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INTRODUCCION
GENERAL
ELETTRONICA VENETA S.p.A. proyecta y produce equipos
didácticos desde el 1963.
Este tipo de equipos, especialmente en los varios sectores de
la tecnología, permite lograr dos importantes objetivos en el
campo de la didáctica:
• facilitar la actividad de aprendizaje de parte de los
estudiantes con sistemas reales, capaces de aclarar los
aspectos importantes de la teoría estudiada en el aula y
profundizada en los textos escolares
• simplificar el trabajo del profesor con la posibilidad de
demostrar paralelamente con la actividad teórica el aspecto
concreto y aplicativo y de los temas desarrollados.
El aumento de la eficiencia de la actividad didáctica mejora y
simplifica la introducción al mundo del trabajo de los jóvenes
estudiantes y justifica la inversión de recursos.

ELETTRONICA VENETA S.p.A. opera a nivel internacional
siguiendo los programas didácticos de referencia de los varios
países y en acuerdo con las culturas específicas.
Para satisfacer las distintas exigencias, se proponen sistemas
flexibles para la máxima adecuación a las tecnologías actuales,
al progreso tecnológico y a los requerimientos del mercado
industrial local en los perfiles profesionales requeridos.
Además de la formación institucional regular, los laboratorios
y los equipos didácticos propuestos, permiten realizar también
formación post-diploma, formación continua y la re-calificación
profesional.
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Los equipos didácticos producidos comprenden gran parte
de los sectores tecnológicos presentes en los programas
didácticos de los institutos profesionales, tecnológicos y
universidades sea nacionales que internacionales.

La integración de equipos didácticos eficientes con las
capacidades de la estructura escolar local permiten mantener
siempre actualizados los programas de formación y por
ende proporcionar una formación calificada y actual para
satisfacer las diversas expectativas profesionales y satisfacer
las exigencias tecnológicas industriales y de investigación en
distintos contextos.

La sede de ELETTRONICA VENETA S.p.A. surge en el verde de
la región Veneta, cerca de Venecia y constituye un centro de
desarrollo y realización de proyectos para la actividad didáctica,
adecuados a todo tipo de perfil profesional y tecnológico.

La certificación ISO 9001 (Certificación Sistema Calidad)
obtenida en 1998 y actualizada a la última edición de la norma,
ofrece ulteriores garantías sobre la calidad de la organización
de ELETTRONICA VENETA S.p.A. a fin de asegurar equipos
didácticos, formación y servicios de alto nivel.

PRESENTACION
La Mecánica de Fluidos es un capítulo fundamental para muchas

Un banco hidráulico de servicio, se puede combinar con una amplia

disciplinas científicas pero frecuentemente parece ser menos

gama de accesorios, permite efectuar múltiples experiencias de

intuitiva que la mecánica de los sólidos por el hecho de que la

estática y dinámica de fluidos sobre los siguientes temas:

relación con los fluidos normalmente es mucho más limitada que

•

Movimiento de fluidos en tuberías

con los sólidos.

•

Movimiento de fluidos a través de orificios, diafragmas,
medidores Venturi, tubos de Pitot, vertederos

Los equipos contenidos en este catálogo han sido desarrollados
para permitir una visualización clara de los principios de la

•

Teorema de Bernoulli

mecánica de fluidos y para verificar experimentalmente la teoría

•

Métodos de medición de capacidad

estudiada en los libros.

•

Movimiento de fluidos en canales

•

Máquinas hidráulicas (bombas, turbinas, ariete hidráulico, etc.)

•

Estabilidad de los cuerpos flotantes y centro de presión

•

Torbellino libre y forzado.

Ejemplo de un laboratorio de Mecánica de fluidos
realizado por Elettronica Veneta.
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MECANICA DE FLUIDO

41A-S-MF

MECÁNICA DE FLUIDOS

Mod.

Pag.

BANCO HIDRAULICO:
- CON TANQUES DE ACERO INOXIDABLE
- CON TANQUES DE PLASTICO

HB/EV
HB-E/EV

10

BALANZA DE PESOS

HB1/EV

11

CENTRO DE PRESION

HB2/EV

12

FLUJO EN VERTEDEROS

HB3/EV

13

ESTABILIDAD DE UN CUERPO FLOTANTE

HB4/EV

14

TEOREMA DE BERNOULLI

HB5/EV

15

IMPACTO DE CHORROS

HB6/EV

16

EYECCION POR ORIFICIOS

HB7/EV

17

EYECCION POR ORIFICIOS DE FONDO

HB8/EV

18

PERDIDAS DE CARGA EN LAS TUBERIAS

HB9/EV

19

CANAL DE FLUJO

HB10/EV

20

DEMOSTRACION DE OSBORNE REYNOLDS

HB11/EV

21

METODOS DE MEDIDA DE CAUDAL

HB12/EV

22

PERDIDAS DE CARGA LOCALES

HB13/EV

23

TORBELLINO LIBRE Y FORZADO

HB14/EV

24

ARIETE HIDRAULICO

HB15/EV

25

DEMOSTRACION TURBINA PELTON

HB16/EV

26

BOMBA EN SERIE Y PARALELO

HB17/EV

27

CARACTERISTICAS DE LA BOMBA CENTRIFUGA

HB18/EV

28

DEMOSTRACION CAVITACION

HB19/EV

29

CANAL DE FLUJO MULTIACTIVIDAD

HB20/EV

30

MEDIDAS DE FRICCION DEL FLUIDO

HB21/EV

32

SOFTWARE DE CALCULO PARA EQUIPOS DE MECANICA DE FLUIDOS

SW-HBXX/EV

33

BANCO HIDROSTATICO

HYDB/EV

34

UNIDAD PARA EL ESTUDIO DE TRANSPORTE DE SEDIMENTOS

STDC/EV

35

COEFICIENTES DE ARRASTRE DE LAS PARTICULAS

PDC/EV

36

Elettronica Veneta S.p.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia, 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

9

BANCO HIDRAULICO
Mod. HB/EV con tanques de acero inoxidable
Mod. HB-E/EV con tanques de plástico

