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Presentación 

 

 

El Laboratorio de Metalurgia fue por muchos años una responsabilidad de la Unidad encargada 

de los estudios geológicos (anteriormente Departamento de Minas y Geología, Departamento de 

Ingeniería), hoy creada bajo el nombre de la Unidad de Minas y Geología por la Ley General de 

Minería. Hoy en día, el mismo se encuentra clausurado, sin equipo ni espacio físico para 

funcionar.  

 

 

El presente documento es un diagnóstico de la situación en que se encuentra el equipo y las 

condiciones físicas donde se encuentra, así mismo incluye una propuesta para la rehabilitación 

del equipo de metalurgia en el cual se podrían realizar ensayos petrográficos y análisis 

cualitativos, que son de utilidad para proporcionar los elementos de respaldo técnico-científico, 

indispensables para dictámenes, investigaciones y demás funciones geológicas asignadas a la 

Unidad de Minas y Geología. 

 

 

 

 



Diagnóstico y Propuesta para 

 Rehabilitación del equipo de petrografía 

3 
 

 

I. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 5 

II. OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................................... 5 

III. ANTECEDENTES ....................................................................................................................... 6 

IV. ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO ................................................................................................. 7 

V. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO ........................................................................................................ 10 

1. MICROSCOPIOS ..................................................................................................................... 10 

MICROSCOPIO NIKON ................................................................................................................... 10 

MICROSCOPIO NIKON ................................................................................................................... 11 

MICROSCOPIO NIKON ................................................................................................................... 12 

MICROSCOPIO ZEISS ...................................................................................................................... 13 

MICROSCOPIO LEITZ ...................................................................................................................... 14 

MICROSCOPIO WILL HEEBRUGG ................................................................................................... 15 

MICROSCOPIO BAUSCH E LOMB ................................................................................................... 16 

2. PULIDORAS ............................................................................................................................ 17 

PULIDORAS DE PAÑO Y DE LIJA CIRCULAR ........................................................................................ 17 

PULIDORAS DE PAÑO Y DE LIJA CIRCULAR .................................................................................... 18 

LIJADORA ELECTRICA DE LIJA GRANULADA ................................................................................... 19 

DESBASTADORAS DE PROBETAS ................................................................................................... 20 

DESBASATADORAS DE PROBETAS ................................................................................................. 21 

3. CORTADORAS ............................................................................................................................ 22 

CORTADORA ELECTRICA DE DISCO DE DIAMANTE ....................................................................... 22 

CORTADORA CIRCULAR DE DISCO DIAMANTE .............................................................................. 23 

4. ACCESORIOS .......................................................................................................................... 24 

DISCO DE DIAMANTE PARA CORTE DE ROCAS .............................................................................. 24 

PAÑOS CIRCULARES PARA LIJADORA ELECTICA ............................................................................ 24 

LIJAS CIRCULARES PARA LIJADORA ELECTICA ............................................................................... 25 

VII. RECOMENDACIONES ................................................................................................................... 26 

VIII. CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 27 

IX. ANEXOS ........................................................................................................................................ 29 



Diagnóstico y Propuesta para 

 Rehabilitación del equipo de petrografía 

4 
 

a) LISTADO DE PRECIOS APROXIMADOS DEL EQUIPO TÉCNICO CON QUE CUENTA 

INHGEOMIN. .................................................................................................................................. 29 

b) FOTOGRAFÍAS DEL EQUIPO ................................................................................................... 30 

COTIZACIÓN PARA REPARACIÓN EQUIPO ..................................................................................... 37 

ENCUESTA SOBRE CONOCIMIENTOS DE EQUIPO Y PROCEDIMIENTOS DE ENSAYOS 

PETROGRÁFICOS............................................................................................................................ 38 

 

 

  



Diagnóstico y Propuesta para 

 Rehabilitación del equipo de petrografía 

5 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El siguiente informe, enlista el número de instrumentos del laboratorio petrográfico y 

condiciones en que se encuentra el mismo. Se presenta el inventario de cada una de los 

instrumentos, aparatos, herramientas, reactivos y demás implementos, con la descripción 

fotostática, su correspondiente especificación y diagnóstico para su rehabilitación. 

