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Mecánica de fluidos

El presente catálogo contiene una descripción 
exhaustiva de nuestros innovadores equipos de 
demostración y de ensayo. 

Equipos GUNT para:

 formación en profesiones técnicas

 cursos de formación y perfeccionamiento para  
 personal técnico en la artesanía y la industria

 estudio de las disciplinas de un ingeniero
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Introducción a la especialidad

 
Mecánica de fluidos gunt

La mecánica de fluidos desempeña un papel central y fundamen-
tal en la formación de ingenieros. En un amplio espectro de disci-
plinas de ingeniería, como ingeniería mecánica y de instalaciones, 
ingeniería energética y de procesos, ingeniería ambiental, cons-
trucción naval, ingeniería civil, ingeniería agrícola, tecnología de 
los alimentos, etc., las clases y los ejercicios de laboratorio sobre 

mecánica de fluidos forman parte del programa básico. También 
en la formación y cualificación profesional para muchas profesio-
nes técnicas, los fundamentos de la mecánica de fluidos son un 
componente imprescindible del programa didáctico.
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• ingeniería mecánica
• ingeniería de construc-

ción de instalaciones
• ingeniería aeronáutica  

y aeroespacial
• automoción
• ingeniería de  

accio namientos
• ingeniería energética

• ingeniería mecánica
• ingeniería aeronáutica  

y aeroespacial
• ciencias naturales 

 aplicadas
• construcción naval
• ingeniería energética
• ingeniería de procesos
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• ingeniería hidráulica
• tecnología de suministro
• construcción naval
• tecnología marina
• ingeniería  

medioambiental
• ciencias de la tierra

¿Qué puede hacer GUNT por usted,...

Usted como docente en escuelas y 
escuelas superiores y nosotros como 
desarrolladores y fabricantes sabemos 
que los ensayos bien concebidos y fac-
tibles resultan en una fundamentación 
sólida y duradera del saber en los alum-
nos y estudiantes.

…para ayudarle y enriquecer sus clases o 
lecciones?

Le ofrecemos equipos de demostración, 
ensayo e investigación sobre práctica-
mente todos los temas del área de la 
mecánica de fluidos.
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  Los equipos  
GUNT permiten una 

aplicación de la teoría 
aprendida: 

• ensayos bien concebidos 
• visualización de 

procesos
• construcción y modo  

de funcionamiento  
de sistemas

 Nos consideramos  
 socios de nuestros  

clientes:

Su retroalimentación  
fluye directamente al 
desarrollo de nues-

tros equipos.

Más de 40 años  
de experiencia detrás  
del desarrollo de los  

equipos GUNT

Su retroalimentación  
es nuestro motor:  

Hable con nosotros.

Comprobamos  
continuamente  

nuestro catálogo  
de productos.

Su éxito  
es nuestra  

meta  
superior!
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Mecánica de fluidos

Área principal Área principalElementos, palabras clave Elementos, palabras clave

Los equipos GUNT cubren prácticamente los contenidos didácti-
cos del campo temático de la mecánica de fluidos de un curricu-
lum habitual de una escuela superior. Para ayudarle a encontrar 

el equipo adecuado a sus necesidades concretas, cada sección 
de este catálogo comienza asignando el contenido didáctico del 
curriculum al equipo GUNT correspondiente.

La estructura de los capítulos sigue en gran parte el diseño del 
curriculum estándar. No obstante, la asignación de los distintos 
equipos de ensayo GUNT a los elementos del curriculum no es 
completamente “delimitada”, ya que con algunos equipos el pro-

grama de ensayos es más amplio y variable. Esto significa que: 
los equipos de GUNT pueden utilizarse para más de lo que se 
requiere específicamente en el curriculum.

Fundamentos físicos y  
propiedades de los fluidos

Flujo estacionario  
alrededor de cuerpos

Fluidos en reposo

Metrología del flujo

Fundamentos de la  
dinámica de fluidos

Chorros libres

Flujo estacionario de  
fluidos incompresibles

Ejemplos seleccionados  
de flujos no estacionarios

Flujo estacionario de  
fluidos compresibles

Máquinas de energía  
del fluido 

Métodos numéricos /  
simulación de flujo

Elementos de la  
construcción de tuberías

• propiedades de la materia de líquidos y gases

• densidad, temperatura, presión

• capacidad térmica, constante de los gases, entalpía, presión del vapor

• viscosidad, tensión superficial, capilaridad

• capa límite, resistencia de cuerpos expuestos a flujos externos,  
distribución de presión

• superficies sustentadoras: empuje, fuerzas, momentos,  
coeficientes aerodinámicos

• ecuación fundamental hidrostática, recipientes conectados, prensa hidráulica

• fuerzas de presión sobre superficies limitadoras

• empuje

• medición de presión, velocidad, temperatura, caudal y nivel

• efectos de fricción, perfiles de flujo

• leyes de conservación, volumen de control

• ecuación de continuidad

• principio del momento lineal, momento angular

• geometría de la abertura de salida

• perfil de velocidad

• cavitación

• flujo en sistemas de tuberías: laminar, turbulento

• pérdidas de carga en tuberías rectas, en racores de tubos, en robineterías

• procesos de descarga

• flujo no estacionario en tuberías y chimeneas de equilibrio

• golpe de ariete

• ecuación energética de los fluidos gaseosos

• velocidad del sonido, número de Mach, velocidad del sonido crítica

• movimiento con velocidad del sonido

• desarrollo de la presión y la velocidad en un flujo en tuberías

• turbomáquinas, bombas de desplazamiento positivo

• bombas, turbinas, soplantes

• Método de los Elementos Finitos (FEM, por sus siglas en inglés)

• aplicación de Mecánica de Fluidos Computacional (CFD, por sus siglas en inglés)

• tuberías rectas, racores de tubos

• robineterías de cierre, bombas

Introducción a la especialidad
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Fundamentos de la mecánica de fluidos
Fundamentos físicos y propiedades de los fluidos gunt1 gunt

WL 202
Fundamentos de la medida de temperatura

Descripción

• introducción experimental a la
medida de temperatura: méto-
dos, aplicaciones, características

• equipo claramente dispuesto,
concebido principalmente para
realizar experimentos en el labo-
ratorio, apropiado también para
demostraciones

La medida de la temperatura es una ta-
rea fundamental de la metrología. Ade-
más de los termómetros convenciona-
les, se encuentran los sensores eléctri-
cos de temperatura, muy utilizados ac-
tualmente.

El equipo experimental WL 202 ofrece
un espectro de los más diversos méto-
dos de medida de la temperatura. Ade-
más de los sistemas no eléctricos de
medida, como son los termómetros lle-
nos de gas o líquido y los termómetros
bimetálicos, este kit incluye sistemas
eléctricos típicos de medida. Las tempe-
raturas medidas eléctricamente se re-
presentan directamente en displays digi-
tales programables. En los conectores
de laboratorio está disponible una señal
de tensión proporcional a la temperatu-
ra (0…10V), de manera que se puedan
registrar curvas de temperatura utilizan-
do, por ejemplo, un registrador.

Para medir la humedad relativa del aire
se puede utilizar un psicrómetro con
dos termómetros, uno de los cuales mi-
de la temperatura de bulbo seco. El ter-
mómetro de bulbo húmedo se envuelve
en un paño de algodón húmedo y mide la
refrigeración por evaporación. A partir
de la diferencia en las temperaturas se
puede determinar la humedad relativa
del aire.

Para calibrar los instrumentos eléctri-
cos de medida, se emplea un multímetro
con resistencias de precisión. Diversas
fuentes o acumuladores de calor (calen-
tador de inmersión, recipiente termoais-
lado y calefactor de laboratorio) permi-
ten establecer los rangos de temperatu-
ra en los que trabajan normalmente los
instrumentos de medida utilizados. En
un maletín de herramientas se guardan
los sensores, los cables, las tiras de me-
dición de temperatura y el calentador de
inmersión.

Contenido didáctico/ensayos

• estudio de los fundamentos de la medi-
da de temperatura

• aprender los distintos métodos, sus
aplicaciones y sus peculiaridades
· métodos no eléctricos: termómetros

llenos de gas y líquido, termómetros
bimetálicos, tiras de medición de
temperatura

· métodos eléctricos: termopar, ter-
mómetro de resistencia Pt100, ter-
mistor NTC

• determinación de la humedad del aire
con un psicrómetro

• calibración de sensores eléctricos de
temperatura

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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WL 202
Fundamentos de la medida de temperatura

1 caja de enchufe regulada por potencia, 2 calentador de laboratorio para agua y arena,
3 psicrómetro para determinar la humedad del aire, 4 termómetro de gas presurizado,
5 termómetro bimetálico, 6 termo, 7 termómetro de mercurio, 8 indicador digital termo-
par tipo K, 9 indicador digital termistor (NTC), 10 indicador digital Pt100, 11 multímetro

Medición de temperatura con un termopar tipo K: A) níquel-cromo, B) níquel; 1 punto de
medición, 2 depósito a temperatura constante, 3 punto de referencia, 4 voltímetro

Psicrómetro: 1 depósito de agua, 2 paño de algodón húmedo de envasado el termómetro
de bulbo húmedo, 3 termómetro de bulbo seco, 4 termómetro de bulbo húmedo; dT dife-
rencia de temperatura

Especificación

[1] experimentos básicos para la medida de la tempe-
ratura con 7 instrumentos típicos

[2] diversas fuentes de calor o acumuladores: calenta-
dor de laboratorio, calentador de inmersión, termo

[3] calibradores: resistencias de precisión y multímetro
digital

[4] termómetro de líquido, bimetálico y de gas presuri-
zado

[5] sensores de temperatura: Pt100, termopar tipo K,
termistor (NTC)

[6] varias cintas de medición de temperatura
[7] psicrómetro para medir la humedad
[8] maletín de herramientas para guardar sensores,

cables, tiras de medición y el calentador de inmer-
sión

Datos técnicos

Calentador de inmersión
• potencia: 300W
• ajuste de la potencia suministrada a través de caja de

enchufe con regulación de potencia
 
Calefactor de laboratorio con termostato
• potencia: 450W
• temperatura máx.: 425°C
 
Termo: 1L

Rangos de medición
• Pt100: 0…100°C
• termopar tipo K : 0…1000°C
• termistor (NTC): 20…5.5°C
• termómetro de líquido: -10…250°C
• termómetro bimetálico, termómetro de gas presuriza-

do: 0…200°C
• tiras de medición de temperatura: 29…290°C
 
Resistencias de precisión: 10 Ω, 100 Ω, 1000 Ω
Psicrómetro
• 2x temperatura: 0…60°C
• humedad rel.: 3…96%

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 800x450x650mm (equipo de ensayo)
Peso total: aprox. 45kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 maletín
1 juego de cables
1 calefactor de laboratorio
1 calentador de inmersión
1 termo
1 multímetro
1 material didáctico
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WL 203
Fundamentos de la medición de presión

Descripción

• comparación de distintos procedi-
mientos de medición de presión

• medición de sobrepresión y de-
presión

• instrumento de calibración con
manómetro de Bourdon para cali-
brar manómetros mecánicos

La medición de la presión es muy rele-
vante en el área de la ingeniería, p.ej., en
la construcción de instalaciones, turbo-
máquinas y aviones. También la determi-
nación de otras variables elementales
como, p.ej., el caudal o la velocidad de
flujo, puede obedecer a la medición de la
presión.

Con el equipo de ensayo WL 203 es po-
sible determinar la presión con dos pro-
cedimientos de medición distintos: direc-
tamente, midiendo la longitud de una co-
lumna de líquido (manómetro de tubo en
U, manómetro de tubo inclinado) e indi-
rectamente, midiendo el cambio de for-
ma de un tubo de Bourdon (manómetro
de Bourdon).

En un manómetro de tubo en U, la pre-
sión provoca un desplazamiento de la
columna de líquido. La diferencia de pre-
sión se mide directamente en una esca-
la y sirve como medición para la presión
existente.

En el manómetro de tubo inclinado una
de las ramas está colocada de forma as-
cendente. Una pequeña diferencia de al-
tura modifica, por tanto, la longitud de la
columna de líquido notablemente.

El modo de funcionamiento del manóme-
tro de Bourdon se basa en el cambio de
la sección transversal del tubo de Bour-
don curvado bajo carga de presión. Este
cambio de sección transversal provoca
un aumento del diámetro del tubo de
Bourdon. Un manómetro de Bourdon es,
por tanto, un manómetro de presión de
forma indirecta, que indica el recorrido a
través de un mecanismo de transmisión
y una aguja.

En los ensayos se generan presiones en
milibares con una jeringa de plástico. Pa-
ra la medición de sobrepresión y depre-
sión, el equipo de ensayo dispone de dos
manómetros de Bourdon. El manómetro
de tubo en U, el manómetro de tubo in-
clinado y el manómetro de Bourdon del
equipo de ensayo pueden combinarse
entre sí mediante mangueras. Un instru-
mento de calibración permite la calibra-
ción de otro manómetro de Bourdon
con ayuda de un manómetro de émbolo
con contrapeso.

Contenido didáctico/ensayos

• familiarización con 2 procedimientos
de medición diferentes:
· procedimiento directo con manóme-

tro de tubo en U y manómetro de tu-
bo inclinado

· procedimiento indirecto con manó-
metro de Bourdon

• modo de funcionamiento de un manó-
metro de Bourdon

• calibración de manómetros mecánicos
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WL 203
Fundamentos de la medición de presión

1 manómetro de tubo en U, 2 manómetro de tubo inclinado, 3 instrumento de calibración
con manómetro de Bourdon, 4 manómetro de Bourdon para sobrepresión, 5 manómetro
de Bourdon para depresión

Principio de funcionamiento de los manómetros de líquido
1 manómetro de tubo en U, 2 manómetro de tubo inclinado; dp diferencia de presión, dh di-
ferencia de altura, rho densidad del líquido de medición, g aceleración de la gravedad

Principio de funcionamiento de un manómetro de Bourdon
1 escala, 2 aguja, 3 tubo de Bourdon fijo, 4 engranaje, 5 barra de tracción, 6 tubo de Bour-
don sin carga de presión, 7 tubo de Bourdon bajo carga de presión aumentado

Especificación

[1] ensayos fundamentales de la medición de presión
con tres equipos de medición diferentes

[2] manómetro de tubo en U y de tubo inclinado
[3] un manómetro de Bourdon para sobrepresión y

otro para depresión
[4] jeringa de plástico para generar presiones experi-

mentales en milibares
[5] instrumento de calibración con manómetro de

Bourdon para calibrar manómetros mecánicos

Datos técnicos

Manómetro de tubo inclinado
• ángulo: 30°

Rangos de medición
• presión:
· 0…±60mbar (manómetro de Bourdon)
· 0…500mmCA (manómetro de tubo en U)
· 0…500mmCA (manómetro de tubo inclinado)

LxAnxAl: 750x610x810mm
LxAnxAl: 410x410x410mm (instrumento de calibración)
Peso total: aprox. 40kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 instrumento de calibración
1 juego de pesos
1 aceite, 500mL
1 tinta, 30mL
1 embudo
1 jeringa
1 juego de mangueras
1 material didáctico
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HM 150.02
Calibración de instrumentos de medición de presión

Descripción

• funcionamiento de un manómetro
de Bourdon y de un manómetro
de émbolo

En metrología, calibración es un proceso
que permite determinar desviaciones en
un instrumento de medición respecto a
un instrumento de medición de referen-
cia o a un valor de la magnitud que se
conoce con precisión. Esta desviación
se tiene en cuenta en el uso posterior
del instrumento de medición calibrado y
se ajusta, dado el caso.

El HM 150.02 es un equipo diseñado
para la introducción de los fundamentos
de la comprobación y calibración de un
manómetro.

Un manómetro de émbolo está conecta-
do a un manómetro de Bourdon median-
te una tubería. Los manómetros de ém-
bolo son ideales para generar presiones
bien definidas en líquidos y gases y se
utilizan desde hace años como uno de
los procesos más precisos para la cali-
bración de instrumentos de medición de
presión.

Al cargar el émbolo con pesos se crea
una fuerza definida. De la relación fuer-
za/superficie de la sección transversal
del émbolo se obtiene una presión bien
definida. Para transmitir la fuerza se uti-
liza aceite hidráulico. Si la presión au-
menta en el sistema, la fuerza actúa
contra el resorte del manómetro de
Bourdon. La presión de prueba genera-
da se puede leer en el disco graduado
transparente del manómetro. El meca-
nismo de resorte y, por tanto, el modo
de funcionamiento del manómetro de
Bourdon se pueden reconocer en el dis-
co graduado transparente.

Al cargar el manómetro de émbolo cali-
brado con pesos se genera una presión
de calibración reproducible muy precisa,
con la cual se puede comprobar y cali-
brar el manómetro.

Contenido didáctico/ensayos

• principio de funcionamiento de un ma-
nómetro de Bourdon

• calibración de manómetros, lectura de
presión aplicada

• determinación de errores sistemáticos
• principio de funcionamiento y trabajo

con un manómetro de émbolo
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HM 150.02
Calibración de instrumentos de medición de presión

1 bomba hidráulica con depósito de reserva, 2 pesos de carga sobre soporte, 3 manóme-
tro de émbolo, 4 manómetro de Bourdon, 5 disco graduado transparente

La unidad de medición de presión y la de carga están conectadas entre sí mediante una tu-
bería. Al cargar el émbolo aumenta la presión en el sistema y actúa contra el resorte del
manómetro; F peso

Especificación

[1] manómetro de Bourdon para medición de la pre-
sión

[2] lámina de disco graduado transparente para visuali-
zar el mecanismo de resorte

[3] émbolo y cilindro del manómetro de émbolo de
ajuste preciso sin juntas

[4] aceite hidráulico para transmisión de fuerza
[5] bomba hidráulica con depósito de reserva y disposi-

tivo de purga de aire

Datos técnicos

Manómetro de émbolo
• émbolo de presión: diámetro: 12mm
• cilindro hidráulico diámetro: 25mm, longitud=225mm
• aceite: grado de viscosidad ISO: VG 32
 
Juego de pesos
• soporte de pesos: 385g / 0,334bar
• 1x 193g / 0,166bar
• 4x 578g / 0,5bar

Rangos de medición
• presión: 0…2,5bar

LxAnxAl: 400x400x400mm
Peso: aprox. 16kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de pesos
1 aceite (500mL)
1 material didáctico
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WL 102
Cambio de estado de los gases

x

Descripción

• cambio isotérmico e isocórico del
estado del aire

• software GUNT para adquisición,
procesamiento y representación
de datos

Las leyes de los gases pertenecen a los
fundamentos de la termodinámica y son
tratadas en todos los cursos de termo-
dinámica.

Con el equipo de ensayo WL 102 se
pueden desarrollar experimentalmente
dos cambios de estado: Cambio de esta-
do isotérmico, también conocido como
la ley de Boyle-Mariotte, y cambio de es-
tado isocoro, que se produce con un vo-
lumen constante. Los depósitos transpa-
rentes permiten observar el cambio de
estado. Como gas de prueba se utiliza
aire.

En el primer depósito, a la izquierda, se
reduce o aumenta el volumen de aire
atrapado herméticamente con ayuda de
un compresor y aceite hidráulico. Se
produce el cambio de estado isotérmico.
El compresor también puede funcionar
como bomba de vacío. Cuando los cam-
bios se producen lentamente, el cambio
de estado se realiza a una temperatura
prácticamente constante.

En el segundo depósito, a la derecha, la
temperatura del gas de prueba se au-
menta mediante un calentamiento eléc-
trico regulado y se mide el aumento de
presión resultante. El volumen del gas
atrapado permanece constante. Las
temperaturas, presiones y volúmenes
son medidos electrónicamente, indica-
dos digitalmente y transmitidos para su
edición a un PC.

Contenido didáctico/ensayos

• estudiar a través de un ensayo las le-
yes que rigen los cambios de estado
de los gases

• cambio de estado isotérmico, ley de
Boyle-Mariotte

• cambio de estado isocórico, segunda
ley de Gay-Lussac
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WL 102
Cambio de estado de los gases

1 depósito 1 para cambio de estado isotérmico, 2 indicadores digitales, 3 válvula de 5/2
vías para cambiar entre compresión/expansión, 4 regulador de calefacción, 5 depósito 2
para cambio de estado isocoro

Representación del cambio de volumen
1 depósito lleno de aceite para cambio de estado isotérmico, 2 disposición de válvulas con
compresor, 3 depósito de reserva; A compresión (azul), B expansión (rojo)

Representación de la pantalla del software: curva de tiempo de la compresión isotérmica

Especificación

[1] estudio experimental de las leyes de los gases
[2] depósito de medición transparente 1 para estudiar

el cambio de estado isotérmico
[3] carga de aceite hidráulico para variar el volumen

del gas de ensayo
[4] el compresor integrado genera las diferencias de

presión necesarias para mover el volumen de acei-
te

[5] compresor que puede funcionar también como
bomba de vacío

[6] válvula de 5/2 vías para conmutar entre compre-
sión y expansión

[7] depósito de medición transparente 2 para estudiar
el cambio de estado isocórico

[8] calefacción eléctrica con regulación de la tempera-
tura en el depósito 2

[9] sensores e indicadores digitales para temperatu-
ras, presiones y volúmenes

[10] software GUNT para la adquisición de datos a tra-
vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Compresor / bomba de vacío
• potencia: 60W
• presión de entrada: 213mbar
• presión de salida: 2bar
 
Regulador de temperatura
• PID, 300W, limitado hasta 80°C

Rangos de medición
• temperatura:
· depósito 1: 0…80°C
· depósito 2: 0…80°C

• presión:
· depósito 1: 0…4bar abs.
· depósito 2: 0…2bar abs.

• volumen:
· depósito 1: 0…3L

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 900x550x900mm
Peso: aprox. 50kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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WL 204
Presión de vapor del agua

Descripción

• registro de la curva de vapor de
agua

• presión de saturación del vapor
de agua en función de la tempera-
tura

En un sistema cerrado lleno de líquido
se ajusta un equilibrio termodinámico
entre el líquido y su fase vaporizada. La
presión existente se denomina presión
de vapor. Esta depende de la materia y
la temperatura.

Al calentar un líquido en un depósito ce-
rrado, la presión aumenta con el aumen-
to de la temperatura. En teoría, el au-
mento de presión es posible hasta el
punto crítico, en el cual las densidades
de la fase líquida y gaseosa se igualan. El
líquido y el vapor ya no se pueden dife-
renciar.

Este conocimiento encuentra su aplica-
ción práctica en la ingeniería de proce-
sos en la liofilización o la cocina a pre-
sión.

Con el equipo de ensayo WL 204 se
puede demostrar fácilmente la relación
entre la presión y la temperatura para el
caso del agua. Para registrar la curva de
presión de vapor son posibles tempera-
turas de hasta 200°C. La temperatura y
la presión se pueden observar continua-
mente a través de un indicador de tem-
peratura digital y un manómetro de
Bourdon, respectivamente.

Como dispositivo de seguridad, el equipo
dispone de un regulador de temperatura
y una válvula de seguridad, que protege
al sistema de la alta presión.

Contenido didáctico/ensayos

• registro de la curva de vapor de agua
• representación de la relación entre

presión y temperatura en un sistema
cerrado

• medición de la presión y la temperatu-
ra
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WL 204
Presión de vapor del agua

1 válvula de seguridad, 2 caldera con material aislante, 3 manómetro de Bourdon, 4 arma-
rio de distribución con indicador de temperatura, 5 válvula de descarga, 6 caldera, 7 rebo-
sadero, 8 sensor de temperatura

Calentamiento del agua en un depósito cerrado: la presión y la temperatura aumentan pro-
porcionalmente hasta el punto crítico, en el que el líquido y el vapor ya no se pueden diferen-
ciar; punto crítico a Tc=374°C, pc=221bar, línea de puntos: límite de temperatura del equi-
po de ensayo

Diagrama de temperatura-presión del agua
rojo: curva de sublimación, verde: curva del punto de ebullición; azul: curva del punto de fu-
sión; 1 punto triple, 2 punto de ebullición, 3 punto crítico

Especificación

[1] registro de la curva de presión del vapor saturado
[2] caldera con material aislante
[3] limitador de temperatura y válvula de seguridad pa-

ra proteger el sistema de la alta presión
[4] manómetro de Bourdon para indicar la presión
[5] indicador digital de temperatura

Datos técnicos

Manómetro de Bourdon: -1…24bar
Limitador de temperatura: 200°C
Válvula de seguridad: 20bar
Calefactor: 2kW
Caldera, acero inoxidable: 2L

Rangos de medición
• temperatura: 0…200°C
• presión: 0…20bar

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 600x400x680mm
Peso: aprox. 35kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 embudo
1 juego de herramientas
1 material didáctico
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Conocimientos básicos

Fundamentos de la hidrostática

Fundamentos de la mecánica de fluidos
Fundamentos de la hidrostática gunt1

021020

La hidrostática estudia los fl uidos en reposo.

Los equipos de ensayo GUNT cubren los 
fundamentos de los siguientes temas de la 
hidrostática: presión hidrostática, empuje, 
tensión superfi cial, capilaridad/adhesión.

A AA A

h

F F F F

A

F p

h nivel, F fuerza, A superfi cie, línea roja: nivel

Vasos comunicantes

Los vasos comunicantes son tuberías abiertas por la 
parte superior y comunicadas entre sí por la parte infe-
rior. Independientemente de la forma y el tamaño de las 
tuberías, el nivel del fl uido en ellas es el mismo.

Aplicación: entre otras, nivel de agua, esclusa y sifón en 
alcantarillados. 

Presión hidrostática

La presión en los fl uidos en reposo no depende de la direc-
ción. Depende linealmente de la altura del fl uido sobre el 
elemento estudiado o de la profundidad de inmersión.

La presión hidrostática para fl uidos incompresibles, que 
no están sujetos a la gravedad, se calcula según la ley de 
Pascal.

Ley de Pascal

El efecto de una fuerza F sobre un líquido en reposo 
genera dentro del líquido una presión p, que se extiende 
uniformemente en todas las direcciones. La presión 
siempre actúa perpendicularmente a sobre la superfi cie 
limitadora A del líquido. 

Todos los procesos de fuerza y presión en líquidos se 
basan en esta ley.

Paradoja hidrostática

La presión hidrostática genera una fuerza F en la super-
fi cie A. En una superfi cie igual, esta fuerza solo depende 
del nivel h. La forma del depósito no infl uye en este caso.

p = F/A

Fundamentos físicos y propiedades 
de los fl uidos

• medición de la presión con manó-
metros y sensores de presión

• medición de temperatura

• curva de la presión de vapor

• cambio de estado de gases

Fuerzas

• fuerza de Coriolis

• tensión y fuerzas superfi ciales

• fuerzas de empuje

• presión hidrostática y fuerzas 
resultantes

Estabilidad de cuerpos fl otantes

Para poder evaluar si un cuerpo fl ota de forma 
estable o si puede zozobrar, se determina el 
metacentro M. La posición del metacentro 
depende del centro de gravedad del agua des-
plazada A y del ángulo de escora. El cuerpo 
fl ota de forma estable si el metacentro M se 
encuentra por encima del centro de masas S. 
El momento restaurador Md tiende a restaurar 
la posición vertical.

La distancia entre el centro de masas y el meta-
centro se denomina altura metacéntrica z.

Presión hidrostática en paredes

Además de la presión sobre el fondo de un fl uido, a menudo también 
es importante conocer la presión hidrostática en superfi cies limi-
tadoras, para, p.ej., calcular las fuerzas que actúan en las paredes 
laterales (conducto, acuario, etc.) o en un vertedero.

F
F

h
h
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Capilaridad

Los líquidos ascienden o descienden en capi-
lares debido a las fuerzas moleculares entre 
líquido y pared o entre líquido y aire. La altura 
de ascensión en el capilar depende de la ten-
sión superfi cial y del diámetro del capilar.

En líquidos humectantes (p.ej. agua), el nivel 
de líquido en el capilar asciende mientras que 
en líquidos no humectantes (p.ej. mercurio), 
el nivel de líquido desciende.

M metacentro, S centro de masas, 
A centro de empuje, z altura metacéntrica, 
Md momento restaurador, que tiende a enderezar el cuerpo fl otante, 
línea roja: nivel de agua

h nivel, F fuerza resultante, A superfi cie efectiva, 
 perfi l de presión,  nivel de agua
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HM 115
Banco de ensayos sobre hidrostática

La ilustración muestra un aparato similar.

Descripción

• ensayos fundamentales sobre
hidrostática

• amplio espectro experimental
• circuito de agua cerrado con

depósitos y bomba

En la hidrostática se tiene en cuenta el
estado de los fluidos en reposo. Los fe-
nómenos producidos como consecuen-
cia de la presión hidrostática son anali-
zados y el efecto dinámico determinado.
En distintas áreas de la técnica como,
p.ej., en la ingeniería sanitaria y domésti-
ca, en la construcción de bombas en la
ingeniería aeronáutica y astronáutica,
así como en la ingeniería naval (flotabili-
dad, carga de las bordas), las considera-
ciones hidrostáticas resultan de gran
importancia.

Con el HM 115 pueden realizarse expe-
rimentos de alguna de las áreas de la hi-
drostática, como la medición de la pre-
sión sobre el suelo o la demostración de
la ley de Boyle-Mariotte. La determina-
ción del centro de presión completa el
espectro experimental. Además se inclu-
yen equipos de ensayo para estudiar el
efecto capilar y la flotabilidad. La presión
hidrostática y la tensión superficial se
miden. Con ayuda de un tubo de Pitot y
una sonda para presión estática, tam-
bién se estudian en un ensayo las por-
ciones de presión en un flujo de fluido.

Para poder visualizar las funciones y pro-
cesos, los depósitos y los equipos de en-
sayo son transparentes. Los depósitos y
tuberías están totalmente fabricados de
plástico.

Para las mediciones de presión y dife-
rencia de presión del líquido existen dis-
tintos manómetros, como el tubo de Pi-
tot, la sonda para presión estática, el
sensor de presión con indicador digital,
los 2 tubos manométricos o el manóme-
tro de presión diferencial. El manómetro
de lámina elástica y el manómetro de
Bourdon indican la presión del fluido ga-
seoso.

El banco de ensayos posee un sistema
de alimentación de aire y agua propio. El
circuito cerrado de agua contiene un de-
pósito de reserva con una bomba su-
mergible. Para los ensayos de aire, el vo-
lumen de suministro incluye un compre-
sor para generar sobrepresiones y de-
presiones.

Contenido didáctico/ensayos

• estudio de la flotabilidad de varios cuer-
pos

• estudio de la densidad de líquidos
• presión hidrostática, ley de Pascal
• vasos comunicantes
• determinación del centro de presión
• estudio de tensiones superficiales
• demostración del efecto capilar
• ley de Boyle-Mariotte
• estudio del porcentaje de presión está-

tica y dinámica en el fluido fluyente
• familiarización con distintos métodos

de la medición de la presión
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HM 115
Banco de ensayos sobre hidrostática

1 dos tubos manométricos, 2 depósito, 3 indicador de presión digital, 4 sensor de presión,
5 depósito de reserva con bomba sumergible, 6 tubo de Pitot y sonda para presión estáti-
ca, 7 manómetro de presión diferencial, 8 sección de tubo, 9 presión hidrostática en líqui-
dos, 10 depósito a presión, 11 depósito a presión, 12 manómetro de Bourdon, 13 manó-
metro de lámina elástica

1 depósito de reserva con bomba sumergible, 2 depósito con sensor de presión, 3 2 tubos
manométricos, 4 tubo de Pitot + sonda para presión estática con manómetro de presión
diferencial, 5 depósito a presión con manómetro de Bourdon, 6 depósito a presión con ma-
nómetro de lámina elástica, 7 compresor; P presión, PD presión diferencial

Accesorios para un amplio espectro experimental

Especificación

[1] introducción experimental completa a la hidrostáti-
ca

[2] depósitos transparentes para observar los proce-
sos

[3] gran variedad de accesorios incluidos: compresor
para generar sobrepresiones y depresiones, equipo
de medición de la presión sobre el suelo, dos areó-
metros

[4] equipos de ensayo para: medición de la fuerza as-
censional, estudio de la presión hidrostática en líqui-
dos, medición de la tensión superficial, vasos comu-
nicantes, efecto capilar

[5] tubo de Pitot para determinar la presión total y son-
da para presión estática

[6] instrumentación: sensor de presión con indicador
digital, manómetro de presión diferencial, 2 tubos
manométricos, manómetro de lámina elástica, ma-
nómetro de Bourdon

Datos técnicos

Bomba
• consumo de potencia: 250W
• caudal de salida máx.: 9m3/h
• altura de elevación máx.: 7,6m
Compresor
• potencia: 65W
• presión de entrada: 240mbar
• presión de salida: 2bar
3 depósitos
• altura: 500mm
• Ø 100mm, Ø 133mm, Ø 200mm
Depósito de reserva para agua: aprox. 50L
2 areómetros con distintos rangos de medición

Rangos de medición
• presión: 2x -1…1,5bar
• presión diferencial: 0…500mmCA
• presión diferencial: 0…0,4bar
• densidad: 1x 0,8…1g/cm3, 1x 1…1,2g/cm3

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1760x820x1940mm
Peso: aprox. 270kg

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 compresor
1 equipo de medición de la presión sobre el suelo
2 areómetros
1 depósito cuneiforme equipos de ensayo para: ten-

sión superficial, presión hidrostática en líquidos,
fuerza ascensional, efecto capilar, vasos comuni-
cantes

1 material didáctico
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HM 150.05
Presión hidrostática en líquidos

Descripción

• determinación de las fuerzas en
superficies bajo presión hidrostá-
tica

El peso de los líquidos en reposo provo-
ca una presión conocida como presión
hidrostática o también como presión
gravitacional. Esta presión actúa en to-
das las superficies que están en contac-
to con el líquido, ejerciendo una fuerza
proporcional al tamaño de la superficie.

El efecto de la presión hidrostática es de
gran importancia en muchas áreas de la
ingeniería: en la construcción naval, inge-
niería hidráulica (al realizar el dimensio-
nado de esclusas y vertederos) o tam-
bién en la ingeniería de edificios y sanita-
ria.

El equipo de ensayo HM 150.05 ofrece
ensayos típicos para analizar la presión
hidrostática en líquidos en reposo. El
efecto de la presión hidrostática del
agua puede representarse visualmente
con distintos niveles de agua y ángulos
de inclinación.

El equipo de ensayo consta de un depó-
sito de agua transparente e inclinable
con una escala para determinar el volu-
men. El ángulo de inclinación del depósi-
to de agua se ajusta mediante otra es-
cala. El equipo se tara mediante un bra-
zo de palanca con ayuda de diversos pe-
sos, determinando la fuerza de compre-
sión.

Contenido didáctico/ensayos

• distribución de presión a lo largo de
una superficie efectiva en un líquido en
reposo

• fuerza lateral de la presión hidrostática
• determinación del centro de presión y

del centro de la superficie
• determinación de la fuerza de compre-

sión resultante
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HM 150.05
Presión hidrostática en líquidos

1 suspensor con escala, 2 pesos, 3 disco de plástico transparente con escala de ángulo y
nivel, 4 depósito de agua, 5 eje pivotante, 6 peso desplazable

Principio de medición con ángulos de inclinación diferentes del depósito de agua: azul: nivel
de agua, naranja: superficie efectiva; F fuerza, FG peso, l brazo de palanca del peso, C centro
de la superficie, D centro de presión

Perfiles de presión con nivel de agua diferente: 1 nivel de agua es menor que 100mm,
2 nivel de agua es mayor que 100mm; rojo: perfil de presión, naranja: superficie efectiva;
F fuerza, h nivel de agua, C centro de la superficie, D centro de presión

Especificación

[1] estudio de la presión hidrostática en líquidos en re-
poso

[2] depósito de agua inclinable con escala de nivel
[3] brazo de palanca con distintos pesos

Datos técnicos

Depósito de agua
• inclinable: 0°…90°
• capacidad: 0…1,8L
• escala: 0…250mm
• superficie efectiva, máx. 75x100mm
 
Brazo de palanca
• longitud máx.: 250mm
 
Pesos
• 1x 2,5N
• 1x 2N
• 2x 1N
• 1x 0,5N

LxAnxAl: 400x500x450 mm
Peso: aprox. 12kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de pesos
1 juego de herramientas
1 material didáctico
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HM 150.06
Estabilidad de cuerpos flotantes

Descripción

• estabilidad de un cuerpo flotante
• determinación del metacentro
• otros cuerpos flotantes con dis-

tintas formas de cuaderna dispo-
nibles opcionalmente, 
HM 150.39

En la hidrostática, el metacentro es un
punto importante a tener en cuenta
cuando se evalúa la estabilidad de cuer-
pos flotantes. La estabilidad describe la
capacidad de un barco de volver a ende-
rezarse desde una posición escorada. El
metacentro es la intersección del vector
de empuje y el eje simétrico de la nave
para una escora dada.

Con el HM 150.06 se examina la estabi-
lidad de un cuerpo flotante y se determi-
na gráficamente el metacentro. Además
puede determinarse el empuje del cuer-
po flotante. El ensayo es fácil de prepa-
rar y es especialmente apropiado para
el trabajo práctico en grupos pequeños.

El ensayo se lleva a cabo en un depósito
lleno de agua. Un cuerpo transparente
con una sección transversal (cuaderna)
rectangular se utiliza como cuerpo flo-
tante. Los pesos de apriete que se pue-
den desplazar horizontal y verticalmente
permiten ajustar el centro de masas y la
escora.

La posición de los pesos de apriete pue-
de leerse en escalas. Un clinómetro indi-
ca la escora.

Para realizar otros ensayos con distin-
tas formas de cuaderna hay accesorios
opcionales disponibles HM 150.39.

Contenido didáctico/ensayos

• estudio y determinación de
· empuje, centro de empuje
· centro de masas, metacentro, esta-

bilidad
· escora
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HM 150.06
Estabilidad de cuerpos flotantes

1 ajuste del centro de masas, 2 escala, 3 cuerpo flotante, 4 depósito con agua, 5 ajuste de
la escora, 6 clinómetro con escala

1 posición estable, 2 posición estable a pesar de la carga, metacentro encima del centro
de masas, 3 posición inestable por la carga, metacentro debajo del centro de masas; flecha
verde: momento restaurador, M metacentro, S centro de masas, A centro de empuje,
z altura metacéntrica, α ángulo de escora

Determinación gráfica del metacentro: xs /α gradiente de estabilidad, M metacentro,
z posición vertical del centro de masas

Especificación

[1] estudio de la estabilidad en un cuerpo flotante y de-
terminación del metacentro

[2] cuerpo flotante transparente con sección transver-
sal rectangular de cuaderna

[3] 1 peso de apriete desplazable horizontalmente pa-
ra ajustar la escora

[4] 1 peso de apriete desplazable verticalmente para
ajustar el centro de masas

[5] clinómetro con escala para indicar la escora
[6] otros cuerpos flotantes con distintas formas de

cuaderna disponibles como accesorios, 
HM 150.39

Datos técnicos

Cuerpo flotante
• LxAnxAl: 300x130x190mm
• altura del mástil: 400mm
 
Escala horizontal: 180mm
Escala vertical: 400mm
Escala de altura del cuerpo flotante: 120mm
Escala del clinómetro: ±35°
 
Pesos
• cuerpo flotante sin peso de apriete: aprox. 2,7kg
• peso de apriete vertical: 575g
• peso de apriete horizontal: 196g
 
Depósito para agua: 50L

LxAnxAl: 660x450x220mm (depósito)
Peso: aprox. 6kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 material didáctico
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Cursos de formación para per-
sonal docente y de laboratorio

Tan importantes como disponer de equipos modernos y fiables
Le ofrecemos un asesoramiento exactamente adaptado a sus exigencias:

• uso y manejo general del equipo

• funciones del equipo y sus componentes

• indicaciones de seguridad para el  
 funcionamiento del equipo

• aspectos de la puesta en marcha, del  
 encendido y del mantenimiento del equipo

• introducción en el software  
 (según disponibilidad)

• explicación de los diversos ensayos y  
 detalles de las instrucciones de uso

Nuestro equipo de expertos está a su  
disposición en cualquier lugar y en cualquier 
momento. ¡Contacte con nosotros!

gunt
HM 150.39
Cuerpos flotantes para HM 150.06

Descripción

• estabilidad de cuerpos flotantes
con distintas formas de cuaderna

El accesorio HM 150.39 contiene dos
cuerpos flotantes transparentes con
distintas formas de cuaderna (cuaderna
en forma de V y cuaderna en forma de
U). Los cuerpos flotantes se utilizan con
el HM 150.06 y amplían su espectro de
ensayos.

El diseño de los cuerpos flotantes y los
ensayos posibles son como los del 
HM 150.06.

Contenido didáctico/ensayos

• comparación de dos formas de cua-
derna diferentes: cuaderna en forma
de V y cuaderna en forma de U

Especificación

[1] determinación del metacentro de
2 cuerpos flotantes con formas de
cuaderna distintas: cuaderna en for-
ma de V y cuaderna en forma de U

[2] cada cuaderna con peso de apriete
desplazable horizontalmente para
ajustar la escora

[3] cada cuaderna con peso de apriete
desplazable verticalmente para ajus-
tar el centro de masas

[4] cada cuaderna con clinómetro con
escala para indicar la escora

[5] para utilizar con el HM 150.06

Datos técnicos

Cuaderna en forma de V
• LxAnxAl: 300x200x140mm
• altura del mástil: 240mm
Cuaderna en forma de U
• LxAnxAl: 300x200x100mm
• altura del mástil: 240mm
 
Escala horizontal: 180mm
Escala vertical: 240mm
Escala de altura del cuerpo flotante:
120mm
Escala del clinómetro: ±35°
 
Pesos
• cuerpo flotante sin peso de apriete:
· cuaderna en forma de V:

aprox. 2,9kg
· cuaderna en forma de U:

aprox. 2,4kg
• peso de apriete vertical: 575g
• peso de apriete horizontal: 196g

LxAnxAl: 330x220x290mm (cuaderna
en forma de V)
LxAnxAl: 330x220x280mm (cuaderna
en forma de U)
Peso total: aprox. 7kg

Volumen de suministro

2 cuerpos flotantes
1 manual
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Conocimientos básicos

Fundamentos de la hidrodinámica

Fundamentos de la mecánica de fluidos
Fundamentos de la hidrodinámica gunt1

031030

La hidrodinámica se encarga del estudio y des-
cripción de fl uidos en movimiento. La enseñanza 
de las leyes de conservación de masa, energía e 
impulso tiene prioridad.

Los fl uidos en movimiento poseen energía ciné-
tica. Esta energía puede convertirse en energía 
potencial (presión, altura) vice versa.

Las palabras clave típicas incluyen: ecuación de 
Bernoulli, ecuación de continuidad y conserva-
ción de impulsos. Para una comprensión senci-
lla, la mayoría de las veces se suelen considerar 
estados estacionarios de fl uidos incompresibles.

Otros temas de la hidrodinámica

• fl ujo de tubería (laminar/turbulento)

• métodos de la medición del caudal 

• fl ujo en canales abiertos 

• fl ujo alrededor de cuerpos 

• turbomáquinas

• fl ujo de fl uidos compresibles

v1

v2

h2

h1

pstat

pdyn

ptotal

v

h salto, distancia entre descarga y nivel de agua, v velocidad

v velocidad, g aceleración de gravedad, 
h distancia entre descarga y nivel de agua

v velocidad, pstat presión estática, pdyn presión dinámica, ptotal presión total

Descarga desde un depósito

La descarga desde un depósito puede considerarse como estacionaria 
y también como no estacionaria. En el caso estacionario, la altura de 
llenado y, con ella la anchura del chorro, permanecen constantes (p.ej. 
en una descarga bajo un vertedero). La velocidad de salida solo depende 
del salto h y se calcula según la fórmula de Torricelli.

Presión en un fl uido en movimiento

La energía de un fl uido en movimiento es 
determinada por la presión, velocidad y den-
sidad. La presión total consta de un compo-
nente estático y uno dinámico. El compo-
nente dinámico aumenta con el cuadrado de 
la velocidad del fl ujo. Un fl uido en movimiento 
puede contener energía potencial, cinética y 
de presión. En el caso ideal se conserva toda 
la energía. En este caso, los componentes 
pueden variar, es decir, p.ej. la energía de 
presión puede convertirse en energía ciné-
tica.

Cuando el depósito se vacía durante el proceso de descarga, hablamos 
de estado no estacionario.

v = √2gh

 velocidad,  curva de presión estática

F1 fuerza ejercida por un chorro, F2 fuerza de 
reacción, v1 velocidad de chorro, v2 velocidad 
después de un cambio en la dirección

Tubo de Venturi

En la sección transversal más estrecha, la velocidad del fl uido fl uyente 
alcanza su valor máximo (ecuación de continuidad A ·v=const). Bernoulli 
descubrió que una porción de la energía de presión es convertida en 
energía cinética. A mayor velocidad se produce una caída de presión, de 
modo que la menor presión se produce en la sección transversal más 
estrecha. La ecuación de Bernoulli indica que la energía de un fl uido 
incompresible, en movimiento y libre de fricción es constante.

Aplicación: trompa de agua, carburador, medición de caudal

Fuerzas ejercidas por un chorro

Cuando se produce un cambio de la vel-
ocidad del fl ujo, el impulso de un fl uido 
cambia de magnitud y/o de dirección, 
produciéndose fuerzas que, p.ej., pueden 
accionar una turbina Pelton o un vehículo 
acuático.

Estas fuerzas se pueden demostrar y 
medir fácilmente cuando el chorro choca 
contra una pared y se desvía.

v1

v2v2

F2

F1

Amin 

P

v

Formación de vórtices

Los vórtices de producen cuando dentro de un fl uido, una porción 
de este fl uye más rápido que las porciones adyacentes. Se produce 
así un gradiente de velocidad dentro del fl uido. La energía se disipa 
en vórtices.

Los vórtices libres (vórtice potencial, p.ej. remolinos) se producen, 
p.ej., con la descarga de un depósito. En los vórtices libres, todas las 
partículas de fl uido se mueven en trayectorias circulares concéntri-
cas, sin girar sobre el propio eje de la partícula. Los vórtices libres se 
producen solamente por fuerzas hidrodinámicas.

Los vórtices forzados son rotacionales y se forman debido a fuerzas 
externas, p.ej. un agitador.
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HM 150.18
Ensayo de Osborne Reynolds

Descripción

• visualización de flujo laminar y
turbulento

• determinación del número de
Reynolds crítico

• ensayo clásico siguiendo el ejem-
plo del físico británico Osborne
Reynolds

En el ensayo de Osborne Reynolds se re-
presentan el flujo laminar y turbulento.
Aquí se puede observar, a partir de una
velocidad límite, la transición de flujo la-
minar a turbulento. Para evaluar si un
flujo es laminar o turbulento se utiliza el
número de Reynolds.

Con el HM 150.18 se representan en
color las líneas de corriente en el flujo la-
minar o turbulento con ayuda de un con-
traste introducido (tinta). A partir de los
resultados del ensayo se determina el
número de Reynolds crítico.

El equipo de ensayo consta de una sec-
ción de tubo transparente por la cual flu-
ye el agua con una alimentación de flujo
optimizada. A través de una válvula pue-
de ajustarse el caudal en la sección de
tubo. La tinta se introduce en el agua
que fluye. Una capa de esferas de vidrio
en el depósito de alimentación se encar-
ga de que el flujo sea uniforme y con es-
casas turbulencias.

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 cau-
dal se realizan a través del HM 150. Co-
mo alternativa, el equipo de ensayo tam-
bién se puede conectar a la red del labo-
ratorio.

Contenido didáctico/ensayos

• visualización del flujo laminar
• visualización del área de transición
• visualización del flujo turbulento
• determinación del número de Reynolds

crítico
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HM 150.18
Ensayo de Osborne Reynolds

1 depósitos para tinta con tubo de alimentación, 2 depósito de alimentación con esferas de
vidrio, 3 alimentación de agua, 4 salida de agua con válvula de control, 5 sección de tubo de
vidrio, 6 rebosadero

Estados de flujo de izquierda a derecha: flujo laminar, transición de flujo laminar a turbulen-
to, flujo turbulento

Especificación

[1] visualización de flujo laminar y turbulento en el en-
sayo de Osborne Reynolds

[2] agua como medio fluyente y tinta como contraste
[3] sección de tubo vertical de vidrio
[4] depósito de agua con esferas de vidrio para amorti-

guar el flujo
[5] caudal de la sección de tubo ajustable mediante vál-

vula
[6] determinación de caudal a través del módulo bási-

co HM 150
[7] suministro de agua con ayuda del módulo básico 

HM 150 o a través de la red del laboratorio

Datos técnicos

Depósito de alimentación
• capacidad: 2200mL
 
Sección de tubo
• longitud: 675mm
• diámetro interior: 10mm
 
Depósitos para tinta
• capacidad: aprox. 250mL

LxAnxAl: 400x400x1140mm
Peso: aprox. 16kg

Necesario para el funcionamiento

HM 150 (circuito cerrado de agua) o toma de agua,
desagüe 

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 bolsa de bolas de vidrio
1 tinta (1L)
1 material didáctico
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HM 150.07
Principio de Bernoulli

Descripción

• estudio y verificación del principio
de Bernoulli

• presiones estáticas y distribución
de la presión total a lo largo del
tubo de Venturi

• determinación del coeficiente de
caudal en distintos caudales

El principio de Bernoulli describe la rela-
ción entre la velocidad de flujo de un flui-
do y su presión. Por tanto, un aumento
de la velocidad en un fluido de fluidos
provoca una caída de presión y vice ver-
sa. La presión total del fluido permanece
constante. La ecuación de Bernoulli se
denomina también ley de conservación
de la energía del flujo.

Con el equipo de ensayo HM 150.07 se
demuestra el principio de Bernoulli de-
terminando las presiones en un tubo de
Venturi.

El equipo de ensayo contiene una sec-
ción de tubo con un tubo de Venturi
transparente y un tubo de Pitot móvil pa-
ra medir la presión total. El tubo de Pitot
se encuentra dentro del tubo de Venturi
y es desplazado axialmente dentro de
este. Gracias a la placa frontal transpa-
rente del tubo de Venturi, puede obser-
varse la posición del tubo de Pitot.

El tubo de Venturi posee puntos de me-
dición para determinar las presiones es-
táticas. Las presiones de muestran en
los 6 tubos manométricos. La presión
total se mide con el tubo de Pitot y se in-
dica en 1 tubo manométrico adicional.

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 cau-
dal se realizan a través del HM 150. Co-
mo alternativa, el equipo de ensayo tam-
bién se puede conectar a la red del labo-
ratorio.

Contenido didáctico/ensayos

• conversión de energía en un flujo de tu-
bo divergente / convergente

• registro del desarrollo de presión en el
tubo de Venturi

• determinación del desarrollo de la velo-
cidad en el tubo de Venturi

• determinación del coeficiente de cau-
dal

• detección de efectos de fricción
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HM 150.07
Principio de Bernoulli

1 esquema, 2 tubos manométricos (presiones estáticas), 3 alimentación de agua, 4 válvula
para alimentación de agua, 5 tubo de Venturi, 6 salida de agua, 7 válvula para salida de
agua, 8 tubo de Pitot, 9 tubo manométrico (presión total)

Medición de las presiones en un tubo de Venturi
1 tubos manométricos para indicar las presiones estáticas, 2 tubo de Venturi con puntos
de medición, 3 tubo de Pitot para medir la presión total, desplazable axialmente

Desarrollo de presión en el tubo de Venturi: azul: presión total, rojo: presión estática, verde:
presión dinámica; x puntos de medición de presión, p presión, dp pérdida de carga debido a
la fricción

Especificación

[1] familiarización con el principio de Bernoulli
[2] tubo de Venturi con placa frontal transparente y

puntos de medición para la medición de presiones
estáticas

[3] tubo de Pitot desplazable axialmente para determi-
nar la presión total en distintos puntos del tubo de
Venturi

[4] 6 tubos manométricos para indicar las presiones
estáticas

[5] 1 tubo manométrico para indicar la presión total
[6] determinación de caudal a través del módulo bási-

co HM 150
[7] suministro de agua con ayuda del módulo básico 

HM 150 o a través de la red del laboratorio

Datos técnicos

Tubo de Venturi
• A: 84…338mm2

• ángulo en la entrada: 10,5°
• ángulo en la salida: 4°
 
Tubo de Pitot
• área desplazable: 0…200mm
• diámetro: 4mm
 
Tubos y conectores de tubos: PVC

Rangos de medición
• presión:
· 0…290mmCA (presión estática)
· 0…370mmCA (presión total)

LxAnxAl: 1100x680x900mm
Peso: aprox. 28kg

Necesario para el funcionamiento

HM 150 (circuito cerrado de agua) o toma de agua,
desagüe 

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 material didáctico
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HM 150.08
Medición de la fuerza ejercida por un chorro

Descripción

• estudio de las fuerzas ejercidas
por un chorro en deflectores

• demostración del principio del
momento lineal

• cuatro deflectores intercambia-
bles con distintos ángulos de des-
viación

Cuando un fluido en movimiento acelera,
decelera o cambia de dirección se pro-
duce un cambio en su vector velocidad y,
por tanto, en su impulso. Los cambios
del impulso resultan en fuerzas.

En la práctica, las fuerzas del impulso se
utilizan para convertir la energía del flujo
en trabajo técnico, p.ej., en turbinas Pel-
ton.

En el HM 150.08 se generan y estudian
fuerzas ejercidas por un chorro con ayu-
da de un chorro de agua que se desvía
al chocar contra un deflector intercam-
biable.

El equipo de ensayo contiene un depósi-
to transparente, una tobera, cuatro de-
flectores intercambiables con ángulos
de desviación diferentes y una balanza
con contrapeso. La fuerza del chorro de
agua se ajusta mediante el caudal.

Los ensayos estudian la influencia de la
velocidad del flujo y del caudal, así como
los distintos ángulos de desviación. Las
fuerzas ejercidas por un chorro produci-
das por el chorro de agua se determi-
nan en la balanza con contrapeso. Con
ayuda del principio del momento lineal
se calculan las fuerzas y se comparan
con las mediciones.

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 del
caudal se realizan a través del HM 150.
Como alternativa, el equipo de ensayo
también se puede conectar a la red del
laboratorio.

Contenido didáctico/ensayos

• demostración del principio del momen-
to lineal

• estudio de la fuerza ejercida por un
chorro

• influencia del caudal y la velocidad de
flujo

• influencia de distintos ángulos de des-
viación
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HM 150.08
Medición de la fuerza ejercida por un chorro

1 peso, 2 deflector, 3 tobera, 4 alimentación de agua, 5 desagüe, 6 depósito, 7 sistema de
palanca

Medición de las fuerzas ejercidas por un chorro a través de la balanza con contrapeso
1 sistema de palanca, 2 chorro de agua desviado, 3 deflector con superficie cónica;
F1 fuerza ejercida por un chorro, F2 peso

Distribución de las velocidades v y fuerzas F en deflectores
1 deflector con superficie plana, 2 deflector con superficie semicircular, 3 deflector con
superficie oblicua, 4 deflector con superficie cónica

Especificación

[1] estudio de las fuerzas ejercidas por un chorro y de-
mostración del principio del momento lineal

[2] depósitos de material transparente para observar
los ensayos

[3] tobera para generar el chorro de agua
[4] fuerza ejercida por un chorro ajustable mediante

caudal
[5] 4 deflectores de formas diferentes: superficie pla-

na, superficie oblicua, superficie semicircular, su-
perficie cónica

[6] medición de las fuerzas ejercidas por un chorro a
través de la balanza con contrapeso

[7] determinación de caudal a través del módulo bási-
co HM 150

[8] suministro de agua con ayuda del módulo básico 
HM 150 o a través del suministro del laboratorio

Datos técnicos

Depósito
• diámetro interior: 200mm
• altura: 340mm
 
Tobera
• diámetro: 10mm
 
Deflectores
• superficie plana: 90°
• superficie oblicua: 45°/135°
• superficie semicircular: 180°
• superficie cónica: 135°
 
Pesos
• 4x 0,2N
• 3x 0,3N
• 2x 1N
• 2x 2N
• 2x 5N

LxAnxAl: 400x400x880mm
Peso: aprox. 23kg

Necesario para el funcionamiento

HM 150 (circuito cerrado de agua) o toma de agua,
desagüe 

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de pesos
4 deflectores
1 material didáctico
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Fundamentos de la mecánica de fluidos
Fundamentos de la hidrodinámica gunt1 gunt

TM 605
Fuerza de Coriolis

Descripción

• visualización de la influencia de la
fuerza de Coriolis

• sistema de referencia rotatorio
• chorro de agua como masa móvil

Si una masa se mueve en relación al sis-
tema de referencia rotatorio, este movi-
miento se desvía. La causa de la desvia-
ción es la fuerza de Coriolis, una fuerza
ficticia o de inercia. La fuerza de Coriolis
desempeña un papel fundamental en la
meteorología y la oceanografía física, ya
que influye en el curso de los flujos de ai-
re y agua debido a la rotación de la tie-
rra.

En ingeniería, la fuerza de Coriolis se
produce cuando un movimiento de rota-
ción se superpone con otro movimiento
del mismo objeto. Esto puede ocurrir,
p.ej., en grúas, engranajes o robots.

El equipo de ensayo TM 605 demuestra
de forma clara la influencia de la fuerza
de Coriolis en un sistema de referencia
rotatorio. Un depósito de agua transpa-
rente con bomba sumergible se coloca
en un brazo giratorio y se pone en rota-
ción. Dentro de este sistema de referen-
cia rotatorio, la bomba genera un chorro
de agua en dirección radial. En función
del caudal de la bomba o la velocidad del
agua, así como del número de revolucio-
nes y dirección de rotación, el chorro de
agua se desvía visiblemente debido a la
fuerza de Coriolis. El grado de desviación
puede determinarse con una escala en
el depósito de agua. El número de revo-
luciones puede ajustarse de manera
continua, se regula electrónicamente y
se indica digitalmente.

Contenido didáctico/ensayos

• fuerza ficticia o de inercia
• superposición de un movimiento de ro-

tación con un movimiento de traslación
• visualización de la influencia de la fuer-

za de Coriolis
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TM 605
Fuerza de Coriolis

1 bomba, 2 depósito de agua, 3 indicación del número de revoluciones, 4 conmutador para
la dirección de rotación, 5 ajuste de número de revoluciones, 6 brazo giratorio, 7 chorro de
agua

1 tobera para chorro de agua, 2 bomba, 3 depósito, 4 chorro de agua desviado, 5 punto de
rotación del brazo, 6 chorro de agua con brazo estacionario, 7 dirección de rotación; A pun-
to inicial de la masa móvil

Influencia de la fuerza de Coriolis: A punto inicial de la masa móvil, Fc fuerza de Coriolis; na-
ranja: sistema de referencia rotatorio, rojo: dirección de la fuerza de Coriolis, verde: movi-
miento actual de la masa, azul de puntos: dirección de movimiento sin movimiento de rota-
ción, azul: dirección de movimiento real en rotación

Especificación

[1] visualización de la influencia de la fuerza de Coriolis
[2] sistema de referencia rotatorio con depósito de

agua transparente con bomba sumergible sobre
brazo giratorio

[3] desviación de un chorro de agua en dirección radial
en función de la dirección y número de revoluciones
de la rotación

[4] escala para leer la desviación del chorro de agua
[5] circuito de agua cerrado
[6] sensor para el número de revoluciones con indica-

dor digital

Datos técnicos

Brazo giratorio
• número de revoluciones ajustable sin escalonamiento:

0…60min-1

• dirección de rotación ajustable
 
Bomba sumergible
• caudal: 10L/min

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 420x400x320mm
Peso: aprox. 25kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de herramientas
1 material didáctico
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Fundamentos de la mecánica de fluidos
Fundamentos de la hidrodinámica gunt1 gunt

HM 150.09
Descarga horizontal por orificios

Descripción

• visualización de la trayectoria del
chorro de salida

• estudio de orificios con diámetros
y contornos diferentes

• determinación del coeficiente de
descarga

La hidrodinámica permite estudiar la re-
lación entre la trayectoria parabólica, el
contorno de salida y la velocidad de sali-
da en la descarga horizontal de orificios.
Estas consideraciones tienen aplicación
práctica en la ingeniería hidráulica, p.ej.,
al diseñar desagües de fondo en verte-
deros.

Con el HM 150.09 se estudia y visualiza
el perfil de un chorro de agua. Además,
puede determinarse el coeficiente de
descarga como característica de los dis-
tintos contornos.

El equipo de ensayo contiene un depósi-
to transparente, un dispositivo palpador,
así como un panel para visualizar los
cursos del chorro. Para estudiar distin-
tos orificios se instala un inserto inter-
cambiable en la salida de agua del depó-
sito. En el volumen de suministro se in-
cluyen cuatro insertos con diámetros y
contornos diferentes.

Al visualizar la trayectoria se registra el
chorro de agua saliente a través de un
dispositivo palpador, que consta de vari-
llas móviles. Las varillas se colocan en
función del perfil del chorro de agua. De
ahí se obtiene una trayectoria que se
transmite al panel.

El depósito contiene un rebosadero ajus-
table y una escala. De este modo, es po-
sible un ajuste y una lectura precisos del
nivel. El equipo de ensayo se coloca de
forma sencilla y segura sobre la superfi-
cie de trabajo del módulo básico 
HM 150. El suministro de agua y la me-
dición del caudal se realizan a través del 
HM 150. Como alternativa, el equipo de
ensayo también se puede conectar a la
red del laboratorio.

Contenido didáctico/ensayos

• registro de trayectoria del chorro de
agua en velocidades de salida distintas

• estudio de la influencia del nivel del de-
pósito en la velocidad de salida

• determinación del coeficiente de des-
carga para distintos contornos y diá-
metros

• comparación de velocidad de salida
real y teórica
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HM 150.09
Descarga horizontal por orificios

1 depósito con rebosadero ajustable, 2 alimentación de agua, 3 rebosadero de agua,
4 salida de agua, 5 dispositivo palpador para el chorro de agua

Trayectoria del chorro de salida medida (azul) y calculada; teórica (rojo)

Insertos intercambiables para estudiar los distintos orificios
1 depósito, 2 inserto; arriba: salida del depósito a través de contorno cuadrado,
abajo: salida del depósito a través de contorno redondeado

Especificación

[1] estudio de descargas horizontales por orificios
[2] determinación del coeficiente de descarga para dis-

tintos contornos y diámetros
[3] depósito con rebosadero ajustable y escala
[4] 4 insertos intercambiables con distintos diámetros

y contornos
[5] dispositivo palpador con 8 varillas móviles para vi-

sualizar el perfil del chorro
[6] panel blanco para trazar la trayectoria
[7] determinación de caudal a través del módulo bási-

co HM 150
[8] suministro de agua con ayuda del módulo básico 

HM 150 o a través del suministro del laboratorio

Datos técnicos

Depósito
• altura: 510mm
• diámetro: 190mm
• capacidad: aprox. 13,5L
 
Insertos con contorno redondeado
• 1x diámetro: 4mm
• 1x diámetro: 8mm
 
Insertos con contorno cuadrado
• 1x diámetro: 4mm
• 1x diámetro: 8mm
 
Dispositivo palpador, 8 varillas móviles
• longitud: 350mm

LxAnxAl: 865x640x590mm
Peso: aprox. 27kg

Necesario para el funcionamiento

HM 150 (circuito cerrado de agua) o toma de agua,
desagüe 

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
4 insertos
1 material didáctico
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Fundamentos de la mecánica de fluidos
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HM 150.12
Descarga vertical por orificios

Descripción

• determinación del diámetro y la
velocidad del chorro de salida

• estudio de orificios con perfiles
de entrada y salida diferentes

• determinación del coeficiente de
descarga

Las pérdidas de carga en la descarga
son causadas fundamentalmente por
dos procesos: la desviación del chorro a
la entrada del orificio y la fricción de la
pared del orificio. Las pérdidas de carga
provocan que el caudal volumétrico que
fluye hacia fuera sea menor que el cau-
dal teórico posible.

Con el HM 150.12 se determinan las
pérdidas con caudales diferentes. Los
distintos caudales, así como los perfiles
de entrada y salida de los orificios pue-
den ser estudiados. Además, puede de-
terminarse el coeficiente de descarga
como característica de los distintos per-
files.

El equipo de ensayo posee un depósito
transparente, un instrumento de medi-
ción, así como un tubo de Pitot y dos tu-
bos manométricos. Para estudiar distin-
tos orificios se instala un inserto inter-
cambiable en la salida del agua del depó-
sito. En el volumen de suministro se in-
cluyen cinco insertos con diámetros y
perfiles de entrada y salida distintos.

El chorro de agua saliente se mide con
ayuda de un instrumento de medición.
Un tubo de Pitot registra la presión total
del flujo. La diferencia de presión, leída
en el manómetro, sirve para determinar
la velocidad.

El depósito está equipado con un rebo-
sadero ajustable y un punto de medición
para presión estática. De este modo
puede ajustarse el nivel de forma preci-
sa y leerse en el manómetro. 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 reali-
zan a través del HM 150. Como alterna-
tiva, el equipo de ensayo también se pue-
de conectar a la red del laboratorio.

Contenido didáctico/ensayos

• exámenes en el chorro de salida (diá-
metro, velocidad)

• determinación de pérdidas de carga y
coeficiente de descarga para distintos
perfiles de salida

• determinación del caudal con distintas
alturas de descarga
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HM 150.12
Descarga vertical por orificios

1 colador de alimentación, 2 toma de agua, 3 rebosadero, 4 dos tubos manométricos,
5 tubo de Pitot, 6 chorro de agua, 7 instrumento de medición para diámetro del chorro

Medición de las presiones: 1 presión total en el chorro libre, 2 presión estática en el depó-
sito, 3 tubo de Pitot; dh pérdida al convertir presión en velocidad

Insertos intercambiables para estudiar los distintos perfiles de entrada y salida; 1 depósito,
2 inserto con orificio cilíndrico, 3 inserto con salida esférica, 4 inserto con diafragma a la
entrada, 5 inserto con entrada esférica, 6 inserto con entrada redondeada

Especificación

[1] estudio de pérdidas de carga con descargas verti-
cales por orificios

[2] determinación del coeficiente de descarga para dis-
tintos perfiles y diámetros

[3] depósito con rebosadero ajustable
[4] 5 insertos intercambiables con distintos perfiles
[5] instrumento de medición para determinar el diáme-

tro del chorro
[6] tubo de Pitot para determinar la presión total
[7] indicador de presión en los 2 tubos manométricos
[8] determinación de caudal a través del módulo bási-

co HM 150
[9] suministro de agua con ayuda del módulo básico 

HM 150 o a través de la red del laboratorio

Datos técnicos

Depósito
• capacidad: aprox. 13L
• altura de rebose: máx. 400mm
• caudal máx.: 14L/min
 
Insertos
Diámetro interior: d1=entrada, d2=salida
• 1x orificio cilíndrico, d1= d2=12mm
• 1x salida del inserto: esfera

d1=24mm, d2=12mm
• 1x entrada en el inserto: diafragma

d1=24mm, d2=12mm
• 1x entrada en el inserto: esfera

d1=30mm, d2=12mm
• 1x entrada en el inserto: redondeada

d1= d2=12mm

Rangos de medición
• presión: 500mmWS
• radio del chorro: 0…10mm

LxAnxAl: 400x400x830mm
Peso: aprox. 18kg

Necesario para el funcionamiento

HM 150 (circuito cerrado de agua) o toma de agua,
desagüe 

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
5 insertos
1 juego de mangueras
1 material didáctico
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HM 150.14
Formación de vórtices

Descripción

• generación y estudio de vórtices
libres y forzados

• distintos insertos para el
desagüe

• rueda de paletas para generar
vórtices forzados

En la dinámica de fluidos, un vórtice es
un flujo circular de un fluido causado por
gradientes de velocidad lo suficiente-
mente grandes. En la práctica, esto se
puede observar en el desagüe de un tan-
que a una tubería o cuando dos fluidos
con velocidades distintas se encuentran.

Con el equipo de ensayo HM 150.14
pueden generarse y estudiarse vórtices
libres y forzados.

El equipo de ensayo dispone de un depó-
sito transparente con toberas, distintos
insertos en la salida de agua, una rueda
de paletas y un dispositivo palpador para
registrar los perfiles de los vórtices.

En la formación de vórtices libres, el
agua se introduce radialmente en el de-
pósito, fluyendo a través de un anillo pa-
ra perder velocidad. El vórtice se forma
a través de la salida del depósito. Hay
cuatro apliques intercambiables fácil-
mente disponibles con distintos diáme-
tros para el desagüe.

En la formación de vórtices forzados el
agua se introduce tangencialmente. El
vórtice es generado por una rueda de
paletas accionada por un chorro de
agua.

Mediante los dispositivos palpadores
pueden registrarse los perfiles superfi-
ciales del vórtice. Se determina la veloci-
dad del vórtice.

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 del
caudal se realizan a través del HM 150.
Como alternativa, el equipo de ensayo
también se puede conectar a la red del
laboratorio.

Contenido didáctico/ensayos

• visualización de distintos vórtices
• estudio de vórtices libres y forzados
• representación de los perfiles superfi-

ciales
• determinación de la velocidad
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HM 150.14
Formación de vórtices

1 escala para medir la altura , 2 dispositivo palpador con escala para medir los radios de
los vórtices, 3 vórtice libre, 4 desagüe, 5 válvula para desagüe, 6 dispositivo palpador para
medir la altura de la superficie de los vórtices

Vista en planta del equipo de ensayo: 1 válvula para seleccionar entre alimentación de agua
tangencial/radial, 2 desagüe, 3 válvula para desagüe, 4 tobera para alimentación de agua
radial, 5 tobera para alimentación de agua tangencial, 6 rueda de paletas

Perfil superficial de un vórtice libre: r radio, h altura

Especificación

[1] generación y estudio de vórtices
[2] depósito transparente para visualización de la for-

mación de vórtices
[3] 2 toberas para alimentación de agua radial (vórtice

libre)
[4] 2 toberas para alimentación de agua tangencial

(vórtice forzado)
[5] distintos insertos para la salida de agua para gene-

rar vórtices libres
[6] rueda de paletas para generar vórtices forzados
[7] dispositivos palpadores para registrar el perfil su-

perficial
[8] determinación de caudal a través del módulo bási-

co HM 150
[9] suministro de agua con ayuda del módulo básico 

HM 150 o a través del suministro del laboratorio

Datos técnicos

Depósito
• diámetro: 250mm
• altura: 190mm
 
4 insertos para la salida de agua
• diámetro: 8, 12, 16 y 24mm
 
Rueda de paletas con 3 paletas
Dispositivo palpador vertical
• 6 varillas móviles
Dispositivo palpador horizontal
• 2 varillas móviles
 
Tubo de medición, desplazable
• horizontal 0…90mm, vertical 70…190mm
• diámetro: 4mm

LxAnxAl: 640x400x675mm
Peso: aprox. 18kg

Necesario para el funcionamiento

HM 150 (circuito cerrado de agua) o toma de agua,
desagüe 

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
4 apliques para la salida de agua
1 rueda de paletas
1 material didáctico
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Fundamentos de la mecánica de fluidos
Flujo en tuberías gunt1 gunt

HM 150.01
Fricción de tubo en un flujo laminar / turbulento

Descripción

• pérdidas por fricción de tubo en
un flujo laminar y turbulento

• determinación del número de
Reynolds crítico

Cuando el flujo pasa por las tuberías se
producen pérdidas de carga como con-
secuencia de la fricción interna y la fric-
ción entre el fluido y la pared. Al calcular
las pérdidas de carga se requiere el fac-
tor de fricción del tubo, un parámetro
adimensional. La determinación del fac-
tor de fricción del tubo se realiza con
ayuda del número de Reynolds, que des-
cribe la relación entre las fuerzas iner-
ciales y las fuerzas de fricción.

El HM 150.01 permite estudiar la rela-
ción entre la pérdida de carga como
consecuencia de la fricción en fluidos y
la velocidad en el flujo del tubo, además
se determinar el factor de fricción del
tubo.

El equipo de ensayo posee una sección
de tubo de pequeño diámetro en el que
se genera un flujo laminar o turbulento.
A partir del caudal y la pérdida de carga
se determina el número de Reynolds y el
factor de fricción del tubo. Con el flujo
turbulento, la tubería es alimentada di-
rectamente desde la alimentación de
agua; con el flujo laminar, un tubo verti-
cal en el rebosadero se encarga de la
presión inicial constante necesaria. El
caudal puede regularse por medio de
válvulas.

Las presiones en el flujo laminar son re-
gistradas con 2 tubos manométricos. La
presión en el flujo turbulento es leída en
un manómetro de aguja.

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 cau-
dal se realizan a través del HM 150. Co-
mo alternativa, el equipo de ensayo tam-
bién se puede conectar a la red del labo-
ratorio.

Contenido didáctico/ensayos

• mediciones de la pérdida de carga en
el flujo laminar

• mediciones de la pérdida de carga en
el flujo turbulento

• determinación del número de Reynolds
crítico

• determinación del factor de fricción del
tubo

• comparación del factor de fricción del
tubo real con el factor de fricción del
tubo teórico
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HM 150.01
Fricción de tubo en un flujo laminar / turbulento

1 depósito con rebosadero, 2 manómetro de aguja, 3 sección de tubo, 4 alimentación de
agua, 5 puntos de medición de presión, 6 salida de agua, 7 2 tubos manométricos

Representación del flujo laminar y turbulento en el tubo
arriba: flujo laminar, abajo: flujo turbulento; azul: flujo, rojo: perfil de velocidad

Pérdidas de carga en función de la velocidad en un flujo de tubo
1 flujo laminar, 2 transición de laminar a turbulento, 3 flujo turbulento;
h pérdida de carga, v velocidad

Especificación

[1] estudio de la fricción de tubo en flujo laminar o tur-
bulento

[2] el depósito transparente con rebosadero garantiza
una presión constante de la entrada del agua en la
sección de tubo para ensayos con flujo laminar

[3] ajuste del caudal mediante válvulas
[4] 2 tubos manométricos para mediciones con flujo la-

minar
[5] manómetro de aguja para mediciones con flujo tur-

bulento
[6] determinación de caudal a través del módulo bási-

co HM 150
[7] suministro de agua con ayuda del módulo básico 

HM 150 o a través de la red del laboratorio

Datos técnicos

Sección de tubo
• longitud: 400mm
• diámetro interior: 3mm
 
Depósito: aprox. 2L

Rangos de medición
• presión diferencial:
· 2x 370mmCA
· 1x 0…0,4bar

LxAnxAl: 850x680x930mm
Peso: aprox. 23kg

Necesario para el funcionamiento

HM 150 (circuito cerrado de agua) o toma de agua,
desagüe 

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de accesorios
1 material didáctico

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 2/3 - 03.2018
047046



Fundamentos de la mecánica de fluidos
Flujo en tuberías gunt1 gunt

HM 150.29
Pérdida de energía en elementos de tuberías

Descripción

• pérdidas de carga en distintos
elementos de tuberías y en el gri-
fo de bola

• medición de presión precisa me-
diante cámaras anulares

• visualización de las presiones di-
ferenciales en un panel de manó-
metros

Cuando el agua fluye a través del siste-
ma de tuberías se producen pérdidas de
carga en los elementos de tuberías y las
robineterías como consecuencia de la
alta resistencia hidrodinámica que ofre-
cen.

El HM 150.29 permite estudiar y visuali-
zar las pérdidas de carga en elementos
de tuberías. Con el equipo de ensayo
puede evaluarse la influencia de geome-
trías de tuberías distintas en el flujo.

El HM 150.29 contiene una sección de
tuberías, en la que se encuentran varios
elementos de tuberías con resistencias
al flujo diferentes, así como una contrac-
ción y una expansión. Además, en la tu-
bería se ha integrado un grifo de bola.
Tanto aguas arriba como aguas abajo
de los elementos de tuberías hay puntos
de medición de presión con cámaras
anulares, que garantizan una medición
precisa de la presión.

Los puntos de medición de presión pue-
den conectarse en parejas a 6 tubos
manométricos para determinar la pérdi-
da de carga de un elemento de tuberías.

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 cau-
dal se realizan a través del HM 150. Co-
mo alternativa, el equipo de ensayo tam-
bién se puede conectar a la red del labo-
ratorio.

Contenido didáctico/ensayos

• estudio de la pérdida de carga en co-
dos de tubería, codos en segmentos y
ángulos de tubería

• estudio de la pérdida de carga en con-
tracciones y expansiones

• pérdida de carga en un grifo de bola y
determinación de una característica
simple de la válvula
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HM 150.29
Pérdida de energía en elementos de tuberías

1 codo de tubería estrecho, 2 cámara anular, 3 6 tubos manométricos, 4 codo de tubería
ancho, 5 grifo de bola, 6 codo en segmentos, 7 manguera de conexión, 8 contracción/ex-
pansión, 9 manómetro de Bourdon, 10 ángulo de tubería

Medición ejemplar de las presiones entre los distintos elementos de tuberías con un caudal
de 10,3L/min; p presión, s sección de tubo continua de entrada a salida

Representación de las condiciones de flujo en una contracción súbita y coeficiente de resis-
tencia asociado zeta; d diámetro interior

Especificación

[1] estudio de la pérdida de carga en racores de tubos
por los que pasa el flujo y en el grifo de bola

[2] contracción súbita y expansión súbita, codo de tu-
bería, codo en segmentos, ángulo de tubería y grifo
de bola como objetos de medición

[3] las cámaras anulares permiten una medición preci-
sa de la presión

[4] 6 tubos manométricos para indicar las presiones
[5] manómetro de Bourdon para medición de la pre-

sión
[6] medición del caudal a través del HM 150
[7] suministro de agua a través del HM 150 o el sumi-

nistro del laboratorio

Datos técnicos

Tubería, PVC
• diámetro, interior: 17mm
 
Elementos de tuberías, PVC
diámetro, interior: d
• contracción súbita: de d=17 a d=9,2mm
• expansión súbita: de d=9,2 a d=17mm
• codo en segmentos: d=17mm, 90°
• ángulo de tubería: d=17mm, 90°
• codo de tubería estrecho: d=17mm, r=40mm, 90°
• codo de tubería ancho: d=17mm, r=100mm, 90°
 
6 tubos manométricos

Rangos de medición
• presión:
· 1x 0…1,6bar
· 6x 0…0,03bar

LxAnxAl: 840x675x930mm
Peso: aprox. 28kg

Necesario para el funcionamiento

HM 150 (circuito cerrado de agua) o toma de agua,
desagüe 

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de mangueras
1 material didáctico
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Fundamentos de la mecánica de fluidos
Flujo en tuberías gunt1 gunt

HM 150.11
Pérdidas de carga en el sistema de tuberías

Descripción

• pérdidas de carga en el sistema
de tuberías

• medición de presión precisa me-
diante cámaras anulares

• dispositivos deprimógenos trans-
parentes para determinar el cau-
dal

En el flujo de fluidos reales se producen
pérdidas de carga debido a la fricción y
la turbulencia (remolinos). Las pérdidas
de carga en tuberías, piezas de conexión
de tuberías, robinetería y dispositivos de-
primógenos (p.ej. caudalímetros, taquí-
metros) provocan pérdidas de carga y
deben tenerse en cuenta, por tanto, al
diseñar sistemas de tuberías.

Con el HM 150.11, se estudian las pér-
didas de carga en tuberías, elementos
de tuberías y elementos de cierre. Ade-
más se presenta el método de presión
diferencial para la medición de caudal.

El equipo de ensayo contiene seis sec-
ciones de tubo diferentes, que se pue-
den cerrar individualmente. Las seccio-
nes de tubo están equipadas con ele-
mentos de tuberías como codos, ángu-
los o ramificaciones. En una sección de
tubo pueden instalarse diferentes robi-
neterías y dispositivos deprimógenos pa-
ra determinar el caudal. Los dispositivos
deprimógenos están hechos con mate-
rial transparente para poder visualizar
bien la estructura interior. Los puntos
de medición de presión en el sistema de
tuberías están construidos como cáma-
ras 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 aber-
turas. Las presiones se registran con 2
tubos manométricos.

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 tra-
vés del HM 150. Como alternativa, el
equipo de ensayo también se puede co-
nectar a la red del laboratorio.

Contenido didáctico/ensayos

• estudio de pérdidas de carga en tube-
rías, piezas
de conexión de tuberías y robinetería

• influencia de la velocidad de flujo en la
pérdida de
presión

• determinación de coeficientes de resis-
tencia

• características de las aberturas de la
válvula
de asiento inclinado y la válvula de com-
puerta

• familiarización con distintos dispositi-
vos
deprimógenos para determinar el cau-
dal:
· tubo de Venturi
· caudalímetro de placa con orificio,

tobera de medida
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HM 150.11
Pérdidas de carga en el sistema de tuberías

1 2 tubos manométricos, 2 secciones de tubo diversos, 3 sección de tubo para robinete-
ría/dispositivos deprimógenos intercambiables, 4 cámara anular, 5 grifo de bola para ce-
rrar la sección de tubo

Robinetería de cierre y dispositivos deprimógenos para determinar el caudal; 1 válvula de
compuerta, 2 válvula de asiento inclinado, 3 tubo de Venturi, 4 caudalímetro de placa con
orificio o tobera de medida

Características de las aberturas de la robinetería de cierre: Q caudal, x abertura, azul: válvu-
la de asiento inclinado, verde: válvula de compuerta; 1 válvula de asiento inclinado, 2 válvula
de compuerta

Especificación

[1] estudio de pérdidas de carga en piezas de conexión
de tuberías y robinetería

[2] distintos dispositivos deprimógenos para determi-
nar el caudal según el método de presión diferen-
cial

[3] 6 secciones de tubo, que se pueden cerrar indivi-
dualmente, con distintos elementos de tuberías:
contracción súbita, expansión súbita, piezas en Y,
piezas en T, ángulos y codos

[4] una sección de tubo para instalar robinetería / dis-
positivos deprimógenos intercambiables

[5] objetos de medición fabricados con material trans-
parente: tubo de Venturi, caudalímetro de placa
con orificio y tobera de medida

[6] robinetería: válvula de asiento inclinado, válvula de
compuerta

[7] las cámaras anulares permiten una medición alta-
mente precisa de la presión

[8] 2x 2 tubos manométricos para la medición de la di-
ferencia de presión

[9] determinación de caudal a través del módulo bási-
co HM 150

[10] suministro de agua con ayuda del módulo básico 
HM 150 o a través de la red del laboratorio

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 y

2x ángulos de 45°: d=20x1,5mm
2x 2 tubos manométricos: 0…1000mmCA

Rangos de medición
• presión: 0…0,1bar

LxAnxAl: 1550x640x1300mm
Peso: aprox. 58kg

Necesario para el funcionamiento

HM 150 (circuito cerrado de agua) o toma de agua,
desagüe 

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
2 robineterías de cierre (válvula de asiento inclinado,

válvula de compuerta)
1 tubo de Venturi
1 caudalímetro de placa c. orificio o tobera de medida
1 juego de mangueras
1 juego de herramientas
1 material didáctico
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Fundamentos de la mecánica de fluidos
Métodos de la medición del caudal gunt1 gunt

HM 150.13
Principios fundamentales de la medición de caudal

Descripción

• diferentes métodos de medición
de caudal

• visualización de la distribución de
presión en el tubo de Venturi o
caudalímetro de placa con orifi-
cio/tobera de medida del caudal

La medición del caudal es un aspecto
importante en la metrología. Existen dis-
tintas posibilidades de medir el caudal
de fluidos en tuberías.

Con el HM 150.13, los estudiantes pue-
den conocer y aplicar de forma práctica
distintos métodos de medición del cau-
dal en el sistema de tuberías.

El equipo de ensayo contiene distintos
instrumentos de medición para determi-
nar el caudal. Las carcasas de los instru-
mentos de medición son transparentes
para poder visualizar el modo de trabajo
y el funcionamiento. Los métodos inclu-
yen, p.ej., un rotámetro, un tubo de Ven-
turi o un caudalímetro de placa con orifi-
cio o tobera de medida del caudal.

Se utilizan seis tubos manométricos pa-
ra determinar la distribución de presión
en el tubo de Venturi, caudalímetro de
placa con orificio o tobera de medida del
caudal. La medición de la presión total
se realiza en un tubo de Pitot. 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 reali-
zan a través del HM 150. Como alterna-
tiva, el equipo de ensayo también se pue-
de conectar a la red del laboratorio.

Contenido didáctico/ensayos

• medición del caudal con
· caudalímetro de placa con orifi-

cio/tobera de medida del caudal
· tubo de Venturi
· rotámetro

• medición de la presión con tubo de
Pitot

• comparación de distintos instrumen-
tos de medición para medir el caudal

• determinación del coeficiente de cau-
dal correspondiente

• calibración de instrumentos de medi-
ción
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HM 150.13
Principios fundamentales de la medición de caudal

1 seis tubos manométricos, 2 caudalímetro de placa con orificio o tobera de medida del
caudal, 3 alimentación de agua, 4 desagüe, 5 tubo de Venturi, 6 válvula para ajuste del cau-
dal, 7 rotámetro, 8 punto de medición

Desarrollo de presión en un tubo de Venturi: p presión, x sección

Desarrollo de presión en un caudalímetro de placa con orificio: p presión, x sección

Especificación

[1] diferentes métodos de medición de caudal
[2] instrumentos de medición: caudalímetro de placa

con orificio/tobera de medida del caudal, tubo de
Venturi y rotámetro

[3] 6 tubos manométricos para determinar la distribu-
ción de presión en el tubo de Venturi, caudalímetro
de placa con orificio o tobera de medida del caudal

[4] medición de la presión total con tubo de Pitot
[5] determinación de caudal a través del módulo bási-

co HM 150
[6] suministro de agua a través del HM 150 o el sumi-

nistro del laboratorio

Datos técnicos

Tubo de Venturi: A=84…338mm2

• ángulo en la entrada: 10,5°
• ángulo en la salida: 4°
 
Caudalímetro de placa con orificio: diámetro=14mm
Tobera de medida del caudal: diámetro=18,5mm
Rotámetro: máx. 1700L/h
 
6 tubos manométricos: 390mmCA

LxAnxAl: 1100x672x900mm
Peso: aprox. 30kg

Necesario para el funcionamiento

HM 150 (circuito cerrado de agua) o toma de agua,
desagüe 

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de instrumentos de medición
1 juego de mangueras
1 juego de herramientas
1 material didáctico
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HM 241 Fundamentos del flujo de agua

Fundamentos de la mecánica de fluidos
Mecánica de fluidos compacta: tutor de fluido gunt1

055054

El HM 241 es apropiado para realizar experimentos fundamen-
tales en fl ujos incompresibles. Este compacto modelo de sobre-
mesa es fácil de manejar y gracias a su diseño transparente 
permite una clara visualización de los ensayos. Los valores de 

medición se representan en un ordenador de acuerdo con el 
estado actual de la técnica. El equipo de ensayo no necesita una 
toma de agua.

La serie recoge 
múltiples ensayos 
relacionados con la 
temática del fl ujo en 
tuberías y el fl ujo en 
canales abiertos.

Todos los elementos de tuberías importantes como: 

• sección de tubo recta, tuberías con secciones 
 transversales diferentes

• codo de tubería, ángulo de tubería

• expansión, contracción

• tobera, diafragma

se han representado claramente en un espacio mínimo.

La demostración del fl ujo de 
canal abierto con los efectos más 
importantes como:

• aliviadero sobre el vertedero

• fl ujo supercrítico

se pueden visualizar claramente en 
el canal transparente.

El indicador electrónico de niveles permite una medición del nivel de agua en 
el canal abierto. El indicador de nivel de agua se fi ja en la posición deseada de 
la pared lateral del canal. A través de una sonda desplazable se determina la 
altura del agua. La posición de la sonda puede leerse directamente en la escala 
del indicador de nivel de agua y también digitalmente en el equipo principal.

El medidor de potencia HM 240.02 es ideal para determinar el consumo 
de potencia de una bomba y la curva característica correspondiente de la 
bomba. La determinación de potencia se realiza mediante la multiplicación en 
 tiempo real de corriente y tensión y es independiente de la forma de la curva.

Software para la adquisición de datos

El software GUNT incluido en el equipo 
suministrado visualiza los resultados de 
medición y ayuda a evaluar los ensayos.

El material didáctico 
recoge una intro-
ducción completa 
acerca de los 
fundamentos de la 
mecánica de fl uidos.
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Fundamentos de la mecánica de fluidos
Mecánica de fluidos compacta: tutor de fluido gunt1 gunt

HM 241
Fundamentos del flujo de agua

x

Descripción

• flujo de agua en canales abiertos
• experimentos sobre el flujo en tu-

berías
• circuito de agua cerrado

La temática de la mecánica de fluidos in-
compresibles se divide en flujo en tube-
rías y flujo en canales abiertos. Cuando
la tubería se encuentra completamente
llena, el flujo en tuberías se considera
unidireccional para simplificar. Con esta
premisa, los fenómenos físicos se pue-
den describir y calcular fácilmente. El flu-
jo en canales abiertos es, por el contra-
rio, siempre multidimensional.

Con el compacto equipo de ensayo 
HM 241 pueden realizarse múltiples en-
sayos sobre los fundamentos del flujo in-
compresible en canales abiertos y tube-
rías.

Una bomba suministra agua desde el
depósito de reserva a través de la tube-
ría de suministro hasta el canal abierto
o la tubería. Los procesos del flujo se vi-
sualizan claramente porque todos los
elementos por los que pasa el fluido son
de plástico transparente.

El agua fluye en la sección de tubo a tra-
vés de un diafragma, un tubo de Venturi,
una contracción, una expansión y un co-
do de tubería y ángulo de tubería con
distintos diámetros. El canal abierto dis-
pone de un vertedero de cresta ancha y
un vertedero de cresta delgada. Las dos
áreas de trabajo distintas se cierran o
abren mediante una válvula.

El equipo posee un sensor de presión
para la medición de presión diferencial.
Este se puede conectar a los puntos de
medición en la tubería con una mangue-
ra. En la tubería de suministro hay un
sensor de caudal para determinar el
caudal. Los valores de medición se
transmiten directamente a un ordena-
dor a través de USB, visualizándose con
ayuda del software GUNT suministrado y
representando los resultados de los en-
sayos claramente.

El nivel del agua es un indicador del nivel
de agua electrónico determinada.
Para la medición del consumo de poten-
cia de la bomba se requiere el medidor
de potencia HM 240.02.

Contenido didáctico/ensayos

• fundamentos del flujo en tuberías y flu-
jo en canales abiertos

• medición de presión diferencial en dia-
fragma, tubo de Venturi, codo de tube-
ría y ángulo de tubería, contracción y
expansión

• estudio de construcciones de vertede-
ros en un canal abierto

• junto con el medidor de potencia 
HM 240.02
· registro de una característica de la

bomba
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HM 241
Fundamentos del flujo de agua

1 indicador del nivel, 2 canal abierto, 3 válvula de cierre, 4 bomba, 5 sensor de presión,
6 depósito de reserva, 7 sección de tubo con puntos de medición de presión, 8 vertedero
de cresta delgada, 9 vertedero de cresta ancha

Pérdidas de carga en tuberías: 1 sección de tubo recta, 2 ángulo de tubería de 90°, 3 codo
de tubería de 90°, 4 expansión súbita, 5 tubo de Venturi, 6 diafragma, 7 contracción súbita,
8 depósito de reserva, 9 bomba, 10 válvula de cierre; F caudal, rojo: puntos de medición de
presión

Flujo en canales abiertos: 1 vertedero de cresta ancha, 2 vertedero de cresta delga-
da, 3 depósito de reserva, 4 bomba, 5 válvula de cierre; F caudal

Especificación

[1] estudio de los fundamentos sobre distintas áreas
del flujo incompresible

[2] circuito de agua cerrado con bomba
[3] sección de tubo y canal abierto transparentes
[4] ensayos sobre pérdidas de carga en codo de tube-

ría y ángulo de tubería, tubo de Venturi, diafragma
[5] 1 vertedero de cresta ancha y 1 vertedero de cres-

ta delgada
[6] un indicador del nivel de agua desplazar horizontal-

mente con punta palpadora desplaza verticalmente
para la medición del nivels de agua

[7] puntos de medición de presión para medición de
presión diferencial directamente delante y detrás
de las resistencias correspondientes de la tubería

[8] medición del consumo de potencia de la bomba con
medidor de potencia HM 240.02

[9] software GUNT para la adquisición de datos a tra-
vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Bomba, 3 etapas
• consumo de potencia máx.: 100W
• caudal máx.: 83L/min
• altura de elevación máx.: 6m
 
Indicador del nivel de agua electrónico
• rango de medición: 0..200mm
• graduación: 1mm
• carrera: máx. 205mm

Rangos de medición
• presión diferencial: 0…600mbar
• caudal: 3,5…50L/min

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 850x540x970mm
Peso: aprox. ca. 50kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
2 vertederos
1 juego de herramientas
1 indicador del nivel de agua electrónico
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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Fundamentos de la mecánica de fluidos
Turbomáquinas gunt1 gunt

HM 150.19
Principio de funcionamiento de una turbina Pelton

2E

Descripción

• modelo de una turbina de impul-
sión o bien de acción

• área de trabajo transparente
• sección transversal de la tobera

ajustable
• carga mediante freno de cinta

Las turbinas hidráulicas son turbomáqui-
nas con las cuales se aprovecha la ener-
gía hidraúlica. La turbina Pelton pertene-
ce al grupo de las turbinas de impulsión
o bien de acción. Con estas se produce
la transformación completa de la ener-
gía de presión del agua en energía ciné-
tica en el distribuidor. Para ello, el cho-
rro 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°. El impulso
del chorro de agua se transmite a la
rueda Pelton.

