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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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• 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
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Máquinas fluidomecánicas gunt

El área de las máquinas fluidomecánicas es un campo de aplica-
ción importante de la mecánica de fluidos y la termodinámica. 
Las máquinas fluidomecánicas son el grupo más importante 
entre las máquinas. Este campo representa un papel central y 
fundamental en la formación de ingenieros.

Una de las claves de la formación técnica consiste en conocer la 
función, el diseño, las características y el funcionamiento de las 
máquinas fluidomecánicas es un aspecto importante de la for-
mación técnica. Concretamente, el plan de estudios de la espe-

cialidad de ingeniería mecánica y construcción de instalaciones 
incluye además de la mecánica de fluidos general, también clases 
teóricas y prácticas sobre las máquinas fluidomecánicas.

Por ello, el programa de GUNT dedica un catálogo exclusivo 
a esta área temática tan extensa. El gráfico inferior aclara la 
estructura del programa de GUNT del área de productos 4. La  
mecánica de fluidos general se encuentra en el catálogo 4. El 
catálogo 4b trata el tema de la ingeniería hidráulica y el catálogo 
4a, por otro lado, se centra en las máquinas fluidomecánicas.

En situaciones reales, las máquinas fluidomecánicas suelen emplearse en insta-
laciones grandes y complejas, en lugares de difícil acceso, p.ej., motores diésel de 
buques portacontenedores o instalaciones de turbinas de centrales energéticas.

Para que los aprendices y estudiantes puedan ver de forma clara y comprender 
estas importantes máquinas, la mayoría invisibles en su funcionamiento, el equipo 
de desarrollo de GUNT ha concebido una amplia gama de equipos a escala de 
laboratorio relacionada con esta área temática.

¿Qué puede hacer GUNT por usted?

La gama de productos GUNT cubre en 
gran parte el extenso campo de las 
máquinas fluidomecánicas.

Con ayuda de los equipos de laboratorio, los aprendices y estudiantes pueden 
ampliar sus conocimientos sobre la gran variedad de usos de las máquinas flui-
domecánicas.

El concepto didáctico de los equipos GUNT está estructurado de modo que los 
estudiantes no solo aprenden cuáles son las funciones reales de la máquina flui-
domecánica, sino también se familiarizan con los ámbitos de aplicación prácticos.

Un motor diésel naval de la compañía  
Wärtsilä Corporation

Propulsor de aviación antes del montaje

Instalación de turbina de vapor para  
una papelera
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Estructura del catálogo

El catálogo 4a está dividido en cinco capítulos. Para adentrarse 
en el tema, en el primer capítulo se aclaran los fundamentos de 
la mecánica de fluidos, de la termodinámica y algunos conceptos 
del campo de la mecánica y la dinámica de máquinas.

Los tres capítulos siguientes, del 2 al 4, tratan sobre el uso y 
la práctica: se presentan diversas máquinas motrices y gene-
ratrices, así como centrales energéticas y ciclos aplicados del 
programa de GUNT.

En el último capítulo, el 5, se incluye un resumen de las series de 
equipos dentro del grupo de productos de máquinas fluidome-
cánicas. Este capítulo recapitula todo lo indicado previamente y 
abarca los temas desarrollados en los capítulos del 1 a 4.

GUNT ha desarrollado las series de equipos para cubrir un área 
temática por completo y en conjunto y ofrecer el conocimiento 
detallado necesario sobre los distintos requisitos y aspectos de 
dicha área.

Los equipos pertenecientes a una serie se complementan unos 
a otros desde el punto de vista temático. Cada equipo trata una 
cuestión diferente; sin embargo, los temas están relacionados 
entre sí y forman un área temática completa.

La GUNT-Labline dispone de una selección de equipos compac-
tos y de fácil manejo, destinados tanto a hacer demostraciones 
como llevar a cabo pruebas, por ejemplo, bombas, turbinas o 
compresores.

Los equipos de la GUNT-FEMLine son mucho más grandes y 
potentes. Se combinan distintos bancos de ensayos y reúnen un 
montaje experimental completo. De este modo, el área temática 
queda expuesta por completo con un abanico de pruebas muy 
completo y detallado.

Capítulo 1

Capítulo 5

Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4

Mecánica de fluidos

GUNT-Labline GUNT-FEMLine

Máquinas motrices Máquinas generatrices Centrales energéticas y  
ciclos aplicados

Termodinámica Dinámica de máquinas

Fundamentos e introducción

Equipment series

Aplicación y práctica

Con la concepción de la Labline y la FEMLine, el equipo de desarrollo de GUNT ha logrado crear dos series del área temática de 
las máquinas fluidomecánicas. En el capítulo 5 del catálogo encontrará más detalles sobre las dos series.

gunt  
Máquinas fluidomecánicas

Área principal Elementos, palabras clave

La tabla muestra un fragmento de un currículo habitual de una escuela técnica superior siguiendo el ejemplo de los  
índices de contenidos de los manuales técnicos de máquinas fluidomecánicas. Los equipos de GUNT cubren estos contenidos en su 
mayor parte.

Fundamentos 

Turbomáquinas

Máquinas de  
desplazamiento positivo

Máquinas  
generatrices

Máquinas motrices

Generación de vapor y  
centrales eléctricas

Máquinas frigoríficas

• mecánica de fluidos

• termodinámica

• mecánica

• rendimiento, número de revoluciones, potencia, velocidad de las máquinas

• construcción de las máquinas

• regulación

• conversión de energía en el rotor

• dirección del flujo de paso axial/radial

• semejanza e índices

• procedimiento de trabajo

• cavitación

• mecanismo motor de las máquinas de pistón alternativo

• cinemática, fuerzas, equilibrio de masas

• comparación de turbomáquinas y máquinas de desplazamiento positivo

• bombas

• soplantes

• compresores

• máquinas hidráulicas: turbinas hidráulicas

• máquinas de vapor: turbinas de vapor

• turbinas eólicas

• turbinas de gas

• máquinas de combustión interna

• centrales de generación de vapor

• condensadores

• central térmica de vapor

• central de acumulación por bombeo

• generación de frío

• máquinas frigoríficas de evaporación, cambiadores de calor

• bombas de calor

Máquinas fluidomecánicas   
Un campo de aplicación de la mecánica de fluidos técnica
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Máquinas generatrices
La energía se transmite al fluido

Turbomáquinas
Transferencia de energía entre el fluido y la 
máquina a través de fuerzas de flujo

Máquinas de desplazamiento positivo
Transferencia de energía entre el fluido y la 
máquina a través de un volumen variable, 
generado por un órgano de desplazamiento 
positivo

Hidráulicas

• bomba centrífuga

• bomba de hélice

• bomba inyectora

Térmicas

• compresor de émbolo

• compresor helicoidal

• compresor de paletas

Térmicas

• ventilador

• soplante

• compresor radial

Hidráulicas

• bomba de émbolo

• bomba de paletas

• bomba de engranajes

• bomba de husillo

Turbomáquinas
Transferencia de energía entre el fluido y la 
máquina a través de fuerzas de flujo

Máquinas de desplazamiento positivo
Transferencia de energía entre el fluido y la 
máquina a través de un volumen variable, 
generado por un órgano de desplazamiento 
positivo

Máquinas motrices
La energía se extrae del fluido

Hidráulicas

• turbina hidráulicas

 

Térmicas

• motor de combustión 
interna

• máquina de vapor

• motor Stirling

• motor neumático

Hidráulicas

• motor hidráulico

Térmicas

• turbina eólicas

• turbina de vapor

• turbina de gas

• motore a reacción

gunt 
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Una máquina fluidomecánica puede pertenecer a varios grupos. 
El punto de vista del observador es el que determinará a qué 
grupopertenece la máquina fluidomecánica. Por ejemplo, si lo 
importante es el fluido de trabajo, se clasifican en máquinas flui-
domecánicas hidráulicas con fluidos incompresibles y máqui-
nas fluidomecánicas térmicas con fluidos compresibles. GUNT 
ha establecido esta subdivisión en el catálogo 3 y 4. El catálogo 
3 trata una parte de las máquinas fluidomecánicas térmicas y el 
catálogo 4 se ocupa, entre otras cosas, de las máquinas fluido-
mecánicas hidráulicas.

Este catálogo incluye un resumen de toda la gama de máquinas 
fluidomecánicas. Las máquinas se clasifican en función del tipo 
de conversión de energía, lo cual se ilustra en el gráfico inferior.

Máquina fluidomecánica  
máquina que transmite energía a través de un fluido 
líquido o gaseoso

Máquina motriz  
la energía se extrae del fluido

 
Máquina generatriz  
la energía se transmite al fluido

 
Turbomáquina  
transferencia de energía entre el fluido y la máquina 
a través de fuerzas de flujo

Máquina de desplazamiento positivo  
transferencia de energía entre el fluido y la máquina 
a través de un volumen variable, generado por un 
órgano de desplazamiento positivo

La denominación “máquinas fluidomecánicas” es un concepto 
general para todas las máquinas en las que se produce una con-
versión de energía con ayuda de un fluido.

Para la clasificación, las máquinas fluidomecánicas se subdividen 
en grupos de máquinas. Básicamente existen dos diferenciacio-
nes:

1. las máquinas generatrices se diferencian de las máquina 
motrices en la dirección de la transferencia de energía

2. las turbomáquinas se diferencian de las máquinas de despla-
zamiento positivo en el modo de trabajo y la presurización 

Además, suelen ser habituales las siguientes subdivisiones:

• en función de las propiedades físicas del fluido: compresi-
ble, incomprensible

• en función del modo de funcionamiento: giratorio u osci-
lante, normal, autocebante, de una etapa, multietapa,…

• en función de la dirección del flujo del fluido: radial, axial, 
diagonal,…

• en función de la construcción: de émbolo, de membrana, de 
engranajes,…

• en función del uso: suministro, drenaje, circulación, lugar de 
aplicación…

• en función de la fuente de energía: energía térmica, energía 
hidráulica, energía eólica, energía eléctrica

009008
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Mecánica de fluidos,  
termodinámica, dinámica de máquinas

Mecánica de fluidos Termodinámica

En este capítulo se abordan los aspectos básicos de la mecá-
nica de fluidos, la termodinámica y la dinámica de máquinas. 
¿Por qué?

Los fundamentos físicos de la mecánica de fluidos y la termodi-
námica son necesarios para comprender la función y el sistema 
de funcionamiento de las máquinas fluidomecánicas. En el caso 
de un turbopropulsor, denominado también turbohélice, expo-
nemos a modo de ejemplo, qué conocimientos fundamentales 
físicos explican los procesos y operaciones en o dentro de los 
componentes correspondientes.

Hemos dedicado un subcapítulo adicional al tema de la dinámica 
de máquinas. La dinámica de máquinas debe tenerse en cuenta 
al diseñar y construir una máquina fluidomecánica para evitar 
que, ni la máquina ni el entorno se expongan a ningún tipo de 
riesgo durante su funcionamiento.

En este primer capítulo presentamos una selección de equipos 
GUNT de estas tres áreas temáticas.

Dinámica de máquinas

Los turbopropulsores poseen un árbol giratorio con varias 
masas colocadas en forma de rotores. Los rotores del com-
presor y de la turbina sirven para transmitir energía mecánica 
del fluido o al fluido, mientras el árbol transmite la energía. La 
combinación de masa y árbol crea un sistema oscilatorio. Las 
fuerzas de desequilibrio pueden provocar oscilaciones de flexión 
en el sistema en función del número de revoluciones. Los cono-

cimientos sobre el comportamiento del número de revoluciones 
y las vibraciones de flexión, se aplican durante la fase de diseño 
y construcción del turbopropulsor. Durante el funcionamiento, 
y gracias al control y la regulación, se evitan los estados de fun-
cionamiento críticos.

Conocimientos de la mecánica de fluidos relacionados  
con los distintos componentes: 

¡{1  hélice

• flujo alrededor de cuerpos

¡{2  entrada

• adaptación a las condiciones de la mecánica de fluidos

• prevención de separación y vórtices

• transición de velocidad supersónica a velocidad subsónica

¡{3  compresor

• fenómenos de flujo con contracción/expansión

• ecuación de continuidad/teorema de Bernoulli

• flujo con grandes cambios de presión

• propiedades del flujo de los álabes distribuidores y móviles:  
flujo alrededor de cuerpos

¡{4  cámara de combustión

• curso del flujo de aire

• válvulas de inyección para el combustible: chorro libre y curso del flujo en 
toberas

¡{5  turbina

• propiedades del flujo de los álabes distribuidores y móviles:  
flujo alrededor de cuerpos

• distribución de velocidad y de presión en toberas

• triángulos de velocidades – velocidades absolutas y relativas

¡{6  salida, tobera

• curso del flujo en tobera o difusor

• expansión

• caída de presión

• flujo con grandes diferencias de presión

• distribución de la presión en toberas – velocidades supersónicas/subsónicas

Conocimientos de la termodinámica relacionados  
con los distintos componentes: 

¡{1  hélice

¡{2  entrada

¡{3  compresor

• conversión de energía en una etapa del compresor

• compresión adiabática

• ley de Gay-Lussac

• cambio de estado de los gases (isocórico)

¡{4  cámara de combustión

• combustibles y combustión

• entropía/entalpía

• reacción exotérmica

• calentamiento isobárico

¡{5  turbina

• diagrama T-s

• conversión de energía

¡{6  salida, tobera

• expansión

• caída de presión

• distribución de la presión en toberas

¡{1  hélice ¡{2  entrada ¡{3  compresor ¡{4 cámara de  
 combustión

¡{5  turbina ¡{6  salida, tobera

Esquema de los componentes de un turbopropulsor

Velocidad

Empuje

Flujo de aire

Temperatura

Presión

Empuje

Flujo de aire

013012
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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 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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Fundamentos
Mecánica de fluidos gunt1 gunt

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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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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Fundamentos
Mecánica de fluidos gunt1 gunt

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
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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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Fundamentos
Mecánica de fluidos gunt1 gunt

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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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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Fundamentos
Mecánica de fluidos gunt1 gunt

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 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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Fundamentos
Mecánica de fluidos gunt1 gunt

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. 45kg

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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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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Fundamentos
Mecánica de fluidos gunt1 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 to-
bera 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
· Ø 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
· Ø 12, 19, 25, 32mm

• válvula de mariposa: Ø 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: 1750x600x390mm
Peso: aprox. 58kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 juego de objetos de medición
1 juego de herramientas
1 material didáctico
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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
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Fundamentos
Mecánica de fluidos gunt1

Conocimientos básicos

Cavitación

029028

¿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
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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

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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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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Fundamentos
Mecánica de fluidos gunt1 gunt

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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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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Fundamentos
Mecánica de fluidos gunt1 gunt

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
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Fundamentos
Mecánica de fluidos gunt1 gunt

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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Fundamentos
Mecánica de fluidos gunt1 gunt

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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Fundamentos
Mecánica de fluidos gunt1

HM 241 Fundamentos del flujo de agua

041040

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.

HM 241 GRUNDLAGENEXPERIMENTE WASSERSTRÖMUNGgunt
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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

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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Fundamentos del flujo de agua
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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

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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Conocimientos básicos

Fundamentos de la termodinámica

La termodinámica es la teoría general de los procesos de con-
versión de energía y materia: El trabajo se realiza mediante la 
redistribución de energía entre sus distintas formas. Los fun-
damentos de la termodinámica se han desarrollado a partir del 

estudio de las relaciones de volumen, presión y temperatura en 
máquinas de vapor. La selección de temas se refiere a los equi-
pos básicos de este capítulo.

Q

Q

Sistema abierto Sistema cerrado Sistema aislado

ni la masa ni la energía superan  
los límites del sistema

en el interior del  
sistema se pueden  
dar conversiones  
termodinámicas 

ninguna masa supera los límites  
del sistema

un aumento de la energía interna  
del sistema

la energía o materia puede  
intercambiarse con el ambiente fuera  

de los límites del sistema

un aumento del contenido energético  
del flujo de materia 

en el ejemplo de una central térmica por ejemplo, una olla a presión por ejemplo, un termo ideal

combustible, 
aire,  

agua de 
 refrigeración

energía 
eléctrica, 
agua de 
refrigeración 

gases de escape

sin intercambio

sistema  
aislado

sistema  
cerrado

energíaenergía flujo de materia

sistema  
abierto

ambiente
límite del sistema

proceso

sistema

estado

Sistemas termodinámicos y leyes

• sistema: 
área del estudio termodinámico

• ambiente: 
área fuera del sistema

• límite del sistema: 
delimitación entre sistema y ambiente

• proceso: 
influencias externas en el sistema

• estado: 
conjunto de todas las propiedades mensurables dentro  
del sistema 

• variables de estado: 
todas las propiedades mensurables del sistema para descri-
bir el estado

• cambio de estado: 
efecto de un proceso en el estado

2a ley fundamental de la termodinámica: 
Todos los procesos naturales y técnicos  

son irreversibles.

La 2a ley fundamental es una limitación de la 1a,  
ya que en realidad en cada proceso se transfiere energía  

al ambiente.  
Esta energía no puede utilizarse ni reconvertirse.

1a ley fundamental de la termodinámica:  
La energía ni se crea ni se destruye; solo se transforma. En relación con los tres sistemas,  

la transformación de energía en forma de calor o trabajo actúa del modo siguiente:

energía constante 

Cambio de estado isocórico isobárico isotérmico isentrópico isentálpico

Condición 

Consecuencia

Ley

V = constante 

dV = 0

p/T = constante

p = constante 

dp = 0

V/T = constante

T = constante 

dT = 0

p×V = constante

S = constante 

dS = 0

p×V
κ
 = constante

κ =exponente  
isentrópico

H = constante 

dH = 0

p×V = constante

Los cambios de estado  
se pueden representar  
visualmente en diagramas.

p

VDiagrama p-V

T

S
Diagrama T-s

Cambios de estado de un gas ideal:

Funciones y variables de estado termodinámicas

Las variables de estado son las propiedades mensurables de un 
sistema. Para describir el estado de un sistema, deben indicarse 
como mínimo dos variables de estado independientes como la 
presión (p), temperatura (T), volumen (V) o cantidad de mate-
ria (n). De ahí se derivan las funciones de estado.

• energía interna (U): la energía térmica del sistema cerrado 
en reposo. Los procesos provocan un cambio de la energía 
interna a través de la energía suministrada desde el exterior. 
∆U = Q+W 

 · Q: energía térmica que alimenta al sistema
 · W: trabajo mecánico producido en el sistema que genera 
el suministro de calor 
 
 

• entalpía (H): definida como la suma de la energía interna y el 
trabajo de desplazamiento p ×V 
H = U+p×V

• entropía (S): ofrece información sobre el orden  y las res-
pectivas posibilidades de disposición de las partículas en un 
sistema 
El cambio de entropía dS se denomina calor reducido. 
dS = δQrev/T

 · δQrev: cambio de calor reversible
 · T: temperatura absoluta

Cambio de estado de los gases

En la física se ha introducido un concepto de modelo idealizado 
de un gas real para poder explicar  de forma simplificada  los 
procesos de los gases. Este modelo supone una simplificación 
considerable de los estados reales y se denomina gas ideal. En 
especial, muchos procesos termodinámicos de gases  pueden 
explicarse y ser representados matemáticamente con ayuda 
de este  modelo.

Ecuación de estado para gases ideales:  
p × V = m × Rs × T

 · m: masa
 · Rs: constante de los gases ideales 

 
Tomando el ejemplo de  
la olla a presión:  
cuando el interior ya  
está caliente, ya no es  
posible que este calor  
vuelva a fluir hacia el  
foco de calor.
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Conocimientos básicos

Fundamentos de la termodinámica

Transporte de calor

El transporte de calor se lleva a cabo de dos modos físicamente diferentes:

• transporte por medio de la materia,    
por conducción y convección.  

• transferencia en ausencia de materia   
por radiación térmica.

Transporte de calor por medio de la materia

Convección = transporte de calor en líquidos o gases flu-
yentes por movimiento de materia.

En la convección forzada, las fuerzas externas generan un 
flujo.

• ejemplos: bomba en la calefacción por agua caliente, 
ventiladores en el ordenador.

Se habla de convección libre o natural cuando el flujo se 
produce por diferencias de densidad debido a diferentes 
temperaturas  dentro del fluido.

• ejemplos: movimiento del agua al calentarse en una olla, 
viento Foehn, corriente del golfo, extracción de humo 
en  chimeneas.

En la ilustración se muestra un ejemplo de convección 
libre, en el que las moléculas de aire calentadas por el fuego 
ascienden debido a las diferencias de densidad.

Conducción = transporte de calor por interacción directa 
de las moléculas (p.ej., choques de las moléculas) dentro de 
una materia sólida o de un fluido estático.

En la ilustración, el calor dentro del atizador se transmite 
mediante interacción de las moléculas del fuego al guante.

La cantidad de calor transportada depende del material, la 
longitud, la sección transversal, el tiempo de actuación y 
la diferencia de temperatura entre el principio y el final del 
elemento conductor.

radiación térmica

conducción

convección

Transporte de calor sin materia

Radiación térmica = Emisión  de temperatura: transporte 
de energía mediante oscilaciones electromag néticas en un 
intervalo de longitudes de onda determinado.

En la ilustración se producen oscilaciones electromagnéti-
cas en el fuego, que se emiten como radiación térmica en 
todas direcciones.

water

vapour
ic

e

100 200 300 3740

102

10

1

10-1

10-2

10-3

221
3

2

1

p 
in
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ar

T in °C

T

v

1

2 43

5
p=1bar
T=99,6°C

p=1bar

p p

p

líquido líquido en 
ebullición

vapor 
húmedo

vapor 
saturado

vapor 
sobrecalen-
tado = gas

1 2 3 4 5

calentar evaporar sobrecalentar

p
p

Transición de fase

Proceso de evaporación

Se diferencia entre gas ideal, gas real y vapor.

En el caso del gas ideal, la presión y el volumen se com-
portan de un modo inversamente proporcional; con el gas 
real solo aproximadamente. En el caso de la evaporación, la 
presión solo cambia ligeramente con el volumen según el 
grado de saturación.

Se denomina fase, a un estado gaseoso, líquido o sólido en un 
sistema de materia homogéneo. La fase depende de las variables 
de estado termodinámicas: presión p y temperatura T.

Se denomina transición de fase al paso de una fase a otra:

Por encima del punto crítico 3 , la fase gaseosa y la fase líquida 
ya no se pueden diferenciar entre sí en algunos sistemas de 
materia, como en el caso del agua. Las propiedades físicas del 
fluido se encuentran entre ambas fases: la densidad se corres-
ponde con la densidad de la fase líquida y la viscosidad, con la de 
la fase gaseosa. La fase se denomina “supercrítica”. El fluido no 
puede evaporarse ni condensarse en esta fase.

Otro aspecto especial de algunos sistemas de materia como, 
p.ej., el agua, es el denominado punto triple 1 . En este caso 
existe una fase sólida, líquida y gaseosa en equilibrio entre sí. 
Las seis formas de transición de fase se desarrollan al mismo 
tiempo en el punto triple.

En un sistema cerrado con relleno de líquido, existe un equi-
librio termodinámico entre el líquido y su fase vaporosa. Este 
estado se denomina estado de saturación. La presión existente 
se denomina presión del vapor o también presión del vapor 
 saturado y la temperatura es la temperatura de saturación. A 
partir de ambas se crea la curva de la presión del vapor, que se 
representa en el diagrama de temperatura-presión del agua.

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

Evaporación de agua: cambio de estado al calentar  
agua bajo presión constante p = 1bar

T temperatura, v volumen específico; 
1 líquido, 2 líquido en ebullición, 3 vapor (húmedo) no saturado,  
4 vapor saturado, 5 vapor sobrecalentado (gas)

gaseosa

sólida líquida

su
blim

ar

re
su

blim
ar

evaporarcondensar

derretir

congelar

047046



Fundamentos
Termodinámica gunt1 gunt

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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Cambio de estado de los gases
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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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ET 351C
Termodinámica del circuito de refrigeración

1 válvula de expansión, 2 evaporador, 3 caudalímetro refrigerante, 4 presostato, 5 esque-
ma de proceso, 6 recipiente, 7 circuito de agua caliente del evaporador, 8 motor de accio-
namiento, 9 compresor, 10 caudalímetro agua de refrigeración, 11 condensador, 12 ele-
mentos de indicación y mando

1 evaporador, 2 compresor, 3 motor de accionamiento, 4 condensador, 5 recipiente, 6 vál-
vula de expansión; P presión, T temperatura, Md par, n número de revoluciones, E potencia
eléctrica; PSL, PSH presostato; azul: baja presión, rojo: alta presión, verde: agua de refrige-
ración

Captura de pantalla del software: diagrama log p-h

Especificación

[1] estudio termodinámico de un circuito de refrigera-
ción

[2] circuito de refrigeración con compresor abierto,
condensador refrigerado por agua, válvula de ex-
pansión termostática y evaporador calentado indi-
rectamente

[3] accionamiento del compresor con motor de veloci-
dad regulada vía correa trapezoidal

[4] motor suspendido de manera oscilante para la me-
dición del par

[5] evaporador tipo serpentín con circuito de agua ca-
liente como carga de refrigeración

[6] cambiador de calor de espiralado coaxial refrigera-
do por agua como condensador

[7] indicadores de temperatura, presión, caudal, núme-
ro de revoluciones, par y potencia en el aparato

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

[9] refrigerante R134a, libre de CFC

Datos técnicos

Compresor abierto
• potencia frigorífica: aprox. 550W (a una velocidad 

de 500min-1 y -10/20°C)
• motor: 550W, 1400min-1

 
Calentador: 1x 1000W
Condensador
• potencia: 1300W

Rangos de medición
• temperatura: 9x -30…100°C, 1x 0….100°C
• presión: 1x -1…9bar, 1x -1…15bar, 4x -1…15bar
• par (compresor): 0…10Nm
• número de rev. (compresor): 0…2500min-1

• potencia absorbida (compresor): 0…1125W
• potencia (calentador): 0…1125W
• audal (agua): 5…70g/s
• caudal (refrigerante): 0…0,5L/min

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
LxAnxAl: 1520x790x1760mm
Peso: aprox. 120kg

Necesario para el funcionamiento

toma de agua, desagüe
PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 juego de mangueras, 1 bomba de mano
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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Descripción

• instalación frigorífica de compre-
sión para estudios termodinámi-
cos

• evaporador calentado indirecta-
mente y condensador refrigerado
por agua

• compresor abierto con motor de
accionamiento suspendido de ma-
nera oscilante para medición del
par motor

En este banco de ensayos se concedió
gran importancia a la idea de hacer to-
dos los procesos termodinámicos de la
instalación frigorífica lo más transparen-
te posible. Para ello se pueden medir las
potencias del compresor, evaporador y
condensador. En todos los puntos rele-
vantes se encuentran sensores para la
medición de la temperatura y presión,
así que también se pueden estudiar
exactamente las pérdidas de calor y pre-
sión en una instalación frigorífica.

El circuito de refrigeración de ET 351C
dispone de un compresor abierto con
número de revoluciones variable, un con-
densador refrigerado por agua, una vál-
vula de expansión termostática así como
un evaporador que es calentado por un
circuito de agua caliente.

El compresor es accionado por un mo-
tor suspendido de manera oscilante con
convertidor de frecuencia para el ajuste
del número de revoluciones. Un trans-
ductor de carga posibilita aquí la medi-
ción del par motor. De esta manera se
puede determinar la potencia de accio-
namiento mecánica del compresor a
través del número de revoluciones. La
potencia calorífica eléctrica del circuito
de agua caliente se puede regular sin
escalonamiento y es indicada. A través
del flujo del agua de refrigeración se mi-
de la potencia emitida del condensador.

Los valores de medición son leídos en in-
dicadores digitales y se pueden transfe-
rir al mismo tiempo directamente a un
ordenador vía USB para ser evaluados
allí con ayuda del software suministrado.
El software permite representar el pro-
ceso en un diagrama log p-h y muestra
los parámetros más importantes del
proceso, tales como la tasa de compre-
sión del compresor y el índice de rendi-
miento calorífico.

Contenido didáctico/ensayos

• ciclo en el diagrama log p-h
• comparación del ciclo real con el ciclo

ideal
• balances en evaporador y condensa-

dor
• cálculo de la potencia del motor vía nú-

mero de revoluciones y par
• determinación de las pérdidas
• determinación del índice de rendimien-

to calorífico
• comportamiento bajo carga
• comportamiento no estacionario
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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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WL 440
Convección libre y forzada

1 soplante, 2 mirilla, 3 entrada de aire, 4 medidor de mano de temperatura, 5 elemento de
calefacción

Dispone de diferentes elementos de calefacción intercambiables: 1 haz de tubos, 2 placa
plana, 3 cilindro con lámina de calefacción para la medición de la transferencia de calor
convectiva local, 4 cilindro con una temperatura uniforme sobre la superficie

Interfaz de usuario del potente software GUNT

Especificación

[1] estudio de la transferencia de calor en el conducto
de aire por medio de convección forzada

[2] estudio de la convección libre
[3] conducto de aire con soplante axial
[4] 4 elementos de calefacción con diferentes formas

geométricas
[5] potencia calorífica y potencia del soplante ajusta-

bles sin escalonamiento
[6] indicación de temperaturas, potencia calorífica y ve-

locidad del aire en el software
[7] instrumentación integrada controlada por micro-

procesador significa que no se requieren dispositi-
vos adicionales con cableado propenso a errores

[8] funciones del software GUNT: software de aprendi-
zaje, mando de la instalación y adquisición de datos

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

Datos técnicos

Conducto de aire
• sección transversal de flujo: 120x120mm
• altura: aprox. 0,6m
Elementos de calefacción, limitación de la temp.: 90°C
• haz de tubos, número tubos: 23
· un tubo se calienta, posición variable
· potencia calorífica: 20W
· superficie de transferencia de calor: 0,001m2

• cilindro, temperatura uniforme sobre la superficie
· potencia calorífica: 20W
· superficie de transferencia de calor: 0,0112m2

• placa
· potencia calorífica: 40W
· superficie de transferencia de calor: 2x 0,01m2

• cilindro con lámina de calefacción para la medición de
la transferencia de calor convectiva local
· potencia calorífica: 40W, superficie: 0,0112m2

Soplante axial
• caudal máx.: 500m3/h
• diferencia de presión: 950Pa
• consumo de potencia: 90W

Rangos de medición
• velocidad del aire: 0…10m/s
• temperatura: 4x 0…325°C
• potencia calorífica: 0…50W

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 670x350x880mm; Peso: aprox. 25kg

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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WL 440
Convección libre y forzada

x

Descripción

• convección libre y forzada en ba-
se a diferentes elementos de ca-
lefacción a modo de ejemplo

• funciones del software GUNT:
software de aprendizaje, adquisi-
ción de datos y mando de la insta-
lación

• componente de GUNT-Thermoli-
ne: Fundamentos de la transfe-
rencia de calor

La convección se incluye dentro de las
tres formas básicas de transferencia de
calor. El transporte de calor depende del
material. Durante la convección, el fluido
se encuentra en movimiento.

WL 440 permite realizar ensayos funda-
mentales destinados a la docencia espe-
cífica de la convección libre y forzada en
diferentes elementos de calefacción.

El equipo de ensayo se articula en torno
a un conducto de aire vertical en el que
se colocan diferentes elementos de ca-
lefacción. El conducto de aire se ubica
encima de un soplante axial. El soplante
se encarga de aspirar aire del ambiente
y transportarlo a través del conducto de
aire. El aire pasa por un elemento de ca-
lefacción, absorbiendo calor en este pro-
ceso. Tiene a su disposición cuatro ele-
mentos de calefacción con diferentes
formas geométricas. Para el estudio de
la convección libre, dos de los cuatros
elementos de calefacción pueden colo-
carse fuera del conducto de aire. Los
elementos de calefacción estan diseña-
das de tal manera que ellos transfieren
calor sólo en la superficie. La forma
compacta permite un rápido calenta-
miento.

El equipo de ensayo está equipado con
sensores de temperatura ubicados en la
entrada y en la salida del conducto de ai-
re. Para determinar el caudal del flujo de
aire, se mide la velocidad del aire. La po-
tencia calorífica y el caudal del flujo se
ajustan e indican a través del software.

Esta tecnología de medición controlada
por un microprocesador se encuentra
bien protegida en una carcasa. El soft-
ware GUNT consta de software para el
mando de la instalación para la adquisi-
ción de datos y de software de aprendi-
zaje. El software de aprendizaje contribu-
ye en alto grado a la comprensión de los
fundamentos teóricos por medio de ilus-
traciones y textos explicativos. Con ayu-
da de un sistema de creación, el profe-
sor puede diseñar ejercicios adicionales.
Se conecta al ordenador a través de
una conexión USB.

Contenido didáctico/ensayos

• convección libre y forzada
• cálculo de transferencias de calor con-

vectivas en diferentes formas geomé-
tricas
· placa plana
· cilindro
· haz de tubos

• determinación experimental del núme-
ro de Nusselt

• cálculo de las variables características
de la transferencia de calor
· número de Nusselt
· número de Reynolds

• estudio de la relación entre la forma-
ción de flujo y la transferencia de calor
durante el ensayo

• descripción del proceso no estaciona-
rio de calentamiento
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WL 372
Conducción de calor radial y lineal

1 montaje experimental para la conducción de calor lineal, 2 montaje experimental para la
conducción de calor radial, 3 objeto de medición, 4 equipo de indicación y mando

Montaje experimental para la conducción de calor lineal con representación gráfica del per-
fil de temperatura: 1 dispositivo de calefacción, 2 objeto de medición, 3 elemento de refri-
geración; x1-x3 y x7-x9: Puntos de medición

Captura de pantalla del software: perfil de temperatura para la conducción de calor radial

Especificación

[1] estudio de la conducción de calor en cuerpos sóli-
dos

[2] montaje experimental compuesto por el equipo de
ensayo y el equipo de indicación y mando

[3] conducción de calor lineal: 3 objetos de medición,
elemento de calefacción y refrigeración, 9 puntos
de medición de temperatura

[4] conducción de calor radial: placa de latón con ele-
mento de calefacción y refrigeración, 6 puntos de
medición de temperatura

[5] refrigeración mediante agua corriente
[6] elemento de calefacción eléctrico
[7] representación gráfica de los perfiles de tempera-

tura con software de GUNT
[8] software GUNT para la adquisición de datos a tra-

vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Conducción de calor lineal
• 3 objetos de medición, aislados
• 1x DxL: 25x30mm, acero
• 1x DxL: 15x30mm, latón
• 1x DxL: 25x30mm, latón
• dispositivo de calefacción: 140W
 
Conducción de calor radial
• placa DxL: 110x4mm
• dispositivo de calefacción en el centro de la placa:

125W
• serpentín en el borde exterior de la placa

Rangos de medición
• temperatura: 0…100°C
• potencia: 0…200W

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 400x360x210mm (equipo de ensayo)
LxAnxAl: 470x380x210mm (equipo de indicación y man-
do)
Peso total: aprox. 22kg

Necesario para el funcionamiento

toma de agua, desagüe
PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 equipo de indicación y mando
1 juego de objetos de medición
1 juego de mangueras
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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WL 372
Conducción de calor radial y lineal

x

Descripción

• estudio de la conducción de calor
en cuerpos sólidos

• conducción de calor lineal y radial
• software de GUNT para la repre-

sentación de los perfiles de tem-
peratura

La conducción de calor pertenece a las
tres clases fundamentales de la transfe-
rencia de calor. La energía cinética es
transferida entre átomos o moléculas
vecinas. El transporte de calor es relati-
vo a la materia. Esta clase de transfe-
rencia de calor es un proceso irreversi-
ble y transporta el calor del nivel energé-
tico superior, o sea de la temperatura
absoluta superior, hacia el nivel energéti-
co inferior con temperatura inferior.
Cuando el transporte de calor se man-
tiene de manera duradera mediante su-
ministro de calor, se habla de conduc-
ción de calor estacionaria. La aplicación
más frecuente de la conducción de calor
en la ingeniería está integrada en los
cambiadores de calor.

Con el equipo de ensayo WL 372 se
pueden determinar experimentalmente
leyes fundamentales y variables caracte-
rísticas de la conducción de calor en
cuerpos sólidos. El equipo de ensayo
consta de un montaje experimental li-
neal y de uno radial, cada uno equipado
con un elemento de calefacción y refri-
geración, respectivamente. En el monta-
je experimental para la conducción de
calor lineal se pueden incorporar diver-
sos objetos de medición con diferentes
propiedades de transferencia de calor.
El equipo de ensayo se suministra con
un equipo de indicación y mando.

Unos sensores registran las temperatu-
ras en todos los puntos relevantes. Los
valores de medición se leen en indicado-
res digitales y se pueden transferir al
mismo tiempo directamente a un orde-
nador vía puerto USB para su posterior
evaluación con ayuda del software sumi-
nistrado.

Contenido didáctico/ensayos

• conducción de calor lineal (pared lisa)
· determinación de perfiles de tempe-

ratura en diferentes materiales
· determinación del perfil de tempera-

tura en una avería
· determinación de la conductividad

térmica λ
• conducción de calor radial
· determinación del perfil de tempera-

tura
· determinación de la conductividad

térmica λ
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Serie WL 110  
Cambiadores de calor con unidad de alimentación

059058

Ensayos para los 
fundamentos de la 
transferencia de calor

Claros, sencillos, fi ables, seguimiento 
de los avances en el aprendizaje

Unidad de alimentación para 
cambiadores de calor WL 110 
con cambiador de calor de 
carcasa y tubos WL 110.03

El agua fría, necesaria para todos los ensayos, se suele 
preparar a través de la red del laboratorio. Si la tempe-
ratura ambiente del laboratorio fuera demasiado alta, 
se recomienda utilizar un generador de agua fría para 
obtener las condiciones adecuadas para los ensayos.

Para los ensayos también se requiere agua caliente. 
Esta la prepara la unidad de alimentación WL 110.

El software para la adquisición de datos es compatible con todo el espectro 
experimental, con los cuatro tipos distintos de cambiadores de calor.

WL 110.20 Generador de agua fría para WL 110

Software para adquisición de datos

WL 110 – v. 12.1.1.3.4gunt

WL 110 – v. 12.1.1.3.4gunt

Conexión sencilla a todos los ordenadores vía USB.

• curvas de temperatura a lo largo del cambiador 
de calor

• funcionamiento seleccionable: fl ujo paralelo o 
fl ujo a contracorriente

• cálculo de los fl ujos térmicos

• cálculo del coefi ciente de transferencia de 
calor medio

• cálculo del rendimiento

La unidad de 
alimentación puede 
alojar cuatro tipos 
distintos de cambi-
adores de calor

El concepto didáctico perfecto 
modular, fl exible, variado

Accesorios intercambiables

Contenidos didácticos

• funcionamiento y comportamiento de servicio de 
distintos cambiadores de calor

• registro de curvas de temperatura
 · en funcionamiento con fl ujo paralelo
 · en funcionamiento con fl ujo a contracorriente

• cálculo del coefi ciente de transferencia de calor medio

• comparación entre distintos tipos de cambiadores 
de calor

Ventajas didácticas, 
ideal para ensayos de estudiantes

Un grupo pequeño de 2 ó 3 estudiantes puede realizar cómoda 
e independientemente una multitud de ensayos.

El profesor puede mostrar a un gran público aspectos carac-
terísticos de los cambiadores de calor mediante el software de 
adquisición de datos y un proyector conectado al ordenador.

El material didáctico, bien estructurado, representa los funda-
mentos y guía paso a paso por los distintos ensayos.

 WL 110.01
  Cambiador de calor 
   de tubos concéntricos

 WL 110.03 
 Cambiador de 
 calor de 
 carcasa y tubos

WL 110.02 
Cambiador 
de calor 
de placas

WL 110.04 
Depósito de agitación 
con doble camisa 
y serpentín
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WL 110
Unidad de alimentación para cambiadores de calor

1 regulador de temperatura, 2 indicadores de temperatura, 3 indicadores de caudal, 4 de-
pósito de agitación con doble camisa y serpentín WL 110.04, 5 tomas del circuito de agua
fría, 6 esquema de proceso, 7 depósito para agua caliente

1 regulador de temperatura, 2 depósito con calefacción, 3 cambiador de calor (accesorio 
WL 110.01 a WL 110.04), 4 bomba; rojo: circuito de agua caliente, azul: circuito de agua
fría; F caudal, T temperatura

Captura de pantalla del software: curva de temperatura de WL 110.01 en flujo paralelo

Especificación

[1] unidad de alimentación para cambiadores de calor
[2] circuito de agua caliente con depósito, calefacción, re-

gulador de temperatura, bomba y protección contra
falta de agua

[3] circuito de agua fría procedente de la red del laborato-
rio o del generador de agua fría WL 110.20

[4] el controlador de temperatura controla la temperatu-
ra de agua caliente

[5] caudales ajustables mediante válvulas
[6] indicadores digitales para 6 sensores de temperatura

y 2 de caudal
[7] tomas de agua con acoplamientos rápidos
[8] conexión de mecanismo de agitación con ajuste del

número de revoluciones (WL 110.04)
[9] funciones del software GUNT: software de aprendizaje

y adquisición de datos
[10] software GUNT para la adquisición de datos a través

de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Bomba
• consumo de potencia: 120W
• caudal máx.: 600L/h
• altura de elevación máx.: 30m
 
Calefacción
• potencia: 3kW
• termostato: 0…70°C
 
Depósito para agua caliente: aprox. 10L

Rangos de medición
• temperatura: 6x 0…100°C
• caudal: 2x 20…250L/h

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 230V, 60Hz, 3 fases
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1000x670x550mm
Peso: aprox. 60kg

Necesario para el funcionamiento

WL 110.20 o agua de refrigeración, desagüe
PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 CD con sistema de creación para el software GUNT

de aprendizaje
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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WL 110
Unidad de alimentación para cambiadores de calor

x 2E

Descripción

• unidad de alimentación para diver-
sos cambiadores de calor
(WL 110.01 a WL 110.04)

• los cambiadores de calor pueden
funcionar en flujos paralelos y a
contracorriente

En los cambiadores de calor se transmite
energía térmica de un flujo de materia a
otro. Los dos flujos de materia no entran
en contacto directo entre sí. Una transmi-
sión de calor eficiente es la condición im-
prescindible para lograr procesos renta-
bles. Por esta razón, en la práctica se
usan diversos tipos de cambiadores de ca-
lor, dependiendo de los requisitos exigidos.

Con este equipo de ensayo se estudian y
comparan diferentes modelos de cambia-
dores de calor. El montaje experimental
completo consta de dos elementos princi-
pales: WL 110 como unidad de alimenta-
ción y mando y un cambiador de calor op-
cional: cambiador de calor de tubos con-
céntricos (WL 110.01), cambiador de ca-
lor de placas (WL 110.02), cambiador de
calor de carcasa y tubos (WL 110.03) así
como depósito de agitación con doble ca-
misa y serpentín (WL 110.04). Como flui-
do se emplea agua.

El cambiador de calor a investigar se co-
necta a la unidad de alimentación. El agua
calienta circula por el cambiador de calor y
transfere una parte de su energía térmica
al agua fría. Intercambiando los empalmes

del agua cambia la dirección de flujo y con
esto se puede trabajar en paralelo o en
contracorriente.

La función principal del WL 110 es poner
a disposición los circuitos de agua fría y ca-
liente necesarios. Para esto, la unidad de
alimentación está equipada con un depósi-
to con calefacción y una bomba para el cir-
cuito de agua caliente, tomas para el cir-
cuito de agua fría y un armario de distribu-
ción con elementos de indicación y mando.
Un regulador de temperatura regula la
temperatura del agua caliente. El caudal
de los circuitos de agua caliente y fría se
ajusta con válvulas. El circuito del agua fría
se puede alimentar por medio de la red del
laboratorio o del WL 110.20. Los valores
medidos se pueden leer en displays. Los
sensores registran las temperaturas y los
caudales.

El software GUNT consta de software para
la adquisición de datos y de software de
aprendizaje. El software de aprendizaje
contribuye en alto grado a la comprensión
de los fundamentos teóricos por medio de
ilustraciones y textos explicativos. Con ayu-
da de un sistema de creación, el profesor
puede diseñar ejercicios adicionales.

Los valores se pueden almacenar y proce-
sar con ayuda del software para la adquisi-
ción de datos. La transferencia al PC se
realiza a través de una interfaz USB.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con un cambiador de calor
(WL 110.01 a WL 110.04)
· registrar curvas de temperatura
· determinar coeficientes de tranferen-

cia de calor
· comparar diversos tipos de cambiado-

res de calor
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Fundamentos
Termodinámica gunt1 gunt

WL 110.01
Cambiador de calor de tubos concéntricos

1 sensor de temperatura, 2 tubos concéntricos, 3 empalmes para agua caliente, 4 empal-
mes para agua fría

Principio de funcionamiento de un cambiador de calor de tubos concéntricos
1 tubo exterior con agua fría, 2 tubo interior con agua caliente; rojo: agua caliente, azul:
agua fría

Coeficiente global de transferencia de calor medio km como función de caudales de agua
fría y agua caliente

Especificación

[1] cambiador de calor de tubos concéntricos para co-
nexión a WL 110

[2] alimentación de agua caliente y fría a través de 
WL 110

[3] funcionamiento posible en flujo paralelo y a contra-
corriente

[4] adquisición de la temperatura a través de WL 110
y 2 sensores de temperatura adicionales para cap-
tar la temperatura media

Datos técnicos

Superficies de transmisión de calor
• superficie de transferencia media: 250cm2

 
Tubo interior, acero inoxidable
• diámetro exterior: 12mm
• grosor de pared: 1mm
 
Tubo exterior, transparente (PMMA)
• diámetro exterior: 20mm
• grosor de pared: 2mm

Rangos de medición
• temperatura: 2x 0…100°C

LxAnxAl: 480x230x150mm
Peso: aprox. 4kg

Volumen de suministro

1 cambiador de calor de tubos concéntricos
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WL 110.01
Cambiador de calor de tubos concéntricos

x 2E

Descripción

• cambiador de calor de tubos con-
céntricos para conexión a la uni-
dad de alimentación WL 110

• zona de flujo visible por ser trans-
parente el tubo exterior

Los cambiadores de calor de tubos con-
céntricos son el tipo de cambiador más
sencillo y se utilizan preferentemente
cuando se debe transmitir calor con
grandes diferencias de presión o entre
fluidos altamente viscosos (p.ej lodos de
depuradora). Una ventaja es el flujo uni-
forme a través del espacio del tubo. En
este espacio no hay zonas de flujo muer-
tas.

WL 110.01 pertenece a una serie de
equipos que hace posibles ensayos con
diversos tipos de cambiadores de calor.
El equipo de ensayo es idóneo para in-
vestigar el funcionamiento y el compor-
tamiento de un cambiador de calor de
tubos concéntricos.

WL 110.01 se conecta a la unidad de
alimentación WL 110 por medio de aco-
plamientos rápidos. El agua caliente flu-
ye en el tubo interior y fluye agua fría en
el tubo exterior. El agua calienta transfe-
re así una parte de su energía térmica
al agua fría. El caudal de agua caliente y
el de agua fría se ajustan por medio de
válvulas existentes en la unidad de

alimentación. La manguera de alimenta-
ción se puede cambiar de empalme con
ayuda de acoplamientos rápidos, cam-
biando así la dirección del flujo. De este
modo se puede trabajar en paralelo o en
contracorriente. En los empalmes de ali-
mentación de la unidad WL 110 hay
sensores térmicos para medir la tempe-
ratura en la entrada y en la salida. En el
cambiador de calor de tubos concéntri-
cos se encuentran dos sensores de
temperatura adicionales para medir la
temperatura después de la mitad de la
sección de transferencia.

En los ensayos se capta la evolución de
la temperatura y se representagráfica-
mente en forma de curvas. Los valores
medidos se pueden captar y procesar
con ayuda de una software de adquisi-
ción de datos. A continuación se deter-
mina el coeficiente global de transferen-
cia de calor medio como variable carac-
terística.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con la unidad de alimentación 
WL 110
· funcionamiento y comportamiento

de un cambiador de calor de tubos
concéntricos

· registro de curvas de temperatura:
en flujo paralelo
en flujo a contracorriente

· determinación de coeficientes globa-
les de transferencia de calor medios

· comparación con otros tipos de
cambiadores de calor
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Fundamentos
Termodinámica gunt1 gunt

WL 110.02
Cambiador de calor de placas

1 placas, 2 empalmes de agua

1 placa con agua fría, 2 placa con agua caliente; rojo: agua caliente, azul: agua fría

Captura de pantalla del software: curva de temperatura en flujo a contracorriente

Especificación

[1] cambiador de calor de placas para conexión a 
WL 110

[2] alimentación de agua caliente y fría a través de 
WL 110

[3] funcionamiento posible en flujo paralelo y a contra-
corriente

[4] 6 placas soldadas
[5] adquisición de la temperatura a través de WL 110

Datos técnicos

6 placas, acero inoxidable
Superficie de transferencia de calor: 480cm2

LxAnxAl: 400x230x85mm
Peso: aprox. 3kg

Volumen de suministro

1 cambiador de calor
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WL 110.02
Cambiador de calor de placas

x 2E

Descripción

• cambiador de calor de placas pa-
ra conexión a la unidad de alimen-
tación WL 110

Los cambiadores de calor de placas se
caracterizan ante todo por su forma
compacta, en la que todo el material se
aprovecha óptimamente para transmitir
el calor. El perfil prensado en las placas
forma espacios de flujo estrechos en los
que se producen grandes turbulencias.
El flujo turbulento hace posible una
transmisión de calor eficiente, incluso
con caudales pequeños, y tiene además
un efecto de autolimpieza. Los cambia-
dores de calor de placas se utilizan en la
industria alimentaria, en la ingeniería
marina, en la técnica del frío y en la do-
mótica.

WL 110.02 pertenece a una serie de
equipos que hace posibles ensayos con
diversos tipos de cambiadores de calor.
El equipo de ensayo es idóneo para in-
vestigar el funcionamiento y el compor-
tamiento de un cambiador de calor de
placas.

WL 110.02 se conecta a la unidad de
alimentación WL 110 con acoplamien-
tos rápidos. El cambiador de calor de
placas está formado por placas con per-
files estampados, por cuyos espacios in-
termedios circula agua. Las placas

están soldadas de manera que se for-
men dos espacios de flujo separados. En
la disposición se alternan espacios de
flujo “fríos” y “calientes”. El agua calienta
transfere así una parte de su energía
térmica al agua fría. El caudal de agua
caliente y el de agua fría se ajustan por
medio de válvulas. La manguera de ali-
mentación se puede cambiar de empal-
me con ayuda de acoplamientos rápi-
dos, cambiando así la dirección del flujo.
De este modo, se puede trabajar en pa-
ralelo o en contracorriente. Sensores
térmicos para medir la temperatura de
entrada y salida se encuentran en las
conexiones de alimentación de WL 110.

En los ensayos se capta la evolución de
la temperatura y se representa gráfica-
mente en forma de curvas. Los valores
medidos se pueden captar y procesar
con ayuda de una software de adquisi-
ción de datos. A continuación se deter-
mina el coeficiente de transferencia de
calor medio como variable característi-
ca.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con la unidad de alimentación 
WL 110
· funcionamiento y comportamiento

de un cambiador de calor de placas
· registro de curvas de temperatura:

en flujo paralelo
en flujo a contracorriente

· determinación de coeficientes globa-
les de transferencia de calor medios

· comparación con otros tipos de
cambiadores de calor
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Termodinámica gunt1 gunt

WL 110.03
Cambiador de calor de carcasa y tubos

1 tubo envolvente transparente, 2 haz de tubos, 3 empalme de agua del tubo envolvente,
4 empalme de agua del haz de tubos

1 agua caliente, 2 agua fría, 3 tubo, 4 tubo envolvente; rojo: agua caliente, azul: agua fría

Captura de pantalla del software: curva de temperatura en flujo paralelo cruzado

Especificación

[1] cambiador de calor de carcasa y tubos (flujo cruza-
do) para conexión a WL 110

[2] alimentación de agua caliente y fría a través de 
WL 110

[3] funcionamiento posible en flujo paralelo cruzado y a
contracorriente cruzado

[4] tubo envolvente transparente, haz de tubos visible
[5] haz de tubos formado por 7 tubos y 4 deflectores
[6] adquisición de la temperatura a través de WL 110

Datos técnicos

Superficie de transmisión de calor: 200cm2

Haz de tubos, acero inoxidable
• diámetro exterior: 6mm
• grosor de pared: 1mm
• tubos, 7 piezas
 
Tubo envolvente, transparente (PMMA)
• diámetro exterior: 50mm
• grosor de pared: 3mm

LxAnxAl: 400x230x110mm
Peso: aprox. 3kg

Volumen de suministro

1 cambiador de calor de carcasa y tubos
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WL 110.03
Cambiador de calor de carcasa y tubos

x 2E

Descripción

• cambiador de calor de carcasa y
tubos para conexión a la unidad
de alimentación WL 110

• los fluidos circulan en flujo cruza-
do

Los cambiadores de calor de carcasa y
tubos son un modelo muy difundido. Las
ventajas de este modelo son la gran su-
perficie de transmisión de calor y su fa-
bricación sencilla. Los cambiadores de
calor de carcasa y tubos se utilizan en la
industria química y farmacéutica, en refi-
nerías y en plantas de procesos.

WL 110.03 pertenece a una serie de
equipos que hace posibles ensayos con
diversos tipos de cambiadores de calor.
El equipo de ensayo es idóneo para in-
vestigar el funcionamiento y el compor-
tamiento de un cambiador de calor de
carcasa y tubos.

WL 110.03 se conecta a unidad de ali-
mentación WL 110 por medio de aco-
plamientos rápidos. El cambiador de ca-
lor de carcasa y tubos consta de siete
tubos rodeados por un tubo envolvente
transparente. El agua caliente fluye por
el espacio del tuboy el agua fría por el
espacio envolvente. El agua calienta
transfere así una parte de su energía
térmica al agua fría. Con ayuda de de-
flectores se desvía la corriente en el

espacio envolvente de manera que se
origine una fuerte turbulencia y, con ello,
una transferencia intensiva de calor. Los
fluidos circulan en flujo cruzado. El cau-
dal de agua caliente y el de agua fría se
ajustan por medio de válvulas. La man-
guera de alimentación se puede cam-
biar de empalme con ayuda de acopla-
mientos rápidos, cambiando así la direc-
ción del flujo. De este modo se puede
trabajar en paralelo cruzado o en con-
tracorriente cruzado. Sensores de tem-
peratura para medición de la temperatu-
ra de entrada y salida se encuentran en
las conexiones de de alimentación de 
WL 110.

En los ensayos se capta la evolución de
la temperatura y se representa gráfica-
mente en forma de curvas. Los valores
medidos se pueden captar y procesar
con ayuda de una software de adquisi-
ción de datos. A continuación se deter-
mina el coeficiente de transferencia de
calor medio como variable característi-
ca.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con la unidad de alimentación 
WL 110
· funcionamiento y comportamiento

de un cambiador de calor de carca-
sa y tubos

· registro de curvas de temperatura:
en flujo paralelo cruzado
en flujo de contracorriente cruzado

· determinación de coeficientes globa-
les de transferencia de calor medios

· comparación con otros tipos de
cambiadores de calor
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WL 110.04
Depósito de agitación con doble camisa y serpentín

1 motor del mecanismo de agitación, 2 depósito de agitación, 3 conexión del motor del me-
canismo de agitación, 4 conexión de sensor de temperatura, 5 empalme de agua de la ca-
misa, 6 salida y entrada de agua del/al depósito de agitación, 7 empalme de agua del ser-
pentin, 8 sensor de temperatura

a) calentar por la camisa: 1 camisa, 2 agitador
b) calentar por serpentín: 3 serpentín;
rojo: agua caliente, azul: agua fría

Captura de pantalla del software: profil del tiempo à calefacción con camisa

Especificación

[1] depósito de agitación para conexión a WL 110
[2] alimentación de agua caliente y fría a través de 

WL 110
[3] calentamiento por camisa o serpentín
[4] mecanismo de agitación utilizable para todos los mo-

dos de funcionamiento
[5] número de revoluciones del mecanismo agitador regu-

lable a través de WL 110
[6] zona de trabajo visible gracias a la tapa transparente
[7] adquisición de la temperatura a través de WL 110 y

adicionalmente un sensor de temperatura para medir
la temperatura en el depósito

Datos técnicos

Depósito de agitación
• capacidad nominal: aprox. 1200mL
 
Mecanismo de agitación
• número de revoluciones: 0…330min-1

 
Superficie de transferencia de calor
• camisa (acero inoxidable): aprox. 500cm2

• serpentín (acero inoxidable): aprox. 500cm2

Rangos de medición
• temperatura: 0…100°C

LxAnxAl: 400x230x400mm
Peso: aprox. 8kg

Volumen de suministro

1 depósito de agitación
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WL 110.04
Depósito de agitación con doble camisa y serpentín

x 2E

Descripción

• depósito de agitación con doble ca-
misa para conexión a la unidad de
alimentación WL 110

• mecanismo de agitación para mez-
clar mejor el fluido

• calentamiento por camisa o por
serpentín

En varios procesos de ingeniería de proce-
sos se combinan diferentes operaciones
básicas. Por ejemplo, cuando se realiza
una reacción química en un depósito, en la
cual se debe absorver o ceder calor. Ade-
más, estos depósitos estan equipados con
una doble camisa o con un serpentin. De
acuerdo con el proceso, el medio se utiliza
para calentar o enfriar el contenido del de-
pósito a través de la doble camisa o del
serpentin. Para un mejor mezclado del
contenido del depósito y una distribución
homogénea de la temperatura se utilizan
agitadores. La temperature del producto
es regulable en una distribución homogé-
nea de la temperatura. El depósito de agi-
tación con doble camisa y serpentín aqui
considerado es un modelo para este tipo
de depósito.

