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Mecánica de Fluidos

Máquinas de Fluidos

Hidráulica e Hidrología

Tratamiento de Aguas

Gestión de Aguas de Riego

Termodinámica

Transferencia de Calor

Refrigeración y Aire Acondicionado

Motores de Combustión Interna

Ingeniería Estructural

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Química

operaciones Unitarias

Ingeniería Bioquímica 

Tecnología de Control de Procesos 

Tecnología Alimentaria
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Investigación en Ingeniería
en escuelas, facultades y universidades

armfield
Química  |  Civil  |  Mecánica  |  Geosciencia  |  Medio Ambiente  |  Agrícola  |  Marítima  |  Alimentación

¡En constante evolución para satisfacer la 
creciente demanda de la educación en ingeniería!

Nuevo 
™

  
Generador de propuestas de  
laboratorio y presupuestos.
Cree propuestas de laboratorio, envíe sus listas de 
laboratorio a sus colegas de forma rápida y sencilla u 
obtenga un presupuesto con un simple clic.
Visite myLab+ en nuestro nuevo sitio web 
Disponible para tabletas, móviles, portátiles y PC.

Nuevo Módulos de Aprendizaje de Sobremesa
Para la enseñanza de Transferencia de Calor, Mecánica de Fluidos y 
Termofluidos a estudiantes de todas las edades.

Nuevo Equipo para la Enseñanza de la Ingeniería Química.

Nuevo LabVIEW™ ArmSoft basado 
software de control y adquisición.

edición 11
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* Excepto la gama DLMx Una compañía ISO 9001
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Una compañía ISO 9001

www.discoverarmfield.com/es

Nuestro compromiso con usted
¡Bienvenido a la undécima edición de nuestro catálogo!
Armfield Limited posee más de 50 años de experiencia en el diseño y 
suministro de equipos para la enseñanza de la ingeniería. En este tiempo, nunca 
ha dejado de innovar, aportando muchos conceptos y productos nuevos al 
mercado, y ampliando su completa gama de equipos de enseñanza de calidad 
a un nivel no superado por ninguna otra compañía en este campo.

Mientras otros pueden copiar, Armfield mantiene una visión clara para 
proporcionar formas novedosas y únicas de introducir y educar a los 
estudiantes en todas las áreas de la ingeniería moderna. Desde niveles básicos 
altamente visuales hasta unidades para la enseñanza de los conceptos de 
ingeniería más avanzados, ¡Armfield lo tiene todo!
La compañía sabe que no es suficiente con suministrar los equipos, sino que 
también debe garantizar una completa gama de servicios tanto antes como 
después de la venta. Armfield se esfuerza por facilitar la comunicación todo 
lo posible, tanto si se trata de buscar datos antes de una compra como de 
ofrecer soporte después de la venta.  Con un mercado de alcance internacional, 
la comunicación es una parte fundamental de este objetivo, y nuestro 
comprometido servicio posventa nos mantiene en la vanguardia de la industria.

Llevamos muchos años disfrutando de esta posición que, junto con nuestro 
compromiso constante con la investigación y el desarrollo, permite que 
Armfield esté siempre a la cabeza del sector.

Esta undécima edición de nuestro folleto abreviado refleja este espíritu, así 
como las opciones disponibles para obtener datos. Esperamos que sea una 
ayuda útil y beneficiosa en su búsqueda de la excelencia en ingeniería para sus 
laboratorios de enseñanza e investigación.

Chris Addis 
MD - Armfield 

Novedades de la 11ª edicióN

La 11ª Edición presenta nuevas incorporaciones a nuestra 
gama de Ingeniería Química y la emocionante introducción 
de nuestra nueva gama de Módulos de Aprendizaje de 
Sobremesa (DLMx), que ofrece un valioso aprendizaje práctico 
e intuitivo para las Escuelas, Facultades y Universidades que 
imparten estudios de Mecánica de Fluidos, Transferencia de 
Calor y Termofluidos.

Tranquilidad adicional
Los productos de Armfield poseen una garantía extendida de dos años*, cuentan con 
la certificación de CE y su calidad está garantizada por la acreditación ISO 9001.  
Para más información, consulte la contraportada.

All products  certified

* 

* Excepto la gama DLMx
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nuevo

Serie DLMX - Módulos de apreNdizaje de sobreMesa
civil | QuÍMica | MecÁNica | GeoscieNcia  | Medio aMbieNTe | aGrÍcola | MarÍTiMa  | salud pÚblica  |  aliMeNTacióN
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Múltiples idiomas

Extremadamente visual

Funcionamiento silencioso

Siete cartuchos DLM disponibles en su lanzamiento al mercado

Sistema de cartuchos que abarca diferentes temas

Alimentación por pilas

Rentable

Mejora comprobada del nivel de comprensión de los estudiantes

lo suficieNTeMeNTe peQueÑo para el aula pero, 
lo suficieNTeMeNTe riGuroso para el laboraTorio!

Módulos de apreNdizaje de sobreMesa - Serie DLMX

El DLMX representa lo mejor en equipos de enseñanza de la ingeniería moderna.  
El sistema es una herramienta de enseñanza altamente visual para el aprendizaje de la 
mecánica de fluidos, los termofluidos y transferencia de calor.

El equipo abarca una pequeña unidad base* alimentada por pilas, en la que se conecta 
uno de los siete cartuchos diferentes. La unidad base contiene un depósito de agua, 
una bomba, los controles y el panel de visualización.

CoNTENTs CoNTENTs
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  más detalles:
www.armfield.co.uk/dlmx/esp

dlM-1 intercambiador de calor de flujo cruzado

Este cartucho demuestra el funcionamiento de 
un ventilador y un radiador para enfriar el agua. El 
depósito DLMX se llena con agua caliente que es 
bombeada a través del intercambiador de calor. Se 
miden las temperaturas del agua de entrada y de salida 
para demostrar el efecto de refrigeración. También 
se puede estudiar la relación entre la transferencia de 
calor y el caudal de agua.

dlM-2 lecho fluidizado

Una demostración extremadamente visual de un 
lecho fluidizado. Se puede demostrar el inicio de la 
fluidización y el modo en que la altura del lecho varía 
dependiendo del caudal. Se mide la caída de presión 
en el lecho, de forma que se puedan ilustrar y comparar 
con la teoría las variaciones de presión antes del inicio 
de la fluidización y después de que se produzca la 
fluidización.

dlM-3 placa con orificios

El uso de una placa con orificios para medir el flujo 
queda demostrado por la medición de la caída de 
presión en un orificio seleccionado. La geometría 
del orificio se ajusta a los caudalímetros de orificios 
industriales estándar.

dlM-4 intercambiador de calor de tubo y carcasa

Este cartucho requiere dos* unidades base DLMX, 
una llena con agua caliente y otra con agua fría. Se 
miden las temperaturas de entrada y salida de ambas 
corrientes de fluidos, lo que posibilita la medición del 
coeficiente de transferencia de calor y la consecución 
de un equilibrio energético. Los dos caudales pueden 
variarse individualmente y se puede modificar 
fácilmente la dirección del flujo que atraviesa la carcasa. 
La geometría interna del DLM-4 está basada en los 
intercambiadores de calor de tubos y carcasa.

dlM-5 intercambiador de calor tubular 

Este cartucho requiere dos* unidades base DLMX, 
una llena con agua caliente y otra con agua fría. Se 
miden las temperaturas de entrada y salida de ambas 
corrientes de fluidos, lo que posibilita la medición del 
coeficiente de transferencia de calor y la consecución 
de un equilibrio energético. La inversión del flujo 
en el tubo exterior demuestra la diferencia entre el 
funcionamiento a favor y en contra de la corriente.

dlM-6 pérdidas de energía en sistemas hidráulicos

Este cartucho mide simultáneamente la caída de 
presión en un tubo recto, una curva de radio grande 
y una curva en ángulo recto. Todas las secciones de 
prueba tienen la misma sección transversal y la misma 
longitud efectiva, lo que posibilita la realización de 
comparaciones significativas. Las pérdidas de energía 
adicionales debidas a la geometría de la corriente 
pueden observarse claramente con diferentes caudales 
y se puede establecer su relación con la teoría.

dlM-7 sistema venturi

DLM-7 demuestra la ecuación de Bernoulli, mostrando 
el modo en que se genera la baja presión en la garganta 
del tubo Venturi y cómo el flujo influye en ello. La 
recuperación del flujo también se demuestra midiendo 
la caída de presión total en el módulo. La geometría del 
orificio Venturi es conforme a los caudalímetros Venturi 
industriales estándar, por lo que también se puede 
demostrar el uso de un Venturi para medir el flujo.

DLM-5  
Intercambiador de calor tubular

DLM-4  
Intercambiador de calor de tubo y carcasa

DLM-6  
Pérdidas de energía en  
sistemas hidráulicos

DLM-7  
Sistema Venturi

Múltiples idiomas

Extremadamente visual

Funcionamiento silencioso

Siete cartuchos DLM disponibles en su lanzamiento al mercado

Sistema de cartuchos que abarca diferentes temas

Alimentación por pilas

Rentable

Mejora comprobada del nivel de comprensión de los estudiantes

DLM-2  
Lecho fluidizado

DLM-3  
Placa con orificios

DLM-1  
Intercambiador de calor de flujo cruzado

 
Cartucho detectado de forma automática   Visualización personalizada con  
 colocación del cartucho

DL
M

x

CoNTENTs CoNTENTs

CM
RA

 
HV

AC
HT

TH
FE

W
S/

H
FM

F/
C/

NA
DL

M
x

CE
/U

OP
BE

PC
T

FT
M

AM
/S

V
ST

AR
M

SO
FT

http://www.discoverarmfield.com
http://www.armfield.co.uk/dlmx


arMsofT - Serie DeL Software De arMfieLD 
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Gran parte de los productos de 
Armfield disponen de un potente 
software de introducción, registro, 
adquisición y control de datos, con 
una amplia gama de funcionalidades. 

En muchos casos, también están 
disponibles los sistemas de software 
e interfaz más actuales en forma de 
actualizaciones del equipo existente.

SOFTWARE DE INTRODUCCIóN, REgISTRO, ADqUISICIóN y CONTROL DE DATOS 
– 301/306LV/90LV

NUEVO SOFTWARE BASADO EN LabVIEW™ (306LV y 90LV) PARA EL REgISTRO, LA ADqUISICIóN y EL CONTROL DE DATOS

Pantalla Controlador

301 - Algunos productos no son adecuados para el 
registro de datos y requieren la introducción manual 
de los resultados desde instrumentos básicos, por 
ejemplo, manómetros y termómetros. Para estos 
productos, el software 301 (no basado en LabVIEW™) 
ofrece una potente herramienta para la visualización 
y el procesamiento de los resultados.

INTRODUCCIóN MANUAL DE DATOS - SOFTWARE 301
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escanear para más información

301

SOFTWARE
ArmSoft™

90LV

SOFTWARE
ArmSoft™

306LV

SOFTWARE
ArmSoft™

 Para ver detalles completos del producto visita: www.armfield.co.uk/armsoft-esp o escanee el código QR

CoNTENTs CoNTENTs
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 caracTerÍsTicas    Lista de características (tenga en cuenta que no todas las características  
están incluidas necesariamente en todos los productos)

301 306LV 90LV

Interfaz de datos USB que puede utilizarse en cualquier ordenador con Windows   • •

Protocolo de comunicaciones abiertas que permite a los clientes crear su propia interfaz de software   • •

Paquetes individuales de software elaborados a medida del equipo y los experimentos • • •

Pantalla principal que muestra una representación gráfica del equipo o proceso • •   •†

Visualización en tiempo real de lecturas de sensores y valores calculados   • •

Introducción manual de variables medidas cuando corresponda (por ejemplo, presión atmosférica) • •  • 

Variables digitales que muestran el estado de interruptores, válvulas, etc.   • •

Valores de sensores calculados a escala para mostrar unidades de ingeniería   • •

Pantallas de calibración que permiten ajustar las escalas de los sensores individuales   • •

Visualización de gráficos de barras de las variables medidas   • •

Sección para el filtrado de datos con el fin de facilitar los transitorios rápidos   • •

Capacidad para controlar el hardware cuando corresponda   •  

Controles digitales que facilitan la conmutación de bombas, calentadores, etc.   •  

Controles analógicos que permiten a los usuarios determinar el nivel de un control, por ejemplo, la velocidad de bombeo   •  

El software incorpora algoritmos de control PID que permiten un control de bucle cerrado   •  

El usuario puede ver y ajustar los parámetros PID   •  

Página del osciloscopio para la captura de eventos transitorios rápidos (cuando corresponda)   •  

Modos de muestreo de datos manual y automático   • •

Control de la velocidad de muestreo por parte del usuario   • •

Visualización en tablas de los datos medidos y calculados • • •

Funcionalidad para añadir notas a una muestra específica • • •

Funcionalidad Notepad • • •

Funcionalidades gráficas flexibles que permiten a los usuarios representar los datos medidos y calculados • • •

Elaboración de escalas y formateado de ejes de gráficos automáticos  •  • • 

Actualización de gráficos en tiempo-real   • • 

Documento de ayuda detallado  •  • •

Visualización de tablas Pantalla Gráfico

301 - Algunos productos no son adecuados para el 
registro de datos y requieren la introducción manual 
de los resultados desde instrumentos básicos, por 
ejemplo, manómetros y termómetros. Para estos 
productos, el software 301 (no basado en LabVIEW™) 
ofrece una potente herramienta para la visualización 
y el procesamiento de los resultados.

INTRODUCCIóN MANUAL DE DATOS - SOFTWARE 301

306LV - Este paquete dispone de todas las 
funcionalidades generales y de registro de datos 
del paquete 90LV, pero también incluye control 
informático. 
Se utiliza un diagrama mímico en el que se pueden 
especificar valores de salida, ajustar bucles PID y 
controlar interruptores de encendido-apagado.

ADqUISICIóN y CONTROL - SOFTWARE 306LV BASADO EN LABVIEW™ 

90LV - Potente software de registro de datos con 
muestreo automático y manual. Los datos se guardan 
en formato de hoja de cálculo, que también contiene 
todos los valores calculados. El software incluye 
potentes herramientas para el trazado de gráficos 
que posibilitan numerosas opciones de visualización, 
incluidos dobles ejes y, puntos o líneas, etc.

SERVICIO DE REgISTRO DE DATOS - SOFTWARE 90LV BASADO EN LABVIEW™
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ESTÁTIcA
DINÁMIcA

HIDRÁULIcA

ROTODINÁMIcA

FLUJO DE cANAL  
ABIERTO/cERRADO

ESTÁTICA |  DINÁMICA |  FLUJO DE CANAL ABIERTO/CERR ADO |  ROTODINÁMICA |  HIDR ÁULICA

MecÁNica de fluidos - Serie f - PrinciPioS báSicoS

Laboratorio coMPLeto De Mecánica De fLUiDoS -f1 
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BANCO BáSICO DE HIDRáULICA  - F1-10
El F1-10 Banco Hidráulico básico fue diseñado 
como un modulo de servicio portátil y 
autónomo para toda la gama de accesorios F1.

  más detalles:
www.armfield.co.uk/f1-esp

Este módulo, 
complementario del Banco 
Hidráulico de Servicios 
Comunes, ilustra las 
circunstancias en las que 
puede aplicarse el Teorema 
de Bernoulli. Por otra parte, 
también muestra por qué 
en otros casos el teorema da 
una descripción inadecuada 
del comportamiento de un 
fluido.

DEMOSTRACIóN DEL TEOREMA 
DE BERNOULLI - F1-15

            Este módulo, 
complementario del Banco 
Hidráulico de Servicios Comunes, 
permite medir con detalle la 
caída de presión del agua en un 
tubo circular, hidráulicamente 
liso y verificar la ecuación que 
modela el fenómeno. 

PÉRDIDAS DE CARgA EN 
TUBERÍAS - F1-18

Este módulo, complementario 
del Banco Hidráulico de 
Servicios Comunes, permite 
medir la fuerza generada por 
un chorro de agua que choca 
contra un objeto inmóvil.

IMPACTO DE UN CHORRO - F1-16

Este módulo, complementario 
del Banco Hidráulico de Servicios 
Comunes, reproduce los clásicos 
experimentos realizados por el 
Profesor Osborne Reynolds con 
respecto a la naturaleza de los 
caudales laminar y turbulento.

DEMOSTRACIóN DE OSBORNE-
REyNOLDS - F1-20

Este módulo, complementario 
del Banco Hidráulico de Servicios 
Comunes, permite la calibración 
de descarga de dos orificios de 
diferente diámetro.

DESCARgA POR ORIFICIOS y  
TRAyECTORIA DE CHORRO LIBRE F1-17

Este módulo, 
complementario del 
Banco Hidráulico de 
Servicios Comunes, 
permite un análisis 
completo del flujo a 
través de cinco orificios 
de diferente diámetro.

DESCARgA POR ORIFICIOS 
F1-17a

Este módulo, complementario 
del Banco de Servicios Comunes, 
permite observar las pérdidas de 
carga que se producen en diferentes 
acodamientos, contracción súbita, 
expansión súbita y una válvula de 
control típica.

PÉRDIDAS DE CARgA EN 
ACODAMIENTOS - F1-22

Este módulo, complementario 
del Banco de Servicios 
Comunes, fue diseñado para 
presentar a los estudiantes tres 
tipos básicos de caudalímetro.

DEMOSTRACIóN y COMPARACIóN DE 
CAUDALÍMETROS - F1-21

  para ver todos los accesorios:
www.armfield.co.uk/f1-esp

Para ver detalles completos del producto visita: www.armfield.co.uk/f1-esp o escanee el código QR

diNÁMica de fluidos (flujo eN coNducTo cerrado)

CoNTENTs CoNTENTs
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El banco hidráulico Armfield y sus accesorios han sido durante mucho 
tiempo el valor de referencia en los laboratorios de enseñanza de mecánica 
de fluidos. Estacompleta gama de equipos trata todos los aspectos de la 
enseñanza de la hidráulica de una forma segura, visual y fácil de comprender, 
respaldada por materiales de enseñanza de primer nivel.
Esta gama de equipos se ha ampliado y reforzado con una serie integrada de accesorios de enseñanza hidrostática, además de nuevos 
productos hidráulicos. De esta forma, con esta atractiva gama de productos pueden cubrirse todas las materias curriculares.

Este módulo, complementario 
del Banco de Servicios 
Comunes, permite generar, 
estudiar y medir vórtices libres 
y forzados.

VóRTICES LIBRES y FORZADOS - F1-23

Si una corriente de agua se 
detiene repentinamente 
dentro de un tubo largo, 
se produce un fenómeno 
conocido como golpe de 
martillo o ariete, que consiste 
en el desplazamiento de una 
onda de presión a lo largo del 
tubo.

ARIETE HIDRáULICO - F1-24
Este módulo, complementario del Banco 
Hidráulico de Servicios Comunes, brinda a 
los alumnos una demostración visual, sonora 
y numérica del fenómeno de Cavitación, 
permitiéndoles investigar su relación con la 
presión de vapor.

EqUIPO PARA DEMOSTRAR CAVITACIóN - F1-28

La Unidad de medición de fricción de fluido de Armfield ofrece posibilidades para el estudio 
detallado de las pérdidas de carga de fricción de fluido producidas cuando un fluido 
incompresible fluye a través de tuberías, accesorios y dispositivos de medición de flujo. La 
unidad está diseñada para ser utilizada con el Banco de Hidráulica F1-10 de Armfield.

MEDICIONES DE FRICCIóN DE FLUIDO - C6MkII

Este accesorio 
autónomo del F1-
10 demuestra con 
claridad la diferencia 
existente entre los 
fenómenos de la 
oscilación de presión 
y el golpe de martillo, 
además de la forma en 
la que se crean.

APARATO DE OSCILACIóN DE PRESIóN y gOLPE DE 
MARTILLO - C7MkII

Aviso: los accesorios no incluyen el Banco hidráulico básico F1-10

Este accesorio autónomo 
del F1-10 demuestra las 
características del flujo 
a través de diferentes 
disposiciones de tubos, 
así como el efecto que 
tienen en el flujo a través 
de una red determinada 
los cambios del diámetro 
de tubo.

REDES DE TUBOS - C11MkII

  para ver todos los accesorios:
www.armfield.co.uk/f1-esp

�S16 demostrador de flujo hidráulico ▲��

(cubre tópicos de dinámica de fluidos 
y flujo en canal abierto)

DEMOSTRACIóN DE FLUjO HIDRáULICO  - S16

cANAL DE FLUJO ABIERTO y cERRADO

F1 continuado >

S16 - Página 22

Sección de trabajo

Largo 1.100m

ancho 77mm  

alto 150mm

www.discoverarmfield.com/esp
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Determinación de la altura 
dinámica utilizando un 
tubo estático Pitot.

Conversión de la altura 
dinámica para hallar 
la velocidad del fluido. 
Determinación del perfil 
del gradiente de velocidad 
de una tubería.