HM 150.19 es el modelo de una turbina
Pelton, con el cual se demuestra el fun-
cionamiento de una turbina de acción.

El equipo de ensayo consta de la rueda
Pelton, una tobera de aguja como distri-
buidor, 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 rue-
da Pelton y la tobera en funcionamiento.
Mediante el ajuste de la aguja de la tobe-
ra, se modifica la sección transversal de
la tobera y, por tanto, el caudal.

El par de la turbina se determina me-
diante la medición de la fuerza en el
freno de cinta. Para medir el número de
revoluciones, se necesita un cuentarre-
voluciones sin contacto, p.ej., HM 082.
Un manómetro indica la presión hidráuli-
ca a la entrada de la turbina.

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 cau-
dal se realizan también a través del 
HM 150. Como alternativa, el equipo de
ensayo también se puede conectar a la
red del laboratorio.

Contenido didáctico/ensayos

• diseño y funcionamiento de una turbina
Pelton

• determinación del par, la potencia y el
rendimiento

• representación gráfica de curvas de
par, potencia y rendimiento
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HM 150.19
Principio de funcionamiento de una turbina Pelton

1 balanza de muelle, 2 manómetro, 3 ajuste de la sección transversal de la tobera, 4 tobe-
ra de aguja, 5 rueda Pelton, 6 ajuste del freno de cinta

Principio de funcionamiento de la turbina Pelton;
1 tobera de aguja, 2 aguja de la tobera ajustable, 3 álabe en la rueda Pelton, 4 chorro de
agua desviado, 5 sección transversal a través del álabe

Curvas de potencia con distintas posiciones de la aguja de la tobera:
1 Q=31,6L/min, 2 Q=18,8L/min, 3 Q=11,5L/min;
n número de revoluciones, P potencia de la turbina

Especificación

[1] funcionamiento de una turbina Pelton
[2] pared frontal transparente para observar el área

de trabajo
[3] carga de la turbina mediante freno de cinta
[4] aguja de la tobera ajustable para ajustar distintas

secciones transversales de la tobera
[5] marcación en el tambor de freno para una medi-

ción del número de revoluciones sin contacto
[6] instrumentación: balanzas de muelle para determi-

nar el par; el manómetro indica la presión en la en-
trada de la turbina

[7] determinación del caudal en el módulo básico 
HM 150

[8] suministro de agua con ayuda del módulo básico 
HM 150 o a través de la red del laboratorio

Datos técnicos

Turbina Pelton
• potencia: 5W a 500min-1, aprox. 30L/min, H=2m
• rueda Pelton
· 14 álabes
· ancho de los álabes: 33,5mm
· Ø exterior: 132mm

 
Tobera de aguja
• diámetro del chorro: 10mm

Rangos de medición
• fuerza: 2x 0…10N
• presión: 0…1bar

LxAnxAl: 400x400x620mm
Peso: aprox. 15kg

Necesario para el funcionamiento

HM 150 (circuito cerrado de agua) o toma de agua,
desagüe 

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 material didáctico
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Fundamentos de la mecánica de fluidos
Turbomáquinas gunt1 gunt

HM 150.20
Principio de funcionamiento de una turbina Francis

2E

Descripción

• modelo de una turbina de reac-
ción

• área de trabajo transparente
• turbina con álabes distribuidores

ajustables
• carga mediante freno de cinta

Las turbinas hidráulicas son turbomáqui-
nas con las cuales se aprovecha la ener-
gía hidraúlica. La turbina Francis perte-
nece al grupo de las turbinas de reac-
ción. Con estas se produce la transfor-
mación de la energía de presión del
agua en energía cinética en el distribui-
dor y en la rueda. El agua es alimentada
al distribuidor a través de una caja espi-
ral. El agua que fluye se acelera en el dis-
tribuidor mediante los álabes distribuido-
res ajustables y se desvía en los álabes
móviles. A través de la desviación y ace-
leración ulterior del agua en la rueda se
produce un impulso, que se transmite al
rotor.

HM 150.20 es el modelo de una turbina
Francis, con el cual se demuestra el fun-
cionamiento de una turbina de reacción.

El equipo de ensayo consta del rotor, el
distribuidor con álabes distribuidores
ajustables, un freno de cinta para la car-
ga de la turbina y una carcasa con la pa-
red 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 par de la turbina se determina me-
diante la medición de la fuerza en el
freno de cinta. Para medir el número de
revoluciones, se necesita un cuentarre-
voluciones sin contacto, p.ej., HM 082.
Un manómetro indica la presión hidráuli-
ca a la entrada de la turbina.

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 cau-
dal se realizan también a través del 
HM 150. Como alternativa, el equipo de
ensayo también se puede conectar a la
red del laboratorio.

Contenido didáctico/ensayos

• diseño y funcionamiento de una turbina
Francis

• determinación del par, la potencia y el
rendimiento

• representación gráfica de curvas de
par, potencia y rendimiento
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HM 150.20
Principio de funcionamiento de una turbina Francis

1 balanza de muelle, 2 manómetro, 3 entrada de agua, 4 salida de agua, 5 rotor, 6 álabes
distribuidores, 7 ajuste de los álabes distribuidores, 8 ajuste del freno de cinta

Principio de funcionamiento de la turbina Francis; 1 tubo en forma de espiral, 2 álabe distri-
buidor, 3 rotor con álabes móviles, 4 flujo; izquierda: posición de los álabes distribuidores
cerrados, Q=0, P=0; derecha: posición de los álabes distribuidores abiertos, Q=máx.,
P=máx.

Curva característica de potencia en el eje de la turbina;
P potencia de la turbina, n número de revoluciones

Especificación

[1] funcionamiento de una turbina Francis
[2] pared frontal transparente para observar el área

de trabajo
[3] carga de la turbina mediante freno de cinta
[4] álabes distribuidores ajustables para ajustar distin-

tos ángulos de ataque
[5] marcación en el tambor de freno para una medi-

ción del número de revoluciones sin contacto
[6] instrumentación: balanzas de muelle para determi-

nar el par; el manómetro indica la presión en la en-
trada de la turbina

[7] determinación del caudal en el módulo básico 
HM 150

[8] suministro de agua con ayuda del módulo básico 
HM 150 o a través de la red del laboratorio

Datos técnicos

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

Al=8m
• rotor
· 7 álabes
· ancho de los álabes: 5mm
· Ø exterior: 50mm

• álabes distribuidores
· 6 álabes, ajustables (20 etapas)

Rangos de medición
• fuerza: 2x 0…10N
• presión: 0…1,0bar

LxAnxAl: 400x400x630mm
Peso: aprox. 17kg

Necesario para el funcionamiento

HM 150 (circuito cerrado de agua) o toma de agua,
desagüe 

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 material didáctico
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Fundamentos de la mecánica de fluidos
Turbomáquinas gunt1 gunt

HM 150.04
Bomba centrífuga

La ilustración muestra la HM 150.04 con el HM 150.

Descripción

• característica de una bomba cen-
trífuga

• número de revoluciones variable
a través de convertidor de fre-
cuencia

Las bombas centrífugas son turbomá-
quinas, que se utilizan para elevar flui-
dos. Con la HM 150.04 se estudia una
bomba centrífuga y se registra una ca-
racterística típica de la bomba.

El equipo de ensayo contiene una bomba
centrífuga autoaspirante, un grifo de bo-
la en el lado de salida y un manómetro
en el lado de entrada y en el lado salida.
El equipo es accionado por un motor
asíncrono. El número de revoluciones se
puede ajustar sin escalonamiento me-
diante un convertidor de frecuencia. La
altura de elevación se ajusta mediante el
grifo de bola.

En los ensayos se estudia el comporta-
miento de funcionamiento de la bomba
en función del caudal y se representa en
características. El número de revolucio-
nes y la potencia eléctrica del motor se
indican digitalmente. Las presiones de
entrada y salida se indican en dos manó-
metros.

El equipo de ensayo se coloca de forma
sencilla y segura sobre la superficie de
trabajo del módulo básico HM 150. La
bomba aspira agua del depósito del mó-
dulo básico HM 150. El caudal es deter-
minado volumétricamente al retornar al
recipiente graduado del HM 150.

Contenido didáctico/ensayos

• registro de característica de la bomba
con número de revoluciones constante
de la bomba
· medición de presión de entrada y sa-

lida
· determinación del caudal

• registro de características de la bom-
ba con distintos números de revolucio-
nes

• desarrollo de curvas de potencia y ren-
dimiento
· medición de la potencia de acciona-

miento eléctrica
· determinación de la potencia hidráu-

lica
· cálculo del rendimiento
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HM 150.04
Bomba centrífuga

1 elementos de indicación y mando, 2 bomba centrífuga, 3 motor, 4 grifo de bola para ajus-
te de la altura de elevación, 5 manómetro en salida, 6 manómetro en entrada

1 suministro de agua a través del HM 150, 2 bomba centrífuga, 3 motor, 4 grifo de bola
para ajuste de la altura de elevación; P presión, n número de revoluciones

Características de la bomba para diferentes números de revoluciones
H altura de elevación, Q caudal, n número de revoluciones

Especificación

[1] estudio de una bomba centrífuga
[2] accionamiento con número de revoluciones varia-

ble, ajustable sin escalonamiento a través del con-
vertidor de frecuencia

[3] grifo de bola para ajustar la altura de elevación
[4] manómetros en entrada y salida de la bomba
[5] indicación digital del número de revoluciones y la

potencia
[6] determinación de caudal a través del módulo bási-

co HM 150
[7] suministro de agua con ayuda del módulo básico 

HM 150

Datos técnicos

Bomba centrífuga, autoaspirante
• caudal máx.: 3000L/h
• altura de elevación máx.: 36,9m
 
Motor asíncrono
• potencia nominal: 370W
 
Rangos de medición
• presión (salida): -1…5bar
• presión (entrada): -1…1,5bar
• número de revoluciones: 0…3000min-1

• potencia: 0…1000W

Rangos de medición
• presión (salida): -1…5bar
• presión (entrada): -1…1,5bar
• número de revoluciones: 0…3000min-1

• potencia: 0…1000W

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1100x640x600mm
Peso: aprox. 46kg

Necesario para el funcionamiento

HM 150 (circuito cerrado de agua)

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 material didáctico
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Fundamentos de la mecánica de fluidos
Turbomáquinas gunt1 gunt

HM 150.16
Conexión en serie y en paralelo de bombas

Descripción

• conexión en serie y en paralelo de
bombas

• determinación de las característi-
cas de la bomba

En instalaciones complejas, las bombas
se pueden instalar conectadas 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 en serie y en
paralelo de bombas se comportan de
igual forma que las conexiones en serie
y en paralelo de las resistencias en cir-
cuitos eléctricos. La bomba correspon-
de a la resistencia, el flujo a la corriente
y la altura de elevación a la tensión.

El HM 150.16 sirve para estudiar bom-
bas individuales, en conexión en serie y
en paralelo.

El equipo de ensayo contiene dos bom-
bas centrífugas idénticas y un depósito
de aspiración con rebosadero. El rebo-
sadero se encarga de mantener una al-
tura de aspiración constante en el depó-
sito, independientemente del suministro
de agua. Los grifos de bola en las tube-
rías permiten una conmutación sencilla
entre el funcionamiento en serie y en pa-
ralelo.

Las presiones a al entrada y a la salida
de las dos bombas se indican en los ma-
nómetros.

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 del
caudal se realizan a través del HM 150.
Como alternativa, el equipo de ensayo
también se puede conectar a la red del
laboratorio.

Contenido didáctico/ensayos

• estudio de bombas en conexión en se-
rie y en paralelo
· determinación de la altura de eleva-

ción
· registro de la característica de la

bomba
· determinación de la potencia hidráu-

lica
· determinación del punto de funciona-

miento
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HM 150.16
Conexión en serie y en paralelo de bombas

1 depósito, 2 rebosadero, 3 toma de agua, 4 grifo de bola, 5 bomba, 6 interruptores de
bombas, 7 desagüe, 8 manómetro

1 toma de agua, 2 depósito, 3 rebosadero, 4 grifo de bola, 5 bomba 1, 6 y 7 grifos de bola
para conmutar las bombas en funcionamiento en serie y en paralelo, 8 bomba 2; P presión

Características azul: una bomba en funcionamiento, rojo: conexión en paralelo de bombas,
verde: conexión en serie de bombas; H altura de elevación, Q caudal

Especificación

[1] estudio de la conexión en serie y en paralelo de
bombas

[2] 2 bombas centrífugas idénticas
[3] depósito transparente como depósito de aspiración
[4] el rebosadero en el depósito se encarga de mante-

ner una altura de aspiración constante
[5] conmutación de funcionamiento en serie y en para-

lelo a través de grifos de bola
[6] manómetros a la entrada y a la salida de cada bom-

ba
[7] determinación de caudal a través del módulo bási-

co HM 150
[8] suministro de agua a través del HM 150 o el sumi-

nistro del laboratorio

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

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1110x650x500mm
Peso: aprox. 62kg

Necesario para el funcionamiento

HM 150 (circuito cerrado de agua) o toma de agua,
desagüe 

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 material didáctico

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 2/3 - 03.2018
065064



Fundamentos de la mecánica de fluidos
Flujo alrededor de cuerpos gunt1 gunt

HM 150.10
Visualización de líneas de corriente

Descripción

• visualización de líneas de
corriente

• tinta como contraste
• diversos modelos incluidos en el

volumen de suministro: cuerpos
de resistencia y cambios en la
sección transversal de paso

• fuentes y sumideros, individuales
o en combinación

El flujo laminar bidimensional en el 
HM 150.10 es una buena aproximación
al flujo de fluidos ideales, el flujo poten-
cial.

Con el HM 150.10 se visualizan campos
de líneas de corriente en el flujo alrede-
dor de cuerpos de resistencia y en el flu-
jo de paso de modificaciones de la sec-
ción transversal. Con ayuda de un con-
traste inyectado (tinta), las líneas de co-
rriente son representadas en color. Por
medio de las cuatro tomas de agua, que
se encuentran en la placa inferior, se ge-
neran fuentes y sumideros. Las líneas
de corriente en el flujo alrededor o en el
flujo de paso se pueden observar clara-
mente a través de la placa de vidrio.

El caudal de agua y la cantidad del con-
traste inyectado se pueden ajustar por
medio de válvulas. Las tomas de agua
también son activadas mediante válvulas
y se pueden combinar libremente. Pue-
den crearse modelos propios con la
plancha de goma incluida en el volumen
de suministro.

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 se realiza a través
del HM 150. Como alternativa, el equipo
de ensayo también se puede conectar a
la red del laboratorio.

Contenido didáctico/ensayos

• visualización de líneas de corriente du-
rante
· flujo alrededor de cuerpos de resis-

tencia
· flujo de paso a través de un cambio

de sección transversal
• influencia de fuentes y sumideros
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HM 150.10
Visualización de líneas de corriente

1 depósito para contraste, 2 orificios para inyectar el contraste, 3 cuerpo de resistencia,
4 área de ensayos, 5 válvulas para sumideros, 6 salida de agua, 7 orificios para fuentes y
sumideros, 8 alimentación de agua, 9 válvulas para fuentes

Modelos suministrados
coche, triángulo, cuadrado, 2 triángulos para modificación de la sección transversal,
2 semicírculos, gota, cuerpo fuselado, perfil de álabe director

Especificación

[1] visualización de líneas de corriente
[2] agua como líquido de trabajo y tinta como contras-

te
[3] placa de vidrio superior plegable para el cambio de

modelos
[4] placa inferior con tomas de agua para la genera-

ción de fuentes/sumideros
[5] fuentes/sumideros combinables libremente
[6] cuerpos de resistencia y cambios en la sección

transversal de paso
[7] plancha de goma para crear modelos propios
[8] velocidad de flujo, alimentación y salida de agua en

fuentes/sumideros, así como dosificación del con-
traste ajustables mediante válvulas

[9] suministro de agua con ayuda del módulo básico 
HM 150 o a través del suministro del laboratorio

Datos técnicos

La cámara de flujo contiene 2 placas
• distancia entre las placas: 2mm
• placa de vidrio superior
• placa inferior con 4 tomas de agua para fuentes/su-

mideros
• tamaños de la área de ensayos LxAn: 400x280mm
 
10 cuerpos de resistencia y modificaciones de la sec-
ción transversal
 
Plancha de goma para modelos propios
• LxAl 300x400mm
• grosor: 2mm
 
Inyección del contraste (tinta)
• 15 orificios
 
Depósito para contraste: 500mL

LxAnxAl: 640x520x520mm
Peso: aprox. 24kg

Necesario para el funcionamiento

HM 150 (circuito cerrado de agua) o toma de agua,
desagüe 

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de modelos
1 plancha de goma
1 tinta (2x 30mL)
1 juego de mangueras
1 material didáctico
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Fundamentos de la mecánica de fluidos
Flujo alrededor de cuerpos gunt1 gunt

HM 135
Determinación de la velocidad de descenso

Descripción

• velocidad de descenso de esferas
con diámetros diferentes y densi-
dades diferentes

La velocidad de descenso de sólidos en
líquidos es un fundamento importante
para la mecánica de fluidos y la ingenie-
ría de procesos. La velocidad de descen-
so es, por ejemplo, la variable decisiva al
diseñar tanques de sedimentación en el
tratamiento de aguas.

El HM 135 contiene dos cilindros trans-
parentes para realizar estudios compa-
rativos. Ambos cilindros permiten com-
parar la influencia del diámetro de la es-
fera, la densidad de la esfera y distintos
líquidos respecto a la velocidad de des-
censo. Los tubos de guía de la tapa de
ambos cilindros permiten introducir de
forma segura la esfera. Los dos anillos
tóricos de cada cilindro sirven como
marca de la sección de medida. En el ex-
tremo inferior del cilindro hay una esclu-
sa a través de la cual se pueden volver a
recoger las esferas sin grandes pérdi-
das de líquido.

Un cronómetro registra la duración del
descenso. Dos areómetros con distintos
rangos de medición permiten determi-
nar la densidad de los líquidos.

Contenido didáctico/ensayos

• influencia de los parámetros siguientes
en la velocidad de descenso de esfe-
ras:
· diámetro de la esfera
· densidad de la esfera
· densidad del líquido
· viscosidad del líquido
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HM 135
Determinación de la velocidad de descenso

1 tapa con tubo de guía, 2 tabla de información, 3 esclusa, 4 marca de la sección de
medida

Determinación de la velocidad de descenso
v velocidad de descenso, h altura de descenso, t duración de descenso, Fg peso, Fa fuerza
ascensional, Fr fuerza de resistencia

Especificación

[1] equipo de ensayo para determinar la velocidad de
descenso de distintas esferas

[2] 2 cilindros transparentes
[3] marca de la sección de medida
[4] tapa con tubo de guía para introducir la esfera
[5] esclusa para sacar las esferas del cilindro
[6] 10 esferas con diámetros diferentes y densidades

diferentes
[7] 2 areómetros para determinar la densidad de los lí-

quidos
[8] cronómetro para registrar la duración del descen-

so

Datos técnicos

2 cilindros
• Ø interior: 92mm cada uno
• altura: 1330mm cada uno
• altura de descenso: 1000mm cada uno
 
Esferas
• aluminio (densidad: 2,7kg/dm3)
· 2x Ø 5mm
· 2x Ø 10mm

• polioximetileno (POM), densidad: 1,41kg/dm3

· 2x Ø 5mm
· 2x Ø 10mm

• poliamida (PA), densidad: 1,13kg/dm3

· 2x Ø 10mm

Rangos de medición
• densidad: 1x 0,8…1,0kg/dm3, 1x 1,0…1,2kg/dm3

LxAnxAl: 720x640x1650mm
Peso: aprox. 45kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de esferas
2 areómetros
1 probeta para los areómetros
1 cronómetro
1 material didáctico
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Flujo en canales abiertos

Fundamentos de la mecánica de fluidos
Flujo en canales abiertos gunt1

Las aguas corrientes en la naturaleza representan “flujos en 
canales abiertos”. Desde hace siglos, el hombre ha realizado 
intervenciones de construcción en ellos: Sistemas de irriga-
ción, “domesticación” de ríos con ayuda de vertederos, cuen-
cos amortiguadores y umbrales para la protección contra 
inundaciones o el aprovechamiento energético.

En el área de la formación de ingenieros, el flujo en canales 
abiertos se suele cubrir como parte de la mecánica de flui-
dos. Este tema es de especial importancia en las ciencias 
agrícola y medioambiental, la ingeniería civil, y para los geó-
logos y geógrafos. Los estudios especiales de hidrología y 
planificación de los recursos hidráulicos se han extendido y 
adquirido gran importancia en la actualidad. Poseer un buen 
fundamento de la hidráulica de canales abiertos resulta 
esencial.

Entre los ejemplos conocidos encontramos la conducción 
de agua: acueductos (izquierda) o canales de irrigación agrí-
colas, que se extienden a lo largo de grandes distancias: las 
“Levadas” en Portugal (arriba).

Todos los canales de ensayo GUNT cubren en gran parte los 
contenidos didácticos aquí presentados. Una gran parte de la 
teoría de la hidráulica de canales abiertos puede estudiarse con 
por las distintas posibilidades de ensayo y enseñada mediante 
experimentos prácticos.

Los ensayos de laboratorio en canales de ensayo ofrecen a los 
estudiantes posibilidades múltiples y flexibles para aprender de 
forma experimental sobre el área temática de la hidráulica de 
canales abiertos. Este enfoque incluye las siguientes caracte-
rísticas y ventajas:

• circuito de agua cerrado con caudal variable y velocidad de 
flujo variable

• uso más simple y más versátil de la metrología

• ángulo de inclinación ajustable de todo el canal de ensayo

• paredes laterales transparentes

• estudio de amplios espectros temáticos gracias a los mode-
los de fácil intercambio

Clasificación de flujos en canales abiertos

• variación espacial/temporal

• tipo de flujo interno y distribución de la velocidad

Resistencia al flujo y propiedades del flujo turbulento: 
ecuaciones de flujo, curvas de descarga, disipación de 
energía

• descarga uniforme

• descarga lentamente variada

• descarga de variación rápida

Descarga desigual

• flujo en un canal rectangular (altura de energía espe-
cífica y caudal específico, número de Froude)

• estructuras de control (flujo por encima de estruc-
turas: vertederos, flujo por debajo de estructuras: 
compuertas, flujo a través de estructuras)

Disipación de energía

• resalto hidráulico

• cuenco amortiguador

Descarga no estacionaria

• olas

• vibraciones inducidas por el flujo

Métodos metrológicos en flujo en canales abiertos

• presiones, velocidades, caudales

Transporte de sedimentos

Contenido didáctico/ensayos

El flujo en canales abiertos se 
describe en detalle en el  
catálogo 4b “Hidráulica para  
ingenieros civiles”.
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Fundamentos de la mecánica de fluidos
Flujo en canales abiertos gunt1 gunt

HM 150.03
Vertederos de cresta delgada para el HM 150

La ilustración muestra un vertedero de Rehbock montado en el módulo básico HM 150.

Descripción

• flujo a través de vertederos de
cresta delgada

• vertederos de aforo típicos: ver-
tedero de Thomson y vertedero
de Rehbock

Los vertederos de cresta delgada son
un tipo de estructura de control, que
embalsan un canal de forma definida.
Además, se suelen utilizar para determi-
nar la descarga de un canal.

El HM 150.03 contiene dos vertederos
de cresta delgada distintos. Ambos son
vertederos de aforo típicos con apertu-
ras de vertedero definidas: en el verte-
dero de Thomson la apertura es triangu-
lar, y en el de Rehbock rectangular.

Los vertederos se montan y atornillan al
módulo básico HM 150. El vertedero se
puede montar y cambiar rápida y fácil-
mente.

El agua del canal de ensayo en el 
HM 150 fluye por el vertedero a estu-
diar. En el volumen de suministro se in-
cluye un indicador del nivel de agua para
registrar la altura. A partir de la altura
se determina la descarga y se compara
con los valores medidos del HM 150.

Contenido didáctico/ensayos

• aliviadero perfecto en vertederos de
cresta delgada

• vertedero de cresta delgada como ver-
tedero de aforo
· determinación del coeficiente de

descarga
· comparación de vertederos de aforo

(Rehbock, Thomson)
• determinación de la descarga
• comparación de la descarga teórica y

la medida
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HM 150.03
Vertederos de cresta delgada para el HM 150

1 canal de ensayo del HM 150, 2 vertedero de Rehbock, 3 chorro del aliviadero,
4 indicador del nivel de agua

Caída sobre cresta delgada en el vertedero de cresta delgada: 1 vertedero de cresta
delgada, 2 chorro del aliviadero, 3 depresión; v velocidad de flujo, ho carga, W altura del
vertedero

Desbordamiento de un vertedero triangular de Thomson

Especificación

[1] medición de descarga en canales abiertos con ayu-
da de 2 vertederos de medición

[2] vertederos de aforo para montar en el canal de en-
sayo del HM 150

[3] vertedero de Thomson con perfil V
[4] vertedero de Rehbock con perfil rectangular
[5] indicador del nivel de agua con escala para determi-

nar la altura
[6] el indicador del nivel de agua a lo largo del canal de

ensayo se puede colocar en distintas posiciones

Datos técnicos

Vertederos
• material: acero fino
• autosellantes
• perfil rectangular
· LxAn de la sección: 60mm

• perfil en V
· ángulo de la sección: 90°
· altura de la sección: 50mm

Rangos de medición
• altura: 0…200mm

LxAnxAl: 230x190x8mm (placas de vertedero)
LxAnxAl: 290x190x290mm (indicador del nivel de agua)
Peso total: aprox. 4kg

Volumen de suministro

2 placas de vertedero
1 indicador del nivel de agua
1 material didáctico
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Fundamentos de la mecánica de fluidos
Flujo en canales abiertos gunt1 gunt

HM 150.21
Visualización de líneas de corriente en canales abiertos

Descripción

• flujo alrededor de distintos cuer-
pos de resistencia

• flujo incidente de distintos tipos
de vertederos

• tinta como contraste para visuali-
zar las líneas de corriente

Con el HM 150.21 se pueden visualizar
flujos alrededor de cuerpos de resisten-
cia y fenómenos del flujo en canales
abiertos.

En el canal de ensayo se puede fijar un
cuerpo de resistencia o un vertedero.
Con ayuda del contraste inyectado se vi-
sualizan las líneas de corriente. El canal
de ensayo es de material transparente
para poder observar con claridad las lí-
neas de corriente y la formación de vór-
tices. El nivel de agua en el canal de en-
sayo se puede ajustar mediante una
compuerta de esclusa a la entrada y a
través de un vertedero a la salida.

Hay dos vertederos disponibles para los
ensayos y cuatro cuerpos de resistencia
diferentes. Un rectificador de flujo se
ocupa de mantener un flujo del agua uni-
forme y libre de vórtices.

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 se realiza a través
del HM 150. Como alternativa, el equipo
de ensayo también se puede conectar a
la red del laboratorio.

Contenido didáctico/ensayos

• influencia de vertederos de distintas
formas en el flujo

• visualización de las líneas de corriente
en el flujo incidente de vertederos

• visualización de las líneas de corriente
en el flujo alrededor de distintos cuer-
pos de resistencia
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HM 150.21
Visualización de líneas de corriente en canales abiertos

1 rebosadero ajustable, 2 depósito, 3 escala, 4 alimentación de agua del HM 150, 5 verte-
dero en la salida de agua, 6 cuerpo de resistencia, 7 canal de ensayo, 8 rectificador de flu-
jo, 9 distribuidor de contraste, 10 compuerta de esclusa a la entrada de agua del canal de
ensayo, 11 depósito para contraste

1 flujo incidente en vertedero de cresta ancha, 2 flujo alrededor de un cuerpo fuselado

Cuerpos de resistencia y vertederos suministrados
1 vertedero de cresta delgada, 2 vertedero de cresta ancha, 3 cilindro, 4 cuerpo fuselado,
5 perfil de álabe distribuidor

Especificación

[1] visualización de líneas de corriente en el flujo inci-
dente y flujo alrededor de distintos vertederos y
cuerpos de resistencia

[2] canal de ensayo transparente
[3] flujo incidente demostrado en 2 vertederos
[4] flujo alrededor demostrado en 4 cuerpos de resis-

tencia distintos
[5] contraste: tinta
[6] distribuidor para contraste con 7 toberas
[7] nivel de agua ajustable en el canal de ensayo me-

diante una compuerta de esclusa a la entrada de
agua y un vertedero en la salida de agua

[8] rectificador de flujo para una entrada de agua uni-
forme y sin vórtices

[9] suministro de agua con ayuda del módulo básico 
HM 150 o a través del suministro del laboratorio

Datos técnicos

Canal de ensayo
• LxAnxAl: 625x20x150mm
 
Contraste: tinta
Inyección del contraste
• 7 toberas
 
Depósito para agua: 12,5L
Depósito para tinta: 200mL
 
Cuerpos de resistencia
• cilindro pequeño, diámetro: 35mm
• cilindro grande, diámetro: 60mm
• cuerpo fuselado
• perfil de álabe distribuidor
 
Vertederos
• vertedero de cresta ancha
• vertedero de cresta delgada

LxAnxAl: 895x640x890mm
Peso: aprox. 24kg

Necesario para el funcionamiento

HM 150 (circuito cerrado de agua) o toma de agua,
desagüe 

Volumen de suministro

1 canal de ensayo
1 juego de cuerpos de resistencia y vertederos
1 tinta (1L)
1 juego de herramientas
1 material didáctico
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Fundamentos de la mecánica de fluidos
Flujo en canales abiertos gunt1 gunt

HM 164
Flujo en canales abiertos y cerrados

Descripción

• procesos del flujo en el canal
abierto: compuerta, umbral y
distintos vertederos

• procesos del flujo en el canal
cerrado: flujo en tuberías

• circuito de agua cerrado con
depósito y bomba

El HM 164 se utiliza para demostrar
distintos procesos del flujo en estructu-
ras de control diversas en canales abier-
tos. En el canal cerrado se determinan
presiones en una tubería.

El banco de ensayos contiene un canal
de ensayo transparente con límite supe-
rior, un umbral de altura ajustable y un
circuito de agua cerrado. El nivel de
agua en la sección de ensayo se ajusta
con un vertedero de cresta delgada
ajustable en la salida de agua. Con una
simple conversión, el canal de ensayo
puede utilizarse como canal abierto o
cerrado.

Al estudiar el flujo en canales abiertos el
nivel de agua debe ser bajo. Para la reali-
zación de ensayos se fija un vertedero al
fondo del canal o se utiliza el umbral de
altura ajustable. Además, se puede de-
mostrar la descarga bajo una compuer-
ta. Hay distintos vertederos disponibles
como estructuras de control, que se
pueden cambiar de forma rápida y segu-
ra.

Al estudiar el canal cerrado, el nivel de
agua es tan alto que el flujo pasa por to-
da la sección de ensayo. El umbral se uti-
liza para cambiar la sección transversal
por la que pasa el flujo.

Las presiones estáticas y las presiones
totales sobre la sección transversal son
registradas con tubos de medición. A
partir de la diferencia de presión se cal-
cula la velocidad de flujo.

Contenido didáctico/ensayos

• canal abierto
· flujo sobre la estructura de control:

vertedero de cresta ancha, vertede-
ro de cresta delgada, presa- vertede-
ro de perfil Ogee con tipo de salida
en forma de salto de esquí, umbral

· descarga bajo una compuerta
· resalto hidráulico

• canal cerrado
· flujo en tuberías con sección trans-

versal de flujo
constante y variable

· medición de presión estática y pre-
sión total

· cálculo de velocidad de flujo
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HM 164
Flujo en canales abiertos y cerrados

1 compuerta plana deslizante, 2 alimentación de agua, 3 ajuste de altura del umbral,
4 depósito de reserva, 5 presa-vertedero de perfil Ogee instalado en el canal de ensayo,
6 límite superior, 7 salida de agua con vertedero de cresta delgada, 8 tubo de medición

Procesos del flujo en el canal abierto; 1 flujo bajo una compuerta, 2 vertedero de cresta
delgada en la salida de agua, 3 flujo sobre un umbral, 4 ajuste de altura del umbral

Procesos del flujo en el canal cerrado; 1 entrada, 2 límite superior, 3 salida, 4 medición de
presión estática, 5 medición de presión total, 6 umbral, 7 ajuste de altura del umbral,
8 turbulencias

Especificación

[1] estudio de los procesos del flujo en el canal abierto
y cerrado

[2] canal de ensayo con límite superior de material
transparente

[3] umbral de altura ajustable en la base del canal de
ensayo

[4] nivel de agua ajustable sobre vertedero de cresta
delgada en la salida de agua

[5] conversión sencilla de canal abierto a cerrado
[6] estructuras de control para ensayos en el canal

abierto: vertedero de cresta ancha, vertedero de
cresta delgada, presa-vertedero de perfil Ogee con
tipo de salida en forma de salto de esquí, umbral,
compuerta

[7] flujo de paso por toda la sección de ensayo y modifi-
cación de la sección transversal sobre el umbral
para ensayos en el canal cerrado

[8] circuito cerrado de agua con depósito de reserva y
bomba

[9] tubos de medición transparentes para medición de
presión estática y presión total

Datos técnicos

Sección de ensayo
• longitud: 1,1m
• sección transversal AnxAl: 40x300mm
 
Depósito de reserva: 70L
 
Bomba
• consumo de potencia: 250W
• caudal máx.: 150L/min
• altura de elevación máx.: 7,6m

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1900x800x1350mm
Peso sin carga: aprox. 150kg

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 juego de estructura de control
1 vertedero de cresta delgada
1 herramienta
1 material didáctico
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HM 160.10

El HM 160 es el canal de ensayo más 
pequeño del programa GUNT, que se utiliza 
para demostrar de forma excelente todos 
los fenómenos del fl ujo en canales abiertos. 
Gracias a sus dimensiones compactas y 
al circuito de agua cerrado, el HM 160 se 
puede colocar y utilizar fácilmente en las 
clases.

Junto con la amplia selección de accesorios 
adicionales, pueden demostrarse y estu-
diarse muchos temas del fl ujo en canales 
abiertos. Entre ellos se encuentran: estruc-
turas de control, medición de descarga, 
pérdidas a través de modifi caciones de la 
sección transversal, olas y transporte de 
sedimentos. Otros accesorios permiten la 
medición de la profundidad de la descarga y 
el caudal volumétrico.

El canal de ensayo HM 160 está disponible 
con dos secciones de ensayo de longitudes 
diferentes: 2,5m o 5m con un elemento de 
prolongación adicional HM 160.10 – véase el 
dibujo.

1 depósito de agua, 2 elemento de salida, 3 bomba con caja de distribución, 4 sección de ensayo,
5 soporte de elevación incl. ajuste de la inclinación del canal, 6 elemento de entrada

Presa-vertedero de perfi l Ogee con 
medición de la presión HM 160.34

Presa-vertedero de perfi l Ogee M 160.32 
y elementos para la disipación de energía 
HM 160.35

Vertedero de sifón HM 160.36

Canal de Venturi HM 160.51

Olas en el canal de ensayo

Alimentador de sedimentos HM 160.73

Generador de olas HM 160.41

Playa lisa HM 160.42

Formación en MalasiaFormación en Argelia

Modelos disponibles como accesorios 

Estructuras 
de control

HM 160.29 Compuerta plana deslizante

HM 160.40 Compuerta de segmento

HM 160.30 Juego de vertederos de cresta delgada, cuatro tipos

HM 160.31 Vertedero de cresta ancha

HM 160.33 Vertedero Crump

HM 160.34 Presa-vertedero de perfi l Ogee con medición de la 
presión

HM 160.36 Vertedero de sifón

HM 160.32 Presa-vertedero de perfi l Ogee con dos tipos de 
salidas (ampliable con HM 160.35 Elementos para la 
disipación de energía)

Medición de 
la descarga

HM 160.51 Canal de Venturi

Modifi cación 
de la sección 
transversal

HM 160.77 Base del canal con grava

HM 160.44 Umbral

HM 160.45 Obra de paso

HM 160.46 Juego de pilares, siete perfi les

Otros HM 160.41 Generador de olas 

HM 160.42 Playa lisa

HM 160.72 Trampa de sedimentos

HM 160.73 Alimentador de sedimentos

HM 160.64 Velocímetro

Instrumentos de medición disponibles como accesorios

HM 160.52 Indicador del nivel de agua/HM 160.91 Indicador del nivel de agua digital

HM 160.53 Diez tubos manométricos

HM 160.50 Tubo de Pitot estático

HM 162.64 Velocímetro
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HM 160
Canal de ensayo 86x300mm

La ilustración muestra el HM 160 con el presa-vertedero de perfil ogee HM 160.32 y el indicador del nivel de agua HM 160.52.

Descripción

• fundamentos del flujo en canales
abiertos

• sección de ensayo con paredes la-
terales transparentes, longitudes
de 2,5m y 5m disponibles

• flujo uniforme a través de elemen-
to de entrada bien diseñado

• modelos de todas las áreas de la
ingeniería hidráulica disponibles
como accesorios

La ingeniería hidráulica se encarga, en-
tre otras cosas, de rutas de navegación
artificiales, la regulación de ríos y embal-
ses. Con ayuda de los canales de ensayo
en el laboratorio se enseñan los funda-
mentos necesarios.

El canal de ensayo HM 160 tiene un cir-
cuito de agua cerrado. La sección trans-
versal de la sección de ensayo es de
86x300mm. La sección de ensayo tiene
una longitud de 2,5m o 5m con un ele-
mento de prolongación adicional 
HM 160.10. Las paredes laterales de la
sección de ensayo están hechas de vi-
drio templado, permitiendo una observa-
ción óptima de los ensayos. Todos los

componentes que entran en contacto
con el agua están hechos de materiales
resistentes a la corrosión (acero inoxida-
ble, plástico reforzado por fibras de vi-
drio). El elemento de entrada está dise-
ñado de modo que el flujo entre en la
sección de ensayo con escasas turbu-
lencias.

Para simular una pendiente de fondo y
ajustar un flujo uniforme con una profun-
didad de descarga constante, la inclina-
ción del canal de ensayo se puede ajus-
tar sin escalonamiento.

Hay una amplia selección de modelos
disponibles como accesorios, p.ej., verte-
deros, pilares, canales para aforar o un
generador de olas, y permiten realizar
un completo programa de ensayos. La
mayoría de los modelos se enroscan de
forma rápida y segura a la base de la
sección de ensayo.

Contenido didáctico/ensayos

• con modelos disponibles como acceso-
rios
· descarga uniforme y variada
· fórmulas de flujo
· transición de flujo (resalto hidráulico)
· disipación de energía (resalto hidráu-

lico, cuenco amortiguador)
· flujo sobre estructura de control:

vertederos (de cresta delgada, de
cresta ancha, de perfil Ogee),
descarga bajo compuertas

· canal para aforar
· pérdidas locales por obstáculos
· flujo no estacionario: olas
· pilotes vibratorios
· transporte de sedimentos
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HM 160
Canal de ensayo 86x300mm

1 depósito de agua, 2 caudalímetro, 3 bomba, 4 caja de distribución, 5 ajuste de la
inclinación, 6 elemento de entrada, 7 sección de ensayo con vertedero de cresta delgada 
HM 160.30, 8 elemento de salida

HM 160 con las dos secciones de ensayo de longitudes diferentes (2,5m o 5m).
En la versión de 5m se necesita un elemento de prolongación HM 160.10.

El generador de olas HM 160.41 produce olas en el canal de ensayo.

Especificación

[1] fundamentos del flujo en canales abiertos
[2] canal de ensayo con sección de ensayo, elemento

de entrada y de salida y circuito de agua cerrado
[3] longitud de la sección de ensayo: 2,5m o 5m (con

elemento de prolongación HM 160.10)
[4] sección de ensayo inclinable sin escalonamiento
[5] sección de ensayo con 10 orificios roscados distri-

buidos uniformemente en la base para instalar mo-
delos o para la medición del nivel de agua por pre-
sión

[6] paredes laterales de la sección de ensayo de vidrio
templado para una observación óptima de los ensa-
yos

[7] todas las superficies en contacto con el agua de
materiales resistentes a la corrosión

[8] elemento de entrada optimizado para el flujo para
una entrada con escasas turbulencias en la sec-
ción de ensayo

[9] circuito de agua cerrado con depósito de agua,
bomba, rotámetro y ajuste manual de caudal

[10] modelos de todas las áreas de la ingeniería hidráuli-
ca disponibles como accesorios

Datos técnicos

Sección de ensayo
• longitud: 2,5m o 5m (con 1x HM 160.10)
• sección transversal de flujo AnxAl: 86x300mm
• ajuste de la inclinación: -0,5…+3%
 
Depósito: 280L
 
Bomba
• consumo de potencia: 1,02kW
• caudal máx.: 22,5m3/h
• altura de elevación máx.: 13,7m

Rangos de medición
• caudal: 0…10m3/h

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 4300x660x1350mm (sección de ensayo
2,5m)
Peso: aprox. 500kg

Volumen de suministro

1 canal de ensayo
1 material didáctico
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Serie HM 150 Una iniciación fácil  
en los fundamentos de la mecánica de fluidos

083082

Los equipos GUNT de la serie HM 150 demuestran fenómenos y permiten ensayos fáciles sobre los temas siguientes de la 
mecánica de fl uidos:

• fl ujo estacionario en tuberías

• fl ujo laminar/turbulento, número de 
Reynolds

• ecuación de continuidad, principio de 
Bernoulli

• métodos de medición de caudal

• descarga de depósitos

• formación de vórtices libres/forzados

• fl ujo en canales abiertos

• fl ujo alrededor de cuerpos

• fl ujo no estacionario en el ariete 
hidráulico

• turbomáquinas

• fuerzas ejercidas por un chorro 

Flujo estacionario en tuberías

Principio de Bernoulli/medición de caudal

Turbomáquinas

Flujo laminar/turbulento, número de Reynolds

Flujo no estacionario

Fuerzas ejercidas por un chorro

HM 150.11 
Pérdidas de carga en el 
sistema de tuberías

HM 150.01 
Fricción de tubo en un fl ujo 
laminar/turbulento

HM 150.29 
Pérdida de energía en 
elementos de tuberías

HM 150.13
Principios fundamentales de la 
medición de caudal

HM 150.11
Pérdidas de carga en el sis-
tema de tuberías

HM 150.07
Principio de Bernoulli

HM 150.04 
Bomba centrífuga

HM 150.16 
Conexión en serie y en 
paralelo de bombas

HM 150.19 
Principio de funcionamiento 
de una turbina Pelton 

HM 150.20 
Principio de funcionamiento 
de una turbina Francis 

HM 150.18
Ensayo de Osborne Reynolds

HM 150.01
Fricción de tubo en un fl ujo 
laminar/turbulento

HM 150.15
Ariete hidráulico – elevación 
con ayuda de golpes de ariete

HM 150.08
Medición de la fuerza ejercida 
por un chorro 

HM 150.11 
Pérdidas de carga en el 
sistema de tuberías

HM 150.13 
Principios fundamentales 
de la medición de caudal

HM 150.04 
Bomba centrífuga

HM 150.18 
Ensayo de 
Osborne 
Reynolds

HM 150.15 
Ariete hidráulico – 
elevación con ayuda 
de golpes de ariete

HM 150.08 
Medición 
de la fuerza 
ejercida por 
un chorro 

Determinación del metacentro

Flujo alrededor de cuerpos

Flujo no estacionario en canales abiertos

Descarga de depósitos

Formación de vórtices libres / forzados

HM 150.06
Estabilidad de cuerpos 
 fl otantes

HM 150.10
Visualización de líneas de 
corriente

HM 150.21
Visualización de líneas de 
corriente en canales abiertos

HM 150.21
Visualización de líneas de 
corriente en canales abiertos 

HM 150.03
Vertederos de cresta delgada 
para el HM 150

HM 150.09
Descarga horizontal por 
orifi cios

HM 150.12
Descarga vertical por orifi cios 

HM 150.14
Formación de vórtices

HM 150.06 
Estabilidad de 
cuerpos 
fl otantes

HM 150.10 
Visualización de líneas de 
corriente

HM 150.21 
Visualización de líneas 
de corriente en canales 
abiertos 

HM 150.09 
Descarga horizontal por 
orifi cios

HM 150.14 
Formación de vórtices

El módulo básico HM 150 ofrece un circuito de agua cerrado 
para alimentar a equipos de ensayo  individuales. La conexión 

entre el equipo de ensayo y el módulo básico se realiza a través 
de una manguera. La medición de caudal es volumétrica.

Todos los equipos están construidos de modo que se puedan 
instalar de forma segura y estable en el módulo básico.
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HM 150
Módulo básico para ensayos sobre mecánica de fluidos

Descripción

• suministro de agua para equipos
de ensayo sobre mecánica de flui-
dos

• medición volumétrica del caudal
(caudales grandes y pequeños)

• la amplia selección de accesorios
permite realizar un cursillo de for-
mación completo sobre los funda-
mentos de la mecánica de fluidos

La serie de equipos HM 150 permite
realizar experimentos muy amplios y va-
riados sobre los fundamentos de la me-
cánica de fluidos. El módulo básico 
HM 150 proporciona el suministro bási-
co para cada uno de los ensayos indivi-
duales: el suministro de agua en un cir-
cuito cerrado, la determinación del cau-
dal volumétrico, el posicionamiento del
respectivo equipo de ensayo sobre la su-
perficie de trabajo del módulo básico, así
como la recogida del agua de goteo.

El circuito cerrado de agua está com-
puesto por el depósito de reserva, que
se encuentra abajo, equipado con una
bomba sumergible de alto rendimiento, y
por el tanque de medición, que se en-
cuentra encima, en el cual se recoge el
agua que retorna.

El tanque de medición es escalonado,
para caudales volumétricos mayores y
menores. Para caudales volumétricos
muy pequeños se utiliza un matraz afo-
rado. Los caudales volumétricos se de-
terminan con ayuda de un cronómetro.

La superficie de trabajo superior permi-
te un posicionamiento fácil y seguro de
los diversos equipos de ensayo. En la su-
perficie de trabajo está integrado un pe-
queño canalón, con el cual se pueden
realizar ensayos con vertederos
(HM 150.03).
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HM 150
Módulo básico para ensayos sobre mecánica de fluidos

1 válvula de estrangulación, 2 rebose, 3 depósito de reserva con bomba sumergible,
4 válvula de compuerta para descargar el tanque de medición, 5 indicador de nivel,
6 tanque de medición

HM 150.21 (1) montado sobre el módulo básico HM 150 (2)

Módulo básico para ensayos sobre la mecánica de fluidos con vertedero de cresta delgade
HM 150.03

Especificación

[1] módulo básico de suministro para equipos de ensa-
yo sobre mecánica de fluidos

[2] circuito cerrado de agua con depósito de reserva,
bomba sumergible y tanque de medición

[3] tanque de medición dividido en dos partes, para
mediciones volumétricas

[4] matraz aforado con escala para caudales volumé-
tricos muy pequeños

[5] medición de los caudales volumétricos con ayuda
de un cronómetro

[6] superficie de trabajo con canalón integrado para
ensayos con vertederos

[7] superficie de trabajo con borde interior para un po-
sicionamiento seguro de los accesorios y para la
recogida del agua de goteo

[8] depósito de reserva, tanque de medición y superfi-
cie de trabajo hechos con plástico reforzado con fi-
bra de vidrio

Datos técnicos

Bomba
• consumo de potencia: 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
muy pequeños
• capacidad: 2L
 
Cronómetro
• rango de medición: 0…9h 59min 59sec

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1230x770x1070mm
Peso: aprox. 85kg

Volumen de suministro

1 módulo básico
1 cronómetro
1 jarra graduada
1 juego de accesorios
1 manual
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Fluido

En la mecánica de fl uidos se estudian 
fuerzas y movimientos de líquidos y gases. 
Ambos medios son continuos, cuyos ele-
mentos se pueden desplazar de manera 
continua unos contra otros. Estos se 
agrupan bajo el término fl uido.

Flujo incompresible

Los líquidos son incompresibles. En 
numerosas aplicaciones de la mecánica 
de fl uidos, también se asume la incom-
presibilidad para gases si la velocidad de 
fl ujo permanece por debajo de Mach 0,3. 
En base al aire de 20°C, este valor límite 
corresponde a una velocidad de aprox. 
100m/s y el cambio de densidad asciende 
aprox. al 4%. Por tanto, es posible, en 
gran medida, tratar fl ujos de líquido y gas 
con fundamentos comunes en la mecá-
nica de fl uidos.

Flujo estacionario e no 
estacionario

Flujo estacionario: la velocidad de una 
partícula de fl uido cambia con la posición: 
v=f(s). 

Flujo no estacionario: la velocidad de una 
partícula de fl uido cambia con el tiempo y 
la posición: v=f(s,t)

Los fl ujos no estacionarios se producen 
durante procesos de descarga, procesos 
de arranque y parada de turbomáquinas 
o durante vibraciones de fl uido y proce-
sos de golpe de ariete.

Contenidos didácticos

Flujo en sistemas de tuberías

Δp
d=16mm

d=20mm d=25mm

Q

Δp

1 2 3 4

Perfi l de velocidad en un fl ujo totalmente 
desarrollado

• laminar (izquierda)

• turbulento (derecha)

Pérdidas de carga en tuberías rectas

Δp presión diferencial 
Q caudal volumétrico

Pérdidas de carga en elementos de tuberías

• expansión/contracción/cambio de 
dirección

• codo de tubería

• codo en segmentos/ángulo de tubería

1 ángulo de tubería
2 codo en segmentos
3 codo de tubería
4 contracción

Pérdidas en sistemas de tuberías de una y de 
varias líneas

Metrología de caudal: representación del 
procedimiento de medición habitual en la 
práctica

Δp presión diferencial

Contenidos didácticos

Cavitación

Procesos de descarga

Flujo en válvulas

Flujo en canales abiertos

Efectos de cavitación en sistemas de 
tuberías: formación y consecuencias

Descarga de depósitos

• infl uencia de la sección transversal de 
descarga y forma de la sección transversal 
del chorro

• descarga vertical/descarga horizontal

Especial énfasis en las aplicaciones prácticas

• formas constructivas

• características de la válvula

• valores Kvs

• fl ujo subcrítico y supercrítico

• estructuras de control

• método de medición de descarga

Este tema se trata ampliamente en 
el catálogo 4b.

1 se forma una 
 burbuja de vapor,
2 la burbuja de vapor 
 colapsa,
3 el chorro de agua 
 choca con la super-
 fi cie y provoca la 
 destrucción de 
 material

h salto
v velocidad

Para el área de fl ujo estacionario de fl uidos incompresibles 
hemos presentado contenidos didácticos como se suelen 
encontrar en la literatura especializada en todo el mundo. Por 
ello, podemos referirnos a ellos como contenidos didácticos 
estándar. Sin embargo, las variaciones en ciertas secciones son 
posibles. Por tanto, uno puede decidir si desea, p.ej., tratar la 
medición práctica del caudal en este punto. 

GUNT le ofrece un programa con el que puede desarrollar expe-
rimentalmente todos los contenidos didácticos presentados en 
ensayos de laboratorio educativos.
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HM 240 Fundamentos del flujo de aire

Flujo estacionario
Fundamentos del flujo estacionario gunt2

 • sistema modular para ensayos con 
flujos de aire

• múltiples ensayos desde la curva 
característica de soplado hasta el 
cambio de calor

• adquisición de datos y visualización

El equipo básico y los accesorios permiten una gran variedad de experimentos de mecànica  
de fluidos y termodinámicos

HM 240.06 Transferencia de calor convectiva en el cilindro sujeto  
a flujo incidente transversal

Los accesorios consisten en una probeta cilíndrica de cobre y una estufa  
eléctrica para la pieza de ensayo. La pieza de ensayo tiene un punto de 
medición de la temperatura. Esta se calienta a una temperatura definida 
antes del ensayo y después se introduce en la sección de flujo. El proceso de 
enfriamiento se lleva a cabo mediante convección forzada en el flujo de aire. La 
transferencia de calor convectiva en la pieza de ensayo se puede determinar a 
partir de la velocidad de enfriamiento. 

HM 240.05 Pérdidas de carga en elementos de tuberías

El juego consta de una sección de tubo lisa con prolongación, dos entradas 
distintas y dos cambios en la dirección de 90° diferentes. Todas las piezas dis-
ponen de conexiones de medición de presión para que las presiones puedan 
ser medidas a lo largo de la sección de tubo. Desde aquí pueden determinarse 
las pérdidas por fricción de los distintos componentes.

HM 240.02 Medidor de potencia

• medición de la potencia eléctrica del soplante

• determinación del rendimiento del soplante

Módulo de interfaz

• digitalización de los datos de medición

• conexión a ordenador vía USB

El software GUNT 
muestra los valores de medición en el ordenador  
de forma clara y permite una evaluación cómoda.  
Las diversas funciones permiten el trazado gráfico de  
los valores de medición y el almacenamiento de los 
resultados.

HM 240.04 Distribución de presión en el cilindro

El cilindro que gira sobre su propio eje con un orificio de medición de pre-
sión se coloca transversalmente respecto a la dirección del flujo. La posición 
angular. El transductor de presión se encuentra en el equipo básico. Al girar 
el cilindro se puede medir la distribución total de la presión en el cilindro 
expuesto al flujo alrededor.

HM 240.03 Tubo de presión total electrónico

• tubo de Pitot desplazable

• registro electrónico de la posición

• transductor de presión en el equipo básico

• estudio de campos de flujo y adquisición de perfiles de flujo

Con el equipo básico HM 240 pueden reali-
zarse ensayos en un soplante radial. Junto 
con los accesorios, se pueden realizar múl-
tiples ensayos relacionados con los flujos de 
aire.

El soplante radial produce en una sección 
de ensayo horizontal una velocidad de flujo 
de aprox. 9m/s. La tobera de entrada se 
encarga de suministrar un flujo sin turbu-
lencias y así de proporcionar una distribu-
ción homogénea de la velocidad en la sec-
ción de ensayo. A través de una válvula en la 
descarga, el soplante se puede estrangular 
para registrar las curvas características. 
El equipo está dotado de sensores para la 
temperatura y la presión. El caudal se deter-
mina con una tobera de entrada y medición 
de presión.  

HM 240 PRINCIPLES OF AIRFLOWgunt

HM 240 - v. 12.2.2.1gunt
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Flujo estacionario
Fundamentos del flujo estacionario gunt2 gunt

HM 240
Fundamentos del flujo de aire

x

Descripción

• amplia gama de accesorios para
ensayos fundamentales con flujo
de aire

• registro de la característica del
soplante

• software GUNT para la adquisi-
ción de datos

El HM 240 forma parte de una serie
que permite realizar ensayos sobre los
fundamentos del flujo de aire. El softwa-
re para la adquisición de datos y visuali-
zación hace que los ensayos sean muy
ilustrativos y garantiza una realización
rápida de los ensayos con resultados fia-
bles.

El equipo de ensayo está equipado con
un soplante radial que puede crear velo-
cidades de flujo de hasta 9m/s. Un con-
torno de entrada en el lado de aspira-
ción se encarga de suministrar un flujo
con escasas turbulencias y así propor-
cionar una distribución homogénea de la
velocidad en la sección de medida. Por
medio de una válvula de mariposa al final
de la tubería de presión se puede ajus-
tar el flujo de aire para construir la ca-
racterística del soplante. Junto con el
medidor de potencia HM 240.02 se de-
termina el rendimiento del soplante.

En la tubería de aspiración pueden insta-
larse otros accesorios para ensayos adi-
cionales: tubo de presión total electróni-
co HM 240.03, distribución de presión
en el cilindro HM 240.04 y transferen-
cia de calor convectiva con el cilindro en
flujo incidente transversal HM 240.06.
Para estudiar las pérdidas por fricción
se sustituye la tubería de aspiración por
elementos de tuberías del HM 240.05
(tuberías rectas, codo de tubería y ángu-
lo de tubería).

Los puntos de medición a lo largo de la
sección de medida permiten realizar
mediciones de temperatura, presión y
velocidad. El caudal se determina con
ayuda del contorno de entrada y la medi-
ción de la presión. Los valores medidos
se pueden almacenar y procesar con
ayuda del software para la adquisición
de datos adjuntado. La transferencia al
PC se realiza a través de una interfaz 
USB.

Contenido didáctico/ensayos

• registro de la característica del soplan-
te

• junto con el medidor de potencia 
HM 240.02
· determinación del rendimiento del

soplante

• junto con los accesorios correspon-
dientes
· distribución de la velocidad en la tu-

bería
· distribución de la velocidad detrás de

un cilindro sujeto a flujo incidente
transversal

· distribución de presión alrededor de
un cilindro sujeto a flujo incidente
transversal

· pérdidas por fricción en tuberías, en
el codo de tubería y el ángulo de tu-
bería

· registro de la curva de enfriamiento
de un cilindro de cobre sujeto a flujo
incidente

· determinación del coeficiente de
transferencia de calor convectiva a
partir de la curva de enfriamiento
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HM 240
Fundamentos del flujo de aire

1 salida de aire, 2 válvula de mariposa para ajustar el flujo de aire, 3 punto de medición pa-
ra temperatura, 4 soplante, 5 caja de distribución con transductor de presión, 6 tubería de
presión, 7 punto de medición de presión, 8 conexión para accesorios HM 240.04 / 
HM 240.06, 9 entrada de aire, 10 tubería de aspiración, 11 conexión para tubo de Pitot 
HM 240.03

Representación de una característica del soplante
azul: valores medidos, rojo: característica del soplante; p presión, Q caudal volumétrico

Captura de pantalla del software junto con los accesorios HM 240.03 tubo de presión total
electrónico y HM 240.04 distribución de presión en el cilindro

Especificación

[1] estudio de los fundamentos del flujo de aire
[2] tubería de aspiración transparente con posibilida-

des de instalación de otros accesorios
[3] el contorno de entrada minimiza las turbulencias en

el lado de aspiración
[4] válvula de mariposa en la tubería de presión para

ajustar el flujo de aire
[5] medición electrónica de la temperatura y la presión
[6] determinación de la velocidad con ayuda de la pre-

sión dinámica
[7] determinación del caudal volumétrico mediante la

presión diferencial
[8] software GUNT para la adquisición de datos a tra-

vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Soplante radial
• consumo de potencia máx.: 90W
• número de revoluciones: 2800min-1

• caudal máx.: 460m3/h
• presión diferencial máx.: 480Pa
 
Tubería de presión
• Ø, exterior: 110mm
• Ø, interior: 99,4mm
 
Tubería de aspiración
• Ø, exterior: 140mm
• Ø, interior: 134,4mm

Rangos de medición
• presión: 1x ±10mbar
• presión: 2x ±1mbar
• temperatura: 0…200°C

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
LxAnxAl: 850x450x600mm
Peso: aprox. 23kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 módulo de interfaz
1 juego de mangueras
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 2/3 - 03.2018
093092



Flujo estacionario
Fundamentos del flujo estacionario gunt2 gunt

HM 240.03
Tubo de presión total electrónico

x

Descripción

• medición electrónica de la pre-
sión estática y dinámica

• registro de la distribución de pre-
sión en la estela de un cilindro
junto con el HM 240.04

• accesorios para HM 240

El tubo de presión total más simple y,
por tanto, más utilizado es el tubo de Pi-
tot. Los tubos de presión total sirven pa-
ra la medición precisa de la presión dife-
rencial y la determinación de velocida-
des del flujo. Se utilizan en diversas apli-
caciones, p.ej., para determinar la veloci-
dad de vuelo en aeronáutica, para medir
velocidades del viento en meteorología o
para determinar la velocidad de flujo en
tuberías.

Junto con el HM 240, el accesorio 
HM 240.03 permite las mediciones
electrónicas de la presión estática y di-
námica. El tubo de Pitot desplazable en
dirección vertical se fija a la tubería de
aspiración del HM 240. Las presiones
totales en distintas posiciones en la tu-
bería de aspiración son registradas. La
posición del tubo de Pitot es registrada
electrónicamente. Un punto de medición
adicional registra la presión estática.
Ambos puntos de medición se conectan
al HM 240. Los valores de medición son
evaluados con ayuda del software en el 
HM 240.

Además, junto con el accesorio 
HM 240.04 (distribución de presión en
el cilindro), puede registrarse la distribu-
ción de presión detrás de un cilindro su-
jeto a flujo incidente transversal.

El HM 240.03 forma parte de una serie
que permite realizar ensayos sobre fun-
damentos del flujo de aire incompresi-
ble. El software para la adquisición de
datos y visualización hace que los ensa-
yos sean muy ilustrativos y garantiza una
realización rápida de los ensayos con re-
sultados fiables.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con el HM 240
· mediciones de la presión total y la

presión estática en la tubería de as-
piración del HM 240

· registro de la distribución de presión
sobre la sección transversal

· determinación de la distribución de
la velocidad sobre la sección trans-
versal

• junto con el HM 240.04
· mediciones de la presión total en la

estela de un cilindro
· determinación del coeficiente de re-

sistencia de la distribución de la pre-
sión en la estela de un cilindro

· demostración de la depresión de la
estela
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HM 240.03
Tubo de presión total electrónico

1 conexión al HM 240, 2 ajuste vertical, 3 soporte, 4 tubo de Pitot, 5 punto de medición de
presión estática, 6 conexión del punto de medición de presión en el HM 240

Representación de la configuración de ensayo con el HM 240
1 HM 240, 2 conexión electrónica al HM 240, 3 HM 240.03, 4 conexiones de los puntos
de medición al HM 240

Perfil de velocidad en la tubería de aspiración
azul: valores medidos, verde: flujo turbulento, rojo: flujo laminar; v velocidad, d diámetro inte-
rior de la tubería

Especificación

[1] tubo de presión total electrónico para medición de
la presión estática y dinámica

[2] accesorios para el HM 240
[3] ajuste vertical del tubo de Pitot
[4] detección electrónica de la posición
[5] medición de la presión total en la estela de un cilin-

dro junto con el HM 240.04
[6] indicación y evaluación de los valores de medición

con ayuda del software en el HM 240

Datos técnicos

Tubo de Pitot
• diámetro, exterior: 0,71mm
• diámetro, interior: 0,41mm
• ajuste vertical: 0…130mm

LxAnxAl: 120x75x350mm (recogido)
Peso: aprox. 1kg

Volumen de suministro

1 soporte
1 tubo de Pitot
1 material didáctico
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Flujo estacionario
Fundamentos del flujo estacionario gunt2 gunt

HM 240.04
Distribución de presión en el cilindro

x

Descripción

• distribución de presión en el cilin-
dro sujeto a flujo incidente trans-
versal

• registro de la distribución de pre-
sión en la estela del cilindro junto
con el HM 240.03

• demostración de separación del
flujo y depresión de la estela

• accesorios para HM 240

En ensayos fundamentales, para exami-
nar la distribución de presión en cuer-
pos sujetos a flujo incidente, se utilizan
modelos sencillos como, p.ej., casquetes
semiesféricos, cuerpos fuselados o cilin-
dros. En el flujo incidente de modelos ro-
mos se puede producir separación del
flujo.

Junto con el HM 240, el accesorio 
HM 240.04 permite registrar la distri-
bución de presión alrededor de un cilin-
dro sujeto a flujo incidente transversal.
El cilindro se fija a la tubería de aspira-
ción del HM 240. El cilindro está equipa-
do con un orificio radial para la medición

de presión y gira sobre su propio eje. De
este modo se puede medir la presión en
el cilindro en función del ajuste angular.
El ajuste angular se registra electrónica-
mente. Los valores de medición son eva-
luados con ayuda del software en el 
HM 240.

Además, un tubo de presión total
(HM 240.03) desplazable transversal-
mente respecto a la dirección de flujo
permite el registro del perfil de veloci-
dad detrás del cilindro y, por tanto, la
medición de la estela.

El HM 240.04 forma parte de una serie
que permite realizar ensayos sobre fun-
damentos del flujo de aire incompresi-
ble. El software para la adquisición de
datos y visualización hace que los ensa-
yos sean muy ilustrativos y garantiza una
realización rápida de los ensayos con re-
sultados fiables.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con el HM 240
· mediciones de la distribución de pre-

sión alrededor de un cilindro sujeto a
flujo incidente transversal

• junto con el tubo de presión total 
HM 240.03
· mediciones de la presión total en la

estela de un cilindro
· determinación del coeficiente de re-

sistencia de la distribución de la pre-
sión en la estela de un cilindro

· demostración de la depresión en la
estela
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HM 240.04
Distribución de presión en el cilindro

1 cilindro giratorio, 2 punto de medición para presión, 3 ajuste angular con escala, 4 punto
de medición para presión, 5 HM 240, 6 conexión al HM 240, 7 potenciómetro

Montaje experimental con HM 240 y HM 240.03
1 HM 240, 2 conexión al HM 240, 3 HM 240.04, 4 tubo de presión total HM 240.03

azul: distribución de presión en el cilindro sujeto a flujo incidente, rojo: depresión de la estela
detrás del cilindro sujeto a flujo incidente, registrada con ayuda del tubo de presión total 
HM 240.03; p presión, α ajuste angular, d diámetro de la tubería

Especificación

[1] distribución de presión alrededor de un cilindro su-
jeto a flujo incidente transversal

[2] accesorios para el HM 240
[3] cilindro con orificio radial para medición de la pre-

sión
[4] cilindro giratorio para medición de la presión con

una posición angular cualquiera
[5] escala para posición angular
[6] detección electrónica del ángulo
[7] medición de la presión total en la estela de un cilin-

dro junto con el tubo de presión total HM 240.03
[8] indicación y evaluación de los valores de medición

con ayuda del software en el HM 240

Datos técnicos

Cilindro
• diámetro, exterior: 25mm
• diámetro, interior: 21mm

LxAnxAl: 280x85x42mm
Peso: aprox. 1kg

Volumen de suministro

1 cilindro
1 material didáctico
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Flujo estacionario
Fundamentos del flujo estacionario gunt2 gunt

HM 240.05
Pérdidas de carga en elementos de tuberías

x

Descripción

• pérdidas de carga en diversos
elementos de tuberías

• accesorios para HM 240

Las pérdidas de carga en el flujo en tu-
berías de fluidos incompresibles provo-
can pérdidas de carga en las tuberías.
En los ensayos fundamentales se obser-
van las pérdidas de carga en secciones
de tubo rectas así como las pérdidas de
carga como consecuencia de la separa-
ción de flujo en elementos de tuberías
como, p.ej., codos o expansiones.

Junto con el HM 240, el accesorio 
HM 240.05 permite registrar las pérdi-
das de carga en distintos elementos de
tuberías. Los elementos de tuberías pue-
den combinarse y conectarse entre sí
para crear distintas tuberías. La tubería
se fija al soplante en el HM 240 en lugar
de la tubería de aspiración. En la entra-
da de la tubería se monta un elemento
de tubería intercambiable (expansión sú-
bita o entrada de aire sin interrupcio-
nes).

Los puntos de medición en las seccio-
nes de tubo rectas permiten medir las
pérdidas de carga. En las entradas de la
tubería se registra la velocidad. Los valo-
res de medición son evaluados con ayu-
da del software en el HM 240.

El HM 240.05 forma parte de una serie
que permite realizar ensayos sobre fun-
damentos del flujo de aire incompresi-
ble. El software para la adquisición de
datos y visualización hace que los ensa-
yos sean muy ilustrativos y garantiza una
realización rápida de los ensayos con re-
sultados fiables.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con el HM 240
• medición de las pérdidas de carga en
· secciones de tubo rectas
· un codo de tubería de 90°
· un ángulo de tubería de 90°

• estudio de la influencia de entradas de
tuberías de distintas formas
· entrada de aire sin interrupciones
· expansión súbita
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HM 240.05
Pérdidas de carga en elementos de tuberías

1 codo de tubería de 90°, 2 sección de tubo con entrada de tubería intercambiable, 3 sec-
ción de tubo con brida, 4 punto de medición, 5 entrada de tubería: entrada de aire sin inte-
rrupciones, 6 entrada de tubería: expansión súbita, 7 ángulo de tubería de 90°

Montaje experimental posible: 1 HM 240, 2 sección de tubo con brida, 3 entrada de tube-
ría, 4 sección de tubo con entrada de tubería intercambiable, 5 codo de tubería de 90°

Pérdidas de carga en la tubería: 1 sección de tubo con entrada de aire sin interrupciones,
2 codo de tubería de 90°, 3 sección de tubo con brida; dp pérdidas de carga, L longitud de
la tubería

Especificación

[1] estudio de pérdidas de carga en diversos elemen-
tos de tuberías

[2] accesorios para el HM 240
[3] combinación de distintas tuberías con elementos

de tuberías
[4] dos entradas de tuberías intercambiables: expan-

sión súbita o entrada de aire sin interrupciones
[5] puntos de medición en secciones de tubo rectas

para la medición de la presión
[6] puntos de medición en entradas de tuberías para la

medición de la velocidad
[7] indicación y evaluación de los valores de medición

con ayuda del software en el HM 240

Datos técnicos

Sección de tubo recta con brida
• longitud: 1235mm
• diámetro, interior: d=53,6mm
 
Sección de tubo recta
• longitud: 991mm
• entradas de tuberías
· entrada de aire sin interrupciones: radio=22mm
· expansión súbita: d=35…53,6mm

 
Codo de tubería de 90°
• diámetro, interior: d=53,6mm
• radio: 2xd
 
Ángulo de tubería de 90°
• diámetro, interior: d=53,6mm

Peso: aprox. 5kg

Volumen de suministro

1 ángulo de tubería de 90°
1 codo de tubería de 90°
1 sección de tubo recta con brida
1 sección de tubo recta
2 entradas de tuberías intercambiables
1 material didáctico
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Fundamentos del flujo estacionario gunt2 gunt

HM 240.06
Transferencia de calor convectiva en el cilindro sujeto a flujo incidente transversal

x

La ilustración muestra un aparato similar.

Descripción

• convección forzada en el cilindro
• curva de enfriamiento y coeficien-

te de transferencia de calor con-
vectiva

• accesorios para HM 240

El objetivo de este ensayo fundamental
es determinar el coeficiente de transfe-
rencia de calor convectiva, un número
adimensional bien definido, a partir de la
curva de enfriamiento. Las curvas de en-
friamiento describen el equilibrio térmi-
co entre un cuerpo y su entorno en fun-
ción del tiempo.

Junto con el HM 240, el accesorio 
HM 240.06 permite registrar la curva
de enfriamiento de un cilindro en un flujo
de aire. El accesorio contiene un horno y
un cilindro de cobre. El cilindro masivo
de cobre es calentado en el horno a
aprox. 120°C. Después, el cilindro calen-
tado es introducido en la tubería de aspi-
ración del HM 240 y enfriado en un flujo
de aire.

Dentro del cilindro hay un sensor de
temperatura instalado. La transferencia
de calor convectiva en el cilindro se pue-
de determinar a partir de la velocidad de
enfriamiento.

El ensayo puede realizarse para distin-
tos caudales. Los valores de medición
son evaluados con ayuda del software
en el HM 240.

El HM 240.06 forma parte de una serie
que permite realizar ensayos sobre fun-
damentos del flujo de aire incompresi-
ble. El software para la adquisición de
datos y visualización hace que los ensa-
yos sean muy ilustrativos y garantiza una
realización rápida de los ensayos con re-
sultados fiables.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con el HM 240
· registro de una curva de enfriamien-

to
· determinación del coeficiente de

transferencia de calor convectiva a
partir de la curva de enfriamiento
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HM 240.06
Transferencia de calor convectiva en el cilindro sujeto a flujo incidente transversal

1 conexión al HM 240, 2 orificio del horno, 3 cilindro de cobre

Montaje experimental con HM 240
1 cilindro calentado del HM 240.06, 2 HM 240

Curva de enfriamiento del cilindro: azul: valores medidos, rojo: curva de enfriamiento
teórica; T temperatura, t tiempo, α coeficiente de transferencia de calor convectiva,
T0 temperatura en el momento t=0

Especificación

[1] transferencia de calor convectiva de un cilindro en
la tubería con flujo de aire

[2] accesorios para el HM 240
[3] cilindro de cobre con sensor de temperatura inte-

grado
[4] el cilindro se calienta en el horno hasta aprox.

120°C
[5] el horno mantiene la temperatura constante
[6] indicación y evaluación de los valores de medición

con ayuda del software en el HM 240

Datos técnicos

Horno
• potencia calorífica: 100W
 
Cilindro
• material: cobre
• longitud: 120mm
• diámetro, exterior: 20mm

Rangos de medición
• temperatura: 0…200°C

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
LxAnxAl: (horno): 270x260x160mm
Peso: aprox. 5kg

Volumen de suministro

1 horno
1 cilindro
1 material didáctico
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Flujo estacionario
Fundamentos del flujo estacionario gunt2 gunt

HM 241
Fundamentos del flujo de agua

x

Descripción

• flujo de agua en canales abiertos
• experimentos sobre el flujo en tu-

berías
• circuito de agua cerrado

La temática de la mecánica de fluidos in-
compresibles se divide en flujo en tube-
rías y flujo en canales abiertos. Cuando
la tubería se encuentra completamente
llena, el flujo en tuberías se considera
unidireccional para simplificar. Con esta
premisa, los fenómenos físicos se pue-
den describir y calcular fácilmente. El flu-
jo en canales abiertos es, por el contra-
rio, siempre multidimensional.

Con el compacto equipo de ensayo 
HM 241 pueden realizarse múltiples en-
sayos sobre los fundamentos del flujo in-
compresible en canales abiertos y tube-
rías.

Una bomba suministra agua desde el
depósito de reserva a través de la tube-
ría de suministro hasta el canal abierto
o la tubería. Los procesos del flujo se vi-
sualizan claramente porque todos los
elementos por los que pasa el fluido son
de plástico transparente.

El agua fluye en la sección de tubo a tra-
vés de un diafragma, un tubo de Venturi,
una contracción, una expansión y un co-
do de tubería y ángulo de tubería con
distintos diámetros. El canal abierto dis-
pone de un vertedero de cresta ancha y
un vertedero de cresta delgada. Las dos
áreas de trabajo distintas se cierran o
abren mediante una válvula.

El equipo posee un sensor de presión
para la medición de presión diferencial.
Este se puede conectar a los puntos de
medición en la tubería con una mangue-
ra. En la tubería de suministro hay un
sensor de caudal para determinar el
caudal. Los valores de medición se
transmiten directamente a un ordena-
dor a través de USB, visualizándose con
ayuda del software GUNT suministrado y
representando los resultados de los en-
sayos claramente.

El nivel del agua es un indicador del nivel
de agua electrónico determinada.
Para la medición del consumo de poten-
cia de la bomba se requiere el medidor
de potencia HM 240.02.

Contenido didáctico/ensayos

• fundamentos del flujo en tuberías y flu-
jo en canales abiertos

• medición de presión diferencial en dia-
fragma, tubo de Venturi, codo de tube-
ría y ángulo de tubería, contracción y
expansión

• estudio de construcciones de vertede-
ros en un canal abierto

• junto con el medidor de potencia 
HM 240.02
· registro de una característica de la

bomba
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HM 241
Fundamentos del flujo de agua

1 indicador del nivel, 2 canal abierto, 3 válvula de cierre, 4 bomba, 5 sensor de presión,
6 depósito de reserva, 7 sección de tubo con puntos de medición de presión, 8 vertedero
de cresta delgada, 9 vertedero de cresta ancha

Pérdidas de carga en tuberías: 1 sección de tubo recta, 2 ángulo de tubería de 90°, 3 codo
de tubería de 90°, 4 expansión súbita, 5 tubo de Venturi, 6 diafragma, 7 contracción súbita,
8 depósito de reserva, 9 bomba, 10 válvula de cierre; F caudal, rojo: puntos de medición de
presión

Flujo en canales abiertos: 1 vertedero de cresta ancha, 2 vertedero de cresta delga-
da, 3 depósito de reserva, 4 bomba, 5 válvula de cierre; F caudal

Especificación

[1] estudio de los fundamentos sobre distintas áreas
del flujo incompresible

[2] circuito de agua cerrado con bomba
[3] sección de tubo y canal abierto transparentes
[4] ensayos sobre pérdidas de carga en codo de tube-

ría y ángulo de tubería, tubo de Venturi, diafragma
[5] 1 vertedero de cresta ancha y 1 vertedero de cres-

ta delgada
[6] un indicador del nivel de agua desplazar horizontal-

mente con punta palpadora desplaza verticalmente
para la medición del nivels de agua

[7] puntos de medición de presión para medición de
presión diferencial directamente delante y detrás
de las resistencias correspondientes de la tubería

[8] medición del consumo de potencia de la bomba con
medidor de potencia HM 240.02

[9] software GUNT para la adquisición de datos a tra-
vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Bomba, 3 etapas
• consumo de potencia máx.: 100W
• caudal máx.: 83L/min
• altura de elevación máx.: 6m
 
Indicador del nivel de agua electrónico
• rango de medición: 0..200mm
• graduación: 1mm
• carrera: máx. 205mm

Rangos de medición
• presión diferencial: 0…600mbar
• caudal: 3,5…50L/min

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 850x540x970mm
Peso: aprox. ca. 50kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
2 vertederos
1 juego de herramientas
1 indicador del nivel de agua electrónico
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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HM 220 Planta de ensayo del flujo de aire

Flujo estacionario
Fundamentos del flujo estacionario gunt2

La planta de ensayo HM 220 permite un variado espectro de ensayos con la amplia gama de accesorios:

En la práctica, para diseñar turbomáquinas o tuberías, 
resulta importante conocer el curso del flujo con la distri-
bución de presión y velocidad. La planta de ensayo HM 220 
ofrece, junto a un conjunto completo de accesorios, multitud 
de ensayos de la mecánica de fluidos.

Los ilustrativos ensayos ofrecen una comprensión y facili-
tan el conocimiento profundo de las leyes físicas y los flujos 
estacionarios. Los experimentos enseñan cómo determinar 
el curso del flujo, la distribución de presión y los perfiles de 
velocidad.

• uso de diversos elementos de tuberías

• ajuste del flujo de aire a través de un convertidor de 
frecuencia

• hasta 20 puntos de medición de presión

• cálculo del caudal volumétrico y la velocidad del flujo a 
partir de los resultados de medición

• representación de la característica de la instalación

• registro de los distintos perfiles de velocidad tanto en el 
chorro libre como también en la sección transversal de 
la tubería

• representación del aumento de la pérdida de carga por la 
fricción de tubería en distintos elementos de tuberías

• entrada con pequeñas pérdidas y la longitud de la sec-
ción de tubo permiten un desarrollo óptimo del flujo de 
aire

Medición de capa límite en una plancha 
plana con flujo incidente longitudinal a 
través de un tubo de Pitot (accesorio 
HM 220.02)

Medición y estudio del flujo de aire a través de un tubo de Pitot Medición y estudio del flujo de aireCambio del caudal volumétrico

en el chorro libre en un orificio o 
tobera

en un diafragma 
de iris

Perfil de velocidad v en el chorro de 
salida de aire

Comparación del cambio del caudal volumé-
trico Q a través de un orificio A o tobera B

Perfil de velocidad v a lo largo de la  
sección transversal de la tubería sy

Perfil de velocidad (rojo) a lo largo de la 
contracción de la sección transversal 
(verde)

Distribución de la velocidad (verde)  
y espesor de la capa límite (azul)

Estudio de pérdidas por fricción de tubería 
en codo de tubería (verde), codo en seg-
mentos (violeta), ángulo de tubería (naranja)

dentro de la tubería a través de un tubo de Venturi  
(accesorio HM 220.01)

en distintos elementos de tuberías

p p pp p p

p

sy

sx

sy sy

sx A B X1 X2 X3 X4 X5 X6

Adx

sy

sx1
sx2
sx3
sx4
sx5

v

v

sy sx

sy

v∞

Q

A

BΔp ΔpAv

Q
X1 X2 X3 X4 X5 X6
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Flujo estacionario
Fundamentos del flujo estacionario gunt2 gunt

HM 220
Planta de ensayo del flujo de aire

Descripción

• amplia gama de accesorios que
posibilitan un amplio espectro de
ensayos

• estudio de desarrollos de presión
y flujo

• comparación de diferentes medi-
ciones del caudal volumétrico

• representación de característi-
cas de la instalación y perfiles de
velocidad

La mecánica de fluidos se ocupa del
comportamiento físico de fluidos. Una
rama importante de la mecánica de flui-
dos es el análisis del flujo de aire en el
rango incompresible para poder deter-
minar la distribución de presión y el per-
fil de velocidad de un flujo. En la práctica,
las conclusiones de estos experimentos
son necesarias para el desarrollo y dise-
ño de turbomáquinas.

Con el HM 220 y la completa gama de
accesorios puede realizar múltiples en-
sayos del campo del flujo incompresible
estacionario. Con el tubo de Pitot ex-
terno se llevan a cabo mediciones de
chorro libre; y con el tubo de Pitot inte-
grado se realizan análisis del flujo de ai-
re dentro de la sección de tubo. Una en-
trada con pequeñas pérdidas y la longi-
tud de la sección de tubo permiten un
desarrollo óptimo del flujo de aire.

El flujo de aire puede ser estudiado op-
cionalmente a través de una tobera o
una placa con orificio. A través de un dia-
fragma de iris puede modificarse el diá-
metro del flujo de aire. Las pérdidas de
carga de tubería pueden estudiarse en
distintos racores de tubos. Hasta
20 puntos de medición de presión per-
miten determinar las tasas de presión a
lo largo de la sección de medida. La dis-
tribución de presión y la velocidad de flu-
jo se pueden determinar a partir de las
presiones que se leen en los tubos ma-
nométricos.

Además de la completa gama de acce-
sorios suministrada, hay un tubo de Ven-
turi HM 220.01 opcional para la com-
probación práctica de la ecuación de
continuidad y la conservación de la ener-
gía en la modificación de la sección
transversal del chorro de aire.

Como accesorio opcional adicional, el 
HM 220.02 ofrece mediciones de la ca-
pa límite en una superficie plana con flu-
jo incidente longitudinal. A partir de los
resultados del ensayo se pueden deter-
minar las distribuciones de la velocidad
dentro de la capa límite y el espesor de
la capa límite se puede representar.

Contenido didáctico/ensayos

• ensayos del campo de flujos estaciona-
rios incompresibles con distintos obje-
tos de medición:
· cálculo del caudal volumétrico y la ve-

locidad de flujo
· registro de los distintos perfiles de

velocidad tanto en el chorro libre co-
mo también en la sección transver-
sal de la tubería

· representación de la pérdida de car-
ga en la característica de la instala-
ción

· representación de la pérdida de car-
ga en distintos elementos de tube-
rías
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HM 220
Planta de ensayo del flujo de aire

1 tubo de Pitot (medición de chorro libre), 2 soplante radial, 3 posiciones posibles para ob-
jetos de medición (6,8-10), 4 tubos manométricos, 5 entrada, 6 accesorio HM 220.02,
7 elementos de tuberías, 8 diafragma de iris, 9 tubo de Pitot (interior), 10 tobera/placa
con orificio

1 tubo de Pitot (medición de chorro libre), 2 tubo de Pitot (dentro de la sección de tubo),
3 tobera/placa con orificio, 4 diafragma de iris, 5 conexión de los racores de tubos

Perfile de velocidad de chorro libre
A principio de medición con representación esquemática del curso del flujo, B perfil de velo-
cidad en el chorro de salida de aire; v velocidad de flujo, sx distancia vertical, sy distancia ho-
rizontal del tubo de Pitot

Especificación

[1] ensayos del campo de flujos estacionarios ncom-
presibles

[2] sección de medida horizontal
[3] soplante radial ajustable de forma continua a tra-

vés de convertidor de frecuencia
[4] tubo de Pitot en el chorro libre, desplazable en tres

ejes
[5] tubo de Pitot dentro de la sección de tubo, despla-

zable en 3 posiciones, regulable en altura
[6] distintos objetos de medición: placa con orificio, to-

bera, diafragma de iris, racores de tubos
[7] 16 tubos manométricos para indicar las presiones

Datos técnicos

Tubo de Pitot en el chorro libre, desplazable tridimensio-
nal
• horizontal: ±140mm
• vertical: -80…120mm
• Ø interior: 2mm
 
Tubo de Pitot interior, desplazable
• vertical: ±40mm
• Ø interior: 1,1mm
 
20 puntos de medición de presión
 
Soplante radial
• potencia máx. del motor: 550W
• caudal máx.: 22m3/min
• presión diferencial máx.: 0,73kPa
 
16 tubos manométricos
• resolución: 2x, 5x y 10x
• resolución máx.: 1Pa
 
Diafragma de iris: Ø 40…75mm
Placa con orificio / tobera: Ø 50mm
3 elementos de tubos

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 3270x790x1130mm
Peso: aprox. 232kg

Volumen de suministro

1 planta de ensayo
1 juego de objetos de medición
1 conjunto de tubos manométricos
1 juego de mangueras
1 juego de herramientas
1 material didáctico

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 2/3 - 04.2018
107106



Flujo estacionario
Fundamentos del flujo estacionario gunt2 gunt

HM 220.01
Tubo de Venturi

Descripción

• accesorios para la planta de en-
sayo HM 220

• estudio de la ecuación de conti-
nuidad y el principio de Bernoulli

Los fundamentos de la dinámica de flui-
dos son, entre otros, el principio de Ber-
noulli y la ecuación de continuidad. La
ecuación de continuidad enuncia que la
velocidad de un flujo estacionario, incom-
presible y sin fricción se comporta de
forma inversamente proporcional al
área de la sección transversal. Según el
principio de Bernoulli, la suma de la pre-
sión estática y la dinámica es constante
en un flujo estacionario. Un cambio del
área de la sección transversal provoca
el cambio correspondiente en la presión
estática. Mediante las leyes físicas se
pueden calcular la presión dinámica y la
velocidad del flujo incompresible estacio-
nario.

Con el uso del tubo de Venturi 
HM 220.01 en la planta de ensayo 
HM 220, se puede comprobar y aplicar
de forma práctica y clara la ley de conti-
nuidad y la ecuación de Bernoulli. Gra-
cias a los ilustrativos ensayos se favore-
ce y profundiza en la comprensión de las
leyes físicas.

El accesorio se coloca en la sección de
medida para generar un perfil de sec-
ción transversal del flujo en forma de tu-
bo de Venturi. La presión estática se mi-
de a través de distintos puntos de medi-
ción de presión a lo largo de la sección
de medida y se lee en los tubos mano-
métricos. La diferencia con la presión to-
tal es la presión dinámica.

El accesorio se fija fácilmente a la entra-
da de aire de la planta de ensayo.

Contenido didáctico/ensayos

• comprobación de la ecuación de conti-
nuidad y el principio de Bernoulli

• detección de la presión dinámica
• cálculo de velocidad de flujo
• representación del desarollo de pre-

sión en función del área de la sección
transversal

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 1/3 - 03.2018

gunt
HM 220.01
Tubo de Venturi

1 tubo de Venturi, 2 punto de medición de presión, 3 contorno en forma de tubo de Venturi

Principio de medición del tubo de Venturi: 1 parte divergente, 2 sección transversal más
estrecha, 3 parte convergente; A área de la sección transversal, Pstat presión estática,
P0 presión total, x1 … x6 puntos de medición de presión

La contracción del área de la sección transversal provoca un aumento de la presión dinámi-
ca; x1 … x 6 puntos de medición de presión, A área de la sección transversal, pdyn presión
dinámica

Especificación

[1] tubo de Venturi para el estudio de la ecuación de
continuidad y el principio de Bernoulli

[2] 6 puntos de medición de presión a lo largo de la
sección de medida para medir la presión estática

[3] accesorios para la planta de ensayo HM 220

Datos técnicos

Tubo de Venturi
• diámetro, interior: 84,6…59mm
• 6 puntos de medición de presión

LxAnxAl: 805x150x150mm
Peso: aprox. 4kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 material didáctico
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Flujo estacionario
Fundamentos del flujo estacionario gunt2 gunt

HM 220.02
Mediciones de la capa límite

Descripción

• accesorios para la planta de
ensayo HM 220

• mediciones de la capa límite
en una placa plana con flujo
incidente

La llamada capa límite se forma a lo lar-
go de una superficie de un cuerpo en un
flujo incidente debido a la adhesión del
fluido fluyente, p.ej. aire. La fricción inter-
na en el fluido provoca un cambio del
curso del flujo e influye en la resistencia
al flujo y la velocidad del flujo. Los estu-
dios de la capa límite ofrecen informa-
ción que se aplica a la construcción ae-
ronáutica o naval.

Mediante el uso del equipo de ensayo 
HM 220.02 en la planta de ensayo 
HM 220, se pueden realizar mediciones
y estudios de capas límite en flujos.

Para ello, la placa plana (colocada en la
tubería transparente) es sometida a un
flujo incidente longitudinal. Para minimi-
zar las turbulencias, el borde delantero
de la placa tiene un bisel. Mediante un
tubo de Pitot desplazable verticalmente
se mide la presión total. Las presiones
totales pueden medirse a distancias di-
ferentes de la superficie de la placa, de
modo que el aumento de la capa límite
en la dirección del flujo pueda ser de-
mostrado. Un punto de medición adicio-
nal registra la presión estática. Ambos
puntos de medición se conectan a los
tubos manométricos en la HM 220. A
partir de la presión dinámica indicada se
calcula la velocidad.

Contenido didáctico/ensayos

• fricción interior de gases
• estudio de la capa límite en una placa

plana
• representación de los perfiles de

velocidad
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HM 220.02
Mediciones de la capa límite

1 conexión a la planta de ensayo HM 220, 2 tres posiciones horizontales para el tubo de
Pitot, 3 tubo de Pitot con tornillo micrométrico para el ajuste vertical, 4 placa plana

1 placa en flujo incidente longitudinal, 2 tubo de Pitot; P presión, azul: flujo de aire, sy distan-
cia de la superficie de la placa, sx distancia del borde delantero de la placa

Distribución de la velocidad y espesor de la capa límite en la capa límite de una placa plana
expuesta a un flujo incidente longitudinal
sy distancia de la superficie de la placa, sx distancia del borde delantero de la placa,
verde: perfil de velocidad del flujo de aire, azul: espesor de la capa límite

Especificación

[1] estudio de la capa límite en una placa plana
[2] borde delantero de la placa con bisel
[3] tubo de Pitot para medir la presión total
[4] punto de medición adicional para medir la presión

estática
[5] el tubo de Pitot desplazable verticalmente puede

instalarse en 3 posiciones a lo largo de la placa en
la sección de medida

[6] indicación de la presión dinámica en los tubos ma-
nométricos de la HM 220

[7] accesorios para la planta de ensayo HM 220

Datos técnicos

Tubo de Pitot
• diámetro, interior: 0,6mm
• desplazable verticalmente: 0…18mm
• sección de medida con 3 posiciones a lo largo de la

placa: 10mm, 210mm y 410mm del borde delantero
 
Placa plana
• LxAnxAl: 420x80x8mm
• bisel de 15° frente al flujo incidente

LxAnxAl: 810x160x280mm
Peso: aprox. 5kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de herramientas
1 material didáctico
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HM 225 Accesorios intercambiables para un amplio 
programa de ensayos

113112

Ensayos del tema: fl ujo estacionario, capítulo 2

HM 225.03
Principio de Bernoulli

HM 225.05
Flujo en un codo de tubería

HM 225.07
Chorro libre

Ensayos del tema: fl ujo alrededor de cuerpos, capítulo 3

HM 225.02
Capas límite

HM 225.06
Efecto Coanda

HM 225.08
Visualización de 
líneas de corriente

HM 225.04
Fuerzas de resistencia



Flujo estacionario
Fundamentos del flujo estacionario gunt2

HM 225 Banco de ensayos sobre aerodinámica  
Flujo estacionario

Estudio de la ecuación de Bernoulli

Estudio del flujo estacionario en un codo de tubería

Estudio del curso del flujo y pérdidas de carga a la salida de un flujo en una atmósfera en repos 

HM 225.03  
Principio de Bernoulli 

• determinación de la 
presión dinámica a partir 
de los datos de medición 
a través del principio de 
Bernoulli

• cálculo de velocidad de 
flujo

• representación de la dis-
tribución de la presión y la 
velocidad

HM 225.05  
Flujo en un codo de tubería

• determinación de la  
presión estática en  
28 puntos de medición  
de presión

• vórtice de separación y  
flujo secundario en codo  
de tubería

HM 225.07  
Chorro libre

• registro del desarrollo de 
presión a la salida de  
un flujo paralelo en un  
entorno en reposo

• representación de los  
perfiles de velocidad

Distribución de la presión y la velocidad a lo largo de 
las líneas de corriente: la superficie amarilla repre-
senta el área de la presión estática, la superficie 
verde la presión dinámica y la suma de ambas presio-
nes es la presión total p0. 

p presión, v velocidad,  
A área de la sección transversal

Distribución de presión en el codo de tubería

 área de depresión,  área de sobrepresión 
p* cambio de presión relativa

Perfil de velocidad en el chorro de salida de aire

sy distancia al centro de la tubería,  
d diámetro de la tubería, v velocidad

El banco de ensayos

El HM 225 es un banco de ensayos compacto con 
una amplia gama de accesorios. El banco de ensa-
yos sobre aerodinámica ofrece una amplia selec-
ción de ensayos en el campo del flujo estaionario, 
así como ensayos relacionados con el tema de flujo 
alrededor de cuerpos en aire (véase capítulo 3).

