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CIENCIA BÁSICAS 
 

ÍTE
M NOMBRE DESCRIPCIÓN CANT. 

1 

KIT DE QUIMICA DE 
ALIMENTOS INORGANICA 
/ORGANICA y AMBIENTAL 
CON REACTIVOS 
ORGANICOS E 
INORGANICOS, MATERIAL 
DE VIDRIO Y EQUIPOS DE 
MEDICION DE VARIABLES 
PROPIAS 

 
Este kit debe ser un sistema completo, no se 
aceptan elementos por separado, con cajas 
para almacenamiento de elementos que 
permita una rápida visualización de los 
contenidos, debe permitir realizar por lo menos 
160 experimentos distintos, con guías en 
español, tanto para el estudiante como para el 
profesor que cubran los siguientes temas: 
propiedades de la materia, mezclas y 
separación de mezclas, gases, agua, 
componentes del agua y purificación del agua, 
ácidos, sales, corrosión, hidrocarburos y 
petróleo, alcoholes, compuestos carbonilitos, 
ácidos carboxílicos, proteínas, grasas, 
estimulantes, condimentos, hidratos de 
carbono, vitaminas, minerales, agua, aditivos, 
con manuales de laboratorio estudiantes de 
química y química de alimentos. Debe contener 
como mínimo lo siguiente: Elementos 
necesarios: Tubo de fermentación, Placa de 
vidrio de cobalto, 50 x 50 mm, Embudo, 
diámetro superior 70 mm ,Vidrio de reloj, d = 60 
mm ,Vasos de precip., forma alta, 250 ml, 400 
ml, Vaso de precip., forma baja, 150 ml, 250 m, 
Tubo de ensayo 180 x 20 mm, PN19, Matraz 
Erlenmeyer, cuello ancho, 100 ml y cuello ang., 
250 ml;Tubo de ensayo, 180 x18 mm, 10 piezas 
y 200 x 30 mm , AR; Cubre probetas, d = 100 
mm, Capsula de petri, d = 100 mm; Cilindros 
graduados, 10 ml, 50 ml , 100 ml, Pipetas 
graduadas, l = 200 mm , AR, l = 65 mm , 
AR,Tubo de vidrio, l = 200 mm , dext.= 8 mm , l 
= 450 mm,Tubito vidrio con punta, l = 200 mm , 
Tubito vidrio, ang. Recto, l = 85 mm + 60 mm , 
Tubito vidrio, ang. Recto, l =155 mm + 85 mm , 
uno del juego, Tubito vidrio, ang. Recto, l =230 
mm + 55 mm ,Tubito vidrio, ang. recto, c/punta,l 
= 85 + 80 mm; Tapones de goma 22/17 mm, sin 
perforación, 22/17, 24/18 mm, 1 perf. 7mm, 
32/26 mm, sin perforación ,32/26 mm, 1 perf. 
7mm, 32/26 mm, 2 perf. 7mm, tapón de goma 
35/29 mm, termómetro -10..+150°c, caja de 
conservación, h = 130 mm , elemento de 
espuma, cartel adhesivo, placa de seguridad 
40x40 cm; Cubeta plástica, 150x150x65 mm, 
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tubo de seguridad p.gas, dvgw, 1m, manguera 
para vacio, diámetro interno. 6mm, trompa de 
agua, tijeras de plástico, con punta redonda, 
cronometro , balanza mono brazo de 
precisión,101g, imán barra;  Material de 
soporte:  
Lupa de bolsillo 2 x 3 veces, Cepillo para tubo 
de ensayos. pta. lana, d = 25 mm, Frasco 
lavador., 500 ml, Trípode variable, Varilla acero 
inox 18/8, l = 600 mm , Doble nuez, Triángulo 
de alambre con tubos, l = 45mm , Rejilla con 
porcelana, 140 x140 mm  
Aro p. soporte. int. 100 mm c. nuez, Pinza 
universal 
Cápsula porcelana, 75 ml ,Mortero de 
porcelana, 150 ml, Crisol de porcelana, 
Manguera de conexión int. 6 mm, Cuchara de 
combustión de fosforo, Espátula-cuchara, acero 
inox. Cuchillo inoxidable, Pinza para crisol, 
Pinza p. tubos de ensayo, máx. 22 mm, Varilla 
de vidrio, d = 5 mm , l = 200 mm  
Pinza, recta, roma, l = 130 mm, Pipeta con 
perita de goma 10 pzs.  Gafas de protección, 
vidr. Incolo, Soporte de probetas, Caja de 
conservación, h = 130 mm , Elemento de 
espuma, Cartel adhesivo 
Químicos y reactivos: 
acetaldehído 98...100, carbón activo, 
granulado, aluminio, polvo, cloruro de aluminio 
sulfato de aluminio, acido fórmico, amoniaco 
sol., 25% ,sulfato de amonio, hidróxido de bario, 
bencina, butanol, bromuro de etilo, azul de 
bromotimol, calcio metálico, calcio acetato, 
carburo de calcio, granulado carbonato de 
calcio, hidróxido de calcio, oxido de calcio, 
acido cítrico, glucosa, sacarosa, oxido d.hierro-
iii, rojo, acido acético 99-100%, puro  acetato de 
etilo, alcohol etílico, absoluto   bencina ebull. 
65- 95 g, reactivo de fehling I, reactivo de 
fehling ii, glicerina, urea, Carbón vegetal polvo, 
yodo y yoduro,,alcohol isobutilico alumbre de 
potasio, cloruro potasico,,ferro-II-cianuro 
potásico, tartrato de potasio y sodio, nitrato de 
potasio. permanganato potásico, oxido de 
cobre, polvo, sulfato de cobre, anhidro, cobre 
metálico en hojas, acido tartarico crist, tornasol 
en solución, papel de tornasol azul, papel de 
tornasol rojo, cloruro  de litio, varillitas de 
magnesia magnesio metálico cinta, cloruro de 
magnesio, sulfato de magnesio, peroxido de 
manganeso polvo, metanol, azul metileno, 
naranja de metilo sol, n-heptano extra puro 
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naftalina blanca, acetato de sodio, carbonato 
sódico, cloruro de sodio, bisulfato de sodio 
hidroxido de sodio, tabletas tiosulfato sodico 
crist.,aceite de olivas, puro acido i-fosforico, 
85%   parafina liquida, pentanol -/1/ 
fenolftaleina,sol alcohol isopropilico , acido 
propionico, filtros redondos, d 150mm,100 pz, 
filtros redondos 90mm 100pzs, acido nítrico, 
acido clorhídrico, 37%, reactivo de schiff, acido 
sulfúrico 95...98%,,piedrecitas para fácil 
ebullición, oxido de plata i p.analisis, almidón 
soluble, acido esteárico, sulfato de estroncio, 
sudan iii, sol.alcoh fosfato de calcio terciario 
,indicador liquido ph1-1, papel indicador, ph1-
11,algodon, Zinc polvo, estaño metálico 
granulado, cloruro de amonio, molibdato de 
amonio, cloruro de bario, acido cítrico, 
percloruro de hierro ,rojo de metilo solución, 
cloruro de sodio, fosfato de sodio, reactivo de 
nessler, pepsina, polvo, soluble, bencina de 
petróleo, sacarosa almidón soluble, acido 
esteárico, glucosa, acido láctico, sosa caustica 
sol.-32%, oxido de magnesia ,azul metileno, 
solución  alcalina, sulfuro de sodio, escamas, 
ninhidrina, acido clorhidrico 25%,tubos de 
ensayo 180 x 18 mm , fiolax, 100 unidades, 
guantes de goma, medianos, 100 unidades filtro 
plegado, cualitativo, 185 mm , 100 unidades 
Equipos de medición: 
Instrumento portátil multiparametro que permita 
medir hasta 13 parámetros para calidad de 
agua ( pH • pH/mV • ORP • % saturación OD • 
mg/l OD • CE • CE absoluto • resistividad • TDS 
•salinidad • gravedad específica del agua 
marina • presión atmosférica • temperatura). 
Robusto y resistente al agua. Debe tener 
conexión a PC - USB. Debe tener la opción de 
Tags, barómetro incorporado, función Logger 
de todos los sensores conectados, Registro a 
demanda y registro automático (hasta 60.000 
muestras), display que permita visualizar hasta 
12 mediciones, GPS de 12 canales, que 
permita calcular las coordenadas geográficas 
de forma global con una precisión de 
localización de aproximadamente 10 metros 
que indique las posiciones donde han sido 
tomadas las muestras y los valores de 
medición,  Debe tener una sonda inteligente 
resistente al agua con sensores integrados para 
controlar hasta 13 parámetros del agua. El 
equipo debe cumplir con los siguientes rangos: 
pH: Rango de medición 0,00 ... 14,00 pH; 
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Resolución:0,01 pH; Precisión ± 0,02 pH;  pH / 
mV: Rango de medición ±600,0 mV; Resolución 
0,1 mV; Precisión ±0,5 mV Redox: Rango de 
medición ±2000,0 mV; Resolución 0,1 mV; 
Precisión ±1,0 mV Oxígeno disuelto: Rango de 
medición 0,0 ... 500,0 % / 0,00 ... 50,00 mg/l; 
Resolución 0,1 ... 0,01 mg/l; Precisión ±1,5 % 
hasta 3 % de la lectura según rango de 
medición Conductividad: Rango de medición 
0,000 ... 200,000 mS/cm (conductividad actual 
hasta 400 mS/cm). Debe incluir (1) Solución de 
pH 4,01, con certificado; Solución pH 7,01, con 
certificado; Solución ORP 240mV; Solución 
ORP 470mV; Solución Zero oxígeno;  Solución 
electrolítica; Solución de conductividad 84 
us/cm. Solución de Conductividad 80.000 
uS/cm; Solución de Conductividad 111800 
uS/cm. Debe incluir kit para mantenimiento de 
la sonda; 4 pilas recargables Ni-MH tipo C; 
adaptador de alimentación;  (5) tags Cable 
interfaz USB; Software y maletín de transporte. 
Multiparametro de banco para mediciones de 
pH, redox, ISE, conductividad (CE), TDS, 
porcentaje de NaCl y temperatura. Debe tener 
hasta 5 puntos de calibración para pH. Debe 
tener botón Hold. Debe tener posibilidad de 
conexión a PC USB. El equipo debe 
suministrarse con (1) Electrodo de pH, (1) 
Electrodo de conductividad, (1) sonda TDS, (1) 
sonda de temperatura,  (1) porta-electrodos , 
(1) Solución de pH 4,01, con certificado, (1) 
Solución pH 7,01, con certificado, (1) Solución 
de almacenamiento electrodos, (1) Solución  de 
limpieza de electrodos, (1) Solución estándar 
de 100% de NaCl, (1) Sol. Conductividad 1413 
uS/cm, (1) Adaptador de 12VCC y su respectivo 
manual  de instrucciones. El equipo debe 
cumplir los siguientes rangos para cada uno de 
los parámetros: pH -2.0 to 16.0 pH; -2.00 to 
16.00 pH; -2.000 to 16.000 pH; ISE & ORP 
±999.9 mV (ISE & ORP); ±2000 mV (ISE & 
ORP); EC 0.00 to 29.99 μS/cm; 30.0 to 299.9 
μS/cm; 300 to 2999 μS/cm; 3.00 to ; TDS 0.00 
to 14.99 ppm; 15.0 to 149.9 ppm; 150 to 1499 
ppm; 1.50 to 14.99 g/L; 15.0 to 100.0 g/L; up to 
400.0 g/L actual* TDS (with 0.80 factor); NaCl 
0.0 to 400.0% NaCl; Temperatura –20.0 a 120.0 
ºC (pH, EC rango). pH Metro de banco con 
alarma de calibración, puerto USB, pantalla 
LCD que permite visualizar pH y T. El equipos 
debe cumplir los siguientes rangos: pH: Rango 
pH –2.0 a 16.0 pH; Resolución pH  0.01 pH; 
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Precisión pH ±0.01 pH. mV: Rango m  +/- 699.9 
mV ; +/- 2000 mV; Resolución mV 0.1 mV (± 
699.9 mV); 1 mV (± 2000 mV); Precisión mV 
±0.2 mV (±699.9 mV); ±1 mV (±2000 mV). 
Temperatura: Rango Temperatura  -20.0 a 120 
°C; Resolución Temperatura 0.1 ºC; Precisión 
Temperatura ± 0.2ºC. Compensación de 
Temperatura  Manual o Automática de -20 a 
120 ºC. El equipo debe entregarse con 
electrodo de pH de vidrio conexión BNC, sonda 
de temperatura en acero inoxidable, adaptador 
y manual de funcionamiento; Medidor de pH 
portátil para mediciones de pH, ORP y 
temperatura con función HOLD. El equipo debe 
entregarse con baterías 9V, sonda de 
temperatura, electrodo pH. El equipo debe 
cumplir con los siguientes rangos: pH: Rango 
pH de -2.00 a 16.00 pH; Resolución pH 0.01; 
Precisión (a 20°C) pH ±0.01. ORP: Rango mV 
±699.9 mV; ±1999 mV; Resolución: mV 0.1 mV; 
1 mV; Precisión: mV ±0.2 mV; ±1 m 
Temperatura: Rango: temperatura de -20.0 a 
120.0°C (de -4.0 a 248.0°F); Resolución: 
temperatura 0.1°C (0.1°F) Precisión: 
temperatura ±0.4°C (±0.8°F). Medidor de pH 
portátil con carcasa impermeable, pantalla con 
retro iluminación, memoria de hasta 500 
medidas, conexión a PC, alimentación con pilas 
1.5V AA. El equipo debe cumplir con los 
siguientes rangos: pH: Rango pH - 4.0 a 20 pH; 
-4.00 a 20.00 pH; Resolución pH 0.1pH ; 0.01 
pH; Precisión (@20°C) pH ± 0.1 pH; ± 0.01 pH 
ORP: Rango mV  ± 699.9 mV ; ± 2000 Mv; 
Resolución mV 0.1 mV; 1 mV; Precisión mV 0.2 
mV ; 1 mV Temperatura: Rango Temperatura -
20.0 a 120.0°C; Resolución Temperatura 0.1°C; 
Precisión Temperatura ± 0.2ºC excluye error de 
sonda. El equipo debe entregarse con electrodo 
de pH inteligente, adaptador, pilas y maletín de 
transporte. pH metro de bolsillo impermeable 
con electrodo de fácil sustitución y 
compensación automática de temperatura, 
autocalibrado. El equipos debe cumplir con los 
siguientes rangos: pH: rango pH:-2,0 A 16,0 pH; 
resolucion : pH: 0.01; precision (a 20°C): pH: 
±0.01; Temperatura: rango: Tº: -5,0 A 60,0 ° C; 
resolucion; Tº: 0.1ºC; precision (a 20°C): Tº: 
±0.5 ºC. El equipo debe entregarse con: con 
tapa protectora, llave para sustitución del 
electrodo, pilas y manual de funcionamiento. 
Agitador magnético con capacidad de 1 litro, 
con plancha de acero inoxidable, velocidad 
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máxima 100rpm. 