CONTROLLO DI PROCESSO
MECÁNICAINDUSTRIALE
DE FLUIDOS

INTRODUCCION
El banco hidráulico constituye la unidad de servicio para una
amplia gama de accesorios que permiten efectuar múltiples
experiencias de mecánica de fluidos.
La parte superior del banco está constituida por una superficie
de trabajo, dotada de un canal abierto, encima del cual se
colocan los accesorios y por dos tanques que permiten efectuar
medidas volumétricas de capacidad utilizando un indicador de
nivel. El fondo del tanque volumétrico posee una válvula para
descargar el agua al interno del tanque de alimentación.
El agua es bombeada a la cima del banco a través de una
bomba centrífuga mientras la capacidad se regula a través de
una válvula y se mide con un caudalímetro de área variable.
El caudalímetro permite medir rápidamente la capacidad y
compararla con la que se mide a través de los dos tanques
volumétricos.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Medición volumétrica de capacidad.
• Calibrado de un caudalímetro de área variable
• Curva característica de una bomba centrífuga

Imagen se refiere al mod. HB/EV

41A-S-MF-HB-HBE-0

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
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• Banco hidráulico con estructura, válvulas y tuberías
realizadas en acero inox AISI 304 y dotado con ruedas y freno
• Bomba centrífuga en acero inox, 0.37 kW, capacidad máxima
80 lt/min, altura máxima 20m
• Manómetro en eyección y aspiración de la bomba
• Tanque de alimentación en acero inox AISI 304, capacidad
120 litros (sólo para mod. HB/EV)
• Tanque de alimentación de plástico, capacidad 120 litros
(sólo para mod. HB-E/EV)
• Caudalímetro de área variable, escala 0.4 – 4 m3/h
• Tanque para medición volumétrica en acero inox AISI
304 de 10 litros - bajas capacidades - y de 40 litros - altas
capacidades (sólo para mod. HB/EV)
• Tanque para medición volumétrica de plástico de 10 litros bajas capacidades - y de 40 litros - altas capacidades (sólo
para mod. HB-E/EV)
• Válvula de control para la regulación de las capacidades
• Válvula de descarga en la base del tanque volumétrico para
el reciclado del agua al interno del tanque de alimentación
• Superficie de trabajo con canal abierto

Alimentación:
			

230 Vca 50 Hz monofasica - 0.6 kVA
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:

760 × 1230 × 1180 (h) mm

Peso: 		
			

130 kg (mod. HB/EV)
105 kg aprox. (mod. HB-E/EV)

INDISPENSABLE
SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red para llenar el tanque de alimentación
• Cronómetro

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO-EXPERIMENTAL

Elettronica Veneta S.p.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia, 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

BALANZA
DE PESOS

Mod. HB1/EV
INTRODUCCION

MECÁNICA DE FLUIDOS

El aparato permite calibrar un manómetro de resortes Bourdon
a través de la aplicación de presiones predefinidas. Está
constituido por un pistón que se mueve en el interior de un
cilindro conectado al manómetro. Un plato de apoyo en la
cima del pistón consiente aplicar diversos pesos al sistema
generando valores de presión preestablecidos. El manómetro
posee una escala transparente que hace que los componentes
mecánicos en su interior sean visibles.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Principio de funcionamiento de un manómetro de resortes
• Calibración de un manómetro Bourdon
• Errores de calibración

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
• Manómetro Bourdon en acero inox, escala 0 – 2.5 bar
• Pistón en acero inox AISI 304 de 12 mm
• Pesos equivalentes: 1 x 0.5 bar, 1 x 1 bar

Dimensiones:
Peso: 		

300 × 210 × 300 (h) mm
6 kg

INDISPENSABLE
• Agua destilada para llenar el pistón

41A-S-MF-HB1-1

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO-EXPERIMENTAL

OPCIONAL
SOFTWARE DE CALCULO
Para equipos de mecánica de fluidos
Mod. SW-HB1/EV

Elettronica Veneta S.p.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia, 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com
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CENTRO
DE PRESION

CONTROLLO DI PROCESSO
MECÁNICAINDUSTRIALE
DE FLUIDOS

Mod. HB2/EV

INTRODUCCION
El módulo permite determinar el empuje hidrostático
ejercitado por un líquido sobre una superficie sumergida y
está constituido por un recipiente en plexiglas en el cual se
encuentra alojado un cuerpo de forma toroidal montado en el
brazo de una balanza.
Cuando el cuadrante se sumerge en el agua, la fuerza ejercitada
por el agua en la cara rectangular del cuadrante determina
un momento respecto al punto de apoyo de la balanza que
provoca una variación en la inclinación del brazo.
Una serie de contrapesos puede ser colocada en la extremidad
del brazo hasta llevarlo a una posición horizontal. De los
pesos aplicados es posible determinar el valor del empuje
hidrostático.
Una escala graduada dibujada en el cuadrante permite evaluar
el empuje hidrostático del agua al variar el nivel de líquido en
el interior.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad del recipiente en plexiglas: 6 litros
Distancia entre masa suspendida y punto de apoyo: 275 mm
Diámetro interno toroidal: 100 mm
Diámetro externo toroidal: 200 mm
Sección toroidal: 75 x 75 mm
Altura del punto de apoyo sobre el toroide: 100 mm
Pesos proporcionados: 4 x 100 gr, 1 x 50 gr, 5 x 20 gr, 2 x 10 gr

Dimensiones:
Peso: 		

260 × 420 × 320 (h) mm
6 kg

41A-S-MF-HB2-1

PROGRAMA DE FORMACION:
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• Determinación del centro de presión hidrostática sobre una
superficie plana parcialmente o totalmente sumergida y
comparación con la teoría
• Determinación del empuje hidrostático sobre una superficie
plana parcialmente o totalmente sumergida y comparación
con la teoría

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO-EXPERIMENTAL

OPCIONAL
SOFTWARE DE CALCULO
Para equipos de mecánica de fluidos
Mod. SW-HB2/EV
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FLUJO EN
VERTEDEROS

MECÁNICA DE FLUIDOS

Mod. HB3/EV

INTRODUCCION

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

El módulo permite evaluar las características de flujo en
vertederos con diferentes formas.
Está constituido por 4 elementos de contención que se colocan
en las extremidades del canal abierto del banco hidráulico.
El agua es introducida en el canal a través de un distribuidor
para reducir las turbulencias y permitir un flujo más regular.
La medida del nivel al interno del canal se efectúa mediante un
calibrador de profundidad que es descendido al nivel del agua.
Los vertederos utilizados se fijan en el soporte montado en la
extremidad del canal mediante tornillos.