El accesorio se puede montar y cambiar rápida y 
fácilmente. La forma compacta permite un buen 
manejo y un transporte sencillo.

En el tema de flujos estacionarios, se enseñan 
especialmente conocimientos para determinar 
el curso del flujo y la distribución de presiones y 
velocidades. A partir de los resultados de medición 
pueden representarse perfiles de velocidad.

Los temas

Banco de ensayos sobre aerodinámica HM 225 con el accesorio 
HM 25.02 Capas límite. 
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HM 225
Banco de ensayos sobre aerodinámica

La ilustración muestra el banco de ensayos HM 225 junto con HM 225.02.

Descripción

• velocidades de flujo de hasta
40 m/s

• flujo homogéneo gracias a un rec-
tificador de flujo y un contorno es-
pecial de las toberas

• accesorios adecuados posibilitan
un amplio programa de ensayos

La aerodinámica describe el comporta-
miento de cuerpos cuando un fluido
compresible fluye a su alrededor o a tra-
vés de ellos. Conocimientos de la experi-
mentación aerodinámica tienen una in-
fluencia decisiva en el desarrollo de me-
dios de transporte (vehículos, barcos,
aviones), así como en la arquitectura
(rascacielos, torres y puentes).

Junto con sus accesorios, el banco de
ensayos HM 225 permite realizar ensa-
yos típicos en el área de flujos alrededo-
res, flujos externos e internos en dife-
rentes modelos, así como ensayos en el
área de flujos estacionarios incompresi-
bles.

El banco de ensayos está equipado con
un soplante radial que puede crear velo-
cidades de flujo de hasta 40 m/s. El nú-
mero de revoluciones del soplante se
puede ajustar de manera continua me-
diante un convertidor de frecuencia. Una
cámara de tranquilización con rectifica-
dor de flujo se encarga de que el flujo
dentro de la cámara de ensayos sea ho-
mogéneo, de escasa turbulencia y repro-
ducible. Una tobera formada con espe-
cial precisión posibilita una distribución
prácticamente homogénea de la veloci-
dad del flujo de aire. Todos los acceso-
rios se montan con ayuda de cierres rá-
pidos y se pueden intercambiar rápida y
sencillamente. Los puntos de medición a
lo largo de la cámara de ensayos permi-
ten realizar mediciones de la presión y
velocidad.

Para poder demostrar las presiones de
manera ilustrativa, se utilizan tubos ma-
nométricos.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con los accesorios correspon-
dientes: ensayos del área de cuerpos
expuestos a flujos alrededores
· medición de la velocidad de los flujos

con un tubo de Pitot
· estudio de la capa límite en una pla-

ca expuesta a un flujo incidente longi-
tudinal

· resistencias al flujo alrededor de
cuerpos

· demostración del efecto Coanda
· visualización de líneas de corriente

• junto con los accesorios correspon-
dientes: ensayos del área de flujos es-
tacionarios incompresibles
· medición de la velocidad de los flujos

con tubo de Pitot y tubo de Pitot es-
tático

· chorros libres
· flujos en el interior de un codo de tu-

bería
· comprobación del principio de Ber-

noulli
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HM 225
Banco de ensayos sobre aerodinámica

1 tobera, 2 instalación cámara de ensayos, 3 termómetro, 4 tubo del aire de salida,
5 soplante radial, 6 tubos manométricos, 7 caja de distribución con ajuste de veloci-
dad, 8 cámara de tranquilización con rectificador de flujo

Determinación de fuerzas de resistencia en diversos cuerpos de resistencia con el acceso-
rio HM 225.04

Estudio del flujo en un codo de tubería con el accesorio HM 225.05

Especificación

[1] ensayos sobre aerodinámica en las áreas de flujos
alrededor de cuerpos, flujos externos e internos en
diferentes modelos, así como ensayos en el tema
de flujos estacionarios incompresibles

[2] cámara de ensayos vertical con rectificador de flujo
y tobera

[3] soplante radial ajustable de manera continua vía
convertidor de frecuencia

[4] termómetro para la medición de la temperatura del
aire

[5] accesorios montados de manera segura en el 
HM 225 con ayuda de cierres rápidos

[6] 16 tubos manométricos para demostrar las presio-
nes de manera ilustrativa

[7] accesorios para el área de cuerpos expuestos a flu-
jos alrededores: capas límite (HM 225.02), fuerzas
de resistencia (HM 225.04), efecto Coanda
(HM 225.06), visualización de líneas de corriente
(HM 225.08)

[8] accesorios para el área de flujos estacionarios in-
compresibles: principio de Bernoulli (HM 225.03),
flujo en un tubo acodado (HM 225.05), chorro libre
(HM 225.07)

Datos técnicos

Soplante radial
• potencia absorbida: 0,37kW
• máx. caudal volumétrico: 15m³/min
• sección transversal de la tobera (salida): 50x100mm
• máx. velocidad del flujo en la salida de la tobera:

40m/s

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
LxAnxAl: 1880x800x1900mm
Peso: aprox. 220kg

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 material didáctico
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HM 225.03
Principio de Bernoulli

Descripción

• estudio de la ecuación de
Bernoulli

• detección de la presión dinámica
• cálculo de velocidad de flujo
• accesorio para el banco de ensa-

yos sobre aerodinámica HM 225

La presión total en un flujo estacionario
es constante. Con la suma de la presión
estática y la dinámica se obtiene la pre-
sión total. Al modificar la sección trans-
versal del canal de flujo, se cambia la ve-
locidad de flujo de manera inversamente
proporcional al área de la sección trans-
versal. Estas leyes son fundamentales
en la dinámica de fluidos.

El equipo de ensayo HM 225.03 permi-
te – incorporado en el banco de ensa-
yos sobre aerodinámica HM 225 – la
medición de la presión total y la presión
estática.

En la sección de medida se instala un
modelo, que utiliza cuerpos laterales pa-
ra generar un perfil de sección transver-
sal del flujo en forma de tubo de Venturi.

En el centro del canal de flujo hay un tu-
bo de Pitot estático. El tubo de Pitot es-
tático tiene una abertura en contra de la
dirección del flujo para medir la presión
total. La presión estática es medida a
través de las aberturas de entrada late-
rales. Ambas presiones pueden medirse
en los tubos manométricos. La presión
dinámica es la diferencia de ambos valo-
res de medición.

Para representar la distribución de pre-
siones y velocidades pueden registrarse
valores de medición en distintas áreas
de la sección transversal desplazando el
tubo de Pitot estático en la dirección del
flujo.

El equipo de ensayo se monta de forma
sencilla del banco de ensayos HM 225
con ayuda de cierres rápidos.

Contenido didáctico/ensayos

• estudio de la ecuación de continuidad y
el principio de Bernoulli

• determinación de la presión dinámica
a partir de los datos medidos a través
del principio de Bernoulli

• cálculo de la velocidad de flujo a partir
de los datos medidos con la ecuación
de Bernoulli

• distribución de presiones y velocidades
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HM 225.03
Principio de Bernoulli

1 cierre rápido para la conexión a la HM 225, 2 cuerpos laterales en forma de tubo de
Venturi, 3 conexiones de mangueras para los tubos manométricos, 4 tubo de Pitot estático
desplazable

Principio de medición del tubo de Pitot estático: 1 tubo de Pitot estático, 2 presión total,
3 tubos manométricos, 4 presión estática, 5 abertura de entrada lateral para medir la pre-
sión estática, 6 abertura de entrada delantera para medir la presión total

Distribución de la presión y la velocidad a lo largo de las líneas de corriente: p presión,
v velocidad de flujo, A área de la sección transversal, p0 presión total, superficie amarilla:
presión estática, superficie verde: presión dinámica

Especificación

[1] estudio de la ecuación de continuidad y el principio
de Bernoulli

[2] medición de la presión total y de la presión estática
en un flujo estacionario

[3] accesorio para el banco de ensayos sobre aerodi-
námica HM 225

[4] 16 tubos manométricos para indicar las presiones

Datos técnicos

Tubo de Pitot estático
• d=2mm
• desplazable: 0…290mm

LxAnxAl: 240x140x420mm
Peso: aprox. 4kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de mangueras
1 material didáctico
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HM 225.05
Flujo en un codo de tubería

Descripción

• estudio del desarrollo de presión
en un codo de 90°

• accesorio para el banco de ensa-
yos sobre aerodinámica HM 225

Al instalar tuberías, deben tenerse en
cuenta las condiciones del entorno; es
decir, deben incluir cambios en la direc-
ción en forma de codos. Al cambiar la di-
rección del flujo en una tubería también
cambia la distribución de presiones. En
el ejemplo de un codo de 90° se estudia
ejemplarmente el desarrollo de la pre-
sión al cambiar la de dirección del flujo.

El equipo de ensayo HM 225.05 permi-
te – incorporado en el banco de ensa-
yos sobre aerodinámica HM 225 – la
medición de la presión estática en
29 puntos a lo largo del codo. El codo
transparente tiene una sección trans-
versal rectangular constante con diez
puntos de medición de presión en la par-
te superior y diez en la parte inferior.
Hay puntos de medición de presión en la
zona de la curvatura de las superficies
laterales: cuatro en la superficie izquier-
da y cinco en la superficie derecha. Los
puntos de medición de presión se co-
nectan a los tubos manométricos me-
diante las mangueras suministradas. En
ellos se leen las presiones estáticas.

Para representar la distribución de pre-
sión, la presión estática en un punto de
medición se relaciona con la presión má-
xima. La representación gráfica del
desarrollo de la presión indica una de-
presión a lo largo del radio interior y una
sobrepresión a lo largo del radio exte-
rior.

El equipo de ensayo se monta de forma
sencilla del banco de ensayos HM 225
con ayuda de cierres rápidos.

Contenido didáctico/ensayos

• estudio del desarrollo de presión en un
codo de 90°

• determinación de la presión estática
en 29 puntos de medición de presión

• representación de la distribución de
presión
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HM 225.05
Flujo en un codo de tubería

1 cierre rápido para la conexión al HM 225, 2 codo de tubería transparente, 3 puntos de
medición de presión, 4 tubos manométricos

Distribución de presión en el codo de tubería: p* cambio de presión relativa;
naranja: área de depresión, rojo: área de sobrepresión

Especificación

[1] determinación de las tasas de presión en un codo
de tubería por la que pasa flujo

[2] medición de la presión estática en 29 puntos de
medición de presión a lo largo del codo de tubería

[3] 29 puntos de medición de presión: 4 puntos en la
superficie lateral izquierda, 5 puntos en la superfi-
cie lateral derecha, 10 puntos en la parte superior
y 10 puntos en la parte inferior

[4] accesorio para el banco de ensayos sobre aerodi-
námica HM 225

[5] 16 tubos manométricos de HM 225 para indicar
las presiones

Datos técnicos

Sección transversal del codo de tubería de 90°:
50x100mm
29 puntos de medición de presión

LxAnxAl: 230x180x200mm
Peso: aprox. 4kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de mangueras de laboratorio
1 material didáctico
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HM 225.07
Chorro libre

Descripción

• estudio del curso de flujo y pérdi-
das de carga a la salida de un flu-
jo en un entorno en reposo

• accesorio para el banco de ensa-
yos sobre aerodinámica HM 225

A la salida de un flujo paralelo en un am-
biente en reposo se producen pérdidas
de flujo y de carga. El flujo saliente pier-
de velocidad en función de la distancia y
el diámetro de la superficie de salida. A
mayor distancia del eje del chorro, la ve-
locidad disminuye. La información de los
perfiles de velocidad se utiliza, p.ej., en la
construcción de toberas y turbomáqui-
nas.

El equipo de ensayo HM 225.07 permi-
te – incorporado en el banco de ensa-
yos sobre aerodinámica HM 225 – la
medición del desarrollo de la velocidad
en el chorro de salida. Las presiones to-
tales son medidas en distancias defini-
das de la superficie de salida, en direc-
ción vertical y horizontal, mediante un tu-
bo de Pitot desplazable.

A partir de las presiones leídas en los tu-
bos manométricos se determina la velo-
cidad. La representación gráfica del per-
fil de velocidad indica una disminución de
la velocidad con el aumento de la distan-
cia de la medición del chorro medio y de
la superficie de salida. La formación de
vórtices en las capas límite provoca una
disminución de la velocidad como conse-
cuencia de la pérdida de energía.

El equipo de ensayo se monta de forma
sencilla del banco de ensayos HM 225
con ayuda de cierres rápidos.

Contenido didáctico/ensayos

• registro del desarrollo de presión a la
salida de un flujo paralelo en un en-
torno en reposo

• representación de los perfiles de velo-
cidad
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HM 225.07
Chorro libre

1 cierre rápido para la conexión al HM 225, 2 tubuladura para la salida del flujo de aire,
3 tubo de Pitot, 4 escala para ajuste del desplazamiento vertical, 5 desplazamiento horizon-
tal del tubo de Pitot, 6 tubos manométricos

Principio de medición con representación esquemática del curso del flujo: 1 tubería para la
salida del flujo de aire, 2 tubo de Pitot; superficie azul: boceto del flujo

Perfil de velocidad en el chorro de salida de aire: sx distancia vertical de la abertura del tubo
de Pitot a la salida de aire, sy distancia horizontal de la abertura del tubo de Pitot a la línea
central del flujo de aire, v velocidad de flujo, d diámetro interior de la tubería

Especificación

[1] determinación de la pérdida de carga en la salida
de flujo en entorno en reposo

[2] accesorio para el banco de ensayos sobre aerodi-
námica HM 225

[3] tubo de Pitot, desplazable horizontal y verticalmen-
te

[4] 16 tubos manométricos para indicar las presiones

Datos técnicos

Tubuladura, plástico
• diámetro, interior: 54mm
 
Tubo de Pitot, desplazable
• horizontal: ±150mm
• vertical: 0…700mm
• diámetro, interior: 2mm

LxAnxAl: 720x380x940mm
Peso: aprox. 7kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 material didáctico
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Conocimientos básicos

Flujo estacionario de fluidos compresibles

Flujo estacionario
Flujo estacionario de fluidos compresibles gunt2

Flujo con modificación del volumen

En los gases se diferencia entre el flujo con volumen constante 
(incompresible) y el flujo con cambio de volumen (compresible). 
En el flujo incompresible de gases, los procesos de flujo se con-
templan de la misma manera que en el caso del flujo de un líquido.

En caso de cambios mayores de presión y temperatura del fluido 
gaseoso, no se pueden dejar de lado las relaciones físicas entre 
presión, temperatura y volumen. Este flujo se denomina compre-
sible. Aquí se aplica para los gases ideales la relación:

 

En este contexto es habitual utilizar el término “flujos compre-
sibles”, aunque los que son compresibles son los fluidos y no los 
flujos.

Cuando la velocidad de un flujo de gas es mayor que Ma 0,3, debe 
considerarse compresible. En el aire, esto corresponde a aprox. 
100m/s a 1bar y 0°C. Las presiones dinámicas que se producen 
en el flujo equivalen a máx. 60mbar.

Por debajo de estos valores límite, un flujo de gas puede ser 
contemplado como un fluido incompresible con buena aproxi-
mación. El flujo en un soplante o el flujo alrededor de un vehículo, 
por ejemplo, se puede calificar como incompresible. En el caso 
de turbocompresores, turbinas de gas y vapor, toberas, aviones 
rápidos o cohetes, sin embargo, el flujo tiene que ser conside-
rado como compresible.

Los flujos supersónicos se comportan en muchos 
sentidos de manera diferente a los flujos con vel-
ocidad subsónica y por eso muestran fenómenos 
especialmente interesantes.

Mientras que los flujos subsónicos son acelera-
dos mediante reducción de la sección transver-
sal y desacelerados mediante una expansión de 
la sección transversal, los flujos supersónicos se 
comportan de manera exactamente contraria.

En los flujos supersónicos se pueden producir 
fácilmente ondas de choque al modificar la sec-
ción transversal, mientras que en flujos subsóni-
cos los desprendimientos de flujo representan un 
peligro. 

Básicamente, la desaceleración de la velocidad 
supersónica sucede a través de ondas de choque. 
En una onda de choque la velocidad es reducida 
brúscamente y, al mismo tiempo, la presión y la 
temperatura aumentan brúscamente. En las 
ondas de choque se diferencia entre ondas oblic-
uas y ondas rectas. Una onda de choque oblicua 
reduce brúscamente la velocidad, pero esto no 
resulta en una velocidad subsónica. Después de 
una onda de choque recta, sin embargo, siempre 
existe una velocidad del rango subsónico.

Para que las pérdidas sean mínimas en difusores 
supersónicos, se utiliza una combinación de 
varias ondas de choque oblicuas y una onda de 
choque final recta.

Flujo supersónico
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Los flujos compresibles juegan un papel muy 
importante en la conversión de gradientes térm-
icos en energía cinética en las máquinas hidrod-
inámicas térmicas. La conversión se realiza medi-
ante la circulación de un gas en distribuidores 
o toberas. En caso de grandes diferencias de 
presión, el flujo puede alcanzar la velocidad del 
sonido e incluso excederla.

Para la generación de velocidades supersónicas 
se utilizan las así llamadas toberas de Laval.

En la primera parte de la tobera, la parte con-
vergente, el flujo es acelerado a la velocidad del 
sonido, en la segunda parte, la parte divergente, el 
flujo es acelerado a velocidad supersónica medi-
ante una mayor expansión. El caudal a través de 
la tobera es determinado por la velocidad del 
sonido en la sección transversal más estrecha 
de la tobera. Para la parte convergente de la 
tobera vale lo siguiente: en la sección transversal 
más estrecha de la tobera, la velocidad del flu-
ido alcanza la velocidad del sonido. La relación de 
presión en este punto es denominado crítico. Al 
comenzar la relación de presión crítica, se alcanza 
el máximo caudal másico.

En caso de contrapresiones demasiado altas, se 
puede producir una onda de choque en la parte 
divergente de la tobera, de modo que el resto 
de la tobera trabaja como difusor subsónico y la 
presión vuelve a subir.

Flujos a través de una tobera convergente-divergente (tobera de Laval)  
con diferentes contrapresiones

A tobera “adaptada” con relación de presión óptima. En la salida de la tobera  
 existe velocidad supersónica. 
B la onda de choque se produce en la sección divergente de la tobera,  
 luego se establece una velocidad subsónica. Se producen pérdidas de flujo  
 como consecuencia del desprendimiento del flujo. 
C subexpansión con distribución del chorro detrás de la salida de la tobera.  
 Se producen pérdidas de flujo.

a sección convergente, b sección transversal más estrecha, 
c sección divergente, d onda de choque, 
p* relación de presión crítica, Ma número de Mach, 

 desarrollo de la velocidad,  desarrollo de la presión

Flujos compresibles en la técnica

c velocidad del sonido, κ exponente adiabático,  
R constante de gas, T temperatura

Ma número de Mach, v velocidad del fluido, 
c velocidad del sonido

Velocidad del sonido en gases Número de Mach como medida para la velocidad

Desarrollo de la presión y velocidad

v velocidad, p presión, p* relación de presión crítica, 
1 onda de choque oblicua, 2 onda de choque recta

Tobera

El flujo es acelerado, 
la presión cae

Velocidad 
subsónica

Ma < 1

Velocidad 
supersónica

Ma > 1

Difusor

El flujo es desacelerado, 
la presión aumenta

p · V = m · R · T

c = √−−−−−−κRT Ma = −−−−
v

 c
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Conocimientos básicos

Flujo estacionario de fluidos compresibles

Flujo estacionario
Flujo estacionario de fluidos compresibles gunt2

Flujo alrededor y movimiento a velocidad supersónica

Mientras que a velocidad subsónica, el sonido emitido por el 
cuerpo también se desplaza hacia adelante, a velocidad super-
sónica esto no es así. A velocidad supersónica, todas las ondas 
acústicas forman un frente común en forma de cono, el así 
llamado cono de Mach. El ángulo de abertura del cono es una 
medida para el número de Mach.

Ma número de Mach, α ángulo de Mach

Ángulo del cono de Mach

sin α =  −−−−−−
1
 

Ma

La tabla muestra un extracto de un curriculum habitual de una escuela superior. Los equipos GUNT cubren, en gran parte,  
estos contenidos.

Contenidos didácticos para el campo del “flujo estacionario de fluidos 
compresibles”

Productos 
GUNT

Desarrollo de la presión y velocidad en flujo en tuberías HM 230

Ecuación de la energía de los fluidos gaseosos HM 230

Expansiones a la salida 
 Relación de presión crítica 
 Velocidad crítica

HM 260, HM 261

 Velocidad del sonido HM 261, HM 230,  
HM 172

 Gasto másico crítico HM 261, HM 230,  
HM 260

Flujo en toberas convergentes-divergentes 
 Comportamiento de la tobera de Laval con contrapresión modificable

HM 260, HM 261

Movimiento a la velocidad del sonido HM 172

Flujo a través de ranuras y laberintos

 

Un ejemplo típico para un frente de choque es el “estampido 
sónico” de un avión que vuela a velocidad supersónica. En este 
caso, el frente de choque da con el observador con su brusco 
cambio de presión y es percibido como estampido.

Frentes de choque oblicuos (cono de Mach) en un cuerpo de 
resistencia cuneiforme a Ma=1,59

α

α

α

Propagación de ondas acústicas a diferentes velocidades de la fuente 
sonora en el medio

Velocidad 
supersónica 
Ma > 1

Velocidad  
del sonido 
Ma = 1

Velocidad  
subsónica 
Ma < 1

frente de choque recto

frente de  
choque oblicuo

Con los equipos de ensayo GUNT, usted puede tra-
tar amplia y detalladamente los temas más impor-
tantes del flujo estacionario de fluidos compresi-
bles en su laboratorio para mecánica de fluidos.

El túnel de viento supersónico compacto HM 172 
también ofrece extraordinarias posibilidades en la 
visualización de flujos supersónicos.
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Vista previa de equipos

HM 230 Flujo de fluidos compresibles

HM 172 Túnel de viento supersónico con óptica de Schlieren

HM 260 Variables características de toberas

HM 261 Distribución de la presión en toberas

• pérdidas de carga en tuberías rectas y en codo de tubería 

• flujo supersónico en la tobera Laval

• los objetos de medición de material transparente ofrecen 
una buena visión de la estructura interior

• números de Mach alcanzables <1, 1,4 y 1,8

• visualización del flujo con la óptica de Schlieren 
 suministrada y típicos cuerpos de resistencia (cuña, 
doble cuña, proyectil y cohete)

• software GUNT para la adquisición de datos y la repre-
sentación de desarrollos de presión

• determinación de las fuerzas de reacción y/o acción  
en la tobera y del rendimiento de la tobera

• medición de la fuerza vía barra de flexión

• tobera convergente, tobera convergente-divergente y 
placa desviadora

• medición del desarrollo de la presión en la tobera

• determinación de la velocidad del sonido y de  
la onda de choque

• tobera convergente, dos toberas convergentes- 
divergentes con diferentes expansiónes

Desarrollo de la presión en la tobera Laval en un flujo compresible

 desarrollo de presión con choque de compresión,  
 desarrollo de presión sin choque de compresión, 

1-5 puntos de medición de presión, p* presión crítica

Los equipos GUNT permiten realizar ensayos en el área de flujos estacionarios  
de fluidos compresibles

Frentes de choque en la 
cuña y en un cuerpo romo

1 frentes de choque, 
2 zona de aguas muertas 
con turbulencia, 

 líneas aerodinámicas

1 2 3 4 5

p*

p 
in

 b
ar

11

2 2
Ma>1Ma>1

Medición de la fuerza

1 tobera, 2 placa desviadora, FR fuerza de reacción (empuje),  
FA fuerza de acción (fuerza de impacto), v velocidad

Desarrollos de presión y velocidad en diferentes toberas

1 tobera convergente, 2 tobera convergente-divergente (tobera 
de Laval), 3 sección transversal más estrecha, p* relación de 
presión crítica, Ma número de Mach, v velocidad

1 2

FAFR

v

pout

Ma>1

Ma=1

p*pin

v

21

3

v

pout

pin
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HM 230 Flujo de fluidos compresibles
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Determinación del caudal másico

Secciones de ensayo

La tobera de medición en la entrada de aire 
sirve para acelerar el aire prácticamente 
sin pérdidas y se coloca delante de cada 
objeto de medición. Una placa protectora 
evita la aspiración accidental de objetos 
grandes y una obstrucción del orificio de 
aspiración. 

En la tobera de medición se mide la presión 
y a partir de allí se calcula la velocidad 
de flujo para luego determinar el caudal 
másico.

Ejemplo para un montaje experimental: registro de curva  
de calibración para un diafragma

Alcance del ensayo

Con el equipo de ensayo se pueden estudiar pérdidas de carga en secciones de tubo y en codos de tubería, la calibración de orificios 
de medición y flujos en toberas en el rango subsónico y el transónico.

1 measuring nozzle,  
2 pressure measuring point,  
3 protective plate

1 soplante, 2 tubuladura de aspiración, 3 objeto de medición intercambiable (sección de tubo), 
4 tobera de medida del caudal, 5 plancha protectora; dp diferencia de presión, v velocidad

1-2 puntos de medición de la presión delante y detrás de la placa de orificio,  
3 placa de orificio intercambiable, 4 tobera de medición; 

 curva de calibración, Q caudal másico, dp diferencia de presión

1-4 puntos de medición de la presión, 5 tobera de medición;  
 y  desarrollos de la presión, A comienzo de la sección transversal más estrecha de la tobera

Ejemplo para un montaje 
experimental: Registro de 
desarrollos de presión en la 
tobera con una expansión 
súbita

• desarrollo de la presión en la 
parte convergente y cilíndrica 
de la tobera

• pérdida de carga en la expan-
sión súbita

• comparación con la pérdida 
de carga en la tobera de Laval 

El amplio programa de ensayos del 
banco HM 230 permite transmitir de 
manera ideal los fundamentos de los 
flujos compresibles. A través de una 
gran variedad de ensayos, los estudi-
antes adquerirán amplios conoci-
mientos y una profunda comprensión 
del flujo de fluidos compresibles. Una 
tobera especialmente concebida para 
el rango supersónico permite introdu-
cir la temática de los flujos transóni-
cos. 

• el curso completo ofrece ensayos 
sobre el flujo subsónico y transónico

• todos los componentes se pueden 
ver claramente sobre una plancha

• los objetos de medición de mate-
riales transparentes muestran el 
montaje interior y el contorno de la 
tobera

• velocidades hasta Ma 1

• diferencias de presión en el sistema 
hasta 600mbar

Válvula de mariposa

Placa con orificio

Codo de tubería

Tobera con expansión brusca

Tubos

Tobera convergente-divergente (tobera de Laval)

• determinación del caudal volu-
métrico a través de la presión 
diferencial en el diafragma

• comparación de 2 discos de dia-
fragma para el rango de medición 
0…200mbar y comparación de 
2 discos de diafragma para el 
rango de medición 0…1bar

• comparación de diafragma y 
tobera de medida del caudal  
(como referencia sirve la 
determinación del flujo másico en 
la tobera de medida del caudal en 
la entrada de aire)
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HM 230
Flujo de fluidos compresibles

Descripción

• estudio del flujo de fluidos com-
presibles

• programa de ensayo variado para
el estudio de flujos subsónicos y
transónicos

• una tobera de Laval genera veloci-
dades de hasta Ma 1

Los fluidos compresibles cambian su
densidad debido a los cambios de pre-
sión en el flujo. Los flujos con velocida-
des inferiores a Ma 0,3 se consideran
incompresibles y el cambio de densidad
se puede despreciar. En el caso de velo-
cidades más elevadas se tiene que con-
siderar la densidad en los respectivos
cálculos. Estas condiciones se tienen
que considerar en el diseño de, por
ejemplo, turbocompresores, toberas y
aviones rápidos.

Con ayuda del equipo de ensayo 
HM 230 se estudia el flujo de aire en di-
ferentes rangos de velocidad.

Un soplante radial con ajuste continuo
de velocidad aspira el aire del entorno.
En el orificio de entrada, el flujo de aire
es acelerado en una tobera de medición.
En el recorrido a través de la cámara de
ensayos, el aire fluye a través de objetos

de medición intercambiables. Gracias a
la aspiración del aire y a la distribución
de los objetos de medición en el lado de
aspiración del soplante, se logran mini-
mizar las turbulencias al pasar el flujo
por los objetos de medición. Todos los
objetos de medición están hechos con
material transparente y permiten una
buena vista de la estructura interior.

El estudio de las pérdidas de carga se
realiza en un codo de tubería, en diver-
sas secciones de tubo y en una tobera
con expansión súbita. La tobera con ex-
pansión gradual (tobera de Laval) ofrece
una buena introducción a la temática del
flujo transónico. En una placa con orificio
se determina el caudal volumétrico con
ayuda de un manómetro
diferencial.

La placa con orificio está equipado con
cuatro discos intercambiables para dife-
rentes rangos de medición. Adicional-
mente se registra la curva característi-
ca del soplante con ayuda de una válvula
de mariposa.

Los valores de medición de las presio-
nes y del número de revoluciones son vi-
sualizados digitalmente.

Contenido didáctico/ensayos

• pérdidas de carga en tubos y tubos
acodados

• flujo en toberas convergentes/diver-
gentes

• flujo supersónico en la tobera de Laval
• determinación de la velocidad del soni-

do en aire
• comparación de métodos de cálculo

para flujos incompresibles y compresi-
bles

• aplicación de la completa ecuación de
continuidad

• determinación del flujo másico median-
te tobera y del caudal volumétrico me-
diante placa con orificio

• registro de la curva de calibración para
la placa con orificio

• registro de la curva característica del
soplante con distintos flujos másicos y
distintos números de revoluciones

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 1/2 - 03.2018

gunt
HM 230
Flujo de fluidos compresibles

1 codo de tubería, 2 sección de tubo, 3 tobera de medición, 4 tobera con ensanche discon-
tinuo, 5 tobera con ensanche continuo (tobera de Laval), 6 placa con orificio, 7 válvula de
mariposa, 8 abertura de aspiración soplante, 9 armario de distribución con elementos de
indicación y mando (soplante radial incorporado)

Objetos de medición
A placa con orificio, 1 placa con orificio intercambiable, B tobera con expansión súbita,
C tobera con expansión gradual (tobera de Laval)

Resultade del ensayo “flujo de tobera y relación de presión crítica” (tobera de Laval):
azul: flujo másico, rojo: depresión, nero: número de revoluciones, p* presión crítica

Especificación

[1] estudio del flujo de fluidos compresibles
[2] flujo de aire subsónico y transónico
[3] número de revoluciones ajustable en el soplante ra-

dial para modificar el flujo másico
[4] turbulencias minimizadas mediante absorción del

aire y una distribución óptima de los objetos de me-
dición

[5] objetos de medición transparentes con conexiones
para medición de la presión permiten una vista de
la estructura interior

[6] tobera de medición para la determinación del flujo
másico

[7] pérdidas de carga con flujo subsónica en un codo
de tubería y en diferentes secciones de tubo

[8] desarrollo de la presión con flujos de tobera subsó-
nicos y transónicos

[9] placa con orificio para la determinación del caudal
volumétrico mediante medición de la presión dife-
rencial

[10] registro de la curva característica del soplante con
ayuda de una válvula de mariposa

[11] indicaciones digitales de las presiones, velocidad y
número de revoluciones

Datos técnicos

Soplante radial
• máx. número de revoluciones: 31000min-1

• máx. caudal volumétrico: 226m3/h
• máx. altura de elevación: 318mbar
• máx. potencia absorbida: 1,8kW
Objetos de medición
• sección de tubo: 1m
· diámetro: 16, 24, 34mm

• tubo acodado de 90°
• 2 toberas, diámetro interior: 12…34mm
· con expansión súbita
· con expansión gradual (tobera de Laval)

• placa con orificio con discos
· diámetro 12, 19, 25, 32mm

• válvula de mariposa, diámetro: 34mm

Rangos de medición
• número de revoluciones: 0…99999min-1

• presión:
· 1x 0…25mbar
· 1x 0…600mbar
· 1x 0…1000mbar

• velocidad: 0…65m/s

230V, 50Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase, 230V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1750x600x350mm
Peso: aprox. 50kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de objetos de medición
1 juego de herramientas
1 material didáctico

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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HM 172  
Túnel de viento supersónico con visualización del flujo

42 3 51 97 8 106

p

p*

1,8
Ma

1

1 2 3

1 2 3

4 5

C

B

A

1 2

7

5 623 4

1 túnel de viento supersónico,  
 entrada de aire, 
2 óptica de Schlieren, 
3 sección de medida con ventanas, 
4 pupitre de mando con manómetro, 
5 soplante, 
6 armario de distribución, 
7 adquisición de datos para las  
 presiones

Funcionamiento del túnel de viento supersónico

Paredes intercambiables para la generación de velocidades de hasta Mach 1,8 en la sección de medida

El túnel de viento supersónico abierto trabaja 
de manera continua. Un soplante aspira aire 
del entorno a través del orificio de entrada 
que tiene una forma favorable para el flujo 1. El 
aire asirado fluye a través de un rectificador de 
flujo 2, que se encarga de calmar turbulencias 
transversales. En la tobera subsónica 3 el aire 
es acelerado. En la sección de medida cerrada 
4, una pared intercambiable con contorno de 
Laval sirve de tobera supersónica, en la que el 
aire es acelerado a velocidades de hasta Ma 
1,8. A través de la ventana 5 de vidrio óptico 
especial se puede observar el flujo con ayuda 
de una óptica de Schlieren. Unos difusores 
supersónicos y subsónicos 6, 7 desaceleran 
el flujo de aire en su paso por el túnel de viento 
supersónico. A través del filtro de aspiración 
8, el aire llega al soplante 9 y es comprimido. 
En el punto de salida del aire con silenciador 
10, el aire es expulsado hacia el exterior.

p* relación de presión crítica, Ma número de Mach 
 desarrollo de la presión,  desarrollo de la velocidad

Un componente central del túnel de viento 
supersónico es la sección de medida cerrada 
con dos ventanas colocadas una enfrente de 
la otra. En la sección de medida se colocan 
diferentes cuerpos de resistencia aerod-
inámica. La ventana en el lado del pupitre de 
mando es girable y dispone de una escala 
de ángulos para poder alinear el cuerpo de 
resistencia en la sección de medida de una 
manera reproducible.

En la sección de medida, la presión es regis-
trada en 16 puntos de medición. Los puntos 
de medición están distribuidos uniforme-
mente a lo largo de la sección.

Por medio de paredes intercambiables, que 
se colocan en la cámara de ensayos, se gen-
eran distintas velocidades. El fondo de la 
cámara de ensayos es plano, de tal manera 
que sólo el contorno de la pared intercambia-
ble determina el curso de la sección trans-
versal.

A contorno recto para la generación de vel-
ocidad subsónica. B y C contornos de Laval 
sirven de toberas supersónicas. Gracias a la 
forma adaptada se llega a producir un flujo 
supersónico en la zona de las ventanas. En 
el curso de la sección de medida, la pared 
intercambiable está diseñada como un difu-
sor supersónico, en el cual el flujo es desacel-
erado a velocidades del rango subsónico por 
medio de una onda de choque oblicua y una 
onda de choque recta.

A contorno recto: rango subsónico Ma<1 
B contorno de Laval: rango supersónico Ma 1,4 
C contorno de Laval: rango supersónico Ma 1,8

1 tobera supersónica,  
2 difusor super sónico,  
3 difusor subsónico,  
4 punto de medición de la presión,  
5 mirilla

Montaje experimental completo

• medidas para el emplazamiento: 
6,1x4,5m

• un soplante de alto rendimiento posi-
bilita un funcionamiento continuo

• soplante con una insonorización muy 
eficaz; para posibilitar su emplaza-
miento en un laboratorio.

• ventana en la sección de medida para 
la utilización de la óptica de Schlieren 
y poder observar flujos externos en el 
rango supersónico

• flujos subsónicos, transónicos y 
supersónicos hasta Ma 1,8

Ventana giratoria con escala 
de ángulos para la alineación 
del cuerpo de resistencia 
aerodinámica en la  
sección de medida
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HM 172 Visualización y desarrollo de la presión  
en un flujo supersónico

2
15 6

4 3
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21

1 2 3 4 1

La óptica de Schlieren contiene los siguientes elementos ópticos en el camino óptico:

1 fuente de luz puntual, 2 un espejo cóncavo colima el haz de luz, 3 sección de medida con dos mirillas de vidrio óptico especial,  
4 un espejo cóncavo focaliza el haz de luz, 5 un diafragma filtra fracciones desviadas del haz,  
6 la placa de vidrio esmerilado representa la imagen de Schlieren

Estructura y funcionamiento de la óptica de Schlieren

Para la visualización de frentes de choque y líneas de Mach que 
se producen en caso de ondas de choque, se usa la así llamada 
óptica de Schlieren.

Las ondas de choque tienen variaciones bruscas de presión y, 
por tanto, tienen por resultado unos cambios de densidad. La 
óptica de Schlieren hace visible las diferencias de densidad en 
el aire.

Para ello se envía un haz de luz colimado a través de la sección 
de medida en dirección transversal a la dirección del flujo. Las 
dos ventanas en la sección de medida permiten el paso de la luz. 
Las diferencias de densidad desvían parcialmente la luz como 

consecuencia del cambio de índice de refracción. Tras enfocar 
el haz de luz, las partes desviadas del haz se filtran por medio de 
un diafragma. De esta manera, se hacen visibles las transiciones 
de claro a oscuro. En el curso del camino óptico se encuentra 
una placa de vidrio esmerilado, sobre la cual se proyecta una 
imagen de la distribución de la densidad en la sección de medida, 
la llamada imagen de Schlieren.

Los elementos de la óptica de Schlieren se encuentran sobre 
dos bancos ópticos en ambos lados de la sección de medida. 
Gracias a la colocación separada del túnel de viento, se evita que 
se transmitan vibraciones a este sistema óptico tan sensible.

1 espejo cóncavo,  
2 diafragma, 
3 placa de vidrio esmerilado 
4 fuente de luz

Software para la adquisición de datos

Cuerpos de resistencia intercambiables

La representación muestra las presiones y  
posiciones de puntos de medición  
individuales en la sección de medida

• el ángulo de ataque del cuerpo de resistencia  
es ajustable 

• los cuerpos de resistencia 1 cuña y 2 doble cuña 
representan perfiles de ala supersónicos 

• con los cuerpos de resistencia 3 cohete y  
4 proyectil se puede demostrar muy bien una  
onda de choque despegada y curva

• el software GUNT está incluido en el volumen 
de suministro

• representación gráfica de los desarrollos de la 
presión

• evaluación de los datos de medición en un pro-
grama de hojas de cálculo (MS Excel, OO Calc)

• transferencia de los datos de medición a un  
ordenador vía interfaz USB

La imagen de Schlieren muestra en el cuerpo de resisten-
cia “cohete” un frente de choque despegado típico para 
cuerpos romos

La imagen de Schlieren muestra en el cuerpo de resistencia 
“cuña” un frente de choque adyacente típico para cuerpos 
puntiagudos

HM 172 SUPERSONIC WIND TUNNELgunt
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HM 172
Túnel de viento supersónico con óptica de Schlieren

x

Descripción

• desarrollos y pérdidas de presión
en flujos subsónicos y supersónicos

• Paredes intercambiables en la sec-
ción de medida para velocidades de
hasta Mach 1,8

• óptica de Schlieren para la visuali-
zación de ondas de Mach y ondas
de choque en cuerpos de resisten-
cia

Los flujos subsónicos y supersónicos se
comportan de manera distinta. Así, por
ejemplo, una contracción de la sección
transversal provoca un aumento de la velo-
cidad en el rango subsónico y una disminu-
ción de la velocidad en el rango supersóni-
co. La comprensión de estos fenómenos
fundamentales de los flujos supersónicos
facilita el diseño, p. ej., de turbinas de gas y
vapor, toberas o cohetes.

HM 172 es un túnel de viento abierto del
tipo “Eiffel” para el estudio de las propieda-
des aerodinámicas de diferentes cuerpos
de resistencia expuestos a flujos subsóni-
cos y supersónicos.

Un soplante aspira aire del entorno a tra-
vés del túnel de viento supersónico. En la
entrada de aire se encuentra una tobera
subsónica, dentro de la cual se acelera el
fluidos. El contorno cuidadosamente dise-
ñado de la tobera subsónica, la cual dispo-
ne de un rectificador de flujo integrado, ga-
rantiza una distribución homogénea de la

velocidad con escasas turbulencias en la
sección de medida que se encuentra
aguas abajo. En la sección de medida ce-
rrada, el aire es acelerado aún más y fluye
alrededor de un cuerpo de resistencia
(cohete, proyectil, cuña y cuña doble). En el
recorrido a través del túnel de viento su-
persónico, el flujo de aire es desacelerado
en difusores supersónicos y subsónicos
para llegar al soplante a través de un filtro
de aspiración. Aquí, el aire es comprimido
y luego otra vez expulsado al medio am-
biente. Un silenciador en la salida del aire
reduce el nivel sonoro.

Para la generación de velocidades de flujo
hasta Mach 1,8 se colocan paredes inter-
cambiables de diferentes contornos en la
sección de medida.

La óptica de Schlieren suministrada permi-
te observar directamente el flujo supersó-
nico y los frentes de choque que se for-
man. Las presiones se registran por me-
dio de sensores, se transmiten vía USB di-
rectamente a un ordenador (PC) y se eva-
lúan en este con el software suministrado.
Además, la presión existente en el punto
de medición es indicada por un manóme-
tro. Gracias al modo de funcionamiento
continuo, se dispone de suficiente tiempo
para la observación y el registro de los va-
lores de medición.

Contenido didáctico/ensayos

• desarrollos de la presión en toberas su-
persónicas (tobera de Laval)

• desarrollos y pérdidas de presión en flu-
jos en túnel con un número de Mach >1

• observación de ondas de choque en
cuerpos de resistencia con la óptica de
Schlieren

• determinación del número de Mach a
partir del ángulo de las ondas de choque

• comparación de teoría y experimento
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HM 172
Túnel de viento supersónico con óptica de Schlieren

1 túnel de viento supersónico, entrada de aire, 2 óptica de Schlieren (de dos piezas),
3 sección de medida con dos mirillas, 4 pupitre de mando con manómetro, 5 soplante,
6 armario de distribución, 7 adquisición de datos para presiones

Sección de medida con paredes intercambiables: A contorno de Laval: Ma 1,8, B contorno
de Laval: Ma 1,4, C contorno recto: Ma es menor que 1; 1 tobera supersónica, 2 difusor
supersónico, 3 difusor subsónico, 4 punto más estrecho en la tobera; p* relación de pre-
sión crítica, azul desarrollo de la presión en la sección de medida

Fotografía de una imagen Schlieren: 1 las ondas de Mach forman un frente de choque cóni-
co (cono de Mach), 2 cuña (cuerpo de resistencia), 3 frentes de choque al final de la cuña

Especificación

[1] estudio de los desarrollos de la presión en flujos su-
persónicos

[2] visualización de ondas de Mach y de choque con ayuda
de la óptica de Schlieren

[3] túnel de viento supersónico abierto y de funcionamien-
to continuo, funcionando en succión

[4] soplante de desplazamiento positivo con número de
revoluciones ajustable

[5] paredes intercambiables en la sección de medida para
generar velocidades de hasta Mach 1,8

[6] cuerpos de resistencia: cohete, proyectil, cuña y cuña
doble

[7] manómetro para indicación de la presión en el punto
de medición

[8] software GUNT para la adquisición de datos a través
de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Soplante de desplazamiento positivo, número de revolucio-
nes ajustable
• insonorizado, máx. 84 dB(A)
• potencia absorbida: 55 kW
 
Túnel de viento supersónico
• sección transversal de la sección de medida: 100x25mm
• paredes intercambiables para la sección de medida
· 1 contorno recto: Ma<1
· 2 contornos de Laval: Ma 1,4 y Ma 1,8

 
Óptica de Schlieren
• lámpara halógena de 50 y 100 W
• 2 reflectores parabólicos ajustables
• diafragma a ranura ajustable
• placa de vidrio esmerilado para la óptica de Schlieren
 
Cuerpo de resistencia
• cuña, cuña doble, proyectil, cohete
 
Condiciones ambientales recomendadas:
humedad rel. del 40% a 25°C

400V, 50Hz, 3 fases
LxAnxAl: 3500x810x1720mm (túnel de viento)
LxAnxAl: 1420x1600x1750mm (soplante)
LxAnxAl: 1710x580x1450mm (óptica de Schlieren)
Peso: aprox. 1550kg (total)

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 túnel de viento supersónico
3 paredes para la sección de medida
1 óptica de Schlieren (de dos piezas)
4 cuerpos de resistencia
1 CD con el software GUNT + cable USB
1 soplante
1 material didáctico
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HM 260
Variables características de toberas

Descripción

• efectos dinámicos en flujos de
tobera

• determinación del rendimiento de
la tobera

• cuatro toberas convergentes-di-
vergentes con diferentes relacio-
nes de área, una tobera conver-
gente y una placa desviadora

En las toberas se acelera el flujo, mien-
tras que la presión se reduce. Al utilizar
fluidos compresibles (p. ej., aire) se pue-
den alcanzar, por tanto, velocidades muy
altas, frecuentemente en el rango su-
persónico. Las toberas se utilizan en tur-
binas de vapor, dispositivos de inyección,
aviones supersónicos y cohetes. Para el
dimensionamiento de toberas se toman
en consideración las fuerzas de impacto
o empuje (fuerza de acción y/o reac-
ción) del fluido.

HM 260 ofrece dos montajes experi-
mentales para toberas, en los que se
contempla o bien la fuerza de acción o
bien la fuerza de reacción del fluido. Se
determinan características como la ve-
locidad de flujo y el rendimiento de la to-
bera. Adicionalmente se puede demos-
trar el efecto de bloqueo. Este efecto ha-
ce que el flujo másico ya no aumente en
el momento que se alcanza la relación
de presión crítica. Como fluido compre-
sible se utiliza aire.

En el primer montaje experimental para
determinar la fuerza de reacción se co-
loca una tobera en el dispositivo de me-
dida de fuerza. El dispositivo de medida
de fuerza está compuesto por una barra
de flexión, cuya deformación es medida
electrónicamente. La presión del aire de-
lante y detrás de la tobera se puede
ajustar. El aire comprimido fluye a través
de la tobera y se mide la fuerza de reac-
ción (empuje) del fluido.

En el segundo montaje experimental se
coloca la placa desviadora en el disposi-
tivo de medida de fuerza y la tobera se
posiciona encima de la placa desviadora.
La posición de la tobera es ajustable, de
manera que se puede ajustar la distan-
cia entre tobera y placa desviadora. El
flujo en el orificio de salida de la tobera
choca contra la placa desviadora y la
fuerza de acción (fuerza de impacto) del
fluido es registrada a través de la defor-
mación de la barra de flexión. 

Aparte de la fuerza, también se regis-
tran las presiones y el flujo másico. Para
la determinación exacta del flujo másico,
se miden adicionalmente las temperatu-
ras. Cuatro toberas convergentes-diver-
gentes y una convergente, así como una
placa desviadora están disponibles para
los ensayos.

Contenido didáctico/ensayos

• determinación de la relación de pre-
sión crítica

• demostración del efecto de bloqueo
• determinación de la velocidad del flujo

en la sección transversal más estre-
cha

• medición de la fuerza de reacción y/o
acción del fluido fluyente

• determinación del rendimiento de la to-
bera mediante el empuje
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HM 260
Variables características de toberas

1 indicador de temperatura, 2 indicador de presión, 3 indicador de fuerza, 4 presostato,
5entrada de aire, 6 salida de aire, 7 conexión de aire comprimido, 8 válvula para el ajuste
del flujo másico, 9 cámara de ensayos, 10 entrada de aire, 11 caudalímetro

Montaje experimental A medición de la fuerza de reacción (empuje) y B medición de la fuer-
za de acción (fuerza de impacto): 1 placa desviadora, 2 tobera, 3 fuerza; T temperatura,
P presión, Q caudal, F fuerza

Fuerza de reacción (empuje) en la tobera
azul empuje total, rojo fuerza procedente de la fuerza impulsiva (flujo másico*velocidad),
pout/pin relación de presión crítica, F fuerza

Especificación

[1] registro de la fuerza de impacto y/o empuje en to-
beras para la determinación de la velocidad de flujo
y del rendimiento

[2] montaje experimental A: medición de la fuerza de
reacción (empuje) del fluido en la tobera

[3] montaje experimental B: medición de la fuerza de
acción del fluido en la placa desviadora

[4] entrada de aire modificable según lo requiera el
montaje experimental

[5] distancia placa desviadora – tobera ajustable
[6] regulador de aire comprimido para el ajuste de la

presión delante de la tobera
[7] válvula de aguja en el caudalímetro para ajustar la

contrapresión
[8] medición de la fuerza de reacción y/o acción de la

tobera vía deformación de la barra de flexión
[9] 5 toberas con diferentes contornos (4 convergen-

tes-divergentes, 1 convergente) y 1 placa desviado-
ra

[10] instrumentación: manómetro e indicador digital de
temperatura delante y detrás de la tobera, así co-
mo un caudalímetro

Datos técnicos

Demanda de aire del equipo de ensayo
• aire comprimido: máx. 10bar
• demanda de aire: aprox. 5g/s
 
5 toberas, latón
• 4x convergente-divergente
• 1x convergente
• diámetro, todas las toberas: 2mm
• longitud, toberas divergentes: 3,6 a 15,8mm
 
Regulador de aire comprimido
• margen de regulación: 0…8,6bar

Rangos de medición
• temperatura: 0…100°C
• presión: 2x 0…10bar
• flujo másico: 0,7…8,3g/s
• fuerza: 0…2N

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 750x450x810mm
Peso: aprox. 27kg

Necesario para el funcionamiento

aire comprimido: máx. 10bar, 250NL/min

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
5 toberas
1 placa desviadora
1 material didáctico
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HM 261
Distribución de la presión en toberas

Descripción

• distribución de la presión en tobe-
ras convergentes y divergentes

• tres toberas de diferentes con-
tornos

• velocidad del sonido y onda de
choque

En el rango subsónico se utilizan tobe-
ras convergentes. En toberas de Laval
se pueden alcanzar velocidades en el
rango supersónico; la geometría de es-
tas toberas es una combinación de con-
tornos convergentes y divergentes. Las
toberas de Laval se utilizan en túneles
de viento supersónicos, turbinas de va-
por, motores a reacción y en la técnica
de cohetes. Los desarrollos de la pre-
sión ofrecen una buena posibilidad para
representar los diferentes rangos de ve-
locidad en la tobera como el rango sub-
sónico, el rango supersónico, así como
las ondas de choque.

Con el equipo de ensayo HM 261 se mi-
den los desarrollos de la presión en una
tobera convergente y en toberas conver-
gentes-divergentes (toberas de Laval) y
se estudia el flujo real de fluidos compre-
sibles. Adicionalmente se puede demos-
trar el efecto “choking”. Este efecto ha-
ce que el flujo másico ya no aumente en
el momento de alcanzar la relación de
presión crítica. Como fluido compresible
se utiliza aire.

En el ensayo, el aire fluye a través de
una tobera y es acelerado. El desarrollo
de la presión es registrado en varios
puntos de medición en dirección de flujo.
La presión del aire delante y detrás de la
tobera se puede ajustar.

Para el estudio de las relaciones de pre-
sión y velocidad están disponibles tres
toberas intercambiables: un contorno
convergente y dos toberas de Laval con
expansiónes de distinta longitud.

Se registran los valores de medición de
temperatura, presión y flujo másico.

Contenido didáctico/ensayos

• desarrollo de la presión en
· toberas de Laval
· toberas convergentes

• relación entre la presión de entrada y
el flujo másico y/o entre la presión de
salida y el flujo másico

• influencia del proceso de expansión en
la tobera sobre la temperatura

• determinación de la relación de pre-
sión crítica (relación de presión de La-
val)

• demostración del efecto de bloqueo
• comprobación de ondas de choque
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HM 261
Distribución de la presión en toberas

1 indicador de temperatura, 2 indicador de presión, 3 tobera, 4 regulador de aire compri-
mido, 5 entrada de aire, 6 válvula para el ajuste del flujo másico, 7 caudalímetro

Toberas de diferentes contornos: A tobera convergente, B tobera de Laval corta, C tobera
de Laval larga; 1 punto de medición de presión, flecha azul: dirección de flujo

Distribución de la presión en la tobera convergente: A sección transversal más estrecha,
x puntos de medición de la presión, p presión

Especificación

[1] distribución de la presión en toberas con flujo real
de fluidos compresibles

[2] 3 toberas con puntos de medición de la presión:
1 tobera convergente,
1 tobera de Laval corta y 1 larga

[3] regulador de aire comprimido para el ajuste de la
presión delante de la tobera

[4] válvula de aguja en el caudalímetro para ajustar la
contrapresión

[5] instrumentación: manómetro e indicador digital de
temperatura delante y detrás de la tobera, así co-
mo un caudalímetro

Datos técnicos

Demanda de aire del equipo de ensayo
• aire comprimido: máx. 10bar
• demanda de aire: aprox. 5g/s
 
3 toberas, latón
• 1 tobera de Laval, expansión de tobera corto
• 1 tobera de Laval, expansión de tobera largo
• 1 tobera convergente
 
Regulador de aire comprimido
• margen de regulación: 0…8,6bar

Rangos de medición
• temperatura: 0…100°C
• presión: 2x 0…10bar, 8x 1…9bar
• flujo másico: 0,7…8,3g/s

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 750x450x830mm
Peso: aprox. 41kg

Necesario para el funcionamiento

Conexión de aire comprimido máx. 10bar, 250NL/min

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
3 toberas
1 material didáctico
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Flujo en sistemas de tuberías

Flujo en tuberías y robineterías

Flujo estacionario
Fundamentos del flujo estacionario gunt2

Los sistemas de tuberías sirven en general para el transporte 
de fluidos. Cuando el fluido pasa por una tubería, la energía de 
presión del fluido disminuye debido a la fricción y la energía 
interna del fluido aumenta. La disminución de la energía interna 
se manifiesta como pérdida de carga en el fluido.

En el caso de las pérdidas que se producen, se distingue entre la 
fricción interna en el fluido y la fricción entre el fluido y la pared 
o resistencia.

En relación con las pérdidas, se debaten los siguientes concep-
tos generales de la mecánica de fluidos:

• flujo laminar y turbulento

• fricción de tubería debido a materiales y superficies  
diferentes

• pérdidas de carga en tuberías y racores de tubos

• pérdida de carga en válvulas y robineterías

Tuberías lisas hidráulicamente

La capa límite laminar es lo suficientemente gruesa 
para cubrir las irregularidades de la superficie de la 
tubería. El flujo en tuberías turbulento puede fluir sin 
obstáculos.

En un flujo laminar A en tuberías, se mueven partículas 
de fluido en paralelo en capas, sin mezclarse entre sí. 
La distribución de la velocidad del fluido en la tubería 
es desigual. En la zona límite, el fluido es frenado como 
consecuencia de la fricción de tubería y se mueve más 
lento que en el centro de la tubería. La pérdida de 
carga es proporcional a la velocidad media del fluido. 
En la práctica, es poco común un flujo laminar total-
mente desarrollado.

En el flujo turbulento B, las capas de fluido individuales 
se arremolinan e intercambian energía. El patrón de 
flujo generado se caracteriza por movimientos tridi-
mensionales, impredecibles y no estacionarios de las 
partículas fluidas. Solo en la zona límite de la tubería 
se mantiene, parcialmente, una capa límite laminar. La 
distribución de la velocidad es casi constante en un 
amplio rango de la sección transversal de la tubería. Al 
contrario que con el flujo laminar, la pérdida de carga 
es proporcional al cuadrado de la velocidad media del 
fluido.

Tuberías en zona de transición

Dependiendo de la condición de flujo y de la naturaleza 
de la tubería, en la práctica se suelen producir formas 
mixtas. Cuando la capa límite laminar es considerable-
mente gruesa, pero las irregularidades no están com-
pletamente cubiertas, se habla de tuberías en zona de 
transición.

Tuberías rugosas hidráulicamente

La capa límite laminar no es lo suficientemente gruesa 
para cubrir las irregularidades de la superficie de la 
tubería.

La distinción entre flujo laminar y turbulento se puede 
determinar con ayuda del número de Reynolds Re. 
El número de Reynolds es un número caracterís-
tico adimensional. Hasta un número de Reynolds de  
aprox. 2300, se habla de flujo laminar. A partir de un 
número de Reynolds de 2300, se habla de flujo turbu-
lento. Los flujos con el mismo número de Reynolds son 
comparables en su comportamiento.

Fricción de tubería en distintos materiales y superficies

En la práctica, las superficies de las paredes de las tuberías 
siempre tienen una cierta rugosidad. La rugosidad de la superfi-
cie se crea, por un lado, en el proceso de producción y, por otro, 
por los depósitos y/o la corrosión durante el funcionamiento. El 
material de la tubería tiene también una influencia decisiva en 
la rugosidad.

En el flujo laminar, la rugosidad de la tubería tiene muy poca 
influencia en la pérdida de carga porque los fluidos en el área 
de la capa límite poseen velocidades de flujo muy reducidas o en 
algunos casos no se mueven.

En el flujo turbulento, sin embargo, resulta decisivo si el espesor 
δ de la capa límite laminar se extiende por encima de las irre-
gularidades de la superficie de la tubería k y las cubre. En este 
caso, se habla de tuberías lisas hidráulicamente y la rugosidad 
no influye en la pérdida de carga. Cuando las rugosidades de la 
superficie de la tubería se extienden muy por encima de la capa 
límite laminar, el efecto de alisado de la capa límite se pierde. En 
este caso, se habla de tuberías rugosas hidráulicamente y la 
rugosidad tiene una influencia importante en la pérdida de carga.

Flujo laminar y turbulento en tuberías

δk

k

δ

k
δ

δ espesor de la capa límite laminar 
k altura de las irregularidades

δ espesor de la capa límite laminar 
k altura de las irregularidades

δ espesor de la capa límite laminar 
k altura de las irregularidadesflujo turbulento Re ≥ 2300

δk

k

δ

k
δ

δk

k

δ

k
δ
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En las tuberías, el número de Reynolds Re se puede calcular a 
partir del diámetro interno de la tubería d, la velocidad media del 
fluido v y la viscosidad cinemática ν.

Re = −−−−−−
v · d

 
ν
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Flujo en sistemas de tuberías

Flujo en tuberías y robineterías

Flujo estacionario
Fundamentos del flujo estacionario gunt2

Los sistemas de tuberías están compuestos por distintos elementos de 
tuberías con distintas propiedades específicas. Al determinar pérdidas 
de carga, se diferencia entre las pérdidas puramente por fricción en los 
elementos rectos de tuberías y las pérdidas adicionales en los llamados 
racores de tubos y otros elementos como, p.ej., válvulas. Al contrario que 
en los elementos rectos de tuberías, en los racores de tubos se producen, 
además de las pérdidas por fricción debido a la rugosidad de la superficie, 
otras pérdidas por separación y/o flujo secundario.

La pérdida de carga en un racor de tubos depende del tipo de cambio en 
la dirección y se denomina coeficiente de resistencia . Los coeficientes de 
resistencia se determinan experimentalmente a través de una medición de 
la presión de la entrada p1 a la salida p2 del racor de tubos y se encuentran 
en tablas a modo de valores de orientación. El coeficiente de resistencia 
indica la diferencia de presión que debe haber entre la entrada y la salida 
para mantener un caudal determinado a través de un elemento de tuberías.

Las robineterías de cierre se utilizan para cerrar el caudal en sistemas de 
tuberías. Como robineterías de cierre se utilizan, en primera línea, válvulas, 
grifos y válvulas de compuerta. El mecanismo de cierre se implementa de 
distintos modos dependiendo del tipo del diseño de la robinetería. Cuando 
el flujo atraviesa las distintas robineterías se producen distintas pérdidas 
de carga según la geometría y el estado de abertura.

También cuando están totalmente abiertas se producen pérdidas de carga. 
Esto se debe a los frecuentes cambios marcados en la dirección del flujo 
dentro de la robinetería. La diferencia de presión puede expresarse aquí 
mediante el coeficiente de resistencia  para el estado abierto.

En las válvulas de regulación se puede ajustar el caudal gracias al diseño 
de la válvula, utilizándose por tanto para regular el caudal. El caudal con el 
estado de abertura correspondiente se caracteriza por la llamada carac-
terística de la válvula.

Para seleccionar válvulas, los fabricantes de robineterías indican el coefi-
ciente de caudal Kvs con un grado de abertura del 100% de la robinetería. 
Este coeficiente de caudal es una medida para indicar el caudal máximo 
posible de un fluido a través de una robinetería. Con aberturas de la válvula 
inferiores al 100%, el coeficiente de caudal se denomina Kv. El coeficiente 
de caudal Kv se encuentra entre 0 y Kvs.

 resistencias individuales Δp1-3 de  
 una instalación,  

 resistencia total Δp de la instalación,  
 característica de la bomba; 

Δp diferencia de presión, p presión, Q caudal

p presión, Δp diferencia de presión,  
L longitud de la tubería

p presión, Δp diferencia de presión, 1 flujo secundario

p presión, Δp diferencia de presión, 1 separación

Diferencia de presión en racores de tubos

La diferencia de presión Δp de la entrada a 
la salida de un racor de tubos se obtiene a 
partir del coeficiente de resistencia , la den-
sidad del fluido t el cuadrado de la velocidad 
media del fluido v.

Pérdida de carga en el elemento recto de 
tuberías

Pérdida de carga en el codo de tubería

Pérdida de carga en una expansión

Pérdidas de carga en robineterías de cierre

Pérdidas de carga en válvulas de regulación

Pérdida de carga en tuberías, racores de tubos y robineterías

Q

p

∆p3

∆p2

∆p1

∆p

∆p

p1

p2

1

1
p1

p2

∆p

Al sumar todas las pérdidas de carga en los 
distintos elementos de tuberías se obtiene la 
característica de la instalación del sistema 
de tuberías. A través de la característica de 
la instalación se obtiene la altura de elevación 
necesaria de la bomba en función del caudal.

Δp =  · −−−
1
2

 · ρ · v2

∆p

p1 p2

L

El diagrama de fricción de tubería indica la dependencia del factor de 
fricción de tubería λ del número de Reynolds Re y la rugosidad k

Diferencia de presión en elementos rectos de tuberías

La diferencia de presión Δp de la entrada a la salida de un elemento 
recto de tuberías se obtiene del factor de fricción de tubería λ, la lon-
gitud de la tubería L, la densidad del fluido ρ y el cuadrado de la veloci-
dad media del fluido v divido por el diámetro interior de la tubería di.
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Δp = −−−−−−−−−−−−−−
λ · L · ρ · v2

di · 2

El coeficiente de caudal Kv para robi-
neterías se determina para distintos 
estados de abertura a través del cau-
dal Q y la diferencia de presión Δp entre 
la entrada y salida de la robinetería.

Kv = Q · −−−−−− 
1bar

 
Δp
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HM 120
Pérdidas en elementos de tuberías

Descripción

• estudio de las pérdidas de carga
en elementos de tuberías

• comparación de las pérdidas de
componentes similares

• distintos tipos de medición de
presión

En las tuberías por las que pasa el agua,
la fricción de tubería y los distintos cam-
bios en la dirección provocan pérdidas
de carga.

El HM 120 permite el estudio experi-
mental de pérdidas de carga en tuberías
y distintos elementos de tuberías.

El banco de ensayos contiene diez sec-
ciones de tubo con distintos elementos
de tuberías. Cuatro de las secciones de
tubo son rectas y tienen un área de la
sección transversal constante. Son dife-
rentes entre sí en material y sección
transversal. Una de las secciones de tu-
bo tiene tres formas diferentes de cam-
bio de dirección: codo de tubería, ángulo
de tubería y codo en segmentos. Dos de
ellas tienen distintas robineterías de cie-
rre con resistencias diversas. Las carac-
terísticas de abertura de las robinete-
rías se desarrollan en el ensayo. En
otras dos secciones de tubo se han ins-
talado contracciones y expansiones gra-
duales y súbitas. La última sección de tu-
bo es una tubería doble paralela.

Para el funcionamiento se requiere una
toma de agua y un desagüe. Cuando ten-
ga que utilizar el banco de ensayos co-
mo circuito cerrado, sin conexión al su-
ministro de agua, se puede usar opcio-
nalmente con el HM 130.01.

Los puntos de medición de presión en el
sistema de tuberías están construidos
como cámaras anulares y se encuen-
tran delante y detrás de los elementos
de tuberías. De este modo se logra una
medición de la presión precisa. Los sen-
sores se conectan en parejas a un ins-
trumento
de medición de presión diferencial, un
panel de manómetros o 2 tubos mano-
métricos y se mide la presión diferencial
correspondiente. El caudal se indica en
un rotámetro.

Contenido didáctico/ensayos

• procesos diferentes para medir la pre-
sión diferencial

• influencia de diámetros de tubería, dis-
tintos materiales y rugosidades de su-
perficies

• influencia de la velocidad de flujo
• pérdidas de carga en codos de tubería,

ángulos de tubería y codos en segmen-
tos.

• pérdidas de carga en modificaciones
de la sección transversal

• determinación de coeficientes de resis-
tencia

• características de las válvulas de dis-
tintas robineterías

• comparación entre experimento y
cálculo
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HM 120
Pérdidas en elementos de tuberías

1 punto de medición de presión, 2 tubos manométricos, 3 sección de tubo con cambios en
la dirección, 4 secciones de tubo rectas, 5 contracción/expansión súbita, 6 válvula de com-
puerta, 7 tubería doble, 8 grifo de bola/válvula de asiento inclinado, 9 contracción/expan-
sión gradual, 10 instrumento de medición de presión diferencial, 11 caudalímetro

Representación esquemática del flujo a través de distintos racores de tubos 1 codo en seg-
mentos, 2 ángulo de tubería, 3 codo de tubería; rojo área de formación de vórtices

Característica cualitativa de las válvulas: verde: válvula de asiento inclinado, rojo: válvula de
compuerta, azul: grifo de bola; Q caudal, x estado de abertura

Especificación

[1] estudio de las pérdidas de carga en elementos de
tuberías

[2] 10 secciones de tubo diferentes
[3] medición de las pérdidas de carga en válvulas, cam-

bios en la dirección de la tubería, tuberías rectas,
contracción / expansión o tuberías paralelas

[4] selección de secciones de tubo mediante conexio-
nes de manguera con acoplamiento rápido

[5] funcionamiento a través del suministro de agua o
en circuito cerrado con el HM 130.01

[6] medición de caudal con rotámetro
[7] sensores de presión en cámaras anulares
[8] medición de presión diferencial con instrumento de

medición de presión diferencial o 2 tubos manomé-
tricos o 6 tubos manométricos

Datos técnicos

Secciones de tubo, longitud: 1000mm
• recto, Cu, diámetro: 18x1mm,
• recto, acero galvanizado, diámetro: ½”,
• recto, PVC, diámetro: 20x1,5mm,
• recto, PVC, diámetro: 32x1,5mm
• sección con codo en segmentos, ángulo de tubería,

codo de tubería
• contracción gradual / súbita en el diámetro:

de 20 a 32mm
• expansión gradual / súbita en el diámetro:

de 32 a 20mm
• tubería doble, PVC, diámetro: 20x1,5mm

Rangos de medición
• caudal: 0…1600L/h
• presión diferencial:
· instrumento de medición de presión diferencial:

0…2000mbar
· 2 tubos manométricos: 1000mmCA
· 6 tubos manométricos: 340mmCA

LxAnxAl: 2250x760x1800mm
Peso: aprox. 127kg

Necesario para el funcionamiento

toma de agua, desagüe 

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 instrumento de medición de presión diferencial
1 juego de mangueras
1 material didáctico
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HM 112
Banco de ensayos de mecánica de fluidos

x

Descripción

• amplias posibilidades de ensayos
fundamentales de la mecánica de
fluidos

• distintas secciones de tubo con
muchos elementos de tuberías

• software GUNT para la adquisición
de datos

El conocimiento del flujo en sistemas de tu-
berías tiene un amplio rango de aplicacio-
nes prácticas en muchos campos. Al fluir
agua a través de un sistema de tuberías
se producen pérdidas de carga como con-
secuencia de la fricción interna y la fricción
de tubería. Las pérdidas de carga en el flui-
do dependen directamente de las resisten-
cias y la velocidad de flujo.

El banco de ensayos HM 112 permite rea-
lizar múltiples experimentos para medir el
caudal y la presión, así como para determi-
nar pérdidas de carga y desarrollos de
presión en distintos elementos de tube-
rías. La evaluación de los valores de medi-
ción se realiza con ayuda del software 
GUNT suministrado. De este modo, pue-
den registrarse y evaluarse fácilmente las
características en el ordenador.

El banco de ensayos contiene seis seccio-
nes de tubo diferentes en horizontal. Así,
pueden estudiarse las influencias del mate-
rial, diámetro, sección transversal y cam-
bio de dirección de la tubería en la pérdida

de carga. En otra sección de tubo pueden
montarse objetos de medición como válvu-
las, filtros de malla, tubos de Venturi, tubos
de Pitot, caudalímetros de placa con orifi-
cio o toberas de medida del caudal. Para
visualizar las funciones, algunos de los ob-
jetos de medición son transparentes. Para
ampliar el espectro experimental, hay
otros objetos de medición disponibles co-
mo juego (HM 110.01).

El banco de ensayos puede funcionar inde-
pendientemente del suministro de agua y
está equipado con una bomba y un depósi-
to de agua. Para determinar el caudal, el
banco de ensayos dispone de un rotáme-
tro. Justo delante y detrás de los objetos
de medición hay puntos de medición de
presión en forma de cámaras anulares. De
este modo se logra una medición de la
presión precisa. Para la medición de la
presión hay cinco objetos de medición de
presión diferentes con indicadores analógi-
cos o digitales. En función del procedimien-
to de medición, los valores de medición se
leen analógicamente en el manómetro o
en indicadores digitales. Los valores medi-
dos se pueden almacenar y procesar con
ayuda del software para la adquisición de
datos adjuntado. La transferencia al PC se
realiza a través de una interfaz USB.

Contenido didáctico/ensayos

• procedimiento de medición de caudal y
de presión

• función de la tobera, diafragma, tubo de
Venturi

• pérdidas a través de codos y ángulos de
tubería, modificaciones de sección trans-
versal y robineterías de cierre

• determinación de factores de fricción de
tubería y coeficientes de resistencia

• características de las aberturas de las
robineterías de cierre
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HM 112
Banco de ensayos de mecánica de fluidos

1 termómetro, 2 dos tubos manométricos, 3 rotámetro, 4 secciones de tubo diferen-
tes, 5 bomba, 6 depósito de reserva, 7 sensor de presión, 8 instrumento de medición de
presión diferencial, 9 indicadores de presión digitales, 10 seis tubos manométricos   

Representación de las secciones de tubo: 1 tubería de acero, 2 tubería de cobre, 3 tubería
de PVC, 4 contracción de la sección transversal, 5 expansión de la sección transversal,
6 sección de medida para montar objetos de medición, 7 codo de tubería y ángulo de tube-
ría, 8 punto de medición con cámara anular

Captura de pantalla del software: desarrollo de presión y velocidad en un tubo de Venturi

Especificación

[1] banco de ensayos para ensayos de mecánica de flui-
dos

[2] objetos de medición intercambiables, transparentes
parcialmente: válvula de asiento inclinado, válvula de
membrana, grifo de bola, válvula de retención, filtro de
malla, tubo de Pitot, tubo de Venturi, caudalímetro de
placa con orificio y tobera de medida del caudal

[3] secciones de tubo diferentes
[4] medición de precisa de la presión mediante las cáma-

ras anulares
[5] medición de presión diferencial mediante tubos mano-

métricos
[6] medición de caudal mediante rotámetro
[7] indicadores digitales de presión y presión diferencial
[8] software GUNT para la adquisición de datos a través

de USB en Windows 7, 8.1, 10
[9] juego adicional de objetos de medición HM 110.01

Datos técnicos

Bomba
• consumo de potencia: 0,37kW
• caudal máx.: 4,5m3/h
• altura de elevación máx.: 28,5m
Depósito de reserva: 55L
Sección de tubo para objetos de medición intercambiables
• 32x1,8mm, PVC
3 secciones de tubo rectas, longitud: 1000mm
• ½”, acero, galvanizado
• 18x1mm, Cu
• 20x1,5mm, PVC
Sección de tubo, PVC
• contracción gradual, Ø 20x1,5…16x1,2mm
• expansión gradual, Ø 20x1,5…32x1,8mm
• con ángulo de tubería/codo de tubería de 90°,

Ø 20x1,5mm
Tubos manométricos: 2x 2 tubos, 1x 6 tubos

Rangos de medición
• presión diferencial: 1x 0…200mbar
• presión:
· 6x 0…390mmCA
· 4x 0…600mmCA

• caudal: 1x 0,2…2,5m3/h
• temperatura: 1x 0…60°C

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 2220x820x1980mm
Peso: aprox. 250kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 juego de objetos de medición
1 juego de accesorios
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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Flujo estacionario
Fundamentos del flujo estacionario gunt2

Manuales  
de primera  
clase

La política de GUNT en lo referente a 
su pro grama consiste en lo siguiente:  
un hardware de alta calidad y un 
material didáctico claro e ilustrativo 
garantizan el éxito de aprendizaje y 
enseñanza de un equipo de ensayo.

La parte esencial de este material  
didáctico son los ensayos de referencia 
que nosotros mismos realizamos.  
La descripción del ensayo contiene 
todo desde el montaje experimental 
concreto hasta la interpretación de los 
resultados obtenidos. Un grupo  
de ingenieros expertos desarrolla y 
actualiza el material didáctico.

Si a pesar de todo aún tiene alguna 
duda, no dude en contactarnos telefó-
nicamente. En caso de necesidad  
también estaremos a su disposición  
en sus propias instalaciones.

gunt
HM 110.01
Juego de objetos de medición, latón

x

Descripción

• robineterías habituales de la
industria

• medición de presión precisa
mediante cámaras anulares

Las robineterías se utilizan en la prácti-
ca para regular flujos de materia en tu-
berías. Dependiendo del estado de aber-
tura de la robinetería correspondiente,
se produce una pérdida de carga en el
fluido debido al cambio en la dirección
del flujo. Esta pérdida de carga depende
de la geometría y del principio de funcio-
namiento de la robinetería correspon-
diente y determina su campo de aplica-
ción. Algunas robineterías son apropia-
das para ajustar distintos caudales debi-
do a su pérdida de carga uniforme en
distintos estados de abertura. Otras ro-
bineterías generan grandes resistencias
y solo son apropiadas para cerrar o
abrir completamente las tuberías.

El HM 110.01 contiene robineterías ha-
bituales de la industria para utilizarlas en
el banco de ensayos HM 112. El juego
contiene una válvula de retención, una
válvula de compuerta con conos, una vál-
vula de asiento inclinado, una válvula de
cierre y un filtro de malla.

Justo delante y detrás de los elementos
de tuberías hay puntos de medición de
presión en forma de cámaras anulares.
De este modo se logra una medición de
la presión precisa. Cada robinetería se
puede instalar en la sección de medida
del banco de ensayos HM 112 sin usar
herramientas.

Contenido didáctico/ensayos

• determinación de la característica de
abertura de distintas robineterías

• determinación de la pérdida de carga
en distintas válvulas

Especificación

[1] robineterías habituales de latón
[2] las robineterías equipadas con cone-

xiones roscadas se montan en la
sección de medida sin herramientas

[3] medición de presión diferencial pre-
cisa mediante cámaras anulares

Datos técnicos

• válvula de retención, recta
• válvula de asiento inclinado
• válvula de cierre, recta
• válvula de compuerta con conos
• filtro de malla

L: máx. 330mm por objeto de medición
(con atornilladura)
Peso: aprox. 1,5kg

Volumen de suministro

1 juego de objetos de medición
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HM 122
Pérdidas de carga en tuberías

Descripción

• resistencias y pérdidas en el flujo
turbulento en tuberías

• circuito de agua cerrado con de-
pósito y bomba

• excelentes resultados de medi-
ción a través de secciones largas
de medición con varios puntos de
medición de presión

• medición de presión precisa me-
diante cámaras anulares

El conocimiento de las pérdidas de car-
ga en distintos elementos de tuberías
desempeña un papel importante en el di-
seño de sistemas de tuberías. El banco
de ensayos HM 122 permite determi-
nar experimentalmente estos coeficien-
tes importantes y estudiar el desarrollo
de presión en secciones de tubo típicas.

El banco de ensayos contiene tres sec-
ciones de tubo rectas de distintos mate-
riales y con diámetros diferentes. Ade-
más contiene: una sección de tubo con
codo, una sección de tubo con contrac-
ción y expansión y una sección de tubo
con robineterías intercambiables.

Debido a la gran longitud de las seccio-
nes de tubo de 2,5m y al equipamiento
de cada sección con cinco puntos de
medición de presión como mínimo, pue-
den realizarse mediciones muy precisas
y determinarse la caída de presión lineal
en una tubería.

Para las mediciones de referencia y cali-
bración se incluye un rotámetro y un re-
cipiente graduado volumétrico. La medi-
ción volumétrica con ayuda de un cronó-
metro ofrece resultados de medición al-
tamente precisos en flujos volumétricos
pequeños. Para las mediciones de pre-
sión y presión diferencial hay tubos ma-
nométricos, un manómetro de Bourdon
y un sensor de presión diferencial dispo-
nibles.

Los puntos de medición de presión se
han diseñado como cámaras anulares
para una medición de la presión precisa.
Un panel de manómetros móvil ahorra
espacio y permite un acceso óptimo. El
banco de ensayos contiene un circuito
de agua cerrado con depósito y bomba
sumergible. De este modo, el banco de
ensayos es independiente del suministro
del laboratorio.

Contenido didáctico/ensayos

• fundamentos de la medición de caudal
• fundamentos de la medición de pre-

sión
• determinación del factor de fricción de

tubería en distintos materiales y diá-
metros de tubería

• coeficientes de resistencia de codos,
expansiones y contracciones

• pérdidas de carga y características de
abertura en robineterías
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HM 122
Pérdidas de carga en tuberías

1 cámara anular para medición de presión, 2 rotámetro, 3 recipiente graduado indicador
de nivel, 4 depósito con bomba sumergible, 5 sección de tubo con codo, 6 sección de tubo
con robineterías intercambiables, 7 sección de tubo con contracción y expansión, 8 robine-
terías intercambiables, 9 panel móvil con manómetro de Bourdon, sensor de presión dife-
rencial y tubos manométricos, 10 sección de tubo larga

1 recipiente graduado volumétrico, 2 depósito de reserva, 3 bomba sumergible, 4 rotáme-
tro, 5 robineterías intercambiables, 6 secciones de tubo diferentes, 7 puntos de medición
de presión

Desarrollo de presión de la sección de tubo con 4 codos (arriba); x posición en la sección
de tubo, p presión del agua

Especificación

[1] estudio de pérdidas de carga
[2] 3 secciones de tubo largas de cobre y acero con

diámetros diferentes
[3] sección de tubo con codo
[4] sección de tubo con contracción y expansión súbi-

tas
[5] sección de tubo con robineterías intercambiables

con características de abertura diferentes: válvula
de aguja, válvula de cierre, grifo de bola

[6] determinación del desarrollo de presión a lo largo
de la sección de medida con máx. 8 puntos de me-
dición de presión

[7] medición de la presión sin perturbaciones mediante
cámaras anulares

[8] medición de presión y presión diferencial con 8 tu-
bos manométricos, manómetro de Bourdon y sen-
sores de presión diferencial electrónicos

[9] medición de caudal mediante rotámetro y recipien-
te graduado volumétrico

[10] circuito cerrado de agua con depósito y bomba su-
mergible

[11] depósito de acero inoxidable

Datos técnicos

Bomba
• consumo de potencia: 0,45kW
• caudal máx.: 4,8m3/h
• altura de elevación máx.: 22,6m
3 secciones de tubo rectas, longitud de medición: 2,5m
• cobre, diámetro: 28x1mm, 22x1mm
• acero, diámetro: 1/2”
Sección de tubo con codo
• cobre, diámetro: 22x1mm
Sección de tubo con contracción/expansión
• cobre
• contracción, diámetro: 18x1mm
• expansión, diámetro: 28x1mm
Sección de tubo con robineterías
• cobre, diámetro: 18x1mm
 
Recipiente graduado volumétrico: 20L
Depósito para agua: 110L

Rangos de medición
• presión: -1…1,5bar
• presión diferencial: 1x 0…+/-350mbar,

8x 0…1000mmWS
• caudal: 1x 400…4000L/h

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 3260x790x1930mm
Peso: aprox. 325kg

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 material didáctico

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 2/2 - 03.2018
155154



Flujo estacionario
Fundamentos del flujo estacionario gunt2 gunt

HM 111
Redes de tuberías

Descripción

• montaje de distintas redes de tu-
berías

• pérdidas de carga en distintos
elementos de tuberías y redes de
tuberías

• circuito de agua cerrado con de-
pósito y bomba

Una tarea importante en la construc-
ción de tuberías es la determinación de
presión y caudal es sistemas de canali-
zación complejos. El cálculo de las pérdi-
das de carga total sirve en la práctica
como fundamento para el diseño de gru-
pos generadores de presión apropiados
de instalaciones de aire acondicionado y
calefacción, instalaciones para el sumi-
nistro de agua potable, así como ele-
mentos de sistemas de alcantarillado. El
conocimiento de las pérdidas de carga
se utiliza además para optimizar el fun-
cionamiento.

El HM 111 permite la construcción y el
estudio de distintas redes de tuberías
como, p.ej., conexiones en serie y en pa-
ralelo de tuberías, sus ramificaciones y
uniones, así como el estudio de tuberías
individuales. Los análisis de nodos pue-
den realizarse en analogía con las leyes
de Kirchhoff de la electricidad.

Las cinco secciones de tubo premonta-
das en la parte superior del banco de
ensayos se conectan a las redes de tu-
berías mediante los elementos de tube-
rías. Los depósitos, tuberías, elementos
de tuberías y robineterías están fabrica-
dos totalmente de plástico. Las seccio-
nes de tubo individuales se cierran me-
diante grifos de bola. En los ensayos se
registran y evalúan las pérdidas de car-
ga en distintas configuraciones de redes
de tuberías.

Se incluyen dos manómetros para distin-
tas áreas de medición para realizar me-
diciones de presión diferencial. La medi-
ción de caudal es volumétrica.

El banco de ensayos dispone de un sumi-
nistro de agua propio. El circuito de
agua cerrado contiene un depósito de
reserva con una bomba sumergible.

Contenido didáctico/ensayos

• registro de curva de calibración para
secciones de tubo individuales: pérdida
de carga sobre caudal

• conexiones en paralelo de secciones
de tubo

• conexiones en serie de secciones de
tubo

• conexión combinada en serie y en pa-
ralelo

• estudio de una tubería circular
• medición de presión diferencial
• pérdidas de carga en distintos elemen-

tos de tuberías
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HM 111
Redes de tuberías

1 panel con elementos de tuberías, 2 válvula para ajustar el caudal, 3 depósito de reserva
con bomba sumergible, 4 recipiente graduado indicador de nivel, 5 válvula de compuerta
para vaciar el recipiente graduado, 6 dos tubos manométricos, 7 secciones de tubo, 
8 recipiente graduado, 9 manómetro de presión diferencial, 10 caja de distribución, 
11 punto de medición de presión

Distintas configuraciones de redes de tuberías: 1 calibración de secciones de tubo, 
2 duplicación, 3 conexión en serie, 4 conexión en serie y en paralelo, 5 tubería circular, 
6 conexión en paralelo

El diagrama muestra la pérdida de carga sobre el caudal para distintos diámetros de tube-
ría: p presión, Q caudal, d diámetro interior 

Especificación

[1] estudio de distintas redes de tuberías
[2] 5 secciones de tubo premontadas con diferentes

diámetros
[3] panel para elementos de tuberías
[4] montaje de redes de tuberías a partir de secciones

de tubo y distintos elementos de tuberías
[5] calibración de secciones de tubo
[6] conexión en serie y en paralelo de secciones de tu-

bo
[7] montaje de una tubería circular
[8] medición de presión diferencial con 2 tubos mano-

métricos y un manómetro de presión diferencial
[9] medición de caudal con recipiente graduado con

cierre, cronómetro e indicador de nivel

Datos técnicos

Bomba
• consumo de potencia: 250W
• caudal máx.: 9m3/h
• altura de elevación máx.: 7,6m
• red de tuberías, caudal máx.: 4,8m3/h
 
Secciones de tubo, longitud de cada uno 700mm
• 1x: 25x1,9mm
• 2x: 20x1,5mm
• 2x: 16x1,2mm
 
2-tubos manométricos:
Depósito para agua: 180L
 
Depósito para medición de caudal
• rango de medición pequeño: 10L
• rango de medición grande: 40L
 
Cronómetro: 1/100s

Rangos de medición
• presión diferencial: 0…1bar
• presión diferencial con tubos manométricos:

2x 0…100mbar

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1550x800x1600mm
Peso: aprox. 117kg

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 cronómetro
1 material didáctico
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HM 124  
Flujo en tuberías en una planta de ensayo compleja

Ensayos en el campo del flujo en tuberías

• mediciones de pérdidas de carga en codos y en tuberías 
de rugosidad diferente

• mediciones de la distribución de la velocidad en tuberías

• visualización del flujo en tuberías

• determinación de coeficientes de pérdida en  
robineterías

• registro de características de abertura y valores Kv

• trabajos de ajuste y mantenimiento en válvulas

 
Otros ensayos

• registro de características de la bomba

• determinación de rendimientos de la bomba

• influencia de la característica de la instalación en el cau-
dal y el punto de funcionamiento de las bombas

La planta de ensayo para mecánica de fluidos HM 124 per-
mite realizar múltiples ensayos del campo de la mecánica 
de fluidos. Consta de los siguientes grupos constructivos: 
estación de bombeo, distintas secciones de medida, esta-
ción de mando, sistema de depósito y sistema controlado de 
presión opcional.

Esta completa planta de ensayo permite realizar ensayos 
sofisticados del campo de la mecánica de fluidos.

El diseño individual de las secciones de tubo y el uso de 
robineterías y técnicas de medición industriales enseña el 
campo del flujo en tuberías de forma extensa y con un alto 
grado de orientación práctica.

La amplia escala de posibilidades experimentales permite 
resultados de medición realistas.

Planta de ensayo HM 124 en un laboratorio con depósito a presión 
extendido como sección de ensayo

Metrología industrial

Elementos de tuberías: codos de 45° y 90° Robineterías: válvulas, filtro de malla, rectificador de flujo,  
válvula de control

La sección de medida

Visión general de la adquisición de datos

La longitud de las secciones de medida ofrece sec-
ciones de entrada y salida suficientes para la forma-
ción de flujo. La observación del flujo en tuberías en 
la estela de una robinetería es posible gracias a la 
inyección de tinta en una tubería transparente.

1 2 1 3 4 5

1 puntos de medición para pérdidas de carga en elementos de tuberías, 2 sección de tubo definida para medir coeficientes de fricción  
de la tubería, 3 rango de medición de valor Kv para comprobación de válvulas, 4 elemento de tubería o rectificador de flujo,  
5 sección de tubo transparente para observar la disminución de vórtices después de perturbaciones

Todos los valores de medición de la planta de ensayo HM 124  
se representan en un esquema claro en un ordenador.

Determinación de la característica de 
abertura y los valores Kv en robineterías y 
válvulas de control

Medición de las pérdidas de carga en 
secciones de tubo y elementos de tubería

Para series de 
ensayos  
detalladas,  
el software  
dispone de  
subesquemas

Para más información  
sobre la planta de ensayo, 
consulte el capítulo 7.

HM 124 VERSUCHSSTAND STÖMUNGSTECHNIKgunt

HM 124 VERSUCHSSTAND STÖMUNGSTECHNIKgunt

HM 124 VERSUCHSSTAND STRÖMUNGSTECHNIKgunt
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HL 102
Ingeniería de instalación: pérdidas en diversas tuberías

La ilustración muestra un aparato similar.

Descripción

• pérdidas de carga en tuberías
• distintos materiales y diámetros

En las tuberías con flujo de paso se pro-
ducen pérdidas de carga como conse-
cuencia de la fricción entre la pared de
la tubería y el agua. La pérdida de carga
depende directamente de la rugosidad
de la superficie de la pared interior de la
tubería y, por tanto, del material utiliza-
do. Además, la pérdida de carga se ve
afectada por el caudal volumétrico y el
área de la sección transversal por la que
pasa el flujo.

Con el HL 102 se estudia la pérdida de
carga de fluidos incompresibles en ele-
mentos de tuberías rectos por los que
pasa totalmente el flujo. El banco de en-
sayos es apropiado para evaluar la in-
fluencia en el flujo de distintos materia-
les y diámetros de tubería. Los elemen-
tos de tuberías utilizados son habituales
en la ingeniería sanitaria y de calefac-
ción. El panel claramente dispuesto está
fijado a un bastidor estable móvil.

En el panel hay cuatro elementos de tu-
berías rectos, que se pueden seleccio-
nar individualmente mediante grifos de
bola. El caudal se ajusta en las válvulas
en el avance y retorno y se lee en un ro-
támetro.

Los puntos de medición de presión en el
sistema de tuberías están construidos
como cámaras anulares y se encuen-
tran entre el inicio y el final de las seccio-
nes de medición. De este modo se logra
una medición de la presión precisa. Los
sensores de medición se conectan en
parejas a un instrumento de medición
de presión diferencial y la presión dife-
rencial correspondiente se mide en el in-
dicador.

Contenido didáctico/ensayos

• estudio de las pérdidas de carga en las
tuberías por las que pasa el flujo
· medición de la diferencia de presión

en distintas secciones de tubo
· influencia de distintos diámetros de

tubería
· influencia de distintos materiales y

rugosidades de superficies
· influencia de la velocidad de flujo
· comparación entre experimento y

cálculo
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HL 102
Ingeniería de instalación: pérdidas en diversas tuberías

1 caudalímetro, 2 válvula de avance, 3 sección de tubo de cobre 15x1mm, 4 sección de tu-
bo de cobre 18x1mm, 5 sección de tubo de acero 1/2”, 6 sección de tubo de plástico
transparente, 7 instrumento de medición de presión diferencial, 8 puntos de medición de
presión, 9 grifos de bola para seleccionar las secciones de tubo
 

Esquema de proceso con posición de los puntos de medición: 1 avance, 2 grifo de bola pa-
ra seleccionar la sección de medición, 3 retorno; P presión, F caudal

Presiones diferenciales medidas con caudales diferentes: rojo: plástico, negro: diámetro de
cobre=15x1mm, verde: diámetro de acero=1/2”, 
azul: diámetro de cobre=18x1mm; Q caudal, p presión

Especificación

[1] estudio de las pérdidas de carga sujetas a la fric-
ción en tuberías por las que pasa el flujo

[2] elementos de tuberías habituales en la ingeniería
sanitaria y de calefacción

[3] panel claramente dispuesto fijado a un bastidor es-
table móvil

[4] cuatro secciones de medición de diámetros y mate-
riales diferentes

[5] secciones de tubo seleccionables mediante grifos
de bola

[6] tomas de agua con acoplamientos rápidos en el
avance y el retorno

[7] caudal ajustable mediante válvulas
[8] medición de caudal mediante rotámetro
[9] medición de presión diferencial mediante instru-

mento de medición de presión diferencial con indi-
cador

Datos técnicos

Longitud de medición de las secciones de tubo:
1000mm
• sección de tubo 1: plástico transparente, diámetro:

20x1,5mm
• sección de tubo 2: acero, diámetro: 1/2”
• sección de tubo 3: cobre, diámetro: 18x1mm
• sección de tubo 4: cobre, diámetro: 15x1mm
 
Instrumento de medición de presión diferencial
 
Rangos de medición
• caudal: 150…1600L/h
• presión diferencial: ±350mbar

LxAnxAl: 1650x700x1850mm
Peso: aprox. 92kg

Necesario para el funcionamiento

toma de agua 1500L/h, desagüe 

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 instrumento de medición de presión diferencial
1 juego de mangueras
1 material didáctico
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HL 103
Ingeniería de instalación: pérdidas en codos de tuberías

Descripción

• resistencias al flujo en tuberías
• secciones de medición con distin-

tos materiales y cambios en la di-
rección

Además de las pérdidas de carga debi-
do a la fricción de tubería, las tuberías
por las que pasa agua sufren pérdidas
de carga en los cambios en la dirección
de la tubería. En la práctica se utilizan di-
versos cambios en la dirección de la tu-
bería de geometría diferente en las re-
des de tuberías.