2 

KIT DE EXPERIMENTACION 
PARA LA ENSEÑANZA DE 
ENERGIAS RENOVABLES 

CON SISTEMA DE 
ADQUISICION DE DATOS 

 
Este kit debe ser un sistema completo para el 
aprendizaje de energías renovables. El kit debe 
permitir el desarrollo de hasta 50 experiencias y 
contar con las guías diseñadas. Para las 
siguientes temáticas: Conversión de energía, 
La energía solar fotovoltaica, La energía solar 
térmica, Solar a la tecnología del hidrógeno,  La 
energía eólica, El agua de la energía,  La 
energía geotérmica. El kit debe tener software 
interactivo.  La interface debe ser inalámbrica 
(Wireless) con una tasa de datos aproximada 
de 40.000 valores/s, alcance aprox. de 18 m. 
Consumo de corriente inferior a 300mA. Debe 
tener como mínimo sensor de energía, sensor 
de temperatura , el sistema de adquisición de 
datos debe estar contenido en una maleta de 
acero para fácil transporte. El kit debe incluir 
como mínimo los siguientes equipos: Colector 
solar, generador térmico, Generador de viento 
(0,4 a 5,9 V), generador de viento, Luz 
halógena (20 W),banco óptico, (2) dos paneles 
solares, Potenciómetro de  250 Ohm, 
Capacitor, 1F, celda de combustible tipo PEM , 
fuel cell para Hidrogeno y para electrolisis, 
indicador de caudal para líquidos. Termómetro 
de -10...100C, (8) cables, (1) una fuente de 
alimentación 0-12v cc / 6v, 12v ac, (1) una  
lámpara incandescente con reflector, 220 v / 
120 w 

