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Estructura del Laboratorio

Módulos disponibles

El laboratorio completo incluye partes 1 a 4 y cualquier parte puede ser suministrada individual o
adicionalmente. (El suministro mínimo es Unidad Base y de Servicio + Módulo/s)

Otros módulos

4

Módulos2

LIFLUBA

Laboratorio Integrado de Mecánica de 
Fluidos Básica
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Ingeniería y Equipamiento Didáctico Técnico

Certificado
”Worlddidac Quality Charter”

y Miembro de Worlddidac

Certificado Unión Europea
(seguridad total)

ISO 9001: Gestión de Calidad
(para Diseño, Fabricación, 

Comercialización y Servicio postventa)

Certificados ISO 14001 y 
Esquema de Ecogestión y Ecoauditoría

(gestión medioambiental) 

Otros módulos

ó

Conceptos de Fluidos
-FME02.  Flujo por Vertederos.
-FME04.  Descarga por Orificios.
-FME14.  Vórtice Libre y Forzado.
-FME34.  Estática de Fluidos y Manometría.
-FME35.  Propiedades de los Fluidos.
-FME36.  Rotámetro.
Aplicaciones de Fluidos Generales
-FME01.  Impacto de Chorro sobre Superficies.
-FME08.  Presión sobre Superficies.
-FME10.  Calibrador de Manómetros.
-FME11.  Demostración de la Altura Metacéntrica.
-FME11-A.  Demostración de Altura Metacéntrica de 

un Cuerpo Flotante en Forma de "V".
-FME11-B.  Demostración de Altura Metacéntrica de 

un Cuerpo Flotante en Forma de "U".
-FME26.   Sistema de Medida de Depresión 

(vacuómetro).

-FME32.  Módulo para Estudio de un Tubo de Pitot 
Estático.

Leyes Hidraúlicas
-FME03.  Demostración del Teorema de Bernoulli.
-FME22.  Equipo de Venturi, Bernoulli y Cavitación.
-FME06.  Demostración de Osborne-Reynolds.
-FME31.  Demostración de Osborne-Reynolds 

Horizontal.
-FME24.  Equipo para el estudio de Lechos Porosos en 

Tubos de Venturi (Ecuación de Darcy).
-FME33.  Módulo de Pascal.
Demostración Hidraúlica
-FME09.  Visualización de Flujo en Canales.
-FME20.  Demostración del Flujo Laminar.
-FME30.  Caudalímetro tipo Vortex.
-FME15.  Ariete Hidráulico.
-FME19.    Demostración del Fenómeno de Cavitación.
-FME18.    Demostración de Sistemas de Medida de Flujo.

-FME25.  Canal de Fluidos de 1 m. de longitud.
-FME17.  Equipo de Chorro y Orificio.
Tuberías
-FME05.  Pérdidas de Cargas Locales.
-FME07.  Pérdidas de Carga en Tuberías.
-FME23.  Equipo de Mallas en Tuberías Básico.
-AFT/P.        Equipo de Fricción en Tuberías.
Máquinas Hidráulicas: Bombas
-FME12.  Bombas Serie-Paralelo.
-FME13.  Características de Bombas Centrífu-gas.
Máquinas Hidráulicas: Turbinas
-FME27.  Turbina de Flujo Axial.
-FME16.  Turbina Pelton.
-FME28.  Turbina Francis.
-FME29.  Turbina Kaplan.
-FME21.  Turbina de Flujo Radial.
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+
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EDIBON presenta un sistema flexible y modular para el aprendizaje de Mecánica de Fluidos Básica.

Cualquier configuración puede ser elegida (ver página siguiente), de acuerdo con el modo de trabajo, áreas de estudio y número de puestos de 
trabajo.

Al ser un sistema abierto y modular, es muy económico y puede ampliarse de acuerdo con las necesidades del momento; todos los sistemas 
adquiridos con anterioridad son totalmente compatibles y válidos.

¿Qué partes están incluidas en el laboratorio?

Unidades Base y de Servicio:

Cada módulo necesita el suministro de agua para poder llevar a cabo los experimentos. Existen dos opciones:

-FME00. Banco Hidráulico. Banco Hidráulico móvil, montado sobre ruedas resistentes, sobre el que los módulos se pueden colocar para 
facilitar su manipulación.

-FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico. Este es un equipo más simple y básico que el anterior.

Módulos:

Cada módulo es un conjunto de componentes que permite realizar diferentes experimentos de Hidráulica.

EDIBON ofrece 36 módulos diferentes que cubren los tópicos más importantes en el aprendizaje de la Mecánica de Fluidos.

Cada módulo dispone de sus propios manuales (8 manuales se suministran normalmente), que dan el fondo teórico y explican todo lo que 
el estudiante necesita para llevar a cabo los experimentos y prácticas.

Igualmente se suministran los cables, tuberías y conectores necesarios para completar las prácticas.

ICAI. Sistema de Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Es la mejor ayuda en el aula tanto para el profesor como para los alumnos.

Incluye:

3.1) ECM-SOF. SOFTWARE DE GESTIÓN DE AULAS DE EDIBON (SOFTWARE DEL INSTRUCTOR):

        ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de 

trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los 

conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos 

de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en 

el aula.

3.2) ESL-SOF. SOFTWARE DE FORMACIÓN DE EDIBON (SOFTWARE DEL ALUMNO):

        ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y 

pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. 

EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar 

desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como 

las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

          Cada módulo tipo “FME” dispone de su propio software.

     BDAS. Sistema Básico de Adquisición de Datos y Sensores.

     Para ser usado con los módulos tipo “FME”.

     BDAS está diseñado para poder realizar un seguimiento computerizado de las medidas de cada módulo tipo “FME”.

El Laboratorio LIFLUBA completo incluye:

Suministro Mínimo:     1  Unidad Base y de Servicio +  2  Módulo/s.

La Hidráulica es la rama de la ciencia que trata las propiedades mecánicas de los fluidos, y la Mecánica de Fluidos es la base de la Hidráulica.

Con LIFLUBA (Laboratorio Integrado de Mecánica de Fluidos Básica) EDIBON trata de dar respuesta, de una manera sencilla y práctica, a la 

demanda académica de enseñanza y aprendizaje de la base de la Mecánica de Fluidos. Con la serie de módulos de LIFLUBA, los estudiantes 

realizan experimentos que claramente les muestran las leyes de la Hidráulica, y de donde éstos adquieren experiencia en el uso de instrumentación y 

herramientas hidráulicas, de una forma natural, agradable y nada complicada.
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INTRODUCCIÓN

 DESCRIPCIÓN GENERAL

www.edibon.com
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Posibilidades de Trabajo

www.edibon.com

Unidad Base y de Servicio:
FME00. Banco Hidráulico

ó
FME00/B. Grupo de Alimentación

Hidráulica Básico

BDAS.
Sistema Básico de Adquisición

de Datos y Sensores
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 B) Posibilidad de trabajo ICAI

 A) Posibilidad de trabajo ICAI + BDAS (sistema completo de EDIBON)

+

ICAI.
Software de Enseñanza Asistida 

desde Computador de 
Modo Interactivo

Módulo/s

D) Posibilidad de trabajo simple

C) Posibilidad de trabajo BDAS

+

ICAI.
Software de Enseñanza Asistida 

desde Computador de 
Modo Interactivo

Unidad Base y de Servicio:
FME00. Banco Hidráulico

ó
FME00/B. Grupo de Alimentación

Hidráulica Básico

Unidad Base y de Servicio:
FME00. Banco Hidráulico

ó
FME00/B. Grupo de Alimentación

Hidráulica Básico

Unidad Base y de Servicio:
FME00. Banco Hidráulico

ó
FME00/B. Grupo de Alimentación

Hidráulica Básico

Módulo/s

Módulo/s

Módulo/s

BDAS.
Sistema Básico de Adquisición

de Datos y Sensores

++

Software de Adquisición de Datos

++ +

Caja Electrónica de Adquisición
de Datos

Software del Instructor

Software del Alumno

+

Software del Instructor

Software del Alumno

+ +

++

+

Software de Adquisición de Datos

Caja Electrónica de Adquisición
de Datos

+



 ESPECIFICACIONES

 DIMENSIONES Y PESO

 DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

 SERVICIOS REQUERIDOS
 POSIBILIDADES PRÁCTICAS

Banco hidráulico móvil, construido en poliéster reforzado 
con fibra de vidrio y montado sobre ruedas para moverlo con 
facilidad.
Bomba centrífuga: 0,37 KW, 30- 80  l./min, a 20,1-12,8 m, 
monofásica 220V./50Hz ó 110V./60Hz.
Rodete de acero inoxidable.
Capacidad del depósito sumidero: 165  l.
Canal pequeño: 8  l.
Medida de caudal: depósito volumétrico calibrado de 0-7  l. 
para caudales bajos y de 0-40  l. para caudales altos.
Válvula de control para regular el caudal.
Probeta cilíndrica y graduada para las mediciones de 
caudales muy bajos.
Canal abierto, cuya parte superior tiene un pequeño escalón 
y cuya finalidad es la de soportar, durante los ensayos, los 
diferentes módulos.
Válvula de cierre, en la base de tanque volumétrico, para el 
vaciado de éste.
Rapidez y facilidad para intercambiar los distintos módulos.

1.-Medida de caudales.

 POSIBILIDADES PRÁCTICAS

FME00.  Banco Hidráulico

DESCRIPCIÓN

Equipo para el estudio del comportamiento de los fluidos, la teoría 
hidráulica y las propiedades de la mecánica de fluidos.

Compuesto por un banco hidráulico móvil que se utiliza para 
acomodar una amplia variedad de módulos, que permiten al 
estudiante experimentar los problemas que plantea la mecánica de 
fluidos.

Equipo autónomo (depósito y bomba incluidos).

Innovador sistema de ahorro de agua consistente en un depósito 
sumidero de alta capacidad y un rebosadero que devuelve el excedente 
de agua a dicho depósito.

Válvula de desagüe fácilmente accesible.

Dispone de un depósito escalonado (volumétrico) para medir caudales 
altos y bajos, además de una probeta de un litro de capacidad para 
caudales aún más bajos.

Tubo de nivel provisto de escala que indica el nivel de agua del depósito 
superior.

Caudal regulado mediante una válvula de membrana.

Pantalla amortiguadora de flujo para reducir el grado de turbulencia.

Canal en la parte superior especialmente diseñado para el 
acoplamiento de los módulos, sin necesidad de usar herramientas.

El montaje de los distintos módulos, sin necesidad de utilizar 
herramientas, asegura su simplicidad.

Fabricado con materiales resistentes a la corrosión lo que garantiza una 
larga vida útil del equipo.

Bomba centrífuga.

Interruptor de puesta en marcha de la bomba, seguridad y piloto de 
encendido.

Cada módulo se suministra completo y es de fácil y rápida conexión al 
banco, maximizando así el tiempo disponible para que el estudiante 
realice su experimento de demostración o medida.

Utilizable con distintos Equipos del área de Mecánica de Fluidos: 
Módulos tipo “FME”, Equipo de Fricción en Tuberías “AFT”, etc., lo que 
aumenta la rentabilidad.

FME00/B.  Grupo de Alimentación Hidráulica Básico

El equipo (FME00/B) es una unidad de servicio para diferentes 

equipos del área de Mecánica de Fluidos, tales como: Módulos 

tipo “FME”, Equipo de Fricción en Tuberías “AFT”, etc., lo que 

aumenta la rentabilidad del equipo.

Bomba centrífuga: 0,37KW, 30-80  l./min a 20, 1-12,8 m., 

monofásica, 220V.-50Hz ó 110V/60 Hz.

Rodete de acero inoxidable.

Capacidad de depósito: 140  l. aprox.

Caudalímetro.

Válvula de regulación de caudal tipo membrana.

Interruptor de seguridad ON/OFF.

Soportes para colocar el módulo de ensayo.