• Dimensiones de los vertederos:
- altura: 160 mm
- ancho: 200 mm
• vertedero rectangular
• vertedero en forma de “V” de 60º
• vertedero en forma de “V” de 90º
• vertedero en forma de trapecio
• calibrador de profundidad, escala 0-300 mm,
resolución 0.05 mm

PROGRAMA DE FORMACION:
• Demostración de las características de flujo en vertedero
con abertura de forma rectangular
• Demostración de las características de flujo en vertederos
con abertura en forma de V
• Cálculo del coeficiente de descarga

INDISPENSABLE
BANCO HIDRAULICO
MOD. HB/EV O HB-E/EV
- NO INCLUIDO -

41A-S-MF-HB3-1

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO-EXPERIMENTAL

OPCIONAL
SOFTWARE DE CALCULO
Para equipos de mecánica de fluidos
Mod. SW-HB3/EV

Elettronica Veneta S.p.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia, 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com
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ESTABILIDAD
DE UN CUERPO
FLOTANTE

Mod. HB4/EV

CONTROLLO DI PROCESSO
MECÁNICAINDUSTRIALE
DE FLUIDOS

INTRODUCCION
El módulo consiste en un recipiente rectangular flotante cuyo
centro de gravedad puede ser variado moviendo dos masas a
lo largo de un asta horizontal y una vertical.
De este modo es posible pasar de una situación de equilibrio
estable a una de equilibrio inestable y determinar así la posición
del metacentro.
Un hilo de plomo suspendido del asta vertical permite medir la
inclinación del recipiente en una escala graduada.
El módulos se puede hacer flotar en el tanque volumétrico
del banco hidráulico o bien en un recipiente de dimensiones
adecuadas.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Determinación del centro de gravedad del recipiente
• Determinación de la altura metacéntrica y por ende de la
posición del metacentro para la estabilidad del recipiente
• Variación de la altura metacéntrica con el ángulo de
desplazamiento

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
• Dimensiones del recipiente:
- longitud: 350 mm
- ancho: 200 mm
- altura total: 475 mm
• Máximo ángulo de inclinación: ± 13º

INDISPENSABLE
BANCO HIDRAULICO MOD. HB/EV O HB-E/EV
- NO INCLUIDO -

o bien agua de red (@ 2 bar) y desagüe

41A-S-MF-HB4-1

INCLUIDO
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MANUAL
TEORICO-EXPERIMENTAL

OPCIONAL
SOFTWARE DE CALCULO
Para equipos de mecánica de fluidos
Mod. SW-HB4/EV
Elettronica Veneta S.p.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia, 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

TEOREMA
DE BERNOULLI

Mod. HB5/EV

INTRODUCCION

MECÁNICA DE FLUIDOS

El módulo permite el estudio del teorema de Bernoulli
utilizando un tubo de Venturi clásico, dotado de 6 tomas de
presión estática y de un tubo de Pitot para la medición de la
presión dinámica a lo largo del eje.
Las tomas de presión y el tubo de Pitot se conectan a un
manómetro diferencial de 7 tubos.
El caudal del agua se controla con dos válvulas colocadas en la
tuberías de entrada y salida del venturimetro.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Demostración del teorema de Bernoulli y sus límites
• Medición directa de la distribución de presión estática y
dinámica a lo largo de un tubo de Venturi
• Determinación del coeficiente de descarga del venturimetro

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
•
•
•
•
•
•

Estructura en acero inox AISI 304
Manómetro diferencial de 7 tubos, escala 0-500 mm
Diámetro venturimetro: 20 mm
Diámetro de estrechamiento del venturimetro: 10 mm
Angulo de convergencia: 12º
Angulo de divergencia: 21º

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

Dimensiones:
Peso: 		

650 × 400 × 850 (h) mm
14 kg

- NO INCLUIDO -

o bien agua de red (@ 2 bar) y desagüe

41A-S-MF-HB5-1

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO-EXPERIMENTAL

OPCIONAL
SOFTWARE DE CALCULO
Para equipos de mecánica de fluidos
Mod. SW-HB5/EV

Elettronica Veneta S.p.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia, 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com
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IMPACTO
DE CHORROS

Mod. HB6/EV

CONTROLLO DI PROCESSO
MECÁNICAINDUSTRIALE
DE FLUIDOS

INTRODUCCION
El módulo permite medir la fuerza ejercitada por un chorro de
agua sobre un objeto inmóvil.
Está compuesto por un tanque transparente al interno del cual
el chorro de agua generado por un eyector golpea un objeto
sostenido por un soporte vertical.
La fuerza ejercitada por el chorro provoca una elevación del
soporte vertical que puede ser contrarrestada agregando
pesos hasta llevarlo a la posición inicial.
De este modo es posible determinar la fuerza ejercitada por el
chorro de agua sobre el objeto examinado.
Se dispone de tres tipologías de objetos: un plato, un cono de
45º y un objeto hemisférico.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Medición de la fuerza ejercitada por un chorro de agua sobre
objetos de forma diferente y comparación con los resultados
previstos

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
•
•
•
•

Diámetro del cilindro: 180 mm
Altura del cilindro: 300 mm
2 soportes verticales intercambiables de 8 mm y 5 mm
Distancia entre soportes verticales y objeto: 20 mm
• Diámetro del objeto plano: 30 mm
• Tipologías de objetos de formas diferentes:
- objeto plano: 30 mm
- objeto cónico: 45º
- objeto hemisférico
• Serie de pesos

41A-S-MF-HB6-1

Dimensiones:
Peso: 		
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300 × 300 × 700 (h) mm
10 kg

INDISPENSABLE
BANCO HIDRAULICO MOD. HB/EV O HB-E/EV
- NO INCLUIDO -

o bien agua de red (@ 2 bar) y desagüe

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO-EXPERIMENTAL

OPCIONAL
SOFTWARE DE CALCULO
Para equipos de mecánica de fluidos
Mod. SW-HB6/EV
Elettronica Veneta S.p.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia, 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

EYECCION
POR ORIFICIOS

Mod. HB7/EV

INTRODUCCION

MECÁNICA DE FLUIDOS

El aparato está compuesto por un tanque graduado de nivel
constante en cuya base pueden ser montados dos orificios de
descarga de diámetro diferente.
El nivel en el interior del tanque puede ser variado regulando la
altura de la boca de derrame.
Un dispositivo permite trazar el recorrido del chorro utilizando
astas que se colocan en la parte superior del chorro.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Determinación del coeficiente de velocidad por un pequeño
orificio
• Determinación experimental del coeficiente de descarga por
un pequeño orificio con flujo constante o variable
• Comparación trayectoria detectada por un chorro con
aquella prevista con la teoría de mecánica de fluidos