10 

3 
SET PARA LA 

COMPROBACION DE UN 
MOTOR STIRLING 

 
El set debe tener sistema de adquisición de 
datos y permite la comprobación de la primera y 
segunda ley de la termodinámica, ciclos 
reversibles, leyes de gases, eficiencia, cambios 
isocoricos e isotérmicos y conversión de calor. 
Debe tener los siguiente equipos: (1) un motor 
stirling de 1W. Velocidad de rotación sin carga 
de 800/min, diámetro de la rueda aprox.135 
mm, (1) generador de max 12V, (1) Un medidor 
PVNT para visualizar la temperatura, el número 
de revoluciones por minuto, la salida de voltajes 
analógicos y el volumen y la presión del motor. 
con display de 4 dígitos, T1: rango: -10..+500 
°C, resolución: 1°C, T2: -10...+190 °C, 
resolución: 0.2 °C. Presión aprox. Po±1000 
hPa. (2) termocuplas  de NiCr-Ni 

1 

4 ARMARIO UNIVERSAL 
 
Pantalla con LED digital, Ajuste continuo de 
pre-calentamiento, Microprocesador PID-
controlador de temperatura, sensor Pt100 clase 

1 
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A . Interior en acero inoxidable; Rango de 
Temperatura: 30°C-200°C, Capacidad durante 
calentamiento: 1100W; Volumen interno:30L 

5 PUNTO DE EBULLICION DE 
UNA MEZCLA BINARIA 

 
Debe estar compuesto mínimo de: 
Refractómetro para medir longitudes de onda 
de 590 nm, índice de contenido de azúcar a 
partir del 0-95%, con índices de refracción 1,3 a 
1,7, precisión 0,003, con conector para 
termostatos, con caja protectora, y con una 
botella de líquido de inmersión; un medidor de 
temperatura digital, con dos display led de 
cuatro dígitos más signo, con conmutador entre 
°C y K, con rango de medición -50 hasta 300 
°C, con sonda Pt 100, conexión de 4 plug 5 pin, 
interfaz y conexión a red, capacidad de 
calentador de 1,5 KW, precisión de temperatura 
de ± 0,05 K. temperatura de funcionamiento: 25 
a 100 °C, con suplementario de reflexión de -25 
a 85 °C y su respectiva fuente de alimentación, 
un calefactor para matraz de fondo redondo de 
100ml, con interruptor de seguridad, consumo 
máximo de 100W, con temperatura máxima de 
hasta 450°C, con adaptador; un regulador de 
potencia con rango de ajuste de 0,20 a75 y 
100%, con cambio de potencia máxima de 
3450W de carga ohmica; una llave de paso con 
cabeza de columna, con conector roscado para 
termómetro, con grifo con cabezal de teflón 
hecho en vidrio Duran; una cubeta de seis 
litros, apropiada para el termostato, una sonda 
de temperatura, tipo inmersión, en acero 
inoxidable, con enchufe de cinco pin, con rango 
de temperatura de -50 a 350°C y tiempo de 
respuesta de aprox 10s, un condensador 
refrigerante 19/26 de 210mm, set de circulación 
externa ara el termostato, con una bomba y 
adaptador de reflujo, con los accesorios 
necesarios para su montaje externo con 
diámetro exterior de 12mm, dos soportes de 75 
cm; dos matraz de 100ml con dos bocas; con 
dos llaves de 50ml, 250ml de glicerina y 
cloroformo, una pinza para buretas, una 
protección de sonda de temperatura, un 
paquete de 10 mangos de teflón, 500ml de 
metanol, 200g de piedras para fácil ebullición, 
dos pinzas universales, un paquete de 250 
pipetas de pasteur, dos nuez doble, 10 
capuchones de goma, dos vasos precipitados 
de forma alta de 100ml, tres pinzas para 
uniones de plástico, un tapón de vidrio en 19/26 
incoloro, 14 abrazaderas, tres embudos de 

1 
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vidrio de 55mm de diámetro, un tubo de goma 
de 10mm de diámetro interior, cinco mangueras 
de conexión de diámetro interior de 6mm, once 
tapones de goma de diámetro de 24/19 mm. 
 

 
FÍSICA 

 

6 

EQUIPO PARA 
EXPERIMENTACION DE 
MOVIMIENTO 
UNIFORMEMENTE 
ACELERADO Y 
CONSERVACION DEL 
IMPULSO 

 

 
Debe contener software intuitivo, 
reconocimiento automático de sensores, 
herramientas de análisis de datos, licencia 
institucional; riel de aluminio de baja fricción de 
1.5 m, ancho aprox. 10 cm, alto aprox. 22 cm, 
con orificios de sujeción para topes, con 
tornillos de nivelación en los soportes: carro de 
baja fricción, con enchufes de conexión de 
4mm, masa aprox. 350g, compatible con el riel 
anteriormente solicitado: platillo de sujeción de 
10g con diámetro de 28mm; cuerda de polímero 
artificial de 0.7 mm de diámetro; soporte para 
poleas de 112 mm, masa aprox. 80g; soporte 
final para riel con huecos de conexión de 4mm, 
masa aprox. 70g, dimensión 40x50x20 cm; 
arrancador para proporcionar velocidad 
constante con cable de liberación; retenedor 
magnético con clavija de conexión de 4mm; foto 
celdas con conexión para rueda incremental, 
alimentación de 5V de plug de 4mm, con varilla 
de sujeción desenroscable, doble orificio para 
conectar vertical u horizontalmente con plugs 
de  colores para diferenciar polaridades, para 
conectar a computador o contador de tiempo; 
balanza portátil con estabilizador de tiempo, 
con indicador de batería baja, capacidad 2Kg, 
precisión 1g, platillo de 14.5x13x3 cm; carro de 
experimentación con eje de baja fricción de 
zafiro con masa aprox. 360g; cinta de goma 
elástica; placa de experimentación para 
choques elásticos; pesas de ranura de 50 y 
400g; cables de conexión para foto celdas y 
equipos eléctricos. 

3 

7 

EQUIPO PARA LA 
EXPERIMENTACION DE 

MOVIMIENTO DE 
PROYECTILES Y PENDULO 

BALISTICO 

 
Este equipo debe incluir como mínimo una 
unidad balística compacta para fijación sobre 
cualquier superficie plana con dimensiones 
superiores a 60x15 cm  y péndulo balístico 
configurable para cambio de masa, dos 
proyectiles de distintas masas pero el mismo 
diámetro (acero y madera con núcleo de hierro) 
debe estar compuesto por una placa metálica 

3 
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enmarcada y pintada, con patas regulables 
antideslizantes, debe incluir escala de ángulos 
oscilable con catapulta configurable para 
lanzamiento de proyectiles y péndulo balístico. 
Longitud mínima aproximada del péndulo 20 
cm, cinta para registrar la distancia de disparo,  
accesorio para la medición de la velocidad con 
fuente de poder una unidad, debe incluir 
pantalla LCD para lectura de la velocidad 
directamente en m/s.   

8 KIT DE EXPERIMENTACION 
EN MECANICA 

 
Este kit debe ser un sistema completo, debe 
incluir cajas con moldes para almacenar los 
elementos que permitan una rápida 
visualización de los contenidos. Debe permitir 
realizar por lo menos 60 experimentos distintos 
con guías en español para el profesor y para el 
alumno que cubran los siguientes temas 
generales: 1.  Magnitudes físicas  2.  Fuerzas y 
máquinas elementales 3.  Propiedades de 
líquidos y gases  4.   Movimientos lineales  
5.Péndulos y oscilaciones 
Debe contener mínimo los siguientes 
elementos: 
Dinamómetros, transparentes de 1 N y 2N. 
Columnas de aluminio, hierro, madera. Platillo e 
índice para balanza. Palanca  1 Unid. Placa con 
escala  1 Unid. Vasos de precipitado, 100 ml , 
250 ml Pipeta con caperuza  1 Unid. Pie de rey, 
plástico  1 Unid. Cronometrador digital  1 Unid. 
Cinta métrica, l = 2 m  1 Unid. Probetas 
graduadas, 50 ml  1 Unid. Pesas y juegos de 
pesas de precisión, 1–50 g  1 Unid. Sedal, l = 
20 m  1 Unid. Perdigones, d = 3 mm, 120 g  1 
Unid. Tubo de vidrio, l = 250  mm  2 Unid. Tubo 
de ensayo l = 160 mm  1 Unid. Trípode variable  
1 Unid. Varilla con taladro, l = 100 Varillas de 
acero inoxidable, l = 250 mm  y 600 mm Nuez 
doble  2 Unid. Soporte para dinamómetro 
transparente 2 Unid. Pasador de sujeción  1 
Unid. Soporte para tubos, con pinza para cinta 
métrica  1 Unid. Platillo 10 g, negra  2 Unid. 
Pesa de ranura, 10 g  y 50g Muelles 
helicoidales, 3 N/m , 20N/m Poleas loca, d = 40 
mm, 65mm Mango para polea fija  1 Unid. 
Ballestas  1 Unid. Pieza sobrepuesta para 
ballesta  1 Unid. Cloruro de sodio, 500 g =1 
Bencina de petroleo,50-75  500 ML=1 Taco de 
rozamiento  1 Unid. Poleas, loca, doble con 
gancho de carga  2 Unid. Ruedas dentadas, Z = 
20, Z=40, m=2. Eje, d =12 mm, l = 45 mm  2 
Unid. Polea escalonada  1 Unid. Sondas para 