Este equipo incorpora ruedas para facilitar su movilidad.

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES

1.-  Medida de caudales.

Dimensiones: 1130 x 730 x 1000 mm. aprox.
Peso: 70 Kg. aprox.

Dimensiones: 1000 x 600 x 700 mm. aprox.
Peso: 40 Kg. aprox.

Suministro eléctrico: monofásico, 220V/50 Hz ó 110V./60 Hz.
Toma de agua para llenado del depósito.
Desagüe.
FME00-CR. Cronómetro. (bajo petición)

Toma de agua para llenado del depósito.
Desagüe.
Suministro eléctrico: monofásico, 220V/50 Hz ó 110V./60 Hz.

Unidades Base y de Servicio1
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FME02.   Flujo por Vertederos

Este módulo consta de distintos elementos que se 
emplean en combinación con el Banco Hidráulico 
(FME00):

Una boquilla especial que se acopla a la boquilla 
de salida del Banco Hidráulico (FME00).

Dos pantallas tranquilizadoras que, junto con el 
elemento anterior, proporcionan una corriente lenta 
en el canal. 

Un medidor de nivel consistente en un “nonius”, que 
se ajusta en un mástil, donde las alturas quedan 
señaladas en un calibre acoplado a éste.

Un pequeño garfio o una punta se acopla a la base 
inferior del mástil para realizar las medidas.

Dos vertederos de escotadura rectangular y en 
forma de “V”, que se montan en un soporte y se fijan 
a la parte final del canal del Banco Hidráulico 
(FME00).

1.-   Estudio de las características de flujo a través de un 
vertedero de escotadura rectangular, practicado en 
una pared delgada.

2.-   Estudio de las características del flujo a través de un 
vertedero con escotadura en forma de “V”, 
practicado en una pared delgada.

Dimensiones de los vertederos: 230 x 4 x 160 mm.

Ángulo de la escotadura en “V”: 90°.

Dimensión de la muesca rectangular: 30 x 82 mm.

Escala del medidor de nivel: de 0 a 160 mm.

Dimensiones: 400 x 160 x 600 mm. aprox.

Peso: 7 Kg. aprox. 

Banco Hidráulico (FME00). 

Cronómetro.

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

Módulos2

Conceptos de fluidos
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FME04.   Descarga por Orificios 

Este módulo consta de un depósito cilíndrico transparente que se 
alimenta por la parte superior desde el Banco Hidráulico (FME00) 
ó el Grupo de Alimentación Hidráulica Básico (FME00/B). El 
agua fluye a través de una boquilla intercambiable (se suministra 
un juego de 5 boquillas que representan orificios de distintas 
características), situada en el centro de la base. La vena líquida 
fluyente pasa directamente al depósito volumétrico del Banco 
Hidráulico (FME00) ó del Grupo de Alimentación Hidráulica 
Básico (FME00/B).
Un tubo de Pitot puede colocarse en cualquier punto de la vena 
fluyente para determinar su altura de carga total.
Un dispositivo transversal, anexo al tubo de Pitot, permite 
determinar el diámetro de la vena líquida fluyente.
Se puede medir la altura del tubo de Pitot y la altura total a través 
del orificio en un panel de 2 tubos manométricos situados al lado 
del depósito.

1.-   Determinación del coeficiente de descarga para la tobera de 
pared delgada tipo Venturi.

2.-   Determinación del coeficiente de velocidad para la tobera 
de pared delgada tipo Venturi.

3.-   Determinación del coeficiente de contracción para la tobera 
de pared delgada tipo Venturi.

4.-   Determinación del coeficiente de descarga para la tobera de 
pared delgada tipo diafragma.

5.-   Determinación del coeficiente de velocidad para la tobera 
de pared delgada tipo diafragma.

6.-   Determinación del coeficiente de contracción para la tobera 
de pared delgada tipo diafragma.

7.-   Determinación del coeficiente de descarga para la tobera de 
pared delgada tipo coloidal.

8.-   Determinación del coeficiente de velocidad para la tobera 
de pared delgada tipo coloidal.

9.-   Determinación del coeficiente de contracción para la tobera 
de pared delgada tipo coloidal.

10.- Determinación del coeficiente de descarga para la tobera de 
pared gruesa tipo cilíndrica.

11.- Determinaciones del coeficiente de velocidad para la tobera 
de pared gruesa tipo cilíndrica.

12.- Determinación del coeficiente de contracción para la tobera 
de pared gruesa tipo cilíndrica.

13.- Determinación del coeficiente de descarga para la tobera de 
pared gruesa tipo Venturi.

14.- Determinación del coeficiente de velocidad para la tobera 
de pared gruesa tipo Venturi.

15.- Determinación del coeficiente del contracción para la tobera 
de pared gruesa tipo Venturi.

Depósito cilíndrico transparente.
Cinco tipos de boquillas: diafragma, coloidal, 2 de tipo Venturi y 
cilíndrica.
Altura de carga máxima: 400 mm.
Sistema de conexión rápida incorporado.
Estructura de aluminio anodizado.

Dimensiones: 450 x 450 x 900 mm. aprox.  Peso: 15 Kg. aprox.

Banco Hidráulico (FME00) ó Grupo de Alimentación Hidráulica 
Básico (FME00/B).
Cronómetro.

DESCRIPCIÓN

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

Detalle de los 
5 tipos de boquillas

DESCRIPCIÓN



Conceptos de fluidos
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El módulo consta de un depósito cilíndrico y transparente 
con dos tuberías de entrada diametralmente opuestas, 
con cierta inclinación para dar lugar a un remolino. Este 
depósito tiene una salida en el centro de la base, al que se 
pueden acoplar 3 boquillas con orificios de diferentes 
diámetros, que generan el vórtice libre, y una hélice con 
aspas que crea el vórtice forzado, actuando como un 
agitador estrangulador de flujo.

El perfil del vórtice formado se determina mediante un 
medidor de altura vórtice, colocado en la parte superior 
del cilindro que mide el diámetro del vórtice a diferentes 
profundidades.

La presión total puede medirse mediante la colocación de 
un tubo de Pitot en el puente de medida.

El módulo tiene patas ajustables para nivelarlo.

1.-  Estudio del vórtice forzado sin orificio de descarga.

2.-  Estudio del vórtice forzado con orificio de descarga.

3.-  Estudio de vórtice libre.

4.-  Análisis de la influencia de la dirección de entrada del 
chorro.

5.-  Análisis de la influencia del vórtice en la velocidad de 
descarga.

Diámetro del depósito: 300 mm.

Altura del depósito: 300 mm

Diámetros de los orificios de las boquillas: 8, 16 y 24 mm.

Distancia entre centros: 0, 30, 50, 70, 90 y 110 mm.

Tubo de Pitot con puntos de medida: radios de 15, 20, 25 
y 30 mm y una escala.

Puente de medidas.

Tuberías de entrada: 9 y 12,5 mm. de diámetro.

Sistema de medida por medio de Nonius.

Boquilla con aspas.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado.

Dimensiones: 600 x 550 x 1400 mm. aprox.

Peso: 10 Kg. aprox.

Banco Hidráulico (FME00) ó Grupo de Alimentación 
Hidráulica Básico (FME00/B).

Cronómetro.

FME14.   Vórtice Libre y Forzado

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN

2 Módulos
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Este módulo ha sido diseñado para el estudio de fluidos estáticos y 
manometría. Proporciona al usuario una introducción en el 
comportamiento de líquidos bajo condiciones hidrostáticas (fluidos 
en reposo) y la aplicación de esos principios en la medida de 
presión usando diferentes tubos manométricos.
Esto permite al usuario demostrar las propiedades de fluidos 
Newtonianos y comprender un amplio rango de principios 
fundamentales antes de estudiar fluidos en movimiento.

1.-   Estudio de los principios básicos de la hidrostática y  
      demostración del comportamiento de los líquidos en reposo.
2.-   Uso de tubos manométricos para medir la presión diferencial.
3.-   Uso de un tubo manométrico para la medida de la altura.
4.-   Uso de un tubo manométrico en forma de “U” para medir las 
      diferencias de presión en un gas (aire sobre líquido).
5.-   Uso de un tubo manométrico en forma de “U” para determinar 
      la presión diferencial.
6.-   Uso de líquidos con densidades diferentes para cambiar la 
      sensibilidad del manómetro en “U”.
7.-   Uso de un tubo manométrico presurizado en forma de “U” 
      invertido para medir diferencias de presión en un líquido.
8.-   Uso de un manómetro inclinado con diferentes inclinaciones.
9.-   Medición del nivel mediante la utilización del calibre de punta 
      y gancho con escala Vernier.
10.- Medición del nivel de líquido mediante la utilización de una 
      escala.
11.- Demostración de que el nivel de una superficie libre no está 
      afectado por el tamaño ó la forma del tubo.
12.- Uso de un tubo piezométrico para medir la presión.
13.- Observación del efecto de un líquido en movimiento (pérdidas 
      por fricción).

El módulo está montado sobre una estructura de aluminio y paneles de 
acero pintado y consiste en un depósito vertical (de metacrilato, 
diámetro: 100 mm y altura: 575 mm) que contiene agua y que está 
conectado a diferentes tubos manométricos verticales (460 mm de 
longitud):
    1 Tubo vertical en “U”.
    2 Tubos verticales paralelos.
    1 Tubo vertical con sección variable.
    1 Tubo vertical con un pivote que le permite inclinarse  
   desde 0 a 90º.
Estos tubos se pueden usar individualmente o combinados para las 
diferentes demostraciones.
Calibre de punta y gancho con escala Vernier.
Tubo piezométrico.
Bomba de aire manual.
Válvula de purga.
Tapón que permite cerrar el depósito y que no esté abierto a la 
presión atmosférica.

Dimensiones: 700 x 350 x 800 mm. aprox.
Peso: 15 Kg. aprox.

Puede trabajar de forma autónoma.

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

ESPECIFICACIONES

FME34. Estática de Fluidos y Manometría

DESCRIPCIÓN



Conceptos de fluidos
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FME35. Propiedades de los Fluidos

Este módulo ha sido diseñado para permitir el estudio de las 
propiedades fundamentales de los fluidos que afectan a su 
comportamiento en aplicaciones prácticas.
Se puede estudiar la capilaridad, la densidad y la densidad relativa 
(gravedad específica), la flotabilidad (principio de Arquímedes), la 
viscosidad, la presión atmosférica, etc.

1.-   Estudio del efecto de la elevación capilar entre láminas planas.
2.-   Estudio y medición del efecto de la elevación capilar dentro de 

tubos capilares.
3.-   Estudio y comprobación del principio de Arquímedes usando 

un cubo y cilindro con una balanza.
4.-   Medición de la densidad del fluido y la densidad relativa de un 

líquido utilizando un hidrómetro y un picnómetro.
5.-   Medición de la presión atmosférica utilizando un barómetro.
6.-   Medición de la viscosidad del fluido utilizando un viscosímetro 

de caída de bola.
7.-   Medición de la temperatura de un fluido mediante un 

termómetro de alcohol.
8.-   Medición de niveles de líquidos.

Estructura de alumino anodizado y paneles de acero pintado.
3 Hidrómetros de resolución 0,002ºSG:
    Hidrómetro 0,8ºSG - 1ºSG.
    Hidrómetro 1ºSG – 1,2ºSG.
    Hidrómetro 1,2ºSG – 1,4ºSG.
Dos depósitos hidrométricos de 450 x 50 mm.
Barómetro aneroide, rango: 973 – 1047 mbar.
Termómetro con intervalo de -10 a 50ºC.
Picnómetro de 50 ml.
Módulo de capilaridad de laminas paralelas.
Módulo de tubos capilares con tubos de diferentes tamaños: 5 
mm., 4 mm., 3 mm., 2,2 mm., 1,7 mm. y 1,2 mm.
Dos tubos viscosímetros de caída de bola de 300 x 40 mm., con 
marcas a 0, 25, 175, 200 y 220.
Conjunto de bolas de acero inoxidable de diferentes tamaños: 
3,175 mm., 2,381 mm. y 1,588 mm.
Balanza mecánica de escala variable para su uso con el módulo de 
Arquímedes, hasta 310 gr.
Módulo de Arquímedes: recipiente de desplazamiento, cubo y 
cilindro.
Cilindro de vidrio graduado (250 ml.)
2 Vasos de precipitados de vidrio (600 ml.)
Cronómetro digital.