WL 110.04 pertenece a una serie de
equipos que hace posibles ensayos con di-
versos tipos de cambiadores de calor. Se
investiga el funcionamiento y el comporta-
miento de un depósito de agitación con do-
ble camisa y serpentín.

WL 110.04 se conecta a la unidad 
WL 110 por medio de acoplamientos rápi-
dos. Dentro del depósito de agitación con
doble camisa se encuentra un serpentin.
En el modo de operación calentar con la
doble camisa, el agua caliente fluye a tra-
vés de la doble camisa y transfiere de esta
forma una parte de la energía térmica al
agua fria del depósito. En el modo de ope-
ración calentar con el serpentin, el agua
caliente fluye a través del serpentin y ca-
lienta de este modo el agua fría dentro del
depósito. El uso de un mecanismo de agi-
tación es posible en todas las formas de
funcionamiento. El caudal de agua caliente
se ajustan por medio de válvulas existen-
tes en la unidad de alimentación. 

Sensores de temperatura para medir la
temperatura de entrada y salida se en-
cuentran en las conexiones de alimenta-
ción de WL 110. Un sensor de temperatu-
ra adicional mide la temperatura en el de-
pósito de agitación.

En los ensayos se capta la evolución del
tiempo y se representa gráficamente en
forma de curvas. Los valores medidos se
pueden captar y procesar con ayuda de
una software de adquisición de datos.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con la unidad de alimentación 
WL 110
· funcionamiento y comportamiento de

un depósito de agitación con doble ca-
misa y serpentín

· registro de curvas del tiempo:
operatión de calefacción con camisa
operatión de calefacción con serpentín

· influencia de un mecanismo de agita-
ción

· comparación con otros tipos de cam-
biadores de calor
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Termodinámica gunt1

WL 320 Torre de refrigeración por vía húmeda

071070

WL 320.01 
Columna de 

refrigeración 
de tipo 2

superfi cie pequeña

WL 320.02 
Columna de 

refrigeración 
de tipo 3

superfi cie grande

WL 320.03 
Columna de 

refrigeración 
de tipo 4

vacía para instala-
ciones de rociado 

personalizado

WL 320.04 
Columna de 

refrigeración 
de tipo 5

instalaciones 
de rociado 

variables  

Mediante las columnas de refrigeración intercambiables se realizan con la 
torre de refrigeración por vía húmeda WL 320 tanto ensayos fundamentales 
como mediciones comparativas en distintos tipos de columnas de refrigera-
ción. De este modo, pueden comprenderse las propiedades esenciales de la 
torre de refrigeración por vía húmeda en el experimento.

Columnas de refri-
geración adicionales 
para mediciones 
comparativas

Columnas de refrigeración intercambiables

Hay cinco tipos distintos de columnas de refrigeración

• tres tipos de columnas de refrigeración con diversas instalaciones de rociado

• una columna de refrigeración sin instalaciones de rociado para examinar 
el cambio de calor en las gotas de agua libres o para las instalaciones de 
rociado propias 

• una columna de refrigeración con instalaciones de rociado divididas para que 
la superfi cie de las instalaciones se pueda modifi car y la distribución de la 
temperatura y la humedad dentro de la columna se pueda medir

Columna de refrigeración 
tipo 1 superfi cie media 
(incluida en el pedido de WL 320)

WL 320 Torre de refrigeración por vía húmeda

Enthalpy h
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Principio de una torre de refrigeración por vía 
humeda con aireación forzosa

1 entrada de aire, 2 depósito colector, 3 salida de agua fría, 
4 instalaciones de rociado, 5 tobera para distribución de agua, 
6 entrada de agua caliente, 7 salida de aire, 8 soplante

Representación de los cambios de estado del aire y 
el agua en la torre de refrigeración en el diagrama h-x

¿Cómo funciona una torre de refrigeración?

Las torres de refrigeración se aplican en la descarga de calor 
residual, que se produce en los procesos térmicos, p. ej. en cen-
trales de vapor, sistemas de aire acondicionado y refrigeradores 
cíclicos. Se diferencia entre torres de refrigeración en seco y 
torres de refrigeración por vía húmeda. Las torres de refrigera-
ción por vía húmeda se pueden hacer más sencillas y reducir de 
tamaño con la misma potencia. Sin embargo, surgen pérdidas de 
agua del 1…2,5% de la cantidad de agua refrigerante.

WL 320 es una torre de refrigeración por vía húmeda. El agua a 
refrigerar entra en contacto directo con el aire. El agua caliente 
se pulveriza en la parte superior de la torre de refrigeración, 
gotea en las instalaciones de rociado y se refrigera de este 
modo. En la parte inferior se recoge el agua refrigerada. El aire 
entra desde abajo en la torre de refrigeración, fl uye en contra 
del agua que gotea hacia arriba y sale por el extremo superior.

Se distingue entre torres de refrigeración con aireación atmos-
férica o forzosa. Las torres de refrigeración de gran tamaño 
utilizan el principio de la aireación atmosférica. La diferencia de 
densidad entre el aire de dentro y fuera de la torre de refri-
geración se encarga del movimiento del aire. En las torres de 
refrigeración pequeñas, la diferencia de densidad no basta para 
un movimiento de aire sufi ciente. Están tienen que ser aireadas 
forzadamente por un soplante.

En una torre de refrigeración por vía húmeda se dan dos tipos de 
cambios de calor. Después, el calor se transmite mediante con-
vección directamente del agua al aire. El agua además se refri-
gera a través de una evaporación parcial. Para un buen funcio-
namiento de la torre de refrigeración por vía húmeda es decisivo 
que el aire no contenga demasiada humedad. La temperatura del 
agua Tw2 debe estar claramente por encima de la temperatura 
de saturación (temperatura de la esfera húmeda) Tf.



Fundamentos
Termodinámica gunt1 gunt

WL 320
Torre de refrigeración por vía húmeda

1 tobera como pulverizador, 2 instalaciones de rociado, 3 elementos de indicación y man-
do, 4 cámara de aire, 5 soplante con válvula de mariposa, 6 bomba, 7 depósito con calefac-
ción, 8 depósito para agua adicional, 9 sensor combinado de temperatura/humedad

1 soplante, 2 cámara de aire, 3 depósito con calefacción, 4 bomba, 5 depósito para agua
adicional, 6 columna de refrigeración con instalaciones de rociado; T temperatura, H hume-
dad, dp presión diferencial, F caudal del agua

Cambios de estado del aire y agua en el diagrama h-x como representación online en el
software

Especificación

[1] principio de una torre de refrigeración por vía húmeda
con ventilación forzada con columna de refrigeración

[2] columnas de refrigeración intercambiables con diferen-
tes instalaciones de rociado disponibles como accesorio

[3] circuito de agua con bomba, filtro, válvula y una tobera
como pulverizador

[4] calentador de tres etapas con termostato para el calen-
tamiento de agua

[5] soplante radial para la ventilación forzada
[6] válvula de mariposa para ajustar el flujo de aire
[7] un captador de gotas en la salida de la columna de refri-

geración minimiza la pérdida de agua
[8] el depósito de agua adicional compensa la pérdida de

agua
[9] indicadores de temperatura, presión diferencial, caudal y

humedad
[10] software GUNT para la adquisición de datos a través de 

USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Columna de refrigeración
• superficie específica instalaciones de rociado: 110m2/m3

• sección transversal: 150x150mm
Medición de caudal volumétrico de aire vía
diafragma: Ø 80mm
Calentador, ajustable en 3 etapas:
• 500W
• 1000W
• 1500W
Termostato: desconexión a 50°C
Soplante
• potencia absorbida: 250W
• diferencia de presión máx.: 430Pa
• caudal volumétrico máx.: 13m3/min
Bomba
• altura de elevación máx.: 70m
• caudal máx.: 100L/h
Depósito para agua adicional: 4,2L

Rangos de medición
• presión diferencial: 0…1000Pa (aire)
• caudal: 12…360L/h (agua)
• temperatura: 2x 0…50°C, 3x 0…100°C
• humedad rel.: 10…100%

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 230V, 60Hz, 3 fases
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1100x470x1230mm
Peso: aprox. 120kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 columna de refrigeración tipo 1
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 - 05.2018

gunt
WL 320
Torre de refrigeración por vía húmeda

x

Descripción

• principio y parámetros de una torre
de refrigeración por vía húmeda con
ventilación forzada

• columna de refrigeración transpa-
rente y fácil de cambiar, con instala-
ciones de rociado

• 4 columnas de refrigeración adicio-
nales disponibles como accesorio

Las torres de refrigeración por vía húmeda
son un método probado de refrigeración en
circuito cerrado y disipación de calor. Cam-
pos de aplicación típicos: climatización, indus-
tria pesada y centrales energéticas.

En las torres de refrigeración por vía húme-
da el agua a enfriar es rociada por instalacio-
nes de rociado. El agua y el aire entran en
contacto directo en contracorrientes. Por un
lado, el agua es enfriada por medio de la con-
vección. Por otro lado, el agua se evapora y
el calor de evaporación extraído refrigera el
agua adicionalmente.

El equipo WL 320 estudia los componentes
principales y el principio de una torre de re-
frigeración por vía húmeda con ventilación
forzada. En un depósito se calienta agua y se
transporta hacia un pulverizador con ayuda
de una bomba. El pulverizador rocía el agua a
enfriar sobre las instalaciones de rociado. El
agua gotea a lo largo de las instalaciones de
rociado de arriba hacia abajo, mientras que
aire fluye de abajo hacia arriba. El calor es
transferido directamente del agua al aire por
medio de convección y evaporación. La canti-
dad de agua evaporada es registrada.

El flujo de aire es generada por un soplante y
ajustada por una válvula de mariposa.

La columna de refrigeración es transparen-
te, así que es posible observar las instalacio-
nes de rociado y el agua que gotea. Las co-
lumnas de refrigeración intercambiables
(WL 320.01 – WL 320.04) permiten
realizar estudios comparativos.

Todos los parámetros de proceso importan-
tes son registrados (caudal volumétrico de
aire, las temperaturas del aire y agua, hume-
dad del aire, caudal del agua). Los valores de
medición son leídos en indicadores digitales
y se pueden transferir al mismo tiempo di-
rectamente a un ordenador vía USB para
ser evaluados con ayuda del software sumi-
nistrado. Los cambios de estado del aire son
representados en un diagrama h-x.

Contenido didáctico/ensayos

• fundamentos termodinámicos de la torre
de refrigeración por vía húmeda

• cambios de estado del aire en un diagrama
h-x

• determinación de la potencia frigorífica
• balances energéticos
• cálculo de parámetros de proceso como

distancia límite de refrigeración, anchura
de la zona de refrigeración, etc.

• junto con las columnas de refrigeración 
WL 320.01-WL 320.04
· comparación de diferentes instalaciones

de rociado
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WL 210
Proceso de evaporación

Descripción

• ilustración de la evaporación en
un evaporador de tubo de pared
doble, de vidrio

• operación con líquido especial no
tóxico, de bajo punto de ebullición

Al generar vapor, el medio a evaporar
atraviesa distintos tipos de flujo en fun-
ción del área de transferencia de calor.
El medio fluye como líquido por un eva-
porador tubular y sale del evaporador tu-
bular como vapor sobrecalentado. En la
práctica, el vapor de agua generado en
instalaciones grandes se utiliza, p.ej., pa-
ra centrales térmicas o propulsores me-
cánicos.

Para el diseño de generadores de vapor
es importante conocer el proceso de
evaporación con las crisis de ebullición
para poder garantizar un funcionamien-
to seguro. Las crisis de ebullición se pro-
ducen por un empeoramiento repentino
de la transferencia de calor y la alta den-
sidad del flujo térmico provoca un au-
mento peligroso de la temperatura de la
pared.

Con la planta de ensayo WL 210 puede
estudiarse el proceso de evaporación en
los distintos tipos de flujo y visualizarse.
Para ello, se calienta un líquido hasta
evaporación, Solkatherm SES36, en un
evaporador tubular de vidrio.

Este líquido tiene frente al agua la venta-
ja de que el punto de ebullición está en
36,7°C (1013hPa) y todo el proceso de
evaporación se produce a temperaturas
mucho más bajas y con una potencia ca-
lorífica menor. La presión puede modifi-
carse a través del circuito de refrigera-
ción. Una trompa de agua puede evacua
el circuito de evaporación.

Contenido didáctico/ensayos

• observación de los tipos de flujo típicos
de la evaporación
· flujo monofásico de líquido
· ebullición subenfriada
· flujo de burbujas en émbolo
· flujo anular
· ebullición en película
· flujo disperso
· flujo monofásico de vapor
· vapor húmedo

• estudio de los efectos el proceso de
evaporación:
· caudal
· temperatura
· presión
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WL 210
Proceso de evaporación

1 depósito del circuito de calefacción, 2 termómetro, 3 evaporador tubular, esquema de
principio, 4 evaporador tubular, 5 bomba, 6 dispositivo de calefacción, 7 conexión para
agua de refrigeración, 8 válvulas, 9 trompa de agua, 10 serpentín, 11 recipiente con manó-
metro y válvula de seguridad; rojo: circuito de calefacción, azul: circuito de evaporación, ne-
gro: circuito de refrigeración

Evaporación en un evaporador tubular:
A líquido subenfriado, B punto inicial de ebullición, C flujo de burbujas, D flujo de burbujas en
émbolo, E flujo anular, F flujo disperso, G vapor sobrecalentado, H intervalo de ebullición,
azul: temperatura del líquido, gris: temperatura de las superficies de calentamiento

Especificación

[1] visualización de la evaporación en un evaporador tu-
bular

[2] medio a calentar y refrigerar: agua
[3] evaporador tubular con pared doble de vidrio
[4] circuito de calefacción con dispositivo de calefac-

ción, bomba y depósito de expansión
[5] la válvula de seguridad que protege al sistema con-

tra la alta presión
[6] trompa de agua para evacuar el circuito de evapo-

ración
[7] circuito de evaporación con líquido para evapora-

ción libre de CFC, Solkatherm SES36

Datos técnicos

Dispositivo de calefacción
• potencia: 2kW
• rango de temperatura: 5…80°C
• medio a calentar y refrigerar: agua
 
Bomba
• 3 etapas
• caudal: 1,9m3/h
• altura de elevación: 1,5m
• consumo de potencia: 58W
 
Evaporador de tubo
• longitud: 1050mm
• diámetro interior: 16mm
• diámetro exterior: 24mm
 
Condensador: serpentín de cobre

Rangos de medición
• presión: -1…1,5bar relativ
• temperatura: 0…100°C

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1250x790x1970mm
Peso: aprox. 170kg

Necesario para el funcionamiento

toma de agua: 500mbar, min. 320L/h, desagüe 

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 refrigerante (Solkatherm SES36, 1kg)
1 juego de mangueras
1 material didáctico
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WL 220
Proceso de ebullición

1 válvula de seguridad, 2 indicaciones para temperatura, caudal y presión, 3 condensador,
4 depósito a presión, 5 válvula de purga para líquido a evaporar, 6 dispositivo de calefac-
ción, 7 conexión para agua de refrigeración, 8 válvula para ajustar el agua de refrigeración,
9 sensor de caudal para agua de refrigeración

1 depósito a presión, 2 dispositivo de calefacción, 3 válvula de purga, 4 válvula para agua de
refrigeración, 5 válvula de seguridad, 6 condensador; naranja: líquido para evaporación, ro-
jo: dispositivo de calefacción, azul: circuito de refrigeración; PSL presostato, E potencia,
T temperatura, Q caudal, P presión

Varios tipos de ebullición: A ebullición por convección libre, B ebullición nucleada, C ebulli-
ción pelicular; rojo: dispositivo de calefacción, azul: líquido para evaporación, blanco: vapor,
negro: flujo por convección

Especificación

[1] visualización de ebullición y evaporación en un depó-
sito a presión transparente

[2] evaporación con elemento calefactor
[3] condensación con serpentín
[4] la válvula de seguridad que protege al sistema con-

tra la alta presión
[5] presostato para una protección adicional del depó-

sito a presión, ajustable
[6] sensores e indicadores digitales de presión, caudal

y temperatura
[7] software GUNT para la adquisición de datos a tra-

vés de USB en Windows 7, 8.1, 10
[8] líquido para evaporación libre de CFC, Solkatherm

SES36

Datos técnicos

Dispositivo de calefacción
• potencia: 250W, ajustable de manera continua
 
Válvula de seguridad: 2bar rel.
Depósito a presión: 2850mL
Condensador: serpentín de cobre

Rangos de medición
• presión: 0…4bar abs. (depósito)
• potencia: 0…300W (dispositivo de calefacción)
• caudal: 0,05…1,8L/min (agua de refrigeración)
• temperatura: 4x 0…100°C

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1000x550x800mm
Peso: aprox. 65kg

Necesario para el funcionamiento

toma de agua, desagüe
PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 refrigerante (Solkatherm SES36, 2kg)
1 CD con software GUNT + cable USB
1 juego de mangueras
1 material didáctico
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WL 220
Proceso de ebullición

x

Descripción

• visualización de ebullición y evapo-
ración

Al calentar un líquido a través de una su-
perficie de calentamiento se producen
distintos tipos de ebullición en función
de la densidad del flujo térmico. Estos
pueden acelerar el proceso de evapora-
ción (ebullición nucleada) o dificultarlo
(ebullición pelicular). En la práctica debe
asegurarse una limitación de la densi-
dad del flujo térmico para que no se des-
truya la superficie de calentamiento. Es-
te conocimiento encuentra su aplicación
práctica, p.ej., en el diseño de calderas
de vapor con accionamientos impulsa-
dos por vapor.

Con el equipo de ensayo WL 220 se
pueden demostrar fácilmente procesos
de ebullición y evaporación. Los proce-
sos tienen lugar en un depósito transpa-
rente. Un condensador en forma de ser-
pentín refrigerado por agua ofrece un
circuito cerrado dentro del depósito. Co-
mo líquido para evaporación se utiliza
Solkatherm SES36. Este líquido tiene
frente al agua la ventaja de que el punto
de ebullición está en 36,7°C (1013hPa)
y el proceso de evaporación se produce
a temperaturas mucho más bajas y con
una potencia calorífica menor.

Los sensores registran el caudal del
agua de refrigeración, la potencia calorí-
fica, la presión y las temperaturas en to-
dos los puntos relevantes. 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

• visualización de diversos regímenes de
ebullición
· ebullición por convección libre
· ebullición nucleada
· ebullición pelicular

• transferencia de calor
• influencia de la temperatura y la pre-

sión en el proceso de evaporación
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WL 230
Proceso de condensación

1 condensadores, 2 cambiador de calor, 3 purgador del agua de vapor, 4 indicaciones para
temperatura, caudal y presión, 5 dispositivo de calefacción, 6 conexiones para agua de re-
frigeración, 7 trompa de agua, 8 sensor de temperatura, 9 válvula para ajustar el agua de
refrigeración, 10 sensor de caudal para agua de refrigeración

Captura de pantalla del software

Curva de presión del vapor de agua: p presión, T temperatura

Especificación

[1] visualización del proceso de condensación de agua
en un depósito transparente

[2] dos tuberías refrigeradas por agua como conden-
sadores con distintas superficies para producir
condensación en forma de película o en forma de
pequeñas gotas

[3] dispositivo de calefacción regulado para ajustar la
temperatura de ebullición

[4] trompa de agua para evacuar el depósito
[5] presostato y válvula de seguridad para un funciona-

miento seguro
[6] sensores e indicadores digitales de presión, tempe-

ratura y caudal
[7] software GUNT para la adquisición de datos a tra-

vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Dispositivo de calefacción
• potencia: 3kW, ajustable sin escalonamiento
 
Condensador
• 1x tubería con superficie de cobre mate
• 1x tubería con superficie dorada pulida
 
Trompa de agua
• caudal: 4…12L/min
• presión: 16mbar
 
Válvula de seguridad: 2200mbar absoluta

Rangos de medición
• presión: 0…10bar abs.
• caudal: 0,2…6L/min
• temperatura: 4x 0…100°C, 3x 0…200°C

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 3 fases
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1000x550x790mm
Peso: aprox. 85kg

Necesario para el funcionamiento

toma de agua: 1bar, max. 1000L/h, desagüe
PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
5L agua destilada
1 CD con software GUNT + cable USB
1 juego de mangueras
1 material didáctico
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WL 230
Proceso de condensación

x

Descripción

• visualización de diversos proce-
sos de condensación

Si el vapor se encuentra con un medio
con una temperatura más baja que la
temperatura de saturación de la presión
parcial existente del vapor, se produce
condensación. Aquí, el material y la rugo-
sidad de la superficie del medio, entre
otros, influyen en la transferencia de ca-
lor y, por tanto, en el tipo de condensa-
ción. En la práctica se produce principal-
mente condensación en forma de pelícu-
la y únicamente en superficies de refri-
geración muy lisas y de difícil humecta-
ción como, p.ej. el teflón, se forma con-
densación en forma de pequeñas gotas.
El conocimiento de los procesos de con-
densación encuentra aplicación p. ej. en
centrales de vapor o en procesos de
destilación.

El equipo de ensayo WL 230 permite la
representación clara de los distintos
procesos de condensación en dos con-
densadores refrigerados por agua en
forma de tubería de distintos materiales.
A través del condensador con superficie
dorada pulida se puede representar la
condensación en gotitas.

En la superficie de cobre mate del se-
gundo condensador se forma una pelícu-
la de condensación de modo que se pue-
de estudiar la condensación en forma
de película.

A través de una trompa de agua se pue-
de evacuar el depósito. El punto de ebu-
llición y la presión en el sistema se ajus-
tan a través de la potencia calorífica y de
enfriamiento. Los sensores registran la
temperatura, la presión y el caudal en
todos los puntos relevantes. 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. A partir de los valores de medi-
ción se puede calcular el coeficiente de
transferencia de calor. La influencia de
gases no condensables, presión y dife-
rencia de temperatura entre la superfi-
cie y el vapor pueden estudiarse en
otros ensayos.

Contenido didáctico/ensayos

• condensación en gotas y en película
• determinación del coeficiente de trans-

ferencia de calor
• influencia de la presión, la temperatura

y los gases no condensables en el coe-
ficiente de transferencia de calor
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Fundamentos
Dinámica de máquinas gunt1

Dinámica de máquinas

Las máquinas fluidomecánicas generalmente disponen de com-
ponentes giratorios u oscilantes. Por esta razón, la dinámica de 
máquinas desempeña también un importante papel en la pro-
yección y diseño de una máquina fluidomecánica. El comporta-
miento oscilatorio de una máquina fluidomecánica es especial-
mente relevante. Las oscilaciones (vibraciones y ruido) pueden 
afectar al confort, e incluso poner en riesgo a la máquina, reducir 
su vida útil o, en el peor de los casos, destruirla.

La mayoría de las turbomáquinas poseen un árbol giratorio con 
uno o varios discos o rotores. Esta combinación de árbol y disco 
es, desde el punto de vista de la dinámica de máquinas, un sis-
tema de muelle y masa oscilatorio, que puede provocar osci-
laciones de flexión con fuerzas de desequilibrio. En el caso de 
resonancias pueden producirse amplitudes de oscilación muy 
grandes que, en el peor de los casos, pueden llegar a destruir 
completamente la máquina.

En muchos casos es necesario un número de revoluciones 
determinado de la máquina. En las máquinas motrices que accio-
nan un generador, el número de revoluciones de la máquina debe 
mantenerse muy constante a un nivel determinado. Para ello 
se utilizan los reguladores del número de revoluciones. En los 
reguladores mecánicos, el número de revoluciones se determina 
a través de pesos centrífugos. Un componente especialmente 
importante es el limitador del número de revoluciones que, en el 
caso de una descarga de la máquina, limita el número de revolu-
ciones a un nivel inofensivo. Sin él la máquina sin carga se acele-
raría hasta exceder la estabilidad de los componentes debido a 
la fuerza centrífuga y la máquina se destruiría.

Para poner en práctica este tipo de cuestiones, GUNT dispone 
de los equipos de ensayo correspondientes que  ayudan a com-
prender estas relaciones tan complejas y muestran claramente 
la interacción de los distintos mecanismos.

2

3

1

Motor alternativo

Las masas de los émbolos con movimiento alternativo 1 de los 
motores alternativos generan vibraciones. Estas vibraciones se 
pueden minimizar gracias a la posición apropiada de las manive-
las 2, un mayor número de cilindros y masas de compensación 3 
adecuadas.

Turbina de vapor

La turbina de vapor es una máquina fluidomecánica típica. 
Esta tiene un rotor que gira a un elevado un número de 
 revoluciones. El rotor consta de un árbol 1, que suele ser 
elástico y relativamente fino, y de álabes móviles 2. Esta 
construcción puede provocar estados de funcionamiento 

 críticos con oscilaciones de flexión. Para evitarlo existe una 
turbina de vapor con una regulación de número de revolucio-
nes. Esta consta de un sensor del número de revoluciones 3,  
un regulador 4 y un actuador 5.

3 4

25 1

TM 180
Fuerzas en motores alternativos
 
En el TM 180 se muestraclaramente cómo influye la con-
figuración de los cilindros en el comportamiento oscilato-
rio de una máquina de pistón alternativo. Con el equipo de 
ensayo pueden simularse modelos de 1, 2 y 4 cilindros con 
diferentes masas de émbolo y decalados de manivela. Las 
fuerzas de inercia libres se miden y comparan con las pre-
dicciones teóricas.

TM 632
Reguladores centrífugos
 
El equipo de ensayo TM 632 demues-
tra el modo de trabajo de un regulador 
centrífugo completamente mecánico. La 
fuerza centrífuga provoca una desvia-
ción en proporción al número de revo-
luciones, que actúa sobre un actuador 
para ajustar el número de revoluciones. 
En las turbinas de gas y los motores 
de combustión interna, el regulador 
centrífugo influye en la alimentación 
de combustible. Con el TM 632 puede 
demostrarse el funcionamiento de dis-
tintas construcciones de reguladores 
centrífugos.

RT 050
Kit didáctico para regulación de 
número de revoluciones, HSI
 
El compacto equipo de ensayo RT 050 
introduce en la ingeniería de control. 
Los estudiantes pueden familiarizarse en 
este equipo de ensayo con la interacción 
de los distintos elementos de un circuito 
de control, el ajuste a un número de 
revoluciones nominal y la regulación de 
variaciones de carga.

TM 620
Rotores flexoelásticos
 
El equipo de ensayo TM 620 simula el 
rotor de una turbina en forma de árbol 
elástico con masas en forma de disco. 
Gracias a los ensayos visuales se logra 
comprender mejor las oscilaciones 
en caso de desequilibrio y de los esta-
dos supercríticos y subcríticos de un 
sistema oscilante. También se puede 
demostrar el fenómeno de la resonan-
cia sin peligro.
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Fundamentos
Dinámica de máquinas gunt1 gunt

RT 050
Kit didáctico para regulación de número de revoluciones, HSI

1 indicación de número de revoluciones, 2 elementos de indicación y mando, 3 genera-
dor, 4 sensor de revoluciones, 5 rotor, 6 motor

Esquema del proceso

Captura de pantalla del software: respuesta a un escalón al cambiar la variable de referen-
cia con regulador PID (calidad aceptable de control)

Especificación

[1] equipo de ensayo para ensayos de control
[2] regulación de número de revoluciones de un motor

de corriente continua con eje y volante de inercia
[3] cubierta protectora transparente para el conjunto

motor / generador
[4] sensor de revoluciones inductivo
[5] generación de perturbaciones por variación de la

carga del generador
[6] simulación de sistemas controlados por software
[7] esquema de los procesos en el panel frontal
[8] software GUNT en Windows apto para conexión en

red
[9] software GUNT con funciones de control y adquisi-

ción de datos a través de USB en Windows 7, 8.1,
10

Datos técnicos

Motor
• número de revoluciones máx.: 4500min -1

• potencia máx. del motor: 10W
• par máx.: 1,7Ncm
Generador
• número de revoluciones máx.: 4500min -1

• potencia máx.: 10W
• par máx.: 1,7Ncm
Tacómetro (analógico): 0…6000min -1

Regulador configurable por software como P, PI y PID
Software
• esquema del proceso con selección del tipo de regula-

dor (regulador manual, continuo, programador)
• transcursos del tiempo
• función de simulación
• entrada de perturbaciones

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 600x450x310mm
Peso: aprox. 18kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 CD con software GUNT + cable USB
1 manual: fundamentos de ingeniería de control

(RT 010 a RT 060)
1 manual de RT 050
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RT 050
Kit didáctico para regulación de número de revoluciones, HSI

x

Descripción

• equipo de ensayo con sistema
controlado de número de revolu-
ciones

• varios ensayos relativos a la inge-
niería de control

• software actual para todos los
equipos de ensayo de la serie
RT 010 a RT 060 con numerosas
funciones de regulación y registro

• simulación del sistema controla-
do por software

Este equipo de ensayo compacto ofrece
la posibilidad de estudiar los principios
de la ingeniería de control a través de
ensayos en un sistema controlado de
número de revoluciones.

El montaje para el ensayo se realiza so-
bre una carcasa que contiene toda la
electrónica. Una cubierta transparente
permite observar sin peligro los ensa-
yos. Un motor de corriente continua im-
pulsa un eje con un volante de inercia.
Un calibrador comparador

ofrece la ventaja de poder leer directa-
mente el número de revoluciones en to-
do momento. Este valor es medido utili-
zando un sensor de revoluciones. La se-
ñal de salida del sensor se hace llegar al
regulador simulado por software. La se-
ñal de salida del regulador influye en la
corriente del motor. Para estudiar la in-
fluencia de las perturbaciones, se puede
activar a través del software un genera-
dor que se conecta al eje como resisten-
cia mecánica.

El moderno y eficiente software es parte
integrante del kit didáctico, respondien-
do así al concepto de integración hard-
ware / software (Hardware / Software
Integration = HSI). Esto permite realizar
y analizar los ensayos de una forma có-
moda. El software es apto para conexión
en red. La conexión entre el equipo de
ensayo y el PC tiene lugar a través de
una interfaz USB.

Contenido didáctico/ensayos

• principios de la ingeniería de control
basados en el ejemplo de un sistema
controlado de número de revoluciones
con comportamiento PT1

• comportamiento del circuito de control
abierto

• efectos de diferentes parámetros de
regulador y métodos de regulación en
la respuesta del circuito de control ce-
rrado

• registro de respuestas a un escalón
· variable de referencia
· variable de perturbación

• optimización del regulador
• simulación del sistema controlado por

software
· comparación de diferentes paráme-

tros del sistema controlado
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Fundamentos
Dinámica de máquinas gunt1 gunt

TM 632
Reguladores centrífugos

1 resorte, 2 sistema centrífugo regulador Hartnell, 3 elemento de mando para ajustar el
número de revoluciones, 4 elemento de indicación del número de revoluciones, 5 masa
centrífuga

Distintos sistemas centrífugos: A regulador Porter, B regulador Hartnell, C regulador Proell

Ajustes y curva característica del regulador Hartnell con un brazo de palanca de fuerza cen-
trífuga constante:  a ajuste de la masa centrífuga, l brazo de palanca de fuerza de centrífu-
ga, n número de revoluciones, x tensión inicial del resorte; verde número de revoluciones
creciente, rojo número de revoluciones decreciente

Especificación

[1] modo de trabajo de sistemas centrífugos
[2] 3 reguladores centrífugos diferentes: regulador

Porter, regulador Proell y regulador Hartnell
[3] múltiples posibilidades de variación en los regulado-

res: ajuste de la masa centrífuga, la fuerza del man-
guito y la tensión inicial del resorte

[4] ajuste sin escalonamiento del número de revolucio-
nes vía potenciómetro

[5] accionamiento con motor de corriente continua
[6] indicación digital del número de revoluciones
[7] la cubierta protectora con acoplamiento electróni-

co en el accionamiento proporciona un funciona-
miento seguro

Datos técnicos

Motor de corriente continua
• potencia máx.: 35W
 
Regulación de número de revoluciones:
60…400min-1

 
Regulador Proell
• masa del manguito: 3x 100g
• masa centrífuga: 2x 150g
 
Regulador Porter
• masa del manguito: 3x 100g
• masa centrífuga: 2x 400g
 
Regulador Hartnell
• masa centrífuga: 2x 400g
• 2 resortes de compresión, tensión inicial del resorte

ajustable

Rangos de medición
• número de revoluciones: 0…600min-1

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 420x420x430mm
Peso: aprox. 30kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
3 reguladores centrífugos
1 juego de herramientas
1 juego de pesos
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 - 05.2018

gunt
TM 632
Reguladores centrífugos

Descripción

• visualización del efecto de la fuer-
za centrífuga

• modo de funcionamiento de dis-
tintos sistemas centrífugos

• determinación de las curvas ca-
racterísticas y de ajuste de distin-
tos reguladores centrífugos

Los reguladores centrífugos utilizan las
propiedades de la fuerza centrífuga para
regular el número de revoluciones de la
máquina. Debido a la fuerza centrífuga
del esfuerzo, una masa centrífuga rota-
toria tiende a alejarse del eje pivotante,
los mecanismos opuestos se encargan
de impedirlo. Dependiendo del tipo de
mecanismos, se puede diferenciar entre
reguladores de contrapeso y regulado-
res de fuerza elástica. En los regulado-
res se produce una desviación propor-
cional al número de revoluciones. Por la
cinemática correspondiente, a través de
un actuador se influye en la alimentación
de energía a la máquina con el fin de re-
gular el número de revoluciones.

En el equipo de ensayo TM 632 se inclu-
yen sistemas centrífugos que muestran
cómo trabajan los reguladores de con-
trapeso y los reguladores de fuerza elás-
tica.

En la carcasa está integrado el acciona-
miento con un motor electrónico. El nú-
mero de revoluciones se ajusta sin esca-
lonamiento y se indica digitalmente. Los
reguladores se instalan en un plato de
sujeción en el accionamiento. Con los
accesorios suministrados pueden cam-
biarse las masas centrífugas, las fuer-
zas del manguito y la tensión inicial del
resorte según el regulador. La carrera
puede leerse en las marcas del árbol del
regulador. La seguridad queda garanti-
zada gracias a una cubierta protectora
transparente situada sobre el regulador
centrífugo rotatorio, ya que el funciona-
miento solo es posible cuando la cubier-
ta protectora está colocada correcta-
mente.

Contenido didáctico/ensayos

• cinética y cinemática de los siguientes
sistemas centrífugos
· regulador Porter
· regulador Proell
· regulador Hartnell

• ajuste de reguladores centrífugos
• registro de las curvas características y

de ajuste de los reguladores
• cálculo del diseño y ajuste constructi-

vos de distintos reguladores centrífu-
gos
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Fundamentos
Dinámica de máquinas gunt1 gunt

TM 620
Rotores flexoelásticos

1 caja de distribución, 2 motor, 3 transmisor de revoluciones inductivo, 4 acoplamiento fle-
xible, 5 disco de masa, 6 árbol del rotor, 7 cubierta protectora, 8 cojinete de seguridad,
9 cojinete oscilante de bolas

Cuando la distancia del cojinete disminuye, aumenta el número de revoluciones crítico;
A amplitud, n número de revoluciones; na número de revoluciones crítico con distancia del
cojinete a, nb número de revoluciones crítico con distancia del cojinete b, zona sombreada:
número de revoluciones supercrítico

Distintos ensayos para estudiar el número de revoluciones crítico: A un disco de masa en
posición central, B dos discos de masa con el primer número de revoluciones crítico, C dos
discos de masa con el segundo número de revoluciones crítico, D disco de masa en voladi-
zo

Especificación

[1] estudio de vibraciones de flexión y resonancia en roto-
res

[2] 2 cojinetes oscilantes de bolas que se pueden colocar
en cualquier punto para suspender el árbol del rotor

[3] 2 masas que se pueden fijar en cualquier punto
[4] cojinetes de seguridad y cubierta protectora transpa-

rente para un funcionamiento seguro
[5] motor trifásico: 2 gamas de revoluciones preseleccio-

nables y conmutables, número de revoluciones regula-
ble eléctricamente y ajustable sin escalonamiento

[6] indicador digital del número de revoluciones
[7] sistema para la adquisición de datos (TM 620.20) dis-

ponible como accesorio

Datos técnicos

Motor trifásico
• potencia: 0,25kW
• número de revoluciones máx.: 3000min-1

 
Árbol del rotor
• L=500mm
• Ø 6mm
• acero templado 2x masa, en forma de disco
• m=965g
• Ø 80mm
• acero templado
 
Suspensión del árbol
• 2 cojinetes oscilantes de bolas
• 2 cojinetes de seguridad
• holgura de los cojinetes de seguridad ±3mm
• distancia ajustable entre cojinetes: 300…470mm

Rangos de medición
• número de revoluciones: 300…3000min-1

• escala para medir la distancia: 0…500mm

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1150x390x375mm
Peso: aprox. 49kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 material didáctico
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TM 620
Rotores flexoelásticos

x

Descripción

• estudio de vibraciones de flexión en
rotores

• determinación de números de revo-
luciones críticos

• posición ajustable de la suspensión
del rotor y la masa rotatoria

El número de revoluciones crítico y la reso-
nancia son fenómenos que juegan un pa-
pel muy relevante en muchas máquinas e
instalaciones. Precisamente en árboles y
rotores giratorios, con determinados nú-
meros de revoluciones aparecen niveles
de resonancia con elevadas amplitudes de
vibración no permitidas que, bajo determi-
nadas circunstancias, pueden provocar in-
cluso la destrucción de la máquina. Para
evitar esto, el sistema funciona considera-
blemente por encima o por debajo del nú-
mero de revoluciones crítico y la gama de
revoluciones críticas se atraviesa rápido.
Por tanto, los conocimientos de números
de revoluciones críticos y formas de vibra-
ción son puntos relevantes en la construc-
ción y funcionamiento de máquinas con ro-
tores flexoelásticos. 

Con el equipo de ensayo TM 620 es posi-
ble demostrar claramente fenómenos co-
mo la resonancia, el centrado automático
y la forma de vibración. Mediante el monta-
je modelo del rotor de ensayo de árbol
elástico y fino y discos de masa rígidos es
posible comprender con facilidad los fenó-
menos de vibración que se producen.

La influencia de los diferentes parámetros
se puede estudiar mediante la libre elec-
ción de la disposición de los discos y los
cojinetes. También es posible demostrar la
limitación de las amplitudes en un tránsito
rápido de resonancia. 

Un motor trifásico acciona un árbol del ro-
tor en el que se pueden fijar una o dos ma-
sas separadas por diferentes distancias. El
árbol del rotor está alojado en dos cojine-
tes oscilantes de bolas y conectado con el
motor mediante un acoplamiento flexible.
El número de revoluciones regulado elec-
trónicamente se puede preseleccionar
mediante dos potenciómetros y ajustar sin
escalonamiento. Se muestra a través de
una indicación digital.

En una escala paralela al árbol del rotor se
pueden leer la posición y las distancias de
los elementos fijados en el árbol del rotor. 

Una cubierta protectora transparente y el
cojinete de seguridad que se encuentra di-
rectamente junto a las masas fijadas en el
árbol del rotor garantizan un funcionamien-
to seguro. 

Gracias al software de adquisición de da-
tos TM 620.20, los valores de medición se
pueden visualizar y evaluar en un ordena-
dor.

Contenido didáctico/ensayos

• estudio de vibraciones de flexión y reso-
nancia en un árbol rotatorio

• determinación de los números de revolu-
ciones críticos con distintas disposicio-
nes de los cojinetes y masas en el árbol
del rotor y comparación con la teoría

• estudio del centrado automático del ár-
bol del rotor
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Fundamentos
Dinámica de máquinas gunt1 gunt

TM 180
Fuerzas en motores alternativos

1 cilindro, 2 émbolo, 3 manivela, 4 plancha de cimentación, 5 equipo de indicación y mando,
6 sensor de fuerza electrónico, 7 motor de accionamiento

Izquierda: definición de las masas rotatorias (mROT) y oscilantes (mOSC) en el mecanismo de
manivela,  derecha: posibles configuraciones de manivela: rojo: un cilindro, azul: dos cilin-
dros, verde: cuatro cilindros

Izquierda: efecto de las fuerzas de inercia oscilantes (azul, FOSC) y rotatorias (verde, FROT) y
su suma vectorial a la fuerza de inercia libre (rojo, FU). Derecha: curva de las fuerzas de
inercia en función de una revolución de la manivela

Especificación

[1] equipo de ensayo para estudio de fuerzas de iner-
cia oscilantes y rotatorias y momentos en un motor
alternativo con máximo 4 cilindros

[2] simulación de motores de uno, dos o cuatro cilin-
dros

[3] motor de accionamiento de conmutación electróni-
ca y regulado por el número de revoluciones con in-
dicador digital donde muestra el número de revolu-
ciones

[4] ajuste sin escalonamiento del ángulo de calaje de
las manivelas

[5] medición de fuerzas y momentos con sensores de
fuerza electrónicos

[6] aislamiento de vibraciones mediante elementos de
goma y adaptación profunda

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

Datos técnicos

Motor alternativo
• número de cilindros: 4
• masa del émbolo: 40g
• masa adicional: 41g
 
Mecanismo de manivela
• masa de la biela: 18g
• distancia entre ejes de los cilindros: 35mm
• radio de la manivela: 15mm
• longitud de la biela: 70mm

Rangos de medición
• número de revoluciones: 100…3000min-1

• fuerza: 0…500N

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 420x370x350mm
Peso: aprox. 40kg
LxAnxAl: 230x230x80mm (equipo de indicación y man-
do)
Peso: aprox. 1kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows

Volumen de suministro

1 modelo de motor
1 equipo de indicación y mando
1 juego de accesorios (herramientas, masas adicio-

nales)
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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TM 180
Fuerzas en motores alternativos
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Descripción

• estudio de las fuerzas de inercia y
momentos libres en un motor al-
ternativo

• ajuste sin escalonamiento del án-
gulo de calaje de las manivelas

• simulación de motores de uno,
dos o cuatro cilindros

Todos los motores alternativos generan
fuerzas de inercia. Mientras que las
fuerzas de inercia de las masas rotato-
rias se pueden compensar totalmente y
con facilidad, las fuerzas de inercia de
las masas oscilantes solo se pueden
compensar parcialmente. Con el uso de
varios cilindros se puede compensar
mutuamente las fuerzas, aunque es po-
sible que se produzcan momentos libres
perturbadores.

El equipo de ensayo TM 180 permite es-
tudiar las fuerzas de inercia y momentos
libres en un motor alternativo con uno,
dos o cuatro cilindros.

El modelo de motor dispone de émbolos
con casquillos deslizantes de plástico
que no requieren lubricación. El ángulo
de calaje de las manivelas se puede ajus-
tar sin escalonamiento para cada cilin-
dro e incluye marcas de 0°, 90°, 180° y
270° como ayuda. Las masas oscilantes
pueden modificarse mediante pesos adi-
cionales en los émbolos. La manivela de
cuatro apoyos se acciona con un motor
CC mediante una correa dentada. El nú-
mero de revoluciones se regula electró-
nicamente y se indica digitalmente. Las
fuerzas y momentos libres se registran
mediante un sensor de fuerza electróni-
co en la suspensión del modelo. 

Todas las funciones eléctricas se inte-
gran en el equipo de indicación y mando,
que también se utiliza para la adquisi-
ción dedatos a través de la interfaz USB.

Contenido didáctico/ensayos

• efecto de las fuerzas de inercia
· dependencia de las fuerzas de iner-

cia del número de revoluciones
· dependencia de las fuerzas de iner-

cia de la masa del émbolo
· fuerzas de inercia de 1er y 2° orden

• comparación de diferentes mecanis-
mos de manivela
· cuatro cilindros, simétrico, ángulo de

calaje de las manivelas de 180°
· cuatro cilindros, asimétrico, ángulo

de calaje de las manivelas de 90°
· dos cilindros, ángulo de calaje de las

manivelas de 180°
· un cilindro
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Máquinas motrices
Introducción gunt2

Una máquina motriz es un sistema que absorbe la energía de un 
fluido y la emite al exterior en forma de trabajo mecánico (W). 
De esta manera, un tipo de energía como la energía térmica o 
eléctrica se convierte en energía mecánica. 

En la práctica, las máquinas motrices se utilizan principalmente 
para accionar máquinas de trabajo, herramientas o vehículos. En 
función de su fuente de energía, se diferencian entre máquinas 
hidráulicas, térmicas, eólicas o eléctricas.

W

W

W

W

W

W

GUNT ofrece una serie 
de bancos de ensayos 

para estudiar las 
distintas turbinas y 

motores con diferentes 
tamaños y diseños.

CT 151 Motor diésel de cuatro tiempos para CT 159ET 851 Turbina de vapor axial

Turbomáquinas 
Transferencia de energía entre el fluido y la 
máquina a través de fuerzas de flujo

Máquinas de desplazamiento positivo 
Transferencia de energía entre el fluido y la 
máquina a través de un volumen variable, gene-
rado por un órgano de desplazamiento positivo

Máquinas motrices 
La energía se extrae del fluido

Turbina Kaplan Motor V6 de un coche de carreras

HM 289  
Turbina Pelton

La tabla muestra un fragmento de un currículo habitual de una 
escuela técnica superior. El plan de estudios para la clase teó-
rica “máquinas fluidomecánicas” es similar. El plan de estudios 

puede estructurarse de distintos modos en función del enfoque, 
a semejanza de la clasificación de máquinas fluidomecánicas. Los 
equipos de GUNT cubren estos contenidos en gran parte.

Máquinas motrices Productos GUNT

Máquinas motrices hidráulicas

 Turbinas hidráulicas HM 405

  Turbina Francis HM 150.20, HM 365.31, HM 430C, HM 450.02

  Turbina Kaplan HM 421

  Turbina Pelton HM 150.19, HM 289, HM 365.31, HM 450.01

Máquinas eólicas

 Turbinas de aire ET 270, ET 220, ET 220.01

  Central eólica ET 210, ET 220, ET 220.01, ET 222

Máquinas térmicas

 Turbinas de vapor ET 851, ET 830, catálogo 3: ET 833, ET 805

  Turbina de acción  ET 851, HM 270

  Turbina de reacción HM 272

  Centrales térmicas de vapor ET 810, ET 813, ET 830, ET 850/851, cat. 3: ET 805, ET 833 

 Turbinas de gas ET 792, ET 794, ET 796

  Montaje con compresor/cámara de combustión/turbina ET 792, ET 794, ET 796

  Plantas de turbina de gas ET 792, ET 794

  Turbina como máquina de expansión ET 792, ET 794

  Turbina como motor a reacción ET 792, ET 796

 Motores de combustión interna CT 159,  

   catálogo 3: serie CT 110, serie CT 300, serie CT 400

  Motor de gasolina (cuatro tiempos)  CT 150, CT 152 

  Motor Diésel (cuatro tiempos) CT 151

   Proceso de dos tiempos CT 153

Turbomáquinas motrices 

• turbinas hidráulicas

• turbinas eólicas

Máquinas motrices de desplazamiento positivo 

• motores hidráulicos

• motores de combustión interna

093092
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HM 421 
Banco de ensayos 
turbina Kaplan

ET 220.01  
Central eólica

HM 150.19  
Principio de funcio-
namiento de una 
turbina Pelton

HM 450C Variables carac-
terísticas de turbomáquinas 
hidráulicas con la   
HM 450.01 Turbina Pelton 
y la  
HM 450.02 Turbina Francis

En la práctica, las máquinas motrices son gene-
ralmente grandes y potentes y sin ellas no 
podríamos planear nuestro día a día del modo 
habitual. Las turbinas de vapor, gas o motores 
convierten energía química o térmica en ener-
gía mecánica o eléctrica.

Utilizamos máquinas de combustión interna 
para el accionamiento, y las turbinas hidráu-
licas y eólicas para la producción de energía 
en las centrales energéticas. En las centrales 
hidráulicas se utilizan turbinas Kaplan, Francis o 
de chorro, como la turbina Pelton. Las turbinas 
eólicas se encuentran en las centrales eólicas.

Montaje de una turbina Pelton 
en la central energética de 
Walchensee, Alemania  
(Voith Siemens Hydro Power)

Actualmente, la central hidráulica en la presa de las 
Tres Gargantas en China es la central energética de 
este tipo más grande, dispone de diversas turbinas.

Aplicación real de máquinas motrices Con el equipo de GUNT adecuado

Montaje de una turbina Kaplan

Central eólica

Turbinas industriales con un diámetro de varios metros Las turbinas GUNT son compactas, manejables y tan funcionales como las turbinas industriales.

Máquinas motrices

Con nuestros equipos imitamos la realidad industrial;  
la escala reducida es decisiva en estos casos.

Cuanto mayor sea la escala de un equipo, mejor son los 
resultados del ensayo. Cuanto menor sea la escala, más 
flexible es el manejo del equipo. GUNT suministra equipos 
para ambos casos:  
¡Como usted quiera! Puede decidirse por un banco de ensa-
yos completo, con accesorios incluidos, diseñado para medi-
ciones precisas y una amplia gama de ensayos, o bien puede 
optar por un equipo de ensayo compacto, con el que llevar a 
cabo ensayos básicos.

Los equipos de ensayo pequeños y compactosp.ej. —equipos 
de Labline o la serie HM 150— destacan por su movilidad: 
pueden mostrarse y presentarse en clases teóricas, así 
como utilizarse en laboratorios para realizar ensayos prác-
ticos.

En ambos casos, para el funcionamiento de los equipo solo 
se requiere una toma de corriente y quizá una toma de agua. 
A pesar del diseño compacto, los equipos ofrecen prácti-
camente las mismas funciones que un equipo real de gran 
tamaño, con la correspondiente limitación de potencia y eje-
cución.

ET 220 Conversión de energía 
en una central eólica
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Conocimientos básicos

Turbinas

Las turbinas pertenecen al grupo de las turbomáquinas motri-
ces: la energía se extrae del fluido en movimiento y se emite al 
exterior en forma de trabajo mecánico. Los componentes prin-
cipales de una turbina son el rotor giratorio y el distribuidor 
instalado de forma fija. Los dos juntos constituyen una etapa. A 

menudo la energía que debe extraerse del fluido es tan grande 
que no es posible hacerlo en una etapa. En este caso se conec-
tan varias etapas en serie y se obtiene una turbina multietapa. 
En la práctica esto sucede cuando las diferencias de presión 
para una etapa son demasiado altas.

estatores y álabes 
 distribuidores monta-
dos de forma fija en  
la carcasa

una etapa
fluido

Epot Emech

W

multietapa

rotores móviles 
con álabes móviles 
firmemente unidos  
al árbol giratorio

Clasificación de turbinas en función de las siguientes características

1. fluido de trabajo

• turbinas hidráulicas

• turbinas de vapor

• turbinas de gas

• turbinas eólicas

2. principio de funcionamiento

• turbinas de acción: turbinas de impulso, turbinas de 
chorro, turbinas de flujo directo

• turbinas de reacción

3. dirección del flujo

• turbinas axiales

• turbinas radiales

• turbinas diagonales

Las turbinas GUNT también se dividen según estas 
características.

En la industria también suelen ser comunes las siguientes 
subdivisiones:

• en función de la construcción exterior: p.ej., según la 
posición del árbol o la alimentación de agua: turbina 
Francis, turbina espiral, turbina bulbo, etc.

• en función del modo de funcionamiento: en funciona-
miento de turbina exclusivo o en funcionamiento inverso 
como turbina de bomba

• en función de la regulación: regulación simple solo a 
través del distribuidor o regulación doble a través del 
distribuidor y ajustes en el rotor

Debido a las múltiples características se producen coinci-
dencias y las turbinas se pueden asignar tanto a un grupo 
como a otro.

Epot energía potencial, Emech energía mecánica, W trabajo emitido por la turbina

Clasificación según el principio de funcionamiento

A pesar de la variedad de características distintivas, se puede 
realizar una clasificación básica de turbinas de acción y de 
reacción. La conversión de la energía resulta fundamental para 
establecer esta clasificación.

En todas las turbinas, el fluido de trabajo modifica su presión y, 
por tanto, su energía potencial en el distribuidor. Sin embargo, la 
turbina de acción se diferencia de la de reacción en los rotores.

Turbinas de acción

En las turbinas de acción la energía de presión potencial se 
convierte completamente en el distribuidor en energía cinética. 
El flujo atraviesa el rotor sin presión y con admisión parcial. La 
admisión parcial significa que el chorro solo incide en algunos 

de los álabes móviles al mismo tiempo. Un ejemplo típico de una 
turbina de acción es la turbina Pelton.

Turbinas de reacción

La presión en las turbinas de reacción es mayor a la entrada 
del rotor que a la salida. La conversión de la energía de pre-
sión potencial se produce en el distribuidor y en el rotor. 
La energía cinética se convierte en el rotor en trabajo 

mecánico. El flujo atraviesa el rotor con admisión total.  
Por admisión total se entiende que el fluido de trabajo fluye por 
todo el perímetro de los rotores. Un ejemplo típico de una tur-
bina de reacción es la turbina Kaplan.

 Rotor

• álabes móviles en forma de 
ala con flujo incidente axial

• álabes móviles ajustables

 Distribuidor

• álabes distribuidores 
ajustables

• álabes distribuidores 
radiales o axiales

• numerosas cucharas dobles 
a modo de álabes móviles

• flujo incidente tangencial

• no ajustable

• 1 a 6 toberas de 
aguja ajustables

Rotor con cucharas dobles a modo de álabes 
móviles y toberas de aguja

Distribuidor

Rotor

álabes móviles 
de admisión
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Turbinas

u
n d

w

c

u

c

cm

cu

Introducción a la teoría de las turbinas con el ejemplo de una turbina axial de una etapa

Las turbinas axiales son excelentes para explicar las leyes fun-
damentales. Estas pueden diseñarse como turbinas de acción o 
como turbinas de reacción.

Además, el fluido de trabajo en las turbinas axiales también es 
muy variado: pueden accionarse con agua, vapor o gas. Toda la 
información que se indica a continuación se refiere a turbinas 
axiales.

Energía

Dentro de la turbina se produce una conversión de energía, 
cuya finalidad es obtener un porcentaje de energía utilizable 
en forma de trabajo mecánico a partir de la energía del fluido 
fluyente. El fluido contiene tanto energía potencial (presión) 
como energía cinética (velocidad). En el primer paso, la energía 
potencial también se convierte en energía cinética del fluido. 
En el segundo paso, la energía cinética del fluido se convierte 
en energía mecánica que puede utilizarse.

La velocidad circunferencial u se refiere al rotor. Es igual a la 
entrada y a la salida del rotor.

La velocidad relativa w se corresponde con la velocidad del 
flujo con respecto al rotor giratorio.

La velocidad absoluta c es la velocidad de flujo con respecto 
al ambiente estable. Ofrece información sobre la energía ciné-
tica del fluido. La velocidad absoluta se puede descomponer 
en sus dos elementos, cu en dirección circunferencial y cm en 
dirección axial.

Todas las velocidades son variables vectoriales y se pueden 
descomponer en sus elementos en dirección circunferencial así 
como en dirección radial y axial.

Velocidades

El rotor con el diámetro d gira con el número de revoluciones 
n para que se ajuste la velocidad circunferencial u en el centro 
del álabe móvil. La dirección de u es siempre perpendicular al 
eje pivotante. Esta dirección se denomina dirección circun-
ferencial.

u  velocidad circunferencial, 
n número de revoluciones, 
d diámetro

c velocidad absoluta, 
w velocidad relativa, 
u velocidad circunferencial 

La relación matemática  
de las tres velocidades es  
la siguiente:

Epot –––––––––·  Ekin ––––––· Emech

c

cm

cu

u

c
2

c
0

c
1

El modo de utilizar la energía: ¿Cómo se convierte dentro la turbina la energía que contiene el fluido?