3 
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presión hidrostática  1 Unid. Dinamómetro, 
transp., 2 N  1 Unid. Carrito para medidas y 
experimentos  1 Unid. Pista 1, l = 500 mm 1 
Unid. Glicerina, 250ML= 1 Vaso de expansión, 
250 ml 1 Unid. Campana de vidrio c/tubuladura 
2 Unid. Bola de goma, d = 15 mm 2 U Tubo de 
silicona, di = 7 mm 3 Unid. Vaso de precipitado, 
600 m 1 Unid. Piezas de conexión, d = 8 mm, 
en T 1 Unid. Tapón de goma, diámetro 8/20 
mm, 32/30, 1 perforación 7 mm 2 Unid. 
Tapones de goma, 32/30, 2 perforaciones 7 
mm. Tubos capilares., 0,4…1,2 mm, 4 pzs. 1 
Unid. Jeringa 20 ml 1 Unid. Capuchón ciego,  4 
Unid. Tubo de vidrio, encorvado 1 Unid. Tubo 
de vidrio, l = 80 mm, recto 1 Unid. Plastilina, 10 
barras  2 Unid. Globo para pesar aire  1 Unid. 
Bomba de bicicleta con racor roscado  1 Unid. 
Pista, l = 500 mm 1 Unid. Generador de marcas 
de tiempos 1 Unid. Banda de registro, A =10 
mm 1 Unid. Platillo, 1 g, plateada 1 Unid. Pesa 
de ranura 1 g 4 Unid. Muelle para carrito 
experimental 2 Unid. Soporte para disparador 
de cable 1 Unid. Disparador de cable 1 Unid. 
Cable de conexión, 500 mm, azul 2 Unid. 
Carrito con accionamiento 1 Unid. 
 

9 
KIT DE EXPERIMENTACION 

EN ACELERACION 
GRAVITATORIA 

 
Equipo para determinación de la aceleración de 
la gravedad de objetos que caen libremente con 
sistema de adquisición de datos wireless, 
capacidad máxima de conexión de hasta 99 
sensores simultáneamente, hasta 20m a la 
redonda, con software intuitivo para 
adquisición, y tratamiento de datos durante y 
después de la toma de datos; Barreras 
fotoeléctricas  para medir intervalos de tiempo 
cortos, con conexión para rueda incremental, y 
rueda de incremento, dimensiones de 4x4 cm, 
con conexión de alimentación de 5 V, y varilla 
de sujeción incorporada desenroscable, y dos 
orificios con rosca para conexión de varilla, con 
colores diferenciados para conexión de cables 
de alimentación y de transmisión de datos, 
opción de conectar a computador o a contador 
de tiempo, Soporte triangular  con tornillos de 
nivelación en cada pie de apoyo, tornillos de 
apriete en acero, con huecos para varillas 
redondas de hasta 14 mm de diámetro; Varilla 
cuadrada de tubo de acero cuadrado con perfil 
de 12 x 12 mm, galvanizado brillante, para 
protección contra corrosión, longitud 1 m;  
Pinza de sujeción doble (2) con perfiles 

4 
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cuadrados para fijación en cruz, en T y en 
paralelo, para varillas redondas de hasta 12 
mm, y placas de hasta 14 mm, en material de 
aluminio troquelado y tornillos de apriete en 
acero; Cuerda flexible de cobre con aislante 
plástico de alta flexibilidad, para corrientes 
superiores a 30 A, 10 cm de longitud, con  
conexiones  de 4 mm; Regla graduada de 
longitud 1000 mm; bola de acero. 

 
 

INGENIERÍA DE PROCESOS 
 
ITEM NOMBRE DESCRIPCION CANT. 

1 

ENTRENADOR 
DIDÁCTICO DE  

AUTOMATIZACIÓN DE  
PROCESOS 

(Presión,  
Caudal,  

Temperatura,  
Nivel) 

Mecanismo didáctico que permita el fácil 
aprendizaje de la regulación de las  diferentes 
variables que intervienen en la ingeniería de 
procesos. Que se encuentre completamente 
equipado y con los componentes necesarios para 
obtener un control efectivo de cada propiedad; 
entre ellos debe incluir depósitos colectores y con 
escala con una capacidad promedio de 90L y 6L 
respectivamente y que el nivel de dichos 
depósitos se puedan regular a través del caudal; 
debe contener una bomba centrifuga de etapas 
con un caudal mínimo de 45 L/min y otra para el 
circuito de calefacción con un caudal máximo de 
50L/min aproximadamente, dicho dispositivo 
debe garantizar una potencia de al  menos 1.4 
KW. Con una importante precisión  de rangos de 
medición de los sensores (nivel: 0-700mm, 
caudal: 0-4000 L/h, presión: 0-6 bares y 
temperatura: 0-200°C). El sistema debe poseer 
un software de control de procesos LabVIEW a 
través de interfaz Profibus DP en Windows XP. 
En cuanto a las dimensiones generales del 
sistema se requieren medidas del orden máximo 
de LxAnxAl 2360x1000x2000 mm y un peso 
máximo de 280Kg. 

1 
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ENERGÍAS RENOVABLES 
 

1 
SISTEMA DE 

ENTRENAMIENTO ENERGÍA 
EÓLICA 

Sistema de Entrenamiento que permite 
comprender la generación de la energía 
mediante centrales eólicas, el equipo debe 
permitir  la comprensión de la estructura  y el 
funcionamiento de las centrales, fundamentos 
físicos, estructura y puesta en servicio  de un 
generador, almacenamiento de energía, 
optimización de la planta, el sistema debe estar 
compuesto de un regulador de 12 V de brisa 
suave corriente  de carga y descarga de 20 A, 
Capacidad del Acumulador de 7 Ah, 
conexiones mediante casquillos de seguridad 
de 4 mm, Un generador síncrono de 12 V con 
una corriente nominal de 10 A, potencia 
nominal de 0,3 kW, Panel de Lámparas de 12 V 
, Un banco de Pruebas de servomotores de 0,3 
kW con software con una potencia de salida de 
máximo 10 kVA, modos de operación masa 
volante, enrollador / Calandrina, Compresor, 
control de pares de giro, sincronización de red 
manual y automática. Un sistema de 
instrumentos de medición  de valor eficaz total, 
eficaz  de corriente alterna y valor medio 
aritmético. Los rangos que debe medir  de 
Tensión  30 V,300 V, 600V, rangos de 
Corriente 1 A, 10 A, 20 A,  Una central Eólica 
de 370 W, una velocidad nominal de 12,5 m/s y 
una altura de 1,5 m, el equipo debe permitir 
control por SCADA y evaluación de la red 
inteligente. Interfaces de comunicación como:  
LAN, RS 485, USB. 

2 

2 
SISTEMA DIDÁCTICO DE 

ENTRENAMIENTO DE 
ENERGÍA SOLAR 

Sistema Didáctico de entrenamiento de energía 
fotovoltaica compuesto con 4 módulos solares  
de 6 V  / 40 mA, lámpara reflector de 120 w, 
atenuable, el equipo debe permitir  ver las 
temáticas de funcionamiento y el modo de 
operación de las pilas solares. “radiación solar” 
y “constante solar”. Debe permitir los modos de 
conexión de las células solares. Registro de 
características de un módulo solar, mediante el 
equipo se debe explicar la manera en que una 
pila solar almacena energía. Conocer 
diferentes tipos de instalaciones solares. Debe 
traer su contenido temático, guías, 
evaluaciones y talleres multimedia. Adicional a 
esto su maleta de transporte  y 
almacenamiento portátil. Debe permitir la 
experimentación y manejo remoto. 