Dimensiones: 850 x 500 x 800 mm. aprox.
Peso: 20 Kg. aprox.

Puede trabajar de forma autónoma.

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN
El módulo FME36 es un caudalímetro de área variable con 
flotador. Este tipo de caudalímetros puede utilizarse para 
mediciones de caudal en casi cualquier medio.

El modo de operación de este tipo de caudalímetros está 
basado en que si un fluido circula en dirección ascendente a 
una velocidad suficiente a través de un tubo montado 
verticalmente, el flotador se eleva hasta el punto en que se 
establece un estado de equilibrio entre la fuerza ascendente 
del medio y el peso del flotador. Dado que la velocidad 
media del caudal es proporcional a la cantidad que fluye 
por unidad de tiempo, este estado de equilibrio corresponde 
a la medida del caudal instantáneo.

Una ventaja adicional de este tipo de caudalímetros es la de 
no requerir tramos rectos mínimos de tubería, por tanto se 
puede instalar directamente antes o después de codos y 
válvulas ya que la pérdida de presión es baja.

1.-   Medida de caudal.

Estructura de aluminio anodizado y panel en acero pintado.

Rotámetro de área variable con flotador.

    Rango de medida: 600-6000  l./h.

    Material: PVC transparente.

    Clase de precisión: 4.

Enchufes rápidos para una fácil conexión.

Dimensiones: 400 x 300 x 900 mm. aprox.

Peso: 10 Kg. aprox.

Puede trabajar de forma autónoma ó con el Banco 
Hidráulico (FME00).

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

FME36. Rotámetro



FME01.   Impacto de Chorro sobre 
Superficies

El módulo consiste en un tanque cilíndrico con 
superficies laterales transparentes, donde una boquilla, 
conectada al Banco Hidráulico (FME00), se alinea con el 
eje sobre el que se acopla la superficie problema. La 
fuerza vertical realizada por el agua contra la superficie 
se mide empleando masas calibradas que equilibran 
dicha fuerza, tomando como referencia un indicador o 
calibre que se ha ajustado previamente a un cero de 
referencia, que es una marca que aparece en la 
superficie sobre la que se colocan las masas.

Apoyos ajustables que permiten la nivelación del 
dispositivo.

Orificios realizados en la base inferior del tanque para 
evacuar el agua, evitando así las salpicaduras.

1.-  Impacto sobre una superficie plana.

2.-  Impacto sobre una superficie curva de 120°.

3.-  Impacto sobre una superficie semi-esférica.

4.-  Uso de los conectores rápidos.

Diámetro del chorro: 8 mm.

Diámetro de las superficies de impacto: 40 mm.

Superficies de impacto:

Superficie semiesférica de 180°.

Superficie curva de 120°.

Superficie plana de 90°.

Se suministra un juego de masas de 5, 10, 50 y 100 g.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Dimensiones: 250 x 250 x 500 mm. aprox.

Peso: 5 Kg. aprox.

Banco Hidráulico (FME00) ó Grupo de Alimentación 
Hidráulica Básico(FME00/B).

Cronómetro.

DESCRIPCIÓN

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

El módulo consiste en un cuadrante montado sobre el brazo 
de una balanza que bascula alrededor de un eje.

Cuando el cuadrante está inmerso en el depósito de agua, 
la fuerza que actúa sobre la superficie frontal, plana y 
rectangular, ejercerá un momento con respecto al eje de 
apoyo.

El brazo basculante incorpora un platillo y un contrapeso 
ajustable.

Depósito con patas regulables que determina su correcta 
nivelación.

Dispone de una válvula de desagüe.

El nivel alcanzado por el agua en el depósito se indica en 
una escala graduada.

1.-  Determinar el centro de presiones con un ángulo de 
90°, parcialmente sumergido.

2.-  Determinar la fuerza resultante con un ángulo de 
90°,parcilamente sumergido.

3.-  Determinar el centro de presiones, con un ángulo <> 
90° parcialmente sumergido.

4.-  Determinar la fuerza resultante con un ángulo <>90° 
parcialmente sumergido.

5.-  Determinar el centro de presiones con un ángulo de 
90° totalmente sumergido.

6.-  Determinar la fuerza resultante con un ángulo de 90° 
totalmente sumergido.

7.-  Determinar el centro de presiones, con un ángulo <> 
90° totalmente sumergido.

8.-  Determinar la fuerza resultante con un ángulo <>90° 
totalmente sumergido.

9.-  Equilibrio de momentos.

Capacidad del depósito: 5,5  l.

Distancia entre las masas suspendidas y el punto de apoyo: 
285 mm.

Área de la sección: 0,007 m².

Profundidad total del cuadrante sumergido: 160mm.

Altura del punto de apoyo sobre el cuadrante: 100 mm.

Se suministra un juego de masas de distintos pesos (4 de 
100 gr., 1 de 50 gr., 5 de 10 gr., y 1 de 5 gr.).

Dimensiones: 550 x 250 x 350 mm. aprox.

Peso: 5 Kg. aprox.

Puede funcionar de forma autónoma.

DESCRIPCIÓN

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

FME08.    Presión sobre Superficies
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FME10.   Calibrador de Manómetros

El módulo consiste en un cilindro en cuyo interior se ajusta y 
puede deslizar un émbolo de precisión al que se añade un 
sistema calibrado de pesas para producir en el interior del 
cilindro un cierto número de presiones predeterminadas.

El manómetro Bourdon, que ha de ser contrastado, se 
conecta con el cilindro mediante una tubería flexible.

Nivelación del equipo mediante patas ajustables.

1.- Calibración de un manómetro tipo Bourdon.

2.- Determinación de la curva de histéresis.

Manómetro de presión:

    Tipo Bourdon.

    0 - 2,5 bar.

Masas (pesos aproximados):

    0,5 kg. 

    1,0 kg.

    2,5 kg.

    5 kg.

Diámetro del pistón: 18 mm.

Peso del pistón: 0,5 kg.

Estructura de aluminio anodizado.

Dimensiones: 500 x 400 x 500 mm. aprox.

Peso: 10 Kg. aprox.

Puede funcionar de forma autónoma.

DESCRIPCIÓN

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

FME11.   Demostración de la Altura 
Metacéntrica

El módulo consiste en una base prismática flotante de 
metacrilato, en la que se apoya un mástil vertical al que 
se ha añadido una masa móvil ajustable para variar la 
posición del centro de gravedad.

Una pesa que puede desplazarse horizontal y 
verticalmente permite variar la inclinación de la base 
flotante. 

Dispone de una plomada, sujeta a la parte superior del 
mástil, que se emplea para medir el ángulo de 
inclinación de la base flotante con la ayuda de una 
escala graduada.

1.- Estudio de la estabilidad de un cuerpo flotante. 
Desplazamientos angulares.

2.- Estudio de la estabilidad de un cuerpo flotante. 
Distintas posiciones del centro de gravedad.

3.- Determinación de la altura metacéntrica.

Ángulo máximo: +/- 13°.

Dimensión lineal correspondiente: +/- 90 mm.

Dimensión del flotador:

   Longitud: 353 mm.

   Anchura: 204 mm.

   Altura total: 475 mm.

Dimensiones: 750 x 400 x 750 mm. aprox.

Peso: 5 Kg. aprox.

Puede funcionar de forma autónoma.

Balanza.

DESCRIPCIÓN

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS



El módulo consiste en un cuerpo flotante de metacrilato en el 

que se apoya un mástil vertical. Se le ha añadido una masa 

móvil ajustable para variar la posición del centro de 

gravedad.  

La base del cuerpo flotante tiene forma de V, simulando una 

de las diferentes cuadernas de un barco. 

Una pesa que puede desplazarse horizontal y verticalmente 

permite variar la inclinación de la base flotante. 

Dispone de una plomada, sujeta a la parte superior del 

mástil, que se emplea para medir el ángulo de inclinación de 

la base flotante con la ayuda de una escala graduada.

1.- Estudio de la estabilidad de un cuerpo flotante con base 

en forma de V.  Desplazamientos angulares.

2.- Estudio de la estabilidad de un cuerpo flotante con base 

en forma de V. Distintas posiciones del centro de 

gravedad.

3.- Determinación de la altura metacéntrica de un cuerpo 

flotante con base en forma de V.

Cuerpo flotante de metacrilato con base en forma de V.

Ángulo máximo: +/- 13º.

Dimensión lineal correspondiente: +/- 90 mm.

Dimensiones: 350 x 200 x 500 mm. aprox.

Peso: 5 Kg. aprox.

Puede funcionar de forma autónoma.

Balanza.

DESCRIPCIÓN

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

FME11-A.Demostración de la altura 
metacéntrica de un cuerpo 
flotante en forma de “V”.

El módulo consiste en un cuerpo flotante de metacrilato en 
el que se apoya un mástil vertical. Se le ha añadido una 
masa móvil ajustable para variar la posición del centro de 
gravedad.  

La base del cuerpo flotante tiene forma de U, simulando 
una de las diferentes cuadernas de un barco. 

Una pesa que puede desplazarse horizontal y verticalmente 
permite variar la inclinación de la base flotante. 

Dispone de una plomada, sujeta a la parte superior del 
mástil, que se emplea para medir el ángulo de inclinación 
de la base flotante con la ayuda de una escala graduada.

1.- Estudio de la estabilidad de un cuerpo flotante con base 
en forma de U.  Desplazamientos angulares.

2.- Estudio de la estabilidad de un cuerpo flotante con base 
en forma de U. Distintas posiciones del centro de 
gravedad.

3.- Determinación de la altura metacéntrica de un cuerpo 
flotante con base en forma de U.

Cuerpo flotante de metacrilato con base en forma de U.

Ángulo máximo: +/- 13º.

Dimensión lineal correspondiente: +/- 90 mm. 

Dimensiones: 350 x 200 x 500 mm. aprox.

Peso: 5 Kg. aprox.

- Puede funcionar de forma autónoma. 

- Balanza.

DESCRIPCIÓN

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

FME11-B.Demostración de la altura 
metacéntrica de un cuerpo 
flotante en forma de “U”.
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Estructura de aluminio anodizado que soporta un 

vacuómetro cuya lectura nos da la medida.

Dos enchufes rápidos a ambos lados del vacuómetro 

permiten conectar las tuberías flexibles (mangueras).

1.-Medida de la presión causada en la aspiración de un 

fluido por medio de una bomba hidráulica.

2.-Se pueden observar las diferentes lecturas negativas 

debidas a las distintas formas de aspiración del fluido 

para su posterior impulsión.

Estructura de aluminio anodizado.

Manovacuómetro graduado desde -1 hasta 0 bar.

Conexiones rápidas.

Dimensiones : 220 x110 x 420 mm. aprox.

Peso: 2 Kg. aprox.

Tuberías flexibles (mangueras) reforzadas.

FME26.   Sistema de Medida de
                  Depresión (vacuómetro)

DESCRIPCIÓN

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

FME32.  Módulo para Estudio de 
un Tubo de Pitot Estático

Con este equipo puede determinarse el cambio en el caudal 
dentro de una tubería.

El tubo de Pitot estático puede moverse por la sección 
transversal de la tubería, y así medir el perfil de presión.

La tubería está conectada a manómetros a través de tubos 
flexibles.

Sobre una escala se mide la altura relativa al borde inferior 
de la tubería.