Ecuación fundamental de Euler para turbomáquinas

En las turbinas, las velocidades en la entrada del rotor tienen un 
efecto propulsor en el rotor y las velocidades a la salida del rotor 
tienen un efecto de frenado. Por ello se restan.

Para las turbinas se aplica:

La caída de velocidad o la producción de energía se pueden reco-
nocer claramente en los triángulos de velocidades.

El fluido fluye con la velocidad c0 en el estator. A través de la 
geometría de los álabes distribuidores, el fluido se acelera e 
incide con la velocidad c1 en el álabe móvil. El álabe móvil desvía 
el fluido de trabajo. La desviación genera una fuerza en el álabe 
móvil para que el rotor gire con la velocidad circunferencial u.

La velocidad absoluta del fluido se reduce de c1 a c2 al atrave-
sar el rotor debido a la emisión de energía al rotor.

El trabajo emitido del fluido a la turbina se puede calcular a 
partir de la fuerza en el álabe móvil. Como el trabajo transmi-
tido dentro de la turbina se puede relacionar con la masa del 
fluido, se habla de trabajo específico. En la bibliografía tam-
bién se utilizan denominaciones como energía específica del 
álabe o energía hidráulica específica.

El trabajo específico es un indicador de la pendiente de energía 
entre la entrada y la salida, y se corresponde con el porcentaje 
de energía útil. El trabajo específico se calcula mediante la ecua-
ción fundamental de Euler para turbomáquinas.

el índice 0 indica la entrada al estator, 
el índice 1 señala la salida del estator o la entrada del rotor, 
el índice 2 es la salida del rotor

La producción de energía o el trabajo específico  
total surge de la caída de velocidad de c1 a c2 en la 
dirección de circulación.

Y trabajo específico, u velocidad circunferencial, cu componente 
de la velocidad absoluta en dirección circunferencial

c = u + w

Y = Δ (u · cu)

Y = u1 · c1u - u2 · c2u
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α1

α1

β1

α2

β2

α1

β1

α2

β2

c1u

u

w1

w2

c2

Triángulo de velocidades

Los triángulos de velocidades sirven para visualizar las condi-
ciones de flujo. Las velocidades de flujo caracterizan el estado 
correspondiente de un flujo. Para averiguar cuáles son los cam-
bios de la energía cinética, se calculan las velocidades de flujo en 
relación al valor y la dirección con la ayuda de los triángulos de 
velocidades.

A la hora de diseñar una turbina, los triángulos de velocidades 
desempeñan un papel fundamental para determinar el por-
centaje de energía útil máximo. Al modificar los parámetros de 
diseño, los efectos pueden representarse claramente con ayuda 
de triángulos de velocidades.

El material didáctico adjunto

Todos los equipos de ensayo de GUNT incluyen material didác-
tico. Este material es mucho más que un simple manual de ins-
trucciones del equipo.

Con el material didáctico se suministra lo siguiente:

• una descripción detallada del equipo con instrucciones  
de uso completas

• teoría con conocimientos básicos

• ensayos de referencia seleccionados

• material de ensayo como tablas y diagramas preparados

• sugerencias para la evaluación de los ensayos e 
interpretación de los resultados del ensayo;  
en parte en forma digital a través del  
software GUNT suministrado

 c velocidad absoluta,  w velocidad relativa,  u velocidad circunferencial,  
α y β ángulos, índice 0 a la entrada del estator, índice 1 entre estator y rotor, índice 2 a la salida del rotor

En las máquinas fluidomecánicas del pro-
grama de GUNT se explican los elementos  
de los diagramas de velocidad. El trazado de  
los triángulos de velocidades también se  
describe en detalle. Se señalan las diferencias  
entre triángulos de velocidades de máquinas  
generatrices y máquinas motrices.

La velocidad absoluta c es la velocidad de flujo con respecto 
al ambiente estable. La dirección de c1 se corresponde con la 
tangente de la curvatura del álabe distribuidor (el ángulo α1) 
a la salida del estator.  
A la entrada del estator, la velocidad absoluta c0 y la velocidad 
relativa w0 son iguales.

La velocidad relativa w se corresponde con la velocidad del 
flujo con respecto al rotor giratorio. La dirección de w se 
corresponde con la tangente de la curvatura del álabe móvil 
(los ángulos β1/β2) en el punto considerado.

La velocidad circunferencial u se refiere al rotor. Es igual a la 
entrada y a la salida del rotor.

La línea negra de puntos corresponde a la línea de corriente 
de una partícula de fluido que atraviesa la turbina. En el álabe 
móvil puede trazarse el triángulo de velocidades correspon-
diente para cada punto a lo largo de la línea de corriente a 
partir de las tres velocidades en relación a la cantidad y la 
dirección.

En el gráfico se representan la entrada y la salida del rotor. 
Las líneas amarillas son líneas auxiliares para representar las 
tangentes de la curvatura del álabe y determinar los ángulos.

Toda la información de los ángulos sobre las velocidades se 
aplica al funcionamiento en el punto de referencia con flujo 
incidente óptimo en la zona considerada.
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Conocimientos básicos

Turbinas para fluidos gaseosos

Las turbinas para fluidos gaseosos se construyen como turbi-
nas de gas, turbinas de vapor o turbinas de expansión y actúan 
como sistemas de accionamiento para vehículos, aviones, bar-
cos o el suministro de electricidad. Las turbinas se utilizan tanto 
para potencias pequeñas (pocoskW) como para unidades gran-
des (más de 1600MW) en centrales energéticas. La presión de 
entrada máxima alcanza en las turbinas de vapor hasta más de 
270bar. El rango de temperatura del fluido oscila desde menos 
de 100°C en turbinas de descompresión hasta más de 1500°C 
en turbinas de gas modernas. Las turbinas utilizadas como tur-
bomáquinas permiten altos caudales másicos y una alta concen-

tración de potencia, por lo que se instalan en aviones, barcos 
rápidos o con potencias muy altas. Mientras que en las turbinas 
de gas solo se utilizan turbinas de reacción, en las turbinas de 
vapor se utilizan tanto turbinas de reacción como de acción.

La ventaja de las turbinas de acción es que con caudales volumé-
tricos pequeños (baja potencia, alta presión) se pueden montar 
con un rotor de admisión parcial. De este modo, el diámetro del 
rotor y la longitud de los álabes son lo suficientemente grandes 
y el número de revoluciones reducido en comparación.

2 3

Epot

1 2 3

Ekin

Wmec
Epot

1 2 3

Ekin

Wmec

Epot

Ekin

Wmec

= 0…1r = 
h1-2

h1-2 + h0-1

Turbina de acción: la energía de presión potencial se convierte 
completamente en energía cinética en el distribuidor. Esta, a su 
vez, se transforma en trabajo mecánico en el rotor.

Turbina de reacción: la conversión de la energía de presión poten-
cial se produce en el distribuidor y en el rotor. La energía cinética 
se convierte en trabajo mecánico en el rotor.

Turbina exclusivamente a reacción: la conversión de la energía 
de presión potencial en energía cinética solo se produce en una 
tobera del rotor. El remanso de la tobera envía el impulso para el 
trabajo mecánico. La turbina exclusivamente a reacción no se uti-
liza en la industria. En la ilustración se muestra una forma teórica.

grado de 
reacción r = 1,0

h0-1 pendiente de entalpía sobre del estator, 
h1-2 pendiente de entalpía sobre del rotor

1 distribuidor, 2 álabes móviles, 3 rotor;  
Epot energía de presión potencial, Ekin energía cinética, Wmec trabajo mecánico

Conversión de la energía en turbinas de acción y reacción Triángulos de velocidades y múltiples etapas

Tipos de construcción

grado de  
reacción r = 0

grado de  
reacción r = 0,5

Como característica distintiva se ha introducido el 
grado de reacción r como un índice adimensional. 
El grado de reacción proporciona información sobre 
el porcentaje de energía que se va a convertir en el 
rotor, e indica también el porcentaje de la entalpía h 
convertida en el rotor.
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Debido a la gran pendiente de entalpía en las turbinas de gas y de 
vapor, las velocidades de flujo en la conversión en energía ciné-
tica son muy altas en comparación con las turbinas hidráulicas. 
De la misma manera, la velocidad circunferencial teóricamente 
necesaria del rotor es muy alta. Como la velocidad circunferen-
cial de los rotores está limitada por la resistencia del material, 
la pendiente de entalpía se divide en varios niveles de presión 
o velocidad. De este modo, las turbinas de vapor siempre son 
multietapa y las turbinas de gas lo son prácticamente siempre.

Se denomina descompresión a la emisión de energía con la 
correspondiente caída de presión en la conversión de energía. 
Debido al crecimiento de volumen durante la  descompresión de 
fluidos gaseosos, las secciones  trans ver sales de flujo aumentan 
de una etapa a otra. En las etapas de baja presión de las gran-
des centrales térmicas de vapor, el diámetro de la última etapa 
puede llegar a ser de 3,7m y la longitud de los álabes móviles 
más de 1,4m (n=3000min-¹).

Turbina de acción con 
graduación de velocidad:  
relación c11/u muy alta

Turbina de reacción con 
graduación de presión:  
relación c11/u media

Al igual que con otras turbo-
máquinas, también se diferencia 
según la dirección del flujo de 
paso entre turbinas radiales  
y axiales.

Turbina axial en  
un turbopropulsor

Turbina radial 
en un turbo-
compresor

1 caja espiral como distribuidor, 
2 distribuidor, 3 rotor

 rotor    estator 
índice 11 entrada del rotor, 1.a etapa 
índice 21 salida del rotor, 1.a etapa 
índice 12 entrada del rotor, 2.a etapa 
índice 22 salida del rotor, 2.a etapa 1.a etapa

1.a etapa

1.a etapa

1.a etapa

2.a etapa

2.a etapa

índice

índice

2.a etapa

2.a etapa

1

3

2 3
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Máquinas motrices
Turbinas de gas gunt2 gunt

HM 270
Turbina de impulso

1 caudalímetro, 2 manómetro en la salida, 3 sensor de temperatura, 4 turbina, 5 válvula de
cierre para enfriar el aire, 6 freno de cinta con medición del par, 7 válvula para ajustar el
caudal, 8 válvula de desahogo de presión con filtro, 9 manómetro en la entrada, 10 elemen-
tos de indicación

1 válvula electromagnética como dispositivo de seguridad, 2 válvula de desahogo de
presión, 3 válvula para ajustar el caudal, 4 distribuidor de aire comprimido, 5 válvula de cie-
rre para enfriar el aire, 6 turbina, 7 freno de cinta; P presión, T temperatura, F caudal,
n número de revoluciones, Md par

Comportamiento de funcionamiento y punto de funcionamiento de la turbina de impulso;
eta rendimiento (rojo), M par (azul), Pmech potencia mecánica (verde), n número de
revoluciones; 1 punto de funcionamiento

Especificación

[1] estudio de una turbina de impulso axial accionada
por aire comprimido

[2] pared frontal transparente para observar el área
de trabajo

[3] distribuidor con 4 toberas
[4] número de toberas seleccionable
[5] carga de la turbina mediante freno de cinta
[6] ajuste de la presión previa mediante válvula de

desahogo de presión
[7] válvula y caudalímetro para ajustar el caudal
[8] válvula electromagnética como dispositivo de segu-

ridad contra el exceso de velocidad
[9] determinación del par en el árbol de la turbina me-

diante sensor de fuerza
[10] medición del número de revoluciones de la turbina

con sensor óptico de número de revoluciones
[11] manómetros para indicar presiones en el lado de

entrada y de salida
[12] indicación digital del número de revoluciones, el par

y la temperatura

Datos técnicos

Turbina de impulso axial
• potencia máx.: 50W a 15000min-1

 
Rotor
• diámetro: 55mm
• número de álabes: 28
 
Estator
• 4 toberas, número variable seleccionable
• ángulo de entrada/salida: 20°

Rangos de medición
• temperatura: -20…1100°C
• número de revoluciones: 0…40000min-1

• par: 0…10Ncm
• caudal: 25…315L/min
• presión en la entrada: 0…2,5bar
• presión en la salida: 0…0,1bar
• presión previa: 0…10bar

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 780x370x660mm
Peso: aprox. 35kg

Necesario para el funcionamiento

Suministro de aire comprimido 6…10bar,
máx. 300L/min

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 manguera con toma de presión
1 material didáctico
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HM 270
Turbina de impulso

Descripción

• comportamiento característico
de una turbina de impulso con flu-
jo de paso de aire

• vista óptima del área de trabajo
de la turbina

• carga mediante freno de cinta

En las turbinas de impulso, el fluido de
trabajo tiene la misma presión estática
antes y después del rotor. La conversión
de la energía de presión en energía ciné-
tica se produce en las toberas fijas del
distribuidor y no en el rotor de la turbina.
Con el equipo de ensayo accionado por
aire comprimido se pueden comprender
las analogías con las turbinas acciona-
das por vapor o agua.

El HM 270 es una turbina de impulso
axial de una etapa. La turbina consta de
un rotor, instalado en una carcasa
transparente, un distribuidor con cuatro
toberas y un freno de cinta para cargar
la turbina. El número de toberas activas
se puede ajustar mediante válvulas. El ai-
re comprimido se acelera en las tobe-
ras. Debido al choque del flujo de aire
con los álabes móviles se produce un
impulso que pone el rotor en movimien-
to.

Las presiones a la entrada y salida de la
turbina se muestran en manómetros. El
par de la turbina se calcula al medir la
fuerza en el freno de cinta. La medición
del número de revoluciones se lleva a
cabo con un sensor óptico del número
de revoluciones. El par, el número de re-
voluciones y las temperaturas se mues-
tran en la pantalla. El caudal de aire se
mide con un rotámetro y se ajusta con
una válvula.

Una válvula electromagnética garantiza
que la turbina no sufrirá un exceso de
velocidad. El tambor de freno sobre el
árbol de la turbina se enfría con el aire
comprimido.

Contenido didáctico/ensayos

• montaje y funcionamiento de una turbi-
na de impulso

• determinación del par, la potencia y el
rendimiento

• representación gráfica de las caracte-
rísticas del par, la potencia y el rendi-
miento

• estudio de la influencia de la presión de
las toberas y el número de toberas
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Máquinas motrices
Turbinas de gas gunt2 gunt

HM 272
Turbina de reacción

1 rotámetro, 2 manómetro en la salida, 3 sensor de temperatura, 4 turbina,
5 válvula de cierre para enfriar el aire, 6 freno de cinta con medición del par, 7 válvula para
ajustar el caudal, 8 válvula de desahogo de presión con filtro, 9 manómetro en la entrada,
10 elementos de indicación

1 válvula electromagnética como dispositivo de seguridad, 2 válvula de desahogo de pre-
sión, 3 válvula para ajustar el caudal, 4 distribuidor de aire comprimido, 5 válvula de cierre
para enfriar el aire, 6 turbina, 7 freno de cinta; P presión, T temperatura, F caudal,
n número de revoluciones, Md par

Principio de funcionamiento del rotor de la turbina de reacción

Especificación

[1] estudio de una turbina de reacción radial accionada
por aire comprimido

[2] carcasa transparente para observar el área de tra-
bajo

[3] rotor con 4 toberas de salida
[4] carga de la turbina mediante freno de cinta
[5] ajuste de la presión previa mediante válvula de

desahogo de presión
[6] válvula y caudalímetro para ajustar el caudal
[7] válvula electromagnética como dispositivo de segu-

ridad contra el exceso de velocidad
[8] determinación del par en el árbol de la turbina me-

diante sensor de fuerza
[9] medición del número de revoluciones de la turbina

con sensor óptico de número de revoluciones
[10] manómetros para indicar las presiones en el lado

de entrada y de salida
[11] indicación digital del número de revoluciones, el par

y la temperatura

Datos técnicos

Turbina de reacción
• potencia máx.: 20W a 19000min-1

 
Rotor
• diámetro: 55mm
• 4 toberas de salida, diámetro: 1,5mm

Rangos de medición
• temperatura: -20…1100°C
• número de revoluciones: 0…30000min-1

• par: 0…10Ncm
• caudal: 25…315L/min
• presión en la entrada: 0…2,5bar
• presión en la salida: 0…0,1bar
• presión previa: 0…10bar

230V, 50Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
LxAnxAl: 900x370x750mm
Peso: aprox. 35kg

Necesario para el funcionamiento

Suministro de aire comprimido 6…10bar,
máx. 300L/min

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 manguera con toma de presión
1 material didáctico
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HM 272
Turbina de reacción

Descripción

• comportamiento característico
de una turbina de reacción con
flujo de paso de aire

• vista óptima del área de trabajo
de una turbina

• carga mediante freno de cinta

En las turbinas de reacción, el fluido de
trabajo tiene una presión estática más
alta antes del rotor que después del ro-
tor. En las turbinas exclusivamente a
reacción con un grado de reacción de
uno, la energía de presión total se con-
vierte en energía cinética en el rotor.
Con el equipo de ensayo accionado por
aire comprimido se pueden comprender
las analogías con las turbinas acciona-
das por vapor o agua.

El HM 272 es una turbina exclusivamen-
te a reacción de una etapa con un árbol
horizontal. El rotor de la turbina tiene
cuatro toberas de salida y está instalado
en una carcasa transparente. El aire
comprimido fluye radialmente por el ro-
tor y se descomprime y acelera a través
de las toberas de salida. El chorro de ai-
re de salida acciona el rotor de la turbi-
na según el principio de retroceso. Un
freno de cinta sirve para cargar la turbi-
na.

Las presiones en la entrada y salida de
la turbina se muestran en manómetros.
El par de la turbina se calcula al medir la
fuerza en el freno de cinta. La medición
del número de revoluciones se lleva a
cabo con un sensor óptico del número
de revoluciones. El par, el número de re-
voluciones y las temperaturas se mues-
tran en la pantalla. El caudal de aire se
mide con un rotámetro y se ajusta con
una válvula.

Una válvula electromagnética garantiza
que la turbina no sufrirá un exceso de
velocidad. El tambor de freno sobre el
árbol de la turbina se enfría con el aire
comprimido.

Contenido didáctico/ensayos

• familiarización con el montaje y el fun-
cionamiento de una turbina de reac-
ción

• determinación del par, la potencia y el
rendimiento

• representación gráfica de las caracte-
rísticas del par, la potencia y el rendi-
miento
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Máquinas motrices
Turbinas de gas gunt2

ET 792 – ET 796  
Turbinas de gas para ensayos y demostraciones

GUNT ofrece turbinas de gas para las siguientes 
aplicaciones:

• turbina de un eje ET 796:   
motor a reacción

• turbina de eje doble ET 794:   
producción de energía y accionamiento

• turbina de eje doble ET 792:   
combinación de producción de energía y   
accionamiento/motor a reacción

Los bancos de ensayos muestran claramente las característi-
cas típicas de las turbinas de gas para que los estudiantes lo 
comprendan con mayor facilidad.

Mediante el accionamiento y funcionamiento manual de una 
turbina de gas, los estudiantes se familiarizan con las caracte-
rísticas típicas de nuestra turbina de gas de eje doble. Los com-
pletos dispositivos de seguridad garantizan un funcionamiento 
seguro. A través del uso de gas propano con las turbinas de gas 
de eje doble, estas quedan protegidas del exceso de velocidad. 

El funcionamiento con gas evita además un sobrecalentamiento 
peligroso (hot start) provocado por combustible no quemado 
después de una detención del arranque. Otra ventaja es la buena 
calidad del gas residual.

Los valores de medición relevantes se registran mediante sen-
sores, se muestran y en muchos casos se evalúan en el ordena-
dor. Esto permite comprender el ciclo y determinar la potencia, 
el consumo de combustible y la eficiencia. 

Las turbinas de eje doble están equipadas con silenciadores y 
pueden utilizarse en laboratorios apropiados y bien ventilados. 
Para ello se necesitan agua refrigerante, ventilación y evacua-
ción del gas de escape.

La turbina de gas instalada en el banco de ensayo  
ET 796 es un motor a reacción real a escala de maqueta. Se 
trata de un propulsor de un eje con un compresor radial, una 
cámara de combustión anular y una turbina axial. La turbina de 
gas se acciona con queroseno, igual que en el original. Un meca-
nismo de control electrónico (ECU) permite un arranque auto-
matizado y supervisa las funciones del propulsor.

Encontrará más información sobre ET 794 y ET 976 en las fichas 
de características en el capítulo 4.

ET 792
Turbina de gas

ET 794
Turbina de gas con turbina de potencia

ET 796
Turbina de gas como motor a reacción

x x

Encontrará más 
información sobre 
turbinas de gas en  
el Catálogo 3  
“Ingeniería térmica”
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Máquinas motrices
Turbinas de gas gunt2 gunt

ET 792
Turbina de gas

1 esquema de proceso con elementos de indicación y mando, 2 aspiración de aire con si-
lenciador, 3 ventilador de arranque, 4 armario de distribución, 5 toma de agua refrigerante,
6 generador, 7 turbina de potencia, 8 tubo de chorro con tobera de empuje, 9 generador
de gas (compresor, cámara de combustión, turbina), 10 silenciador para gas de escape

a) sistema de un eje, b) sistema de dos ejes; 1 compresor, 2 cámara de combustión, 3 tur-
bina, 4 tobera de empuje, 5 turbina de potencia, 6 generador;
azul: aire frío, rojo: combustible, naranja: gas de escape

Captura de pantalla del software: esquema del proceso abierto de la turbina de gas en un
sistema de dos ejes

Especificación

[1] función y comportamiento de una turbina de gas en
funcionamiento

[2] disposición de un eje para servicio como motor a reac-
ción

[3] disposición de eje doble para servicio como turbina de
potencia

[4] ventilador de arranque para puesta en marcha de la
turbina de gas

[5] motor asíncrono con convertidor de frecuencia como
generador

[6] transformación de la energía eléctrica generada en
calor mediante 4 resistencias de freno (600W cada
una)

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

Datos técnicos

Generador de gas (compresor y turbina de alta presión)
• rango de número de rev.: 60000…125000min-1

• relación máx. de presión: 1:2,2
• caudal másico (aire): máx. 0,125kg/sec
• consumo de combustible: máx. 120g/min
Turbina de potencia
• rango de número de rev.: 10000…40000min-1

• potencia mecánica 0…2kW
• potencia eléctrica: 0…1,5kW
• nivel acústico a 1m de distancia: máx. 80dB(A)
• temperatura de gas de escape: 700°C
Servicio como motor a reacción
• medida del empuje 0…50N
• nivel acústico a 1m de distancia: máx. 110dB(A)

Rangos de medición
• temperatura: 4x 0…200°C / 3x 0…1200°C
• número de revoluciones: 0…199999min-1

• potencia eléctrica 0…1999W
• caudal de aire: 0…100L/s
• caudal másico de combustible: 0…10,5kg/h
• presión de alimentación de combustible: 0…25bar
• presión en la boquilla del combustible: 0…4bar
• pérdida de pres. en la cámara de combust.: 0…100mbar
• presión de entrada de turbina en el generador de gas:

0…2,5bar
• presión de la turbina de potencia: 0…300mbar

230V, 50Hz, 1 fase, 400V, 50Hz, 3 fases
400V, 60Hz, 3 fases, 230V, 60Hz, 3 fases
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1500x680x1820mm
Peso: aprox. 325kg

Necesario para el funcionamiento

agua de refrigeración 200L/h, gas propano: 4…15bar
ventilación 500m3/h, evacuación de gas de escape
PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 CD con software GUNT + cable USB
1 juego de herramientas
1 material didáctico
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ET 792
Turbina de gas

x

Descripción

• uso con turbina de potencia o como
motor a reacción con tobera de
empuje

• modelo sencillo de una turbina de
gas

• panel de indicación y mando con es-
quema del proceso

• gas propano como combustible

Con el banco de ensayos ET 792 se estu-
dia tanto el comportamiento de un siste-
ma en disposición de eje doble (acciona-
miento de vehículos, embarcaciones o ge-
neradores) como el de un turborreactor
(propulsión de aviones).

El componente central del banco de ensa-
yos lo constituyen el denominando genera-
dor de gas y un turbina de potencia des-
acoplada. El generador de gas consta de
un compresor radial, una cámara de com-
bustión y una turbina radial. El compresor
y la turbina están montados sobre un eje.

Dependiendo del sistema, la energía de la
corriente que sale del generador de gas
se convierte en energía mecánica en la
turbina de potencia desacoplada, o bien en
energía cinética por medio de una tobera,
transformándose en empuje. La transfor-
mación de la disposición de un eje a la de
eje doble se lleva a cabo con tan sólo unas
cuantas maniobras.

La turbina de gas trabaja como proceso
en ciclo abierto, en el que el aire se toma
del ambiente y se devuelve al ambiente.
Los silenciadores de aspiración y del gas
de escape se encargan de reducir el ruido
originado por la turbina utilitaria. El uso de
propano como combustible garantiza un
funcionamiento limpio y sin olores. Para la
puesta en marcha de la turbina de gas se
usa un ventilador de arranque.

Los sensores captan los valores de medi-
ción relevantes, que se muestran en el pa-
nel de indicación y mando. Al mismo tiem-
po, los valores se pueden transferir al or-
denador por USB y analizar con el softwa-
re incorporado que se encarga de recopi-
lar los datos.

Contenido didáctico/ensayos

• conocer la función y el comportamiento
en funcionamiento típico de una turbina
de gas

• servicio como motor a reacción
• servicio como turbina de potencia
• determinación de la potencia útil
• medida del empuje
• determinación del consumo específico de

combustible
• registro de la curva característica de la

turbina de potencia
• determinación del rendimiento del siste-

ma
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Máquinas motrices
Turbinas de gas gunt2

Software

ET 851 Turbina de vapor axial

ET 851 Turbina de vapor axial

El banco de ensayos ET 851 dispone de una turbina de vapor 
axial con freno de corrientes parásitas, condensador, tuberías, 
instrumentación y dispositivos de seguridad. Todos los valores 
de medición relevantes como la temperatura, las presiones y los 
caudales se registran y se muestran en la pantalla. Los valores 
de medición se pueden modificar en un ordenador con un sof-
tware fácil de utilizar.

El ET 851 se adapta perfectamente al generador de vapor 
ET 850. De este modo es posible accionar la turbina de vapor 
en un circuito de vapor cerrado y estudiar su funcionamiento.

Conocer el proceso de la turbina de vapor es un componente 
imprescindible en la formación de futuros ingenieros y personal 
especializado en el área de la energía.

1
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El equipo de ensayo ET 851 es una turbina de acción axial de 
una etapa con eje vertical. El vapor necesario debe generarse 
externamente (p.ej., mediante el generador de vapor ET 850). La 
turbina puede funcionar con vapor saturado o con vapor sobre-
calentado. El vapor se descomprime en la turbina y se condensa 
mediante el condensador refrigerado por agua. La turbina se 

carga a través de un freno de corrientes parásitas. La turbina 
posee una obturación de laberinto independiente en el árbol con 
circuito de vapor de cierre. Para evitar daños como, p.ej., un 
número de revoluciones excesivo o la sobrepresión en el sis-
tema, la turbina está equipada con varios dispositivos de segu-
ridad.

Los sensores registran las temperaturas, presiones y cauda-
les en todos los puntos relevantes. En el freno de corrientes 
parásitas se miden electrónicamente el número de revolucio-
nes de la turbina y el par. Los valores medidos se pueden leer 
en la pantalla y, al mismo tiempo, transferir por USB al orde-
nador y analizar con el software incorporado que se encarga  
de recopilar los datos.

Sección de la turbina de vapor ET 851 Sección del rotor de la turbina

1 árbol, 2 entrada de vapor, 3 rotor de la turbina,  
4 salida de vapor en el condensador colocado debajo  
de la turbina, 5 sección transversal de la tobera

1 rotor de la turbina, 2 álabe móvil, 3 árbol

1 válvula para vapor de cierre, 
2 válvula para vapor principal, 
3 tomas de agua, 
4 condensador, 
5 turbina, 
6 freno de corrientes parásitas

Encontrará más información  
sobre ET 851 en la ficha de  
características en el capítulo 4.
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Conocimientos básicos

Turbinas eólicas

Las turbinas eólicas pertenecen al grupo de las turbomáquinas 
motrices. La turbina es un componente de la instalación en la 
que la energía cinética del viento se convierte en energía mecá-
nica a través de un rotor. La energía mecánica propulsa un gene-
rador para que genere corriente. La transferencia de energía del 
viento al rotor se realiza a través de fuerzas aerodinámicas en 
las palas del rotor. A diferencia de las turbinas hidráulicas, una 
turbina eólica no tiene ningún distribuidor que acelere el flujo de 
aire y provoque un flujo incidente óptimo en el rotor.

Las palas del rotor de una turbina eólica son muy parecidas a las 
superficies sustentadoras de los aviones. El éxito de la turbina 
eólica estaba estrechamente relacionado con el desarrollo de 
perfiles aerodinámicos de escasa resistencia para los aviones.

Diseño de la turbina eólica

Para diseñar una turbina eólica es necesario conocer la densidad de potencia del viento. Además, la potencia de la turbina eólica 
y la TSR (del inglés: tip-speed ratio) son decisivas para el diseño.

Potencia de la turbina eólica

Las fórmulas anteriores hacen referencia a la potencia del viento 
entrante, antes de que el viento choque con la turbina eólica. 
Si se incluye la superficie del rotor AR barrida por el viento, se 
puede calcular aproximadamente la potencia P de la turbina 
eólica con una velocidad del viento dada v mediante la densidad 
de potencia p.

La energía cinética del flujo de aire no puede utilizarse com-
pletamente. El flujo de aire/viento choca con v1 en la super- 

ficie del rotor. Se produce un atasco de aire que provoca la 
reducción de la velocidad de flujo y permite que una parte del 
aire entrante se desvíe.

Según la ley de Betz, este valor no puede superar la fracción de 
16/27 o el 59,3% debido a la mecánica de fluidos. Esto se tiene 
en cuenta mediante el coeficiente de potencia adimensional cp. 
Indica la relación de la potencia del viento utilizada respecto a 
la entrante y se corresponde con el rendimiento de la turbina 
eólica. El coeficiente de potencia real cp depende de la turbina y, 
en el mejor de los casos, alcanza entre 0,4 y 0,5.

Potencia de la turbina eólica: P potencia, AR superficie del rotor, 
cp coeficiente de potencia, p densidad de potencia

sección transversal AR del rotor

v1

v2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

  0

TSR (del inglés: tip-speed ratio)

Las turbinas eólicas se caracterizan por la forma y el número 
de palas del rotor. La forma y el diseño de las palas del rotor 
son decisivas para la TSR de la turbina. La TSR λ es la relación 
entre la velocidad circunferencial u y la velocidad del viento v en 
dirección axial.  

 TSR  

 

Las velocidades hacen referencia al extremo de la pala del rotor. 
En este caso, w es el flujo incidente resultante de la pala del 
rotor.

Las turbinas eólicas modernas están diseñadas como turbinas 
rápidas, mientras que el rotor Savonius o el molino multipala de 
tipo americano son turbinas lentas.

Cuanto más alta sea la TSR, mejor debe ser el perfil aerodiná-
mico de la pala del rotor. De lo contrario, las fuerzas de resis-
tencia vuelven a agotar los posibles coeficientes de potencia 
altos. El rotor de 3 palas se considera el modelo óptimo, también 

desde el punto de vista de las oscilaciones. Los rotores con un 
funcionamiento muy rápido tienen, sin embargo, rendimientos 
más bajos.

Coeficiente de potencia en función de la tsr para distintas turbinas eólicas  
en comparación con el valor ideal

λ TSR, u velocidad circunferencial,  
v velocidad del viento, w flujo incidente efectivo resultante

TSR

rotor Savonius

“molino multipala de tipo  
americano”

“molino holandés” 

roto vertical (“rotor Darius”)

 
rotor de 3 palas

 
rotor de 2 palas

 
rotor de 1 pala

 
coeficiente de potencia teórico 
de una turbina eólica ideal

TSR λ
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viento

w

w

u

u

v

v

turbina lenta u < v

turbina rápida u > v

Densidad de potencia del viento

En la práctica, resulta esencial determinar qué potencia suministra la turbina eólica con determinadas velocidades del viento. 
Para diseñar la turbina eólica adecuada se estudian los comportamientos del viento in situ y se calcula el contenido energé-
tico o la densidad de potencia del viento.

La fórmula general para determinar la energía cinética  
de un fluido en movimiento es la siguiente:

Con la densidad del aire se puede definir la energía específica e,  
que está relacionada con el volumen del aire.

De aquí se puede deducir la densidad de potencia p. Desde el punto de  
vista físico, la densidad de potencia implica una potencia por unidad de superficie.

E = 1
2

· m · v2

e = 1
2

· ρL · v2

p = 1
2

· ρL · v3

P = AR · cp · p

λ = uv

E energía, m masa, v velocidad del viento, ρL densidad del aire,  
e energía específica del viento, p densidad de potencia
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ET 210
Fundamentos de las centrales eólicas

1 contorno de entrada, 2 sección de ensayo, 3 túnel de viento, 4 caja de distribución

1 rectificador de flujo, 2 sensor de velocidad del viento, 3 central eólica, 4 soplante, 5 sen-
sor de guiñada, 6 volante manual, 7 palanca

Coeficiente de potencia vía relación de velocidad periférica con diferentes ángulos de paso
de las palas del rotor y una velocidad constante del viento

Especificación

[1] central eólica con mecanismo de variación del paso
[2] central eólica con ajuste de la guiñada
[3] central eólica sin engranaje con rotor de 3 palas
[4] sistema de generador con número de revoluciones

variable
[5] regulación de potencia a través de un mecanismo

de variación del paso
[6] palas de rotor intercambiables
[7] soplante con número de revoluciones ajustable pa-

ra la generación de un flujo de aire
[8] velocidad del viento, número de revoluciones del ro-

tor y guiñada son registrados por sensores
[9] software GUNT para la adquisición de datos a tra-

vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Central eólica
• diámetro del rotor: 0,3m
• número de palas del rotor: 3
• potencia nominal eléctrica: aprox. 6W
• velocidad nominal del viento: 10m/s
• velocidad nominal: 2865min-1

• TSR del diseño: 4,5
• mecanismo de variación del paso: 0…30°
• peso: aprox. 1,6kg
• góndola: LxAnxAl: aprox. 270x65x90mm
Generador
• tensión nominal: 12V
• corriente nominal: 2,02A
Túnel de viento
• diámetro: 400mm
Soplante axial
• máx. caudal volumétrico: 6860m3/h
• máx. consumo de potencia: 1,1kW

Rangos de medición
• velocidad del viento: 1…15m/s
• número de revoluciones: 0…4000min-1

• corriente: ±2,02A
• guiñada: ±40°

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: aprox. 1240x790x1330mm
Peso: aprox. 130kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
1 juego de accesorios
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ET 210
Fundamentos de las centrales eólicas

x 2E

Descripción

• central eólica con número de re-
voluciones variable

• central eólica con mecanismo de
variación del paso y ajuste de la
guiñada

En las centrales eólicas modernas, la ex-
tracción de potencia del viento se adap-
ta a las condiciones cambiantes del vien-
to. Con vientos fuertes, la extracción de
potencia es limitada para proteger a la
central eólica. Para ello sirve el mecanis-
mo de variación del paso de las palas del
rotor. Este mecanismo cambia las fuer-
zas que actúan sobre la pala del rotor
modificando el ángulo. Con vientos nor-
males, la extracción de potencia es opti-
mizada mediante sistemas de generado-
res con número de revoluciones varia-
ble.

ET 210 muestra una central eólica con
mecanismo de variación del paso y ge-
nerador con número de revoluciones va-
riable.

La central eólica se encuentra sobre
una torre en el interior de un túnel de
viento. El flujo de aire es generado por
un soplante con número de revoluciones
regulable. Un rectificador de flujo se en-
carga de que el flujo sea uniforme y
prácticamente no tenga turbulencias.

Un rotor de 3 palas acciona directamen-
te al generador. Las palas del rotor se
pueden sustituir fácilmente. Para una
realización segura de los ensayos, el tú-
nel de viento permanece cerrado duran-
te los ensayos.
Para alcanzar diversos puntos de funcio-
namiento, es posible predeterminar el
número de revoluciones teórico del ro-
tor con ayuda del software. El mecanis-
mo de variación del paso es accionado
por un servomotor para modificar el án-
gulo de paso de las palas del rotor. El án-
gulo entre eje del rotor y dirección del
viento (guiñada) se puede ajustar me-
diante un volante manual.

El número de revoluciones del rotor es
registrado con precisión mediante unos
sensores Hall integrados en el genera-
dor. La velocidad del viento es detectada
por un sensor de velocidad del viento
que se puede desplazar horizontalmen-
te, de modo que es posible registrar la
velocidad media del viento en la superfi-
cie del rotor. La guiñada es registrada
por un sensor de ángulo. Los valores
medidos se transfieren directamente a
un ordenador vía USB, donde se visuali-
zan y evalúan con ayuda del software su-
ministrado. El software calcula la poten-
cia eléctrica convertida, el par del gene-
rador, así como características específi-
cas de la central eólica.

Contenido didáctico/ensayos

• conversión de energía cinética en
energía eléctrica

• adaptación de la potencia mediante
ajuste del número de revoluciones

• adaptación de la potencia mediante
mecanismo de variación del paso

• comportamiento en caso de flujo inci-
dente oblicuo

• registro de diagramas característicos
· determinación del coeficiente de po-

tencia en función de la relación de
velocidad periférica y del ángulo de
paso de las palas del rotor

· determinación del coeficiente de po-
tencia en función de la relación de
velocidad periférica y de la guiñada

• comparación de diferentes formas de
palas de rotor
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ET 220
Conversión de energía en una central eólica

1 ondulador, 2 acumuladores, 3 punto de medición de corriente y tensión, 4 interruptor pa-
ra carga eléctrica, 5 lámparas como consumidores, 6 interruptor del freno de la central eó-
lica, 7 regulador de carga, 8 resistencias de carga, 9 indicadores para velocidades de vien-
to y número de revoluciones, 10 elementos de mando para soplante axial, 11 multímetro

1 sensor de velocidad del viento, 2 sensor de número de revoluciones del rotor, 3 central
eólica, 4 caja de protección, 5 rectificador de flujo, 6 chapas directrices, 7 soplante axial

Especificación

[1] conversión de energía cinética del viento en energía
eléctrica

[2] central eólica a escala de laboratorio con funciona-
miento en isla

[3] soplante axial con número de revoluciones ajustable
sin escalonamiento (velocidad del viento)

[4] rectificador de flujo para condiciones de viento unifor-
mes

[5] generador para la conversión de energía cinética en
energía eléctrica

[6] acumulador para el almacenamiento de la energía
eléctrica

[7] 2 lámparas como carga eléctrica (consumidores)
[8] registro de la velocidad del viento delante y detrás del

rotor
[9] registro del número de revoluciones del rotor
[10] registro de corriente y tensión
[11] indicación digital de los valores de medición
[12] software GUNT para la adquisición de datos a través

de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Soplante axial
• máx. caudal volumétrico: 5m3/s
• máx. potencia: 1,5kW
Rotor
• Ø=510mm
Generador
• máx. potencia: 60W
• tensión: 12VDC
• máx. corriente de carga: 5A
Acumulador
• tensión: 12VDC
• capacidad: 8Ah
Carga eléctrica (lámparas)
• tensión: 12VDC
• potencia: 55W cada una

Rangos de medición
• velocidad del viento: 0,3…50m/s
• número de revoluciones: 0…3000min-1

• tensión: 0…20VDC
• corriente: 0…35A

400V, 50Hz, 3 fases
400V, 60Hz, 3 fases
230V, 60Hz, 3 fases
LxAnxAl: 2610x870x1640mm (túnel de viento)
LxAnxAl: 1520x790x1760mm (equipo de mando)
Peso total: aprox. 380kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

túnel de viento, 1 equipo de mando, 1 multímetro, 1 CD con
software GUNT + cable USB, 1 material didáctico
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ET 220
Conversión de energía en una central eólica

x 2E

Descripción

• conversión de energía cinética del
viento en energía eléctrica

• ensayos prácticos a escala de labo-
ratorio

La planta de ensayos ET 220 sirve para
estudiar la conversión de la energía cinéti-
ca del viento en energía eléctrica.

La planta de ensayos está compuesta por
un túnel de viento y un equipo de mando. El
túnel de viento contiene una central eólica
escala de laboratorio, así como un soplan-
te axial. Los elementos básicos de la cen-
tral eólica son un rotor y un generador. El
equipo de mando está dotado de los ele-
mentos de mando para el soplante axial,
los componentes de almacenamiento para
la energía eléctrica y los consumidores
eléctricos.

El soplante axial genera el flujo de aire ne-
cesaria para poner en movimiento girato-
rio al rotor. Un rectificador de flujo se en-
carga de que el flujo sea uniforme y tenga
escasa turbulencia. Un generador convier-
te la energía cinética del rotor en energía
eléctrica. La energía eléctrica es suminis-
trada a un sistema en isla independiente
de la red eléctrica.

El almacenamiento temporal de la energía
eléctrica se efectúa a través de un regula-
dor de carga en un acumulador. La ener-
gía eléctrica se puede consumir con ayuda
de cargas eléctricas. Como consumidores
sirven dos lámparas. Opcionalmente tam-
bién se puede conectar un consumidor ex-
terno (p.ej., un calefactor). No está previs-
ta la alimentación de una red eléctrica pú-
blica con esta energía.

La velocidad del viento puede variarse por
medio del número de revoluciones del so-
plante. Se registran los siguientes valores
de medición: velocidad del viento delante y
detrás del rotor, número de revoluciones
del rotor, tensión y corriente. Los valores
de medición son leídos en indicadores digi-
tales y se pueden transmitir simultánea-
mente a un ordenador vía USB y luego eva-
luar allí con ayuda del software suministra-
do.

Un esquema de circuitos impreso en el
equipo de mando permite una fácil asigna-
ción de todos los componentes dentro de
la red particular.

Para efectuar ensayos bajo condiciones de
viento reales, también se puede conectar
alternativamente una central eólica más
grande (ET 220.01) al equipo de mando.
Este central eólica está concebido para el
montaje al aire libre.

Contenido didáctico/ensayos

• conversión de la energía cinética del vien-
to en energía eléctrica

• funcionamiento y montaje de un sistema
en isla con una central eólica

• determinación del coeficiente de poten-
cia en función de la relación de velocidad
periférica (tip speed ratio (TSR) en inglés)

• balance energético en una central eólica
• determinación del rendimiento de una

central eólica
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ET 220.01
Central eólica

x 2E

Descripción

• ensayos prácticos en condiciones
de viento reales

• central eólica con rectificador y
regulación mecánica de potencia

• montaje sencillo gracias a los so-
portes desmontables y al poste
plegable

• conexión a ET 220 o ET 220.10

La productividad de una central eólica
depende de las velocidades del viento
predominantes y el aprovechamiento de
la corriente generada. La ET 220.01 ha
sido diseñada con el fin de poder estu-
diar el funcionamiento de una central eó-
lica en condiciones meteorológicas
reales. ET 220.01 se puede funcionar
con la planta de ensayo ET 220 o el
equipo de mando ET 220.10.

La central eólica ET 220.01 consta de
una sala de máquinas, denominada gón-
dola, montada sobre un poste orientable
con una base estable y soportes. El nú-
mero de revoluciones del rotor y la velo-
cidad son registrados. Los valores medi-
dos se muestran en el equipo de mando
y en el software de la ET 220 o
ET 220.10. En el equipo de mando de la 
ET 220 o ET 220.10 se registran la co-
rriente y la tensión del generador. Aquí
además, la batería incluida puede conec-
tarse a la central eólica mediante un re-
gulador de carga.

La orientación del rotor a la dirección
del viento se realiza mediante la veleta
de la góndola. El cubo del rotor posee
una regulación mecánica de la potencia
mediante el ajuste de las palas del rotor.
A partir de una velocidad del viento de
aprox. 5m/s, la central eólica genera
una corriente continua. En la góndola se
ha integrado un rectificador.

Antes de la puesta en funcionamiento, la
ET 220.01 debe conectarse al equipo
de mando de la ET 220 o ET 220.10.
Para los sensores de medición y la co-
rriente producida hay cables separados.
La ubicación de la central eólica 
ET 220.01 puede cambiarse con poco
esfuerzo. Para ello, el equipo se desmon-
ta y se puede transportar fácilmente so-
bre ruedas en estado de transporte. El
equipo es resistente a la intemperie, de
modo que es posible utilizarlo durante
varios días en periodos de mal tiempo.

Contenido didáctico/ensayos

• conversión de energía cinética eólica
en energía eléctrica

• construcción y funcionamiento de una
central eólica en funcionamiento en is-
la

• balance energético de una central eóli-
ca en condiciones de viento reales
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ET 220.01
Central eólica

ET 220.01 con poste tumbado 1 pie de apoyo, 2 soporte del poste, 3 sujeción de soportes
del poste, 4 sujeción de piezas del poste, 5 pieza central del poste con guía de cable, 6 pie-
za superior del poste con góndola, 7 anemómetro, 8 pala del rotor, 9 góndola, 10 veleta,
11 torno, 12 perno de seguridad, 13 caja de toma de corriente con transductores de me-
dición, 14 eje basculante

1 estado de transporte, 2 montaje de los soportes del poste, 3 montaje del poste 

1 central eólica con rectificador, 2 regulador de carga (ET 220/ET 220.10), 3 acumula-
dor, 4 consumidor (ET 220); v velocidad del viento, R número de revoluciones del rotor, E
corriente y tensión

Especificación

[1] central eólica para la conversión de energía cinéti-
ca eólica en energía eléctrica

[2] central eólica móvil para instalación en exteriores
[3] 4 soportes para estabilización
[4] funcionamiento en isla con conexión a la ET 220 o 

ET 220.10
[5] generador para conversión de la energía cinética a

energía eléctrica
[6] acumulador para el almacenamiento de la corriente

eléctrica
[7] registro de la velocidad del viento
[8] registro del número de revoluciones del rotor
[9] indicación de los datos de medición en el equipo de

mando de la ET 220 o en el ET 220.10

Datos técnicos

Rotor
• Ø 1200mm
• altura del cubo sobre el suelo: aprox. 5000mm
 
Generador
• potencia máx.: 350W
• tensión: 12VCC
• corriente de carga máx.: 30A
 
Acumulador
• tensión: 12VCC
• capacidad: 65Ah
 
Necesidad de espacio
• LxAnxAl: 10x6x6m
• distancia máx. a la ET 220/ET 220.10: aprox. 20m

Rangos de medición
• velocidad del viento: 0,7…50m/s
• número de revoluciones: 0…3000min-1

LxAnxAl: 3500x3500x5600mm (con soportes)
Peso: aprox. 340kg

Volumen de suministro

1 central eólica
1 pie del poste
1 poste
4 soportes
1 acumulador
1 juego de tornillos
1 juego de herramientas
1 material didáctico
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ET 220.10
Equipo de mando para central eólica ET 220.01

1 resistencias fijas, 2 indicación del número de revoluciones del rotor, 3 indicación de la ve-
locidad del viento, 4 carga eléctrica, 5 punto de medición de corriente, tensión, 6 interrup-
tor de freno de central eólica, 7 regulador de carga

Captura de pantalla del software: representación de los valores de medición en el esquema
de proceso

Especificación

[1] equipo de mando para la central eólica ET 220.01
en funcionamiento en isla

[2] conexiones para central eólica ET 220.01 y acumu-
lador en ET 220.01 en la parte posterior

[3] regulador de carga con protección contra sobre-
carga mediante resistencias fijas

[4] 2 lámparas como carga eléctrica (consumidores)
[5] registro e indicación de la velocidad del viento y el

número de revoluciones del rotor de ET 220.01
[6] registro de corriente y tensión en distintos puntos

del sistema en isla
[7] puntos de medición adicionales para corriente y

tensión mediante instrumentos de medición para
laboratorio

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

Datos técnicos

Regulador de carga
• tensión nominal: 12V
• tensión de carga máx.: 14,2V
• corriente máx.: 40A
• proceso de regulación: PWM
 
Carga eléctrica (2 lámparas)
• tensión: 12VCC
• potencia: 55W (cada una)

Rangos de medición
• velocidad del viento: 0,3…50m/s
• número de revoluciones: 0…3000min-1

• tensión: 0…20VDC
• corriente: 0…35A

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1000x550x590mm
Peso: aprox. 47kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows

Volumen de suministro

1 equipo de mando
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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ET 220.10
Equipo de mando para central eólica ET 220.01

x 2E

Descripción

• utilización de la energía del viento
en funcionamiento en isla bajo
condiciones meteorológicas
reales

• equipo de mando compacto con
regulador de carga y consumido-
res eléctricos

La generación de corriente en centrales
eólicas contribuye a cubrir nuestra de-
manda de energía en todo el mundo con
una cuota claramente creciente. Dos as-
pectos decisivos son la conversión de la
energía cinética del viento y la utilización
y almacenamiento de la potencia eléctri-
ca generada.

El ET 220.10 es un equipo de mando
compacto para la central eólica móvil 
ET 220.01. La energía eléctrica de la
central eólica ET 220.01 se alimenta al
sistema en isla independiente de la red
eléctrica del ET 220.10.

El almacenamiento temporal de la ener-
gía eléctrica se realiza mediante un re-
gulador de carga en un acumulador, in-
cluido en el ET 220.01. Cuando el acu-
mulador está cargado, la energía eléctri-
ca sobrante se consume en resistencias
fijas.

Esta protección contra sobrecarga se
activa en cuanto se alcanza la tensión in-
dicada al final de la carga y se indica me-
diante un LED en el regulador de carga.
La central eólica sigue funcionando tam-
bién en estas condiciones y, en caso ne-
cesario, puede volver a suministrar po-
tencia eléctrica sin retardo.

Dentro del sistema en isla puede consu-
mirse la energía eléctrica acumulada del
acumulador con ayuda de cargas eléctri-
cas. Dos lámparas actúan como consu-
midores. No está prevista la alimenta-
ción a una red eléctrica pública.

Los sensores registran la velocidad del
viento y el número de revoluciones del
rotor del ET 220.01, la corriente y la
tensión del sistema en isla. Los valores
medidos se pueden almacenar y proce-
sar con ayuda del software para la ad-
quisición de datos adjuntado. La transfe-
rencia al PC se realiza a través de una
interfaz USB. La velocidad del viento y el
número de revoluciones del rotor pue-
den leerse adicionalmente en indicado-
res digitales. Los multímetros para labo-
ratorio pueden medir e indicar la co-
rriente y la tensión a través de conecto-
res de laboratorio.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con la central eólica ET 220.01:
· conversión de energía cinética del

viento en energía eléctrica
· comportamiento de funcionamiento

de una central eólica en condiciones
climatológicas reales

· componentes, funcionamiento y
construcción de un sistema en isla
con una central eólica

· balance energético de un sistema en
isla con una central eólica
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VORLAGE
Gleichgewicht am ebenen, statisch bestimmten System

1 Auflager (Loslager),  2 Klemmgewicht,  3 Leiter,  4 klemmbare Umlenkrolle,  5 Auflager
(Festlager),  6 Seil,  7 Gewicht,  8 Rahmen SE 112

Freikörperbild der angelehnten Leiter: rot: vertikale Auflagerkraft,
blau: horizontale Auflagerkraft, schwarz: angreifende Kraft

1 Loslager,  2 Festlager;  F G angreifende Kraft; rot: Seil mit Gewichten, kompensiert die
vertikale Auflagerkraft, blau: Seil mit Gewichten, kompensiert die horizontale Auflagerkraft

Spezifikationen

[1] Erarbeitung des statischen Prinzips des “Freima-
chens”

[2] vollständige Kompensation der Auflagerkräfte
durch Seilkräfte

[3] verschiebbares Klemmgewicht
[4] Bestimmung der Position des Klemmgewichts über

Stahlmaßstab mit Millimeterskala
[5] 2 Auflager (1x Festlager, 1x Loslager)
[6] 3 Umlenkrollen
[7] Aufbewahrungssystem für die Teile
[8] Aufbau des Versuchs im Rahmen SE 112

Technische Daten

Leiter
• Länge: 650mm
• Gewicht: 2N
• integrierter Maßstab Teilung: 1mm
Klemmgewicht: 20N
Gewichte
• 3x 1N (Hänger)
• 9x 5N
• 12x 1N
Auflager
• 2, am Montagerahmen klemmbar
Stahlmaßstab
• Länge: 1000mm, Teilung: 1mm

LxBxH: 1170x480x178mm (Aufbewahrungssystem)
Gewicht: ca. 28kg (gesamt)

Lieferumfang

1 Modell einer Leiter
2 Auflager
3 Umlenkrollen
1 Satz Gewichte
1 Klemmgewicht
3 Seile
1 Stahlmaßstab
1 Aufbewahrungssystem mit Schaumstoffeinlage
1 Satz didaktisches Begleitmaterial

Artikel-Nummer 022.11053
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VORLAGE

gunt
ET 222
Cadena cinemática de energía eólica

2E

Descripción

• el electromotor simula un rotor
eólico con número de revolucio-
nes bajo

• generador con carga eléctrica
ajustable

• mediciones de par de torsión en
el accionamiento y el generador

Las centrales eólicas modernas debe-
rían estar adaptadas de la mejor mane-
ra posible a las condiciones del viento
existentes en el emplazamiento y permi-
tir unas condiciones de funcionamiento
eficientes. Aparte del propio rotor eólico,
especialmente los componentes de la
cadena cinemática como el engranaje y
el generador eléctrico son decisivos. 

El equipo de ensayo ET 222 contiene
una típica cadena cinemática de energía
eólica a escala de laboratorio, la cual es
propulsada por un electromotor. El mo-
tor permite unos números de revolucio-
nes bajos con un par de torsión alto. De
esta manera se simula un típico rotor
eólico que gira lentamente. El número
de revoluciones es ajustable.

La cadena cinemática consta del lado de
accionamiento que gira lentamente, del
lado del generador que gira rápidamen-
te y de un engranaje recto de tres eta-
pas entre accionamiento y generador.
La carga eléctrica del generador se pue-
de variar. 

En los ensayos con ET 222 se simulan
condiciones de funcionamiento típicas
de una cadena cinemática. Para ello se
varía la carga eléctrica del generador y
el número de revoluciones del motor de
accionamiento. De este modo se pue-
den reproducir puntos de trabajo de una
típica característica de par de torsión.
La característica calculada se obtiene a
partir de la potencia mecánica de un ro-
tor eólico para una determinada veloci-
dad del viento. 

El número de revoluciones del genera-
dor y los pares de torsión del lado de ac-
cionamiento y del generador se regis-
tran con sensores y se visualizan digital-
mente en el amplificador de medida.
Además, los valores de medición están
disponibles como señales analógicas pa-
ra un procesamiento o registro externo
opcional.

Contenido didáctico/ensayos

• conversión de energía de rotación en
energía eléctrica

• influencia del par de torsión y del nú-
mero de revoluciones sobre el rendi-
miento del engranaje

• influencia del par de torsión y del nú-
mero de revoluciones sobre el rendi-
miento del generador

• influencia de la típica característica de
par de torsión de un rotor eólico sobre
el rendimiento total de la cadena cine-
mática
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Conocimientos básicos

Centrales undimotrices

Centrales undimotrices con distintos principios para el aprovechamiento de la energía undimotriz

la central energética “Pelamis” utiliza energía de los 
movimientos relativos de los cuerpos ascensiona-
les articulados entre sí

la central energética con embalse o rampas utiliza 
energía potencial de las olas que se rompen contra 
una rampa

en la central energética Bojen se genera corriente 
mediante inducción

la central energética de columna de agua oscilante 
(OWC, Oscilating Water  
Column) utiliza el movimiento  
de una columna de aire en  
una cámara neumática

En el principio “Pelamis” y “Boje” se utiliza directamente la energía de la ola. Estas centrales energéticas pueden instalarse  
en alta mar.

Con el principio “columna de agua oscilante” y de “embalse”, la energía de la ola se utiliza indirectamente para cargar un acumulador 
de aire o agua. Este acumulador es el que acciona la turbina. Este tipo de centrales energéticas son perfectas para instalarlas en 
la costa.

1

3

2

4

La central energética de columna de agua oscilante

Las olas entrantes se conducen a una cámara. De este modo 
se provoca la oscilación vertical de una columna de agua. La 
columna de agua actúa como un émbolo y bombea alternati-
vamente el aire por encima del nivel del agua a través de una 
pequeña abertura. En la abertura se encuentra la turbina Wells. 
El aire que fluye alternativamente acciona la turbina Wells.

La turbina Wells tiene un diseño sencillo y no posee más piezas 
móviles que el rotor. No hay ningún dispositivo de conducción. 
Los álabes móviles tienen perfiles simétricos de superficies sus-
tentadoras y provocan la propulsión mediante fuerzas aerodi-
námicas. El sentido de giro es independiente del sentido del flujo 
de aire. De este modo, el flujo entrante y también el saliente 
accionan la turbina.