 

 

 

 

II. OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar y generar un inventario del estado físico en el que se encuentra el equipo para 

realizar estudios petrográficos; así mismo realizar una propuesta para la preservación y el 

mantenimiento que asegure su correcto funcionamiento en las actividades a realizar por 

parte de la Unidad. 
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III. ANTECEDENTES 
 

 

En el periodo de 1995 – 1996 con ayuda de la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa 

(JICA) se creó el Laboratorio de Metalurgia que estaba bajo el mando del Departamento de 

Laboratorio, mismo ente brindó capacitación técnica sobre el tema de ensayos petrográficos 

capacitando en esa ocasión a tres técnicos uno por parte del departamento de Minas y Geología y 

dos por parte del Laboratorio. 

 

La capacitación duró cuatro meses y se capacitaron en el uso: Microscopios petrográficos, 

cortadoras de disco de diamante, lijadoras de paño eléctricas, utilizaciones de abrasivos, 

químicos y resinas.  

 

El área del Laboratorio de Metalurgia se encontraba ubicada, donde ahora se encuentra la 

cocineta o comedor de la actual Unidad de Laboratorio. En el año 1996 al terminarse los, 

reactivos acrílico y demás implementos se realiza la última petrografía y se clausura el 

Laboratorio.  

 

En el año de 1997 con el cierre del Laboratorio de Metalurgia el equipo petrográfico, pasa a 

cargo del Departamento de Minas y Geología. En el año 1998 se realizaron las últimas pruebas a 

cargo de este departamento.  

 

Hasta la fecha han pasado aproximadamente 17 años, en los cuales el equipo ha permanecido en 

el abandono.  
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IV. ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO 
 

A la fecha, los  microscopios se encuentran guardados en la biblioteca de INGEOMIN, que se 

encuentra ubicada en el sotano del edificio y que tambien funciona como bodega, la misma 

humedad y el polvo han ocacionado el deterioro de los aparatos.  

 

Las lijadoras de paño y las lijadoras con micrometros se encuentran confinadas en el area de 

trituracion de muestras  de la Unidad de Laboratorio y otras relegadas en el área de la misma 

Unidad.  

 

 

Fotogafía # 1: Área de cocineta del Laboratorio de INHGEOMIN. Aquí se encuentran las 

pulidoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pulidoras    
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Fotografía # 2: Área de biblioteca, aquí se encuentran los microscopios. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Microscopios.    
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Fotografía # 3: Área de triturado en Unidad de Laboratorio, aquí se encuentran las cortadoras y 

pulidoras. . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cortadoras y 

pulidoras.    
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V. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

1. MICROSCOPIOS 

MICROSCOPIO NIKON 

Especificaciones técnicas del aparato 

Marca y modelo Nikon eclipse E600 Pol 

Precio en el mercado L 178 973.36 

Tipo Petrográfico de fluorescencia 

Cantidad 1 

Color Blanco 

Ampliación máxima 1000x 

Número de inventario 524190 

Usos 
El microscopio es el instrumento más 

importante en una petrografía, por medio de 

la difracción  se observará la resolución de 

los minerales que se encuentran en las roca. 

Pruebas realizadas 
Funcional, con todas sus partes movibles, 

lentes objetivos y lentes polarizadores. No 

fue encendido, al conectarse encendió la luz 

led indicadora pero no hay paso de corriente 

a la fuente de luz.  

Recomendación Mover el microscopio de lugar que se 

encuentran ya que la humedad y el polvo 

están dañando los lentes y los componentes 

eléctricos del microscopio. Es necesario 

realizar lo siguiente: 

1. Revisión de fuente o toma de poder 

(batería) 

2. Limpieza de lentes objetivos y lentes 

polarizadores.  
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MICROSCOPIO NIKON 

 

 

 

Especificaciones técnicas del aparato 

Marca modelo Nikon: 46377 

Precio en el mercado L 30 270.97 

Tipo Petrográfico y de reflexión 

Cantidad 1 

Color Negro 

Ampliación máxima 400x 

Número de inventario 392564-9902 

Usos 
El microscopio es el instrumento más 

importante en una petrografía, por medio de 

la difracción  se observará la resolución de 

los minerales que se encuentran en las roca. 

Pruebas realizadas 
Defectuoso, le faltan los cuatro lentes de 

ampliación y lo cuatros lentes polarizadores.  

El microscopio encendió al colocarle los 

lentes de otro microscopio de la misma 

marca. 