Con el HL 103 se estudia la influencia
en el flujo en tuberías de distintos cam-
bios en la dirección de la tubería de di-
versos materiales. Los elementos de tu-
berías utilizados son habituales en la in-
geniería sanitaria y de calefacción. El pa-
nel claramente dispuesto está fijado a
un bastidor estable móvil.

El banco de ensayos contiene cuatro ele-
mentos de tuberías, cada uno con diez
cambios en la dirección con la misma
longitud de tubería. Dos secciones de
medición tienen radios diferentes y es-
tán fabricados con materiales diferen-
tes. La conexión con la sección de medi-
ción deseado se realiza mediante una
manguera. El caudal se ajusta en las vál-
vulas en el avance y retorno y se lee en
un rotámetro.

Los puntos de medición de presión en el
sistema de tuberías están construidos
como cámaras anulares y se encuen-
tran entre el inicio y el final de las seccio-
nes de medición. De este modo se logra
una medición de la presión precisa. Los
sensores de medición se conectan en
parejas a un instrumento de medición
de presión diferencial y la presión dife-
rencial correspondiente se mide en el in-
dicador.

Contenido didáctico/ensayos

• medición de caudal
• medición de presión diferencial
• influencia de material y rugosidad de

superficie
• influencia de la velocidad de flujo
• influencia de los cambios en la direc-

ción de la tubería
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HL 103
Ingeniería de instalación: pérdidas en codos de tuberías

1 caudalímetro, 2 caudalímetro de avance, 3 sección de medición de acero/ángulo de tu-
bería, 4 sección de medición de acero/codo de tubería, 5 sección de medición de co-
bre/ángulo de tubería, 6 sección de medición de cobre/codo de tubería, 7 punto de medi-
ción de presión, 8 instrumento de medición de presión diferencial

Presiones diferenciales medidas con caudales diferentes: rojo: ángulo de tubería/acero,
negro: codo de tubería/acero, verde: ángulo de tubería/cobre, azul: codo de tubería/co-
bre; Q caudal, p presión

1 curso del flujo en el codo de tubería, 2 perfil del flujo en la salida de un codo de tubería,
3 curso del flujo en el ángulo de tubería, 4 perfil del flujo en la salida de un ángulo de tubería

Especificación

[1] estudio de la pérdida de carga en elementos de tu-
berías con distintos cambios en la dirección de la
tubería y materiales

[2] elementos de tuberías habituales en la ingeniería
sanitaria y de calefacción

[3] panel claramente dispuesto fijado a un bastidor es-
table móvil

[4] selección sencilla de las secciones de medición me-
diante conexión de manguera con acoplamientos
rápidos

[5] caudal ajustable mediante válvulas
[6] medición de caudal mediante rotámetro
[7] medición de presión diferencial mediante instru-

mento de medición de presión diferencial con indi-
cador

Datos técnicos

Secciones de medición, longitud: 2300mm
• sección de tubo 1: acero, diámetro: 1/2”, ángulo de

tubería de 90°
• sección de tubo 2: acero, diámetro: 1/2”, codo de tu-

bería de 90°
• sección de tubo 3: cobre, diámetro: 18x1mm, ángulo

de tubería de 90°
• sección de tubo 4: cobre, diámetro: 18x1mm, codo de

tubería de 90°

Rangos de medición
• caudal: 150…1600L/h
• presión diferencial: ±350mbar

LxAnxAl: 1650x700x1850mm
Peso: aprox. 100kg

Necesario para el funcionamiento

toma de agua 1700L/h, desagüe 

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 instrumento de medición de presión diferencial
1 juego de mangueras de empalme
1 material didáctico
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Flujo estacionario
Fundamentos del flujo estacionario gunt2 gunt

HL 113
Ingeniería de instalación: pérdidas en robineterías

La ilustración muestra un aparato similar.

Descripción

• banco de ensayos para la ingenie-
ría sanitaria y de calefacción

• pérdidas de carga en robineterías
estándar con paso de flujo

En los sistemas de tuberías se producen
pérdidas de carga como consecuencia
de la fricción y las turbulencias. En la
práctica se producen pérdidas de carga
por el uso de robineterías de cierre, que
deben tener en cuenta al diseñar redes
de tuberías.

Con el HL 113 se estudian las pérdidas
de carga de distintas robineterías de
cierre. Los elementos de tuberías utiliza-
dos son habituales en la ingeniería sani-
taria y de calefacción. El panel claramen-
te dispuesto está fijado a un bastidor es-
table móvil.

El banco de ensayos contiene cinco sec-
ciones de tubo, en las que se han mon-
tado distintas robineterías de cierre. Las
secciones de tubo se pueden seleccio-
nar individualmente mediante grifos de
bola.

Uno de las secciones de tubo es trans-
parente y tiene un grifo de bola también
transparente para poder visualizar las
condiciones de flujo delante y detrás de
una robinetería de cierre. El caudal se
ajusta en las válvulas en el avance y re-
torno y se lee en un rotámetro.

Los puntos de medición de presión en el
sistema de tuberías están construidos
como cámaras anulares y se encuen-
tran directamente delante y detrás de
las robineterías. De este modo se logra
una medición de la presión precisa. Los
sensores de medición se conectan en
parejas a un instrumento de medición
de presión diferencial y la presión dife-
rencial correspondiente se mide en el in-
dicador.

Contenido didáctico/ensayos

• pérdidas de carga en robineterías
• medición de la diferencia de presión
• influencia de la forma del orificio de la

válvula en la pérdida de carga
• influencia de la velocidad de flujo
• determinación de coeficientes de resis-

tencia
• comparación entre experimento y

cálculo
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HL 113
Ingeniería de instalación: pérdidas en robineterías

1 caudalímetro, 2 toma de agua, 3 grifos de bola para seleccionar las secciones de tubo,
4 cámaras anulares, 5 desagüe, 6 válvula de compuerta, 7 válvula de asiento recto, 8 válvu-
la de asiento inclinado, 9 grifo de bola, 10 sección de tubo transparente, 11 grifo de bola
(plástico transparente), 12 manómetro de presión diferencial

Representación esquemática de las distintas válvulas y su función: 1 grifo de bola, 2 válvula
de asiento inclinado, 3 válvula de asiento recto, 4 válvula de compuerta

Pérdida de carga en las robineterías con distintos caudales: rojo: válvula de asiento recto,
azul: válvula de asiento inclinado, verde: válvula de compuerta, violeta: grifo de bola DN15,
naranja: grifo de bola DN32; p presión, Q caudal

Especificación

[1] estudio de las pérdidas de carga en distintas robi-
neterías de cierre

[2] elementos de tuberías habituales en la ingeniería
sanitaria y de calefacción

[3] panel claramente dispuesto fijado a un bastidor es-
table móvil

[4] secciones de tubo seleccionables individualmente
mediante grifos de bola

[5] tomas de agua con acoplamientos rápidos
[6] caudal ajustable mediante válvulas
[7] medición de caudal mediante rotámetro
[8] medición de presión diferencial mediante instru-

mento de medición de presión diferencial con indi-
cador

Datos técnicos

Grifo de bola, plástico, transparente, Ø: DN32
Grifo de bola, acero, Ø: DN15
Válvula de asiento inclinado, Ø: DN15
Válvula de asiento recto, Ø: DN15
Válvula de compuerta, Ø: DN15
Instrumento de medición de presión diferencial

Rangos de medición
• caudal: 200…1700L/h
• presión: ±200mbar

LxAnxAl: 1650x700x1850mm
Peso: aprox. 90kg

Necesario para el funcionamiento

toma de agua, desagüe 

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 instrumento de medición de presión diferencial
1 juego de mangueras de empalme
1 material didáctico
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Flujo estacionario
Fundamentos del flujo estacionario gunt2 gunt

HL 210
Ingeniería de instalación: pérdidas en el sistema de tuberías

Descripción

• visualización de pérdidas de car-
ga

• comparación de pérdidas de dis-
tintos elementos de tubería

• circuito de agua cerrado con
bomba de circulación

Cuando el agua fluye a través de un sis-
tema de tuberías se producen resisten-
cias como consecuencia de cambios en
la dirección, robineterías y fricción de tu-
bería. Las resistencias al flujo dependen
directamente de la geometría de los ele-
mentos de tubería así como del número
y tipo de elementos. Además, la veloci-
dad de flujo desempeña un papel impor-
tante cuando se producen pérdidas de
carga.

El HM 210 le permite estudiar y visuali-
zar la distribución de presión en un sis-
tema de tuberías.

El banco de ensayos permite la compro-
bación experimental de distintos facto-
res influyentes en las pérdidas de carga
en sistemas de tuberías reales. La rela-
ción entre la característica de la instala-
ción y la bomba se estudia en el ensayo.
Los elementos de tuberías utilizados son
habituales en la ingeniería sanitaria y de
calefacción. El panel claramente dis-
puesto está fijado a un bastidor estable
móvil.

El banco de ensayos puede funcionar in-
dependientemente del suministro de
agua y está equipado con una bomba y
un depósito de agua. Hay elementos de
tuberías con radios diferentes y tuberías
rectas con distintos diámetros en un cir-
cuito de agua cerrado. Además incluye
diversas válvulas estándar de la ingenie-
ría de calefacción.

Entre los distintos elementos hay puntos
de medición de presión para poder de-
terminar la pérdida de carga del elemen-
to de tubería correspondiente.

Las presiones respectivas se pueden
leer a través de los tubos manométricos
en referencia a la altura de la columna
de líquido. El caudal es registrado y leído
con un rotámetro.

Contenido didáctico/ensayos

• desarrollo de presión en un sistema de
tuberías cerrado con bomba de circu-
lación

• influencia de diámetro de la tubería, ve-
locidad de flujo, cambios en la sección
transversal y elementos de tubería en
las pérdidas de carga

• determinación de características de la
bomba, características de la instala-
ción y del punto de funcionamiento

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 1/2 - 03.2018

gunt
HL 210
Ingeniería de instalación: pérdidas en el sistema de tuberías

1 panel de tubos manométricos, 2 punto de medición de presión, 3 válvula de calefac-
ción, 4 válvula de compuerta, 5 caudalímetro, 6 descarga de agua, 7 válvula de calefac-
ción, 8 bomba, 9 válvula de asiento inclinado, 10 válvula de purga en el circuito de agua,
11 depósito de compensación

Esquema de proceso con posición de los puntos de medición: 1 descarga de agua, 2 válvula
de calefacción, 3 válvula de compuerta, 4 expansión, 5 válvula de purga, 6 depósito de com-
pensación, 7 válvula de asiento inclinado, 8 bomba, 9 válvula de calefacción, 10 contrac-
ción; P presión, F caudal

Representación esquemática de las pérdidas de carga en el sistema de tuberías: p presión
en mmCA

Especificación

[1] estudio de las pérdidas de carga en contracciones,
ángulos de tubería, codos de tubería, robineterías y
elementos de tubería de diámetros diferentes

[2] elementos de tuberías habituales en la ingeniería
sanitaria y de calefacción

[3] panel claramente dispuesto fijado a un bastidor es-
table móvil

[4] circuito de agua cerrado con bomba y depósito
[5] válvulas de purga integradas en manómetro y en la

sección de tubo
[6] medición de caudal mediante rotámetro
[7] medición de la distribución de presión en 13 pun-

tos de medición de presión, indicación con 13 tu-
bos manométricos

Datos técnicos

Bomba
• 3 etapas
• caudal máx.: 4,5m³/h
• altura de elevación máx.: 6m
 
Depósito: aprox. 5L

Rangos de medición
• caudal: 100…1000L/h
• presión: 1600mmCA

230V, 50Hz, 1 fase
LxAnxAl: 1900x700x2020mm
Peso: aprox. 140kg

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 material didáctico
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Flujo estacionario
Fundamentos del flujo estacionario gunt2 gunt

HL 111
Ingeniería de instalación: pérdidas en tuberías rectas

Descripción

• pérdidas de carga en una tubería
recta

• visualización de la presión hidros-
tática y de la presión del flujo

La distribución de presión en fluidos en
movimiento y en reposo en tuberías se
diferencian cualitativamente entre sí.
Con la misma presión de suministro, en
los fluidos en movimiento se producen
pérdidas como consecuencia de la fric-
ción de tubería, que se manifiestan co-
mo pérdidas de carga; en los fluidos en
reposo, la presión estática es constante
en elementos de tuberías horizontales.

Con el HL 111 se visualiza el desarrollo
de presión de fluidos incompresibles en
movimiento y en reposo en las tuberías.
El banco de ensayos es apropiado para
aclarar conceptos como la presión hi-
drostática en líquidos en movimiento y
en reposo. El panel claramente dispues-
to está fijado a un bastidor estable móvil.

La presión de suministro es generada a
través de un depósito elevado. Para ga-
rantizar una presión de suministro cons-
tante, el depósito está equipado con un
sistema de reabastecimiento y un rebo-
sadero. En la salida del depósito hay una
sección de medida. El caudal y, por tan-
to, la velocidad de flujo se pueden ajus-
tar en dos puntos.

A lo largo de la sección de medida hay
seis puntos de medición de presión. Las
presiones respectivas se pueden leer a
través de los tubos manométricos en re-
ferencia a la altura de la columna de lí-
quido.

Contenido didáctico/ensayos

• presión hidrostática
• presión del flujo
• pérdida de carga
• representación de desarrollos de pre-

sión
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HL 111
Ingeniería de instalación: pérdidas en tuberías rectas

1 depósito elevado, 2 rebosadero, 3 grifo de bola para la entrada, 4 puntos de medición de
presión con cámaras anulares, 5 grifo de bola para el desagüe, 6 resistencia ajustable,
7 panel de tubos manométricos

Esquema de proceso: 1 depósito, 2 rebosadero, 3 ajuste de entrada/salida, 4 resistencia
ajustable, 5 salida de agua

Caída de presión lineal en el elemento de tubería con paso de flujo: p1 a p6 puntos de medi-
ción de presión; verde: sin caudal, rojo: con velocidad de flujo media, azul: con velocidad de
flujo plena, violeta de puntos: con velocidad de flujo media y resistencia ajustada a través de
grifo de bola intermedio

Especificación

[1] pérdidas de carga en el sistema de tuberías abierto
[2] panel claramente dispuesto fijado a un bastidor es-

table móvil
[3] depósito elevado transparente con rebosadero pa-

ra alimentar a la sección de tubo
[4] presión de suministro estática constante
[5] caudal ajustable mediante grifos de bola
[6] sección de medida con 6 puntos de medición
[7] indicación de la presión con 6 tubos manométricos

Datos técnicos

Depósito: aprox. 8L
6 tubos manométricos

Rangos de medición
• presión: -200…600mmCA

LxAnxAl: 1650x700x1850mm
Peso total: aprox. 90kg

Necesario para el funcionamiento

toma de agua, desagüe 

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 material didáctico
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Flujo estacionario
Flujo en válvulas gunt2 gunt

RT 390
Banco de ensayos para válvulas de control

x

La ilustración muestra un aparato similar con el accesorio RT 390.01.

Descripción

• diseño y funcionamiento de las
válvulas de control

• determinación de valores Kv y va-
lores Kvs

• software GUNT para el registro
de características de las válvulas
y respuestas a un escalón

Las válvulas de control son componen-
tes esenciales de las plantas de proce-
sos. Como actuadores, establecen el ne-
xo entre el regulador y la planta. En ge-
neral, las válvulas de control sirven para
regular flujos de gases o líquidos. Para
poder diseñar óptimamente un circuito
de control, además del comportamiento
del sistema controlado, se tiene que co-
nocer también el comportamiento de las
válvulas de control.

El banco de ensayos móvil permite estu-
diar y testar diferentes válvulas de con-
trol. Para esto se dispone de un circuito
de agua con bomba y depósito. La válvu-
la a estudiar se puede integrar en el cir-
cuito de agua a través de conexiones. El
caudal se ajusta con una válvula de com-
puerta y su valor se adquiere con un
sensor electromagnético.

Dos sensores de presión adquieren el
valor de la presión antes y después de la
válvula de control.

La presión de alimentación para las vál-
vulas electroneumáticas se puede ajus-
tar con un regulador de presión dispues-
to en el armario de distribución. La varia-
ble manipulada se puede ajustar con po-
tenciómetros. La confirmación de posi-
ción de la válvula es asimismo enviada
en forma de señal eléctrica. Las válvulas
motorizadas se activan por medio de
pulsadores. Un telemando resistivo cap-
ta la carrera de la válvula.

El software GUNT para la adquisición de
datos permite registrar y analizar fácil-
mente las características de las válvulas
y respuestas a un escalón en un PC.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con las válvulas de control 
RT 390.01 a RT 390.06
· demostración y comprobación del

funcionamiento de válvulas de con-
trol

· determinación de valores Kv y valo-
res Kvs

· registro de características de la vál-
vula

· comportamiento dinámico de válvu-
las de control: registro de la res-
puesta a un escalón

· influencia de la presión de alimenta-
ción en el caso de válvulas acciona-
das neumáticamente

· trabajos de mantenimiento y ajuste
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RT 390
Banco de ensayos para válvulas de control

1 armario de distribución con elementos de mando, 2 sensor de caudal, 3 válvula de
desahogo de presión de entrada, 4 bomba, 5 depósito, 6 ajuste del caudal, 7 sensor de
presión, 8 salida de agua válvula de control, 9 entrada de agua válvula de control

Captura de pantalla del software

Trazados teóricos de una característica de una válvula lineal (azul) y una isoporcentual (ro-
ja): Kv coeficiente de caudal,  Kvs coeficiente de caudal con válvula totalmente abierta, h ca-
rrera de la válvula

Especificación

[1] estudio y prueba de válvulas de control
[2] circuito del agua con depósito, bomba y conexiones

para válvulas de control
[3] caudalímetro electromagnético
[4] 2 sensores de presión para la adquisición de la caí-

da de presión por la válvula de control
[5] válvula de compuerta para ajustar el caudal
[6] potenciómetro para activar las válvulas electroneu-

máticas mediante una señal eléctrica
[7] pulsador para activar las válvulas motorizadas
[8] manómetro y regulador de presión para ajustar la

presión de trabajo para válvulas electroneumáticas
[9] confirmación de posición por señal eléctrica (válvu-

las electroneumáticas) o telemando de resistencia
(válvulas motorizadas)

[10] software GUNT para la adquisición de datos a tra-
vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Depósito: aprox. 90L
Bomba centrífuga de dos etapas
• altura de elevación máx.: 22m
• caudal máx.: 5,4m3/h
 
Señales
• corriente continua: 4…20mA
• resistencia: 0…1000Ω
 
Energía auxiliar
• corriente alterna: 24V
• presión de aire para válvulas electroneumáticas:

0…6bar

Rangos de medición
• caudal: 0…4500L/h
• presión:
· 2x 0…6bar (agua)
· 1x 0…6bar (aire)

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1250x750x1430mm
Peso: aprox. 190kg

Necesario para el funcionamiento

Conexión de aire comprimido: min. 3bar
PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 juego de mangueras
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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Flujo estacionario
Flujo en válvulas gunt2 gunt

RT 396
Banco de pruebas para bombas y robineterías

2E

Descripción

• registro de características en robi-
neterías industriales

• comparación de diferentes robine-
terías

• características de una bomba cen-
trífuga

El RT 396 permite comparar diferentes
robineterías en lo que concierne a sus ca-
racterísticas. Los cuatro robineterías típi-
cos, que son el grifo, válvula de compuerta,
la chapaleta y la válvula en general, están
representados por un grifo de bola, una
chapaleta, una válvula de compuerta, una
válvula de cierre y una válvula de control.
Con este kit también se puede estudiar
una válvula de seguridad y un colector de
lodos. Todas las robineterías se montan
con bridas en una sección de tubo para
pruebas con longitudes variables. La sec-
ción de tubo forma parte del circuito ce-
rrado de agua. Con un manómetro de pre-
sión diferencial se comunican puntos de
medición de presión antes y después de la
válvula a ensayar. Este manómetro está
provisto de un manostato que activa una
lámpara de advertencia en caso de produ-
cirse una diferencia de presión grande, de-
bida por ejemplo a la obstrucción de un fil-
tro. Un sensor de caudal electromagnético
permite registrar con precisión los cauda-
les.

El circuito cerrado de agua contiene tres
chapaletas para aislar la bomba y ajustar
la presión antes y después de la válvula a
probar. Se registran e indican presiones
diferenciales en la bomba y la robinetería,
el consumo de potencia y el número de re-
voluciones de la bomba, el caudal y el gra-
do de apertura de la válvula de control.
Con ayuda de los datos medidos se pue-
den generar también características.

Para trabajos de mantenimiento y montaje
el banco de trabajo dispone de un tornillo
de mordazas.

Contenido didáctico/ensayos

• características de una bomba centrífuga
• comportamiento operativo y función de
· grifo de bola
· chapaleta
· válvula de cierre
· compuerta plana de cuña
· válvula de control
· válvula de seguridad
· colector de lodos

• características de las válvulas
• determinación del valor Kvs de la válvula

de control
• pérdidas de carga en el colector de lodos

en función del filtro y su carga
• planificación, ejecución y análisis de tra-

bajos de mantenimiento y reparación
• leer y comprender dibujos industriales y

manuales de instrucciones
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RT 396
Banco de pruebas para bombas y robineterías

1 armario de distribución con elementos de mando e indicación, 2 esquema del proceso,
3 sensor de caudal, 4 sección de tubo con espacio para robinetería a probar, 5 depósito de
alimentación, 6 bomba

Robineterías incluidas en el suministro: 1 colector de lodos, 2 grifo de bola, 3 válvula de se-
guridad, 4 chapaleta, 5 válvula de cierre, 6 compuerta plana de cuña, 7 válvula de control
electrónico

1 bomba, 2 depósito, 3 robinetería a probar;
sensores: E potencia, F caudal, L nivel, P presión, PD presión diferencial, n número de revo-
luciones

Especificación

[1] banco de ensayos para comprobar diversas robinete-
rías

[2] montaje de la válvula a probar en una sección de tubo
de longitud variable

[3] bomba centrífuga con número de revoluciones varia-
ble mediante convertidor de frecuencia

[4] regulador de presión de precisión para ajustar la ali-
mentación de aire comprimido

[5] tapa de depósito como bandeja colectora debajo de la-
válvula a probar

[6] manómetros a la entrada y a la salida de la bomba
centrífuga

[7] puntos de medición de presión antes y después de la
válvula a probar, para manómetro de presión diferen-
cial con interruptor manométrico

[8] indicaciones digitales de caudal, potencia, número de
revoluciones, posición de la válvula de control

Datos técnicos

Bomba centrífuga, 2 polos
• consumo de potencia: 4kW
• caudal máx.: 72m3/h
• altura de elevación máx.: 26,5m
• número de revoluciones: 1450…2900min-1

 
Depósito con tapa: capacidad: 400L
Robineterías a probar:
• válvula de seguridad de 1”, 1,5bar
• válvula de cierre de DN50 / PN16
• grifo de bola con acionamiento neumático DN50
• chapaleta DN50 / PN16
• compuerta plana de cuña DN50 / PN16
• válvula eléctrica de control DN50 / PN16
• colector de lodos DN50 / PN16 con 2 elementos filtran-

tes

Rangos de medición
• manómetro de presión diferencial: 0…2,5bar / 0…4bar;

manómetro: 0…4bar / -1…0,6bar
• caudal: 35…1100L/min; potencia: 0…4000W
• grado de apertura de la válvula de control: 0…100%
• número de revoluciones: 0…2900min-1

400V, 50Hz, 3 fases
400V, 60Hz, 3 fases
LxAnxAl: 2510x790x1900mm, peso: aprox. 245kg (banco
de pruebas); LxAnxAl: 1200x670x1100mm, Peso: aprox.
100kg (banco de trabajo)

Necesario para el funcionamiento

Alimentación de aire comprimido a 8bar

Volumen de suministro

1 banco de ensayos con bomba centrífuga
1 válvula de control, 1 colector de lodos, 1 válvula de se-

guridad, 1 válvula de cierre, 1 grifo de bola, 1 chapale-
ta, 1 compuerta plana de cuña

1 banco de trabajo con herramientas y tubos
1 material didáctico
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HM 500 + Accesorios 
Métodos de medición de caudal

175174

Propiedades y campos de aplicación de diferentes caudalímetros

La completa gama de accesorios para el banco de ensayos 
HM 500 ofrece la posibilidad de familiarizarse con múltiples cau-
dalímetros diferentes y los campos de aplicación de los distintos 
instrumentos de medición. En la práctica, el fl uido de trabajo, 
las exigencias de precisión, la posición de los instrumentos de 
medida y los aspectos económicos desempeñan un papel impor-
tante. Para su uso, es importante conocer las pérdidas de carga 
de los distintos instrumentos de medición. Por ello, todos los 
instrumentos de medición para el banco de ensayos HM 500 
están equipados con conexiones para la medición de la pérdida 
de carga. Los instrumentos de medición se conectan al banco 
de ensayos mediante mangueras. En el banco de ensayos se 
 muestran las pérdidas de carga respectivamente.

En el completo material didáctico se explican el principio de 
 funcionamiento del caudalímetro correspondiente y los funda-
mentos teóricos. De este modo, los estudiantes se familiarizan 
con la precisión de medición y las diferencias de los principios de 
medición. Los experimentos prácticos posibilitan la aplicación y 
comprobación de los conocimientos obtenidos.

En caso necesario, el suministro de energía de los instrumentos 
de medición se realiza a través del banco de ensayos.

HM 500 Banco de ensayos 
para caudalímetros

La posición es importante 
para un funcionamiento correcto: 
sólo montaje vertical

HM 500.01
Rotámetro

HM 500.03
Rotámetro con transductor

Los dos caudalímetros son 
 idénticos en construcción y 
deben instalarse verticalmente 
debido a su principio de 
medición.

Funcionamiento independiente de la posición: montaje vertical o horizontal

La posición es importante para un funcionamiento correcto: sólo montaje horizontal

HM 500.05
Caudalímetro ultrasónico

HM 500.10
Caudalímetro de rueda de paletas

HM 500.11
Caudalímetro vortex

HM 500.07
Tubo de Pitot

HM 500.13
Caudalímetro de placa con orifi cio y con transductor

HM 500.14
Caudalímetro de turbina

HM 500.04
Caudalímetro 
electromagnético

HM 500.15
Caudalímetro en 
derivación

HM 500.06
Tubo de Venturi

HM 500.08
Caudalímetro de placa con orifi cio

HM 500.09
Tobera de medida del caudal

HM 500.16
Caudalímetro de paleta



Flujo estacionario
Métodos de la medición del caudal gunt2 gunt

HM 500
Banco de ensayos para caudalímetros

Descripción

• comparación y calibración de dife-
rentes caudalímetros

• registro de curvas de pérdida de
carga

• hay disponible una gran variedad
de caudalímetros como acceso-
rios

El registro de caudales desempeña un
papel esencial en muchas instalaciones
de la ingeniería de procesos. En función
del medio y la aplicación se utilizan dis-
tintos caudalímetros.

Con el banco de ensayos HM 500 se es-
tudian distintos principios de funciona-
miento de caudalímetros. Los caudalí-
metros están disponibles como acceso-
rios (HM 500.01-HM 500.16). Median-
te la comparación de curvas de pérdida
de carga y precisiones se puede deter-
minar la idoneidad de los caudalímetros
para los distintos campos de aplicación.

En un circuito de agua cerrado puede
utilizarse un caudalímetro montado en
horizontal o uno en vertical. Una válvula
sirve para ajustar el caudal. Como refe-
rencia para la calibración de los caudalí-
metros existe un sensor de caudal elec-
tromagnético de alta precisión.

Para poder determinar las pérdidas de
carga de los distintos caudalímetros, el
banco de ensayos está equipado con 2
tubos manométricos y un sensor de pre-
sión diferencial. Una fuente de tensión
continua garantiza la alimentación de
energía eléctrica de los equipos de me-
dición.

Contenido didáctico/ensayos

• con diferentes caudalímetros como ac-
cesorios
· diferentes caudalímetros y sus prin-

cipios de funcionamiento
· calibración de diferentes caudalíme-

tros
· dependencia de la posición de los

caudalímetros
· registro y comparación de curvas de

pérdida de presión
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HM 500
Banco de ensayos para caudalímetros

1 sensor de presión diferencial, 2 sección de medida vertical, 3 sección de medida horizon-
tal, 4 sensor de caudal electromagnético, 5 depósito con bomba, 6 válvula para el ajuste
del caudal, 7 armario de distribución, 8 manómetro de dos tubos

Pérdida de carga (PD) en función del caudal (Q) para los caudalímetros disponibles como
accesorios

Principio de medida del sensor de caudal electromagnético:
1 imán, 2 aislamiento, 3 electrodo, 4 ley de inducción de Faraday; B densidad de flujo mag-
nético, L distancia entre electrodos, Q caudal, U tensión inducida, v velocidad de flujo del
medio (azul)

Especificación

[1] comparación y calibración de diferentes caudalíme-
tros

[2] circuito de agua con depósito, bomba y válvula para
ajustar el caudal

[3] 2 lugares de medida para montaje vertical u hori-
zontal de los caudalímetros a estudiar

[4] sensor de caudal electromagnético para la medida
de referencia

[5] 1 sensor de presión diferencial y 2 manómetros de
dos tubos para medir pérdidas de carga

[6] fuente de tensión continua para suministrar ener-
gía auxiliar a los caudalímetros

[7] caudalímetros disponibles como accesorios

Datos técnicos

Depósito: aprox. 55L
Bomba
• caudal máx.: aprox. 225L/min
• altura de elevación máx.: aprox. 11m
 
Fuente de tensión continua
• tensión: 24VDC
• intensidad: 2,0A
 
Precisión del sensor de caudal electromagnético
• 0,5% del valor final

Rangos de medición
• caudal (referencia): 0…4760L/h
• sensor de presión diferencial: 0…2bar
• manómetro de dos tubos: 0…680mmCA

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1770x670x1880mm
Peso: aprox. 110kg

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 juego de mangueras
1 juego de cables
1 material didáctico
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Conocimientos básicos

Cavitación

Flujo estacionario
Cavitación gunt2

179178

¿Cuándo se produce la cavitación?

En los fl uidos en movimiento se producen bajas presiones en 
puntos localizados. Estas presiones pueden ser menores que la 
presión del vapor correspondiente del líquido. Aquí, el líquido se 
evapora y se producen burbujas de vapor. Debido al aumento de 
volumen durante la evaporación, los patrones de fl ujo cambian 
respecto al fl ujo inalterado. En las bombas, las burbujas de vapor 

pueden crecer tanto que la sección transversal de fl ujo restante 
se reduce notablemente y la potencia de la bomba resulta afec-
tada. El proceso es a menudo inestable porque la velocidad de 
fl ujo aumenta debido a la reducción de la sección transversal 
de fl ujo y, por tanto, la cavitación es impulsada por la caída de 
presión ulterior.
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Formación de burbujas de vapor por cavitación 
en un rodete de la bomba (HM 380)

Diagrama de temperatura-presión del agua

1 punto triple, 2 punto de ebullición, 3 punto crítico;   curva de sublimación, 
 curva del punto de ebullición,  curva del punto de fusión

Daños a la máquina por cavitación

Se producen daños especialmente grandes por la erosión del material, pro-
vocada en conexión con la cavitación. Cuando la presión vuelve a aumentar, 
las burbujas de vapor implosionan. Durante la implosión se forma un chorro 
de líquido muy rápido en la burbuja de vapor, capaz de generar presiones de 
más de 1000bar al chocar con un material sólido. Esto corroe el material 
de hélices, platos de válvula o rodetes. En las máquinas sujetas a daños por 
cavitación deben utilizarse materiales especialmente duros y resistentes.

La cavitación también suele producir corrosión. Las capas protectoras se 
desgastan y la superfi cie porosa y rugosa ofrece condiciones ideales para 
la corrosión.

el chorro de agua 
choca con la 
superfi cie

presión en aumento

Implosión de las burbujas de vapor

Rodete de la bomba destruido por la erosión 
de cavitación

Hélice de barco destruida por la erosión 
de cavitación

p

p
v

NPSHA

NPSHR

1
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Prevención de cavitación

Para evitar la cavitación, el coefi ciente de cavita-
ción σ debe mantenerse lo más alto posible. Por otro 
lado, un coefi ciente de cavitación pequeño resulta en 
un gran rendimiento energético y mediciones peque-
ñas de la turbomáquina.

Las medidas siguientes reducen la tendencia a la 
cavitación:

• evitar presiones bajas

• evitar temperaturas cerca del punto de 
ebullición del fl uido

• utilizar perfi les delgados de álabes

• seleccionar un ángulo de ataque pequeño de 
los álabes

• prevenir cambios abruptos de la dirección 
del fl ujo

• redondeado de los bordes de ataque

Cavitación generada artifi cialmente

La aparición de cavitación puede visualizarse claramente en un 
tubo de Venturi, p.ej. ST 250 de GUNT. En la parte convergente 
se acelera el fl ujo produciendo una reducción de la presión. 
Cuando no se alcanza la presión de vapor pv, en la sección trans-
versal más estrecha se producen burbujas de vapor. Depen-
diendo de la intensidad, estas vuelven a desaparecer en la parte 
divergente o se mantienen a lo largo de una sección más larga.

sin cavitación

cavitación

Cavitación en un tubo de Venturi

Criterios para la aparición de cavitación 

Los criterios para la aparición de cavitación son principalmente 
el coefi ciente de cavitación y la altura de aspiración neta nece-
saria. 

El coefi ciente de cavitación adimensional σ es una medida que 
indica cuándo se produce cavitación en un fl uido. 

Otro criterio es la altura de aspiración posible de la bomba, el 
valor NPSH (Net Positive Suction Head; Carga Neta Positiva 
en la Aspiración). El valor NPSH corresponde a la energía (de 
presión) de una columna de líquido con las condiciones de fun-
cionamiento existentes en la brida de conexión. El valor siempre 
es positivo.

Se diferencia entre dos valores NPSH: 

NPSHA (Net Positive Suction Head Available, Carga Neta Posi-
tiva en la Aspiración Disponible): Esta es la presión existente de 
la instalación en condiciones de funcionamiento como diferencia 
de altura.

NPSHR (Net Positive Suction Head Required, Carga Neta Posi-
tiva en la Aspiración Requerida): Esta es la presión necesaria 
para el funcionamiento de la bomba como diferencia de altura.

El valor NPSHA de la instalación siempre debe estar por encima 
del valor NPSHR necesario de la bomba.

La diferencia entre NPSHA (1) y NPSHR (2):

1 energía de presión suministrada por la instalación,
2 energía de presión necesitada por la bomba

ρ densidad, p presión, pv presión de vapor, v velocidad de fl ujo

σ = 
p - pv
ρ
2 · v2
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HM 380
Cavitación en bombas

Descripción

• visualización de los efectos de ca-
vitación en una bomba transpa-
rente

• número de revoluciones de la
bomba ajustable sin escalona-
miento

• circuito de agua cerrado

Una de las causas más comunes de los
efectos de cavitación son los objetos en
movimiento rápido en el agua como,
p.ej., los rodetes de una bomba centrífu-
ga. Si se produce cavitación en el rode-
te, el gran esfuerzo mecánico provoca a
veces la separación o deformación de
partículas de la superficie. Además de la
geometría del rodete, la presión de aspi-
ración y la temperatura también son im-
portantes para la aparición de cavita-
ción.

Con el HM 380 pueden demostrarse
efectos de cavitación en rodetes de
bombas centrífugas. La carcasa de la
bomba y la tubería en el lado de entrada
de la bomba están fabricadas de plásti-
co transparente para visualizar los pro-
cesos de cavitación. Pueden hacerse fo-
tografías excelentes de las burbujas de
vapor con tiempos de exposición breves
(flash).

Para influir en la velocidad de flujo en los
álabes del rodete, el número de revolu-
ciones puede modificarse en un amplio
rango a través de un convertidor de fre-
cuencia. El caudal y las presiónes pue-
den ajustarse respectivamente a través
de las válvulas a la entrada y a la salida
de la bomba.

Las presiones a al entrada y a la salida
de las dos bombas se indican en los ma-
nómetros. También se indican: la tempe-
ratura del agua en el depósito, el caudal
y el número de revoluciones de la bom-
ba. La temperatura del agua se puede
regular y el depósito está equipado con
un dispositivo de calefacción. La refrige-
ración del agua se realiza a través del
suministro de agua.

Contenido didáctico/ensayos

• formación de cavitación
• observación del efecto de cavitación
• influencia del número de revoluciones,

presión de entrada, caudal y tempera-
tura en la cavitación
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HM 380
Cavitación en bombas

1 depósito, 2 válvula en entrada, 3 manómetro en entrada, 4 bomba transparente, 5 manó-
metro en salida, 6 indicadores digitales para el caudal y el número de revoluciones, 7 válvu-
la en salida, 8 regulador de temperatura, 9 caudalímetro

Sección de la bomba: 1 carcasa transparente con tapa desmontable, 2 rodete abierto,
3 entrada, 4 conjunto de cojinete, 5 árbol motor, 6 obturación para árbol, 7 salida

Formación de burbujas de vapor por cavitación en el rodete de la bomba

Especificación

[1] visualización de la cavitación en bombas centrífugas
[2] carcasa de bomba y tubería en el lado de entrada

transparentes
[3] rodete abierto para observar los álabes móviles du-

rante el funcionamiento
[4] número de revoluciones de la bomba ajustable de

manera continua mediante convertidor de frecuen-
cia

[5] regulación de temperatura a través de dispositivo
de calefacción y refrigeración externa a través del
suministro de agua

[6] medición de caudal mediante rotámetro
[7] indicación de las presiones a la entrada y a la salida

de la bomba a través de manómetros
[8] indicación digital del número de revoluciones, la

temperatura del agua en el retorno y el caudal
[9] circuito de agua cerrado con depósito e indicador

de temperatura

Datos técnicos

Bomba centrífuga con motor de accionamiento
• consumo de potencia: 0,37kW
• número de revoluciones: 500…3300min-1

• caudal máx.: 70L/min
• altura de elevación máx.: 13m
 
Depósito: 20L

Rangos de medición
• presión (entrada): -1…0bar
• presión (salida): 0…1,5bar
• temperatura: 0…100°C
• caudal: 10…140L/min

230V, 50Hz, 1 fase
LxAnxAl: 1000x630x590mm
Peso: aprox. 65kg

Necesario para el funcionamiento

toma de agua: aprox. 100L/h
desagüe 

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de mangueras
1 material didáctico
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ST 250
Cavitación

Descripción

• estudio de los procesos de cavita-
ción

• visualización de la formación de
burbujas de vapor de un tubo de
Venturi

Se denomina cavitación a la formación
de burbujas de vapor en líquidos fluyen-
tes como consecuencia de una gran de-
presión. Cuando la velocidad de flujo au-
menta, la presión estática del fluido cae
a la presión del vapor y se forman burbu-
jas de vapor. Las burbujas son arrastra-
das e implosionadas por el flujo cuando
la presión estática con velocidad en des-
censo vuelve a aumentar por encima de
la presión del vapor.

El ST 250 es apropiado para demostrar
procesos de cavitación utilizando el
ejemplo de un tubo de Venturi. En el tu-
bo de Venturi se transforma la energía
de presión en energía cinética y vice ver-
sa. En la sección transversal más estre-
cha se producen burbujas de vapor.

El equipo de ensayo contiene un tubo de
Venturi de plástico transparente para vi-
sualizar los procesos de flujo. En el tubo
de Venturi hay tres puntos de medición
de presión: en la entrada, en el punto
más estrecho y en la salida. La presión
de entrada se puede ajustar mediante la
válvula de desahogo de presión. El cau-
dal y las presiónes se ajustan a través
de dos grifos de bola que se encuentran
en la entrada y salida del sistema de tu-
berías.

La distribución de presión en el tubo de
Venturi se indica en tres manómetros.
El caudal se puede leer en un rotámetro.
La medición de la temperatura se reali-
za directamente delante del tubo de
Venturi y se indica en el termómetro.

Contenido didáctico/ensayos

• función de un tubo de Venturi
• presión en función del caudal
• procesos de cavitación con caudales y

presiones diferentes
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ST 250
Cavitación

1 termómetro, 2 rotámetro, 3 grifos de bola para ajustar el caudal, 4 válvula de desahogo
de presión, 5 tubo de Venturi, 6 manómetro

Representación del desarrollo de la presión de un fluido en movimiento a través de un tubo
de Venturi
p presión, x sección, p1 presión en la entrada, p2 presión en la sección transversal más es-
trecha, p3 presión en la salida, pv presión del vapor

Especificación

[1] estudio de los procesos de cavitación en un tubo de
Venturi

[2] tubo de Venturi con 3 puntos de medición de pre-
sión

[3] ajuste del caudal mediante grifos de bola
[4] válvula de desahogo de presión, ajustable
[5] termómetro para medir la temperatura
[6] medición de caudal mediante rotámetro
[7] manómetro para indicar el desarrollo de la presión

en el tubo de Venturi

Datos técnicos

Válvula de desahogo de presión
• 0,5…2bar
• hasta 70°C
 
Tubo de Venturi transparente
• sección transversal de ataque
· diámetro, interior: 18mm
· contracción: 10,5°

• sección transversal de salida
· diámetro, interior: 18mm
· expansión: 4°

• sección más estrecha
· diámetro, interior: 3,5mm

Rangos de medición
• presión: -1…1,5bar
• temperatura: 0…60°C
• caudal: 0…1000L/h

LxAnxAl: 700x400x930mm
Peso: aprox. 30kg

Necesario para el funcionamiento

toma de agua: 4bar, desagüe 

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de mangueras
1 material didáctico
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En cada currículum de la mecánica de flui-
dos, el campo de “flujo alrededor de cuerpos” 
desempeña siempre un papel importante. La 
comprensión de los flujos alrededor de cual-
quier clase de cuerpo es de gran importan-
cia en la aerodinámica y dinámica de fluidos 
general.

Entretanto, las simulaciones de flujo (CFD – 
Computational Fluid Dynamics) permiten cal-
cular la gran variedad de configuraciones de 
flujo alrededor de cualquier clase de cuerpo, 
así como las resistencias mediante una solu-
ción numérica de ecuaciones diferenciales 
complejas y representarlas gráficamente. 
No obstante, para una comprensión funda-
mentada, el estudio experimental en el labo-
ratorio con un modelo sigue siendo impres-
cindible.

GUNT le ofrece una gran variedad de equipos 
para demostraciones, para que pueda ilus-
trar estos temas en ensayos de laboratorio 
de una manera clara y específica.

En nuestros equipos de demostración y 
ensayo para este campo partimos de un flujo 
externo estacionario incompresible. 

Fuerzas ejercidas en vehículos

Aparte de los aspectos de marca y diseño, la reducción de las resistencias 
al aire, creadas por el flujo alrededor del cuerpo, también juega un papel muy 
importante en los vehículos. Por este motivo, los vehículos son estudiados 
frecuentemente dentro de un túnel de viento. Los resultados de estos ensa-
yos son implementados en el desarrollo y la optimización de los vehículos.

Gracias a un diseño más aerodinámico se logran reducir los ruidos del vehí-
culo y, en especial, el consumo de combustible. De esta manera se hacen 
grandes progresos en el afán de obtener una mayor eficiencia energética.

El curso del flujo en sistemas de distribuidores y rotores 
de turbomáquinas

Disponer de conocimientos fundamentales sobre flujos alrededor de cuer-
pos es muy importante para la construcción y el diseño. Los álabes móviles, 
los sistemas de distribuidores y rotores, entradas y salidas, etc. tienen que 
ser diseñados de tal manera que reduzcan los ruidos y la sensibilidad a las 
vibraciones y maximicen el rendimiento energético.

Distribución de la presión en una superficie sustentadora:

v flujo incidente,  
superficie azul depresión en el extradós (aspiración),  
superficie roja sobrepresión en el intradós

Capa límite y sepa-
ración en una placa

Capa límite y sepa-
ración en una super-
ficie sustentadora y 
alerónes

Fuerzas y desarrollo de presión  
en superficies sustentadoras

La asimilación de los conocimientos fundamentales sobre super-
ficies sustentadoras se efectúa de una manera muy ilustrativa 
por medio de un ensayo en un túnel de viento. Además de la 
medición de las fuerzas de sustentación y resistencia, se ofrece 
un ensayo didácticamente muy impresionante para medir el 
desarrollo de presión alrededor de un perfil de superficie sus-
tentadora.

El ángulo de ataque del perfil de la superficie sustentadora y la 
velocidad media del flujo se pueden modificar en este ensayo.

Capas límite en cuerpos expuestos a flujos  
alrededores

La comprensión de la formación e influencia de capas límite en 
las superficies de cuerpos expuestos a flujos alrededores es uno 
de los temas de la mecánica de fluidos que se pueden transmi-
tir especialmente bien a los estudiantes por medio de ensayos 
ilustrativos apropiados.

Contenidos didácticos para el campo del flujo alrededor de cuerpos Productos GUNT

Líneas de corriente, campo de líneas de corriente HM 133, HM 152, HM 153

Perfiles de presión/velocidad de cuerpos expuestos a flujos alrededores HM 170, HM 225.02, HM 225.04

Capas límite:  
formación de flujo laminar y turbulento, zona de remanso

HM 170.24, HM 225, HM 225.02

Dinámica de vehículos, fuerzas aerodinámicas en vehículos

Efecto dinámico en cuerpos expuestos a flujos alrededores:  
resistencia de presión y rozamiento

HM 170, HM 225.04

Fuerzas ejercidas sobre estructuras expuestas a flujos alrededores: efecto 
del viento sobre edificios, cimientos y soportes expuestos a flujos de agua

Superficies sustentadoras: formas, modos de construcción, fuerzas de susten-
tación y resistencia aerodinámica en función del ángulo de ataque y la velocidad 
del viento

HM 170, HM 225.04

Flujo a través de bancos y haces de tubos en cambiadores de calor HM 153, equipos de ensayo en el  
catálogo 3: WL 310, WL 314

 

Curso del 
flujo en una 
turbina

El curso del flujo 
en el sistema 

de control y 
marcha de una 

turbina

La tabla muestra un extracto de un curriculum habitual de una escuela superior. Los equipos GUNT cubren, en gran parte, estos 
contenidos.
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Diversos métodos de la visualización 2D de líneas  
de corriente con equipos GUNT

Con ayuda de contrastes

Con ayuda de burbujas de hidrógeno generadas por procedimiento electrolítico

• vista óptima gracias al área de ensayos transpa-
rente iluminada

• muchos modelos intercambiables expuestos a flujos 
alrededores de paso o incidentes

• suministro de agua opcionalmente vía circuito de 
agua cerrado o conexión al suministro del  
laboratorio

• célula Hele-Shaw con reticulación en la placa de vidrio 
inferior para una observación óptima de las líneas de 
corriente

• flujo potencial bidimensional, libre de fricción

• influencia de fuentes y sumideros en las líneas de 
corriente

• varios modelos: cuerpos de resistencia y modificacio-
nes de la sección transversal

• sección de ensayo iluminado para una observación 
óptima de las condiciones de flujo

• ensayos con una velocidad de  
flujo reducida para una mejor  
observación de los procesos  
de flujo

• visualización de vórtices  
de Karman

• visualización de flujos bidimensionales

• junto con una cámara especial  
(p.ej. PCO Pixelfy) y software  
apropiado (p.ej. ImageJ): 
evaluación de ensayos con ayuda  
de procesamiento de imágenes  
(particle image velocimetry,  
particle tracking velocimetry)

HM 153 Visualización de diferentes flujos

HM 152 Flujo potencial

HM 133 Visualización de campos de flujo

HM 132 Visualización vertical de campos de flujo

Con ayuda de niebla

• campo de visión iluminado y transparente para una 
observación óptima de las líneas de corriente

• el campo de líneas de corriente es generado 
mediante inyección de niebla desde varias toberas 

• generador de niebla incluido en el alcance  
de suministro

• varios modelos: cuerpos de resistencia  
y modificaciones de la sección transversal

• visualización de líneas de corriente con  
los accesorios HM 225.08

• flujo homogéneo gracias a un rectificador  
de flujo y a un contorno de tobera formado  
con alta precisión

• varios modelos: cuerpos de resistencia  
aerodinámica y modificación de la sección  
transversal

• sección de ensayo visible por todos los lados

• el generador de niebla HM 170.52 genera una niebla 
muy densa que es inyectada al interior del túnel de 
viento por medio de una lanza

• gran selección de cuerpos de resistencia y de suste-
nación disponible opcionalmente

Para la demostración de fenómenos bidimensionales 
en flujos supersónicos, GUNT ofrece el túnel de viento 
supersónico HM 172.

HM 226 Túnel de viento para la visualización de líneas de corriente

HM 225 Banco de ensayos sobre aerodinámica

HM 170 Túnel de viento abierto
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HM 152
Flujo potencial

1 producto de contraste, 2 toberas para la inyección del producto de contraste,
3 entrada de agua, 4 célula Hele-Shaw con fuentes/sumideros, 5 válvulas para sumideros,
6 salida de agua, 7 válvulas para fuentes

1 entrada de agua, 2 válvula, ajuste de la velocidad de flujo, 3 depósito, 4 producto de con-
traste, 5 placa de vidrio superior, 6 placa de vidrio inferior con tomas de agua (fuentes/su-
mideros), 7 válvulas para sumideros, 8 válvulas para fuentes, 9 salida de agua

Flujo alrededor de un cilindro: 1 inyección del producto de contraste, 2 cuerpo de resisten-
cia, 3 modelos para modificaciones de la sección transversal, 4 fuentes/sumideros distri-
buidas en forma de cruz

Especificación

[1] demostración de flujo potencial con una célula Hele-
Shaw y visualización de líneas de corriente

[2] flujo alrededor de modelos suministrados: cilindro,
cuadrado, rectángulo, perfil de álabe director, diver-
sos modelos para modificaciones de la sección
transversal

[3] modelado del flujo alrededor de contornos sin mo-
delos a través de la superposición del flujo paralelo
con fuentes y sumideros

[4] agua como medio y tinta como producto de con-
traste

[5] célula Hele-Shaw con dos placas de vidrio coloca-
das entre sí en paralelo con una rendija estrecha

[6] placa de vidrio superior plegable para el intercam-
bio de modelos

[7] placa de vidrio inferior con tomas de agua distribui-
das en forma de cruz para la generación de fuen-
tes/sumideros, libremente combinables

[8] reticulación de la placa de vidrio inferior para una
óptima observación de las líneas de corriente

[9] velocidad de flujo, entrada y salida de agua en fuen-
tes/sumideros, así como la dosificación del produc-
to de contraste son ajustables mediante válvulas

Datos técnicos

2 placas de vidrio: LxAn: 910x585mm
• distancia entre las placas: 5mm
• placa de vidrio inferior con 8 tomas de agua para

fuentes/sumideros
 
Modelos
• 6 cuerpos de resistencia
• 2 modificaciones de la sección transversal
• material: goma
• grosor 5mm
 
Inyección del producto de contraste (tinta)
• 19 toberas
 
Recipiente para el producto de contraste: 200mL

LxAnxAl: 1350x700x1380mm
Peso: aprox. 119kg

Necesario para el funcionamiento

toma de agua 300L/h, desagüe 

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 juego de modelos (cuerpos de resistencia,

modificaciones de sección transversal)
1L tinta
1 material didáctico
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HM 152
Flujo potencial

Descripción

• flujo potencial bidimensional,
libre de fricción

• visualización de líneas de
corriente

• flujo alrededor de distintos
modelos: cuerpos de resistencia y
modificaciones de la sección
transversal

• modelado del flujo alrededor de
cuerpos a través de la superposi-
ción del flujo paralelo con fuentes
y sumideros

• fuentes y sumideros, individuales
o en combinación

El flujo laminar bidimensional en el 
HM 152 es una buena aproximación al
flujo de fluidos ideales, el llamado flujo
potencial. Todos los sistemas físicos,
que se describen con la ecuación de La-
place, se pueden demostrar con el flujo
potencial. Entre ellos encontramos: flu-
jos de corriente y térmicos, así como flu-
jo magnético.

El elemento central del banco de ensa-
yos HM 152 es una célula Hele-Shaw
clásica con tomas de agua adicionales
para fuentes y sumideros. El flujo lami-
nar bidimensional se realiza dejando fluir
agua con poca velocidad a través de una
rendija estrecha entre dos placas de vi-
drio colocadas entre sí en paralelo.

El flujo paralelo creado de esta manera
está libre de vórtices y se puede con-
templar como un flujo potencial. Por me-
dio de ocho tomas de agua, que se en-
cuentran en la placa de vidrio inferior, se
generan fuentes y sumideros. Con ayuda
de un contraste inyectado (tinta) se pue-
den observar claramente las líneas de
corriente en la placa de vidrio reticulada.

Con los ensayos se demuestra el flujo al-
rededor de cuerpos con ayuda de mode-
los que se colocan en el flujo paralelo. El
volumen de suministro incluye modelos
intercambiables, p.ej. un cilindro, un per-
fil de álabe director o un contorno de to-
bera.

Para un modelado del flujo alrededor de
cuerpos sin modelos, pueden superpo-
nerse como se desee el flujo paralelo,
las fuentes, sumideros y dipolos. La for-
mación de semicuerpos de Rankine pue-
de representarse de este modo.

El caudal de agua y la cantidad del con-
traste inyectado se pueden ajustar por
medio de válvulas. Las tomas de agua
también son activadas mediante válvulas
y se pueden combinar libremente.

Contenido didáctico/ensayos

• visualización de líneas de corriente du-
rante
· flujo alrededor de cuerpos de resis-

tencia: cilindro, perfil de álabe, cua-
drado, rectángulo

· flujo a través de modelos: contorno
de tobera, estrechamiento y/o en-
sanche discontinuo

· separación del flujo, flujo con una
desviación de 90°

• modelado del flujo alrededor de cuer-
pos a través de la superposición del flu-
jo paralelo con fuentes y sumideros:
· formación de semicuerpos de Ranki-

ne
· demostración de un dipolo

• analogía entre flujo potencial y otros
sistemas físicos, que se describen con
la ecuación de Laplace

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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HM 153
Visualización de diferentes flujos

1 sección de ensayo, 2 equipo de mando para bomba e iluminación, 3 placa frontal transpa-
rente, 4 toberas, 5 distribuidor de tinta, 6 recipiente para la tinta

Visualización de las líneas de corriente en un cilindro y de la formación de vórtices

Accesorios suministrados: juego de modelos con vertederos, cuerpos de resistencia y mo-
delos para flujo de paso; azul: dirección del flujo

Especificación

[1] banco de ensayos para la visualización de diferen-
tes procesos de flujo

[2] sección de ensayo iluminada con placa frontal
transparente

[3] flujo en canales abiertos demostrado en 2 vertede-
ros

[4] flujo de paso demostrado con 4 modelos de dife-
rente forma

[5] flujo alrededor de cuerpos sólidos demostrado en
4 cuerpos de resistencia

[6] producto de contraste: tinta
[7] funcionamiento vía red del laboratorio o como cir-

cuito cerrado de agua (opcional)

Datos técnicos

Sección de ensayo: aprox. 5L
 
Producto de contraste: tinta
 
Inyección del producto de contraste
• 5 toberas
 
Bomba
• caudal de salida: 10L/min
• altura de elevación: 5,7m
 
Vertederos
• cresta ancha
• cresta delgada
 
Cuerpo de resistencia
• 2 secciones transversales de cilindro
• perfil de superficie sustentadora, simétrico
• perfil de superficie sustentadora, asimétrico
 
Modificación de la sección transversal / flujo de paso
• contracción continua / expansión discontinua
• contracción discontinua / expansión continua
• contracción / expansión discontinua
• haz de tubos

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1000x310x680mm
Peso: aprox. 25kg

Necesario para el funcionamiento

toma de agua, desagüe 

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de modelos
1 tinta (1L)
1 material didáctico

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 2/3 - 03.2018

gunt
HM 153
Visualización de diferentes flujos

La ilustración muestra un aparato similar.

Descripción

• visualización de líneas de corrien-
te

• sección de ensayo iluminada
• flujo a través de vertederos
• diversos modelos: cuerpos de re-

sistencia, vertederos y modifica-
ciones de la sección transversal

En la enseñanza e investigación, los pro-
cesos de flujo se estudian frecuente-
mente en modelos simplificados, p. ej.,
en el caso de flujos dentro de tubos, pro-
cesos de desagüe en canales abiertos o
flujos de incidencia en edificios.

Con ayuda de HM 153 se pueden visua-
lizar flujos alrededor de cuerpos, flujos
dentro de tubos y fenómenos de flujo en
canales abiertos. En la sección de ensa-
yo se montan diferentes modelos. Las lí-
neas de corriente son hechas visibles
por medio de inyección de un producto
de contraste (tinta). La sección de ensa-
yo es iluminada por la parte trasera y
posee una placa frontal transparente.

Para la realización de flujos en canales
abiertos se dispone de dos vertederos.
La profundidad de aguas abajo se ajuste
con un otro vertedero. Los flujos de pa-
so son mostrados en tres modelos in-
tercambiables con modificación de la
sección transversal y en el modelo “haz
de tubos”. Las líneas de corriente que se
forman en los flujos alrededor de cuer-
pos son demostradas en cuatro diferen-
tes cuerpos de resistencia.

El equipo de ensayo HM 153 dispone de
un circuito cerrado de agua. Como alter-
nativa, el equipo de ensayo también se
puede conectar a la red del laboratorio.

Contenido didáctico/ensayos

• líneas de corriente en flujos alrededor
de diferentes cuerpos de resistencia
sólidos

• líneas de corriente en flujos de paso de
modelos de diferente forma

• flujo a través de vertederos diferentes

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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HM 133
Visualización de campos de flujo

1 equipo de indicación y mando, 2 canal de agua con iluminación led a lo largo de la sección
de ensayo, 3 ánodo, 4 rectificador de flujo, 5 soporte del cátodo, 6 soporte para el modelo;
la flecha indica la dirección del flujo

Principio de la generación electrolítica de burbujas de hidrógeno
1 entrada de agua, 2 ánodo, 3 fuente de electricidad, 4 cátodo, 5 propagación de los fren-
tes de burbujas (por pulsos)

Los flujos alrededor de un cilindro forman de torbellinos de Karman detrás del modelo; 
la flecha indica la dirección del flujo

Especificación

[1] visualización de campos de flujo mediante burbujas
de hidrógeno generadas electrolíticamente

[2] alambre de platino como cátodo y chapa de acero
fino como ánodo para la electrólisis

[3] canal de agua de poca profundidad equipado con
iluminación led indirecta a lo largo de la seccción de
ensayo

[4] diversos modelos suministrados: perfil de superficie
sustentadora, rectángulo, placa rectilínea, placa
curva, cilindro (diferentes tamaños), diversos mode-
los para modificaciones de la sección transversal

[5] un rectificador de flujo y bolas de vidrio se encargan
de que el flujo sea uniforme y carezca de turbulen-
cias

[6] varias velocidades de flujo vía bomba de circulación
con número de revoluciones regulable

[7] ajuste de la corriente eléctrica (con indicador), de la
duración de los pulsos y pausas de la corriente y de
la velocidad de flujo en el canal de agua

Datos técnicos

Bomba con número de revoluciones ajustable
• máx. caudal de salida: 20L/min
 
Generador de burbujas
• corriente: 0…200mA
• pausa: 8,4…1800ms
• pulso: 8,4…1800ms
• 3 cátodos con alambre de platino
· Ø 0,2mm
· longitud 30, 50, 75mm

• ánodo, chapa de acero fino, en forma de L
 
Canal de agua: aprox. 6L
Sección de ensayo: LxAnxAl: 550x150x50mm
Iluminación: ledes blancos en la pared del costado del
canal de agua

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 900x300x220mm (equipo de ensayo)
LxAnxAl: 400x410x170mm (equipo de indicación y man-
do)
Peso: aprox. 24kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 equipo de indicación y mando
3 cátodos
1 juego de modelos (cuerpos de resistencia, modifica-

ciones de sección transversal)
1 material didáctico
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HM 133
Visualización de campos de flujo

Descripción

• visualización de campos de flujo y
líneas de corriente con ayuda de
burbujas de hidrógeno generadas
electrolíticamente

• sección de ensayo iluminado
• diversos modelos: cuerpos de re-

sistencia y modificaciones de la
sección transversal

• estudios de flujos laminares y tur-
bulentos

Unas finas burbujas de gas son ideal-
mente adecuadas para la visualización
de campos de flujo. Gracias a la analogía
de Reynolds es posible demostrar mu-
chos procesos de flujo que se desen-
vuelven en aire también con experimen-
tos efectuados en agua.

Con el banco de ensayos HM 133 es po-
sible visualizar procesos de flujo lamina-
res y turbulentos en un canal de agua.
En un cátodo, constituido por un alam-
bre de platino delgado, se generan elec-
trolíticamente burbujas de hidrógeno.
Como ánodo se utiliza una chapa de ace-
ro fino. Las burbujas, que se desprenden
del alambre de platino, son arrastradas
con suma facilidad por el flujo debido a
su pequeño tamaño.

En el canal de agua de poca profundidad
se coloca un modelo intercambiable pa-
ra estudiar los flujos alrededores y de
paso. En las paredes del canal de agua,
a lo largo de la sección de ensayo, se en-
cuentran una iluminacíon led blanca. La
iluminación indirecta proporciona imáge-
nes de gran contraste.

Los ensayos se efectúan con una veloci-
dad de flujo reducida. La separación del
flujo y la formación de torbellinos se pue-
den observar con mucha claridad. Diver-
sos cuerpos de resistencia o modifica-
ciones de la sección transversal sirven
como modelo, p. ej., cilindros, perfiles de
superficies sustentadoras y rectángulos.
Un rectificador de flujo y una capa de bo-
las de vidrio se encargan de que el flujo
sea uniforme y tenga pocas turbulen-
cias. La corriente eléctrica para la elec-
trólisis, la duración de sus pulsos y pau-
sas, así como la velocidad de flujo en el
canal de agua se pueden ajustar.

Contenido didáctico/ensayos

• visualización de flujos bidimensionales
• la forma de las líneas de corriente en

flujos alrededor y a través de modelos
• separación del flujo
• formación de torbellinos, demostración

de torbellinos de Karman
• observación cualitativa de la distribu-

ción de la velocidad en flujos laminares
y turbulentos

• analogía con el flujo de aire
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Las burbujas finas son especialmente adecuadas para la visua-
lización de campos de flujo. Gracias a las analogías, es posible 
demostrar muchos procesos de flujo que se producen en el aire 
a través de experimentos realizados en el agua. 

El banco de ensayos HM 132 incluye una sección de ensayo ver-
tical en la que se coloca un modelo intercambiable. El agua reco-

rre la sección de ensayo de abajo a arriba. El equipo de ensayo 
permite generar burbujas de hidrógeno electrolíticamente que 
ascienden con el flujo, rodean al modelo y permiten, así, visuali-
zar el flujo a su alrededor. 

Burbujas de hidrógeno de 
generación electrolítica como 
medio de contraste.

Accesorios opcionales: cámara especial

Registrar el movimiento

Los flujos se hacen visibles mediante partículas flotantes o bur-
bujas de gas. Estas partículas o burbujas de gas deberán ser tan 
pequeñas que sean capaces de seguir el flujo sin retraso.

Para la visibilidad es importante que el fluido presente un buen 
contraste. Debido a su forma esférica, las burbujas de gas refle-
jan muy bien la luz y ofrecen un contraste excepcional.

Contenido didáctico / ensayos

• evolución de las líneas de corriente en flujos 
circundantes y flujos de paso en modelos

• separación

• formación de vórtices, demostración de las 
calles de vórtices de Kármán

• observación cualitativa de la distribución de la 
velocidad en el flujo laminar

• analogía con el flujo de aire

• junto con una cámara especial (p.ej. PCO 
Pixelfy) y software apropiado (p.ej. ImageJ):

 · evaluación de ensayos con ayuda de pro-
cesamiento de imágenes (particle image 
velocimetry, particle tracking velocimetry)

Patented
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Tiempo de exposición tE variable. Iluminación constante.

Instantánea con burbujas individuales

v = 7cm/s

Ejemplificación de estructuras de vórtice Visibilidad del área influenciada

 
 
Hay diversas posibilidades de registrar el desarrollo del movi-
miento. Con el tiempo de exposición se controla la duración del 
registro. La intensidad y duración de la exposición dentro del  
 
 

 
 
tiempo de exposición determina cómo se forman los desarrollos 
del movimiento en la fotografía.

Con una cámara con el tiempo de exposición tE ajustable es 
posible retener fácilmente la condición de flujo en forma de 
imagen. Es posible que las burbujas individuales se difuminen en 
líneas. Si las líneas aún se ven con la suficiente claridad como 

para separarlas, es posible calcular la velocidad de las bur-
bujas a partir de la escala de la imagen, la longitud de la línea 
(anchura) y el tiempo de exposición.

Trabajar con tiempos de exposición tE

tE = 1/200 s tE = 1/5 s tE = 1/1s

tE breve: imagen fija tE largo: se generan efectos de movimiento

El software compara dos 
imágenes tomadas de forma 
consecutiva. Se calcula la 
migración y la magnitud de 
los patrones de  burbujas.  
Con la escala de la imagen y 
el desfase de tiempo entre  
las imágenes es posible 
determinar la velocidad.

Particle Image Velocimetry – PIV

Tiempo de exposición tE breve, doble. Iluminación breve, intensa.

Imagen doble. Habitualmente se aplica en archivos de dos imágenes.

Imagen 1 Imagen 2

Tiempo de exposición tE variable. Atenuación de la intensidad de la iluminación.

Los efectos de movimiento reciben información de  
orientación a través de la intensidad lumínica decreciente

Particle Tracking Velocimetry – PTV

Las burbujas generan líneas 
en la imagen mediante la 
 atenuación de la intensidad 
de la iluminación durante 
el tiempo de exposición. La 
 desaparición gradual de las 
líneas muestra la dirección 
del flujo. La longitud de las 
líneas es proporcional en 
relación con la velocidad.

v = 7cm/s

7

6

4

3

1

0

7

6

4

3

1

0

Imagen generada con ImageJ, PIV Imagen generada con ImageJ, PIV
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HM 132
Visualización vertical de campos de flujo

1 depósito de reserva, 2 depósito de estabilización con tobera, 3 bomba, 4 caudalímetro
(medición indirecta de la velocidad de flujo), 5 sección de ensayo iluminada con modelo colo-
cado, 6 depósito de desgasificación, 7 válvula de ajuste de la velocidad de flujo, 8 armario
de distribución con elementos de indicación y mando

Flujo circundante en un triángulo; dirección del flujo de izquierda a derecha (la imagen está
girada 90°)

Especificación

[1] burbujas de hidrógeno generadas electrolíticamen-
te para visualizar campos de flujo en diferentes mo-
delos

[2] circuito de agua cerrado con sección de ensayo,
depósito de reserva, bomba y válvula para ajustar la
velocidad de flujo

[3] sección de ensayo vertical con fondo negro, ilumina-
ción LED en ambos lados y 2 posiciones de montaje
para el modelo

[4] modelos incluidos: 2 perfiles de superficies susten-
tadoras, triángulo, semicírculo, semiesfera hueca,
2 cilindros (de diferentes tamaños), 2 modelos pa-
ra modificación en la sección transversal

[5] flujo de escasa turbulencia a través del depósito de
estabilización con rectificador de flujo

[6] generador de burbujas: alambre de platino a modo
de cátodo y bastidor de la sección de ensayo a mo-
do de ánodo

[7] el cátodo se puede montar en diferentes posicio-
nes

[8] ajuste del flujo catódico, así como de la duración de
los impulsos y las pausas

[9] indicación de la velocidad de flujo y del flujo catódico
en el armario de distribución

Datos técnicos

Bomba, en tres etapas
• caudal máx.: 9,7m3/h
• altura máx. de elevación: 12m
• consumo de potencia: 400W
 
Depósito de reserva: ca. 75L
 
Sección de ensayo
• LxAl: 300x860mm, B=49mm
 
Generador de burbujas
• corriente eléctrica: 0…2A
• alambre de platino como cátodo

Rangos de medición
• velocidad de flujo: 0…13,3cm/s
• corriente: 0…2000mA
• temperatura: 0…100°C (agua)

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1850x800x1990mm
Peso: aprox. 260kg

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 juego de modelos
1 juego de accesorios
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 material didáctico

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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HM 132
Visualización vertical de campos de flujo

Descripción

• visualización de campos de flujo y
líneas de corriente en modelos
con burbujas de hidrógeno gene-
radas electrolíticamente

• sección de ensayo vertical ilumi-
nada

• ensayos con flujo laminar

Las burbujas finas son especialmente
adecuadas para la visualización de cam-
pos de flujo. Gracias a las analogías, es
posible demostrar muchos procesos de
flujo que se producen en el aire a través
de experimentos realizados en el agua. 

El banco de ensayos HM 132 incluye
una sección de ensayo vertical en la que
se coloca un modelo intercambiable. El
agua recorre la sección de ensayo de
abajo a arriba. El equipo de ensayo per-
mite generar burbujas de hidrógeno
electrolíticamente que ascienden con el
flujo, rodean al modelo y permiten, así, vi-
sualizar el flujo a su alrededor. 

Tiene a su disposición diferentes mode-
los: cuerpos de resistencia (p. ej. perfiles
de superficies sustentadoras y cilindros)
o modificaciones de la sección transver-
sal. La longitud de la sección de ensayo
permite generar una estela larga en la
que las calles de vórtices se desarrollan
al completo. El fondo negro y la ilumina-
ción lateral garantizan una óptima

visualización. El modelo se puede colo-
car en dos posiciones diferentes. 

El depósito de estabilización con rectifi-
cador de flujo instalado antes de la sec-
ción de ensayo genera un flujo de esca-
sa turbulencia. Los ensayos se realizan
con una velocidad de flujo reducida, de
forma que la separación y la formación
de vórtices se pueda apreciar claramen-
te. La velocidad de flujo se ajusta por
medio de una válvula. 

Las burbujas de hidrógeno se generan
electrolíticamente en un cátodo forma-
do por un fino alambre de platino. El bas-
tidor de la sección de ensayo funciona a
modo de ánodo. El alambre de platino se
puede montar en diferentes posiciones.
Flujo catódico con duración de impulsos
y pausas regulable. 

El flujo catódico y la velocidad de flujo se
indican digitalmente en el armario de
distribución.

La evaluación de ensayos con ayuda de
procesamiento de imágenes (particle
image velocimetry, particle tracking velo-
cimetry) es posible con una cámara es-
pecial (p.ej. PCO Pixelfy) y software apro-
piado (p.ej. ImageJ).

Contenido didáctico/ensayos

• visualización de flujos bidimensionales
• evolución de las líneas de corriente en

flujos circundantes y flujos de paso en
modelos

• separación
• formación de vórtices, demostración

de las calles de vórtices de Kármán
• observación cualitativa de la distribu-

ción de la velocidad en el flujo laminar
• analogía con el flujo de aire

• junto con una cámara especial (p.ej. 
PCO Pixelfy) y software apropiado (p.ej.
ImageJ):
· evaluación de ensayos con ayuda de

procesamiento de imágenes (parti-
cle image velocimetry, particle trac-
king velocimetry)
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HM 170 Túnel de viento abierto

Curso de formación en el túnel de viento abierto HM 170 en la Escuela Técnica 
de Ingeniería Aeronáutica de Hamburgo (Alemania)

Medición de  
fuerzas de sustentación y resistencia aerodinámica en 
función del ángulo de ataque en una superficie sustentadora 
con slat y flap de intradós

Medición de fuerzas de sustentación y resis-
tencia aerodinámica así como del momento 
en la superficie sustentadora como cuerpo 
de resistencia aerodinámica con el sensor de 
fuerza de tres componentes HM 170.40

Medición de fuerzas de sustentación y resistencia 
aerodinámica en el cuerpo de líneas de corriente 
con el sensor de fuerza de dos componentes

El nuevo diseño de túnel de 
viento abierto HM 170

Distribución de la presión en una superficie 
sustentadora expuesta a flujos de aire 
alrededores

Como planta de ensayo clásica en el campo de flujos alrededor de 
cuerpos, GUNT ofrece un túnel de viento abierto del tipo “Eiffel”.

El medio de flujo “aire” es expulsado por un soplante con la vel-
ocidad deseada y fluye alrededor del modelo a analizar en una 

sección de medida. Ensayos adicionales como, por ejemplo, el 
estudio de la capa límite o la distribución de la presión en cuer-
pos de resistencia aerodinámica expuestos a flujos circundan-
tes de aire, están disponibles de manera opcional.

HM 170 on accesorios 
opcional: diversos cuerpos  
de resistencia y 
HM 170.50 16 tubos 
manométricos
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HM 170 
Ensayos seleccionados

F

FA

FW

FA

FW

Un sistema elástico expuesto a flujos de incidencia puede empezar a 
vibrar con vibraciones de amplitudes pronunciadas a través de fuerzas 
de flujo de movimiento controlado. Este fenómeno de inestabilidad es 
denominado como flameo (flutter). El flameo tiene una gran importancia 
en el diseño de aviones, puentes, chimeneas o líneas de alta tensión. Con 
este modelo se demuestran la excitación aerodinámica de vibraciones 
y la inestabilidad. Con ayuda de un estroboscopio es posible realizar 
observaciones de la vibración propia de un ala.

Medición de fuerzas en el cuerpo de resistencia

FA fuerza de sustentación, FW fuerza de resistencia

Flameo representado en función del tiempo

HM 170.23 Distribución de la presión en un cilindro

• registro de la distribución de la presión en la circunferencia de un cilindro

• medición de la presión estática

• cada punto de medición de la presión está provisto con una conexión de manguera

• determinación de los coeficientes de resistencia aerodinámica  
y sustentación

• sensor de fuerza de dos componentes para medición de fuerzas  
de resistencia aerodinámica y sustentación incluido en el HM 170

• visualización de líneas de corriente con ayuda de niebla

HM 170.20 Modelo de superficie sustentadora 
con suspensión elástica

• demostración de flameo  
(vibraciones autoexcitadas)

• comportamiento de vibración propia influen-
ciable a través de diferentes ajustes de 
suspensión

Distribución de la presión en la circunferencia de un cilindro expuesto a flujos de aire alrededoresFlujos alrededor de diferentes cuerpos de resistencia y de sustentación HM 170.01 – HM 170.14

Demostración de flameo (flutter)

Z

X

Y

y

t

Z

X

Y

y

t

1

0

–3

–1

–2

0° 90° 270° 360°180°

1 punto de medición, 2 separación del flujo, 3 turbulencia

Comparación de la distribución de presión medida y 
ideal en un cilindro expuesto a flujos de aire alrededores

 distribución de presión ideal (libre de fricción),  
 distribución de presión medida

2 31

Junto con el HM 170.50 16 tubos manométricos:

• registro de la distribución de la presión

• representación especialmente clara de la 
 distribución de la presión gracias a la  
medición simultánea de todos los puntos de  
medición de presión con los tubos manomé-
tricos HM 170.50

Junto con la medición de presión electrónica 
HM 170.55:

• registro y representación de la distribución  
de la presión

• almacenamiento de los valores de medición

HM 170.55 ELECTRONIC PRESSURE MEASUREMENT, 18x 0...500Pagunt

p
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HM 170  
Accesorios para el túnel de viento

HM 170.09  
Cuerpo de sustenación superficie 
sustentadora 
Perfil de superficie sustentadora 
NACA 0015,  
LxAnxAL: 100x100x15mm 

otros perfiles de superficies sustentadoras  
disponibles: HM 170.13 NACA 54118,  
LxAnxAL: 100 x 100 x 19,65 mm 
HM 170.14 NACA 4415,  
LxAnxAL: 100 x 100 x 15,5 mm

HM 170.01  
Cuerpo de resistencia esfera

diámetro: 80mm

HM 170.02 
Cuerpo de resistencia fuente  
semiesférica

diámetro: 80mm

HM 170.03 
Cuerpo de resistencia placa circular

diámetro: 80mm

HM 170.04  
Cuerpo de resistencia anillo circular

diámetro exterior: 113mm 
diámetro interior: 56,5mm

HM 170.05 Cuerpo de resistencia 
placa cuadrada 
LxAn: 71x71mm

HM 170.12 Cuerpo de sustenación 
placa cuadrada  
LxAn: 100x100mm

HM 170.23  
Distribución de la presión en un  
cilindro

altura: 75,5mm 
diámetro: 50mm

HM 170.22  
Distribución de la presión en una 
superficie sustentadora 
Perfil de superficie sustentadora  
NACA 0015, LxAnxAl: 100x60x15mm 
• registro del desarrollo de presión
• medición de la fuerza de sustentación 

otros perfiles de superficies sustentadoras  
disponibles: HM 170.26 NACA 54118,  
LxAnxAL: 100x60x19,65mm  
HM 170.27 NACA 4415,  
LxAnxAL: 100x60x15,5mm

HM 170.21  
Superficie sustentadora con slat  
y flap de intradós

Perfil de superficie sustentadora  
NACA 0015,  
LxAnxAl: 100x100x15mm

HM 170.11  
Cuerpo de resistencia de forma  
cóncava

longitud: 68,65mm 
diámetro: 80mm 

HM 170.10  
Cuerpo de resistencia paraboloide

longitud: 90mm 
diámetro: 80mm 

HM 170.07 
Cuerpo de resistencia cilindro

altura: 100mm 
diámetro: 50mm

HM 170.08 
Cuerpo de resistencia cuerpo  
fuselado

longitud: 240mm 
diámetro: 60mm 

HM 170.06 
Cuerpo de sustenación bandera

LxAn: 100x100mm

 1 pdyn

1 2 pdyn

pstat+pdyn

31 2

HM 170.24

HM 170.24

HM 170.61

dp

4

HM 170.31 Tubo de Pitot 
diámetro exterior: 4mm

HM 170.32 Tubo de Pitot, pequeño 
diámetro exterior: 2mm

Determinación de la presión total: 

1 punto de remanso 
La presión en el punto de remanso corresponde a la presión total

HM 170.33 Pitotstatic tube 
diámetro exterior: 3mm

Determinación de la presión dinámica:  

1 punto de remanso, 2 punto de medición de la presión estática 
La diferencia entre presión total y presión estática es la presión 
dinámica

HM 170.25 Modelo “Bernoulli” 
Entrada de aire: 292mm, salida de aire: 146mm,  
ángulo de apertura: 52°, tubo de Prandtl,  
diámetro exterior: 4mm

• tubo de Prandtl, desplazable horizontalmente
• insertos cuneiformes forman una sección de medida, cuya 

sección transversal se estrecha continuamente

Medición de las presiones:

1 punto de remanso en el tubo de Prandtl (presión total),  
2 tubo de Prandtl 

HM 170.24 Estudio de la capa límite con tubo de Pitot 
Dos placas, áspera y lisa, LxAnxAl=279x250x3mm

• el tubo de Pitot verticalmente desplazable mide las presiones 
en diferentes distancias respecto a la superficie de la placa

• placa horizontalmente desplazable para el registro de  
presiones en dirección longitudinal respecto al flujo

• visualización de los valores de medición en un ordenador (PC) 
con ayuda del sistema de adquisición de datos HM 170.60 y 
de la medición de recorrido electrónica HM 170.61

Medición de las presiones:

1 punto de remanso en el tubo de Pitot (presión total), 2 placa plana,  
3 capa límite, 4 punto de medición de la presión estática,  
dp medición de presión differencial

HM 170.61 Medición de recorrido electrónica 

Rango de medición de recorrido: 0…10mm

1

2
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HM 170.53 Manómetro de presión diferencial

• presión diferencial: 0…5mbar
• graduación: 0,1mbar

15x dp1 2 3

HM 170.28 Medición de la estela 
Cilindro: DxAl: 20x100mm 
El peine está compuesto por 15 tubos de Pitot,  
diámetro exterior: 2mm,  
distancia entre los tubos de Pitot: 3mm

• representación de los valores de medición posible en el 
manométro de tubos HM 170.50 o en un ordenador (PC)  
con ayuda de la medición de presión electrónica HM 170.55

Medición de las presiones:

1 cilindro,  
2 soporte,  
3 peine,  
dp medición de presión differencial

HM 170.20 Modelo de superficie sustentadora con  
suspensión elástica 
Perfil de superficie sustentadora NACA 0015 
LxAnxAl: 200x100x15mm

• rigidez transversal: 216N/m
• rigidez torsión: 0,07..0,28Nm/rad

HM 170.50 16 tubos manométricos 
LxAnxAl: 670x220x750mm

• indinación del manómetro hasta máx. 1/10
• máx. 600mmCA
• manómetro ajustable en altura
• ajuste individual de punto cero posible 

El manómetro de tubo trabaja según el principio de tubos  
comunicantes

HM 170.52 Generador de niebla 
LxAnxAl: 350x500x300mm

• potencia absorbida: 500W 

Angle sensor
(HM 170.60)

USB

PC

USB
HM 170.55

HM 170.60
or

HM 170.61

HM 170.01-21

HM 170

HM 170.25

HM 170. 31-33

.24

HM 170.23

HM 170.22

HM 170

HM 170.27

HM 170.28

.26

HM 170

HM 170.40

1

2

HM 170 EDUCATIONAL WIND TUNNELgunt

HM 170.55 ELECTRONIC PRESSURE MEASUREMENT, 18x 0...500Pagunt

 presión,  fuerza de resistencia, 
sustentación, momento (solamente 
con HM 170.40),  recorrido/ángulo, 

 velocidad

HM 170.40 Sensor de fuerza de tres componentes 
LxAnxAl: 370x315x160mm (amplificador de medida) 
DxAl: 115x150mm (sensor de fuerza)

• amplificador de medida con conexiones para fuerzas y 
momento

• conexión a HM 170.60 posible
• indicación de resistencia, sustentación y momento

Rangos de medición
• resistencia: ±4N
• sustentación: ±4N
• momento: ±0,5Nm
• ángulo: ±180° 

1 sensor de fuerza, 2 amplificador de medida

HM 170.55 Medición de presión electrónica para HM 170 
LxAnxAl: 370x315x160mm

• 18 entradas, ±5mbar
• CD con el software GUNT incluido en el alcance de suministro
• adquisición de datos a través de USB bajo Windows

HM 170.60 Sistema para la adquisición de datos 
LxAnxAl: 360x330x160mm (módulo de interfaz)

• CD con el software GUNT incluido en el alcance de suministro
• adquisición de datos a través de USB bajo Windows
• sensor de ángulo

Rangos de medición
• recorrido: 0…10mm
• ángulo: ±180°
• presión diferencial: ±5mbar
• velocidad: 0…28m/s
• resistencia: ±4N
• sustentación: ±4N
• momento: ±0,5Nm  

(sólo para sensor de fuerza de tres componentes HM 170.40)

HM 170  
Accesorios para el túnel de viento
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Flujo alrededor de cuerpos
 gunt3 gunt

HM 170
Túnel de viento abierto

1 contorno de entrada, 2 rectificador de flujo, 3 tobera, 4 sección de medida, 5 modelo,
6 sensor de fuerza, 7 equipo de indicación y mando, 8 difusor, 9 caja de distribución,
10 manómetro de tubo inclinado, 11 soplante axial

Fácil intercambio de los modelos: paso 1: abrir el dispositivo de bloqueo y abrir la sección
de medida, paso 2: extraer el modelo

Medición de la sustentación y resistencia en una superficie sustentadora en función del án-
gulo de ataque, azul: fuerza de sustentación FA, rojo: fuerza de resistencia FW, α ángulo de
ataque

Especificación

[1] ensayos en las áreas de la aerodinámica y mecáni-
ca de fluidos con un túnel de viento del tipo “Eiffel”

[2] gran variedad de accesorios disponible
[3] sección de medida cerrada y transparente
[4] contorno de entrada, tobera y difusor hechos de

plástico reforzado con fibras de vidrio
[5] motor del soplante con número de revoluciones

ajustable para un funcionamiento energéticamente
eficiente

[6] un rectificador de flujo reduce las turbulencias
[7] sensor de fuerza electrónico de dos componentes

para la medición de las fuerzas de flujo
[8] manómetro de tubo inclinado para la indicación de

la velocidad del aire
[9] indicación digital de la resistencia y sustentación
[10] indicación de los valores de medición de presiones,

recorrido/ángulo, velocidad y fuerza con ayuda del
sistema de adquisición de datos HM 170.60

Datos técnicos

Sección de medida
• sección transversal del flujo (AnxAl): 292x292mm
• longitud: 420mm
• velocidad del aire: 3,1…28m/s
 
Soplante axial
• potencia absorbida: 2,2kW

Rangos de medición
• fuerza:
· sustentación: ±4N
· resistencia: ±4N

• velocidad: 3,1…28m/s
• ángulo: ±180°

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 230V, 60Hz, 3 fases
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 2870x890x1540mm
Peso: aprox. 250kg

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 material didáctico
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HM 170
Túnel de viento abierto

x 2E

Descripción

• túnel de viento abierto para una
gran variedad de ensayos aerodi-
námicos

• flujo homogéneo gracias a un rec-
tificador de flujo y un contorno es-
pecial de las toberas

• sección de medida transparente

Un túnel de viento es la planta de ensayo
clásica para experimentos de flujos ae-
rodinámicos. El modelo a estudiar per-
manece en reposo, mientras que el me-
dio de flujo es puesto en movimiento pa-
ra generar el flujo deseado.

HM 170 es un túnel de viento abierto
del tipo “Eiffel”, con el cual se pueden de-
mostrar y medir las propiedades aerodi-
námicas de diferentes modelos. Para
ello se aspira y se acelera el aire del en-
torno. En una sección de medida, el aire
fluye alrededor de un modelo, p. ej., una
superficie sustentadora. A continuación,
el aire es desacelerado en un difusor e
impulsado hacia afuera con ayuda de un
soplante.

El diseño especial del contorno de la to-
bera y un rectificador de flujo garantizan
una distribución homogénea de la veloci-
dad con pocas turbulencias dentro de la
sección de medida. La sección transver-
sal del flujo de la sección de medida es
cuadrada.

El soplante axial incorporado, con siste-
ma de álabes distribuidores detrás del
soplante y un accionamiento con núme-
ro de revoluciones ajustable, se caracte-
riza por su funcionamiento energética-
mente eficiente y su alto rendimiento. En
este túnel de viento se pueden alcanzar
velocidades de aire de hasta 28m/s. El
túnel de viento está equipado con un
sensor de fuerza electrónico de dos
componentes. La sustentación y la resis-
tencia son registradas e indicadas digi-
talmente. La velocidad del aire en la sec-
ción de medida es indicada en el manó-
metro de tubo inclinado. Para la medi-
ción de las distribuciones de la presión
en cuerpos se recomienda utilizar tubos
manométricos HM 170.50 o la medi-
ción de presión electrónica HM 170.55.

Con ayuda del sistema de adquisición de
datos HM 170.60 se pueden transferir
los valores de medición de la velocidad,
fuerzas, momento, recorrido/ángulo y
presión diferencial a un ordenador (PC)
para su posterior evaluación con ayuda
del software.

La gran cantidad de accesorios permite
la realización de una gran variedad de
ensayos, p. ej., mediciones de la susten-
tación, distribuciones de la presión, estu-
dio de la capa límite o visualización de lí-
neas de corriente.

Contenido didáctico/ensayos

• ensayos con accesorios
· determinación de los coeficientes de

resistencia y de sustentación en di-
versos modelos

· distribución de la presión en cuerpos
expuestos a flujos alrededores

· estudio de la capa límite
· estudio de oscilaciones fluctuantes
· medición de la estela

• junto con el generador de niebla 
HM 170.52
· visualización de líneas de corriente

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 1/3 - 03.2018
211210



Flujo alrededor de cuerpos
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HM 170.22
Distribución de la presión en una superficie sustentadora NACA 0015

1 punto de medición, 2 conexión de manguera

Montaje experimental con manómetro de tubo: 1 superficie sustentadora, 2 punto de medi-
ción, 3 manguera de medición, 4 manómetro de tubo HM 170.50

Distribución de la presión en una superficie sustentadora expuesta a flujos de aire alrededo-
res, verde: depresión, rojo: sobrepresión, azul: flujo incidente

Especificación

[1] determinación de la distribución de la presión en
una superficie sustentadora expuesta a flujos de ai-
re alrededores

[2] accesorios para el túnel de viento HM 170
[3] perfil de superficie sustentadora NACA 0015
[4] 16 puntos de medición con conexiones para man-

gueras
[5] indicación de las presiones estáticas en tubos ma-

nométricos HM 170.50 o en la medición de pre-
sión electrónica HM 170.55

[6] otros perfiles están disponibles: HM 170.26,
NACA 54118, LxAnxAl: 100x60x19,65mm y 
HM 170.27, NACA 4415, LxAnxAl:
100x60x15,5mm

Datos técnicos

Superficie sustentadora
• perfil: NACA 0015
• forma del perfil: simétrica
• LxAnxAl: 100x60x15mm

LxAnxAl: 115x30x270mm
Peso: aprox. ca. 0,6kg

Volumen de suministro

1 superficie sustentadora
1 juego de mangueras
1 material didáctico
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HM 170.22
Distribución de la presión en una superficie sustentadora NACA 0015

x 2E

Descripción

• distribución de la presión en una
superficie sustentadora expuesta
a flujos de aire

• ensayos con diferentes ángulos
de ataque del perfil de la superfi-
cie sustentadora

• perfil de superficie sustentadora
NACA 0015

La medición de la distribución de la pre-
sión alrededor de un perfil de superficie
sustentadora por el cual circula aire le
proporciona al estudiante los conoci-
mientos fundamentales sobre la crea-
ción de la fuerza de sustentación que ac-
túa en una superficie sustentadora. Pa-
ra que se produzca una sustentación en
un cuerpo expuesto a flujos de aire ex-
ternos, en el intradós del cuerpo tiene
que haber una sobrepresión y en extra-
dós una depresión. Con este ensayo se
puede demostrar ilustrativamente la dis-
tribución de la presión en un cuerpo ex-
puesto a flujos alrededores.

El equipo HM 170.22 con perfil de su-
perficie sustentadora NACA 0015, in-
corporado en el túnel de viento 
HM 170, posibilita el registro de la dis-
tribución de la presión. Otros perfiles es-
tán disponibles como opción
NACA 54118 (HM 170.26) y
NACA 4415 (HM 170.27).

La superficie sustentadora es colocada
dentro del sensor de fuerza del túnel de
viento. El ángulo de ataque se modifica
mediante giro del soporte. La superficie
sustentadora está provista de perfora-
ciones de medición que están distribui-
das de tal forma que una influencia en-
tre la una y la otra queda prácticamente
excluida. Cada punto de medición está
equipado con una conexión de mangue-
ra. Para suprimir flujos secundarios, la
superficie sustentadora está protegida
por dos piezas laterales.

Las presiones estáticas son indicadas
en tubos manométricos HM 170.50 o
en la medición de presión electrónica 
HM 170.55.

Contenido didáctico/ensayos

• distribución de la presión en una su-
perficie sustentadora expuesta a flujos
de aire
· en función del ángulo de ataque
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HM 170.24
Estudio de la capa límite con tubo de Pitot

1 tornillo micrométrico para el ajuste vertical del tubo de Pitot, 2 punto de medición para la
presión estática, 3 tubo de Pitot, 4 placa, 5 cremallera con volante de mano para el despla-
zamiento horizontal de la placa

Medición de la presión dinámica: 1 medición de presión diferencial (de HM 170), 2 capa lí-
mite; p1 presión total, p2 presión estática, p3 presión dinámica; x distancia horizontal entre
borde delantero de la placa y el tubo de Pitot, y distancia vertical entre placa y tubo de Pitot,
v flujo

Estructura de una capa límite en una placa plana: y espesor de la capa límite, a flujo laminar,
b transformación en flujo turbulento, c flujo turbulento; v velocidad del flujo de aire

Especificación

[1] estudio de la capa límite en una placa plana con flu-
jo incidente longitudinal

[2] accesorio para el túnel de viento HM 170
[3] 2 placas con superficies de distinta rugosidad
[4] tubo de Pitot para la medición de la presión total en

la placa
[5] punto de medición adicional para la medición de la

presión estática
[6] desplazamiento horizontal de la placa mediante cre-

mallera
[7] ajuste vertical del tubo de Pitot mediante tornillo mi-

crométrico
[8] indicación de la presión dinámica vía los siguentes

equipos: manómetro de tubo inclinado incluido en 
HM 170, 16 tubos manométricos HM 170.50,
manómetro de presión diferencial HM 170.53, me-
dición de presión electrónica HM 170.55 o siste-
ma para la adquisición de datos HM 170.60

[9] indicación de los valores de medición en un ordena-
dor (PC) con ayuda del software HM 170.60 y de la
medición de recorrido electrónica HM 170.61

Datos técnicos

2 placas con escala
• aluminio, eloxado de color negro
• LxAn: 250x279mm, grosor: 3mm
• canto biselado: 15°
• superficie lisa: 25μm
• superficie rugosa: 400μm
• ajuste horizontal: 180mm
 
Tubo de Pitot
• diámetro interior: 0,7mm
• ajuste vertical: 25mm
 
Tornillo micrométrico
• resolución: 0,01mm

LxAnxAl: 600x400x120mm (sistema de almacenamien-
to)
Peso: aprox. 5kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
2 placas
1 sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje
1 material didáctico
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HM 170.24
Estudio de la capa límite con tubo de Pitot

x

Descripción

• estudio de la capa límite en una
placa plana con flujo incidente
longitudinal

• dos placas con superficies dife-
rentes

• tubo de Pitot para la medición de
la presión total

En flujos incidente de cuerpos, los flui-
dos como, p. ej., el aire “se adhieren” en
la superficie del cuerpo y forman la así
llamada capa límite. El tipo de flujo den-
tro de la capa límite, laminar o turbulen-
to, tiene una influencia considerable so-
bre la resistencia al flujo. Los conoci-
mientos provenientes del estudio de la
capa límite son considerados en la cons-
trucción de alas (construcción de avio-
nes), álabes (construcción de turbinas),
así como del casco, timón y palas de la
hélice (construcción de barcos).