EqUIPO DE DEMOSTRACIóN 
DE TUBO PITOT - F1-33

F/
C/

NA
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MecÁNica de fluidos - Serie f - PrinciPioS báSicoS

Para ver detalles completos del producto visita: www.armfield.co.uk/f1-esp o escanee el código QR

esTÁTica de fluidos

               La adición de una 
segunda bomba a la existente 
en el Banco Hidráulico de 
Servicios Comunes permite 
estudiar el rendimiento 
operativo de dos bombas, tanto 
en serie como en paralelo.

CARACTERÍSTICAS DE BOMBAS 
CENTRIFUgAS - F1-27

DEMOSTRACIóN DE 
TURBINA PELTON - F1-25
Este módulo, complementario 
del Banco de Servicios Comunes, 
brinda una introducción de bajo 
costo relativo al funcionamiento 
de las turbinas hidráulicas.

Este módulo, complementario 
del Banco Hidráulico de 
Servicios Comunes, ofrece 
características similares a las 
del equipo F1-26, pero con 
una mayor capacidad debido a 
la inclusión de una bomba de 
velocidad variable en lugar de 
una bomba de velocidad fija. 

Este calibrador, módulo 
complementario del Banco 
Hidráulico de Servicios 
Comunes, funciona según el 
mismo principio adoptado en 
la calibración de manómetros 
industriales.

CALIBRADOR DE MANóMETRO DE PESO MUERTO - F1-11

El módulo para estudiar presión hidrostática, 
complementario del Banco Hidráulico de 
Servicios Comunes, ha sido diseñado para 
determinar el empuje estático ejercido por un 
fluido sobre un cuerpo sumergido y contrastarlo 
con las predicciones teóricas habituales.

PRESIóN HIDROSTáTICA - F1-12

Este módulo, complementario 
del Banco Hidráulico de Servicios 
Comunes, permite investigar los 
factores que afectan la estabilidad 
de un cuerpo flotante.

ALTURA METACÉNTRICA - F1-14

BOMBAS EN SERIE y PARALELO - 
F1-26

8

El aparato de Pascal ofrece una 
demostración sencilla de que la presión 
existente en un fluido no comprimible 
varía con la profundidad, y de que no 
depende de la forma del recipiente.

Laboratorio coMPLeto De Mecánica De fLUiDoS - f1 

Este aparato permite realizar una presentación 
del comportamiento que presentan los líquidos 
en condiciones hidrostáticas (fluidos en reposo) y 
la aplicación de estos principios a la medición de 
presión con la ayuda de manómetros.

ESTáTICA DE FLUIDOS y 
MANOMETRÍA - F1-29

PROPIEDADES DE FLUIDOS - F1-30

TURBINA DE FRANCIS - F1-32
Esta turbina de demostración se 
presenta como una introducción 
de bajo coste a la turbina de 
reacción centrípeta de Francis, 
y demuestra su construcción, 
funcionamiento y comportamiento.

  MÁQuiNas roTodiNÁMicas (MaQuiNarÍa de fluidos)

Este aparato ofrece una introducción a las 
propiedades fundamentales de los líquidos que 
afectan a su comportamiento en aplicaciones 
prácticas.

  Para ver todos los accesorios completos:
www.armfield.co.uk/f1-esp

APARATO DE PASCAL 
F1-31

CoNTENTs CoNTENTs

http://www.armfield.co.uk/f1-esp
http://www.armfield.co.uk/f1-esp


Serie f - PrinciPioS báSicoS - MecÁNica de fluidos

Aviso: los accesorios no incluyen el Banco hidráulico básico F1-10

DEMOSTRACIóN DE FLUjO HIDRáULICO   - S16

El S16 está diseñado para trabajar junto con el banco hidráulico F1-10, 
ofreciendo así una demostración visual del flujo a través de canales 
abiertos y conductos cerrados. Incluye también una sección de lecho 
elevado y modelos de varias estructuras hidráulicas.  
cubre tópicos de dinámica de fluidos y flujo en canal abierto.

cANAL DE FLUJO ABIERTO y cERRADO

  más detalles:
www.armfield.co.uk/s16-esp

compatible H41 Laser PIV 
Vea página 25

CANAL PARA ENSEñANZA MULTIUSO - C4MkII

Este nuevo accesorio para el Banco Hidráulico 
de Servicios Comunes F1-10 fue diseñado 
especialmente para mostrar los principios de 
mecánica de los fluidos aplicados a estructuras 
montadas en canales hidráulicos abiertos. La 
nueva versión MkII puede usarse con cualquiera de 
los bancos F1-10 provistos recientemente.

  más detalles:
www.armfield.co.uk/c4mkii-esp

       flujo de caNal abierTo (flujo eN superficie libre)

FLUjO SOBRE VERTEDEROS - F1-13

Este módulo, complementario del Banco 
Hidráulico de Servicios Comunes, posee dos 
vertederos de represa con diferentes formas 
que permiten familiarizarse con la operación 
de este tipo de elementos y comparar su 
comportamiento con las predicciones de la teoría.

>  Demostración de las características del flujo por 
una apertura rectangular.

>  Demostración de las características del flujo por 
una apertura triangular o en V.

>  Determinación del coeficiente de descarga.

  más detalles:
www.armfield.co.uk/f1-esp

CANAL ABIERTO - F1-19

Este módulo, complementario del Banco 
Hidráulico de Servicios Comunes, presenta a los 
estudiantes las características de flujo en un canal 
abierto a nivel elemental.

>  Demostración de fenómenos básicos asociados 
al flujo en canal abierto.

>  Visualización de patrones de flujo sobre o 
alrededor de objetos sumergidos

  más detalles:
www.armfield.co.uk/f1-esp

9

F1-19
Sección de trabajo

Largo 0.615m

ancho 15mm  

alto 150mm

C4MkII - Página 12

Sección de trabajo

Largo 2.5/5m

ancho 76mm  

alto 250mm
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S16 - Página 22

Sección de trabajo

Largo 1.100m

ancho 77mm  

alto 150mm
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MecÁNica de fluidos - Serie f - PrinciPioS báSicoS

  más detalles:
www.armfield.co.uk/f14-esp

  más detalles: www.armfield.co.uk/f12-esp

  más detalles: www.armfield.co.uk/f4-esp

10

Este equipo permite un estudio completo de los experimentos clásicos efectuados por 
el profesor Osborne Reynolds sobre flujo laminar y turbulento. Gracias a una cuidadosa 
atención a las condiciones de entrada, el estudiante puede obtener unos resultados 
repetibles.

Este calibrador de peso muerto de laboratorio, que cumple con 
las normas comerciales, se utiliza para medidores en la escala de 
0,1-300 bar. La precisión es de 0,03 % de lectura, en consonancia 
con las normas internacionales en materia de presiones..

Este equipo autónomo, que permite conectar un 
largo tubo de paredes lisas a la entrada aspirante 

de un ventilador centrífugo, se utiliza para realizar 
demostraciones de medición de importantes 

características de los sistemas industriales de 
distribución de aire.

También puede mostrar cómo es  
posible aplicar ciertos principios 

básicos de la mecánica de fluidos 
para analizar los caudales en 

conductos y chorros.
Ofrecemos accesorio de registro  

de datos H14/2. Vea página 25.

Aparato empotrado en pared en el que pueden utilizarse partículas de distinto 
tamaño y densidad para mostrar las características fundamentales del funcionamiento 
de sistemas de partículas/fluidos, en particular la relación entre los coeficientes de 
resistencia de partículas descendentes y su valor en número de Reynolds.

Práctico dispositivo de instrucción diseñado para demostrar las propiedades 
de los fluidos y su funcionamiento en condiciones hidrostáticas.

Diversos aparatos de medición permiten llevar a cabo 18 experimentos 
con el fin de comprender a fondo una gran variedad de principios 
fundamentales.

CALIBRADOR DE PRECISIóN PARA  
MEDICIóN DE PRESIóN - F4 

APARATO DE OSBORNE REyNOLD - F5

ESTUDIOS DE FLUjO DE AIRE - F6

COEFICIENTES DE RESISTENCIA DE PARTÍCULAS - F12

BANCO DE PROPIEDADES DE FLUIDOS y CONDICIONES HIDROSTáTICAS - F9092

Elegante método de visualización 
de flujo, en el que las burbujas de 
hidrógeno se utilizan para visualizar 
fenómenos de mecánica de fluidos 
cuya descripción teórica es muy 
difícil. El sistema utiliza un dispositivo 
exclusivo de accionamiento 
hidráulico para facilitar un flujo 
uniforme en el canal activo. Puede 
utilizarse una camára web opcional 
Firewire de alta resolución para 
conectarla a proyectores o pantallas 
a fin de realizar presentaciones a gran 
escala.

SISTEMA DE VISUALIZACIóN DE FLUjO DE BURBUjAS DE HIDRógENO - F14MkII

  más detalles:
www.armfield.co.uk/f5-esp

  más detalles:
www.armfield.co.uk/f9092-esp

  más detalles:
www.armfield.co.uk/f6-esp

 Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/mecanica_de_fluidos  o escanee el código QR
CoNTENTs CoNTENTs

http://www.armfield.co.uk/f14-esp
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Serie c - Mecánica De fLUiDoS aVanZaDa - MecÁNica de fluidos

Este túnel aerodinámico ha sido diseñado para proporcionar 
las prestaciones de flujo de aire fundamentales necesarias para realizar experimentos 
básicos de túnel aerodinámico. Su movilidad lo hace idealmente adecuado tanto para el 
laboratorio como la sala de conferencias y el funcionamiento del túnel aerodinámico y su 
instrumentación lo hacen conveniente para trabajo de proyectos sencillos.
Ofrecemos accesorio de registro de datos H14/2. Vea página 25.

TUNEL AERODINáMICO SUBSóNICO - C2 

  más detalles:
www.armfield.co.uk/c15-esp

  más detalles:
www.armfield.co.uk/c2-esp

  más detalles:
www.armfield.co.uk/c6mkii-esp

c1-MKII-50 Registrador de datos y software educativo

Aparato versátil, basado en un compresor de aire de múltiples 
etapas, diseñado para enseñar los conceptos del flujo compresible. 

La unidad básica contiene todo lo necesario para demostrar los 
principios fundamentales, y además está disponible un accesorio 
que contiene diversas secciones de prueba intercambiables que 
amplían los conocimientos y conceptos a enseñar. 

Otro accesorio permite llevar a cabo pruebas completas de 
rendimiento y caracterización de compresores.

Esta nueva versión MkII mejora mucho la flexibilidad y la facilidad 
de uso. También incorpora instrumentación electrónica, lo que 
evita la necesidad de contar con anómetros de mercurio.

BANCO DE FLUjO COMPRESIBLE - C1MkII

c1-MKII-30
Secciones de prueba adicionales

  más detalles:
www.armfield.co.uk/c1mkii-esp
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Este aparato permite investigar a fondo la pérdida de presión causada por 
la fricción de fluidos en tuberías rectas y los efectos de la velocidad del 
fluido, el diámetro de la tubería y la rugosidad de la superficie. El sistema 
completo permite investigar el fenómeno asociado al flujo de fluidos 
incompresibles en tuberías.
• Disponemos de software educativo para la medición de la fricción de fluidos
• También disponemos de un accesorio de registro de datos

El C6MKII, que se proporciona como accesorio del banco de hidráulica 
F1-10 de Armfield, puede utilizarse con cualquier equipo F1-10 provisto 
recientemente..  Vea página 6/7.

MEDICIONES DE FRICCIóN DE FLUIDOS - C6MkII

El C15 de Armfield es un nuevo túnel aerodinámico 
subsónico de banco controlado por ordenador, que se 
ha diseñado para la formación de estudiantes de grado. 
Cuenta con una sección de trabajo transparente de 150 
mm (seis pulgadas) y ofrece una amplia gama de modelos 
para estudios aerodinámicos y de flujo de aire.

Disponemos de una amplia gama de modelos, 
accesorios e instrumentos para el C15-10

TUNEL AERODINáMICO CONTROLADO POR ORDENADOR  - C15

Accesorio c15
Rastrillo de medición de estela - Opcional  

Modelo c15
Perfil aerodinámico de sustentación 
y resistencia - Opcional  

Modelo c15
Modelos de resistencia - Opcional  
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MecÁNica de fluidos - Serie c - Mecánica De fLUiDoS aVanZaDa

www.discoverarmfield.com/esp12

Los ingenieros y los técnicos deben conocer los principios 
básicos de los dispositivos de medición de caudal y 
sus características. Este producto permite determinar 
la precisión, la linealidad y la repetibilidad de una gran 
variedad de caudalímetros.

DEMOSTRACIóN ExHAUSTIVA DE CAUDALÍMETRO - C9

Permite una exhaustiva medición de cuadriculado y fotografía de patrones 
de flujo laminar bidimensional en fluidos incompresibles. El equipo amplía 
el enfoque clásico de Hele-Shaw, al incluir ocho receptores y fuentes, y un 
sistema de inyección de colorante que permite una mejor presentación 
gráfica de las configuraciones de flujo.

MESA DE FLUjO LAMINAR - C10

  más detalles:
www.armfield.co.uk/c7mkii-esp

APARATO DE gOLPE DE ARIETE y 
EqUILIBRIO DE TUBERÍA - C7MkII
Diseñado específicamente para producir y medir las ondas 
de choque relacionadas con el fenómeno de golpe de 
ariete. Puede examinarse la correlación entre las ondas de 
choque reales y teóricas, así como la determinación de la 
velocidad sónica dentro de la tubería.

También pueden examinarse las características de una 
chimenea de equilibrio.

CANAL PARA ENSEñANZA MULTIUSO - C4MkII

C4MkII - 

Sección de trabajo

Largo 2.5/5m

ancho 76mm  

alto 250mm

Canal de laboratorio de bajo coste, con una gama de 
experiencias y una precisión comparables a los de los 
canales de investigación a mayor escala. 

Los estudiantes pueden ver con claridad los modelos 
bajo investigación a través de las paredes laterales 
transparentes. Se puede realizar una amplia selección 
de experimentos en canal abierto. Se proporciona un 
conjunto de modelos y medidores con el canal como 
parte del paquete estándar, que se compone de lo 
siguiente:

• Canal Venturi 
• Vertederos de pared aguda y ancha 
• Vertedero Crump 
• Vertedero ajustable de admisión inferior 
• 2 indicadores de nivel de nonio

Disponible en dos longitudes: 2.5 y 5 m 
Disponemos de software educativo opcional (C4-MkII-301) que ofrece un 
paquete didáctico completo de trabajos de clase.

c4-65
Sifón aliviadero (opcional)

Modelo c4
Vertedero Crump (provisto)

  más detalles:
www.armfield.co.uk/c4mkii-esp

  más detalles:
www.armfield.co.uk/c9-esp

  más detalles:
www.armfield.co.uk/c10-esp

CoNTENTs CoNTENTs
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Serie c - Mecánica De fLUiDoS aVanZaDa - MecÁNica de fluidos

  más detalles:
www.armfield.co.uk/f1-14-esp

13

Serie na - arQuiTecTura Naval

civil | QuÍMica | MecÁNica | GeoscieNcia  | Medio aMbieNTe | aGrÍcola | MarÍTiMa 

 Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/mecanica_de_fluidos  o escanee el código QR

Este aparato ha sido 
diseñado para permitir 
una investigación de 
un modelo sencillo 
de casco de buque, 
que permite una clara 
demostración de los 
principales fenómenos 
relacionados con la 
vibración resonante 
del buque. En un 
nivel más avanzado, 

se puede calcular la distribución de volúmenes y el segundo 
momento del área; también es posible estimar las frecuencias 
naturales y compararlas con los valores medidos.

APARATO DE VIBRACIóN DE BUqUES - NA4 APARATO DE ESTABILIDAD DE BUqUES - NA8

Desarrollado para el estudio en laboratorio de la 
hidrostática y la estabilidad de buques. El aparato 
completo incluye cuatro tipos distintos de modelos 
de embarcación con pesos de lastre, clinómetro y 
un depósito de agua para su flotación. El momento 
de adrizamiento se mide con un dinamómetro 
autoestable.

Incluye un pontón flotante rectangular con 
palo. El dispositivo permite variar el centro de 
gravedad, medir el ángulo de escora y variar el 
grado de la escora.

ALTURA METACÉNTRICA - F1-14

  más detalles:
www.armfield.co.uk/c3mkii-esp

INSTALACIóN ExPERIMENTAL DE BOMBAS MúLTIPLES - C3MkII
El equipo puede utilizarse con bombas rotodinámicas y de 
desplazamiento positivo, y se suministra con el tipo más 
común de cada categoría (es decir, una bomba centrífuga 
y una bomba de engranajes). Está disponible una gama 
de otros tipos de bomba como accesorios (incluyendo 
bombas de tipo axial, de turbina, de impulsor flexible, de 
diafragma y de émbolo, además de otra bomba centrífuga 
para demostraciones en serie/paralelo). El equipo admite 
un máximo de cuatro bombas para su uso simultáneo 
en una única sesión de laboratorio, y es posible poner en 
funcionamiento cualquiera de ellas sin desconectar tubos o 
desmontar conexiones.  
Disponemos también de accesorio de registro de datos.

Este accesorio individual del F1-10 demuestra la 
característica del flujo por varias redes de tubería y los 
efectos de cambios del diámetro en dicho flujo por una 
red en particular.

CAUDAL EN REDES DE TUBERÍA - C11MkII

  más detalles:
www.armfield.co.uk/c11mkii-esp
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  más detalles:
www.armfield.co.uk/na48-esp
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MÁQuiNas de fluidos - Serie fM - MáQUinaS De fLUiDoS caPtUre Mkii

UNIDAD DE INTERFAZ - IFD7 El dispositivo de interfaz IFD7 de Armfield 
proporciona la interfaz entre los equipos Capture 
MKII y el ordenador del usuario. Este dispositivo 
acondiciona los datos sin procesar provenientes 
de los sensores, los digitaliza y los transfiere al 
ordenador mediante la interfaz USB. Además, 
incluye un sofisticado inversor trifásico para 
proporcionar un control preciso de la velocidad del 
motor y una segunda salida de motor, todo ello 
controlado por el software.

MáQUinaS De fLUiDoS
Disponemos de una gama exclusiva de equipos de enseñanza Armfield CAPTURE a pequeña 
escala, que se han diseñado para brindar a los estudiantes unos conocimientos inigualables 
sobre los principios de estas máquinas. Gracias a la introducción de CAPTURE, las máquinas, 
que en el pasado eran costosas, de gran tamaño y dífciles de usar, ahora son económicas, de 
tamaño pequeño y fáciles de usar. La versión CAPTURE MkII eleva el concepto a un nuevo 
nivel y permite a los estudiantes comprender de manera acabada el funcionamiento de las 
máquinas, ya que ofrece una excelente visibilidad y aprovecha al máximo el software y las 
técnicas de instrumentación más modernas.

Todos los equipos CAPTURE utilizan ordenadores convencionales para mostrar, registrar y 
manipular los datos. El inigualable software educativo Armfield ofrece amplios recursos que se 
han diseñado específicamente para la educación en ingeniería y para potenciar la experiencia 
de aprendizaje del estudiante. En todas las máquinas se utiliza un formato de software común. 
Análogamente, todas las máquinas utilizan una unidad de interfaz común, por lo que se ofrece 
una solución económica Para ver todos los laboratorios que necesitan varias máquinas.

La gama FM 
consiste en: 
Ventiladores y 
compresores – 
Página 15

Bombas –  
Página 16

Turbinas –  
Página 17

14  Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/maquinas_de_fluidos o escanee el código QR
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UNIDAD DE DEMOSTRACIóN DE COMPRESOR CENTRÍFUgO - FM42

  más detalles:
www.armfield.co.uk/fm42-esp

Los compresores de etapas múltiples son utilizados en la industria 
para alimentación de flujos de gas o succión a altas presiones.

La energía cinética impartida al gas por la rotación del impulsor es 
convertida en energía de presión que aumenta progresivamente de 
una etapa a otra.

UNIDAD DE DEMOSTRACIóN 
DE VENTILADOR AxIAL - FM41
El ventilador centrífugo es una máquina de flujo radial 
que produce la presión necesaria para desplazar un gas 
por la fuerza centrífuga acumulada dentro de la carcasa 
del ventilador. El diseño de la pala tiene una influencia 
primordial sobre el rendimiento.

Este tipo de ventilador se utiliza normalmente para trabajos 
de ventilación que requieren una presión de suministro algo 
mayor que la que pueden dar los ventiladores axiales. 

VENTILADORES y COMPRESORES- SERIE FM 40
UNIDAD DE DEMOSTRACIóN 
DE VENTILADOR CENTRÍFUgO - FM40

  más detalles:
www.armfield.co.uk/fm41-esp

FM

El ventilador centrífugo es una 
máquina de flujo radial que 
produce la presión necesaria 
para desplazar un gas por la 
fuerza centrífuga acumulada 
dentro de la carcasa del 
ventilador. El diseño de la pala 
tiene una influencia primordial 
sobre el rendimiento.