Debido a que el flujo incidente es desfavorable de forma transitoria, la turbina 
solo genera potencia durante una pequeña parte de un periodo de una ola. Esto 
reduce notablemente el rendimiento y evita que la turbina se ponga en funcio-
namiento con fuerza propia. Por esta razón, la turbina Wells debe utilizar un 
motor al arrancar para alcanzar el número de revoluciones de funcionamiento.

1 cubo, 2 conducto de aire, 3 rotor con álabes 
móviles, 4 generador, 5 carcasa

Velocidades y fuerzas en la turbina Wells

Velocidades: c velocidad absoluta del aire,  
u velocidad circunferencial del álabe móvil,  
w flujo incidente relativo del álabe móvil;  
fuerzas de flujo: L fuerza ascensional, D fuerza de 
resistencia, R fuerza resultante en el álabe móvil, 
Fu fuerza de propulsión, α ángulo de ataque

La central energética de columna de agua oscilante presenta las siguientes ventajas de peso:

• la central energética puede integrarse directamente en el 
litoral, p.ej., como rompeolas —, lo cual facilita el acceso en 
comparación con las instalaciones en alta mar. 
 

• el generador se pone en funcionamiento con aire y no está 
expuesto directamente al agua del mar.

• la turbina del generador tiene un diseño sencillo y es,  
por tanto, inmune a las perturbaciones.

P

n

accionamiento  
por motor

área de  
funcionamiento

número de revoluciones 
máximo en régimen de  
marcha en vacío

v

t

5

4 5

4

3
2
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3
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Sistemas para el aprovechamiento de las olas

En los últimos años se han desarrollado diversos sistemas para 
el aprovechamiento energético de las olas. Para que el trans-
porte de energía resulte económico, estos sistemas se instalan 
en aguas próximas a la costa o directamente en el litoral.

Hasta ahora, ningún sistema ha logrado imponerse hasta 
alcanzar el nivel de madurez en el mercado, lo cual se debe a 
las elevadas exigencias técnicas provocadas por las altas car-
gas mecánicas. Las olas pueden desplegar fuerzas enormes con 

tormentas fuertes y la construcción de las centrales undimo-
trices debe poder resistirlas. Las duras condiciones climáticas 
y la salinidad del mar plantean altas exigencias a la protección 
contra corrosión y la hermeticidad de los componentes eléctri-
cos. Además, el mantenimiento de las instalaciones en alta mar 
es muy complicado y depende de la climatología.

Central energética de columna de agua oscilante:

1 olas, 2 cámara, 3 columna de agua, 4 turbina Wells con generador,  
5 desarrollo de la velocidad del aire en la turbina; v velocidad del aire

Las olas, al igual que el viento y las mareas, son una fuente de 
energía inagotable de la naturaleza. A diferencia de la energía 
eólica, las olas apenas se utilizan para producir energía. Ahora 
mismo en países con largas costas abiertas, la utilización de la 
energía undimotriz es una opción atractiva para generar elec-
tricidad.

Las olas se producen principalmente por el viento. La velocidad 
del viento, el fetch (distancia efectiva del viento en la superficie 
del agua) y la duración de la acción del viento son decisivos para 
el tamaño de las olas y su contenido  energético. Las olas pueden 
recorrer grandes tramos y transportar energía desde áreas 
con mucho  viento en el mar a áreas con poco viento en la costa.
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ET 270
Central undimotriz

x 2E

Descripción

• generador de olas configurable
• unidad de turbina con turbina We-

lls y generador
• software GUNT para el manejo, ad-

quisición de datos y evaluación de
los resultados de medición

Las centrales undimotrices utilizan la ener-
gía de los movimientos continuos de las
olas para generar corriente eléctrica de
forma ecológica. A lo largo de la costa ma-
rítima, las centrales undimotrices pueden
suministrar energía eléctrica a lugares re-
motos. Estas centrales se integran sin pro-
blemas en diques, malecones u obras de
defensa contra el mar.

El ET 270 es una planta undimotriz a esca-
la de laboratorio que consta de un genera-
dor de olas, un canal de olas, así como de
la central undimotriz con la unidad de tur-
bina.

Para generar olas en el canal de olas, un
mecanismo de manivela ajustable desplaza
de arriba a abajo un cuerpo de desplaza-
miento. La carrera varía la altura de las
olas. La frecuencia de las olas es ajustada
mediante el número de revoluciones del
motor. Al final del canal de olas, una placa
deflectora conduce las olas a la central un-
dimotriz.

La central undimotriz consta de una cáma-
ra y la unidad de turbina. El movimiento
continuo iniciado de las olas genera una
columna de agua oscilante dentro de la cá-
mara, que pone en movimiento la masa de
aire que se encuentra por encima. El flujo
de aire generado de este modo acciona la
turbina Wells. Las turbinas Wells funcio-
nan en función del flujo incidente, indepen-
dientemente de la dirección: la energía de
flujo se convierte tanto con el movimiento
ascendente como descendente del aire.

Conectado a la turbina se encuentra un
motor de corriente continua, que sirve pa-
ra ponerla en movimiento. Al alcanzar un
número de revoluciones, el motor actúa
como generador y genera corriente.

A lo largo del canal de olas puede medirse
el nivel de agua y, por tanto, la altura de las
olas con un sensor ultrasónico desplaza-
ble. Dentro de la cámara se encuentra
otro sensor ultrasónico para medir el mo-
vimiento de la columna de agua. La veloci-
dad de flujo del movimiento del aire se de-
termina a través de puntos de medición de
presión en la carcasa de la turbina. Los va-
lores medidos se pueden leer en displays.
Los valores se pueden almacenar y proce-
sar con ayuda del software para la adquisi-
ción de datos adjuntado. La transferencia
al PC se realiza a través de una interfaz 
USB.

Contenido didáctico/ensayos

• familiarización con el principio de la cen-
tral undimotriz

• compresión de la producción de energía
a partir de los movimientos de las olas

• medición de los movimientos de las olas
• familiarización con el montaje y funciona-

miento de la turbina Wells
• optimización del comportamiento de fun-

cionamiento
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ET 270
Central undimotriz

1 generador de olas con cuerpo de desplazamiento, 2 canal de olas, 3 sensor ultrasónico,
4 placa deflectora, 5 turbina Wells, 6 instrumento de medición de la amplitud de la colum-
na de agua, 7 cámara, 8 sensores para las mediciones de presión, 9 suspensión superior
de la turbina

Unidad de turbina: 1 cable para caja de distribución, 2 tubos de Pitot para determinación
de la velocidad de flujo, 3 núcleo de rodete, 4 carcasa, 5 rotor con álabes, 6 generador

Captura de pantalla del software

Especificación

[1] la planta undimotriz consta de: generador de olas, ca-
nal de olas y central undimotriz

[2] generador de olas con unidad de mando, motor trifási-
co con frecuencia ajustable, carrera y cuerpo de des-
plazamiento ajustables

[3] medición de la altura de las olas mediante ultrasonido
[4] placa deflectora para conducir la ola a la cámara
[5] central undimotriz con columna de agua oscilante, cá-

mara y unidad de turbina
[6] unidad de turbina con rotor y generador
[7] puntos de medición de presión para determinación de

la velocidad de flujo en la turbina
[8] carga de la turbina: motor de corriente continua para

accionar la turbina; cuando alcanza el número de revo-
luciones teórico actúa como generador para generar
corriente

[9] manejo manual de la central mediante caja de distribu-
ción o digital mediante el software GUNT

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

Datos técnicos

Generador de olas
• potencia: 550W
• volumen de desplazamiento: 26,5L
 
Canal de olas
• LxAnxAl: 5000x300x600mm
 
Turbina Wells
• potencia: 0…1000mW
• número de revoluciones: 0…6000min-1

• rotor: 6 álabes
• diámetro, exterior: 120mm, interior: 80mm

Rangos de medición
• frecuencia: 0…1,83Hz (generador de olas)
• altura de las olas: 0…600mm
• nivel: 0…600mm (cámara)
• velocidad de flujo: 0…26m/s
• número de revoluciones: 0…6000min-1

• corriente: ±1000mA

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
LxAnxAl: 5850x700x2050mm
Peso: aprox. 500kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 planta de ensayo
1 juego de accesorios
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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Conocimientos básicos

Turbinas hidráulicas

131130

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



Máquinas motrices
Turbinas hidráulicas gunt2 gunt

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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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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Máquinas motrices
Turbinas hidráulicas gunt2 gunt

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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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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Máquinas motrices
Turbinas hidráulicas gunt2 gunt

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] instrumentación integrada controlada por micro-

procesador significa que no se requieren dispositi-
vos adicionales con cableado propenso a errores

[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
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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

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 1/2 - 05.2018
137136



Máquinas motrices
Turbinas hidráulicas gunt2 gunt

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 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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Máquinas motrices
Turbinas hidráulicas gunt2 gunt

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 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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Máquinas motrices
Turbinas hidráulicas gunt2 gunt

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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Máquinas motrices
Turbinas hidráulicas gunt2 gunt

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] instrumentación integrada controlada por micro-

procesador significa que no se requieren dispositi-
vos adicionales con cableado propenso a errores

[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 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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Máquinas motrices
Turbinas hidráulicas gunt2 gunt

HM 365.31
Turbina Pelton y turbina Francis

x 2E

Descripción

• comparación entre turbinas de
acción y de reacción

• número de revoluciones y pares
constantes ajustables con 
HM 365

• componente de la GUNT-FEMLine

Las turbinas hidráulicas son turbomáqui-
nas que aprovechan la energía hidráuli-
ca. Las turbinas hidráulicas transforman
la energía de presión y flujo en energía
mecánica y se utilizan principalmente pa-
ra el accionamiento de generadores
eléctricos. Las turbinas hidráulicas se
pueden clasificar dependiendo de su mo-
do de funcionamiento en turbinas de ac-
ción o reacción.

El accesorio HM 365.31 contiene una
turbina Pelton como ejemplo de una tur-
bina de acción y una turbina Francis co-
mo ejemplo de una turbina de reacción.
Junto con la unidad de alimentación 
HM 365.32 y la unidad de frenado 
HM 365, se estudian ambos tipos de
turbina y se comparan. La unidad de fre-
nado permite el ajuste del número de re-
voluciones o pares constantes. De este
modo, se pueden realizar ensayos en
distintos modos de funcionamiento
reales.

La turbina Pelton es una turbina de im-
pulsión con la que se transforma com-
pletamente la energía de presión del
agua en energía cinética en el distribui-
dor. Como la diferencia de presión total
solo se reduce en la tobera, la presión
en la rueda Pelton es constante. La po-
tencia de la turbina se regula con el
ajuste de la sección transversal de la to-
bera.

En la turbina Francis, la transformación
de la energía de presión del agua en
energía cinética se produce en el distri-
buidor y en el rotor. La presión en la en-
trada del rotor es mayor que en la sali-
da. La potencia de la turbina se regula
con el ajuste de los álabes en el distribui-
dor.

El suministro de agua, la medición de
presión en la entrada de las turbinas y la
medición de caudal se realizan a través
de la HM 365.32. Para registrar la pre-
sión en la salida de la turbina, la turbina
Francis está equipada con un sensor de
presión adicional. El par de frenado y el
número de revoluciones se registran a
través de HM 365.

Contenido didáctico/ensayos

• con HM 365 y HM 365.32
· comparación entre turbinas de ac-

ción y de reacción
· determinación de la potencia mecá-

nica e hidráulica
· determinación del rendimiento
· registro de curvas características
· influencia de la sección transversal

de la tobera de la turbina Pelton en
los factores

· influencia de la posición de los ála-
bes distribuidores de la turbina Fran-
cis en los valores característicos

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 - 05.2018

gunt
HM 365.31
Turbina Pelton y turbina Francis

1 entrada de agua, 2 ajuste de la sección transversal de la tobera, 3 tobera, 4 rueda Pel-
ton, 5 válvula de sobrepresión, 6 salida de agua, 7 palanca para ajustar los álabes distribui-
dores, 8 álabes ddistribuidores, 9 rotor de la turbina Francis, 10 sensor en la salida de la
turbina, 11 entrada de agua

A principio de funcionamiento de la turbina Pelton: 1 rueda Pelton con álabes, 2 aguja de la
tobera ajustable; B principio de funcionamiento de la turbina Francis: 3 álabes distribuido-
res, 4 rotor

Campos de utilización de los distintos tipos de turbinas en la práctica, H altura de caída,
V caudal

Especificación

[1] comparación de la turbina Pelton como turbina de
acción con la turbina Francis como turbina de reac-
ción

[2] funcionamiento a través de la unidad de alimenta-
ción para turbinas HM 365.32

[3] carga de la turbina mediante la unidad de acciona-
miento y frenado universal HM 365

[4] número de revoluciones y pares constantes ajusta-
bles con HM 365

[5] pared frontal transparente en las turbinas para ob-
servar el área de trabajo

[6] aguja de la tobera ajustable para ajustar distintas
secciones transversales de la tobera (turbina Pel-
ton)

[7] álabes distribuidores ajustables para ajustar distin-
tos ángulos de ataque (turbina Francis)

[8] sensor de presión en la turbina Francis para medir
la presión en la salida de la turbina

[9] indicador digital para el flujo, las presiones y la tem-
peratura en HM 365.32

[10] par de frenado y número de revoluciones registra-
dos en HM 365

Datos técnicos

Relación de transmisión freno-turbina 1,44:1
 
Turbina Pelton
• potencia: 1,5kW a 2750min-1 a 6,5bar
• diámetro de la rueda: 165mm
• ajuste de la tobera variable
 
Turbina Francis
• potencia: 1kW a 3500min-1 y 4,2bar
• diámetro del rotor: 80mm
• posición de los álabes distribuidores variable

Rangos de medición
• presión (salida): 0…1,6bar

LxAnxAl: 590x370x490mm (turbina Pelton)
Peso: aprox. 25kg
LxAnxAl: 560x510x400mm (turbina Francis)
Peso: aprox. 50kg

Volumen de suministro

1 turbina Pelton
1 turbina Francis
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Máquinas motrices
Turbinas hidráulicas gunt2 gunt

HM 365.32
Unidad de alimentación para turbinas

x

Descripción

• circuito de agua cerrado para la
alimentación de turbinas

• distintos modos de funcionamien-
to ajustables a través de 
HM 365

• software GUNT para la adquisi-
ción de datos y visualización

• componente de la GUNT-FEMLine

Con la unidad de alimentación 
HM 365.32 pueden utilizarse una turbi-
na Pelton o una turbina Francis junto
con HM 365.31 y se puede estudiar su
comportamiento característico de fun-
cionamiento.

Cada una de las turbinas HM 365.31 se
instalan y atornillan a la superficie de
trabajo de la unidad de alimentación. La
turbina se conecta a la unidad de ali-
mentación mediante una manguera.
Después de que el agua haya pasado
por la turbina, vuelve a fluir al depósito.
Gracias al circuito de agua cerrado, el
banco de ensayos es independiente de
la red de suministro de agua y se puede
desplazar. El caudal o la presión existen-
te en la turbina pueden regularse con
una válvula de estrangulación.

La unidad de alimentación está dotada
de sensores para la presión y el caudal.
Los valores de medición se indican digi-
talmente. La medición de la potencia
mecánica de las turbinas se realiza a
través de la unidad de accionamiento y
frenado HM 365. La unidad de frenado
permite el ajuste del número de revolu-
ciones o pares constantes. De este mo-
do, se pueden realizar ensayos en distin-
tos modos de funcionamiento.

Los valores medidos se pueden leer en
los displays de la unidad de alimentación
y, al mismo tiempo, transferir por USB al
ordenador y ser analizados con el soft-
ware incorporado que se encarga de re-
copilar los datos.

Contenido didáctico/ensayos

• con HM 365 y una turbina Pelton o
una turbina Francis HM 365.31
· determinación de la potencia mecá-

nica de las turbinas
· determinación de la potencia hidráu-

lica de las turbinas
· determinación del rendimiento de

las turbinas
· registro de curvas características
· influencia de la posición de los ála-

bes directores en la turbina Francis
en las curvas características

· influencia de la sección transversal
de la tobera en la turbina Pelton en
las curvas características

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 - 05.2018

gunt
HM 365.32
Unidad de alimentación para turbinas

1 turbina de la entrada de agua, 2 depósito, 3 bomba centrífuga, 4 punto de medición de
presión, 5 punto de medición de temperatura, 6 válvula de estrangulación, 7 caudalímetro

1 amplificador de medición con indicador digital de los valores de medición, 2 unidad de ac-
cionamiento y frenado universal HM 365, 3 HM 365.32, 4 turbina Pelton y turbina Francis 
HM 365.31

Captura de pantalla del software: esquema de proceso

Especificación

[1] unidad de alimentación para turbinas de 
HM 365.31

[2] circuito de agua cerrado con bomba centrífuga
multietapa, depósito, caudalímetro inductivo y válvu-
la de estrangulación

[3] conexión de las turbinas mediante una manguera
flexible con acoplamiento rápido

[4] número de revoluciones y pares constantes ajusta-
bles con HM 365

[5] indicador digital de caudal, presión y temperatura
[6] par de frenado y número de revoluciones registra-

dos en HM 365
[7] software GUNT para la adquisición de datos a tra-

vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Bomba centrífuga, 3 etapas
• potencia absorbida: 3kW
• caudal máx.: 29m3/h
• altura de elevación máx.: 45m
• número de revoluciones: 2900min-1

 
Depósito: 96L

Rangos de medición
• presión (entrada de la turbina): -1…9bar
• presión (salida de la turbina Francis): 0…1,6bar
• temperatura: 0…100°C
• caudal: 0…600L/min

400V, 50Hz, 3 fases
230V, 60Hz, 3 fases
LxAnxAl: 1300x800x1200mm
Peso sin carga: aprox. 120kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 amplificador de medida
1 CD con software GUNT + cable USB
1 manguera con acoplamientos rápidos
1 material didáctico
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Máquinas motrices
Turbinas hidráulicas gunt2

HM 450C  
Variables características de turbomáquinas 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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Máquinas motrices
Turbinas hidráulicas gunt2 gunt

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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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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Máquinas motrices
Turbinas hidráulicas gunt2 gunt

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 450.01
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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Máquinas motrices
Turbinas hidráulicas gunt2 gunt

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 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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Máquinas motrices
Turbinas hidráulicas gunt2 gunt

HM 430C
Banco de ensayos turbina Francis

1 máquina asíncrona, 2 bomba, 3 depósito, 4 indicador de presión en la salida de la turbina,
5 turbina, 6 ajuste de los álabes distribuidores, 7 indicador de presión en la entrada de la
turbina, 8 válvula de estrangulación, 9 armario de distribución con elementos de indicación
y mando

1 depósito con refrigeración opcional, 2 bomba centrífuga, 3 válvula de estrangulación,
4 turbina Francis, 5 generador; P presión, T temperatura, F caudal, n número de revolucio-
nes, Md par, Pelpotencia eléctrica

Visión frontal de la turbina Francis: 1 rotor, 2 álabes ajustables distribuidores;  posición de
los álabes distribuidores: A cerrado, B medio abierto, C completamente abierto

Especificación

[1] estudio de una turbina Francis
[2] circuito de agua cerrado con bomba, motor, válvula de

estrangulación y depósito con refrigeración pcional
[3] bomba con número de revoluciones variable mediante

un convertidor de frecuencia
[4] ajuste del caudal mediante válvula de estrangulación
[5] carga de la turbina mediante máquina asíncrona como

generador
[6] rotor y distribuidor de la turbina totalmente visibles
[7] álabes distribuidores ajustables para ajustar distintos

ángulos de ataque
[8] medición del número de revoluciones sin contacto en

el eje del generador y sensor de fuerza para la medi-
ción del par

[9] indicación digital de temperatura, caudal y presiones
(manómetro adicional incluido), número de revolucio-
nes, par y potencia eléctrica del generador

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

Datos técnicos

Turbina Francis
• potencia hidráulica: 2,1kW a 1500min-1

• potencia mecánica: aprox. 1,4kW a 1500min-1

• rotor, D: 120mm, 15 álabes
• 10 álabes distribuidores
Bomba centrífuga, multietapa,
• número de revoluciones variable
• potencia eléctrica: 5,5kW
• caudal máx.: 900L/min
• altura de elevación máx.: 42m
Máquina asíncrono
• como generador: 2,2kW a 1440min-1

Depósito: 550L

Rangos de medición
• temperatura:: 0…100°C
• presión (entrada): ±1bar (turbina)
• presión (salida): 0…6bar (turbina)
• caudal: 0…1000L/min
• par: 0…20Nm
• número de revoluciones: 0…3000min-1

• potencia: 0…2200W (generador)

400V, 50Hz, 3 fases
400V, 60Hz, 3 fases, 230V, 60Hz, 3 fases
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 2350x1050x2050mm
Peso: aprox. 580kg

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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HM 430C
Banco de ensayos turbina Francis

x 2E

Descripción

• variables características de una
turbina Francis potente

• vista óptima de la área de trabajo
de la turbina

• álabes distribuidores ajustables pa-
ra ajustar la potencia

La turbina Francis pertenece al grupo de
las turbinas de reacción, con las que se
transforma la energía de presión del fluido
de trabajo en energía cinética en el distri-
buidor y en el rotor. Las turbinas Francis
se utilizan con alturas de caída medias. La
potencia de la turbina se regula mediante
el ajuste de los álabes distribuidores. En la
práctica, las turbinas Francis se utilizan en
centrales hidroeléctricas de agua fluyente
y centrales de acumulación por bombeo.

Con el HM 430C se pueden estudiar las
funciones y el comportamiento de funcio-
namiento de una turbina Francis. El tama-
ño de la instalación garantiza unos datos
que se aproximan a la realidad. El circuito
de agua cerrado consta de un depósito
con refrigeración opcional, una bomba
centrífuga y una válvula de estrangulación
para ajustar el caudal.

La tapa transparente de la carcasa permi-
te una vista óptima de la turbina en funcio-
namiento. A través de ella se pueden ob-
servar cómo funciona el flujo de agua, el
rotor y los álabes distribuidores en funcio-
namiento. Mediante el ajuste de los álabes
distribuidores, se modifica el ángulo de
ataque, la sección transversal y también la
potencia de la turbina. Una máquina asín-
crona se utiliza para la carga de la turbina
y un generador. Una bomba con número
de revoluciones variable ofrece un funcio-
namiento de bajo consumo.

El número de revoluciones se registra sin
contacto mediante un sensor de desplaza-
miento inductivo en el eje de generador. El
generador está alojado sobre un cojinete
oscilante y equipado con un sensor de
fuerza para medir el par.

Las presiones en la entrada y salida de la
turbina, la temperatura y el caudal se re-
gistran con sensores. Los valores de medi-
ción registrados se indican digitalmente y
se procesan después en un ordenador,
donde se calculan los datos de la potencia
de la turbina estudiada y se representan
mediante curvas características.

Contenido didáctico/ensayos

• estudio de la transformación de energía
hidráulica en mecánica

• determinación de la potencia mecánica y
la potencia hidráulica

• determinación del rendimiento
• registro de curvas características
• estudio de la influencia de la posición de

los álabes distribuidores
• triángulos de velocidad
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Máquinas motrices
Turbinas hidráulicas gunt2 gunt

HM 421
Banco de ensayos turbina Kaplan

x 2E

Descripción

• parámetros de una turbina Ka-
plan

• álabes distribuidores ajustables
para ajustar la potencia

• software GUNT para la adquisi-
ción de datos

Las turbinas hidráulicas son turbomáqui-
nas con las que se transforma la ener-
gía del agua en energía mecánica. Se uti-
lizan habitualmente para accionar gene-
radores para provocar corriente. La tur-
bina Kaplan es una turbina de reacción
por la que el flujo circula axialmente. Su
número de revoluciones específico es al-
to, y es apropiada para grandes flujos de
agua y alturas de caída pequeñas y me-
dianas. Por lo tanto, la turbina Kaplan se
utiliza como turbina hidráulica clásica en
centrales hidroeléctricas de agua fluyen-
te.

Con el HM 421 se estudia el comporta-
miento característico de una turbina Ka-
plan de regulación sencilla en funciona-
miento. El banco de ensayos dispone de
un circuito de agua cerrado con depósi-
to, una bomba sumergible y una válvula
de mariposa para ajustar el caudal. Me-
diante el ajuste de los álabes distribuido-
res, se modifica el ángulo de ataque al
rotor y también la potencia de la turbina.
Para la carga de la turbina se utiliza un
freno de corrientes parásitas sin des-
gaste.

El número de revoluciones se registra
sin contacto mediante un sensor de des-
plazamiento inductivo en el eje de la tur-
bina. Para determinar la potencia de la
turbina, el freno de corrientes parásitas
está equipado con un sensor de fuerza
para la medición del par. Las presiones
en la entrada y salida de la turbina, la
temperatura y el caudal se registran
con sensores. Los valores de medición
registrados se señalan en la pantalla y, a
continuación, se procesan en un ordena-
dor, donde se calculan los datos de la
potencia de la turbina estudiada y se re-
presentan mediante curvas característi-
cas.

Contenido didáctico/ensayos

• determinación de curvas de potencia
con distintos números de revoluciones
· potencia hidráulica
· potencia mecánica

• determinación del salto
• determinación del rendimiento de la

turbina
• estudio de la influencia de la posición

de los álabes en la potencia y el rendi-
miento
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HM 421
Banco de ensayos turbina Kaplan

1 palanca para ajustar los álabes distribuidores, 2 turbina Kaplan, 3 freno, 4 depósito con
bomba sumergible, 5 caudalímetro, 6 volante de mano para válvula de mariposa, 7 armario
de distribución, 8 indicador de nivel de llenado del depósito

Dibujo seccional de la turbina Kaplan
1 rotor con álabes fijos, 2 álabes distribuidores ajustables, 3 ajuste de los álabes distribui-
dores, 4 eje de la turbina, 5 ajuste del freno, 6 freno de corrientes parásitas, 7 entrada de
aqua

Captura de pantalla del software

Especificación

[1] estudio del funcionamiento de una turbina Kaplan
[2] circuito cerrado de agua con bomba sumergible,

válvula de mariposa y depósito
[3] ajuste del caudal mediante válvula de mariposa
[4] carga de la turbina mediante freno de corrientes

parásitas refrigerado por aire
[5] rotor con álabes fijos
[6] álabes distribuidores ajustables para ajustar distin-

tos ángulos de ataque
[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] indicación digital de presión, temperatura, 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

Turbina Kaplan
• potencia máx.: 1000W
• número de revoluciones máx.: 3700min-1

• distribuidor
 
8 álabes distribuidores, ajustables: -15°…45°
Ø exterior: 120mm,
Ø interior: 60mm
• rotor, 4 álabes, fijos
Ø exterior: 120mm,
Ø interior: 60mm,
inclinación: 80mm
 
Bomba sumergible con motor
• caudal de elevación máx.: 250m3/h
• altura de elevación máx.: 11m
• potencia nominal: 3,1kW
Depósito: aprox. 350L

Rangos de medición
• temperatura: 0…100°C
• presión (entrada de la turbina): 0…1bar rel.
• presión (salida de la turbina): -1…0,6bar rel.
• caudal: 13…200m3/h
• par: 0…10Nm
• número de revoluciones: 0…6500min-1

400V, 50Hz, 3 fases
LxAnxAl: 1450x1250x1650mm
Peso: aprox. 430kg

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 motrices
Turbinas hidráulicas gunt2

HM 405  
Planta de ensayo de turbomáquinas axiales

163162

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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Máquinas motrices
Turbinas hidráulicas gunt2 gunt

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 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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Máquinas motrices
Motores de combustión interna gunt2

Conocimientos básicos

Motores de combustión interna

167166

Motor de 2 tiempos: un ciclo de trabajo = una vuelta de la manivela

Motor de 4 tiempos: un ciclo de trabajo = dos vueltas de la manivela

1.er tiempo: compresión/aspiración
Movimiento ascendente del émbolo: desde el punto muerto 
inferior al superior

Procesos encima del émbolo: 
la mezcla precomprimida se comprime encima del émbolo. 
La mezcla comprimida se enciende poco antes de alcanzar 
el punto muerto superior.

2.° tiempo: trabajo/precompresión
Movimiento ascendente del émbolo: desde el punto muerto 
superior al inferior.

Procesos encima del émbolo: la presión que se genera 
empuja el émbolo hacia abajo y abre primero la válvula de 
escape y, a continuación, la lumbrera de transferencia. La 
mezcla precomprimida debajo del émbolo desplaza los gases 
de escape acumulados hacia el exterior y rellena el cilindro.

Procesos debajo del émbolo: la lumbrera de transferencia 
se cierra mediante el movimiento ascendente del émbolo. 
Debido a la depresión que se forma, se abre la válvula de 
admisión: se aspira la mezcla de combustible y aire.

Procesos debajo del émbolo: la mezcla aspirada se precom-
prime mediante el descenso del  émbolo y se presiona a la 
lumbrera de transferencia. La sobrepresión cierra la válvula 
de admisión.

3.er tiempo: trabajo – 
combustión y expansión

4.° tiempo: escape2.° tiempo: compresión1.er tiempo: aspiración

Los motores de combustión interna son máquinas fl uidomecáni-
cas térmicas en las que, mediante la combustión de una mezcla 
de combustible y aire, se genera energía mecánica. Todos los 
procesos de trabajo tienen lugar en un área de trabajo, en el 
cilindro de trabajo. Como la fuerza/energía dentro del cilindro 
se transmite a través de un volumen variable, los motores de 
combustión interna pertenecen a las máquinas motrices de 
desplazamiento positivo. 

Los motores habitualmente sirven para accionar vehículos, bar-
cos o locomotoras. También se utilizan motores de combustión 
interna para accionamientos que deben trabajar de forma fi able 
en todo momento independientemente de la red eléctrica como, 

por ejemplo, en sistemas de alimentación eléctrica de emergen-
cia, máquinas de construcción o en la agricultura.

Los fundamentos de la tecnología de motores se pueden mos-
trar de forma excelente en pequeños motores de un cilindro. 
GUNT ofrece varios motores de combustión interna con capa-
cidades de hasta 75kW, incluyendo motores de automóviles 
reales con una cilindrada volumétrica de hasta dos litros. Los 
motores incluyen motores diésel y de gasolina de cuatro tiem-
pos, motores de gasolina con compresión variable y motores de 
gasolina de dos tiempos.

Compresión y 
aspiración

ExpansiónPunto muerto 
superior: 
combustión

La mezcla comprimida de 
combustible y aire se enciende 
poco antes de que se alcance 
el punto muerto superior. La 
presión generada presiona el 
émbolo hacia abajo.

El émbolo se desplaza desde el 
punto muerto inferior al supe-
rior y se expulsan los gases de 
escape.

El émbolo se desplaza desde el 
punto muerto inferior al supe-
rior y la mezcla de combustible 
y aire se comprime.

El émbolo se desplaza desde el 
punto muerto superior al infe-
rior y la mezcla de combustible 
y aire se aspira.

Cambio de gases 
en el punto 
muerto inferior: 
escape y lavado

Motor de 2 tiempos: un ciclo de trabajo = una vuelta de la manivela

Motor de 4 tiempos: un ciclo de trabajo = dos vueltas de la manivela

Comparación de motores: gasolina de 2 tiempos, gasolina de 4 tiempos y diésel de 4 tiempos
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Diagrama indicador de un motor de 2 tiempos

Indicator diagram of a 4-stroke engine

Motor de gasolina de 2 tiempos Motor de gasolina de 4 tiempos Motor diésel de 4 tiempos

Carga mezcla de aire y combustible mezcla de aire y combustible aire puro

Alimentación de combustible carburador carburador tobera de inyección

Encendido chispa chispa compresión

Relación de compresión 5...8 5...12 14...21

Relación aire-combustible 0,8...1,2 0,8...1,2 1,5...10

Combustible gasolina gasolina diésel

 1er tiempo (0-1):  carga del cilindro con mezcla de combustible y aire,
 (1-2): compresión de la mezcla,
 (2-3): encendido y combustión de la mezcla,
 2° tiempo (3-4): expansión de los gases de combustión,
 4 : abierta de escape, expansión completado
 4’: abierta de lavado comienza
 1’: lavado completado
 1 : escape se cierra y compresión comienza

 aspiración,   compresión,   trabajo,   escape;
pU presión ambiente, V volumen, 
VH cilindrada, Vc volumen de compresión

 1er tiempo (0-1): aspiración
• de la mezcla de combustible y aire en el motor de gasolina,
• de aire puro en el motor diésel

 2° tiempo (1-2): compresión
• de la mezcla de combustible y aire en el motor de gasolina,
• del aire en el motor diésel a mín. 700°C

 3er tiempo (2-3): encendido y combustión
• de la mezcla de combustible y aire en el motor 

de gasolina a través de bujías,
• inyección del gasóleo, encendido a través de la alta 

temperatura del aire
 (3-4): expansión de los gases de combustión
 4° tiempo (4-4’): escape de los gases de combustión
 (4’-0): expulsión de los gases de combustión restantes
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GUNT-FEMLine  
Curso sobre motores de combustión interna

Los motores de combustión interna pertenecen al grupo de las 
máquinas motrices. Se utilizan para accionar vehículos ferro-
viarios y automóviles, aeronaves y embarcaciones o máquinas 
estacionarias.

La GUNT-FEMLine ofrece cuatro motores de combustión interna 
diferentes con un margen de potencia hasta 2,2kW: motores 
diésel y de gasolina de cuatro tiempos con compresión variable y 
un motor de gasolina de dos tiempos. Los motores se alimentan 
con combustible y aire mediante el banco de pruebas modular 
CT 159. Los gases de escape se expulsan al exterior a través 
de las mangueras. Los motores están conectados a la unidad 
universal de accionamiento y frenado HM 365 a través de una 
correa trapezoidal. HM 365 se utiliza en primer lugar para 
arrancar los motores. Mientras los motores están en funcio-
namiento, opera en el modo de generador y frena los motores.

Los motores se pueden examinar a plena carga y a carga parcial. 
La posibilidad de variar la carga y el número de revoluciones del 
motor permite obtener los diagramas característicos. También 
puede examinarse la interacción del freno y el motor.

El sistema de indicación electrónico permite com-
prender en profundidad el funcionamiento de un 
motor. Los sensores de presión especiales regis-
tran la presión en el compartimento del 
cilindro. Estos datos ofrecen información 
importante sobre el proceso de combustión 
del motor. En la industria se utilizan siste-
mas de indicación para optimizar el proceso 
de combustión. A partir de los datos se crea 
el diagrama de indicación.

Con ayuda del sistema de indicación se pueden reconocer los 
distintos tiempos del motor. También se puede estudiar el pro-
ceso de encendido o de retraso de encendido, así como el cam-
bio de gases. Se puede simular el arrastre sin encendido mien-
tras se estudian los procesos en el compartimento del cilindro. 
Asimismo se pueden comparar los comportamientos de marcha 
sin carga en motores diésel o de gasolina. El sistema de indica-
ción permite llevar a cabo un análisis termodinámico del motor.

Moderno software GUNT para Windows con numerosas 
funciones de visualización:

• esquemas de procesos para todos los motores con indicación en tiempo 
real de todas las variables medidas y calculadas

• representación de hasta cuatro características simultáneamente
• en la representación de las características pueden confi gurarse libre-

mente los ejes del diagrama
• almacenamiento de los datos de medición
• cuatro idiomas seleccionables
• fácil conexión al ordenador a través de USB

HM 365

CT 151

CT 159

HM 365 + CT 159 + motor de prueba (CT 150 - CT 153) 
inclusive adquisición de datos para ordenador

• características con plena carga y carga parcial

• determinación de las pérdidas por fricción en 
el motor

• comparación de motor diésel y de gasolina

• comparación de motor de 2 y de 4 tiempos

• motor de gasolina de 4 tiempos con compresión 
variable

Ampliación del abanico de experimentos con lo 
siguiente:

• análisis de gases de escape con CT 159.02 

y/o

• indicación electrónica con adquisición de datos 
en el ordenador con CT 159.01 + sensor de pre-
sión específi co del motor con transmisor de PMS 
(CT 159.03, CT 159.04 o CT 159.05)

• diagrama p-V

• diagrama p-t

• desarrollo de presión con el cambio de gases

• determinación de la potencia indicada

• determinación del rendimiento mecánico

CT 150 Motor de gasolina de 
cuatro tiempos

Motor de gasolina de cuatro tiem-
pos de un cilindro refrigerado por 
aire con carburación externa

CT 159.03
Sensor de 
 presión y 
 transmisor 
de PMS

CT 159.03
Sensor de 
 presión y 
 transmisor 
de PMS

CT 159.05
Sensor de 
 presión y 
 transmisor 
de PMS

CT 159.04
Sensor de 
 presión y 
 transmisor 
de PMS

CT 151 Motor diésel de cuatro 
tiempos
Motor diésel de cuatro tiempos de 
un cilindro refrigerado por aire con 
inyección directa

CT 153 Motor de gasolina 
de dos tiempos  

Motor de gasolina de dos tiempos 
de un cilindro refrigerado por aire 
con carburador de membrana

CT 152 Motor de gasolina de cuatro 
tiempos con compresión variable 

Motor de gasolina de cuatro tiempos 
de un cilindro refrigerado por aire:

• relaciones de compresión varia-
bles, ajustables al modifi car la geo-
metría de la cámara de combustión

• ajuste del punto de encendido 
y una tobera del carburador 
regulable

CT 159.02
Analizador 
de gases de 
escape

Medición de la 
composición 
de los gases 
de escape 
(CO, CO₂, HC, 
O₂), la relación 
aire-combus-
tible λ y la 
temperatura 
del aceite del 
motor

CT 159.01 
Sistema de 
indicación 
electrónica 

Mediciones de 
la presión en el 
compartimento 
del cilindro de 
un motor de 
combustión 
interna

p

V

p
U
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CT 159
Banco de pruebas modular para motores de un cilindro, 2,2kW

1 elementos de indicación, 2 manguera de aire, 3 filtro de aire, 4 depósito de estabilización,
5 depósito de combustible con bomba, 6 conexiones y elementos de mando, 7 tubo de me-
dición para consumo de combustible

1 filtro de aire, 2 placa orificio, 3 depósito de estabilización, 4 depósito de combustible con
bomba, 5 filtro de combustible, 6 tubo de medición para consumo de combustible, 7 re-
torno diésel, 8 motor (CT 150-CT 153), 9 HM 365; B consumo de combustible, T tempera-
tura, F caudal volumétrico, n número de revoluciones, M par, naranja: combustible, verde:
aire de aspiración, amarillo: gas de escape

Instalación de ensayo completa con el HM 365, el CT 159 y el CT 151

Especificación

[1] banco de pruebas para montaje de motores de un
cilindro preparados (dos tiempos y cuatro tiempos)
con una potencia máxima de 2,2kW

[2] arranque del motor mediante HM 365
[3] HM 365 como freno para generación de la carga

del motor
[4] transmisión de fuerza del motor a la unidad de car-

ga a través de transmisión por correa trapezoidal
[5] ajuste continuo del número de revoluciones y del

par a través del HM 365
[6] armario de distribución aislado contra vibraciones

para indicación y mando
[7] tubo de medición con escala y sensor de presión

para la medición manual y electrónica del consumo
de combustible

[8] medición e indicación de consumo de aire, tempe-
ratura ambiente y temperatura del combustible

[9] indicación de los valores de medición del motor pa-
ra la temperatura del gas de escape

[10] depósito de estabilización para el aire de aspiración
[11] 3 depósitos de reserva para combustibles diversos
[12] software GUNT para la adquisición de datos a tra-

vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

3 depósitos de combustible: cada uno de 5L

Rangos de medición
• temperatura:
· 0…100°C (ambiente)
· 0…100°C (combustible)
· 0…1000°C (gas de escape)

• consumo de aire: 30…333L/min
• consumo de combustible: 0…50cm3/min

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 900x900x1900mm
Peso: aprox. 135kg

Necesario para el funcionamiento

evacuación de gas de escape, ventilación
PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 banco de pruebas (sin motor y unidad de carga)
1 juego de herramientas
1 juego de accesorios
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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CT 159
Banco de pruebas modular para motores de un cilindro, 2,2kW

x

Descripción

• instalación de un banco de prue-
bas completo junto con la unidad
universal de accionamiento y fre-
nado HM 365 y un motor

• banco de pruebas para motores
de combustión interna de un cilin-
dro hasta 2,2kW

• unidad universal de accionamien-
to y frenado HM 365 como uni-
dad de carga, utilizable también
como motor de arranque

• componente de la GUNT-FEMLine

Con este banco de pruebas se mide la
potencia de motores de combustión in-
terna de hasta 2,2kW. El banco de prue-
bas completo consta de tres elementos
principales: CT 159 para el alojamiento
del motor y para el mando, la unidad uni-
versal de accionamiento y frenado 
HM 365 como unidad de carga y un mo-
tor opcional: motor diésel de cuatro
tiempos (CT 151), motor de gasolina de
dos tiempos (CT 153), así como dos

motores de gasolina de cuatro tiempos
(CT 150, CT 152, motor con compre-
sión variable).

La función principal de CT 159 es el alo-
jamiento del motor, su abastecimiento
de combustible y aire y la adquisición y la
indicación de datos de medición relevan-
tes. El motor se monta sobre un funda-
mento aislado contra las vibraciones y
se conecta a la unidad HM 365 a través
de una transmisión por correa.

La unidad HM 365 se utiliza en un prin-
cipio para el arranque del motor. En
cuanto empieza a funcionar el motor, la
unidad HM 365 funciona como freno pa-
ra la aplicación de carga al motor de
combustión interna.

En la parte inferior del bastidor móvil hay
depósitos de combustible y un depósito
para estabilización del aire de admisión.

El armario de distribución amortiguado
contra vibraciones contiene indicaciones
digitales para las temperaturas (una
pantalla para gas de escape, combusti-
ble y aire de aspiración, respectivamen-
te) y el consumo de aire. El número de
revoluciones y el par se ajustan y visuali-
zan en el HM 365. Todas las señales de
medición están disponibles en forma
eléctrica y se pueden transferir a un PC
conectado con el HM 365. En el PC se
almacenan y procesan mediante el soft-
ware para la adquisición de datos. La
transferencia al PC se realiza a través
de una interfaz USB.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con la unidad de carga HM 365 y
un motor (CT 150 a CT 153)
· registrar curvas de par y potencia
· determinar el consumo específico

de combustible
· determinar el rendimiento y el valor

lambda (relación aire-combustible)
· determinar la pérdida por fricción

del motor (en funcionamiento de re-
molque)
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CT 159.02
Analizador de gases de escape

Descripción

• medición de parámetros de gases
de escape relevantes en los mo-
tores de combustión interna

CT 159.02 es un accesorio para los
bancos de pruebas CT 159, CT 110, 
CT 300 y CT 400, así como para los
motores correspondientes. El equipo
permite medir la composición de los ga-
ses de escape (CO, CO, HC, O), la rela-
ción del aire-combustible lambda y la
temperatura del aceite del motor. El cali-
brado, el manejo y la visualización de los
datos tienen lugar a través de la pantalla
del aparato, con ayuda de menús. Una
interface permite la conexión a un PC o
a una impresora externa.

La exactitud de medición corresponde a
la clase OIML (Organisation Internatio-
nale de Métrologie Légale) 1 y cumple
los requisitos del Instituto Físico-Técnico
Federal Alemán (Physikalisch-Technis-
che Bundesanstalt).

Contenido didáctico/ensayos

• medición del contenido de oxígeno resi-
dual en el gas de escape

• medición del monóxido de carbono y
del dióxido de carbono

• medición de los hidrocarburos
• determinación del valor lambda (rela-

ción aire-combustible)
• medición de la temperatura del aceite

Especificación

[1] equipo de análisis de gases de esca-
pe para motores

[2] pantalla con ayuda de menús para el
calibrado, el manejo y la indicación
del aparato

[3] sensor de temperatura para la medi-
ción de la temperatura del aceite del
motor

[4] interfaz USB

Datos técnicos

Temperatura de trabajo: 5…45°C

Rangos de medición
• CO: 0…10% vol.
• CO2: 0…20% vol.
• O2: 0…22% vol.
• HC: 0…2500ppm vol.
• lambda: 0…9,999
• temperatura del aceite: 0…130°C
• clases de precisión 1 y 0

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
LxAnxAl: 330x260x205mm
Peso: aprox. 7kg

Volumen de suministro

1 equipo analizador de gases de
escape

1 sonda
1 manual
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CT 159.01
Sistema de indicación electrónica para CT 159

x

Descripción

• sistema para la adquisición de la
presión en cámara de combustión
para los motores CT 150 a CT 153

Los sistemas de indicación permiten llevar
a cabo un análisis termodinámico de los
motores. En la industria se utilizan estos
sistemas para optimizar el proceso de
combustión durante el desarrollo.

El sistema se utiliza conjuntamente con los
juegos de sensores CT 159.03, 
CT 159.04 o CT 159.05. Cada juego está
compuesto por un sensor de presión y un
transmisor de PMS. Permite realizar medi-
ciones de presión en la cámara de com-
bustión de un motor de combustión inter-
na y está concebido para los motores 
CT 150, CT 151, CT 153 y CT 153. Los
valores se transmiten a un PC para su pro-
cesamiento. El software proporciona dia-
gramas p-t y p-V así como la presión media
y la potencia indicada.

El sistema está compuesto por el software
y un amplificador de medida para el sensor
de presión y el transmisor de PMS.

Contenido didáctico/ensayos

• familiarizarse y utilizar un sistema de ad-
quisición de la presión en cámara de
combustión

• diagrama p-t (captura de pantalla arriba)
• diagrama p-V (captura de pantalla abajo)
• evolución de la presión durante la renova-

ción de la carga (captura de pantalla a la
derecha)

• determinación de la potencia indicada

Especificación

[1] sistema para la adquisición de la pre-
sión en cámara de combustión de un
motor

[2] utilización sólo con los juegos de sen-
sores CT 159.03, CT 159.04 o 
CT 159.05

[3] representación temporal de la evolu-
ción de la presión en función del ángu-
lo de giro de cigüeñal en el diagrama p-
t para la determinación de la presión
máx., el punto de encendido y el gra-
diente de presión

[4] representación de la evolución de la
presión en función del volumen despla-
zado por el émbolo en el diagrama p-V
para la determinación de la potencia
indicada

[5] sistema compuesto por un amplifica-
dor de medida y software

[6] software GUNT para la adquisición de
datos a través de USB en Windows 7,
8.1, 10

Datos técnicos

Amplificador de medida
• factor de amplificación: 10mbar/mV
 
Distancia de activación transmisor PMS
• 1mm

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 280x260x120mm (amplificador
de medida)
Peso: aprox. 5kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows

Volumen de suministro

1 amplificador de medida
1 juego de accesorios
1 CD con software GUNT + cable USB
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CT 151
Motor diésel de cuatro tiempos para CT 159

x

Descripción

• motor para montaje en el banco
de pruebas CT 159

• componente de la GUNT-FEMLine

Junto con el banco de pruebas CT 159
y la unidad de frenado y accionamiento 
HM 365, el motor diésel de cuatro tiem-
pos resulta idóneo para estudiar los fun-
damentos del funcionamiento y de la
técnica de medición de motores.

El motor aquí utilizado es un motor dié-
sel de cuatro tiempos de un cilindro con
inyección directa, refrigerado por aire. El
motor diésel se hace arrancar con un
electromotor alojado en el HM 365. La
refrigeración con aire tiene lugar por
medio de álabes dispuestos en el volan-
te de inercia. La unidad de carga 
HM 365 se acopla por medio de una po-
lea dispuesta sobre el árbol de salida. El
motor contiene un sensor para medir la
temperatura de los gases de escape.

El sensor, el ruptor de la corriente de
encendido y el sistema de alimentación
de aire y de combustible se conectan al
banco de pruebas CT 159.

En los ensayos se registran curvas ca-
racterísticas de plena carga y carga par-
cial del motor.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con el banco de pruebas CT 159
+ unidad de carga HM 365
· conocer el motor diésel de cuatro

tiempos
· registrar curvas de par y potencia
· determinar el consumo específico

de combustible, el rendimiento y el
valor lambda (relación aire-combusti-
ble)

· determinar la pérdida por fricción
del motor

Especificación

[1] motor diésel de cuatro tiempos y un
cilindro, refrigerado por aire, para
montaje en el banco de pruebas 
CT 159

[2] motor montado sobre un fundamen-
to aislado contra vibraciones

[3] transmisión de fuerza al freno me-
diante una polea

[4] motor completo, equipado con man-
guera para alimentación de combus-
tible y sensor de temperatura de los
gases de escape

[5] tubos flexibles de combustible con
acoplamientos rápidos de cierre au-
tomático

Datos técnicos

Motor diésel de un cilindro refrigerado
por aire
• potencia entregada: 2,2kW a

3000min-1

• calibre: 69mm
• carrera: 62mm
 
Polea: Ø 125mm

LxAnxAl: 430x350x350mm
Peso: aprox. 38kg

Volumen de suministro

1 motor completo con todas las cone-
xiones y líneas de suministro

1 manual
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CT 150
Motor de gasolina de cuatro tiempos para CT 159

x

Descripción

• motor para montaje en el banco
de pruebas CT 159

• componente de la GUNT-FEMLine

Junto con el banco de pruebas CT 159
y la unidad de frenado y accionamiento 
HM 365, el sencillo motor de gasolina
de cuatro tiempos resulta idóneo para
estudiar los fundamentos del funciona-
miento y de la técnica de medición de
motores.

El motor aquí utilizado es un motor de
gasolina de cuatro tiempos de un cilin-
dro, refrigerado por aire, con prepara-
ción externa de la mezcla. El motor de
gasolina se hace arrancar con un elec-
tromotor alojado en el HM 365. La refri-
geración con aire tiene lugar por medio
de álabes dispuestos en el volante de
inercia. La unidad de carga HM 365 se
acopla por medio de una polea dispues-
ta sobre el árbol de salida.

El motor contiene un sensor para medir
la temperatura de los gases de escape.
El sensor, el ruptor de la corriente de
encendido y el sistema de alimentación
de aire y de combustible se conectan al
banco de pruebas CT 159.

En los ensayos se registran curvas ca-
racterísticas de plena carga y carga par-
cial del motor.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con el banco de pruebas CT 159
+ unidad de carga HM 365
· conocer el motor de gasolina de cua-

tro tiempos
· registrar curvas de par y potencia
· determinar el consumo específico

de combustible, el rendimiento y el
valor lambda (relación aire-combusti-
ble)

· determinar la pérdida por fricción
del motor

Especificación

[1] motor de gasolina de cuatro tiempos
y un cilindro, refrigerado por aire, pa-
ra montaje en el banco de pruebas 
CT 159

[2] motor montado sobre un fundamen-
to aislado contra vibraciones

[3] transmisión de fuerza al freno me-
diante una polea

[4] motor completo, equipado con man-
guera para alimentación de combus-
tible y sensor de temperatura de los
gases de escape

[5] tubos flexibles de combustible con
acoplamientos rápidos de cierre au-
tomático

Datos técnicos

Motor de gasolina de un cilindro refrige-
rado por aire
• potencia entregada: 2,2kW a

3200min-1

• calibre: 62mm
• carrera: 42mm
 
Polea: Ø 125mm

LxAnxAl: 450x360x380mm
Peso: aprox. 22kg

Volumen de suministro

1 motor completo con todas las cone-
xiones y líneas de suministro

1 manual
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CT 152
Motor de gasolina de cuatro tiempos con compresión variable para CT 159

x

Descripción

• motor para montaje en el banco
de pruebas CT 159

• componente de la GUNT-FEMLine

Junto con el banco de pruebas CT 159
y la unidad de frenado y accionamieno 
HM 365, el motor de gasolina de cuatro
tiempos resulta idóneo para estudiar di-
versas relaciones de compresión, la va-
riación del momento de encendido y una
tobera regulable del carburador.

El motor aquí utilizado es un motor de
gasolina de cuatro tiempos de un cilin-
dro, refrigerado por aire, con prepara-
ción externa de la mezcla. Una culata
modificada permite realizar ensayos con
diversos insertos de cámara de com-
bustión y relaciónes de compresión. Pa-
ra poder variar la composición de la
mezcla, se ha transformado el carbura-
dor.

El CT 152 está equipado con un ajuste
manual para desplazar el momento del
encendido: de encendido adelantado a
encendido retardado.

El motor contiene un sensor para medir
la temperatura de los gases de escape.
El sensor, el ruptor de la corriente de
encendido y el sistema de alimentación
de aire y de combustible se conectan al
banco de pruebas CT 159.

En los ensayos se registran curvas ca-
racterísticas de plena carga y carga par-
cial del motor.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con el banco de pruebas CT 159
+ unidad de carga HM 365, además
de los ensayos básicos de la serie
· influencia de la relación de compre-

sión, la composición de la mezcla y el
momento de encendido en las cur-
vas características del motor y la
temperatura de los gases de escape

Especificación

[1] motor de gasolina de cuatro tiempos
y un cilindro, refrigerado por aire, pa-
ra montaje en el banco de pruebas 
CT 159

[2] 5 relaciones de compresión varia-
bles, que se pueden ajustar por mo-
dificación de la geometría de la cá-
mara de combustión

[3] momento de encendido ajustable
[4] composición de la mezcla influencia-

ble
[5] motor montado sobre un fundamen-

to aislado contra vibraciones
[6] transmisión de fuerza al freno me-

diante una polea
[7] motor completo, equipado con man-

guera para alimentación de combus-
tible y sensor de temperatura de los
gases de escape

[8] tubos flexibles de combustible con
acoplamientos rápidos de cierre au-
tomático

Datos técnicos

Motor de gasolina de un cilindro refrige-
rado por aire
• potencia entregada: 1,2kW a

2500min-1

• calibre: 65,1mm
• carrera: 44,4mm
• relaciones de compresión: 1:10; 1:8,5;

1:7 (compresión original), 1:5,5; 1:4
• momento de encendido ajustable en

11 escalones: 10° después de PMS
hasta 40° antes de PMS

 
Polea: Ø 125mm

LxAnxAl: 350x420x500mm
Peso: aprox. 21kg

Volumen de suministro

1 motor, completo con todas las co-
nexiones y líneas de suministro

5 insertos de cámara de combustión
1 llave de espigas
1 manual
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CT 153
Motor de gasolina de dos tiempos para CT 159

x

Descripción

• motor para montaje en el banco
de pruebas CT 159

• componente de la GUNT-FEMLine

Junto con el banco de pruebas CT 159
y la unidad de frenado y accionamiento 
HM 365, el sencillo motor de gasolina
de dos tiempos resulta idóneo para es-
tudiar los fundamentos del funciona-
miento y de la técnica de medición de
motores.

El motor aquí utilizado es un motor de
gasolina de dos tiempos de un cilindro,
refrigerado por aire, con caburador de
diafragma. El motor de gasolina se hace
arrancar con un electromotor alojado
en el HM 365. La refrigeración con aire
tiene lugar por medio de álabes dispues-
tos en el volante de inercia. La unidad de
carga HM 365 se acopla por medio de
una polea dispuesta sobre el árbol de
salida.

Debido al alto número de revoluciones,
el motor se ha equipado con una polea
más pequeña que la de los demás moto-
res de la serie.

El motor contiene un sensor para medir
la temperatura de los gases de escape.
El sensor, el ruptor de la corriente de
encendido y el sistema de alimentación
de aire y de combustible se conectan al
banco de pruebas CT 159.

En los ensayos se registran curvas ca-
racterísticas de plena carga y carga par-
cial del motor.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con el banco de pruebas CT 159
+ unidad de carga HM 365
· conocer el motor de gasolina de dos

tiempos
· registrar curvas de par y potencia
· determinar el consumo específico

de combustible
· determinar el rendimiento y el valor

lambda (relación aire-combustible)

Especificación

[1] motor de gasolina de dos tiempos,
de un cilindro, refrigerado por aire,
para montaje en el banco de prue-
bas CT 159

[2] motor montado sobre un fundamen-
to aislado contra vibraciones

[3] transmisión de fuerza al freno me-
diante una polea, relación de trans-
misión 2:1

[4] motor completo, equipado con man-
guera para alimentación de combus-
tible y sensor de temperatura de los
gases de escape

[5] tubos flexibles de combustible con
acoplamientos rápidos de cierre au-
tomático

Datos técnicos

Motor de gasolina de un cilindro refrige-
rado por aire
• potencia efectiva: 1,32kW a

6500min-1

• cilindrada: 45cm3

• calibre: 42,5mm
• carrera: 32mm
Polea: diámetro=63mm

LxAnxAl: 430x355x310mm
Peso: aprox. 8kg

Volumen de suministro

1 motor completo con todas las cone-
xiones y líneas de suministro

1 manual
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Bomba centrífuga de una central energética Bomba de desplazamiento positivo

HM 365.21 Bomba de husillo HM 292 Ensayos en un compresor radial Compresor radial industrial

La tabla muestra un extracto del plan didáctico para “máquinas 
fluidomecánicas” de un currículo habitual de una escuela técnica 
superior. El plan de estudios puede estructurarse de distintos 

modos en función del enfoque, a semejanza de la clasificación 
de máquinas fluidomecánicas. GUNT ofrece equipos adecuados 
para casi todos los contenidos del plan de estudios.