5 
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3 
SISTEMA DIDÁCTICO DE 

ENTRENAMIENTO EN PILAS 
DE COMBUSTIBLE 

Sistema Didáctico de entrenamiento en pilas de 
combustible, compuesto de dos pilas con 
membranas  intercambiadora de protones, un 
electrolizador, Una fuente de alimentación de 2 
V/2,5 A. Un software con posibilidad de 
experimentación y manejo remoto. El Equipo 
debe permitir  ver las siguientes temáticas de 
funcionamiento y el modo de operación de las 
pilas de combustible junto con el registro de 
curvas, procesos electroquímicos, leyes de 
Faraday y rendimiento energético, conexiones 
en serie  y paralelo registro de curvas. 

5 

 
AULAS MULTIMEDIA Y SOFTWARE EDUCATIVO 

 
ITEM NOMBRE DESCRIPCION CANT.

1 

AULA MULTIMEDIA 
INTERACTIVA 

PARA 10 
ESTUDIANTES Y  

DOCENTE 

El aula multimedia debe ser una solución mixta entre hardware y 
software; debe permitir la transmisión de audio, video y datos a 
través de la red LAN, tanto por medios analógicos como por 
medios digitales en tiempo real. Debe contar con un sistema de 
gestión por software para la gestión y control del aula por el 
docente, se debe instalar un software cliente en cada uno de los 
equipos de los estudiantes.  
A nivel de hardware, para cada puesto de trabajo debe incluir 
tarjetas de sonido especializadas con indicación LED para su 
conectividad y sistema de control de volumen independiente, 
estas tarjetas deben conectarse a los equipos de cómputo 
mediante conexión USB, e incluir diademas de comunicación 
que deben ser robustas, con micrófono de capsula 
unidireccional que minimice el ruido externo, se debe conectar a 
las tarjetas de sonido especializadas mediante conexión DIN5, 
debe tener revestimiento especial para aislamiento acústico en 
los audífonos.  
 
El sistema debe funcionar en sistemas operativos como 
Windows XP, Windows 7 y Linux (Ubuntu versiones 8.10 o 
superiores), con una red de  área local con cableado categoría 
5E mínimo. 
 
Características Especiales del Aula 
Debe permitir la transmisión de la pantalla y voz del docente y/o 
estudiantes con el resto del aula. Los medios de difusión pueden 
ser utilizados de manera paralela en tiempo real hasta un 
máximo de diez  señales simultáneas. 
Debe poder permitir la difusión de archivos de vídeo cuyas 
extensiones finalicen en: AVI, WMV, ASF, DIV, DIVX, MOV, 
MP2V,  MPE, MPEG, MPV2, QT, QTL. 

1 



MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 
SISTEMA NACIONAL DE LABORATORIOS 

 

Hoja 15 de 27                    SISTEMA NACIONAL DE LABORATORIOS 

El sistema puede permitir la difusión de archivos de audio cuyas 
extensiones finalicen en: M3U, MP3, WAV, WMA, MP1, MP2, 
OGG, OGM, AAC, AC3, AU, M4A, MPC. 
Debe permitir la transmisión de medios como DVD, Audio CD 
(Sin DTS), MPEG, M3U, AVI, ASF/VMW,WMA, MOV, 3GP, 
OGG/OGM, WAV (Con DTS), RAW DV, FLAC, Standard MIDI y 
entradas auxiliares analógicas como RCA, VHS, DVD, LP, 
Videocámaras en tiempo real. 
El sistema debe permitir el acceso remoto a equipos de 
estudiantes desde el equipo del docente y al mismo tiempo tener 
comunicación con el estudiante. Permitir ejecutar, denegar o 
bloquear aplicaciones de manera remota. Bloquear de manera 
remota los equipos de los estudiantes si así lo requiere el 
docente. 
Debe permitir la supervisión del audio y video de un estudiante, 
o grupos de estudiantes sin que los estudiantes se den cuenta 
de ello. Realizar llamados generales bloqueando los equipos. 
Creación de chats entre estudiantes y docentes. 
La interfaz de gestión del sistema debe estar disponible en los 
siguientes idiomas como inglés, italiano, español y portugués. El 
sistema debe permitir la personalización de hardware y software.
Permitir hasta un máximo de (8) grupos de trabajo con 
estudiantes y (10) canales de difusión en tiempo real de señales 
analógicas o digitales por la red LAN existente sin retraso en la 
señal. Permitir la creación manual o azar de parejas de trabajo. 
 
El aula debe incluir software con las siguientes características: 
Software de Exámenes para la rápida calificación y análisis 
estadístico de los resultados de cada prueba. Software que 
posibilite la creación de  exámenes tipo test o selección múltiple, 
corrección automática, exportación de gráficos, posibilidad de 
presentar alumno no presentado. 
 
Software de simulación en química para acompañamiento 
académico que permita simular ambiente de laboratorio en 
cursos de química, para nivel secundario y universitario en áreas 
de: principios básicos de química, estequiometria, soluciones, 
leyes de los gases, ácidos, bases y reacciones de oxidación y 
reducción. Con interfaz de arrastrar y soltar de fácil uso, con 
ventanas móviles que simulen productos químicos, vidriería e 
instrumentos; con experimentos predefinidos y la posibilidad de 
diseñar nuevos experimentos. Ambiente de trabajo con vidriería, 
instrumentación, productos químicos y reacciones. Con 
herramientas de administración para el profesor que permita: 
diseñar actividades de laboratorios, biblioteca privada de 
experimentos, seguimiento y evaluación de la actividad del 
estudiante. Con herramientas de uso para el estudiante que 
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permitan: ejecutar la simulación del laboratorio un número 
ilimitado de veces para recolectar datos o repasar conceptos, 
cuaderno de apuntes, asistente para la creación de informes de 
laboratorio.  
Compatible con: Sistema operativo Windows XP, Explorador 
Web, Visualizador de Flash. 
 
Facilitador de la enseñanza de fenómenos físicos por medio del 
computador, permite simular un elevado grado de semejanza 
con las condiciones de la práctica real. Posibilita la simulación 
de experimentos de física manipulando las variables que 
intervienen en los mismos. Profesores y alumnos pueden 
experimentar virtualmente de manera sencilla, rápida y segura. 
Debe incluir una propuesta de actividades para cada módulo. 
Herramienta para utilizarse en niveles de educación secundaria 
y universitaria en áreas de: tiro de cañón, caída libre, 
cinemática, ley de gravitación, leyes de Kepler, velocidad 
cósmica, movimiento armónico simple, plano inclinado y 
flotación; circuitos simples, resistividad, campo eléctrico, lentes y 
espejos, efecto Doppler, calorimetría, asilamiento térmico, calor 
específico. Compatible con: sistema operativo Windows 
XP/Vista, procesador PC Pentium o superior. 
 
Las licencias de software, incluido el de gestión del aula, deben 
ser de uso vitalicio para la institución. 

2 

AULA MULTIMEDIA 
INTERACTIVA 

PARA 10 
ESTUDIANTES Y  

DOCENTE 

El aula multimedia debe ser una solución mixta entre hardware y 
software; debe permitir la transmisión de audio, video y datos a 
través de la red LAN, tanto por medios analógicos como por 
medios digitales en tiempo real. Debe contar con un sistema de 
gestión por software para la gestión y control del aula por el 
docente, se debe instalar un software cliente en cada uno de los 
equipos de los estudiantes.  
A nivel de hardware, para cada puesto de trabajo debe incluir 
tarjetas de sonido especializadas con indicación LED para su 
conectividad y sistema de control de volumen independiente, 
estas tarjetas deben conectarse a los equipos de cómputo 
mediante conexión USB, e incluir diademas de comunicación 
que deben ser robustas, con micrófono de capsula 
unidireccional que minimice el ruido externo, se debe conectar a 
las tarjetas de sonido especializadas mediante conexión DIN5, 
debe tener revestimiento especial para aislamiento acústico en 
los audífonos.  
 
El sistema debe funcionar en sistemas operativos como 
Windows XP, Windows 7 y Linux (Ubuntu versiones 8.10 o 
superiores), con una red de  área local con cableado categoría 
5E mínimo. 
 