El suministro de agua puede realizarse desde el Banco 
Hidráulico (FME00) ó desde el Grupo de Alimentación 
Hidráulica Básico (FME00/B).

1.-  Estudio de la función de un tubo de Pitot estático.

2.-  Uso de un tubo de Pitot estático.

3.-  Determinación del perfil de caudal en una tubería.

4.-  Demostración de que el caudal es proporcional a la 
  diferencia entre la presión total y la estática.

5.-  Determinación de errores en medidas de caudal  
 usando el tubo de Pitot como un instrumento de  
 medida.

6.-  Determinación del factor C  en el tubo de Pitot.d

Tubo de Pitot estático:

  Diámetro de cabeza: 2,5 mm.

Tubería transparente:

  32 mm. de diámetro interior y 430 mm. de  
 longitud aprox.

Tuberías (conexiones) flexibles.

Manómetro de agua, 500 mm de longitud.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado y panel en acero pintado.

Dimensiones: 800 x 450 x 700 mm. aprox.

Peso: 15 Kg. aprox.

Banco Hidráulico (FME00) ó Grupo de Alimentación 
Hidráulica Básico (FME00/B).

ESPECIFICACIONES

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

DIMENSIONES Y PESO

DESCRIPCIÓN

SERVICIOS REQUERIDOS
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FME03.   Demostración del Teorema de 
Bernoulli

El módulo para la Demostración del Teorema de Bernoulli 
(FME03) está formado principalmente por un conducto de 
sección circular con la forma de un cono truncado, 
transparente y con siete llaves de presión, que permiten 
medir, simultáneamente, los valores de la presión estática 
correspondientes a cada sección.

Todas las llaves de presión están conectadas a un 
manómetro con un colector de agua (el agua puede ser 
presurizada).

Los extremos de los conductos son extraibles, lo que permite 
su colocación de forma convergente o divergente respecto a 
la dirección del flujo.

Se dispone, asimismo, de una sonda (tubo de Pitot), 
moviéndose a lo largo de la sección para medir la altura en 
cada sección (presión dinámica).

La presión del agua así como el caudal pueden ser 
ajustadas mediante la válvula de control situada a la salida 
del módulo.

Una tubería flexible (manguera) unida a la tubería de salida 
se dirige al tanque volumétrico de medida.

Para las prácticas, el módulo se puede montar sobre la 
superficie de trabajo del Banco Hidráulico (FME00).

Dispone patas ajustables para poderlo nivelar.

La tubería de entrada termina en un acoplamiento hembra 
que debe ser conectado directamente al suministro del 
banco.

1.- Determinación de la sección exacta en el tubo de Venturi.

2.- Demostración del Teorema de Bernoulli. Posición 
divergente-convergente.

3.- Determinación del Teorema de Bernoulli. Posición 
convergente-divergente.

4.- Observar las diferencias entre posición divergente y 
convergente.

Rango del manómetro: 0 - 300 mm de agua.

Número de tubos manométricos: 8.

Diámetro de estrangulamiento aguas arriba: 25 mm.

Estrechamiento:

    Estrechamiento aguas abajo: 21°.

    Estrechamiento aguas arriba: 10°.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado y panel en acero pintado.

Dimensiones: 800 x 450 x 700 mm. aprox. 

Peso: 15 Kg. aprox.

Banco Hidráulico (FME00) ó Grupo de Alimentación 
Hidráulica Básico(FME00/B).

Cronómetro.

DESCRIPCIÓN

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

Leyes Hidraúlicas

FME22.   Equipo de Venturi, Bernoulli 
y Cavitación

Este módulo ha sido diseñado para demostrar algunas 
de las posibilidades prácticas que se consiguen con un 
tubo de Venturi. Este tubo se ha construido de 
metacrilato transparente para su mejor observación.

Está formado por un tubo de Venturi con sección 
transversal circular con 6 llaves de presión (divergente/ 
convergente), siendo su superficie transparente para 
poder ver los fenómenos cavitacionales.

También se incluyen un manómetro y un indicador de 
vacío (vacuómetro), así como 5 tubos manométricos.

1.-  Cómo llenar los tubos manométricos.

2.-  Cálculo del caudal.

3.-  Determinación de la sección exacta del tubo de 
Venturi. Estudio del Teorema de Bernoulli.

4.-  Estudio de cavitación.

5.-  Disminución de presión en un depósito.

6.-  Bomba de aspiración.

7.-  Bomba de aspiración para la mezcla de dos 
líquidos.

8.-  Utilización para la mezcla de aire y agua.

Manómetro (tipo Bourdon), rango: 0-2,5 bar.

Manómetro (tipo Bourdon), rango: 0-(-1) bar.

2 Depósitos, altura:135 mm y diámetro interno:           

64 mm.

Tubo Venturi con 6 tomas de presión (divergente/

convergente).

Manómetros diferenciales: 0-500 mm.

5 Tubos manométricos.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado y paneles en acero 
pintado.

Dimensiones: 750 x 400 x 850 mm. aprox.

Peso: 10 Kg. aprox.

Banco Hidráulico (FME00) ó Grupo de Alimentación 
Hidráulica Básico (FME00/B).

Cronómetro.

Colorante vegetal (Fluoresceína C20H12O5).

DESCRIPCIÓN

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS
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Leyes Hidraúlicas

FME06.  Demostración de Osborne -
                 Reynolds

DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

ESPECIFICACIONES

El módulo consiste en un depósito cilíndrico dotado de 
una tobera acoplada a un tubo de metacrilato, que 
permite la visualización del fluido.

Un rebosadero garantiza la homogeneidad del caudal y 
una aguja acoplada a un depósito suministra el 
colorante. El agua se suministra desde el Banco 
Hidráulico (FME00) ó el Grupo de Alimentación 
Hidráulica Básico (FME00/B).

La visualización del régimen laminar o turbulento se 
puede realizar actuando sobre la válvula de control de 
flujo.

1.-  Observación del régimen laminar, de transición y 
turbulento.

2.-  Estudio del perfil de velocidades, reproduciendo el 
experimento de Osborne-Reynolds.

3.-  Cálculo del número de Reynolds.

Diámetro interior del tubo: 10 mm.

Diámetro exterior del tubo: 13 mm.

Longitud de la tubería de visualización: 700 mm.

Capacidad del depósito de colorante: 0,3  l.

Capacidad del depósito: 10  l.

Válvula de control de flujo: tipo membrana.

La inyección de colorante se regula con una válvula de 
aguja.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado y paneles en acero 
pintado.

Dimensiones: 450 x 450 x 1250 mm. aprox.

Peso: 20 Kg. aprox.

Banco Hidráulico (FME00) ó Grupo de Alimentación 
Hidráulica Básico (FME00/B).

Termómetro.

Colorante vegetal (Fluoresceína C H O ).20 12 5

Cronómetro.

www.edibon.com

FME31.   Demostración de Osborne-
Reynolds Horizontal

El experimento de Osborne-Reynolds se utiliza para estudiar las 
características de un caudal de líquido que circula a través de 
una tubería y para determinar el número de Reynolds en cada 
uno de los estados del liquido.
El módulo FME31 permite estudiar las características del caudal 
del liquido en una tubería, el comportamiento de dicho caudal, 
y determinar el rango del régimen laminar y turbulento mediante 
el empleo del número de Reynolds. De esta forma, se permite 
demostrar la diferencia entre el régimen laminar, turbulento e 
intermedio y el número de Reynolds en cada uno de ellos.
Este módulo consiste en una sección de tubería transparente y 
horizontal que permite la visualización del fluido, un depósito 
de alimentación de agua que garantiza la homogeneidad del 
caudal y una aguja acoplada a un deposito desde el que se 
suministra el colorante. El caudal de agua en la sección de 
ensayo se puede regular mediante una válvula. El suministro de 
agua se puede realizar empleando el Banco Hidráulico 
(FME00) o desde el Grupo de Alimentación Hidráulica Básico 
(FME00/B).

1.-   Observación del régimen laminar, de transición y 
turbulento en un flujo.

2.-   Asociar los regímenes laminar, de transición y turbulento 
con su correspondiente número de Reynolds.

3.-   Observación del perfil parabólico de velocidades.

Este módulo está montado en una estructura de aluminio 
anodizado con panel de acero pintado.
Tubería de ensayo de metacrilato con una sección de entrada 
aerodinámica:
    Diámetro interior: 16 mm.     Diámetro exterior: 20 mm.
    Longitud: 750 mm.
Depósito de alimentación de agua, con ajuste del nivel y 
conexión para su alimentación. Dispone de una sección que 
permite generar una presión constante a la entrada del 
depósito; capacidad: 2,4  l.
Depósito de colorante con una válvula y una aguja de 
inyección; capacidad: 0,4  l.
La inyección de colorante se regula con una válvula de aguja.
Válvula de regulación que permite ajustar el caudal de agua en 
los experimentos.
Sistema de conexión rápida incorporado.

Dimensiones: 1100 x 400 x 700 mm. aprox.
Peso: 20 Kg. aprox. 

Banco Hidráulico (FME00) ó Grupo de Alimentación Hidráulica 
Básico (FME00/B).
Colorante vegetal (Fluoresceína C20H12O5).
Cronómetro.
Termómetro.

ESPECIFICACIONES

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

DIMENSIONES Y PESO

DESCRIPCIÓN

SERVICIOS REQUERIDOS

2 Módulos

Página 13
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FME24.   Equipo para el estudio de Lechos 
Porosos en Tubos Venturi 
(Ecuación de Darcy)

El módulo está formado por un conducto de sección circular 
con la forma de un cono truncado, transparente, y con tomas 
de presión que permiten medir, simultáneamente, los valores 
de presión estática correspondiente a cada punto de los 
diferentes secciones.
Además dispone de tres conductos más, llenos de arena de 
diferentes diámetros de grano.
Los extremos de los conductos son extraibles, por lo que 
permiten su colocación tanto en forma convergente como 
divergente con respecto a la dirección del flujo.
Dispone de una sonda (tubo de Pitot) moviéndose a lo largo de 
la sección para medir la altura de cada sección (presión 
dinámica).
La velocidad de flujo en el módulo puede ser modificada 
ajustando la válvula de control y usando el Banco Hidráulico 
(FME00) ó el Grupo de Alimentación Hidráulica Básico 
(FME00/B).

1.-  Demostración del Teorema de Bernoulli y sus limitaciones 
en posición divergente-convergente.

2.-  Determinación del teorema de Bernoulli y sus limitaciones 
en posición convergente-divergente.

3.-  Medida directa de la altura estática y la distribución total de 
alturas en los tubos Venturi.

4.-  Determinación de la sección exacta en el tubo de Venturi.
5.-  Determinación de la pérdida de carga en los elementos 

FME24/A, FME24/B y FME24/C.

Rango del manómetro: 0-300 mm. de agua.
Número de tubos manométricos: 8.
Diámetro del estrangulamiento aguas arriba: 25 mm.
Estrechamiento:
    aguas arriba: 10º.
    aguas abajo: 21º.
Tubo Venturi con tubo de Pitot.
Tubo Venturi con lecho poroso de diámetro de grano: de 1,0 a 
1,5 mm (FME24/A).
Tubo Venturi con lecho poroso de diámetro de grano: de 2,5 a 
3,5 mm (FME24/B).
Tubo Venturi con lecho poroso de diámetro de grano: de 5,5 a 
7,0 mm (FME24/C).
Sistema de conexión rápida incorporado.
Estructura de aluminio anodizado y paneles en acero pintado.

Dimensiones: 800 x 450 x 700 mm. aprox.
Peso: 15 Kg. aprox.

Banco Hidráulico (FME00) ó Grupo de Alimentación 
Hidráulica Básico (FME00/B).
Cronómetro.