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
•
•
•
•

Estructura en acero inox AISI 304
Diámetro orificios: 4 mm y 8 mm
Indicadores trayectoria del chorro: 8 mm
Altura de la boca de derrame: 410 mm

INDISPENSABLE
Dimensiones:
Peso: 		

800 × 400 × 800 (h) mm
20 kg

BANCO HIDRAULICO
MOD. HB/EV O HB-E/EV
- NO INCLUIDO -

41A-S-MF-HB7-2

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO-EXPERIMENTAL

OPCIONAL
SOFTWARE DE CALCULO
Para equipos de mecánica de fluidos
Mod. SW-HB7/EV

Elettronica Veneta S.p.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia, 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com
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EYECCION
POR ORIFICIOS
DE FONDO

Mod. HB8/EV

CONTROLLO DI PROCESSO
MECÁNICAINDUSTRIALE
DE FLUIDOS

INTRODUCCION
El módulo está constituido por un tanque cilíndrico con un
orificio en la base que permite estudiar el flujo en salida.
El agua que proviene del banco hidráulico, entra a través de
un sistema que elimina las turbulencias mientras una boca de
derrame permite mantener el nivel constante.
Debajo del tanque un dispositivo permite colocar un tubo de
Pitot bajo el chorro en varias posiciones. Una cuchilla sutil
graduada, acoplada al tubo de Pitot es puesta bajo el chorro
para medir el diámetro a la salida y el diámetro de la vena
restringida, detectando así el coeficiente de contracción.
La presión estática y la presión total a través del orificio son
leídas en tubos manométricos a un lado del tanque.
En dotación se suministran 5 orificios diferentes.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Determinación de los coeficientes de contracción y velocidad
• Cálculo del coeficiente de descarga

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
•
•
•
•
•

Diámetro orificios: 3,5,8,10 Y 13 mm
Diámetro tanque: 190 mm
Altura del tanque: 450 mm
Altura de la boca de derrame: 400 mm
Manómetro: 0-500 mm.c.a.

INDISPENSABLE
Dimensiones:
Peso: 		

300 × 300 × 700 (h) mm
12 kg

BANCO HIDRAULICO MOD. HB/EV O HB-E/EV
- NO INCLUIDO -

o bien agua de red (@ 2 bar) y desagüe

41A-S-MF-HB8-2

INCLUIDO
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MANUAL
TEORICO-EXPERIMENTAL

OPCIONAL
SOFTWARE DE CALCULO
Para equipos de mecánica de fluidos
Mod. SW-HB8/EV
Elettronica Veneta S.p.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia, 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

PERDIDAS
DE CARGA
EN LAS TUBERIAS

Mod. HB9/EV

MECÁNICA DE FLUIDOS

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.

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
• Manómetro de agua, escala 0-500 mm
• Tanque de nivel constante en acero inox AISI 304

INDISPENSABLE
BANCO HIDRAULICO MOD. HB/EV O HB-E/EV
- NO INCLUIDO -

o bien agua de red (@ 2 bar) y desagüe

41A-S-MF-HB9-1

Dimensiones:
Peso: 		

650 × 400 × 1.000 (h) mm
17 kg

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO-EXPERIMENTAL

OPCIONAL
SOFTWARE DE CALCULO
Para equipos de mecánica de fluidos
Mod. SW-HB9/EV

Elettronica Veneta S.p.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia, 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com
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CANAL
DE FLUJO

Mod. HB10/EV

CONTROLLO DI PROCESSO
MECÁNICAINDUSTRIALE
DE FLUIDOS

INTRODUCCION
El módulo permite el estudio de las características de flujo en
un canal abierto.
El agua es conectada al canal del banco hidráulico y pasa a
través de un tanque de estacionamiento con la función de
disminuir la turbulencia del líquido.
El canal, realizado en material acrílico transparente, es alto y
estrecho e incorpora un dique de contención en la entrada y en
la salida y se puede ajustar en su altura para regular el nivel del
líquido en el interior.
El módulo dispone además de un sistema de inyección de
colorantes que permite la visualización del flujo sobre los
modelos hidrodinámicos colocados en la parte central del
canal.
El agua que proviene del canal de flujo se descarga en el
interior del banco hidráulico y regresa al tanque principal para
ser reciclada.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Demostrar los principios de base asociados al flujo en canal
abierto
• Visualización de las líneas de flujo encima o alrededor de los
objetos sumergidos de diversa forma y dimensiones

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

41A-S-MF-HB10-2

•
•
•
•
•
•
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Orificios de inyección de la tinta: 5
Capacidad reservada de tinta: 0.45 l.
Amplitud del canal: 20 mm
Longitud del canal: 625 mm
Profundidad del canal: 150 mm
Modelos hidrodinámicos disponibles:
- vertedero de cresta ancha
- vertedero de cresta estrecha
- perfil de ala simétrica
- perfil de ala asimétrica
- cilindro pequeño
- cilindro grande

Dimensiones:
Peso: 		

700 × 400 × 800 (h) mm
30 kg

INDISPENSABLE
BANCO HIDRAULICO
MOD. HB/EV O HB-E/EV
- NO INCLUIDO -

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO-EXPERIMENTAL

OPCIONAL
SOFTWARE DE CALCULO
Para equipos de mecánica de fluidos
Mod. SW-HB10/EV

Elettronica Veneta S.p.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia, 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

DEMOSTRACION
DE OSBORNE
REYNOLDS

Mod. HB11/EV

MECÁNICA DE FLUIDOS

INTRODUCCION
El módulo reproduce el experimento de Osborne Reynolds para
el estudio del flujo laminar y turbulento.
El agua que proviene del banco hidráulico, entra en un tanque
y es descargada en el fondo a través de una tubería pasando
antes por una cama de canicas para reducir la turbulencia.
La capacidad del agua a través de las tuberías se regula con
una válvula puesta a la salida y medida utilizando la cuba
volumétrica del banco hidráulico. De este modo se puede
determinar la velocidad del agua y por lo tanto el número de
Reynolds.
El sistema está dotado de un dispositivo de inyección de tinta
que permite observar mejor las condiciones de flujo en el
interior del tubo transparente.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Reproducción de experimentos conducidos por Osborne
Reynolds referentes a las condiciones de flujo del fluido
• Observación de la naturaleza del flujo laminar, de transición
y turbulento y del perfil de velocidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
•
•
•
•

Tanque de cabeza: 3.5 litros
Diámetro de la tubería de pruebas: 10 mm
Longitud de la tubería de pruebas: 700 mm
Capacidad del tanque de tinta: 250 ml