Este tipo de ventilador se utiliza 
normalmente para trabajos 
de ventilación que requieren 
una presión de suministro algo 
mayor que la que pueden dar los 
ventiladores axiales.

  más detalles:
www.armfield.co.uk/fm40-esp
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BOMBAS - SERIE FM 50 
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MÁQuiNas de fluidos - Serie fM - MáQUinaS De fLUiDoS caPtUre Mkii

Las bombas centrífugas a menudo se utilizan juntas para 
aumentar el caudal o la presión de suministro más allá de lo 
que sería posible con una sola bomba.

    La unidad está diseñada para 
demostrar las ventajas operativas 
de la operación en serie o en 
paralelo, según el rendimiento 
requerido.

UNIDAD DE DEMOSTRACIóN DE BOMBAS 
EN SERIE/PARALELO- FM51

  más detalles:
www.armfield.co.uk/fm51-esp

UNIDAD DE DEMOSTRACIóN DE LA BOMBA DE ÉMBOLO - FM53
La bomba de émbolo o de ariete es una bomba de 
desplazamiento positivo y se utiliza para bombear 
pequeñas cantidades de líquido a altas presiones. Es similar 
a una bomba de pistón salvo que el casquillo sellante está 
en un extremo del cilindro.

El movimiento recíproco del émbolo proporciona un 
flujo desigual, aunque la inclusión de una cámara de 
amortiguación puede reducir este efecto. No es necesario 
cebar la bomba.

  más detalles: www.armfield.co.uk/fm53-esp

La bomba centrífuga es la máquina más empleada para mover 
líquidos de un lugar a otro. Como tal, es una unidad didáctica 
especialmente apropiada para presentar a los estudiantes todo 
el tema de las máquinas de fluido rotodinámicas. 

El descubrimiento de 
la relación entre altura 
manométrica, caudal, 
velocidad rotacional y 
potencia proporciona una 
buena base de aplicación 
general. Por ejemplo, 
comparar el punto de 
servicio necesario con las 
condiciones de máximo 
rendimiento energético 
puede convertirse en 
un interesante proyecto 
estudiantil.

UNIDAD DE DEMOSTRACIóN DE BOMBA  
CENTRÍFUgA - FM50

  más detalles:
www.armfield.co.uk/fm50-esp

La bomba de engranajes es el tipo de bomba rotacional de 
acción positiva de mayor uso. La bomba contiene dos rue-
das dentadas dentro de una carcasa. Una de ellas es impul-
sada y la otra gira engranada con ella. El líquido es transpor-
tado en el espacio existente entre los dientes consecutivos, 
y luego es expulsado cuando se engranan los dientes.

La bomba no tiene válvula alguna. Es una bomba de 
desplazamiento positivo y funciona incluso con altas pre-
siones. En consecuencia, se consigue un caudal más uni-
forme que con una bomba recíproca. Es ideal para fluidos 
de alta viscosidad.

UNIDAD DE DEMOSTRACIóN DE LA BOMBA DE 
ENgRANAjES - FM52
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 Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/maquinas_de_fluidos o escanee el código QR

  más detalles:
www.armfield.co.uk/fm52-esp
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TURBINAS - SERIE FM 60
La gama FM6 de Armfield de aparatos hidroeléctricos se compone 
de cuatro representaciones a pequeña escala de máquinas 
industriales, diseñadas para demostrar los principios de diseño y 
funcionamiento de las turbinas de acción y reacción en situaciones 
tanto de flujo axial como de flujo radial. 

Tres de estas máquinas pueden montarse por separado en el dispositivo 
común de servicio de turbina (FM6X) para un funcionamiento 
autónomo, mientras que la cuarta -la turbohélice de pequeña carga 
FM63- tiene un sistema de servicio propio, de diseño especial, para 
adaptarse a caudales de agua necesariamente mayores.

Unidad montada en banco que se compone de un depósito de agua 
de acrílico transparente y una bomba centrífuga de velocidad variable, 
y proporciona agua para impulsar el accesorio sometido a ensayo. 
Además, la unidad de servicio cuenta con un caudalímetro y un 
dinamómetro de control eléctrico que impone un carga a la turbina y 
mide el par y la velocidad.

UNIDAD DE SERVICIO DE TURBINA - FM6x

Se ilustra la unidad de servicio de turbina FM6X
con la unidad de demostración de turbina Pelton FM62 

  más detalles: www.armfield.co.uk/fm6x-esp

Turbina de hélice a escala miniatura que se sum-
inistra con soporte de pie, un depósito y una 
bomba de recirculación. La turbina está alojada en 
tuberías de acrílico transparente, que ofrece una 
excelente visibilidad. La turbina se carga mediante 
un freno de control electrónico equipado con una 
celda de carga para medir el par.

TURBINA DE HÉLICE - FM63

  más detalles: www.armfield.co.uk/fm63-esp

Turbina de acción de flujo axial a escala miniatura 
que se compone de un rodete de latón accionado 
por cuatro chorros de agua. Para ajustar el flujo de 
la turbina, puede modificarse la velocidad de la 
bomba o cerrarse alguna de las boquillas. La turbina 
está alojada en una carcasa de acrílico transparente, 
que ofrece una excelente visibilidad. Por sus 
características de diseño, puede instalarse este 
equipo en la unidad de servicio FM6X.

TURBINA DE ACCIóN- FM60

más detalles: www.armfield.co.uk/fm60-esp

Turbina de rueda Pelton a escala miniatura con 
válvula de aguja para controlar el caudal de agua.  
La forma de los álabes de la turbina permite extraer 
el máximo impulso del chorro de agua, en tanto 
que la válvula de aguja está diseñada para poder 
regular la sección transversal del chorro. La rueda 
está alojada en una carcasa de acrílico transparente, 
que ofrece una excelente visibilidad. Por sus 
características de diseño, puede instalarse este 
equipo en la unidad de servicio FM6X.

TURBINA PELTON - FM62

  más detalles: www.armfield.co.uk/fm62-esp

Turbina de reacción de flujo radial a escala miniatura, 
donde el agua ingresa por un sello frontal y sale de 
manera tangencial por dos orificios. La reacción de 
estos chorros hace girar el rodete. La turbina está 
alojada en una carcasa de acrílico transparente, 
que ofrece una excelente visibilidad. Por sus 
características de diseño, puede instalarse este 
equipo en la unidad de servicio FM6X.

    más detalles: www.armfield.co.uk/fm61-esp

TURBINA DE REACCIóN - FM61

Serie fM - MáQUinaS De fLUiDoS caPtUre Mkii - MÁQuiNas de fluidos
civil | MecÁNica | QuÍMica | Medio aMbieNTe | aGrÍcola | MarÍTiMa
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18  Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/hidraulica_e_hidrologia o escanee el código QR

HiDráULica e HiDroLoGÍa

S8MKII  con sección de trabajo de 1.55m - vea página 22c4MKII con sección de trabajo de 2.5m o 5m – vea página 12

  cANALES ESPEcIALES, TANQUES y DÁRSENAS

  cANALES ESTÁNDARES DE FLUJO PARA INVESTIgAcIóN cONTROLADOS POR cOMPUTADOR 
    S2 0/21/22/23 serie de canales – con secciones de trabajo disponibles de – 7.5m/10m/12.5m/15m.
    Vea páginas 20-21 para mayor detalle o baje la hoja de datos desde www.armfield.co.uk/flumes-esp

HidrÁulica e HidroloGÍa - Serie S - HiDráULica e HiDroLoGÍa aPLicaDaS
civil | GeoscieNcia | MecÁNica | Medio aMbieNTe | aGrÍcola | salud pÚblica

Canal S20 durante 
construcción y pruebas.

CoNTENTs CoNTENTs

http://www.armfield.co.uk/hidraulica_e_hidrologia


 

Dependiendo de los requisitos del cliente, los canales 
pueden ser diseñados para incorporar los siguientes 
beneficios:
	 •		lecho	fijo	o	inclinable
	 •		autónomo	o	con	fuente	de	agua	externa
	 •		lazo	abierto	o	recirculando	sedimentos
	 •		elección	de	materiales	en	la	sección	de	trabajo
	 •		generador	de	olas	y	una	playa
	 •		instrumentación	de	caudal,	velocidad,	nivel	etc.
	 •		muestras	de	sedimentos

F1-19 con sección de trabajo de 0.615m. 
vea página 9 para ver otros accesorios F1

19

Bienvenidos a la gama completa de equipos de hidráulica e hidrológica, modelos experimentales e instrumentación. 
Armfield lleva más de 50 años diseñando y suministrando facilidades de canal abierto para laboratorios de 
hidráulica por todo el mundo.

cANALES DE FLUJO ESTÁNDAR

ofreciendo
> canales estándares 
> canales especiales, tanques y dársenas  
> Equipos Auxiliares -  Instalaciones de transporte de sedimentos | generadores de olas regulares y aleatorias | Instrumentación

  más detalles: www.armfield.co.uk/flumes-esp

 S6MKII con secciones de trabajo de 2.5m/5m/7.5m/10m/12.5m/15m disponibles 
    Vea páginas 20-21

Llame a nuestro equipo de ventas para hablar 
sobre sus requisitos Tel: (+44) 1425 478 781

  cANALES ESPEcIALES, TANQUES y DÁRSENAS

S16 con sección de trabajo de 1.1m - vea página 22

la forma sigue la función
Los canales suelen ser de sección rectangular y 
prismática. Las dimensiones de la sección cruzada 
de trabajo e el largo son los aspectos principios que 
determinan la idoneidad funcional y el costo de un 
canal.

diseño y fabricación a la medida
Armfield puede diseñar sistemas a la medida para sus 
aplicaciones. Como todo nuestro equipo, podemos 
instalar, capacitar y ofrecer entrenamiento y manutención 
completa en sitio.

Ahora tenemos una nueva gama de canales de flujo para investigación controlados por computador. Esta nuevo serie 
de canales está disponible como lecho inclinable o fijo y de varios largos.

Vea siguiente página para mayor detalle.

www.discoverarmfield.com/esp
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más detalles: www.armfield.co.uk/flumes-esp

canal de flujo inclinable de paredes de cristal - S6MKII

Canal S20 durante 
construcción y pruebas.

20

cANALES ESTÁNDAR

S20 - Canal inclinable
Sección de trabajo

Largo 7.5m -15m

ancho 600mm  

alto 600mm

canal inclinable de investigación - S20

  más detalles: www.armfield.co.uk/flumes-esp

™
enviro

PRODUCTOS CANALES INCLINABLES/NO INCLINABLES CON COSTADO DE VIDRIO
CANALES DE INVESTIgACIóN DISPONIBLE COMO ESTANDAR - S20/21/22/23

Disponible con 
secciones estándar de 
trabajo en largos de 
5m, 7.5m, 10m, 12.5m, 
and 15m. Otros largo 
está disponibles en 
incrementos de 2,5m.

Con sección cruzado 
de 0,6m de ancho x 
0,6m (S20/21) o 1m x 
1m (S22/23).
Disponible con 
lecho inclinable o no 
inclinable.

Una selección de accesorios para el s6MKII

Balance de sustentación y resistencia con modelos
Represa de gola y tablero de manómetros 

 Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/hidraulica_e_hidrologia o escanee el código QR
CoNTENTs CoNTENTs
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Serie S - HiDráULica e HiDroLoGÍa aPLicaDaS - HidrÁulica e HidroloGÍa

Una selección de accesorios para el s6MKII

S6MkII - Canal inclinable
Sección de trabajo

Largo 5m -15m

ancho 300mm

alto 450mm

CANAL INCLINABLE CON PAREDES DE CRISTAL - S6MkII
El canal de laboratorio, o canal de flujo, es una 
de las herramientas más importantes  
disponibles para el ingeniero hidráulico, tanto  
en el campo de la enseñanza como en la investigación.

La gama Armfield de canales inclinables modulares de tipo estándar se ha 
desarrollado de forma continua a lo largo de 50 años de producción. Hay más de 
350 instalaciones en servicio.

Basados en una sección transversal de trabajo de 300 mm de ancho por 450 mm 
de profundidad, están disponibles en módulos de 2.5 metros a partir de una 
longitud mínima de 5 metros.

Los equipos estándar son autónomos, con base de acero inoxidable y 
caudalímetro electrónico. Entre las opciones existentes se incluye la recirculación 
de sedimentos y unos soportes accionados eléctricamente. Hay una amplia gama 
de instrumentos y modelos para mejorar las ya importantes capacidades de 
demostración en todos los aspectos del flujo en canal descubierto. 

El equipo incluye un software educativo opcional para ordenador, que permite el 
análisis automático de los resultados de cada una de las demostraciones.

El generador aleatorio de olas controlado por software (S6-45) opcional ofrece 
una amplia gama de posibilidades de demostración e investigación.

Muchos más accesorios e instrumentos disponibles –
visite nuestro sitio web para saber más.

Generador de Olas Aleatorias - S6-45

Canal de Parshall

Lechos rugosos

Playa artificial

Portainstrumentos

Canal WSC

MoDeLoS Y inStrUMentoS 

Registrador de datos y  
sistema de instrumentación - S6-MKII-90

Vertederos
Presas
Aliviaderos
sifones
Lechos

Canales
Playa
Manómetros
Indicadores
Generador aleatorio de olas 

S6-24
Vertedero de presa con pilares

S6-21  Vertederos de pared ancha - (Se ilustra un 
vertedero rectangular simplificado)

S6-20  Vertederos de lámina - (se ilustra un 
vertedero con escotadura en V)

S6-20  Vertederos de lámina - (se ilustra una lámina 
rectangular de admisión superior)

21www.discoverarmfield.com/esp
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SIMULADOR DE FLUjO DE RÍOS  - S17
El Armfield S17 tanque de simulación es 
para demostrar y simular la formación de las 
características de los ríos, incluidos el flujo y 
el movimiento de carga sólida. Constituye 
una introducción excelente al estudio de la 
geomorfología fluvial y permite demostrar 
conceptos complejos y avanzados.

n
u

ev
o
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compatible H41 Laser PIV

  más detalles:
www.armfield.co.uk/s8-esp

La capacidad de variar tanto la inclinación como la medida de 
caudal de agua permite generar en el canal toda una diversidad 
de formas de depósitos aluviales. El desarrollo, la estabilidad y 
la transición de los regímenes se puede seguir visualmente y 
mediante mediciones.

Formas típicas de lecho en arena producidos  
con el S8MKII de Armfield

S8MkII
Sección de trabajo

Largo 1.550m

ancho 78mm

alto 110mm

CANAL PARA DEMOSTRACIóN DE TRANSPORTE DE SEDIMENTOS  - S8MkII

DEMOSTRADOR DE FLUjO HIDRáULICO - S16

Accesorio autoestable del banco hidráulico F1-
10 que permite configurar con rapidez y facilidad 
fenómenos hidráulicos relacionados con el flujo de 
agua por canales abiertos y conductos cerrados, así 
como hacer demostraciones visuales. Las mediciones 
tomadas en cada configuración permiten analizar las 
condiciones de flujo relacionadas.

Una sección de elevación del lecho dentro del canal 
y los modelos de diversas estructuras hidráulicas 
permiten analizar y hacer claras demostraciones 
de conceptos complejos de flujo crítico, velocidad, 
profundidad y cambios de energía. Los modelos 
provistos son vertedero de admisión inferior, 
vertedero de admisión superior, vertedero de pared 
estrecha, vertedero de pared ancha, vertedero de 
cimacio y alcantarilla. En todos los casos pueden 
investigarse los efectos de los cambios en el nivel del 
agua, tanto aguas arriba como aguas abajo.

  más detalles:
www.armfield.co.uk/s16-esp

  más detalles:
www.armfield.co.uk/s17-esp

cANAL DE FLUJO ABIERTO y cERRADO

compatible H41 Laser PIV 
Vea página 25

El S16 se puede configurar como conducto cerrado -  
mostrado con el fondo elevado para crear un conducto convergente/divergente.

S16
Sección de trabajo

Largo 1.100m

ancho 77mm  

alto 150mm

 Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/hidraulica_e_hidrologia o escanee el código QR
CoNTENTs CoNTENTs
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DEPóSITO PARA BASE MóVIL y VISUALIZACIóN DE FLUjO - S2

Un versátil dispositivo para la enseñanza y 
para proyectos e investigación, disponible 
con sección de trabajo de dos o cuatro 
metros de longitud.

El depósito puede utilizarse en dos 
campos principales de estudio:

•  Modelación hidráulica de situaciones 
de base móvil, tales como corrientes de 
agua o estructuras de ingeniería civil.

•   Visualización bidimensional de flujo, 
mediante, por ejemplo, la técnica de 
indicación de polvo de Ahlborn.

  más detalles:
www.armfield.co.uk/s2-esp

SISTEMA AVANZADO DE HIDROLOgÍA AMBIENTAL - S12MkII
Esta unidad de suelo es el único sistema de hidrología que incluye 
características que lo hace apropiado para estudios de geomorfología fluvial. 
Combina habilidades de las unidades de hidrogramas 
de lluvia y de flujo de aguas subterráneas en una sola 
facilidad extensiva. El sistema lleva instrumentación  
completa para la investigación de lluvia e hidrogramas 
de escorrentía, estudios de la abstracción de aguas  
subterráneas, y distinto a este equipo, mecánica fluvial. 
Disponemos también de  
accesorio de registro de datos.

  más detalles:
www.armfield.co.uk/s12-esp
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DEPóSITO DE DRENAjE E INFILTRACIóN - S1
Este dispositivo autónomo está diseñado para permitir un estudio 
exhaustivo del flujo a través de medios permeables. Mediante el uso de 
arena y los diversos modelos bidimensionales suministrados, es posible 
determinar los recorridos de filtración, los niveles de infiltración y la 
distribución de las subpresiones. Es un dispositivo útil para proyectos 
estudiantiles en ingeniería hidrológica.

> Visualización líneas de flujo 
> Construcción redes de flujo 
> Determinación de niveles de filtración 
> Verificación de la Ley de Darcy 
> Comparación entre resultados experimentales y predicciones analíticas

  más detalles: www.armfield.co.uk/s1-esp

24

HiDráULica e HiDroLoGÍa

HIDROgRAMA S PLUVIOMÉTRICOS - S10

Dispositivo compacto que permite el estudio de una 
diversidad de situaciones de escurrimiento de lluvia. 
Diversos accesorios permiten hacer demostraciones 
de los efectos sobre el hidrograma de crecida, 
retención superficial del depósito, depresión, efectos 
de almacenamiento y drenaje del suelo.

  más detalles: www.armfield.co.uk/s10-esp

HidrÁulica e HidroloGÍa - Serie S - HiDráULica e HiDroLoGÍa aPLicaDaS
civil | GeoscieNcia | MecÁNica | Medio aMbieNTe | aGrÍcola | salud pÚblica

UNIDAD DE FLUjO DE AgUAS SUBTERRáNEAS - S11
Depósito de arena de banco, que permite hacer demostraciones 
sobre los principios hidrológicos de caudal de agua subterránea 
y sobre las aplicaciones de dichos principios a determinadas 
construcciones de ingeniería de recursos hidráulicos. Pueden 
realizarse con facilidad demostraciones de los riesgos de crecida 
relacionados con las obras de drenaje de terrenos, el uso de 
manantiales tanto para extracción como para achique de agua, y 
el drenaje de lagos y marismas. El dispositivo permite configurar 
rápidamente situaciones sencillas de flujo tridimensional y 
realizar mediciones de los niveles piezométricos, tomadas en 
posiciones adecuadas dentro del modelo.

 Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/hidraulica_e_hidrologia o escanee el código QR

  más detalles: www.armfield.co.uk/s11-esp
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INSTRUMENTOS HIDRáULICOS

BANCO DE MANóMETROS CONTROLADO POR ORDENADOR - H14/2
El H14/2 de Armfield está diseñado para sustituir los bancos de manómetros 
usados conjuntamente con diversos productos Armfield. Pueden mostrarse 
dieciséis mediciones de presión simultáneas en un ordenador (suministrado 
por el usuario) con posibilidad de registrar los datos.