1 
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Características Especiales del Aula 
Debe permitir la transmisión de la pantalla y voz del docente y/o 
estudiantes con el resto del aula. Los medios de difusión pueden 
ser utilizados de manera paralela en tiempo real hasta un 
máximo de diez  señales simultáneas. 
Debe poder permitir la difusión de archivos de vídeo cuyas 
extensiones finalicen en: AVI, WMV, ASF, DIV, DIVX, MOV, 
MP2V,  MPE, MPEG, MPV2, QT, QTL. 
El sistema debe permitir la difusión de archivos de audio cuyas 
extensiones finalicen en: M3U, MP3, WAV, WMA, MP1, MP2, 
OGG, OGM, AAC, AC3, AU, M4A, MPC. 
Debe permitir la transmisión de medios como DVD, Audio CD 
(Sin DTS), MPEG, M3U, AVI, ASF/VMW,WMA, MOV, 3GP, 
OGG/OGM, WAV (Con DTS), RAW DV, FLAC, Standard MIDI y 
entradas auxiliares analógicas como RCA, VHS, DVD, LP, 
Videocámaras en tiempo real. 
El sistema debe permitir el acceso remoto a equipos de 
estudiantes desde el equipo del docente y al mismo tiempo tener 
comunicación con el estudiante. Permitir ejecutar, denegar o 
bloquear aplicaciones de manera remota. Bloquear de manera 
remota los equipos de los estudiantes si así lo requiere el 
docente. 
Debe permitir la supervisión del audio y video de un estudiante, 
o grupos de estudiantes sin que los estudiantes se den cuenta 
de ello. Realizar llamados generales bloqueando los equipos. 
Creación de chats entre estudiantes y docentes. 
La interfaz de gestión del sistema debe estar disponible en los 
siguientes idiomas como inglés, italiano, español y portugués. El 
sistema debe permitir la personalización de hardware y software.
Permitir hasta un máximo de (8) grupos de trabajo con 
estudiantes y (10) canales de difusión en tiempo real de señales 
analógicas o digitales por la red LAN existente sin retraso en la 
señal. Permitir la creación manual o azar de parejas de trabajo. 
 
El aula debe incluir software con las siguientes características: 
Software de Exámenes para la rápida calificación y análisis 
estadístico de los resultados de cada prueba. Software que 
posibilite la creación de  exámenes tipo test o selección múltiple, 
corrección automática, exportación de gráficos, posibilidad de 
presentar alumno no presentado. 
 
Software de simulación en química para acompañamiento 
académico que permita simular ambiente de laboratorio en 
cursos de química, para nivel secundario y universitario en áreas 
de: principios básicos de química, estequiometria, soluciones, 
leyes de los gases, ácidos, bases y reacciones de oxidación y 
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reducción. Con interfaz de arrastrar y soltar de fácil uso, con 
ventanas móviles que simulen productos químicos, vidriería e 
instrumentos; con experimentos predefinidos y la posibilidad de 
diseñar nuevos experimentos. Ambiente de trabajo con vidriería, 
instrumentación, productos químicos y reacciones. Con 
herramientas de administración para el profesor que permita: 
diseñar actividades de laboratorios, biblioteca privada de 
experimentos, seguimiento y evaluación de la actividad del 
estudiante. Con herramientas de uso para el estudiante que 
permitan: ejecutar la simulación del laboratorio un número 
ilimitado de veces para recolectar datos o repasar conceptos, 
cuaderno de apuntes, asistente para la creación de informes de 
laboratorio.  
Compatible con: Sistema operativo Windows XP, Explorador 
Web, Visualizador de Flash. 
 
Facilitador de la enseñanza de fenómenos físicos por medio del 
computador, permite simular un elevado grado de semejanza 
con las condiciones de la práctica real. Posibilita la simulación 
de experimentos de física manipulando las variables que 
intervienen en los mismos. Profesores y alumnos pueden 
experimentar virtualmente de manera sencilla, rápida y segura. 
Debe incluir una propuesta de actividades para cada módulo. 
Herramienta para utilizarse en niveles de educación secundaria 
y universitaria en áreas de: tiro de cañón, caída libre, 
cinemática, ley de gravitación, leyes de Kepler, velocidad 
cósmica, movimiento armónico simple, plano inclinado y 
flotación; circuitos simples, resistividad, campo eléctrico, lentes y 
espejos, efecto Doppler, calorimetría, asilamiento térmico, calor 
específico. Compatible con: sistema operativo Windows 
XP/Vista, procesador PC Pentium o superior. 
 
Las licencias de software, incluido el de gestión del aula, deben 
ser de uso vitalicio para la institución. 

3 

SERVIDOR DE 
ALMACENAMIENTO 

Y 
ADMINISTRACION 

DE  MEDIOS 
PARA AULA 
MULTIMEDIA 

Este equipo debe centralizar las funciones de control y manejo 
del aula, permitiendo la conexión de periféricos, multimedia, 
analógicos y digitales. 
Las características mínimas de este equipo debe poseer una 
board a 1333 MHz, soporte para microprocesadores de 45nm 
Multicore, Disco duro de 160 Gb 7200 rpm y unidad secundaria 
para almacenamiento masivo de recursos didácticos de 1 TB 
para almacenar hasta 1000 horas de vídeo comprimido o 3000 
horas de audio, memoria RAM de 4Gb DDR2.  
Unidad de DVD, 2 puertos de conectividad Ethernet 10/100/1000 
Mbps para la red informática interna del aula y conectividad con 
internet.  
Incluir teclado, mouse, sistema de megafonía externa y monitor 
táctil de 17” para el manejo de la plataforma, conexiones de 
entrada RCA para conversión de medios a analógicos a 

2 
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digitales, conectividad VGA, DVI, el docente utilizara este equipo 
para potencializar y liberar las funciones de control y emisión de 
medios del equipo del docente. 
 
El servidor de medios permite guardar perfiles por cada docente 
por cada clase,  definir rutas de almacenamiento de datos, 
guardar y almacenar el trabajo de los estudiantes para su 
posterior uso didáctico, compartir recursos en red con los 
estudiantes de la sala. 
Gestionar funciones de gestión de servidor como carpetas 
compartidas, enrutador, servidor DHCP. 

4 
DVD + 

VIDEOCAMARA EN 
TIEMPO REAL 

El combo DVD videocámara debe permitir la transmisión de 
medios digitales para la difusión en los estudiantes. 
La video cámara debe tener las siguientes características: 
Emitir hacia los alumnos en tiempo real recursos como 
diapositivas, fotografías, textos a la clase. 
Sensor: ½” con escaneo progresivo CMOS 
Número total de pixeles 3.2M. pixeles. 
Resolución de salida HD 720p (1280x 720) 
Objetivo F 3.0; fl=9.6mm 
Tasa de fotogramas 24fps (Max.) 
Área de disparo: 330 x 248 mm (Max) 
La videocámara debe permitir rotar el brazo de la cámara en 
tiempo real, ajuste de la imagen con balance de blanco, 
exposición y visión nocturna (automática o manual) 
El sistema debe permitir la transmisión DVI, RBF, S-Video y 
Composite Video, con conectividad por puertos USB. 
La video cámara puede ser utilizada a control remoto. 
Características DVD: 
Reproductor/Grabador de DVD: Reproductor DVD/R, DVD RW –
MPEG4 – CD/R/RW y VCD 
Posibilidad de conectividad USB. 

2 

5 
VIDEO 

PROYECTOR 
TACTIL 

Video proyector táctil de tiro corto con las siguientes 
características: 
Resolución XGA 1024 x 768 
Brillo: 2700 lúmenes 
Relación de aspectos 4:3 
Salida monitor: VGA,  
Conectividad Inalámbrica con posibilidad de compartir hasta 4 
pantallas en tiempo real. 
Tamaño de la imagen 1.23 – 2.7 metros 
Distancia de proyección de 0.75 m a 1.65 metros 
Compatibilidad para funcionamiento con Windows XP, Windows 
Vista y Windows 7. 

3 

6 PUESTO DE Puesto de trabajo para el docente medidas 0.6m x 1.20m 2 
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TRABAJO PARA EL 
DOCENTE + 
EQUIPO DE 
COMPUTO 

soporte cromado, para superficie con formica, incluye silla 
tapizada en paño, espalda reclinable, altura graduable y 
rodachines dobles. Debe incluir un equipo de computo con las 
siguientes características Procesador Intel Core 2 E7500, 
2.93GHz, 1066 MHz FSB, Disco Duro: 500 GB SATA, Windows 
7 Professional 32 Bit, Pantalla: 20”, Webcam. 

