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PLANTA PILOTO PARA EL ESTUDIO
DE LAS PERDIDAS DE CARGA
Mod. DYF/EV  manual
Mod. DYFc/EV  manual con data logging
Mod. DYFa/EV  automatizada

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Determinación de las pérdidas de carga en tuberías de 

 diferente diámetro

• Determinación de las pérdidas de carga en las curvas

 y codos

• Determinación de las pérdidas de carga en los 

 ensanchamientos y estrechamientos

• Medición de caudal con acoplamiento calibrado y cálculo 

 del coeficiente de flujo α

• Medición de caudal con tubo de Venturi y cálculo del 

 coeficiente de flujo α

• Verificación del régimen laminar, intermedio y turbulento 

 con trazador

• Verificación del Teorema de Bernoulli

INTRODUCCION
El equipo consta de un circuito hidráulico provisto de bomba y 

caudalímetro en el que se hallan montados varios componentes 

hidráulicos y que permite medir las pérdidas de carga en dichos 

elementos.

La versión automatizada mod. DYFa/EV está dotada de 

controlador PID que permite controlar automáticamente el 

caudal del agua en el circuito.
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DATOS TECNICOS:

Mod. DYF/EV
• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas

• Bomba centrífuga, cuerpo y rotor de bronce,

 Qmáx = 10 m3/h, H = 18 m

• Tanque de acero inox AISI 304, capacidad de 80 l

• Caudalímetro de área variable, de acero inox AISI 304,

 escala de 1÷10 m3/h

• Válvula DN 25 en ángulo de borosilicato, obturador de PTFE

• Válvula DN 25 de flujo encaminado, de vidrio borosilicato

• Tubería de acero inox AISI 304 de ½”

• Tubería de acero inox AISI 304 de 1”

• Tubería de vidrio borosilicato DN15

• Tubería de vidrio borosilicato DN25

• Tubería de acero inox AISI 304 con curvas en U y en L

• Tubería de acero inox AISI 304 con brusco ensanchamiento 

 y estrechamiento

• Tubería de acero inox AISI 304 con acoplamiento calibrado

• Tubería de acero inox AISI 304 con tubo de Venturi de plexiglas

• Tubería de vidrio borosilicato para la verificación del 

 movimiento laminar y turbulento con trazador

• Tanque de vidrio borosilicato para el trazador, capacidad de 1 l

• Manómetro de muelle Bourdon de acero inox AISI 304, 

 escala de 0÷3 bar

• Manómetro diferencial a Hg de acero inox (mercurio 

 no suministrado: el instrumento de mercurio puede ser   

 reemplazado con un manómetro digital portátil a petición  

 en el momento del pedido)

• Termómetro escala de 0÷100 °C

• Válvulas y líneas de conexión de acero inox AISI 304 y 316

• Cuadro eléctrico IP55, conforme a las normas CE, con 

 sinóptico de la planta e interruptor automático diferencial

• Pulsador de emergencia

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 2 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  2200 × 760 × 2200 mm

Peso:   200 kg

Mod. DYFc/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas del mod. 

DYF/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• Transmisor electrónico de presión diferencial de acero inox 

 AISI 316, escala de 0÷10000 mm H2O, señal de salida

 de 4÷20 mA

• Termorresistencia Pt 100 con funda de acero inox AISI 316

• Interfaz para la conexión al ordenador incluida en el cuadro 

 eléctrico

• Software de adquisición de datos en ambiente Windows

Mod. DYFa/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas del mod. 

DYF/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• Válvula neumática de acero inox

• Transmisor electrónico de presión diferencial de acero inox 

 AISI 316, escala de 0÷1000 mm H2O, señal de salida de

 4÷20 mA

• Transmisor electrónico de presión diferencial de acero inox

 AISI 316, escala de 0÷10000 mm H2O, señal de salida de 

 4÷20 mA

• Termorresistencia Pt 100 con vaina de acero inox AISI 316

• Controlador digital de microprocesador, tipo PID, con tarjeta 

 serie

• Software de supervisión en ambiente Windows que permite 

 controlar señales ON-OFF, señales analógicas procedentes 

 del controlador PID, trend en tiempo real y trend histórico
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INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red (válvula con portagoma de ½”)

• Aire comprimida (sólo para el mod. DYFa/EV):

 1 Nm3/h @ 6 bar (válvula con racor ¼” F)

• Desagüe

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Ordenador personal con sistema operativo Windows

 (sólo para los mod. DYFc/EV y DYFa/EV)

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Se podrá modificar este equipo bajo solicitud del cliente.