INDISPENSABLE
Dimensiones:
Peso: 		

300 × 300 × 1.100 (h) mm
20 kg

BANCO HIDRAULICO MOD. HB/EV O HB-E/EV
- NO INCLUIDO -

o bien agua de red (@ 2 bar) y desagüe

41A-S-MF-HB11-1

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO-EXPERIMENTAL

OPCIONAL
SOFTWARE DE CALCULO
Para equipos de mecánica de fluidos
Mod. SW-HB11/EV

Elettronica Veneta S.p.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia, 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com
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METODOS
DE MEDIDA DE
CAUDAL

Mod. HB12/EV
INTRODUCCION

CONTROLLO DI PROCESSO
MECÁNICAINDUSTRIALE
DE FLUIDOS

El módulo permite efectuar la medición del caudal utilizando
un venturimetro, un diafragma calibrado y un flujimetro de área
variable instalados en serie.
Una válvula de control permite variar el caudal a través del
circuito.
Cada elemento de medición está dotado de dos tomas de
presión conectadas a un manómetro diferencial de 6 tubos.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Comparación directa de la medición de flujo utilizando un
venturimetro, un flujimetro de área variable y un collarín
calibrado
• Calibración de cada flujimetro mediante la cuba volumétrica
del banco hidráulico
• Comparación de las pérdidas de carga a través de cada
elemento de medida

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

41A-S-MF-HB12-1

•
•
•
•
•
•
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Estructura en acero inox AISI 304
Escala manómetros 0-500 mm. C.a.
Número de tubos manométricos: 6
Diámetros diafragma calibrado: 14 mm
Flujimetro de área variable: 0.1-1 m3 / h
Dimensiones venturimetro:
- diámetro de estrechamiento: 10 mm
- diámetro antes del estrechamiento: 20 mm
- ángulo entrada/salida: 21º/12º

Dimensiones:
Peso: 		

650 × 400 × 850 (h) mm
17 kg

INDISPENSABLE
BANCO HIDRAULICO MOD. HB/EV O HB-E/EV
- NO INCLUIDO -

o bien agua de red (@ 2 bar) y desagüe

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO-EXPERIMENTAL

OPCIONAL
SOFTWARE DE CALCULO
Para equipos de mecánica de fluidos
Mod. SW-HB12/EV
Elettronica Veneta S.p.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia, 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

PERDIDAS DE
CARGA LOCALES

Mod. HB13/EV

MECÁNICA DE FLUIDOS

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.

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:

41A-S-MF-HB13-1

•
•
•
•

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:
Peso: 		

650 × 400 × 900 (h) mm
15 kg

INDISPENSABLE
BANCO HIDRAULICO MOD. HB/EV O HB-E/EV
- NO INCLUIDO -

o bien agua de red (@ 2 bar) y desagüe

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO-EXPERIMENTAL

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

Elettronica Veneta S.p.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia, 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com
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TORBELLINO LIBRE
Y FORZADO

Mod. HB14/EV

CONTROLLO DI PROCESSO
MECÁNICAINDUSTRIALE
DE FLUIDOS

INTRODUCCION
El módulo permite estudiar las características de un torbellino
libre y forzado en el interior de un cilindro de material acrílico.
El torbellino libre se genera descargando el agua a través de
un orificio intercambiable en la base del cilindro y el perfil es
medido utilizando una serie de astas graduadas puestas a
distancias desde el centro del recipiente.
El torbellino forzado es inducido por una hélice en la base del
cilindro puesta en rotación por dos chorros de agua.
La velocidad en cada punto en el torbellino libre o forzado
se el puede medir a través de un tubo de Pitot a diferentes
distancias del centro.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Diferencia entre torbellino libre y forzado
• Determinación del perfil de un torbellino forzado
• Determinación del perfil de un torbellino libre

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Diámetro del tanque: 250 mm
Altura del tanque: 300 mm
Diámetro orificios: 8,12,16,24 mm
Distancia desde el centro de los puntos de muestra altura
torbellino:
- 0,30,50,70,90 y 110 mm
• Tubos de Pitot a: 15, 25, 30 mm respecto al radio
• Diámetro tubos de entrada: 9, 12.5 mm
• Inclinación tubos de entrada:
- 60º para diámetro 9 mm
- 15º para diámetro 12.5 mm
41A-S-MF-HB14-2

•
•
•
•
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INDISPENSABLE
BANCO HIDRAULICO MOD. HB/EV O HB-E/EV
- NO INCLUIDO -

o bien agua de red (@ 2 bar) y desagüe

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO-EXPERIMENTAL

Dimensiones:
Peso: 		

400 × 400 × 700 (h) mm
19 kg

OPCIONAL
SOFTWARE DE CALCULO
Para equipos de mecánica de fluidos
Mod. SW-HB14/EV

Elettronica Veneta S.p.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia, 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

ARIETE
HIDRAULICO

Mod. HB15/EV

MECÁNICA DE FLUIDOS

INTRODUCCION
Cuando se verifica una interrupción imprevista del flujo del
agua, se produce al interno de las tuberías un fenómeno
llamado golpe de ariete.
Dicho fenómeno es explotado para bombear agua de un tanque
más bajo a uno más alto.
El aparato comprende dos tanques de diversas alturas
conectados a un tubo largo en el cual se monta la bomba de
ariete hidráulico; ésta última se compone de una válvula de
contrapesos y de una válvula de no retorno. Una cámara de
aire atenúa las fluctuaciones cíclicas producidas por la bomba
de ariete hidráulico.
El tanque más bajo es alimentado por el banco hidráulico y
el agua fluye hacia el banco hidráulico pasando por el tanque
más alto.
Se suministran pesos a aplicar a la válvula y contrapesos para
variar la presión de cierre y por lo tanto las características
operativas.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Definición relación flujo/presión y determinación eficiencia
ariete hidráulico

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
•
•
•
•

Estructura en acero inox AISI 304
Altura del tanque más bajo: 880 mm
Altura del tanque más alto: 1150 mm
Capacidad de la bomba: 0.025 litros/seg

INDISPENSABLE
Dimensiones:
Peso: 		

700 × 400 × 1.600 (h) mm
35 kg

BANCO HIDRAULICO MOD. HB/EV O HB-E/EV
- NO INCLUIDO -

o bien agua de red (@ 2 bar) y desagüe

41A-S-MF-HB15-2

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO-EXPERIMENTAL

OPCIONAL
SOFTWARE DE CALCULO
Para equipos de mecánica de fluidos
Mod. SW-HB15/EV

Elettronica Veneta S.p.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia, 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com
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DEMOSTRACION
TURBINA PELTON

