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PERDIDAS DE
CARGA LOCALES
Mod. HB13/EV

PROGRAMA DE FORMACION:

•  Medición de las pérdidas de carga en los diferentes 

elementos al variar el caudal de agua y cálculo de los 

relativos coeficientes.

•  Comparación de las pérdidas de carga a través de cada 

elemento

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

•  Estructura en acero inox AISI 304

•  Diámetro tubería: ½”

•  Diámetro de ensanche: ¾”

•  Elementos:

- codo

- empalme acodado de radio pequeño

- empalme acodado de radio grande

- ensanche brusca

- estrechamiento brusco

- junta

•  Manómetro diferencial de 12 tubos: 0-500 mm

•  Manómetro: 0 - 2,5 bar

Dimensiones:  650 × 400 × 900 (h) mm

Peso:   15 kg

INTRODUCCION
Este módulo permite calcular las pérdidas de carga 

sobre elementos de un circuito hidráulico como curvas, 

estrechamientos o ensanches bruscos, válvulas, etc.

Los elementos disponibles para el estudio de las pérdidas de 

carga son:

- codo de 90º

- empalme acodado de radio pequeño

- empalme acodado de radio grande

- estrechamiento brusco

- ensanche brusca

- junta

Para cada uno de estos elementos hay dos tomas de presión 

conectadas a un manómetro diferencial a 12 tubos para la 

medición de las pérdidas de carga.

Un adicional está constituido por una válvula dotada de toma 

de presión conectada a un manómetro.
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MANUAL
TEORICO-EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE
BANCO HIDRAULICO MOD. HB/EV O HB-E/EV

- NO INCLUIDO -
 o bien agua de red (@ 2 bar) y desagüe

OPCIONAL
SOFTWARE DE CALCULO
Para equipos de mecánica de fluidos
Mod. SW-HB13/EV