DESCRIPCIÓN

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

El módulo FME33 permite demostrar el principio de Pascal, es 
decir, que la presión en un fluido incompresible es 
independiente del tamaño de la sección de la columna, 
depende sólo de su altura (nivel del líquido) y de la naturaleza 
del líquido. Esto es posible por la comparación de tres 
recipientes con el mismo diámetro en la base pero con diferente 
forma. También permite determinar de forma cuantitativa la 
presión hidrostática y estudiar la relación lineal entre la presión 
y la altura de llenado.

Este módulo consiste en un cuerpo que incorpora un diafragma 
y una membrana al que se le puede fijar cualquiera de los tres 
recipientes. La membrana transmite la fuerza a un brazo de 
palanca que se equilibra mediante pesas y un nivel. 

Un indicador móvil, colocado en una barra vertical ajustable en 
altura, permite que se pueda fijar la altura del agua en los 
recipientes al mismo nivel, de forma que la fuerza ó presión es 
común para los tres recipientes independientemente de la 
forma.

1.-   Demostración de los principios de Pascal mediante la 
comparación de tres recipientes con diferente forma.

2.-   Determinación de la presión hidrostática.

3.-   Determinación de la relación lineal entre presión y altura 
de llenado del recipiente.

Estructura de perfil de aluminio anodizado y panel de acero 
pintado que garantiza una buena estabilidad y resistencia al 
medio.

Tres recipientes de altura 230 mm:

    Recipiente recto de diámetro interno 26 mm.

    Recipiente cónico: diámetro interior de 26 mm. a 80  
   mm.

    Recipiente cónico invertido: diámetro interior de 26  
   mm. a 10 mm.

Soporte para el recipiente y membrana.

Brazo de palanca y nivel para medir el peso en la base del 
recipiente.

Tuerca de ajuste para nivelar.

Set de pesas.

Barra vertical con indicador móvil para fijar el nivel en los 
recipientes.

Dimensiones: 550 x 350 x 500 mm. aprox.

Peso: 7 Kg. aprox.

Puede trabajar de forma autónoma.

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

DIMENSIONES Y PESO

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

FME33. Módulo de Pascal

SERVICIOS REQUERIDOS

2 Módulos
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DESCRIPCIÓN

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

El módulo consiste en un canal transparente de metacrilato 
dotado de un rebosadero en la parte superior y una placa 
regulable en el extremo de descarga. Dicha placa permite 
regular el nivel de flujo.
El agua es suministrada al canal desde la boca de impulsión 
del Banco Hidráulico (FME00) ó del Grupo  de 
Alimentación Hidráulica Básico (FME00/B), mediante una 
tubería flexible, pasando a través de un depósito de 
amortiguamiento que elimina las turbulencias.
Dispone de un sistema de inyección de colorante, que 
consta de un depósito, una válvula de control de flujo y unas 
agujas que permiten una mejor visualización del flujo 
alrededor de los diferentes modelos hidrodinámicos, los 
cuales se colocan en la parte central del canal.
Nivelación del módulo mediante patas ajustables.
Se suministran varios modelos hidrodinámicos para el 
estudio del flujo alrededor de éstos.

1.-  Derrame de líquidos por vertederos de pared delgada.
2.-  Derrame de líquidos por vertederos de pared gruesa.
3.-  Modelos con perfil de ala sumergidos en una corriente 

fluida.
4.-  Modelos circulares sumergidos en una corriente fluida.
5.-  Demostración del fenómeno asociado con el flujo en 

canales abiertos.
6.-  Visualización de las líneas de flujo alrededor de distintos 

modelos hidrodinámicos sumergidos.

Capacidad del depósito de colorante: 0,3  l.
Anchura/longitud del canal aprox.: 15/630 mm.
Profundidad del canal aprox.: 150 mm.
Depósito de amortiguamiento que elimina las turbulencias.
Modelos hidrodinámicos:
    Dos alargados.
    Dos circulares de 25 y 50 mm. de diámetro.
    Rectángulo con aristas redondeadas.
    Cuña.
Sistema de conexión rápida incorporado.
Estructura de aluminio anodizado.

Dimensiones: 900 x 450 x 500 mm. aprox.
Peso: 7 Kg. aprox.

Banco Hidráulico (FME00) ó Grupo de Alimentación 
Hidráulica Básico (FME00/B).
Colorante vegetal (Fluoresceína C H O ).20 12 5

Cronómetro.

FME09. Visualización de Flujo en Canales FME20.   Demostración del Flujo Laminar

Este módulo permite un estudio completo de los 
problemas bidimensionales asociados con el flujo 
laminar, mediante la visualización de los distintos modelos 
de flujo, que se puede visualizar con la ayuda de un 
eficiente sistema de inyección de colorante. Éste consiste 
en una ampliación del equipo de Hele-Shaw.
El agua es suministrada al canal desde la boca de 
impulsión del Banco Hidráulico (FME00) ó del Grupo de 
Alimentación Hidráulica Básico (FME00/B), mediante una 
tubería flexible, pasando a través de un depósito de 
amortiguamiento que elimina las turbulencias.
Dispone de un sistema de inyección de colorante, que 
consta de un depósito, una válvula de control de flujo y 
unas agujas que permiten una mejor visualización del flujo 
alrededor de los diferentes modelos hidrodinámicos, 
colocados en la parte central.
El equipo dispone de patas ajustables para facilitar su 
nivelación.

1.-  Flujo ideal alrededor de un cilindro sumergido.
2.-  Flujo ideal alrededor de un perfil sumergido.
3.-  Flujo ideal alrededor de un cuerpo en pico 

sumergido.
4.-  Flujo ideal en un canal convergente.
5.-  Flujo ideal en un canal divergente.
6.-  Flujo ideal a través de un codo de 90º.
7.-  Flujo ideal a través de una contracción brusca.
8.-  Flujo ideal en un ensanchamiento brusco.
9.-  Sustitución de una línea corriente por un borde sólido.

Capacidad del depósito de colorante: 0,3  l.
Anchura/ longitud de la mesa: 400/210 mm.
Profundidad de la mesa: ajustable según modelos.
Modelos hidrodinámicos:
    2 circulares de  25 y 50 mm. de diámetro.
    2 rectangulares de 25 x 25 y 50 x 50 mm.
    Cuña.
Sistema de conexión rápida incorporado.
Estructura de aluminio anodizado.

Dimensiones: 870 x 450 x 400 mm. aprox.
Peso: 10 Kg. aprox.

Banco Hidráulico (FME00) ó Grupo de Alimentación 
Hidráulica Básico (FME00/B).
Colorante vegetal (Fluoresceína C H O ).20 12 5

Cronómetro.

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

ESPECIFICACIONES

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

DESCRIPCIÓN

www.edibon.com

Demostración Hidraúlica
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FME30.  Caudalímetro tipo Vortex

El diseño del módulo FME30 permite realizar estudios y 
experimentos de diferentes métodos de medida de caudales 
volumétricos y másicos, así como la comparación de los métodos 
continuos y discontinuos.
Este módulo dispone de dos métodos continuos y de dos métodos 
discontinuos para la realización de los experimentos. Dentro de los 
métodos continuos se incluyen un caudalímetro de tipo vortex y un 
caudalímetro de área variable (o rotámetro). En el caudalímetro de 
vortex se producen una serie de vórtices oscilantes, donde la 
frecuencia de oscilación es proporcional a la velocidad del caudal. 
Para la visualización de dichos vórtices se empleará colorante.
Dentro de los métodos discontinuos se produce la medida del flujo 
volumétrico y másico. Para la medida másica se emplea una 
balanza de precisión, para poder realizar una comparación de las 
medidas.
El agua se puede tomar empleando el Banco Hidráulico (FME00) o 
desde el Grupo de Alimentación Hidráulica Básico (FME00/B).

1.-   Estudios y experimentos con un caudalímetro tipo vortex.
2.-   Estudios y experimentos con un caudalímetro de área variable.
3.-   Medida volumétrica del caudal.
4.-   Medida másica del caudal.
5.-   Comparación de métodos entre diferentes mediciones de 
      volúmenes y masas.
6.-   Calibración de los caudalímetros.
7.-   Posibilidad de realizar comparativas de los diferentes  
      caudalímetros.

Estructura de aluminio anodizado con paneles en acero pintado.
Tubería de PVC para conectar a un Banco Hidráulico (FME00) o un 
Grupo de Alimentación Hidráulica Básico (FME00/B).
Válvula de aguja para el control del flujo a la entrada de la tubería.
Medidor de caudal de tipo vortex, con oscilación del caudal visible 
mediante la inyección de colorante.
Medidor de caudal de área variable (rotámetro), rango: 150-1600  
l./min.
Dos válvulas de bola de regulación para el control de flujo en los 
medidores de caudal de tipo vortex y de área variable.
Depósito de agua, con altura constante y conexión para su desagüe, 
capacidad: 2,4  l.
Depósito de colorante con válvula de regulación, capacidad: 0,4  l.
Una válvula de bola de regulación para el control de flujo a la salida 
de la tubería.
Una balanza de precisión digital, rango: 0-2000gr., graduado a 
1gr. Vaso de vidrio graduado de 2  l. de capacidad.
Sistema de conexión rápida incorporado.

Dimensiones: 900 x 570 x 900 mm. aprox.
Peso: 30 Kg. aprox.

Banco Hidráulico (FME00) ó Grupo de Alimentación Hidráulica 
Básico (FME00/B).
Colorante vegetal (Fluoresceína C20H12O5).
Cronómetro.

ESPECIFICACIONES

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN

FME15.   Ariete Hidráulico

DESCRIPCIÓN

El módulo esta diseñado para demostrar los efectos de la 
variación instantánea o gradual de la velocidad de un 
fluido.

Se puede estudiar el fenómeno del Golpe de Ariete, que 
aparece como consecuencia de un cambio rápido en la 
velocidad de un fluido.

1.-  Amortiguación de los efectos del golpe de ariete.

2.-  Estudio de la amortiguación en función del diámetro 
de la chimenea.

3.-  Cálculos de las pérdidas de carga en tuberías.

Depósito de nivel constante, de metacrilato.

Depósito de descarga, de metacrilato.

Circuitos de tuberías de PVC.

Válvulas de selección de circuito.

2 chimeneas de equilibrio acoplables y pinzas de 
sujeción.

Sistema de conexiones con el Banco Hidráulico (FME00) 
ó con el Grupo de Alimentación Hidráulica Básico 
(FME00/B).

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado.

Dimensiones: 1215 x 270 x 1430 mm. aprox.

Peso: 15 Kg. aprox.

Banco Hidráulico (FME00) ó Grupo de Alimentación 
Hidráulica Básico (FME00/B).

Cronómetro.

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

2 Módulos
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El módulo se compone de un tubo Venturi de sección 
transversal rectangular, siendo uno de sus lados 
transparente para poder visualizar mejor el Fenómeno 
de Cavitación.

Incorpora un manómetro y un indicador de vacío 
conectados respectivamente a la sección de entrada y a 
las secciones de estrechamiento más pequeñas.

La presión existente en dichas secciones del tubo 
Venturi se transmite mediante finos tubos capilares 
situados en la parte posterior del bastidor.

1.-  Estudio de la cavitación.

2.-  Visualización del fenómeno de cavitación dentro 
de una conducción forzada.

Rango del manómetro: 0 a 2,5 bar.

Rango del vacuómetro: de -1 a 0 bar.

Sección mínima de paso: 36 mm².

Sección normal: 150 mm².

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado y panel en acero 
pintado.

Dimensiones: 750 x 400 x 650 mm. aprox.

Peso: 5 Kg. aprox.

Banco Hidráulico (FME00) ó Grupo de Alimentación 
Hidráulica Básico (FME00/B).

Cronómetro.

ESPECIFICACIONES

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN

FME19.   Demostración del Fenómeno de 
Cavitación

www.edibon.com

2 Módulos

FME18.  Demostración de Sistemas de 
Medida de Flujo

El módulo consiste en un medidor Venturi, un medidor de área 
variable y una placa de orificio, instalados en una configuración en 
serie para permitir una comparación directa.