ESCALAS DE  
gANCHO y DE AgUjA  - H1

Gama de escalas 
digitales y 
micrométricas 
de gancho y 
de aguja para 
la medición de 
la posición de 
superficie del 
agua en estado 
estable.

  más detalles:
www.armfield.co.uk/h1-esp

  más detalles:
www.armfield.co.uk/h14-2-esp

TUBOS PITOT - H30
Gama de tubos Pitot 
para la medición 
de la velocidad del 
agua en canales 
descubiertos y 
conductos cerrados. 
Los tubos son de 

acero inoxidable y van montados sobre un 
soporte con escala. Se han diseñado para 
su uso con la gama de manómetros H12.

  más detalles:
www.armfield.co.uk/h30-esp

SISTEMA DE SONDA DE ONDAS - H40
Instrumento sencillo y 
robusto para medir y registrar 
ondas de agua en modelos 
hidráulicos y depósitos de 
buque, mediante el principio 
de medir la conductividad 
eléctrica entre dos cables 
paralelos.

  más detalles:
www.armfield.co.uk/h40-esp

25 Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/instrumentos_hidraulicos o escanee el código QR

MEDIDOR DE VELOCIDAD DE HÉLICE - H33
Se utiliza para medir y registrar velocidades 
muy bajas en el agua y otros fluidos 
conductores. La escala de velocidades es 
de 25 a 1500 mm/segundo o de 600 a 
3000 mm/segundo si se emplean sondas 
sensoras alternativas.
< Visto con H33-10

Armfield H33-10 Indicador digital

  más detalles: www.armfield.co.uk/h33-esp

 

SISTEMA PIV LáSER - H41
El compacto y portátil sistema PIV láser H41 utiliza la 
velocimetría de imágenes de partículas para medir las 
velocidades del fluido en múltiples puntos del flujo a 
velocidades de hasta 16 Hz. Una herramienta ideal para 
investigaciones y demostraciones. 

  más detalles:
www.armfield.co.uk/h41-esp

compatible con S8MKII y S16 
Vei página 22

MANóMETROS y METROS  - H12
Gama de manómetros 
polivalentes para medir las 
presiones diferenciales del 
agua hasta aproximadamente 
12.6m H

2
O. Las escalas están 

graduadas en divisiones de 
1mm. 
También disponible hay 
presiometros de mano 
versátiles y operados por 
batería, los cuales son 
capaces de medir presión de 
agua o de aire en los rangos 
indicados debajo. 
H12-8 :     0 - 2000mBar  

(0 - 1500mmHg).
H12-9:    0 - 140mBar  

 (0 - 99.99mmHg).

  más detalles:
www.armfield.co.uk/h12-esp
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TraTaMieNTo de aGuas - Serie w

APARA TO PARA ESTUDIOS DE  
PERMEABILIDAD/FLUIDIZACIóN - W3
Este aparato está diseñado para que los 
estudiantes puedan medir y comprender 
las características del flujo a través de 
un lecho de partículas. Estos flujos se 
producen de forma natural y en diseños 
de procesos industriales. También se 
puede utilizar en parte de las pruebas de 
agentes para procesos de tratamiento de 
aguas y de aguas residuales.

  más detalles:
www.armfield.co.uk/w3-esp

trataMiento De aGUaS
El tratamiento de agua no siempre ha sido una prioridad para autoridades públicas. En el mundo 
actual, sensible a asuntos ambientales, ahora, se ha vuelto esencial. Esta gama simple pero 
extensa de productos cubre los elementos mayores de procesos del tratamiento de aguas. Varios 
de los productos se pueden utilizar en la industria para realizar pruebas y experimentación.

26  Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/tratamiento_de_guas  o escanee el código QR
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Este equipo ha sido diseñado para permitir la 
realización de las conocidas “pruebas de jarra” sobre 
muestras de aguas que necesitan tratamiento. Las 
condiciones correctas de dosificación para eliminar 
el color y la turbidez pueden establecerse a escala de 
laboratorio como paso previo al funcionamiento a 
escala industrial.

EqUIPO DE PRUEBA DE FLOCULACIóN - W1

  más detalles:
www.armfield.co.uk/w1-esp

COLUMNA DE FILTRADO  
DE LECHO PROFUNDO - W5

Esta unidad opera de manera 
idéntica a la de los filtros 
granulares. Los ensayos 
proporcionan datos de 
operación extrapolables a escala 
completa, permitiendo así la 
realización de pruebas piloto 
para posibles diseños de filtros 
para estaciones depuradoras. 

  más detalles:
www.armfield.co.uk/w5-esp

EqUIPO DE ÍNDICE DE FILTRABILIDAD - W4
Este equipo permite efectuar una prueba de tratamiento de aguas 
en una suspensión que se filtrará a través de arena o un agente 
granuloso similar. Aunque ha sido desarrollado como herramienta 
de enseñanza, puede emplearse 
también para control rutinario en 
una instalación de abastecimiento 
de aguas o en una instalación de 
depuración de aguas residuales 
que utilice filtración terciaria.

  más detalles:
www.armfield.co.uk/w4-esp

APARA TO PARA ESTUDIOS DE 
SEDIMENTACIóN - W2
Este equipo de banco, 
retroiluminado para una mayor 
facilidad de observación, sirve para 
estudiar los procesos físicos básicos 
implícitos en la sedimentación, 
incluida la formación de zonas y la 
decantación obstaculizada.

  más detalles:
www.armfield.co.uk/w2-esp

Desalineación y filtración 
Unidad de osmosis inversa / ultrafil-

tración disponible, ver FT18 página 57

CoNTENTs CoNTENTs

http://www.armfield.co.uk/w3-esp
http://www.discoverarmfield.co.uk/search/index.php?type=product&q=W&l=esp
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Serie w - TraTaMieNTo de aGuas

DEPóSITO ExPERIMENTAL DE SEDIMENTACIóN - W7
El W7 demuestra las características hidráulicas y las eficiencias de 
deposición de un tanque modelo de sedimentación. Pueden ser 
llevadas a cabo deducciones importantes sobre flujos no uniformes 
y la forma en que éstos interactúan con las características de 
sedimentación. 

  más detalles:
www.armfield.co.uk/w7-esp

DIgESTOR ANAEROBIO - W8
Procesos de tratamiento anaeróbico relacionados 
con las bacterias que sólo actúan en ausencia 
de aire. El W8 es utilizado sobre un banco de 
laboratorio, ofreciendo información sobre los 
procesos operativos destinados a la formación 
práctica o a plantas de diseño. 

  más detalles:
www.armfield.co.uk/w8-esp

DIgESTOR AEROBIO - W11
Los procesos continuos de fango activado han 
sido utilizados satisfactoriamente en instalaciones 
públicas de sanidad cerca de casi un siglo. El W11 
ha sido diseñado para la completa comprensión 
del tratamiento biológico de aguas residuales. 

  más detalles:
www.armfield.co.uk/w11-esp

EqUIPO DE INTERCAMBIO IóNICO - W9
Una unidad de banco de bajo coste diseñada para demostrar el uso de las 
resinas de intercambio iónico para el ablandamiento o la desmineralización 
del agua. Incluye la monitorización de los ciclos de ‘ruptura’ y regeneración. 

  más detalles:
www.armfield.co.uk/w9-esp

EqUIPO DE AIREACIóN - W10
El W10 permite estudiar la transferencia de 
oxígeno de sistemas de difusión de aire 
y los parámetros que influencian en su 
capacidad de oxigenación. Estos estudios 
son imprescindibles para la comprensión 
del tratamiento biológico de las aguas 
residuales. 

  más detalles:
www.armfield.co.uk/w10-esp

27www.discoverarmfield.com/esp
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GesTióN de aGuas de rieGo - Serie fe

  fel - eQuipos de laboraTorio

GeStión De aGUaS De rieGo
Con un crecimiento continuo de la población en las partes más problemáticas del mundo para 
hacer cultivos el riego es la forma más obvia para realizar la máxima potencial. Esta gama de 
productos ofrece oportunidades de aprendizaje en el campo, tanto como en laboratorio y presenta tópicos tan 
diversos como evapotranspiración, medición y estructuras de control.

Puede utilizarse en el laboratorio o en el terreno. Se ha 
diseñado para su uso en estudios simulados de erosión y 
estabilización de suelos, que permiten investigar la relación 
existente entre la intensidad de las lluvias y la erosión de 
suelos, la naturaleza de la erosión potencial en distintos tipos 
de suelos y los métodos de prevención de la erosión.

SIMULADOR DE LLUVIA - FEL3

  más detalles: www.armfield.co.uk/fel3-esp

Una demostración de 
laboratorio sencilla 
pero eficaz sobre lo-
procesos de infiltración 
fundamentales en 
cualquier variante de 
estudio de regadíos.

APARA TO DE DEMOSTRA CIóN DE  
INFILTRA CIóN - FEL5

  más detalles: www.armfield.co.uk/fel5-esp

Aparato autónomo, autoestable para realizar 
demostraciones a escala de laboratorio de sistemas 
de riego superficial y afines, como por ejemplo, los 
efectos de la aplicación de agua superficiales sobre la 
superficie y el subsuelo.

DEPóSITO ExPERIMENTAL DE SUELO-AgUA - FEL2

  más detalles:
www.armfield.co.uk/fel2-esp

Se utiliza principalmente 
para la derivación de las 
curvas características de 
humedad del suelo en 
distintos tipos de suelos 
Este dispositivo ayuda a 
comprender el principio 
de retentividad del agua 
desde el punto de vista de 
la succión del suelo y la 
relación entre retentividad 
del agua y humedad del 
suelo.

MESA DE ARENA DE SUCCIóN DE HUMEDAD DEL SUELO - FEL4

  más detalles:
www.armfield.co.uk/fel4

28  Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/gestion_de_aguas_de_riego  o escanee el código QR
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Serie fe - GesTióN de aGuas de rieGo
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  más detalles: www.armfield.co.uk/fel6-esp

Adecuado para su uso 
como herramienta de 
demostración y para 
pruebas e investigación 
de laboratorio. 

En la investigación 
de laboratorio de 
materiales filtrantes de 
drenaje sobre el terreno, 
permite a los estudiantes 
determinar los 
rendimientos relativos de 
los materiales filtrantes y 
seleccionar las óptimas 
combinaciones de 
 filtro/suelo.

PERMEáMETRO DE DRENAjE - FEL10

Una gama de canalillos y vertederos sólidos, 
duraderos y portátiles,para la medición de los 
caudales de agua en canales descubiertos.

CANALILLOS y VERTEDEROS DE MEDICIóN - FEx26

  más detalles: www.armfield.co.uk/fex26-esp

Una gama de equipos para demostrar el modo de operación 
de una variedad de estructuras de control en una red de 
distribución de riego superficial, los cuales son utilizados 
para establecer el punto de control desde el cual el agua será 
descargada en zonas cultivadas. 

ESTRUCTURAS DE MEDICIóN y CONTROL - FEx40

  más detalles: www.armfield.co.uk/fex40-esp

Canales de flujo de Parshall 
FEX26-1/2/3

Flujo WSC 
FEX26-4/5/6

Represas de pared delgada 
y accesorias 
FEX26-7

Sección de canal  
FEX26-9

Represa de cresta ancha 
FEX26-10

Compuerta de  
esclusa FEX40-3/4

Compuertas automáti-
cas para control de 
agua FEX40-5/6/7

 FEX - EQUIPOS DE OBRA

29www.discoverarmfield.com/esp

Es un dispositivo 
sencillo pero eficaz 
para la medición de 
la evapotranspiración 
mediante el 
método del balance 
hidrológico. Es 
apropiado tanto 
para proyectos 
estudiantiles como 
para demostraciones.

LISÍMETRO DE DEMOSTRACIóN - FEL6

  más detalles: www.armfield.co.uk/fel10-esp
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terMoDináMica
La serie TH ha sido diseñada para presentar al estudiante los principios 
fundamentales de la termodinámica. Permite explorar conceptos básicos 
tales como las mediciones de temperatura y presión, así como hacer una 
introducción a las relaciones entre dichos fundamentos, la primera y segunda 
ley, los principios de reversibilidad, entropía, entalpía, etcétera.

El equipo permite al estudiante adquirir una verdadera comprensión de estos 
difíciles conceptos, de tanta importancia en todos los aspectos de la ingeniería

irve para explorar los principios de medición de temperatura y calibración 
mediante tres fuentes de calor distintas y cinco sensores de temperatura 
distintos. Permite demostrar las propiedades termométricas de distintos 
sensores de temperatura y el uso de puntos fijos de calibración.

•	Disponemos	de	software	educativo 
•	También	disponemos	de	un	accesorio	de	registro	de	datos

MEDICIóN y CALIBRACIóN DE LA TEMPERATURA - TH1

  más detalles: www.armfield.co.uk/th1-esp

)h - (h x  h h fgf

30  Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/termodinamica o escanee el código QR
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Para explorar los conceptos de presión, calibración, 
unidades de ingeniería, errores y linealidad utilizando un 
manómetro Bourdon y sensor de presión conectados 
a un calibrador de peso muerto, también capaz de 
demostrar la ley de Boyle.

•	Disponemos	de	software	educativo 
•	También	disponemos	de	un	accesorio	de	registro	de	datos

MEDICIóN y CALIBRACIóN DE LA PRESIóN - TH2

  más detalles: www.armfield.co.uk/th2-esp

AHORA CON LA LEy DE BOyLE

CoNTENTs CoNTENTs

http://www.armfield.co.uk/th1-esp
http://www.armfield.co.uk/termodinamica
http://www.armfield.co.uk/termodinamica
http://www.armfield.co.uk/termodinamica
http://www.armfield.co.uk/th2-esp


Sirve para hacer demostraciones de recirculado y permite realizar 
balances de masa y energía en condiciones de estado estacionario 
y no estacionario. Incluye el uso de la ecuación de energía de flujo 
estacionario.

•	Disponemos	de	software	educativo 
•	También	disponemos	de	un	accesorio	de	registro	de	datos

CIRCUITOS DE RECIRCULADO - TH4

  más detalles: www.armfield.co.uk/th4-esp

Para investigar el funcionamiento de un gas en 
condiciones de presión y vacío y para determinar el 
coeficiente de calores específicos. Incluye conceptos 
tales como los procesos politrópicos, los procesos de 
volumen constante y las ecuaciones de energía sin 
flujo y de flujo no estacionario.

•	Disponemos	de	software	educativo 
•	También	disponemos	de	un	accesorio	de	registro	de	datos

PROCESOS DE ExPANSIóN DE UN gAS PERFECTO - TH5

  más detalles: www.armfield.co.uk/th5-esp

31

Serie tH - TerModiNÁMica

www.discoverarmfield.com/esp

civil | QuÍMica | MecÁNica | MarÍTiMa  |  aliMeNTacióN

Sirve para investigar el funcionamiento de un fluido en 
su punto de ebullición y para observar las variaciones 
de temperatura con la presión. El TH3 ofrece todas 
las características de una caldera Marcet y agrega 
la capacidad de determinar la condición del vapor 
húmedo producido por el sistema. Curvas de saturación 
pueden ser obtenidas y comparadas con tablas de vapor 
publicadas así mejorando la comprensión del principio 
termodinámico fundamental.

•	Disponemos	de	software	educativo 
•	También	disponemos	de	un	accesorio	de	registro	de	datos

PRESIóN DE SATURACIóN - TH3

CALDERA MARCET

  más detalles: www.armfield.co.uk/th3-esp

TH
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HT32

HT31

HT33

HT36

HT34

HT37

Intercambiador de calor de flujo cruzado - HT35

accesorio exclusivo – iNTercaMbiador de calor de flujo cruzado verdadero

TraNsfereNcia de calor - Serie Ht

 tranSferencia De caLor
MóDULO DE SERVICIO DE INTERCAMBIADOR DE CALOR 
CONTROLADO POR ORDENADOR - HT30xC

INTERCAMBIADoREs DE  
CALoR ARMFIELD DIsPoNIBLEs 
PARA EL HT30XC
Intercambiador tubular - HT31 
Intercambiador de placas - HT32 
Intercambiador de carcasa y tubos - HT33 
Recipiente encamisado con serpentín y agitación - HT34
Intercambiador tubular ampliado - HT36
Intercambiador de calor de flujo cruzado - HT35
Intercambiador de placas ampliado reconfigurable - HT37

RECURSO DE ESTUDIO A DISTANCIA

32

El módulo de servicio de intercambiador de calor controlado por ordenador 
HT30XC de Armfield ha desempeñado una función importante en el desarrollo 
de experimentos controlados por ordenador por Internent que se describe 
en un documento* publicado en la revista especializada de EE.UU. “Chemical 
Engineering Education” y en el que estudiantes de Cambridge (Inglaterra) 
utilizaron equipos ubicados en Cambridge, Massachusetts.
Esta unidad de servicio de banco controlada por ordenador permite manejar una 
amplia gama de sistemas Armfield de intercambiador de calor a pequeña escala. 
Proporciona un flujo controlado de agua fría, un flujo bidireccional de agua 
caliente y los instrumentos necesarios para realizar una serie de investigaciones 
a fondo sobre el rendimiento del intercambiador de calor. Puede cambiarse con 
rapidez cada intercambiador de calor para poder realizar comparaciones entre 
los distintos tipos de intercambiadores. Por sus características de diseño, se apaga 
en condiciones seguras en caso de que se produzca un fallo de sistemas o de 
comunicaciones.
El HT30XC necesita un ordenador personal con USB para la interfaz del usuario.
Se proporciona software educativo para todos los intercambiadores de calor 
Armfield. Se incluyen los controladores para que las demás aplicaciones de 
software puedan comunicarse con el HT30XC a través de la interfaz USB. 
Normalmente, los usuarios pueden escribir su propio software en LabVIEW™, 
MatLab™, “C”, “C++”, Visual Basic™ y Delphi™, entre otros.
En consecuencia, los usuarios pueden escribir el software para controlar a 
distancia el equipo, por ejemplo, a través de una red de área local (LAN) o incluso 
por Internet. El HT30XC es ideal para esto ya que se ha diseñado para apagarse en 
condiciones seguras si se produce un fallo de comunicaciones. Una vez instalado 
y configurado el intercambiador de calor, no es necesario que el estudiante esté 
físicamente presente en el mismo lugar en el que se encuentra el equipo.
(*Realización de  Experimentos de Control de Procesos en todo del Atlántico por Anders Selmer, Mike Goodson, 
Markus Kraft, Siddhartha Sen, V. Faye McNeil, Barry S Johnston y Clark K Colton).

  más detalles: www.armfield.co.uk/ht30xc-esp

GA
M

A 
IN

Fo

escanear para más información

™
enviro

PRODUCTOS

306

SOFTWARE
ArmSoft™

 Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/transferencia_de_calor  o escanee el código QR
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Intercambiador de calor de flujo cruzado - HT35

Serie Ht - TraNsfereNcia de calor

ARMFIELD REVOLUCIONA LA ENSEñANzA DE LABORATORIO

El equipo HT10XC de Armfield es una unidad de servicio controlada por ordenador, que puede 
utilizarse junto con varios accesorios a pequeña escala para realizar una amplia gama de 
demostraciones de las modalidades de transferencia de calor. Pueden investigarse los factores que 
afectan al coeficiente de transferencia de calor y pueden hacerse demostraciones claras de algunos 
de los problemas prácticos relacionados con la transferencia de calor.

Los accesorios de transferencia de calor pueden conectarse individualmente a la unidad de servicio 
HT10XC, que proporciona las fuentes de alimentación eléctrica necesarias y los dispositivos de medición 
para la investigación y la comparación de las distintas caracteristicas de la transferencia de calor.

EqUIPO DE ENSEñANZA DE TRANSFERENCIA DE CALOR CONTROLADO POR ORDENADOR - HT10xC

MANUAL CoNTRoL HEAT TRANsFER ACCEssoRIEs:
HT11: Termoconducción lineal
HT12: Termoconducción radial
HT13:  Leyes de transferencia de calor radiante y de intercambio térmico radiante
HT14: Combinación de convección y radiación
HT15: Transferencia de calor de superficie extendida
HT16:  Accesorio de errores de radiación en la medición de temperatura
HT17: Transferencia de calor en estado inestable

MÓDULos PARA oPERACIÓN CoMPUTARIzADA, LoCAL o REMoTA:
HT11C:  Termoconducción lineal controlada por ordenador (no obstante, las muestras 

de materiales deben cambiarse manualmente)
HT12C: Termoconducción radial controlada por ordenador
HT14C: Combinación de convección y radiación controlada por ordenador
HT15:  Transferencia de calor de superficie extendida
HT16C:  Accesorio de errores de radiación en la medición de temperaturas controlado 

por ordenador
HT18C: Bomba de calor termoeléctrica controlada por ordenador

El equipo HT10XC de Armfield es una unidad de servicio controlada por ordenador, que puede 
utilizarse junto con varios accesorios a pequeña escala para realizar una amplia gama de dem-
ostraciones de las modalidades de transferencia de calor. Pueden investigarse los factores que 
afectan al coeficiente de transferencia de calor y pueden hacerse demostraciones claras de algu-
nos de los problemas prácticos relacionados con la transferencia de calor. 

Dos equipos de enseñanza de laboratorio desarrollados por Armfield junto con el Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) revolucionarán la manera en que los estudiantes de grado de 
ingeniería utilizan los laboratorios de enseñanza.

El equipo de enseñanza de transferencia de calor HT10XC y el módulo de servicio de intercambiadores 
de calor HT30XC son sistemas de banco controlados por ordenador que permiten enseñar los 
principios de sus respectivas materias. No sólo pueden utilizarse en un laboratorio convencional, 
sino que también los usuarios pueden escribir software para poder utilizarlos por una intranet, 
una red de área local (LAN) o incluso por Internet. Gracias a ello, estudiantes y profesores ya no 
necesitarán limitar sus actividades experimentales al laboratorio físico y muchos estudiantes 
podrán compartir la experiencia de aprendizaje al mismo tiempo.