 

Recomendación Mover el microscopio de lugar que se 

encuentran ya que la humedad y el polvo 

están dañando los lentes y los componentes 

eléctricos del microscopio.  Es necesario 

realizar lo siguiente: Este mismo tiene lo que 

le falta al microscopio de modelo  Nikon  

39724. Se puede usar de repuesto. 
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MICROSCOPIO NIKON 

 

Especificaciones técnicas del aparato 

Marca modelo Nikon  39724 

Precio en el mercado  L. 2,180.00 

Tipo  Petrográfico de fluorescencia 

Cantidad  1 

Color  Negro 

Ampliación máxima  400x 

Número de inventario 4-001663 

Usos  El microscopio es el instrumento más 

importante en una petrografía, por medio de la 

difracción  se observará la resolución de los 

minerales que se encuentran en las roca. 

Descripción  Defectuoso, le faltan dos lentes oculares y un 

lente de ampliación.   

Pruebas realizadas  El microscopio no encendió, solo sirve de 

repuesto para otro microscopio de la misma 

marca.   

Recomendación Mover el microscopio de lugar que se 

encuentran ya que la humedad y el polvo están 

dañando los lentes y los componentes 

eléctricos del microscopio.  Este mismo tiene 

lo que le falta al microscopio de modelo 

Nikon 46377. Se puede usar de repuesto. 
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MICROSCOPIO ZEISS

Especificaciones técnicas del aparato 

Marca y modelo ZEISS 47 30 59-9902 

Precio en el mercado L 24 037.94 

Tipo metalográfico 

Cantidad 1 

Color Negro y gris 

Ampliación máxima 400x 

Número de inventario 4-001715 

Usos 
Es empleado para ver micro estructuras de 

los minerales.  

Pruebas realizadas 
Defectuoso, pero con todas sus partes 

movibles lentes objetivos y lentes 

polarizadores. No fue encendido. Le falta 

bombillo de luz. 

 

Recomendación Mover el microscopio de lugar que se 

encuentran ya que la humedad y el polvo 

están dañando los lentes y los componentes 

eléctricos del microscopio.   

Es necesario comprar bombillo para hacer 

las pruebas necesarias. Necesita limpieza de 

lentes de objetivo y aumento. 
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MICROSCOPIO LEITZ

Especificaciones técnicas del aparato 

Marca y modelo Leitz wetzlar 777406 

Precio en el mercado L 15 296.87 

Tipo De reflexión 

Cantidad 1 

Color Negro 

Ampliación máxima 120 x 

Número de inventario 334 

Usos El microscopio es el instrumento más 

importante en una petrografía, por medio de 

la difracción  se observará la resolución de 

los minerales que se encuentran en las roca. 

Pruebas realizadas Funcional, al conectarse encendió la luz de 

bombillo, con todas sus partes movibles 

lentes objetivos y lentes polarizadores.  

Recomendación  Mover el microscopio de lugar que se 

encuentran ya que la humedad y el polvo 

están dañando los lentes y los componentes 

eléctricos del microscopio.   

Es necesario realizar limpieza de lentes 

objetivos y de ampliación.  
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MICROSCOPIO WILL HEEBRUGG 

 

 
 

Especificaciones técnicas del aparato 

Marca y modelo Wild heerbrugg 

Precio en el mercado L 3, 793.71 

Tipo Estéreo 

Cantidad 1 

Color Blanco y verde 

Ampliación máxima 3 D 

Número de inventario 4-001712 

Usos 

 

 

 

 

 

El microscopio es el instrumento más 

importante en una petrografía, por medio de 

la difracción  se observará la resolución de 

los minerales que se encuentran en las roca. 

Pruebas realizadas 
No usa bombillo, trabaja con fuente de luz 

externa.  

 

Descripción 
Funcional, con todas sus partes movibles 

lentes objetivos y lentes ampliaciones, 

Recomendación  
Mover el microscopio de lugar que se 

encuentran ya que la humedad y el polvo 

están dañando los lentes del microscopio. 

Es necesario realizar limpieza de lentes 

objetivos y de ampliación. 
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MICROSCOPIO BAUSCH E LOMB 

Especificaciones técnicas del aparato 

Marca modelo Bausch E Lomb 

Tipo Reflexión 

Cantidad 1 

Color Negro 

Ampliación máxima 40x 

# De inventarió 524190 

Usos 
El microscopio es el instrumento más 

importante en una petrografía, por medio de 

la difracción  se observará la resolución de 

los minerales que se encuentran en las roca. 

Pruebas realizadas 
Obsoleto, modelo muy antiguo, capacidad 

limitada.  