Mod. HB16/EV

CONTROLLO DI PROCESSO
MECÁNICAINDUSTRIALE
DE FLUIDOS

INTRODUCCION
El módulo comprende una turbina Pelton en miniatura,
completa de tobera y montada sobre cojinetes.
Un dinamómetro de fricción permite medir la potencia
desarrollada por la turbina.
La parte inferior de la turbina se abre en modo tal que permite
el flujo del agua al interno del banco hidráulico.
La parte frontal de la turbina es transparente para permitir una
fácil visualización del comportamiento del chorro de agua en
las paletas.
La presión en la entrada de la tobera es indicada por un
manómetro.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Determinación del comportamiento de una turbina Pelton a
varias velocidades del rotor.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
• Turbina Pelton en acero inox AISI 304, D= 100 mm,
Nº paletas = 20
• Velocidad turbina: aproximadamente 0-2000 r.p.m.
• Potencia: 10 Watt
• Manómetro: 0-2.5 bar
• 2 dinamómetros de resortes, escala 0-10 N, división 0.1 N
• Tacómetro digital portatil

INDISPENSABLE
Dimensiones:
Peso: 		

430 × 260 × 600 (h) mm
7 kg

BANCO HIDRAULICO MOD. HB/EV O HB-E/EV
- NO INCLUIDO -

o bien agua de red (@ 2 bar) y desagüe

41A-S-MF-HB16-1

INCLUIDO
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MANUAL
TEORICO-EXPERIMENTAL

OPCIONAL
SOFTWARE DE CALCULO
Para equipos de mecánica de fluidos
Mod. SW-HB16/EV
Elettronica Veneta S.p.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia, 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

BOMBA EN SERIE
Y PARALELO

Mod. HB17/EV

INTRODUCCION

MECÁNICA DE FLUIDOS

Agregando una segunda bomba al banco hidráulico es posible
el estudio de las bombas en serie y paralelo.
El módulo comprende una bomba de velocidad constante
dotada de salvamotor y de dos manómetros.
El banco hidráulico posee un sistema de tuberías y válvulas ya
predispuestas para la conexión a la segunda bomba.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Construcción de la curva H (Q) de una bomba centrífuga
• Acoplamiento en serie de dos bombas con las mismas
características
• Acoplamiento en paralelo de dos bombas con las mismas
caracterÍsticas

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
• Bomba: centrífuga
- altura máxima: 20 m H2O
- capacidad máxima: 80 lt/min
• Potencia motor: 0.37 kW
• Manómetro, escala 0-6 bar
• Manovacuometro, escala – 1-3 bar
Alimentación:
			

230 Vca 50 Hz monofasica - 0.6 kVA
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

INDISPENSABLE
BANCO HIDRAULICO
MOD. HB/EV O HB-E/EV
- NO INCLUIDO -

41A-S-MF-HB17-1

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO-EXPERIMENTAL

OPCIONAL
SOFTWARE DE CALCULO
Para equipos de mecánica de fluidos
Mod. SW-HB17/EV

Elettronica Veneta S.p.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia, 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com
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CARACTERISTICAS
DE LA BOMBA
CENTRIFUGA

Mod. HB18/EV
INTRODUCCION

CONTROLLO DI PROCESSO
MECÁNICAINDUSTRIALE
DE FLUIDOS

Agregando una segunda bomba al banco hidráulico es posible
el estudio de las bombas en serie y paralelo.
El módulo comprende una bomba dotada de dos manómetros
y un inverter que permite variar la velocidad de la bomba y
medir la potencia absorbida.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Construcción de la curva H(Q) para la bomba centrífuga
• Representación de las curvas de altura, potencia, velocidad y
eficiencia en función del caudal
• Acoplamiento en serie de dos bombas
• Acoplamiento en paralelo de dos bombas

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
• Bomba centrífuga
- altura máxima 20 metros agua
- capacidad máxima: 80 lt/min
• Potencia motor: 0.37 kW
• Velocidad variable por medio de inverter
• Manómetro, escala 0 - 6 bar
• Manovacuometro, escala 1 - 3 bar
Alimentación:
			

230 Vca 50 Hz monofasica - 1.4 kVA
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

INDISPENSABLE
BANCO HIDRAULICO
MOD. HB/EV O HB-E/EV
- NO INCLUIDO -

41A-S-MF-HB18-1

INCLUIDO
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MANUAL
TEORICO-EXPERIMENTAL

OPCIONAL
SOFTWARE DE CALCULO
Para equipos de mecánica de fluidos
Mod. SW-HB18/EV
Elettronica Veneta S.p.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia, 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

DEMOSTRACION
CAVITACION

Mod. HB19/EV

MECÁNICA DE FLUIDOS

INTRODUCCION
La unidad contiene un tubo Venturi en material acrílico
transparente; al aumentar el caudal del agua, la presión en
correspondencia del estrechamiento decrece de acuerdo con
la ecuación de Bernoulli hasta alcanzar la tensión de vapor del
líquido. En tales condiciones, se forman pequeñas burbujas de
vapor que colapsan en modo violento dando lugar al fenómeno
de la cavitación.
La unidad está dotada de dos manómetros y un vacuometro
para medir la presión antes, en correspondencia y después del
estrechamiento del tubo de Venturi.
2 válvulas de entrada y salida al tubo de Venturi permiten
regular el caudal y la presión.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Observación del fenómeno de la cavitación en un líquido
• Comparación presión teórica y efectiva en las condiciones
de cavitación
• Observación de emisión de aire debida a la presencia de gas
en el seno de líquido
• Demostración de la reducción de la cavitación aumentando
la presión estática en un líquido

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
•
•
•
•

Estructura en acero inox AISI 304
Venturimetro transparente
2 manómetros de resorte Bourdon, escala 0-2,5 bar
Vacuometro, escala – 1 – 0 bar

INDISPENSABLE
BANCO HIDRAULICO MOD. HB/EV O HB-E/EV
- NO INCLUIDO -

o bien agua de red (@ 2 bar) y desagüe

41A-S-MF-HB19-1

INCLUIDO
Dimensiones:
Peso: 		

650 × 400 × 300 (h) mm
17 kg

MANUAL
TEORICO-EXPERIMENTAL

OPCIONAL
SOFTWARE DE CALCULO
Para equipos de mecánica de fluidos
Mod. SW-HB19/EV

Elettronica Veneta S.p.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia, 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com
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CANAL DE FLUJO
MULTIACTIVIDAD