Máquinas generatrices Productos GUNT

W W W W

Cuando una máquina alimentaalimenta energía aa un fluido se trata de una máquina generatriz. Las máquinas generatrices requieren 
energía mecánica o trabajo W para ponerse en funcionamiento. Las máquinas generatrices se diferencian en función del fluido con 
el que trabajen:

Además, las máquinas generatrices se clasifican en función de su modo de trabajo, la dirección del flujo del fluido o su construcción. 
Al igual que con las máquinas motrices mencionadas en el capítulo 2, en las máquinas generatrices también se establece una dife-
rencia entre turbomáquinas y máquinas de desplazamiento positivo.

Aplicaciones reales en la industria...

...con el equipo de GUNT adecuado

Bombas   
(fluido incompresible)

Soplantes o compresores  
(fluido compresible)

HM 362 Comparación de bombas (banco de ensayos complejo)

HM 150.16 
Conexión en serie 
y en paralelo de 
bombas (equipo 
de ensayo de fácil 
manejo)

Bombas

 Bombas centrífugas HM 150.04, HM 150.16, HM 283, HM 284, HM 299,  

   HM 300, HM 305, HM 332, HM 362, HM 365.11, HM 365.12,  

   HM 365.13, HM 365.14, HM 365.15, HM 450C

 Bombas axiales HM 365.45, HM 405

 Bombas de desplazamiento positivo HM 285, HM 286, HM 362, HM 365.16, HM 365.17,  

   HM 365.18, HM 365.19, HM 365.20, HM 365.21,  

   HM 365.22, HM 365.23, HM 365.24

 Formas especiales de bombas de desplazamiento positivo HM 365.21 – HM 365.24

 Bombas de émbolo rotativo HM 286, HM 365.16, HM 365.18, HM 365.22, HM 365.24

 Trompas de agua  Accesorios en equipos de ensayo del catálogo 4 y 5

Compresores

 Compresores de émbolo  ET 513, HM 299, otros equipos de ensayo en el catálogo 3

 Compresores rotativos HM 299

 Compresores radiales HM 292

Soplantes 

 Soplantes axiales HM 215, HM 282

 Soplantes radiales HM 210, HM 280

W

W

W

W

Turbomáquinas 
Transferencia de energía entre el fluido y la 
máquina a través de fuerzas de flujo

Máquinas de desplazamiento positivo 
Transferencia de energía entre el fluido y la 
máquina a través de un volumen variable, gene-
rado por un órgano de desplazamiento positivo

W

W Máquinas generatrices 
La energía se transmite al fluido

Turbomáquinas generatrices
• bombas rotodinámicas
• soplantes y compresores

Máquinas generatrices de desplazamiento positivo
• bombas de desplazamiento positivo
• compresores de émbolo
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Conocimientos básicos

Bombas centrífugas

183182
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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.

5 43
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Q = f (n)

H = f (n2)

PK = f (n3)

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 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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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 150.16
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
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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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Máquinas generatrices
Bombas centrífugas gunt3 gunt

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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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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Máquinas generatrices
Bombas centrífugas gunt3 gunt

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] instrumentación integrada controlada por micro-
procesador significa que no se requieren dispositi-
vos adicionales con cableado propenso a errores

[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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Máquinas generatrices
Bombas centrífugas gunt3 gunt

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] instrumentación integrada controlada por micro-
procesador significa que no se requieren dispositi-
vos adicionales con cableado propenso a errores

[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 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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Máquinas generatrices
Bombas centrífugas gunt3 gunt

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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Máquinas generatrices
Bombas centrífugas gunt3 gunt

HM 305
Banco de ensayos bomba centrífuga

La ilustración muestra un aparato similar.

Descripción

• principio de funcionamiento de
una bomba centrífuga

• circuito de agua cerrado
• bomba centrífuga de diseño es-

tándar

Las bombas centrífugas son turbomá-
quinas que se utilizan para transportar
fluidos. En las bombas centrífugas, la al-
tura de elevación depende del caudal.
Esta dependencia se denomina compor-
tamiento de funcionamiento de la bom-
ba y se representa en el diagrama ca-
racterístico de la bomba.

Con el banco de ensayos HM 305 se
pueden realizar ensayos sobre las rela-
ciones fundamentales de un circuito hi-
dráulico. El HM 305 es apropiado tanto
para la formación práctica en escuelas
de formación profesional como para en-
sayos de laboratorio en escuelas supe-
riores.

El banco de ensayos dispone de un cir-
cuito de agua cerrado y está equipado
con una bomba centrífuga potente de di-
seño estándar. Las bombas estándar se
fabrican según las normas industriales,
que definen el esquema de potencia y
las dimensiones principales para que
sea posible un intercambio de bombas
estándar de distintos fabricantes sin te-
ner que cambiar la tubería y placa base.

La bomba centrífuga es accionada por
un motor trifásico. El número de revolu-
ciones se puede ajustar variablemente
mediante un convertidor de frecuencia.
El número de revoluciones es registrado
sin contacto mediante un transductor
de desplazamiento inductivo en el árbol
del motor. El motor de accionamiento
está suspendido de manera pendular
para poder medir el par motor a través
de un sensor de fuerza y determinar la
potencia de accionamiento mecánica.

Los manómetros indican la presión a la
entrada y salida de la bomba.

El caudal se mide con un sensor de cau-
dal electromagnético. Además, el caudal
puede determinarse a través de una
medición de presión diferencial en un
caudalímetro de placa con orificio.

En el armario de distribución se indican
el número de revoluciones, el par, el con-
sumo de potencia eléctrica de la bomba
y el caudal.

Contenido didáctico/ensayos

• registro de una característica de la
bomba

• registro de una característica de la ins-
talación

• determinación del caudal a través de
un sensor de caudal electromagnético
o un caudalímetro de placa con orificio
y medición de presión diferencial

• cálculo de rendimientos
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HM 305
Banco de ensayos bomba centrífuga

1 manómetro en la salida, 2 bomba centrífuga, 3 motor de accionamiento, 4 caudalímetro
de placa con orificio, 5 depósito, 6 armario de distribución con elementos de indicación y
mando, 7 caudalímetro electromagnético, 8 manómetro en la entrada

1 depósito, 2 bomba, 3 roma de agua para llenado, 4 válvula de compuerto, 5 grifo de 3
vías, 6 caudalímetro de placa con orificio, 7 sensor de presión diferencial con válvula de pur-
ga; P presión,  F caudal, Pel potencia, n número de revoluciones, Md par

Diagrama característico de la bomba centrífuga 
verde: características de la bomba con distintos números de revoluciones, azul: caracterís-
tica de la instalación, rojo: característica de rendimientos constantes; H altura de eleva-
ción, Q caudal, n número de revoluciones

Especificación

[1] estudio de una bomba centrífuga de diseño están-
dar

[2] circuito de agua cerrado
[3] motor trifásico para accionar la bomba con número

de revoluciones variable mediante un convertidor
de frecuencia

[4] motor de accionamiento de suspensión pendular
[5] medición del número de revoluciones sin contacto

en el árbol del motor y sensor de fuerza para medir
la potencia de accionamiento

[6] determinación del caudal a través de un sensor de
caudal electromagnético o con un caudalímetro de
placa con orificio y medición de presión diferencial

[7] manómetros en la entrada y la salida de la bomba
centrífuga

[8] indicadores digitales para el par, el número de revo-
luciones, el consumo de potencia eléctrico y el cau-
dal

Datos técnicos

Bomba centrífuga
• caudal máx.: aprox. 15m3/h
• altura de elevación máx.: aprox. 16m
 
Motor de accionamiento con número de revoluciones va-
riable
• potencia: 1,1kW
• número de revoluciones: 0…2400min-1

 
Depósito: 96L

Rangos de medición
• presión: 1x -0,6…0bar, 1x 0…2,5bar
• caudal: 5…600L/min
• número de revoluciones: 0…5000min-1

• par: 0…10Nm
• consumo de potencia: 0…2,2kW

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 3 fases
LxAnxAl: 2000x750x1480mm
Peso: aprox. 215kg

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 juego de accesorios
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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HM 362 Comparación de bombas

201200

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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GUNT-FEMLine Curso sobre bombas de agua  
1a parte bombas rotodinámicas

205204

Las bombas de agua pertenecen al grupo de las máquinas 
generatrices. Pueden estar diseñadas como bombas de des-
plazamiento positivo o como bombas rotodinámicas. La elección 
correcta del tipo de bomba es decisiva a la hora de diseñar las 

instalaciones industriales o la instalación de una bomba. Por lo 
tanto, para los futuros ingenieros es importante poder diferen-
ciar las características de las bombas en cuanto al caudal y la 
altura de elevación, por ejemplo, e interpretar los diagramas.

1a parte Bombas rotodinámicas como bombas de agua:

Bomba centrífuga de diseño estándar

Las bombas estándar son bombas que respetan las especifi caciones que se defi -
nen internacionalmente. La norma defi ne el esquema de potencia y las dimen-
siones principales para que sea posible un intercambio de bombas estándar de 
distintos fabricantes sin tener que cambiar la tubería y placa base.

Bomba autocebante

Las bombas autocebantes pueden aspirar y transportar aire y agua. A diferencia 
de la bomba centrífuga simple, pueden accionarse también cuando hay aire en la 
tubería de aspiración. Esto es posible gracias a una etapa adicional de aspiración 
periférica, que elimina el aire de la tubería de aspiración y genera la depresión 
necesaria para aspirar el líquido.

Bomba centrífuga de 4 etapas

En las bombas centrífugas multietapa se conectan varios rodetes en serie. 
De este modo pueden superarse grandes alturas de elevación.

Distintas conexiones de bombas centrífugas

En las instalaciones complejas, las bombas pueden conectarse en serie o en 
paralelo. En el funcionamiento en serie se suman las alturas de elevación y en el 
funcionamiento en paralelo se suman los caudales de las bombas.

La bomba centrífuga es la bomba de agua más común. Para resaltar el modo de 
funcionamiento y las diferencias entre las distintas versiones de bombas centrí-
fugas, GUNT ofrece cuatro modelos diferentes de bombas centrífugas en el curso 
sobre bombas de agua:

HM 365.11 
Bomba centrífuga, diseño estándar

HM 365.12
Bomba centrífuga, autocebante

HM 365.13
Bomba centrífuga, multietapa

HM 365.14
Bombas centrífugas, 
conexión en serie y en paralelo

Bomba periférica

Las bombas periféricas se sitúan entre las bombas de desplazamiento positivo y 
las bombas rotodinámicas. En la fase de aspiración, la bomba periférica funciona 
según el principio de desplazamiento positivo. Cuando la aspiración fi naliza, la 
bomba periférica funciona como una bomba centrífuga. La fuerza centrífuga del 
rodete giratorio separa el líquido y el gas. Las bombas periféricas son por tanto 
autocebantes.

Bomba axial 

Las bombas axiales también se conocen como bombas de hélice. Están dispo-
nibles con álabes fi jos y ajustables. El fl ujo atraviesa axialmente el rodete. La 
 presurización en las bombas axiales no se produce por la acción de la fuerza 
centrífuga, sino, a semejanza del principio aerodinámico, en la pala de la hélice. 
Las bombas de hélice no son autocebantes. Las bombas de hélice se utilizan 
para bombear grandes caudales con escasas alturas de elevación. Los campos 
de aplicación típicos de las bombas de hélice son 
plantas de drenaje, plantas depuradoras y sumi-
nistro de agua de refrigeración.

HM 365.15
Bomba periférica

HM 365.45
Bomba axial

MT 181 Montaje y 
mantenimiento: 
Bomba centrífuga 
multietapa

Para completar el curso sobre las bombas de agua, GUNT ofrece 
 distintas bombas del área de modelos seccionados, además 
de  ejercicios de montaje y mantenimiento. En el catálogo 4 
encontrará más información sobre estos equipos.

HM 700.17 Modelo seccionado: bomba centrífuga 

MT 185 Montaje y mantenimiento: bomba centrífuga en línea.
Vista detallada de una bomba centrífuga en línea

Modelos seccionados y ejercicios de montaje



Máquinas generatrices
Bombas centrífugas gunt3 gunt

HM 365
Unidad universal de accionamiento y frenado
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Descripción

• módulo básico de la GUNT- FEM-
Line

• motor asíncrono con convertidor
de frecuencia y ajuste preciso del
par motor o par de frenado

• conexión de la unidad HM 365 a
la máquina motriz o generatriz a
través de transmisión por correa
trapezoidal

• montaje de un banco de pruebas
completo con gran variedad de
accesorios

La HM 365 es el módulo básico de la
serie de equipos FEMLine que permite
realizar estudios y experimentos en las
máquinas fluidomecánicas. Esta serie de
equipos abarca cinco cursos sobre bom-
bas de agua y de aceite, turbinas y tec-
nología de motores e instalaciones.

Un montaje experimental completo inclu-
ye el módulo básico HM 365, la máqui-
na fluidomecánica que se va a estudiar

y, en caso necesario, una unidad de ali-
mentación o un banco de pruebas. Para
el montaje, la máquina fluidomecánica
del estudio se conecta al módulo básico 
HM 365 a través de transmisión por co-
rrea. La HM 365 y el banco de ensayos
se unen mecánicamente a los acceso-
rios mediante cerrojos.

La función principal de la unidad 
HM 365 consiste en facilitar la potencia
de accionamiento o de frenado necesa-
ria para el estudio de la máquina motriz
o generatriz seleccionada. Esta potencia
se genera a través de un motor asín-
crono refrigerado por aire con converti-
dor de frecuencia. El motor asíncrono
funciona como generador o como motor
según sea necesario. Cuando actúa co-
mo generador, frena la máquina fluido-
mecánica, en este caso motores o turbi-
nas, y desvía la energía. Cuando actúa
como motor, acciona la máquina fluido-
mecánica que se va a estudiar, como es

el caso de las bombas o compresores.

La energía generada durante el frenado
en el modo de generador se convierte
en calor en una resistencia de carga. El
par motor o el par de frenado se puede
ajustar de manera precisa y se mide a
través de un sensor de fuerza. Para ello,
el motor asíncrono está suspendido de
manera pendular. Para tensar la correa
trapezoidal, el motor puede desplazarse.

La unidad HM 365 muestra el número
de revoluciones y el par en los indicado-
res digitales. El intercambio de datos en-
tre el módulo básico y los accesorios se
realiza a través de un cable de datos.
Los valores de medición pueden trans-
mitirse directamente a un ordenador
mediante la conexión USB. El software
de evaluación se ha diseñado específica-
mente para el accesorio correspondien-
te y se suministra con él.

Contenido didáctico/ensayos

• motor asíncrono como accionamiento
o freno en combinación con uno de los
accesorios
· medición del par
· medición del número de revolucio-

nes
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HM 365
Unidad universal de accionamiento y frenado

1 elementos de indicación y mando, 2 husillo de elemento tensor para la correa trapezoidal,
3 resistencia de carga, 4 cerrojo, 5 palanca de bloqueo del elemento tensor, 6 tapa de
mantenimiento transparente, 7 cubierta protectora para correas trapezoidales

Representación del modo de 4 cuadrantes en el diagrama de par-número de rev.:
I modo de motor, marcha a la derecha (propulsar), II modo de generador, marcha a la iz-
quierda (frenar), III modo de motor, marcha a la izquierda(propulsar), IV modo de genera-
dor, marcha a la derecha (frenar); línea roja: flujo de energía, M par, n número de rev.

Ejemplo de montaje experimental completo: bomba axial HM 365.45 conectada a la 
HM 365 Unidad Universal de Accionamiento y Frenado

Especificación

[1] unidad universal de accionamiento y frenado para
estudiar distintas máquinas motrices y generatri-
ces

[2] el motor asíncrono con convertidor de frecuencia
permite el funcionamiento de 4 cuadrantes: modo
de generador o de motor

[3] motor asíncrono suspendido de manera pendular,
medición del par a través de brazo de palanca y
sensor de fuerza

[4] sensor óptico para registrar el número de revolu-
ciones

[5] intercambio de datos entre el módulo básico y los
accesorios a través de un cable de datos

[6] valores de medición del número de revoluciones y
el par en el indicador digital del equipo

Datos técnicos

Motor asíncrono con convertidor de frecuencia
• potencia: 2200W
• número de revoluciones máx.: aprox. 3000min-1

• par máx.: aprox. 12Nm
 
Transmisión por correa trapezoidal
• longitud de la correa trapezoidal: 1157mm, 1180mm,

1250mm
• tipo de correa trapezoidal: SPA
• diámetro de la polea de correa: 125mm
 
Resistencia de carga: 72Ω, 2400W

Rangos de medición
• par: ±15Nm
• número de revoluciones: 0…5000min-1

400V, 50Hz, 3 fases
400V, 60Hz, 3 fases
230V, 60Hz, 3 fases
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1000x800x1250mm
Peso: aprox. 125kg

Volumen de suministro

1 módulo básico
1 juego de accesorios
1 manual
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HM 365.10
Unidad de alimentación para bombas de agua

x

Descripción

• circuito de agua cerrado para ali-
mentar bombas de agua

• software GUNT para la adquisi-
ción de datos y visualización

• componente de una serie de equi-
pos para el estudio de máquinas
motrices y de trabajo

Las bombas pertenecen al grupo de las
máquinas generatrices y están diseña-
das para transportar fluidos incompresi-
bles. Según el principio de funcionamien-
to, las bombas se diferencian en bom-
bas rotodinámicas y bombas de despla-
zamiento positivo.

En las bombas rotodinámicas, la transfe-
rencia de energía al fluido se lleva a ca-
bo con álabes móviles colocados en un
rodete. Los álabes móviles están diseña-
dos de manera que, a través del flujo cir-
cundante, se genera una diferencia de
presión entre el lado de entrada y de sa-
lida.

Las bombas de desplazamiento positivo
mueven el fluido desplazado mediante la
modificación del volumen y la apertura y
cierre controlados de entradas y salidas.
En función del diseño del órgano de des-
plazamiento positivo, el volumen modifi-
ca mediante un movimiento oscilante o
giratorio. Para grandes caudales se pre-
fieren las bombas rotodinámicas como,
p.ej., bombas centrífugas; para caudales
pequeños y una altura de elevación ma-
yor se utilizan generalmente bombas de
desplazamiento positivo, como, p.ej.,
bombas de émbolo.

La unidad de alimentación HM 365.10
suministra agua como fluido de trabajo
para distintas bombas rotodinámicas y
de desplazamiento positivo (de 
HM 365.11 a HM 365.19). El acciona-
miento de las bombas se lleva a cabo
junto con la unidad de accionamiento y
frenado HM 365.

El banco de ensayos trabaja indepen-
dientemente de la red de distribución de
agua como circuito cerrado con depósi-
to de reserva. Las distintas bombas se
colocan sobre la superficie de trabajo,
se conectan mediante mangueras con
acoplamientos rápidos y se fijan con pa-
lancas de bloqueo. Para el accionamien-
to, la bomba se conecta a la unidad uni-
versal de accionamiento y frenado a tra-
vés de una correa.

El caudal se mide con un sensor de cau-
dal electromagnético. La temperatura
en el sistema de tuberías se registra
mediante un sensor de temperatura. Ca-
da bomba está equipada con sensores
de presión para medir las presiones.
Los valores medidos se pueden leer en
los displays de la unidad de alimentación.
Los valores se pueden almacenar y pro-
cesar con ayuda del software incorpora-
do a través de USB.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con la HM 365 y una bomba de
la serie HM 365.11 – HM 365.19
· registro de características de la

bomba
· determinación de la demanda de po-

tencia de la bomba
· determinación de la potencia hidráu-

lica de la bomba
· determinación del rendimiento de la

bomba
· determinación de la característica

de la instalación y del punto de fun-
cionamiento de la bomba

· comprobación del valor NPSH nece-
sario en las bombas rotodinámicas
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HM 365.10
Unidad de alimentación para bombas de agua

1 salida, 2 entrada, 3 accesorio: bomba (HM 365.11 – HM 365.19), 4 tubería de vaciado,
5 depósito de reserva, 6 tubo de aspiración, 7 retorno, 8 válvula de estrangulación, 9 cau-
dalímetro

Captura de pantalla del software: esquema de proceso

Modelo experimental funcional: unidad de accionamiento HM 365 (izquierda), HM 365.10
con bomba a estudiar (derecha)

Especificación

[1] unidad de alimentación para el funcionamiento de
distintas bombas de agua, de HM 365.11 a 
HM 365.19

[2] circuito de agua cerrado
[3] conexión de las bombas mediante mangueras flexi-

bles con acoplamientos rápidos
[4] sensores de presión en la entrada y salida, inclui-

dos en el volumen de suministro de las bombas
[5] medición de la temperatura del agua en el sistema

de tuberías a través de Pt100
[6] medición de caudal con caudalímetro electromag-

nético
[7] indicación digital de caudal, presión y temperatura
[8] software GUNT para la adquisición de datos a tra-

vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Depósito de reserva: 96L

Rangos de medición
• presión (entrada): ±1bar
• presión (salida): 0…6bar
• temperatura: 0…100°C
• caudal: 0…480L/min

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1200x850x1150mm
Peso: aprox. 140kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 unidad de alimentación
1 equipo de indicación y mando
1 juego de mangueras
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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HM 365.11
Bomba centrífuga, diseño estándar

x

Descripción

• comportamiento de funciona-
miento de una bomba centrífuga
estándar

• componente de la GUNT-FEMLine

Las bombas estándar son bombas con
especificaciones definidas internacional-
mente. La norma establece el esquema
de potencia y las dimensiones principa-
les para que sea posible un intercambio
de bombas estándar de distintos fabri-
cantes sin tener que cambiar la tubería
y placa base.

La HM 365.11 es una bomba centrífu-
ga no autocebante de diseño estándar,
que se suministra lista para montarse
sobre una placa. La bomba centrífuga se
coloca fácilmente en la unidad de ali-
mentación HM 365.10, se conecta con
mangueras y se fija con palancas de blo-
queo.

Para su accionamiento, la bomba se co-
necta a la unidad universal de acciona-
miento y frenado HM 365 a través de
una correa trapezoidal.

Las presiones en la entrada y salida de
la bomba centrífuga se registran con los
sensores. Los valores medidos se pue-
den leer en los displays de la unidad de
alimentación. Los valores se pueden al-
macenar y procesar con ayuda del soft-
ware para la adquisición de datos sumi-
nistrado. La transferencia de datos al
PC se realiza a través de una interfaz 
USB.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con la HM 365 y la HM 365.10
· registro de características de la

bomba
· determinación de la demanda de po-

tencia y la potencia hidráulica
· determinación del rendimiento de la

bomba
· determinación de la característica

de la instalación y el punto de funcio-
namiento de la bomba

· comprobación del valor NPSH nece-
sario de la bomba

Especificación

[1] estudio de una bomba centrífuga de
diseño estándar

[2] funcionamiento con la HM 365.10
Unidad de Alimentación para Bom-
bas de Agua

[3] accionamiento a través de la 
HM 365 Unidad Universal de Accio-
namiento y Frenado

[4] sensores de presión en la entrada y
salida de la bomba

[5] indicación de las presiones en el
equipo de indicación de la 
HM 365.10

Datos técnicos

Bomba centrífuga, diseño estándar
• caudal máx.: 24m3/h
• altura de elevación máx.: 22m
• número de revoluciones nominal:

aprox. 2900min-1

LxAnxAl: 640x300x420mm
Peso: aprox. 42kg

Volumen de suministro

1 bomba centrífuga
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HM 365.12
Bomba centrífuga, autocebante

x

La ilustración muestra un aparato similar.

Descripción

• comportamiento de funciona-
miento de una bomba centrífuga
autocebante

• componente de la GUNT-FEMLine

Las bombas autocebantes pueden aspi-
rar y transportar aire y agua. A diferen-
cia de la bomba centrífuga simple, pue-
den accionarse también cuando hay aire
en la tubería de aspiración. Esto es posi-
ble gracias a una etapa adicional de as-
piración periférica, que elimina el aire de
la tubería de aspiración y genera la de-
presión necesaria para aspirar el líquido.

La HM 365.12 es una bomba centrífu-
ga autocebante, que se suministra lista
para montarse sobre una placa. La bom-
ba centrífuga se coloca fácilmente en la
unidad de alimentación HM 365.10, se
conecta mediante mangueras con aco-
plamientos rápidos y se fija con palan-
cas de bloqueo.

Para su accionamiento, la bomba se co-
necta a la unidad universal de acciona-
miento y frenado HM 365 a través de
una correa trapezoidal.

Las presiones en la entrada y salida de
la bomba centrífuga se registran con
sensores. Los valores medidos se pue-
den leer en los displays de la unidad de
alimentación. Los valores obtenidos se
pueden almacenar y procesar con ayuda
del software para la adquisición de da-
tos suministrado. La transferencia al PC
se realiza a través de una interfaz USB.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con la HM 365 y la HM 365.10
· registro de características de la

bomba
· determinación de la demanda de po-

tencia y la potencia hidráulica, el ren-
dimiento de la bomba, la característi-
ca de la instalación y el punto de fun-
cionamiento de la bomba

· comprobación del valor NPSH nece-
sario de la bomba

Especificación

[1] estudio de una bomba centrífuga au-
tocebante

[2] funcionamiento con la HM 365.10
Unidad de alimentación para bom-
bas de agua

[3] accionamiento a través de la 
HM 365 Unidad universal de accio-
namiento y frenado

[4] sensores de presión en la entrada y
salida de la bomba

[5] indicación de las presiones en el
equipo de indicación de la 
HM 365.10

Datos técnicos

Bomba centrífuga, autocebante
• caudal máx.: 18m3/h
• altura de elevación máx.: 18m
• número de revoluciones nominal:

2900min-1

LxAnxAl: 640x300x420mm
Peso: aprox. 44kg

Volumen de suministro

1 bomba centrífuga
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HM 365.13
Bomba centrífuga, multietapa

x

Descripción

• comportamiento de funciona-
miento de una bomba centrífuga
multietapa

• componente de la GUNT-FEMLine

En las bombas centrífugas multietapa se
conectan varios rodetes en serie. De es-
te modo pueden superarse grandes al-
turas de elevación.

La HM 365.13 es una bomba centrífu-
ga con cuatro etapas, que se suministra
lista para montarse sobre una placa. La
bomba centrífuga se coloca fácilmente
en la unidad de alimentación 
HM 365.10, se conecta mediante man-
gueras con acoplamientos rápidos y se
fija con palancas de bloqueo. Para su ac-
cionamiento, la bomba se conecta a la
unidad universal de accionamiento y fre-
nado HM 365 a través de una correa
trapezoidal. Una transmisión por correa
reduce el número de revoluciones de la
bomba.

Las presiones en la entrada y salida de
la bomba centrífuga se registran con
sensores. Los valores medidos se pue-
den leer en displays de la unidad de ali-
mentación. Los valores se pueden alma-
cenar y procesar con ayuda del softwa-
re para la adquisición de datos suminis-
trado. La transferencia al PC se realiza a
través de una interfaz USB.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con la HM 365 y la HM 365.10
· registro de características de la

bomba
· determinación de la demanda de po-

tencia y la potencia hidráulica
· determinación del rendimiento de la

bomba
· determinación de la característica

de la instalación y el punto de funcio-
namiento de la bomba

· comprobación del valor NPSH nece-
sario de la bomba

Especificación

[1] estudio de una bomba centrífuga
con 4 etapas

[2] funcionamiento con la HM 365.10
Unidad de Alimentación para Bom-
bas de Agua

[3] accionamiento a través de la 
HM 365 Unidad Universal de Accio-
namiento y Frenado

[4] sensores de presión en la entrada y
salida de la bomba

[5] indicación de las presiones en el
equipo de indicación de la 
HM 365.10

Datos técnicos

Bomba centrífuga con 4 etapas
• caudal máx.: 17m3/h
• altura de elevación máx.: 27m
• número de revoluciones nominal:

1450min-1

• comportamiento de transmisión: 1:1,6

LxAnxAl: 560x300x440mm
Peso: aprox. 64kg

Volumen de suministro

1 bomba centrífuga
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HM 365.14
Bombas centrífugas, conexión en serie y en paralelo

x

Descripción

• comportamiento de funciona-
miento de dos bombas en cone-
xión en serie o en paralelo

• componente de la GUNT-FEMLine

En las instalaciones complejas, las bom-
bas pueden conectarse en serie o en
paralelo. En el funcionamiento en serie
se suman las alturas de elevación y en el
funcionamiento en paralelo se suman
los caudales de las bombas. En las cone-
xiones en serie y en paralelo de bombas
se puede entender con claridad la analo-
gía con el circuito de corriente eléctrico.

El HM 365.14 incluye dos bombas cen-
trífugas estándar, que se suministran lis-
tas para montarse sobre una placa. Las
bombas centrífugas se colocan fácil-
mente en la unidad de alimentación 
HM 365.10, se conectan mediante
mangueras con acoplamientos rápidos y
se fijan con palancas de bloqueo.

Para su accionamiento, las bombas se
conectan a la unidad universal de accio-
namiento y frenado HM 365 a través de
una correa trapezoidal.

Las presiones en la entrada y salida de
las bombas centrífugas se registran con
sensores. Los valores medidos se pue-
den leer en displays de la unidad de ali-
mentación. Los valores se pueden alma-
cenar y procesar con ayuda del softwa-
re para la adquisición de datos suminis-
trado. La transferencia al PC se realiza a
través de una interfaz USB.

Contenido didáctico/ensayos

• registro de características de la bom-
ba

• determinación de la demanda de po-
tencia y la potencia hidráulica en cone-
xión en serie o en paralelo

• determinación del rendimiento, de la
característica de la instalación y el pun-
to de funcionamiento para ambos ca-
sos

Especificación

[1] estudio de bombas centrífugas es-
tándar

[2] funcionamiento con la HM 365.10
Unidad de Alimentación para Bom-
bas de Agua

[3] accionamiento a través de la 
HM 365 Unidad Universal de Accio-
namiento y Frenado

[4] sensores de presión en la entrada y
salida de las bombas

[5] indicación de las presiones en el
equipo de indicación de la 
HM 365.10

Datos técnicos

Bomba centrífuga, diseño estándar
• caudal máx.: 24m3/h
• altura de elevación máx.: 22m
• número de revoluciones nominal:

2900min-1

LxAnxAl: 540x840x510mm
Peso: aprox. ca. 97kg

Volumen de suministro

2 bombas centrífugas
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HM 365.15
Bomba periférica

x

La ilustración muestra un aparato similar.

Descripción

• comportamiento de funciona-
miento de una
bomba periférica

• componente de la GUNT-FEMLine

Las bombas periféricas se sitúan entre
las bombas de desplazamiento positivo y
las bombas rotodinámicas. En la fase de
aspiración, la bomba periférica funciona
según el principio de desplazamiento po-
sitivo. Cuando la aspiración finaliza, la
bomba periférica funciona como una
bomba centrífuga. La fuerza centrífuga
del rodete giratorio separa el líquido y el
gas. Las bombas periféricas son autoce-
bantes.

La HM 365.15 es una bomba periférica
autocebante de una etapa, que se sumi-
nistra lista para montarse sobre una
placa. La bomba se coloca fácilmente en
la unidad de alimentación HM 365.10,
se conecta mediante mangueras con
acoplamientos rápidos y se fija con

palancas de bloqueo. Para su acciona-
miento, la bomba se conecta a la unidad
universal de accionamiento y frenado 
HM 365 a través de una correa trape-
zoidal. Una transmisión por correa redu-
ce el número de revoluciones de la bom-
ba.

Las presiones en la entrada y salida de
la bomba periférica se registran con
sensores. Los valores medidos se pue-
den leer en displays de la unidad de ali-
mentación. Los valores se pueden alma-
cenar y procesar con ayuda del softwa-
re para la adquisición de datos suminis-
trado. La transferencia al PC se realiza a
través de una interfaz USB.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con la HM 365 y la HM 365.10
· adquisición de características de la

bomba, característica de la instala-
ción y punto de funcionamiento

· demanda de potencia, potencia hi-
dráulica, rendimiento de la bomba,
valor NPSH

Especificación

[1] estudio de una bomba periférica au-
tocebante de una etapa

[2] funcionamiento con la HM 365.10
Unidad de alimentación para bom-
bas de agua

[3] accionamiento a través de la 
HM 365 Unidad universal de accio-
namiento y frenado

[4] sensores de presión en la entrada y
salida de la bomba

[5] indicación de las presiones en el
equipo de indicación de la 
HM 365.10

Datos técnicos

Bomba periférica, de una etapa, autoce-
bante
• caudal máx.: 5m3/h
• altura de elevación máx.: 48m
• número de revoluciones nominal:

1450min-1

• comportamiento de transmisión: 1:2

LxAnxAl: 400x310x460mm
Peso: aprox. 24kg

Volumen de suministro

1 bomba centrífuga
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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.
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Máquinas generatrices
Bombas axiales gunt3 gunt

HM 365.45
Bomba axial

1 equipo de indicación, 2 unidad de accionamiento HM 365, 3 caudalímetro, 4 válvula,
5 depósito de agua, 6 sensor de presión, 7 sensor de temperatura, 8 polea de la correa
trapezoidal de la bomba axial

1 depósito, 2 rodete de la bomba, 3 correa de accionamiento, 4 polea de la correa trape-
zoidal, 5 sensores de presión

Características de la bomba: Q caudal; rojo: característica de la instalación, verde: altura de
elevación H de la bomba, azul: rendimiento eta de la bomba

Especificación

[1] estudio de una bomba axial
[2] circuito de agua cerrado
[3] accionamiento a través de la HM 365 Unidad uni-

versal de accionamiento y frenado
[4] depósito de agua con mirilla
[5] determinación del caudal con sensor de caudal

electromagnético
[6] indicación digital de caudal, presiones y temperatu-

ra
[7] software GUNT para la adquisición de datos a tra-

vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Bomba
• potencia: 1000W a 1000min-1

• caudal máx.: 700L/min
• altura de elevación máx.: 1,75m
Depósito: 160L

Rangos de medición
• caudal: 0…1200L/min
• temperatura: 0…100°C
• presión (entrada): ±1bar
• presión (salida): 0…0,6bar

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1110x800x1380mm
Peso: aprox. 154kg

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 amplificador de medida
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 - 06.2018

gunt
HM 365.45
Bomba axial

x

La ilustración muestra un aparato similar.

Descripción

• comportamiento de funciona-
miento de una bomba axial

• componente de la GUNT-FEMLine

En la bomba axial, el fluido desplazado
pasa por el rodete (aquí en forma de hé-
lice) en dirección axial. La presurización
en las bombas axiales no se produce
por la acción de la fuerza centrífuga,
sino —a semejanza del principio aerodi-
námico— en la pala de la hélice. Las
bombas de hélice no son autocebantes.
La hélice debe estar siempre cubierta
por el fluido desplazado. Las bombas de
hélice axiales se utilizan para bombear
grandes caudales con escasas alturas
de elevación. Los campos de aplicación
típicos de las bombas de hélice son plan-
tas de drenaje, plantas depuradoras y
suministro de agua de refrigeración.

El banco de ensayos HM 365.45 contie-
ne una bomba de hélice axial, un depósi-
to y tuberías con secciones transversa-
les amplias. El accionamiento de la bom-
ba se lleva a cabo junto con la unidad
universal de accionamiento y frenado 
HM 365. Gracias al circuito de agua ce-
rrado, el banco de ensayos es indepen-
diente de la red de agua.

El banco de ensayos está equipado con
sensores de medición para las presio-
nes en la entrada y la salida de la bom-
ba. La temperatura del agua se registra
con un sensor de temperatura. El caudal
se mide con un caudalímetro electro-
magnético. Los valores medidos se pue-
den leer en los displays. Los valores se
pueden almacenar y procesar con ayuda
del software para la adquisición de da-
tos suministrado. La transferencia al PC
se realiza a través de una interfaz USB.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con la HM 365
· determinación de la característica

de presión-volumen
· determinación de la demanda de po-

tencia de la bomba
· determinación de la potencia hidráu-

lica
· determinación del rendimiento
· determinación de la altura de eleva-

ción
· determinación de la característica

de la instalación
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Máquinas generatrices
Bombas axiales gunt3 gunt

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

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 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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Máquinas generatrices
Bombas de desplazamiento positivo gunt3

Conocimientos básicos

Bombas de desplazamiento positivo

221220

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
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4

5

1 2

3

6

7
1

H
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Máquinas generatrices
Bombas de desplazamiento positivo gunt3 gunt

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] instrumentación integrada controlada por micro-

procesador significa que no se requieren dispositi-
vos adicionales con cableado propenso a errores

[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 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 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] instrumentación integrada controlada por micro-

procesador significa que no se requieren dispositi-
vos adicionales con cableado propenso a errores

[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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GUNT-FEMLine Curso sobre bombas de agua  
2a parte bombas de desplazamiento positivo

227226

Con la unidad de alimentación para bombas de agua HM 365.10, 
GUNT ofrece un banco de ensayos con el que se pueden estudiar 
las propiedades de distintas bombas de agua en condiciones 
de funcionamiento reales. Algunas de las bombas son bombas 
industriales potentes. La unidad de alimentación HM 365.10 
junto con la unidad universal de accionamiento y frenado HM 365 
y las distintas aplicaciones de bomba, ofrece bancos de ensayo 
de bombas óptimos.

2a parte Bombas de desplazamiento positivo como bombas de agua:

Bomba de émbolo rotativo

En la bomba de émbolo rotativo, dos émbolos rotativos 
giran sin contacto en dos cámaras cilíndricas y trans-
portan el mismo volumen con cada rotación. Las bombas 
de émbolo rotativo se utilizan para transportar fl uidos 
altamente abrasivos y viscosos.

Bomba de émbolo alternativo

La forma más sencilla de bomba de émbolo alternativo 
consta de un émbolo, que gira en un cilindro, y de una 
válvula de admisión y una de descarga respectiva mente. 
Las válvulas abren la entrada y la salida a la cilindrada en 
función de la presión interior en el cilindro.

Bomba de engranajes

Las bombas de engranajes constan básicamente de tres 
componentes: una carcasa con entrada y salida del fl uido 
y dos ruedas de engranajes, que acciona una a la otra. 
Existen distintas versiones de bombas de engranajes en 
función de la construcción interna. La más común es la 
bomba de engranajes externos, que se muestra aquí a 
modo de ejemplo.

HM 365.10
Unidad de 
alimentación 
para bombas 
de agua

HM 365.17 Bomba de émbolo alternativo

HM 365.18 
Bomba de engranajes

HM 365.16 Bomba de émbolo rotativo

Bomba de paletas

Las bombas de paletas se denominan también bombas 
rotativas de paletas. Se pueden utilizar tanto para fl ui-
dos líquidos como gaseosos. Hay bombas de paletas con 
volumen de desplazamiento constante o ajustable. La 
bomba consta de una carcasa en la que gira un rotor 
cilíndrico excéntrico. El rotor tiene unas ranuras radiales 
en las que están montadas las paletas por suspensión. 
La elasticidad asegura que, durante el funcionamiento, 
las paletas giren a lo largo de la pared interior de la car-
casa y haya un espacio cerrado entre las paletas. El fl uido 
desplazado es transportado entre las paletas y la pared 
de la carcasa.

HM 365.19 Bomba de paletas

MT 184 Montaje y mantenimiento: bomba de émbolo

Para completar el curso sobre las bombas de agua, GUNT ofrece 
distintas bombas de desplazamiento positivo del área de modelos 
 seccionados, además de ejercicios de montaje y mantenimiento: 
En el catálogo 4 encontrará más información sobre estos equipos.

HM 700.20 Modelo seccionado: bomba de émbolo

Vista detallada de una bomba de émbolo

Modelos seccionados y ejercicios de montaje
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HM 365.16
Bomba de émbolo rotativo

x

Descripción

• estudio de la característica de
desplazamiento de una bomba de
émbolo rotativo

• componente de la GUNT-FEMLine

A diferencia de las bombas rotodinámi-
cas, una bomba de desplazamiento posi-
tivo transporta el fluido a través de cá-
maras de desplazamiento cerradas. En
la bomba de émbolo rotativo, dos émbo-
los rotativos giran sin contacto en dos
cámaras cilíndricas y transportan el mis-
mo volumen con cada rotación. Las
bombas de émbolo rotativo se utilizan
para transportar fluidos altamente abra-
sivos y viscosos.

La HM 365.16 es una bomba de émbo-
lo rotativo, que se suministra lista para
el montaje sobre una placa.

La bomba se coloca fácilmente en la uni-
dad de alimentación HM 365.10, se co-
necta mediante mangueras con acopla-
mientos rápidos y se fija con palancas
de bloqueo. La bomba posee una válvula
de derivación interna que se abre cuan-
do la presión es muy alta y, de esta ma-
nera, la presión se libera en el lado de
baja presión. Para su accionamiento, la
bomba se conecta a la unidad de accio-
namiento HM 365 a través de una co-
rrea trapezoidal. Una transmisión por
correa reduce el número de revolucio-
nes de la bomba.

Las presiones en la entrada y salida de
la bomba de émbolo rotativo se regis-
tran con sensores. Los valores medidos
se pueden leer en displays de la unidad
de alimentación. Los valores se pueden
almacenar y procesar con ayuda del
software para la adquisición de datos
suministrado. La transferencia al PC se
realiza a través de una interfaz USB.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con la HM 365 y la HM 365.10
· adquisición de características de la

bomba, característica de la instala-
ción y punto de funcionamiento

· demanda de potencia, potencia hi-
dráulica, rendimiento de la bomba

Especificación

[1] estudio de una bomba de émbolo ro-
tativo

[2] funcionamiento con la HM 365.10
Unidad de Alimentación para Bom-
bas de Agua

[3] accionamiento a través de la 
HM 365 Unidad Universal de Accio-
namiento y Frenado

[4] sensores de presión en la entrada y
salida de la bomba

[5] indicación de las presiones en el
equipo de indicación de la 
HM 365.10

Datos técnicos

Bomba de émbolo rotativo
• caudal máx.: 1,8m3/h
• altura de elevación máx.: 120m
• comportamiento de transmisión: 1:2
• número de revoluciones nominal:

1450min-1

LxAnxAl: 660x360x310mm
Peso: aprox. 25kg

Volumen de suministro

1 bomba de embolo rotativo
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HM 365.17
Bomba de émbolo alternativo

x

Descripción

• estudio de la característica de
desplazamiento de una bomba de
émbolo alternativo

• componente de la GUNT-FEMLine

Las bombas de émbolo alternativo per-
tenecen al grupo de las bombas de des-
plazamiento positivo. La forma más sen-
cilla de bomba de émbolo alternativo
consta de un émbolo, que gira en un ci-
lindro, y de una válvula de admisión y una
de descarga respectivamente. Las válvu-
las abren la entrada y la salida a la cilin-
drada en función de la presión interior
en el cilindro.

La HM 365.17 es una bomba de émbo-
lo alternativo, que se suministra lista pa-
ra montarse sobre una placa. La bomba
se coloca fácilmente en la unidad de ali-
mentación HM 365.10, se conecta me-
diante mangueras con acoplamientos
rápidos y se fija con palancas de blo-
queo. La bomba posee una válvula de

derivación interna que se abre cuando la
presión es muy alta y, de esta manera,
la presión se libera en el lado de baja
presión. Para accionarla, la bomba se
conecta a la unidad universal de accio-
namiento y frenado HM 365 a través de
una correa trapezoidal. Una transmisión
por correa reduce el número de revolu-
ciones de la bomba.

Las presiones en la entrada y salida de
la bomba de émbolo alternativo se regis-
tran con sensores. Los valores medidos
se pueden leer en displays de la unidad
de alimentación. Los valores se pueden
almacenar y procesar con ayuda del
software para la adquisición de datos
suministrado. La transferencia al PC se
realiza a través de una interfaz USB.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con la HM 365 y la HM 365.10
· adquisición de características de la

bomba, característica de la instala-
ción y punto de funcionamiento

· demanda de potencia, potencia hi-
dráulica, rendimiento de la bomba

Especificación

[1] estudio de una bomba de émbolo al-
ternativo

[2] funcionamiento con la HM 365.10
Unidad de Alimentación para Bom-
bas de Agua

[3] accionamiento a través de la 
HM 365 Unidad Universal de Accio-
namiento y Frenado

[4] sensores de presión en la entrada y
salida de la bomba

[5] indicación de las presiones en el
equipo de indicación de la 
HM 365.10

Datos técnicos

Bomba de émbolo alternativo
• caudal máximo: 1,5m3/h
• altura de elevación máxima: 60m
• número de carreras: 337min-1

• comportamiento de transmisión total:
1:6,88

LxAnxAl: 690x500x410mm
Peso: aprox. 24kg

Volumen de suministro

1 bomba de émbolo alternativo
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HM 365.18
Bomba de engranajes

x

Descripción

• estudio de la característica de
desplazamiento de una bomba de
engranajes

• componente de la GUNT-FEMLine

Una bomba de engranajes destaca por
su caudal uniforme. Su forma constructi-
va compacta posibilita las pequeñas di-
mensiones de la carcasa. Se diferencia
entre bombas de engranajes internos y
externos. La bomba de engranajes ex-
ternos consta de una carcasa en la que
giran dos ruedas de engranajes enfren-
tadas y transportan el fluido desplazado
entre los engranajes y la carcasa.

La HM 365.18 es una bomba de engra-
najes externos, que se suministra lista
para montarse sobre una placa. La bom-
ba se coloca fácilmente en la unidad de
alimentación HM 365.10, se conecta
mediante mangueras con acoplamien-
tos rápidos y se fija con palancas de blo-
queo. La bomba posee una válvula de

derivación interna que se abre cuando la
presión es muy alta y, de esta manera,
la presión se libera en el lado de baja
presión. Para accionarla, la bomba se
conecta a la unidad de accionamiento 
HM 365 a través de una correa trape-
zoidal. Una transmisión por correa redu-
ce el número de revoluciones de la bom-
ba.

Las presiones en la entrada y salida de
la bomba de engranajes se registran
con sensores. Los valores medidos se
pueden leer en displays de la unidad de
alimentación. Los valores se pueden al-
macenar y procesar con ayuda del soft-
ware para la adquisición de datos sumi-
nistrado. La transferencia al PC se reali-
za a través de una interfaz USB.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con la HM 365 y la HM 365.10
· adquisición de características de la

bomba, característica de la instala-
ción y punto de funcionamiento

· demanda de potencia, potencia hi-
dráulica, rendimiento de la bomba

Especificación

[1] estudio de una bomba de engranajes
[2] funcionamiento con la HM 365.10

Unidad de Alimentación para Bom-
bas de Agua

[3] accionamiento a través de la 
HM 365 Unidad Universal de Accio-
namiento y Frenado

[4] sensores de presión en la entrada y
salida de la bomba

[5] indicación de las presiones en el
equipo de indicación de la 
HM 365.10

Datos técnicos

Bomba de engranajes
• caudal máx.: 4,2m3/h
• altura de elevación máx.: 70m
• número de revoluciones nominal:

1700min-1

• comportamiento de transmisión: 1:1,6

LxAnxAl: 570x300x315mm
Peso: aprox. 17kg

Volumen de suministro

1 bomba de engranajes
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HM 365.19
Bomba de paletas

x

Descripción

• estudio de la característica de
desplazamiento de una bomba de
paletas

• componente de la GUNT-FEMLine

La bomba de paletas pertenece al grupo
de las bombas de desplazamiento positi-
vo. Consta de una carcasa en la que gira
un cilindro excéntrico. El cilindro girato-
rio tiene unas ranuras radiales en las
que están montadas las paletas por sus-
pensión. La elasticidad asegura que, du-
rante el funcionamiento, las paletas gi-
ren a lo largo de la pared interior de la
carcasa y haya un espacio cerrado en-
tre las paletas. El fluido desplazado es
transportado entre las paletas y la pa-
red de la carcasa. Las bombas de pale-
tas se utilizan cuando se requieren altas
presiones de desplazamiento.

La HM 365.19 es una bomba de pale-
tas, que se suministra lista para montar-
se sobre una placa. La bomba se coloca
fácilmente en la unidad de alimentación 
HM 365.10, se conecta mediante man-
gueras con acoplamientos rápidos y se
fija con palancas de bloqueo. La bomba
posee una válvula de derivación interna
que se abre cuando la presión es muy al-
ta y, de esta manera, la presión se libera
en el lado de baja presión. Para accio-
narla, la bomba se conecta a la unidad
de accionamiento HM 365 a través de
una correa trapezoidal.

Las presiones en la entrada y salida de
la bomba de paletas se registran con
sensores. Los valores medidos se pue-
den leer en displays de la unidad de ali-
mentación. Los valores se pueden alma-
cenar y procesar con ayuda del softwa-
re para la adquisición de datos suminis-
trado. La transferencia al PC se realiza a
través de una interfaz USB.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con la HM 365 y la HM 365.10
· adquisición de características de la

bomba, característica de la instala-
ción y punto de funcionamiento

· demanda de potencia, potencia hi-
dráulica, rendimiento de la bomba

Especificación

[1] estudio de una bomba de paletas
[2] funcionamiento con la HM 365.10

Unidad de Alimentación para Bom-
bas de Agua

[3] accionamiento a través de la 
HM 365 Unidad Universal de Accio-
namiento y Frenado

[4] sensores de presión en la entrada y
salida de la bomba

[5] indicación de las presiones en el
equipo de indicación de la 
HM 365.10

Datos técnicos

Bomba de paletas
• caudal máx.: 7,2m3/h
• altura de elevación máx.: 70m
• número de revoluciones nominal:

1400min-1

• comportamiento de transmisión:
1:1,44

LxAnxAl: 500x350x300mm
Peso: aprox. 18kg

Volumen de suministro

1 bomba de paletas
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GUNT-FEMLine  
Curso sobre bombas de aceite

233232

Las bombas de aceite pertenecen al grupo de las máquinas 
generatrices. La selección de la bomba de aceite adecuada 
depende principalmente de la viscosidad o su valor inverso, la 
fl uidez del aceite. En las refi nerías se utilizan bombas centrífu-
gas para el transporte de grandes cantidades de aceites muy 
fl uidos o de poca viscosidad como el petróleo. Con aceites de 
alta viscosidad se utilizan bombas de desplazamiento positivo. 

Además, las bombas de aceite se utilizan para trabajos mecáni-
cos, para lubricación o refrigeración. En los sistemas hidráulicos 
se transmiten fuerzas con la ayuda de aceite. En este caso, las 
bombas necesarias deben crear altas presiones para generar 
grandes fuerzas de carrera o de conformación. Se utilizan, p.ej., 
en plataformas de elevación o prensas de metales.

Este curso trata las bombas de aceite que transportan aceite a través de volúmenes encerrados según el principio de desplaza-
miento positivo. En función de los requisitos y las necesidades se utilizan distintos tipos constructivos de bombas de aceite. Las 
más frecuentes son las bombas de engranajes. Las bombas de engranajes constan básicamente de los siguientes componentes: 
una carcasa con entrada y salida del aceite y dos ruedas de engranajes, que una acciona a la otra. En función de su construcción 
interna, las variedades de las bombas de engranajes son los siguientes:

Bomba de engranajes externos

En una bomba de engranajes externos giran dos 
ruedas de engranajes enfrentadas en una carcasa. 
El fl uido desplazado se transporta entre los engra-
najes y la carcasa. Gracias a su construcción sencilla 
y sólida, estas bombas suelen ser económicas y muy 
comunes en la construcción de vehículos.

Bomba de anillos de engranajes

En las bombas de anillos de engranajes, la rueda de engranajes 
interna gira excéntricamente en el dentado interior de un anillo de 
engranajes y lo acciona. El volumen del espacio de desplazamiento 
entre los entredientes varía y permite el transporte del fl uido des-
plazado. 

Bomba de engranajes internos

Las bombas de engranajes internos destacan por 
una baja pulsación, un alto rendimiento, un bajo nivel 
de ruido y presiones de servicio de medias a altas. 
Una rueda de engranajes interna acciona un anillo 
de engranajes externo. Como la rueda de engranajes 
de accionamiento está dispuesta excéntricamente, 
entre los entredientes de la rueda de engranajes y el 
anillo de engranajes se forman espacios, que crean 
el volumen desplazado. Una junta en forma de disco 
entre la rueda y el anillo se ocupa del volumen despla-
zado para lograr la presión necesaria.

HM 365.22
Bomba de engranajes 
externos

HM 365.24
Bomba de engranajes 
internos

Bomba de husillo

Las bombas de husillo transportan fl uidos semilí-
quidos continuamente sin pulsación ni turbulencias. 
En la carcasa de la bomba hay dos o más rotores 
opuestos con perfi l helicoidal con dentado exterior. El 
transporte del fl uido se produce por el engranaje de 
los perfi les helicoidales. En función del paso de rosca 
se pueden lograr presiones muy altas. Las bombas de 
husillo se suelen utilizar en ascensores y como bom-
bas de combustible en quemadores de aceite, debido 
a su alta estabilidad de marcha.

Bomba de paletas

Las bombas de paletas se denominan también bom-
bas rotativas de paletas. Se pueden utilizar tanto para 
fl uidos líquidos como gaseosos. En algunas bombas de 
paletas, el volumen de desplazamiento se puede ajus-
tar de forma variable. Las bombas de paletas constan 
de una carcasa en la que gira un cilindro excéntrico 
(rotor). El rotor tiene unas ranuras radiales en las 
que están montadas las paletas por suspensión. La 
elasticidad asegura que, durante el funcionamiento, 
las paletas giren a lo largo de la pared interior de la 
carcasa y haya un espacio cerrado entre las paletas. 
El fl uido desplazado se transporta entre las paletas y 
la pared de la carcasa.

HM 365.21
Bomba de husillo

HM 365.23
Bomba de paletas

HM 700.22 Modelo seccionado: bomba de engranajes

Modelos seccionados y ejercicios de montaje

MT 186 Montaje y mantenimiento: bomba de engranajes

Para completar el curso sobre las bombas de agua, GUNT 
ofrece distintas bombas de desplazamiento positivo del área 
de modelos  seccionados, además de ejercicios de montaje 
y mantenimiento. En el catálogo 4 encontrará más informa-
 ción sobre estos equipos.
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HM 365.20
Unidad de alimentación para bombas de aceite

x

Descripción

• circuito de aceite cerrado para
alimentar las bombas de aceite

• software GUNT para adquisición
y visualización de datos

• componente de la GUNT-FEMLine

Las bombas de aceite pertenecen al
grupo de las máquinas generatrices y
trabajan según el principio de desplaza-
miento positivo. Las bombas de aceite
se utilizan para transportar aceite nece-
sario para la lubricación o refrigeración
en máquinas o instalaciones. Estas bom-
bas también se utilizan en otros cam-
pos, como por ejemplo, se utiliza el acei-
te para la transmisión de fuerza en la es-
pecialidad de la hidráulica.

La unidad de alimentación HM 365.20
suministra el fluido de trabajo, aceite, a
diversas bombas de aceite (de 
HM 365.21 a HM 365.24). La unidad
universal de accionamiento y frenado 
HM 365 se utiliza para accionar las
bombas.

El banco de ensayos contiene un circuito
de aceite cerrado con depósito de acei-
te interno. Las bombas se colocan una a
una sobre la superficie de trabajo y se
conectan mediante mangueras. Para su
accionamiento, la bomba se conecta a la
unidad de accionamiento HM 365 a tra-
vés de una correa. La unidad de alimen-
tación dispone de un refrigerador de ai-
re y aceite en circuito cerrado para refri-
gerar el aceite.