El banco de ensayos HM 170.24, incor-
porado en el túnel de viento HM 170,
posibilita el estudio de la capa límite en
una placa plana. Para ello, la placa es co-
locada dentro de la sección de medida
del túnel de viento y expuesta a un flujo
incidente longitudinal. Para demostrar la
influencia de la calidad de las superficies
sobre la capa límite, están a disposición
dos placas con superficies de distinta
rugosidad.

Un tubo de Pitot, que se puede despla-
zar verticalmente y que se ajusta por
medio de un tornillo micrométrico, mide
las presiones totales en distintas distan-
cias de la superficie de la placa. La placa
se puede desplazar horizontalmente, así
que es posible registrar presiones tota-
les en dirección longitudinal del flujo. Un
punto de medición adicional registra la
presión estática. Ambos puntos de me-
dición se conectan a un manómetro. A
partir de la presión dinámica indicada se
calcula luego la velocidad. Los siguentes
equipos están disponibles para la indica-
ción de la presión: manómetro de tubo
inclinado incluido en HM 170, 16 tubos
manométricos HM 170.50, manómetro
de presión diferencial HM 170.53, me-
dición de presión electrónica 
HM 170.55 o sistema para la adquisi-
ción de datos HM 170.60. 

Con ayuda del sistema de adquisición de
datos HM 170.60 y una medición de re-
corrido electrónica HM 170.61, los va-
lores de medición de la presión dinámica
se pueden representar gráficamente en
función de la distancia del tubo de Pitot
del borde delantero de la placa.

Contenido didáctico/ensayos

• medición de la presión total con el tubo
de Pitot

• medición de la presión estática
• determinación de la velocidad vía pre-

sión dinámica
• estudio del perfil de velocidad vertical

en el punto de medición
• estudio del espesor de la capa límite
• influencia de la rugosidad de la superfi-

cie sobre la capa límite

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 1/3 - 03.2018
215214



Flujo alrededor de cuerpos
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HM 170.28
Medición de la estela

1 cilindro, 2 soporte, 3 placa distanciadora, 4 peine

Montaje experimental: 1 cilindro con flujo alrededor, 2 líneas de corriente adyacentes, 3 se-
paración del flujo, 4 turbulencia (área de agua muerta), 5 peine

La distribución de la presión muestra la depresión de la estela detrás del cilindro, alrededor
del cual circulan los flujos.
azul: distribución medida de la presión, rojo: distribución teórica de la presión, 1 cilin-
dro, 2 tubos de Pitot de peine; x ancho de peine en mm, p presión

Especificación

[1] estudio de la estela en un cilindro expuesto a flujos
alrededores

[2] accesorio para el túnel de viento HM 170
[3] cilindro como cuerpo de resistencia aerodinámica
[4] un peine con 15 tubos de Pitot registra las presio-

nes totales
[5] medición de la fuerza de resistencia con el sensor

de fuerza de HM 170
[6] una placa distanciadora desmontable posibilita dos

posicionamientos del peine para realizar la medi-
ción

[7] indicación de las presiones en tubos manométricos
HM 170.50 o en la medición de presión electróni-
ca HM 170.55

Datos técnicos

Cilindro
• Ø exterior: 20mm
• altura: 100mm
• altura con barra de soporte: 290mm
 
Peine
• 15 tubos de Pitot
• Ø interior: 1,1mm
• Ø exterior: 2mm
• distancia entre los tubos de Pitot: 3mm

LxAnxAl: 237x52x175mm
Peso: aprox. 3kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 peine
1 cilindro
1 manguera de medición
1 material didáctico
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HM 170.28
Medición de la estela

x

Descripción

• estudio de la estela en un cilindro
expuesto a flujos alrededores

• peine con 15 tubos de Pitot
• determinación del coeficiente de

resistencia aerodinámica para ci-
lindros

Cuando flujos de aire fluyen alrededor de
cuerpos de resistencia aerodinámica, se
forman flujos de capa límite. En la estela
del cuerpo expuesto a flujos alrededo-
res, los flujos de la capa límite influyen
formando torbellinos que reducen la ve-
locidad en esta área. La disminución de
la velocidad provoca una reducción de la
presión dinámica.

El equipo de ensayo HM 170.28, incor-
porado en el túnel de viento HM 170,
posibilita una medición de la estela en un
cilindro expuesto a flujos alrededores.
Para el registro de las presiones totales,
el equipo de ensayo contiene un peine
compuesto por 15 tubos de Pitot. Cada
tubo de Pitot está equipado con una co-
nexión de manguera. El peine se puede
montar a dos distancias diferentes del
cilindro.

Las presiones totales son indicadas en
tubos manométricos HM 170.50 o en
la medición de presión electrónica 
HM 170.55. El desarrollo de la presión
indicado allí muestra claramente la así
llamada depresión de la estela. A partir
de estas presiones se deja determinar
aritméticamente un parámetro impor-
tante: el coeficiente de la resistencia ae-
rodinámica del cuerpo expuesto a los flu-
jos alrededores. Además es posible de-
terminar el coeficiente de la resistencia
aerodinámica a través de la medición de
la fuerza de resistencia aerodinámica.

Contenido didáctico/ensayos

• registro de la distribución de la presión
mediante el peine

• demostración de una depresión de la
estela

• determinación del coeficiente de resis-
tencia aerodinámica vía distribución de
la presión en la estela del cilindro

• determinación del número de Reynolds
• medición de la fuerza de resistencia

con el sensor de fuerza de HM 170
• determinación del coeficiente de resis-

tencia aerodinámica vía fuerza de re-
sistencia

• comparación de ambos métodos para
la determinación del coeficiente de re-
sistencia aerodinámica
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HM 170.60
Sistema para la adquisición de datos

x

Descripción

• representación de las curvas ca-
racterísticas

• impresión y almacenamiento de
los valores de medición

El sistema para la adquisición de datos
ha sido desarrollado especialmente para
facilitar la evaluación de los ensayos con
el túnel de viento HM 170. El sistema 
HM 170.60 está compuesto por un am-
plificador de medida con sensor de pre-
sión diferencial e un codificador analógi-
co-digital, un sensor de ángulo y el soft-
ware.

El sistema apoya ensayos como, p. ej., la
medición de la sustentación y resisten-
cia en cuerpos de resistencia, distribu-
ción de la presión en una superficie sus-
tentadora o cilindro o el estudio de la ca-
pa límite en una placa. Para ello y según

el ensayo, es posible conectar dos pun-
tos de medición de presión, el sensor de
ángulo y/o la medición de recorrido
electrónica HM 170.61, el manómetro
de tubo inclinado de HM 170 y el sensor
de fuerza de dos componentes de 
HM 170 y/o el sensor de fuerza de tres
componentes HM 170.40 en el amplifi-
cador de medida.

La velocidad, presión diferencial, ángulo
de ataque y/o recorrido, así como el
momento, las fuerzas de sustentación y
resistencia son transferidos directamen-
te a un ordenador (PC) vía USB y evalua-
dos allí con ayuda del software.

Especificación

[1] sistema para la adquisición de datos
para HM 170

[2] amplificador de medida con conexio-
nes para sensor de ángulo y/o medi-
ción de recorrido electrónica, medi-
ción de la presión diferencial, manó-
metro de tubo inclinado, sensor de
fuerza de dos y/o tres componentes

[3] evaluación de velocidad, presión dife-
rencial, ángulo/recorrido, fuerzas de
sustentación/resistencia y momen-
to en un ordenador (PC)

[4] software GUNT para la adquisición
de datos a través de USB en Win-
dows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Rangos de medición
• velocidad: 0…28m/s
• presión diferencial: ±5mbar
• ángulo: ±180°
• recorrido: 0…10mm
• sustentación: ±4N
• resistencia: ±4N
• momento: ±0,5Nm

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 360x330x160mm (amplifica-
dor de medida)
Peso: aprox. 8kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows

Volumen de suministro

1 amplificador de medida
1 sensor de presión diferencial
1 sensor de ángulo
1 juego de cables
1 manguera
1 CD con software GUNT + cable

USB
1 manual

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 1/2 - 03.2018

gunt
HM 170.52
Generador de niebla

La ilustración muestra un aparato similar.

Descripción

• equipo para la visualización de
flujos

• dos toberas intercambiables para
diferentes velocidades del flujo

Para la visualización de flujos, el genera-
dor de niebla HM 170.52 produce una
niebla muy densa mediante evaporación
de agua glicolada. La niebla es inyectada
como chorro en el túnel de viento con
ayuda de una lanza. La lanza es introdu-
cida en el túnel a través de perforacio-
nes especialmente preparadas para ello.

Para adaptar la velocidad de salida del
chorro a la velocidad del flujo de aire
dentro del túnel de viento, se dispone de
dos toberas intercambiables.

El generador de niebla se deja utilizar
también para la visualización de flujos en
soplantes y en entradas y salidas.

Especificación

[1] generación de niebla para demostra-
ciones de la mecánica de fluidos

[2] lanza con dos toberas intercambia-
bles para la adaptación a diversas
velocidades del flujo

[3] agua glicolada para la generación de
niebla, no venenosa, no corrosiva,
inodora

[4] funcionamiento ininterrumpido > 1h

Datos técnicos

Evaporador
• lanza: DxL: 13x180mm
• toberas intercambiables, acodadas
· 2x 0,25mm
· 3x 0,5mm

• termostato: 270°C
 
Unidad de alimentación
• capacidad: 750mL
• potencia absorbida: 500W

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 350x500x300mm
Peso: aprox. 10kg

Volumen de suministro

1 generador de niebla
1 lanza
2 toberas
5L de agua glicolada
1 manual
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Flujo alrededor de cuerpos
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HM 226
Túnel de viento para la visualización de líneas de corriente

1 generador de niebla, 2 sección de ensayo con mirilla, 3 distribuidor de niebla con toberas,
4 caja de distribución, 5 soplante radial, 6 cámara de tranquilización con rectificador de flu-
jo, 7 contorno de entrada en forma de tobera, 8 difusor, 9 salida de aire

Vista detallada de la sección de ensayo
1 turbulencia, 2 modelo, 3 escala para el ajuste del ángulo de ataque, 4 toberas para la in-
yección de niebla, 5 contorno de entrada en forma de tobera, 6 sección de ensayo ilumina-
da

1 superficie sustentadora, 2 placa con orificio, 3 cilindro, 4 perfil de álabe distribuidor

Especificación

[1] visualización de líneas de corriente, de flujos alrede-
dores y de paso en diversos modelos

[2] túnel de viento abierto con soplante radial y genera-
dor de niebla

[3] funcionamiento con un fluido de niebla atóxico y so-
luble en agua

[4] sección de ensayo iluminada con mirilla y fondo de
color negro

[5] flujo de escasa turbulencia gracias a una cámara
de tranquilización con rectificador de flujo

[6] distribuidor con toberas para la inyección de niebla
[7] 4 modelos diferentes, ángulo de ataque de la su-

perficie sustentadora y del perfil de álabe distribui-
dor ajustable

[8] escala para la indicación del ángulo de ataque

Datos técnicos

Sección de ensayo
• zona transparente: 252x252mm
• sección transversal: 252x42mm
• superficie sustentadora orientable 360°
 
Modelos
• cilindro: diámetro 60mm, altura: 24,5mm
• superficie sustentadora: 15x24,5x100mm
• perfil de álabe distribuidor: 20x24,5x100mm
• placa con orificio: 2x 25x24,5x10mm
· abertura de orificio: 10mm

 
Soplante radial
• máx. caudal volumétrico de aire: 480m3/h
• máx. diferencia de presión: 300Pa
 
Generador de niebla
• potencia absorbida: 700W

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
LxAnxAl: 1400x500x490mm
Peso: aprox. 50kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 generador de niebla
1 juego de modelos
1 fluido de niebla (5L)
1 manguera
1 juego de herramientas
1 material didáctico
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HM 226
Túnel de viento para la visualización de líneas de corriente

Descripción

• túnel de viento con generador de
niebla

• diversos modelos incluidos en el
volumen de suministro

• sección de ensayo iluminada con
mirilla

• flujo de escasa turbulencia

En caso de flujos estacionarios, las lí-
neas de corriente se dejan visualizar en
el túnel de viento con ayuda de niebla,
humo o hilos. De esta manera se mues-
tra muy ilustrativamente un campo de
flujo momentáneo, así como zonas de
flujo problemáticas como, p. ej., despren-
dimientos de flujo.

El equipo de ensayo HM 226 es un túnel
de viento abierto, en el cual se pueden
hacer visibles líneas de corriente, sepa-
ración de flujo y turbulencias con ayuda
de niebla. El fluido de niebla vaporizado
es atóxico, soluble en agua y no ataca a
los materiales habituales de estas insta-
laciones. Las precipitaciones se pueden
limpiar fácilmente con un paño.

El flujo de aire es generado por un so-
plante. Para obtener un flujo de escasa
turbulencia, el aire fluye a través de una
cámara de tranquilización con rectifica-
dor de flujo. A través de varias toberas
se agrega niebla al flujo de aire. A conti-
nuación, el aire fluye alrededor o a tra-
vés de un modelo colocado en la sección
de ensayo y el campo de líneas de co-
rriente se hace visible. La sección de en-
sayo está provista de un fondo negro y
una luna de vidrio transparente; las lí-
neas de corriente son muy bien visibles
gracias a una iluminación adicional.

Cuatro modelos intercambiables (cilin-
dro, placa con orificio, superficie susten-
tadora y perfil de álabe distribuidor) es-
tán incluidos en el volumen de suminis-
tro. El ángulo de ataque de la superficie
sustentadora (ala) es ajustable. La niebla
es generada mediante evaporación de
agua glicolada en el generador de niebla.

Contenido didáctico/ensayos

• visualización de líneas de corriente
• flujos alrededores y de paso en mode-

los de diferentes formas
• separación del flujo y turbulencias
• entrada en pérdida del flujo en función

del ángulo de ataque
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Flujo alrededor de cuerpos
 gunt3

HM 225 Accesorios intercambiables para un amplio 
programa de ensayos

223222

Ensayos del tema: fl ujo estacionario, capítulo 2

HM 225.03
Principio de Bernoulli

HM 225.05
Flujo en un codo de tubería

HM 225.07
Chorro libre

Ensayos del tema: fl ujo alrededor de cuerpos, capítulo 3

HM 225.02
Capas límite

HM 225.06
Efecto Coanda

HM 225.08
Visualización de 
líneas de corriente

HM 225.04
Fuerzas de resistencia



Flujo alrededor de cuerpos
 gunt3

HM 225 Banco de ensayos sobre aerodinámica  
Flujo alrededor de cuerpos en aire

Estudio de la capa límite en una placa plana

Determinación de fuerzas de resistencia aerodinámica en diferentes cuerpos

Demostración del efecto Coanda

Representación de líneas de flujo con ayuda de niebla

HM 225.02 Capas límite

• estudio de la capa límite en dos superficies diferentes (lisa y áspera) 

• cuerpos laterales desmontables para el estudio de superposiciones de la 
capa límite con un gradiente de presión adverso y/o favorable

HM 225.04 Fuerzas de resistencia

• medición directa de las fuerzas de resistencia aerodinámica con ayuda de 
una romana

• determinación de coeficientes de resistencia para diferentes cuerpos

HM 225.06 Efecto Coanda

• estudio de flujos guiados por la superficie

• efecto de refuerzo en elementos neumáticos

HM 225.08  
Visualización de líneas de 
corriente

• creación de diagramas de  
flujo de cuerpos con flujos 
que fluyen a su alrededor

• representación de fenó-
menos de entrada en 
pérdida

 distribución de la velocidad  
 espesor de la capa límite en la superficie lisa

Diversos cuerpos de resistencia:

a placa, b cilindro, c superficie sustentadora

izquierda adherencia 
del chorro a través 
de una diferencia de 
presión  
derecha a través de 
un chorro de control 
(flecha negra) se puede 
desviar el chorro de aire

Desprendimiento del flujo en el lado derecho 
mediante modificación del ángulo de ataque

El banco de ensayos

En la formación profesional de ingenieros, los ensa-
yos de la mecánica de fluidos con un fluido gaseoso, 
por lo general aire, son igual de importantes que 
ensayos con un medio líquido. La elaboración de 
analogías efectuando comparaciones con flujos 
de medios líquidos contribuye a que el estudiante 
adquiera una comprensión profunda de las relacio-
nes y regularidades físicas.

Junto con los accesorios correspondientes, el 
banco de ensayos sobre aerodinámica ofrece 
ensayos seleccionados del campo de flujos alrede-
dor de cuerpos en aire. Los ensayos ilustrativos se 
dedican a temas típicos como capas límites, fuer-
zas de resistencia aerodinámica o visualización de 
líneas de corriente.

Los temas

La ilustración muestra el banco de ensayos HM 225 con los 
accesorios HM 225.02 Capas límite. Las presiones se registran  
con un tubo de Pitot y se indican en 16 tubos manométricos.

v∞

sx

sy

a b c
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Flujo alrededor de cuerpos
 gunt3 gunt

HM 225
Banco de ensayos sobre aerodinámica

1 tobera, 2 instalación cámara de ensayos, 3 termómetro, 4 tubo del aire de salida,
5 soplante radial, 6 tubos manométricos, 7 caja de distribución con ajuste de veloci-
dad, 8 cámara de tranquilización con rectificador de flujo

Determinación de fuerzas de resistencia en diversos cuerpos de resistencia con el acceso-
rio HM 225.04

Estudio del flujo en un codo de tubería con el accesorio HM 225.05

Especificación

[1] ensayos sobre aerodinámica en las áreas de flujos
alrededor de cuerpos, flujos externos e internos en
diferentes modelos, así como ensayos en el tema
de flujos estacionarios incompresibles

[2] cámara de ensayos vertical con rectificador de flujo
y tobera

[3] soplante radial ajustable de manera continua vía
convertidor de frecuencia

[4] termómetro para la medición de la temperatura del
aire

[5] accesorios montados de manera segura en el 
HM 225 con ayuda de cierres rápidos

[6] 16 tubos manométricos para demostrar las presio-
nes de manera ilustrativa

[7] accesorios para el área de cuerpos expuestos a flu-
jos alrededores: capas límite (HM 225.02), fuerzas
de resistencia (HM 225.04), efecto Coanda
(HM 225.06), visualización de líneas de corriente
(HM 225.08)

[8] accesorios para el área de flujos estacionarios in-
compresibles: principio de Bernoulli (HM 225.03),
flujo en un tubo acodado (HM 225.05), chorro libre
(HM 225.07)

Datos técnicos

Soplante radial
• potencia absorbida: 0,37kW
• máx. caudal volumétrico: 15m³/min
• sección transversal de la tobera (salida): 50x100mm
• máx. velocidad del flujo en la salida de la tobera:

40m/s

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
LxAnxAl: 1880x800x1900mm
Peso: aprox. 220kg

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 material didáctico
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HM 225
Banco de ensayos sobre aerodinámica

La ilustración muestra el banco de ensayos HM 225 junto con HM 225.02.

Descripción

• velocidades de flujo de hasta
40 m/s

• flujo homogéneo gracias a un rec-
tificador de flujo y un contorno es-
pecial de las toberas

• accesorios adecuados posibilitan
un amplio programa de ensayos

La aerodinámica describe el comporta-
miento de cuerpos cuando un fluido
compresible fluye a su alrededor o a tra-
vés de ellos. Conocimientos de la experi-
mentación aerodinámica tienen una in-
fluencia decisiva en el desarrollo de me-
dios de transporte (vehículos, barcos,
aviones), así como en la arquitectura
(rascacielos, torres y puentes).

Junto con sus accesorios, el banco de
ensayos HM 225 permite realizar ensa-
yos típicos en el área de flujos alrededo-
res, flujos externos e internos en dife-
rentes modelos, así como ensayos en el
área de flujos estacionarios incompresi-
bles.

El banco de ensayos está equipado con
un soplante radial que puede crear velo-
cidades de flujo de hasta 40 m/s. El nú-
mero de revoluciones del soplante se
puede ajustar de manera continua me-
diante un convertidor de frecuencia. Una
cámara de tranquilización con rectifica-
dor de flujo se encarga de que el flujo
dentro de la cámara de ensayos sea ho-
mogéneo, de escasa turbulencia y repro-
ducible. Una tobera formada con espe-
cial precisión posibilita una distribución
prácticamente homogénea de la veloci-
dad del flujo de aire. Todos los acceso-
rios se montan con ayuda de cierres rá-
pidos y se pueden intercambiar rápida y
sencillamente. Los puntos de medición a
lo largo de la cámara de ensayos permi-
ten realizar mediciones de la presión y
velocidad.

Para poder demostrar las presiones de
manera ilustrativa, se utilizan tubos ma-
nométricos.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con los accesorios correspon-
dientes: ensayos del área de cuerpos
expuestos a flujos alrededores
· medición de la velocidad de los flujos

con un tubo de Pitot
· estudio de la capa límite en una pla-

ca expuesta a un flujo incidente longi-
tudinal

· resistencias al flujo alrededor de
cuerpos

· demostración del efecto Coanda
· visualización de líneas de corriente

• junto con los accesorios correspon-
dientes: ensayos del área de flujos es-
tacionarios incompresibles
· medición de la velocidad de los flujos

con tubo de Pitot y tubo de Pitot es-
tático

· chorros libres
· flujos en el interior de un codo de tu-

bería
· comprobación del principio de Ber-

noulli
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Flujo alrededor de cuerpos
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HM 225.02
Capas límite

Descripción

• estudio de la capa límite en dos
superficies de distinta rugosidad

• superposición de la capa límite
con el perfil de la presión

• accesorios para el banco de ensa-
yos sobre aerodinámica HM 225

En flujos alrededor de cuerpos, los flui-
dos como, p. ej., el aire “se adhieren” en
la superficie del cuerpo y forman la así
llamada capa límite. El tipo de flujo den-
tro de la capa límite, laminar o turbulen-
to, tiene una influencia considerable so-
bre la resistencia al flujo. Los conoci-
mientos provenientes del estudio de la
capa límite son considerados en la cons-
trucción de aviones, de barcos y de tur-
bomáquinas.

El equipo de ensayo HM 225.02, incor-
porado en el banco de ensayos sobre
aerodinámica HM 225, posibilita el estu-
dio de la capa límite en una placa plana.
Para ello, la placa es expuesta a un flujo
incidente longitudinal. Para estudiar la
influencia de la rugosidad de una superfi-
cie sobre la capa límite, la placa posee
dos superficies distintas. En la cámara
de ensayos se pueden colocar cuerpos
laterales. Con ellos, los fenómenos de la
capa límite se dejan superponer con un
perfil de presión adverso o favorable y,
por ejemplo, compensar la pérdida fric-
cional del flujo.

Un tubo de Pitot, que se puede despla-
zar horizontalmente y que se ajusta por
medio de un tornillo micrométrico, mide
las presiones totales a distintas distan-
cias de la superficie de la placa. La placa
se puede desplazar verticalmente, así
que es posible registrar presiones tota-
les en dirección del flujo. A partir de las
presiones leídas en tubos manométri-
cos de HM 225 se deja determinar la
velocidad.

El equipo de ensayo se monta de forma
sencilla del banco de ensayos HM 225
con ayuda de cierres rápidos.

Contenido didáctico/ensayos

• fricción interior de gases
• estudio de la capa límite en la placa

plana
• influencia de la rugosidad de la suprefi-

cie sobre la formación de una capa lí-
mite

• superposición de la capa límite con
desarrollo de
presión degresivo/progresivo
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HM 225.02
Capas límite

1 cierre rápido para la conexión en HM 225, 2 cuerpos laterales desmontables, 3 escala,
4 placa con superficies distintas, 5 ajuste vertical de la placa, 6 tubo de Pitot con tornillo
micrométrico para el ajuste horizontal

Montaje experimental: 1 HM 225, 2 HM 225.02, 3 tubos manométricos (HM 225) con co-
nexión a HM 225.02

Distribución de la velocidad y espesor de la capa límite en una placa plana expuesta a un flu-
jo incidente longitudinal; Sy distancia hacia la superficie, Sx distancia hacia el borde delante-
ro, verde: distribución de la velocidad, azul: espesor de la capa límite

Especificación

[1] estudio de capas límite en una placa plana expuesta
a un flujo incidente longitudinal

[2] accesorios para el banco de ensayos sobre aerodi-
námica HM 225

[3] placa con 2 superficies de distinta rugosidad
[4] placa móvil, a lo largo de la dirección del flujo
[5] tubo de Pitot para la medición de la presión total en

la placa
[6] ajuste horizontal del tubo de Pitot a la placa me-

diante tornillo micrométrico
[7] cuerpos laterales desmontables para superponer

la capa límite con un perfil de presión favorable o
adverso

[8] 16 tubos manométricos de HM 225 para la indica-
ción de las presiones dinámicas

Datos técnicos

Tubo de Pitot
• diámetro: 0,7mm
• desplazable: 0,35..0,50mm
 
Placa, desplazable: 0…250mm
• LxAn: 260x55mm, grosor: 5mm
• canto biselado: 30°
• superficie lisa: 25µm
• superficie rugosa: 400µm
 
2 cuerpos laterales, desmontables
• inclinación: 1:12,5

LxAnxAl: 250x130x370mm
Peso: aprox. 4kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 placa
2 cuerpos laterales
1 material didáctico
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Flujo alrededor de cuerpos
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HM 225.04
Fuerzas de resistencia

Registro de la distribución de la presión con tubo de Pitot: 1 tubo de Pitot, 2 ajuste horizon-
tal del tubo de Pitot, 3 conexión en el manómetro de tubo (HM 225), 4 escala para el ajus-
te del ángulo de ataque, 5 modelo de superficie sustendadora, 6 cierre rápido para la cone-
xión a HM 225

Medición de fuerzas de resistencia en modelos expuestos a flujos alrededores: 1 flujo de
aire, 2 punto de rotación para el cálculo del equilibrio de momentos, 3 romana, 4 peso des-
plazable; cuerpo de resistencia: a placa, b cilindro, c modelo de superficie sustendadora

Distribución de la presión en un cilindro expuesto a flujos alrededores: p presión (relativa),
α ángulo entre perforación para medir la presión y la dirección del flujo; rojo: valores
medidos, negro: curva teórica (flujo potencial)

Especificación

[1] determinación de fuerzas de resistencia en mode-
los expuestos a flujos alrededores

[2] registro de la distribución de la presión en un cilin-
dro expuesto a flujos alrededores

[3] registro del perfil de la velocidad para medir la de-
presión de la estela detrás del cilindro expuesto a
flujos alrededores

[4] accesorios para el banco de ensayos sobre aerodi-
námica HM 225

[5] modelos: placa, cilindro y modelo de superficie sus-
tendadora como cuerpos de resistencia

[6] cilindro con un punto de medición de presión adicio-
nal

[7] tubo de Pitot con ajuste horizontal para la medición
de las presiones totales

Datos técnicos

Tubo de Pitot
• diámetro: 1,1mm
• ajuste horizontal: 50…0…50mm
 
Cámara de ensayos: sección transversal 50x100mm
Escala de ángulos: ±40°
Pesos: 1x10g, 1x40g
 
Cuerpo de resistencia
• placa: LxAn: 45x15mm, grosor: 1mm
• cilindro: DxAl: 15x45mm
• modelo de superficie sustendadora:

LxAnxAl: 100x15x45mm

LxAnxAl: 320x250x200mm
Peso: aprox. 2kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
3 cuerpos de resistencia
1 material didáctico
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HM 225.04
Fuerzas de resistencia

Descripción

• determinación de las fuerzas de
resistencia en modelos expues-
tos a flujos alrededores

• accesorios para el banco de ensa-
yos sobre aerodinámica HM 225

Cada cuerpo expuesto a flujos externos
está sujeto a una fuerza generada por el
flujo (aparte de la sustentación hidrostá-
tica), la cual depende esencialmente de
la velocidad del flujo, del tamaño del
cuerpo y de su forma. La forma del cuer-
po es representada por un coeficiente
adimensional, el coeficiente de resisten-
cia cw.

El objetivo de estudios científicos y de la
aplicación práctica (p. ej., en la construc-
ción de vehículos) es un diseño óptimo
de la forma del cuerpo para reducir las
fuerzas de resistencia. La determinación
fiable del coeficiente de resistencia para
cuerpos de una forma cualquiera sola-
mente se logra por la vía experimental.

El equipo de ensayo HM 225.04, incor-
porado en el banco de ensayos sobre
aerodinámica HM 225, permite la medi-
ción de fuerzas de resistencia en diver-
sos modelos para determinar los coefi-
cientes de resistencia correspondien-
tes. En la cámara de ensayos se coloca
un modelo (placa, cilindro y modelo de
superficie sustendadora) como cuerpo
de resistencia. Las fuerzas que surgen
en el flujo de aire son medidas mediante
una romana con peso desplazable. En el
ensayo con un cilindro se puede regis-
trar la distribución de la presión del flujo
alrededor con ayuda de un tubo de Pitot.

Además es posible determinar indirecta-
mente la fuerza de resistencia vía la ley
de conservación de la cantidad de movi-
miento. El tubo de Pitot, que se puede
desplazar en dirección transversal con
respecto a la dirección del flujo, permite
el registro de presiones para determi-
nar el perfil de la velocidad detrás del ci-
lindro y, por tanto, la medición de la de-
presión de la estela.

El equipo de ensayo se monta de forma
sencilla del banco de ensayos HM 225
con ayuda de cierres rápidos.

Contenido didáctico/ensayos

• medición de fuerzas de resistencia en
modelos expuestos a flujos alrededo-
res

• determinación de coeficientes de resis-
tencia

• aplicación de la conservación de la can-
tidad de movimiento

• registro de la distribución de la presión
en un cilindro expuesto a flujos alrede-
dores

• registro de la depresión de la estela
detrás del cilindro expuesto a flujos al-
rededores
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Flujo alrededor de cuerpos
 gunt3 gunt

HM 225.06
Efecto Coanda

Descripción

• demostración del efecto Coanda
en un elemento lógico neumático

• accesorios para el banco de ensa-
yos sobre aerodinámica HM 225

Como efecto Coanda se denomina la
propiedad de los fluidos fluyentes de se-
guir la curvatura de una superficie con-
vexa en lugar de continuar moviéndose
en la dirección de flujo inicial. Este efecto
se utiliza hoy en día en distintos campos
de la técnica, p. ej., para el aumento de
la sustentación en la aviación, para el
control del flujo de aire en la ingeniería
climática o como elemento lógico neu-
mático en controles industriales. Los
elementos lógicos neumáticos tienen la
ventaja de que no se desgastan, funcio-
nan de manera fiable y son resistentes

al calor, a radiaciones ionizantes y a las
vibraciones. El cambio de la dirección de
flujo en elementos lógicos neumáticos
se efectúa con un chorro libre turbulen-
to (chorro de control), el cual sale, p. ej.,
de una tobera y arrastra el fluido del en-
torno (capa marginal). Como el chorro
de control, por lo general, es más débil
que el chorro a desviar, en este caso se
habla de un efecto de refuerzo.

El equipo de ensayo HM 225.06, incor-
porado en el banco de ensayos sobre
aerodinámica HM 225, permite la de-
mostración del efecto Coanda en un ele-
mento lógico neumático.

El aire fluye a través de un canal en for-
ma de Y con dos salidas. Mediante la en-
trada lateral de aire en el canal (chorro
de control), el flujo de aire siempre pue-
de ser dirigida (conmutada) hacia una
de las dos salidas.

Para estudiar el funcionamiento de esta
conmutación, el contorno del canal es
modificado por medio de elementos
orientables y desplazables. Unas escalas
permiten el ajuste preciso de los ele-
mentos.

El equipo de ensayo se monta de forma
sencilla del banco de ensayos HM 225
con ayuda de cierres rápidos.

Contenido didáctico/ensayos

• estudio de un flujo de aire guiada por la
superficie (efecto Coanda)

• conocimiento del principio de elemen-
tos lógicos neumáticos

• estudio del efecto de refuerzo en ele-
mentos neumáticos
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HM 225.06
Efecto Coanda

1 placa transparente con diferentes escalas, 2 piezas laterales orientables y desplazables,
3 cuña desplazable, 4 tobera desplazable;
flecha azul: entrada de aire, flecha roja: chorro de control

Conducción dirigida del flujo de aire en elementos de pared
a: libre salida de un chorro de aire
b: conducción de un flujo de aire a lo largo de una pared
c, d: desviación del flujo de aire mediante un chorro de control
azul: flujo de aire, negro: chorro de control

Especificación

[1] demostración del efecto Coanda en elementos lógi-
cos neumáticos

[2] placa transparente con escalas verticales, horizon-
tales y radiales para el ajuste reproducible de ele-
mentos

[3] canal en forma de Y con elementos orientables y
desplazables, así como una cuña verticalmente des-
plazable para el ajuste de diferentes contornos

[4] contornos ajustables para modificar la conducción
del aire

[5] accesorios para el banco de ensayos sobre aerodi-
námica HM 225

Datos técnicos

Abertura de la tobera
• anchura: 0..0,50mm
• longitud: 100mm
 
Elementos orientables y desplazables: 0…90°
Cuña, desplazable: 0…140mm

LxAnxAl: 300x230x230mm
Peso: aprox. 6kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 material didáctico
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Flujo alrededor de cuerpos
 gunt3 gunt

HM 225.08
Visualización de líneas de corriente

Descripción

• visualización de líneas de corrien-
te en modelos expuestos a flujos
alrededores y de paso

• generador de niebla incluido en el
alcance de suministro

• accesorios para el banco de ensa-
yos sobre aerodinámica HM 225

En caso de flujos estacionarios, las lí-
neas de corriente se dejan visualizar en
el túnel de viento con ayuda de niebla,
humo o hilos. De esta manera se puede
mostrar muy ilustrativamente un campo
fluido instantáneo, así como zonas de flu-
jo problemáticas como, p. ej., separación
de flujo.

El equipo de ensayo HM 225.08, incor-
porado en el banco de ensayos sobre
aerodinámica HM 225, permite visuali-
zar líneas de corriente con ayuda de nie-
bla. En el generador de niebla suminis-
trado se evapora un fluido de niebla y la
niebla generada se inyecta en el túnel de
viento a través de un tubo ranurado. La
niebla fluye alrededor o a través del mo-
delo (superficie sustentadora, cilindro,
placa con orificio) que se encuentra en
la cámara de ensayos. El curso del flujo
al fluir alrededor o a través del modelo,
así como la separación del flujo son visi-
bles.

La cámara de ensayos posee un fondo
negro y una placa frontal transparente
para una mejor observación de las lí-
neas de corriente. El ángulo de ataque
del modelo de superficie sustentadora
es ajustable. El fluido de niebla es atóxi-
co, soluble en agua y no ataca a los ma-
teriales habituales de estas instalacio-
nes. Las precipitaciones se pueden lim-
piar fácilmente con un paño.

El equipo de ensayo se monta de forma
sencilla del banco de ensayos HM 225
con ayuda de cierres rápidos.

Contenido didáctico/ensayos

• demostración ilustrativa sin registro
y/o evaluación de los valores de medi-
ción

• redes de líneas de corriente de fluidos
reales al fluir alrededor o a través de
diversos modelos
· superficie sustentadora con ángulo

de ataque ajustable
· cilindro
· placa con orificio para modificación

de la sección transversal
• separación e desprendimiento del flujo
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HM 225.08
Visualización de líneas de corriente

1 cierre rápido para conexión en HM 225, 2 distribuidor de niebla con toberas, 3 rectifica-
dor de flujo, 4 cilindro, 5 generador de niebla, 6 superficie sustentadora girable, 7 modelo
placa con orificio

Curso del flujo alrededor de un cilindro: 1 líneas de corriente, 2 cuerpo de resistencia,
3 separación del flujo con turbulencias

Curso del flujo a través de una placa con orificio: 1 líneas de corriente, 2 placa con orificio,
3 flujo estrechado en el centro, turbulencias en los bordes

Especificación

[1] visualización de líneas de corriente con ayuda de
niebla

[2] accesorios para el banco de ensayos sobre aerodi-
námica HM 225

[3] cámara de ensayos vertical con placa frontal trans-
parente y fondo de color negro

[4] generador de niebla, funcionamiento con un fluido
de niebla atóxico y soluble en agua

[5] 3 modelos para colocación en el túnel de viento
[6] superficie sustentadora con ángulo de ataque ajus-

table
[7] escala para la indicación del ángulo de ataque

Datos técnicos

Cámara de ensayos
• sección transversal en el campo de visión:

252x42mm
 
Modelos
• superficie sustentadora, ángulo de ataque ajustable
• placa con orificio
• cilindro

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
(generador de niebla)
LxAnxAl: 480x380x1060mm (túnel de viento)
LxAnxAl: 420x240x220mm (generador de niebla)
Peso total: aprox. 23kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de modelos
1 generador de niebla
1 fluido de niebla (5L)
1 material didáctico
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Flujo alrededor de cuerpos
 gunt3 gunt

CE 220
Formación de lecho fluidizado

Descripción

• estudio experimental del proceso
de fluidización

• comparación de la formación de
lechos fluidizados en flujos de ga-
ses y líquidos

• pérdidas de presión en lechos fi-
jos y fluidizados

• observación óptima de los proce-
sos con ayuda de los depósitos
transparentes

Los lechos formados por sólidos pueden
originar un lecho fluidizado al ser atrave-
sados por flujos de gases o líquidos. Los
lechos fluidizados se aplican en el seca-
do de sustancias sólidas y en múltiples
procesos químicos.

El equipo CE 220 consta de dos depósi-
tos transparentes para la formación de
lechos fluidizados utilizando flujos de
agua y de aire.

Una bomba de membrana transporta el
agua desde un tanque de reserva hasta
la zona inferior del depósito de ensayo iz-
quierdo. El agua sube a través de una
placa soporte de material sinterizado
poroso sobre la que se encuentra un le-
cho fijo. Si la velocidad del agua es me-
nor que la denominada velocidad de flui-
dización, el flujo pasa simplemente a tra-
vés del lecho. A velocidades superiores,
se desagrega el lecho hasta el punto de
que las partículas sólidas individuales
quedan suspendidas en el flujo. Si la velo-
cidad sigue aumentando, las partículas
son extraídas del lecho fluidizado y son
arrastradas por el flujo fluido (transpor-
te). Un filtro, dispuesto en el extremo su-
perior del depósito, retiene estas partí-
culas y el agua retorna al tanque de re-
serva.

El depósito de la derecha es de cons-
trucción similar al de la izquierda. Un flu-
jo de aire generada por un compresor
atraviesa este depósito.

Ambos depósitos están equipados con
manómetros para medir las pérdidas de
presión. Los caudales se fijan por medio
de válvulas y se miden con sendos cau-
dalímetros. Los depósitos son desmon-
tables, de forma que resulta fácil cam-
biar el lecho fijo.

Como lecho fijo se suministran perlas
(esferas) de vidrio de diferentes tama-
ños.

Contenido didáctico/ensayos

• fundamentos de la fluidización de le-
chos fijos

• observar y comparar el proceso de flui-
dización en flujos de agua y aire

• pérdidas de presión dependientes de
la velocidad de flujo

• pérdidas de presión en función del tipo
y el tamaño de partícula del lecho de
sólidos

• determinación de la velocidad de fluidi-
zación y comparación con los valores
teóricos calculados (ecuación de Er-
gun)

• dependencia de la altura del lecho flui-
dizado de la velocidad de flujo

• comprobación de la ecuación de Car-
man-Kozeny
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CE 220
Formación de lecho fluidizado

1 rebosadero de agua, 2 depósito para agua, 3 manómetro de dos tubos, 4 caudalímetro
para agua, 5 manómetro de tubo en U, 6 caudalímetro para aire, 7 depósito para aire, 8 fil-
tro

Alimentación de aire comprimido: 1 compresor, 2 acumulador de aire comprimido, 3 válvu-
la de seguridad, 4 válvula de by-pass, 5 silenciador, 6 válvula de aguja, 7 depósito (para co-
rrriente de aire);
F caudal, PD presión diferencial

Curva de pérdida de presión en un lecho fluidizado homogéneo: dp presión diferencial, w ve-
locidad de flujo, wL velocidad de fluidización, A lecho fijo, B lecho fluidizado, C transporte

Especificación

[1] estudio de la formación de lechos fluidizados de só-
lidos en aire y agua

[2] 2 depósitos transparentes para observar la forma-
ción de lechos fluidizados con aire y con agua

[3] 1 manómetro diferencial para medir las pérdidas
de presión, situado a la salida de cada depósito

[4] 1 regla graduada de acero para medir la variación
de altura de los lechos fluidizados en cada depósito

[5] los dos depósitos se pueden desmontar para el su
llenado

[6] tanque de reserva equipado con bomba de mem-
brana para el suministro de agua

[7] compresor de membrana con acumulador de aire
comprimido para la alimentación de aire comprimi-
do

[8] ajuste del caudal de ambos fluidos mediante válvu-
las y lectura del caudal en el caudalímetro

Datos técnicos

2 depósitos
• longitud: 550mm
• diámetro interior: 44mm
• graduación de la escala: 1mm
• material: PMMA
 
Bomba de membrana (para agua)
• caudal máx.: 1,7L/min
• altura de elevación máx.: 70m
 
Compresor de membrana (para aire)
• caudal volumétrico máx.: 39L/min
• presión máx.: 2bar
 
Depósitos
• tanque de reserva de agua: aprox. 4L
• acumulador de aire comprimido: 2L

Rangos de medición
• presión (agua): 0…500mmCA
• presión (aire): 0…200mmCA
• caudal (agua): 0,2… 2,2L/min
• caudal (aire): 4…32L/min

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 750x610x1010mm
Peso: aprox. 80kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1kg perlas de vidrio (180…300µm)
1kg perlas de vidrio (420…590µm)
1 material didáctico
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Flujo alrededor de cuerpos
 gunt3 gunt

HM 136
Flujo a través de columnas de relleno

1 indicadores de presión digitales, 2 caudalímetro aire, 3 compresor de aire, 4 depósito de
reserva, 5 bomba de agua, 6 grifo conmutador inferior ascendente-descendente, 7 caudalí-
metro agua, 8 columna de cuerpos llenadores de dos piezas, 9 grifo conmutador superior
ascendente-descendente

A esquema de proceso: 1 depósito de reserva, 2 bomba, 3 grifo conmutador, 4 columna de
cuerpos llenadores, 5 compresor; F caudal, P presión; B modo de funcionamiento agua des-
cendente, aire ascendente (contracorriente)

Diagrama holdup: A punto de carga, B punto de inundación, hL holdup, uG velocidad del gas
en el tubo vacío, uL1…4 carga de liquido específico

Especificación

[1] banco de ensayos para el estudio del flujo en lechos
de materiales de relleno

[2] columna de relleno transparente de vidrio DURAN
con lecho de materiales de relleno intercambiable

[3] funcionamiento con agua o agua y aire
[4] funcionamiento con agua/aire en flujos paralelos o

a contracorriente
[5] dirección de flujo del agua invertible
[6] circuito cerrado de agua con bomba y depósito de

reserva
[7] compresor para el suministro de aire
[8] medición del caudal volumétrico y pérdida de pre-

sión

Datos técnicos

Bomba
• máx. caudal: 18L/min
• máx. altura de elevación: 45m
• consumo de potencia: 250W
 
Compresor
• máx. caudal volumétrico: 8m3/h
• máx. presión: 1bar rel.
• consumo de potencia: 370W
 
Columna de relleno
• diámetro interior: 80mm
• longitud: 2x 500mm
• altura de relleno: aprox. 350mm
 
Depósito de reserva: 55L

Rangos de medición
• caudal (aire): 1…10m3/h
• caudal (agua): 50…600L/h
• presión diferencial: 2x 0…100mbar, 1x 0…300mbar

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
LxAnxAl: 1350x790x1980mm;
Al preparado para los ensayos: 2500mm
Peso: aprox. 250kg

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 juego de accesorios
1 material didáctico
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HM 136
Flujo a través de columnas de relleno

La ilustración muestra un aparato similar.

Descripción

• modelo transparente de una co-
lumna de relleno

• flujo de paso con agua o agua y
aire

• funcionamiento en flujos parale-
los o a contracorriente

Las columnas de cuerpos llenadores se
utilizan frecuentemente y de manera va-
riada en la ingeniería de procesos, en la
depuración de aguas residuales y gases
de escape, así como en instalaciones
biotécnicas. En la columna de adsorción,
por ejemplo, las dos materias entran en
contacto íntimo con la ayuda de materia-
les de relleno. En la aplicación como
reactor de lecho fijo, los cuerpos llena-
dores llevan el catalizador que es nece-
sario para la reacción. Los materiales
de relleno están disponibles en las más
variadas formas y hechos con los más
variados materiales.

Para un funcionamiento perfecto es im-
portante que se cumplan las condicio-
nes de flujo deseadas. La humectación,
el tiempo de contacto y la resistencia de
caudal juegan un papel importante. Con
el banco de ensayos HM 136 se pueden
estudiar las propiedades de una colum-
na de relleno y demostrar fenómenos
importantes como, p. ej., el efecto de pa-
red o el punto de inundación.

El elemento central del banco de ensa-
yos es la columna de relleno transparen-
te. Arriba, abajo y en el centro de la co-
lumna se miden las presiones, así que
se pueden determinar las pérdidas de
presión en la capa de cuerpos llenado-
res. La columna se puede utilizar con
agua o agua y aire. En el funcionamiento
con agua es posible cambiar la dirección
de flujo, así que también se puede estu-
diar una columna completamente inun-
dada como en el caso de un reactor de

lecho fijo. El funcionamiento de la colum-
na con agua y aire y a contracorriente
simula una aplicación como columna de
absorción. El lecho de materiales de re-
lleno es intercambiable, así que también
se pueden hacer pruebas con materia-
les de relleno propios del laboratorio.

El equipo de ensayo posee un sistema
de alimentación de aire y agua propio. El
circuito cerrado de agua está compues-
to por depósito de reserva, bomba, cau-
dalímetro y válvula. El sistema de alimen-
tación de aire está provisto de un com-
presor con caudalímetro y válvula.

Contenido didáctico/ensayos

• funcionamiento de una columna de re-
lleno

• comparación de los modos de funcio-
namiento
· con agua
· funcionamiento con agua/aire en flu-

jos paralelos
· funcionamiento con agua/aire a

contracorriente
• demostración de
· efecto de pared
· formación de arroyos
· punto de carga
· punto de inundación

• característica hidráulica
· diagram de pérdida de carga
· diagrama de holdup
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Ejemplos de flujo no estacionario
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Vista previa Flujos no estacionarios en tuberías
y chimeneas de equilibrio 242

Vista previa Equipos para ensayos en el área
de flujos no estacionarios 244

HM 155
Golpes de ariete en tuberías 246
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HM 143 Procesos de desagüe no estacionarios
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Ejemplos de flujo no estacionario
 gunt4

Flujos no estacionarios en tuberías y  
chimeneas de equilibrio

243242

La tabla muestra un extracto de un curriculum habitual de una escuela superior. Los equipos GUNT cubren, en gran parte, estos 
contenidos.

Central hidroeléctrica con chimenea de equilibrio bajo aprovechamiento de las 
condiciones geológicas naturales

1 depósito de retención, 2 canal de alimentación, 3 chimenea de equilibrio con 
nivel de agua variable, 4 tubería forzada, 5 alojamiento de la turbina con desagüe
A desconexión de la turbina, B posición de reposo, C arranque de la turbina

Contenidos didácticos para el campo de “fl ujos no estacionarios” Productos GUNT

Descarga de depósitos con nivel de agua variable: velocidad de descarga HM 150.09, HM 150.12

Golpe de ariete: estudio de golpes de ariete y ondas de presión en tuberías, representación 
de las oscilaciones de un golpe de ariete, determinación de la velocidad del sonido en agua, 
determinación del tiempo de refl exión, determinación de un golpe de ariete (golpe de 
Joukowsky), infl uencia del caudal / de la velocidad de cierre de la robinetería sobre el golpe 
de ariete

HM 155, HM 156, 
HM 143

Ariete hidráulico: aprovechamiento de golpes de ariete para la elevación de agua HM 150.15

Oscilación de chimenea de equilibrio: funcionamiento de una chimenea de equilibrio, 
frecuencia propia de las oscilaciones

HM 143, HM 156

Chorro de agua y onda negativa: comportamiento del fl ujo no estacionario, p.ej., en canales 
abiertos

HM 160 a HM 163

Procesos de desagüe no estacionarios: desagüe, procesos de desagüe retardados (retención) HM 143

Onda de avenida

Procesos de fl ujo no estacionarios en turbomáquinas hidráulicas: cavitación HM 380, ST 250

 

T

1 2 3 4

5

A

B

C

El principio de una chimenea de equilibrio

Para reducir las fl uctuaciones de presión, las centrales hidráuli-
cas utilizan chimeneas de equilibrio. Al cerrarse la robinetería, el 
agua que fl uye a través de la tubería forzada se desvía a la chime-
nea de equilibrio. Allí, el nivel de agua puede subir y bajar hasta 

que se vuelva a tranquilizar. La energía cinética del agua que 
fl uye dentro de la tubería forzada es convertida así en energía 
potencial del nivel de agua elevado en la chimenea de equilibrio y 
no en una energía de presión destructora.

Central de acumulación por bombeo Niederwartha 
en Dresde (Alemania). En la entrada de las tres 
tuberías forzadas se encuentran tres chimeneas 
de equilibrio que han sido diseñadas como 
depósitos abiertos.
A chimeneas de equilibrio, B tuberías forzadas

A

B

Flujo no estacionario

Los fl ujos, en los que los regímenes de 
fl ujo varían con el tiempo en un ‘punto de 
observación’, se denominan fl ujos no esta-
cionarios. La única excepción son modifi ca-
ciones provocadas por turbulencias. En los 
fl ujos con superfi cie abierta, un fl ujo no esta-
cionario se puede reconocer a través de la 
variación del nivel de agua con el tiempo.

Los fl ujos no estacionarios se producen en 
todos los procesos de encendido y apagado 
de turbomáquinas, en aparatos y en tuberías, 
así como en procesos de descarga de depósi-
tos con nivel de líquido variable; asimismo en 
oscilaciones fl uidales (chimenea de equilibrio) 
y en procesos de golpe de ariete en tuberías 
y canales abiertos (chorro de agua y onda 
negativa).

En la práctica, la comprensión de los 
regímenes de fl ujo no estacionarios es muy 
útil para el diseño económico de tuberías 
(reserva en caso de golpe de ariete) en siste-
mas de distribución de agua, instalaciones de 
procesos y centrales hidroeléctricas. 

GUNT le ofrece equipos de ensayo ilustra-
tivos para el estudio de fl ujos no estacionar-
ios en tuberías, la representación de golpes 
de ariete, así como el funcionamiento de 
chimeneas de equilibrio como elementos de 
seguridad en centrales hidroeléctricas. 

El aprovechamiento de un golpe de ariete 
para la elevación de agua es demostrado en 
base al principio de funcionamiento de un ari-
ete hidráulico.

Golpes de ariete en tuberías

Un fenómeno frecuente de los fl ujos no estacionarios es la aparición de 
golpes de ariete en tuberías. Las fl uctuaciones de presión y del caudal 
pueden o bien exceder considerablemente la presión determinada para una 
tubería o bien quedar considerablemente por debajo.

Los golpes de ariete son provocados por:

• cierre o apertura de elementos de bloqueo en la tubería

• encendido y apagado de bombas o turbinas

• nueva puesta en marcha deinstalaciones

• modifi cación del nivel de agua afl uente

Consecuencias de los golpes de ariete

Los golpes de ariete causan daños en la instalación afectada. Las tuberías 
pueden reventar y los soportes de las tuberías pueden dañarse. Además, 
la robinetería, las bombas, fundamentos y otros componentes de la tubería 
(p.ej., cambiadores de calor) corren peligro de ser dañados. En el caso de 
tuberías de agua potable, es posible que un golpe de ariete provoque una 
aspiración de agua residual del exterior. Como los daños en las tuberías no 
siempre son inmediatamente visibles (p.ej., deterioro de una brida), es nece-
sario tener en cuenta una posible aparición de golpes de ariete ya durante la 
planifi cación de una tubería.

Reducción de golpes de ariete

En el caso de diámetros nominales más pequeños, la incorporación de un 
depósito de compensación o la utilización de un determinado tipo de ele-
mentos tienen infl uencia sobre la aparición de golpes de ariete. Debido a los 
tiempos de cierre largos, las válvulas y compuertas no están tan expuestas 
como chapaletas y llaves de cierre. Las tuberías se pueden proteger contra 
daños causados por golpes de ariete por medio de válvulas de seguridad.

Los golpes de ariete en tuberías con gran diámetro nominal y gran salto 
son atenuados o evitados mediante el accionamiento lento de las válvulas de 
compuerta y el uso de chimeneas de equilibrio en la entrada de las tuberías 
forzadas (comparable con un depósito de compensación).

Depósito colapsado como consecuencia 
de un golpe de ariete

Tubería y soportes de tubo destruidos como 
consecuencia de un golpe de ariete

Rotura de tubería, causada 
por un golpe de ariete



Ejemplos de flujo no estacionario
 gunt4

Equipos para ensayos  
en el área de flujos no estacionarios

Capturas de pantalla  
del software

Demostración de golpes de ariete y ondas de presión en tuberías: 
HM 155 Golpes de ariete en tuberías

Flujo no estacionario en tuberías Simulación de procesos de desagüe no estacionarios entre depósitos de reserva

Atenuación de golpes de ariete con ayuda de chimeneas de equilibrio: 
HM 156 Golpes de ariete y chimenea de equilibrio

• sección de tubo larga para tiempos de 
reflexión prolongados

• golpes de ariete en función de los tiem-
pos de cierre de válvulas

• funcionamiento de una chimenea de equilibrio

• visualización de golpes de ariete en chimeneas de equilibrio trans-
parentes

• determinación de la frecuencia propia de las oscilaciones en la 
chimenea de equilibrio

Funcionamiento de una chimenea de equilibrio (HM 143)

1 chimenea de equilibrio, 2 válvula de compuerta,  
p presión

1 sección de tubo con grifo de bola y chimenea de equilibrio para la  
 visualización de oscilaciones  
2 sección de tubo con válvula solenoide para medición de los golpes de ariete

1 2 3

4 5

1

2

5

4

3

1 sección de medida con válvula electromagnética ajustable, 2 sección de 
medida con válvula electromagnética constante, p presión, F caudal

HM 143 Procesos de desagüe no estacionarios en depósitos de reserva

• el principio de un depósito de retención

• conexión en serie de dos depósitos de reserva

• representación de cursos de flujo 
en función del tiempo

Depósito de retención pluvial

1 alcantarilla  
2 depósito de retención  
 pluvial 
3 aguas y/o alcantarrillado

Presa como protección  
contra inundaciones

4 depósito de reserva 1 
5 depósito de reserva 2

Demostración del funcionamiento de un ariete hidráulico: 
HM 150.15 Ariete hidráulico – elevación con ayuda de golpes de ariete

Aprovechamiento técnico de golpes de ariete

Software para la adquisición de datos en HM 155, HM 156 y HM 143

• aprovechamiento de 
golpes de ariete para 
la elevación de agua

• funcionamiento de una 
cámara de aire

• óptima observación de 
las funciones a través 
de elementos transpa-
rentes

El software GUNT para un apoyo óptimo  
del proceso de aprendizaje

Representación gráfica de:

• tiempo de reflexión y golpe de ariete (HM 155)

• comportamiento de oscilaciones (HM 156)

• cursos del flujo (HM 143)

Elevación de agua

1 válvula de scape  
2 entrada de agua  
3 válvula de 
 chapaleta  
4 cámara de aire  
5 columna  
 ascendente

HM 365.10 WATER PUMP SUPPLY MODULEgunt HM 365.10 WATER PUMP SUPPLY MODULEgunt

p

2

1
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2

1
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P P
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Ejemplos de flujo no estacionario
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HM 155
Golpes de ariete en tuberías

x

Descripción

• estudio de golpes de ariete y on-
das de presión en tuberías

• section de tubo de 60m de largo
• medición de la velocidad del soni-

do en agua
• válvula electromagnética con

tiempo de cierre ajustable
• software GUNT para la represen-

tación del perfil de la presión

Los golpes de ariete en tuberías repre-
sentan un gran problema para la técni-
ca, ya que pueden provocar graves da-
ños en la tubería, robinetería y en com-
ponentes de la instalación. Los golpes
de ariete se producen por el efecto iner-
cial del fluido fluyente en caso de cam-
bios de velocidad abruptos, p. ej., cuando
se cierra una válvula rápidamente. Por
ello, saber cómo se crean golpes de
ariete es un aspecto muy importante a
la hora de diseñar tuberías.

Con el banco de ensayos HM 155 es po-
sible estudiar golpes de ariete y ondas
de presión en tuberías largas. Los gol-
pes de ariete son creados mediante el
cierre de una válvula al final de la sec-
ción de tubo. Estos golpes de ariete son

reflejados en la parte inicial del tubo co-
mo ondas invertidas. Un depósito a pre-
sión con colchón de aire al inicio de la
sección de tubo simula la parte inicial
abierta del tubo, de modo que se obtie-
ne una reflexión clara de la onda. Para
lograr unos tiempos de reflexión bastan-
te grandes, se ha instalado una sección
de tubo de 60m de largo en forma de
serpentin para ahorrar espacio.

En los ensayos se estudia la creación de
golpes de ariete en función de los tiem-
pos de cierre de una válvula. Por esta ra-
zón, el banco de ensayos dispone de dos
válvulas electromagnéticas, una con un
tiempo de cierre constante y otra con
un tiempo de cierre ajustable. Las oscila-
ciones de presión creadas son registra-
das por un sensor de presión y el perfil
de la presión es representado con la
ayuda del software GUNT.

El caudal es regulado por medio de una
válvula. La presión del sistema y el cau-
dal son indicados. Una válvula de seguri-
dad protege el sistema contra la alta
presión.

Contenido didáctico/ensayos

• golpes de ariete en función del caudal
• golpes de ariete en función del tiempo

de cierre de válvulas
• representación del desarrollo de la

presión
• determinación del tiempo de reflexión
• cálculo de la velocidad del sonido en

agua
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HM 155
Golpes de ariete en tuberías

1 caudalímetro, 2 manómetro, 3 válvula para ajustar de caudal, 4 sección de tubo, 5 depó-
sito a presión, 6 equipo de mando, 7 válvula electromagnética ajustable, 9 válvula electro-
magnética constante, 10 sensor de presión

1 depósito a presión con colchón de aire, 2 válvulas para el ajuste del nivel, 3 válvula de se-
guridad, 4 válvula electromagnética ajustable, 5 válvula electromagnética constante, 6 vál-
vula para el ajuste del caudal, 7 válvula para el vaciado del depósito a presión, 8 sección de
tubo; P presión, F caudal

Perfil temporal de la presión con válvula electromagnética con tiempo de cierre constante;
rojo: perfil de la presión, verde: señal de excitación; p presión, t tiempo, tr tiempo de refle-
xión, dp: golpe de ariete

Especificación

[1] estudio de golpes de ariete y ondas de presión en
tuberías

[2] sección de tubo en forma de serpentin para aho-
rrar espacio

[3] creación de golpes de ariete mediante una válvula
electromagnética con tiempo de cierre constante

[4] creación de golpes de ariete mediante una válvula
electromagnética con tiempo de cierre ajustable

[5] el depósito a presión con colchón de aire refleja la
onda

[6] la válvula de seguridad protege contra una alta pre-
sión en el sistema

[7] instrumentación: sensor de presión, rotámetro, ma-
nómetro

[8] representación de los perfiles de presión y del cau-
dal con el software GUNT

[9] software GUNT para la adquisición de datos a tra-
vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Válvula electromagnética, tiempo de cierre constante
• tiempo de cierre: 20…30ms
• presión de servicio: 0…10bar
 
Válvula electromagnética, tiempo de cierre ajustable
• tiempo de cierre: 1…4s
• presión de servicio: 0,2…12bar
 
Válvula de seguridad: 16bar
 
Sección de tubo, cobre
• longitud: 60m
• diámetro interior: 10mm
 
Depósito a presión: 5L

Rangos de medición
• presión: 0…16bar
• caudal: 30…320L/h

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1310x790x1500mm
Peso: aprox. 155kg

Necesario para el funcionamiento

toma de agua 300L/h, desagüe
PC con Windows

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 CD con software GUNT + cable USB
1 juego de mangueras
1 material didáctico
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Ejemplos de flujo no estacionario
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HM 156
Golpes de ariete y chimenea de equilibrio

x

La ilustración muestra un aparato similar.

Descripción

• visualización de golpes de ariete
• funcionamiento de una chimenea

de equilibrio
• determinación de la velocidad del

sonido en agua
• software GUNT para la represen-

tación de golpes de ariete y osci-
laciones

En edificios como las centrales hidro-
eléctricas o en sistemas para el suminis-
tro de agua se producen fluctuaciones
de presión debido a cambios en el cau-
dal, p. ej., al encender y apagar máqui-
nas hidráulicas o al abrir y cerrar ele-
mentos de bloqueo. Se diferencia entre
cambios de presión rápidos, que se pro-
pagan a velocidad del sonido (golpes de
ariete), y cambios de presión lentos de-
bido a oscilaciones másicas. En tuberías
se utilizan cámaras de aire y chimeneas
de equilibrio para atenuar los golpes de
ariete y las oscilaciones másicas.

Con el banco de ensayos HM 156 se ge-
neran y visualizan golpes de ariete en tu-
berías y se demuestra el funcionamiento
de una chimenea de equilibrio. El banco
de ensayos está provisto de una sección
de tubo con grifo de bola y chimenea de
equilibrio y de una segunda sección de
tubo con válvula electromagnética.

En el primer ensayo se genera un golpe
de ariete mediante el cierre rápido del
grifo de bola. Durante el frenado abrup-
to de la masa de agua se libera energía
cinética que es convertida en energía
potencial en la chimenea de equilibrio.
Las oscilaciones de presión creadas son
registradas por un sensor de presión si-
tuado detrás de la chimenea de equili-
brio y representadas como desarrollo
de presión en el software. Además, las
oscilaciones son visibles como movi-
miento pendular del nivel del agua en la
chimenea de equilibrio.

En el segundo ensayo, el cierre rápido
de la válvula electromagnética genera
un fuerte golpe de ariete en la segunda
sección de tubo. La energía cinética del
agua es convertida en energía de pre-
sión. El golpe de ariete y las oscilaciones
subsecuentes son registrados por me-
dio de dos sensores de presión en la
sección de tubo y representadas como
desarrollo de presión en el software.

La unidad de alimentación se encarga
del suministro de agua y de la medición
del caudal.

Contenido didáctico/ensayos

• procesos de desagüe no estacionarios
en tuberías comprender en los ensa-
yos
· demostración de golpes de ariete en

tuberías
· determinación de la velocidad del so-

nido en agua
· comprensión del funcionamiento de

una chimenea de equilibrio
· frecuencia propia de una chimenea

de equilibrio
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HM 156
Golpes de ariete y chimenea de equilibrio

1 dos secciones de tubo paralelas, 2 alimentación de agua, 3 unidad de alimentación, 4 gri-
fo de bola/válvula electromagnética, 5 sensor de presión chimenea de equilibrio, 6 chime-
nea de equilibrio, 7 equipo de mando, 8 sensor de presión en sección de medida golpe de
ariete, 9 depósito

Generación de un golpe de ariete; A: válvula electromagnética abierta, B: válvula electro-
magnética cerrada; P presión, t tiempo, U Tension

Captura de pantalla del software

Especificación

[1] funcionamiento de una chimenea de equilibrio
[2] sección de tubo con grifo de bola y chimenea de

equilibrio
[3] chimenea de equilibrio como depósito de PMMA

transparente
[4] sensor de presión detrás de la chimenea de equili-

brio para medición de la onda de presión
[5] sección de tubo con válvula electromagnética y

2 sensores de presión para medición de los golpes
de ariete

[6] medición volumétrica del caudal vía unidad de ali-
mentación

[7] representación de los desarrollos de presión con el
software GUNT

[8] software GUNT para la adquisición de datos a tra-
vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Sección de tubo para oscilaciones de presión
• cobre
• longitud: 5875mm, diámetro interior: 26mm
• grifo de bola
• chimenea de equilibrio, PMMA
· altura: 825mm
· diámetro interior: 50mm

 
Sección de tubo para golpes de ariete
• cobre
• longitud: 5875mm, diámetro interior: 26mm
• distancia entre los sensores: 3000mm
• válvula electromagnética, tiempo de cierre: 20…30ms
 
Depósito: 50L
Unidad de alimentación
• bomba
· consumo de potencia: 250W
· máx. caudal: 150L/min
· máx. altura de elevación: 7,6m

• depósito: 1x 180L, 1x 40L

Rangos de medición
• presión: 2x 0…16bar abs. (sección de tubo)
• presión: 0…0,3bar (chimenea de equilibrio)

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 6800x820x2000mm (todo)
Peso: aprox.155kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows

Volumen de suministro

1 banco de ensayos con unidad de alimentación
1 CD con software GUNT + cable USB
1 juego de accesorios
1 material didáctico
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Ejemplos de flujo no estacionario
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HM 143
Procesos de desagüe no estacionarios en depósitos de reserva

x

Descripción

• estudio de procesos de desagüe no
estacionarios en depósitos de re-
serva

• simulación de depósitos de reten-
ción pluvial y embalses

• chimenea de equilibrio transparen-
te para la observación de oscilacio-
nes después un golpe de ariete

• software GUNT para representa-
ción de desarrollos de los niveles
de agua

En el dimensionamiento de depósitos de
agua se tienen que tener en cuenta los
procesos de desagüe no estacionarios. Es-
tos procesos ocurren, p. ej., en depósitos
de retención de aguas pluviales y en pre-
sas.

El objetivo principal de un depósito de re-
tención pluvial es retrasar el proceso de
desagüe por medio de un almacenamiento
temporario. Las presas sirven como depó-
sitos 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 de-
pósitos 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 robinete-
rías cuando ocurran cambios rápidos en el
caudal.

Con el banco de ensayos HM 143 se de-
muestran procesos de desagüe no esta-
cionarios en depósitos de reserva, así co-
mo el funcionamiento de una chimenea de
equilibrio. El banco de ensayos contiene un
depósito con vertedero ajustable y un se-
gundo 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 plu-
vial”, el depósito A y depósito B simular una
alcantarilla con compuerta. El flujo es regu-
lado por medio de válvulas que se encuen-
tran en la línea de desagüe. De esta mane-
ra se muestran unos típicos procesos de
desagüe retardados.

En el ensayo “embalses”, se demuestran
procesos de desagüe no estacionarios en
dos depósitos a largo plazo. En este ensa-
yo, el vertedero sirve de aliviadero libre.

En el ensayo “chimenea de equilibrio”, se
genera un golpe de ariete mediante el cie-
rre rápido de una válvula de compuerta en
la línea de desagüe. Las oscilaciones son
visibles como movimiento pendular del ni-
vel del agua en la chimenea de equilibrio.

Los niveles de agua en los depósitos y en
una chimenea de equilibrio son registra-
das mediante sensores de presión y repre-
sentadas con ayuda del software GUNT.

Contenido didáctico/ensayos

• demostración de procesos de desagüe
no estacionarios en dos depósitos de re-
serva 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 des-
pués un golpe de ariete

• registro y representación de las fluctua-
ciones del nivel de agua
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HM 143
Procesos de desagüe no estacionarios en depósitos de reserva

1 depósito A con vertedero ajustable, 2 chimenea de equilibrio, 3 válvula en tubería de
desagüe, 4 válvula de compuerta para la creación de golpes de ariete, 5 toma de agua,
6 línea de rebose, 7 depósito B con rebose, 8 caudalímetro

Arriba: “depósito de retención pluvial”: 1 dep. A como alcantarilla con compuer-ta,
2 dep. B como dep. de retención pluvial; abajo: “embalses”; 3 dep. A como dep. de reserva
con vertedero, 4 dep. B como dep. de reserva con rebose; F caudal, P presión

Procesos de desagüe no estacionarios; azul: depósito A, rojo: depósito B, verde: afluencia
de agua; Q flujo, t tiempo, h salto; 1: “embalses”, 2: “depósito de retención pluvial” con pro-
ceso de desagüe retardado

Especificación

[1] procesos de desagüe no estacionarios en depósitos
de reserva

[2] funcionamiento de una chimenea de equilibrio
[3] ensayo “depósito de retención pluvial”: depósito A y de-

pósito B como depósito de reserva a corto plazo, ver-
tedero rectangular como compuerta

[4] ensayo “embalses”: depósito A y depósito B sirven co-
mo depósitos de reserva a largo plazo, el vertederor
rectangular como aliviadero libre

[5] ensayo “chimenea de equilibrio”: tubo transparente co-
mo chimenea de equilibrio en la línea de desagüe del
depósito B

[6] válvula de compuerta en la línea de desagüe para la
creación de golpes de ariete

[7] sensores de presión en ambos depósitos y en la chi-
menea de equilibrio registran las fluctuaciones del ni-
vel de agua

[8] representación de desarrollos de los niveles de agua
con el software GUNT

[9] software GUNT para la adquisición de datos a través
de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Depósito A: LxAnxAl: 900x900x300mm
• material: acero inoxidable
• vertedero rectangular según Rehbock, ajustable
· como compuerta, abertura de la compuerta:

0…200mm
· como vertedero, altura del vertedero:

0…200mm
· anchura sumergible: 60mm

 
Depósito B: LxAnxAl: 900x900x300mm
• material: acero inoxidable
• rebose: 200mm
 
Chimenea de equilibrio
• material: PMMA
• diámetro interior: 62mm
• altura: 1800mm

Rangos de medición
• presión: 2x 0…100mbar, 1x 0…200mbar
• caudal: 300…3300L/h

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1040x1220x2100mm
Peso: aprox. 165kg

Necesario para el funcionamiento

toma de agua, desagüe : 3000L/h
PC con Windows

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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Ejemplos de flujo no estacionario
 gunt4 gunt

HM 150.15
Ariete hidráulico – elevación con ayuda de golpes de ariete

Descripción

• creación y efecto de los golpes de
ariete

• el principio de un ariete hidráulico
• depósitos transparentes y válvula

de retención visible para una ob-
servación óptima del funciona-
miento

A causa de un corte abrupto del flujo de
agua se pueden producir golpes de arie-
te en una tubería. Este efecto, general-
mente indeseado, es aprovechado deli-
beradamente en aparatos especiales
(arietes hidráulicos) para elevar agua a
un nivel más alto. A diferencia de las
bombas habituales, aquí no es necesario
ningún accionamiento mecánico adicio-
nal.

Con el equipo de ensayo HM 150.15 se
puede demostrar la creación y el efecto
de golpes de ariete y estudiar el funcio-
namiento de un ariete hidráulico. El agua

es conduce hacia el ariete hidráulico a
través de una tubería larga con declive.

A partir de una determinada velocidad
del agua, la válvula de descarga dentro
del ariete hidráulico se cierra automáti-
camente como resultado de las fuerzas
del flujo. Esto sucede repentinamente,
así que la energía cinética del agua den-
tro de la tubería se convierte en energía
de presión potencial. La presión abre
una válvula de retención y el agua fluye al
interior de una cámara de aire. El col-
chón de aire en la cámara de aire ate-
núa el golpe de ariete y contribuye a que
el agua sea elevada homogéneamente al
depósito elevado. Una vez que el golpe
de ariete haya desaparecido, la válvula
de descarga se abre por su propio peso,
el agua dentro de la tubería empieza a
fluir nuevamente y el proceso se repite.

Se estudia el funcionamiento de la válvu-
la de descarga en función de la carga,
de la carrera de la válvula y del caudal.
Además, se puede demostrar la influen-
cia que tiene el volumen de aire dentro
de la cámara de aire sobre el proceso
de elevación.

El caudal es regulado por medio de vál-
vulas. Unos depósitos transparentes,
una válvula de retención visible en la cá-
mara de aire y el movimiento visible de
la válvula de escarga permiten una bue-
na observación de todo el funcionamien-
to. Todos los componentes están mon-
tados de manera clara sobre una placa
frontal.

El módulo básico para ensayos sobre
mecánica de fluidos HM 150 se encar-
ga del suministro de agua y de la medi-
ción del caudal. Como alternativa, el
equipo de ensayo también se puede co-
nectar a la red del laboratorio.

Contenido didáctico/ensayos

• demostración de la creación y el efecto
de los golpes de ariete

• el principio de un ariete hidráulico
• funcionamiento de una cámara de aire
• el efecto del volumen de aire en la cá-

mara de aire y de la velocidad de flujo
sobre el comportamiento de elevación

• evaluación de la eficiencia

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 1/3 - 03.2018

gunt
HM 150.15
Ariete hidráulico – elevación con ayuda de golpes de ariete

1 depósito afluencia con rebose fijo, 2 toma de agua, 3 desagüe, 4 válvula de descarga con
carrera, 5 cámara de aire con volumen de aire y válvula de retención, 6 columna ascenden-
te, 7 tubería, 8 depósito elevado, 9 rebose ajustable

Principio de funcionamiento de un ariete hidráulico: A) válvula de descarga abierta, válvula
de retención cerrada, salida de agua por válvula de descarga; 1 depósito afluencia, 2 válvula
de descarga

B) válvula de descarga cerrada, válvula de retención abierta, entrada de agua en cámara de
aire y depósito elevado; 1 depósito afluencia, 2 válvula de retención, 3 válvula de descarga,
4 cámara de aire con volumen de aire, 5 columna ascendente, 6 depósito elevado; h altura
de elevación

Especificación

[1] creación y efecto de los golpes de ariete
[2] elevación con ayuda de golpes de ariete
[3] un depósito con rebose fijo sirve como fuente de

agua, p. ej., río, laguna
[4] depósito elevado con altura de elevación ajustable
[5] válvula de descarga con carrera ajustable, se cierra

cíclicamente mediante la fuerza del flujo del agua
[6] un depósito con válvula de retención y volumen de

aire sirve como cámara de aire
[7] el volumen de aire dentro de la cámara de aire se

modifica mediante una válvula de aireación
[8] medición del caudal con ayuda del módulo básico 

HM 150
[9] suministro de agua con ayuda del módulo básico 

HM 150 o a través de la red del laboratorio

Datos técnicos

Ariete hidráulico
• máx. altura de elevación: 0,27m
• caudal: 90L/h

LxAnxAl: 1100x640x1400mm
Peso: aprox. 57kg

Necesario para el funcionamiento

HM 150 (circuito cerrado de agua) o toma de agua,
desagüe 

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de mangueras
1 juego de pesos
1 material didáctico
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Ejemplos de flujo no estacionario
 gunt4 gunt

HM 150
Módulo básico para ensayos sobre mecánica de fluidos

Descripción

• suministro de agua para equipos
de ensayo sobre mecánica de flui-
dos

• medición volumétrica del caudal
(caudales grandes y pequeños)

• la amplia selección de accesorios
permite realizar un cursillo de for-
mación completo sobre los funda-
mentos de la mecánica de fluidos

La serie de equipos HM 150 permite
realizar experimentos muy amplios y va-
riados sobre los fundamentos de la me-
cánica de fluidos. El módulo básico 
HM 150 proporciona el suministro bási-
co para cada uno de los ensayos indivi-
duales: el suministro de agua en un cir-
cuito cerrado, la determinación del cau-
dal volumétrico, el posicionamiento del
respectivo equipo de ensayo sobre la su-
perficie de trabajo del módulo básico, así
como la recogida del agua de goteo.

El circuito cerrado de agua está com-
puesto por el depósito de reserva, que
se encuentra abajo, equipado con una
bomba sumergible de alto rendimiento, y
por el tanque de medición, que se en-
cuentra encima, en el cual se recoge el
agua que retorna.

El tanque de medición es escalonado,
para caudales volumétricos mayores y
menores. Para caudales volumétricos
muy pequeños se utiliza un matraz afo-
rado. Los caudales volumétricos se de-
terminan con ayuda de un cronómetro.

La superficie de trabajo superior permi-
te un posicionamiento fácil y seguro de
los diversos equipos de ensayo. En la su-
perficie de trabajo está integrado un pe-
queño canalón, con el cual se pueden
realizar ensayos con vertederos
(HM 150.03).
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HM 150
Módulo básico para ensayos sobre mecánica de fluidos

1 válvula de estrangulación, 2 rebose, 3 depósito de reserva con bomba sumergible,
4 válvula de compuerta para descargar el tanque de medición, 5 indicador de nivel,
6 tanque de medición

HM 150.21 (1) montado sobre el módulo básico HM 150 (2)

Módulo básico para ensayos sobre la mecánica de fluidos con vertedero de cresta delgade
HM 150.03

Especificación

[1] módulo básico de suministro para equipos de ensa-
yo sobre mecánica de fluidos

[2] circuito cerrado de agua con depósito de reserva,
bomba sumergible y tanque de medición

[3] tanque de medición dividido en dos partes, para
mediciones volumétricas

[4] matraz aforado con escala para caudales volumé-
tricos muy pequeños

[5] medición de los caudales volumétricos con ayuda
de un cronómetro

[6] superficie de trabajo con canalón integrado para
ensayos con vertederos

[7] superficie de trabajo con borde interior para un po-
sicionamiento seguro de los accesorios y para la
recogida del agua de goteo

[8] depósito de reserva, tanque de medición y superfi-
cie de trabajo hechos con plástico reforzado con fi-
bra de vidrio

Datos técnicos

Bomba
• consumo de potencia: 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
muy pequeños
• capacidad: 2L
 
Cronómetro
• rango de medición: 0…9h 59min 59sec

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1230x770x1070mm
Peso: aprox. 85kg

Volumen de suministro

1 módulo básico
1 cronómetro
1 jarra graduada
1 juego de accesorios
1 manual
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Conocimientos básicos

Máquinas fluidomecánicas

Máquinas fluidomecánicas hidráulicas
Introducción gunt5

Las máquinas fluidomecánicas son el campo de aplicación más 
importante de la dinámica de fluidos y la  termodinámica y, por 
tanto, el grupo de máquinas más significativo. Las encontramos 
en todas las áreas de nuestra vida.

En forma de bombas, compresores y soplantes permiten el 
transporte de medios líquidos y gaseosos. Como turbinas 
hidráulicas y eólicas, sirven para producir energía ecológica. En 
forma de turbinas de vapor o gas o de motores, transforman 
la energía química o térmica en energía mecánica y aseguran 
nuestro suministro de energía eléctrica. Las hélices de avión 
o barco también pertenecen a las máquinas fluidomecánicas, 
como los convertidores de par en automóviles o locomotoras.

Por esta razón, el conocimiento de la función, la construcción, las 
propiedades y el funcionamiento de máquinas  fluidomecánicas 
son un aspecto importante de la formación técnica.

GUNT ofrece para la formación una amplia gama de máquinas 
fluidomecánicas diferentes:

• el catálogo 3 cubre parte de las máquina de energía del 
fluido térmicas

• el catálogo 4 se centra en las turbomáquinas hidráulicas

• el catálogo 4a ofrece una visión general de todo el conjunto 
de máquinas fluidomecánicas

Las máquinas fluidomecánicas permiten transferir energía 
mecánica al fluido y vice versa. Estas son convertidores de ener-
gía y se clasifican en:

Máquinas hidráulicas  
El fluido es incompresible. La densidad del fluido est constante. 
Se trata de un líquido. El fluido se somete a presión y se bombea 
aplicando energía mecánica. O bien, la energía de la presión o el 
flujo del fluido se convierte en energía mecánica.

Máquinas térmicas  
El fluido es gaseoso y compresible. Este varía bajo la aplicación 
de energía mecánica, presión, volumen y temperatura. De este 
modo, la energía mecánica puede transformarse en energía tér-
mica y vice versa. Entre sus aplicaciones se incluyen las máqui-
nas motrices como turbinas de vapor, o también compresores 
en instalaciones frigoríficas.

En las turbomáquinas, la transferencia de energía entre el fluido 
y la máquina tiene lugar a través de fuerzas de flujo.

En las máquinas de émbolo, que pertenecen al grupo de las 
máquinas de desplazamiento positivo, la transferencia de ener-
gía se produce desplazando el fluido.

Máquinas  
hidráulicas

fluidos incompresibles

Turbomáquinas

Máquinas fluidomecánicas

Máquinas de desplazamiento positivo

Máquinas motrices

turbinas hidráulicas

 
Máquinas  

generatrices

bombas centrífugas

Máquinas motrices

hidromotores

 
Máquinas  

generatrices

bombas alternativas

bombas de membrana

bomba de  
desplazamiento positivo  

de rotación

Máquinas motrices

turbinas de vapor

turbinas de gas

 
Máquinas  

generatrices

turbocompresores

Máquinas motrices

motores de combustión

motores Stirling

 
Máquinas  

generatrices

compresores de émbolo

compresores helicoidales

compresores de álabes

Máquinas  
térmicas

fluidos compresibles

Máquinas  
hidráulicas

fluidos incompresibles

Máquinas  
térmicas

fluidos compresibles

Clasificación de las máquinas fluidomecánicas   Aplicaciones reales

Definiciones

 Máquina fluidomecánica: como sustancia activa se utiliza un fluido 
(líquido o gaseoso).

Turbomáquina: la transferencia de energía entre el fluido fluyente y 
la turbomáquina se realiza a través de un intercambio de cantidad de 
movimiento con un rotor.

Máquina de desplazamiento positivo: la transferencia de energía 
entre el fluido y la máquina se realiza a través de volumen variable.  
El volumen varía mediante un órgano de desplazamiento positivo.

Máquina generatriz: la energía mecánica se introduce al fluido.

Máquina motriz: la energía mecánica se extrae del fluido.

Fluidos incompresibles: líquidos, densidad constante  del fluido.

Fluidos compresibles: fluidos gaseosos, que varían bajo la aplicación 
de energía mecánica, presión, volumen y temperatura, densidad 
variable del fluido..

Montaje de una turbina de vapor

Uso de una turbina Pelton en una central hidroeléctrica

Bomba de alimentación de caldera de una central 
energética
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Máquinas fluidomecánicas

Máquinas fluidomecánicas hidráulicas
Introducción gunt5

La tabla muestra un extracto de un curriculum habitual de una escuela superior.   
Los equipos GUNT cubren, en gran parte, estos contenidos.

Contenido didáctico para el campo de las máquinas fluidomecánicas hidráulicas

Fundamentos

Mecánica de fluidos Equipos de los capítulos 1 y 2

Tetrmodinámica Equipos del catálogo 3 

Fluido de trabajo (incompresible, compresible) HM 299, GUNT-Labline 

Tipos constructivos (turbomáquinas, máquinas de desplazamiento positivo) HM 299, GUNT-Labline

Transferencia de energía HM 405, HM 450C, GUNT-Labline

Velocidad HM 405, HM 215 (capítulo 7)

Caudal volumétrico HM 405

Potencia HM 405, HM 450C, GUNT-Labline

Rendimiento HM 405, HM 450C, GUNT-Labline

Número de revoluciones HM 405, HM 450C, GUNT-Labline

Turbomáquinas

Conversión de energía en el rodete HM 405

Flujo de paso axial o radial Equipos del catálogo 4a

Semejanza y números característicos HM 405, GUNT-Labline

Máquinas de desplazamiento positivo

Bombas de émbolo HM 285, HM 299

Bombas de engranajes HM 286

Máquinas motriz

Turbinas hidráulicas (Pelton, Francis, Kaplan) HM 287, HM 288, HM 289, 
HM 291, HM 450.01, 
HM 450.02, HM 450C

Máquina de trabajo

Bombas centrífugas (axiales/radiales, de una o varias etapas) HM 283, HM 284  
HM 300, HM 332

 

Turbina Pelton

Bomba centrífuga, multietapa

Turbina hidráulica 
Kaplan

Las turbinas hidráulicas pertenecen a las turbomáquinas 
hidráulicas motrices. Si se conectan a un generador, la energía 
de rotación mecánica de las turbinas se convierte en energía 
eléctrica.

Las aplicaciones reales para turbinas se encuentran en centra-
les energéticas: en las centrales hidráulicas se utilizan turbinas 
Kaplan, turbinas Francis o turbinas Pelton. Las turbinas eólicas 
se encuentran en centrales eólicas.

La inversión del principio de la turbina es la conversión de ener-
gía de rotación en energía de flujo y se utiliza en compresores 
y bombas.

En aplicaciones reales, estos equipos tienen un gran tamaño 
y son muy potentes: una turbina Pelton tiene a escala real un 
diámetro de hasta varios metros.

En la mayoría de los casos, el equipo así como su función no se 
puede reconocer como tal porque está instalado en la instala-
ción. Sin embargo, para facilitar a los alumnos y estudiantes una 
aplicación práctica de sus conocimientos teóricos en el campo 
de las máquinas fluidomecánicas, GUNT ha desarrollado una 
gama de equipos a escala de laboratorio para tratar este tema: 

La ventaja de los equipos GUNT es su diseño pequeño y com-
pacto. Los equipos móviles pueden utilizarse tanto para demos-
traciones en las aulas, como también de forma práctica para 
ensayos en el laboratorio. Para el funcionamiento solo es nece-
sario disponer de una toma de corriente y, eventualmente, una 
toma de agua. A pesar del diseño pequeño y compacto, los equi-
pos ofrecen prácticamente las mismas funciones con la restric-
ción correspondiente en potencia y la implementación como un 
equipo de tamaño real.

Aplicación real de máquinas fluidomecánicas hidráulicas
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Las nuevas máquinas fl uidomecánicas GUNT-Labline permiten una introducción sencilla a una temática compleja. Los equipos de 
ensayo ofrecen ensayos fundamentales para familiarizarse con la función, el comportamiento de funcionamiento y las variables 
características más importantes de las máquinas de desplazamiento positivo y las turbomáquinas. Las carcasas transparentes 
permiten la observación durante el funcionamiento. La GUNT-Labline dispone de metrología respaldada por microprocesador y un 
software GUNT específi co del equipo para el manejo y adquisición de datos a través de USB.

Ensayos para distintos soplantes y un compresor radial

Ventajas de la concepción de equipos:

• el diseño compacto permite un uso móvil de los equi-
pos de ensayo

• transporte fácil gracias a las asas en los equipos de 
sobremesa y a las ruedas en el bastidor de ensayo

• de este modo, el mismo equipo puede utilizarse en 
el aula para demostraciones o en el laboratorio para 
realizar ensayos

• en el lugar de utilización solo se requiere una toma de 
corriente para accionar el equipo

• no se requiere ninguna toma de agua externa gracias 
a los circuitos de agua cerrados

• a pesar de la compleja metrología y la evaluación del 
software, los equipos no necesitan un cableado com-
plicado: basta con una conexión USB al ordenador

• las carcasas transparentes y la disposición clara 
permiten una vista clara de las funciones de los com-
ponentes y los procesos durante el funcionamiento de 
los equipos

• los daños por un manejo erróneo se evitan completa-
mente gracias al diseño de los equipos

• el tamaño compacto de los equipos de ensayo y su 
precio económico permiten equipar un aula o labora-
torio con un gran número de estaciones experimen-
tales

Ideas en el concepto didáctico:

• un curso independiente acerca del tema máquinas 
 fl uidomecánicas

• los equipos de ensayo de una sección se complemen-
tan entre sí en los contenidos didácticos

• cada equipo de ensayo constituye en sí mismo una 
unidad didáctica independiente

• aprendizaje efectivo en grupos pequeños 
(2-3 personas)

• la cercanía directa al equipo de ensayo fomenta el 
análisis inquisitivo de la técnica

• desarrollo de propiedades características de distintos 
tipos de máquinas

• comparación y evaluación de los distintos tipos de 
máquinas

Además, pueden practicarse también los fundamentos 
de la técnica de ensayos, p.ej.:

• selección de los ejes del diagrama

• selección de los incrementos al variar los parámetros 

• esperar al estado estacionario

• promedio temporal con valores de medición fl uctuan-
tes, etc.

HM 280
Ensayos en un 
soplante radial

HM 282
Ensayos en un 
soplante axial

HM 292
Ensayos en un 
compresor radial

Ensayos para distintas turbinas hidráulicas

Ensayos para bombas centrífugas y de desplazamiento positivo

HM 287
Ensayos en una turbina axial

HM 291
Ensayos en una turbina de acción

HM 289
Ensayos en una turbina 
Pelton

HM 285
Ensayos en una 
bomba de émbolo

HM 283
Ensayos en una bomba centrífuga

HM 290
Unidad de alimenta-
ción para turbinas

HM 288
Ensayos en una turbina 
de reacción

HM 286
Ensayos en una 
bomba de 
engranajes

HM 284
Conexión en serie y 
en paralelo 
de 
bombas
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Para facilitar la enseñanza óptima del conocimiento 
sobre el exigente campo de las máquinas fl uidome-
cánicas, hemos desarrollado un concepto didáctico, 
que combina a la perfección las distintas ventajas del 
modelo mecánico, el software específi co del equipo y el 
material didáctico.

Los modelos mecánicos simples y claros de las máqui-
nas de conectan al ordenador. El manejo, medición, 
indicación y evaluación de los datos de medición se 
realizan en el ordenador. Para ello, se han integrado 
totalmente en los modelos los componentes electró-
nicos de adquisición de datos y control. La conexión al 
ordenador se realiza mediante USB. El ordenador es 
un componente integral del sistema. Lo denominamos 
integración de software y hardware, HSI por sus siglas 
en inglés.

Los equipos de ensayo constituyen en sí mismos unida-
des didácticas independientes y se complementan con 
contenidos didácticos de equipos de ensayo de otras 
secciones. Durante los ensayos se presta importancia 
al desarrollo de propiedades características de los dis-
tintos tipos de máquinas. Los alumnos pueden realizar 
así una comparación ponderada de los tipos de máqui-
nas y asimilar criterios para el trabajo posterior en la 
práctica. Las ventajas e inconvenientes de los distintos 
tipos de máquinas pueden visualizarse y debatirse.

Ventajas del concepto didáctico utilizado

Material didáctico en papel

Una sección fundamental con la teoría relevante y un manual de ensa-
yos basado en modelos permiten una preparación intensiva para el 
ensayo. Los resultados de los ensayos ejemplares permiten una eva-
luación cualifi cada de los resultados propios.

Nuestro material didáctico le ofrece una ayuda excelente para pre-
parar la clase, durante la realización del ensayo y durante su revisión.

HM 284 REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG VON PUMPENgunt

HM 286 VERSUCHE AN EINER ZAHNRADPUMPEgunt

HM 287 EXPERIMENTS WITH AN AXIAL TURBINEgunt

HM 290 BASE UNIT FOR TURBINESgunt

Ventajas del concepto didáctico utilizado

Modelo mecánico

Las carcasas, tuberías y depósitos son transparentes, ofre-
ciendo una vista de los componentes más importantes y los pro-
cesos del fl ujo (vórtices, burbujas de aire y cavitación) durante el 
funcionamiento. Los ruidos de giro y de fl ujo, así como las vibra-
ciones, producen una impresión real.

Todo esto hace que el funcionamiento y los procesos en una 
máquina sean comprensibles y garantiza una experiencia de 
aprendizaje sostenible.

Software GUNT específi co de equipos

El software tiende un puente entre el modelo mecánico y el 
material didáctico en papel.

En el software se refl eja el comportamiento de la máquina en 
valores de medición concretos. Aquí se puede estudiar y deba-
tir el comportamiento de la máquina en forma de característi-
cas. Mediante simulaciones, el software ofrece la posibilidad de 
visualizar procesos del fl ujo no visibles y verlos a cámara lenta.

De este modo, es mucho más fácil comprender la conversión 
de energía entre el componente mecánico y el fl uido en una 
turbomáquina.

Chorro de agua 
en la turbina 
de reacción 
HM 288
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Un amplio espectro experimental con gran variedad de posibilidades

El software GUNT específi co de equipos, junto con el microprocesador, 
ofrece una realización y evaluación de ensayos basadas en software.