41A-S-MF-HB20-2

CONTROLLO DI PROCESSO
MECÁNICAINDUSTRIALE
DE FLUIDOS

Mod. HB20/EV

30

versión HB-20-5.0

INTRODUCCION
El equipo consiste en un canal abierto, de sección rectangular,
disponible en dos longitudes (2.5 o 5 m) y realizado en material
transparente. El canal está montado sobre una estructura
rígida y es posible variar la inclinación. El tanque de entrada es
diseñado para asegurar un flujo uniforme.
El nivel en el interior del canal se controla a través de un
vertedero colocado en la parte terminal.
Se suministran diferentes objetos para fijar a la base del canal
para el estudio de la mecánica de fluidos.
Una escala longitudinal colocada en la parte superior permite
colocar en predeterminados puntos el medidor de nivel y tubos
de Pitot para la medición de velocidad.
El canal ha sido estudiado para ser usado con el banco hidráulico
mod. HB/EV que suministra al sistema el agua, la válvula de
control del caudal y la cuba volumétrica para la medición del
caudal.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Estudio del flujo en un canal
• Estudio del flujo en un canal en pendencia
• Determinación de la altura del cielo abierto en función de
caudal e inclinación
• Estudio del flujo sobre los elementos sumergidos en el canal

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
• Estructura en acero inox AISI 304
• Dimensiones totales de la estructura:
					
- longitud:		
- ancho:		
- altura: 		

HB-20-2.5
3.2 m		
0.5 m		
1.7 m 		

HB-20-5.0
5.7 m
0.5 m
1.7 m

• Dimensiones del canal:
- ancho 		
- altura 		
- longitud		

70 mm		
250 mm		
2500 mm		

70 mm
250 mm
5000 mm

Pendencia del canal: ajustable entre –1% y 3%
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MECÁNICA DE FLUIDOS

• Modelos suministrados:
- Canal Venturi
- Vertedero tringular
- Vertedero “broad crest”
- Vertedero “sharp crested”
- Cierre con descarga inferior ajustable
- 2 indicadores de nivel Vernier

• Modelos opcionales disponibles:
- HB-20-1: Tubo de Pitot y manómetro
- HB-20-2: canal de drenaje de sección semicircular
y rectangular
- HB-20-3: deflectores de varias formas
- HB-20-4: canal de descarga de trampolín
- HB-20-5: canal de descarga de sifón
- HB-20-6: cierre radial
- HB-20-7: generador de onda y playa de absorción
de onda
- HB-20-8: falso fondo
- HB-20-9: cama artificialmente rugosa 2.5 m de largo
- HB-20-10: juego de vertederos (triangular, rectangular
y Cipoletti)
- HB-20-11: vertedero en pared gruesa
- HB-20-12: dispositivo a canal Parshall

INDISPENSABLE
BANCO HIDRAULICO
MOD. HB/EV O HB-E/EV
- NO INCLUIDO -

41A-S-MF-HB20-2

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO-EXPERIMENTAL

OPCIONAL
SOFTWARE DE CALCULO
Para equipos de mecánica de fluidos
Mod. SW-HB20/EV
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MEDIDAS DE
FRICCION
DEL FLUIDO

Mod. HB21/EV
INTRODUCCION

41A-S-MF-HB21-1

CONTROLLO DI PROCESSO
MECÁNICAINDUSTRIALE
DE FLUIDOS

El modulo se utiliza para el estudio de las pérdidas de carga
en tuberías de diámetro diferente, válvulas, curvas, codos
y dispositivos para la medición del caudal (tubo de Venturi,
diafragma calibrado y tubo de Pitot). La tubería de prueba
puede ser seleccionada a través de un sistema de válvulas sin
la necesidad de operaciones de desmontaje. La medición de
la pérdidas de carga es efectuada mediante un manómetro
diferencial de agua y uno de mercurio.
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PROGRAMA DE FORMACION:
• Demostrar la relación entre pérdidas de carga y velocidad
del fluido
• Determinar las pérdidas de carga asociadas al flujo a través
de tuberías de diferente diámetro, accesorios e instrumentos
de medida
• Determinar la relación entre coeficientes de fricción y
número de Reynolds para flujo a través de una tubería rugosa
• Demostrar la aplicación de diferentes sistemas para la medición
del caudal y la determinación de la velocidad del fluido

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estructura en acero inox AISI 304
Número total de tomas de presión = 36
Tuberías en acero inox AISI 304
Diámetro interno de las tuberías de prueba: 17 mm, 11 mm,
7 mm, 4 mm
Diámetro interno tubería rugosa: 15 mm
Longitud tubería de prueba: 1000 mm
Codo a 90º en acero inox AISI 304
Codo a 45º en acero inox AISI 304
“Y” a 45º en acero inox AISI 304
“Y” en acero inox AISI 304
Ensanche brusco en acero inox AISI 304
Brusco estrechamiento en acero inox AISI 304
Válvula de compuerta
Válvula de esfera
Válvula globo
Filtro a “Y”
Venturimetro transparente
Diafragma calibrado en acero inox AISI 304
Tubo de Pitot en acero inox AISI 304
Manómetro diferencial de agua, escala 0-1000 mm
Manómetro diferencial de mercurio, escala 0-1000 mm

Dimensiones:
Peso: 		

1760 × 600 × 2100 (h) mm
38 kg

INDISPENSABLE
BANCO HIDRAULICO MOD. HB/EV O HB-E/EV
- NO INCLUIDO -

o bien agua de red (@ 2 bar) y desagüe

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO-EXPERIMENTAL

OPCIONAL
SOFTWARE DE CALCULO
Para equipos de mecánica de fluidos
Mod. SW-HB21/EV
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SOFTWARE DE CALCULO
PARA EQUIPOS DE MECÁNICA DE FLUIDOS

Mod. SW-HBxx/EV
INTRODUCCION
El software incluye una hoja de cálculo para cada equipo de la
serie HBxx/EV.

MECÁNICA DE FLUIDOS

El usuario puede insertar en la hoja de cálculo los valores
experimentales obtenidos durante los experimentos. Utilizando
fórmulas predefinidas, con estos valores se calculan los
resultados para cada prueba, los cuales se visualizan también
mediante gráficos.