El caudal se mide con un caudalímetro
de ruedas ovaladas. La temperatura en
el sistema de tuberías se registra con
un sensor de temperatura. Para medir
las presiones en la entrada y la salida de
las bombas, el banco de ensayos está
equipado con sensores de presión. Los
valores medidos se pueden leer en dis-
plays de la unidad de alimentación. Los
valores se pueden almacenar y procesar
con ayuda del software para la adquisi-
ción de datos suministrado. La transfe-
rencia al PC se realiza a través de una
interfaz USB.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con la HM 365 y una bomba de
la serie HM 365.21 – HM 365.24
· registro de características de la

bomba
· determinación de la demanda de po-

tencia de la bomba
· determinación de la potencia hidráu-

lica de la bomba
· determinación del rendimiento de la

bomba
· determinación de la característica

de la instalación y del punto de fun-
cionamiento de la bomba
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HM 365.20
Unidad de alimentación para bombas de aceite

1 entrada, 2 salida, 3 refrigerador en circuito cerrado (aire/aceite), 4 conexiones para
equipo de indicación, 5 sensor de presión, 6 depósito de aceite, 7 caudalímetro de ruedas
ovaladas, 8 válvula de presión ajustable

Captura de pantalla del software GUNT: esquema de proceso

Montaje experimental funcional: unidad de accionamiento HM 365 (izquierda), HM 365.20
con la bomba que se va a estudiar (derecha)

Especificación

[1] unidad de alimentación para el funcionamiento de
distintas bombas de aceite, de HM 365.21 a 
HM 365.24

[2] circuito de aceite cerrado
[3] conexión de las bombas a través de mangueras hi-

dráulicas con acoplamientos rápidos
[4] sensores de presión en la entrada y salida, inclui-

dos en el volumen de suministro de las bombas
[5] medición de la temperatura del aceite en el siste-

ma de tuberías a través de Pt100
[6] refrigeración en circuito cerrado a través de cam-

biador de calor de aire/aceite
[7] medición de caudal con caudalímetro de ruedas

ovaladas
[8] indicación digital de caudal, presión y temperatura
[9] software GUNT para la adquisición de datos a tra-

vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Depósito de aceite: 27L
Aceite: HLP-ISO 32
Refrigeración de aceite 2…3kW

Rangos de medición
presión (entrada): ±1bar
presión (salida): 0…120bar
temperatura: 0…1000°C
caudal: 0…10L/min

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
LxAnxAl: 1200x850x1300mm
Peso: aprox. 80kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 unidad de alimentación
1 equipo de indicación
1 CD con software GUNT + cable USB
2 mangueras con acoplamientos rápidos
1 material didáctico
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HM 365.21
Bomba de husillo

x

Descripción

• estudio de la característica de
desplazamiento de una bomba de
husillo

• componente de la GUNT-FEMLine

Las bombas de husillo son bombas de
desplazamiento positivo. Transportan
también fluidos semilíquidos continua-
mente sin pulsación ni turbulencias. En
la carcasa de la bomba se ubican dos o
más rotores opuestos con perfil helicoi-
dal con dentado exterior. El transporte
del fluido se produce por el engranaje de
los perfiles helicoidales. En función del
paso de rosca se pueden lograr presio-
nes muy altas. Las bombas de husillo se
suelen utilizar en ascensores y como
bombas de combustible en quemadores
de aceite, debido a su alta estabilidad de
marcha.

La HM 365.21 es una bomba de husillo,
que se suministra lista para montarse
sobre una placa.

La bomba se coloca fácilmente en la uni-
dad de alimentación HM 365.20 y se
conecta mediante mangueras hidráuli-
cas. Una válvula de seguridad protege a
la bomba de la sobrepresión. Cuando la
presión es muy alta una válvula de deri-
vación se abre y la presión se libera en
el lado de baja presión. Para su acciona-
miento, la bomba se conecta a la unidad
de accionamiento HM 365 a través de
una correa trapezoidal.

Los sensores de presión, temperatura y
caudal se encuentran en el circuito de
aceite cerrado de la unidad de alimenta-
ción HM 365.20. Los valores medidos
se pueden leer en displays de la unidad
de alimentación. Los valores se pueden
almacenar y procesar con ayuda del
software para la adquisición de datos
suministrado. La transferencia al PC se
realiza a través de una interfaz USB.

Contenido didáctico/ensayos

• adquisición de características de la
bomba, característica de la
instalación y punto de funcionamiento

• demanda de potencia, potencia hidráu-
lica, rendimiento de la bomba

Especificación

[1] estudio de una bomba de husillo
[2] funcionamiento con la HM 365.20

Unidad de Alimentación para Bom-
bas de Aceite

[3] accionamiento a través de la 
HM 365 Unidad Universal de Accio-
namiento y Frenado

[4] la válvula de seguridad protege de la
sobrepresión en el sistema

[5] indicación de temperatura, presio-
nes y caudal en el equipo de indica-
ción de la HM 365.20

Datos técnicos

Bomba de husillo
• caudal por rotación: 3,1cm³
• presión máx.: 40bar
• válvula de seguridad: 40bar
• presión de entrada adm.: -0,7…3bar
• número de revoluciones máx.:

3000min -1

LxAnxAl: 380x250x330mm
Peso: aprox. 12kg

Volumen de suministro

1 bomba de husillo
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HM 365.22
Bomba de engranajes externos

x

Descripción

• estudio de la característica de
desplazamiento de una bomba de
engranajes externos

• componente de la GUNT-FEMLine

Las bombas de engranajes se utilizan
con frecuencia como bombas de aceite
en automóviles. En una bomba de engra-
najes externos giran dos ruedas de en-
granajes enfrentadas en una carcasa. El
fluido desplazado se transporta entre
los engranajes y la carcasa.

La HM 365.22 es una bomba de engra-
najes externos, que se suministra lista
para montarse sobre una placa. La bom-
ba se coloca fácilmente en la unidad de
alimentación HM 365.20 y se conecta
mediante mangueras hidráulicas. Una
válvula de seguridad protege a la bomba
de la sobrepresión.

Cuando la presión es muy alta una válvu-
la de derivación se abre y la presión se li-
bera en el lado de baja presión. Para ac-
cionarla, la bomba se conecta a la uni-
dad universal de accionamiento y frena-
do HM 365 a través de una correa tra-
pezoidal.

Los sensores de presión, temperatura y
caudal se encuentran en el circuito de
aceite cerrado de la unidad de alimenta-
ción HM 365.20. Los valores medidos
se pueden leer en displays de la unidad
de alimentación. Los valores se pueden
almacenar y procesar con ayuda del
software para la adquisición de datos
suministrado. La transferencia al PC se
realiza a través de una interfaz USB.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con la HM 365 y la HM 365.20
· adquisición de características de la

bomba, característica de la instala-
ción y punto de funcionamiento

· demanda de potencia, potencia hi-
dráulica, rendimiento de la bomba

Especificación

[1] estudio de una bomba de engranajes
externos

[2] funcionamiento con la HM 365.20
Unidad de Alimentación para Bom-
bas de Aceite

[3] accionamiento a través de la 
HM 365 Unidad Universal de Accio-
namiento y Frenado

[4] la válvula de seguridad protege de la
sobrepresión en el sistema

[5] indicación de temperatura, presio-
nes y caudal en el equipo de indica-
ción de la HM 365.20

Datos técnicos

Bomba de engranajes externos
• caudal por rotación: 2cm3

• presión máx.: 210bar
• válvula de seguridad 110bar
• número de revoluciones nominal:

3000min-1

LxAnxAl: 460x250x280mm
Peso: aprox. ca. 15kg

Volumen de suministro

1 bomba de engranajes externos
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HM 365.24
Bomba de engranajes internos

x

Descripción

• estudio de la característica de
desplazamiento de una bomba de
engranajes internos

• componente de la GUNT-FEMLine

Las bombas de engranajes internos des-
tacan por una baja pulsación, un alto
rendimiento, un bajo nivel de ruido y pre-
siones de servicio de medias a altas.
Una rueda de engranajes interna accio-
na un anillo de engranajes externo. Co-
mo la rueda de engranajes de acciona-
miento está dispuesta excéntricamente,
entre los entredientes de la rueda y el
anillo se forman espacios, que crean el
volumen desplazado. Una junta en forma
de disco entre la rueda y el anillo encie-
rra el volumen desplazado para lograr la
presión necesaria.

La HM 365.24 es una bomba de engra-
najes internos, que se suministra lista
para montarse sobre una placa. La bom-
ba se coloca fácilmente en la unidad de

alimentación HM 365.20 y se conecta
mediante mangueras hidráulicas. Una
válvula de seguridad protege a la bomba
de la sobrepresión. Cuando la presión es
muy alta una válvula de derivación inter-
na se abre y la presión se libera en el la-
do de baja presión. Para su acciona-
miento, la bomba se conecta a la unidad
universal de accionamiento y frenado 
HM 365 a través de una correa trape-
zoidal.

Los sensores de presión, temperatura y
caudal se encuentran en el circuito de
aceite cerrado de la unidad de alimenta-
ción HM 365.20. Los valores medidos
se pueden leer en displays de la unidad
de alimentación. Los valores se pueden
almacenar y procesar con ayuda del
software para la adquisición de datos
suministrado. La transferencia al PC se
realiza a través de una interfaz USB.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con la HM 365 y la HM 365.20
· adquisición de características de la

bomba, característica de la instala-
ción y punto de funcionamiento

· demanda de potencia, potencia hi-
dráulica, rendimiento de la bomba

Especificación

[1] estudio de una bomba de engranajes
internos

[2] funcionamiento con la HM 365.20
Unidad de Alimentación para Bom-
bas de Aceite

[3] accionamiento a través de la 
HM 365 Unidad Universal de Accio-
namiento y Frenado

[4] la válvula de seguridad protege de la
sobrepresión en el sistema

[5] indicación de temperatura, presio-
nes y caudal en el equipo de indica-
ción de la HM 365.20

Datos técnicos

Bomba de engranajes internos
• caudal por rotación: 1,7cm3

• presión máx.: 180bar
• válvula de seguridad: 110bar
• número de revoluciones nominal:

600…3000min-1

LxAnxAl: 450x250x310mm
Peso: aprox. 15kg

Volumen de suministro

1 bomba de engranajes internos
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HM 365.23
Bomba de paletas

x

Descripción

• estudio de la característica de
desplazamiento de una bomba de
paletas

• componente de la GUNT-FEMLine

Existen bombas de paletas con volumen
de desplazamiento constante o ajusta-
ble. Las bombas de paletas constan de
una carcasa en la que gira un cilindro ex-
céntrico (rotor). El rotor tiene unas ranu-
ras radiales en las que están montadas
las paletas por suspensión. La elastici-
dad asegura que, durante el funciona-
miento, las paletas giren a lo largo de la
pared interior de la carcasa y haya un
espacio cerrado entre las paletas. El flui-
do desplazado se transporta entre las
paletas y la pared de la carcasa.

La HM 365.23 es una bomba de pale-
tas con volumen de desplazamiento
ajustable, que se suministra lista para
montarse sobre una placa. La bomba se
coloca fácilmente en la unidad de

alimentación HM 365.20 y se conecta
mediante mangueras hidráulicas. Una
válvula de seguridad protege a la bomba
de la sobrepresión. Cuando la presión es
muy alta una válvula de derivación se
abre y la presión se libera en el lado de
baja presión. Para su accionamiento, la
bomba se conecta a la unidad universal
de accionamiento y frenado HM 365 a
través de una correa trapezoidal.

Los sensores de presión, temperatura y
caudal se encuentran en el circuito de
aceite cerrado de la unidad de alimenta-
ción HM 365.20. Los valores medidos
se pueden leer en displays de la unidad
de alimentación. Los valores se pueden
almacenar y procesar con ayuda del
software para la adquisición de datos
suministrado. La transferencia al PC se
realiza a través de una interfaz USB.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con la HM 365 y la HM 365.20
· adquisición de características de la

bomba, característica de la instala-
ción y punto de funcionamiento

· demanda de potencia, potencia hi-
dráulica, rendimiento de la bomba

Especificación

[1] estudio de una bomba de paletas
[2] funcionamiento con la HM 365.20

Unidad de Alimentación para Bom-
bas de Aceite

[3] accionamiento a través de la 
HM 365 Unidad Universal de Accio-
namiento y Frenado

[4] la válvula de seguridad protege de la
sobrepresión en el sistema

[5] indicación de temperatura, presio-
nes y caudal en el equipo de indica-
ción de la HM 365.20

Datos técnicos

Bomba de engranajes
• volumen de desplazamiento máx.:

10cm3

• presión máx.: 100bar
• válvula de seguridad: 110bar
• número de revoluciones nominal:

900…1500min-1

• comportamiento de transmisión: 1:2

LxAnxAl: 450x300x420mm
Peso: aprox. 15kg

Volumen de suministro

1 bomba de paletas
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Conocimientos básicos

Soplantes

241240

Velocidades en la rejilla de álabes en el ejemplo de un soplante axial

Principio fundamental de los soplantes

Los soplantes son turbomáquinas, que sirven para desplazar 
fl uidos gaseosos como el aire. Una variable característica de los 
soplantes es la tasa de presión Π, que indica la relación de la 
presión fi nal absoluta respecto a la presión de aspiración abso-
luta. Los soplantes se diferencian de los compresores por su 
pequeña tasa de presión de máx. 2,5. Con tasas de presión muy 
pequeñas, hasta aprox. 1,1, hablamos de ventiladores.

La transferencia de energía al fl uido en un soplante se realiza a 
través de fuerzas de fl ujo aerodinámicas. Para ello, el fl uido es 
acelerado por el rodete del soplante. Por esta razón, el rodete 

del soplante se tiene que mover con una velocidad mayor y, por 
tanto, con un número de revoluciones superior. Aquí se aplica 
lo siguiente: a mayor tasa de presión, mayor es la velocidad cir-
cunferencial y el número de revoluciones. El área de la velocidad 
circunferencial abarca desde 15m/s en ventiladores pequeños 
en hogares hasta más de 600m/s y números de revoluciones 
de más de 150.000 min-1 en turbocompresores. En teoría, para 
simplifi car el cálculo, el fl uido se puede considerar incompresible 
a pequeñas presiones y velocidades. Mientras que a mayores 
presiones y velocidades se considera compresible.

c velocidad absoluta del fl uido, w velocidad relativa del fl uido, u velocidad circunferencial del rodete;
1 salida del rodete, 2 entrada del rodete

1 entrada, 2 rodete, 3 caja espiral, 4 álabes directores, 5 salida

Soplante radial
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 rodete rotatorio: 
 rejilla aceleradora

 distribuidor fi jo: 
 rejilla deceleradora

Triángulos de velocidades

Soplante axial

2 4

5
1

Tipos de construcción

Como en otras turbo-
máquinas, aquí también se 
diferencia entre soplantes 
radiales y axiales en función de 
la dirección del fl ujo.

Formas de rodete de los soplantes

η1...η3

n1...n8

m in kg/s

p2
/p

1

Número característico para soplantes

Un soplante se caracteriza por la velocidad específi ca σ. Está compuesta por 
el número de revoluciones n, el caudal volumétrico Q y la energía hidráulica 
específi ca Y. 
El mejor rendimiento de un soplante se logra con una velocidad específi ca 
de σ = 0,3 – 0,6. 
La energía hidráulica específi ca Y es la diferencia entre la capacidad de tra-
bajo del fl uido entre la entrada y la salida de la turbomáquina. Se calcula del 
producto de la altura de elevación H y la aceleración de gravedad g.

Comportamiento de funcionamiento

El diagrama indica el campo característico de un soplante de alta 
presión. Se representan en rojo la tasa de presión p2 /p1 en función 
del fl ujo másico para distintos números de revoluciones n1 a n8. Se 
representan en verde las líneas del mismo rendimiento η1 a η3.

El área de funcionamiento se limita en fl ujos másicos pequeños a 
través del llamado límite de succión (área gris). En los fl ujos mási-
cos pequeños, el fl ujo en el rodete es inestable, produciéndose una 
separación y fl ujos inversos parciales. En soplantes axiales, en espe-
cial, debe evitarse esta área porque los álabes se someten a mucho 
estrés.

Baja presión

Media presión

Alta presión

σ = n ·
(2 ·Y)3/4

2 · √Π · √Q

Soplante radial Soplante axial
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HM 282
Ensayos en un soplante axial

1 chapas directrices para la conducción del flujo, 2 punto de medición de la temperatura,
3 tobera de entrada en el tubo de aspiración, 4 punto de medición de la presión (para la
determinación del caudal), 5 rectificador de flujo, 6 puntos de medición para la presión,
7 tubo de presión, 8 válvula de mariposa, 9 soplante axial

Curvas características del soplante axial: presión diferencial en función del caudal con dife-
rentes números de revoluciones; dp presión diferencial, Q caudal

Interfaz de usuario del software eficiente

Especificación

[1] funcionamiento y comportamiento de un soplante
axial

[2] soplante axial con motor de accionamiento electró-
nico conmutado

[3] número de revoluciones variable mediante un con-
trolador incorporado

[4] tubo de aspiración y de presión transparente
[5] válvula de mariposa para ajustar el flujo de aire en

el tubo de presión
[6] determinación del caudal mediante la tobera de en-

trada
[7] indicadores de presión diferencial, caudal, número

de revoluciones, consumo de potencia eléctrica y
potencia hidráulica suministrada, temperatura y
rendimiento

[8] instrumentación integrada controlada por micro-
procesador significa que no se requieren dispositi-
vos adicionales con cableado propenso a errores

[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

Tubo de aspiración
• diámetro interior: 110mm
• longitud: 275mm
Tubo de presión
• diámetro interior: 110mm
• longitud: 310mm
 
Soplante axial
• consumo de potencia: 90W
• número de revoluciones nominal: 9500min-1

• máx. caudal volumétrico: aprox. 600m3/h
• máx. diferencia de presión: aprox. 700Pa

Rangos de medición
• presión diferencial: 0…1800Pa
• caudal: 0…1000m3/h
• temperatura: 0…100°C
• número de revoluciones: 0…9999min-1

• consumo de potencia: 0…500W

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 670x340x370mm
Peso: aprox. 15kg

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 282
Ensayos en un soplante axial

x

Descripción

• modelo ilustrativo de un soplante
axial

• tubo de aspiración y presión
transparente

• software GUNT para registro de
datos, visualización y manejo

• componente de las máquinas flui-
domecánicas GUNT-Labline

Los soplantes axiales se utilizan para el
transporte de gases. El medio a trans-
portar se aspira mediante la rotación
del rodete de manera axial hacia el eje
propulsor. El medio fluye a través del ro-
dete y se vuelve a expulsar de manera
axial detrás del rodete.

El equipo de ensayo ofrece ensayos bási-
cos para llegar a conocer el funciona-
miento y las variables características
más importantes de los soplantes axia-
les.

HM 282 posee un soplante axial con nú-
mero de revoluciones variable mediante
un controlador incorporado, un tubo de
aspiración y un tubo de presión. Los tu-
bos de aspiración y de presión transpa-
rentes poseen chapas directrices para
la conducción del flujo.

En el tubo de aspiración se encuentra
un rectificador de flujo para remansar
del aire. De esta forma será posible ob-
tener mediciones exactas incluso con un
funcionamiento muy estrangulado. El flu-
jo de aire se ajusta por medio de una vál-
vula de mariposa al final del tubo de pre-
sión.

El equipo de ensayo está equipado con
sensores de presión y temperatura. El
caudal se determina mediante una medi-
ción de la presión diferencial en la tobe-
ra de entrada. La metrología basada en
microprocesador se encuentra bien pro-
tegida en la carcasa. Los valores medi-
dos 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

• comportamiento y variables caracterís-
ticas de un soplante axial

• registro de curva característica del so-
plante (presión diferencial como fun-
ción del caudal)

• influencia del número de revoluciones
del rodete en la presión

• influencia del número de revoluciones
del rodete en el caudal

• entrada en pérdida del flujo
• determinación de la potencia hidráulica

suministrada y del rendimiento
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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

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 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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HM 210
Variables características de un soplante radial

Descripción

• estudio de un soplante radial y
determinación de las variables ca-
racterísticas

• determinación del caudal a través
de un diafragma de iris o un tubo
de Venturi

• distintos manómetros de líquido
miden la presión diferencial con
una precisión diferente

Los soplantes son un componente cen-
tral de instalaciones de ventilación utili-
zadas para ventilación, refrigeración, se-
cado o transporte neumático. Para di-
mensionar óptimamente tales instalacio-
nes es muy importante conocer las va-
riables características de un soplante.

HM 210 estudia un soplante radial. Con
este banco de prácticas se determina
experimentalmente la relación existente
entre la altura de elevación y el caudal,
así como la influencia que el número de

revoluciones del soplante tiene sobre la
altura de elevación y el caudal.

El soplante radial aspira el aire del en-
torno en dirección axial. El rodete, que
gira a número de revoluciones elevado,
acelera el aire hacia el exterior. La alta
velocidad existente en la salida del rode-
te se transforma en parte en energía de
presión en la caja espiral. La caja espiral
va seguida de una sección de tubo verti-
cal. En esta sección de tubo se monta
un tubo de Venturi para determinar el
caudal y una válvula de mariposa para
ajustar de iris el caudal. Como alternati-
va se puede utilizar un diafragma, que
por su sección variable sirve para deter-
minar y ajustar el caudal al mismo tiem-
po. Las presiones eficaces necesarias
para calcular el caudal se leen en manó-
metros de líquido. La altura de elevación
del vetilador radial también se mide con
manómetros de líquido. Se dispone de

un manómetro de tubo en U, un tubo
manométrico y un manómetro de tubo
inclinado con rangos de medición esca-
lonados.

Con un convertidor de frecuencia se
ajusta el número de revoluciones del so-
plante. El número de revoluciones, el par
y la potencia eléctrica se indican de for-
ma digital. Esto hace posibles considera-
ciones energéticas así como la determi-
nación del rendimiento del soplante.

La curva característica de la instalación
se determina por registro de los valores
característicos con un ajuste constante
del estrangulador pero con un número
de revoluciones variable. Se estudia la
actuación conjunta del soplante y la ins-
talación en el punto de funcionamiento,
es decir, el así llamado dimensionado de
la instalación.

Contenido didáctico/ensayos

• montaje y principio de un soplante ra-
dial

• registro de la curva característica del
soplante y de la curva característica de
la instalación

• métodos de medición del caudal sobre
la base del método de la presión dife-
rencial, con ayuda de:
· diafragma de iris
· tubo de Venturí
· comparación de ambos métodos de

medición
• conocer diversos instrumentos para la

medición de la presión diferencial
• determinar el rendimiento
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HM 210
Variables características de un soplante radial

1 armario de distribución con elementos de indicación, 2 manómetro de tubo en U, 3 tubo
manométrico, 4 soplante radial con conducto de aspiración, 5 sección de tubo, 6 diafrag-
ma de iris, 7 tubo de Venturi, 8 manómetro de tubo inclinado, 9 válvula de mariposa

Verde: curva característica del soplante, azul: curva característica de la instalación,
A, rojo: punto de funcionamiento de la instalación

Flujo de aire en el tubo de Venturi; p1, p2: puntos de medición de las presiones;
diagrama: presión diferencial dp como función del caudal Q

Especificación

[1] soplante radial como turbomáquina
[2] diafragma de iris o tubo de Venturi para determinar

el caudal a través de la presión differencial
[3] ajuste del número de revoluciones mediante con-

vertidor de frecuencia
[4] manómetro de tubo en U, tubo manométrico y ma-

nómetro de tubo inclinado miden la presión diferen-
cial

[5] el flujo de aire en la sección de tubo se puede ajus-
tar mediante una válvula de mariposa o un diafrag-
ma de iris

[6] el número de revoluciones, el par y la potencia eléc-
trica se indican de forma digital

Datos técnicos

Soplante radial
• consumo de potencia máx.: 370W
• presión diferencial máx.: 860Pa
• caudal volumétrico máx.: 4m3/min
• número de revoluciones nominal: 3000min-1

• gama de número de revoluciones: 1000…3000min-1

 
Diafragma ajustable en 6 escalones
• diámetro: 40…70mm
• k=1,8….7,8
 
Tubo de Venturi
• diámetro de entrada de aire: 100mm
• diámetro del estrangulamiento del tubo: 80mm
• k=7,32

Rangos de medición
• presión diferencial:
· 30…0…30mbar (manómetro de tubo en U)
· 0…15mbar (tubo manométrico)
· 0…50Pa (manómetro de tubo inclinado)

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 230V, 60Hz, 3 fases
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1300x720x1640mm
Peso: aprox. 123kg

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 tubo de Venturi
1 diafragma de iris
1 juego de accesorios
1 material didáctico
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HM 280
Ensayos en un soplante radial

x

Descripción

• 2 rotores intercambiables
• tubo de aspiración y presión

transparente
• software GUNT para registro de

datos, visualización y manejo
• componente de las máquinas flui-

domecánicas GUNT-Labline

Los soplantes radiales se utilizan para el
transporte de gases a diferencias de
presión no muy elevadas. El medio se as-
pira de forma axial hacia el eje propulsor
del soplante radial, se desvía 90° debido
a la rotación del rotor y es expulsado de
manera radial.

El equipo de ensayo ofrece ensayos bási-
cos para llegar a conocer el funciona-
miento y las variables características
más importantes de los soplantes radia-
les.

HM 280 posee un soplante radial con
número de revoluciones variable me-
diante un convertidor de frecuencia, un
tubo de aspiración y un tubo de presión.
El tubo de aspiración transparente po-
see chapas directrices para la conduc-
ción del flujo y un rectificador de flujo pa-
ra el apaciguamiento del aire. De esta
forma será posible obtener mediciones
exactas incluso con un funcionamiento
muy estrangulado. El flujo de aire se
ajusta por medio de una válvula de mari-
posa al final del tubo de presión.

Para demostrar la influencia de diferen-
tes formas de álabe móvil, dos rotores
están incluidos en el volumen de sumi-
nistro: un rotor con álabes curvados ha-
cia adelante y un rotor con álabes curva-
dos hacia atrás. Los rotor se dejan cam-
biar con facilidad.

El equipo de ensayo está equipado con
sensores de presión y temperatura. El
caudal se determina mediante una medi-
ción de la presión diferencial en la tobe-
ra de entrada. La metrología basada en
microprocesador se encuentra bien pro-
tegida en la carcasa. Los valores medi-
dos 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

• funcionamiento y variables característi-
cas de un soplante radial

• registro de curva característica del so-
plante (diferencia de presión como fun-
ción del caudal)

• influencia del número de revoluciones
del rotor en la presión

• influencia del número de revoluciones
del rotor en el caudal

• influencia de diferentes formas de ála-
be móvil sobre la curva característica
del soplante y el rendimiento

• determinación de la potencia hidráulica
suministrada y del rendimiento
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HM 280
Ensayos en un soplante radial

1 puntos de medición de la presión, 2 punto de medición de la temperatura, 3 tobera de
entrada para punto de medición de la presión estâtica, 4 tubo de aspiración, 5 chapas
directrices, 6 soplante radial con motor de accionamiento, 7 tubo de presión, 8 válvula de
mariposa

Comparación de rendimientos; rojo: rotor con álabes curvados hacia adelante, azul: rotor
con álabes curvados hacia atrás; eta rendimiento, Q caudal

Interfaz de usuario del software eficiente

Especificación

[1] funcionamiento y comportamiento de un soplante
radial

[2] soplante radial con motor trifásico
[3] número de revoluciones variable mediante converti-

dor de frecuencia
[4] tubo de aspiración y de presión transparente
[5] válvula de mariposa para ajustar el flujo de aire en

el tubo de presión
[6] rotores intercambiables: 1 rotor con álabes curva-

dos hacia adelante y 1 rotor con álabes curvados
hacia atrás

[7] determinación del caudal mediante la tobera de en-
trada

[8] indicadores de presión diferencial, caudal, número
de revoluciones, consumo de potencia eléctrica y
potencia hidráulica suministrada, temperatura y
rendimiento

[9] instrumentación integrada controlada por micro-
procesador evita más cableado

[10] indicación y evaluación de los valores de medición
como manejo del equipo en el software

[11] software GUNT con funciones de control y adquisi-
ción de datos a través de USB en Windows 7, 8.1,
10

Datos técnicos

Tubo de aspiración
• diámetro interior: 90mm
• longitud: 430mm
Tubo de presión
• diámetro interior: 100mm
• longitud: 530mm
Soplante radial
• consumo de potencia: 110W
• número de revoluciones nominal: 2880min-1

• máx. caudal volumétrico: 480m3/h
• máx. diferencia de presión: 300Pa

Rangos de medición
• presión diferencial: 0…1800Pa
• caudal: 0…1000m3/h
• temperatura: 0…100°C
• número de revoluciones: 0…3300min-1

• consumo de potencia eléctrica: 0…250W

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 670x340x940mm
Peso: aprox. 20kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo
2 rotores
1 CD con software GUNT + cable USB

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 2/4 - 05.2018
251250



Máquinas generatrices
Soplantes y compresores gunt3 gunt

HM 292
Ensayos en un compresor radial

1 entrada de aire con placa protectora, 2 compresores radiales de dos etapas con motor
de accionamiento, 3 tubo de presión, 4 válvula de mariposa, 5 sensor de temperatura,
6 tubo de aspiración, 7 sensor de presión

1 entrada de aire, 2 compresor radial etapa 1, 3 compresor radial etapa 2,
4 motor de accionamiento, 5 válvula de mariposa, 6 descarga del aire; T temperatura,
F caudal, P presión, Pel consumo de potencia, n número de revoluciones

Interfaz de usuario del software eficiente

Especificación

[1] funcionamiento y comportamiento de un compre-
sor radial

[2] compresor radial de dos etapas con motor de ac-
cionamiento

[3] número de revoluciones variable mediante un con-
vertidor de frecuencia

[4] tubo de aspiración y de presión transparente
[5] válvula de mariposa para ajustar el flujo de aire en

el tubo de presión
[6] placa protectora en la entrada de aire para un flujo

de aire sin interrupciones
[7] determinación del caudal mediante la tobera de en-

trada
[8] indicadores de presiones diferenciales, caudal, nú-

mero de revoluciones, consumo de potencia eléctri-
ca y potencia hidráulica suministrada, temperatu-
ras y rendimiento

[9] instrumentación integrada controlada por micro-
procesador significa que no se requieren dispositi-
vos adicionales con cableado propenso a errores

[10] software GUNT con funciones de control y adquisi-
ción de datos a través de USB en Windows 7, 8.1,
10

Datos técnicos

Tubo de aspiración
• diámetro interior: 44mm
 
Tubo de presión
• diámetro interior: 34mm
 
Compresor radial de dos etapas
• consumo de potencia: 1000W
• número de revoluciones: 1000…16000min-1

• máx. caudal volumétrico: 180m3/h
• máx. diferencia de presión: 235mbar

Rangos de medición
• presión diferencial (etapa 1 / etapa 2): 0…350mbar
• caudal: 0…120m3/h
• temperatura: 2x 0…100°C
• número de revoluciones (compresor): 0…21000min-1

• potencia eléctrica absorbida: 0…1000W

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 670x340x530mm
Peso: aprox. 20kg

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 292
Ensayos en un compresor radial

x

Descripción

• modelo ilustrativo de un compre-
sor radial

• tubo de aspiración y presión
transparente

• software GUNT para registro de
datos, visualización y manejo

• componente de las máquinas flui-
domecánicas GUNT-Labline

Los compresores radiales se utilizan pa-
ra comprimir gases. El medio se aspira
de manera axial mediante la rotación del
rodete hacia el eje propulsor, y fluye a
través del rodete, que rota con un nú-
mero de revoluciones elevado. Con ayu-
da de la fuerza centrífuga, el medio se
acelera en dirección al borde exterior, y
de esta forma se comprime.

El equipo de ensayo ofrece ensayos bási-
cos para llegar a conocer el funciona-
miento y las variables características
más importantes de los compresores
radiales.

HM 292 posee un compresor radial de
dos etapas con número de revoluciones
variable mediante un convertidor de fre-
cuencia, un tubo de aspiración y un tubo
de presión. Los tubos de aspiración y de
presión están fabricados con material
transparente. Antes de la entrada en el
tubo de aspiración, una placa protectora
evita la aspiración de objetos grandes o
la obstrucción del orificio de aspiración.
El flujo de aire se ajusta por medio de
una válvula de mariposa al final del tubo
de presión.

El equipo de ensayo está equipado con
sensores de presión, temperatura y nú-
mero de revoluciones. El caudal se de-
termina mediante una medición de la
presión diferencial en la tobera de entra-
da.

La metrología basada en microprocesa-
dor se encuentra bien protegida en la
carcasa. El software GUNT, junto con el
microprocesador, proporciona todas las
ventajas de la realización y evaluación de
ensayos basadas en software.
La conexión con el ordenador se realiza
mediante USB.

Contenido didáctico/ensayos

• funcionamiento y variables característi-
cas de un compresor radial

• registro de la curva característica del
compresor para las dos etapas

• influencia del número de revoluciones
del rodete en la presión

• influencia del número de revoluciones
del rodete en el caudal

• distribución de las tasas de presión
por etapas

• efecto de la compresión en el aumento
de temperatura

• determinación de la potencia hidráulica
suministrada y del rendimiento

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 - 05.2018
253252



Máquinas generatrices
Soplantes y compresores gunt3

Componente de la GUNT-FEMLine

ET 513 Compresor de émbolo de una etapa  
con unidad de accionamiento HM 365
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Los compresores de émbolo transportan fluidos 
comprimibles como gas o aire.

Los compresores de émbolo son máquinas de des-
plazamiento. El émbolo (órgano de desplazamiento) 
constituye con el cilindro y la cubierta del cilindro 
un espacio cerrado con un volumen modificable. Un 
mecanismo de biela y  manivela produce el movi-
miento de ida y vuelta del émbolo en el cilindro. Las 
válvulas automáticas en la cubierta del cilindro posi-
bilitan la entrada y salida del fluido de bombeado en el 
compartimento del cilindro.

 1 culata, 
 2 descarga del aire, 
 3 cilindro con aletas   
  refrigeradoras, 
 4 émbolo, 
 5 biela motriz, 
 6 cigüeñal, 
 7 caja del cigüeñal, 
 8 cubeta de aceite, 
 9 segmentos de  
  émbolo, 
 10 entrada del aire, 
 11 válvula de entrada, 
 12 válvula de descarga

El software permite una representación clara de los 
datos de medición en el ordenador. Las evoluciones 
de tiempo pueden registrarse y guardarse.

Mediante una hoja de cálculo (p. ej. MS Excel) se 
pueden evaluar los datos guardados. La transferen-
cia de los datos de medición al ordenador se realiza 
mediante un puerto USB.

El proceso de bombeo del compresor de émbolo 
se divide en cuatro fases:

1. aspiración  
El émbolo desciende y el fluido de bombeado (aire) se 
aspira en el cilindro mediante la válvula de entrada 
abierta. 

2. compresión  
El émbolo asciende, la válvula de entrada está 
cerrada y la presión en el cilindro aumenta.

3. desplazamiento  
Cuando la presión del cilindro supera a la presión en 
la tubería de salida, la válvula de descarga se abre 
y el émbolo desplaza el fluido de bombeado compri-
mido al exterior del cilindro a la tubería de salida.

4. expansión  
El volumen del cilindro no puede desplazarse com-
pletamente a la tubería. En el cilindro queda un 
pequeño resto. Este resto se expande en la carrera 
descendente del émbolo hasta que se alcance la 
presión de la tubería de aspiración. Después le sigue 
el primer paso, la aspiración.

• principio de funcionamiento 
de un compresor de émbolo

• medición de caudal  
volumétrico y presiónes

• medición de potencia

• determinación de la eficiencia

• registro de la curva caracte-
rística del compresor

• determinación de la caudal 
volumétrico de aspiración y el  
rendimiento volumétrico

ET 513 Compresor de émbolo de una etapaHM 365 Unidad universal de accionamiento y frenado

3. desplazamiento 4. expansión

2. compresión1. aspiración
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ET 513
Compresor de émbolo de una etapa

x

Descripción

• compresor de émbolo de una etapa
como máquina generatriz

• componente de la GUNT-FEMLine
• montaje de una instalación de com-

presor completa con la unidad uni-
versal de accionamiento y frenado 
HM 365

Para generar aire comprimido para la in-
dustria y el comercio que precisan este ti-
po de aire como fuente de energía, se utili-
zan instalaciones de generación de aire
comprimido. Un elemento fundamental de
estas instalaciones es el compresor, que
genera un aumento de presión del aire
mediante energía mecánica. Las instalacio-
nes de generación de aire comprimido se
utilizan para accionar máquinas en la mine-
ría, para controles neumáticos en empre-
sas de montaje o como sistemas de infla-
do de neumáticos en gasolineras.

El compresor de émbolo de una etapa en
el ET 513 forma una instalación completa
de generación de aire comprimido junto
con la unidad de accionamiento HM 365.

La unidad de accionamiento HM 365 pro-
pulsa el compresor a través de una correa
trapezoidal. El número de revoluciones del
compresor se ajusta en la unidad 
HM 365. El aire se aspira y se estabiliza
en el depósito de aspiración antes de com-
primirse en el compresor de émbolo. El ai-
re comprimido se transporta a continua-
ción a un depósito a presión y está disponi-
ble como fluido de trabajo. Para ajustar un
modo de funcionamiento estacionario, el
aire comprimido puede descargarse a tra-
vés de una válvula de purga con silencia-
dor. Un presostato con válvula electromag-
nética para limitar la presión y una válvula
de seguridad completan la instalación.

El caudal volumétrico de aspiración se de-
termina con una tobera de medida del cau-
dal en el depósito de aspiración. Los sen-
sores registran las presiones y temperatu-
ras antes y después del compresor. Ade-
más, la presión en los depósitos pueden
leerse en manómetros. Los valores medi-
dos se pueden leer en displays. Los valores
se pueden almacenar y procesar con ayu-
da del software para la adquisición de da-
tos suministrado. La transferencia al PC
se realiza a través de una interfaz USB. La
medición del número de revoluciones y el
par está integrada en la HM 365.

Contenido didáctico/ensayos

• montaje y comportamiento de funciona-
miento de una instalación de generación
de aire comprimido con compresor de
émbolo de una etapa

• determinación de la característica
• determinación del rendimiento volumétri-

co
• determinación del rendimiento isotérmi-

co
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ET 513
Compresor de émbolo de una etapa

1 compresor, 2 polea de transmisión, 3 depósito de aspiración, 4 válvula de purga con si-
lenciador, 5 válvula de seguridad, 6 depósito a presión, 7 presostato, 8 válvula electromag-
nética, 9 armario de distribución con indicadores digitales

1 tobera de medida del caudal, 2 depósito de aspiración, 3 compresor de émbolo, 4 válvula
electromagnética, 5 presostato, 6 depósito a presión, 7 válvula de seguridad, 8 válvula de
purga con silenciador, 9 válvula de retención; P presión, PD presión diferencial, T tempera-
tura, n número de revoluciones, Md par

La ilustración muestra un montaje experimental completo del ET 513 y la HM 365

Especificación

[1] estudio de una máquina generatriz para generación
de aire comprimido

[2] compresor de émbolo de una etapa con un cilindro
[3] accionamiento y ajuste del número de revoluciones a

través de la HM 365
[4] depósito de aspiración con tobera de medida del cau-

dal para determinar el caudal volumétrico de aspira-
ción

[5] depósito de aspiración y depósito a presión con un
sensor de presión cada uno y manómetro adicional

[6] válvula de seguridad y presostato con válvula electro-
magnética para limitar la presión

[7] válvula de purga con silenciador para ajustar el funcio-
namiento estacionario

[8] sensores de presiones y temperaturas antes y des-
pués del compresor

[9] indicador digital de caudal de aire, temperaturas, pre-
siones, presiones diferenciales y número de revolucio-
nes del compresor

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

Datos técnicos

Compresor, 1 cilindro, una etapa
• consumo de potencia: 750W
• número de revoluciones nominal: 980min-1

• sobrepresión de servicio: 8bar
• presión máx.: 10bar
• capacidad de aspiración: 150L/min a 8bar
• perforación: 65mm
• carrera: 46mm
 
Válvula de seguridad: 10bar
Depósito a presión
• 16bar
• capacidad: 20L
 
Depósito de aspiración: 20L

Rangos de medición
• temperatura: 1x 0…200°C / 1x 0…100°C
• presión: 0…16bar / -1…1bar
• caudal: 0…150L/min
• número de revoluciones: 0…1000min-1

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 900x800x1510mm
Peso: aprox. 130kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

banco de ensayos, 1 CD con software GUNT + cable USB, 1
correa trapezoidal, 1 protección para la correa trapezoidal,
1 material didáctico
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HM 299 Comparación de máquinas generatrices de  
desplazamiento positivo y turbomáquinas

259258

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
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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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Turbomáquinas 
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Máquinas generatrices de desplazamiento positivo
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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

1 recipiente graduado, 2 elementos de indicación y mando, 3 depósito de estabilización y
depósito a presión, 4 depósito de reserva, 5 bombas y compresores, 6 motor de acciona-
miento

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 nú-
mero 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; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 2100x650x1550mm
Peso: aprox. 205kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 banco de ensayos, 2x compresor, 4x bomba
1 juego de accesorios
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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HM 299
Comparación de máquinas generatrices de desplazamiento positivo y turbomáquinas

x

La ilustración muestra un aparato similar.

Descripción

• estudio de distintas máquinas ge-
neratrices: bombas y compresores

• ensayos con medios líquidos o ga-
seosos

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 tipos de bomba y 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

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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Los ciclos termodinámicos se utilizan en la técnica para des-
cribir la conversión de energía térmica en energía mecánica y 
al contrario.

En este proceso, un fl uido atraviesa periódicamente distintos 
cambios de estado como compresión y expansión, evaporación 
y condensación o calentamiento y enfriamiento. En un ciclo el 
fl uido vuelve a alcanzar el estado de partida tras pasar por los 
diferentes cambios de estado y se puede volver a utilizar.

Se pueden utilizar como fl uidos sustancias que permanezcan en 
estado gaseoso continuamente durante el ciclo como el aire o 
el helio, entre otros, o bien sustancias que cambien de estado 
durante el ciclo (cambio de estado) como el agua, el amoniaco, 
los hidrofl uorocarburos o CO₂.

Como un cambio de estado implica una cantidad de energía 
superior a la necesaria para convertir con una simple fase de 
calentamiento o enfriamiento, los procesos con cambio de 
estado ofrecen una mayor densidad de energía y requieren 
menos diferencias de temperatura.

Los ciclos pueden utilizarse en máquinas motrices o genera-
trices. Las máquinas motrices transforman energía térmica en 
energía mecánica, p.ej., en una central térmica de vapor. En las 
máquinas generatrices se introduce energía mecánica, que se 
convierte en energía térmica, como es el caso de en una insta-
lación frigorífi ca de compresión.

Qin

T

s

Qout

Wt<0

Wt

Qin

Qout

Wt>0

T

s

Wt

Representación de los ciclos en diagramas de estado

Un ciclo termodinámico se puede representar visualmente en 
diagramas de estado. Los diagramas de estado que se emplean 
con más frecuencia son los siguientes:

• diagrama p-v: presión p en función del volumen específi co v, 
apropiado para representar la potencia mecánica. Se utiliza en 
compresores alternativos y motores de combustión interna 
con un fl uido de trabajo puramente gaseoso. En él pueden 
observarse procesos cíclicos, ya que el cambio de volumen y 
el tiempo están fuertemente relacionados. El área compren-
dida es una medida para el trabajo mecánico realizado, que se 
denomina trabajo útil técnico.

• diagrama h-s: entalpía h en función de la entropía s, para 
representar los procesos en turbinas de vapor. Se utiliza con 
vapor de agua y es una buena herramienta para  diseñar tur-
binas de vapor.

• diagrama log p-h: representación logarítmica de la presión 
p en función de la entalpía específi ca h. Es apropiado espe-
cialmente para procesos de enfriamiento en la refrigeración, 

porque aquí los fl ujos térmicos se pueden leer directamente 
como segmentos horizontales del diagrama. Para la escala de 
presión vertical se utiliza una división logarítmica, ya que con 
ella se pueden representar visiblemente las curvas límite de 
los estados.

• diagrama T-s: temperatura T en función de la entropía s. 
Apropiado para representar las relaciones termodinámicas. El 
sentido de rotación del ciclo indica si se trata de una máquina 
motriz o una máquina generatriz. El ciclo hacia la derecha (en 
el sentido de las agujas del reloj) indica que se trata de una 
máquina motriz y el ciclo hacia la izquierda (en sentido con-
trario a las agujas del reloj) señala que se trata de una máquina 
generatriz. En el ciclo hacia la derecha se absorbe calor a un 
alto nivel de temperatura y se emite a baja temperatura. En 
el ciclo hacia la izquierda, por el contrario, se absorbe calor a 
baja temperatura y se emite a alta temperatura. El ciclo hacia 
la izquierda accionado es apropiado como bomba de calor o 
máquina frigorífi ca. El área comprendida es una medida para 
el trabajo útil técnico, como en el diagrama p-v.

Wt trabajo útil técnico, Q energía térmica, T temperatura, s entropía

Ciclo hacia la derecha: máquina motriz Ciclo hacia la izquierda: máquina generatriz

Ejemplos de ciclos termodinámicos

Tipo Máquina motriz/
generatriz

Fluido de trabajo Estado físico del 
refrigerante

Central térmica de vapor máquina motriz agua líquido-gaseoso

Motor de combustión interna máquina motriz aire/gas de combustión gaseoso 

Turbina de gas máquina motriz aire/gas de combustión gaseoso

Motor Stirling máquina motriz aire, helio gaseoso 

Central energética OCR 
(ciclo orgánico de Rankine) 

máquina motriz hidrofl uorocarburos,
hidrocarburos

líquido-gaseoso

Máquina frigorífi ca máquina generatriz hidrofl uorocarburos, 
hidrocarburos,
amoniaco, etc.

líquido-gaseoso

Máquina frigorífi ca Stirling máquina generatriz aire, helio gaseoso

p=const

v=
co

ns
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Wt
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s
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const
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T=const
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A continuación se presentan algunos ciclos técnicos relevantes con sus diagramas.

En el diagrama T-s, se representa el ciclo de Carnot forma un 
rectángulo. La superfi cie del rectángulo es una medida para el 
trabajo útil técnico Wt. La superfi cie entre el cero de tempe-
ratura y la temperatura máxima del ciclo es una medida para 
la energía térmica consumida Q. Con ella se calcula el rendi-
miento η del ciclo de Carnot:

El rendimiento máximo de un ciclo termodinámico solo  depende 
de las temperaturas absolutas máxima y mínima Tmax, Tmin. El 
ciclo de Carnot ofrece información sobre la calidad de un ciclo 
técnico cualquiera. Se reconoce además que cada proceso ter-
modinámico requiere una diferencia de temperatura para reali-
zar trabajo. El rendimiento del ciclo de Carnot es el rendimiento 
teórico máximo posible de un ciclo.

Los cambios de estado necesarios para el ciclo de Carnot, como 
la compresión o la expansión isotérmica e isentrópica, son difí-
ciles de realizar técnicamente. Por ello, a pesar de su alto rendi-
miento, este ciclo solo es de interés teórico.

Otro inconveniente decisivo del ciclo de Carnot se representa en 
el diagrama p-v contiguo. A pesar de las grandes diferencias de 
presión y volumen, el contenido de la superfi cie del diagrama y el 
trabajo mecánico realizado son muy reducidos. En la realización 
del ciclo de Carnot, esto se traduce en una máquina grande y 
pesada con escasa potencia.

El ciclo de Carnot

Ciclo de Carnot en el diagrama T-s

Ciclo de Carnot en el diagrama p-v

Wt trabajo útil técnico, Q energía térmica, T temperatura, 
p presión, v volumen específi co, s entropía

η = =
Tmax - Tmin

TmaxQ

Wt
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Diagrama T-s de una planta de turbina de gasDiagrama T-s de una central térmica de vapor

Planta de turbina de gasCentral térmica de vapor

Esquema de proceso de la central térmica de vapor

A depósito de agua de alimentación, B bomba de agua de ali-
mentación, C caldera de vapor, D sobrecalentador, E turbina de 
vapor, F generador, G condensador, H bomba de condensado;

 energía térmica, baja temperatura,
 energía térmica, alta temperatura,
 energía mecánica/eléctrica

Esquema de proceso de la planta de turbina de gas

A compresor, B cámara de combustión, C turbina de 
alta presión, D turbina de potencia, E generador;  

  energía térmica, baja temperatura, 
  energía térmica, alta temperatura, 
 gas de escape,  energía mecánica/eléctrica

El diagrama T-s muestra un ciclo de turbina de gas con expan-
sión de dos etapas en una instalación de 2 árboles.

1 – 2 el aire es comprimido politrópicamente a una 
 presión de 20bar; el aire tiene una temperatura de 
 500°C a la salida del compresor
2 – 3 calentamiento isobárico del aire a la temperatura   
 de la entrada de la turbina de alta presión a 1000°C 
 mediante la inyección y combustión de combustible
3 – 4 descompresión politrópica en la turbina de alta 
 presión que acciona el compresor
Punto 5 en la transición a la turbina de potencia el gas se 
 enfría un poco isobáricamente
5 – 6 la segunda descompresión en la turbina de 
 potencia: el gas de escape empleado sale y no se
 vuelve a alimentar al ciclo. Por lo tanto, se habla de 
 un ciclo de turbina de gas abierto; el ambiente sirve 
 aquí para emitir el calor de proceso

El diagrama T-s muestra el ciclo de Clausius-Rankine de una cen-
tral térmica de vapor. El fl uido de trabajo es agua o vapor de agua.

1 – 2 el agua se calienta isobáricamente y evapora en 
 la caldera de vapor a una presión de 22bar
2 – 3 sobrecalentamiento isobárico del vapor a 300°C
3 – 4 el vapor se expande politrópicamente en la turbina 
 de vapor a una presión de 0,2bar y emite energía
 mecánica
Punto 4 área del vapor húmedo: el contenido de vapor es 
 solo del 90%
4 – 5 condensación del vapor
5 – 1 aumento de presión a la presión de la caldera a 
 través de la bomba de condensado y agua de 
 alimentación, el ciclo se cierra
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Diagrama log p-h de instalación frigorífi ca

Instalación frigorífi ca

Diagrama p-v de motor de combustión interna

Motor de combustión interna

Diagrama indicador de un motor de 4 tiempos

p presión, V volumen, VH cilindrada;
 aspiración,  compresión,  trabajo,  escape

Esquema de proceso de una instalación frigorífi ca

A compresor, B motor de accionamiento, 
C condensador, D válvula de expansión, E evaporador;

 energía térmica, baja temperatura, 
 energía térmica, alta temperatura, 
 energía mecánica/eléctrica

El diagrama p-v muestra el ciclo de Seiliger de un motor de com-
bustión interna. En el motor de combustión interna todos los 
cambios de estado se producen consecutivamente en el mismo 
espacio, en el cilindro.

1 – 2 el gas se comprime politrópicamente 
Punto 2 encendido con la siguiente combustión del
  combustible

Subdivisión idealizada de la combustión
2 – 3 porción isocórica de la combustión
3 – 4 porción isobárica de la combustión

4 – 5 expansión politrópica (isentrópica) con 
 rendimiento efectivo
5 – 1 descompresión isocórica y cambio de carga

Esto sucede en el motor de dos tiempos sin carrera adicional; 
en el motor de cuatro tiempos se suma la carrera de escape y 
aspiración. Al igual que el ciclo de la turbina de gas, el ciclo de 
Seiliger es un ciclo abierto.

En el caso de un motor ideal, el ciclo de Seiliger es un ciclo de 
comparación o un ciclo ideal. El proceso de trabajo real se mues-
tra en el diagrama indicador.

En este diagrama log p-h se representa un ciclo frigorífi co. El 
fl uido de trabajo es el refrigerante hidrofl uorocarburo R134a.

1 – 2 compresión politrópica

2 – 3 refrigeración y condensación isobáricas bajo 
 disipación de calor

3 – 4  expansión isentálpica en la presión de evaporación 

4 – 1  evaporación isobárica bajo absorción de calor 

Tras un sobrecalentamiento del vapor del refrigerante, el com-
presor lo vuelve a aspirar y comprimir en el punto 1. De este 
modo fi naliza el ciclo.

p

V

V
H

D

C

B

E

A

4

3

21



Centrales térmicas de vapor de GUNT
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Las centrales térmicas de vapor son 
clave a la hora de suministrar energía 
eléctrica. Con ello, el ciclo de vapor de 
Clausius-Rankine sigue siendo hoy en día 
uno de los ciclos industriales utilizados 
más importante. Gracias a las optimi-
zaciones del proceso, el rendimiento de 
la producción de energía eléctrica se ha 
podido aumentar de manera continuada 
en los últimos años. Hoy en día se ha 

alcanzado un rendimiento total de aprox. 
el 45%. Por lo tanto, el ciclo de vapor es 
fundamental también en la formación de 
los ingenieros.  
Con las centrales térmicas de vapor 
GUNT para el funcionamiento experimen-
tal se puede transmitir todos los cono-
cimientos de este importante campo del 
estudio técnico desde el punto de vista 
práctico. De esta manera, se puede estu-

diar y comprender el comportamiento 
de las centrales térmicas de vapor en 
diversas condiciones de funcionamiento. 
Mediante la utilización de componen-
tes reales también se pueden aprender 
aspectos como el mantenimiento, la 
reparación y las técnicas de medición, 
control y regulación.

269268

5 W 50W

ET 810 
Central térmica de vapor 
con máquina 
de vapor (5W)

ET 850 Generador 
de vapor y 
ET 851 Turbina de 
vapor axial (50W)

ET 813 Máquina de vapor de dos cilindros (500W) 
con HM 365 Unidad universal de accionamiento 
y frenado y ET 813.01 Generador de vapor eléctrico

500W 1.500W 20.000W

GUNT ofrece un programa completo de centrales 
térmicas de vapor

El espectro de centrales térmicas de 
vapor GUNT abarca desde una planta 
de demostración simple de pocos 
vatios de potencia, pasando por sis-
temas modulares en el margen de 
potencia medio, hasta una central tér-
mica de vapor compleja con sistema de 
control de procesos y una potencia de 
20kW (ET 805).

Debido al tamaño y la complejidad de la 
ET 805, el comportamiento de funcio-
namiento se corresponde en muchos 
aspectos con el de las instalaciones 
reales de gran tamaño y permite, por 
lo tanto, una formación orientada a la 
práctica. La central ET 805 consta de 
tres módulos separados y una estación 
de mando.

Módulo D 
Estación de mando

ET 805 Central térmica de vapor de 
20kW con sistema de control de proceso

Módulo C 
Torre de refrigera-
ción por vía húmeda

Módulo B 
Grupo de turbina 
de vapor

Módulo A 
Grupo generador 
de vapor

ET 830 
Central térmica de vapor 1,5kW

o

ET 833 
Central térmica de vapor 1,5kW 
con sistema de control de procesos
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ET 810
Central térmica de vapor con máquina de vapor

1 esquema de proceso con elementos de indicación y mando, 2 caldera de vapor, 3 depósi-
to de agua de alimentación, 4 quemador, 5 indicación del nivel de agua en la caldera, 6 ge-
nerador, 7 condensador, 8 máquina de vapor

1 depósito de agua de alimentación, 2 bomba de agua de alimentación, 3 caldera de va-
por, 4 máquina de vapor, 5 generador, 6 condensador, 7 depósito de condensando; T tem-
peratura, P presión, F caudal; naranja: gas, rojo: vapor, azul: agua

Diagrama p-V: p presión, V volumen; a punto muerto superior y la entrada se abre, c la en-
trada se cierra, d la salida se abre, b la salida se cierra; rojo: entrada, azul: salida, verde: tra-
bajo realizado, lila: compresión y expansión

Especificación

[1] demostración de una central térmica de vapor con
máquina de vapor de émbolo de uno cilindro

[2] caldera calentada por gas para generar vapor
[3] condensador refrigerado por agua
[4] generador de corriente continua
[5] bombillas como consumidoras
[6] sensores e indicación de temperatura, presión,

caudal, tensión y corriente
[7] válvula de seguridad y control de temperatura para

un funcionamiento seguro

Datos técnicos

Máquina de vapor
• potencia: máx. 5W
• número de revoluciones: máx. 1200min-1

• cilindro: Ø 20mm
 
Generador
• motor de corriente continua: máx. 3,18kW a

6000min-1

 
Caldera calentada por gas
• válvula de seguridad: 4bar
• toma de gas 3/8“L (propano o butano)

Rangos de medición
• temperatura: 8x -20…200°C
• presión: 0…6bar
• caudal:
· 0…110L/h (gas)
· 15…105L/h (agua)

• tensión: 0…10VDC
• corriente: 0…250mA

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1700x810x1440mm
Peso: aprox. 110kg

Necesario para el funcionamiento

toma de agua, desagüe , alimentación de gas 3/8“L (gas
propano o butano)

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 juego de mangueras
1 aceite (100mL)
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
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ET 810
Central térmica de vapor con máquina de vapor

Descripción

• modelo funcional de una central
térmica de vapor

• demostración del funcionamiento
de una máquina de vapor

En una máquina de vapor se convierte la
energía termodinámica en forma de pre-
sión de vapor (proveniente de los gene-
radores de vapor) en energía mecánica.
Esta energía puede utilizarse después
para la generación de corriente o para
el accionamiento de máquinas y vehícu-
los.

Una central térmica de vapor consta de
una fuente de calor para generar vapor,
una turbina o máquina de vapor con ge-
nerador, así como de un sistema de re-
frigeración para condensar el vapor de
escape.