 
 
 
 

INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES 
 
ITEM NOMBRE DESCRIPCION CANT. 

1 KIT DE 
TELECOMUNICACIONES 

Kit que contiene instrumentos de medición 
acordes con las nuevas tecnologías en redes de 
telecomunicación como RF y micro-ondas. Debe 
contar con equipos especializados de medición 
con las siguientes características: 
 
Analizador vectorial de redes con visualización 
del diagrama circular de Smith con rango de 
frecuencia 30 a 3200MHz, resolución aproximada 
3mm para distancia 10m, resolución de la 
frecuencia: 0.025MHz, velocidad de onda mixta 
40dB, retraso: 1ns a 40us, grafico de orientación 
de antena: 1° un dato para un total de 361 
puntos. Rango dinámico: ganancia: -20 a 30dB. 
Características del puerto: dirección del puente 
de reflexión: ≥35dB, perdida de carga de retorno: 
≥40dB, puerto: Tipo N Canal Dual. Pruebas en 
50ohm 75ohm 100ohm. 
 
Contador de frecuencia de micro-ondas 
compacto, LCD a color de 3.5 QVGA, Interface 
USB y GPIB, Canal A: Impedancia 1MΩ: rango 
de medición de Frecuencia 10Hz~80MHz, 
resolución 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1KHz, 10KHz, 
sensibilidad de entrada 25mVram(-20dBm), Nivel 
Máximo de entrada 1Vrms (+13dBm). Para 
Impedancia 50Ω: rango de medición de 
frecuencia 60MHz~3.2MHz, resolución 1Hz, 
10Hz, 100Hz, 1KHz, 10KHz, sensibilidad de 
entrada 25mVram (-20dBm)≤3GHz 40mVram (-
15dBm)>3GHz, Nivel Máximo de entrada 1Vrms 
(+13dBm). Canal B: Rango de medición de 
frecuencia 2GHz~26.5GHz, sensibilidad de 

1 
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entrada ≤-25dBm 2GHz~12.4GHz / ≤-20dBm 
2GHz~20GHz / ≤-15dBm 2GHz~26.5GHz, nivel 
Máximo de entrada +7dBm, entrada SWR ≤3, 
base de tiempo 10MHz, fuente de alimentación 
110~127 VAC±10%, 60Hz±2Hz. 
 

2 KIT DE LABORATORIO DE 
ELECTRÓNICA 

Kit que contiene los elementos básicos que 
proveen al estudiante lo necesario para el 
desempeño adecuado para la mayoría de las 
prácticas de laboratorios de electrónica. Este kit 
debe contener: 
 
Fuente de alimentación digital dual con cuatro 
pantallas de 3 dígitos (voltaje y corriente para 
cada canal), capaz de proporcionar dos salidas 
con voltaje variable de 0 a 32V DC y corriente de 
0 a 5A y una salida fija de tensión continúa de 5V 
y corriente de 3A DC. Ajuste de tensión y 
corriente mediante potenciómetro multivuelta, 
tecla para habilitar la tensión de salida, 
protección contra sobrecarga y polaridad inversa 
y las dos salidas variables pueden ser 
conectadas en serie o en paralelo a través del 
panel frontal. 
 
Osciloscopio digital de 60MHz  con un USB, LCD 
a color de 5,7 pulgadas, velocidad de muestreo 
en tiempo real de hasta 1 G s/s, dos canales, 
sensibilidad vertical de la 5V/div 2mV/DIV , rango 
de barrido de 5ns/div a 50s/div, voltaje máximo 
de entrada de 400V (DC + pico AC), memoria de 
25 kbytes y funciones aritméticas, configuración 
automática y FFT (Fast Fourier Transform). 
 
Multímetro digital portátil con 4 ½ dígitos (20.000 
cuentas) LCD con luz de fondo, sonido y luz de 
indicación de continuidad, funda de protección, 
categoría de seguridad II, de retención de datos, 
apagado automático y cambio de rango manual. 
Realiza medidas de voltaje DC rangos: 200mV, 
2V, 20V, 200V, 1000V y AC rangos: 2V, 20V, 
200V, 750V, corriente DC y AC, resistencia, 
capacitancia, frecuencia, temperatura, prueba de 
diodo y continuidad. 
 

4 
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Generador de señales digital capaz de generar 
formas de onda sinusoidal, cuadrada y triangular 
en el rango de frecuencia de 0,2 Hz a 2 MHz, 
estabilidad en Frecuencia: ±0.1% / min, amplitud 
de salida ajustable 2Vpp a 20Vpp en abierto; 
1Vpp a 10Vpp con carga de 50Ω, con amplitud y 
ciclo de trabajo, distorsión de onda senoidal: 
<2% (10kHz, 5Vpp), pantalla LED de 5 dígitos 
para la frecuencia y la amplitud y tres dígitos para 
impedancia de salida 50 ohmios. 

3 KIT COMPLEMENTARIO DE 
ELECTRÓNICA 

Kit que permita mediciones electrónicas 
complementarias y procedimientos específicos 
como desarrollo de circuitos RLC y mediciones 
de voltaje y corrientes altas. Debe contener: 
 
Puente LCR digital portátil con display LCD de 4 
1/2 dígitos, para medidas de inductancia, 
capacitancia, resistencia, factor de calidad (Q) y 
factor de disipación (D). Con frecuencia de test 
de 120Hz y 1KHz  e iluminación de fondo, 
cambio de rango automático o manual, modo 
relativo, función comparación, registro de 
máximo, mínimo y media, congelamiento de 
lectura, holster protector e interfaz RS-232.  
 
Multímetro digital portátil de alto voltaje con 
pantalla LCD 3 5/6 dígitos categoría de seguridad 
IV 1000V, tiene medición de voltaje DC en 
rangos 6, 60, 600,1000V, AC en rangos 6, 60, 
600, 1000V, resistencia hasta 6Mohms y 
funciones avanzadas como retención de datos, 
apagado automático, función AutoCheck, 
protección de aislamiento doble bajo norma 
EN61010-1 y IEC61010-1, detección de voltaje 
sin contacto EF, protección transitoria 12kV. 
 
Pinza amperímetrica digital portátil de fácil 
transporte con holster protector y apertura de 
pinza 40mm. LDC 3 ¾ dígitos, modo relativo y 
apagado automático. Realiza medidas de voltaje 
AC 4, 40, 400V  y DC 400m, 4, 40, 400V, 
corriente AC, resistencia, medición de 
temperatura, frecuencia, diodo y continuidad. 
Indicación de polaridad automática. IEC61010-1, 
alimentación 2 baterías de 3V CR2032. 

4 
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Impedancia de entrada 10Mohmios. 
 
Equipo para la medición de la capacitancia, 
ensayos y controles de calidad de los 
componentes capacitivos. Display de 3 ½ dígitos 
y precisión básica del 0,5%.  Con rango de 
medición desde 0.1pF hasta 20000μF. 
 
Década de capacitancia que permita la selección 
de una amplia gama de valores de capacitancia, 
que no se encuentran en componentes 
comerciales. Con rango de 100pF ~ 11,111µF. 
 

4 KIT DE SALUD OCUPACIONAL

Kit para efectuar mediciones de parámetros que 
afectan física y emocionalmente a cualquier 
empleado en su puesto de trabajo. Con 
herramientas para que un estudiante pueda 
experimentar la medición de parámetros como 
temperatura, humedad, intensidad de los sonidos 
e iluminación, y así mismo desarrollar estrategias 
y criterios respecto a ambientes seguros de 
trabajo. Debe contener: 
 
Luxómetro digital portátil LCD de 3 ½ dígitos, el 
4% precisión básica, respuesta espectral 
fotóptica CIE, sensor tipo foto diodo de silicio con 
valor corregido por la regla del coseno. Medidas 
en lux hasta 100000 lux. Congelamiento de la 
Lectura. 
 
Sonómetro digital portátil, con LCD de 4 dígitos, 
de acuerdo con la norma IEC651 Tipo II, con 
registro de máximo y mínimo, micrófono de 
electreto de 1/2", rango dinámico de 50dB, 
precisión de ±1.5dB (94dB/1kHz), ponderación 
en frecuencia A y C y rango de medida de 32dB. 
 
