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PERDIDAS 
DE CARGA 
EN LAS TUBERIAS
Mod. HB9/EV

PROGRAMA DE FORMACION:

• Determinación del factor de fricción en movimiento aminar 

y turbulento

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

• Estructura en acero inox AISI 304

•  Tuberías de prueba en acero inox AISI 304, diámetro interno = 

4 mm

•  Longitud de la tuberías de prueba: 500 mm

•  Manómetro de mercurio, escala 0-500 mm (mercurio 

no suministrado: el instrumento de mercurio puede ser 

reemplazado con un manómetro digital portátil a petición en 

el momento del pedido)

•  Manómetro de agua, escala 0-500 mm

•  Tanque de nivel constante en acero inox AISI 304

Dimensiones:  650 × 400 × 1.000 (h) mm

Peso:   17 kg

INTRODUCCION
El módulo permite determinar la pérdida de carga para un 

líquido que fluye a través de una tubería circular.

Está compuesto por una tubería de prueba orientada 

verticalmente y que puede ser alimentada directamente por el 

banco hidráulico o por un tanque de nivel constante.

El caudal puede ser regulado a través de una válvula colocada 

en la línea de descarga de las tuberías.

La pérdida de carga entre los dos puntos de las tuberías se 

mide con un manómetro de mercurio para altos caudales y uno 

de agua para bajos caudales.

El agua de salida regresa la tanque del banco hidráulico.

-H
B

9-
2

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-HB9/EV