El banco de ensayos ET 810 contiene
los componentes esenciales de una cen-
tral térmica de vapor: una caldera de va-
por calentada por gas, una máquina de
vapor de émbolo de un cilindro con ge-
nerador, un condensador, un tanque de
agua de alimentación y una bomba de
agua de alimentación. En la caldera de
vapor se genera vapor de agua, que se
conduce a la máquina de vapor de ém-
bolo. La energía del vapor se convierte
en energía mecánica a través de un ém-
bolo y un mecanismo de biela-manivela.

Un generador en forma de motor de co-
rriente continua genera corriente a par-
tir de la energía mecánica. Cuatro bom-
billas consumen la energía eléctrica pro-
ducida. El vapor de escape se condensa
en un condensador refrigerado por
agua.

Los dispositivos de seguridad para el
control de la temperatura de la caldera
y una válvula de seguridad se encargan
de que el funcionamiento sea seguro.

Los sensores registran la temperatura,
la presión y el caudal en todos los pun-
tos relevantes. Los valores medidos se
pueden leer en los displays. La corriente
y la tensión del generador son medidos
e indicados en el equipo de ensayo.

Contenido didáctico/ensayos

• demostración del funcionamiento de
una máquina de vapor

• familiarización con los componentes de
una central térmica de vapor y su in-
teracción

• registro de la curva de la presión del
vapor

• efecto de la evaporación ulterior y la
realimentación de agua fría

• determinación del consumo de com-
bustible, de la cantidad de vapor produ-
cida, del rendimiento de la caldera, así
como de la potencia del condensador
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ET 830
Central térmica de vapor 1,5kW

1 sobrecalentador, 2 quemador, 3 caldera, 4 condensador, 5 bomba de condensado, 6 tur-
bina, 7 elementos de indicación y mando, 8 depósito de agua de alimentación con procesa-
miento de agua de alimentación

Sección de la turbina de vapor utilizada: 1 regulador del número de revoluciones, 2 desen-
cadenamiento de parada de emergencia, 3 cojinete, 4 tubuladura de vapor de escape, 5 ár-
bol, 6 obturación para árbol, 7 turbina Curtis, 8 tobera, 9 válvula de tobera, 10 válvula de
control

Captura de pantalla del software: esquema de proceso

Especificación

[1] central térmica de vapor a escala de laboratorio
[2] generador de vapor calentado por aceite con sobreca-

lentador eléctrico
[3] turbina axial de una etapa con turbina Curtis, funciona-

miento de vacío o de escape
[4] generador de corriente continua como carga para la

turbina
[5] condensador refrigerado por agua
[6] tratamiento de agua de alimentación
[7] software GUNT para la adquisición de datos a través

de USB en Windows 7, 8.1, 10
[8] supervisión y control de la central a través del PLC in-

tegrado
[9] toma de agua de refrigeración 10m3/h o torre de re-

frigeración ET 830.01/ET 830.02 necesaria

Datos técnicos

Generador de vapor
• capacidad de producción de vapor: 200kg/h a 11bar
• consumo de combustible máx.: 12L/h
• tiempo de calentamiento: 8min
• presión máx.: 13bar
 
Sobrecalentador
• potencia: 7kW
 
Turbina axial de una etapa con turbina Curtis y regulador hi-
dráulico del número de revoluciones
• potencia: máx. 1,5kW a 3000min-1

 
Condensador refrigerado por agua
• potencia frigorífica: 98kW
• superficie de transferencia: 2,5m2

Rangos de medición
• temperatura: 9x 0…400°C, 2x 0…100°C
• caudal: 0…167L/min (agua de refrigeración)
• presión: 3x 0…16bar, 1x ±1bar
• par: 0…20Nm
• número de revoluciones: 0…4000min-1

400V, 50Hz, 3 fases
400V, 60Hz, 3 fases, 230V, 60Hz, 3 fases
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 3500x2000x2450mm
Peso: aprox. 1950kg

Necesario para el funcionamiento

agua de refrigeración 10m3/h, desagüe o 
ET 830.01/ET 830.02
conexión de aire comprimido: 4,5bar, 150L/h
ventilación, evacuación de gas de escape
PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 planta de ensayo
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico con manual detallado
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ET 830
Central térmica de vapor 1,5kW

x

Descripción

• central térmica de vapor completa
a escala de laboratorio

• circuito de agua y vapor cerrado
• supervisión y control de la central

con el PLC

En las centrales térmicas de vapor, en pri-
mer lugar, se convierte energía térmica en
energía mecánica y posteriormente, en
energía eléctrica. Una central térmica de
vapor consta básicamente de una fuente
de calor para generar vapor, una turbina
con carga, así como de un sistema de re-
frigeración para condensar el vapor.

La ET 830 se ha diseñado especialmente
para la formación técnica en el área de la
tecnología de las centrales eléctricas y
máquinas motrices y máquinas generatri-
ces, y ofrece múltiples ensayos para fami-
liarizarse con los procesos de funciona-
miento de una central térmica de vapor.

Una caldera de vapor de paso continuo ca-
lentada por aceite genera vapor húmedo
que se convierte en vapor caliente median-
te un sobrecalentador. Debido al breve
tiempo de calentamiento de la caldera, es
posible generar vapor rápidamente. La tur-
bina se carga con un generador. La poten-
cia de la turbina es determinada a través
del número de revoluciones y el par.

Después de la turbina, el vapor se conden-
sa y realimenta la caldera. El circuito de
agua de alimentación está equipado con
una planta completa de tratamiento de
aguas, que consta de un intercambiador
iónico regenerable y de una dosificación de
productos químicos. Los sensores regis-
tran la temperatura, la presión, el número
de revoluciones y el caudal en todos los
puntos relevantes. Los valores medidos se
pueden leer en los displays. Los valores se
pueden almacenar y procesar con ayuda
del software incorporado. La transferencia
de datos al PC se realiza a través de un in-
terfaz USB. El panel de control contiene un
esquema de proceso claro de la central.
La central se supervisa y se controla con
un controlador de lógica programable
(PLC).

La planta de ensayo se construye según
las normas de seguridad legales y dispone
de las instalaciones de seguridad prescri-
tas. El generador de vapor ha sido compro-
bado y autorizado.

Para alimentar el agua de refrigeración se
puede utilizar la central opcionalmente con
la torre de refrigeración ET 830.01 o 
ET 830.02.

Contenido didáctico/ensayos

• central térmica de vapor y sus compo-
nentes

• puesta en marcha, funcionamiento y cie-
rre de una central térmica de vapor

• circuito de agua-vapor cerrado con pro-
cesamiento de agua de alimentación

• determinación, entre otros, de:
· rendimiento de la caldera
· rendimiento mecánico/térmico de la

turbina
· rendimiento del condensador
· consumo específico de combustible de

la central
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ET 850 + ET 851  
Central térmica de vapor a esca la de laboratorio

ET 850 Generador de vapor ET 851 Turbina de vapor axial

275274

1 caldera de vapor, 
2 separador de agua, 
3 sobrecalentamiento, 

4, 10 condensador, 
5 trompa de agua, 
6 bomba de condesado, 

7 depósito de agua de 
alimentación, 8 bomba 
de agua de  alimentación, 

ET 850 Generador de vapor

Sección del generador de vapor ET 850

1 quemador, 2 gas de escape,  dirección del fl ujo 

del aire calentado a lo largo del cambiador de calor
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Con la combinación de generador de vapor ET 850 y turbina de 
vapor axial ET 851, GUNT ofrece la posibilidad de construir una 
central térmica de vapor real a escala de laboratorio.

Esta central consta de todos los componentes importantes de 
una instalación real de gran tamaño: caldera acuotubular de 
paso continuo con sobrecalentador, condensador con trompa 
de agua para funcionamiento de vacío, depósito de agua de 
alimentación, bombas de condensado y agua de alimentación, 
turbina de vapor con freno dinamométrico, obturación para 
árboles mediante laberinto y vapor de cierre.

• el tipo de construcción como caldera acuotubular de 
paso continuo garantiza una seguridad máxima

• producción rápida de vapor mediante una pequeña 
capacidad de agua

• un sobrecalentador eléctrico permite el sobrecalenta-
miento ajustable del vapor

• combustión limpia e inodora mediante calentamiento 
de gas propano 

• un condensador refrigerado por agua con  evacuación 
a través de una trompa de agua permite el funciona-
miento también sin turbina de vapor axial ET 851

ET 850 Generador de vapor

7 depósito de agua de 
alimentación, 8 bomba 
de agua de  alimentación, 

9 turbina, 
11 freno; 
F caudal, P presión, 

PD presión diferencial, 
Q análisis de gases 
de escape, 

S número de 
revoluciones, 
T temperatura, M par

ET 851 Turbina de vapor axial
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El comportamiento de funcionamiento es muy similar al de una 
instalación real. De este modo se puede demostrar y practi-
car el ajuste al detalle de un generador de vapor, una turbina, 
un condensador y un sobrecalentador. La adquisición de datos 
permite realizar una evaluación rápida y precisa y ofrece una 
visión general rápida.

• turbina axial de una etapa 

• eje colocado perpendicularmente y con rodamiento

• una obturación de laberinto independiente con vapor 
de cierre permite el funcionamiento de vacío

• condensador refrigerado por agua transparente

• freno de corrientes parásitas sin desgaste con imanes 
permanentes

• cierre de seguridad con exceso de velocidad mediante 
una válvula de cierre instantáneo

• medición de caudal de vapor mediante nivel de con-
densado

1 árbol, 2 entrada al laberinto, 3 entrada del vapor, 
4 rotor, 5 sección transversal de la tobera y los álabes móviles

ET 851 Turbina de vapor axial



Centrales energéticas y ciclos aplicados
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ET 850
Generador de vapor

1 extracción de gases de escape, 2 generador de vapor, 3 quemador, 4 bomba de agua,
5 bomba de agua condensada, 6 esquema de proceso, 7 condensador, 8 elementos de in-
dicación y mando, 9 interruptor manométrico, 10 depósito de agua de alimentación

Captura de pantalla del software: esquema de proceso

A la izquierda, el generador de vapor ET 850 y a la derecha, la turbina de vapor axial 
ET 851: montados listos para el funcionamiento constituyen juntos una central térmica de
vapor

Especificación

[1] generador de vapor con dispositivo de calefacción
accionado por gas

[2] la turbina de vapor ET 851 puede conectarse para
el funcionamiento de una central térmica de vapor

[3] condensador como cilindro de vidrio de pared grue-
sa con serpentín refrigerado por agua y trompa de
agua para la aspiración de aire

[4] suministro cerrado de agua de alimentación
[5] sensores para temperatura, presión y caudal
[6] instalaciones de seguridad según las regulaciones

técnicas para el vapor para un funcionamiento se-
guro

[7] estudio de gases residuales con analizador de ga-
ses de salida

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

Datos técnicos

Quemador
• potencia calorífica: 6kW
Generador de vapor
• caldera de paso continuo
• presión de servicio: 8bar, presión máx.: 10bar
• temperatura máx.: 250°C
• capacidad de producción de vapor: 8kg/h
• potencia sobrecalentador: 750W

Rangos de medición
• temperatura: 0…400°C
• presión:
· 0…1,6bar abs. (condensador)
· 0…16bar (vapor fresco)

• caudal:
· 0…14L/min (gas propano)
· 0…720L/h (agua de refrigeración)
· 0…15L/h (agua de alimentación)

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase, 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1830x790x1770mm (sin extracción de gases
de escape)
Peso: aprox. 280kg

Necesario para el funcionamiento

alimentación de gas (gas propano): 700g/h, 50mbar
toma de agua: 720L/h, 2bar, desagüe
ventilación, evacuación de gas de escape
PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 CD con software GUNT + cable USB
1 analizador de humos
1 envase con agua destilada (20L)
1 juego de herramientas
1 material didáctico
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ET 850
Generador de vapor

x 2E

Descripción

• generador de vapor a escala de
laboratorio para vapor húmedo o
sobrecalentado

• características típicas de una cal-
dera de vapor

• diversas instalaciones de seguri-
dad y supervisión

• montaje de una central térmica
de vapor completa junto con la
turbina de vapor ET 851

En un generador de vapor se produce
vapor de agua, que se aprovecha des-
pués para accionamientos las turbinas
de vapor o para calefacción. Un genera-
dor de vapor y un consumidor de vapor
constituyen juntos una central térmica
de vapor. Las centrales térmicas de va-
por funcionan según el principio del ciclo
de Clausius-Rankine, que sigue siendo
hoy en día uno de los ciclos industriales
utilizados más importantes.

Las centrales térmicas de vapor se utili-
zan principalmente para generar ener-
gía eléctrica.

El generador de vapor ET 850 constitu-
ye junto con la turbina de vapor axial 
ET 851 una central térmica de vapor
completa a escala de laboratorio.

Con el banco de ensayos ET 850, los es-
tudiantes pueden familiarizarse con los
componentes y el funcionamiento de un
generador de vapor y pueden estudiar
las características de la instalación. 

Si se utiliza el generador de vapor sin
turbina de vapor, el vapor generado se
condensa directamente a través de un
condensador y se vuelve a alimentar al
circuito de evaporación a través de una
bomba de condensado y una bomba de
agua de alimentación. Una bomba de
chorro de agua evacua el aire del con-
densador y genera presión negativa.

La caldera de paso continuo de vapor
sólo necesita una pequeña cantidad de
agua y un corto tiempo de calentamien-
to.

Como todos los componentes están dis-
puestos de forma clara en el panel fron-
tal, el ciclo resulta fácil de seguir y en-
tender. Los sensores registran la tem-
peratura, la presión y el caudal en todos
los puntos relevantes. Los valores medi-
dos se pueden leer en displays. Los valo-
res 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 generador de vapor ha sido construi-
do según la Directiva de Equipos a Pre-
sión, sometido a prueba de presión y dis-
pone de toda la robinetería de seguridad
prescrita legalmente.

Contenido didáctico/ensayos

• familiarización y estudio de las caracte-
rísticas específicas de una caldera de
vapor

• rendimiento de un generador de vapor
• análisis de los gases residuales
• influencia de los distintos ajustes del

quemador
• temperatura y presión de saturación

del vapor
• entalpía del vapor
• determinación de la densidad del flujo

térmico y del coeficiente global de
transferencia de calor
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ET 851
Turbina de vapor axial

x 2E

Descripción

• turbina de vapor axial de una eta-
pa a escala de laboratorio

• diversas instalaciones de seguri-
dad y supervisión

• diseño de una central térmica de
vapor completa con el generador
de vapor ET 850

Las turbinas de vapor son turbomáqui-
nas. En la práctica, las turbinas de vapor
se utilizan principalmente en centrales
eléctricas para la generación de corrien-
te. Las turbinas se diferencias en fun-
ción de la dirección del caudal y el esta-
do del vapor, el método de trabajo y la
alimentación y evacuación de vapor.

El equipo de ensayo ET 851 contiene
una turbina de acción axial de una etapa
con eje vertical. El vapor necesario debe
generarse a través del ET 850. La turbi-
na puede funcionar con vapor saturado
o vapor sobrecalentado. El vapor se ex-
pande en la turbina y se condensa en un
condensador refrigerado por agua. La
turbina se carga a través de un freno de
corrientes parásitas. Dispone de una
junta laberíntica sin contacto en el árbol
con circuito de vapor de cierre. Para evi-
tar daños en el sistema, como, p.ej., un
número de revoluciones excesivo o so-
brepresión, la turbina está equipada con
distintos dispositivos de seguridad.

Los sensores registran la temperatura,
la presión y el caudal en todos los pun-
tos relevantes. En el freno de corrientes
parásitas se miden electrónicamente el
número de revoluciones de la turbina y
el par. Los valores medidos se pueden
leer en los displays Los valores se pue-
den almacenar y procesar con ayuda del
software incorporado. La transferencia
de datos al PC se realiza a través de un
interfaz USB. La turbina de vapor axial 
ET 851 junto con el generador de vapor 
ET 850 constituye una central térmica
de vapor completa a escala de laborato-
rio.

Contenido didáctico/ensayos

• modo de funcionamiento de una turbi-
na de vapor:
· consumo de vapor de la turbina
· potencia de la turbina con distintos

ajustes
· estudio de las pérdidas producidas

en distintos componentes de la turbi-
na

· curva de potencia y par
· rendimiento total en comparación

con el rendimiento teórico
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ET 851
Turbina de vapor axial

1 elementos de indicación y mando, 2 válvula para vapor de cierre, 3 toma de vapor, 4 vál-
vula para entrada de vapor, 5 esquema de proceso, 6 tomas de agua, 7 sensor de presión
para medición de condensado, 8 condensador con serpentín, 9 sensor de caudal para
agua de refrigeración, 10 turbina, 11 freno de corrientes parásitas, 12 sensor de presión

Captura de pantalla del software: esquema de proceso

A la izquierda, el generador de vapor ET 850 y a la derecha, la turbina de vapor axial 
ET 851: en la imagen aparecen ya montados y listos para ponerse en funcionamiento; jun-
tos constituyen una central térmica de vapor completa

Especificación

[1] turbina de acción axial de una etapa sobre cojinetes
de bolas anticorrosivos estancos

[2] carga de la turbina mediante un freno de corrien-
tes parásitas

[3] condensador con serpentín refrigerado por agua
[4] suministro de vapor de ET 850 generador de vapor
[5] diversos dispositivos de seguridad para el funciona-

miento seguro
[6] sensores e indicación de número de revoluciones,

temperatura, presión y caudal
[7] software GUNT para la adquisición de datos a tra-

vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Turbina de acción axial de una etapa
• diámetro del rodete: 54mm
• número de revoluciones máx.: 40000min-1

• presión de entrada máx.: 9bar abs.
• presión de salida máx.: 1bar abs.
• potencia nominal: 50W

Rangos de medición
• presión:
· 0…16bar (vapor)
· 0…1,6bar (condensador)

• presión diferencial: 0…50mbar
• caudal: 0…720L/h (agua de refrigeración)
• número de revoluciones: 0…50000min-1

• par: 0…70Nmm
• temperatura: 0…400°C

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1530x790x1770mm
Peso: aprox. 180kg

Necesario para el funcionamiento

toma de agua: 350L/h, desagüe
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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ET 813  
Banco de ensayo con máquina de vapor de dos cilindros

281280

ET 813 Máquina de vapor de dos cilindros ET 813.01 Generador de 
vapor eléctrico

• componente de la GUNT-FEMLine

• principio de funcionamiento de una máquina de vapor 
de émbolo

• ciclo de una central térmica de vapor

• medición de potencia

• elaboración de balances energéticos

• determinación de la efi ciencia

• generador de vapor eléctrico: rápida disposición 
de servicio, totalmente automático, fi able, sin gases 
residuales, sin combustible

• sin autorización ni supervisión 
(ámbito de aplicación de la UE)

El banco de ensayo, compuesto por una máquina de vapor de 
dos cilindros ET 813, el generador de vapor eléctrico ET 813.01 
y la unidad de frenado y accionamiento universal HM 365, repre-

senta el típico ciclo de una central térmica de vapor. El diseño 
claro y una amplia instrumentación permiten observar y com-
prender todas las funciones.

HM 365 Unidad universal 
de accionamiento y frenado

ET 813

1 generador de vapor, 2 turbina,
3 unidad de frenado, 4 condensador,
5 depósito en cascada, 6 bomba,
7 depósito de agua de alimentación,
8 recipiente graduado de condensado,
9 depósito de agua fresca,
10 separador de aceite;

 vapor,
 agua de refrigeración/agua fresca,
 agua de alimentación

En el generador de vapor eléctrico 1 
se genera vapor, que se suministra a 
la turbina 2 a través de una tube-
ría. La turbina es cargada mediante 
la unidad de frenado 3. El vapor de 
escape de la máquina de vapor se 
dirige después al condensador refri-
gerado por agua 4. El condensado se 
conduce al depósito de cascada 5, 
donde el aceite lubricante arrastrado 
de la máquina de vapor es separado. 
De aquí, la bomba 6 transporta el 
condensado al depósito de agua de 
alimentación 7 y se cierra el ciclo.

8 7 6

5

4

3
1 2

El núcleo es una máquina de vapor de dos cilindros de 
efecto simple con un mecanismo motor cerrado. Este tipo 
de máquina de vapor recibe el nombre de motor de vapor 
debido a su construcción cerrada.

Una válvula de émbolo en la cubierta del cilindro controla 
la entrada y salida de vapor. El cigüeñal mueve la válvula 
de émbolo a través de un pequeño cigüeñal y una palanca 
angular.

ET 813.01HM 365
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Máquina de vapor

1 volante, 2 cigüeñal, 3 biela motriz, 
4 manivela de accionamiento de válvula, 
5 émbolo con segmentos de émbolo, 6 palanca angular, 
7 válvula de émbolo, 8 cubierta de cilindro

El software permite una representación clara de los datos 
de medición en el ordenador. Las evoluciones de tiempo 
pueden registrarse y guardarse.

Mediante una hoja de cálculo (p.ej. MS Excel) se pueden 
evaluar los datos guardados. La transferencia de los datos 
de medición al ordenador se realiza mediante un puerto 
USB.

Software de GUNT para la adquisición de datos

ET 813 TWO-CYLINDER STEAM ENGINE MODULEgunt

ET 813 TWO-CYLINDER STEAM ENGINE MODULEgunt
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ET 813
Máquina de vapor de dos cilindros

1 máquina de vapor, 2 transmisión por correa para HM 365, 3 condensador, 4 depósito
de condensando, 5 recipiente graduado para condensado, 6 sensor de caudal del agua de
refrigeración, 7 elementos de indicación y mando, 8 tubería de alimentación de vapor vivo
de ET 813.01

Captura de pantalla del software: esquema de proceso

Montaje experimental listo para el funcionamiento: izquierda: unidad de frenado HM 365,
centro: máquina de vapor de dos cilindros ET 813, derecha: generador de vapor 
ET 813.01

Especificación

[1] máquina de vapor de émbolo de dos cilindros
[2] condensador atmosférico
[3] depósito de condensado como depósito de casca-

da con bomba de condensado
[4] carga de la máquina de vapor a través de la unidad

de frenado HM 365
[5] sensores e indicación de temperatura, presión,

caudal, tensión y número de revoluciones
[6] determinación de la cantidad de vapor a través de

condensado
[7] suministro de vapor a través del generador de va-

por ET 813.01
[8] software GUNT para la adquisición de datos a tra-

vés de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Máquina de vapor de émbolo de dos cilindros
• número de revoluciones: máx. 1000min-1

• potencia continua máx.: 500W
• 2 cilindros:
· perforación: 50mm
· carrera: 40mm

 
Bomba de condensado
• consumo de potencia: máx. 60W
• caudal máx.: 2,9m3/h
• altura de elevación máx.: 4m
 
Condensador
• superficie de transferencia: 3800cm2

Rangos de medición
• temperatura: 7x 0…400°C
• presión: 0…10bar / 0…1,6bar
• número de revoluciones: 0…1200min-1

• caudal: 100…1000L/h (agua de refrigeración)

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 950x800x1750mm
Peso: aprox. 200kg

Necesario para el funcionamiento

toma de agua, desagüe , vapor (8kg/h, 7bar)
PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
3 jarras graduadas
1 cronómetro
1 juego de accesorios
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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Máquina de vapor de dos cilindros
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La ilustración muestra un aparato similar.

Descripción

• modo de funcionamiento de una
máquina de vapor de émbolo de
dos cilindros

• balance energético de una cen-
tral térmica de vapor

• diseño de una central térmica de
vapor completa con el generador
de vapor ET 813.01 y la unidad
de accionamiento y frenado 
HM 365

• componente de la GUNT-FEMLine

En una central térmica de vapor se con-
vierte energía térmica en energía mecá-
nica y finalmente en energía eléctrica.
Una central térmica de vapor consta de
una fuente de calor para generar vapor,
una turbina o máquina de vapor con ge-
nerador, así como de un sistema de re-
frigeración para condensar. La máquina
de vapor se utiliza para transformar la
energía térmica en energía mecánica.

La máquina de vapor ET 813, junto con
la unidad de frenado universal HM 365,
actúa como consumidor de la energía
eléctrica y el generador de vapor 
ET 813.01 adaptado a la máquina es
una central térmica de vapor completa.

El banco de ensayos contiene una má-
quina de vapor, un condensador y un de-
pósito de condensando, así como múlti-
ples instrumentos.

La máquina de vapor es una máquina de
vapor de dos cilindros estanca con un
ángulo de calaje de las manivelas 
de 180°. Es de efecto simple con un ém-
bolo buzo. Se puede utilizar para mos-
trar el modo y las propiedades de funcio-
namiento de una máquina de vapor de
émbolo.

Como el vapor de escape de una máqui-
na de vapor de émbolo contiene aceite
lubricante arrastrado, un separador de
aceite y un depósito de cascada se en-
cargan de la limpieza necesaria del con-
densado, de modo que se pueda recon-
ducir agua limpia al depósito de agua de
alimentación del generador de vapor 
ET 813.01.

Los sensores registran la temperatura,
la presión, el número de revoluciones y
el caudal en todos los puntos relevantes.
Los valores medidos se pueden leer en
displays. Los valores 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.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con la HM 365 y el ET 813.01
· determinación de la cantidad de va-

por generada, la potencia mecánica
y el consumo de energía

· cálculo del rendimiento total
· determinación del calor disipado en

el condensador
· registro de la curva de la presión del

vapor
· potencia efectiva
· consumo de vapor específico de la

máquina de vapor
· potencia térmica de la caldera
· caída de energía a través de la má-

quina de vapor
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ET 813.01
Generador de vapor eléctrico

x

Descripción

• generador de vapor calentado
por electricidad

• tiempo de calentamiento breve
• modo de funcionamiento total-

mente automático

El generador de vapor calentado eléctri-
camente ET 813.01 está diseñado para
alimentar vapor saturado a la máquina
de vapor ET 813. Junto con la máquina
de vapor ET 813 y la unidad de acciona-
miento y frenado HM 365, el generador
de vapor ET 813.01 forma una central
térmica de vapor completa. El condensa-
do se depura en el banco de ensayos 
ET 813 y realimenta el depósito de ali-
mentación del generador de vapor,
creando un circuito de agua cerrado. Si
es necesario, la reserva de agua de ali-
mentación puede ampliarse con un de-
pósito adicional y una bomba sumergi-
ble.

El agua adicional debe destilarse o des-
mineralizarse. Gracias al calentamiento
eléctrico no es necesaria una tubería de
escape.

Se ha comprobado y autorizado el gene-
rador de vapor. El funcionamiento es to-
talmente automático. El breve tiempo de
calentamiento hasta la emisión de vapor
permite realizar ensayos elaborados en
poco tiempo. Un equipo de seguridad
completo garantiza un funcionamiento
seguro.

Especificación

[1] generador de vapor para alimentar
al ET 813

[2] dispositivo de calefacción eléctrico
[3] equipo de seguridad completo
[4] agua de alimentación: destilada o

desmineralizada

Datos técnicos

Dispositivo de calefacción
• potencia calorífica: 30kW
 
Generador de vapor
• volumen del depósito a presión: 53,5L
• capacidad de producción de vapor:

40kg/h
• presión de servicio: 7bar a 170°C
• presión máx.: 8,5bar

Rangos de medición
• presión: 0…10bar

400V, 50Hz, 3 fases
230V, 60Hz, 3 fases
LxAnxAl: 780x730x1760mm
Peso: aprox. 240kg

Necesario para el funcionamiento

desagüe 

Volumen de suministro

1 generador de vapor
1 juego de mangueras
1 manual
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En nuestro sitio web encontrará toda 
la información sobre el programa.
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Diagrama T-s
Representación del proceso ideal de turbina de gas

Q1 absorbción de calor, Q2 cesión de calor, W trabajo útil, 
T temperatura, s entropía; 1-2 compresión, 
2-3 alimentación de calor, 3-4 expansión

Principio termodinámico

Una turbina de gas funciona según el principio de ciclo abierto. 
Una característica típica del ciclo abierto es que la sustancia 
activa se adquiere del ambiente y se devuelve al ambiente. El 
ciclo de una turbina de gas puede ser descrito por los siguientes 
cambios de estado idealizados:

• compresión adiabática del gas frío con un compresor (A) 
de presión ambiente p1 a la presión p2, con el aumento de 
temperatura respectivo de T1 a T2.

• calentamiento isobárico de gas de T2 a T3 mediante la 
alimentación de calor. La alimentación de calor se realiza 
quemando combustible con el oxígeno atmosférico en la 
cámara de combustión (B).

• expansión adiabática de gas caliente en una turbina (C) de 
presión p2 a p1, con la reducción de temperatura correspon-
diente de T3 a T4.

Una parte de la potencia, que se extrae con la turbina, sirve para 
el accionamiento del compresor. El resto queda disponible como 
potencia útil. Así se puede accionar, p.ej., un generador (D).

Áreas de aplicación

Se utilizan turbinas de gas cuando se requiere una potencia alta 
y un peso escaso.

• propulsión de aviones con motores turborreactores y 
de hélice

• propulsión de barcos rapidos, locomotoras y vehículos 
de carga rápidos

• propulsión de generadores eléctricos en centrales 
energéticas

• propulsión de compresores y bombas en la extracción 
de gas natural y aceite.

Una ventaja adicional es la rápida disposición de servicio. Las tur-
binas de gas pueden ponerse a carga total en muy poco tiempo y 
por ello se utilizan como accionamientos para las horas punta y 
de reserva. Un inconveniente es el alto consumo de combustible 
en comparación con el motor diesel.

A C

D

B

Esquema de un sistema de turbina de gas sencillo

A compresor, B cámara de combustión, 
C turbina, D generador;
fl echas: azul aire, rojo combustible, naranja gas residual

T

W

p1

p2

2
4

3

1

Q1

Q2

s T

T

T

P

F
W

T

TP P

P

F

TO+TIA+

1

2 3
5 6 7

8

9

10

11

PD

n n

PO+

PA–

TICA

4

 aspiración de aire, 
 aire comprimido, 
 combustible, 
 aire caliente, 
 gas de escape, 
 entrada de agua de refrigeración, 
 salida de agua de refrigeración,
 aceite lubricante, 
 retorno de aceite lubricante

1 entrada de aire, 
2 soplante para iniciar, 
3 compresor, 
4 cámara de combustión, 
5 turbina de alta presión, 
6 turbina de potencia, 
7 generador, 
8 salida de gas de escape, 
9 bomba de aceite, 
10 depósito de aceite,
11 agua de refrigeración

Principio de una turbina de gas de eje doble

Una turbina de gas de eje doble consta de dos turbinas inde-
pendientes. La primera turbina (de alta presión) está acoplada 
de forma fi ja con el compresor y lo acciona. La segunda turbina 
(de potencia) no está conectada mecánicamente con la turbina 
de alta presión y produce la potencia útil del sistema. Con esta 
se acciona un vehículo, una hélice o un generador. La ventaja de 
la turbina de gas de eje doble consiste en que el compresor y 

la turbina de alta presión se pueden utilizar con un número de 
revoluciones óptimo para la potencia. La turbina de potencia, 
por el contrario, se puede adaptar de forma ideal al número de 
revoluciones o al par a la función de propulsión. Mientras que en 
los vehículos se demanda una potencia muy variable, un alterna-
dor sincrónico funciona con un número de revoluciones lo más 
constante posible.

Esquema del proceso de la turbina de gas de eje doble ET 794 con turbina de potencia libre y generador

La turbina se acciona con gas combustible. Un compresor auxi-
liar accionado eléctricamente (soplado inicial) pone en marcha 
la turbina. Con un número de revoluciones mínimo determinado, 
se insufl a el gas combustible en la cámara de combustión y se 
enciende con electricidad. Al alcanzar el número de revoluciones 
de autoclavado, el compresor auxiliar se apaga y la turbina sigue 
funcionando con su propia energía. 

La lubricación y refrigeración de los cojinetes de la turbina la 
realiza un circuito de aceite con refrigerante de agua y aceite 
regulado por termostato, una bomba de aceite y un fi ltro de 
aceite. 

La turbina se apaga automáticamente cuando la temperatura 
del aceite es demasiado alta o la presión del aceite es escasa.
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ET 794
Turbina de gas con turbina de potencia

2E

Descripción

• modelo sencillo de una turbina de
gas

• disposición de eje doble con turbina
de alta presión y turbina de poten-
cia

• panel de indicación y mando con es-
quema del proceso

• gas propano como combustible

Las turbinas de gas con turbinas desaco-
pladas se usan preferentemente como sis-
temas de accionamiento con demandas
de potencia muy cambiantes en centrales
eléctricas, barcos, locomotoras y vehículos
motorizados.

El ET 794 estudia el comportamiento en
funcionamiento de un sistema con dos tur-
binas independientes en disposición de eje
doble. Una de las turbinas (turbina de alta
presión) impulsa el compresor y la otra
(turbina de potencia) suministra la poten-
cia útil. Los cambios en la potencia de la
turbina de potencia no influyen en el com-
presor, que puede seguir funcionando con

el número de revoluciones óptimo en el
mejor punto de rendimiento.

El banco de ensayos contiene los siguien-
tes componentes: compresor, cámara de
combustión tubular y turbina; sistema del
combustible; sistema de arranque y encen-
dido; sistema de lubricación; turbina de po-
tencia; generador así como técnica de me-
dición y mando. La turbina de gas trabaja
como proceso en ciclo abierto, en el que el
aire se adquiere del ambiente y se devuel-
ve al ambiente.

El aire ambiente aspirado se lleva a una
mayor presión en un compresor radial de
una etapa. A la entrada en la cámara de
combustión se usa solo una parte del aire
para la combustión. Este aire se decelera
con ayuda de un generador de turbulen-
cias hasta el punto que el combustible
agregado se pueda quemar con una llama
estable. La mayor parte del aire se emplea
para refrigerar los componentes de la cá-
mara de combustión y al final de la cámara

se mezcla con los gases de combustión.
Con esto, la temperatura del gas disminu-
ye al valor de entrada admisible para la tur-
bina.

El gas fluye desde la cámara de combus-
tión a la turbina radial de una etapa y cede
una parte de su energía a la turbina. Esta
energía impulsa el compresor. En la turbi-
na de potencia, el gas cede el resto de su
energía, que se convierte en energía me-
cánica e impulsa un generador. La energía
eléctrica generada se desvía mediante re-
sistencias de freno. La turbina de gas se
inicia con ayuda de un ventilador de arran-
que.

El número de revoluciones, las temperatu-
ras y las presiones, así como los caudales
másicos del aire y del combustible, se cap-
tan por medio de sensores y se visualizan.
Se determinan variables características tí-
picas.

Contenido didáctico/ensayos

• determinación de la potencia al eje
• determinación del consumo específico de

combustible
• registro de la curva característica de la

turbina de potencia
• determinación del rendimiento del siste-

ma
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ET 794
Turbina de gas con turbina de potencia

1 esquema de proceso con elementos de indicación y mando, 2 aspiración de aire con si-
lenciador, 3 ventilador de arranque, 4 armario de distribución, 5 toma de agua refrigerante,
6 generador, 7 turbina de potencia, 8 generador de gas (compresor, cámara de combus-
tión, turbina), 9 silenciador para gas de escape

Esquema de funcionamiento del sistema: 1 aire frío, 2 compresor, 3 cámara de combus-
tión tubular, 4 combustible, 5 bujía de encendido, 6 turbina de alta presión, 7 gas de esca-
pe, 8 turbina de potencia, 9 generador

Diagrama T-s del proceso abierto de la turbina de gas: 1 – 2 comprimir, 2 – 3 absorber el
calor, 3 – 4 expandir; Q1 absorción de calor, Q2 cesión de calor, W trabajo útil

Especificación

[1] ensayos relativos al funcionamiento y el comporta-
miento en funcionamiento de una turbina de gas en
disposición de eje doble

[2] servicio con turbina de potencia y generador
[3] motor asíncrono con convertidor de frecuencia como

generador
[4] ventilador de arranque para arrancar la turbina de gas
[5] transformación de la energía eléctrica generada en

calor mediante 4 resistencias de freno (600W cada
una)

[6] insonorización eficaz en la tubuladuras de aspiración y
de escape de gas para el uso en salas de laboratorio

[7] los valores de medición relevantes se registran con
sensores y se indican en las pantallas del esquema de
proceso

Datos técnicos

Generador de gas (compresor y turbina de alta presión)
• rango de número de revoluciones: 60000…125000min-1

• relación máx. de presión: 1:2,0
• caudal másico (aire): máx. 0,115kg/sec
• consumo de combustible: máx. 120g/min
 
Turbina de potencia
• rango de número de revoluciones: 10000…40000min-1

• potencia mecánica 0…1,5kW
• potencia eléctrica: 0…1kW
• nivel acústico a 1m de distancia: máx. 80dB(A)
• temperatura de gas de escape: 700°C

Rangos de medición
• temperatura: 4x 0…180°C / 3x 0…1200°C
• número de revoluciones: 0…199999min-1

• potencia eléctrica 0…1999W
• velocidad de entrada de aire: 0…28m/s
• caudal másico de combustible: 1,5…10,5kg/h
• presión de alimentación de combustible: 0…25bar
• presión en la boquilla del combustible: 0…4bar
• pérdida de presión en la cámara de combustión:

0…20mbar
• presión de entrada a la turbina de gas: 0…2,5bar
• presión de entrada a la turbina de potencia: 0…250mbar

400V, 50Hz, 3 fases
400V, 60Hz, 3 fases
230V, 60Hz, 3 fases
LxAnxAl: 1500x670x1800mm
Peso: aprox. 310kg

Necesario para el funcionamiento

agua de refrigeración: 200L/h, gas propano: 4…15bar
ventilación 500m3/h, evacuación de gas de escape

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 material didáctico
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ET 796
Turbina de gas como motor a reacción

1 tubo de mezcla, 2 motor a reacción, 3 mesa de turbina, 4 sensor de fuerza para medir el
empuje, 5 depósito de combustible, 6 elementos de mando de la turbina de gas, 7 armario
de distribución

Esquema de proceso: proceso abierto de turbina de gas
1 aire frío, 2 carcasa, 3 compresor, 4 difusor, 5 combustible, 6 bujía de encendido, 7 cá-
mara de combustión anular, 8 turbina, 9 tobera de empuje, 10 gas de escape

Modelo de un motor a reacción

Especificación

[1] ensayos relativos al funcionamiento y el comporta-
miento en funcionamiento de un motor a reacción

[2] turbina de gas con compresor radial y turbina axial co-
mo reactor

[3] motor de un eje
[4] rejilla protectora para el motor a reacción
[5] turbina de alojamiento móvil con sensor de fuerza pa-

ra medir el empuje
[6] motor de arranque eléctrico para arranque totalmen-

te automático
[7] mando a distancia adicional para indicación y mando

del reactor
[8] software GUNT para la adquisición de datos a través

de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Motor a reacción
• empuje máx.: 82N a 117000min-1

• rango de número de revoluciones: 35000…117000min-1

• consumo de combustible: máx. 22L/h (a plena carga)
• temperatura de gas de escape: 610°C
• nivel acústico a 1m de distancia: máx. 130dB(A)
 
Combustible
• queroseno o petróleo + aceite para turbinas
Sistema de arranque: motor de arranque eléctrico
1 depósito de combustible: 5L

Rangos de medición
• presión diferencial: 0…150mbar
• presión: 0…2,5bar (cámara de combustión)
• temperatura: 2x 0…1200°C / 1x 0…400°C
• número de revoluciones: 0…120000min-1

• consumo: 0…25L/h (combustible)
• fuerza: 0…+/-200N

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1230x800x1330mm
Peso: aprox. 112kg

Necesario para el funcionamiento

ventilación 1000m3/h, evacuación de gas de escape nece-
saria
PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 aceite para turbinas (250mL)
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
1 manual de instrucciones del fabricante (turbina)
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Turbina de gas como motor a reacción
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La ilustración muestra el motor a reacción sin la rejilla protectora.

Descripción

• turbina de gas como motor a reac-
ción

• proceso abierto de turbina de gas
• software para la adquisición de da-

tos

Los motores a reacción son turbinas de
gas que generan un retroceso. Los moto-
res a reacción se emplean en aviones debi-
do a su peso tan reducido y su potencia
elevada para la propulsión.

Con el banco de ensayos ET 796 se estu-
dia el comportamiento de un motor a reac-
ción.

El ET 796 contiene los siguientes compo-
nentes: motor a reacción (con compresor,
cámara de combustión anular, turbina y to-
bera de empuje), sistema de combustible,
sistema de arranque y encendido, así co-
mo técnica de medición y mando. La turbi-
na de gas trabaja como proceso en ciclo
abierto, en el que el aire se aspira del am-
biente y se devuelve al ambiente.

En el motor a reacción, el aire ambiente
aspirado se lleva primero a una mayor pre-
sión en un compresor radial de una etapa.
En la cámara de combustión siguiente se
agrega combustible al aire comprimido y
se quema la mezcla así formada. La tem-
peratura y la velocidad de flujo del gas au-
mentan.

El gas fluye desde la cámara de combus-
tión a la turbina axial de una etapa y cede
una parte de su energía a la turbina. Esta
turbina impulsa el compresor. En la tobera
de empuje se expande hasta la presión
ambiente el gas parcialmente expandido y
enfriado y, al mismo tiempo, se acelera
prácticamente hasta la velocidad del soni-
do. El gas que sale a alta velocidad genera
el empuje. Para reducir la temperatura de
salida, el chorro de gas de escape se mez-
cla con aire ambiente en un tubo de mez-
cla. El arranque de la turbina de gas se
realiza de forma completamente automáti-
ca con la ayuda de un motor de arranque
eléctrico.

Entre el compresor y la turbina se encuen-
tra la cámara de combustión anular. Con
un uso óptimo del combustible, una baja
pérdida de presión y un buen comporta-
miento de encendido, la construcción en
forma de anillo es habitual en reactores.
La mesa móvil de la turbina, provista de un
sensor de fuerza, permite medir el empuje.
El número de revoluciones, las temperatu-
ras, así como el caudal másico del aire y
del combustible se registran con los sen-
sores. Los valores medidos se pueden leer
en los displays Los valores se pueden al-
macenar y procesar con ayuda del softwa-
re incorporado. La transferencia de datos
al PC se realiza a través de un interfaz 
USB.

Contenido didáctico/ensayos

• comportamiento en funcionamiento de
un motor a reacción, incluido el procedi-
miento de arranque

• determinación del empuje específico
• determinación del consumo específico de

combustible
• determinación del valor lambda (relación

aire-combustible)
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Conocimientos básicos

Elementos principales  
de una instalación frigorífica de compresión

En el evaporador se extrae calor del entorno o de 
un fl uido y se transfi ere al refrigerante. En esto, el 
refrigerante se evapora. Aquí se encuentra la parte 
útil de una instalación frigorífi ca. La temperatura del 
refrigerante se mantiene constante durante la eva-
poración, a pesar de la absorción de calor. La energía 
absorbida se emplea para el cambio de fase. Para que 
la evaporación pueda llevarse a cabo, la temperatura 
del refrigerante líquido debe ser más baja que el fl uido 
a refrigerar. Esta temperatura de evaporación nece-
saria es directamente proporcional a la presión, la 
cual se alcanza encauzadamente mediante el efecto 
de succión del compresor y el estrechamiento de la 
válvula de expansión.

La válvula de expansión se encuentra entre el con-
densador y el evaporador. Su objetivo es destensar 
el refrigerante que se encuentra bajo presión. La dis-
tensión a una presión inferior es necesaria para que 
el refrigerante se pueda volver a evaporar a tempe-
raturas inferiores. Una parte del refrigerante ya se 
evapora mediante la bajada de presión en la válvula 
de expansión, por lo que se produce un descenso de 
temperatura. Además, mediante el uso de la válvula 
de expansión se puede alcanzar el sobrecalenta-
miento del refrigerante en el evaporador. El sobre-
calentamiento garantiza una evaporación completa 
del refrigerante.

En una instalación frigorífi ca de compresión, se transporta calor 
de un lugar a otro como consecuencia de una diferencia de tem-
peratura. El principio del transporte de calor en una instalación 
frigorífi ca de compresión se puede describir con el ejemplo de la 
función básica de los cuatro componentes principales.

Válvula de 
expansión

Evaporador

Potencia frigorífi ca

Tubería de inyección
vapor húmedo

Tubería de líquido
líquido subenfriado

Evaporación
vapor húmedo

Sobrecalentamiento
vapor sobrecalentado

Tubo capilar

El compresor es la unidad motriz de un sistema de 
refrigeración por compresión. Extrae el refrigerante 
gaseoso del evaporador, aumenta su presión y lo 
transporta al condensador. El compresor debe ele-
var la presión del refrigerante gaseoso de forma que 
pueda condensarse en el condensador liberando calor.

En el condensador, el calor del refrigerante es disi-
pado nuevamente y se transfi ere al entorno. El vapor 
del refrigerante se condensa debido a la disipación de 
calor. El vapor del refrigerante debe tener una tempe-
ratura superior a la del entorno. Esta temperatura de 
condensación necesaria es directamente proporcional 
a la presión, la cual es generada por el compresor. La 
condensación tiene lugar a una presión alta constante.

Compresor

Potencia de accionamiento

Potencia del condensador

Condensador

Tubería de gas caliente
vapor sobrecalentado

Tubería de gas de aspiración
vapor sobrecalentado

Extracción de 
calor
vapor 
sobrecalentado

Licuefacción
vapor húmedo

Subenfriamiento
líquido
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Ciclo frigorífico
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El ciclo frigorífi co se puede describir como una secuencia de 
cambios de estado de un refrigerante. Esta secuencia se desa-
rrolla periódicamente y siempre vuelve a alcanzar el estado de 
salida (ciclo). En la refrigeración, tienen especial relevancia las 
variables de estado como presión, temperatura y densidad, así 
como la dependencia de estas variables de estado entre sí.

Los procesos termodinámicos en el ciclo frigorífi co son comple-
jos. Debido a los tres diferentes estados del refrigerante (líquido, 
en ebullición y gaseoso), el cálculo mediante fórmulas y tablas 
requiere un esfuerzo considerable. Por ello, se introdujo el dia-
grama log p-h a modo de simplifi cación.

Con ayuda de un diagrama log p-h, es posible representar grá-
fi camente las diferentes variables de estado según sus depen-
dencias. Para cada punto de estado, es posible leer directa-
mente las variables de estado termodinámicas, quedando así 

disponibles para cálculos posteriores. Las cantidades de calor, 
el trabajo técnico o las diferencias de presión de una variable de 
estado están representados como segmentos conmensurables. 
El uso del diagrama log p-h facilita enormemente los cálculos 
termodinámicos y es imprescindible para la comprensión del 
funcionamiento de instalaciones frigorifi cas.

Sobre la base de este conocimiento, nuestro software para 
equipos de refrigeración dispone de una representación gráfi ca 
en tiempo real del respectivo diagrama log p-h. Los cambios de 
parámetros de funcionamiento se pueden leer directamente en 
el diagrama y permiten formarse una idea clara de la creación 
de los estados termodinámicos, que de otro modo sólo se con-
templan estáticamente. 

En general, un diagrama log p-h muestra el estado físico 
de una sustancia en función de la presión y el calor. Para 
la refrigeración, el diagrama ha sido reducido aquí a los 
estados relevantes líquido y gaseoso, así como a su forma 
mixta.

En el eje vertical está representada la presión logarítmica-
mente y en el eje horizontal se encuentra la entalpía especí-
fi ca con una escala lineal. Por consiguiente, las isobaras se 
desplazan horizontalmente y las isoentálpicas verticalmente. 
La escala logarítmica permite la representación de procesos 
con grandes diferencias de presión.

En el punto crítico K se cruzan las curvas de rocío y 
ebullición.

En el diagrama log p-h se pueden leer las variables de estado 
termodinámicas en su respectiva fase.

• presión p
• entalpía específi ca h
• temperatura T
• volumen específi co v
• entropía específi ca s
• proporción de gas x

K

Líquido

Vapor húmedo

Vapor sobre-
calentado

Curva de ebullición

Isoterma T

Curva de rocío

Isovapora x

Isoentrópica s

Isocora v

P
re

si
ón

 lo
g 

p

Entalpía específi ca h

Las cantidades de energía específi cas que se absor-
ben y desprenden al alcanzar los puntos de estado 
están marcadas en el diagrama log p-h como seg-
mentos. La entalpía específi ca h se puede leer direc-
tamente en el diagrama log p-h para cada uno de los 
puntos de estado.

Si se conoce el caudal másico del refrigerante, se 
podrá calcular la potencia térmica correspondiente 
en el respectivo punto de estado con ayuda de la ental-
pía específi ca.

• El segmento h1 – h4 = q0 corresponde a la refrigera-
ción y, mediante multiplicación con el caudal másico, 
da como resultado la potencia frigorífi ca.

• El segmento h2 – h1 = pv corresponde al trabajo téc-
nico del compresor que realmente es transferido al 
refrigerante.

• El segmento h2 – h3 = qc corresponde al calor disi-
pado y, mediante multiplicación con el caudal másico, 
da como resultado la potencia del condensador. Se 
trata del calor residual de una instalación frigorífi ca.

2

1

3

4

pvq0

qc

El ciclo frigorífi co en el diagrama log p-h

La particularidad del ciclo frigorífi co es que éste se produce en 
sentido antihorario, o sea en dirección contraria al ciclo de Joule 
o ciclo de vapor. Un cambio de estado se produce cuando el refri-

gerante fl uye a través de uno de los cuatro componentes prin-
cipales de la instalación frigorifi ca. El ciclo frigorífi co real consta 
de los siguientes cambios de estado:

1 – 2 compresión politrópica en la presión 
 de condensación (para comparar 1 – 2’ 
 compresión isentrópica)

2 – 2’’ refrigeración isobárica, 
 enfriamiento del vapor sobrecalentado

3’ – 3 refrigeración isobárica, 
 subenfriamiento del líquido

3 – 4 expansión isentálpica en la presión 
 de evaporación

1’ – 1 calentamiento isobárico, 
 sobrecalentamiento del vapor

4 – 1’ evaporación isobárica

2’’ – 3’ condensación isobárica

3 3' 22'2''

4 11'

x=
0

x=
1

T const.

T const.

Refrigeration cycle in the log p-h diagram
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g 
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 compresor,  condensador,  , válvula de expansión,  evaporador

Además, en el ciclo frigorífi co real también se producen pérdidas de presión para que la evaporación y la condensación no se desarrollen 
de forma exactamente horizontal (isobárica).

Entalpía específi ca h

Entalpía específi ca h



Centrales energéticas y ciclos aplicados
 gunt4

ET 165 Instalación frigorífica de compresión  
con unidad de accionamiento HM 365

297296

• principio de funcionamiento de una instalación frigorífi ca 
de compresión

• compresor abierto con un número de revoluciones 
variable

• medición de la potencia de 
accionamiento mecánica

• determinación del 
rendimiento del compresor

• infl uencia del caudal 
del compresor en el 
circuito de refrigeración

• accionamiento mediante 
la unidad universal de 
accionamiento y frenado 
HM 365

HM 365 Unidad universal de accionamiento y frenado ET 165 Instalación frigorífi ca con compresor abierto

Componente de la GUNT-FEMLine
1

2

3

4

5 6

ET 165

HM 365

El software permite una representación 
clara de los datos de medición en el orde-
nador. Los transcursos de tiempo pueden 
registrarse y guardarse. Una propiedad 
muy útil es la representación del ciclo en el 
diagrama log p-h. Mediante una hoja de cál-
culo (p.ej. MS Excel) se pueden evaluar los 
datos guardados. La transferencia de los 
datos de medición al ordenador se realiza 
mediante un puerto USB.

El circuito de refrigeración de ET 165 consta de un compresor abierto, 
un condensador refrigerado por aire, una válvula de expansión y un eva-
porador en una cámara de refrigeración. Para representar una carga de 
refrigeración, la cámara de refrigeración se puede calentar eléctrica-
mente. Los presostatos protegen al compresor de presiones demasiado 
altas o demasiado bajas abriendo una válvula de derivación para el mismo. 

El número de revoluciones de entrada del compresor se puede ajustar. 
Así se estudia la infl uencia de los distintos caudales en la instalación fri-
gorífi ca. Mediante la medición del número de revoluciones de entrada 
y el par motor es posible un control con detenimiento del compresor, 
p.ej. la determinación del rendimiento.

Al contrario que el compresor hermético, el compre-
sor abierto de ET 165 se acciona a través de un motor 
eléctrico externo. Los compresores abiertos se utilizan 
en la refrigeración industrial con potencias medianas 
o grandes. La ventaja es que el caudal se puede ajus-
tar fácilmente a través del número de revoluciones 
de entrada. Esto ocurre mediante un motor eléctrico 
regulado por revoluciones o mediante transmisiones 
distintas del accionamiento por correa.

Sección de un compresor abierto: 

1 tapa de cilindro, 2 disco de válvula, 3 émbolo, 
4 barra del émbolo, 5 árbol de excéntrica, 
6 polea de transmisión

ET 165 VERSUCHSMODUL KOMPRESSIONS-KÄLTEANLAGEgunt

ET 165 EXPERIMENTAL MODULE REFRIGERATION SYSTEMgunt

PSHPSL

S MM

el.

TC
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ET 165
Instalación frigorífica con compresor abierto

1 válvula de expansión, 2 elementos de indicación y mando, 3 presostato, 4 caudalímetro,
5 compresor, 6 condensador, 7 recipiente, 8 cámara de refrigeración

1 válvula de expansión, 2 cámara de refrigeración, 3 calentador, 4 recipiente en la línea de
aspiración, 5 compresor con conexión a HM 365, 6 válvula electromagnética, 7 condensa-
dor, 8 recipiente; T temperatura, P presión, PSL, PSH presostatos, F caudal, n número de
revoluciones, E potencia eléctrica; azul: baja presión, rojo: alta presión

Captura de pantalla del software: esquema de proceso

Especificación

[1] estudio de un circuito de refrigeración con compre-
sor de velocidad regulada

[2] circuito de refrigeración con compresor abierto,
condensador, válvula de expansión termostática y
evaporador en la cámara de refrigeración

[3] la carga de refrigeración dentro de la cámara de
refrigeración es ajustable por medio de un calenta-
dor

[4] accionamiento y ajuste del número de revoluciones
del compresor abierto vía HM 365

[5] condensador y evaporador con soplante
[6] presostato para proteger al compresor
[7] indicadores digitales de presión, temperatura, cau-

dal, potencia y número de revoluciones
[8] software GUNT para la adquisición de datos a tra-

vés de USB en Windows 7, 8.1, 10
[9] refrigerante R134a, libre de CFC

Datos técnicos

Compresor abierto
• potencia frigorífica: aprox. 845W (a una velocidad 

de 975min-1 y -10/40°C)
• número de revoluciones: 500…1000min-1

 
Condensador con soplante
• superficie de transferencia: 2,5m2

• potencia: aprox. 1935W a 25°C de temperatura del
aire (ambiente) / Δt=15°C

 
Evaporador
• superficie de transferencia: 3,62m2

• potencia: 460W a 3°C de temperatura del aire (cáma-
ra) / Δt=13°C

 
Potencia del calentador: 500W

Rangos de medición
• temperatura: 4x -5…105°C, 1x -50…250°C
• presión: -1…15bar, -1…24bar
• número de revoluciones: 1x 0…1000min-1

• caudal: R134a: 1x 2…15g/s
• potencia: 1x 0…500W

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1470x800x1850mm
Peso: aprox. 185kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 correa trapezoidale
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Página 2/3 - 05.2018

gunt
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Instalación frigorífica con compresor abierto
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Descripción

• medición de potencia en un com-
presor abierto con número de re-
voluciones variable

• cámara de refrigeración con car-
ga de refrigeración ajustable

• componente de la GUNT-FEMLine

El banco de ensayos ET 165 permite
realizar ensayos fundamentales en el
campo de la refrigeración.

El banco de ensayos contiene un circuito
de refrigeración cerrado con compresor
abierto, un condensador con soplante,
una válvula de expansión termostática y
un evaporador dentro de una cámara de
refrigeración con puerta transparente.
Un soplante dentro de la cámara de re-
frigeración se encarga de una distribu-
ción uniforme de la temperatura. Por
medio de un calentador ajustable dentro
de la cámara de refrigeración se simula
una carga de refrigeración. La unidad de
accionamiento HM 365 propulsa el
compresor a través de una correa tra-
pezoidal. El número de revoluciones del
compresor es ajustado en la unidad 
HM 365. El circuito está equipado con
un presostato combinado para el lado
de presión y de aspiración del compre-
sor.

Todos los valores de medición relevan-
tes se registran por medio de sensores.
Los indicadores digitales muestran los
valores de medición. La transmisión si-
multánea de los valores de medición a
un software de adquisición de datos po-
sibilita una evaluación cómoda así como
la representación del proceso en el dia-
grama log p-h. El software también
muestra los parámetros más importan-
tes del proceso, tales como la potencia
frigorífica y el índice de rendimiento calo-
rífico.