41A-S-MF-SW-HB-0

Software para el mod. HB3/EV - Flujo en vertederos

Software para el mod. HB5/EV - Teorema de Bernoulli

Software para el mod. HB7/EV – Eyección por orificios

INDISPENSABLE
ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
• Ordenador personal con sistema operativo Windows
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BANCO
HIDROSTATICO

Mod. HYDB/EV

INTRODUCCION
El banco es diseñado para el estudio de las propiedades de
fluidos en condiciones estáticas. Permite comprender y
profundizar una gran variedad de principios fundamentales de
la hidrostática.

CONTROLLO DI PROCESSO
MECÁNICAINDUSTRIALE
DE FLUIDOS

PROGRAMA DE FORMACION:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Densidad, peso específico y viscosidad
Capilaridad
Principio de los vasos comunicantes
Medición del nivel de líquidos
Relación entre presión y profundidad de los líquidos
Determinación del centro de presión (se necesita el modelo
opcional HB2/EV)
Uso de un barómetro
Medición de la presión con un manómetro a “U”
Calibración de un manómetro Bourdon (se necesita el
modelo opcional HB1/EV)
Principio de Arquímedes
Altura metacéntrica (se necesita el modelo opcional HB4/EV)

41A-S-MF-HYDB-0

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
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• Estructura y banco de trabajo con cubeta en acero inoxidable
AISI 304
• Tanque para el agua en acero inoxidable AISI 304
• Bomba manual
• Densímetro 0.7 – 2.0 g/ml, división 0.01 ml
• Viscosímetro de bolas
• Recipientes para el estudio de los vasos comunicantes
• Calibre
• Barómetro ecológico, 975-1050 hPa
• 2 manómetros a “U”
• Aparato de Pascal
• Aparato para la observación de los fenómenos capilares de
vidrios paralelos
• Aparato para el estudio de los fenómenos capilares de tubos
• Balanza hidrostática
• Probeta
• Termómetro
• Siringa
• Vaso de laboratorio
• Cronometro digital
Dimensiones:
Peso: 		

1600 x 700 x 1920 (h) mm
200 kg

Detalle de algunos elementos

OPCIONAL
BALANZA DE PESOS - MOD. HB1/EV

CENTRO DE PRESION
MOD. HB2/EV

ESTABILIDAD DE UN CUERPO FLOTANTE
MOD. HB4/EV

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO-EXPERIMENTAL
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UNIDAD PARA EL ESTUDIO DE
TRANSPORTE DE SEDIMENTOS

MECÁNICA DE FLUIDOS

Mod. STDC/EV

INTRODUCCION

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

La Unidad permite ejecutar la mayor parte de los experimentos
y demostraciones normalmente efectuados sobre canales de
laboratorio mucho más grandes, pero a un menor coste y sin
necesidad de soporte técnico.
La arena se depone a lo largo del lecho del canal, entre el
tanque de entrada y el vertedor de descarga. El agua se hace
circular en el sistema a un caudal preelegido. La pendiente del
canal se regula por medio de un gato de tornillo al cual está
conectado un indicador de pendiente.
Las paredes del canal son transparentes a fin de permitir la
inmediata observación de
los cambios de perfil del lecho y un tramo de la pared lateral
está dotado de rejilla gráfica.
El canal está montado sobre un sistema de inclinación, que
permite la regulación mediante un volante de 0 a 10%.

• Canal 1600 x 80 x 115 (h) mm, con paredes en plexiglás
transparente
• Bomba de recirculación
• Tanque de calma
• Tanque de descarga
• Medidor nivel de agua
• Bastidor de soporte
• Tres diversas velocidades de descarga
• Compuerta vertical bajo umbral
• Pila de puente
• Pendiente 0÷10%
Alimentación:
			
Dimensiones:
Peso:		

230 Vca 50 Hz monofasica - 1 kVA
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
2500 x 400 x 1100 (h) mm
110 kg ca.

41A-S-MF -STDC-0

PROGRAMA DE FORMACION:
• Estudio preliminar de encrespamientos y ondulaciones
• Umbral del movimiento del sedimento
• Efecto de las dimensiones y de la densidad del sedimento
sobre el desplazamiento de la carga en el lecho
• Transporte de la carga en el lecho
• Transporte del sedimento suspendido
• Determinación de la carga total del sedimento
• Visualización del flujo

INDISPENSABLE
SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red para el primer llenado de agua

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO-EXPERIMENTAL
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COEFICIENTES DE
ARRASTRE DE LAS PARTICULAS

Mod. PDC/EV

CONTROLLO DI PROCESSO
MECÁNICAINDUSTRIALE
DE FLUIDOS

INTRODUCCION
La unidad ha sido diseñada para ilustrar la relación entre los
coeficientes de arrastre de esferas en caída y el valor de su
número de Reynolds.
Se hacen caer las esferas a través de líquidos diversos
contenidos en 2 tubos de vidrio verticales. Considerado que las
esferas tienen una superficie expuesta equivalente tan sólo al
1% máximo de la sección transversal del tubo, el efecto pared
está reducido al mínimo.
Cronometrando el tiempo empleado por una partícula a pasar
entre dos muescas situadas en la pared del tubo de vidrio se
puede medir la velocidad de caída de la misma. Se suministra
una serie de partículas de dimensiones y densidad diversas.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Medición de los coeficientes de arrastre de esferas en
función de su número de Reynolds.
• Efecto de la forma de la partícula sobre la velocidad de caída
y sobre el coeficiente de arrastre.
• Efectos de la separación del estrato límite sobre el
movimiento de las esferas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
• Aparato compacto, de pared
• Dos tubos de vidrio verticales transparentes, altura 1500 mm,
diámetro interno 92 mm, dotados de muescas de calibración
para la determinación de los tiempos de paso
• Lámpara fluorescente en la arte posterior para facilitar la
visualización del fenómeno
• Dispositivo para facilitar la introducción de las partículas en
la sumidad de los tubos
• Dispositivo para facilitar la remoción de las partículas desde
el fondo de los tubos
• Esferas de dimensiones y materiales diversos
• Dos formas aerodinámicas

41A-S-MF -PDC-0

• Cronómetro
• Recipiente de vidrio
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Alimentación:
			
Dimensiones:
Peso:		

230 Vca 50 Hz monofasica - 0.2 kVA
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
550 x 200 x 1600 (h) mm
70 kg ca.

INCLUIDO
MANUAL
TEORICO-EXPERIMENTAL
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MECÁNICA DE FLUIDOS
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CONTROLLO DI PROCESSO
MECÁNICAINDUSTRIALE
DE FLUIDOS
41A-S-MF
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