RECURSO DE ESTUDIO A DISTANCIA

33www.discoverarmfield.com/esp
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HT12 
Termoconducción radial

HT17 
Transferencia de calor  
en estado inestable

HT13 
Leyes de transferencia de calor radiante y
de intercambio térmico radiante

HT11 
Termoconducción lineal

HT18c 
Bomba de calor termoeléctrica

iNTercaMbiador de calor por coNveccióN libre y forzada

  más detalles: www.armfield.co.uk/ht10xc-esp

 MÓDULos PARA oPERACIÓN MANUAL:
HT11: Termoconducción lineal
HT12: Termoconducción radial
HT13:  Leyes de transferencia de calor radiante y  

de intercambio térmico radiante
HT14: Combinación de convección y radiación
HT15: Transferencia de calor de superficie extendida
HT16:  Accesorio de errores de radiación en la  

medición de temperatura
HT17: Transferencia de calor en estado inestable
HT19: Intercambiador de calor por convección libre y forzada

HT
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refriGeracióN & aire acoNdicioNado - Serie ra - HVac

refriGeración & aire aconDicionaDo

La unidad de aire acondicionados RA3 ofrece todas las características del RA2, 
junto con la recirculación de aire ajustable, sensores adicionales, y además un 
sistema de recirculación con cámara adjunta de control climático. 

UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO 
CON RECIRCULACIóN - RA3

3534  Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/refrigeracion_y_aire _acondicionado  o escanee el código QR
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El nuevo serie RA de Armfield fue diseñado para demostrar claramente los principios de refrigeración moderna y de 
sistemas de aire acondicionado. El serie incluye tres unidades separados; el RA1 sistema de refrigeración compresión 
de vapor, el RA2 sistema de aire acondicionado y el RA3 sistema de aire acondicionado de recirculación.

  más detalles: www.armfield.co.uk/ra3-esp

típica imagen de pantalla del software del diagrama esquemático ra2

© Armfield Ltd. 2014

CoNTENTs CoNTENTs
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nuevo

Serie ra - HVac - refriGeracióN & aire acoNdicioNado

refriGeración & aire aconDicionaDo

3534 www.discoverarmfield.com/esp
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RA2 es un conducto de aire acondicionado completamente equipado dispuesto 
sobre un banco como soporte para enseñar todos los aspectos de los sistemas de 
aire acondicionado.

UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO  - RA2

© Armfield Ltd. 2013

El sistema de refrigeración por compresión de vapor es el método de 
refrigeración más utilizado en la actualidad. La unidad RA1 es un sistema 
controlado por ordenador que permite al estudiante obtener una 
comprensión completa del proceso de refrigeración. 

UNIDAD DE REFRIgERACIóN POR COMPRESIóN DE VAPOR  - RA1MkII

  más detalles: www.armfield.co.uk/ra1-esp

  más detalles: www.armfield.co.uk/ra2-esp

© Armfield Ltd. 2013

captura de pantalla típica del software del diagrama esquemático ra1Mkii

© Armfield Ltd. 2014
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Diagrama típico de la presentación de datos

© Armfield Ltd. 2014

Nuevo sisTeMa de arraNQue Mejorado Que No reQuiere Gas propaNo Ni aire coMpriMido

MoTores de coMbusTióN iNTerNa - Serie cM

MotoreS De coMbUStión interna
Armfield ofrece una amplia gama de motores de combustión interna, cada uno montado en un pequeño banco de 
prueba, que proporciona un sistema completo para estudiar los motores.

Cada sistema viene con software avanzado que puede utilizarse para hacer funcionar el motor desde un ordenador.  
El software (ArmSoft™ ) tambièn incorpora la gama completa de recursos que se describen en la sección de software, P4-5.

Version de sobremesa 
cM14 Motor de turbina de  
gas de flujo axial.

MOTOR DE TURBINA DE gAS DE FLUjO AxIAL - CM14

El CM14 es un motor aeronáutico de turbina de gas de flujo axial 
con instrumentación completa y sensores midiendo temperatura 
de gases y presión en varias etapas del motor tanto como el 
empuje y consumo de combustible.

Beneficia de arranque eléctrica sencillo así sin necesidad  
de aire comprimido.

La turbina es apto para montaje en bancada e incorpora una 
tapa de seguridad transparente para visibilidad completa. El 
tamaño reducido minimiza el espacio requerido. La consola de 
controles se puede colocar en otro  
cuarto si es deseable.

  más detalles: www.armfield.co.uk/cm14-esp

36  Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/motores_de_combustion_interna o escanee el código QR

 Version con soporte especial  
cM14 Motor de turbina de gas de flujo axial.
tapa quitada para mayor claridad.

CoNTENTs CoNTENTs

http://www.armfield.co.uk/cm14-esp
http://www.armfield.co.uk/motores_de_combustion_interna


© Armfield Ltd. 2014

© Armfield Ltd. 2014

Serie cM - MoTores de coMbusTióN iNTerNa

37 Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/motores_de_combustion_interna o escanee el código QR www.discoverarmfield.com/esp
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Un motor de automóvil Volkswagen moderno, 
de tres cilindros, un litro, refrigerado por agua, 
incorporado en un banco de pruebas con 
instrumentación completa. Equipado con 
dinamómetro de corrientes de Foucault para 
producir curvas de rendimiento del motor para 
su análisis. Las opciones incluyen operación con 
gasolina y LPG, diagramas p-v en tiempo real y 
variación de las características de sincronización 
de ignición del motor y de la inyección de 
combustible.

MOTOR DE gASOLINA - CM11MkII COMPATIBLE CON BIOCOMBUSTIBLES

PRODUcTO 
cOMPATIBLE

™

  más detalles: www.armfield.co.uk/cm11-esp

Dinamómetro de corrientes parásitas para 
variar la carga del motor

Motor de automóvil Volkswagen moderno, de cuatro 
cilindros, incorporado en un banco de pruebas con 
instrumentación completa, equipado con dinamómetro 
de corrientes de Foucault para producir curvas de 
rendimiento del motor para su análisis.

MOTOR DIESEL - CM12

  más detalles: www.armfield.co.uk/cm12-esp

PRODUcTO 
cOMPATIBLE

™

COMPATIBILE CON BIODIESEL CM

CoNTENTs CoNTENTs
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GaMa sT de arMfield
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Para ver en línea toda la gama, visite: www.armfield.co.uk/ingenieria_estructural o capture el código QR.

Vigas, soportes y juntas suministrados con el sistema St10 

cajonera auxiliar para software, manual de texto y control remoto de la pantalla suministrados con 
el sistema St10. esta cajonera también proporciona un espacio de almacenamiento adicional para 
la alimentación de la conexión USb St11, tal como se muestra.

La combinación de ST10 y ST11 proporciona 
la herramienta de enseñanza más avanzada 
para aplicaciones de ingeniería civil, 
mecánica y medioambiental. 

Los estudiantes de Ingeniería Estructural y 
Arquitectura aprenderán de forma directa 
interactuando con este sistema totalmente 
práctico de elaboración de modelos visuales 
y físicos. El sistema es ampliable, por lo que 
podrá expandir sus posibilidades añadiendo 
componentes, actuadores y sensores 
adicionales.

Un novedoso y vanguardista planteamiento de la enseñanza de la ingeniería estructural.

La fusión de un software innovador, un hardware exclusivo y el libro de texto acreditado 
proporciona una base sólida para entender el comportamiento estructural.

entenDer eL coMPortaMiento eStrUctUraL
iNGeNierÍa esTrucTural - Serie St

CoNTENTs CoNTENTs

http://www.armfield.co.uk/ingenieria_estructural
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Serie St - iNGeNierÍa esTrucTural 

entender el comportamiento estructural sT10
Compuesto por:

•		 Bastidor
•		 	Conjunto	de	vigas,	soportes	y	juntas	para	

la variedad de estructuras previamente 
indicadas que se va a implementar (también 
se pueden implementar muchas otras)

•		 	Pantalla	de	alta	definición	de	
32" con interfaz HDMI

•		 Software	de	visualización	y	pantalla
•		 Modelos	2D	RISA
•		 	Libro	'Entender	el	análisis	estructural'	

de David Brohn – Incluye versión demo 
del software de análisis QSE

paquete de instrumentación sT11  
(para su uso con ST10)
Compuesto por:

•	 Sensor	deflexión
•		 Actuador	lineal
•		 Sensor	soporte	rígido	tres	componentes
•		 Sensor	soporte	con	pasador	dos	componentes
•		 Sensor	soporte	simple
•		 	Unidad	interfaz	más	alimentación	

y cables de conexión
•		 	El	software	para	funciones	de	instrumentación	

y control se suministra con ST10

Nota: Se pueden añadir posteriormente 
actuadores y sensores adicionales.

Para ver en línea toda la gama, visite: www.armfield.co.uk/ingenieria_estructural o capture el código QR.

Pantalla de alta definición de 32" y bastidor según se suministran con el sistema St10

configuración de ejercicio típica, utilizando tanto el sistema St10 como el St11

  más detalles: www.armfield.co.uk/st10-esp
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El sistema está disponible en dos paquetes complementarios: ST10 constituye la base inicial y sus  
capacidades pueden ampliarse con el paquete de Instrumentación ST11 para disponer incluso de más  
posibilidades de aprendizaje.

entenDer eL coMPortaMiento eStrUctUraL
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inGenierÍa Mecánica

40

MecaNisMos - Serie MaM

Para ver en línea la gama completa, visite: www.armfield.co.uk/ingenieria_mecanica o capture el código QR.

aparaTo de freNo de 
TaMbor sd1:12

aparaTo de caja de caMbios  
sd1:15

© Armfield Ltd. 2013

aparaTo de difereNcial y accioN-
aMieNTo de eje Trasero sd1:16a 

aparaTo de fuerzas de freNada 
y aceleracióN sd1:18

aparaTo de friccióN 
eN correa sd1:20

siMulador de TraNsMisióN 
auToMÁTica borG-WarNer sd1:22

aparaTo de eMbraGue 
de disco sd1:24

aparaTo de freNo 
de disco sd1:25

sisTeMa HidrÁulico 
siMple sd1:27

caja de caMbios epicicloidal de Tres velocidades sd4:18

CoNTENTs CoNTENTs

http://www.armfield.co.uk/ingenieria_mecanica
http://www.armfield.co.uk/ingenieria_mecanica
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Para ver en línea la gama completa, visite: www.armfield.co.uk/ingenieria_mecanica o capture el código QR.

GaMa arMfield didacTec saNdersoN - MaM/sv

La gama Armfield ADS o Armfield 
Didactec Sanderson, tal como se la 
conoce ahora, ha proporcionado 
las bases para el aprendizaje de la 
ingeniería mecánica y civil a cientos 
de estudiantes de todo el mundo. 
Esta gama es famosa por su excelente 
calidad de construcción, su facilidad de 
uso y su configuración adecuada tanto 
para profesores como para estudiantes. 

Los productos están disponibles en dos series 
diferentes: la serie de mecanismos MAM 
(mecanismos mecánicos y de automoción) y la 
serie SV estática y vibraciones complementaria.

dt

didactecSanderson

didactec
Sandersondidactec

Sanderson

Sanderson

didactec

Sanderson

Sanderson
Sanderson
Sanderson

Sanderson

Mechanical Engineering Laboratory Apparatus
didactecSanderson

Mechanical Engineering Laboratory Apparatus
didactecSanderson

Mechanical Engineering Laboratory Apparatus
didactecSanderson

Mechanical Engineering Laboratory Apparatus
didactecSanderson

Sanderson

didactec
didactec
didactec

aparaTo de sobreMarcHa sd1:17

basTidor de baNco uNiversal  
sd1:10

paraTo de eQuilibrado 
esTÁTico y diNÁMico sd1:23

MecaNisMo de 
ciGüeÑal sd1:28

aparaTo de caja de caMbios  
sd1:15

caja de caMbios epicicloidal de 
dos velocidades sd4:17

caja de caMbios epicicloidal de 
Tres velocidades sd1:18

www.discoverarmfield.com/esp

M
AM

/S
V

MecaNisMos serie - dT9

La gama de mecanismos DIDACTEC ha sido diseñada para proporcionar un equipo sencillo que puede 
utilizarse tanto en demostraciones en el aula como en ejercicios de laboratorio simples. La línea abarca 
algunos de los mecanismos utilizados con más frecuencia en aplicaciones de ingeniería.

MecaNisMo biela 
MaNivela dT9.01

eslabóN raNurado dT9.03

leva y eMpujador dT9.09

yuGo escocés dT9.02

MecaNisMo de reTorNo rÁpido 
de WHiTWorTH dT9.04

cadeNa de cuaTro barras dT9.05

acoplaMieNTo oldHaM dT9.07

paro de GiNebra dT9.06

juNTa de Hooke dT9.08
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esTÁTica y vibracioNes - Serie SV

basTidor de baNco uNiversal  
sd1:10

inGenierÍa Mecánica
dt

didactecSanderson

didactec
Sandersondidactec

Sanderson

Sanderson

didactec

Sanderson

Sanderson
Sanderson
Sanderson

Sanderson

Mechanical Engineering Laboratory Apparatus
didactecSanderson

Mechanical Engineering Laboratory Apparatus
didactecSanderson

Mechanical Engineering Laboratory Apparatus
didactecSanderson

Mechanical Engineering Laboratory Apparatus
didactecSanderson

Sanderson

didactec
didactec
didactec

© Armfield Ltd. 2013

aparaTo de voladizo 
asiMéTrico sd3:11

aparaTo de puNTal uNiversal  
sd3:12

aparaTo de deflexióN de viGa sd3:13

aparaTo de ciliNdro delGado sd3:50

aparaTo de viGa eN ssuspeNsióN dT8:02 

aparaTo de friccióN  
sd1:26

Para ver en línea la gama completa, visite: www.armfield.co.uk/estatica_y_vibraciones o capture el código QR.
CoNTENTs CoNTENTs

http://www.armfield.co.uk/ingenieria_mecanica
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MÁQuiNa para eNsayos de TorsióN y flexióN sd400

aparaTo de vibracióN 
siMple sd4:13

aparaTo de vibracióN libre 
y forzada sd4:13a

aparaTo de oscilacioNes TorsioNales sd4:14

aparaTo de eQuilibrado siMple  
sd5:12

aparaTo de paNdeo de 
puNTales dT8:01

aparaTo de TorsióN de barras dT8:00

aparaTo de viGa eN ssuspeNsióN dT8:02 

aparaTo de basTidore de pórTico  
dT8:04

aparaTo de viGa eN arco coN 
dos arTiculacioNes dT8:03

aparaTo para la deflexóN de 
barras curvas dT8:05

aparaTo para el MoMeNTo de flexióN y 
la fuerza de cizallaMieNTo dT8:06

www.discoverarmfield.com/esp
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civil | MecÁNica 

Para ver en línea la gama completa, visite: www.armfield.co.uk/estatica_y_vibraciones o capture el código QR.
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ahora controllado por computador como estandar
 

beneficios mejorados
 

5 clases de reactores transparentes
 

conectividad usb

Reactor tubular - CETMKIIReactor de tanque agitado continuo - CEMMKII

oPeracioneS UnitariaS

EqUIPO PARA LA ENSEñANZA DE REACTORES qUÍMICOS - CExC

Armfield, por medio de sus gamas de productos CE y UOP ofrecen el grupo de 
productos mas extenso, diverso y técnicamente actualizado de cualquier fabricante, trayendo principios 
básicos y operaciones unitaria completas al laboratorio educacional moderno.

iNGeNierÍa QuÍMica - Serie ce - PrinciPioS báSicoS De ProceSoS

44  Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/ce_operaciones_unitarias o escanee el código QR
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QuÍMica | Medio aMbieNTe  | salud pÚblica  |  aliMeNTacióN

>  investigación del comportamiento dinámico de los reactores de 
tanque agitado en serie

>  efecto del cambio en entrada escalonada .respuesta a un cambio 
de impulso

> influencia del caudal
>  investigación de la constante de tiempo usando un serpentín de 

‘tiempo muerto’
> investigación de la reacción química en un sistema de tres tanques 

REACTORES DE TANqUE AgITADO EN SERIE - CEPMkII

CEU utiliza la reacción de inversión del azúcar  
(Sucrosa→ Glucosa + Fructosa) para estudiar el rendimiento de 
reactores catalíticos químicos y biológicos de lecho compacto. 
Se utiliza un ensayo colorimétrico para determinar el grado 
de conversión usando un sensor óptico. Los ensayos pueden 
ser automatizados usando el análisis por inyección de flujo 
opcional.

REACTORES CATALÍTICOS - CEU

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ceu-esp

  Esta gama de reactores químicas de escala pequeña 
consiste en 5 unidades que representa las clases reactor que se encuentra 
en la industria. Tres de los cuales se colocan en la unidad de servicio común 
de sobremesa (CEXC) mientras los otros se ubican separadamente. Software 
educacional de PC opcional está incluido tanto como el dispositivo 
necesario de interfaz  para proveer control por computador, registro de 
datos automático y análisis de los resultados. Los reactores consisten en: 
flujo de tapón, flujo laminar, tanque agitado, tubular y reactores de lotes. 

Unidad de servicio ceXc vista con reactor transparente de lotes cebMkiiicolocado 
con reactores de flujo de pistón y flujo laminar al lado izquierdo. (por favor, tenga 
en cuenta que el computador no está incluido)

  más detalles: www.armfield.co.uk/cexc-esp

  más detalles: www.armfield.co.uk/cep-esp

CoNTENTs CoNTENTs
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Serie ce - PrinciPioS báSicoS De ProceSoS - iNGeNierÍa QuÍMica

El flujo ascendente de 
fluido a través de un 
lecho de partículas 
se encuentra en 
la naturaleza y en 
numerosos procesos 
industriales. Este equipo 
facilita el estudio del 
flujo a través de lechos 
fijos y fluidizados de 
partículas sólidas. El 
estudio simultáneo de 

sistemas de aire y de agua muestra las diferencias entre las 
características de lechos fluidizados “agresivos” y “particulados”. 
También puede observarse el importante fenómeno del 
“burbujeo”. Un examen minucioso de las columnas muestra la 
fluidización de un lecho mediante aire.

Diseñado para hacer demostraciones sobre cómo reconocer 
y evitar situaciones potencialmente corrosivas. El disposi-
tivo permite el estudio simultáneo de hasta ocho elementos 
de corrosión. Cada elemento permite la inmersión de tres 
muestras de prueba similares.

kIT PARA ESTUDIOS DE CORROSIóN - CEq

Las características del flujo de materiales sólidos son relevantes en 
numerosos procesos industriales, especialmente en el manejo de 
gránulos, cristales y compuestos. El nuevo sistema CEN-MKII se ofrece 
como tres equipos independientes, a saber:

CEN-MkII-11  Manejo de sólidos que incorpora un molino de bolas y 
un recipiente mezclador en “V”

CEN-MkII-12  Manejo de polvos que incorpora un cilindro para 
determinar el ángulo de reposo, tolva cilíndrica con orificios y 
transportador neumático con ciclón

CEN-MkII-13  Sacudidora vibradora de intensidad variable y tamices

La mezcla de sistemas líquido-
líquido o sólido-líquido 
está sujeta a numerosas 
variables y es una operación 
de análisis complejo. Este 
aparato de mezcla de líquidos 
ha sido desarrollado para 
hacer demostraciones de 
los factores que afectan a la 
mezcla mediante técnicas 
de visualización y medición, 
según corresponda.

ESTUDIOS DE MEZCLA DE FLUIDOS - CEkMkII

Las columnas de pared húmeda 
son un valioso recurso para 
determinar los coeficientes de 
transferencia de masa, esenciales 
para calcular el diseño de torres  
de absorción. Sirven de base 
a partir de la cual se han 
desarrollado correlaciones para 
torres compactas.

En este caso, la absorción 
estudiada es la del oxígeno del 
aire en agua desoxigenada, 
que se produce rociando el 
agua con nitrógeno en una 
columna desoxigenante. Este 
es un ejemplo de absorción 
controlado por película líquida: 
el coeficiente de transferencia de 
masa de la película del líquido se 
puede determinar con distintas 
magnitudes de flujo másico  
del agua.

COLUMNA DE ABSORCIóN DE gAS DE PARED HúMEDA - CES

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ces-esp

  más detalles: www.armfield.co.uk/cen-esp

ahora controllado por computador como estandar
 

beneficios mejorados
 

5 clases de reactores transparentes
 

conectividad usb

 

Reactor tubular - CETMKII

45 Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/ce_operaciones_unitarias o escanee el código QR

  más detalles: www.armfield.co.uk/ceq-esp

CE
/U

OP

CEN-MkII-12CEN-MkII-13CEN-MkII-11

Nuevo y Medjorado celMkii

COEFICIENTES DE TRANSFERENCIA y DIFUSIóN DE MASA 
- CERAMkII & CERB

ESTUDIOS DEL MANEjO DE SóLIDOS - CENMkII

  más detalles:
www.armfield.co.uk/cek-esp

  más detalles:
www.armfield.co.uk/cel-esp

  más detalles: www.armfield.co.uk/ceramkii-esp

  más detalles: www.armfield.co.uk/cerb-esp

Estos dos elementos independientes de equipo de laboratorio 
han sido diseñados para permitir la medición de los difusores 
moleculares, para que los estudiantes puedan familiarizarse 
con las nociones básicas de la teoría de transferencia de masa. 
El aparato de difusividad gaseosa se refiere a difusión con flujo 
global, mientras que el aparato de difusividad líquida tiene que 
ver con la contradifusión equimolar.