Contenido didáctico/ensayos

• fundamentos de la refrigeración
• grupo de construcción y componentes

de una instalación frigorífica
· compresor abierto con accionamien-

to
· condensador
· evaporador
· válvula de expansión termostática
· presostato

• determinación de parámetros impor-
tantes
· índice de rendimiento calorífico
· potencia del compresor
· potencia frigorífica
· relación de compresión
· rendimiento volumétrico

• representación del ciclo termodinámi-
co en un diagrama log p-h

• determinación del rendimiento del
compresor

• influencia del caudal del compresor so-
bre el circuito de refrigeración

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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ET 430
Instalación frigorífica con compresión de dos etapas

1 válvula de expansión, 2 cámara de refrigeración, 3 elementos de indicación y mando,
4 presostato, 5 válvula de inyección, 6 refrigerador por inyección, 7 compresor de baja pre-
sión, 8 compresor de alta presión, 9 recipiente, 10 caudalímetro, 11 cambiador de calor,
12 condensador

1-2 compresión de baja presión, 2-3 refrigeración intermedia, 3-4 compresión de alta pre-
sión, 4-5 condensación, 5-6 subenfriamiento, 6-7 expansión, 7-1 evaporación;
T temperatura, P presión, E potencia eléctrica, F caudal, PSL, PSH presostatos

Diagrama log p-h de una instalación frigorífica de 2 etapas con refrigeración intermedia por
inyección (para pasos del proceso véase el esquema de procesos)

Especificación

[1] instalación frigorífica con compresión de dos etapas
[2] compresores de baja y alta presión herméticos
[3] refrigeración intermedia ajustable mediante inyección

de refrigerante
[4] cambiador de calor para el subenfriamiento adicional

del refrigerante líquido
[5] la cámara de refrigeración cerrada contiene un evapo-

rador con soplante y un dispositivo de calefacción eléc-
trico ajustable como carga de refrigeración

[6] indicadores digitales de temperatura, potencias de ac-
cionamiento de los compresores y potencia de la car-
ga de refrigeración

[7] representación del proceso en el diagrama log p-h del
software en tiempo real

[8] software GUNT para la adquisición de datos a través
de USB en Windows 7, 8.1, 10

[9] refrigerante R404a, libre de CFC

Datos técnicos

Compresor de baja presión (B.P.)
• cilindrada: 25,93cm3

• potencia absorbida: 550W
• potencia frigorífica: 1744W a -10/32°C
 
Compresor de alta presión (A.P.)
• cilindrada: 8,86cm3

• potencia absorbida: aprox. 275W
• potencia frigorífica: 583W a -10/32°C

Rangos de medición
• caudal: 1x 2…29L/h, 1x 4…40L/h
• presión: 1x -1…15bar, 2x -1…24bar
• temperatura: 8x -75…125°C
• potencia:
· 1x 0…562W (dispositivo de calefacción)
· 1x 0…750W (compresor A.P.)
· 1x 0…2250W (compresor B.P.)

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 3 fases
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1900x790x1900mm
Peso: aprox. 283kg

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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Instalación frigorífica con compresión de dos etapas
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Descripción

• instalación frigorífica de compre-
sión con compresión de dos etapas
para el alcance de temperatura
sespecialmente bajas

• refrigeración intermedia por inyec-
ción

• cambiador de calor para un suben-
friamiento adicional del refrigeran-
te

• representación del proceso en el
diagrama log p-h del software en
tiempo real

Las instalaciones frigoríficas de compre-
sión de dos etapas se utilizan para la gene-
ración de temperaturas especialmente ba-
jas. A temperaturas muy bajas se requie-
ren diferencias de presión muy grandes
entre evaporador y condensador. En un
compresor, el rendimiento volumétrico se
reduce considerablemente a tasas de
compresión altas. Por esta razón, dos
compresores se conectan en serie; cada
compresor sólo tiene entonces una tasa
de compresión relativamente pequeña. Así
es posible dimensionar el compresor de la
etapa de baja presión de una manera más
favorable. Debido al gran volumen específi-
co, este compresor requiere una cilindra-
da más grande a una potencia de acciona-
miento pequeña.

Por lo demás, se reduce la temperatura
de salida del compresor de alta presión a
valores inofensivos por medio de una refri-
geración intermedia entre compresor de

baja presión (B.P.) y compresor de alta
presión (A.P.) y se mejora el rendimiento
de la compresión.

En el banco de ensayos ET 430 se utiliza
una refrigeración intermedia por inyección.
En este caso se inyecta una pequeña canti-
dad de refrigerante líquido proveniente del
recipiente en la línea de salida del compre-
sor B.P. El refrigerante líquido se evapora
y, por tanto, enfría el gas de aspiración del
compresor A.P. A través de un cambiador
de calor conectable en el refrigerador por
inyección se puede aumentar el subenfria-
miento del refrigerante líquido delante de
la válvula de expansión. Esto posibilita un
aumento de la potencia en el evaporador.

Las válvulas posibilitan una desconexión de
la refrigeración intermedia por inyección o
una desconexión del cambiador de calor
para el subenfriamiento del refrigerante.
Así se puede demostrar la influencia que
tienen sobre la instalación.

Todos los valores de medición relevantes
se registran por medio de sensores y se
indican. La transmisión simultánea de los
valores de medición a el software GUNT
posibilita la evaluación y representación del
proceso en el diagrama log p-h en tiempo
real. Adicionalmente, dos caudalímetros in-
dicen el caudal volumétrico total y el cau-
dal volumétrico en la refrigeración inter-
media.

Contenido didáctico/ensayos

• grupo de construcción y funcionamiento
de una instalación frigorífica con compre-
sión de 2 etapas y refrigeración interme-
dia por inyección

• influencia de la temperatura de entrada
en el compresor A.P. sobre el rendimien-
to de la compresión
· con refrigeración intermedia
· sin refrigeración intermedia

• influencia del subenfriamiento adicional
del refrigerante

• distribución de tasas de compresión
(compresor)

• representar el ciclo frigorífico en un dia-
grama log p-h y comprenderlo

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
301300



Centrales energéticas y ciclos aplicados
 gunt4 gunt

ET 352
Compresor de chorro de vapor en la refrigeración

1 manómetro, 2 presostato, 3 elementos de indicación y mando, 4 generador de vapor,
5 evaporador, 6 bomba, 7 conexiones para agua de refrigeración, 8 caudalímetro, 9 con-
densador, 10 compresor de chorro de vapor

1 generador de vapor, 2 bomba, 3 conexiones para agua de refrigeración, 4 condensador,
5 válvula de flotador, 6 evaporador, 7 compresor de chorro de vapor; T temperatura, P pre-
sión, PSL, PSH presostatos, F caudal, Pel potencia; rojo: ciclo de vapor, azul: ciclo frigorífico,
verde: agua refrigerante

Diagrama log p-h: A ciclo frigorífico, B ciclo de vapor, p1 presión en el evaporador,
p2 presión en el condensador, p3 presión en el generador de vapor

Especificación

[1] estudio de un compresor de chorro de vapor
[2] circuito de refrigeración con condensador, evaporador

y compresor de chorro de vapor para refrigerante
[3] circuito de vapor con bomba y generador de vapor pa-

ra el funcionamiento del compresor de chorro de va-
por

[4] depósito transparente con serpentín refrigerado por
agua como condensador

[5] depósito transparente con calentador ajustable como
evaporador

[6] evaporador inundado con válvula de flotador como ele-
mento de expansión

[7] generador de vapor con camisa de agua calentada
(eléctricamente o con calor solar a través de 
ET 352.01, HL 313)

[8] refrigerante Solkatherm SES36, libre de CFC
[9] software GUNT para la adquisición de datos a través

de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

Compresor de chorro de vapor
• dmin tobera convergente-divergente: aprox. 1,7mm
• dmin tobera de mezcla: aprox. 7mm
Condensador
• depósito: aprox. 3,5L
• superficie del serpentín: aprox. 0,17m2

Evaporador
• depósito: aprox. 3,5L
• potencia del calentador: 4x 125W
Generador de vapor
• depósito del refrigerante: aprox. 0,75L
• camisa de agua: aprox. 9L
• potencia del calentador: 2kW
Bomba
• caudal máx.: aprox. 1,7L/min
• altura de elevación máx.: aprox. 70m c.a.

Rangos de medición
• temperatura: 12x -20…100°C
• presión: 2x 0…10bar; 2x -1…9bar
• caudal: 3x 0…1,5L/min
• potencia: 1x 0…750W, 1x 0…3kW

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase, 230V, 60Hz, 3 fases
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1460x790x1890mm
Peso: aprox. 225kg

Necesario para el funcionamiento

toma de agua, desagüe , PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

1 banco de ensayos
1 juego de accesorios
1 refrigerante (Solkatherm SES36, 4kg)
1 CD con software GUNT + cable USB
1 material didáctico
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ET 352
Compresor de chorro de vapor en la refrigeración

x 2E

Descripción

• instalación frigorífica con compre-
sor de chorro de vapor

• generación de frío mediante calor
• condensador y evaporador transpa-

rentes
• con ET 352.01 y HL 313: utiliza-

ción del calor solar como energía
motriz para el compresor de cho-
rro de vapor

A diferencia de las instalaciones frigorífi-
cas de compresión habituales, las máqui-
nas frigoríficas de eyección de vapor no
poseen un compresor mecánico, sino un
compresor de chorro de vapor. Por esta
razón es posible utilizar diferentes fuentes
de calor para la generación de frío. Tales
fuentes de calor podrían ser, por ejemplo,
la energía solar o el calor residual de pro-
cesos.

La instalación contiene dos circuitos de re-
frigerante: un circuito sirve para la genera-
ción de frío (ciclo frigorífico) y el otro para

la generación de vapor propulsor (ciclo de
vapor).

El compresor de chorro de vapor compri-
me el vapor de refrigerante y lo transporta
al interior del condensador. Un depósito
transparente con un serpentín refrigerado
por agua sirve de condensador.

En el ciclo frigorífico una parte del refrige-
rante condensado fluye al interior del eva-
porador que está conectado al compresor
de chorro de vapor por el lado de aspira-
ción. El evaporador es un así llamado eva-
porador inundado, en el cual una válvula de
flotador mantiene el nivel de llenado a un
nivel constante. El refrigerante absorbe el
calor ambiental o el calor del calentador y
se evapora. El vapor de refrigerante es as-
pirado por el compresor de chorro de va-
por y comprimido nuevamente.

En el ciclo de vapor una bomba bombea la
otra parte del condensado al interior de un
generador de vapor. Un depósito con ca-
misa de agua calentado eléctricamente
evapora el refrigerante. El vapor de refrige-
rante generado propulsa el compresor de
chorro de vapor. Como alternativa, calor
solar como energía motriz se puede utili-
zar con ET 352.01 y el colector térmico
solar HL 313.

Los valores de medición relevantes se ad-
quieren con sensores, se indican y se pue-
den procesar en un PC. La potencia del ca-
lentador en el evaporador es ajustable. El
caudal del agua de refrigeración en el con-
densador es ajustado por medio de una
válvula.

Contenido didáctico/ensayos

• comprender el funcionamiento de una
instalación frigorífica de compresión se-
gún el método de chorro de vapor

• ciclo de Clausius-Rankine con circulación
a la derecha y a la izquierda

• balances energéticos
• determinación del índice de rendimiento

calorífico del circuito de refrigeración
• ciclo en el diagrama log p-h
• comportamiento bajo carga
• instalación frigorífica de chorro de vapor

térmica solar
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Series de equipos del programa de GUNT

Series de equipos
Introducción gunt5
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GUNT ha desarrollado las series de equipos para lograr 
dos objetivos:

• por un lado una serie cubre un área temática por 
completo y en conjunto

• por otro lado se ofrece el conocimiento detallado necesa-
rio sobre los distintos requisitos y aspectos de dicha área

¿Cómo consiguen las series de equipos de GUNT 
este objetivo?

• un área temática defi nida para una serie

• con prioridades temáticas y cuestiones 

• para ello se desarrollan equipos de ensayo y accesorios

• los distintos equipos de una misma serie están interrelaci-
onados temáticamente

Cada equipo de ensayo:

• trata un tema con las cuestiones respectivas 

• constituye una unidad independiente

Ventajas de una serie:

• comprensión profunda y un amplio conocimiento sobre un 
área concreta.

• los resultados de los experimentos del equipo se pueden 
comparar directamente entre sí, ya que se encuentran 
directamente relacionados.

• independientemente de las condiciones de utilización, 
el funcionamiento está asegurado por el uso de una uni-
dad de suministro y/o unidad base.

• los dispositivos de una serie se pueden seleccionar y com-
binar arbitrariamente.

• en una posterior expansión del laboratorio, la serie puede 
complementarse en intervalos.

Después de haber tratado los fundamentos y aplicaciones prácticas de las máquinas fl uidomecánicas en los capítulos anteriores, 
el capítulo 5, el último del catálogo ofrece una visión conjunta de las series de equipos del área de productos de las máquinas fl ui-
domecánicas.

Módulo básico HM 365 
Unidad universal de 
accionamiento y fre-
nado (izquierda)
HM 365.10 Unidad 
de alimentación para 
bombas de agua 
(derecha, con bomba)

Un ejemplo de la Lab-
line: HM 280 
Ensayos en un 
soplante radial

FEMLineLabline

Catálogo 4a

Capítulo 1

Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4

Mecánica de Fluidos

Máquinas Motrices Máquinas Generatrices Centrales Energéticas y 
Ciclos Aplicados

Termodinámica Dinámica de máquinas

Fundamentos e introducción

Aplicación y práctica

Capítulo 5 Series de equipos

Labline y FEMLine 
¿Por qué tiene el programa de GUNT DOS series sobre el área temática de las máquinas fl uido-
mecánicas? Los conceptos de las dos series tienen prioridades muy distintas:

Labline

• equipos de ensayo pequeños y fáciles de manejar

• transporte sencillo

• carcasa transparente

• el mismo equipo puede utilizarse en un aula magna o 
en una clase para realizar demostraciones y también 
en un laboratorio para realizar ensayos

• el tamaño compacto de los equipos de ensayo y 
su precio económico permiten equipar un laborato-
rio con un gran número de puestos de trabajo para 
realizar ensayos

Turbinas de la Labline Turbinas de la FEMLine

FEMLine

• los equipos de ensayo de la FEMLine tienen unas 
dimensiones mucho mayores

• están más orientados a la práctica gracias al uso de 
máquinas fl uidomecánicas reales

• presentan un espectro experimental muy variado.

• se cubre completamente un área temática con un 
abanico de experimentos muy completo y detallado 
con componentes industriales.

Combinaciones posibles del equipo básico con distintos equipos de ensayos

HM 365.31 
Turbina Pelton y 
turbina Francis

HM 365.32 
Bomba de 
engranajes 
externos

HM 365 
Unidad universal 
de accionamiento y 
frenado

HM 291
Ensayos 
en una 
turbina 
de acción

HM 290 
Unidad de 
alimentación para turbinas

HM 289 Ensayos en una 
turbina Pelton

HM 288 Ensayos en una 
turbina de reacción



Series de equipos
GUNT-Labline gunt5

GUNT-Labline 
Curso completo sobre máquinas fluidomecánicas

309308

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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Concepto didáctico de la GUNT-Labline

311310

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



Concepto didáctico de la GUNT-Labline
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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

313312
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GUNT-FEMLine 
Una serie para estudiar las máquinas fluidomecánicas

En GUNT, el signifi cado de FEM se aplica alas máquinas 
fl uidomecánicas (del alemán: FluidEnergieMaschinen). El 
término “Line” en GUNT se refi ere a una serie de equipos. 
La GUNT-FEMLine está formada por una serie de equipos 
– especialmente desarrollada por GUNT – para presentar 
la amplia variedad de máquinas fl uidomecánicas. La serie de 
equipos brinda una gran diversidad de posibilidades para 
familiarizarse con esta compleja temática y entenderla com-
pletamente.

Cuando se desarroplló la GUNT-FEMLine se tuvo en cuenta el 
uso de componentes industriales para que los equipos tuvie-
ran la máxima orientación práctica posible. Aquí encontrará 
ejemplos de la industria con los que los estudiantes trabaja-
rán en su futuro laboral.

Ejemplos de la industria Equipos de la GUNT-FEMLine

Las bombas de aceite se utilizan, p.ej., en motores de 
combustión interna para lubricar el motor

Instalación de bombeo

Motores de combustión interna en el uso diario

Bombas de desplazamiento positivo

Bombas centrífugas

Motores de combustión interna

Ejemplos de la industria Equipos de la GUNT-FEMLine

El dique de contención de las Tres Gargantas en China en el Yangtsé 
funciona con turbinas de Voith Siemens Hydro Power Generation.

Instalación frigorífi ca industrial

Instalación de generación de aire comprimido en la industria

Turbina de vapor de la empresa Blohm und Voss

Turbina Francis

Instalación frigorífi ca con compresor abierto

Compresor de émbolo de una etapa

Central térmica de vapor con máquina de vapor de 2 cilindros y 
generador de vapor eléctrico

El rotor de una 
turbina Francis 
antes del montaje

315314



Series de equipos
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GUNT-FEMLine 
Una serie para estudiar las máquinas fluidomecánicas

¿Qué aportan los cursos de GUNT? 
Los cursos de GUNT son un componente importante en la formación de 
ingenieros gracias a la enseñanza imprescindible de conocimientos 
prácticos.

¿Cómo preparan los cursos 
de GUNT a los estudiantes 
para su futura vida laboral?

¿Qué exigen la industria y la 
investigación a los futuros 
ingenieros?

Práctica
mediante ensayos prácticos 
con mediciones y resultados 
de los ensayos

Aplicación
de lo aprendido 
en la práctica 
profesional

p.ej., en los bancos de 
pruebas para 
motores de la industria 
del automóvil

Evaluación
de los resultados 
de los ensayos, por 
ejemplo, con el 
software GUNT

Teoría 
con vistas en corte y planos 
de construcción para 
familiarizarse con los 
detalles de las máquinas

 l

s

• módulos intercambiables con distintas prioridades temáticas

• múltiples combinaciones

• UN módulo básico de uso universal para todos los cursos

• fl exibilidad gracias a la modularidad

• gracias a las posibilidades de confi guración fl exibles, la serie puede adaptarse al plan de estudios propio

• la serie se puede ampliar de forma fl exible: poco a poco y con accesorios o cursos adicionales

• todos los bancos de ensayos de la FEMLine tienen ruedas y se pueden desplazar fácilmente

• los cierres rápidos permiten conectar fácilmente los accesorios al módulo básico

• el cambio de accesorios se lleva a cabo con rapidez y sin problemas

• la mayoría de los bancos de ensayos disponen de un circuito de agua o aceite cerrado y se pueden utilizar 
independientemente del laboratorio

• la serie cubre una amplia gama de máquinas motrices y generatrices

• cada máquina fl uidomecánica de esta serie ofrece un gran abanico de experimentos

• a pesar del tamaño y la capacidad de rendimiento de las máquinas fl uidomecánicas de esta serie, 
los bancos de ensayos son fáciles de manejar al montarlos y almacenarlos

• comprensión detallada y completa de la compleja área temática de las máquinas fl uidomecánicas

• estructura clara y concepto didáctico lógico de los cursos

• abanico de experimentos completo para cada máquina fl uidomecánica

• uso generalizado de componentes industriales

• los ensayos de laboratorio son realistas y están orientados a la práctica

• cada equipo de ensayo está equipado con un software GUNT específi co del equipo

• evaluación cómoda de los ensayos a través del software

Ventajas de la GUNT-FEMLine

Modularidad

Flexibilidad

Movilidad

Tamaño

Refuerzo del conocimiento

Orientación práctica

Compatibilidad de software

317316



La modularidad de la GUNT-FEMLine

Series de equipos
GUNT-FEMLine gunt5

319318
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La serie de equipos GUNT-FEMLine ofrece máquinas fl uidomecánicas de todas las clasifi caciones de máquinas habituales: máquinas 
motrices y generatrices, turbomáquinas y máquinas de desplazamiento positivo, y máquinas térmicas e hidráulicas. Esta variedad 
permite un montaje modular: la GUNT-FEMLine consta de módulos muy diferentes que pueden combinarse de manera fl exible.

Usted decide, por favor cree el curso adaptado a su currículo. ¡Aproveche la modularidad de esta serie de equipos! Nuestro equipo 
de desarrollo se encuentra a su entera disposición para ayudarle a hacer realidad sus ideas y crear sus cursos. A continuación le 
mostramos algunas sugerencias de combinaciones de módulos.

• bombas centrífugas  HM 365.11 a .14

• bombas de desplazamiento positivo   HM 365.16 a .18
 HM 365.21 a .24

• bomba axial  HM 365.45

• compresor (instalación frigorífi ca)  ET 165

• compresor (aire)   ET 513

Fluido de trabajo: fl uidos compresibles
• motores de combustión interna  CT 150 a CT 153

• instalación frigorífi ca  ET 165

• compresor de émbolo de una etapa  ET 513

• central térmica de vapor  ET 813

• bombas centrífugas  HM 365.11 a .14

• bomba axial  HM 365.45

• turbina Pelton y turbina Francis  HM 365.31

• instalación frigorífi ca  ET 165

• central térmica de vapor  ET 813

• motores de combustión interna  CT 150 a CT 153

• turbina Pelton y turbina Francis  HM 365.31

• máquina de vapor  ET 813

• bombas de desplazamiento positivo  HM 365.16 a .18
 HM 365.21 a .24 

• motores de combustión interna   CT 150 a CT 153

• compresor (instalación frigorífi ca)   ET 165

• compresor (aire)  ET 513

• máquina de vapor  ET 813

Máquinas generatrices

Máquinas fl uidomecánicas térmicas

Turbomáquinas

Ciclos aplicados

Máquinas motrices

Máquinas fl uidomecánicas hidráulicas

Máquinas de desplazamiento positivo

Aire Agua Aceite

con distintos fl uidos de trabajo

Máquinas generatrices

Turbomáquinas Máquinas de 
desplazamiento positivo

Máquinas motrices

Fluido de trabajo: fl uidos incompresibles
• bombas de agua  HM 365.11 a .19

• bombas de aceite  HM 365.21 a .24 

• bomba axial  HM 365.45

• turbina Pelton y turbina Francis  HM 365.31

GUNT ha combinado los siguientes cursos teniendo en cuenta la función y el modo de trabajo de las máquinas fl uido mecánicas. 

Cada curso cubre un amplio abanico de experimentos sobre los 
bloques temáticos seleccionados. Las máquinas fl uidomecáni-
cas de un curso están coordinadas en los contenidos didácticos 
para complementarse entre sí. Dentro de un curso pueden com-
pararse distintas máquinas fl uidomecánicas del mismo modo de 
acción o de trabajo. El uso generalizado de componentes indus-

triales destaca la orientación práctica y contribuye a mejorar el 
asesoramiento que necesitan los estudiantes cuando se incor-
poran en el mundo laboral.

En las páginas siguientes presentamos en detalle estos cursos.

Bombas de agua

GUNT pone a su disposición:

HM 365.10 más HM 365.11 a HM 365.19, HM 365.45

• comparación de distintas bombas rotodinámicas y de desplazamiento positivo

• uso, interacción e interconexión de varias bombas

Bombas de aceite

Turbinas

Motores de combustión interna

Ingeniería de instalaciones

HM 365.20 más HM 365.21 a HM 365.24

• familiarización y comparación con distintos tipos de bombas

• mecanismos de transporte para líquidos viscosos

HM 365.32 más HM 365.31

• familiarización con distintos tipos de turbinas

• comparación de una turbina Pelton y una turbina Francis

CT 159 más CT 151 a CT 153
Familiarización y comparación con distintos motores de un cilindro:

• motores de gasolina y diésel

• motores de cuatro tiempos y de dos tiempos

ET 165, ET 513, ET 813
Familiarización con distintas instalaciones:

• instalación frigorífi ca

• instalación de generación de aire comprimido

• central térmica de vapor

Bomba de husillo

Turbina Pelton

Ejemplo de 
un motor 
de cuatro 
tiempos, fase 
de escape

Instalación frigorífi ca

Bomba centrífuga



Vista general de la GUNT-FEMLine

Series de equipos
GUNT-FEMLine gunt5
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HM 365 HM 365.11 HM 365.10

HM 365 HM 365.23 HM 365.20
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HM 365.21
Bomba de husillo

HM 365.23
Bomba de paletas

HM 365.22
Bomba de engranajes externos

HM 365.24
Bomba de engranajes internos

HM 365.11 
Bomba centrífuga, diseño estándar

HM 365.13
Bomba centrífuga, multietapa

HM 365.45
Bomba axial

HM 365.16 
Bomba de émbolo rotativo

HM 365.18
Bomba de engranajes

HM 365.12
Bomba centrífuga, autocebante

HM 365.14
Bombas centrífugas, conexión en 
serie y en paralelo  

  

HM 365.15
Bomba periférica

HM 365.17
Bomba de émbolo alternativo

HM 365.19 
Bomba de paletas

Para la bomba axial HM 365.45 no se 
requiere ninguna unidad de alimentación adicional

Banco de ensayos completo Máquinas fl uidomecánicas Banco de ensayos completoMáquinas fl uidomecánicas

ET 513

C
urso sobre turbinas

C
urso sobre m

otores
C

urso sobre instalaciones

HM 365 CT 151 CT 159

HM 365

HM 365

HM 365

ET 813

ET 165

ET 813.01

CT 150 Motor de gasolina de 
cuatro tiempos

CT 152 Motor de gasolina de cuatro 
tiempos con compresión variable 

ET 813.01 
Generador de 
vapor eléc-
trico

ET 513 
Compresor 
de émbolo de 
una etapa ET 165 Instalación frigorífi ca 

con compresor abierto

ET 813 
Máquina de vapor 
de dos cilindros 

CT 153 Motor de gasolina de 
dos tiempos

CT 151 Motor diesel de 
cuatro tiempos

HM 365.31 Turbina Pelton y turbina Francis

HM 365 HM 365.31 HM 365.32
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GUNT-FEMLine Curso sobre bombas de agua  
1a parte bombas rotodinámicas
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Las bombas de agua pertenecen al grupo de las máquinas 
generatrices. Pueden estar diseñadas como bombas de des-
plazamiento positivo o como bombas rotodinámicas. La elección 
correcta del tipo de bomba es decisiva a la hora de diseñar las 

instalaciones industriales o la instalación de una bomba. Por lo 
tanto, para los futuros ingenieros es importante poder diferen-
ciar las características de las bombas en cuanto al caudal y la 
altura de elevación, por ejemplo, e interpretar los diagramas.

1a parte Bombas rotodinámicas como bombas de agua:

Bomba centrífuga de diseño estándar

Las bombas estándar son bombas que respetan las especifi caciones que se defi -
nen internacionalmente. La norma defi ne el esquema de potencia y las dimen-
siones principales para que sea posible un intercambio de bombas estándar de 
distintos fabricantes sin tener que cambiar la tubería y placa base.

Bomba autocebante

Las bombas autocebantes pueden aspirar y transportar aire y agua. A diferencia 
de la bomba centrífuga simple, pueden accionarse también cuando hay aire en la 
tubería de aspiración. Esto es posible gracias a una etapa adicional de aspiración 
periférica, que elimina el aire de la tubería de aspiración y genera la depresión 
necesaria para aspirar el líquido.

Bomba centrífuga de 4 etapas

En las bombas centrífugas multietapa se conectan varios rodetes en serie. 
De este modo pueden superarse grandes alturas de elevación.

Distintas conexiones de bombas centrífugas

En las instalaciones complejas, las bombas pueden conectarse en serie o en 
paralelo. En el funcionamiento en serie se suman las alturas de elevación y en el 
funcionamiento en paralelo se suman los caudales de las bombas.

La bomba centrífuga es la bomba de agua más común. Para resaltar el modo de 
funcionamiento y las diferencias entre las distintas versiones de bombas centrí-
fugas, GUNT ofrece cuatro modelos diferentes de bombas centrífugas en el curso 
sobre bombas de agua:

HM 365.11 
Bomba centrífuga, diseño estándar

HM 365.12
Bomba centrífuga, autocebante

HM 365.13
Bomba centrífuga, multietapa

HM 365.14
Bombas centrífugas, 
conexión en serie y en paralelo

Bomba periférica

Las bombas periféricas se sitúan entre las bombas de desplazamiento positivo y 
las bombas rotodinámicas. En la fase de aspiración, la bomba periférica funciona 
según el principio de desplazamiento positivo. Cuando la aspiración fi naliza, la 
bomba periférica funciona como una bomba centrífuga. La fuerza centrífuga del 
rodete giratorio separa el líquido y el gas. Las bombas periféricas son por tanto 
autocebantes.

Bomba axial 

Las bombas axiales también se conocen como bombas de hélice. Están dispo-
nibles con álabes fi jos y ajustables. El fl ujo atraviesa axialmente el rodete. La 
 presurización en las bombas axiales no se produce por la acción de la fuerza 
centrífuga, sino, a semejanza del principio aerodinámico, en la pala de la hélice. 
Las bombas de hélice no son autocebantes. Las bombas de hélice se utilizan 
para bombear grandes caudales con escasas alturas de elevación. Los campos 
de aplicación típicos de las bombas de hélice son 
plantas de drenaje, plantas depuradoras y sumi-
nistro de agua de refrigeración.

HM 365.15
Bomba periférica

HM 365.45
Bomba axial

MT 181 Montaje y 
mantenimiento: 
Bomba centrífuga 
multietapa

Para completar el curso sobre las bombas de agua, GUNT ofrece 
 distintas bombas del área de modelos seccionados, además 
de  ejercicios de montaje y mantenimiento. En el catálogo 4 
encontrará más información sobre estos equipos.

HM 700.17 Modelo seccionado: bomba centrífuga 

MT 185 Montaje y mantenimiento: bomba centrífuga en línea.
Vista detallada de una bomba centrífuga en línea

Modelos seccionados y ejercicios de montaje
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GUNT-FEMLine Curso sobre bombas de agua  
2a parte bombas de desplazamiento positivo
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Con la unidad de alimentación para bombas de agua HM 365.10, 
GUNT ofrece un banco de ensayos con el que se pueden estudiar 
las propiedades de distintas bombas de agua en condiciones 
de funcionamiento reales. Algunas de las bombas son bombas 
industriales potentes. La unidad de alimentación HM 365.10 
junto con la unidad universal de accionamiento y frenado HM 365 
y las distintas aplicaciones de bomba, ofrece bancos de ensayo 
de bombas óptimos.

2a parte Bombas de desplazamiento positivo como bombas de agua:

Bomba de émbolo rotativo

En la bomba de émbolo rotativo, dos émbolos rotativos 
giran sin contacto en dos cámaras cilíndricas y trans-
portan el mismo volumen con cada rotación. Las bombas 
de émbolo rotativo se utilizan para transportar fl uidos 
altamente abrasivos y viscosos.

Bomba de émbolo alternativo

La forma más sencilla de bomba de émbolo alternativo 
consta de un émbolo, que gira en un cilindro, y de una 
válvula de admisión y una de descarga respectiva mente. 
Las válvulas abren la entrada y la salida a la cilindrada en 
función de la presión interior en el cilindro.

Bomba de engranajes

Las bombas de engranajes constan básicamente de tres 
componentes: una carcasa con entrada y salida del fl uido 
y dos ruedas de engranajes, que acciona una a la otra. 
Existen distintas versiones de bombas de engranajes en 
función de la construcción interna. La más común es la 
bomba de engranajes externos, que se muestra aquí a 
modo de ejemplo.

HM 365.10
Unidad de 
alimentación 
para bombas 
de agua

HM 365.17 Bomba de émbolo alternativo

HM 365.18 
Bomba de engranajes

HM 365.16 Bomba de émbolo rotativo

Bomba de paletas

Las bombas de paletas se denominan también bombas 
rotativas de paletas. Se pueden utilizar tanto para fl ui-
dos líquidos como gaseosos. Hay bombas de paletas con 
volumen de desplazamiento constante o ajustable. La 
bomba consta de una carcasa en la que gira un rotor 
cilíndrico excéntrico. El rotor tiene unas ranuras radiales 
en las que están montadas las paletas por suspensión. 
La elasticidad asegura que, durante el funcionamiento, 
las paletas giren a lo largo de la pared interior de la car-
casa y haya un espacio cerrado entre las paletas. El fl uido 
desplazado es transportado entre las paletas y la pared 
de la carcasa.

HM 365.19 Bomba de paletas

MT 184 Montaje y mantenimiento: bomba de émbolo

Para completar el curso sobre las bombas de agua, GUNT ofrece 
distintas bombas de desplazamiento positivo del área de modelos 
 seccionados, además de ejercicios de montaje y mantenimiento: 
En el catálogo 4 encontrará más información sobre estos equipos.

HM 700.20 Modelo seccionado: bomba de émbolo

Vista detallada de una bomba de émbolo

Modelos seccionados y ejercicios de montaje
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GUNT-FEMLine  
Curso sobre bombas de aceite
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Las bombas de aceite pertenecen al grupo de las máquinas 
generatrices. La selección de la bomba de aceite adecuada 
depende principalmente de la viscosidad o su valor inverso, la 
fl uidez del aceite. En las refi nerías se utilizan bombas centrífu-
gas para el transporte de grandes cantidades de aceites muy 
fl uidos o de poca viscosidad como el petróleo. Con aceites de 
alta viscosidad se utilizan bombas de desplazamiento positivo. 

Además, las bombas de aceite se utilizan para trabajos mecáni-
cos, para lubricación o refrigeración. En los sistemas hidráulicos 
se transmiten fuerzas con la ayuda de aceite. En este caso, las 
bombas necesarias deben crear altas presiones para generar 
grandes fuerzas de carrera o de conformación. Se utilizan, p.ej., 
en plataformas de elevación o prensas de metales.

Este curso trata las bombas de aceite que transportan aceite a través de volúmenes encerrados según el principio de desplaza-
miento positivo. En función de los requisitos y las necesidades se utilizan distintos tipos constructivos de bombas de aceite. Las 
más frecuentes son las bombas de engranajes. Las bombas de engranajes constan básicamente de los siguientes componentes: 
una carcasa con entrada y salida del aceite y dos ruedas de engranajes, que una acciona a la otra. En función de su construcción 
interna, las variedades de las bombas de engranajes son los siguientes:

Bomba de engranajes externos

En una bomba de engranajes externos giran dos 
ruedas de engranajes enfrentadas en una carcasa. 
El fl uido desplazado se transporta entre los engra-
najes y la carcasa. Gracias a su construcción sencilla 
y sólida, estas bombas suelen ser económicas y muy 
comunes en la construcción de vehículos.

Bomba de anillos de engranajes

En las bombas de anillos de engranajes, la rueda de engranajes 
interna gira excéntricamente en el dentado interior de un anillo de 
engranajes y lo acciona. El volumen del espacio de desplazamiento 
entre los entredientes varía y permite el transporte del fl uido des-
plazado. 

Bomba de engranajes internos

Las bombas de engranajes internos destacan por 
una baja pulsación, un alto rendimiento, un bajo nivel 
de ruido y presiones de servicio de medias a altas. 
Una rueda de engranajes interna acciona un anillo 
de engranajes externo. Como la rueda de engranajes 
de accionamiento está dispuesta excéntricamente, 
entre los entredientes de la rueda de engranajes y el 
anillo de engranajes se forman espacios, que crean 
el volumen desplazado. Una junta en forma de disco 
entre la rueda y el anillo se ocupa del volumen despla-
zado para lograr la presión necesaria.

HM 365.22
Bomba de engranajes 
externos

HM 365.24
Bomba de engranajes 
internos

Bomba de husillo

Las bombas de husillo transportan fl uidos semilí-
quidos continuamente sin pulsación ni turbulencias. 
En la carcasa de la bomba hay dos o más rotores 
opuestos con perfi l helicoidal con dentado exterior. El 
transporte del fl uido se produce por el engranaje de 
los perfi les helicoidales. En función del paso de rosca 
se pueden lograr presiones muy altas. Las bombas de 
husillo se suelen utilizar en ascensores y como bom-
bas de combustible en quemadores de aceite, debido 
a su alta estabilidad de marcha.

Bomba de paletas

Las bombas de paletas se denominan también bom-
bas rotativas de paletas. Se pueden utilizar tanto para 
fl uidos líquidos como gaseosos. En algunas bombas de 
paletas, el volumen de desplazamiento se puede ajus-
tar de forma variable. Las bombas de paletas constan 
de una carcasa en la que gira un cilindro excéntrico 
(rotor). El rotor tiene unas ranuras radiales en las 
que están montadas las paletas por suspensión. La 
elasticidad asegura que, durante el funcionamiento, 
las paletas giren a lo largo de la pared interior de la 
carcasa y haya un espacio cerrado entre las paletas. 
El fl uido desplazado se transporta entre las paletas y 
la pared de la carcasa.

HM 365.21
Bomba de husillo

HM 365.23
Bomba de paletas

HM 700.22 Modelo seccionado: bomba de engranajes

Modelos seccionados y ejercicios de montaje

MT 186 Montaje y mantenimiento: bomba de engranajes

Para completar el curso sobre las bombas de agua, GUNT 
ofrece distintas bombas de desplazamiento positivo del área 
de modelos  seccionados, además de ejercicios de montaje 
y mantenimiento. En el catálogo 4 encontrará más informa-
 ción sobre estos equipos.
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GUNT-FEMLine  
Curso sobre turbinas

La HM 365 funciona en modo de generador y frena la turbina 
mediante una correa trapezoidal. El generador transforma la 
potencia generada en corriente eléctrica.

En la unidad de alimentación para turbinas HM 365.32 se coloca 
una turbina de la HM 365.31 sobre la superfi cie de trabajo y 
se conecta mediante mangueras. Gracias al circuito de agua 
cerrado, el banco de ensayos es independiente de la red de agua 
y se puede desplazar. El caudal o la presión existente en la tur-
bina pueden ajustarse con una válvula de estrangulación.

Encontrará más información sobre este curso en las fi chas de características de los equipos en el capítulo 2.

El banco de ensayos completo está compuesto por tres piezas:

¡{!(1 HM 365 Unidad universal de accionamiento y frenado

¡{!(2 HM 365.31 Turbina Pelton y turbina Francis

¡{!(3 HM 365.32 Unidad de alimentación para turbinas

Montaje de una turbina Pelton en la central energética de Walchensee, 
Alemania (Voith Siemens Hydro Power)

Turbina Francis desmontada

Las turbinas pertenecen al grupo de las turbomáquinas motri-
ces. Convierten la energía interna del fl uido en energía mecánica. 
Según el lugar en el que se lleva a cabo la conversión de energía 
se diferencia entre turbinas de acción y turbinas de reacción. 
En las centrales energéticas se utilizan turbinas para produ-
cir corriente eléctrica mediante generadores conectados, y en 
mecanismos motores para generar propulsión.

El curso sobre turbinas de la GUNT-FEMLine presenta una tur-
bina de acción y una turbina de reacción. La turbina de acción 
es una turbina Pelton y la turbina de reacción es una turbina 
Francis. Se estudian los distintos principios de funcionamiento 
de estas turbinas, que pueden compararse entre sí.

¡{!(1 ¡{!(2 ¡{!(3 

Curso sobre turbinas: comparación de los principios de funcionamiento

Turbina de acción (turbina Pelton) Turbina de reacción (turbina Francis)

Desviación absoluta del chorro de agua en el álabe móvil 
sin cambio de la velocidad

Las secciones transversales de fl ujo se modifi can. 
Aceleración del chorro de agua en el álabe móvil y el distribuidor

En la turbina Pelton, la conversión de 
energía de presión del agua en 
energía cinética tiene lugar 
en el distribuidor. Como la 
diferencia de presión total 
solo se reduce en la tobera, 
la presión en el rotor es 
constante. La potencia 
de la turbina se regula 
ajustando la sección 
transversal de la tobera.

En la turbina Francis, 
la conversión de energía 

de presión del agua en 
energía cinética tiene 

lugar en el distribuidor 
y en el rotor. La presión 
en la entrada del rotor 

es mayor que en la 
salida del rotor. 

La potencia de la turbina 
se regula ajustando los 

álabes distribuidores.HM 365.31 Turbina Pelton y turbina Francis 

1 rotor,

2 distribuidor,

3 entrada de agua,

4 salida de agua

1 23

1 4 4

3

4
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GUNT-FEMLine  
Curso sobre motores de combustión interna

Los motores de combustión interna pertenecen al grupo de las 
máquinas motrices. Se utilizan para accionar vehículos ferro-
viarios y automóviles, aeronaves y embarcaciones o máquinas 
estacionarias.

La GUNT-FEMLine ofrece cuatro motores de combustión interna 
diferentes con un margen de potencia hasta 2,2kW: motores 
diésel y de gasolina de cuatro tiempos con compresión variable y 
un motor de gasolina de dos tiempos. Los motores se alimentan 
con combustible y aire mediante el banco de pruebas modular 
CT 159. Los gases de escape se expulsan al exterior a través 
de las mangueras. Los motores están conectados a la unidad 
universal de accionamiento y frenado HM 365 a través de una 
correa trapezoidal. HM 365 se utiliza en primer lugar para 
arrancar los motores. Mientras los motores están en funcio-
namiento, opera en el modo de generador y frena los motores.

Los motores se pueden examinar a plena carga y a carga parcial. 
La posibilidad de variar la carga y el número de revoluciones del 
motor permite obtener los diagramas característicos. También 
puede examinarse la interacción del freno y el motor.

El sistema de indicación electrónico permite com-
prender en profundidad el funcionamiento de un 
motor. Los sensores de presión especiales regis-
tran la presión en el compartimento del 
cilindro. Estos datos ofrecen información 
importante sobre el proceso de combustión 
del motor. En la industria se utilizan siste-
mas de indicación para optimizar el proceso 
de combustión. A partir de los datos se crea 
el diagrama de indicación.

Con ayuda del sistema de indicación se pueden reconocer los 
distintos tiempos del motor. También se puede estudiar el pro-
ceso de encendido o de retraso de encendido, así como el cam-
bio de gases. Se puede simular el arrastre sin encendido mien-
tras se estudian los procesos en el compartimento del cilindro. 
Asimismo se pueden comparar los comportamientos de marcha 
sin carga en motores diésel o de gasolina. El sistema de indica-
ción permite llevar a cabo un análisis termodinámico del motor.

Moderno software GUNT para Windows con numerosas 
funciones de visualización:

• esquemas de procesos para todos los motores con indicación en tiempo 
real de todas las variables medidas y calculadas

• representación de hasta cuatro características simultáneamente
• en la representación de las características pueden confi gurarse libre-

mente los ejes del diagrama
• almacenamiento de los datos de medición
• cuatro idiomas seleccionables
• fácil conexión al ordenador a través de USB

HM 365

CT 151

CT 159

HM 365 + CT 159 + motor de prueba (CT 150 - CT 153) 
inclusive adquisición de datos para ordenador

• características con plena carga y carga parcial

• determinación de las pérdidas por fricción en 
el motor

• comparación de motor diésel y de gasolina

• comparación de motor de 2 y de 4 tiempos

• motor de gasolina de 4 tiempos con compresión 
variable

Ampliación del abanico de experimentos con lo 
siguiente:

• análisis de gases de escape con CT 159.02 

y/o

• indicación electrónica con adquisición de datos 
en el ordenador con CT 159.01 + sensor de pre-
sión específi co del motor con transmisor de PMS 
(CT 159.03, CT 159.04 o CT 159.05)

• diagrama p-V

• diagrama p-t

• desarrollo de presión con el cambio de gases

• determinación de la potencia indicada

• determinación del rendimiento mecánico

CT 150 Motor de gasolina de 
cuatro tiempos

Motor de gasolina de cuatro tiem-
pos de un cilindro refrigerado por 
aire con carburación externa

CT 159.03
Sensor de 
 presión y 
 transmisor 
de PMS

CT 159.03
Sensor de 
 presión y 
 transmisor 
de PMS

CT 159.05
Sensor de 
 presión y 
 transmisor 
de PMS

CT 159.04
Sensor de 
 presión y 
 transmisor 
de PMS

CT 151 Motor diésel de cuatro 
tiempos
Motor diésel de cuatro tiempos de 
un cilindro refrigerado por aire con 
inyección directa

CT 153 Motor de gasolina 
de dos tiempos  

Motor de gasolina de dos tiempos 
de un cilindro refrigerado por aire 
con carburador de membrana

CT 152 Motor de gasolina de cuatro 
tiempos con compresión variable 

Motor de gasolina de cuatro tiempos 
de un cilindro refrigerado por aire:

• relaciones de compresión varia-
bles, ajustables al modifi car la geo-
metría de la cámara de combustión

• ajuste del punto de encendido 
y una tobera del carburador 
regulable

CT 159.02
Analizador 
de gases de 
escape

Medición de la 
composición 
de los gases 
de escape 
(CO, CO₂, HC, 
O₂), la relación 
aire-combus-
tible λ y la 
temperatura 
del aceite del 
motor

CT 159.01 
Sistema de 
indicación 
electrónica 

Mediciones de 
la presión en el 
compartimento 
del cilindro de 
un motor de 
combustión 
interna

p

V

p
U
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GUNT-FEMLine 
Curso sobre ingeniería de instalaciones

333332

Encontrará más información sobre este curso en las fi chas de características de los equipos en los capítulos 3 y 4.

Una instalación consta de varios componentes técnicos coordinados entre sí, p.ej., máquinas, instrumentos, robineterías y elemen-
tos de conexión. La combinación de los componentes debe cumplir una tarea exactamente defi nida. La conexión entre los compo-
nentes es funcional, de control o de seguridad. 
Al diseñar una instalación, los componentes deben estar coordinados entre sí. Deben tenerse en cuenta las posibles interacciones 
entre los componentes para obtener un sistema completo funcional.

El curso de ingeniería de instalaciones presenta tres instala-
ciones con tareas completamente diferentes: una instalación 
frigorífi ca de compresión, una instalación de generación de 
aire comprimido y una central térmica de vapor. Para el fun-
cionamiento de todas las instalaciones se requiere el módulo 
básico HM 365.

Las plantas de ensayo copian instalaciones reales a escala de 
laboratorio. De este modo se posibilita un amplio abanico de 

experimentos con resultados reproducibles y se enseñan cono-
cimientos de manera realista.

El volumen de suministro de cada equipo de la GUNT-FEMLine 
incluye un software GUNT adaptado a las necesidades del banco 
de ensayos. La transferencia de datos de medición al ordenador 
se lleva a cabo mediante un interfaz USB. El software permite 
una representación clara de los datos de medición en el ordena-
dor. Los transcursos de tiempo pueden registrarse y guardarse.

• principio de funcionamiento de una instalación frigorífi ca de 
compresión

• compresor abierto con un número de revoluciones variable

• medición de la potencia de accionamiento mecánica

• determinación del rendimiento del compresor

• infl uencia del caudal del compresor en el 
circuito de refrigeración

HM 365 Unidad universal 
de accionamiento y frenado

ET 165 Instalación frigorífi ca con 
compresor abierto

Salida a través del software: 
representación del ciclo termodinámico en 
el diagrama log p-h

Instalación frigorífi ca de compresión: ET 165 Instalación frigorífi ca con compresor abierto

ET 165 VERSUCHSMODUL KOMPRESSIONS-KÄLTEANLAGEgunt

• principio de funcionamiento de un 
compresor de émbolo

• medición de caudal 
volumétrico y presiónes

• medición de potencia

• determinación de 
la efi ciencia

• registro de la curva 
característica del 
compresor

• determinación de la
caudal volumétrico 
de aspiración y el 
rendimiento volumétrico

• principio de funcionamiento de una máquina de vapor de émbolo

• ciclo de una central térmica de vapor

• medición de potencia

• elaboración de balances energéticos

• determinación de la efi ciencia

• generador de vapor eléctrico: rápida disposición 
de servicio, totalmente automático, 
fi able, sin gases  residuales, sin combustible

• sin autorización ni supervisión
(ámbito de aplicación de la UE)

HM 365 Unidad 
universal de acciona-
miento y frenado

ET 813 Máquina de vapor 
de dos cilindros  

HM 365 Unidad uni-
versal de acciona-
miento y frenado

ET 513 Compresor de 
émbolo de una etapa

ET 813.01 Generador 
de vapor eléctrico

Indicación en el software:

• presiones

• caudal de aire

• número de revoluciones del 
compresor

• temperaturas

• rendimiento volumétrico y 
rendimiento isotérmico

Representación de los datos en el software:

• temperaturas

• presión y diferencias de presión

• número de revoluciones de la máquina de vapor

• potencia mecánica y eléctrica

Central térmica de vapor: ET 813 Máquina de vapor y ET 813.01 Generador de vapor

Instalación de generación de aire comprimido: ET 513 Compresor de émbolo de una etapa

ET 813 TWO-CYLINDER STEAM ENGINE MODULEgunt

ET 513 SINGLE-STAGE COMPRESSOR MODULEgunt



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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Robineterías de cierre HM 112 (16)

Rodete, bomba HM 283 (190)  HM 405 (164/218)

Rodete, soplante HM 215 (246)  HM 280 (250)

Rodete, turbina HM 270 (104)  HM 272 (106)   
 HM 287 (136)  HM 288 (138)   
 HM 289 (142)  HM 291 (140)   
 HM 405 (164/218)  HM 450.01 (154)   
 HM 450.02 (156)

Rotor HM 288 (138)  HM 289 (142)   
 HM 291 (140)  TM 620 (86)

Rotor elastico TM 620 (86)

S
Semicuerpos de Rankine HM 152 (34)

Separación del flujo HM 133 (36)  HM 152 (34)   
 HM 226 (38)
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 ET 794 (288)

Sobrecalentador ET 830 (272)   
 ET 850 (276)
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Máquina de vapor de émbolo ET 810 (270)
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Medición de humedad del aire WL 320 (72)
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Medida del empuje ET 792 (110)  ET 796 (290)

Modo de vibración natural TM 620 (86)
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Motor a reacción ET 792 (110)  ET 796 (290)
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 CT 153 (177)

Motor de gasolina CT 150 (174)  CT 152 (176)   
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Generador de olas configurable ET 270 (128)
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Hélice, bomba de  HM 365.45 (216)

Hidrocarburos, medir CT 159.02 (173)

Husillo, bomba de  HM 365.21 (236)

I
Isocórico, cambio de estado WL 102 (48)

Isotérmico, cambio de estado WL 102 (48)

F
Fluidos compresibles HM 230 (26)

Flujo bidimensional HM 133 (36)  HM 152 (34)

Flujo de aire subsónico HM 230 (26)

Flujo de aire transónico HM 230 (26)
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Flujo de tobera HM 260 (22)
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Formación de vórtices HM 133 (36)  HM 226 (38)

Freno de corrientes parásitas HM 287 (136)  HM 288 (138)   
 HM 289 (142)  HM 291 (140)   
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Tip-speed ratio (TSR) ET 210 (116)  ET 220 (118)
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CT

CT 150 Motor de gasolina de cuatro tiempos para CT 159 174

CT 151 Motor diésel de cuatro tiempos para CT 159 175

CT 152 Motor de gasolina de cuatro tiempos  

 con compresión variable para CT 159 176

CT 153 Motor de gasolina de dos tiempos para CT 159 177

CT 159 Banco de pruebas modular para motores  

 de un cilindro, 2,2kW 170

CT 159.01 Sistema de indicación electrónica para CT 159 172

CT 159.02 Analizador de gases de escape 173

ET

ET 165 Instalación frigorífica con compresor abierto 298

ET 210 Fundamentos de las centrales eólicas 116

ET 220 Conversión de energía en una central eólica 118

ET 220.01 Central eólica 120

ET 220.10 Equipo de mando para central eólica ET 220.01 122

ET 222 Cadena cinemática de energía eólica 124

ET 270 Central undimotriz 128

ET 351C Termodinámica del circuito de refrigeración 050

ET 352 Compresor de chorro de vapor en la refrigeración 302

ET 430 Instalación frigorífica con compresión de dos etapas 300

ET 513 Compresor de émbolo de una etapa 256

ET 792 Turbina de gas 110

ET 794 Turbina de gas con turbina de potencia 288

ET 796 Turbina de gas como motor a reacción 290

ET 810 Central térmica de vapor con máquina de vapor 270

ET 813 Máquina de vapor de dos cilindros 282

ET 813.01 Generador de vapor eléctrico 284

ET 830 Central térmica de vapor 1,5 kW 272

ET 850 Generador de vapor 276

ET 851 Turbina de vapor axial 278

HM

HM 112 Banco de ensayos de mecánica de fluidos 016

HM 115 Banco de ensayos sobre hidrostática 014

HM 122 Pérdidas de carga en tuberías 018

HM 133 Visualización de campos de flujo 036

HM 150.04 Bomba centrífuga 184

HM 150.09 Descarga horizontal por orificios 020

HM 150.16 Conexión en serie y en paralelo de bombas 186

HM 150.19 Principio de funcionamiento de una turbina Pelton  132

HM 150.20 Principio de funcionamiento de una turbina Francis 134

HM 152 Flujo potencial 034

HM 210 Variables características de un soplante radial 248

HM 215 Soplante axial de dos etapas 246

HM 226 Túnel de viento para la visualización de líneas de corriente 038

HM 230 Flujo de fluidos compresibles 026

HM 241 Fundamentos del flujo de agua 042

HM 260 Variables características de toberas 022

HM 261 Distribución de la presión en toberas 024

HM 270 Turbina de impulso 104

HM 272 Turbina de reacción 106

HM 280 Ensayos en un soplante radial 250

HM 282 Ensayos en un soplante axial 242

HM 283 Ensayos en una bomba centrífuga 190

HM 284 Conexión en serie y en paralelo de bombas 192

HM 285 Ensayos en una bomba de émbolo 222

HM 286 Ensayos en una bomba de engranajes 224

HM 287 Ensayos en una turbina axial 136

HM 288 Ensayos en una turbina de reacción 138

HM 289 Ensayos en una turbina Pelton 142

HM 290 Unidad de alimentación para turbinas 144

HM 291 Ensayos en una turbina de acción 140

HM 292 Ensayos en un compresor radial 252

HM 299 Comparación de máquinas generatrices  

 de desplazamiento positivo y turbomáquinas 260

HM 300 Circuito hidráulico con una bomba centrífuga 194

HM 305 Banco de ensayos bomba centrífuga 196

HM 332 Características de bombas en conexión  

 en serie y en paralelo 198

HM 362 Comparación de bombas 202

HM 365 Unidad universal de accionamiento y frenado 206

HM 365.10 Unidad de alimentación para bombas de agua 208

HM 365.11 Bomba centrífuga, diseño estándar 210

HM 365.12 Bomba centrífuga, autocebante 211

HM 365.13 Bomba centrífuga, multietapa 212

HM 365.14 Bombas centrífugas, conexión en serie y en paralelo 213

HM 365.15 Bomba periférica 214

HM 365.16 Bomba de émbolo rotativo 228

HM 365.17 Bomba de émbolo alternativo 229

HM 365.18 Bomba de engranajes 230

HM 365.19 Bomba de paletas 231

HM 365.20 Unidad de alimentación para bombas de aceite 234

HM 365.21 Bomba de husillo 236

HM 365.22 Bomba de engranajes externos 237

HM 365.23 Bomba de paletas 238

HM 365.24 Bomba de engranajes internos 239

HM 365.31 Turbina Pelton y turbina Francis 146

HM 365.32 Unidad de alimentación para turbinas 148

HM 365.45 Bomba axial 216

HM 380 Cavitación en bombas 030

HM 405 Planta de ensayo de turbomáquinas axiales 164

HM 405 Planta de ensayo de turbomáquinas axiales 218

HM 421 Banco de ensayos turbina Kaplan 160

HM 430C Banco de ensayos turbina Francis 158

HM 450.01 Turbina Pelton 154

HM 450.02 Turbina Francis 156

HM 450C Variables características de turbomáquinas hidráulicas 152

HM 450C Variables características de turbomáquinas hidráulicas 188

RT

RT 050 Kit didáctico para regulación de número  

 de revoluciones, HSI 082

ST

ST 250 Cavitación 032

TM

TM 180 Fuerzas en motores alternativos 088

TM 620 Rotores flexoelásticos  086

TM 632 Reguladores centrífugos 084

WL

WL 102 Cambio de estado de los gases 048

WL 110 Unidad de alimentación para cambiadores de calor 060

WL 110.01 Cambiador de calor de tubos concéntricos 062

WL 110.02 Cambiador de calor de placas 064

WL 110.03 Cambiador de calor de carcasa y tubos 066

WL 110.04 Depósito de agitación con doble camisa y serpentín 068

WL 204 Presión de vapor del agua 052

WL 210 Proceso de evaporación 074

WL 220 Proceso de ebullición 076

WL 230 Proceso de condensación 078

WL 320 Torre de refrigeración por vía húmeda 072

WL 372 Conducción de calor radial y lineal 056

WL 440 Convección libre y forzada 054
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