 

Recomendación 
Mover el microscopio de lugar que se 

encuentran ya que la humedad y el polvo 

están dañando los lentes del microscopio.  

Usar como pieza decorativa del laboratorio 

petrográfico.  
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2. PULIDORAS 

PULIDORAS DE PAÑO Y DE LIJA CIRCULAR 
 

 
 

 

 

Especificaciones técnicas del aparato 

Marca y modelo Maruto 

Tipo Lijadora eléctrica 

Cantidad 1 

Color Azul 

Velocidad máxima 100 rpm 

Número de inventario 4001238 

Usos 

Lija la roca para quitar rigores y llegar al 

espesor necesario para ser usadas 

posteriormente con las lijadoras 

micrométricas. 

Pruebas realizadas 

Funcional, lijadora de paño o de lija en 

óptimas condiciones enciende con perilla de 

regulación de velocidad con tapadera de 

acrílico o protector de paño dañado de la parte 

superior derecha vista de frente.  

Al conectarse el aparato encendió y trabajo 

correctamente 

Recomendación 

Requiere instalación de entrada y 

conexión a un desagüé de aguas grises.  

Moverlo  de lugar ya que la humedad y el 

polvo están dañando los componentes. 
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PULIDORAS DE PAÑO Y DE LIJA CIRCULAR 

Especificaciones técnicas del aparato 

Marca y modelo Maruto 

Precio en el mercado LPS. 50,000.00 

Tipo Lijadora eléctrica 

Cantidad 1 

Color Azul 

Velocidad máxima 100 rpm 

Número de inventario  4000810 

Usos 

Lija la roca para quitar rigores y llegar al 

espesor necesario para ser usadas 

posteriormente con las lijadoras 

micrométricas. 

Pruebas realizadas 

Funcional, al conectarse el aparato encendió. 
Lijadora de paño o de lija en óptimas 

condiciones enciende con perilla de regulación 

de velocidad sin tapadera de acrílico o 

protector de paño.  

Recomendación  

Requiere instalación de entrada y 

conexión a un desagüé de aguas grises.  

Moverlo  de lugar ya que la humedad y el 

polvo están dañando los componentes. 
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LIJADORA ELECTRICA DE LIJA GRANULADA

 
Especificaciones técnicas del aparato 

Marca y modelo Ebert Bush 

Precio en mercado LPS .60,000.00 

Tipo Lijadora eléctrica 

Cantidad 1 

Color Blanca 

Velocidad máxima 100 rpm 

Número de inventario 4001246 

Usos 

Lija la roca para quitar rigores y llegar al espesor 

necesario para ser usadas posteriormente con las 

lijadoras micrométricas. 

Descripción 

Funcional, al conectarse el aparato encendió. 

Lijadora de paño o de lija en óptimas 

condiciones enciende con perilla de regulación 

de velocidad sin tapadera de acrílico o protector 

de paño. 

Recomendación 
Requiere instalación de entrada y conexión a un 

desagüé de aguas grises.  

Moverlo  de lugar ya que la humedad y el polvo 

están dañando los componentes. 
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DESBASTADORAS DE PROBETAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones técnicas del aparato 

Marca y modelo DESBASTADORAS DE PROBETAS 

Precio en mercado LPS. 60,000.00 

Tipo Desbastadora 

Cantidad 1 

Color Gris 

Velocidad máxima 1000 rpm 

Número de inventario 4001228 

Usos 

Pulir la roca, para llegar al espesor necesario 

para su visualización en el microscopio 

petrográfico.  

Pruebas realizadas 

Defectuoso.  No se conectó por estar un sitio 

no adecuado 

Recomendación  

Requiere instalación de entrada y conexión a 

un desagüé de aguas grises.  

Moverlo  de lugar ya que la humedad y el 

polvo están dañando los componentes. 
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DESBASATADORAS DE PROBETAS 

 

Especificaciones técnicas del aparato 

Marca y modelo Desbastadora de probeta sección gruesa 

Precio en mercado LPS. 60,000.00 

Tipo Desbastadora 

Cantidad 1 

Color Gris 

Velocidad máxima 100 rpm 

Número de inventario 4001224 

Usos 

Pulir la roca, para llegar al espesor necesario 

para su visualización en el microscopio 

petrográfico.  