• registro de características típicas

• medición de la potencia mecánica, 
eléctrica e hidráulica, así como del 
consumo de potencia

• determinación del rendimiento

• infl uencia del número de revolucio-
nes en la presión y el caudal

• ventajas e inconvenientes de las 
distintas máquinas fl uidomecánicas

• infl uencia de la forma del rodete en 
la característica y el rendimiento

• aparición de cavitación

• función del depósito de aire

HM 284 REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG VON PUMPENgunt

HM 286 VERSUCHE AN EINER ZAHNRADPUMPEguntHM 290 BASE UNIT FOR TURBINESgunt

HM 287 EXPERIMENTS WITH AN AXIAL TURBINEgunt

Soplantes, compresores Bombas Turbinas

• dependencia típica de la presión 
del número de revoluciones

• dependencia típica del caudal 
volumétrico del número de revo-
luciones

• potencia hidráulica suministrada 
y rendimiento

• potencias y rendimiento • característica de par/número de 
revoluciones

• potencia de entrada hidráulica, 
potencia suministrada mecánica

• rendimiento

HM 280 
Ensayos en un soplante radial

• característica de un soplante 
radial

• infl uencia de la forma del rodete

HM 282
Ensayos en un soplante axial

• característica de un soplante 
axial

• entrada en pérdida del fl ujo

HM 292 
Ensayos en un compresor radial

• característica de un compresor 
radial de 2 etapas

• tasa de presión en etapas

• aumento de temperatura

HM 283 
Ensayos en una bomba centrífuga

• dependencia típica de la presión y 
el caudal del número de revolu-
ciones

• característica de una bomba 
centrífuga

• infl uencia del sentido de giro

• cavitación

HM 284 
Conexión en serie y en paralelo de 
bombas

• característica individual y total

• ventajas e inconvenientes de la 
conexión en serie y en paralelo

• consideraciones de efi ciencia y 
áreas de aplicación

HM 285 
Ensayos en una bomba de émbolo

• característica típica de una bom-
ba de desplazamiento positivo

• proceso de transporte cíclico en 
el transcurso del tiempo

• diagrama p,V y potencia interna

• pulsaciones y depósito de aire

• potencia de accionamiento 
mecánica

HM 286 
Ensayos en una bomba de 
engranajes

• dependencia típica de la presión y 
el caudal del número de revolu-
ciones

• limitación de presión

• característica de una bomba de 
desplazamiento positivo

HM 287 
Ensayos en una turbina axial

• regulación de potencia

HM 288 
Ensayos en una turbina de 
reacción

• comportamiento de la carga 
parcial

HM 289 
Ensayos en una turbina Pelton

• comportamiento de la carga 
parcial con regulación de aguja en 
comparación con una regulación 
por estrangulación

HM 291 
Ensayos en una turbina de acción

• comportamiento de la carga 
parcial mediante el número de 
toberas en comparación con una 
regulación por estrangulación

Visión general de temas
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Principio fundamental de las turbinas hidráulicas

Las turbinas hidráulicas se utilizan principalmente en centra-
les energéticas para generar energía eléctrica. Para ello, las 
represas fl uviales o las presas utilizan la energía potencial gra-
vitacional del agua embalsada, denominada también energía 
potencial. Una aplicación especial es el uso de centrales de acu-
mulación por bombeo. En periodos con una escasa demanda de 
electricidad, se llena un embalse elevado con ayuda de bombas 
accionadas eléctricamente. Cuando la demanda de electricidad 
es mayor, el embalse de vacía y se genera corriente adicional a 
través de turbinas hidráulicas.

Las turbinas hidráulicas forman parte de las turbomáquinas. 
Estas convierten la energía potencial del agua en trabajo mecá-
nico. La energía potencial gravitacional se convierte primero en 
energía cinética. El agua fl uyente se acelera a la máxima veloci-
dad posible en un distribuidor o una tobera. El impulso del fl uido 

se aprovecha como fuerza tangencial mediante el desvío en un 
rodete.

Dependiendo del lugar donde se convierte la energía diferen-
ciamos entre:

Turbina de acción: toda la energía potencial se convierte en 
 velocidad en el distribuidor fi jo. Entre la entrada y salida del 
rodete no hay caídas de presión. El fl ujo solo se desvía en el 
rodete. Ejemplo: turbina Pelton

Turbina de reacción: la energía potencial es con vertida en parte 
en el distribuidor y en parte en el rodete. En el rodete hay una 
diferencia de presión entre la entrada y la salida. El fl ujo es des-
viado y acelerado en el rodete. Ejemplo: turbina Francis, Kaplan

turbina Pelton turbina Francis
turbina Kaplan, 

regulación doble

1 rodete, 2 distribuidor, 3 entrada de agua, 4 salida de agua

Turbina de acción (Pelton):

desvío puro del chorro de agua en el álabe móvil sin modifi cación 
de la velocidad

Turbina de reacción (Francis):

las secciones transversales del fl ujo varían. Aceleración del cho-
rro de agua en los álabes distribuidores y móviles.

Los distintos tipos de turbinas tienen diversas áreas de 
aplicación

• turbina Pelton: salto muy alto, de 130m a 2000m, presas, 
embalses de montaña

• turbina Francis salto medio, de 40m a 730m, presas, 
 centrales eléctricas fl uviales

• turbina Kaplan: salto pequeño, de 5m a 80m, centrales 
eléctricas fl uviales

Los saltos citados se aplican a grandes potencias. Con potencias 
pequeñas, los saltos pueden ser claramente más pequeños. Las 
centrales eléctricas fl uviales son centrales hidráulicas sin posi-
bilidad de almacenamiento del agua motriz.
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Número característico para turbinas de agua

El número de revoluciones específi co nq es el número característico más importante para las turbinas hidráulicas. Es una medida 
para la relación entre la velocidad del agua y el número de revoluciones. Se diferencia entre turbinas lentas, en las que la velocidad 
del agua es claramente superior a la velocidad circunferencial, y turbinas rápidas, en las que se da el caso contrario.

Aquí n es el número de revoluciones, Q es el caudal volumétrico y H el salto de la turbina hidráulica. En el triángulo de velocidades 
se ven las relaciones claramente. La tabla siguiente muestra los triángulos de velocidades para el lado de entrada del rodete. c1 es 
la velocidad absoluta, w1 es la velocidad relativa del agua y u1 la velocidad circunferencial del rodete.

Comportamiento de funcionamiento y puntos de funcionamiento 
de una turbina hidráulica

La característica de la turbina indica el comportamiento típico de 
una turbina hidráulica.

La turbina hidráulica se opera preferiblemente en el punto de fun-
cionamiento (1), donde tiene el máximo rendimiento. El par en una 
turbina Pelton corresponde aproximadamente a la mitad del par 
de parada (3). La turbina se acelera a la velocidad de embalamiento 
(2) cuando no está sometida a carga. Esta velocidad excesiva puede 
ascender hasta el doble de la velocidad de diseño y provocar la 
destrucción de la turbina. Un regulador del número de revolucio-
nes debe evitarlo cerrando el distribuidor y estrangulando así la 
alimentación de agua.

Phyd potencia de entrada hidráulica de la turbina,
Peff potencia mecánica generada en el rodete,
Teff para en el rodete, 
ηeff rendimiento de la turbina, n número de revoluciones

nq = 10

nq = 30

nq = 90

nq = 200 

turbina 
lenta

turbina 
rápida

Número de revoluciones Triángulo de velocidades Velocidades forma del rodete

turbina Pelton

turbina Francis, lenta

turbina Francis, rápida

turbina Kaplan

Característica de número de revoluciones-par

nq = n ·
H3/4

√Q
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HM 287
Ensayos en una turbina axial

x

Descripción

• modelo ilustrativo de una turbina
de reacción

• carcasa de la turbina transparen-
te

• freno de corrientes parásitas
ajustable y sin desgaste para car-
ga de la turbina

• software GUNT para registro de
datos, visualización y manejo

• componente de las máquinas flui-
domecánicas
GUNT-Labline

La turbina axial trabaja como turbina de
reacción, como también ocurre en las
turbinas de gas y de vapor. El agua fluye
al principio por el estator, donde se des-
vía y se acelera. A continuación, el agua
golpea las álabes móviles, donde le
transmite energía cinética y de presión y
pone el rotor en movimiento. La presión
del agua disminuye desde la entrada
hasta la salida.

El banco de ensayos ofrece ensayos bá-
sicos para llegar a conocer el funciona-
miento y las variables características
más importantes de las turbinas axiales.

HM 287 posee un circuito de agua ce-
rrado con una turbina axial, una bomba
centrífuga y un depósito de agua. El es-
tator y el rotor de la turbina están incor-
porados en una carcasa transparente y

se pueden observar durante el funciona-
miento. En el exterior de la carcasa se
encuentra un dispositivo de carga. El
freno de corrientes parásitas especial-
mente desarrollado por GUNT es ajusta-
ble y no tiene desgaste, además de pro-
porcionar una carga definida. El caudal
es regulado por medio de una válvula.

El banco de ensayos está equipado con
un sensor de presión (entrada de la tur-
bina). El par proporcionado por la turbi-
na se determina a través de un sensor
de fuerza electrónico. La medición del
número de revoluciones se produce con
un sensor óptico para el número de re-
voluciones. El caudal se determina me-
diante un caudalímetro de placa orificio
con medición de la presión diferencial.
La metrología basada en microprocesa-
dor se encuentra bien protegida en el
armario de distribución. Los valores me-
didos se pueden almacenar y procesar
con ayuda del software para la adquisi-
ción de datos adjuntado. La transferen-
cia al PC se realiza a través de una inter-
faz USB.

El software GUNT, junto con el micro-
procesador, proporciona todas las ven-
tajas de la realización con manejo y eva-
luación de ensayos basadas en softwa-
re.

Contenido didáctico/ensayos

• principio de funcionamiento de una tur-
bina axial

• determinación de la potencia
• determinación del rendimiento
• registro de curva característica
• comparación de experimento y cálculo

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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HM 287
Ensayos en una turbina axial

1 válvula para ajustar el caudal, 2 armario de distribución, 3 medición del caudal con cauda-
límetro de placa con orificio y sensor de presión diferencial, 4 bomba, 5 depósito, 6 freno
de corrientes parásitas, 7 turbina axial

Principio de funcionamiento de una turbina axial: 1 estator, 2 rotor, 3 carcasa, 4 eje

Interfaz de usuario del software eficiente

Especificación

[1] funcionamiento y comportamiento de una turbina
axial

[2] el circuito de agua cerrado contiene turbina axial,
bomba y depósito de agua

[3] carcasa transparente para la observación del esta-
tor y el rotor

[4] carga de la turbina con freno de corrientes parási-
tas ajustable sin desgaste

[5] válvula para ajustar el caudal volumétrico
[6] determinación del par en el eje de la turbina me-

diante sensor de fuerza
[7] medición de las revoluciones de la turbina con sen-

sor óptico para el número de revoluciones
[8] medición de presión en el lado de entrada
[9] determinación del caudal con caudalímetro de pla-

ca con orificio y medición de presión diferencial
[10] metrología basada en microprocesador
[11] indicación y evaluación de los valores de medición

como manejo del equipo en el software
[12] software GUNT con funciones de control y adquisi-

ción de datos a través de USB en Windows 7, 8.1,
10

Datos técnicos

Turbina axial
• potencia: aprox. 130W a 3500min-1

• diámetro exterior del rotor: 50mm
• longitud de álabes móviles: 5mm
 
Bomba
• consumo de potencia: 1,02kW
• máx. caudal: aprox. 375L/min
• máx. altura de elevación: 13,7m
 
Caudalímetro de placa con orificio
• diámetro: 44mm
• sensor de presión diferencial: 0…0,1bar

Rangos de medición
• caudal: 500L/min
• presión (entrada): 0…5bar
• par: 0…2Nm

230V, 50Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1200x800x950mm
Peso: aprox. 135kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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HM 288
Ensayos en una turbina de reacción

x

La ilustración muestra el banco de ensayos HM 288 sobre el depósito de agua de HM 290.

Descripción

• modelo ilustrativo de una turbina
de agua según el principio de re-
troceso

• freno de corrientes parásitas
ajustable y sin desgaste para car-
ga de la turbina

• software GUNT para registro de
datos, visualización y manejo

• componente de las máquinas flui-
domecánicas GUNT-Labline

La transformación de energía de pre-
sión en energía cinética en el rotor es al-
go característico de las turbinas de
reacción.

El equipo de ensayo se monta en la uni-
dad de alimentación HM 290. Junto con
la unidad de alimentación se ofrecen en-
sayos básicos para conocer el compor-
tamiento de funcionamiento y las varia-
bles características más importantes de
las turbinas de reacción.

El chorro que sale del rotor, que acciona
la turbina según el principio de retroce-
so, se puede observar en movimiento.
Esto facilita la comprensión del principio
de funcionamiento y de las regularida-
des físicas que sirven de base (p. ej. el
teorema del momento lineal).

HM 288 está compuesto por el rotor,
incorporado en una carcasa transparen-
te, y un dispositivo de carga en el exte-
rior de la carcasa. El freno de corrientes
parásitas especialmente desarrollado
por GUNT es ajustable y no tiene des-
gaste, además de proporcionar una car-
ga definida.

El par proporcionado por la turbina se
determina a través de un sensor de
fuerza electrónico. La medición del nú-
mero de revoluciones se produce con
un sensor óptico para el número de re-
voluciones.
Los valores de medición se transfieren a
la unidad de alimentación HM 290.

El suministro de agua y la medición del
caudal se efectúan mediante la unidad
de alimentación HM 290. Una regula-
ción de la presión en HM 290 posibilita
el registro de curvas características con
una altura de caída constante.

El software GUNT de HM 290 propor-
ciona todas las ventajas de la realización
y evaluación de ensayos basadas en
software.

Contenido didáctico/ensayos

• principio de funcionamiento de una tur-
bina de reacción

• curvas características con altura de
caída constante:
· relación entre par y número de revo-

luciones
· rendimiento en función del número

de revoluciones
· caudal en función del número de re-

voluciones
· potencia hidráulica y mecánica en

función del número de revoluciones
• evaluación de los valores de medición y

curvas características en base a la
teoría
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HM 288
Ensayos en una turbina de reacción

1 carcasa transparente, 2 rotor, 3 afluencia de agua, 4 freno de corrientes parásitas,
5 ajuste del freno de corrientes parásitas

Principio de funcionamiento de una turbina de reacción
1 rotor, 2 entrada de agua via núcleo de rotor, 3 salida de agua via toberas tangencial

Curvas características de la turbina de reacción en función del número de revoluciones
rojo: potencia mecánica Pmech, azul: rendimiento, verde: potencia hidráulica Phydr;
P potencia, eta rendimiento, n número de revoluciones

Especificación

[1] turbina para la colocación en la unidad de alimenta-
ción HM 290

[2] funcionamiento y comportamiento de una turbina
de reacción

[3] carcasa transparente para la observación de la
trompa de agua de salida

[4] la presión inicial constante de la turbina representa
en la práctica la altura de caída y se ajusta median-
te HM 290

[5] carga de la turbina con freno de corrientes parási-
tas ajustable sin desgaste

[6] determinación del par en el eje de la turbina me-
diante sensor de fuerza

[7] medición de las revoluciones de la turbina con sen-
sor óptico para el número de revoluciones

[8] suministro de agua, medición del caudal, así como
software específico del equipo para el tratamiento
de datos y manejo a través de HM 290

Datos técnicos

Turbina
• potencia: aprox. 60W a 8000min-1

• diámetro del rotor: 50mm

Rangos de medición
• par: 0…0,5Nm
• número de revoluciones: 0…20000min-1

LxAnxAl: 360x250x180mm
Peso: aprox. 5kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 material didáctico
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HM 289
Ensayos en una turbina Pelton

x

La ilustración muestra el banco de ensayos HM 289 sobre el depósito de agua de HM 290.

Descripción

• modelo ilustrativo de una turbina
Pelton

• freno de corrientes parásitas
ajustable y sin desgaste para car-
ga de la turbina

• software GUNT para registro de
datos, visualización y manejo

• componente de las máquinas flui-
domecánicas GUNT-Labline

Las turbinas Pelton pertenecen a las
turbinas de acción. Se accionan median-
te toberas de chorro aislado. El agua se
acelera fuertemente en las toberas. En
la salida de la tobera existe presión at-
mosférica.

El equipo de ensayo se monta en la uni-
dad de alimentación HM 290. Junto con
la unidad de alimentación se ofrecen en-
sayos básicos para conocer el compor-
tamiento de funcionamiento y las varia-
bles características más importantes de
las turbinas Pelton.

Un chorro de agua se acelera en una to-
bera y choca tangencialmente con la
rueda Pelton. En los álabes en la circun-
ferencia de la rueda Pelton, la chorro de
agua se desvía casi 180°. El impulso del
chorro de agua se transfiere a la rueda
Pelton.

HM 289 está compuesto por una rueda
Pelton y una tobera de aguja incorpora-
dos en una carcasa transparente. La to-
bera de aguja se puede ajustar en fun-
cionamiento. En el exterior de la carcasa
se encuentra un dispositivo de carga. El
freno de corrientes parásitas especial-
mente desarrollado por GUNT es ajusta-
ble y no tiene desgaste, además de pro-
porcionar una carga definida.

El par proporcionado por la turbina se
determina a través de un sensor de
fuerza electrónico. La medición del nú-
mero de revoluciones se produce con
un sensor óptico para el número de re-
voluciones. Los valores de medición se
transfieren a la unidad de alimentación 
HM 290.

El suministro de agua y la medición del
caudal se efectúan mediante la unidad
de alimentación HM 290. Una regula-
ción de la presión en HM 290 posibilita
el registro de curvas características con
una altura de caída constante.

El software GUNT de HM 290 propor-
ciona todas las ventajas de la realización
y evaluación de ensayos basadas en
software.

Contenido didáctico/ensayos

• principio de funcionamiento de una tur-
bina Pelton

• curva característica con altura de caí-
da constante
· relación entre par y número de revo-

luciones
· rendimiento en función del número

de revoluciones
· caudal en función del número de re-

voluciones
· potencia hidráulica y mecánica en

función del número de revoluciones
• evaluación de los valores de medición y

curvas características en base a la
teoría

• comportamiento de carga parcial con
regulación de aguja en comparación
con una regulación por estrangulación
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HM 289
Ensayos en una turbina Pelton

1 ajuste de la tobera de aguja, 2 afluencia de agua, 3 tobera de aguja, 4 rueda Pelton,
5 carcasa transparente, 6 freno de corrientes parásitas, 7 ajuste del freno de corrientes
parásitas

Principio de funcionamiento de una turbina Pelton
1 tobera de aguja, 2 aguja de la tobera ajustable, 3 rueda Pelton, 4 chorro de agua desvia-
da, 5 álabe admitido

Curvas características de la turbina Pelton con diferentes presiones (p1…p4)
Par (líneas continuas) y rendimiento (líneas discontinuas) en función del número de revolu-
ciones; Md momento, n número de revoluciones, eta rendimiento

Especificación

[1] turbina para la colocación en la unidad de alimenta-
ción HM 290

[2] funcionamiento y comportamiento de una turbina
Pelton

[3] carcasa transparente para la observación de la
rueda de Pelton y la tobera de aguja

[4] diferentes secciones transversales de toberas me-
diante aguja de tobera ajustable

[5] la presión inicial constante de la turbina representa
en la práctica la altura de caída y se ajusta median-
te HM 290

[6] carga de la turbina con freno de corrientes parási-
tas ajustable sin desgaste

[7] determinación del par en el eje de la turbina me-
diante sensor de fuerza

[8] medición de las revoluciones de la turbina con sen-
sor óptico para el número de revoluciones

[9] suministro de agua, medición del caudal, así como
software específico del equipo para el tratamiento
de datos y manejo a través de HM 290

Datos técnicos

Turbina Pelton
• potencia: aprox. 70W a 2700min-1

• diámetro de la rueda: 70mm

Rangos de medición
• momento: 0…0,5Nm
• número de revoluciones: 0…9000min-1

LxAnxAl: 350x250x300mm
Peso: aprox. 5kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 material didáctico
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HM 291
Ensayos en una turbina de acción

x

La ilustración muestra el banco de ensayos HM 289 sobre el depósito de agua de HM 290.

Descripción

• modelo ilustrativo de una turbina
de acción axial

• freno de corrientes parásitas
ajustable y sin desgaste para car-
ga de la turbina

• software GUNT para registro de
datos, visualización y manejo

• componente de las máquinas flui-
domecánicas GUNT-Labline

Las turbinas de acción trabajan según el
principio de presión constante. Las pre-
siones estáticas a la entrada y salida del
rotor son iguales.

El equipo de ensayo se monta en la uni-
dad de alimentación HM 290. Junto con
la unidad de alimentación se ofrecen en-
sayos básicos para conocer el compor-
tamiento de funcionamiento y las varia-
bles características más importantes de
las turbinas de acción.

Los chorros de agua, que se descargan
con una gran velocidad desde cuatro to-
beras del distribuidor, se desvían en el
rotor y lo ponen en movimiento. Se pue-
de observar el agua que se sale de ma-
nera axial del rotor.

HM 291 está compuesto por el rotor,
incorporado en una carcasa transparen-
te, un distribuidor con cuatro toberas y
un dispositivo de carga fuera de la car-
casa. El número de toberas activas se
puede ajustar mediante válvulas. El freno
de corrientes parásitas especialmente
desarrollado por GUNT es ajustable y no
tiene desgaste, además de proporcionar
una carga definida.

El par proporcionado por la turbina se
determina a través de un sensor de
fuerza electrónico. La medición del nú-
mero de revoluciones se produce con
un sensor óptico para el número de re-
voluciones. Los valores de medición se
transfieren a la unidad de alimentación 
HM 290.

El suministro de agua y la medición del
caudal se efectúan mediante la unidad
de alimentación HM 290. Una regula-
ción de la presión en HM 290 posibilita
el registro de curvas características con
una altura de caída constante.

El software GUNT de HM 290 propor-
ciona todas las ventajas de la realización
y evaluación de ensayos basadas en
software.

Contenido didáctico/ensayos

• principio de funcionamiento de una tur-
bina de acción

• curva característica con altura de caí-
da constante
· relación entre par y número de revo-

luciones
· rendimiento en función del número

de revoluciones
· caudal en función del número de re-

voluciones
· potencia hidráulica y mecánica en

función del número de revoluciones
• evaluación de los valores de medición y

curvas características en base a la
teoría

• comportamiento de carga parcial con
regulación sobre el número de toberas
en comparación con una regulación
por estrangulación
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HM 291
Ensayos en una turbina de acción

1 afluencia de agua, 2 válvulas de tobera, 3 carcasa transparente, 4 rotor, 5 distribuidor
con cuatro toberas, 6 freno de corrientes parásitas, 7 ajuste del freno de corrientes pará-
sitas

Principio de funcionamiento de una turbina de acción
1 salida de agua, 2 rotor, 3 entrada de agua por cuatro toberas, 4 eje de la turbina

Captura de pantalla del software: curvas características de la turbina de acción en función
del número de revoluciones
 

Especificación

[1] turbina para la colocación en la unidad de alimenta-
ción HM 290

[2] funcionamiento y comportamiento de una turbina
de acción

[3] carcasa transparente para la observación del rotor
[4] distribuidor con 4 toberas, las toberas activas se

pueden ajustar mediante válvulas
[5] la presión inicial constante de la turbina representa

en la práctica la altura de caída y se ajusta median-
te HM 290

[6] carga de la turbina con freno de corrientes parási-
tas ajustable sin desgaste

[7] determinación del par en el eje de la turbina me-
diante sensor de fuerza

[8] medición de las revoluciones de la turbina con sen-
sor óptico para el número de revoluciones

[9] suministro de agua, medición del caudal, así como
software específico del equipo para el tratamiento
de datos y manejo a través de HM 290

Datos técnicos

Turbina
• potencia: aprox. 28W a 3600min-1

• diámetro del rotor: 50mm

Rangos de medición
• par: 0…0,5Nm
• número de revoluciones: 0…9000min-1

LxAnxAl: 420x320x180mm
Peso: aprox. 7kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 material didáctico
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HM 290
Unidad de alimentación para turbinas

x

Descripción

• circuito de agua cerrado para la
alimentación de turbinas

• software GUNT para registro de
datos, visualización y manejo

• ensayos sencillos en bombas cen-
trífugas

• componente de las máquinas flui-
domecánicas GUNT-Labline

La unidad de alimentación HM 290 se
necesita para alimentar a diferentes tur-
binas. Además, con la unidad de alimen-
tación se pueden realizar ensayos funda-
mentales en una bomba centrífuga.

HM 290 posee un circuito de agua ce-
rrado con un depósito de agua y una
bomba centrífuga con número de revolu-
ciones variable mediante un convertidor
de frecuencia. La turbina a analizar
(HM 288, HM 289, HM 291) se monta
sobre la tapa del depósito y se conecta
con la unidad de alimentación mediante
un tubo flexible. El caudal, es decir, la
presión adyacente a la turbina se ajusta
mediante el número de revoluciones de
la bomba. La altura de caída, es decir, la
presión de la turbina, se puede mante-
ner constante mediante una regulación
de la presión. Una placa amortiguadora
en el depósito proporciona una entrada
escasa de aire en el agua de circulación.

Con la válvula de estrangulación que se
incluye en el volumen de suministro se
pueden realizar sencillos ensayos con
bomba. La válvula de estrangulación se
monta en la tapa del depósito en lugar
de la turbina.

La unidad de alimentación está equipada
con sensores de presión y caudal. La
metrología basada en microprocesador
se encuentra bien protegida en la carca-
sa. Los valores medidos se pueden al-
macenar y procesar con ayuda del soft-
ware para la adquisición de datos adjun-
tado. La transferencia al PC se realiza a
través de una interfaz USB.

El software GUNT, junto con el micro-
procesador, proporciona todas las ven-
tajas de la realización con manejo y eva-
luación de ensayos basadas en softwa-
re. 

Como turbina se puede elegir entre una
turbina de reacción (HM 288), una tur-
bina Pelton (HM 289) y una turbina de
acción (HM 291).

Contenido didáctico/ensayos

• ensayos fundamentales en una bomba
centrífuga

• junto con las turbinas HM 288, 
HM 289 o HM 291
· determinación de curvas caracterís-

ticas de turbinas típicas
· curvas de potencia en diferentes nú-

meros de revoluciones de turbinas
· determinación de rendimientos
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HM 290
Unidad de alimentación para turbinas

1 válvula de estrangulación para ensayos con bomba, 2 tapa del depósito, 3 placa amorti-
guadora, 4 depósito de agua, 5 bomba con motor, 6 sensor de presión, 7 sensor de cau-
dal, 8 toma de agua

La ilustración muestra la unidad de alimentación HM 290 junto con la turbina de reacción 
HM 288. Mediante un sencillo intercambio se pueden estudiar las turbinas HM 289 o 
HM 291.

Interfaz de usuario del software eficiente: ensayo con la bomba

Especificación

[1] alimentación de las turbinas HM 288, HM 289 o 
HM 291 con agua a presión

[2] ensayos sencillos en bombas centrífugas
[3] junto con las turbinas: estudio del comportamiento

de funcionamiento y registro de curvas característi-
cas de las turbinas

[4] contiene una bomba y un depósito de agua transpa-
rente

[5] placa amortiguadora en el depósito para una entra-
da escasa de aire en el agua de circulación

[6] número de revoluciones variable de la bomba me-
diante el convertidor de frecuencia

[7] sensor de caudal y presión
[8] metrología basada en microprocesador
[9] indicación y evaluación de los valores de medición

como manejo del equipo en el software
[10] software GUNT con funciones de control y adquisi-

ción de datos a través de USB en Windows 7, 8.1,
10

Datos técnicos

Bomba
• consumo de potencia: 670W
• máx. caudal: 70L/min
• máx. altura de elevación: 35,4m
Depósito para agua: aprox. 15L

Rangos de medición
• caudal: 3,9…50L/min
• presión: -1…5bar

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 670x600x630mm
Peso: aprox. 37kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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HM 450C  
Variables características de turbo máquinas hidráulicas

HM 450C como un banco de 
ensayos de bombas (sin turbinas)

Las turbomáquinas hidráulicas forman parte de las máquinas 
fl uidomecánicas. Funcionan continuamente y presentan una 
diferencia de presión estacionaria entre la entrada y la salida. 
Con el HM 450C se ha creado un banco de ensayos modular 
para los ensayos fundamentales en el área de las turbomáqui-
nas hidráulicas. El HM 450C constituye la unidad básica. En el 
volumen de suministro se incluye una bomba centrífuga con la 
que se pueden realizar ensayos sobre el tema: máquinas genera-
trizes. Gracias al circuito de agua cerrado, el banco de ensayos 
puede utilizarse en diversas ubicaciones.

Para obtener resultados de gran valor informativo, el banco 
de ensayos está equipado con todos los sensores importantes 
para la adquisición de datos. Los valores de medición importan-
tes se indican durante los ensayos en indicadores en el banco de 
ensayos y también en un ordenador.

Las evaluaciones de los valores de medición, como números 
característicos adimensionales y características de la bomba, 
pueden visualizarse y guardarse en un ordenador mediante el 
software GUNT.

Una particularidad de este banco de ensayos es la posibilidad de 
manejar a la vez la bomba y la turbina. En las dos turbomáquinas 
se pueden registrar valores de medición de forma simultánea. 
De esta manera, el banco de ensayos puede utilizarse como 
 central de acumulación por bombeo.

Medición de caudal con el 
caudalímetro electromagnético

Ajuste de los álabes 
distribuidores en 
una turbina Francis

Freno de cinta en 
la turbina

Bomba centrífuga con medición del par motor

HM 450.02 
Turbina Francis

HM 450.01 
Turbina Pelton

Con la turbina Pelton HM 450.01 y la turbina Francis HM 450.02 
se puede ampliar el espectro experimental sobre el tema de 
máquinas motrices. Ambas turbinas se pueden montar de 
forma sencilla en el banco de ensayos. Estas se pueden montar 

con poco esfuerzo en el lado de presión de la bomba centrífuga. 
La conexión de los sensores se realiza mediante enchufes en el 
armario de distribución del banco de ensayos.

Banco de ensayos 
HM 450C con 
turbinas hidráulicas

Ajuste de los álabes distribuidores en la 
turbina Francis

Tobera de aguja y 
rodete de la 
turbina Pelton

Elemento de ajuste de la tobera 
de aguja

Álabes distribuidores y rodete 
de la turbina Francis
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HM 450C
Variables características de turbomáquinas hidráulicas

x 2E

La ilustración muestra el HM 450C con las dos turbinas HM 450.01 (a la izquierda) y HM 450.02 (a la derecha).

Descripción

• variables características de turbi-
nas hidráulicas y bombas centrí-
fugas

• los juegos complementarios turbi-
na Pelton HM 450.01 y turbina
Francis HM 450.02 amplían el
campo de los ensayos posibles

• central de acumulación por bom-
beo

Las turbomáquinas como las bombas y
las turbinas son transformadores de
energía. Las turbinas transforman la
energía hidrodinámica en energía mecá-
nica, mientras que las bombas transfor-
man la energía mecánica en energía hi-
drodinámica.

Con HM 450C se puede estudiar una
bomba centrífuga. Experimentos se pue-
den realizar con dos modelos importan-
tes de turbinas hidráulicas: turbina Pel-
ton y turbina Francis disponibles como
accesorios HM 450.01 y HM 450.02.

El circuito cerrado de agua consta de un
depósito, una bomba centrífuga estan-
darizada con número de revoluciones va-
riable y una válvula de estrangulación pa-
ra ajustar la contrapresión.

El número de revoluciones se registra
sin contacto mediante un sensor de des-
plazamiento inductivo en el árbol del mo-
tor. El motor de accionamiento está
montado sobre suspensión basculante,
lo que permite medir el par con un sen-
sor de fuerza para determinar así la po-
tencia motriz mecánica. Las presiones a
la entrada y a la salida de la bomba se
registran con sensores. El caudal se mi-
de con un caudalímetro electromagnéti-
co. Los valores de medición registrados
se indican digitalmente y se procesan en
un PC. Allí se calculan los datos de po-
tencia de la turbomáquina estudiada y
se representan a través de curvas ca-
racterísticas.

Sobre el depósito de reserva puede tam-
bién ser instalada una de las dos Turbi-
nas HM 450.01 o HM 450.02. El sumi-
nistro de agua de la turbina se realiza a
través de la bomba centrífuga. Las seña-
les de medición de la turbina son trans-
mitidas al HM 450C mediante cables.
Una particularidad de este banco de en-
sayos es la posibilidad de manejar a la
vez la bomba y la turbina. En las dos tur-
bomáquinas se pueden registrar valores
de medición de forma simultánea. De es-
ta manera, el banco de ensayos puede
utilizarse como central de acumulación
por bombeo.

Contenido didáctico/ensayos

• bomba centrífuga
· presión de entrada y de salida de

bomba
· determinación de la altura de eleva-

ción
· determinación de la potencia hidráu-

lica
· determinación de la potencia mecá-

nica
· curvas características para diversos

números de revoluciones
· determinación del rendimiento

• con accesorios turbina Pelton 
HM 450.01 y turbina Francis 
HM 450.02
· mediciones de par y número de revo-

luciones
· determinación del rendimiento de la

turbina
· registro de curvas características
· demostración de una central de acu-

mulación por bombeo
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HM 450C
Variables características de turbomáquinas hidráulicas

1 sensor de caudal electromagnético, 2 válvula de estrangulacion, 3 depósito de reserva,
4 sensor de presión a la entrada de la bomba, 5 bomba centrífuga, 6 motor de acciona-
miento con medida de par, 7 sensor de presión a la salida de la bomba, 8 armario de distri-
bución con elementos de indicación y mando

Curvas características: H altura de elevación, Q caudal; rojo: curva característica a
n=2900min-1, verde: curva característica a n=1450min-1, negro: curva característica de la
instalación

Captura de pantalla del software: esquema de proceso turbina Francis

Especificación

[1] determinación de variables características de bom-
ba centrífuga

[2] determinación del parámetros de turbinas hidráuli-
cas conjunto con accesorios HM 450.01 y 
HM 450.02

[3] ensayos con bomba en el circuito cerrado de agua
con depósito de reserva y válvula de estrangula-
miento ajustar la contrapresión

[4] ensayos con turbina: circuito cerrado de agua para
el suminstro de turbinas

[5] tuberías y racores de PVC
[6] motor de corriente trifásica para bomba con núme-

ro de revoluciones variable mediante convertidor de
frecuencia

[7] medición del número de revoluciones sin contacto
en el eje de la turbina y sensor de fuerza en el freno
para la medición del par

[8] indicaciónes digitales de presión, caudal, número
de revoluciones y par

[9] software GUNT para la adquisición de datos a tra-
vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Bomba centrífuga estandarizada
• altura de elevación máx.: 23,9m
• caudal máx.: 31m3/h
 
Motor de accionamiento con número de revoluciones
controlado
• potencia: 2,2kW
• rango de número de revoluciones: 0…3000min-1

 
Depósito de reserva: 250L

Rangos de medición
• presión: 2x 0…4bar abs.
• caudal: 0…40m3/h
• par: 0…20Nm
• número de revoluciones: 2x 0…4000min-1

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 3 fases
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1900x790x1900mm
Peso: aprox. 243kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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Máquinas fluidomecánicas hidráulicas
Turbinas hidráulicas gunt5 gunt

HM 450.01
Turbina Pelton

x 2E

Descripción

• turbina Pelton con área de traba-
jo visible

• circuito de agua cerrado y soft-
ware para el procesamiento de
datos con el banco de ensayos 
HM 450C

La turbina Pelton pertenece al grupo de
las turbinas de impulsión o de acción.
Con estas se produce la transformación
completa de la energía de presión del
agua en energía cinética en el distribui-
dor. Las turbinas Pelton se utilizan con
saltos grandes y caudales de agua relati-
vamente reducidos. La potencia de la
turbina se regula mediante la sección
transversal de la tobera. En la práctica,
se utilizan turbinas Pelton para accionar
alternadores sincrónicos, donde funcio-
nan con un número de revoluciones
constante.

La turbina Pelton HM 450.01 es un ac-
cesorio para el banco de ensayos 
HM 450C. El equipo de ensayo consta
de la rueda Pelton, una tobera de aguja
como distribuidor, un freno de cinta pa-
ra la carga de la turbina y una carcasa
con la pared frontal transparente. A tra-
vés de ella se pueden observar el flujo
de agua, la rueda y la tobera en funcio-
namiento. Mediante el ajuste de la aguja
de la tobera, se modifica la sección
transversal de la tobera y, por tanto, el
caudal.

La presión en la entrada de la turbina se
registra mediante un sensor de presión.
En el freno de cinta hay un sensor de
fuerza y un sensor de velocidad. De este
modo se puede determinar la potencia
mecánica suministrada por la turbina. El
número de revoluciones, el par y la pre-
sión se indican en el armario de distribu-
ción del HM 450C y se procesan des-
pués con el software. El HM 450C se
encarga del suministro de agua y de la
medición del caudal.

Contenido didáctico/ensayos

• determinación de la potencia mecánica
• determinación del rendimiento
• registro de curvas características
• estudio de la influencia de la sección

transversal de la tobera en la potencia
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HM 450.01
Turbina Pelton

1 freno de cinta, 2 sensor de presión, 3 volante de mano para ajustar el freno, 4 volante de
mano para ajustar la sección transversal de la tobera, 5 tobera de aguja, 6 entrada de
agua, 7 cable de conexión al HM 450C, 8 rueda Pelton

1 turbina Pelton, 2 válvula de estrangulación, 3 bomba, 4 depósito; línea puntada azul: agua
de refrigeración; B freno; F caudal, P presión, n número de revoluciones, Md par

Rendimiento y par (líneas puntadas) en función de números de revoluciones a potencias dis-
tintas y la tobera totalmente abierta: verde: 100% potencia, azul: 65% potencia, Eta: rendi-
miento, n número de revoluciones, Md par

Especificación

[1] registro de curvas características de una turbina
Pelton y estudio de la influencia de la sección trans-
versal de la tobera

[2] pared frontal transparente para observar el área
de trabajo

[3] carga de la turbina mediante freno de cinta
[4] aguja de la tobera ajustable para ajustar distintas

secciones transversales de la tobera
[5] medición del número de revoluciones en el eje de la

turbina y sensor de fuerza en el freno para la medi-
ción del par

[6] sensor de presión en la entrada de la turbina
[7] número de revoluciones, par y presión indicados en

el armario de distribución del HM 450C
[8] suministro de agua, medición de caudal y software

para el procesamiento de datos mediante el 
HM 450C

Datos técnicos

Turbina
• potencia: aprox. 350W a 1000min-1, 150L/min,

H=20m
• número de revoluciones máx.: 1500min-1

• rueda Pelton
· 14 álabes
· diámetro medio: 165mm

Rangos de medición
• par: 0…9,81Nm
• presión: 0…4bar abs.
• número de revoluciones: 0…4000min-1

LxAnxAl: 600x490x410mm
Peso: aprox. 27kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 material didáctico
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HM 450.02
Turbina Francis

x 2E

Descripción

• turbina Francis con área de tra-
bajo visible

• circuito de agua cerrado y soft-
ware para el procesamiento de
datos con el banco de ensayos 
HM 450C

La turbina Francis pertenece al grupo
de las turbinas de reacción. Con estas
se produce la transformación de la ener-
gía de presión del agua en energía ciné-
tica en el distribuidor y en el rotor. Las
turbinas Francis se utilizan con saltos
medios y grandes caudales de agua. La
potencia de la turbina se regula median-
te el ajuste de los álabes en el distribui-
dor. En la práctica, las turbinas Francis
se utilizan en centrales hidroeléctricas
de agua fluyente y centrales hidroeléctri-
cas con embalse.

La turbina Francis HM 450.02 es un ac-
cesorio para el banco de ensayos 
HM 450C. El equipo de ensayo consta
del rotor, el distribuidor con álabes dis-
tribuidores ajustables, un freno de cinta
para la carga de la turbina y una caja es-
piral con la pared frontal transparente.
A través de ella se pueden observar el
flujo de agua, el rotor y los álabes distri-
buidores en funcionamiento. El ángulo
de ataque y la sección transversal del
flujo se adaptan al número de revolucio-
nes y a la potencia de la turbina median-
te el ajuste de los álabes distribuidores.

La presión en la entrada de la turbina se
registra mediante un sensor de presión.
En el freno de cinta hay un sensor de
fuerza y un sensor de velocidad. De este
modo se puede determinar la potencia
mecánica suministrada por la turbina. El
número de revoluciones, el par y la pre-
sión se indican en el armario de distribu-
ción del HM 450C y se procesan des-
pués con el software. El HM 450C se
encarga del suministro de agua y de la
medición del caudal.

Contenido didáctico/ensayos

• determinación de la potencia mecánica
• determinación del rendimiento
• registro de curvas características
• estudio de la influencia de la posición

de los álabes distribuidores en la po-
tencia

• triángulos de velocidad
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HM 450.02
Turbina Francis

1 freno de cinta, 2 sensor de presión, 3 volante de mano para ajustar el freno, 4 entrada
de agua, 5 cable de conexión al HM 450C, 6 salida de agua, 7 rotor, 8 álabes distribuido-
res, 9 palanca para ajustar los álabes distribuidores

1 turbina Francis, 2 válvula de estrangulación, 3 bomba, 4 depósito; línea puntada azul:
agua de refrigeración; B freno; F caudal, P presión, n número de revoluciones, Md par

Rendimiento y potencia mecánica en función de la posición de los álabes distribuidores a
números de revoluciones distintos: negro: potencia, rojo: rendimiento; n número de revolu-
ciones, Eta: rendimiento, P potencia mecánica, X posición de los álabes distribuidores

Especificación

[1] registro de curvas características de una turbina
Francis y estudio de la influencia de la posición de
los álabes distribuidores

[2] pared frontal transparente para observar el área
de trabajo

[3] carga de la turbina mediante freno de cinta
[4] álabes distribuidores ajustables para ajustar distin-

tos ángulos de ataque
[5] registro del par mediante el freno de cinta y el sen-

sor de fuerza
[6] sensor de presión en la entrada de la turbina
[7] número de revoluciones, par y presión indicados en

el armario de distribución del HM 450C
[8] suministro de agua, medición de caudal y software

para el procesamiento de datos mediante el 
HM 450C

Datos técnicos

Turbina
• potencia: aprox. 350W a 1500min -1, 270L/min,

H=15m
• número de revoluciones máx.: 3000min -1

• rotor
· 11 álabes
· diámetro medio: 60mm

• distribuidor
· 7 álabes
· ángulo de incidencia: 0…20°

Rangos de medición
• par: 0…9,81Nm
• presión: 0…4bar abs.
• número de revoluciones: 0…4000min-1

LxAnxAl: 510x490x410mm
Peso: aprox. 38kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 material didáctico
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HM 405  
Planta de ensayo de turbomáquinas axiales

289288

La planta de ensayo HM 405 ilustra el funcionamiento de una 
turbina axial con paso de fl ujo con rotores y estatores. Al cam-
biar el los rotores y estatores respectivamente los rodetes y 
sistemas de álabes distribuidores la turbomáquina puede utili-
zarse como turbina o como bomba. Hay distintos rotores y esta-
tores respectivamente distintos rodetes y sistemas de álabes 
distribuidores disponibles para poder examinar su infl uencia en 
la característica de potencia.

La carcasa está fabricada con material transparente para poder 
visualizar los procesos del fl ujo delante, entremedias y detrás 
rotor y estator respectivamente del rodete y sistema de álabes 
distribuidores.

El electromotor funciona en el modo de turbina como generador 
para generar corriente o en el modo de bomba como acciona-

miento de la misma. La corriente generada por el generador se 
alimenta a la bomba centrífuga para funcionamiento de la turbina.

En función del modo de funcionamiento pueden realizarse ensa-
yos y cálculos prácticos sobre los temas siguientes:

• registro de características

• determinación de números característicos adimensionales

• triángulos de velocidades y desarrollos de presión

• estudio de la conversión de energía en una turbomáquina

• infl uencia de la forma de álabe en la potencia y el rendimiento

• determinación del momento angular de salida y su infl uencia 
en la potencia 

• efectos de cavitatión

 1 depósito de agua con 
  colchón de aire,
 2 válvula de purga,
 3 válvula electromagné-
  tica para ventilación,
 4 armario de distribución
  con elementos de
  indicación y mando,
 5 manómetro para presión
  de entrada y salida,
 6 sensor de presión 
  diferencial,
 7 turbomáquina axial,
 8 motor/generador con 
  medición del par,
 9 bomba centrífuga 
  para funcionamiento 
  de la turbina,
 10 caudalímetro electro-
  magnético,
 11 válvula para ajuste del 
  caudal;

fl echa roja modo de bomba, 
fl echa azul modo de turbina

1 depósito de agua con colchón de aire, 2 aire comprimido, 
3 purga de aire, 4 turbomáquina vacía, 5 turbomáquina llena, 
6 bomba centrífuga; 

 relleno del sistema,  vaciado del sistema

Para montar los los rotores y estatores respectivamente 
los rodetes y sistemas de álabes distribuidores, el sistema 
se puede despresurizar. De este modo, la bomba se vacía sin 
perder agua. El agua vuelve a fl uir al depósito. Si se admite aire 
comprimido al depósito se rellena el sistema. Mediante el aire 
comprimido se ajusta también la presión inicial. Una válvula 
de purga automática elimina el aire restante del sistema de 
tuberías.
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ST estator de turbina, SP sistema de álabes distribuidores de bomba, RT rotor de turbina, RP rodete de bomba, 
w velocidad del agua relativa, c velocidad del agua absoluta, u velocidad circunferencial, P0 ...P3 puntos de medición de presión

Triángulo de velocidades en turbinas o bombas

Turbina de reacción Turbina de acción Bomba

Con la sonda de 3 orifi cios (1) se pueden medir la direc-
ción y la velocidad en el campo fl uido directamente aguas 
arriba, entremedias y aguas abajo del rotor y estator 
respectivamente del rodete y sistema de álabes distri-
buidores. Con estos valores pueden representarse los 
triángulos de velocidades para las formas de álabe.

Mediante la variación de carga, número de revoluciones 
y caudal, se ofrece un amplio espectro de ensayos.
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HM 405
Planta de ensayo de turbomáquinas axiales

Descripción

• estudio de una turbomáquina
axial de una etapa

• posibilidad de modo de bomba o
turbina cambiando los rotores,
rodetes y los estatores, sistemas
de álabes distribuidores

• sonda para determinar procesos
del flujo en la entrada y salida de
rotor, rodete y estator, sistema
de álabes distribuidores

• área de trabajo transparente

El núcleo de la planta de ensayo es la
turbomáquina axial con motor asíncrono
conectado. Puede utilizarse alternativa-
mente como bomba o turbina. Para ello
se utilizan distintos juegos de ruedas de
álabes. El volumen de suministro incluye
cuatro rotores, rodetes y cuatro estato-
res, sistemas de álabes distribuidores
con distintos ángulos de álabes. La plan-
ta de ensayo contiene un circuito de
agua cerrado con depósito de compen-
sación y bomba centrífuga. El depósito
de compensación accionado mediante
aire comprimido permite convertir la
turbomáquina sin pérdidas de agua.

El motor asíncrono trabaja en el modo
de turbina como generador o en el mo-
do de bomba como accionamiento. En el
modo de turbina, una bomba potente ge-
nera el caudal y la presión. La potencia
generada a través de la turbina se

alimenta con una parte de en esta bom-
ba.

La carcasa transparente ver completa-
mente el rotor, rodete y estator, siste-
ma de álabes distribuidores y los proce-
sos del flujo. Con una sonda de 3 orifi-
cios se puede medir la dirección y la ve-
locidad en el campo fluido directamente
delante, en medio y detrás del rotor, ro-
dete y estator, sistema de álabes distri-
buidores. Con estos valores puede re-
presentarse los triángulos de velocida-
des para las formas de álabe.

El funcionamiento bajo distintos niveles
de presión hace posible el estudio de la
cavitación.

El número de revoluciones se registra
sin contacto mediante un sensor de des-
plazamiento inductivo en el árbol del mo-
tor. Para determinar la potencia de ac-
cionamiento, el motor asíncrono está
montado sobre un cojinete basculante y
equipado con un sensor de fuerza para
medir el par motor. Los manómetros mi-
den las presiones de entrada y salida.
Sensores de presión miden la presión di-
ferencial al rotor, rodete y estator, siste-
ma de álabes distribuidores. El caudal se
mide con un caudalímetro electromag-
nético. Los valores de medición son leí-
dos en indicadores digitales.

Contenido didáctico/ensayos

• registro de características
• determinación de números caracterís-

ticos adimensionales
• triángulos de velocidades y desarrollos

de presión
• estudio de la conversión de energía en

una turbomáquina
• influencia de la forma de álabe en la

potencia y el rendimiento
• determinación del momento angular

de salida y su influencia en la potencia
• de los efectos de cavitación
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HM 405
Planta de ensayo de turbomáquinas axiales

1 válvula para ajustar el caudal, 2 caudalímetro, 3 depósito de compensación con colchón
de aire, 4 bomba centrífuga para el modo de turbina, 5 sensor de fuerza para medir el par,
6 motor asíncrono, 7 turbomáquina axial, 8 sensores de presión diferencial, 9 manómetro,
10 armario de distribución; rojo: modo de bomba, azul: modo de turbina

La ilustración muestra los efectos de cavitación en el área de trabajo de la turbomáquina
axial

A: turbomáquina axial como turbina, 1 estator, 2 rotor;
B: turbomáquina axial como bomba, 1 rodete, 2 sistema de álabes distribuidores;
P sensor de presión

Especificación

[1] estudios en una turbomáquina axial
[2] circuito de agua cerrado con depósito de compen-

sación y bomba centrífuga
[3] la turbomáquina puede utilizarse como turbina y co-

mo bomba
[4] dos juegos con rodete y sistema de álabes distribui-

dores para modo de bomba y dos juegos con rotor
y estator para modo de turbina con distintos ángu-
los de entrada y de salida

[5] motor asíncrono con funcionamiento de 4 cuadran-
tes a través del convertidor de frecuencia

[6] recuperación de la energía de frenado
[7] motor montado sobre cojinete basculante, medi-

ción del par con el brazo de palanca y sensor de
fuerza

[8] sensor inductivo del número de revoluciones en el
motor

[9] manómetro para la medición de las presiones de
entrada y salida

[10] sonda de medición y sensor de presión diferencial
para registrar el desarrollo de presión en la turbo-
máquina

[11] caudalímetro electromagnético
[12] indicación del consumo de potencia, par, número

de revoluciones, presión, presión diferencial y cau-
dal

Datos técnicos

Bomba centrífuga
• potencia: 5,5kW
• caudal máx.: 150m3/h
• altura de elevación máx.: 10m
 
Motor/generador
• potencia: 1,5kW
• par: 0…5Nm
• número de revoluciones: 0..3000min-1

 
Depósito de compensación: 150L

Rangos de medición
• presión (manómetro): 2x -1…5bar
• presión diferencial: 5x 0…500mbar
• caudal: 0…100m3/h
• número de revoluciones: 0…3000min-1

• par: 0…9,81Nm

400V, 50Hz, 3 fases
LxAnxAl: 3300x750x2300mm
Peso: aprox. 620kg

Necesario para el funcionamiento

Conexión de aire comprimido: 3…10bar

Volumen de suministro

planta de ensayo, 4 rotores, 4 distribuidores, 1 juego de
accesorios, 1 material didáctico
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HM 299 Comparación de turbomáquinas generatrices y  
máquinas generatrices de desplazamiento positivo

293292

HM 299 Comparación de turbomáquinas generatrices y máquinas generatrices de desplazamiento positivo: 
La ilustración muestra el banco de ensayos con dos bombas centrífugas conectadas en paralelow

M
áq

ui
na

s 
ge

ne
ra

tr
ic

es
El banco de ensayos HM 299 permite estudiar y comparar dis-
tintas turbomáquinas generatrices y máquinas generatrices 
de desplazamiento positivo. El volumen de suministro incluye 
dos bombas centrífugas, una bomba de rodete, una bomba de 
émbolo y dos compresores diferentes. Todas las máquinas gene-
ratrices están dispuestas sobre el banco de ensayos compacto 
y pueden colarse de forma sencilla y rápida en la sección de 
ensayo. Los rieles permiten una instalación de equipos precisa y 
sin problemas sin tener que alinear el accionamiento. Las man-
gueras de silicona se conectan mediante acoplamientos rápidos.

Como fl uido de trabajo compresible se utiliza aire ambiente, de 
modo que no se necesita una conexión de aire comprimido. Dos 
depósitos de estabilización de gran tamaño para el aire compri-
mido aseguran una medición sin problemas.

El concepto didáctico de este banco de ensayos compacto 
incluye un curso efectivo sobre el tema de máquinas genera-
trices con varias unidades didácticas. Los ensayos pueden ser 
realizados tanto por el profesor a modo de demostración ante 
los estudiantes, como también por los estudiantes en forma 
de ensayos prácticos o proyectos. La simple conversión de las 
máquinas generatrices permite múltiples ensayos en un periodo 
de tiempo breve para familiarizarse con el comportamiento de 
funcionamiento de las turbomáquinas generatrices de fl ujo y 
máquinas generatrices de desplazamiento positivo.

El software GUNT para la adquisición de datos respalda los 
ensayos.

El completo material didáctico recoge una introducción deta-
llada acerca del tema.
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rotatorias oscilantes

Bomba de rodete Bomba de émboloBomba centrífuga

Compresor rotativo de paletas Compresor de émbolo

Contenido didáctico/ensayos

• familiarización con el modo de 
funcionamiento y características 
distintivas de máquinas 
de trabajo de fl ujo y de 
desplazamiento positivo

• determinación de parámetros 
característicos

• registro de características de 
la bomba, el compresor y la 
instalación

• representación de puntos de 
funcionamiento

El software GUNT incluido en el 
volumen de suministro visualiza 
los resultados de medición 
y ayuda a evaluar 
los ensayos.

Software GUNT para la adquisición de datos
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HM 299
Comparación de máquinas generatrices de desplazamiento positivo y turbomáquinas

x

Descripción

• estudio de distintas máquinas ge-
neratrices: bombas y compresores

• ensayos con medios líquidos o ga-
seosos

• software GUNT para la adquisición
de datos

Las máquinas generatrices comunican tra-
bajo mecánico a un medio líquido o gaseo-
so. Se dividen por su modo de funciona-
miento en turbomáquinas generatrices y
máquinas generatrices de desplazamiento
positivo. Con caudales volumétricos gran-
des es preferible utilizar turbomáquinas
como, p.ej., bombas centrífugas, y con cau-
dales volumétricos pequeños es preferible
utilizar máquinas de émbolo.

El banco de ensayos HM 299 permite
comparar distintas máquinas generatrices
para medios líquidos y gaseosos. El volu-
men de suministro incluye una turbomáqui-
na generatriz y cuatro máquinas generatri-
ces de desplazamiento positivo diferentes,
dos con émbolos rotatorios y dos con ém-
bolos oscilantes. El software para la adqui-
sición de datos y visualización hace que los
ensayos sean muy ilustrativos y garantiza
una realización rápida de los ensayos con
resultados fiables.

El HM 299 contiene un motor de acciona-
miento con ajuste de número de revolucio-
nes, transmisión por correa y cubierta pro-
tectora, dos depósitos a presión para en-
sayos con compresores y dos depósitos
de agua para ensayos con bombas. Cada
máquina generatriz está montada sobre
una plancha y puede instalarse fácilmente
en el banco de ensayos. El accionamiento
se realiza a través de una transmisión por
correa. Las bombas se conectan a un cir-
cuito de agua cerrado del banco de ensa-
yos mediante mangueras con acoplamien-
tos rápidos. Los sensores registran las
presiones a al entrada y a la salida, la tem-
peratura así como el número de revolucio-
nes y la potencia del motor. El respectivo
caudal es determinado indirectamente a
través del nivel (agua) o el tubo de Venturi
(aire).

Los valores medidos se pueden leer en dis-
plays. Los valores se pueden almacenar y
procesar con ayuda del software para la
adquisición de datos adjuntado. La transfe-
rencia al PC se realiza a través de una in-
terfaz USB.

Contenido didáctico/ensayos

• distintas bombas y tipos de compresor
• determinación de datos característicos
• registro de características de la bomba,

el compresor y la instalación
• representación de puntos de funciona-

miento en conexiones en serie y en para-
lelo de bombas centrífugas

• comparación de propiedades de eleva-
ción diferentes
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HM 299
Comparación de máquinas generatrices de desplazamiento positivo y turbomáquinas

1 recipiente graduado, 2 elementos de indicación y mando, 3 depósito de estabilización y
depósito a presión, 4 depósito de reserva, 5 modelos de bomba y compresor, 6 motor de
accionamiento

Ensayos (bombas centrífugas): 1 depósito de reserva, 2 filtro de malla, 3 bomba con motor
de accionamiento, 4 válvula para ajustar el caudal, 5 depósito graduado; P presión, n núme-
ro de revoluciones, Pel potencia

Ensayos (compresores): 1 tubo de Venturi (medición del flujo), 2 depósito de estabilización,
3 compresor con motor de accionamiento, 4 depósito a presión, 5 válvula de seguridad,
6 válvula (ajustar el flujo), 7 silenciador; P presión, PD presión diferencial, Pel potencia,
n número de revoluciones

Especificación

[1] comparación de máquinas generatrices para medios
líquidos y gaseosos

[2] circuito de agua cerrado
[3] 2 compresores: compresor de émbolo y compresor

rotativo de paletas
[4] 4 bombas: bomba de émbolo, bomba de rodete,

2 bombas centrífugas
[5] motor de accionamiento con número de revoluciones

ajustable
[6] determinación de caudal mediante el nivel (agua) o el

tubo de Venturi (aire)
[7] indicación digital de presiones, presión diferencial,

temperatura, número de revoluciones y potencia de
accionamiento

[8] software GUNT para la adquisición de datos a través
de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Compresor de émbolo
• caudal volumétrico máx.: 115L/min
• diferencia de presión máx.: 10bar
Compresor rotativo de paletas
• caudal volumétrico máx.: 90L/min
• diferencia de presión máx.: 0,7bar
• válvula de seguridad: 0,8bar
2 bombas centrífugas
• caudal máx.: 60L/min
• altura de elevación máx.: 18m
Bomba de émbolo
• caudal máx.: 14,6L/min
• presión de la planta limitada a máx. 6bar
Bomba de rodete
• caudal máx.: 25L/min, presión máx.: 1,5bar
de accionamiento, 4 polos
• potencia máx.: 0,75kW
• número de revoluciones nominal: 1370min-1

2 depósitos a presión: 10L, máx. 10bar
2 depósitos de agua: 60L, 10L

Rangos de medición
• número de revoluciones: 0…2500min-1

• consumo de potencia: 0…1375W
• temperatura: 0…200°C
• presión: 1x 0…2bar; 1x 0…6bar; 1x 0…10bar
• presión diferencial: 0…10mbar

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
LxAnxAl: 2100x600x1550mm
Peso: aprox. 205kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
2 compresores
2 bomba
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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Conocimientos básicos

Bombas centrífugas

297296
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Ventajas de las bombas centrífugas 

• diseño sencillo, pocas piezas móviles, larga vida útil

• fácil ajuste del caudal mediante la válvula a la entrada de la 
bomba o mediante el número de revoluciones

• posibilidad de alto número de revoluciones, accionamiento 
directo mediante electromotor o turbina

• limitación de presión integrada, no se requiere válvula de 
seguridad

• alta estabilidad de marcha a través de un buen equilibrio de 
masas y falta de masas oscilantes

• transporte continuo libre de pulsaciones

• los sólidos pueden transportarse también

• apto para potencias mayores

• alta concentración de potencia y poco espacio

Inconvenientes de la bomba centrífuga

• no autoaspirante (las formas especiales, como la bomba 
periférica también pueden ser autoaspirantes)

• peligro de cavitación en agua caliente o presiones de 
 aspiración bajas

• el caudal volumétrico depende de la presión de elevación

• con altas presiones de elevación se requieren varias etapas

Principio fundamental de la bomba centrífuga

En la bomba centrífuga, la transferencia de energía 
se realiza hidrodinámicamente. Esto contrasta con la 
transferencia de energía hidrostática en la bomba de 
desplazamiento positivo. En la transferencia de ener-
gía hidrodinámica, el fl uido es acelerado por el rodete 
de la bomba centrífuga. Por esta razón, el rodete de 
la bomba centrífuga se tiene que mover con una velo-
cidad mayor y, por tanto, con un número de revolu-
ciones superior. El trabajo Yi, transmitido al fl uido, se 
calcula a partir de las velocidades en el rodete.

El trabajo específi co Yi es independiente de las pro-
piedades del fl uido (densidad, viscosidad). Junto con 
el caudal Q y la densidad ρ del fl uido, se obtiene la 
potencia Pi transmitida del rodete al fl uido.

Los componentes más importantes de una bomba centrífuga

1 conducto de aspiración, 2 rodete, 3 caja espiral, 
4 conducto de presión, 5 árbol de rodete

Las velocidades en la entrada del rodete (1) y en la salida del rodete (2) 
se pueden representar visiblemente en triángulos de velocidades.

1 entrada del fl ujo, 2 salida del fl ujo, 
u velocidad circunferencial, w velocidad relativa del fl uido en el rodete, 
c velocidad absoluta del fl uido, 
c1u/c2u componente circunferencial de la velocidad absoluta, 
a, b ángulo entre las velocidades, Q caudal volumétrico, 
ρ densidad, n número de revoluciones

Yi = (c2u · u2 – c1u · u1)

Pi = ρ · Q(c2u · u2 – c1u · u1)

1

2

5

2

3

4

Diagrama característico de la bomba centrífuga

Los valores característicos de una bomba centrífuga se trazan en un dia-
grama característico en función del caudal Q. La variable característica 
más importante es la altura de elevación H o la presión de elevación p.

En el diagrama característico se trazan también las líneas del  mismo 
rendimiento η en forma de curvas en concha.

Otra representación importante es el trazado de la potencia de 
 acoplamiento PK y la NPSH en función del caudal Q.

Leyes físicas importantes en la bomba centrífuga:

• el caudal Q depende linealmente del 
número de revoluciones n.

• la altura de elevación H depende 
cuadráticamente del número de revoluciones n.

• la potencia PK depende al cubo del 
número de revoluciones n.
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Características constructivas de la 
bomba centrífuga

• número de etapas: monoetapa, multietapa

• rodete abierto/cerrado

• 1 rodete de un solo fl ujo/2 rodete de doble fl ujo

• fl ujo a través del rodete 3 radial, 
4 diagonal, 5 axial

La semejanza de bombas distintas se describe mediante 
el número característico adimensional del número de 
revoluciones específi co nq.

 H1...H5 característica de la bomba en función del número 
de revoluciones,

 η1...η5 rendimiento en función del número de revoluciones,
 característica de la instalación;

Pk1...Pk3 potencia de acoplamiento en función del número de revoluciones

Características de las bombas

 una sola bomba,
 conexión en serie de 2 bombas,
 conexión en paralelo de 2 bombas;

Características de la red de tuberías

1 instalación con resistencia reducida,
2 instalación con resistencia media,
3 instalación con resistencia elevada

Comportamiento de funcionamiento y puntos de 
funcionamiento de la bomba centrífuga

En el punto de trabajo, la presión de elevación gene-
rada por la bomba está en equilibrio con la resisten-
cia de la red de tuberías en un caudal determinado. 
En el punto de trabajo se corta la característica de 
la bomba con la característica de la resistencia de 
la red de tuberías.

nq = 7 – 30    nq = 160 – 400  nq = 30 – 160

nq = n ·
H3/4
Q1/2

21
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HM 283
Ensayos en una bomba centrífuga

x

Descripción

• determinación de variables carac-
terísticas de las bombas

• circuito de agua cerrado
• software GUNT para registro de

datos, visualización y manejo
• componente de las máquinas flui-

domecánicas
GUNT-Labline

Las bombas centrífugas son turbomá-
quinas que se utilizan para la elevación
de fluidos. Mediante el movimiento gira-
torio del rodete de la bomba se crean
fuerzas centrífugas con las que se eleva
el agua.

El equipo de ensayo ofrece ensayos bási-
cos para llegar a conocer el funciona-
miento y las variables características
más importantes de las bombas.

HM 283 posee un circuito de agua ce-
rrado con un depósito de agua y una
bomba centrífuga con número de revolu-
ciones variable mediante un convertidor
de frecuencia. La carcasa de la bomba
es transparente. De esta forma es posi-
ble observar el rodete de la bomba en
funcionamiento y la aparición de cavita-
ción.

Las válvulas en las tuberías a al entrada
y a la salida posibilitan el ajuste de dife-
rentes tasas de presión.

El equipo de ensayo está equipado con
sensores de presión, temperatura y cau-
dal. La metrología basada en micropro-
cesador se encuentra bien protegida en
la carcasa. Los valores medidos se pue-
den almacenar y procesar con ayuda del
software para la adquisición de datos
adjuntado. La transferencia al PC se rea-
liza a través de una interfaz USB.

El software GUNT, junto con el micro-
procesador, proporciona todas las ven-
tajas de la realización con manejo y eva-
luación de ensayos basadas en softwa-
re.

Contenido didáctico/ensayos

• principio de funcionamiento de una
bomba centrífuga

• registro de curvas características de
las bombas

• relación entre altura de elevación y nú-
mero de revoluciones

• relación entre caudal y número de re-
voluciones

• determinación del rendimiento de la
bomba

• observación de cavitación
• efecto de un cambio del sentido de gi-

ro erróneo
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HM 283
Ensayos en una bomba centrífuga

1 depósito de agua, 2 sensor de temperatura, 3 válvula de la entrada, 4 sensor de la entra-
da, 5 bomba, 6 sensor de la salida, 7 motor, 8 sensor de caudal, 9 válvula de la salida

Principio de funcionamiento de una bomba centrífuga
1 entrada de agua, 2 rodete de la bomba, 3 eje de la bomba, 4 salida de agua

Interfaz de usuario del software eficiente
 

Especificación

[1] funcionamiento y comportamiento de una bomba
centrífuga

[2] el circuito de agua cerrado contiene una bomba
centrífuga con motor de accionamiento y depósito
de agua transparente

[3] carcasa transparente para la observación del rode-
te de la bomba

[4] número de revoluciones variable mediante el con-
vertidor de frecuencia

[5] válvulas para el ajuste de las tasas de presión a al
entrada y a la salida de la bomba

[6] sensores de presión a al entrada y a la salida de la
bomba, temperatura y caudal

[7] metrología basada en microprocesador
[8] indicación y evaluación de los valores de medición

como manejo del equipo en el software
[9] software GUNT con funciones de control y adquisi-

ción de datos a través de USB en Windows 7, 8.1,
10

Datos técnicos

Bomba centrífuga con motor de accionamiento
• consumo de potencia: 370W
• número de revoluciones: 0…3000min-1

• máx. caudal: aprox. 40L/min
• máx. altura de elevación: 10m
 
Depósito para agua: 15L

Rangos de medición
• presión (entrada): ±1bar
• presión (salida): 0…5bar
• caudal: 3,5…50L/min
• temperatura: 0…130°C

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 660x590x720mm
Peso: aprox. 46kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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HM 284
Conexión en serie y en paralelo de bombas

x

Descripción

• comportamiento característico
de las bombas en funcionamiento
individual, en conexión en serie y
en paralelo

• circuito de agua cerrado
• software GUNT para registro de

datos, visualización y manejo
• componente de las máquinas flui-

domecánicas GUNT-Labline

En instalaciones complejas es posible
utilizar bombas en serie o en paralelo.
De esta forma, para el funcionamiento
en serie se añaden las alturas de eleva-
ción, y para el funcionamiento en parale-
lo los caudales de las bombas.

Con el equipo de ensayo se determina el
comportamiento característico en fun-
cionamiento individual y con interacción
de dos bombas.

HM 284 posee un circuito de agua ce-
rrado con un depósito de agua y dos
bombas centrífugas con motores de ac-
cionamiento. En uno de los motores se
puede ajustar el número de revoluciones
variablemente mediante un convertidor
de frecuencia, y a este se le puede co-
nectar el otro motor con un número de
revoluciones fijo.

Los rodetes de las dos bombas, incorpo-
rados en carcasas transparentes, se
pueden observar durante el funciona-
miento. Las válvulas posibilitan una con-
mutación sencilla entre funcionamiento
individual, en serie o en paralelo. Para
analizar el comportamiento de la planta,
la resistencia al flujo se ajusta mediante
una válvula en la salida de bomba.

El equipo de ensayo está equipado con
sensores de presión y caudal. La metro-
logía basada en microprocesador se en-
cuentra bien protegida en la carcasa.
Los valores medidos se pueden almace-
nar y procesar con ayuda del software
para la adquisición de datos adjuntado.
La transferencia al PC se realiza a tra-
vés de una interfaz USB.

El software GUNT, junto con el micro-
procesador, proporciona todas las ven-
tajas de la realización con manejo y eva-
luación de ensayos basadas en softwa-
re.

Contenido didáctico/ensayos

• comportamiento de funcionamiento de
bombas centrífugas
· con funcionamiento de una bomba
· con conexión en serie
· con conexión en paralelo

• registro de curvas características de
las bombas

• determinación del rendimiento de la
bomba

• registro de la curva característica de
la instalación
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HM 284
Conexión en serie y en paralelo de bombas

1 válvula para ajustar el caudal 2 depósito de agua, 3 válvula para configurar de funciona-
miento de las bombas en serie/en paralelo, 4 drenajer, 5 bomba con número de revolucio-
nes fijo, 6 bomba con número de revoluciones variable, 7 sensor de presión de la salida,
8 válvula de 3 vías para funcionamiento de las bombas en serie/en paralelo, 9 sensor de
caudal

Curvas características en diferentes modos de funcionamiento
azul: bomba en funcionamiento individual, rojo: conexión de bombas en paralelo,
verde: conexión de bombas en serie; p pressure, Q flow rate

Interfaz de usuario del software eficiente

Especificación

[1] análisis del comportamiento de funcionamiento de
las bombas con diferentes tipos de funcionamiento

[2] posibilidad de funcionamiento individual, en serie o
en paralelo, configurable mediante válvulas

[3] el circuito de agua cerrado contiene bombas centrí-
fugas con motores de accionamiento y depósitos
de agua transparentes

[4] una bomba con número de revoluciones variable y
una bomba con número de revoluciones fijo

[5] válvula para el ajuste de la resistencia al flujo a la
salida de la bomba

[6] sensores de presióna al entrada y a la salida de las
bombas y caudal

[7] metrología basada en microprocesador
[8] indicación y evaluación de los valores de medición

como manejo del equipo en el software
[9] software GUNT con funciones de control y adquisi-

ción de datos a través de USB en Windows 7, 8.1,
10

Datos técnicos

Bombas centrífugas con motores
• consumo de potencia: 370W cada
 
Bomba con número de revoluciones variable:
0…3300min-1

• máx. caudal: 40L/min
• máx. altura de elevación: 10m
 
Bomba con número de revoluciones fijo:
aprox. 2800min-1

• máx. caudal: 40L/min
• máx. altura de elevación: 10m
 
Depósito para agua: aprox. 15L

Rangos de medición
• presión (entrada): ±1bar
• presión (salida): 2x 0…5bar
• caudal: 10…140L/min

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 670x600x670mm
Peso: aprox. 62kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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HM 300
Circuito hidráulico con una bomba centrífuga

Descripción

• medición de tasas de presión en
robineterías y bomba

• medición del caudal
• circuito de bomba de disposición

clara

Los circuitos hidráulicos se diseñan se-
gún la tarea y el área de aplicación. Para
diseñar circuitos hidráulicos es necesa-
rio, entre otras cosas, disponer de cono-
cimientos sobre el comportamiento del
caudal y las pérdidas de carga en robi-
neterías, así como las características de
las bombas. Un circuito hidráulico puede
compararse con un circuito eléctrico.
Esta analogía puede visualizarse, entre
otras cosas, en el equipo de ensayo 
HM 300.

El equipo de ensayo HM 300 contiene
una bomba centrífuga, un rotámetro,
una válvula de membrana, un depósito
de agua, así como distintas robineterías.
Después de llenar el sistema una vez, el
equipo de ensayo puede ponerse en fun-
cionamiento independientemente de la
toma de agua.

El caudal se ajusta en las válvulas y se
lee en un rotámetro. Los puntos de me-
dición de presión en el sistema de tube-
rías están construidos como cámaras
anulares. De este modo, la medición de
la presión se lleva a cabo prácticamente
sin interferencias. En el volumen de su-
ministro hay un manómetro electrónico
para la medición de la presión diferen-
cial. Los puntos de medición de presión
se conectan en parejas al manómetro y
la presión diferencial correspondiente
se lee en el indicador.

Contenido didáctico/ensayos

• registro de la característica de la
bomba

• pérdidas de carga en distintas robine-
terías en función del caudal

• determinación del punto de trabajo en
un circuito hidrostático
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HM 300
Circuito hidráulico con una bomba centrífuga

1 caudalímetro, 2 manómetro, 3 bomba, 4 depósito, 5 válvula para estrangulación,
6 válvula de membrana, 7 puntos de medición de presión

Características de la bomba con números de revoluciones diferentes: n número de revolu-
ciones, p presión, Q caudal

Características de la válvula con distintos grados de abertura hasta 100%: p presión,
Q caudal

Especificación

[1] tasas de presión en distintos objetos de medición
[2] objetos de medición: bomba, caudalímetro, válvula

de membrana
[3] bomba centrífuga con 3 números de revoluciones

diferentes
[4] circuito de agua cerrado
[5] caudal ajustable mediante válvulas
[6] medición de caudal mediante rotámetro
[7] las cámaras anulares permiten una medición sin in-

terferencias de la presión
[8] medición de la presión diferencial a través de ma-

nómetro electrónico

Datos técnicos

Depósito
• volumen: 8,5L
 
Bomba
• consumo de potencia máx.: 70W
• caudal máx.: 5m3/h
• altura de elevación máx.: 6m
• tres niveles de conmutación para seleccionar el núme-

ro de revoluciones

Rangos de medición
• caudal: 150…1600L/h
• presión diferencial: ±350mbar

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1000x610x1100mm
Peso: aprox. 55kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 manómetro
1 material didáctico
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HM 332
Características de bombas en conexión en serie y en paralelo

x

Descripción

• funcionamiento de bombas centrí-
fugas en conexión en serie y en pa-
ralelo

• determinación de características
de las bombas y de la instalación

En la práctica, se suelen instalar varias
bombas en conexión en serie o en paralelo
por motivos económicos. En la conexión en
paralelo, las bombas funcionan en una tu-
bería común. El requisito es que cada una
de las bombas instaladas logre la misma
altura de elevación. Las conexiones en pa-
ralelo ofrecen la ventaja de que cuando la
demanda es escasa solo funciona una
bomba y cuando el caudal aumenta se co-
nectan más bombas. En la conexión en se-
rie, las bombas con los mismos caudales
se instalan una tras otra. Esta distribución
permite superar grandes alturas de eleva-
ción y suele ser más barata que el uso de
una sola bomba con una altura de eleva-
ción mayor.

Este banco de ensayos HM 332 permite
estudiar el trabajo de dos bombas centrífu-
gas y visualizar las diferencias de la cone-
xión en serie y en paralelo. Los componen-
tes utilizados de la metrología son habitua-
les en la industria y tienen, por ello, una
gran orientación práctica.

El banco de ensayos dispone de un circuito
de agua cerrado y está equipado con dos
bombas de igual construcción, accionadas
por motores regulados por el número de
revoluciones. El número de revoluciones
de los motores de las bombas centrífugas
se puede ajustar variablemente mediante
convertidores de frecuencia. Todos los mo-
tores están montados sobre cojinetes bas-
culantes para poder medir el par motor
mediante un sensor de fuerza y poder de-
terminar así la potencia de accionamiento.

Los sensores registran las presiones de
entrada y salida en las bombas. El caudal
se mide con un caudalímetro electromag-
nético. Los valores medidos relevantes se
pueden leer en displays. Los valores se
pueden almacenar y procesar con ayuda
del software para la adquisición de datos
adjuntado. La transferencia al PC se reali-
za a través de una interfaz USB. Los datos
de potencia de la bomba y las pérdidas en
la tubería se calculan en el software y re-
presentan en forma de características.
Las variables características de las bom-
bas se determinan a partir de los valores
de medición. Además, los alumnos se fami-
liarizan con el comportamiento de funcio-
namiento de las bombas centrífugas y pue-
den practicar la puesta en marcha y el cie-
rre de un sistema de bombas de este tipo.

Contenido didáctico/ensayos

• estudio del comportamiento de bombas
centrífugas en funcionamiento

• registro de la característica de la bomba
• registro de la característica de la instala-

ción
• determinación del rendimiento
• estudio de la conexión en paralelo y en

serie de bombas
• puesta en marcha y cierre de sistemas

de bombas
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HM 332
Características de bombas en conexión en serie y en paralelo

1 sensor de fuerza, 2 motor de accionamiento, 3 sensor de número de revoluciones, 4 cau-
dalímetro electromagnético, 5 bomba, 6 sensor de presión de la salida, 7 sensor de pre-
sión de la entrada, 8 elementos de indicación y mando, 9 depósito de reserva

Conexión en paralelo de bombas: 1 depósito de reserva, 2 válvula para ajustar el caudal,
3 bomba con motor de accionamiento; P presión, F caudal, n número de revoluciones,
Md par, Pel potencia

Captura de pantalla del software: rojo: característica de la bomba, azul: característica de la
instalación con conexión en paralelo de las bombas

Especificación

[1] banco de ensayos con 2 bombas centrífugas, que fun-
cionan en conexión en paralelo o en serie

[2] circuito de agua cerrado
[3] motores de accionamiento con número de revolucio-

nes ajustable
[4] motor montado sobre cojinete oscilante, medición del

par con el brazo de palanca y sensor de fuerza
[5] sensor inductivo del número de revoluciones en el mo-

tor
[6] caudalímetro electromagnético
[7] indicaciones digitales de consumo de potencia, par,

número de revoluciones, presión y caudal
[8] software GUNT para la adquisición de datos a través

de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

2 bombas
• caudal máx.: 18,5m3/h
• altura de elevación máx.: 19,6m
 
2 motores de accionamiento
• potencia: 1,1kW
• rango de número de revoluciones: 0…3000min-1

 
Depósito de reserva: 96L

Rangos de medición
• presión (entrada):
· bomba 1: -1…0,6bar
· bomba 2: -1…3bar

• presión (salida):
· bomba 1: 0…2,5bar
· bomba 2: 0…6bar

• caudal: 0…480L/min
• número de revoluciones: 2x 0…3000min-1

• par: 2x 0…10Nm
• potencia: 2x 0…2,2kW

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 230V, 60Hz, 3 fases
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 2000x750x1700mm
Peso: aprox. 310kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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Conocimientos básicos

Bombas de desplazamiento positivo

307306

Ws = F · s = A · p · s = Vs · p

P = Q · p

Principio fundamental de las bombas de 
desplazamiento positivo

En las bombas de desplazamiento positivo, la transferencia de 
energía al fl uido es hidrostática. En la transferencia de energía 
hidrostática, un cuerpo de desplazamiento reduce el espacio de 
trabajo lleno de fl uido y bombea el fl uido a la tubería. El cuerpo de 
desplazamiento ejerce una presión sobre el fl uido. Al aumentar el 
espacio de trabajo, este se vuelve a llenar con fl uido de la tubería.

El trabajo realizado Ws es el resultado del producto de la fuerza 
de desplazamiento F y la distancia de desplazamiento s. Esta 
ecuación también puede expresarse como el producto de la 
cilindrada Vs y la presión de elevación p.

La potencia transmitida al fl uido se calcula a partir del caudal 
volumétrico Q y la presión de elevación p.

2 1

Q

F

As

p

Vs

V

p

1

2

Ventajas de las bombas de desplazamiento positivo

• el caudal depende escasamente de la altura de 
elevación; ideales, por tanto, para bombas de inyección y 
dosifi cadoras 

• apropiadas para presiones altas y máximas; solo se requiere 
una etapa 

• excelente capacidad de aspiración, también con 
contenido de gas 

• adecuadas para viscosidad alta (pastas)

• caudal ajustable con gran exactitud y reproducibilidad 
mediante carrera y número de carreras

• posibilidad de transporte cíclico

• ideales para bajos números de revoluciones de 
funcionamiento

• en las bombas oscilantes es posible el funcionamiento 
neumático, hidráulico o electromagnético

Inconvenientes de las bombas de desplazamiento positivo

• el principio de funcionamiento no incluye ningún 
límite de presión, por tanto, se requiere una válvula de 
seguridad o limitadora de presión

• en las bombas de desplazamiento positivo oscilantes, 
el funcionamiento libre de vibraciones es posible 
solamente con un equilibrio de masas complejo

• las bombas de desplazamiento positivo oscilantes son poco 
apropiadas para números de revoluciones altos

• en las bombas de desplazamiento positivo oscilante 
se requiere caudal pulsante así como un amortiguador de 
pulsaciones

• en algunos tipos de construcción complicados, 
montaje propenso a averías con válvulas

• mayor número de piezas de desgaste que en las 
bombas centrífugas

Representación del proceso de bombeo de una bomba de 
desplazamiento positivo en el diagrama p,V. 

Al aspirar 1 aumenta el volumen a baja presión. El desplaza-
miento 2 se realiza reduciendo el volumen a alta presión. 
La superfi cie circunscrita corresponde al trabajo realizado 
en el fl uido.

1 cuerpo de desplazamiento, 2 espacio de trabajo; 
Q caudal volumétrico, F fuerza de desplazamiento, A superfi cie, 
p presión de elevación, s fuerza de desplazamiento

Tipos de construcción de las bombas de desplazamiento positivo

En las bombas de desplazamiento positivo se distingue entre bombas oscilantes y rotatorias.

Como las bombas de desplazamiento positivo rotatorias suelen 
disponer de muchas áreas de trabajo, que se llenan y vacían 
solapadamente, estas bombas desplazan el fl uido de forma más 
uniforme que las bombas de desplazamiento positivo oscilan-
tes con menos áreas de trabajo. Gracias al cuerpo de desplaza-
miento rotatorio, las bombas tienen un buen equilibrio de masas 
y bajas vibraciones, incluso a un alto número de revoluciones.

Para aplicaciones, en las que se desea un desplazamiento pul-
sante como, p.ej., en bombas de inyección de motores, solo se 

pueden utilizar bombas de desplazamiento positivo oscilantes. 
Las bombas de desplazamiento positivo oscilantes tienen, en 
general, una construcción más compleja, ya que el funciona-
miento rotatorio tiene que transformarse en un movimiento de 
carrera oscilante. Esto se realiza mediante un mecanismo de 
biela-manivela, un mecanismo de excéntrica o un mecanismo de 
leva. Además se requiere como mínimo una válvula de presión 
para evitar que el fl uido se desplace a la inversa.

Comportamiento de funcionamiento y puntos de funcionamiento de una bomba de desplazamiento positivo

Las bombas de desplazamiento positivo tienen característi-
cas muy pronunciadas. El caudal Q es prácticamente inde-
pendiente de la altura de elevación H. La altura de elevación 
máxima Hmax es limitada casi siempre a través de una válvula 
limitadora de presión o de seguridad. Por ello, el caudal es 
prácticamente independiente de la característica de la ins-
talación. Al contrario que con la bomba centrífuga, el caudal 
no se puede regular aumentando las resistencias de la ins-
talación. Esto se realiza modifi cando el número de revolucio-
nes (n1-n3) o la cilindrada. Las curvas negras representan las 
características de la instalación con números de revoluciones 
diferentes 1...3.

Bomba de engranajes Bomba de émbolo rotativo Bomba rotativa a paletas Bomba de rodete Bomba peristáltica

Bomba de émbolo Bomba de membrana

Montaje de bombas de despla-
zamiento positivo oscilantes

1 válvula de aspiración,
2 mecanismo de biela-manivela,
3 válvula de presión,
4 émbolo,
5 cilindro,
6 membrana,
7 mecanismo de excéntrica

Ejemplos de bombas de desplazamiento positivo oscilantes

Ejemplos de bombas de desplazamiento positivo rotatorias

3

4

5

1 2

3

6

7
1

H
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 m

Q in m3/s
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1
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HM 285
Ensayos en una bomba de émbolo

x

Descripción

• modelo ilustrativo de una bomba
de desplazamiento positivo típica

• circuito de agua cerrado
• software GUNT para registro de

datos, visualización y manejo
• componente de las máquinas flui-

domecánicas GUNT-Labline

Las bombas de émbolo pertenecen al
grupo de las bombas de desplazamiento
positivo o volumétricas. Elevan el medio
a través del movimiento alternativo de
un émbolo en el espacio de trabajo de la
bomba, denominado carrera. Mediante
la carrera se origina un efecto de aspira-
ción y presión con el que se eleva el
agua. Las bombas de émbolo se utilizan
cuando se necesitan crear presiones
elevadas. Su caudal es prácticamente in-
dependiente de la altura de elevación y
solo se determina por el número de re-
voluciones. Es destacable su buen com-
portamiento de aspiración.

El equipo de ensayo ofrece ensayos bási-
cos para llegar a conocer el funciona-
miento y las variables características
más importantes de las bombas de ém-
bolo.

HM 285 posee un circuito de agua ce-
rrado con un depósito de agua, así co-
mo una bomba de émbolo con número
de revoluciones variable mediante un

convertidor de frecuencia y cámara de
aire. El émbolo de la bomba, incorporado
en una carcasa transparente, se puede
vigilar durante el funcionamiento. El ciclo
que aquí tiene lugar (aspiración y des-
carga del agua) se puede representar
gráficamente en un diagrama p-V. Con
ayuda del depósito de aire se puede ate-
nuar el desarrollo de presión pulsante
de la bomba. Una válvula de aguja y una
de rebose sirven para el ajuste del cau-
dal y la altura de elevación.

El equipo de ensayo está equipado con
sensores de presión y caudal. Cada sen-
sor de presión mide la presión en la sali-
da de la bomba y en el interior del cilin-
dro. Mediante un sensor angular se defi-
ne la posición del vástago del émbolo y
de esta forma se determina el volumen
del cilindro. La metrología basada en mi-
croprocesador se encuentra bien prote-
gida en la carcasa. Los valores medidos
se pueden almacenar y procesar con
ayuda del software para la adquisición
de datos adjuntado. La transferencia al
PC se realiza a través de una interfaz 
USB.

El software GUNT, junto con el micro-
procesador, proporciona todas las ven-
tajas de la realización con manejo y eva-
luación de ensayos basadas en softwa-
re.

Contenido didáctico/ensayos

• principio de funcionamiento de una
bomba de émbolo

• registro de curvas características de
las bombas

• desarrollos de presión de elevación y
de cilindro

• influencia de la atenuación de la pulsa-
ción

• diagrama p-V
• determinación de rendimientos
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HM 285
Ensayos en una bomba de émbolo

1 válvula de rebose, 2 sensor de presión de la salida, 3 depósito de agua, 4 depósito de
aire, 5 bomba de émbolo, 6 motor, 7 sensor de caudal, 8 válvula de aguja para ajustar
el caudal

Principio de funcionamiento de una bomba de émbolo: A aspiración y B emisión; 1 cilindro,
2 entrada de agua, 3 válvula de entrada, 4 émbolo buzo aspirante, 5 válvula de salida,
6 salida de agua

Interfaz de usuario del software eficiente

Especificación

[1] funcionamiento y comportamiento de una bomba
de émbolo

[2] el circuito de agua cerrado contiene una bomba de
émbolo con número de revoluciones variable me-
diante un convertidor de frecuencia, depósito de
agua transparente y depósito de aire

[3] carcasa transparente para la observación del ém-
bolo de la bomba

[4] válvula de aguja para el ajuste del caudal
[5] válvula de rebose para el ajuste de la altura de ele-

vación
[6] atenuación de la pulsación de la altura de elevación

mediante el depósito de aire con purgador de aire
[7] sensores de presión a la salida y en el cilindro de la

bomba, caudal y ángulo de calaje de manivela
[8] metrología basada en microprocesador
[9] indicación y evaluación de los valores de medición

como manejo del equipo en el software
[10] software GUNT con funciones de control y adquisi-

ción de datos a través de USB en Windows 7, 8.1,
10

Datos técnicos

Bomba de émbolo
• número de revoluciones: 30…180min-1

• máx. caudal: 135L/h
• máx. altura de elevación: 40m
 
Motor de accionamiento
• potencia: 180W
 
Comportamiento de transmisión: i=7,5
Válvula de rebose: 1…4bar

Rangos de medición
• presión (cilindro): 0…5bar
• presión (salida): 0…5bar
• ángulo de calaje de manivela: 0…360°
• caudal: 0,2…6L/min

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 670x590x740mm
Peso: aprox. 49kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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HM 286
Ensayos en una bomba de engranajes

x

Descripción

• modelo ilustrativo de una bomba
de engranajes

• circuito de aceite cerrado
• software GUNT para registro de

datos, visualización y manejo
• componente de las máquinas flui-

domecánicas GUNT-Labline

Las bombas de engranajes pertenecen
al grupo de las bombas volumétricas
con un caudal continuo. Dos ruedas den-
tadas giratorias en sentido contrario
elevan el medio. El medio elevado se en-
cuentra entre la carcasa y los espacios
intermedios entre los huecos de los
dientes. El caudal de pulsaciones bajas
aumenta de manera lineal con el núme-
ro de revoluciones. Estas bombas son
especialmente adecuadas para la gene-
ración de presiones de altura media con
tasas de caudal bajas.

El equipo de ensayo ofrece ensayos bási-
cos para llegar a conocer el funciona-
miento y las variables características
más importantes de las bombas de en-
granajes.

HM 286 posee un circuito cerrado con
un depósito y una bomba de engranajes
con número de revoluciones variable
mediante un convertidor de frecuencia.

Los engranajes de la bomba, incorpora-
dos en una carcasa transparente, se
pueden vigilar durante el funcionamien-
to. Una válvula de aguja y una de rebose
sirven para el ajuste del caudal y la altu-
ra de elevación. Como medio de bom-
beado se utiliza aceite.

El equipo de ensayo está equipado con
sensores de presión y temperatura. El
caudalímetro de ruedas ovaladas es
ideal para la medición precisa del caudal
de líquidos viscosos. Este funciona se-
gún el principio de desplazamiento posi-
tivo mediante dos ruedas dentadas ova-
ladas de precisión. La metrología basa-
da en microprocesador se encuentra
bien protegida en la carcasa. Los valo-
res medidos se pueden almacenar y
procesar con ayuda del software para la
adquisición de datos adjuntado. La
transferencia al PC se realiza a través
de una interfaz USB.

El software GUNT, junto con el micro-
procesador, proporciona todas las ven-
tajas de la realización con manejo y eva-
luación de ensayos basadas en softwa-
re.

Contenido didáctico/ensayos

• principio de funcionamiento de una
bomba de engranajes

• registro de curvas características de
las bombas

• relación entre altura de elevación y nú-
mero de revoluciones

• influencia de la limitación de presión
• determinación de rendimientos
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HM 286
Ensayos en una bomba de engranajes

1 depósito, 2 sensor de caudal (contador de ruedas ovaladas), 3 válvula de aguja, 4 sensor
de presión de la salida, 5 sensor de presión de la entrada, 6 bomba de engranajes,
7 accionamiento, 8 válvula de rebose para ajustar de altura de elevación

Principio de funcionamiento de una bomba de engranajes
1 entrada de aceite, 2 engranajes, 3 salida de aceite, 4 espacios intermedios de los dientes
como cámara de elevación, 5 carcasa

Interfaz de usuario del software eficiente

Especificación

[1] funcionamiento y comportamiento de una bomba
de engranajes

[2] el circuito de aceite contiene una bomba de engra-
najes con número de revoluciones variable median-
te un convertidor de frecuencia y un depósito trans-
parente

[3] carcasa transparente para la observación de los
engranajes de la bomba

[4] válvula de aguja para el ajuste del caudal
[5] válvula de rebose para el ajuste de la altura de ele-

vación
[6] sensores de temperatura y presión a al entrada y a

la salida de la bomba
[7] contador de ruedas ovaladas como sensor de cau-

dal
[8] metrología basada en microprocesador
[9] indicación y evaluación de los valores de medición

como manejo del equipo en el software
[10] software GUNT con funciones de control y adquisi-

ción de datos a través de USB en Windows 7, 8.1,
10

Datos técnicos

Bomba de engranajes con número de revoluciones varia-
ble mediante un convertidor de frecuencia
• consumo de potencia: 370W
• número de revoluciones nominal: 200…1000min-1

• máx. caudal: 15cm3/vuelta
• máx. altura de elevación: 100m
 
Válvula de rebose: 0…5,5bar

Rangos de medición
• presión (entrada): ±1bar
• presión (salida): 0…5bar
• caudal: 0…25L/min
• temperatura: 0…100°C

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 670x590x750mm
Peso: aprox. 50kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 aceite 5L (ISO VG 100)
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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Elementos de sistemas de tuberías y  
construcción de instalaciones

 
Mecánica de fluidos

6
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Elementos de sistemas de tuberías y construcción de instalaciones
Introducción gunt6

Elementos de sistemas de tuberías y  
construcción de instalaciones

La demostración y enseñanza de procesos de la mecánica de 
fluidos en robineterías y bombas es de gran importancia en la 
formación de ingenieros, técnicos y personal cualificado. Es difícil 
enseñar estas complejas temas sin una relación directa con la 
práctica.