Termohigrómetro digital portátil, con medición de 
temperatura interna de 0 º C a 50 ° C (32 ° F a 
122 ° F) y humedad interior relativa de 20% a 
90%, tres lecturas simultáneas, visualización de 
la hora, registro máximo y mínimos de precisión 
básica de 1 ° C y 5% de humedad relativa.  
 

4 

5 KIT AMBIENTAL Kit que permita medir los parámetros físicos que 4 
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afectan nuestro entorno, para estudios 
ambientales que permitan descubrir fenómenos a 
partir de parámetros variables como humedad, 
temperatura, velocidad del viento y niveles de 
CO. Debe contener: 
 
Termómetro digital portátil de un canal con LCD 
de 5 dígitos, resolución de 0,1 ° C o 0,1 ° F 
precisión básica de ± 2 ° C, congelación de la 
lectura, grabación máximo / mínimo y termopares 
tipo K incluidos para la penetración, la inmersión, 
superficie y flujo del aire / gases. Rango de 
temperaturas que oscilan entre -200 ° C a 1370 ° 
C o -328 ° F a 2498 ° F. 
 
Termohigrómetro digital portátil, pantalla LCD 
doble de 5 dígitos con luz de fondo, interfaz 
inalámbrica (wireless), memoria para 256 datos, 
función de bulbo húmedo y punto de rocío, 
apagado automático, congelamiento de la 
lectura, grabación máximo / mínimo y modo 
relativo. Rango de temperatura de -50°C a 
1000°C, -50°F a 1832°F y humedad relativa 0-
100% RH con resolución de 0,1 ° C / ° F 0,2 y 
0,1% RH . 
 
Termo-anemómetro digital portátil, con LCD 
principal de 4 dígitos y secundario de 3 1/2 
dígitos, con iluminación de fondo, precisión 
básica de 3%, congelamiento de lectura, 
apagado automático y registro de máximo, 
mínimo y máximo menos mínimo. Medición de 
velocidad de dislocación del flujo de aire en las 
unidades m/s, ft/min., knots, Km./h y mph y 
temperatura en °C y °F.  
 
Medidor de campo magnético digital portátil de 3 
½ dígitos LCD, que lleva a cabo mediciones de 
campo magnético hasta 2000 mg o 200μT y 
respuesta en frecuencia de 30Hz a 300Hz con 
función de retención de datos y Max.  
 
Medidor de distancia digital portátil para medida 
de distancia entre 0,6m y 12,5m a través del 
método de reflexión de los ultrasonidos en un 
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obstáculo o barrera. La lectura se muestra en un 
display de 4 dígitos, con una precisión básica de 
0,5% y un ángulo de visión de ±5°. 
 
Medidor de CO digital portátil para medir la 
concentración de monóxido de carbono (CO) en 
partes por millón (PPM) hasta 1000PPM. 
Además de una respuesta rápida debe tener un 
tono audible proporcional a la variación de 
concentración. 
 

6 KIT DE ALIMENTOS 

Kit para alimentos permita realizar Análisis de 
Riesgos y Puntos Críticos de Control 
comúnmente conocido como la guía HACCP 
(Hazard analysis and critical control points). Debe 
contener: 
 
Medidor de pH digital portátil con LCD de 3 1 / 2 
dígitos, interfaz RS-232, compensación manual o 
automática de la temperatura, apagado 
automático, congelamiento de la lectura y 
solución patrón. Para medidas de pH en el rango 
de 0 a 14pH con resolución de 0.01pH y 
precisión de 0.03pH, además de medidas de 
potencial redox y temperatura.  
 
Termómetro digital portátil, tipo varilla, a prueba 
de agua, pantalla LCD de 3 1 / 2 dígitos, 
resolución de 0,1 ° C o 0,1 ° F precisión básica 
de 3 ° C, registro de máximo y mínimo. Para 
medidas  de temperatura en un rango de -10 ° C 
a 200 ° C o 14 ° F a 392 ° F. 
 
Termómetro infrarrojo digital portátil con relación 
de distancia respecto foco de 50: 1, puntero láser 
(clase II) con determinación de foco, emisividad 
ajustable de 0,10 a 1, LCD de 3 ½ dígitos con 
iluminación de fondo y una resolución de 0.1 º C 
y 0,1 ° F, funciones avanzadas, como registro de 
máximos y mínimos, media, diferencial, Hi y Lo y 
apagado automático. Medidas de temperatura en 
un rango de -60°C hasta 1000°C por infrarrojo y -
64°C a 1400°C con termopar tipo K. 
 
Refractómetro portátil resistente, impermeable, 
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que permita convertir en unidades Brix de % de 
concentración en un rango de 0 a 50% Brix / 0 a 
80°C (32 a 176°F) y una resolución de ± 0,1% 
Brix / ±0,1°C (±0,1°F). Compensación de 
temperatura mediante la metodología del Libro 
de Métodos ICUMSA. Mediciones desplegadas 
en una gran pantalla de doble nivel. 

7 KIT DE MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL 

Kit Industrial para llevar a cabo procedimientos 
preventivos y correctivos que todo técnico e 
ingeniero debe realizar, para asegurar el correcto 
funcionamiento de maquinas y procesos 
industriales, ya que son de vital importancia para 
la correcta supervisión y control sobre los 
parámetros que pueden afectar la operación de 
un sistema. Debe contener: 
 
Multímetro digital portátil, con instrucciones en 
pantalla para su uso, de acuerdo a la categoría II 
1000V Seguridad, True RMS AC, interfaz RS-
232, congelación de la lectura, cambio de rango 
manual o automático, apagado automático, funda 
de protección y LCD de 3 3 / 4 dígitos con 
iluminación de fondo. Mide el voltaje DC y AC, 
corriente DC y AC, resistencia, frecuencia, 
capacitancia, temperatura, ciclo de trabajo y test 
de diodo y continuidad. 
 
Termohigrómetro digital portátil, con medición de 
temperatura interna, tres lecturas simultáneas, 
visualización de la hora, registro de máximo y 
mínimo, precisión básica de 1 ° C y 8% de 
humedad relativa. Mide la temperatura interna 
(entorno en el que es el instrumento) de 0 º C a 
50 ° C (32 ° F a 122 ° F) y humedad interior 
relativa de 20% a 95%. 
 
Termómetro infrarrojo digital portátil con relación 
de distancia respecto foco de 50: 1, puntero láser 
(clase II) con determinación de foco, emisividad 
ajustable de 0,10 a 1, LCD de 3 ½ dígitos con 
iluminación de fondo y una resolución de 0.1 º C 
y 0,1 ° F, funciones avanzadas, como registro de 
máximos y mínimos, media, diferencial, Hi y Lo y 
apagado automático. Medidas de temperatura en 
un rango de -60°C hasta 1000°C por infrarrojo y -
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64°C a 1400°C con termopar tipo K. 
 
Vatímetro digital portátil tipo pinza para medidas 
de potencia (kW) y THD%-F monofásica y 
trifásica, de acuerdo con la categoría III 600V de 
seguridad, lectura True RMS, congelamiento de 
lectura, lectura de pico, registro de máximo / 
mínimo, lectura de corriente de arranque (Inrush), 
apagado automático y LCD 4 dígitos. Para 
medidas de potencia activa, aparente y reactiva, 
factor de potencia, distorsión armónica total 
(THD%-F), armónica de la 1ª a 25ª orden, voltaje 
AC, corriente AC y frecuencia. 

8 OSCILOSCOPIO 60MHZ 

Instrumento análogo de mesa, ancho de banda 
de 60MHz, dos canales, doble trazo, doble 
escaneo, pantalla tipo CRT de 6 pulgadas y alta 
tensión de aceleración de 12 kV, sensibilidad de 
1mV/div 5V/div, el barrido principal de 5ns/DIV 
0.2s/DIV y máxima de entrada de voltaje de 400V 
(DC + pico CA). Eje vertical con sensibilidad: 
5mV a 5V/div, precisión: ± 3%, ± 5% para ~ 1mV 
2mV/div, sensibilidad variable: hasta 1/2.5, 
respuesta de frecuencia DC  60MHz (-3dB) para 
5mV 5V/div ~ DC ~ 15MHz (-3dB) para 1mV 
2mV/div , tiempo de subida Aprox. 5.8 ns a 5mV 
~ 5V/div; Aprox. 1mV ~ 23ns para 2mV/div; 
Aprox. 17.5 ns a 20 MHz, impedancia de entrada 
1 Mohms ± 2% / / 25pF ± 3pF. 
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