Pruebas realizadas 

Defectuoso.  No se conectó por estar un sitio 

no adecuado 

Recomendación Moverlo de lugar ya que la humedad y el 

polvo están dañando los componentes.  
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3. CORTADORAS 

CORTADORA ELECTRICA DE DISCO DE DIAMANTE 

 

Especificaciones técnicas del aparato 

Marca y modelo Maruto 

Precio en el mercado LPS. 60,000.00  

Tipo Cortadora eléctrica de disco de diamante 

Cantidad 1 

Color Verde 

Velocidad máxima 100 rpm 

Número de inventario 4000816 

Usos 

Cortar las rocas en piezas pequeñas 

aproximadamente 2x5 pulg. 

 

Pruebas realizadas 

Cortadora circular con disco desgastado, sin 

guía de corte graduada, sin interruptor de 

encendido y apagado, sin cable de conexión 

electica, sin banda ni protector. No se pudo 

encender, falta cable.  

 

Recomendación 

Requiere instalación de entrada y conexión a 

un desagüé de aguas grises.  

Moverlo  de lugar ya que la humedad y el 

polvo están dañando los componentes. 
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CORTADORA CIRCULAR DE DISCO DIAMANTE 

 

Especificaciones técnicas del aparato 

Marca y modelo MARUTO 

Tipo Lijadora eléctrica 

Cantidad 1 

Color 
Blanca 

Velocidad máxima 100 rpm 

Número de inventario 4001232 

Usos 

Cortar las rocas en piezas pequeñas 

aproximadamente 2x5 pulg. 

 

Pruebas realizadas 

Funcional, cortadora circular con disco 

desgastado, con guía de corte graduada, con 

interruptor de encendido y apagado, con 

protector de banda. Al conectarse el aparato 

encendió y trabaja en óptimas condiciones. 

 

Recomendación  

Requiere instalación de entrada y conexión a 

un desagüé de aguas grises.  

Moverlo  de lugar ya que la humedad y el 

polvo están dañando los componentes. 
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4. ACCESORIOS  

DISCO DE DIAMANTE PARA CORTE DE ROCAS 

 

Especificaciones técnicas del aparato 

Marca y modelo Timberline 

Tipo Disco de corte de orilla de diamante 

Cantidad 1 

Color Verde, color café (oxidado) 

Diámetro 8 pulgadas 

Número de inventario Sin número.  

 

PAÑOS CIRCULARES PARA LIJADORA ELECTICA 
 

Especificaciones técnicas del aparato 

Marca y modelo Sin marca 

Tipo (Tela) para lijar con abrasivo 

Cantidad 1 

Color Rosa 

Tipo de abrasivo Paño de franela 

Número de inventario Sin número 
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LIJAS CIRCULARES PARA LIJADORA ELECTICA 

 

Especificaciones técnicas del aparato 

Marca y modelo Sin modelo 

Tipo Lija para rocas 

Cantidad 3 paquetes de 19 unidades cada paquete 

Color Gris 

Número de grano # 220,# 800, #1500 

Número de inventario Sin número 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

1. Reubicar a otro sitio de manera inmediata, los microscopios que se encuentran en la 

Biblioteca ya que el polvo y la humedad son el peor enemigo de un microscopio y se 

están exponiendo a los dos agentes.  

 

2. Reubicar a otro sitio, las lijadoras eléctricas, cortadoras de disco de diamante ya están en 

un área abierta expuestas al polvo y demás contaminantes encontrados en la Unidad de 

Laboratorio.  

 

3. Instalar el equipo en un lugar adecuado con todas las conexiones eléctricas e instalación 

de drenajes de agua y ambiente controlado para evitar contaminación y polvo.  

 

4. Diseñar y asignar un área específica para instalar el equipo que se encuentra en el 

abandono.  

 

5. Capacitar a los técnicos de la Unidad de Minas y Geología en el uso de equipo técnico 

para realizar labores de petrografía y temas de Gemología: 

a) Uso de cortadora de rocas. 

b) Uso de pulidora de rocas. 

c) Uso de Microscopios.  

 

6. Reactivar en Laboratorio de Metalurgia para poder realizar ensayos petrográficos, esto 

ayudaría a dar mayor confiabilidad en los productos que genera el Instituto Hondureño de 

Geología y Minas.  
 

7. Revisión de los microscopios ópticos a fin de repararlos y ponerlos en funcionamiento (se 

adjunta cotización). 

 

8. Descartar el equipo en mal estado.  
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VIII. CONCLUSIONES 

 

1. El equipo para realizar ensayos petrográficos se encuentra en completo abandono y en mal 

estado.   