Hay varias tomas de presión conectadas a un panel de ocho tubos.

La válvula de control de caudal permite la variación del índice de 
caudal a través del circuito y el ajuste en conjunción con la válvula 
de control del Banco permite que la presión estática del sistema sea 
variada.

Las tomas de presión del circuito se conectan a un manómetro de 
ocho tubos, que incorpora una válvula de entrada de aire en la 
parte superior para facilitar la conexión a la bomba manual.

Esto permite ajustar los niveles en el panel manométrico hasta 
alcanzar la presión estática deseada.

1.-   Llenado de los tubos manométricos.

2.-   Determinación del error en medidas de caudal empleando el 
Venturímetro.

3.-   Determinación del factor C en el Venturi.d 

4.-   Determinación de la estrangulación en el Venturi.

5.-   Determinación del error en medidas de caudal usando la 
placa de orificio.

6.-   Determinación del factor C en la placa de orificio.d 

7.-   Determinación del área efectiva en una placa de orificio.

8.-   Comparación de la pérdidas de la energía en los tres 
medidores.

9.-   Comparación entre el Venturi, la placa de orificio y el medidor 
de área variable.

Rango del manómetro: 0 a 500 mm de columna de agua.

Número de tubos manométricos: 8.

Placa de orificio: 25 mm de diámetro.

Caudalímetro: 2 a 30  l./min.

Dimensiones del tubo Venturi:

    Diámetro del orificio: 20 mm.

    Diámetro de la tubería aguas arriba: 32 mm.

    Graduación aguas abajo: 21°.

    Graduación aguas arriba: 14°.

Dimensiones de la placa de orificio:

    Diámetro de la tubería aguas arriba: 35 mm.

    Diámetro de la tubería aguas abajo: 19 mm.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado y panel en acero pintado.

Dimensiones: 750 x 450 x 950 mm. aprox.

Peso: 10 Kg. aprox.

Banco Hidráulico (FME00) ó Grupo de Alimentación Hidráulica 
Básico (FME00/B).

Cronómetro.

DESCRIPCIÓN

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS
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2 Módulos

FME25 .  Canal de Fluidos de 1m. de 
longitud

Este módulo ha sido diseñado para estudiar el comportamiento 
del agua fluyendo a través de un canal de un metro. Está 
constituido básicamente por un canal con una sección 
rectangular y paredes transparentes por el que se le hace 
circular el agua.
Tiene un mecanismo que permite variar la inclinación del canal 
y puede ser situado encima del Banco Hidráulico (FME00).
El agua se toma del depósito del Banco Hidráulico (FME00) ó 
del Grupo de Alimentación Hidráulica Básico (FME00/B) 
mediante una bomba y por medio de la tubería es conducida al 
depósito donde se encuentra un tranquilizador de flujo, 
después circula por el canal y cae al depósito de captación, 
volviendo al depósito de almacenamiento, completando así el 
circuito cerrado.

1.-  Estudio de los aspectos básicos del flujo de fluidos.
Posibilidades prácticas en función de los accesorios utilizados:
2.-  Medición de la altura y velocidad del agua a lo largo del 

canal.
3.-  Medición de la velocidad del flujo mediante un tubo de 

Pitot.
4.-  Determinación de la presión estática y total.
5.-  Empleo de estructuras hidráulicas para controlar el nivel.
6.-  Estudio de los efectos de cambios de sección graduales y 

repentinos (pérdidas de energía).
7.-  Empleo de una contracción como dispositivo de medición 

de caudal.
8.-  Empleo de estructuras hidráulicas para medir el caudal en 

canales abiertos.
9.-  Estudio de regímenes de flujo asociados al flujo alrededor 

de estructuras.
10.- Comparación entre el caudal teórico y el experimental.

Canal de sección rectangular con paredes de metacrilato 
transparentes, con 1 m. de longitud.
Tuberías rígidas y flexibles.
Válvulas de regulación.
Depósito de almacenamiento.
Depósito con tranquilizador de flujo.
Sistema de conexión rápida incorporado.
Estructura de aluminio anodizado.
Amplia gama de accesorios disponibles.

Dimensiones: 1500 x 500 x 500 mm. aprox.
Peso: 40 Kg. aprox.

Banco Hidráulico (FME00) ó Grupo de Alimentación Hidráulica 
Básico (FME00/B).
Cronómetro.

DESCRIPCIÓN

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

FME25TP. Tubo de Pitot.

Tubo de Pitot con un panel con dos tubos manométricos que se 
introduce dentro del canal para medir presiones y obtener las 
velocidades y caudales en diferentes puntos del canal. 

El accesorio FME25TP consta de un tubo de Pitot montado 
sobre un soporte móvil XYZ, que se puede desplazar a lo largo y 
ancho de todo el canal de fluidos y un panel con dos tubos 
manométricos para la medición de presión estática y total. La 
diferencia entre ambas presiones nos permite calcular la 
velocidad del fluido y conociendo la sección calculamos el 
caudal en cualquier punto.

Posibilidades prácticas:

1.- Medida de la velocidad del flujo mediante un tubo de Pitot.

2.- Determinación de la presión estática y total.

3.- Llenado de los tubos manométricos.

FME25CV. Compuerta plana vertical.

El accesorio FME25CV es una compuerta plana vertical de PVC 
que se sitúa a la salida del canal para cerrar el paso del fluido.

FME25SDL. Sifón con descarga libre.

Una de las formas de regular el nivel del agua en un canal es 
mediante el uso de sifones. Cuando el nivel sobrepasa una 
cierta cota, el agua fluye por el sifón quedando regulado el 
nivel aguas arriba del mismo.

El accesorio FME25SDL se puede fijar en cualquier parte del 
canal.

Posibilidades prácticas:

1.- Comprensión del funcionamiento de un sifón con descarga 
libre.

2.- Cálculo del caudal máximo admitido por el sifón.

3.- Control del nivel mediante un sifón con descarga libre.

FME25SDS. Sifón con descarga sumergida.

Una de las formas de regular el nivel del agua en un canal es 
mediante el uso de sifones. Cuando el nivel sobrepasa una 
cierta cota, el agua fluye por el sifón quedando regulado el 
nivel aguas arriba del mismo.

El accesorio FME25SD se puede fijar en cualquier parte del 
canal.

Posibilidades prácticas:

1.- Comprensión del funcionamiento de un sifón con descarga 
sumergida. 

2.- Cálculo del caudal máximo admitido por el sifón. 

3.- Control del nivel mediante un sifón con descarga sumergida.

Accesorios para el Canal de Fluidos
de 1m. de longitud (FME25)

continúa...
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2 Módulos

El módulo consta de un depósito de metacrilato (con 
forma cilíndrica) que permite mantener un nivel 
constante y que se alimenta desde el Banco Hidráulico 
(FME00) o el Grupo de Alimentación Hidráulica Básico 
(FME00/B).

Se suministran dos boquillas con orificios de diferentes 
diámetros, que se colocan en la base del depósito, y 
que pueden intercambiarse fácilmente.

La trayectoria del chorro puede trazarse siguiendo la 
posición de unas agujas verticales colocadas en un 
panel anexo y ajustadas por medio de unos tornillos de 
mando.

Dicho panel incluye una escala serigrafiada, lo que 
permite medir el perfil del chorro.

Patas ajustables para permitir la nivelación.

1.-    Determinación del coeficiente de velocidad de 
orificios.

2.-    Obtención del coeficiente de descarga de orificios 
en régimen permanente.

3.-    Obtención del coeficiente de descarga de orificios 
en régimen variable.

4.-    Obtención del tiempo de descarga del depósito.

Orificios con diámetro de 3,5 y 6 mm.

Ocho puntas para medir la trayectoria del chorro.

Altura máxima: 500 mm.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado.

Dimensiones: 600 x 550 x 1400 mm. aprox.

Peso: 10 Kg. aprox.

Banco Hidráulico (FME00) ó Grupo de Alimentación 
Hidráulica Básico (FME00/B).

Cronómetro.

FME17.   Equipo de Chorro y Orificio

DESCRIPCIÓN

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

FME25RM. Regleta para la medición de la altura del agua 
(limnímetro).

La regleta para la medición de la altura del agua sirve para 
medir el nivel del agua en el canal de fluidos. 
El instrumento se compone de varias puntas palpadoras que 
puede desplazarse a lo largo de una escala graduada de 0-
500 mm para conocer el nivel. 
Tiene una graduación de décima de milímetro (regla nonius 
ajustable). 
Los principales elementos metálicos son de acero inoxidable, 
y este accesorio se puede desplazar a lo largo de todo el 
canal de fluidos.
Posibilidades prácticas:
1.- Utilización de un limnímetro.
2.- Medir el nivel del agua en el canal de fluidos.

FME25PR. Compuerta con descarga inferior ajustable.
Una de las formas de regular el caudal que circula por un 
canal es el uso de compuertas de control. Cuando la 
compuerta está totalmente cerrada se obstruye la circulación 
del agua, y al abrirla se establece un caudal circulante por el 
canal.
El accesorio FME25PR consta de una compuerta de PVC 
montada en una estructura que se puede desplazar a lo largo 
del canal de fluidos.
Permite la fijación de la compuerta en la altura deseada y 
medición de dicha altura. Dispone de refuerzos laterales 
flexibles que aseguran la estanqueidad.
Posibilidades prácticas:
1.- Control del caudal mediante compuertas
2.- Observar los procesos de descarga bajo una presa.
3.- Observar cambios alternos al evacuar.

FME25VD. Vertederos de pared delgada (dos modelos 
diferentes).

Los vertederos de pared delgada son vertederos hidráulicos, 
generalmente usados para medir caudales. Se llaman de 
pared delgada porque la descarga se efectúa sobre una 
placa con perfil de cualquier forma pero de arista aguda. 
El accesorio FME25VD incluye 2 vertederos de PVC, en V y en 
U, que se alojan en ranuras preparadas para tal efecto a la 
salida del canal, reforzadas con goma flexible, asegurando la 
estanqueidad. 
Posibilidades prácticas:
1.- Comparación entre los principales tipos de vertederos.
2.- Medición del caudal con un vertedero de pared delgada 

tipo triangular (en V). 
3.- Medición del caudal con un vertedero de pared delgada 

tipo rectangular (en U). 
4.- Comparación entre el caudal teórico y el experimental.

FME25VG. Vertederos de pared gruesa (dos modelos 
diferentes).

Los vertederos de pared gruesa tienen menor capacidad de 
descarga para igual volumen de agua que los vertederos de 
cresta delgada. Su uso más frecuente es como estructuras de 
control de nivel, pero pueden ser también calibrados y 
usados como estructuras de medición de caudal. 
El accesorio FME25VG incluye dos vertederos de cresta 
ancha, fabricados en PVC, que se pueden fijar en cualquier 
parte del fondo del canal. Uno de los vertederos presenta los 
bordes de la cresta redondeados, y el otro recto. Ambos 
disponen de refuerzos laterales flexibles que aseguran la 
estanqueidad. 
Posibilidades prácticas:
1.- Medición del caudal con un vertedero de pared gruesa. 
2.- Comparación entre el caudal teórico y el experimental. 

FME25PV. Presa-Vertedero de cresta Ogee.
La presa Ogee se encuentra entre las presas de vertedero 
fijas, es decir, no permiten la regulación de la lámina de agua. 
Se usan para evacuar caudales de creciente, pues la forma 
especial de su cresta permite la máxima descarga al 
compararlo con otra forma de vertederos para igual altura 
de carga de agua.
Está fabricado en PVC y se puede fijar en cualquier parte del 
fondo del canal. Tiene refuerzos laterales flexibles que 
aseguran la estanqueidad.
Posibilidades prácticas:
1.- Medición del caudal con un vertedero de cresta Ogee.
2.- Comparación entre el caudal teórico y el experimental.