LECHOS FIjOS y FLUIDIZADOS - CELMkII

Nuevo y Medjorado ceraMkii Nuevo y Medjorado cekMkii

CoNTENTs CoNTENTs
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EVAPORADOR MODULAR - UOP20x

Producto alternativo disponible 
FT22 – vea página 57,63

El carácter modular permite la máxima 
flexibilidad de elección y especificación, 
con una gran variedad de configuraciones. 
La unidad de servicio puede albergar una o 
dos columnas con evaporación de película 
ascendente o descendente y recirculación 
controlada en cualquier posición. La 
capacidad de alto vacío permite la 
evaporación a baja temperatura. Se incluyen 
las opciones de calentamiento integral de 
agua caliente a presión y de suministro 
externo de vapor de agua.

La serie es totalmente compatible con 
equipos informáticos y se incluye software 
educativo con información detallada sobre el 
equipo, la teoría de la evaporación, registro y 
análisis de resultados, preguntas y respuestas 
y una función de cuaderno de ejercicios.

Si fuera necesario operar el sistema con 
vapor externo, Armfield provee un generador 
de vapor de laboratorio con una potencia 
calorífica de 30kW.
También ofrecemos: caldera de vapor opcional 
UOP10. código de pedido UOP10

evaporacióN

  más detalles:
www.armfield.co.uk/uop20-esp

© Armfield Ltd. 2013

Son dos columnas de destilación a escala de laboratorio que permiten el funcionamiento 
seguro de un proceso industrial real. Una columna de destilación continua, que también 
realiza experimentos por lotes, puede controlarse manualmente o externamente mediante un 
ordenador. Se pueden controlar los circuitos individuales mediante un controlador industrial 
PLC o PID.

Una versión sólo para experimentos por lotes es adecuada para enseñar los fundamentos de 
la destilación. Ambas versiones incluyen dispositivos ignífugos y circuitos intrínsecamente 
seguros e incluyen columnas de platos y relleno, junto con la visualización de las temperaturas 
de cada uno de los ocho platos perforados de la columna.

COLUMNAS DE DESTILACIóN - UOP3CC & UOP3BM

  más detalles: www.armfield.co.uk/uop3-esp

                    desTilacióN

nueva sección de columna vista de cerca

 

puntos para muestras y alimentación en cada bandeja

 

sección de columna disponible como repuesto para unidades  
uop3 existentes

labvieW™ opciones de software

secciones de columna con 8 puntos de placa de tamiz para  
muestras y alimentación

CoNTENTs CoNTENTs
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Serie UoP - oPeracioneS UnitariaS De tranSferencia De caLor Y MaSa - operacioNes uNiTarias

Este equipo proporciona una introducción 
al funcionamiento de un sistema de 
extracción líquido-líquido de tipo industrial. 
Se utiliza una columna vertical para poner 
en contacto dos líquidos esencialmente 
inmiscibles que fluyen en contracorriente 
a través de anillos de Raschig. Se puede 
seleccionar cualquier líquido como fase 
continua. Se incorpora una columna 
de destilación para recuperación de los 
disolventes o concentración del producto 
extraído. Puede utilizarse Leksol, un 
disolvente orgánico no inflamable en lugar 
del tricloroetileno.

UNIDAD DE ExTRACCIóN  
LÍqUIDO-LÍqUIDO - UOP5

exTraccióN

  más detalles:
www.armfield.co.uk/uop5-esp

47 Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/uop_operaciones_unitarias or  scan the QR code

El equipo sirve para presentar los 
fundamentos de un sistema extractor de 
sólidos-líquidos mediante un sofisticado 
extractor rotativo de avance continuo 
y flujo en contracorriente, similar al 
que suele emplearse en aplicaciones 
industriales. Con este equipo es posible 
investigar los efectos de la temperatura, la 
medida de caudal y las etapas múltiples.
El equipo incluye también un software 
educativo con el necesario dispositivo de  
interfaz para registro automático de datos y 
análisis de resultados.

UNIDAD DE ExTRACCIóN SóLIDO-
LÍqUIDO - UOP4MkII

exTraccióN

  más detalles:
www.armfield.co.uk/uop4-esp

TORRE BáSICA DE  
REFRIgERACIóN POR 
AgUA UOP6

Este equipo de mesa ofrece un dispositivo autónomo para demostraciones de 
enfriamiento de tiro forzado. Incluye columnas con distintas presentaciones, que 
pueden intercambiarse con rapidez sin necesidad de herramientas.

  más detalles:
www.armfield.co.uk/uop6-esp

eNfriaMieNTo

EL UOP10 es una sofisticada 
caldera que proporciona 
vapor constantemente y 
de una manera estable. 
La unidad es compacta 
y sólo requiere para su 
funcionamiento de un 
suministro de agua y de 
conexión a la red eléctrica. 

gENERADOR DE VAPOR DE  
LABORATORIO - UOP10

al
ASEPTIC LINE
COMPONENT

www.discoverarmfield.com/esp

secado

El método industrial más habitual 
para el secado de sólidos a granel 
consiste en pasar una corriente de aire 
caliente por bandejas fijas de material 
húmedo. Este pequeño secador de 
bandejas de escala experimental 
utiliza este método y ha sido diseñada 
para programas de formación 
en laboratorio. Las condiciones 
operativas pueden modificarse para 
suministrar datos de demostración 
de aspectos tanto teóricos como 
prácticos del secado industrial.

SECADOR DE BANDEjAS CONTROLADO 
POR ORDENADOR - UOP8MkII

  más detalles:
www.armfield.co.uk/uop10-esp

CE
/U

OP

Aparato en escala experimental que 
permite familiarizarse con las cara-
cterísticas de la hidrodinámica y de 
los procesos de absorción en torre 
compacta.

COLUMNA DE ABSORCIóN  
DE gAS - UOP7

absorcióN 

  más detalles:
www.armfield.co.uk/uop7-esp

  más detalles:
www.armfield.co.uk/uop8-esp
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QuÍMica | Medio aMbieNTe  | salud pÚblica  |  aliMeNTacióN
operacioNes uNiTarias - Serie UoP - oPeracioneS UnitariaS De tranSferencia De caLor Y MaSa

oPeracioneS UnitariaS

crisTalizacióN

La cristalización es un proceso valioso en la 
ingeniería química cuando se necesita separar 
uno o varios de los componentes de una mezcla 
líquida. El equipo UOP14 de Armfield permite 
demostrar este proceso en el laboratorio para 
que los estudiantes puedan comprender a 
fondo esta técnica industrial. El sistema UOP14 
permite demostrar un tipo de cristalización, la 
cristalización por enfriamiento de soluciones, que 
reviste importancia en la industria.

UNIDAD DE CRISTALIZACIóN - UOP14

La unidad de filtración Armfield demuestra los 
principios de la filtración por lotes usando un 
sistema de filtrado de placa y bastidor totalmente 
funcional. Está disponible como opción una 
unidad de microfiltración continua de flujo 
tangencial que utiliza un cartucho de filtración 
hueco de fibra. Ambos tipos de filtro son 
ampliamente utilizados comercialmente.

UNIDAD DE FILTRACIóN - UOP12

filTracióN

adsorcióN UNIDAD DE ADSORCIóN DE LECHO FIjO - UOP15

La UOP15 demuestra la adsorción de un soluto 
(dióxido de carbono) de una mezcla binaria de 
gas sobre la superficie de un sólido adsorbente 

(carbono activado). El 
proceso de adsorción y 
desorción / regeneración 
se lleva a cabo en una 

columna de adsorción 
de lecho fijo.

  más detalles: www.armfield.co.uk/uop15-esp

  más detalles: www.armfield.co.uk/uop14-esp

  más detalles: www.armfield.co.uk/uop12-esp
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Serie be - iNGeNierÍa bioQuÍMica
civil | QuÍMica | MecÁNica | GeoscieNcia  | Medio aMbieNTe | aGrÍcola | MarÍTiMa

inGenierÍa bioQUÍMica
La ingeniería bioquímica es un área en crecimiento, que suscita interés en todo el mundo. Si bien muchas de las 
técnicas y operaciones son comunes a las de la ingeniería química, existen algunas diferencias importantes.
Armfield incorporó dos productos nuevos, BE1 y BE2, que junto con el CEU, permiten a los estudiantes conocer y 
comprender los importantes principios de la ingeniería bioquímica.

El BE2 demuestra los principios y la práctica de la 
cromatografía - una importante operación tanto para el 
análisis a pequeña escala, como para la producción a gran 
escala de productos biológicos.

El BE2 tiene dos columnas de cromatografía de altura de 
lecho variable, alimentadas por una bomba peristáltica. Un 
punto de inyección permite la introducción de muestras en 
la columna.

La unidad dispone de un sensor UV en línea para la medición 
de concentraciones de proteínas a la salida de la columna. El 
BE2 viene equipado asimismo con un colector de fracciones 
controlado por temporizador. La cromatografía por exclusión 
de tamaño es la principal técnica de separación que se 
utiliza para las demostraciones. Se investigan principios de 
ingeniería, tales como el efecto del caudal de alimentación y 
de la altura del lecho sobre el rendimiento del proceso.

UNIDAD DE CROMATOgRAFÍA - BE2

REACTOR ENZIMáTICO POR LOTES - BE1

49www.discoverarmfield.com/esp
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 Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/ingenieria_bioquimica - o escanee el código QR

BE

 Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/uop_operaciones_unitarias or  scan the QR code

Un sistema con reactor enzimático por lotes que utiliza 
la isomerización de la glucosa (conversión de glucosa en 
fructosa), importante en la industria, con glucosa isomerasa 
como catalizador. 
El propósito de la unidad es la demostración de la cinética 
de las reacciones enzimáticas por lotes, y las características 
de las enzimas. La reacción tiene lugar dentro de un 
recipiente agitado en el que el agitador es una cesta porosa 
dentro de la cual la enzima queda inmovilizada.

Un polarímetro integrado en la unidad monitorea las 
concentraciones de glucosa y fructosa en el tiempo.

Fraction
collector
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n
 1
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Bubble Trap

Buffer vessel

Injection port

Detergent
vessel

Drain

Peristaltic
pump

Optical flow cell

Injection port

  más detalles: www.armfield.co.uk/be1-esp

  más detalles: www.armfield.co.uk/be2-esp
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iNGeNierÍa bioQuÍMica - Serie be

50

Armfield se enorgullece en presentar dos nuevos reactores anaerobios.  
Estas unidades se pueden configurar de distintas maneras, lo que las hace 
muy versátiles y aptas para fines educativos y de investigación.

n
u

ev
o

be3 reacTor de coluMNa aNaerobio 

  más detalles: www.armfield.co.uk/es/be3

Aspectos en común BE3/BE4

•		Mide la temperatura del reactor, 
la temperatura de la camisa 
y el pH del recipiente

•		El	controlador	lógico	programable	
(PLC) permite controlar la 
temperatura y el pH y calcular la 
recolección de gas (índice y general)

•		Sistema	de	calefacción	de	la	camisa	
con bomba y recipiente de agua 
caliente. La temperatura se controla 
mediante el PID. Temperatura 
de la sala establecida en 55°C

•		Sistema	de	recolección	de	gas	
volumétrico automatizado, que 
ejerce menos de 10 mbar de 
contrapresión sobre el reactor

•		Completo	con	sistema	de	
dosificación de pH automático 
para mantener el pH del recipiente 
dentro de un intervalo determinado 
(que el usuario puede programar)

•		El	usuario	puede	definir	el	pH	y	el	
sistema de recolección de gas.

•		Caudales	de	alimentación	de	
0.06 a 4.8 l/h (mediante el uso 
de mangueras peristálticas 
intercambiables)

•	Punto	de	muestreo	de	gas
•		Registro	de	datos	opcional	

con el software

be3
•		Reactor	anaerobio	de	columna	

independiente que se coloca 
en posición vertical en el 
suelo. Volumen: 9 litros

•		Configurable	como	reactor	de	
lecho fluidizado (PBR) y reactor con 
lecho granular expandido (EGSB)

•		Columna	calentada	dividida	en	dos,	
con panel central para instrumentos, 
dosificación y muestreo de líquidos

•		Bomba	de	reciclado	con	un	
intervalo de 0 a 15l/min

•		Medición	electrónica	del	
índice de reciclado

CoNTENTs CoNTENTs

http://discoverarmfield.com/en/products/view/be3-be4


be4 reacTor aNaerobio de TaNQue

51www.discoverarmfield.com

Nuevos reacTores bioQuÍMicos

be4
•		Reactor anaerobio de tanque independiente que 

se coloca en posición vertical en el suelo
•		Configurable como:
        - Reactor Continuo de Tanque Agitado (CSTR)
       - Reactor de Lecho Fluidizado (PBR)
       -  Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente 

con Manto de Lodo (UASB)
	 •		Agitador, motor y deflectores extraíbles 

para configuraciones no agitadas
	 •		Permite	tomar	muestras	de	líquidos	

a distintas profundidades

caracTerÍsTicas
> Cambio sencillo de las configuraciones del reactor
>   Los reactores están hechos de vidrio, de manera que los 

contenidos se pueden ver en su totalidad
>  Control preciso de la temperatura, que se adapta a las bacterias
> Permite tomar muestras de líquidos y gases
> Control de pH automático con dos bombas dosificadoras

   
 
> Medición precisa y visual del gas producido.
> Permite colocar instrumentos del usuario
>  El colector de gas ejerce muy poca contrapresión sobre el reactor.
> Registro de datos opcional a través del software
> Tanque de sedimentación opcional para BE4

BE4 Reactor Anaerobio de Tanque:  
(mostrado con opcional Reactor sedimentador BE4-1)

reactor de tanque (arriba) con detalles de los disipadores, el deflector y la tapa 
configurado como UaSb (reactor anaerobio de flujo ascendente con Manto de Lodo)

be4 configurado como cStr 
(reactor continuo de tanque agitado)

reactor de tanque con detalles de las biobolas y los soportes, 
configurado como Pbr (reactor de Lecho fluidizado)

más detalles: www.armfield.co.uk/es/be4

Serie be - iNGeNierÍa bioQuÍMica
civil | QuÍMica | MecÁNica | GeoscieNcia  | Medio aMbieNTe | aGrÍcola | MarÍTiMa

 Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/ingenieria_bioquimica - o escanee el código QR

BE
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TecNoloGÍa de coNTrol de procesos - Serie Pct40
QuÍMica | MecÁNica  | MarÍTiMa  |  aliMeNTacióN

tecnoLoGÍa De controL De ProceSoS

Este nuevo entrenador es una versión en miniatura de un 
intercambiador de calor de placas industrial con múltiples 
entradas de control y salidas de medición. Una consola electrónica 
proporciona la medición y el control de la planta de proceso y 
permite la conexión con controladores externos o con un PC. 
Puede demostrarse una variedad de técnicas de control, desde 
operación manual y control on-off hasta las últimas técnicas SCADA 
que utilizan comunicaciones en serie basadas en PC para lograr un 
control distribuido.

SISTEMA DE ENTRENAMIENTO PARA PLANTAS DE PROCESO - PCT23MkII

PROCESOS y CONTROLADORES INDUSTRIALES  
Está disponible una gama de equipos de enseñanza de procesos para la demostración de experimentos sobre mediciones y 
control usando equipos de ingeniería auténticos. La gama Armfield está diseñada con una filosofía modular, lo cual asegura que 
los experimentos puedan ser montados de manera económica, según los requisitos de cada curso. 

Cada sistema de estudio práctico consiste en una unidad de banco de demostración de proceso, y una consola de control que contiene 
las fuentes de alimentación y las interfaces para todas las señales de medición y activación. Están disponibles controladores industriales 
como accesorios, para ampliar aún más el rango de posibles cursos de instrucción práctica.

Este controlador PLC industrial está basado en el Allen 
Bradley SLC500 con Entradas/Salidas multicanal analógicas 

y digitales, y puede utilizarse 
para demostrar control por lazo 
único o múltiple. Incorpora 
comunicaciones en serie.

CONTROLADOR PLC INDUSTRIAL - PCT19BR

Basado en el ampliamente usado controlador Honeywell 
UDC3000, este controlador PID industrial permite entradas y 

salidas tanto de voltaje como 
de corriente, entrada termopar, 
salidas de alarma y relé, y 
comunicaciones en serie.

CONTROLADOR PID INDUSTRIAL - PCT20H

PCT41

Proporciona una manera rentable de enseñar una 
amplia gama de técnicas de control de procesos en 
una unidad básica simple, que incluye la medición 
de temperaturas y el control de flujos. Los aspectos 
más sofisticados del control de procesos pueden 
tratarse agregando opciones adicionales al sistema 
básico. El PCT40 es controlado por ordenador, con 
control manual opcional usando la consola PCT43.

SISTEMA DE ENSEñANZA DE CONTROL DE 
PROCESO MULTIFUNCIONAL - PCT40

El PCT 43 es una consola 
electrónica que puede 
utilizarse para controlar 
el PCT40 (y el Accesorio 
PCT41, Recipiente de 
Proceso / Accesorio 
PCT42, Sensor de pH) en 
lugar de un ordenador.

CONSOLA ELECTRóNICA - PCT43

52  Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/tecnologia_de_control_de_procesos o escanee el código QR
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  más detalles: www.armfield.co.uk/pct40-esp  más detalles: www.armfield.co.uk/pct43-esp

  más detalles:
www.armfield.co.uk/pct19-esp

  más detalles:
www.armfield.co.uk/pct20h-esp   más detalles:

www.armfield.co.uk/pct23mkii-esp

CoNTENTs CoNTENTs
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Este nuevo entrenador es una versión en miniatura de un 
intercambiador de calor de placas industrial con múltiples 
entradas de control y salidas de medición. Una consola electrónica 
proporciona la medición y el control de la planta de proceso y 
permite la conexión con controladores externos o con un PC. 
Puede demostrarse una variedad de técnicas de control, desde 
operación manual y control on-off hasta las últimas técnicas SCADA 
que utilizan comunicaciones en serie basadas en PC para lograr un 
control distribuido.

SISTEMA DE ENTRENAMIENTO PARA PLANTAS DE PROCESO - PCT23MkII

 Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/tecnologia_de_control_de_procesos o escanee el código QR

 Serie Pct50 - TecNoloGÍa de coNTrol de procesos

aSPectoS báSicoS 
DeL controL De ProceSo

QuÍMica | MecÁNica  | MarÍTiMa  |  aliMeNTacióN
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  más detalles:
www.armfield.co.uk/pct50-esp

La gama de productos Aspectos básicos del control de proceso (EPC) permite a los estudiantes recorrer los aspectos y 
principios básicos del control y progresos de proceso para otorgarles una base sólida en el control de procesos físicos.  
Cuatro unidades de proceso independientes demuestran el nivel, el caudal, la temperatura y la presión como variable controlada. 
Podrán analizarse los procesos de los conceptos de control de bucle cerrado, incluidos el control de encendido y apagado, el control 
proporcional, el control proporcional/integral y el control proporcional/integral/derivativo (PID), así como realizarse demostraciones 
de los mismos. Algunas unidades también tratan la proporción temporal y el control analógico del mismo parámetro.
Para realizar demostraciones de sistemas de control industrial están disponibles dos dispositivos de control adicionales, un controlador 
PID comercial totalmente funcional con autoajuste y un controlador lógico programable (PLC).

NIVEL | CAUDAL | TEMPERATURA | PRESIóN | PID | LógICO PROgRAMABLE | ACONDICIONAMIENTO y CALIBRACIóN DEL SENSOR

  control de presión Pct53

 control de temperatura Pct52

control de caudal Pct51

control de nivel Pct50

controlador lógico programable 
(with PiD algorithm) -  Pct55 

 
  controlador PiD industrial - Pct54

entrenador de acondicionamiento y 
calibración del sensorr - Pct56

PC
T

Pantalla gráfica típica obtenida mediante el control de temperatura Pct52
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Tecnología de alimentos se trata de la preservación, procesamiento y empaque de alimentos. Armfield puede provee 
la solución completa para todos sus requisitos en tecnología de alimentos, ofreciendo no solo el equipo, sino también 
consejos, planeación, instalación capacitación y entrenamiento. Hemos equipado laboratorios y facilidades de investigación 
por todo el mundo, también contamos algunos de los fabricantes de alimentos líderes del mundo entre nuestros clientes.

procesaMieNTo de oTros aliMeNTos y producToslÍNeas de procesaMieNTo de aliMeNTos procesaMieNTo de lÁcTeos procesaMieNTo de aceiTes coMesTibles

procesamiento de lácteos

pasturización HTsT
fT43 
fT75

pasturización HsTs y uHT
fT74xTs 
fT84-12 
fT94x 
fT94lT 
fT174xotro tratamiento de calor
fT25

TraTaMieNTo de calor

 Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/food_technology or  scan the QR code

  más detalles: www.armfield.co.uk/ft43-esp

  más detalles: www.armfield.co.uk/ft75-esp

TecNoloGÍa aliMeNTaria - Serie ft

tecnoLoGÍa aLiMentaria
QuÍMica | aliMeNTacióN  |  aGrÍcola |  salud pÚblica
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Equipo de mesa que reproduce a escala práctica para fines docentes el 
proceso industrial de “alta temperatura, corta duración” (HTST). Los tiempos 
de mantenimiento pueden variar, mientras que el rendimiento global y la 
temperatura se controlan desde una consola independiente de control 
general.  Muestras de alimento de baja viscosidad, de tamaños tan pequeños 
como un litro, pueden ser procesados por lotes, o procesados de forma 
continua con un rendimiento de 20l/hr.