 

2. El equipo para realizar ensayos petrográficos no cuenta con un lugar adecuado para su 

resguardo. 

 

3. El 100% de técnicos de la Unidad de Minas y Geología opinan que la realización de ensayos 

petrográficos, permitiría ampliar la cantidad de información a generar en el área del geo 

ciencias.  

 

4. El costo total del equipo (en abandono) para realizar ensayos petrográficos asciende 

aproximadamente a 655,125.87 lempiras.  
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IX. ANEXOS 

 

a) LISTADO DE PRECIOS APROXIMADOS DEL EQUIPO TÉCNICO CON QUE 

CUENTA INHGEOMIN.  
 

Cantidad Tipo de  Equipo/Marca 
Costo aproximado 

(lempiras) 

 Microscopios  
1 Nikon      eclipse e600 Pol          178 973.36 

2 Nikon      46377                                30 270.97 

3 Nikon  39724 2,180.00 

4 Wild heerbrugg                         24 037.94 

5 Zeiss 47 30 59-9902                           24 037.94 

6 Bausch e lomb                              600.00 

7 Leitz wetzlar 777406                   15 296.87 

   
 Lijadoras y pulidoras  

1 Maruto doc lab  50,000.00 
2 Maruto doc lab 50,000.00 
3 Eber bach 60,000.00 
4 Desbastadora de sección gruesa de 

probeta 

60,000.00 

5 Desbastadora de sección delgada de 

probeta 

60,000.00 

   
 Cortadoras  

1 Maruto                                               60,000.00 
2 Maruto                                          60,000.00 

   

 TOTAL Lps. 655,125.87 
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b) FOTOGRAFÍAS DEL EQUIPO 

 

 

MICROSCOPIOS 

1. Nikon      eclipse e600 pol   ( blanco y negro) 

2. Nikon      46377           ( negro) 

3. Wild heerbrugg    ( blaco  y  verde) 

4. Zeiss 47 30 59-9902     ( negro y blanco) 

5. Bausch e lomb        ( negro y gris) 

6. Nikon      39724            ( negro y gris) 

7. Leitz wetzlar 777406  (  negro y gris) 

 

LIJADORAS Y PULIDORAS 

 

1. Maruto doc lab  (azul  negro) 

2. Maruto doc lab (azul y negro) 

3. Eber bach (gris) 

4. Desbastacora de seccion gruesa  (gris) 

5. Desbastacora de seccion delgada  (gris) 

 

CORTADORA DE DISCO DE DIAMANATE 

 

1. Marto     (blanca ) 

2. Maruto  (verde) 

 

ACCESORIOS 

 

1. Lijas #220 ,#800 ,#1500 circulares (gris) 

2. Paño de franela (rodado) 

3. Discos de corte  de diamante(gris y verde) 

 

 

 

 



Diagnóstico y Propuesta para 

 Rehabilitación del equipo de petrografía 

31 
 

 

MICROSCOPIOS 
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MICROSCOPIOS 
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PULIDORAS Y LIJADORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico y Propuesta para 

 Rehabilitación del equipo de petrografía 

34 
 

DESBASTADORAS DE  SECCIÓN  
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CORTADORAS 
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PAÑOS, LIJAS, DISCOS 
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COTIZACIÓN PARA REPARACIÓN EQUIPO  

 

 

 

David Aguilar A. 

Ingeniero Mecánico Industrial 

Entrenamiento en Metales dentro de un Laboratorio de Química Molecular 

Coordinador de la Sección de Metalurgia UNAH 

 

 

Para la revisión de los microscopios ópticos se podrá cobrar lo siguiente: 

 

1. Nikon E600 (Blanco) Revisión                                                                                   Lps.    5,625.00 

2. Nikon (Dos Negros) Revisión y Limpieza*                                                                           5,625.00 

3. Leizt (Monocular) Revisión y Limpieza                                                                                3,375.00 

4. Stereo (Will) Revisión y Limpieza                                                                                         3,937.00 

5. Zeiss Revisión y Limpieza                                                                                                     3,937.00 

                                                                                                                                    Total   22,500.00     

                                                                                                                                         

 

* De dos microscopios marca Nikon algunas partes pueden ser utilizados para completar 

uno,  Como por ejemplo los lentes objetivos. 
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ENCUESTA SOBRE CONOCIMIENTOS DE EQUIPO Y PROCEDIMIENTOS DE 

ENSAYOS PETROGRÁFICOS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


