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7 MANUAL DE PRÁCTICAS 

7.1 INTRODUCCIÓN 

El accesorio del banco hidráulico, FME00, provee de las facilidades 

necesarias para soportar un comprensible rango de modelos hidráulicos los cuales 

han sido diseñados para demostrar un aspecto particular de la teoría de fluidos. 

Las leyes de conservación de masas, energía y momento pueden ser 

simplificadas con el objeto de describir cuantitativamente el comportamiento del 

fluido. 

La mecánica de fluidos se ha desarrollado como una disciplina analítica de 

las aplicaciones de las leyes clásicas de estadísticas, dinámica y termodinámica, a 

situaciones en las cuales el fluido puede ser tratado como un medio continuo. 
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7.2  DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

7.2.1.     Descripción 

 

 

Una bomba centrífuga (1) aspira agua de 

un tanque sumidero (2) y la eleva por un tubo 

vertical (3). 

Figura 2.1.1  

 

 En un panel adosado al exterior se halla dispuesta una 

válvula de control (4) que se utiliza para regular el caudal que circula 

por el tubo, el cual termina en una boquilla emplazada en el canal (6) 

y provista de un conector de conexión rápida (5).  

       Figura 2.1.2 

Este conector (5) permite instalar rápidamente distintos accesorios, 

equipados con un conducto flexible terminado en un conector 

hembra para su acoplamiento. También es posible efectuar 

acoplamientos especiales con la bomba desenroscando el conector 

(5). Para ninguna de estas operaciones se precisan herramientas. 

Figura 2.1.3 
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La plataforma moldeada del Banco Hidráulico lleva un canal abierto (6) 

cuya parte superior tiene un pequeño escalón (7) cuya 

finalidad es la de soportar, durante los ensayos, distintos 

aparatos y accesorios. Además del conector de entrada (5) 

el canal incorpora una ranuras (8) y unos tabiques (9) que 

sirven para el accesorio FME02. 

Figura 2.1.4 

Una válvula de cierre (10), que se acopla al 

desagüe situado, también, en la base del tanque 

volumétrico, permite vaciar éste actuando sobre aquella 

mediante un accionador manual (11). Al levantar el 

accionador se abre la válvula y el agua del tanque 

volumétrico retorna al tanque sumidero (2).  

Figura 2.1.5 

Un rebosadero (12), practicado en un lateral del 

tanque volumétrico (2) devuelve al tanque sumidero el 

agua excedente cuando la altura alcanzada en aquel es 

excesiva. 

Figura 2.1.6 

Cuando se trabaja con algún accesorio, el agua que se evacua se recoge en 

un tanque (13) que permite realizar mediciones volumétricas. Este tanque es 

escalonado, para dar cabida tanto a bajos como elevados caudales, y en él puede 

acoplarse una pantalla amortiguadora (14), con el fin de reducir el grado de 

turbulencia. En lugar visible, un tubo de nivel (15), provisto de escala, se halla 

conectado a la base del tanque volumétrico e indica, de forma instantánea, el nivel de 
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agua en dicho tanque. 

 

 

 

   Figura 2.1.7 

             Figura 2.1.8 

Una válvula de desagüe (16) está incorporada a la pared del sumidero para 

facilitar su vaciado.  

Una probeta, cilíndrica y graduada (17), también está disponible para que 

puedan ser efectuadas las mediciones de bajos caudales. 

El accionamiento eléctrico del grupo motor-bomba (18) se realiza mediante 

el interruptor "Marcha - parada", existente en el panel. Incluye un portafusibles de 

5A. 

7.2.2 Medición de caudal 

La parte superior del banco incorpora un tanque volumétrico (13) el cual 

está escalonado para medir altos y bajos caudales. 

Un deflector tranquilizador (14) está colocado en el canal abierto con el fin 

de reducir las turbulencias. 