Las áreas de planificación, montaje, puesta en marcha y man-
tenimiento están estrechamente relacionadas entre sí. Para 

la puesta en marcha y el mantenimiento se requiere un amplio 
conocimiento de la construcción y montaje de equipos. La pla-
nificación y el diseño de sistemas de tuberías requieren conoci-
mientos técnicos detallados de los pasos de trabajo individuales 
y su secuencia. GUNT ofrece una completa selección de valiosos 
modelos didácticos y ejercicios de montaje y mantenimiento del 
área de sistemas de tuberías y construcción de instalaciones.

• familiarización con componentes y su función

• inspección de detalles constructivos

• comparación de ilustraciones técnicas y modelos ilustrativos

• montaje y función de robineterías típicas de la construcción 
de tuberías

• montaje y desmontaje para el mantenimiento y reparación

• comparación de distintas 

• pruebas de estanqueidad en robinetetrías

• montaje y funcionamiento de bombas típicas de la construc-
ción de tuberías

• montaje y desmontaje para el mantenimiento y reparación

• detección sistemática de fallos y evaluación de fallos

• procesos de mantenimiento y reparación

• planificación de sistemas de tuberías e instalaciones según 
las especificaciones

• preparación y ejecución profesional de montaje y desmontaje 
de instalaciones

• selección de componentes y preparación de listas de 
requisitos

• comprobación del funcionamiento, prueba de estanqueidad, 
mediciones en funcionamiento

Modelos de robineterías, bombas, instrumentos de medición

Ejercicios de montaje para robineterías

Ejercicios de montaje y mantenimiento de bombas

Montaje de sistemas complejos de tuberías e  
instalaciones

¡Aprenda  
practicando! 

 
Comprenda y  

analice soluciones  
técnicas.

¿Cómo se  
conectan tuberías  
de distintas etapas  

de presión?

¿Qué aspecto  
tienen los instru- 

mentos de medición  
relevantes de los  

sistemas de tuberías  
y cómo se  
montan?

¿Qué aspecto  
tienen las distintas  

bombas desde  
dentro y en qué se  

diferencian?

¿Cómo está  
diseñada una  
bomba para el  

desplazamiento  
de fluidos  

corrosivos?
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Elementos de sistemas de tuberías y construcción de instalaciones
Modelos seccionados gunt6

Modelos seccionados a partir de 
elementos comerciales

• familiarización con componentes comer-
ciales y su función

• examen rápido de los detalles y el funcio-
namiento de componentes

• las funciones vinculadas a partes móviles 
se mantienen íntegramente a pesar del 
corte

Los modelos seccionados de esta serie 
muestran componentes comerciales como 
los que se utilizan en la práctica de conduc-
ciones, tales como válvulas, caudalímetros de 
diafragma y tobera, llaves de cierre y paso, 
válvulas de seguridad o bombas. Los modelos 
de esta serie se disponen en forma didáctica 
sobre tableros de exhibición o placas-base.

El material suministrado incluye en cada caso 
una breve descripción y un esquema en sec-
ción. Esto permite extender el uso didáctico 
de los modelos a ejercicios de dibujo técnico.

HM 700.02
Modelo  
seccionado:  
tobera  
normalizada 

HM 700.04
Modelo 
seccionado: 
válvula de paso

HM 700.06
Modelo 
seccionado: 
válvula de asiento 
inclinado 

HM 700.08
Modelo 
seccionado:  
válvula de 
desahogo de 
presión 

HM 700.03
Modelo 
 seccionado: 
medidor 
de  Venturi 
normalizado 

HM 700.05
Modelo  
seccionado:  
válvula angular 

HM 700.07
Modelo 
seccionado: 
válvula de 
retención 

HM 700.09
Modelo 
seccionado: 
filtro de malla

A–A

A

A

Esquema en sección de dia-
fragma normalizado HM 700.01

HM 700 Modelos seccionados de elementos 
comerciales para conducciones

HM 700.01
Modelo seccionado:  
diafragma normalizado
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Modelos seccionados gunt6

HM 700.10
Modelo 
seccionado: 
válvula de 
compuerta

HM 700.12
Modelo 
seccionado:  
grifo de tres vías

HM 700.22
Modelo seccionado:  
bomba de engranajes 

• familiarización con sus compo-
nentes y su función

El modelo muestra una bomba 
de engranajes sencilla preparada 
como modelo en sección y montada 
sobre una placa-base. Girando el 
árbol de accionamiento se puede 
demostrar con claridad el funciona-
miento de la bomba.

HM 700.20
Modelo seccionado:  
bomba de émbolo

• familiarización con sus compo-
nentes y su función

Aquí se muestra una bomba de 
émbolo de doble acción con émbolo 
de disco. El corte se ha practicado 
de forma que se pueda observar el 
funcionamiento de todas las piezas 
móviles. El modelo está montado 
sobre una placa-base con asas 
para el transporte.

HM 700.17
Modelo seccionado:  
bomba centrífuga

• familiarización con sus compo-
nentes y su función

El modelo muestra una bomba cen-
trífuga estándar preparada como 
modelo en sección y montada sobre 
una placa-base. 

Es posible girar el rodete y su eje.

HM 700.14
Modelo 
seccionado: 
válvula de 
seguridad

HM 700.16
Modelo seccionado: aparatos de medición de presión

HM 700.11
Modelo 
seccionado:  
grifo de paso 
directo

HM 700.13
Modelo  
seccionado:  
grifo de bola

HM 700.15
Modelo 
seccionado: 
unión roscada 
de tubos
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Elementos de sistemas de tuberías y construcción de instalaciones
Modelos seccionados gunt6

• familiarización con sus componen-
tes y su función 

• examen rápido de los detalles y 
comprensión del funcionamiento

• las funciones vinculadas a movi-
mientos se conservan íntegra-
mente

Los modelos seccionados repre-
sentados en la página siguiente 
muestran elementos utilizados 
usualmente en los sistemas de 
abastecimiento de agua potable y 
gas, como son válvulas y llaves de 
paso y cierre, válvulas de retención o 
contadores volumétricos. El con-
cepto y a la ejecución son similares 
a los del modelo VS 101, pero están 
montados todos ellos sobre tableros 
de exhibición verticales. 

El material suministrado incluye en 
cada caso una breve descripción del 
elemento y un esquema en sección. 
Esto permite extender el uso didác-
tico de los modelos a ejercicios de 
dibujo técnico. 

El modelo VS 101 es una boca de 
riego subterránea de fundición gris, 
utilizada usualmente en la práctica. 
Estos elementos son puntos de toma 
de las redes de suministro público de 
agua, siendo utilizados por ejemplo 
por los bomberos o para la limpieza 
de las calles. Los cortes se han 
practicado de manera que se puedan 
reconocer y entender perfectamente 
los detalles constructivos. 

El modelo seccionado está montado 
sobre una placa- base robusta. Dos 
asas facilitan su transporte.  

Esquema en sección de una 
boca de riego subterránea

VS 102
Modelo seccio-
nado: válvula 
de compuerta 
oval plana de 
cuña

VS 104
Modelo seccionado: 
válvula de múltiples 
vías

VS 106
Modelo seccio-
nado: válvula 
anti-retorno

VS 108
Modelo seccio-
nado: contador 
de agua

VS 103
Modelo seccio-
nado: válvula de 
asiento recto

VS 105
Modelo seccio-
nado: contador 
de gas

VS 107
Modelo seccio-
nado: chapaleta 
de retención

VS 109
Modelo seccio-
nado: filtro de 
malla

VS 101
Modelo seccionado: 
boca de riego  
subterránea

Modelos seccionados de los montajes con tuberías 
y las instalaciones para agua y gas
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Elementos de sistemas de tuberías y construcción de instalaciones
Ejercicios de montaje de robineterías gunt6

Ejercicios de montaje de robineterías

Las robineterías son elementos de tuberías, que se suelen insta-
lar especialmente para cerrar o ajustar flujos de materia. Entre 
ellos, encontramos en primera línea: válvulas, válvulas de com-
puerta y grifos. Dependiendo del modo de trabajo, se pueden 
utilizar distintas robineterías para tareas diferentes.

Con la serie de equipos MT sobre el tema ejercicios de montaje 
para robineterías, GUNT ofrece a los futuros instaladores y téc-
nicos de instalaciones la posibilidad de aprender sobre el mon-
taje, funcionamiento y mantenimiento de válvulas, válvulas de 
compuerta y grifos. Después del montaje, se puede comprobar 
la estanqueidad del componente con ayuda del banco de pruebas 
hidráulico para robinetería MT 162.

• control de calidad del montaje con 
el banco de pruebas hidráulico para 
robinetería MT 162

• conexión profesional de robineterías

• prueba de estanqueidad de carca-
sas y guarniciones para bridas

Además de los ejercicios prácticos, los materiales 
se centran en la lectura, comprensión y uso de 
dibujos técnicos y listas de piezas.

Las tareas de ejercicios 
programadas y las 
respuestas ayudan 
directamente a enseñar 
a los alumnos a trabajar 
sistemáticamente y 
monitorizar los resultados 
de aprendizaje.

Los ejercicios de montaje individuales son apropiados como  
trabajos en grupo con reparto de tareas o proyectos

Ejercicios de montaje en ejemplos de la práctica

Comparación de robineterías distintas  
y sus modos de trabajo

Los fundamentos se presentan 
completa y profesionalmente  
en el material didáctico.

Planificación de pasos de montaje y 
procesos

Familiarización con elemen-
tos de la máquina y piezas 
estándar

Montaje completo de elementos indivi duales de la 
máquina hasta la robinetería
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Ejercicios de montaje de robineterías gunt6 gunt

MT 154
Kit de montaje: válvula de cierre

Descripción

• práctica de montaje de una válvu-
la de cierre

• amplia oferta didáctica de ejerci-
cios interdisciplinares

• componente de la GUNT-Practice
Line para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Las válvulas de cierre MT 154 se utili-
zan para cerrar y estrangular el paso de
fluidos. Tienen que cerrar de manera es-
tanca. Para evitar el golpe de ariete se
deben cerrar de modo que el caudal vo-
lumétrico no se haga cero bruscamen-
te. El cono de válvula es movido por el
husillo, cerrándose herméticamente me-
diante contacto metálico con el asiento
del paso de la válvula. El husillo se estan-
queíza con un prensaestopas. La junta
que se coloca entre el cuerpo y la tapa
de fijación es una junta plana.

El kit MT 154 sirve de introducción a la
técnica de montaje. El montaje y el des-
montaje se pueden realizar perfecta-
mente dentro del tiempo disponible para
unidades didácticas normales. Para es-
tos trabajos se requieren sólo herra-
mientas sencillas, que se adjuntan.

La forma idónea de trabajar es con gru-
pos de dos o tres alumnos realizando un
reparto definido de las tareas, con órde-
nes de trabajo claras.

El material didáctico extenso está adap-
tado a la práctica profesional. Como ele-
mento fundamental contiene un juego
completo de dibujos industriales con el
dibujo de conjunto, listas de piezas y di-
bujos de componentes.

Junto con el banco de pruebas para ro-
binetería MT 162 se puede comprobar
el funcionamiento de la válvula una vez
montada.

Contenido didáctico/ensayos

• funcionamiento y estructura de una
válvula de cierre

• montaje y desmontaje, también con fi-
nes de mantenimiento y reparación

• leer y comprender dibujos industriales
• planificación y representación del pro-

ceso de montaje
• conocer diferentes elementos de má-

quinas: rosca de movimiento, juntas,
prensaestopas

• criterios para la elección de materiales

• junto con MT 162
· comprobación de la estanqueidad de

la válvula montada
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MT 154
Kit de montaje: válvula de cierre

La ilustración muestra la válvula de cierre completamente montada.

Esquema de montaje de la válvula de cierre

Especificación

[1] práctica de montaje para la formación técnica
[2] válvula de cierre PN16 desmontada, con el corres-

pondiente juego de piezas, colocadas en un maletín
rígido

[3] válvula de cierre compuesta de cuerpo, volante, ta-
pa de sujección, prensaestopas, cono y husillo

[4] estanqueización del husillo según el principio del
prensaestopas

[5] componente de la GUNT-Practice Line para prácti-
cas de montaje, mantenimiento y reparación

Datos técnicos

Válvula de cierre con conexiones de brida:
• DN25
• PN16
• carrera: 13mm
• cuerpo, volante, tapa de gancho, prensaestopas: fundi-

ción gris
• cono, anillo de asiento, husillo, segmento de anillo, etc.:

acero inoxidable

LxAnxAl: 600x450x180mm (maletín)
Peso: aprox. 16kg

Volumen de suministro

1 kit
1 juego de herramientas
1 juego de piezas pequeñas
1 maletín
1 material didáctico formado por: descripción técnica

del sistema, juego completo de dibujos con compo-
nentes y lista de piezas, descripción de las secuen-
cias de montaje y desmontaje, y operaciones de re-
paración
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MT 157
Kit de montaje: chapaleta y válvula de retención

La ilustración muestra la caja de herramientas con los kits y las herramientas; en primer plano pueden verse las robineterías, tal como se pueden montar con los kits.

Descripción

• práctica de montaje de una chapa-
leta y una válvula de retención

• componente de la GUNT-Practice
Line para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Las válvulas de retención se utilizan cuan-
do no se permite un flujo en el sentido con-
trario. Se tienen que cerrar hermética-
mente en el sentido de bloqueo, mientras
que en el sentido de paso deben oponer la
menor resistencia posible. La válvula cierra
cuando la presión diferencial del fluido cae
por debajo de un valor definido por la fuer-
za de un resorte. Las válvulas de retención
se montan en tuberías en el sentido de pa-
so y tienen que cerrar en caso de una caí-
da de presión o en el de una contrapresión
elevada. Están exentas prácticamente de
mantenimiento y sufren poco desgaste.

Las chapaletas se utilizan en la ingeniería
de abastecimiento de agua (centrales de
bombeo, plantas de filtración), en la cons-
trucción de centrales eléctricas (circuitos
de refrigeración) en la industria química
(agua industrial, también fluidos ácidos y al-
calinos) y en la ingeniería de aguas resi-
duales (plantas depuradoras). Son a prue-
ba de goteo, como las válvulas de com-
puerta, y requieren menos espacio, ya que
generalmente no son mucho más grandes
que la sección de la tubería. Se construyen
chapaletas para los mayores diámetros
nominales (DN5300); su presión de servi-
cio es generalmente de 4…16bar.

Las chapaletas se accionan manualmente,
por medio de un electromotor con engra-
naje recto o helicoidal o mediante un ém-
bolo motriz hidráulico. La chapaleta se cie-
rra al girar su eje 90°.

El juego de prácticas MT 157 forma parte
de la GUNT-Practice Line para prácticas
de montaje, mantenimiento y reparación,
concebida para la enseñanza en escuelas
técnicas y en centros de formación de las
empresas. Existe una estrecha relación
entre la enseñanza teórica y la práctica.

El equipo MT 157 permite montar y des-
montar dos robineterías típicas. El alumno
aprende todos los componentes y su fun-
cionamiento. Las piezas están colocadas y
protegidas en una caja para herramientas.
Se practica el proceso sistemático del
montaje o el desmontaje de robinetería. El
material didáctico describe detalladamen-
te las distintas operaciones y proporciona
información adicional sobre el campo de
aplicación, el funcionamiento y las estruc-
turas de las robineterías.

Contenido didáctico/ensayos

• estructura y función de una chapaleta
• estructura y función de una válvula de re-

tención
• montaje y desmontaje, también con fines

de mantenimiento y reparación
• sustitución de distintos componentes (p.

ej. una junta)
• comparación de 2 robineterías distintas
• leer y comprender dibujos industriales y

manuales de instrucciones

• junto con el banco de pruebas para robi-
netería MT 162
· comprobación de la estanqueidad de la

robinetería
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MT 157
Kit de montaje: chapaleta y válvula de retención

Válvula de retención desmontada

Dibujo en sección de la chapaleta

Dibujo en sección de la válvula de retención

Especificación

[1] concepto didáctico para prácticas de montaje de robi-
netería

[2] juego de piezas de una chapaleta con ajuste manual
[3] juego de piezas de una válvula de retención típica
[4] juego completo de herramientas para el montaje
[5] piezas de las robineterías y herramientas alojadas en

una caja metálica
[6] componente de la GUNT-Practice Line para prácticas

de montaje, mantenimiento y reparación

Datos técnicos

Chapaleta con conexiones de brida
• DN40, PN16
• materiales: cuerpo: fundición gris; plato, ejes: acero inoxi-

dable fino; manguito: goma; palanca de mano: aluminio;
casquillo: bronce

 
Válvula de retención con conexiones de brida
• DN25, PN16
• materiales: cuerpo: fundición gris; cono, resorte: acero

inoxidable; junta plana: grafito

LxAnxAl: 720x360x310mm (caja de herramientas)
Peso: aprox. 35kg

Volumen de suministro

1 kit (chapaleta)
1 kit (válvula de retención)
1 juego de herramientas
1 juego de piezas pequeñas
1 caja de herramientas espuma de embalaje
1 material didáctico formado por: descripción técnica

del sistema, juego completo de dibujos con componen-
tes y lista de piezas, descripción de las secuencias de
montaje y desmontaje, y operaciones de reparación
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MT 156
Kit de montaje: compuerta plana de cuña y válvula de asiento inclinado

La ilustración muestra la caja de herramientas con los kits y las herramientas; en primer plano pueden verse las robineterías, tal como se pueden montar con los kits.

Descripción

• práctica de montaje de una com-
puerta plana de cuña y una válvu-
la de asiento inclinado

• componente de la GUNT-Practice
Line para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Las compuertas plana de cuña se utili-
zan como robineterías para agua, vapor
de agua, aceite y otros líquidos no agre-
sivos. Son capaces de soportar tempe-
raturas de trabajo de hasta 200°C. En
este caso, la compuerta es accionada
manualmente por un husillo con volante.
Durante el proceso de cierre, la com-
puerta es presionada por la tuerca del
husillo en las juntas anulares que se en-
cuentran en el cuerpo.

Las válvulas de asiento inclinado son las
robineterías típicas utilizadas en las tu-
berías para el agua potable, también se
utilizen en muchos ámbitos industriales.
También están concebidas para trabajar
con líquidos y gases neutros. Las válvu-
las fabricadas de acero inoxidable fino
son apropiadas para fluidos de agresivi-
dad medio-alta. Estas válvulas tienen un
gran volumen de paso y son insensibles
a fluidos con una ligera carga de impure-
zas y de alta viscosidad. El husillo de la
válvula está dispuesto, por regla general,
formando un ángulo de 45° con la direc-
ción de paso.

Por las condiciones favorables de flujo
existentes en la sección de paso, las vál-
vulas de asiento inclinado producen
unas pérdidas de carga menores que
las válvulas de asiento recto o válvulas
angulares.

El juego de prácticas MT 156 forma
parte de la GUNT-Practice Line para
prácticas de montaje, mantenimiento y
reparación, concebida para la enseñan-
za en escuelas técnicas y en centros de
formación de las empresas. Existe una
estrecha relación entre la enseñanza
teórica y la práctica.

El equipo MT 156 permite montar y des-
montar dos robineterías típicas. El
alumno aprende todos los componentes
y su funcionamiento. Las piezas están
colocadas y protegidas en una caja para
herramientas. Se practica el proceso
sistemático del montaje o el desmontaje
de robinetería. El material didáctico des-
cribe detalladamente las distintas opera-
ciones y proporciona información adicio-
nal sobre el campo de aplicación, el fun-
cionamiento y las estructuras de las ro-
bineterías.

Contenido didáctico/ensayos

• estructura y función de una compuerta
plana de cuña

• estructura y función de una válvula de
asiento inclinado

• montaje y desmontaje, también con fi-
nes de mantenimiento y reparación

• sustitución de distintos componentes
(p. ej. una junta)

• comparación de 2 robineterías distin-
tas

• leer y comprender dibujos industriales
y manuales de instrucciones

• junto con el banco de pruebas para ro-
binetería MT 162
· comprobación de la estanqueidad de

la robinetería
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MT 156
Kit de montaje: compuerta plana de cuña y válvula de asiento inclinado

Montaje de la compuerta

Dibujo en sección de la compuerta plana de cuña

Dibujo en sección de la válvula de asiento inclinado

Especificación

[1] concepto didáctico para prácticas de montaje de
robinetería

[2] compuerta plana de cuña con volante, como juego
de piezas

[3] válvula de asiento inclinado, accionado a mano, co-
mo juego de piezas

[4] juego completo de herramientas para el montaje
[5] piezas de las robineterías y herramientas alojadas

en una caja metálica
[6] componente de la GUNT-Practice Line para prácti-

cas de montaje, mantenimiento y reparación

Datos técnicos

Compuerta plana de cuña con conexiones de brida
• DN40, PN10
• materiales: cuerpo, tapa, cuña: fundición gris husillo;

superficies de estanqueidad del cuerpo y la cuña: ace-
ro inoxidable; anillos de empaquetadura: grafito

 
Válvula de asiento inclinado con conexiones de brida
• DN25, PN16
• materiales: cuerpo: acero inoxidable fino; piezas inte-

riores; metálicas: acero inoxidable fino; juntas: PTFE

LxAnxAl: 720x360x310mm (caja de herramientas)
Peso: aprox. 35kg

Volumen de suministro

1 kit (compuerta plana de cuña)
1 kit (válvula de asiento inclinado)
1 juego de herramientas
1 juego de piezas pequeñas
1 caja de herramientas espuma de embalaje
1 material didáctico formado por: descripción técnica

del sistema, juego completo de dibujos con compo-
nentes y lista de piezas, descripción de las secuen-
cias de montaje y desmontaje, y operaciones de re-
paración
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MT 158
Kit de montaje: grifo de bola y válvula de cierre

La ilustración muestra la caja de herramientas con los kits y las herramientas; en primer plano pueden verse las robineterías, tal como se pueden montar con los kits.

Descripción

• práctica de montaje de un grifo
de bola y una válvula de cierre

• componente de la GUNT-Practice
Line para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Las válvulas de cierre se utilizan para ce-
rrar y estrangular el paso de fluidos. Tie-
nen que cerrar de manera estanca. Pa-
ra evitar el golpe de ariete deben cerrar
de modo que el caudal volumétrico no
se haga cero bruscamente. El cono de
la válvula es movido por el husillo, ce-
rrándose herméticamente mediante
contacto metálico con el asiento del pa-
so de la válvula. La junta que se coloca
entre el cuerpo y la tapa de fijación es
una junta plana.

Los grifos de bola se utilizan allí donde
se deben interrumpir mecánicamente
de forma rápida y sencilla flujos o presio-
nes en tuberías, por ejemplo en opera-
ciones de desmontaje de válvulas o tube-
rías mientras hay presión. Estando
abiertas oponen una resistencia muy pe-
queña al paso, requieren poco espacio
para el montaje gracias a su estructura
compacta y tienen una superficie de es-
tanqueidad con autolimpieza. El cuerpo
estanqueizante es una bola con un orifi-
cio cilíndrico para un paso recto del flujo
cuando la válvula está abierta por com-
pleto.

Una palanca con husillo gira la bola 90°,
con lo que la válvula se puede abrir o ce-
rrar totalmente.

El juego de prácticas MT 158 forma
parte de la GUNT-Practice Line para
prácticas de montaje, mantenimiento y
reparación, concebida para la enseñan-
za en escuelas técnicas y en centros de
formación de las empresas. Existe una
estrecha relación entre la enseñanza
teórica y la práctica.

El equipo MT 158 permite montar y des-
montar dos robineterías típicas. El
alumno aprende todos los componentes
y su funcionamiento. Las piezas están
colocadas y protegidas en una caja de
herramientas. Se practica el proceso
sistemático del montaje o el desmontaje
de robinetería.

Contenido didáctico/ensayos

• estructura y función de un grifo de bola
• estructura y función de una válvula de

cierre
• montaje y desmontaje, también con fi-

nes de mantenimiento y reparación
• sustitución de distintos componentes

(p. ej. una junta)
• comparación de 2 robineterías distin-

tas
• leer y comprender dibujos industriales

y manuales de instrucciones

• junto con el banco de pruebas para ro-
binetería MT 162
· comprobación de la estanqueidad de

la robinetería
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MT 158
Kit de montaje: grifo de bola y válvula de cierre

Unidad de montaje 2 de la válvula de cierre, montada

Esquema de montaje del grifo de bola

Esquema de montaje de la válvula de cierre

Especificación

[1] concepto didáctico para prácticas de montaje de
robinetería

[2] juego de piezas de una válvula de cierre: estanquei-
zación del husillo según el principio del prensaesto-
pas

[3] juego de piezas de un grifo de bola de 2 vías
[4] juego completo de herramientas para el montaje
[5] piezas de las robineterías de cierre y herramientas

alojadas en una caja metálica
[6] componente de la GUNT-Practice Line para prácti-

cas de montaje, mantenimiento y reparación

Datos técnicos

Válvula de cierre con conexiones de brida
• DN25, PN16
• cuerpo, volante, tapa de fijación, prensaestopas: fundi-

ción gris
• cono, anillo de asiento, husillo, segmento de anillo, etc.:

acero inoxidable
 
Grifo de bola con conexiones de brida
• DN25, PN16
• cuerpo: C22; bola: latón
• husillo, palanca, discos, etc.: acero galvanizado

LxAnxAl: 720x360x310mm (caja de herramientas)
Peso: aprox. 35kg

Volumen de suministro

1 kit (válvula de cierre)
1 kit (grifo de bola)
1 juego de herramientas
1 juego de piezas pequeñas
1 caja de herramientas espuma de embalaje
1 material didáctico formado por: descripción técnica

del sistema, juego completo de dibujos con compo-
nentes y lista de piezas, descripción de las secuen-
cias de montaje y desmontaje, y operaciones de re-
paración
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MT 162
Banco de pruebas hidráulico para robinetería

La ilustración muestra el MT 162 junto con la válvula de compuerta MT 156.

Descripción

• banco de pruebas móvil para la
comprobación de la presión en ro-
binetería

• comprobación final para los kits
de montaje GUNT MT 154,
MT 156, MT 157 y MT 158

El MT 162 sirve para comprobar la pre-
sión en robinetería: válvulas, válvulas de
compuerta, grifos, chapaletas. Se com-
prueba si la robinetería abre y cierra
con suavidad bajo presión y si el cuerpo
y las juntas resisten la presión de prue-
ba. Una bomba de émbolo de acciona-
miento manual aspira agua del depósito,
llena el espacio interior del dispositivo y
genera la presión de prueba. Un manó-
metro indica la presión de prueba. La
bandeja colectora soldada está provista
de un grifo de salida.

El dispositivo a comprobar se fija a una
brida de montaje y se cierra con una bri-
da ciega. La bomba de émbolo y la brida
de montaje se unen entre sí por medio
de una manguera de presión. El banco
de pruebas se puede utilizar de manera
autónoma, ya que dispone de un depósi-
to propio. El depósito se tiene que llenar
periódicamente.

El banco de pruebas se utiliza ante todo
para la comprobación final de los kits de
montaje de GUNT MT 154, MT 156, 
MT 157 y MT 158. De este modo se
puede concluir con una comprobación fi-
nal formal un kit de montaje realizado
con éxito.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con diferentes tipos de robinete-
ría, p. ej. una válvula de compuerta o
una válvula de asiento inclinado
(MT 156), una chapaleta o una válvula
de retención (MT 157), una grifo de
bola o una válvula de cierre (MT 158)
son posibles los siguientes ensayos
· conexión correcta de robinetería a

una conexión de brida
· aprender los términos “presión no-

minal” y “presión de prueba”
· realizar la comprobación final para

los kits de montaje GUNT MT 154, 
MT 156, MT 157 y MT 158

· comprobar la suavidad de funciona-
miento de robinetería

· comprobación de presión: compro-
bación de la estanqueidad del cuer-
po y de las juntas planas

· comprobación de presión: compro-
bación de la estanqueidad del asien-
to de la válvula

· elaboración de un informe del ensa-
yo
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MT 162
Banco de pruebas hidráulico para robinetería

1 manómetro, 2 bridas de montaje con brida ciega, 3 bandeja de mesa con desagüe,
4 bomba para comprobación de la presión, con depósito de agua, 5 palanca de mano,
6 manguera

Columna A: presión nominal, columna B: presión de prueba

Especificación

[1] banco de pruebas para montaje de robinetería in-
dustriales

[2] comprobación de la presión en robinetería
[3] bomba de émbolo de accionamiento manual para

generar la presión de prueba, con manómetro y vál-
vula de retorno para descarga del sistema

[4] 2 bridas de montaje de diferente tamaño con brida
ciega y junta de brida

[5] unión de la bomba y la brida de ensayo a través de
una manguera de presión

[6] fluido para el ensayo: agua
[7] bastidor móvil con bandeja colectora y grifo de sali-

da
[8] depósito de agua
[9] componente de la GUNT-Practice Line para prácti-

cas de montaje, mantenimiento y reparación

Datos técnicos

Bomba de émbolo con depósito
• presión de prueba: 0…60bar
• capacidad del depósito: 12L
• manómetro: 0…60bar
 
Bridas para montaje de robinetería a comprobar
• DN25
• DN40

LxAnxAl: 1000x750x1200mm
Peso: aprox. 80kg

Volumen de suministro

1 banco de pruebas
1 juego de accesorios
1 juego de herramientas
1 manual
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Ejercicios de montaje y mantenimiento de bombas

Juego de dibujos 
estándar con lista de 
piezas e instrucciones 
de montaje

Las tareas de ejercicios permiten un trabajo 
sistemático y evaluación del rendimiento

Presentación profesional de los fundamentos técnicos

¿Qué es el mantenimiento?

El mantenimiento es un campo complejo, que en Alemania está definido por la norma DIN 31051. El mantenimiento es una de las 
tareas principales para técnicos y personal cualificado en la ingeniería mecánica o en el campo de la mecatrónica. La atención 
que los currícula prestan al tema es  importante.

Con los ejercicios de montaje y mantenimiento para bombas, 
GUNT ofrece la posibilidad de visualizar el funcionamiento y la 
construcción de distintas bombas.

En todas las bombas hay componentes móviles montados, lo 
que significa que las bombas deben revisarse regularmente y 
las piezas sometidas a desgaste deben cambiarse. El manteni-

miento debe garantizar la conservación o reparación del buen 
estado de un componente y abarca las secciones de manteni-
miento, inspección y reparación. Es imprescindible disponer de 
un amplio conocimiento de la técnica de montaje para el tema 
del mantenimiento.

Si el funcionamiento de una bomba es incorrecto, pueden pro-
ducirse cortes en la producción y/o el suministro. El cambio 
de una bomba suele ser mucho menos rentable que realizar un 
mantenimiento preventivo adecuado.

Los variados ejercicios de montaje y mantenimiento tienen un 
carácter industrial real. Especialmente, los ejercicios de man-
tenimiento suelen llevar mucho tiempo y son adecuados para 
trabajos de proyectos. Los ejercicios requieren que los alumnos 
tengan un enfoque técnico y sistemático respecto al trabajo.

Registro y evaluación del  
estado real 

Medición, comprobación,  
diagnóstico 

 
 
 

 
Con la instalación en 

marcha y parada según 
las especificaciones de 

inspección

Eliminación de puntos 
débiles 

 
Combinación de todas las 
medidas para aumentar 

la fiabilidad de una unidad 
sin cambiar las funciones 

básicas 

 
 
 

Proceso de mejora 
continua independiente del 
régimen de funcionamiento

Restablecimiento del 
estado prescrito 

Cambio,  
arreglo

 
 

 
 
 

Solo con la instalación 
parada según las especi-
ficaciones de trabajo y la 
preparación exhaustiva

Conservación del estado 
prescrito 

Limpieza, lubricación,  
reajuste 

 
 
 

 

Solo con la instalación 
parada según las instruc-
ciones de mantenimiento

Mantenimiento Inspección Reparación Mejora

Mantenimiento según la norma DIN 31051

Ejecutión prác-
tica y documen-
tation de fallos Planificación y 

evaluación de 
procedimientos 
de manteni-
miento

Familiarización 
con máquinas y 
componentes de 
sistema

Evaluación de 
averías, reco-
nocimiento de 
fallos

Comprobación y 
puesta en funcio-
namiento de 
bombas repara-
das

Uso de la  
documentation 
del fabricante 
para el manteni-
miento, repara-
ción e inspección
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Elementos de sistemas de tuberías y construcción de instalaciones
Ejercicios de montaje y mantenimiento de bombas gunt6 gunt

MT 180
Montaje y mantenimiento: bomba centrífuga

La ilustración muestra la caja de herramientas con el kit y compartimentos para herramientas en primer plano y la bomba completamente montada.

Descripción

• práctica de montaje y manteni-
miento de una bomba centrífuga
normalizada

• componente de la GUNT-Practice
Line para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Las bombas centrífugas pertenecen al
grupo de las bombas rotodinámicas y
funcionan mediante aspiración normal.
Ellas son ampliamente utilizadas, sobre
todo para bombear agua. Se emplean,
principalmente, en las construcciones
navales, en la industria y en el transpor-
te de agua. Tienen una forma compacta
y su estructura es relativamente senci-
lla. El agua es impulsada por fuerzas
centrífugas que se originan por el movi-
miento giratorio del rodete de la bomba.
Estas bombas están normalizadas, por
lo que los costes de adquisición y mante-
nimiento son relativamente bajos. Du-
rante el ciclo de vida de estas bombas
se tienen que realizar normalmente ope-
raciones de mantenimiento y repara-
ción, ya que en muchos casos no están
concebidas como piezas de recambio.

El kit MT 180 forma parte de la 
GUNT-Practice Line para prácticas de
montaje, mantenimiento y reparación,
concebida para la enseñanza en escue-
las técnicas y en centros de formación
de las empresas.

Existe una estrecha relación entre la en-
señanza teórica y la práctica. Este kit es
idóneo para realizar un trabajo de pro-
yecto completo, orientado a la actividad
profesional. Se fomenta el trabajo indivi-
dual de los alumnos aunque dicho kit es-
tá preparado para el trabajo en peque-
ños grupos.

El MT 180 permite realizar el montaje y
el mantenimiento de una bomba centrí-
fuga normalizada típica. El alumno
aprende todos los componentes de la
bomba y su funcionamiento. Las piezas
están colocadas claramente en una caja
para herramientas. Se practica el proce-
so sistemático del montaje o el desmon-
taje de una bomba.

El material didáctico describe detallada-
mente las distintas operaciones y pro-
porciona información adicional sobre el
campo de aplicación, el funcionamiento y
la estructura de la bomba.

Contenido didáctico/ensayos

• estructura y funcionamiento de una
bomba centrífuga y sus componentes

• montaje y desmontaje con fines de
mantenimiento y reparación

• sustitución de distintos componentes
(p. ej. juntas o cojinetes)

• localización y análisis de averías
• planificación y análisis de trabajos de

mantenimiento y reparación
• leer y comprender dibujos industriales

y manuales de instrucciones
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MT 180
Montaje y mantenimiento: bomba centrífuga

Dibujo en sección de la bomba centrífuga

Prensaestopas: 1 disco, 2 eje, 3 empaquetadura prensaestopas, 4 anillo de cierre, 5 cas-
quete del prensaestopas, 6 espárrago con tuerca hexagonal, 7 casquillo protector del eje,
8 tapa de la caja

Montaje de la bomba centrífuga: fijar la tapa del cojinete con tornillos

Especificación

[1] kit didáctico para prácticas de mantenimiento y re-
paración en una bomba centrífuga de aspiración
normal, monoetapa, con caja espiral

[2] bomba según DIN 24255
[3] Rodete de bomba cerrado, con 5 paletas, concebi-

do para líquidos puros
[4] estanqueización del eje de la bomba según el princi-

pio de prensaestopas
[5] 2 dispositivos de montaje para el montaje y juego

de herramientas completo
[6] piezas de la bomba y herramientas alojadas en una

caja de herramientas
[7] componente de la GUNT-Practice Line para prácti-

cas de montaje, mantenimiento y reparación

Datos técnicos

Bomba centrífuga monoetapa
• consumo de potencia: máx 1100W
• caudal máx.: 19m3/h
• altura de elevación máx.: 25m
• número de revoluciones: 3000min-1

• empalme de aspiración: DN50
• empalme de descarga: DN32
• caja y rodete de fundición gris

LxAnxAl: 690x360x312mm (caja de herramientas)
Peso: aprox. 35kg

Volumen de suministro

1 kit
1 juego de herramientas
1 juego de dispositivos de montaje
1 juego de piezas pequeñas
1 juego de juntas
1 caja de herramientas espuma de embalaje
1 material didáctico formado por: descripción técnica

del sistema, juego completo de dibujos con compo-
nentes y lista de piezas, descripción de las opera-
ciones de mantenimiento y reparación, propuestas
de ejercicios; manual del fabricante
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Elementos de sistemas de tuberías y construcción de instalaciones
Ejercicios de montaje y mantenimiento de bombas gunt6 gunt

MT 181
Montaje y mantenimiento: bomba centrífuga multietapa

La ilustración muestra la caja de herramientas con el kit y las herramientas y, en primer plano, la bomba completamente montada.

Descripción

• práctica de montaje y manteni-
miento de una bomba centrífuga
multietapa

• componente de la GUNT-Practice
Line para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Las bombas centrífugas pertenecen al
grupo de las bombas rotodinámicas y
funcionan mediante aspiración normal.
Ellas son ampliamente utilizadas, sobre
todo para bombear agua. Se emplean,
principalmente, en las construcciones
navales, en la industria y en el transpor-
te de agua. Por conexión consecutiva de
varios rodetes se pueden establecer
presiones de elevación muy elevadas.
Bombas centrífugas tienen una forma
compacta y su estructura es relativa-
mente sencilla. El agua es impulsada por
fuerzas centrífugas que se originan por
el movimiento giratorio del rodete de la
bomba. Durante el ciclo de vida de estas
bombas se tienen que realizar normal-
mente operaciones de mantenimiento y
reparación, ya que en muchos casos no
están concebidas como piezas de re-
cambio.

El kit MT 181 forma parte de la 
GUNT-Practice Line para prácticas de
montaje, mantenimiento y reparación,
concebida para la enseñanza en escue-
las técnicas y en centros de formación
de las empresas. Existe una estrecha re-
lación entre la enseñanza teórica y la
práctica. Este kit es idóneo para realizar
un trabajo de proyecto completo, orien-
tado a la actividad profesional. Se fo-
menta el trabajo individual de los alum-
nos aunque dicho kit está preparado pa-
ra el trabajo en pequeños grupos.

El MT 181 permite realizar el montaje y
el mantenimiento de una bomba centrí-
fuga multietapa típica. El alumno apren-
de todos los componentes de la bomba
y su funcionamiento. Las distintas piezas
están colocadas claramente en una caja
para herramientas. Se practica el proce-
so sistemático del montaje o el desmon-
taje de una bomba.

El material didáctico describe detallada-
mente las distintas operaciones y pro-
porciona información adicional sobre el
campo de aplicación, el funcionamiento y
la estructura de la bomba.

Contenido didáctico/ensayos

• estructura y funcionamiento de una
bomba centrífuga multietapa y sus
componentes

• montaje y desmontaje con fines de
mantenimiento y reparación

• sustitución de distintos componentes
(p. ej. juntas, cojinetes o rodetes)

• localización y análisis de averías
• planificación y análisis de trabajos de

mantenimiento y reparación
• leer y comprender dibujos industriales

y manuales de instrucciones
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MT 181
Montaje y mantenimiento: bomba centrífuga multietapa

Dibujo en sección de una bomba centrífuga multietapa similar (la MT 181 tiene 4 etapas,
las tubuladuras de aspiración y descarga están en el mismo lado)

Representación esquemática de una bomba centrífuga de cuatro etapas

Montaje de la bomba centrífuga de cuatro etapas: montar los anillos prensaestopas

Especificación

[1] kit didáctico para prácticas de mantenimiento y re-
paración en una bomba centrífuga de cuatro eta-
pas, de aspiración normal

[2] estanqueización del eje según el principio de pren-
saestopas (lado de descarga) y con cierre de anillo
deslizante (lado de aspiración)

[3] accionamiento por motor (no incluido) y acopla-
miento a través del eje de la bomba

[4] 4 dispositivos de montaje para el montaje y juego
de herramientas completo

[5] piezas de la bomba y herramientas alojadas en una
caja de herramientas

[6] componente de la GUNT-Practice Line para prácti-
cas de montaje, mantenimiento y reparación

Datos técnicos

Bomba centrífuga de cuatro etapas
• consumo de potencia: máx. 1400W
• caudal máx.: 18m3/h
• altura de elevación máx.: 28m
• número de revoluciones: 1450min-1

• empalme de aspiración / descarga: DN50 / DN40
• caja y rodetes de fundición gris

LxAnxAl: 690x360x312mm (caja de herramientas)
Peso: aprox. 58kg

Volumen de suministro

1 kit
1 juego de herramientas
1 juego de dispositivos de montaje
1 juego de piezas pequeñas
1 juego de juntas
1 caja de herramientas espuma de embalaje
1 material didáctico formado por: descripción técnica

del sistema, juego completo de dibujos con compo-
nentes y lista de piezas, descripción de las opera-
ciones de mantenimiento y reparación, propuestas
de ejercicios; manual del fabricante

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 2/2 - 03.2018
339338



Elementos de sistemas de tuberías y construcción de instalaciones
Ejercicios de montaje y mantenimiento de bombas gunt6 gunt

MT 185
Montaje y mantenimiento: bomba centrífuga en línea

La ilustración muestra la caja de herramientas con el kit y las herramientas y, en primer plano, la bomba completamente montada. La ilustración muestra un aparato simi-
lar.

Descripción

• práctica de montaje y manteni-
miento de una bomba centrífuga
en línea

• componente de la GUNT-Practice
Line para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Las bombas centrífugas en línea perte-
necen al grupo de las bombas rotodiná-
micas y funcionan mediante aspiración
normal. Las bombas en línea se montan
en tuberías rectas, p. ej. en oleoductos.
La diferencia entre una bomba en línea y
una bomba normalizada consiste en
que, en la primera, los empalmes de as-
piración y de descarga están en un mis-
mo eje.

La bomba centrífuga en línea aquí pre-
sentada se utiliza para el transporte de
líquidos no agresivos ni mecánicamente
ni químicamente. Se utiliza, principal-
mente, en el abastecimiento de agua, en
sistemas de riego y aspersión y en insta-
laciones de calefacción.

El kit MT 185 forma parte de la 
GUNT-Practice Line para prácticas de
montaje, mantenimiento y reparación,
concebida para la enseñanza en escue-
las técnicas y en centros de formación
de las empresas.

Existe una estrecha relación entre la en-
señanza teórica y la práctica. Este kit es
idóneo para realizar un trabajo de pro-
yecto completo, orientado a la actividad
profesional. Se fomenta el trabajo indivi-
dual de los alumnos aunque dicho kit es-
tá preparado para el trabajo en peque-
ños grupos.

El MT 185 permite realizar el montaje y
el mantenimiento de una bomba centrí-
fuga en línea típica. El alumno aprende
todos los componentes de la bomba y
su funcionamiento. Las distintas piezas
están colocadas claramente en una caja
para herramientas. Se practica el proce-
so sistemático del montaje o el desmon-
taje de una bomba.

El material didáctico describe detallada-
mente las distintas operaciones y pro-
porciona información adicional sobre el
campo de aplicación, el funcionamiento y
la estructura de la bomba.

Contenido didáctico/ensayos

• estructura y funcionamiento de una
bomba centrífuga en línea y sus com-
ponentes

• montaje y desmontaje con fines de
mantenimiento y reparación

• sustitución de distintos componentes
(p. ej. juntas o cojinetes)

• localización y análisis de averías
• planificación y análisis de trabajos de

mantenimiento y reparación
• leer y comprender dibujos industriales

y manuales de instrucciones
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MT 185
Montaje y mantenimiento: bomba centrífuga en línea

Esquema de despiece de una bomba centrífuga en línea

Bomba centrífuga en línea: empalmes de aspiración y descarga en un eje

Componentes de la bomba centrífuga en línea

Especificación

[1] kit didáctico para prácticas de mantenimiento y re-
paración en una bomba centrífuga en línea

[2] rodete de bomba cerrado, con 6 álabes, concebido
para líquidos puros

[3] estanqueización del eje de la bomba con cierre de
anillo deslizante

[4] accionamiento de la bomba por motor de corriente
trifásica

[5] piezas de la bomba y herramientas alojadas en una
caja de herramientas

[6] componente de la GUNT-Practice Line para prácti-
cas de montaje, mantenimiento y reparación

Datos técnicos

Bomba centrífuga en línea
• consumo de potencia: máx. 370W
• caudal máx.: 13m3/h
• altura de elevación máx.: 11m
• número de revoluciones: 2830min-1

• empalme de aspiración: DN32
• empalme de descarga: DN32
• caja: fundición gris
• rodete: PRFV
 
Motor de accionamiento
• 400V, 50Hz, 3 fases o 230V, 60Hz, 3 fases

LxAnxAl: 690x360x312mm (caja de herramientas)
Peso: aprox. 28kg

Volumen de suministro

1 kit
1 juego de herramientas
1 juego de piezas pequeñas
1 juego de juntas
1 caja de herramientas espuma de embalaje
1 material didáctico formado por: descripción técnica

del sistema, juego completo de dibujos con compo-
nentes y lista de piezas, descripción de las opera-
ciones de mantenimiento y reparación, propuestas
de ejercicios; 1 manual del fabricante
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Elementos de sistemas de tuberías y construcción de instalaciones
Ejercicios de montaje y mantenimiento de bombas gunt6 gunt

MT 184
Montaje y mantenimiento: bomba de émbolo

La ilustración muestra la caja de herramientas con el kit y las herramientas y, en primer plano, la bomba completamente montada.

Descripción

• práctica de montaje y manteni-
miento de una bomba de émbolo

• componente de la GUNT-Practice
Line para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Las bombas de émbolo pertenecen al
grupo de las bombas de desplazamiento
positivo y funcionan alternativamente,
con aspiración normal. Cuando el régi-
men de revoluciones es constante, su
curva característica es una recta casi
vertical: el caudal volumétrico permane-
ce prácticamente constante a diferen-
tes presiones.

La bomba aquí presentada es una bom-
ba de émbolo de doble efecto. Esto signi-
fica que cada carrera es al mismo tiem-
po una carrera de aspiración y de des-
carga. Aplicaciones típicas de la bomba
aquí tratada son el transporte de agua
potable o industrial en edificios de vivien-
das, en la agricultura, en los barcos, en
la industria y en la jardinería.

El kit MT 184 forma parte de la 
GUNT-Practice Line para prácticas de
montaje, mantenimiento y reparación,
concebida para la enseñanza en escue-
las técnicas y en centros de formación
de las empresas. Existe una estrecha re-
lación entre la enseñanza teórica y la
práctica.

Este kit es idóneo para realizar un traba-
jo de proyecto completo, orientado a la
actividad profesional. Se fomenta el tra-
bajo individual de los alumnos aunque di-
cho kit está preparado para el trabajo
en pequeños grupos.

El MT 184 permite montar una bomba
de émbolo típica y realizar su manteni-
miento. El alumno aprende todos los
componentes de la bomba y su funciona-
miento. Las piezas están colocadas cla-
ramente en una caja para herramientas.
Se practica el proceso sistemático del
montaje o el desmontaje de una bomba.
El material didáctico describe detallada-
mente las distintas operaciones y pro-
porciona información adicional sobre el
campo de aplicación, el funcionamiento y
la estructura de la bomba.

Contenido didáctico/ensayos

• estructura y funcionamiento de una
bomba de émbolo y sus componentes

• montaje y desmontaje con fines de
mantenimiento y reparación

• sustitución de distintos componentes
(p. ej. juntas o cojinetes)

• localización y análisis de averías
• planificación y análisis de trabajos de

mantenimiento y reparación
• leer y comprender dibujos industriales

y manuales de instrucciones
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MT 184
Montaje y mantenimiento: bomba de émbolo

Esquema de despiece de la bomba de émbolo

Principio de una bomba de émbolo de doble efecto: 1 émbolo, 2 entrada, 3 salida, 4 cáma-
ra de aire

Desmontaje de la bomba de émbolo: sacar el rodamiento de bolas del árbol de excéntrica
(por medio de un extractor)

Especificación

[1] kit didáctico para prácticas de mantenimiento y re-
paración en una bomba de émbolo de doble efecto

[2] cámara de aire para compensar golpes de presión
[3] válvula de seguridad integrada; en caso de alta pre-

sión se devuelve una parte del flujo de transporte al
lado de aspiración

[4] estanqueización del vástago del émbolo según el
principio de prensaestopas

[5] accionamiento de la bomba a través de polea de co-
rrea trapezoidal

[6] piezas de la bomba y herramientas alojadas en una
caja de herramientas

[7] componente de la GUNT-Practice Line para prácti-
cas de montaje, mantenimiento y reparación

Datos técnicos

Bomba de émbolo
• caudal máx.: 1000L/h
• altura de elevación máx.: 60m
• consumo de potencia máx.: 370W
• accionamiento por correa trapezoidal, régimen del

motor: 1450min-1

• empalme de aspiración / descarga: 1” / 1”

LxAnxAl: 690x360x312mm (caja de herramientas)
Peso: aprox. 33kg

Volumen de suministro

1 kit
1 juego de herramientas
1 juego de piezas pequeñas
1 juego de juntas
1 caja de herramientas espuma de embalaje
1 material didáctico formado por: descripción técnica

del sistema, juego completo de dibujos con compo-
nentes y lista de piezas, descripción de las opera-
ciones de mantenimiento y reparación, propuestas
de ejercicios; manual del fabricante
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Elementos de sistemas de tuberías y construcción de instalaciones
Ejercicios de montaje y mantenimiento de bombas gunt6 gunt

MT 183
Montaje y mantenimiento: bomba de diafragma

La ilustración muestra la caja de herramientas con el kit y las herramientas y, en primer plano, la bomba completamente montada.

Descripción

• práctica de montaje y manteni-
miento de una bomba de diafrag-
ma

• componente de la GUNT-Practice
Line para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Las bombas de diafragma pertenecen al
grupo de las bombas de desplazamiento
positivo y funcionan alternativamente,
con aspiración normal. Dado que las
bombas de diafragma trabajan sin nin-
gún tipo de fugas o pérdidas, ellas son
apropiadas, si se fabrican con los mate-
riales adecuados, para el transporte de
líquidos agresivos como ácidos y álcalis,
y también para el de líquidos radioacti-
vos, inflamables, malolientes y tóxicos.
Otra ventaja es que pueden funcionar en
seco. Las bombas de diafragma se utili-
zan con frecuencia para la dosificación
volumétrica (bombas dosificadoras).

Por los materiales empleados en la
construcción de la bomba de diafragma
aquí presentada, ésta es particularmen-
te apropiada para su aplicación en la in-
dustria química. Además, está provista
de un sistema de regulación de la carre-
ra y se utiliza como bomba dosificacora.

El kit MT 183 forma parte de la 
GUNT-Practice Line para prácticas de
montaje, mantenimiento y reparación,
concebida para la enseñanza en escue-
las técnicas y en centros de formación
de las empresas. Existe una estrecha re-
lación entre la enseñanza teórica y la
práctica. Este kit es idóneo para realizar
un trabajo de proyecto completo, orien-
tado a la actividad profesional. Se fo-
menta el trabajo individual de los alum-
nos aunque dicho kit está preparado pa-
ra el trabajo en pequeños grupos.

El MT 183 permite realizar el montaje y
el mantenimiento de una bomba de dia-
fragma típica. El alumno aprende todos
los componentes de la bomba y su fun-
cionamiento. Las piezas están colocadas
claramente en una caja para herramien-
tas. Se practica el proceso sistemático
del montaje o el desmontaje de una
bomba.

El material didáctico describe detallada-
mente las distintas operaciones y pro-
porciona información adicional sobre el
campo de aplicación, el funcionamiento y
la estructura de la bomba.

Contenido didáctico/ensayos

• estructura y funcionamiento de una
bomba de diafragma y sus componen-
tes

• montaje y desmontaje con fines de
mantenimiento y reparación

• sustitución de distintos componentes
(p. ej. juntas o cojinetes)

• localización y análisis de averías
• planificación y análisis de trabajos de

mantenimiento y reparación
• leer y comprender dibujos industriales

y manuales de instrucciones
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MT 183
Montaje y mantenimiento: bomba de diafragma

Dibujo en sección de la bomba de diafragma

Principio de funcionamiento de una bomba de diafragma simple: 1 salida, 2 cámara de im-
pulsión, 3 entrada, 4 diafragma, 5 varilla de empuje

Montaje de la bomba de diafragma: hincar la excéntrica en la caja (por medio de un disposi-
tivo)

Especificación

[1] kit didáctico para prácticas de mantenimiento y re-
paración en una bomba de diafragma simple

[2] diafragma y barra de presión unidas directamente
[3] ajuste del caudal por regulación manual de la carre-

ra (también durante el funcionamiento)
[4] operación manual con manivela en lugar de motor

de accionamiento
[5] piezas de la bomba y herramientas alojadas en una

caja de herramientas
[6] componente de la GUNT-Practice Line para prácti-

cas de montaje, mantenimiento y reparación

Datos técnicos

Bomba de diafragma
• caudal: 0…2,4L/h
• altura de elevación máx.: 100m
• frecuencia de carrera nominal con 50Hz: 156min-1

• consumo de potencia: máx. 90W
• empalme de aspiración / descarga: DN5 / DN5
• materiales de la bomba
· cuerpo de la bomba: PP
· válvulas de doble bola: PP-PRFV
· bolas de válvula: vidrio
· juntas de válvula: FPM
· diafragma de accionamiento: forrada de PTFE

LxAnxAl: 690x360x312mm (caja de herramientas)
Peso: aprox. 15kg

Volumen de suministro

1 kit
1 juego de herramientas
1 juego de piezas pequeñas
1 juego de juntas
1 caja de herramientas espuma de embalaje
1 material didáctico formado por: descripción técnica

del sistema, juego completo de dibujos con compo-
nentes y lista de piezas, descripción de las opera-
ciones de mantenimiento y reparación, propuestas
de ejercicios; manual del fabricante
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MT 186
Montaje y mantenimiento: bomba de engranajes

La ilustración muestra la caja de herramientas con el kit y las herramientas y, en primer plano, la bomba completamente montada.

Descripción

• práctica de montaje y manteni-
miento de una bomba de engrana-
jes

• componente de la GUNT-Practice
Line para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Las bombas de engranajes pertenecen
a las bombas de émbolo rotativo, que
trabajan según el principio del desplaza-
miento positivo. Son de estructura sen-
cilla y su manejo no plantea problemas.
Las bombas de engranajes pueden ge-
nerar presiones de servicio de hasta
40bar y caudales de hasta 60m³/h. Su
caudal, libre de pulsaciones, aumenta li-
nealmente con el número de revolucio-
nes. Se pueden transportar también flui-
dos de alta viscosidad (aceites, barnices,
pegamentos, etc.). Las bombas de en-
granajes son sensibles a la presencia de
partículas sólidas duras en el líquido
transportado.

Por los materiales utilizados en su cons-
trucción, la bomba aquí presentada es
resistente a la mayoría de los productos
químicos corrosivos y agresivos. El con-
tacto plástico / metal de las ruedas
dentadas proporciona un funcionamien-
to prácticamente silencioso.

El kit MT 186 forma parte de la 
GUNT-Practice Line para prácticas de
montaje, mantenimiento y reparación,
concebida para la enseñanza en escue-
las técnicas y en centros de formación
de las empresas. Existe una estrecha re-
lación entre la enseñanza teórica y la
práctica. Este kit es idóneo para realizar
un trabajo de proyecto completo, orien-
tado a la actividad profesional. Se fo-
menta el trabajo individual de los alum-
nos aunque dicho kit está preparado pa-
ra el trabajo en pequeños grupos.

El MT 186 permite realizar el montaje y
el mantenimiento de una bomba de en-
granejes típica. El alumno aprende todos
los componentes de la bomba y su fun-
cionamiento. Las piezas están colocadas
claramente en una caja para herramien-
tas. Se practica el proceso sistemático
del montaje o el desmontaje de una
bomba.

El material didáctico describe detallada-
mente las distintas operaciones y pro-
porciona información adicional sobre el
campo de aplicación, el funcionamiento y
las estructura de la bomba.

Contenido didáctico/ensayos

• estructura y funcionamiento de una
bomba de engranajes y sus componen-
tes

• montaje y desmontaje con fines de
mantenimiento y reparación

• sustitución de distintos componentes
(p. ej. juntas)

• localización y análisis de averías
• planificación y análisis de trabajos de

mantenimiento y reparación
• leer y comprender dibujos industriales

y manuales de instrucciones
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MT 186
Montaje y mantenimiento: bomba de engranajes

Esquema de despiece de un bomba de engranajes

Funcionamiento de una bomba de engranajes: 1 pareja de ruedas dentadas, 2 cuerpo

Montaje de la bomba centrífuga: montar el árbol de accionamiento

Especificación

[1] kit didáctico para prácticas de mantenimiento y re-
paración en una bomba de engranajes

[2] funcionamiento relativamente silencioso por con-
tacto plástico / metal de las ruedas dentadas

[3] estanqueización del eje de la bomba con cierre de
anillo deslizante

[4] apropiada para transportar fluidos sin partículas
sólidas con una viscosidad dinámica de hasta
0…10000mPas

[5] piezas de la bomba y herramientas alojadas en una
caja de herramientas

[6] componente de la GUNT-Practice Line para prácti-
cas de montaje, mantenimiento y reparación

Datos técnicos

Bomba de engranajes
• consumo de potencia: máx. 2kW
• caudal máx.: 80L/min
• altura de elevación máx.: 70m
• régimen de revoluciones del motor: 300…1750min-1

• rosca del empalme de aspiración: R 1 1/4”
• rosca del empalme de descarga: R 1 1/4”
• materiales de la bomba
· cuerpo: acero inoxidable fino 316 (1.4401)
· ruedas dentadas: acero inoxidable fino 316

(1.4401) / PTFE
· placas de desgaste: PTFE, cojinetes: PTFE

• viscosidades en función del número de revoluciones
· n=300min-1: 10000mPas
· n=1750min-1: 3000mPas

LxAnxAl: 690x360x312mm (caja de herramientas)
Peso: aprox. 20kg

Volumen de suministro

1 kit
1 juego de herramientas
1 juego de piezas pequeñas
1 juego de juntas
1 caja de herramientas espuma de embalaje
1 material didáctico formado por: descripción técnica

del sistema, juego completo de dibujos con compo-
nentes y lista de piezas, descripción de las opera-
ciones de mantenimiento y reparación, propuestas
de ejercicios; manual del fabricante
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MT 182
Montaje y mantenimiento: bomba de tornillo

La ilustración muestra la caja de herramientas con el kit y las herramientas y, en primer plano, la bomba completamente montada.

Descripción

• práctica de montaje y manteni-
miento de una bomba de tornillo

• componente de la GUNT-Practice
Line para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Las bombas de tornillos pertenecen al
grupo de las bombas de desplazamiento
positivo y funcionan rotativamente, con
aspiración normal. Dos husillos de des-
carga transportan el fluido en dirección
axial. La bomba aquí presentada permite
ser utilizada con diferentes tipos de flui-
dos, como por ejemplo líquidos no agre-
sivos con propiedades lubricantes y una
viscosidad entre 2…1500mm2/s, como
pueden ser aceite lubricante, aceite ve-
getal, aceite hidráulico, glicoles, políme-
ros y emulsiones. Aplicaciones típicas
son: lubricación de motores Diesel, en-
granajes, turbinas de gas, vapor y agua,
así como la circulación para refrigera-
ción y filtración en grandes máquinas y
sistemas hidráulicos.

El kit MT 182 forma parte de la 
GUNT-Practice Line para prácticas de
montaje, mantenimiento y reparación,
concebida para la enseñanza en escue-
las técnicas y en centros de formación
de las empresas.

Existe una estrecha relación entre la en-
señanza teórica y la práctica. Este kit es
idóneo para realizar un trabajo de pro-
yecto completo, orientado a la actividad
profesional. Se fomenta el trabajo indivi-
dual de los alumnos aunque dicho kit es-
tá preparado para el trabajo en peque-
ños grupos.

El MT 182 permite realizar el montaje y
el mantenimiento de una bomba de tor-
nillo típica. El alumno aprende todos los
componentes de la bomba y su funciona-
miento. Las distintas piezas están colo-
cadas claramente en una caja para he-
rramientas. Se practica el proceso siste-
mático del montaje o el desmontaje de
una bomba.

El material didáctico describe detallada-
mente las distintas operaciones y pro-
porciona información adicional sobre el
campo de aplicación, el funcionamiento y
la estructura de la bomba.

Contenido didáctico/ensayos

• estructura y funcionamiento de una
bomba de tornillo y sus componentes

• montaje y desmontaje con fines de
mantenimiento y reparación

• sustitución de distintos componentes
(p. ej. juntas)

• localización y análisis de averías
• planificación y análisis de trabajos de

mantenimiento y reparación
• leer y comprender dibujos industriales

y manuales de instrucciones
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MT 182
Montaje y mantenimiento: bomba de tornillo

Esquema de despiece de un bomba de tornillo

Principio de un bomba de tornillo

Montaje de la bomba de tornillo: montar el émbolo de válvula con resorte de válvula

Especificación

[1] kit didáctico para prácticas de mantenimiento y re-
paración en una bomba de tornillo

[2] bomba de tres husillos con un husillo de acciona-
miento y 2 husillos de descarga

[3] válvula limitadora de presión integrada; en caso de
alta presión se devuelve una parte del flujo de
transporte al lado de aspiración

[4] uso para el transporte de fluidos con viscosidad ci-
nemática en el intervalo de 2…1500mm2/s

[5] piezas de la bomba y herramientas alojadas en una
caja de herramientas

[6] componente de la GUNT-Practice Line para prácti-
cas de montaje, mantenimiento y reparación

Datos técnicos

Bomba de tres husillos
• consumo de potencia: máx. 1350W
• altura de elevación máx.: 12bar
• desplazamiento: 13,9cm3/vuelta del husillo
• número de revoluciones máx.: 3600min-1

• empalme de aspiración: DN25
• empalme de descarga: DN25
• caja de fundición gris

LxAnxAl: 690x360x312mm (caja de herramientas)
Peso: aprox. 50kg

Volumen de suministro

1 kit
1 juego de herramientas
1 juego de piezas pequeñas
1 juego de juntas
1 caja de herramientas espuma de embalaje
1 material didáctico formado por: descripción técnica

del sistema, juego completo de dibujos con compo-
nentes y lista de piezas, descripción de las opera-
ciones de mantenimiento y reparación, propuestas
de ejercicios; manual del fabricante
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HL 960 Estación de montaje de tuberías y robineterías

HL 960 Estación de montaje de 
tuberías y robineterías

HL 960.01 como circuito de  
agua cerrado

Después de montar un sistema de tuberías, se puede 
 realizar una prueba de funcionamiento real con el banco  
de ensayos HL 960.01.

Contenido didáctico/ensayos

• fundamentos: familiarización con robineterías y elementos 
de tuberías individuales y comprensión de sus funciones

• planificación y selección: creación de diagramas de tuberías 
y listas de piezas y componentes individuales para proyectos 
de tuberías 

• diseño: construcción de proyectos de tuberías en el basti-
dor del HL 960 según el diagrama de tuberías previamente 
definido

• controles y evaluación: los proyectos premontados pueden 
someterse a una comprobación real con agua. Opcional-
mente, el banco de ensayos HL 960.01 ofrece un circuito de 
agua cerrado.

Las tuberías son componentes 
importantes de instalaciones de 
producción modernas y sirven para 
el transporte de gases y líquidos. 
Los componentes principales de los 
sistemas de tuberías son tuberías, 
racores de tubos y robineterías. 
Para que los sistemas de tuberías 
puedan funcionar correctamente, 
deben instalarse juntas, elementos 
de conexión como bridas, ator-
nilladuras, manguitos, así como 
elementos de fijación para las 
tuberías. El montaje correcto de 
las tuberías es, por tanto, un área 
de actividades importante para los 
futuros técnicos de instalaciones. 
Con la estación de montaje HL 960, 
GUNT ofrece un sistema a escala 
real del área de sistemas de tube-
rías y construcción de instalacio-
nes. La estación de montaje consta 
de una gran variedad de robine-
terías, elementos de tuberías y 
depósitos, así como elementos de 
estanqueidad y fijación. Un bastidor 
en U permite una construcción 
variable de sistemas de tuberías, 
robineterías y unidades de funcio-
namiento, p.ej., depósitos a presión. HL 960 Estación de montaje de 

tuberías y robineterías

Estación de 
montaje

En esta página se representan algunas robineterías y elementos 
de tuberías, que están disponibles para proyectos de montaje. 
En las conexiones de tuberías se utilizan únicamente conexiones 
desconectables con juntas, que son adecuadas para múltiples 
usos. Los elementos de tuberías están listos para instalarse y 

ajustados a las longitudes de instalación así como a las conexio-
nes de brida.

Grifo de bola

Mirilla

Válvula de compuerta  
plana

Válvula de  
retención

Filtro de mallaVálvula de paso

Trampa de  
vapor térmica
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HL 960
Estación de montaje de tuberías y robineterías

Descripción

• estación de montaje práctico de
instalaciones reales de tuberías y
accesorios

• para un estudio completo y prác-
tico de elementos y componentes
propios de la construcción de ins-
talaciones hidráulicas

HL 960 es un estación de montaje para
la realización de prácticas que permite
el montaje real de tuberías y accesorios.
El estación de montaje está formado por
un gran número de robineterías, ele-
mentos de tuberías y un depósito a pre-
sión. A esto se añaden elementos de es-
tanqueidad y fijación. Un bastidor esta-
ble en forma de U, permite montar dife-
rentes sistemas de tuberías y sus acce-
sorios. Los elementos de tuberías están
preparados para el montaje, están adap-
tados a las longitudes y a su conexión
por bridas. Los componentes se pueden
montar y desmontar repetidamente.

Este kit didáctico se ha concebido para
el trabajo en grupo de varios estudian-
tes. El proceso completo de proyecto y
montaje de una instalación puede reque-
rir varios días, si se ejecutan todas las
fases: informar, planificar, decidir, ejecu-
tar, controlar y evaluar.

El material didáctico extenso ayuda a
que el proceso de aprendizaje se desa-
rrolle de manera efectiva y ordenada.
Contiene la descripción técnica de todos
los componentes así como diversos
ejemplos de sistemas e instalaciones.

Los montajes acabados se pueden so-
meter a una prueba real con agua. Para
ello se dispone del sistema de bomba 
HL 960.01 (circuito cerrado).

Contenido didáctico/ensayos

• construcción y funcionamiento de co-
nexiones y válvulas, elementos de tube-
rías y accesorios

• planificación de montajes de tuberías e
instalaciones según especificaciones,
como pueden ser, por ejemplo, las del
esquema de un proceso

• elección de componentes y elabora-
ción de listas del material necesario

• preparación y ejecución correcta del
montaje de la instalación

• leer y comprender dibujos industriales
y documentación técnica

• comprobación del funcionamiento de
las instalaciones montadas (unida a
una alimentación y una evacuación
adecuadas del agua)
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HL 960
Estación de montaje de tuberías y robineterías

1 bastidor móvil, 2 tubería DN15, 3 conexión para HL 960.01 (salida), 4 conexión para
HL 960.01 (entrada), 5 diversas robineterías, 6 tubería DN25, 7 depósito a presión con
manómetro

La ilustración muestra el sistema HL 960 con una instalación ya realizada a modo de ejem-
plo. En primer plano: sistema de bomba HL 960.01.

Especificación

[1] práctica de montaje para la formación técnica
[2] red de tuberías formada por tubos, codos, piezas

en T y reducciones (DN15, 25, 40)
[3] uniones de tubos por medio de bridas o de racores

de anillo cortante
[4] robineterías abridada típica: válvula de cierre, válvu-

la de retención, filtro de malla, purgador de conden-
sado, mirilla, grifo de bola, válvula de compuerta

[5] grifo de bola con racor de anillo cortante
[6] depósito a presión con manómetro, conexión por

bridas de DN15
[7] conexión a la alimentación de agua mediante em-

palme de manguera con acoplamiento
[8] bastidor móvil para alojar la red de tuberías
[9] el juego de prácticas forma parte de la línea de pro-

ductos GUNT para prácticas de montaje, manteni-
miento y reparación

Datos técnicos

Robinetería abridada:
• de fundición gris
• presión nominal:

PN16 para DN15, 25 / PN10 para DN40
 
Grifo de bola con racor de anillo cortante:
• de latón niquelado
• presión nominal: PN25, tamaño nominal: G1/2”
 
Manómetro: 0…4bar

LxAnxAl: 1540x1840x2020mm
Peso: aprox. 300kg

Necesario para el funcionamiento

Toma de agua y desagüe por mangueras con acopla-
mientos

Volumen de suministro

1 bastidor
1 juego de robineterías, tubos, elementos de tuberías

con material de estanqueidad y de fijación
1 juego de herramientas
1 kit de instrucciones, compuesto de dibujos y mate-

rial didáctico
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HL 960.01
Montaje y alineación de bombas y accionamientos

Descripción

• montaje de una bomba hidráulica
en una instalación

• alineación del motor eléctrico y la
bomba por diferentes procedi-
mientos

Una operación completa de reparación
de máquinas generatrices como, p.ej.,
bombas, consta de las siguientes eta-
pas: montaje – alineación – comproba-
ción. El banco de ensayos aquí presenta-
do corresponde a situaciones prácticas
y está pensado principalmente para la
formación práctica de técnicos de man-
tenimiento. El banco de ensayos tam-
bién ofrece gran variedad de temas y
puntos de partida para centros de for-
mación profesional.

Con el HL 960.01 es posible practicar
la operación completa de reparación. El
banco de ensayos en sí mismo sirve co-
mo ejercicio de montaje con la posibili-
dad de ajustar el accionamiento y la
bomba. Junto con la estación de monta-
je: tuberías y robineterías HL 960, el 
HL 960.01 puede utilizarse como instru-
mento de comprobación para el sistema
de tuberías montado.

El banco de ensayos consta de un motor
de accionamiento eléctrico, una bomba
estándar, así como un sistema de tube-
rías con depósito de reserva y se puede
utilizar, por tanto, independientemente
de la red de suministro de agua. En el
marco del ejercicio de montaje, se pue-
de practicar el cambio de bombas para
la comprobación o reparación. Aquí se
tienen en cuenta tanto el sistema com-
pleto como también sus distintos gru-
pos constructivos. Un manómetro indica
la presión a la salida de la bomba.

El electromotor puede desplazarse en
tres direcciones para alinearlo. El con-
trol de la alineación se puede realizar de
forma tradicional con ayuda de una re-
gla de filo o mediante dos relojes compa-
radores según el método radial doble de
relojes comparadores. Opcionalmente
puede utilizarse un método sin contacto
asistido por microprocesador (los siste-
mas de alineación especiales no se in-
cluyen en el volumen de suministro).

Contenido didáctico/ensayos

• montaje de una bomba en una instala-
ción

• conexión y alineación de motor y bom-
ba

• familiarización con distintos métodos
de alineación:
· con regla de filo o con relojes com-

paradores
• familiarización con componentes im-

portantes de la instalación
• electromontaje de motor y elementos

de conmutación
• montaje de tuberías e instrumentos
• montaje detallado en una bomba cen-

trífuga estándar
• lectura y comprensión de dibujos técni-

cos, documentación de productos y
diagramas de circuitos

• familiarización con métodos de mante-
nimiento

• planificación de fases de montaje y re-
paración

• junto con la HL 960
· comprobaciones de funcionamiento

en una red de tuberías
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HL 960.01
Montaje y alineación de bombas y accionamientos

1 motor eléctrico, 2 base del motor eléctrico, 3 armario de distribución, 4  conexión para
retorno HL 960, 5 depósito de reserva, 6 conexión de entrada HL 960, 7 manóme-
tro, 8 válvula de cierre, 9 bomba, 10 acoplamiento

La ilustración muestra el principio del procedimiento radial doble con comparadores de
cuadrante para la alineación de árboles.

Especificación

[1] sistema móvil para alineación de una bomba hidráu-
lica normalizada y su motor

[2] motor eléctrico asíncrono con número de revolucio-
nes constante

[3] motor eléctrico con marco de posicionamiento y
placas calibradas para la alineación

[4] bomba y motor unidos entre sí por un acoplamiento
[5] control de la alineación mediante un comparador

de cuadrante o relojes comparadores
[6] manómetro a la salida de la bomba
[7] bomba con válvulas de bola a la entrada y a la salida
[8] circuito cerrado de agua
[9] el sistema forma parte de la línea de productos 

GUNT para prácticas de montaje, mantenimiento y
reparación

Datos técnicos

Bomba centrífuga
• caudal máx.: 300L/min
• altura de elevación máx.: 16,9m
• consumo de potencia: 750W
 
Motor asíncrono, monofásico
• potencia: 1100W
• número de revoluciones: 3000min-1

 
Depósito de reserva: 96L

Rangos de medición
• comparadores de cuadrante: 0…3mm/0…20mm,

resolución: 0,01mm
• manómetro: 0…1,6bar

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
LxAnxAl: 1250x830x1520mm
Peso: aprox. 122kg

Volumen de suministro

1 banco de ensayos con bomba centrífuga y motor
1 juego de instrumentos de medición formado por

2 comparadores de cuadrante 0…3mm,
regla recta, árbol de prueba para medir la flecha,
reloj de comparación con soporte magnético,
0…20mm

1 juego de herramientas
1 material didáctico
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Elementos de sistemas de tuberías y construcción de instalaciones
Construcción de sistemas de tuberías y de ingeniería de plantas gunt6

Ejercicios de montaje y mantenimiento de 
tuberías, robineterías, bombas

Contenidos didácticosHL 962.30
Sistema de depósito

HL 962
Banco de pruebas para bombas hidráulicas HL 962.01

Bomba normali-
zada química

HL 962.02
Bomba con motor pro-
visto de diafragma

HL 962.04
Bomba normalizada 
química con aco-
plamiento mag-
nético

HL 962.32 Sistemas de tuberías y robinetería
Juego de tuberías, robineterías y elementos de conexión adap-
tados a la configuración correspondiente de pedido.

Familiarización con los componentes de la instalación:
• bombas diferentes y su accionamiento
• elementos de la construcción de tuberías
• robineterías, elementos de conexión y estanqueidad,  

instrumentos de medición

Conexiones eléctricas de un accionamiento de bomba así 
como elementos de indicación, mando y control

Lectura y comprensión de documentos técnicos, como, 
p.ej.: dibujos, esquemas o instrucciones de uso originales

Alineación de bomba y motor de accionamiento

Mediciones en funcionamiento de sistemas de bombas y 
tuberías

Trabajos y procedimientos de mantenimiento y reparación

Familiarización con los procesos de la puesta en marcha

La reparación de máquinas generatrices 
como, p.ej., bombas, sistemas de tube-
rías y robineterías es un componente 
importante del trabajo de los técnicos 
de mantenimiento. En particular, los 
pasos de trabajo se dividen en:
• el desmontaje y montaje de bombas 

para la comprobación, reparación o 
sustitución

• la alineación del accionamiento
• la puesta en funcionamiento y com-

probación de la bomba respecto a, 
p.ej., la estanqueidad

El sistema de prácticas completo, con 
el que se pueden practicar los distintos 
pasos de trabajo, consta de los compo-
nentes siguientes:
!(1 el banco de pruebas HL 962 para  
 la instalación de bombas
!(2 una selección de bombas centrí- 
 fugas típicas de la ingeniería de  
 procesos HL 962.01 – HL 962.04
!(3 el sistema de depósito HL 962.30
!(4 y sistema de tuberías y   
 robinetería  
 HL 962.32

En el sistema de prácticas pueden 
integrarse distintos bancos de pruebas 
con bombas idénticas o diferentes y 
ampliarse para crear una red.
El componente principal del sistema de 
prácticas es el banco de pruebas para 
la instalación de bombas. Este banco de 
pruebas está preparado para el montaje 
de distintas bombas centrífugas y se 
encarga del accionamiento. Junto con 
el sistema de depósito y el sistema de 
tuberías y robinetería se obtiene una 
instalación completa con circuito de 
agua cerrado.

El sistema de prácticas representa 
un trabajo de proyecto complejo para 
prácticas de montadores de sistemas de 
tuberías e instalaciones así como para 
mecánicos de mantenimiento y repara-
ción. Varios alumnos pueden trabajar en 
un grupo de aprendizaje pequeño. Puede 
llevar varios días completar los manua-
les de instrucciones de planificación 
y práctica. Los documentos técnicos, 
incluidos en el volumen de suministro, 
asociados a las indicaciones didácticas, 
respaldan de forma efectiva y pautada el 
proceso de aprendizaje.

HL 962.03
Bomba de  

canal lateral

!(1 !(2 

!(3 

!(4 
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Plantas de ensayo de mecánica de fluidos
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Plantas de ensayo de mecánica de fluidos
 gunt7

Plantas de ensayo de mecánica de fluidos  
a escala industrial

Las plantas industriales constan de distintos 
grupos constructivos, que suelen estar en 
ubicaciones separadas. Los distintos grupos 
constructivos están compuestos por diver-
sos componentes, en los que tienen lugar dife-
rentes procesos de trabajo. Aquí, un proceso 
puede influir tanto en los procesos de trabajo 
anteriores como posteriores.

Las interacciones entre los distintos proce-
sos de trabajo influyen en todo el sistema. 
Este efecto se produce en todas las plantas 
industriales reales. El estudio de los distintos 
componentes solo no refleja la realidad. Los 
resultados de medición no son representati-
vos para una planta completa si no se tienen 
en cuenta el aspecto de la interacción de los 
distintos componentes y sus acciones recí-
procas.

GUNT ofrece una serie de plantas a gran 
escala. El equipo de desarrollo de la empresa 
GUNT ha tenido en cuenta la interacción e 
influencia mutuas de los procesos de los dis-
tintos componentes al planear y diseñar las 
plantas. De este modo, con las plantas GUNT 
pueden realizarse estudios y ensayos prácti-
cos con resultados de medición realistas. 

La orientación práctica se fomenta además 
mediante el uso de componentes y técnicas 
de medición industriales.

 
Ventajas de las plantas a gran escala

• gran orientación práctica por el uso de 
componentes y técnicas de medición 
industriales

• las plantas de ensayo grandes permiten 
mediciones precisas con valores relistas: 
las plantas de modelos pequeños ofrecen 
a menudo resultados contradictorios, que 
deben ser corregidos con mucho trabajo, 
debido a las pérdidas crecientes sobre-
proporcionalmente

Sistema de conductos 
de aire en un complejo de 
oficinas

Estación de bombeo en 
Achau (Austria)

Turbomáquina axial de la 
empresa Sulzer Innotec

Ingeniería de saneamiento 
de aguas residuales en un 
gran edificio

HL 962 Banco de montaje 
para bombas hidráulicas

HM 405 Planta de ensayo 
de turbomáquinas axiales

ST 510 Sistema de 
demostración de  
instalaciones de desagüe

COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS FROM THE GUNT RANGE

Plantas técnicas complejas de la industria Plantas técnicas complejas del catálogo GUNT

GUNT ofrece una serie de plantas a gran 
escala. Para poder ofrecer una formación 
orientada a la práctica, el concepto didáctico 
de las plantas de ensayo tiene en cuenta los 
temas siguientes:

 
Familiarización con sistemas de plantas 
complejos

• interacción de los distintos componentes 
en el sistema completo

• efecto de las interacciones entre los dis-
tintos procesos de trabajo

 
Construcción de sistemas de plantas 
complejos

• aprendizaje de la planificación, diseño y  
montaje de una planta industrial grande

• planificación y práctica de mantenimiento

• comprobaciones del funcionamiento y  
mediciones en funcionamiento

• aplicación de competencias técnicas y  
conocimientos básicos

 
Aplicación de metrología

• registro de valores de medición para una 
comparación de teoría y práctica

• todos los sensores de valores de medición 
son componentes industriales

HL 710 Sistemas 
de conductos  
de aire

361360
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Esta planta de ensayo compleja consta de distintos grupos cons-
tructivos: una estación de bombeo, dos secciones de medida, 
una estación de mando, un sistema de depósito así como un sis-
tema controlado de presión opcional. Los grupos constructivos, 
por su parte, contienen múltiples componentes: bombas cen-
trífugas de distintos tamaños, diversas válvulas, reguladores de 
presión y nivel, tuberías de diferentes diámetros y rugosidades 
de superficie, válvulas de regulación, racores de tubos, distintos 
depósitos, entre otros.

La interacción de los distintos componentes determina el com-
portamiento fluidomecánico de la instalación completa. Aquí, 
los distintos procesos ejercen una influencia mutua y se produ-
cen acciones recíprocas que afectan al sistema completo. Este 
efecto se produce en todas las plantas industriales reales. El 
estudio de los distintos componentes no se refleja en la realidad. 
Para obtener resultados de medición objetivos y comparables 
en los componentes individuales deben cumplirse determinadas 
condiciones. De este modo, para la medición de característi-
cas de la válvula se requieren ciertas secciones de entrada y 
de salida.

Este aspecto se tuvo en cuenta al planear y diseñar la planta 
de ensayo HM 124, de modo que se puedan obtener resultados 
de medición objetivos. Los componentes están adaptados entre 
sí para minimizar la interacción e influencia mutuas de los pro-
cesos de los componentes individuales. De este modo, pueden 
realizarse ensayos sofisticados en el campo de la mecánica de 
fluidos. La planta es ideal también para estudios científicos.

Ensayos y objetivos didácticos

• ensayos en bombas, robineterías y tuberías

• comportamiento de funcionamiento de las bom-
bas centrífugas en funcionamiento individual o  
en paralelo

• registro de las características de la bomba

• determinación del rendimientos de la bomba

• influencia de la característica de la instalación 
en el caudal y el punto de funcionamiento de las 
bombas

• mediciones de pérdidas de carga en codos y en 
tuberías de rugosidad diferente

• mediciones de la distribución de la velocidad en 
tuberías

• visualización del flujo en tuberías

• determinación de coeficientes de pérdida en 
robineterías

• registro de características de abertura y valo-
res Kv

• trabajos de ajuste y mantenimiento en válvulas

• ensayos en circuitos de control de caudal y 
presión

Planta de ensayo HM 124 en un laboratorio con sistema controlado de 
presión opcional mediante un depósito a presión

 
 

 
 

Debido a su 
tamaño, la planta de 

ensayo HM 124 requiere 
ya en la planificación un alto 

grado de profesionalidad, ya que 
debe adaptarse al espacio del labora-

torio. Los ingenieros de GUNT están dispo-
nibles para planificar una disposición y diseño 

individual de la planta de ensayo.

Este diseño individual de las secciones de 
medida ofrece al usuario un amplio  
espectro de ensayos.

Para el estudio en bombas, hay 
dos bombas centrífugas disponi-
bles de distintos tamaños.

La consola de mando a escala 
industrial garantiza un manejo claro 
y cómodo.

Si hay suficiente espacio dispo-
nible, se puede montar opcional-
mente un depósito de aspiración 
adicional a un nivel inferior debajo 
de la planta de ensayo. La gran 
altura de aspiración resultante 
facilita la ejecución de las series 
de ensayos sobre el comporta-
miento de funcionamiento de una 
bomba respecto al valor NPSH y 
la cavitación.

Metrología  
industrial

Componentes  
industriales

El uso de componentes y técnicas de medición industriales 
proporciona un alto grado de orientación práctica

363362
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Medición de pérdidas de carga en codos de  
45° y 90°.

Para el registro de una característica de la 
válvula se ha instalado un puesto de medición 
correspondiente en la sección de medida.

Para medir las pérdidas de carga, hay secciones de tubo 
disponibles de diámetros y materiales diferentes como 
secciones de ensayo. Además de las secciones de tubo 
alisadas hidráulicamente, también hay una sección de 
tubo disponible con rugosidad definida.

En una válvula de control industrial se realizan mediciones para determinar el 
valor Kv. Alternativamente, pueden instalarse y estudiarse otras válvulas con  
bridas estándar (no incluidas en el volumen de suministro).

Componentes de la sección de medida de la HM 124

1 puntos de medición para pérdidas de carga en elementos de tuberías, 2 rango de medición para elemento de cierre,  
3 sección de tubo definida con DN 25 para medición de coeficientes de fricción de la tubería

1 puntos de medición de presión, 2 sección de tubo definida con DN50 para medir coeficientes de fricción de la tubería,  
3 rango de medición de valor Kv para comprobación de válvulas, 4 elemento de tubería o rectificador de flujo,  
5 tubería transparente para observar la disminución de vórtices después de perturbaciones

 
Sección de medida  
de la HM 124

Con ayuda de una sección de medida trans-
parente y un contraste se pueden visualizar 
los flujos.

La planta de ensayo dispone de dos secciones de medida paralelas con los correspon-
dientes diámetros nominales DN 25 y DN 50.

Los distintos elementos de tuberías se pueden montar y desmontar fácilmente con bri-
das. De este modo pueden montarse configuraciones individuales de las secciones de 
tubo. Cada sección de medida está equipada con una válvula a la entrada y la salida. Al 
rediseñar la planta, el agua que se escapa se recoge en una cuba colocada bajo las sec-
ciones de medida.

2
2

3
3

1
1

1
1

1
4 5
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Determinación de la característica de aber-
tura y los valores Kv en robineterías y válvulas 
de control

HM 124 VERSUCHSSTAND STRÖMUNGSTECHNIKgunt

Registro del comportamiento de funciona-
miento de las bombas

HM 124 VERSUCHSSTAND STRÖMUNGSTECHNIKgunt

HM 124 VERSUCHSSTAND STRÖMUNGSTECHNIKgunt

HM 124 VERSUCHSSTAND STRÖMUNGSTECHNIKgunt

HM 124 VERSUCHSSTAND STRÖMUNGSTECHNIKgunt

Medición de las pérdidas de carga en seccio-
nes de tubo y elementos de tubería

Los datos de medición pueden evaluarse 
mediante el software de forma clara y rápida y 
representarse gráficamente.

Registro de la característica de la instalación

Estación de bombeo de la HM 124 Adquisición de datos de la HM 124

Estación de mando de la HM 124

La estación de mando incluye todos los indica-
dores electrónicos y elementos de mando eléc-
tricos. Los ensayos pueden realizarse manual o 
automáticamente. Los valores de medición se 
visualizan en indicadores digitales en la consola 
de mando. Mediante adquisición de datos y el sof-
tware GUNT correspondiente pueden represen-
tarse los datos de medición también de forma 
clara en un ordenador. Si lo desea, todos los 
datos de medición están disponibles como seña-
les eléctricas estándar (0-10V, 4-20mA).

Las dos bombas de la estación de bombeo se controlan a tra-
vés de la estación de mando. El número de revoluciones puede 
ajustarse manual o automáticamente.

El comportamiento de funcionamiento de las bombas es estu-
diado. En conexión con el software pueden, p.ej., registrarse 
características con un número de revoluciones constante y 
un rendimiento fijo. A partir de los datos obtenidos se deter-

minan rangos de parámetros característicos para las bom-
bas. El diagrama inferior muestra a modo de ejemplo carac-
terísticas de la instalación de una estación de bombeo con los 
puntos de trabajo 1 y 2. Las características de la bomba con 
números de revoluciones diferentes están marcadas en azul 
y el rendimiento en verde.

Para las distintas posibilidades de ensayos, 
el software dispone de subesquemas.

Para una visión general rápida, todos los valores de medición de la planta 
de ensayo HM 124 se representan en una visión general esquemática en el 
ordenador.

Transferencia de los valores de medición a un ordenador

Consola de mando HM 124

η1...η32

Q2 Q1 Q

1

H n1

n2

n3

n4

Estación de bombeo de la HM 124 
 

H altura de elevación, Q caudal, η rendimiento,  
n número de revoluciones, 1 + 2 puntos de trabajo; 

 características de la bomba,  rendimiento

HM 124 VERSUCHSSTAND STRÖMUNGSTECHNIKgunt
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Descripción

• gran escala para resultados de
medición realistas

• comportamiento de funciona-
miento de las bombas centrífugas

• pérdidas de carga en elementos
de tuberías

• determinación del valor Kv de las
válvulas de control

• regulación de caudal y presión

La HM 124 permite realizar estudios
precisos de distintos problemas de la
mecánica de fluidos. La gran escala de
la planta de ensayo y el uso de compo-
nentes industriales ofrecen resultados
reales. Las dimensiones de la planta de
ensayo permiten secciones de entrada y
salida suficientes para la formación de
flujo.

La HM 124 consta de diversos grupos
constructivos: una estación de bombeo
con dos bombas centrífugas de tama-
ños diferentes, un depósito de aspira-
ción, dos secciones de medida de cinco
metros cada uno en DN50 y DN25 así
como una estación de mando con con-
sola de mando y adquisición de datos.
Opcionalmente, la planta de ensayo pue-
de funcionar con otro depósito colocado
a un nivel inferior para obtener una ma-
yor altura de aspiración. A pesar de su
complejidad, esta planta se puede adap-
tar flexiblemente a los espacios.

Muchos elementos de tuberías inter-
cambiables permiten un amplio espec-
tro de ensayos. Con ayuda de la sección
de medida DN50 se determinan los va-
lores Kv de distintas válvulas de control,
p.ej., una válvula de control electroneu-
mática, de acuerdo con las normas. Una
sección de tubo transparente con inyec-
ción de tinta permite observar el flujo en
tuberías en la estela de una robinetería.
Para medir resistencias de la tubería, se
montan secciones de tubo de distinta
rugosidad en la
sección de medida DN25.

Un sistema controlado de presión regu-
la la presión en el sistema. El caudal se
regula a través de un regulador de cau-
dal y el número de revoluciones de las
bombas. Las bombas pueden operarse
a través de la consola de mando. De es-
te modo, se posibilita una medición có-
moda de los campos característicos de
las bombas.

La planta de ensayo está equipada con
múltiples sensores de presión, caudal,
temperatura, número de revoluciones y
par. Los valores de medición se pueden
leer en los indicadores digitales en la
consola de mando. Los valores se trans-
miten a un ordenador y se pueden eva-
luar con ayuda del software GUNT sumi-
nistrado.

Contenido didáctico/ensayos

• ensayos en bombas, robineterías y
secciones de tubo

• comportamiento de funcionamiento de
bombas centrífugas en funcionamiento
individual y en paralelo

• medición del valor NPSH de bombas
• pérdidas de carga en tuberías de dis-

tinta rugosidad
• pérdidas de carga en racores de tubos
• determinación del valor Kv de válvulas

de control
• estudio visual del flujo en tuberías tur-

bulento
• ensayos en los sistemas controlados

de presión y caudal

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 1/2 - 05.2018

gunt
HM 124
Planta de ensayo de mecánica de fluidos

Montaje flexible de la planta de ensayo: 1 bomba 32/160, 2 bomba 40/250, 3 consola de
mando, 4 puesto de medición para válvulas de control, 5 sección de medida DN50,
6 sección de medida DN20/25, 7 depósito de aspiración superior

Esquema de proceso complejo: 1 depósito de aspiración superior, 2 depósito adicional en
nivel inferior, 3 puesto de medición para válvulas de control, 4 puesto de medición para sec-
ciones de tubo; verde: sección de medida DN50, rojo: sección de medida DN20/25,
azul: tuberías

La estación de mando consta de consola de mando y adquisición de datos para el registro y
evaluación cómodos de los ensayos

Especificación

[1] planta de ensayo a escala de laboratorio
[2] 2 secciones de medida con 5m de largo cada uno
[3] 2 bombas centrífugas con medición de potencia

eléctrica y mecánica, número de revoluciones varia-
ble mediante un convertidor de frecuencia

[4] puesto de medición conforme a las normas DN50
para determinar valores Kv de válvulas de control

[5] elementos de tuberías intercambiables
[6] sistema controlado de caudal
[7] estación de mando separada con consola de man-

do y adquisición de datos
[8] medición electrónica e indicación digital de todos

los valores de medición importantes en la consola
de mando

[9] regulación de presión diferencial en la determina-
ción del valor Kv

[10] software GUNT para la adquisición de datos a tra-
vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Sistema de tuberías
• diámetros nominales: DN25, DN50, DN80, DN100
• etapa de presión: PN10
• depósito de aspiración: 500L

(depósito opcional 1200L)
• válvulas de control: 1x Kvs10, 2x Kvs40, 1x Kvs100
 
Bombas, número de revoluciones: 300…3000min-1

• bomba estándar 32/160, 20m3/h, 34,7m, 4kW
• bomba estándar 40/250, 40m3/h, 66,5m, 11kW
 
Secciones de tubo
• 1: longitud: 3m, liso/rugoso, DN25/DN20
• 2: longitud: 3m, liso, DN50
• 3: longitud: 1,2m, 10 conexiones de medición,

transparente, DN50

Rangos de medición
• presión: 8x 10bar, 2x -1…0,6bar
• presión diferencial: 2x 0…1,6bar
• caudal: 1x 0…50m3/h, 1x 0…100m3/h
• caudalímetro de placa con orificio: DN25, 0…0,6bar

400V, 50Hz, 3 fases
LxAnxAl: 11450x4500x2400mm
Peso: aprox. 1000kg

Necesario para el funcionamiento

toma de agua: 1,5m3/h
PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 estación de bombeo, 2 secciones de medida,
2 depósito de aspiración, 1 consola de mando,
1 juego de accesorios
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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Ejercicios de montaje y mantenimiento de  
tuberías, robineterías, bombas

!(2 

!(4 

Contenidos didácticosHL 962.30
Sistema de depósito

HL 962
Banco de pruebas para bombas hidráulicas HL 962.01

Bomba normali-
zada química

HL 962.02
Bomba con motor pro-
visto de diafragma

HL 962.04
Bomba normalizada 
química con aco-
plamiento mag-
nético

HL 962.32 Sistemas de tuberías y robinetería
Juego de tuberías, robineterías y elementos de conexión adap-
tados a la configuración correspondiente de pedido.