PASTEURIZADORA DE LABORATORIO - FT43

Éste es un ejemplo de los modernos pasteurizadores “HTST” (alta temperatura, corta 
duración), utilizados en la producción comercial de alimentos. Utiliza un intercambiador 
de calor de placas de tres etapas y proporciona un excelente ejemplo de enseñanza 
sobre el criteriode “cadena de producción” en la fabricación de productos alimenticios, 
que se completa con otros sistemas y cuestiones relacionadas conel control.

SISTEMA PASTEURIZADOR DE LABORATORIO - FT75

NUEVO - sistema UHT/HTST de alto 
rendimiento con pantalla táctil para el 
procesamiento de líquidos. 
El Intercambiador de Calor de Placas 
FT74-30MkIII y el Intercambiador 
de Calor Tubular FT74-20MkIII son 
intercambiables en las unidades de 
servicio autónomas comunes. 

Se puede lograr cualquier combinación 
de temperatura y tiempo en la región 
UHT de esterilización. La unidad resulta 
ideal tanto para la enseñanza como 
para la investigación. 
Los datos de la temperatura se pueden 
guardar en una memoria USB (estándar) - 
Opción de visualización y registro avanzados 
de datos para guardarlos en un Pc.

SISTEMA UHT/HTST - FT74xTS

SISTEMAS DE INTERCAMBIO TÉRMICO DE 
SUPERFICIE RASCADA - FT25
El sistema en miniatura de Intercambia-
dores de calor de Armfield permite a los 
investigadores llevar a cabo pequeños en-
sayos que proporcionan suficiente infor-
mación para posteriormente extrapolarse a 
escala completa en grandes plantas indus-
triales con plena confianza. 
Más detalles, vea página 57.

UHT POR MICROONDAS (OPCIóN) - FT84-12
El equipo UHT/HTST por microondas de Armfield 
se ha desarrollado para el calentamiento rápido 
de diversos tipos de productos viscosos, no 
viscosos e incluso no homogéneos. Pueden 
alcanzarse temperaturas del producto de hasta 
160° C. El producto se calienta en un tubo corto, 
que permite hacerlo con gran rapidez. El equip 
complementario se ha diseñado para usarse junto 
con los sistemas UHT FT74X/TS o FT94X. FT74X o 
FT94X,  FT94LT.   más detalles: www.armfield.co.uk/ft84-esp

 Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/tecnologia_alimentaria o escanee el código QR

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft74xts-esp al

CoMPoNENTE LÍNEA 
AséPTICA
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  más detalles: www.armfield.co.uk/ft94x-esp

  más detalles: www.armfield.co.uk/ft94lt-esp
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El minisistema piloto HTST/UHT FT94X de Armfield amplía la 
gama de unidades reducidas a escala de operación continua que 
ofrece Armfield a 30-100l/h. La unidad combina total flexibilidad, 
opciones de intercambiador de calor tubular y de placas, con 
todos los instrumentos necesarios en los equipos de investigación 
y desarrollo. 
Pueden proporcionarse opciones de hasta 20l/h previa solicitud.

MINISISTEMA PILOTO HTST /UHT - FT94x

Ahora, con opción de Intercambiador de calor de Superficie Rascada.  
Módulos disponibles para: calentamiento directo/indirecto; 
procesamiento aséptico, homogeneización aguas arriba y aguas 
abajo de la pasterizacion; etapa de enfriamiento adicional. 

Se usa para tratar los productos con caudales de 20-60l/hr. 
Pueden proporcionarse opciones de hasta 200l/h previa solicitud.

SISTEMA MODULAR DE PROCESAMIENTO 
HTST/UHT A ESCALA EN MINIATURA - FT174x

  más detalles: www.armfield.co.uk/ft174x-esp

www.discoverarmfield.com/esp

Serie ft - TecNoloGÍa aliMeNTaria
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El FT94LT engloba un intercambiador de calor en tres fases 
completo con los servicios, controles y los instrumentos 
necesarios para utilizar el intercambiador de calor.  
El intercambiador de calor está montado sobre una mesa de 
acero inoxidable con la bomba de alimentación, los servicios 
de calefacción y refrigeración y la carcasa eléctrica montadas 
bajo ella.

SISTEMA PILOTO MINI UHT - FT94LT

 Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/tecnologia_alimentaria o escanee el código QR
  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft25-esp

FT
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procesamiento de lácteos 
- continuado

procesamiento de lotes
fT40 
fT9 
fT19

llenado aséptico
fT83

evaporación
fT22

separación
fT18

desaireación
fT51

secado por spray
fT30Mkii 
Torre de enfriamiento de lecho fluidizado 
para leche entera fT80 o fT80 + fT80-60

fabricación de quesos
fT20/20a 
fT20Mkii 
fT21/21a

leches fermentadas (yogures)
fT20 or fT40

fabricación de helados
fT25 
fT40

separación de cremas
fT15

fabricación de mantequillas
fT21/21a

El FT83 de Armfield es la solución más 
económica para los departamentos de I+D 
que permite producir muestras envasadas 
en condiciones estériles con una excelente 
vida útil. El dispositivo, que ofrece una 
cámara de trabajo con un entorno limpio 
controlado, incluye los recursos para poder 
esterlizar todas las trayectorias que recorre 
el producto y controlar el llenado de 
manera sencilla.

SISTEMA DE LLENADO ESTÉRIL - FT83

HOMOgENEIZADOR DE PRESIóN - FT9
El homogeneizador de laboratorio utiliza una 
válvula exclusiva de doble acción que proporciona 
un índice de dispersión inferior al cinco por ciento. 
Pueden prepararse pequeñas muestras de prueba 
bajo presiones de funcionamiento distintas para 
mostrar el proceso de homogeneización.

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft9-esp

Equipo esterilizador por lotes, 
diseñado principalmente 
para embotellado de leche 
esterilizada.

AUTOCLAVE - FT19

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft19-esp

RECIPIENTE DE PROCESADO POLIVALENTE - FT40
Este equipo multiuso incluye las funciones de mezcla, 
emulsión, calentamiento, pasteurización, incubación, 
enfriamiento, refrigeración y curación. En este versátil 
equipo se pueden producir productos acabados en 
tamaños de lote de 10-20 litros, así como materiales para 
su posterior elaboración. Lleva incorporados controles de 
proceso y un registrador de datos para controlar en todo 
momento la temperatura del contenido de la cuba.
Disponemos de un accesorio de registro de datos para almacenar los 
datos del proceso en un ordenador.

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft83-esp

56

Equipo de mesa, 
enteramente de vidrio, 
que permite observar 
y medir de forma 
permanente este rápido 
proceso de secado.

SECADOR POR PULVERIZACIóN - FT30MkIII

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft30-esp

TecNoloGÍa aliMeNTaria - Serie ft

tecnoLoGÍa aLiMentaria
QuÍMica | aliMeNTacióN  |  aGrÍcola |  salud pÚblica
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Un separador centrífugo  
autónomo, que sirve para hacer 
demostraciones de todos los 
aspectos de la separación de la 
nata y la leche. Se incluye  
instrumentación para medir  
diversas velocidades de la cu-
beta y niveles de rendimiento.

CENTRIFUgADOR DE CUBETA 
gIRATORIA - FT15

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft15-esp

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft40-esp

 Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/tecnologia_alimentaria o escanee el código QR

La unidad de desaireación 
FT51 de Armfield ha sido 
diseñada para posibilitar el 
procesamiento adecuado en 
el laboratorio de pequeñas 
cantidades de alimentos y 
otros productos líquidos. 

DESAIREADOR EN LÍNEA - FT51

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft51-esp

CoNTENTs CoNTENTs

http://www.armfield.co.uk/ft9-esp
http://www.armfield.co.uk/ft19-esp
http://www.armfield.co.uk/ft83-esp
http://www.armfield.co.uk/ft30-esp
http://www.armfield.co.uk/ft15-esp
http://www.armfield.co.uk/ft40-esp
http://www.armfield.co.uk/tecnologia_alimentaria
http://www.armfield.co.uk/ft51-esp


Están disponibles diversas configuraciones de intercambiadores 
de calor, pin workers, calentadores y enfriadores para una amplia 
gama de requisitos de proceso. Todas las opciones proporcionan 
control variable del caudal del proceso. 

Con velocidad de proceso controlable 
y hasta dos controles independientes  
para la velocidad rotacional, puede  
explorarse una amplia gama de  
variaciones de proceso.

Configuraciones típicas : 
Cristalizador de margarina 
Congelador en continuo para helados  
Sistema combinado para  
helados y margarina 

SISTEMA DE LLENADO ESTÉRIL - FT83
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Equipo con soporte de pie, que utiliza el principio de 
película móvil caldeada por vapor, para concentrar 
pequeñas cantidades de alimentos líquidos, ya sea 
de forma continuada 
o por lotes. Es posible 
modificar y surpervisar los 
importantes parámetros 
del proceso.
Se incluye un accesorio de 
registro de datos para almacenar 
los datos del proceso en un 
ordenador.

EVAPORADOR DE PELÍCULA ASCENDENTE - FT22

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft22-esp

Cuba recubierta de acero 
inoxidable para la producción 
de queso mediante el método 
tradicional. Una consola 
eléctrica independiente 
proporciona el control de 
la velocidad del agitador 
de paletas, temperatura e 
indicación de pH. 
También se incluye un accesorio 
de registro de datos para 
visualizar y almacenar los datos 
del proceso en un ordenador.

CUBA PARA qUESO - FT20

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft2020a-esp

La unidad modular de laboratorio de 
ultrafiltración/ósmosis inversa FT18 
es subintrada con dos membranas 
diferentes; una utilizada para la ósmosis 
inversa, y la otra para la ultrafiltración. 
Ofrece una formación práctica para 
importantes técnicas de procesado 
aguas abajo.
Se incluye un accesorio de registro de datos 
para almacenar los datos del proceso en un 
ordenador.

EqUIPO DE óSMOSIS INVERSA/ULTRAFILTRACIóN - FT18

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft18-esp

Producto alternativo disponible  
UOP20X - Vea página 46

www.discoverarmfield.com/esp

SISTEMAS DE INTERCAMBIO TÉRMICO  
DE SUPERFICIE RASCADA - FT25

procesaMieNTo de oTros aliMeNTos y producToslÍNeas de procesaMieNTo de aliMeNTos procesaMieNTo de lÁcTeos procesaMieNTo de aceiTes coMesTibles

Serie ft - TecNoloGÍa aliMeNTaria

El FT20-MKII es un excelente 
ejemplo de un proceso de 
fabricación por lotes, que ilustra los 
modernos métodos industriales 
y las modernas técnicas de 
control, a la vez que lleva a cabo 
un proceso que ha sido utilizado 
durante siglos. Se puede utilizar 
para explorar distintos métodos 
de fabricación de queso, distintas 
recetas y sus efectos sobre los 
sentidos. El equipo incluye unas 
exhaustivas hojas de instrucciones 
para el estudiante y el profesor, 
con detalladas explicaciones e 
instrucciones de funcionamiento.

CUBA PARA qUESO - FT20MkII

Diseñada para procesar lotes 
de nata para su transformación 
en mantequilla mediante el 
método tradicional.

MANTEqUERA - FT21

La Torre de secado por pulverización 
Armfield ha sido diseñada 
específicamente para permitir el 
procesado de pequeñas cantidades 
de producto. Las propiedades 
funcionales de los polvos producidos 
son comparables a las capacidades de 
secadores de producción a gran escala. 

La FT80 puede ser configurada rápida 
y fácilmente como enfriador (FT81) 
por pulverización capaz de manejar 
productos tales como mezclas de 
grasas para panadería y pastelería que 
contienen grasas con alto punto de 
fusión, a convertir de líquido a polvo.

TORRE DE SECADO y ENFRIAMIENTO  
POR PULVERIZACIóN - FT80/81

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft80-esp

  más detalles: www.armfield.co.uk/ft20mkii-esp

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft2121a-esp

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft25-esp

 Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/tecnologia_alimentaria o escanee el código QR
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procesamiento de  
aceites comestibles
extracción a presión
fT2 
fT28 
fT14 
fT110 
fT111

extracción a disolventes
fT29 + uop10*  Generador de vapor de laboratorio 

(*opcional)

refinación
fT27 
fT66

acabado
fT68

Hidrogenación
fT67

procesamiento por lotes
fT40

Homogenización
fT9 
fT90/91

procesmaiento de alimentos para untar
fT25

MOLINO DE MARTILLO - FT2
Una trituradora de martillos, de funcionamiento sencillo 
y fácil de desmontar para su limpieza. Diseñada para 
uso general en tareas de trituración en laboratorio, este 
equipo de mesa incluye ocho cribas de placa perforada.

58

Una pequeña serie de placas convenientemente montadas 
sobre una estructura de acero inoxidable, para permitir una 
clara demostración del modo de funcionamiento. 

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft14-esp

HOMOgENEIZADOR DE PRESIóN - FT9
El homogeneizador de laboratorio utiliza 
una válvula exclusiva de doble acción que 
proporciona un índice de dispersión infe-
rior al cinco por ciento. Pueden prepararse 
pequeñas muestras de prueba bajo pre-
siones de funcionamiento distintas para 
mostrar el proceso de homogeneización.

ExTRACTOR RáPIDO DE LABORATORIO - FT111
El FT111 de Armfield utiliza alta presión y una combinación de fases de extracción estáticas 
y dinámicas para conseguir una rápida extracción de los constituyentes activos con una 
mínima degradación del producto. En las fases dinámicas, el disolvente pasa por el material, 
proporcionando percolación y agitación forzadas.

RECIPIENTE DE PROCESADO POLIVALENTE - FT40
Este equipo multiuso incluye las funciones de mezcla, 
emulsión, calentamiento, pasteurización, incubación, 
enfriamiento, refrigeración y curación. En este versátil 
equipo se pueden producir productos acabados en 
tamaños de lote de 10-20 litros, así como materiales para 
su posterior elaboración. Lleva incorporados controles de 
proceso y un registrador de datos para controlar en todo 
momento la temperatura del contenido de la cuba.
Disponemos de un accesorio de registro de datos para 
almacenar los datos del proceso en un ordenador.

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft40-esp

TecNoloGÍa aliMeNTaria - Serie ft

tecnoLoGÍa aLiMentaria
QuÍMica | aliMeNTacióN  |  aGrÍcola |  salud pÚblica

PRENSA DE TORNILLO PARA ExTRACCIóN 
DE ACEITE - FT28
Prensa continua de pequeña capacidad, apropiada para 
la extracción de aceites comestibles a partir 
de diversas semillas oleaginosas.   más detalles:

www.armfield.co.uk/ft28-esp

procesaMieNTo de oTros aliMeNTos y producToslÍNeas de procesaMieNTo de aliMeNTos procesaMieNTo de lÁcTeos procesaMieNTo de aceiTes coMesTibles

ExTRACTOR RáPIDO DE BANCO - FT110
El FT110 de Armfield utiliza alta presión y una combinación de fases de 
extracción estáticas y dinámicas para conseguir una rápida extracción 
de los constituyentes activos con una mínima degradación del 
producto. En las fases dinámicas, el disolvente pasa por el material, 
proporcionando percolación y agitación forzadas.

  más detalles: www.armfield.co.uk/ft2-esp

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft110-esp

 Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/tecnologia_alimentaria o escanee el código QR

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft111-esp

PRENSA FILTRADORA DE  
PLACAS y BASTIDOR - FT14

Nuevo y Medjorado fT28

CoNTENTs CoNTENTs

http://www.armfield.co.uk/ft14-esp
http://www.armfield.co.uk/ft40-esp
http://www.armfield.co.uk/ft28-esp
http://www.armfield.co.uk/ft2-esp
http://www.armfield.co.uk/ft110-esp
http://www.armfield.co.uk/tecnologia_alimentaria
http://www.armfield.co.uk/ft111-esp
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Recipiente de proceso 
por lotes con soporte de 
pie, capaz de realizar las 
importantes etapas de pre 
y postrefinado de aceites 
comestibles crudos.

NEUTRALIZADOR/LAVA DORA /BLANqUEADORA - FT66

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft66-esp

CENTRIFUgADORA CENTRIPEEL - FT27
Separador tipo cesta de acero inoxidable diseñado 
para ahorrar tiempo. Con una capacidad de 11 
litros por lote y la operación a un máximo de 400G, 
reduce el tiempo necesario para la separación por 
gravedad de un líquido, de varias horas a unos 
pocos minutos.   más detalles:

www.armfield.co.uk/ft27-esp

Este equipo con 
soporte de pie 
permite una 
eficiente mezcla 
de gas y líquido 
bajo condiciones 
controladas para 
el estudio del 
“endurecimiento” de 
aceites comestibles.

EqUIPO DE HIDROgENACIóN - FT67

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft67-esp

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft9-esp

EqUIPO DE DEODORIZACIóN - FT68
Equipo de destilación de vapor 
al vacío, adecuado para realizar 
demostraciones de la eliminación 
de ácidos grasos libres procedentes 
de aceites comestibles.

EqUIPO DE PROCESO POR LOTES PARA  
ExTRACCIóN y ELIMINACIóN DE DISOLVENTES 
FT29 Equipo de proceso por lotes, autónomo 
y con soporte de pie, que sirve para mostrar 
diversos tipos de extracciones de sólidos y 
líquidos. Es especialmente apropiado para 
“extraer” aceite comestible a partir de semillas 
oleaginosas y para eliminar disolventes tanto de 
los sólidos extraídos como de la mezcla.

www.discoverarmfield.com/esp

SUBSISTEMAS DE HOMOgENEIZACIóN - FT90/91
El FT90 y el FT91 son subsistemas 
de homogeneización en línea 
completos para su uso con equipos 
Armfield de procesado de alimentos 
a escala miniatura. El FT90 se basa 
en un homogeneizador APV 1000 
y el FT91 se basa en un Niro Twin 
Panda. Los dos homogeneizadores 
se han optimizado específicamente 
para esta aplicación.

SISTEMAS DE INTERCAMBIO TÉRMICO  
DE SUPERFICIE RASCADA - FT25
Una gama de intercambiadores de calor de superficie 
rascada. Están disponibles diversas 
configuraciones de intercambiadores 
de calor, pin workers, calentadores 
y enfriadores para una amplia gama 
de requisitos de proceso. Todas 
las opciones proporcionan control 
variable del caudal del proceso. Con 
velocidad de proceso controlable y 
hasta dos controles independientes 
para la velocidad rotacional, puede 
explorarse una amplia gama de 
variaciones de proceso.

Configuraciones típicas : 
Cristalizador de margarina 
Congelador en continuo para helados  
Sistema combinado para helados y margarina 

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft25-esp

procesaMieNTo de oTros aliMeNTos y producToslÍNeas de procesaMieNTo de aliMeNTos procesaMieNTo de lÁcTeos procesaMieNTo de aceiTes coMesTibles

Serie ft - TecNoloGÍa aliMeNTaria

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft90-esp al

CoMPoNENTE LÍNEA 
AséPTICA

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft29-esp

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft68-esp

 Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/tecnologia_alimentaria o escanee el código QR
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procesamiento de otros 
alimentos y productos

La unidad de desaireación 
FT51 de Armfield ha sido 
diseñada para posibilitar el 
procesamiento adecuado en 
el laboratorio de pequeñas 
cantidades de alimentos y 
otros productos líquidos. 

DESAIREADOR EN LÍNEA - FT51

60

Equipo de mesa, enteramente 
de vidrio, que permite 
observar y medir de forma 
permanente este rápido 
proceso de secado.

SECADOR POR PULVERIZACIóN - FT30MkIII

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft30-esp

En este versátil 
equipo a escala 
de laboratorio 
puede utilizarse 
una gran variedad 
de materiales, 
desde polvos finos 
hasta materiales 
particulados para preparación 
de alimentos.

DESECADOR DE LECHO  
FLUIDIZADO - FT31

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft31-esp

La Torre de secado por pulverización Armfield ha sido diseñada específicamente 
para permitir el procesado de pequeñas cantidades de producto. Las 
propiedades funcionales de los polvos producidos son comparables a las 
capacidades de secadores de producción a gran escala. 

La FT80 puede ser configurada rápida y fácilmente como enfriador (FT81) por 
pulverización capaz de manejar productos tales como mezclas de grasas para 
panadería y pastelería que contienen grasas con alto punto de fusión, a convertir 
de líquido a polvo.

TORRE DE SECADO y ENFRIAMIENTO POR PULVERIZACIóN FT80/81

Secador de rodillos caldeado por vapor, con dos 
cilindros alimentados por línea de contacto.

>  secado simple de un material para dar el 
contenido de humedad y el periodo de 
secado (o periodo de residencia) requerido .