Accesorios para el Canal de Fluidos
de 1m. de longitud (FME25)
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El módulo consta de los siguientes elementos que se 
emplean en combinación con el Banco Hidráulico (FME00) 
ó el Grupo de Alimentación Hidráulica Básico (FME00/B):

   Una tubería con conector rápido que se acopla a la 
   boquilla de salida de agua del Banco Hidráulico  
   (FME00) ó del Grupo de Alimentación Hidráulica  
   Básico (FME00/B).

   Tubería metálica de prueba de diámetro exterior de 6 
   mm. y diámetro interior de 4 mm.

   Un manómetro diferencial de columna de agua.

   Depósito de altura constante.

   Dos manómetros tipo Bourdon.

1.- Pérdidas de carga en tuberías para un régimen 
turbulento.

2.- Determinación del factor de pérdidas de carga en un 
régimen turbulento.

3.- Determinación del número de Reynolds en un régimen 
turbulento.

4.- Pérdidas de carga en tuberías para régimen laminar.

5.- Determinación del factor de pérdidas de carga f para 
una tubería en régimen laminar.

6.- Determinación del número de Reynolds para el régimen 
laminar.

7.- Determinación de la viscosidad cinemática del agua.

Tubería de prueba de 4 mm. de diámetro interior, 6 mm. de 
diámetro exterior y 500 mm. de longitud.

1 Manómetro diferencial de columna de agua.

Escala del manómetro: 0 a 500 mm (agua).

2 Manómetros tipo Bourdon, rango: 0 a 2 bar.

Depósito de altura constante.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado y paneles en acero 
pintado.

Dimensiones: 330 x 330 x 900 mm. aprox.

Peso: 30 Kg. aprox.

Banco Hidráulico (FME00) ó Grupo de Alimentación 
Hidráulica Básico (FME00/B).

Cronómetro.

Termómetro.

FME07.  Pérdidas de Carga en Tuberías

DESCRIPCIÓN

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

Este módulo puede trabajar con el Banco Hidráulico (FME00) ó con el 
Grupo de Alimentación Hidráulica Básico (FME00/B).
El módulo consiste en un circuito hidráulico dotado de una sucesión de 
elementos que provocan perturbaciones en el flujo normal del fluido 
que circula por la tubería, debidas a variaciones bruscas de sección y 
dirección y rozamientos o fricción.
Estos elementos son:
  Dos codos de 90º, uno corto y uno medio.
  Una curva de 90º o codo largo.
  Un ensanchamiento.
  Un estrechamiento brusco de sección.
  Un cambio brusco de dirección.
El módulo dispone de 2 manómetros, tipo Bourdon: 0 - 2,5 bar y de 
doce tubos manométricos de agua presurizada. La presurización del 
sistema se realiza con una bomba manual de aire.
El circuito hidráulico dispone de tomas de presión a lo largo de todo el 
sistema, lo que permite la medición de las pérdidas de carga locales en 
el sistema.
El módulo dispone de dos válvulas de membrana, una válvula que 
permite la regulación del caudal de salida y otra dispuesta en serie con 
el resto de accesorios del circuito hidráulico.

1.- Llenado de los tubos manométricos.
2.- Medida del caudal.
3.- Medida de pérdidas de carga para un codo corto de 90º.
4.- Medida de pérdidas de carga para un codo mediano de 90º.
5.- Medida de pérdidas de carga para una curva de 90º.
6.- Medida de pérdidas de carga para un ensanchamiento 25/40.
7.- Medida de pérdidas de carga para un estrechamiento 40/25.
8.- Medida de pérdidas de carga para un cambio brusco de dirección 

tipo inglete.
9.- Medida de pérdidas de carga para una válvula de membrana.

Rango de los dos manómetros tipo Bourdon: 0 a 2,5 bar.
Rango de los manómetros diferenciales: 0 a 500 mm.
Numero de los tubos manométricos: 12.
Tuberías rígidas de PVC:
  Diámetro interior: 25 mm.
  Diámetro exterior: 32 mm.
Tuberías flexibles:
  Toma de presión - manómetro diferencial, diámetro exterior:  
 10 mm.
  Presurizar el equipo. Diámetro exterior: 6 mm.
  Desagüe. Diámetro exterior: 25 mm.
Elementos:
  Inglete (ángulo de 90º).
  Curva de 90º.
  Codo medio de 90º.
  Codo corto de 90º.
  Codo largo de 90º.
  Ensanchamiento de 25/40.
  Estrechamiento de 40/25.
Válvulas:
  Válvulas de membrana. Diámetro de 25 mm.
  Anti-retorno: 6 mm.
Sistema de conexión rápida incorporado.
Estructura de aluminio anodizado y panel en acero pintado.

Dimensiones: 750 x 550 x 950 mm. aprox.
Peso: 10 Kg. aprox.

Banco Hidráulico (FME00) ó Grupo de Alimentación Hidráulica Básico 
(FME00/B).
Cronómetro.

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

FME05 .  Pérdidas de Cargas Locales

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

www.edibon.com

Tuberías

2 Módulos
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Tuberías

Este módulo de mallas en tuberías está diseñado para el 
estudio de las presiones y flujos creados en tuberías 
interconectadas entre sí, es decir, en mallas.
El objetivo de este módulo es simular la problemática que se 
puede originar en las redes de tuberías, siendo estas de 
distintos diámetros y materiales, como ocurre en las 
ciudades.
Con estos estudios se podrá comprender mejor la distribución 
de estas mallas para obtener el flujo y presión necesarias en 
ellas.
El módulo está formado por una malla de tuberías, válvulas, 
sus sistemas de conexión, manómetros y estructura de 
aluminio anodizado, donde está instalada la malla de 
tuberías y el panel de sujeción de los manómetros.

1.-   Pérdidas de carga en una tubería de PVC.
2.-   Pérdidas de carga en una tubería de metacrilato.
3.-    Estudio de las pérdidas de carga en tuberías del mismo 

material.
4.-   Estudio de las pérdidas de carga en función del material.
5.-   Coeficiente de fricción en una tubería de PVC.
6.-    Coeficiente de fricción en una tubería de metacrilato.
7.-   Estudio del coeficiente de fricción en función del 

material.
8.-    Estudio del coeficiente de fricción en función del 

diámetro.
9.-   Configuración de malla en paralelo para tuberías del 

mismo material y distinto diámetro.
10.- Configuración de malla en paralelo para tuberías de 

distinto material e igual diámetro.

La malla de tuberías y el panel de sujeción de los manómetros 
están montados en una estructura de aluminio anodizado.
Tipos de tuberías:
    Tres tuberías de PVC de diferentes diámetros.
    Una tubería de metacrilato.
8 Tomas de presión conectadas a un panel de tubos  
manométricos de agua presurizada.
Sistema de presurización.
Panel de tubos manométricos:
    Número de tubos manométricos: 8.
    Rango: 0 a 470 mm de agua.
Tubería de entrada.
Tubería de salida.
Válvulas de regulación para controlar el flujo a través de la 
malla.
Patas ajustables para nivelar el equipo.
Sistema de conexión rápida incorporado.

Dimensiones: 600 x 350 x 800 mm. aprox.
Peso: 30 Kg. aprox.

Banco Hidráulico (FME00) ó Grupo de Alimentación 
Hidráulica Básico (FME00/B).
Cronómetro.

DESCRIPCIÓN

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

FME23.   Equipo de Mallas en Tuberías 
Básico

2 Módulos

El Equipo de Fricción en Tuberías (AFT/P) está diseñado para 
determinar el coeficiente de fricción en tuberías, para estudiar las 
pérdidas de presión en diferentes tipos de válvulas y de 
acoplamientos, y para comparar diversos métodos para la 
medición del caudal.
El equipo dispone de cinco tuberías rectas fabricadas con 
diferentes materiales y con diferentes diámetros y rugosidades. 
Incluye además una amplia gama de accesorios para el estudio 
de pérdidas de presión en tuberías rectas, diferentes tipos de 
válvulas, acoplamientos, etc.
Las diferentes secciones de tubería, válvulas y acoplamientos de 
tuberías incluyen diversos puntos de medida de presión con 
conexión rápida.
El equipo incluye dos tubos manométricos de agua, dos 
manómetros tipo Bourdon y un caudalímetro.

1.-   Determinación de las pérdidas de presión debidas a la 
fricción en tuberías fabricadas en diferentes materiales y con 
diferentes diámetros y rugosidades.

2.-   Estudio de la influencia del diámetro en las perdidas de 
presión debidas a la fricción en tuberías lisas y rugosas.

3.-   Estudio de la influencia de la rugosidad en las pérdidas de 
presión.

4.-   Determinación del coeficiente de fricción en tuberías con 
diferente diámetro y rugosidad.

5.-   Estudio de la influencia del diámetro en el coeficiente de 
fricción en tuberías rugosa y lisas. 

6.-   Comparación del coeficiente de fricción en tuberías lisas y 
rugosas.

7.-   Determinación y comparación de las pérdidas de presión en 
diferentes tipos de válvulas (válvula de asiento inclinado, de 
compuerta, de bola, de diafragma).

8.-   Determinación y comparación de las pérdidas de presión en 
diferentes acoplamientos (filtro de malla, codos, 
estrechamiento, ensanchamiento gradual, etc.).

9.-   Medida del caudal con el tubo de Venturi y el tubo de Pitot.
10.- Determinación y comparación del coeficiente de descarga 

determinado en el tubo de Venturi y en el tubo de Pitot.

5 Tuberías de diferente diámetro interno, rugosidad y material.
4 Válvulas de diferentes tipos (de asiento inclinado, de compuerta, 
de diafragma y de bola).
10 Tipos diferentes de acoplamientos (filtro de malla, codos, 
ensanchamiento gradual, estrechamiento gradual, etc.).
3 Acoplamientos especiales: tubo de Pitot, tubo de Venturi y 
diafragma con placa de medida.
34 Tomas de presión con conectores rápidos.
Dos manómetros de agua, rango: 0-1000 mm.
Dos manómetros de Bourdon, rango: 0-2,5 bar.
Un caudalímetro, rango: 600-6000  l./h.

Dimensiones: 2300 x 850 x 1100 mm. aprox.
Peso: 100 Kg. aprox.

Puede trabajar de forma autónoma, ó con el Banco Hidráulico 
(FME00) ó Grupo de Alimentación Hidráulica Básico (FME00/B).

AFT/P.   Equipo de Fricción en Tuberías

DESCRIPCIÓN

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

http://www.edibon.com/es/files/equipment/AFT-P/catalog

Para información en detalle ver el catálogo de AFT/P. Pulsar sobre el siguiente link:
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Máquinas Hidráulicas: Bombas

El módulo consta de una bomba de características similares a 
la del Banco Hidráulico (FME00) o del Grupo de 
Alimentación Hidráulico Básico (FME00/B).
El módulo dispone de tres manómetros tipo Bourdon: dos de 
presión manométrica y uno de presión absoluta. El de presión 
absoluta se ha colocado en la admisión de la bomba, y los 
otros se han colocado uno en la impulsión y el otro en el 
accesorio de descarga suministrado.
El accesorio dispone de una válvula reguladora de caudal.
Ademas, para la conexión en paralelo, se dispone de un 
accesorio con forma ”Y” con 2 válvulas de bola.
Este accesorio está conectado a ambas bombas y al 
dispositivo de descarga.
Incluye un sistema de fácil conexión para el montaje de 
bombas en serie y en paralelo.

1.-  Cálculo del caudal de agua.
2.-  Obtención de la curva H(Q) de una bomba centrífuga.
3.-  Acoplamiento en serie de dos bombas de características 

iguales.
4.-  Acoplamiento en paralelo de dos bombas de 

características iguales.