Un visor (15), consistente en un tubo transparente y una escala se conecta 

al conector inferior del tanque, indicándonos instantáneamente el nivel de agua. 

La escala es dividida en dos regiones, asociadas con el salto del tanque 
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inferior al superior. 

Por último, se dispone de una válvula de vaciado de accionamiento remoto 

(10).  

7.2.3 Especificaciones 

- Banco hidráulico móvil, construido en poliéster reforzado con fibra de 

vidrio.  

- Capacidad del depósito sumidero: 165litros, canal pequeño de 8 litros.  

- Bomba centrífuga 0,37 Kw, 30-80 litros/min., a 20,1 - 12,8 m.  

- Con rodete de acero inoxidable. 

- Medidas de flujo: depósito volumétrico calibrado de 0-7 litros para 

caudales bajos y de 0-40 litros para caudales altos. 

- Rapidez y facilidad para intercambiar los distintos accesorios 

7.2.4 Dimensiones y pesos 

Dimensiones: 1130x730x1000 mm. 

Peso: 70 Kg. 
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7.3 PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

7.3.1 Medidas de caudales 

PRECAUCION: una vez realizada la medición de caudal con el 

cronómetro, hay que bajar el accionador de la válvula de vaciado para evitar que el 

tanque sumidero se quede sin agua y la bomba pueda griparse. Cuando se realice 

de nuevo otra toma de tiempos, subiremos el accionador para llenar el tanque 

volumétrico y una vez finalizada la medición bajaremos de nuevo el accionador. 

 

1. Conecte la bomba. 

2. Abra la válvula de vaciado para vaciar el tanque de medida. Cuando el 

tanque de medida esté vaciado, conecte la bomba y cierre la válvula de 

vaciado. 

3. Anote la medida de nivel y simultáneamente conecte el cronómetro. 

Con esos datos, calcule el caudal mediante la siguiente ecuación: 

 

sg
litros

sgtiempo

(litros) inicial nivel - (litros) final nivel
caudal 

)(
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Volumen 

inicial 

(litros) 

Volumen 

final 

(litros) 

Volumen 

registrado 

(litros) 

Tiempos 

registrados 

(segundos) 

Caudal 

(l/min) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

Tabla 3.1.1 
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7.4 ANEXO I. MEDICIÓN DE CAUDALES CON EL BANCO 

 

Como se observa a simple vista del banco disponemos de una regleta que 

aquí ampliamos para mayor detalle. 

La regleta tiene dos tramos bien diferenciados. El primero marca de 0 a 

7 y el segundo de 0 a 40. Ambos tramos están calibrados en litros. La 

línea de la regla marca la separación entre los tanques. Cuando el agua 

llega al 0 de la parte superior se habrán acumulado 10 litros. 

Pasos a seguir para realizar una medición de caudal: 

1.- Una vez que queremos medir el caudal debemos cerrar la Válvula de 

Control de Desagüe, para ello estiramos de la válvula hacia arriba 

consiguiendo que el agua no vuelva al tanque. Con ello podemos ver 

como el depósito comienza a llenarse. 

2.- Al mismo tiempo que el depósito se llena si observamos la regla del 

banco podremos comprobar como en ella comienza a subir el nivel de 

agua. 

3.- Una vez que llegamos a esta situación lo que tenemos que hacer es 

tomar una referencia (por ejemplo el cero del tramo superior) cuando el 

agua llegue a ese nivel ponemos en marcha el cronometro. Parándolo 

cuando por ejemplo el agua llegue a los 20 litros en la regla. Así, 

tendríamos que fluyen 20 litros en por ejemplo 30 segundos(esto es sólo 

un ejemplo para comprender la toma de medidas) 

4.- De manera que si esta fuese una medida real el caudal seria 

)/(4060
30

20

)(1

)(60

)(

)(
minl

min

s

st

lV
Q   

Donde hemos multiplicado por 60 para pasar los segundos a minutos. 

 