Familiarización con los componentes de la instalación:
• bombas diferentes y su accionamiento
• elementos de la construcción de tuberías
• robineterías, elementos de conexión y estanqueidad,  

instrumentos de medición

Conexiones eléctricas de un accionamiento de bomba así 
como elementos de indicación, mando y control

Lectura y comprensión de documentos técnicos, como, 
p.ej.: dibujos, esquemas o instrucciones de uso originales

Alineación de bomba y motor de accionamiento

Mediciones en funcionamiento de sistemas de bombas y 
tuberías

Trabajos y procedimientos de mantenimiento y reparación

Familiarización con los procesos de la puesta en marcha

La reparación de máquinas generatrices 
como, p.ej., bombas, sistemas de tube-
rías y robineterías es un componente 
importante del trabajo de los técnicos 
de mantenimiento. En particular, los 
pasos de trabajo se dividen en:
• el desmontaje y montaje de bombas 

para la comprobación, reparación o 
sustitución

• la alineación del accionamiento
• la puesta en funcionamiento y com-

probación de la bomba respecto a, 
p.ej., la estanqueidad

El sistema de prácticas completo, con 
el que se pueden practicar los distintos 
pasos de trabajo, consta de los compo-
nentes siguientes:
!(1 el banco de pruebas HL 962 para  
 la instalación de bombas
!(2 una selección de bombas centrí- 
 fugas típicas de la ingeniería de  
 procesos HL 962.01 – HL 962.04
!(3 el sistema de depósito HL 962.30
!(4 y sistema de tuberías y   
 robinetería  
 HL 962.32

En el sistema de prácticas pueden 
integrarse distintos bancos de pruebas 
con bombas idénticas o diferentes y 
ampliarse para crear una red.
El componente principal del sistema de 
prácticas es el banco de pruebas para 
la instalación de bombas. Este banco de 
pruebas está preparado para el montaje 
de distintas bombas centrífugas y se 
encarga del accionamiento. Junto con 
el sistema de depósito y el sistema de 
tuberías y robinetería se obtiene una 
instalación completa con circuito de 
agua cerrado.

El sistema de prácticas representa 
un trabajo de proyecto complejo para 
prácticas de montadores de sistemas de 
tuberías e instalaciones así como para 
mecánicos de mantenimiento y repara-
ción. Varios alumnos pueden trabajar en 
un grupo de aprendizaje pequeño. Puede 
llevar varios días completar los manua-
les de instrucciones de planificación 
y práctica. Los documentos técnicos, 
incluidos en el volumen de suministro, 
asociados a las indicaciones didácticas, 
respaldan de forma efectiva y pautada el 
proceso de aprendizaje.

HL 962.03
Bomba de  

canal lateral

!(1 !(2 

!(3 

!(4 
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HL 962
Banco de pruebas para bombas hidráulicas

La ilustración muestra un aparato similar.

Descripción

• montaje de diversas bombas
(disponibles como accesorios)

• alineación del motor y la bomba
por diferentes procedimientos

• unidad básica para el montaje de
un sistema de tuberías

Los pasos de trabajo individuales en la
reparación de máquinas de trabajo co-
mo, p.ej., bombas son: el desmontaje y
montaje de bombas para la comproba-
ción, reparación o sustitución; la alinea-
ción del accionamiento así como la pues-
ta en funcionamiento y comprobación de
la bomba respecto a, p.ej., la hermetici-
dad.

El banco de prueba HL 962 constituye
junto con el sistema de depósito 
HL 962.30, el sistema de tuberías y ro-
binetería HL 962.32 y una de las cuatro
bombas HL 962.01 – HL 962.04, un
sistema de prácticas completo para sis-
temas complejos de tuberías e instala-
ciones. El sistema de prácticas posee un
circuito de agua cerrado.

El banco de prueba HL 962 contiene un
motor asíncrono de corriente trifásica
con convertidor de frecuencia como ac-
cionamiento, así como las tuberías, equi-
pada con válvulas para ajustar la pre-
sión. Una bomba de los accesorios se fi-
ja en la placa base del prueba de monta-
je y se conecta al accionamiento así co-
mo a las tuberías. Las bombas disponi-
bles como accesorios son bombas cen-
trífugas típicas de la ingeniería de proce-
sos.

El motor asíncrono puede desplazarse
en tres direcciones para alinearlo. El
control de la alineación se puede realizar
de forma tradicional con ayuda de una
regla de filo o mediante dos relojes de
comparación según el método radial do-
ble de relojes de comparación. Opcional-
mente puede utilizarse un método sin
contacto asistido por microprocesador
(los sistemas de alineación especiales
no se incluyen en el volumen de suminis-
tro).

Los manómetros indican las presiones
antes y después de la bomba. El caudal
se mide con un rotámetro. El número de
revoluciones y la potencia del motor se
leen en indicadores digitales.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con una bomba auxiliar (bomba
normalizada química HL 962.01, bom-
ba con motor provisto de diafragma 
HL 962.02, bomba de canal lateral 
HL 962.03, bomba normalizada quími-
ca con acoplamiento magnético 
HL 962.04) y un sistema adecuado de
alimentación de agua, p. ej. HL 962.30
con HL 962.32 son posibles las si-
guientes actividades
· montaje de la bomba y alineación del

motor eléctrico
· aprender diversos métodos de ali-

neación del motor y la bomba
· puesta en servicio y prueba de es-

tanqueidad
· registro de una curva característica

de la bomba
· comparación de diversos tipos de

bombas (sólo si se dispone de varias
bombas)
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HL 962
Banco de pruebas para bombas hidráulicas

1 conexiones de brida para unir HL 962 a HL 962.30, 2 caja de distribución con elemen-
tos de indicación y mando, 3 motor eléctrico, 4 placa para montaje de la bomba de ensa-
yo, 5 conexiones de brida para bomba de ensayo, 6 manómetro, 7 válvula, 8 caudalímetro

1 bomba HL 962.01, 2 asiento de la bomba, 3 soporte para reloj de comparación, 4 reloj
de comparación, 5 asiento del motor, 6 electromotor

Alineación del electromotor en la altura así como en la dirección X e Y:
1 electromotor, 2 asiento, 3 calzos para ajuste de la altura H

Especificación

[1] banco de pruebas para alojar diversas bombas
[2] motor asíncrono con número de revoluciones me-

diante convertidor de frecuencia
[3] motor eléctrico con marco de posicionamiento y

placas calibradas para la alineación
[4] placa base preparada para alojar diversas bombas
[5] alineación del motor y la bomba con regla recta o

mediante relojes de comparación
[6] caja de distribución con regulador del número de

revoluciones e indicación digital del número de re-
voluciones y de la potencia

[7] bastidor con pies de altura variable
[8] tubos de PVC
[9] alimentación de agua por el sistema de depósito 

HL 962.30
[10] el sistema forma parte de la línea de productos 

GUNT para prácticas de montaje, mantenimiento y
reparación

Datos técnicos

Motor asíncrono de corriente trifásica:
• potencia: 4kW
• margen de número de revoluciones: 0…1450min-1

 
Bridas de conexión para alimentación de agua
• lado de aspiración / descarga: DN50 / DN50
• lado de aspiración, bomba de canal de derivación:

DN32
 
Placas calibradas como suplementos para el motor
• 43x43mm, 4 espesores distintos:

0,1 – 0,2 – 0,5 – 1,0mm, 20 piezas de cada uno

Rangos de medición
• presión (entrada): ±1bar
• presión (salida): 0…16bar
• caudal: 0…11m3/h
• número de revoluciones: 0…3000min-1

• potencia: 0…4kW
• recorrido: 0…3mm, resolución: 0,01mm

400V, 50Hz, 3 fases
400V, 60Hz, 3 fases; 230V, 60Hz, 3 fases
LxAnxAl: 1300x750x1800mm
Peso: aprox. 220kg

Volumen de suministro

1 banco de pruebas
1 juego de herramientas
1 juego de útiles de medición: 2 relojes de compara-

ción, fijación, 1 regla recta
80 placas calibradas de distintos espesores
1 material didáctico
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HL 962.01
Bomba normalizada química

Descripción

• bomba centrífuga según
ISO 5199 como accesorio para
montaje en el banco de pruebas 
HL 962

La bomba normalizada aquí utilizada es
una bomba centrífuga usada en la inge-
niería química y de procesos. Los fluidos
a transportar son con frecuencia corro-
sivos, tóxicos, explosivos o volátiles, o
bien se transportan a temperaturas
muy altas o muy bajas. Esto somete la
bomba a grandes esfuerzos.

La bomba normalizada es una bomba de
caja espiral de una etapa construida pa-
ra procesos. La construcción para pro-
cesos garantiza una sustitución rápida y
sencilla de las piezas sujetas a desgaste.
La caja espiral es la ejecución más usual
para bombas de una etapa. Su diseño
está adaptado con precisión al flujo de la
bomba. Esto permite conseguir los me-
jores rendimientos. El diseño hidráulico y
las medidas de conexión de la bomba
cumplen la norma ISO 2858 y los requi-
sitos técnicos son conformes a la nor-
ma ISO 5199.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con HL 962, HL 962.30 y 
HL 962.32
· funcionamiento de una bomba nor-

malizada
· registro de las características de la

bomba
· prueba de estanqueidad
· alineación de la bomba y el motor

Especificación

[1] bomba centrífuga como accesorio
para montaje en HL 962

[2] accionamiento y suministro de agua
por HL 962

[3] su configuración permite sustituir
con facilidad piezas sujetas a des-
gaste

[4] diseño hidráulico de la bomba según
ISO 2858

[5] requisitos técnicos de la bomba se-
gún ISO 5199

Datos técnicos

Bomba centrífuga
(número de revoluciones de referencia:
1450min-1)
• caudal máx.: 9,5m3/h,
• altura de elevación máx.: 9,5m
• consumo de potencia: 0,5kW
 
Brida de conexión
• lado de descarga: DN32
• lado de aspiración: DN50
 
Materiales
• caja, rodete: fundición gris
• árbol: acero inoxidable

LxAnxAl: 570x240x300mm
Peso: aprox. 43kg

Volumen de suministro

1 bomba
1 manual
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HL 962.02
Bomba con motor provisto de diafragma

Descripción

• bomba centrífuga hermética,
particularmente apropiada para
el transporte de gases licuados

• accesorio para montaje en el
banco de pruebas HL 962

Las bombas con motor provisto de dia-
fragma se utilizan ante todo en la inge-
niería de procesos para transportar lí-
quidos agresivos, tóxicos, inflamables,
explosivos, valiosos o volátiles (p. ej. ga-
ses licuados). Además son apropiadas
para el transporte de productos extre-
madamente calientes o fríos así como
de líquidos sometidos a presiones eleva-
das o a vacío.

Se trata de una bomba centrífuga cerra-
da en sí misma, sin sellado del árbol, que
es impulsada electromagnéticamente
por un motor provisto de diafragma. Por
su construcción es totalmente herméti-
ca y no requiere prácticamente manteni-
miento. Para refrigerar el motor y lubri-
car los cojinetes de fricción, así como
para la compensación hidráulica del em-
puje axial, se deriva una parte del caudal
principal y se hace pasar por un filtro au-
tolimpiable. Después de atravesar el ár-
bol hueco y el recinto del rotor, el caudal
de refrigeración vuelve al caudal princi-
pal en el lado de descarga.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con HL 962, HL 962.30 y 
HL 962.32
· funcionamiento de una bomba con

motor provisto de diafragma
· obtención de las características de

la bomba
· prueba de estanqueidad

Especificación

[1] bomba centrífuga hermética para
transporte de líquidos agresivos

[2] accesorio para montaje en HL 962
[3] accionamiento: rotor en cortocircui-

to trifásico
[4] suministro de agua por HL 962
[5] bomba sin mantenimiento

Datos técnicos

Bomba con motor provisto de diafragma:
• caudal máx.: 12m3/h
• altura de elevación máx.: 39m
• consumo de potencia: 3kW
• número de revoluciones nominal:

2900min-1

 
Brida de conexión:
• lado de descarga (radial): DN32
• lado de aspiración (axial): DN50

400V, 50Hz, 3 fases
LxAnxAl: 510x240x305mm
Peso: aprox. 62kg

Volumen de suministro

1 bomba
1 manual
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HL 962.03
Bomba de canal lateral

La ilustración muestra la bomba con una unidad de conexión del sistema HL 962.30 en el empalme de aspira-
ción (codo gris y manómetro).

Descripción

• bomba centrífuga autocebante
de tres etapas

• accesorio para montaje en el
banco de pruebas HL 962

Las bombas de canal lateral son bom-
bas centrífugas autocebantes de uso
muy difundido. Alcanzan presiones relati-
vamente elevadas con caudales peque-
ños. Pueden aspirar y transportar líqui-
dos que contengan gases. Es posible po-
ner en marcha la bomba aunque no exis-
ta ninguna columna de líquido en la tube-
ría de aspiración. La etapa del canal late-
ral elimina el aire de la tubería de aspira-
ción y genera la depresión necesaria pa-
ra aspirar el líquido.

La bomba aquí utilizada es de tres eta-
pas. El accionamiento y el suministro de
agua se realiza por del banco de prue-
bas HL 962.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con HL 962, HL 962.30 y 
HL 962.32
· funcionamiento de una bomba de ca-

nal lateral
· obtención de las características de

la bomba
· alineación de la bomba y el acciona-

miento
· prueba de estanqueidad

Especificación

[1] bomba autocebante de tres etapas
para montaje en el HL 962

[2] accionamiento y suministro de agua
por HL 962

[3] bomba se puede aspirar y transpor-
tar mezclas de aire y agua

[4] altura de elevación relativamente al-
ta con caudal pequeño

Datos técnicos

Bomba de canal lateral:
• 3 etapas
• caudal máx.: 4,5m3/h
• altura de elevación máx.: 122m
• consumo de potencia: 3kW
• número de revoluciones nominal:

1450min-1

• número de revoluciones máx.:
1800min-1

 
Brida de conexión:
• lado de descarga: DN32
• lado de aspiración: DN50
 
Materiales:
• caja: fundición gris
• árbol: acero inoxidable

LxAnxAl: 470x220x240mm
Peso: aprox. 30kg

Volumen de suministro

1 bomba
1 manual
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HL 962.04
Bomba normalizada química con acoplamiento magnético

Descripción

• bomba centrífuga hermética
según la norma ISO 5199

• accesorio para montaje en banco
de pruebas HL 962

Las bombas con acoplamientos magné-
ticos se utilizan ante todo en la ingenie-
ría de procesos para el transporte de lí-
quidos agresivos, tóxicos e inflamables.
Fugas de tales líquidos pueden tener co-
mo consecuencia problemas importan-
tes. Debido a su diseño, la bomba está
sellada herméticamente, incluso duran-
te un funcionamiento continuado o en
condiciones difíciles de utilización.

La viscosidad del líquido a transportar
es un criterio importante a la hora de
elegir la bomba, ya que determina el par
de acoplamiento a transmitir. Los pares
de acoplamiento transmitidos por los
acoplamientos magnéticos están limita-
dos. Ello hace que las bombas con aco-
plamiento magnético no sean apropia-
das para todas las condiciones de servi-
cio ni todos los fluidos a transportar.

La bomba es una bomba centrífuga ce-
rrada sin sellado del árbol. Está provista
de un accionamiento sincrónico de imán
permanente con acoplamiento. El accio-
namiento y el suministro de agua se rea-
liza con ayuda del banco de pruebas 
HL 962.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con HL 962, HL 962.30 y 
HL 962.32
· funcionamiento de una bomba nor-

malizada química con acoplamiento
magnético

· registro de característica de la
bomba

· comprobación de la estanqueidad
· alineación de la bomba y el acciona-

miento

Especificación

[1] bomba centrífuga de una etapa con
acoplamiento magnético como acce-
sorio para montaje en HL 962

[2] accionamiento y suministro de agua
por HL 962

[3] accionamiento sincrónico de imán
permanente en el interior de la bom-
ba

[4] requisitos técnicos de la bomba se-
gún ISO 5199

Datos técnicos

Bomba centrífuga
(número de revoluciones de referencia:
2900min-1)
• caudal máx.: 12m3/h
• altura de elevación máx.: 39m
• consumo de potencia: 3,7kW
 
Brida de conexión:
• lado de descarga: DN32
• lado de aspiración: DN50

LxAnxAl: 625x240x300mm
Peso: aprox. 60kg

Volumen de suministro

1 bomba
1 manual
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HL 962.30
Sistema de depósito

La ilustración muestra la estructura completa de un sistema de bombas formado por cuatro bancos de pruebas HL 962 con una bomba (HL 962.01 – HL 962.04)
cada uno, el sistema de tuberías HL 962.32 y el sistema de depósito HL 962.30.

Descripción

• alimentación de agua para un
sistema complejo de tuberías y
bombas

• depósito elevado de grandes
dimensiones para bombas de
aspiración normales

• depósito de fondo para bombas
autocebantes

Los bancos de montaje HL 962 se co-
nectan con elementos de tuberías del kit
HL 962.32, formando un sistema com-
plejo de tuberías y bombas. Para poder
utilizar la instalación como sistema ce-
rrado se necesita el sistema de depósito
HL 962.30.

El sistema de depósito consta de un de-
pósito elevado de grandes dimensiones
con bastidor de montaje, un depósito de
fondo y conexiones con dispositivos de
cierre para el sistema de tuberías de 
PVC HL 962.32.

El depósito elevado tiene capacidad para
1,5m³ de agua aproximadamente. Un
manómetro dispuesto cerca del fondo
mide la presión en este punto e indica
así el nivel. El depósito elevado abastece
la tubería de aspiración de bombas cen-
trífugas aspirantes y garantiza una altu-
ra de entrada suficiente. Sus distribuido-
res para las tuberías de entrada y salida
de depósito se encuentran a 2m de altu-
ra aproximadamente.

El depósito de fondo es alimentado tam-
bién con agua almacenada en el depósi-
to elevado. Se utiliza para la bomba de
canal de derivación autocebante. Una
válvula de flotador asegura que el nivel
del agua sea suficiente. Todas las bom-
bas devuelven el agua al depósito eleva-
do a través del sistema de tuberías.

Todos los materiales utilizados en el sis-
tema de depósito son
absolutamente resistentes a la corro-
sión, ya que son de plástico.

El banco de pruebas (HL 962), el siste-
ma de depósito (HL 962.30) y el siste-
ma de tuberías (HL 962.32) se unen en-
tre sí mediante bridas. Es posible am-
pliar el sistema y conectar más bancos
de montaje.
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HL 962.30
Sistema de depósito

1 depósito elevado,  2 manómetro,  3 válvula de bola,  4 tubo al depósito de fondo, 
5 depósito de fondo,  6 válvula de flotador,  7 conexión para tubería de aspiración de la
bomba de canal de derivación,  8 distribuidor de la salida de depósito,  9 distribuidor de la
entrada de depósito

Especificación

[1] alimentación de agua para un sistema complejo de
tuberías y bombas

[2] depósito elevado con tapa y manómetro en un bas-
tidor sólido, para alimentación de bombas de aspi-
ración

[3] depósito de fondo con tapa y válvula de flotador, pa-
ra alimentación de la bomba de canal de derivación
autocebante HL 962.03

[4] tubería de PVC para alimentación del depósito de
fondo desde el depósito elevado

[5] unión entre los elementos HL 962.30, HL 962.32
y HL 962 mediante bridas

[6] depósito elevado con bastidor

Datos técnicos

Depósito elevado con tapa
• volumen: 1500L
• material: polietileno
• distribuidor para tuberías en el fondo
• altura del distribuidor de descarga: aprox. 2m
• 1 manómetro en el depósito de alimentación:

0…1,6mCA
 
Depósito de fondo con tapa:
• volumen: 280L
• material: plástico reforzado con fibra de vidrio
 
2 manómetros para comprobar la presión de la entrada
de la bomba de canal lateral HL 962.03: -1…1,5bar
 
Tuberías de PVC del kit HL 962.32
• depósito entrada y salida: DN80
• conexión para bomba de canal de derivación: DN32

LxAnxAl: 1350x1350x3860mm
Peso: aprox. 350kg

Volumen de suministro

1 bastidor de montaje
1 depósito elevado con tapa
1 depósito de fondo con tapa
1 tubería de PVC para unir ambos depósitos
1 juego de esquemas de montaje
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HM 362 Comparación de bombas

Plantas de ensayo de mecánica de fluidos
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Para el uso adecuado de una bomba es impor-
tante conocer el comportamiento de funcio-
namiento. El banco de ensayos HM 362 ofrece 
a los estudiantes la posibilidad de comparar 
el comportamiento de funcionamiento de 
tres tipos de bombas diferentes. El banco de 
ensayos contiene dos bombas centrífugas, 
una bomba de émbolo como bomba de des-
plazamiento positivo y una bomba periférica 
autoaspirante. La bomba periférica funciona 
principalmente como bomba centrífuga y 
puede, según el nivel, trabajar como bomba 
de desplazamiento positivo. De este modo, 
la bomba periférica permite el despla-
zamiento de gases como característica 
especial.

Con las dos bombas centrífugas idénti-
cas pueden realizarse estudios sobre la 
conexión en serie y en paralelo.

El banco de ensayos ofrece un puesto 
preparado para realizar ensayos con 
una bomba propia. Este puesto está 
equipado con un motor trifásico con 
número de revoluciones variable, 
cuyo sentido de giro es reversible. 

Las mediciones son respaldadas y 
visualizadas mediante el software GUNT para 
la adquisición de datos.

Q in L/h

H
 in

 m

Cada estación de comprobación de 
bombas dispone de un instrumento 
de medición para registrar el par 
motor

Cada bomba dispone de sensores para la presión 
en la entrada y salida

Sensor para la medición 
de caudal

Comparación del comportamiento de 
funcionamiento de distintos tipos de bomba

 bomba centrífuga, 
 bomba periférica,
 bomba de émbolo, 
 características de la instalación;

Q caudal, H altura de elevación

Indicación de los 
datos de medición 
en indicadores 
en el banco de 
ensayos y en el 
software GUNT 
en un ordenador

Registro de características

Bomba de 
émbolo

Puesto libre 
para el estudio de 

bombas 
adicionales

Bomba periférica

HM 362 COMPARISON OF PUMPSgunt

HM 362 COMPARISON OF PUMPSgunt

Q in L/h

H
 in

 m

 bomba individual,  conexión en serie, 
 conexión en paralelo, 
 características de la instalación;

Q caudal, H altura de elevación

Dos bombas 
centrífugas
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HM 362
Comparación de bombas

x

Descripción

• estudio del comportamiento en
funcionamiento de bombas centrí-
fugas, bombas de émbolo y bom-
bas de canal lateral

• todas las bombas son impulsadas
por separado por motores de co-
rriente trifásica

• las bombas centrífugas pueden
funcionar conectadas en serie o
en paralelo

Los ensayos sirven para conocer diver-
sos tipos de bombas, como son la bom-
ba centrífuga y la bomba de desplaza-
miento positivo.

El banco de ensayos HM 362 contiene
dos bombas centrífugas, una bomba de
émbolo como bomba de desplazamiento
y una bomba de canal lateral autoaspi-
rante. La bomba de canal lateral trabaja
primariamente como bomba centrífuga
y, dependiendo del nivel de llenado, pue-
de actuar también como bomba de des-
plazamiento. Como peculiaridad, la bom-
ba de canal lateral permite así el trans-
porte conjunto de gases.

La bomba a investigar transporta agua
en un circuito cerrado. Se adquieren los
datos de rendimiento de la bomba y las
pérdidas de carga en la tubería. Las
bombas centrífugas pueden trabajar
también conectadas en paralelo o en

serie. Cada bomba es impulsada por un
motor de corriente trifásica propio. El
número de revoluciones de los motores
para las bombas centrífugas se puede
ajustar el número de revoluciones varia-
blemente mediante un convertidor de
frecuencia. Todos los motores están
montados sobre suspensión basculante,
lo que permite medir directamente el
par.

También existe un puesto libre equipado
con un motor de corriente trifásica con
número de revoluciones variable, en el
que se puede invertir el sentido de giro.
Este puesto se puede usar para el mon-
taje de una bomba cualquiera.

En los ensayos se muestran los diferen-
tes comportamientos en funcionamiento
básicos de diversos tipos de bombas.

Los valores medidos relevantes se pue-
den leer en displays. Los valores se pue-
den almacenar y procesar con ayuda del
software para la adquisición de datos
adjuntado. La transferencia al PC se rea-
liza a través de una interfaz USB. Los da-
tos de rendimiento de la bomba y las
pérdidas en la tubería se calculan con el
software y se presentan por medio de
curvas características. A partir de estas
curvas características se puede deter-
minar el punto de servicio de la bomba.

Contenido didáctico/ensayos

• estudiar y comparar el comportamien-
to de diversos tipos de bombas:
· bombas centrífugas
· bomba de émbolo (bomba de despla-

zamiento)
· bomba de canal lateral

• registrar curvas características de
bombas

• registrar la curva característica del
sistema

• determinar el rendimiento
• estudiar y comparar la conexión en pa-

ralelo y la conexión en serie de bombas
centrífugas

• comparar tipos de bombas
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HM 362
Comparación de bombas

1 válvula de estrangulación (a la salida), 2 conexión para bomba adicional, 3 motor para
bomba de émbolo, 4 motor para bomba adicional, 5 bomba de émbolo, 6 sensor de caudal,
7 depósito, 8 armario de distribución con elementos de indicación y mando, 9 bomba cen-
trífuga, 10 bomba de canal lateral, 11 sensor de presión

Esquema del proceso
1 puesto libre para bomba adicional (disposición del usuario), 2 bomba de émbolo, 3 bomba
de canal lateral, 4+5 bombas centrífugas, 6 depósito; F caudal, P presión

Captura de pantalla del software: conexión en serie de bombas centrífugas

Especificación

[1] ensayos relacionados con problemas importantes
de la tecnología de bombas

[2] comparación de diversos tipos de bombas: bomba
centrífuga, bomba de émbolo, bomba de canal late-
ral

[3] funcionamiento de bombas centrífugas conectadas
en paralelo o en serie

[4] puesto libre para bomba adicional
[5] motores de corriente trifásica para bombas centrí-

fugas y motor adicional, en cada caso con número
de revoluciones variable mediante un convertidor
de frecuencia

[6] software GUNT para la adquisición de datos a tra-
vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Bomba centrífuga, 2 unidades
• caudal máx. (Q): 300L/min
• altura de elevación máx.: 16,9m
• número de revoluciones nominal: 2900min-1

2 motores de corriente trifásica p. bomba centrífuga
• potencia: 1,1kW
Bomba de canal lateral, autoaspirante, de una etapa
• Q: 83,3L/min, H: 50m
• número de revoluciones nominal: 1450min-1

Motor de corriente trifásica p. bomba de canal lateral
• potencia: 1,1kW
Bomba de émbolo
• Q: 17L/min, H: 60m
• número de revoluciones nominal: 405min-1

Motor de corriente trifásica para bomba de émbolo
• potencia: 0,55kW
Motor de corriente trifásica, motor adicional, sentido de
giro reversible
• potencia: 0,75kW
• rango de número de revoluciones: 750…3000min-1

Rangos de medición
• caudal: 0…500L/min
• presión (entrada): -1…1,5bar
• presión (salida): 0…10bar
• par: 0…15Nm
• número de revoluciones: 0…3000min-1

• consumo de potencia eléctrica de la bomba: 0…2kW

400V, 50Hz, 3 fases
400V, 60Hz, 3 fases
230V, 60Hz, 3 fases
LxAnxAl: 2860x1200x1960mm
Peso: aprox. 430kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

banco de ensayos, 1 CD con software GUNT + cable 
USB, 1 material didáctico
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HM 405  
Planta de ensayo de turbomáquinas axiales

385384

La planta de ensayo HM 405 ilustra el funcionamiento de una 
turbina axial con paso de fl ujo con rotores y estatores. Al cam-
biar el los rotores y estatores respectivamente los rodetes y 
sistemas de álabes distribuidores la turbomáquina puede utili-
zarse como turbina o como bomba. Hay distintos rotores y esta-
tores respectivamente distintos rodetes y sistemas de álabes 
distribuidores disponibles para poder examinar su infl uencia en 
la característica de potencia.

La carcasa está fabricada con material transparente para poder 
visualizar los procesos del fl ujo delante, entremedias y detrás 
rotor y estator respectivamente del rodete y sistema de álabes 
distribuidores.

El electromotor funciona en el modo de turbina como generador 
para generar corriente o en el modo de bomba como acciona-

miento de la misma. La corriente generada por el generador se 
alimenta a la bomba centrífuga para funcionamiento de la turbina.

En función del modo de funcionamiento pueden realizarse ensa-
yos y cálculos prácticos sobre los temas siguientes:

• registro de características

• determinación de números característicos adimensionales

• triángulos de velocidades y desarrollos de presión

• estudio de la conversión de energía en una turbomáquina

• infl uencia de la forma de álabe en la potencia y el rendimiento

• determinación del momento angular de salida y su infl uencia 
en la potencia 

• efectos de cavitatión

 1 depósito de agua con 
  colchón de aire,
 2 válvula de purga,
 3 válvula electromagné-
  tica para ventilación,
 4 armario de distribución
  con elementos de
  indicación y mando,
 5 manómetro para presión
  de entrada y salida,
 6 sensor de presión 
  diferencial,
 7 turbomáquina axial,
 8 motor/generador con 
  medición del par,
 9 bomba centrífuga 
  para funcionamiento 
  de la turbina,
 10 caudalímetro electro-
  magnético,
 11 válvula para ajuste del 
  caudal;

fl echa roja modo de bomba, 
fl echa azul modo de turbina

1 depósito de agua con colchón de aire, 2 aire comprimido, 
3 purga de aire, 4 turbomáquina vacía, 5 turbomáquina llena, 
6 bomba centrífuga; 

 relleno del sistema,  vaciado del sistema

Para montar los los rotores y estatores respectivamente 
los rodetes y sistemas de álabes distribuidores, el sistema 
se puede despresurizar. De este modo, la bomba se vacía sin 
perder agua. El agua vuelve a fl uir al depósito. Si se admite aire 
comprimido al depósito se rellena el sistema. Mediante el aire 
comprimido se ajusta también la presión inicial. Una válvula 
de purga automática elimina el aire restante del sistema de 
tuberías.
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ST estator de turbina, SP sistema de álabes distribuidores de bomba, RT rotor de turbina, RP rodete de bomba, 
w velocidad del agua relativa, c velocidad del agua absoluta, u velocidad circunferencial, P0 ...P3 puntos de medición de presión

Triángulo de velocidades en turbinas o bombas

Turbina de reacción Turbina de acción Bomba

Con la sonda de 3 orifi cios (1) se pueden medir la direc-
ción y la velocidad en el campo fl uido directamente aguas 
arriba, entremedias y aguas abajo del rotor y estator 
respectivamente del rodete y sistema de álabes distri-
buidores. Con estos valores pueden representarse los 
triángulos de velocidades para las formas de álabe.

Mediante la variación de carga, número de revoluciones 
y caudal, se ofrece un amplio espectro de ensayos.
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HM 405
Planta de ensayo de turbomáquinas axiales

Descripción

• estudio de una turbomáquina
axial de una etapa

• posibilidad de modo de bomba o
turbina cambiando los rotores,
rodetes y los estatores, sistemas
de álabes distribuidores

• sonda para determinar procesos
del flujo en la entrada y salida de
rotor, rodete y estator, sistema
de álabes distribuidores

• área de trabajo transparente

El núcleo de la planta de ensayo es la
turbomáquina axial con motor asíncrono
conectado. Puede utilizarse alternativa-
mente como bomba o turbina. Para ello
se utilizan distintos juegos de ruedas de
álabes. El volumen de suministro incluye
cuatro rotores, rodetes y cuatro estato-
res, sistemas de álabes distribuidores
con distintos ángulos de álabes. La plan-
ta de ensayo contiene un circuito de
agua cerrado con depósito de compen-
sación y bomba centrífuga. El depósito
de compensación accionado mediante
aire comprimido permite convertir la
turbomáquina sin pérdidas de agua.

El motor asíncrono trabaja en el modo
de turbina como generador o en el mo-
do de bomba como accionamiento. En el
modo de turbina, una bomba potente ge-
nera el caudal y la presión. La potencia
generada a través de la turbina se

alimenta con una parte de en esta bom-
ba.

La carcasa transparente ver completa-
mente el rotor, rodete y estator, siste-
ma de álabes distribuidores y los proce-
sos del flujo. Con una sonda de 3 orifi-
cios se puede medir la dirección y la ve-
locidad en el campo fluido directamente
delante, en medio y detrás del rotor, ro-
dete y estator, sistema de álabes distri-
buidores. Con estos valores puede re-
presentarse los triángulos de velocida-
des para las formas de álabe.

El funcionamiento bajo distintos niveles
de presión hace posible el estudio de la
cavitación.

El número de revoluciones se registra
sin contacto mediante un sensor de des-
plazamiento inductivo en el árbol del mo-
tor. Para determinar la potencia de ac-
cionamiento, el motor asíncrono está
montado sobre un cojinete basculante y
equipado con un sensor de fuerza para
medir el par motor. Los manómetros mi-
den las presiones de entrada y salida.
Sensores de presión miden la presión di-
ferencial al rotor, rodete y estator, siste-
ma de álabes distribuidores. El caudal se
mide con un caudalímetro electromag-
nético. Los valores de medición son leí-
dos en indicadores digitales.

Contenido didáctico/ensayos

• registro de características
• determinación de números caracterís-

ticos adimensionales
• triángulos de velocidades y desarrollos

de presión
• estudio de la conversión de energía en

una turbomáquina
• influencia de la forma de álabe en la

potencia y el rendimiento
• determinación del momento angular

de salida y su influencia en la potencia
• de los efectos de cavitación
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HM 405
Planta de ensayo de turbomáquinas axiales

1 válvula para ajustar el caudal, 2 caudalímetro, 3 depósito de compensación con colchón
de aire, 4 bomba centrífuga para el modo de turbina, 5 sensor de fuerza para medir el par,
6 motor asíncrono, 7 turbomáquina axial, 8 sensores de presión diferencial, 9 manómetro,
10 armario de distribución; rojo: modo de bomba, azul: modo de turbina

La ilustración muestra los efectos de cavitación en el área de trabajo de la turbomáquina
axial

A: turbomáquina axial como turbina, 1 estator, 2 rotor;
B: turbomáquina axial como bomba, 1 rodete, 2 sistema de álabes distribuidores;
P sensor de presión

Especificación

[1] estudios en una turbomáquina axial
[2] circuito de agua cerrado con depósito de compen-

sación y bomba centrífuga
[3] la turbomáquina puede utilizarse como turbina y co-

mo bomba
[4] dos juegos con rodete y sistema de álabes distribui-

dores para modo de bomba y dos juegos con rotor
y estator para modo de turbina con distintos ángu-
los de entrada y de salida

[5] motor asíncrono con funcionamiento de 4 cuadran-
tes a través del convertidor de frecuencia

[6] recuperación de la energía de frenado
[7] motor montado sobre cojinete basculante, medi-

ción del par con el brazo de palanca y sensor de
fuerza

[8] sensor inductivo del número de revoluciones en el
motor

[9] manómetro para la medición de las presiones de
entrada y salida

[10] sonda de medición y sensor de presión diferencial
para registrar el desarrollo de presión en la turbo-
máquina

[11] caudalímetro electromagnético
[12] indicación del consumo de potencia, par, número

de revoluciones, presión, presión diferencial y cau-
dal

Datos técnicos

Bomba centrífuga
• potencia: 5,5kW
• caudal máx.: 150m3/h
• altura de elevación máx.: 10m
 
Motor/generador
• potencia: 1,5kW
• par: 0…5Nm
• número de revoluciones: 0..3000min-1

 
Depósito de compensación: 150L

Rangos de medición
• presión (manómetro): 2x -1…5bar
• presión diferencial: 5x 0…500mbar
• caudal: 0…100m3/h
• número de revoluciones: 0…3000min-1

• par: 0…9,81Nm

400V, 50Hz, 3 fases
LxAnxAl: 3300x750x2300mm
Peso: aprox. 620kg

Necesario para el funcionamiento

Conexión de aire comprimido: 3…10bar

Volumen de suministro

planta de ensayo, 4 rotores, 4 distribuidores, 1 juego de
accesorios, 1 material didáctico
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HM 215 Soplante axial de dos etapas
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Instrumento de medición con sonda 
de 3 orifi cios para la determinación 
radial de las presiones  diferenciales 
en el rodete y el distribuidor.

Los soplantes axiales suelen utilizarse en la práctica en la ingeniería de edifi cación para instalaciones de ventilación y de aire acon-
dicionado. Para aumentar la presión de elevación pueden conectarse soplantes axiales también en serie. En este caso, hablamos de 
soplante de dos etapas.

Con el HM 215, GUNT ofrece ensayos en un soplante axial de 
dos etapas. Además, el banco de ensayos permite estudiar un 
soplante en el funcionamiento individual. La teoría y la práctica 
pueden compararse de forma sencilla.

El equipo está equipado con sensores para la temperatura y la 
presión diferencial. El fl ujo volumétrico se determina a través de 
la presión diferencial en la tobera de entrada.

Contenidos didácticos

• determinación de la característica del soplante

• conexión individual o en serie de soplantes axiales

• determinación del balance energético

• determinación de la distribución de la velocidad y la presión 
en el rodete y el distribuidor con una sonda

• infl uencia de la posición del álabe móvil

Álabe móvil ajustable en el cubo 
del rodete.

Válvula de mariposa al fi nal de la 
sección de medida para ajustar 
el fl ujo volumétrico.

Un contorno de la tobera 
diseñado cuidadosamente y un 
rectifi cador de fl ujo en la entrada 
de aire se encargan de un fl ujo 
incidente libre de turbulencias de 
los álabes móviles.

El banco de ensayos está equi-
pado con dos soplantes axiales 
potentes.

tip

hub

r

4 3

1

2

c1 c2 c3

a b c

A

A c1

c1
c2

c2

w1

w1 w2

w2

u1

u1 u2

u2

r tip

hub

Con una sonda de medición ajustable pueden medirse el ángulo 
de salida y de ataque a lo largo del radio del álabe, así como la 
presión del aire. Mediante el reajuste de los álabes móviles, el 

ángulo de ataque se puede modifi car. El software GUNT simpli-
fi ca la medición con el instrumento de medición y permite pro-
cesar y visualizar los datos de medición.

El software GUNT indica los valores de medición en el 
ordenador de forma clara y permite una cómoda eva-
luación de los resultados de medición. De este modo 
se puede representar claramente, p.ej., el desarrollo de 
presión en la sección de medida para distintos estados 
de funcionamiento.

1 álabe móvil ajustable en el cubo del rodete, 2 distribuidor, 3 motor, 
4 puntos de medición a-c con sonda de 3 orifi cios (radial ajustable)

Distribución de la velocidad

 pos. a delante del rodete, c1, 
 pos. b detrás del rodete, c2, 
 pos. c detrás del distribuidor, c3

Triángulos de velocidades 
en un álabe móvil 

c velocidad absoluta, 
w velocidad relativa, 
u velocidad circunferencial,
r posición radial de la sonda;
hub cubo, tip punta

Software

r in mm

c 
in

 m
/s

hub tip

c1c1

c2c2

c3c3
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HM 215
Soplante axial de dos etapas

x

Descripción

• dos soplantes axiales en conexión
en serie o funcionamiento indivi-
dual

• sonda de 3 orificios para determi-
nar el desarrollo de presión y ve-
locidad

Los soplantes axiales se conectan en se-
rie en instalaciones para aumentar la
presión. En la conexión en serie de dos
soplantes se dúplica en teoría el aumen-
to de presión.

El banco de ensayos HM 215 permite
estudiar un soplante axial de dos etapas.
Un instrumento de medición sirve para
determinar la distribución de la presión
y la velocidad.

El banco de ensayos contiene una sec-
ción de medida con dos soplantes axia-
les idénticos. El diseño especial del con-
torno de la tobera y un rectificador de
flujo en la entrada de aire garantizan
una distribución homogénea de la veloci-
dad con pocas turbulencias dentro de la
sección de medida. Los rotores dispo-
nen de álabes móviles ajustables indivi-
dualmente para cambiar el ángulo de
ataque. Los soplantes están equipados
con sistemas de álabes distribuidores
detrás del soplante. Estos dispositivos
de guía desvían el momento angular de

la salida en dirección axial y permiten un
aumento de presión. Para girar el flujo
en la salida de la sección de medida pue-
de montarse un codo de tubería opcio-
nalmente. Uno de los soplantes puede
desmontarse de la sección de medida
de modo que pueda estudiarse el funcio-
namiento individual del soplante que que-
da.

En la sección de medida existen conexio-
nes de medición para registrar las pre-
siones diferenciales y temperaturas. El
caudal volumétrico se mide a través de
una tobera de entrada. Mediante la son-
da de 3 orificios se registran la presión
diferencial y el ángulo de ataque radial-
mente en rotores y sistemas de álabes
distribuidores. Esto permite la represen-
tación de distintos perfiles de presión y
velocidad. Los valores
medidos se pueden leer en displays. Los
valores se pueden almacenar y procesar
con ayuda del software para la adquisi-
ción de datos adjuntado. La transferen-
cia al PC se realiza a través de una inter-
faz USB.

Contenido didáctico/ensayos

• determinación de la característica del
soplante

• conexión individual o en serie de so-
plantes axiales

• determinación del balance energético
• determinación de la distribución radial-

mente de la velocidad y la presión en el
rotor y el sistema de álabes distribui-
dores con una sonda

• influencia de la posición del álabe móvil
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HM 215
Soplante axial de dos etapas

1 tobera con rectificador de flujo, 2 tubería de aspiración, 3 instrumento de medición,
4 caja de distribución, 5 soplante n.° 1, 6 puntos de medición de presión, 7 soplante n.° 2,
8 válvula de mariposa

Soplante con instrumento de medición
1 álabe móvil ajustable en el cubo del rotor, 2 sistema de álabes distribuidores, 3 motor,
4 puntos de medición con sonda de 3 orificios; c1…c3 velocidades absolutas, r posición ra-
dial de la sonda, hub cubo, tip punta

Distribución de la velocidad en un álabe móvil
azul: c1 delante del rotor, verde: c2 detrás del rotor, rojo: c3 detrás del sistema de álabes
distribuidores; c velocidad absoluta, r posición radial de la sonda, hub cubo, tip punta

Especificación

[1] estudio de soplante axial de 2 etapas
[2] 2 soplantes de una etapa idénticos en conexión en

serie o individual
[3] álabes móviles ajustables individualmente
[4] soplantes con número de revoluciones variable me-

diante un convertidor de frecuencia
[5] tobera optimizada al flujo y rectificador de flujo para

flujo uniforme y con pocas turbulencias
[6] flujo de aire en la sección de tubo ajustable median-

te válvula de mariposa
[7] codo de tubería opcional a la salida para desviación

de flujo
[8] instrumento de medición con sonda de 3 orificios

para la determinación radial de las presiones dife-
renciales en el rotor y el sistema de álabes distri-
buidores

[9] sensores para presión y temperatura delante y de-
trás de cada soplante

[10] medición del caudal volumétrico a través de una to-
bera de entrada

[11] software GUNT para la adquisición de datos a tra-
vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

2 soplantes
• potencia nominal del motor de accionamiento:

3,45kW
• diferencia de presión máx.: 798Pa
• número de revoluciones: 0…2850min-1

• ángulo de álabe ajustable hasta 39°
 
Sección de medida, diámetro interior: 400mm

Rangos de medición
• temperatura: 0…100°C
• presión diferencial: ±25mbar
• posición radial de la sonda: 100…200mm

400V, 50Hz, 3 fases
400V, 60Hz, 3 fases
LxAnxAl sin salida de la tubería: 4325x970x1800mm
Longitud con salida de la tubería: 5225mm
Peso: aprox. 250kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 banco de ensayos con 2 soplantes
1 codo de tubería
1 instrumento de medición
1 juego de mangueras de medición con acoplamien-

tos rápidos
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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HL 710  
Planificación y montaje de sistemas de conductos de aire

1

p

Q

1

2

3

Sistemas de conductos de aire con componentes típicos de la ingeniería de ventilación: montaje y ensayos

    Desarrollo de  
 de capacidades  

prácticas: planificación, 
montaje, comprobación

...comprensión

Los componentes

Curvas Reducción (izquierda) y elementos de conexión Ramificaciones

Puntos de medición para presión dinámica y estática

1 manómetro digital, 2 manómetro inclinado,  
3 anemómetro

Filtro

 sistema de conductos de aire,  
 curva característica del  

 soplante; 
1 punto de funcionamiento,  
p presión, Q caudal

Los ensayos

Válvula de mariposa (izquierda) e iris (derecha) Válvula de disco (izquierda) y descarga de 
ranura (derecha)

En el sistema de conductos de aire se 
montan varias piezas con puntos de 
medición para medir la presión. Con un 
manómetro inclinado y uno digital se 
puede medir la presión dinámica y está-
tica en dichos puntos. De este modo, 
es posible determinar las pérdidas de 
carga de determinados componentes 
o de todo el sistema de conductos de 
aire. 

Con el anemómetro se miden las 
velocidades del aire y los flujos volumé-
tricos en las descargas del equipo. Los 
valores de medición sirven para crear 
curvas características del soplante y 
la instalación. Partiendo de las curvas 
características se determina el punto 
de funcionamiento.

Sistema a 
escala original, 
montaje 
individual
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HL 710
Sistemas de conductos de aire

Descripción

• planificación y montaje de siste-
mas de conductos de aire senci-
llos y complejos

• medición de las presiones dinámi-
cas y estáticas en sistemas de
conductos de aire

• medición de la velocidad y del cau-
dal volumétrico del aire bajo dife-
rentes condiciones

Las instalaciones de ventilación se utili-
zan en muchos sectores. Sirven para la
ventilación de oficinas, gimnasios, fábri-
cas, auditorios, etc. Estas instalaciones
consisten de un sistema de conductos y
frecuentemente de otros dispositivos
para el acondicionamiento del aire am-
biente. Además pueden haber elemen-
tos para la depuración del aire o la re-
ducción del ruido, como p.ej. filtros.

Con el banco de ensayos HL 710 se es-
tudia cómo se puede distribuir el aire en
un edificio. El sistema de conductos de
aire es alimentado por un soplante de
velocidad regulada. El aprendiz ensam-
bla sistemas de conductos de aire varia-
bles utilizando componentes habituales
como tubos, codos, ramificaciones, fil-
tros y válvulas de descarga. Las conexio-
nes para la medición de presión se de-
jan montar en muchas posiciones.

Se estudian los efectos que tienen los
componentes individuales sobre la pérdi-
da de carga y, por consiguiente, sobre la
velocidad y el caudal del aire. Para ello
se utilizan dos manómetros con diferen-
tes rangos de medición y un aparato
manual para la medición de la velocidad
del aire. Además se determina la curva
característica del soplante y la potencia
absorbida del soplante se mide.

Contenido didáctico/ensayos

• planificación, montaje y prueba de sis-
temas de conductos de aire

• componentes típicos de la ingeniería
de ventilación

• medición del caudal y de la velocidad
del aire

• medición de presiones dinámicas y es-
táticas

• determinación de la pérdida de carga a
través de diversos componentes como
codos, ángulos, distribuidores, etc.

• registro de curvas características de
la instalación

• registro de la curva característica del
soplante

• determinación del punto de funciona-
miento

• determinación de la potencia eléctrica
del motor del soplante (corriente y ten-
sión)

• determinación del rendimiento del so-
plante
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HL 710
Sistemas de conductos de aire

1 codo de 90°, 2 junta reductora, 3 salida en forma de ranura, 4 filtro de bolsillo, 5 soporte
de montaje, 6 codo de 45°, 7 pieza en T, 8 soplante, 9 bifurcación, 10 casete de fil-
tro, 11 iris, 12 válvula de descarga

Plano de distribución de tuberías: 1 válvula de aire de entrada o de descarga, 2 iris, 3 junta
reductora, 4 filtro, 5 válvula de mariposa, 6 soplante; P punto de medición de presión; 
azul: codos y empalmes

1 ajuste número de revoluciones del soplante, 2 interruptor de encendido/apagado soplan-
te, 3 interruptor principal, 6 medidor de potencia

Especificación

[1] montaje experimental para la formación de técni-
cos de ventilación

[2] soplante radial, sobre bastidor móvil, para la cone-
xión de conductos de aire

[3] conductos de aire hechos de tubos galvanizados de
plegado paralelo con codos, empalmes y piezas

[4] distribución variable de las conexiones para la medi-
ción de presión

[5] 6 soportes de montaje para la fijación de los con-
ductos de aire

[6] manómetro de tubo inclinado y manómetro digital
para 2 distintos rangos de medición

[7] medición de la velocidad del aire vía anemómetro
[8] armario de distribución con indicador de potencia

Datos técnicos

Soplante
• potencia absorbida: 900W
• caudal volumétrico máx.: 1680m3/h
• diferencia de presión máx.: 1000Pa
• número de revoluciones: 0…2840min-1

Tubos
• longitud: 1600mm
• diámetro: 8x DN200, 8x DN100
Codos y empalmes,
DN100 y DN200 respectivamente
• codo de 90°, codo de 45°
• bifurcación de 45°
• pieza en T, pieza en T con junta reductora
• junta reductora, conexión enchufable, manguito
Elementos de estrangulación, DN100 y DN200 respec-
tivamente
• válvula de mariposa
• iris
Filtros, DN100 y DN200 respectivamente
• filtro de bolsillo
• casete de filtro

Rangos de medición
• presión: 0…200Pa / 0…2000Pa
• velocidad: 0,25…30m/s
• potencia: 0…5,75kW

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
LxAnxAl: 800x810x1250mm (Gebläse)
Peso: aprox. 180kg (gesamt)

Volumen de suministro

1 soplante radial sobre bastidor móvil
6 soportes de montaje
1 juego de tubos, codos, empalmes, piezas (salidas,

filtros, etc.)
1 manómetro de tubo inclinado
1 manómetro digital
1 anemómetro
1 material didáctico
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ST 510  
Sistema de demostración de instalaciones de desagüe

sifón en reposo

correcto, todos los com-
ponentes de la tubería se 
ventilan

salida a través del sifón

incorrecto, la bajante 
inferior no se ventila

presión demasiado alta en 
el lado del desagüe, sifón 
ineficaz

incorrecto, la bajante 
inferior y la entrada no se 
ventilan

correcto, todos los com-
ponentes de la tubería se 
ventilan

presión demasiado baja 
en el lado del desagüe, el 
sifón se vacía

Cisternas y sifones

Tuberías y robineterías de vidrio

Ingeniería de saneamiento de aguas residuales de un vistazo con el ST 510 de GUNT Funcionamiento de sifones

Condiciones de flujo en disintos empalmes en bajantesLa instalación correcta de alcan-
tarillado en edificios es decisiva 
para un funcionamiento sin proble-
mas del sistema de alcantarillado.

Con una disposición inadecuada de 
las tuberías y una elección errónea 
de las secciones de tubería pueden 
producirse grandes sobrepresio-
nes y depresiones, que dificultan 
o impiden el desagüe correcto del 
agua residual. 

Además pueden surgir molestias 
por olores o ruidos, así como 
atascos.

La ventilación suficiente del sis-
tema de tuberías bajo todas las 
condiciones de desagüe es decisiva 
para el funcionamiento adecuado.

• componentes transparen-
tes de vidrio y PMMA para 
la observación óptima de los 
procesos del flujo

• comparación directa de la 
disposición correcta e inco-
rrecta de las tuberías

• ventilación y purga de aire 
modificable mediante válvu-
las electromagnéticas

• accionamiento sencillo de 
descargas mediante control 
remoto

• medición de las tasas de 
presión en el sistema de 
tuberías

• circuito de agua cerrado 
con depósito de reserva y 
bomba

Montaje del sistema de demos-
tración en instalaciones del 
cliente

Observación  
del flujo
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ST 510
Sistema de demostración de instalaciones de desagüe

Descripción

• tuberías y depósitos transparen-
tes para observar los procesos
fluidodinámicos

• circuito de agua cerrado

En la ingeniería de saneamiento de
aguas residuales, el trazado de
desagües es fundamental. Las inclinacio-
nes de tuberías, entradas y salidas de
tuberías, reducciones, así como seccio-
nes transversales deben considerarse
en el diseño, teniendo en cuenta la inter-
acción entre los componentes. En parti-
cular, la distribución de presión en siste-
mas de tuberías complejos es un gran
reto para los ingenieros que trabajan en
su diseño. Los fallos de diseño provocan
ruidos, sifones vacíos y tuberías atasca-
das.

El ST 510 permite realizar múltiples en-
sayos del área de la ingeniería de sanea-
miento de aguas residuales y permite vi-
sualizar procesos del flujo en alcantari-
llados.

La planta de ensayo contiene un sistema
de desagüe completo basado en ele-
mentos de tuberías habituales de la
práctica. Las tuberías son transparen-
tes para poder visualizar los procesos
del flujo.

En la parte superior de la planta de en-
sayo hay cisternas, que se pueden abrir
o cerrar individualmente mediante válvu-
las electromagnéticas. Además, la tube-
ría de derivación, las tuberías de ventila-
ción y la descarga a presión también es-
tán equipadas con válvulas electromag-
néticas. Las válvulas electromagnéticas
se activan a través de un control remo-
to. Con ayuda de la planta pueden estu-
diarse el flujo y el desarrollo de presión
en empalmes de distintos tipos, empal-
mes de tubería, modificaciones de la
sección transversal y sifones en situacio-
nes de ventilación y purga diversas. La
planta dispone de un circuito de agua
cerrado con depósito colector y bomba.

Para medir las presiones en el sistema
de alcantarillado hay puntos de medición
de presión a lo largo de la bajante. Los
puntos de medición de presión se co-
nectan mediante mangueras a tubos
manométricos. La determinación del
caudal se realiza a través de un rotáme-
tro.

Contenido didáctico/ensayos

• desarrollo de presión en la bajante
• tubería de derivación
• comportamiento del flujo incorrecto

con una ventilación escasa de las tube-
rías

• comportamiento del flujo incorrecto
con un dimensionado erróneo de las
tuberías

• flujo en tubería mal colocada
• efecto de aspiración en empalmes
• comportamiento de robineterías sani-

tarias
• función de distintas tuberías de

desagüe

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 1/2 - 04.2018

gunt
ST 510
Sistema de demostración de instalaciones de desagüe

1 taza de inodoro, 2 bomba, 3 depósito, 4 armario de distribución, 5 tubos manométricos,
6 bajante con puntos de medición de presión, 7 cisterna

1 taza de inodoro con descarga a presión,  2 taza de inodoro con cisterna,  3 tubería trans-
parente

1 incorrecto: sifón B1 vaciado a través de la pieza en Y al aclarar A3, 2 correcto: sifón B3
no vaciado por la expansión de la sección transversal y una buena ventilaciónal aclarar B2,
3 fallo de ventilación por secciones transversales iguales de tuberías, 4 fallo de ventilación
por una alta velocidad de flujo

Especificación

[1] planta de ensayo para la demostración de ingenie-
ría de saneamiento de aguas residuales

[2] tuberías y depósito transparentes de vidrio
[3] 10 cisternas con válvulas electromagnéticas con

control remoto
[4] 1 inodoro con cisterna
[5] 1 inodoro con descarga a presión
[6] contiene tuberías de bajada, colectoras, de ventila-

ción y derivación
[7] 6 tubos manométricos para indicar el desarrollo de

presión en la bajante
[8] medición de caudal con rotámetro

Datos técnicos

Bomba
• consumo de potencia: 550W
• caudal máx.: 4,5m3/h
• altura de elevación máx.: 42,6m
 
Depósito colector
• volumen: aprox. 300L
 
Cisternas transparentes
• 4x 20L
• 6x 10L
 
Cisterna
• 1x 9L
 
Descarga a presión para inodoro: máx. 9L

Rangos de medición
• caudal: 0,4…4L/h
• presión: 6x 1500mmCA

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 5700x800x3900mm
Peso: aprox. 1100kg

Necesario para el funcionamiento

conexión de aire comprimido: 6…10bar

Volumen de suministro

1 planta de ensayo
1 juego de mangueras
2 controles remotos
1 material didáctico
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Todo el programa GUNT – 
equipos para la educación en ingeniería

Planifi cación y asesoramiento · Servico técnico
Puesta en servicio y formación

Mecánica y diseño 
mecánico

Mecatrónica Ingeniería térmica Ingeniería de 
procesos

Energy & environment

• estática

• resistencia de materiales

• dinámica

• dinámica de máquinas

• diseño mecánico

• ensayo de materiales

• dibujo técnico

• modelos seccionados

• metrología

• elementos de máquinas

• tecnología de fabricación

• procesos de montaje

• mantenimiento

• diagnóstico de máquinas

• automatización e ingeniería 
de control de procesos

• fundamentos de la 
termodinámica

• aplicaciones 
termodinámicas en la 
ingeniería de suministro

• energías renovables

• máquinas fl uidomecánicas 
térmicas

• refrigeración e ingeniería 
climática

• ingeniería de las 
operaciones básicas 
mecánicas

• ingeniería de procesos 
térmicos

• ingeniería de procesos 
químicos

• ingeniería de procesos 
biológicos

• tratamiento de aguas

Energy

• energía solar

• energía hidráulica y 
energía marina

• energía eólica

• biomasa

• energía geotermia

• sistemas de energía

• efi ciencia energética en 
edifi caciones

Environment

• agua

• aire

• suelo

• residuos

Mecánica de fl uidos

• fl ujos estacionarios 

• fl ujos no estacionarios

• fl ujo alrededor de cuerpos

• máquinas fl uidomecánicas 

• elementos de sistemas 
de tuberías y de ingeniería 
de plantas

• ingeniería hidráulica
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Palabra clave Código (página)

A
álabe distribuidor, turbina HM 450.02 (286)

álabe móvil HM 215 (390)

alcantarillado ST 510 (398)

alineación de accionamientos HL 960.01 (354)

alineación de bomba y accionamiento HL 960.01 (354)  HL 962 (372)

alineación de bombas HL 960.01 (354)  HL 962 (372)

aliviadero perfecto HM 150.03 (72)  HM 160 (80)

areómetro  HM 115 (22)  HM 135 (68)

ariete hidráulico HM 150.15 (252)

atenuación de la pulsación HM 285 (308)

coeficiente de resistencia del cuerpos HM 170.28 (216)  HM 225.04 (230)   
 HM 240.04 (96)

coeficiente de resistencia, elementos HM 112 (150)  HL 113 (164)   
de tuberías  HM 120 (148)  HM 122 (154)   
 HM 150.11 (50)

coeficiente de sustentación  HM 170 (210)

coeficiente de transferencia de HM 240.06 (100) 
calor convectiva 

colector de lodos RT 396 (172)

columna de relleno HM 136 (238)

compresor rotativo de paletas HM 299 (294)

compresor, característica HM 299 (294)

comprobación de la estanqueidad,   HL 962 (372)   
robinetería  MT 162 (332)

comprobación la presión en robinetería MT 162 (332)

compuerta   HM 160 (80)  HM 164 (76)

compuerta plana de cuña MT 156 (328)  MT 162 (332)   
 RT 396 (172)

compuerta plana deslizante HM 150.21 (74)

conducto de aire HL 710 (394)

conexiones de bombas en paralelo  HM 124 (368)  HM 150.16 (64)   
 HM 284 (300)  HM 299 (294)   
 HM 332 (304)  HM 362 (382)

conexiones de bombas en serie HM 150.16 (64)  HM 284 (300)   
 HM 299 (294)  HM 332 (304)   
 HM 362 (382)

conexiones de secciones de tubo  HM 111 (156) 
en paralelo 

conexiones de secciones de tubo  HM 111 (156) 
en serie 

conexiones de soplantes  en serie HM 215 (390)

contracción de la sección transversal HL 210 (166)  HM 112 (150)   
 HM 120 (148)  HM 122 (154)   
 HM 150.11 (50)  HM 150.29 (48)   
 HM 241 (56/102)

cuaderna en forma de U,  HM 150.39 (28) 
cuerpos flotantes 

cuaderna en forma de V,  HM 150.39 (28) 
cuerpos flotantes 

cuerpo de resistencia, flujo alrededor HM 150.10 (66)  HM 150.21 (74)   
 HM 153 (192)  HM 170 (210)   
 HM 172 (138)  HM 225.04 (230)

cuerpos flotantes HM 150.39 (28)

curva de enfriamiento de un cilindro HM 240.06 (100) 
de cobre sujeto a flujo incidente 

curva de vapor de agua WL 204 (18)

curvas de potencia HM 290 (278)

D
densidawd de líquidos HM 115 (22)  HM 135 (68)

depósito de retención pluvial HM 143 (250)

depresión de la estela, cilindro HM 170.28 (216)  HM 225.04 (230)   
 HM 240.04 (96)

desagüe, procesos no estacionarios HM 143 (250)

desarrollo de la presión, tobera de Laval HM 172 (138)

desarrollo de presión, tubo de Venturi HM 150.07 (34)  HM 220.01 (108)

descarga en vertedero teórica HM 150.03 (72)

descarga en vertedero, determinación  HM 150.03 (72)

descarga en vertedero, teórica HM 150.03 (72)

descarga horizontal HM 150.09 (40)

descarga vertical HM 150.12 (42)

desprendimiento HM 225.08 (234)  HM 226 (220)

determinación de factores de fricción HM 112 (150)  HM 120 (148)   
de tubería  HM 122 (154)  HM 150.01 (46)   
 HM 150.11 (50)  HM 150.29 (48)

diafragma de iris HL 710 (394)  HM 220 (106)

diagrama de temperatura-presión WL 204 (18)

diagrama p-V HM 285 (308)

difusor subsónico HM 172 (138)

difusor supersónico HM 172 (138)

dipolo, demostración HM 152 (190)

distribución de presión, cilindro HM 225.04 (230)   
expuesto a flujos alrededores  HM 240.04 (96)

distribución de presión, líquido HM 150.05 (24) 
en reposo 

distribuidor HM 215 (390)  HM 287 (270)   
 HM 405 (290/386)   
 HM 450.02 (286)

Palabra clave Código (página) Palabra clave Código (página) Palabra clave Código (página)

C
calibración, caudalímetros HM 500 (176)

calibración, instrumentos de medición HM 150.02 (14) 
de presión 

cámara de aire HM 150.15 (252)

cambio de estado de gases WL 102 (16)

cambio de estado isocórico/ WL 102 (16) 
isotérmico de los gases 

canal abierto HM 150.03 (72)  HM 150.21 (74)   
 HM 160 (80)  HM 164 (76)

canal cerrado HM 164 (76)

canal de ensayo HM 150.21 (74)  HM 160 (80)   
 HM 164 (76)  HM 241 (56/102)

canal para aforar HM 160 (80)

capa límite HM 170.24 (214)  HM 220.02 (110)   
 HM 225.02 (228)

característica de abertura de HM 110.01 (152)  HM 112 (150)   
robineterías  HM 122 (154)  HM 150.11 (50)

característica de la instalación HL 710 (394)  HM 220 (106)   
 HM 284 (300)  HM 299 (294)   
 HM 332 (304)  HM 362 (382)

característica de la válvula HM 120 (148)  RT 390 (170)   
 RT 396 (172)

característica de un compresor HM 299 (294)

característica de una turbina HM 287 (270)  HM 288 (272)   
 HM 289 (274)  HM 291 (276)   
 HM 405 (290/386)   
 HM 450.01 (284)  HM 450.02 (286)

caudal volumétrico, determinación HM 230 (132)

caudalímetro de placa orificio HM 150.11 (50)  HM 150.13 (52)

cavitación  HM 283 (298)  HM 380 (180)   
 HM 405 (290/386)  ST 250 (182)

célula Hele-Shaw HM 152 (190)

centro de empuje HM 150.06 (26)  HM 150.39 (28)

centro de la superficie HM 150.05 (24)

centro de masas HM 150.06 (26)

centro de presión HM 115 (22)  HM 150.05 (24)

chapaleta MT 157 (326)

chapaleta de cierre RT 396 (172)

chimenea de equilibrio HM 143 (250)  HM 156 (248)

chorro libre HM 150.12 (42)  HM 220 (106)   
 HM 225.07 (122)

coeficiente de caudal HM 150.07 (34)  HM 150.13 (52)

coeficiente de descarga HM 150.09 (40)  HM 150.12 (42)   
 HM 150.03 (72)  HM 160 (80)

coeficiente de resistencia aerodinámica HM 170 (210)  HM 170.28 (216)   
 HM 225.04 (230)  HM 240.03 (94)   
 HM 240.04 (96)

B
bajante, desagüe ST 510 (398)

banco de pruebas para bombas RT 396 (172)

banco de pruebas para robinetería MT 162 (332)  RT 396 (172)

bomba centrífuga HM 124 (368)  HM 150.04 (62)   
 HM 283 (298)  HM 284 (300)   
 HM 290 (278)  HM 299 (294)   
 HM 300 (302)  HM 332 (304)   
 HM 362 (382)  HM 380 (180)   
 HM 405 (290/386)  HM 450C (282)   
 RT 396 (172)

bomba centrífuga MT 180 (336)  MT 181 (338)   
(montaje & mantenimiento)  MT 185 (340)

bomba centrífuga en línea MT 185 (340)

bomba con motor provisto de HL 962.02 (375) 
diafragma 

bomba de canal lateral HL 962.03 (376)  HM 362 (382)

bomba de desplazamiento positivo HM 285 (308)  HM 286 (310)   
 HM 299 (294)  HM 362 (382)   
 MT 182 (348)  MT 183 (344)   
 MT 184 (342)

bomba de diafragma MT 183 (344)

bomba de émbolo HM 285 (308)  HM 286 (310)   
 HM 299 (294)  HM 362 (382)   
 MT 182 (348)  MT 183 (344)   
 MT 184 (342)

bomba de émbolo rotativo HM 286 (310)

bomba de engranajes HM 286 (310)  MT 186 (346)

bomba de rodete HM 299 (294)

bomba de tornillo MT 182 (348)

bomba, característica HL 962 (372)  HM 150.04 (62)   
 HM 150.16 (64)  HM 241 (56/102)   
 HM 283 (298)  HM 284 (300)   
 HM 285 (308)  HM 286 (310)   
 HM 299 (294)  HM 300 (302)   
 HM 332 (304)  HM 362 (382)   
 HM 405 (290/386)  HM 450C (282)   
 RT 396 (172)

bomba, conexión en serie y en paralelo HM 150.16 (64)  HM 284 (300)   
 HM 299 (294)  HM 332 (304)   
 HM 362 (382)

bomba, montaje y reparación HL 962 (372)  MT 180 (336)   
 MT 181 (338)  MT 182 (348)   
 MT 183 (344)  MT 184 (342)   
 MT 185 (340)  MT 186 (346)

bomba, rendimiento HM 150.04 (62)  HM 283 (298)   
 HM 284 (300)  HM 285 (308)   
 HM 286 (310)  HM 332 (304)   
 HM 362 (382)  HM 450C (282)

bombas, banco de pruebas RT 396 (172)

bombas, comparación HL 962 (372)  HM 299 (294)   
 HM 362 (382)

burbujas de hidrógeno generadas HM 132 (200)   
electrolíticamente  HM 133 (194)

E
ecuación de Carman-Kozeny CE 220 (236)

ecuación de continuidad HM 150.07 (34)  HM 220.01 (108)   
 HM 225.03 (118)  HM 230 (132)

ecuación de Ergun CE 220 (236)

ecuación de Laplace HM 152 (190)

efecto capilar HM 115 (22)

efecto Coanda HM 225.06 (232)

efecto de pared, columna de relleno HM 136 (238)

efecto de bloqueo HM 260 (140)  HM 261 (142)

elementos lógicos neumáticos HM 225.06 (232)

empuje HM 260 (140)

ensayo de Osborne Reynolds HM 150.18 (32)

escora HM 150.06 (26)  HM 150.39 (28)

estabilidad, cuerpos flotantes HM 150.06 (26)  HM 150.39 (28)

estacionario incompresible, flujo de aire HM 220 (106)  HM 225 (116/226)

estator con distribuidor HM 287 (270)

expansión de la sección transversal HL 210 (166)  HM 112 (150)   
 HM 120 (148)  HM 122 (154)   
 HM 150.11 (50)  HM 150.29 (48)   
 HM 241 (56/102)
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Palabra clave Código (página) Palabra clave Código (página) Palabra clave Código (página) Palabra clave Código (página)

M
manómetro de Bourdon HM 150.02 (14)   
WL 203 (12)

manómetro de émbolo HM 150.02 (14)

manómetro de tubo en U WL 203 (12)

manómetro de tubo inclinado WL 203 (12)

medición de la presión sobre el suelo HM 115 (22)

medición del caudal HM 150.11 (50)  HM 150.13 (52)   
 HM 122 (154)  HM 500 (176)

metacentro HM 150.06 (26)  HM 150.39 (28)

modelos seccionados HM 700.01-HM 700.22 (333)   
 VS 101-VS 109 (336-337)

modificacion de la sección transversal,   HM 150.10 (66)   
flujo de paso  HM 153 (192)

montaje y desmontaje de bombas HL 962 (372)

montaje, mantenimiento y reparación HL 960.01 (354)  MT 154 (324)   
 MT 156 (328)  MT 157 (326)   
 MT 158 (330)  MT 180 (336)   
 MT 181 (338)  MT 182 (348)   
 MT 183 (344)  MT 184 (342)   
 MT 185 (340)  MT 186 (346)

G
generador de niebla HM 170.52 (218)  HM 225.08 (234) 
 HM 226 (220)

golpe de ariete HM 150.15 (252)  HM 155 (246) 
 HM 156 (248)

grifo de bola MT 158 (330)  RT 396 (172)

L
lecho fluidizado CE 220 (236)

ley de Boyle-Mariotte HM 115 (22)   
WL 102 (16)

ley de Gay-Lussac WL 102 (16)

ley de Pascal HM 115 (22)

líneas de flujo, visualización  HM 132 (200)  HM 133 (194)   
 HM 150.10 (66)  HM 150.21 (74)   
 HM 152 (190)  HM 153 (192)   
 HM 170 (210)  HM 225.08 (234)   
 HM 226 (220)

N
número de Mach HM 172 (138)

número de Reynolds  HM 150.01 (46)   
 HM 150.18 (32)   
 HM 170.28 (216)

número de Reynolds crítico HM 150.01 (46)   
 HM 150.18 (32)

O
onda de choque HM 172 (138)   
 HM 230 (132)   
 HM 261 (142)

ondas de Mach HM 172 (138)

óptica de Schlieren HM 172 (138)

oscilacion de presión HM 156 (248)

oscilaciones, chimenea de equilibrio HM 143 (250)   
 HM 156 (248)

P
perfile de velocidad, chorro libre HM 225.07 (122)

PIV, particle image velocimetry/ HM 132 (200) 
particle tracking velocimetry 

potencia mecánica HM 288 (272)  HM 289 (274)   
 HM 291 (276)  HM 450C (282)   
 HM 450.01 (284)   
 HM 450.02 (286)

presa-vertedero de perfil Ogee HM 160 (80)  HM 164 (76)

presa-vertedero en forma de salto HM 160 (80)   
de esquí  HM 164 (76)

presión hidrostática HM 115 (22)  HM 150.05 (24)

presión, procedimientos de medición HM 115 (22)  WL 203 (12)

principio de Bernoulli HM 150.07 (34)   
 HM 220.01 (108)   
 HM 225.03 (118)

principio de retroceso HM 288 (272)

principio del momento lineal HM 150.08 (36)

procedimiento de medición, caudal HM 500 (176)

procedimiento de medición, presión  HM 115 (22)   
 WL 203 (12)

procedimiento de medición,  WL 202 (10) 
temperatura 

procesos de desagüe no estacionarios HM 143 (250)

psicrómetro WL 202 (10)

punto crítico, agua WL 204 (18)

punto de carga, columna de relleno HM 136 (238)

punto de ebullición, agua WL 204 (18)

punto de funcionamiento HL 710 (394)   
 HM 299 (294)   
 HM 300 (302)

punto de inundación HM 136 (238)

punto triple, agua WL 204 (18)

I
ingeniería de instalación HL 102 (160)  HL 103 (162)   
 HL 111 (168)  HL 113 (164)   
 HL 210 (166)

ingeniería de ventilación HL 710 (394)

instalaciones de desagüe  ST 510 (398)

instrumentos de medición de presión, HM 150.02 (14) 
calibración 

isocórico, cambio de estado WL 102 (16)

isotérmico, cambio de estado WL 102 (16)

F
flameo HM 170 (210)

fluidización CE 220 (236)

fluidos compresibles HM 230 (132)

flujo bidimensional HM 132 (200)  HM 133 (194)   
 HM 150.10 (66)  HM 152 (190)

flujo de aire subsónico HM 230 (132)

flujo de aire transónico HM 230 (132)

flujo de tobera HM 260 (140)

flujo divergente en  tuberías HM 150.07 (34)

flujo en canale abierto HM 150.21 (74)  HM 160 (80)

flujo en tuberías convergente HM 150.07 (34)

flujo laminar HM 150.01 (46)  HM 150.10 (66)   
 HM 150.18 (32)  HM 133 (194)   
 HM 152 (190)  HM 153 (192)   
 HM 170.24 (214)

flujo laminar/turbulento HM 150.01 (46)   
 HM 150.18 (32)

flujo paralelo HM 152 (190)

flujo potencial HM 150.10 (66)   
 HM 152 (190)

flujo secundario, codo de tubería  HM 225.05 (120)

flujo supersónico HM 172 (138)  HM 230 (132)

flujo a través HM 132 (200)  HM 133 (194)   
 HM 150.10 (66)  HM 152 (190)   
 HM 153 (192)  HM 225.08 (234)   
 HM 226 (220)

flujos alrededor de cuerpos  HM 133 (194)  HM 150.10 (66)   
 HM 152 (190)  HM 153 (192)   
 HM 170 (210)  HM 225 (116/226)   
 HM 225.04 (230)  HM 225.08 (234)   
 HM 226 (220)

forma del álabe HM 405 (290/386)

formación de vórtices HM 132 (200)  HM 133 (194)   
 HM 150.14 (44)  HM 150.21 (74)   
 HM 153 (192)  HM 170.28 (216)   
 HM 225.05 (120)  HM 225.08 (234)   
 HM 226 (220)

freno de corrientes parásitas HM 287 (270)  HM 288 (272)   
 HM 289 (274)  HM 291 (276)

frente de choque HM 172 (138)

fuentes y sumideros HM 150.10 (66)  HM 152 (190)

fuerza ascensional hidrostática HM 115 (22)  HM 135 (68)

fuerza ascensional, cuerpos en reposo HM 115 (22)  HM 150.06 (26)   
en agua  HM 150.39 (28)

fuerza de acción, fluido fluyente HM 260 (140)

fuerza de Coriolis TM 605 (38)

fuerza de impacto HM 260 (140)

fuerza de inercia TM 605 (38)

fuerza de reacción, fluido fluyente  HM 260 (140)

fuerza de resistencia de cuerpos a  HM 225.04 (230) 
flujo alrededor 

fuerza de sustentación aerodinámica HM 170.22 (212)

fuerza ficticia TM 605 (38)

fuerzas ejercida por un chorro HM 150.18 (32)

R
rectificador de flujo HM 132 (200)  HM 133 (194)   
 HM 150.21 (74)  HM 153 (192)   
 HM 170 (210)  HM 172 (138)   
 HM 215 (390)  HM 225 (116/226)   
 HM 225.08 (234)  HM 226 (220)

red de tuberías HM 111 (156)

relación de presión crítica HM 172 (138)  HM 230 (132)   
 HM 260 (140)  HM 261 (142)

rendimiento de bomba HM 150.04 (62)  HM 283 (298)   
 HM 284 (300)  HM 285 (308)   
 HM 286 (310)  HM 332 (304)   
 HM 362 (382)  HM 450C (282)

rendimiento de la tobera HM 260 (140)

rendimiento de la turbina HM 150.19 (58)  HM 287 (270)   
 HM 288 (272)  HM 289 (274)   
 HM 291 (276)  HM 450.01 (284)   
 HM 450.02 (286)

rendimiento del soplante HL 710 (394)  HM 240 (92)

resalto hidráulico HM 160 (80)  HM 164 (76)

robineterías de cierre HL 113 (164)  HL 960 (352)   
 HM 110.01 (152)  HM 112 (150)   
 HM 120 (148)  HM 150.11 (50)   
 MT 154 (324)  MT 156 (328)   
 MT 157 (326)  MT 158 (330)

robineterías sanitarias ST 510 (398)

rodete HM 215 (390)  HM 287 (270)   
 HM 288 (272)  HM 289 (274)   
 HM 291 (276)  HM 405 (290/386)   
 HM 450.01 (284)  HM 450.02 (286)

rotámetro HM 150.13 (52)

rotor HM 288 (272)  HM 289 (274)   
 HM 291 (276)

S
semicuerpos de Rankine HM 152 (190)

separación del flujo HM 132 (200)  HM 133 (194)   
 HM 152 (190)  HM 170.22 (212)   
 HM 170.28 (216)  HM 225.05 (120)   
 HM 225.08 (234)  HM 226 (220)   
 HM 240.04 (96)

separación en un codo de tubería HM 225.05 (120)

sistema de referencia rotatorio TM 605 (38)

sistema de tuberías HL 960 (352)  HL 962 (372)   
 HM 111 (156)  HM 124 (368)

sonda de 3 orificios HM 215 (390)  HM 405 (290/386)

soplante axial HM 215 (390)

soplante radial HM 240 (92)

soplante, característica  HL 710 (394)  HM 215 (390)   
 HM 240 (92)

soplante, rendimiento HL 710 (394)  HM 240 (92)

sumideros y fuentes HM 150.10 (66)  HM 152 (190)

superficie sustentadora HM 170 (210)  HM 225.04 (230)   
 HM 225.08 (234)  HM 226 (220)

sustentación, superficie sustentadora HM 170 (210)  HM 170.22 (212)

405404



Índice

guntÍndice
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V
valor Kv HM 124 (368)  RT 390 (170)

valor Kvs RT 390 (170)  RT 396 (172)

valor NPSH HM 124 (368)

válvula de asiento inclinado MT 156 (328)

válvula de cierre MT 154 (324)  MT 158 (330)

válvula de compuerta RT 396 (172)

válvula de control HM 124 (368)  RT 390 (170)   
 RT 396 (172)

válvula de retención HM 110.01 (152)  HM 112 (150)   
 MT 157 (326)

válvula de seguridad RT 396 (172)

válvula electroneumática RT 390 (170)

válvula, característica HM 120 (148)  RT 390 (170)   
 RT 396 (172)

vapor saturado WL 204 (18)

vasos comunicantes HM 115 (22)

velocidad de descenso HM 135 (68)

velocidad de fluidización CE 220 (236)

velocidad del sonido en agua HM 155 (246)  HM 156 (248)

velocidad del sonido en aire HM 230 (132)

vertedero de aforo HM 150.03 (72)

vertedero de cresta ancha HM 150.21 (74)  HM 160 (80)   
 HM 164 (76)  HM 241 (56/102)

vertedero de cresta delgada HM 150.03 (72)  HM 150.21 (74)   
 HM 160 (80)  HM 241 (56/102)

vertedero de Rehbock HM 150.13 (52)

vertedero de Thomson HM 150.03 (72)

vertedero, flujo de incidencia HM 153 (192)

viscosidad HM 135 (68)

vórtices HM 150.14 (44)

vórtices forzados HM 150.14 (44)

vórtices libres HM 150.14 (44)

U
umbral HM 164 (76)

T
technologías sanitarias ST 510 (398)

temperatura, procedimiento de WL 202 (10) 
medición 

tensiones superficiales HM 115 (22)

termistor WL 202 (10)

termómetro bimetálico  WL 202 (10)

termómetro de gas presurizado WL 202 (10)

termómetro de resistencia WL 202 (10)

termopar WL 202 (10)

tiempo de reflexión HM 155 (246)

tiras de medición de temperatura WL 202 (10)

tobera convergente/divergente HM 230 (132)  HM 260 (140)   
 HM 261 (142)

tobera de aguja, turbina Pelton  HM 150.19 (58)  HM 289 (274)   
 HM 450.01 (284)

tobera de Laval HM 230 (132)  HM 261 (142)

tobera de medición HM 150.11 (50)  HM 150.13 (52)   
 HM 230 (132)

tobera subsónica HM 172 (138)

tobera supersónica HM 172 (138)

tobera, rendimiento  HM 260 (140)

toberas, convergentes/divergentes HM 230 (132)  HM 260 (140)   
 HM 261 (142)

torbellinos de Karman HM 132 (200)  HM 133 (194)

transferencia de calor convectiva, HM 240.06 (100) 
cilindro sujeto a flujo incidente  
transversal 
trayectoria HM 150.09 (40)

triángulos de velocidades HM 405 (290/386)   
 HM 450.02 (286)

tubería circular, red de tuberías HM 111 (156)

tubo de Venturi HM 112 (150)  HM 150.07 (34)   
 HM 150.11 (50)  HM 150.13 (52)   
 HM 220.01 (108)

túnel de viento HM 226 (220)

túnel de viento supersónico HM 172 (138)

túnel de viento, tipo “Eiffel” HM 170 (210)  HM 172 (138)

turbina axial HM 287 (270)

turbina de acción HM 291 (276)

turbina de acción HM 150.19 (58)  HM 291 (276)   
 HM 450.01 (284)

turbina de impulsión HM 150.19 (58)  HM 289 (274)   
 HM 450.01 (284)

turbina de reacción HM 288 (272)

turbina Francis HM 150.20 (60)  HM 450.02 (286)

turbina Pelton HM 150.19 (58)  HM 289 (274)   
 HM 450.01 (284)

turbina, característica HM 287 (270)  HM 288 (272)   
 HM 289 (274)  HM 291 (276)   
 HM 405 (290/386)   
 HM 450.01 (284)  HM 450.02 (286)

turbina, rendimiento HM 150.19 (58)  HM 287 (270)   
 HM 288 (272)  HM 289 (274)   
 HM 291 (276)  HM 450.01 (284)   
 HM 450.02 (286)

turbinas de reacción HM 150.20 (60)  HM 287 (270)   
 HM 288 (272)  HM 450.02 (286)

turbomáquina axial HM 405 (290/386)

turbomáquina, axial HM 405 (290/386)

407406



Vista general de productos

guntVista general de productos

HM 241 Fundamentos del flujo de agua 056

HM 241 Fundamentos del flujo de agua 102

HM 260 Variables características de toberas 140

HM 261 Distribución de la presión en toberas 142

HM 283 Ensayos en una bomba centrífuga 298

HM 284 Conexión en serie y en paralelo de bombas 300

HM 285 Ensayos en una bomba de émbolo 308

HM 286 Ensayos en una bomba de engranajes 310

HM 287 Ensayos en una turbina axial 270

HM 288 Ensayos en una turbina de reacción 272

HM 289 Ensayos en una turbina Pelton 274

HM 290 Unidad de alimentación para turbinas 278

HM 291 Ensayos en una turbina de acción 276

HM 299 Comparación de máquinas generatrices de  

 desplazamiento positivo y turbomáquinas  294

HM 300 Circuito hidráulico con una bomba centrífuga 302

HM 332 Características de bombas en conexión en serie  

 y en paralelo 304

HM 362 Comparación de bombas  382

HM 380 Cavitación en bombas 180

HM 405 Planta de ensayo de turbomáquinas axiales 290

HM 405 Planta de ensayo de turbomáquinas axiales 386

HM 450.01 Turbina Pelton 284

HM 450.02 Turbina Francis 286

HM 450C Variables características de turbomáquinas hidráulicas 282

HM 500 Banco de ensayos para caudalímetros 176

HM 700.01 Modelo seccionado: diafragma normalizado 316

HM 700.02 Modelo seccionado: tobera normalizada 317

HM 700.03 Modelo seccionado: medidor de Venturi normalizado 317

HM 700.04 Modelo seccionado: válvula de paso 317

HM 700.05 Modelo seccionado: válvula angular 317

HM 700.06 Modelo seccionado: válvula de asiento inclinado 317

HM 700.07 Modelo seccionado: válvula de retención 317

HM 700.08 Modelo seccionado: válvula de desahogo de presión 317

HM 700.09 Modelo seccionado: filtro de malla 317

HM 700.10 Modelo seccionado: válvula de compuerta 318

HM 700.11 Modelo seccionado: grifo de paso directo 318

HM 700.12 Modelo seccionado: grifo de tres vías 318

HM 700.13 Modelo seccionado: grifo de bola 318

HM 700.14 Modelo seccionado: válvula de seguridad 318

HM 700.15 Modelo seccionado: unión roscada de tubos 318

HM 700.16 Modelo seccionado: aparatos de medición de presión 318

HM 700.17 Modelo seccionado: bomba centrífuga 319

HM 700.20 Modelo seccionado: bomba de émbolo 319

HM 700.22 Modelo seccionado: bomba de engranajes 319

 

 

 

MT

MT 154 Kit de montaje: válvula de cierre 324

MT 156 Kit de montaje: compuerta plana de cuña y  

 válvula de asiento inclinado 328

MT 157 Kit de montaje: chapaleta y válvula de retención 326

MT 158 Kit de montaje: grifo de bola y válvula de cierre 330

MT 162 Banco de pruebas hidráulico para robinetería 332

MT 180 Montaje y mantenimiento: bomba centrífuga 336

MT 181 Montaje y mantenimiento: bomba centrífuga multietapa 338

MT 182 Montaje y mantenimiento: bomba de tornillo 348

MT 183 Montaje y mantenimiento: bomba de diafragma 344

MT 184 Montaje y mantenimiento: bomba de émbolo 342

MT 185 Montaje y mantenimiento: bomba centrífuga en línea 340

MT 186 Montaje y mantenimiento: bomba de engranajes  346

RT

RT 390 Banco de ensayos para válvulas de control 170

RT 396 Banco de pruebas para bombas y robineterías 172

ST

ST 250 Cavitación 182

ST 510 Sistema de demostración de instalaciones de desagüe 398

TM

TM 605 Fuerza de coriolis 038

VS

VS 101 Modelo seccionado: boca de riego subterránea 320

VS 102 Modelo seccionado:  

 válvula de compuerta oval plana de cuña 321

VS 103 Modelo seccionado: válvula de asiento recto 321

VS 104 Modelo seccionado: válvula de múltiples vías 321

VS 105 Modelo seccionado: contador de gas 321

VS 106 Modelo seccionado: válvula anti-retorno 321

VS 107 Modelo seccionado: chapaleta de retención 321

VS 108 Modelo seccionado: contador de agua 321

VS 109 Modelo seccionado: filtro de malla 321

WL

WL 102 Cambio de estado de los gases 016

WL 202 Fundamentos de la medida de temperatura 010

WL 203 Fundamentos de la medición de presión 012

WL 204 Presión de vapor del agua 018

CE

CE 220 Formación de lecho fluidizado 236

HL

HL 102 Ingeniería de instalación: pérdidas en diversas tuberías 160

HL 103 Ingeniería de instalación: pérdidas en codos de tuberías 162

HL 111 Ingeniería de instalación: pérdidas en tuberías rectas 168

HL 113 Ingeniería de instalación: pérdidas en robineterías 164

HL 210 Ingeniería de instalación: pérdidas en el sistema  

 de tuberías 166

HL 710 Sistemas de conductos de aire 394

HL 960 Estación de montaje de tuberías y robineterías 352

HL 960.01 Montaje y alineación de bombas y accionamientos 354

HL 962 Banco de pruebas para bombas hidráulicas  372

HL 962.01 Bomba normalizada química 374

HL 962.02 Bomba con motor provisto de diafragma 375

HL 962.03 Bomba de canal lateral 376

HL 962.04 Bomba normalizada química con acoplamiento  

 magnético 377

HL 962.30 Sistema de depósito 378

HM

HM 110.01 Juego de objetos de medición, latón 152

HM 111 Redes de tuberías 156

HM 112 Banco de ensayos de mecánica de fluidos 150

HM 115 Banco de ensayos sobre hidrostática 022

HM 120 Pérdidas en elementos de tuberías 148

HM 122 Pérdidas de carga en tuberías 154

HM 124 Planta de ensayo de mecánica de fluidos 368

HM 132 Visualización vertical de campos de flujo 200

HM 133 Visualización de campos de flujo 194

HM 135 Determinación de la velocidad de descenso 068

HM 136 Flujo a través de columnas de relleno 238

HM 143 Procesos de desagüe no estacionarios en depósitos  

 de reserva 250

HM 150 Módulo básico para ensayos sobre mecánica de fluidos 084

HM 150 Módulo básico para ensayos sobre mecánica de fluidos 254

HM 150.01 Fricción de tubo en un flujo laminar / turbulento 046

HM 150.02 Calibración de instrumentos de medición de presión 014

HM 150.03 Vertederos de cresta delgada para el HM 150 072

HM 150.04 Bomba centrífuga 062

HM 150.05 Presión hidrostática en líquidos 024

HM 150.06 Estabilidad de cuerpos flotantes 026

HM 150.07 Principio de Bernoulli 034

HM 150.08 Medición de la fuerza ejercida por un chorro 036

HM 150.09 Descarga horizontal por orificios 040

HM 150.10 Visualización de líneas de corriente 066

HM 150.11 Pérdidas de carga en el sistema de tuberías 050

HM 150.12 Descarga vertical por orificios 042

HM 150.13 Métodos de la medición del caudal 052

HM 150.14 Formación de vórtices 044

HM 150.15 Ariete hidráulico – elevación con ayuda de golpes  

 de ariete 252

HM 150.16 Conexión en serie y en paralelo de bombas 064

HM 150.18 Ensayo de Osborne Reynolds 032

HM 150.19 Principio de funcionamiento de una turbina Pelton 058

HM 150.20 Principio de funcionamiento de una turbina Francis 060

HM 150.21 Visualización de líneas de corriente en canales abiertos 074

HM 150.29 Pérdida de energía en elementos de tuberías 048

HM 150.39 Cuerpos flotantes para HM 150.06 028

HM 152 Flujo potencial 190

HM 153 Visualización de diferentes flujos 192

HM 155 Golpes de ariete en tuberías 246

HM 156 Golpes de ariete y chimenea de equilibrio 248

HM 160 Canal de ensayo 86 x 300 mm 080

HM 164 Flujo en canales abiertos y cerrados 076

HM 170 Túnel de viento abierto 210

HM 170.22 Distribución de la presión en una superficie  

 sustentadora NACA 0015 212

HM 170.24 Estudio de la capa límite con tubo de Pitot 214

HM 170.28 Medición de la estela 216

HM 170.52 Generador de niebla 218

HM 170.60 Sistema para la adquisición de datos 219

HM 172 Túnel de viento supersónico con óptica de Schlieren 138

HM 215 Soplante axial de dos etapas 390

HM 220 Planta de ensayo del flujo de aire 106

HM 220.01 Tubo de Venturi 108

HM 220.02 Mediciones de la capa límite 110

HM 225 Banco de ensayos sobre aerodinámica 116

HM 225 Banco de ensayos sobre aerodinámica 226

HM 225.02 Capas límite 228

HM 225.03 Principio de Bernoulli 118

HM 225.04 Fuerzas de resistencia 230

HM 225.05 Flujo en un codo de tubería 120

HM 225.06 Efecto Coanda 232

HM 225.07 Chorro libre 122

HM 225.08 Visualización de líneas de corriente 234

HM 226 Túnel de viento para la visualización de líneas  

 de corriente 220

HM 230 Flujo de fluidos compresibles 132

HM 240 Fundamentos del flujo de aire 092

HM 240.03 Tubo de presión total electrónico 094

HM 240.04 Distribución de presión en el cilindro 096

HM 240.05 Pérdidas de carga en elementos de tuberías 098

HM 240.06 Transferencia de calor convectiva en el cilindro  

 sujeto a flujo incidente transversal 100
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