>   determinación de curvas de secado para 
asesorar la viabilidad de secado por lecho 
fluidizado en un material en escala industrial. 
Curvas de secado son relevantes al mecanismo 
del secado – pueden ser utilizados como 
un base en el balance de calor y masa, 
eficiencia térmica del secado y en el diseño de 
secadores.

>   cálculos de coeficientes de transferencia de 
calor en varias condiciones – importante en el 
diseño de secadores y la comparación de lechos 
fluidizados con otros métodos de secado. 

SECADOR DE TAMBOR - FT32

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft32-esp

Equipo de mesa que permite la liofilización de materiales sensibles al 
calor. Es totalmente autónomo y contiene una bomba de vacío.

SECADOR POR CONgELACIóN AL VACÍO FT33

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft33-esp

secado – (deshidratación)
fT30Mkiii 
fT31 
fT32 
fT33 
fT80/81 (también es capaz de enfriar)

congelación
fT34Mkii 
fT36

enfriamiento
fT63 or fT64 
fT80/81 (también es capaz de secar)

extracción
fT110  
fT111

desaireación
fT51
 

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft80-esp

TecNoloGÍa aliMeNTaria - Serie ft

tecnoLoGÍa aLiMentaria
QuÍMica | aliMeNTacióN  |  aGrÍcola |  salud pÚblica

procesaMieNTo de oTros aliMeNTos y producToslÍNeas de procesaMieNTo de aliMeNTos procesaMieNTo de lÁcTeos procesaMieNTo de aceiTes coMesTibles

 Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/tecnologia_alimentaria o escanee el código QR

Secador de bandejas controlado por 
ordenador UOP8MKII - Vea página 47

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft51-esp

CoNTENTs CoNTENTs

http://www.armfield.co.uk/ft30-esp
http://www.armfield.co.uk/ft31-esp
http://www.armfield.co.uk/ft32-esp
http://www.armfield.co.uk/ft33-esp
http://www.armfield.co.uk/ft80-esp
http://www.armfield.co.uk/tecnologia_alimentaria
http://www.armfield.co.uk/ft51-esp


El congelador de placas de contacto FT34MKII 
permite congelar rápidamente productos 
previamente preparados y envasados mediante 
un proceso de congelación industrial. Es ideal para 
proyectos y sirve para mostrar las mejoras de sabor 
y textura que se obtienen mediante un proceso 
que consigue unos rápidos tiempos de congelación 
en comparación con los tiempos de proceso más 
lentos de los congeladores domésticos.

CONgELADOR DE PLACAS DE CONTACTO - FT34MkII

Armario frigorífico congelador reducido a escala, que combina la 
demostración de dos procesos industriales. El control independiente 
de la temperatura y del flujo de aire tanto en la sección de bandeja 
como en la sección de lecho líquido permite hacer demostraciones 
de diversas condiciones. Se incluye un accesorio de registro de datos para 
almacenar los datos del proceso en un ordenador.

CONgELADOR DE AIRE FORZADO y DE LECHO LIqUIDO - FT36

61

Secador de rodillos caldeado por vapor, con dos 
cilindros alimentados por línea de contacto.

>  secado simple de un material para dar el 
contenido de humedad y el periodo de 
secado (o periodo de residencia) requerido .

>   determinación de curvas de secado para 
asesorar la viabilidad de secado por lecho 
fluidizado en un material en escala industrial. 
Curvas de secado son relevantes al mecanismo 
del secado – pueden ser utilizados como 
un base en el balance de calor y masa, 
eficiencia térmica del secado y en el diseño de 
secadores.

>   cálculos de coeficientes de transferencia de 
calor en varias condiciones – importante en el 
diseño de secadores y la comparación de lechos 
fluidizados con otros métodos de secado. 

SECADOR DE TAMBOR - FT32

ExTRACTOR RáPIDO DE LABORATORIO - FT111
El FT111 de Armfield utiliza alta presión y una combinación de fases de 
extracción estáticas y dinámicas para conseguir una rápida extracción de los 
constituyentes activos con una mínima degradación del producto. En las fases 
dinámicas, el disolvente pasa por el material, proporcionando percolación y 
agitación forzadas.

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft34-esp

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft36-esp

ENFRIADOR DE PROCESO DE LABORATORIO - FT63
El FT63 es un enfriador de proceso de 
recirculación proporcionando de una forma 
continua líquido enfriado cuando se utiliza 
con una unidad de proceso de Armfield. Es 
especialmente adecuado para su uso con el 
UHT FT74 de Armfield.

características 
> Baja carga de refrigerante 
> Bajo coste de operación 
> Fácil limpieza y mantenimiento

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft63-esp

www.discoverarmfield.com/esp

al
CoMPoNENTE LÍNEA 

AséPTICA

procesaMieNTo de oTros aliMeNTos y producToslÍNeas de procesaMieNTo de aliMeNTos procesaMieNTo de lÁcTeos procesaMieNTo de aceiTes coMesTibles

Serie ft - TecNoloGÍa aliMeNTaria

ExTRACTOR RáPIDO DE BANCO - FT110
El FT110 de Armfield utiliza alta presión y una combinación de 
fases de extracción estáticas y dinámicas para conseguir una 
rápida extracción de los constituyentes activos con una mínima 
degradación del producto. En las fases dinámicas, el disolvente pasa 
por el material, proporcionando percolación y agitación forzadas.

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft110-esp

 Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/tecnologia_alimentaria o escanee el código QR
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  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft111-esp
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El equipo de carbonatación a escala 
en miniatura de Armfield permite 
llevar a cabo la carbonatación y el 

llenado en el laboratorio de una 
forma precisa y flexible, mejorando 

drásticamente la velocidad 
con la que nuevos 

productos pueden ser 
desarrollados. 

El modelo FT104X 
es una estación 

de llenado de 
contrapresión que se 
puede utilizar como 
estación de llenado 

complementaria con 
el modelo FT102X.

•  El modelo FT104X incluye una posición de llenado adicional, aparte de la que se incluye en el 
modelo FT102X, que permite un procesamiento más rápido.

•  Se incluye un cabezal de llenado estándar. Se suministran cabezales de llenado adicionales 
para latas o botellas de boca más ancha.

• El modelo FT102X se puede utilizar de forma independiente.

•  El modelo FT104X cuenta con su propia pantalla, lo que facilita su uso y evita que el operador 
pueda confundir qué cabezal se está utilizando.

• Conexión sencilla al modelo FT102X 

CARBONATOR/FILLER SISTEMA DE CARBONATACIóN y LLENADO - FT102x 
SISTEMA DE LLENADO/SELLADO - FT104x

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft102x-esp

Máquina mezcladora plana de acero inoxidable, 
de mesa, con un accesorio mezclador cónico. 
Accionamiento de velocidad variable.

MáqUINA MEZCLADORA PLANA y CóNICA - FT5

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft5-esp

procesamiento de otros 
alimentos y productos 
- continuado 
fT111Mezclador
fT141 
fT142  (capacidad de uHT, apropiado para  

línea aséptica)
fT5

carbonatación/llenado/ taponado
fT102x 
fT104x -  extiende capacidad de llenado y taponado 

del fT102x. permite el llenado de varias 
clases de contenedor.

Mejora de sabor / aroma
fT18 
fT22

fabricación de mermeladas
fT40

TecNoloGÍa aliMeNTaria - Serie ft

tecnoLoGÍa aLiMentaria
QuÍMica | aliMeNTacióN  |  aGrÍcola |  salud pÚblica

procesaMieNTo de oTros aliMeNTos y producToslÍNeas de procesaMieNTo de aliMeNTos procesaMieNTo de lÁcTeos procesaMieNTo de aceiTes coMesTibles

Equipo de prueba de 
laboratorio a pequeña 
escala que permite la 
experimentacón en los 
procesos de clarificación y 
concentración. Se puede 
mostrar el efecto de 
parámetros variables del 
proceso sobre la separación 
de membrana. El equipo tiene 
un dispositivo de limpieza sin 
desmontaje
Se incluye un accesorio de registro 
de datos para almacenar los datos 
del proceso en un ordenador.

EqUIPO DE óSMOSIS  
INVERSA/ULTRAFILTRACIóN - FT18

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft18-esp

 Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/tecnologia_alimentaria o escanee el código QR
CoNTENTs CoNTENTs

http://www.armfield.co.uk/ft102x-esp
http://www.armfield.co.uk/ft5-esp
http://www.armfield.co.uk/ft18-esp
http://www.armfield.co.uk/tecnologia_alimentaria
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Este equipo multiuso incluye las funciones de 
mezcla, emulsión, calentamiento, pasteurización, 

incubación, enfriamiento, refrigeración y 
curación. En este versátil equipo 

se pueden producir productos 
acabados en tamaños de lote de 
10-20 litros, así como materiales 

para su posterior elaboración. 
Lleva incorporados controles de 

proceso y un registrador de 
datos para controlar en 

todo momento la 
temperatura del 

contenido de  
la cuba. 

Disponemos de 
un accesorio de 
registro de datos 
para almacenar los 
datos del proceso en 
un ordenador.

RECIPIENTE DE PROCESADO POLIVALENTE - FT40

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft40-esp

MEZCLADORES DE  
LABORATORIO MULTIFUNCIóN  
FT141/142

El FT141 y el FT42 son procesadores discontinuos multifunción 
diseñados para el procesado higiénico de hasta 10 ó 20 litros 
de producto, dependiendo de la opción seleccionada. Cada 
sistema consta de un recipiente de mezclado con camisa, un 
mezclador de alta velocidad, un agitador suave, un sistema de 
vacío, calentamiento por vapor y enfriamiento por agua de la 
camisa, descarga de agua sobre los retenes del eje y un panel de 
control electrónico. Está disponible como opción un sistema de 
calentamiento directo del recipiente por vapor.

El FT141 es puede procesar con un vacío máximo del 95% y con 
temperaturas de hasta 100 ºC. El FT142 amplía sus prestaciones 
al incluir el procesamiento UHT, a temperaturas de hasta 140 ºC y 
presiones de 3 bar.

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft141-esp

MáqUINA MEZCLADORA PLANA y CóNICA - FT5

Equipo con soporte 
de pie, que utiliza el 
principio de película 
móvil caldeada por 
vapor, para concentrar 
pequeñas cantidades 
de alimentos líquidos, 
ya sea de forma 
continuada o por 
lotes. Es posible 
modificar y surpervisar 
los importantes 
parámetros del proceso.
Se incluye un accesorio 
de registro de datos para 
almacenar los datos del 
proceso en un ordenador.

EVAPORADOR DE PELÍCULA ASCENDENTE - FT22

  más detalles:
www.armfield.co.uk/ft22-esp

al
CoMPoNENTE LÍNEA 

AséPTICA

www.discoverarmfield.com/esp

procesaMieNTo de oTros aliMeNTos y producToslÍNeas de procesaMieNTo de aliMeNTos procesaMieNTo de lÁcTeos procesaMieNTo de aceiTes coMesTibles

Serie ft - TecNoloGÍa aliMeNTaria

Producto alternativo disponible 
UOP20X - Vea página 46

 Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/tecnologia_alimentaria o escanee el código QR
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ESTACIóN DE LLENADO ESTÉRIL - FT83 SISTEMA HTST/UHT - FT74xTS HOMOgENIZADOR EN LÍNEA - FT91

TecNoloGÍa aliMeNTaria - Serie ft

tecnoLoGÍa aLiMentaria

64

líneas de  
procesamiento asépticas
opciones de sistema HTsT/uHT
fT74xTs 
fT174x - capacidad de inyección de vapor directa 
fT94x 
fT94lT 
fT142

opciones de homogenizador
fT90 or fT91

Tanques para mezclado
varios tamaños disponibles

estación de llenado estéril
fT83

opciones de enfriador
fT63 or fT64

Generador de vapor
uop10  - vea página 45

Hay varias combinaciones de una 
línea aséptica aunque una típica incluye:
•		FT74XTS,	FT174X,	FT94X	o	FT94LT	serie	de	sistemas	

HTST/UHT para esterilización de sistemas y 
tratamiento de calor del producto.
•			FT90	o	FT91	Homogenizador
•			FT63	o	FT64	enfriador	del	laboratorio	para	

enfriamiento del producto
•			FT83	sistema	de	llenado	estéril
•			UOP10	Generador	de	vapor	para	inyección		de	vapor	

y limpieza en sitio. 

•		

QuÍMica | aliMeNTacióN  |  aGrÍcola |  salud pÚblica

procesaMieNTo de oTros aliMeNTos y producToslÍNeas de procesaMieNTo de aliMeNTos procesaMieNTo de lÁcTeos procesaMieNTo de aceiTes coMesTibles

 Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/tecnologia_alimentaria o escanee el código QR

 Generador de vapor  sistema HTsT/uHT  Homogenizador en línea  enfriador de laboratorio  sistema de llenado estéril

CoNTENTs CoNTENTs

http://www.armfield.co.uk/tecnologia_alimentaria


ESTACIóN DE LLENADO ESTÉRIL - FT83 SISTEMA HTST/UHT - FT74xTS HOMOgENIZADOR EN LÍNEA - FT91
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Procesamiento aséptico integrado 
para el laboratorio de I+D

Un sistema completo que permite el llenado de un paquete aséptico 
con un producto aséptico en un ambiente aséptico

BENEFIcIOS: 
• Replica procesos de fabricación
• Procesa cantidades mínimas (10 -100 l/hr)
• operación continuo or por lotes
• Permite guardar muestras para análisis de largo plazo
• Capacidad de crear diversas condiciones de procesamiento
• Monitoreo y registro todos los parámetros 

• Uso e instalación fácil
• Llenado de muestras estéril
•  No hay necesidad de esterilización post empaque
•  Permite guardar muestras para análisis de 

largo plazo
• Perdidas mínimas de producto
• Control completo sobre el proceso

•		

www.discoverarmfield.com/esp

procesaMieNTo de oTros aliMeNTos y producToslÍNeas de procesaMieNTo de aliMeNTos procesaMieNTo de lÁcTeos procesaMieNTo de aceiTes coMesTibles

Serie ft - TecNoloGÍa aliMeNTaria

 Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/tecnologia_alimentaria o escanee el código QR

 Generador de vapor  sistema HTsT/uHT  Homogenizador en línea  enfriador de laboratorio  sistema de llenado estéril

El logotipo al componente línea aséptica 
identifica equipos que pueden formar una parte de 
una línea aséptica de procesamiento de alimentos.al

COMPONENTE 
LÍNEA ASÉPTICA
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¡Cincuenta años de diseño innovador! 
An ISO 9001 Company

www.discoverarmfield.com/es

cOMERcIALIZAcIóN y ENVíO
Nuestra considerable experiencia en exportación facilita los trámites de 
expedición del equipo, cuidando del embalaje y la documentación. 

Un sistema de reparto por ordenador ayuda a planificar eficazmente los 
programas de fabricación para mejorar los plazos de entrega.

Armfield comenzó a diseñar equipos para la enseñanza de la ingeniería hace cincuenta años. 
Diseñado para formar a los ingenieros del futuro, el equipo de enseñanza de Armfield abarca una 
amplia variedad de temas, entre los que se incluyen la Mecánica de Fluidos, las Máquinas de Fluidos, 
la Hidráulica y la Hidrología, el Tratamiento del Agua, la Gestión del Agua de Riego, la Termodinámica, 
la Transferencia de Calor, los Motores de Combustión Interna, las Operaciones Unitarias, el Control de 
Procesos, la Ingeniería Bioquímica, la Ingeniería Estructural y la Tecnología de los Alimentos.
Armfield Ltd es una compañía global que suministra productos a universidades y centros de 
enseñanza superior de todo el mundo. Se enorgullece de su nivel de comunicación, tanto antes 
como después de las ventas y su equipo dispone de una garantía ampliada* de dos años.

Seguros de la más alta calidad

CoNTENTs

http://www.discoverarmfield.com


cONTROL DE cALIDAD y EXAMEN
Armfield aplica métodos formales de control de calidad en 
cada etapa del sistema de pedidos, gestión de contratos, 
creación de diseños, producción y pruebas finales. El equipo 
recibido por los clientes está así documentado de forma fácil 
de seguir para garantía de calidad y servicio postventa.

INSTALAcIóN y PUESTA EN SERVIcIO
El equipo de Armfied se suministra con 
instrucciones de funcionamiento y 
mantenimiento ordinario.  Generalmente, no 
se necesita una instalación especializada, pero 
de ser preciso, nuestros ingenieros ayudarána 
instalar y poner en servicio. 

SOPORTE POST VENTA
Una red de representantes por todo el mundo asegura 
una respuesta rápida y local para consultas de clientes. 
En adición, nuestro propio equipo ofrece una solución 
completa que consiste en consejos técnicos, reparación 
y entrenamiento que se puede llevar a cabo en nuestra 
facilidad o en la suya. 
Escríbanos a: support@armfield.co.uk

FABRIcAcIóN y DISEÑO ASISTIDOS POR ORDENADOR
Las técnicas de DAO aseguran alta calidad y conformidad en el 
proceso de fabricación. La supervisión ulterior por los ingenieros de 
Armfield en todas las fases hace que el cliente esté seguro de la 
más alta calidad técnica. 

INVESTIgAcIóN y DESARROLLO
La innovación de productos es la base del éxito de Armfield. 
Nuestro compromiso con el desarrollo continuo nos permite 
satisfacer los cambiantes requisitos educativos y garantizar que 
los estudiantes puedan utilizar la más moderna tecnología. 

www.discoverarmfield.com/es

* 

* Excepto la gama DLMx

CoNTENTs



 

Obtenga formación experta en los equipos de Armfield, o realice una prueba antes de la compra para evaluarlos
en uno de nuestros centros de formación y prueba situados en Europa y EE.UU.

Instalaciones para la enseñanza y la 
realización de ensayos

www.discoverarmfield.com/es

FORMAcIóN A MEDIDA –  
EN NUESTRAS INSTALAcIONES O IN SITU
Armfield puede proporcionarles programas de formación 
exhaustivos adecuados a sus necesidades, tanto en nuestras 
instalaciones de Reino Unido dedicadas a la formación y realización 
de ensayos con el equipo como en el punto de implementación.

CoNTENTs

http://www.discoverarmfield.com


Innovadores en Tecnología para la Enseñanza de la Ingeniería

Oficinas centrales de Armfield - Hampshire, Inglaterra, Reino Unido.

Una compañía ISO 9001

www.discoverarmfield.com/es

Nuestra oficina en EE. UU. ha cambiado 
de dirección.

Armfield Inc. se ha trasladado a unas instalaciones 
nuevas y más amplias. Los datos de contacto son los 
siguientes:

Armfield Inc
9 Trenton - Lakewood Road
Clarksburg, NJ 08510
USA
Tel/Fax: (609) 208-2800
Correo electrónico: info@armfieldinc.com

¡Inscríbase...
...salve el planeta! 

     armfield 
e-newsletters 

¿Por que no inscribirse a nuestros boletines? 
Manténgase actualizado con los últimos productos y noticias de 
armfield, y ayúdenos aminorar nuestro impacto en el medioambiente. 

eL oPen cHanneL Lite  
Investigación y educación en ingeniería
- Solo los últimos productos para investigación y educación en ingeniería
- orientado para su área de interés

fact fiLe noticias de investigación industrial y 
desarrollo técnico
-  explore las últimas tecnologías en las industrias de alimentos, bebidas, 

lácteas y farmacéuticas
- averigüe sobre nuevos accesorios para equipos armfield existentes
-  elija para recibir actualizaciones sobre productos relevantes a sus áreas 

de interés

Inscríbase ahora 
www.armfield.co.uk/espenews

Armfield Inc. se ha trasladado a establecimientos más amplios  
en EE.UU., por lo que

CoNTENTs



Equipos de Enseñanza e Investigación en Ingeniería
en escuelas, facultades y universidades

Una compañía ISO 9001
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síganos

twitter.com/Armfield _ EDU
facebook.com/Armfielduk
linkedin.com/companies/armfield-limited
youtube.com/user/armfieldUK  
discoverarmfield.wordpress.com

Dirección del agente:

Oficina EE.UU.:
Armfield Inc.
9 Trenton - Lakewood Road
clarksburg NJ 08510
Tel/Fax:  (609) 208-2800
E-mail: info@armfieldinc.com

Oficina central:
Armfield Limited
Bridge House, West Street,
Ringwood, Hampshire. 
BH24 1Dy England

Telephone: +44 1425 478781
Fax: +44 1425 470916 
E-mail: sales@armfield.co.uk

Los productos Armfield se distribuyen en todo el mundo.
Nuestra política en la mayoría de los países es tratar directamente o a través 
de agentes de ventas probados y acreditados, quienes 
después de la adecuada aprobación pueden llegar a ser representantes 
exclusivos. A cambio de esta exclusividad, están obligados a ofrecer un servicio 
completo, incluyendo una asistencia postventa de la más alta calidad.

Para localizar un contacto en su zona, visite:
www.discoverarmfield.com/contacto

armfield worldwide  

armfield
Química  |  Civil  |  Mecánica  |  Geosciencia  |  Medio Ambiente  |  Agrícola  |  Marítima  |  Alimentación

* 

* Excluding DLMx  range

www.discover armfield.com/es
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