Bomba centrífuga: 0,37 KW, 30 - 80  l./min, a 20,1- 12,8 m., 
monofásica, 220V./50Hz o 110V./60 Hz.
Manómetro de presión absoluta situado en la línea de 
aspiración de la bomba del equipo, de escala -1 a 3 bar.
2 Manómetros (presión manométrica) uno situado en la línea 
de impulsión de la bomba y el otro en el accesorio de 
descarga, escala de 0- 4 bar de presión.
Válvula de membrana que permite la regulación del caudal.
Válvula de dos vías: de dos posiciones: apertura o cierre.
Accesorios:
   Dos tuberías (mangueras) flexibles con conectores  
  rápidos.
   Una tubería (manguera) reforzada con conectores  
  rápidos.
Accesorio de descarga.
Sistema de conexión rápida incorporado.
Estructura de aluminio anodizado y paneles en acero pintado.

Dimensiones del módulo FME12: 500 x 400 x 400 mm. 
aprox.
Dimensiones del accesorio de descarga: 500 x 400 x 250 
mm. aprox.
Peso: 20 Kg. aprox.

Banco Hidráulico (FME00) ó Grupo de Alimentación 
Hidráulica Básico (FME00/B).
Suministro eléctrico: monofásico, 220V./50Hz ó 110V./60Hz.
Cronómetro.

FME12.   Bombas Serie-Paralelo

DESCRIPCIÓN

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

FME13.    Características de Bombas 
Centrífugas

El módulo dispone de una bomba centrífuga de 
características similares a la del Banco Hidráulico (FME00) y a 
la del Grupo de Alimentación Hidráulica Básico (FME00/B), 
equipada con dos manómetros de presión tipo Bourdon 
situados a la entrada y salida de la misma y otro al accesorio 
de descarga suministrado con el módulo.
La bomba funciona impulsada por un motor eléctrico 
asíncrono trifásico, cuya velocidad puede regularse mediante 
un variador de velocidad.
El módulo dispone de un display de visualización, que 
permiten conocer las r.p.m. de la bomba y la potencia 
consumida.
Se incluye un accesorio de descarga, con un manómetro, una 
válvula de control del caudal y un difusor.
El panel de control del variador permite la modificación de la 
velocidad de la bomba y el arranque.

1.-   Obtención de las curvas H(Q), N(Q), Rto%(Q) de una 
bomba centrífuga.

2.-   Construcción del mapa de una bomba centrífuga.
3.-   Representación de las curvas adimensionales H*, N* y 

rpm*.
4.-   Acoplamiento en serie de dos bombas de características 

iguales.
5.-   Acoplamiento en serie de dos bombas de características 

distintas.
6.-   Acoplamiento en paralelo de dos bombas de 

características iguales.
7.-   Acoplamiento en paralelo de dos bombas de 

características distintas.

Bomba centrífuga: 0,37 KW,  30 - 80  l./min. a 20,1- 12,8 m; 
con variador de velocidad.
Manómetros tipo Bourdon.
Panel de control para el variador, permitiendo variar la 
velocidad; con display de visualización que permite conocer 
las r.p.m. de la bomba y la potencia consumida y con 
interruptor on/off.
Accesorio de descarga, con manómetro, medidor de vacío, 
válvula de control y difusor.
Sistema de conexión rápida incorporado.
Estructura de aluminio anodizado y paneles en acero pintado.

Dimensiones: 450 x 500 x 1250 mm. aprox.
Peso: 40 Kg. aprox.
 
Banco Hidráulico (FME00) ó Grupo de Alimentación 
Hidráulica Básico (FME00/B).
Suministro eléctrico: monofásico, 220V./50 Hz o 110V./60 Hz.
Cronómetro.

DESCRIPCIÓN

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

2 Módulos
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Este módulo consta de una turbina Pelton, en miniatura, 
con una válvula de aguja retráctil que permite regular el 
flujo.

Las paletas del rodete Pelton son claramente visibles a 
través de la cubierta transparente de la turbina.

Dispone de un manómetro colocado a la entrada de la 
turbina que permite medir la presión de entrada en ese 
punto (presión de descarga de agua).

Un freno de cinta, conectado a dos dinamómetros, 
permite variar la carga suministrada a la turbina mediante 
un dispositivo de conexión.

La velocidad del eje de la turbina se determina mediante 
un tacómetro óptico.

1.-  Determinación de las características operativas de la 
turbina Pelton.

2.-  Determinación de las curvas mecánicas de 
funcionamiento.

3.-  Determinación de las curvas hidráulicas de 
funcionamiento.

4.-  Adimensionalización.

Rango de velocidad: 0 - 2000 r.p.m.

Potencia: 10 W.

Rango del manómetro: 0 - 2,5 bar.

Número de paletas: 16.

Radio del tambor: 30 mm.

Rango de los diámetros: 0 - 20 N.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado.

Tacómetro.

Dimensiones:750 x 400 x 750 mm. aprox.

Peso: 15 Kg. aprox.

Banco Hidráulico (FME00) ó Grupo de Alimentación 
Hidráulica Básico (FME00/B).

Cronómetro.

DESCRIPCIÓN

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

FME16.     Turbina PeltonFME27.   Turbina de Flujo Axial 

Este módulo consiste en una turbina axial, en miniatura, 
con 8 toberas inclinadas a 20º y 30º respecto a la 
dirección perpendicular en el eje de rotación.
Los álabes de la turbina son claramente visibles a través 
del tanque transparente.
Un freno de cinta conectado a una célula de carga 
variando la carga dada a la turbina por medio de un 
dispositivo de conexión.

1.- Cálculo del caudal.
2.- Determinación del coeficiente de descarga de la 

tobera.
3.- Determinación de la curva N(Q,n), P Q, n) y Q, m

n); (tobera 20º).
4.- Determinación de la curva N(Q,n), P Q, n) y Q, m

n); (tobera 30º).
5.- Análisis adimensional.

Tobera:
    Diámetro interno de la garganta:2,5 mm.
    Diámetro externo de la garganta:2,5 mm.
    Ángulo de descarga: 20º y 30º.
Rotor de la turbina:
    Diámetro externo:53 mm.
    Diámetro interno: 45 mm.
    Numero de álabes:40.
    Ángulo interno de los alabes: 40º.
    Ángulo externo de los alabes:40º.
    Material usado: latón.
Freno:
    Diámetro de la polea: 60 mm.
    Radio efectivo:50 mm.
Manómetro tipo Bourdon.
8 válvulas de bola.
Sistema de conexión rápida incorporado.
Estructura de aluminio anodizado.
Tacómetro.

Dimensiones: 550 x 300 x 600 mm. aprox.
Peso: 20 Kg. aprox.

Banco Hidráulico(FME00) ó Grupo de Alimentación 
Hidráulica Básico(FME00/B).
Cronómetro.

DESCRIPCIÓN

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

www.edibon.com
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FME29.   Turbina Kaplan

Este equipo consta de una turbina Kaplan en miniatura. El 
caudal de entrada de agua se controla mediante la válvula 
localizada en el Banco Hidráulico (FME00) ó Grupo de 
Alimentación Hidráulica Básico (FME00/B). Dispone de un 
distribuidor con palas directrices ajustables que permite 
controlar el flujo de agua en la turbina. Presenta un 
dispositivo de freno, conectado a dos dinamómetros, que 
permite variar la carga suministrada a la turbina. La cámara 
de alimentación o de espiral presenta un tapón de 
amortiguación y dos tubos para evitar que el agua rebose; 
como su propio nombre indica, tiene forma de espiral por lo 
que se conoce como cámara caracol. Debido a su diseño, 
se consigue que el agua circule con velocidad constante y 
sin formar torbellinos, evitándose de esta forma pérdidas de 
carga.
Dispone de un tubo de aspiración que consiste en una 
conducción que une la turbina con el canal de desagüe y 
que tiene como objetivo recuperar al máximo la energía 
cinética del agua a la salida de la turbina. La presión de 
entrada de la turbina se mide mediante un manómetro en 
“U” colocado en la entrada de la misma. La velodidad del 
eje de la turbina se puede determinar mediante un 
tacómetro.

1.- Determinación de las características operativas de la 
Turbina Kaplan a diferentes velocidades.

2.- Cálculo del caudal.
3.- Determinación de las curvas mecánicas de 

funcionamiento.
4.- Determinación de las curvas hidráulicas de 

funcionamiento.
5.- Análisis adimensional.

Modelo funcional de Turbina Kaplan.
Rango de velocidad: 0-1000 r.p.m. Potencia: 10 W.
Número de palas de la turbina: 4.
Diámetro de la turbina: 52 mm.
Número de palas directrices ajustables del distribuidor: 8.
Rango del manómetro: 0-200 mm. de agua.
Dispositivo de freno, conectado a 2 dinamómetros:
    rango de los dinamómetros: 0-10 N.
Cámara de alimentación.
Tubo de aspiración.
Sistema de conexión rápida incorporado.
Estructura de aluminio anodizado.
Tacómetro.

Dimensiones: 500 x 350 x 600 mm. aprox.
Peso: 20 Kg. aprox.

Banco Hidráulico (FME00) ó Grupo de Alimentación 
Hidráulica Básico (FME00/B).
Cronómetro.

DESCRIPCIÓN

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

FME28.  Turbina Francis 

Este equipo consta de una turbina Francis en miniatura. El 
caudal de entrada de agua se controla mediante la válvula 
localizada en el Banco Hidráulico (FME00) ó Grupo de 
Alimentación Hidráulica Básico (FME00/B).
Dispone de un distribuidor con palas directrices 
ajustables que permite controlar el ángulo de incidencia 
del agua de la turbina. Para regular el distribuidor, el 
equipo dispone de una palanca en el frontal del mismo. 
Presenta un dispositivo de freno, conectado a dos 
dinamómetros, que permite variar la carga suministrada 
a la turbina. Dispone de un tubo de aspiración que 
consiste en una conducción que une la turbina con el 
canal de desagüe y que tiene como objetivo recuperar al 
máximo la energía cinética del agua a la salida de la 
turbina.
La presión de entrada de la turbina se mide mediante un 
manómetro colocado en la entrada de la misma. La 
cámara de alimentación tiene forma de espiral por lo que 
se conoce como cámara caracol. Debido a su diseño, se 
consigue que el agua circule con velocidad constante y 
sin formar torbellinos, evitándose de esta forma pérdidas 
de carga. La velocidad del eje de la turbina se determina 
mediante un tacómetro.

1.- Determinar las características de funcionamiento de 
una turbina Francis a diferentes velocidades.

2.- Determinación de las curvas típicas de la turbina  
(curvas mecánicas de funcionamiento y curvas 
hidráulicas de funcionamiento).

3.- Potencia de salida de la turbina contra la velocidad y 
flujo.

4.- Efecto de la posición de las palas directrices en la 
eficiencia de la turbina.

5.- Adimensionalización.

Modelo funcional de Turbina Francis.
Rango de velocidad: 0-1200 r.p.m. Potencia: 5 W.
Diámetro de la turbina: 52 mm.
Número de palas de la turbina: 15.
Número de palas directrices ajustables del distribuidor: 
10.
Rango del manómetro: 0-250 mbar.
Sistema de freno, conectado a 2 dinamómetros:
    rango de los dinamómetros: 0-10 N.
Cámara de alimentación.
Tubo de aspiración.
Sistema de conexión rápida incorporado.
Estructura de aluminio anodizado.
Tacómetro.

Dimensiones: 500 x 350 x 600 mm. aprox.
Peso: 20 Kg. aprox.

Banco Hidráulico (FME00) ó Grupo de Alimentación 
Hidráulica Básico(FME00/B).
Cronómetro.

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

Detalle 
de la turbina

www.edibon.com
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El módulo consiste en una Turbina Radial, en miniatura, 
con dos toberas a 180º respecto de la dirección 
perpendicular al eje de rotación. Un manómetro, tipo 
Bourdon, colocado a la entrada de la tobera.

Un freno se conecta a un dinamómetro y el conjunto nos 
permite determinar la carga dada por la turbina.

La medida de velocidad se obtiene mediante un 
tacómetro.

1.-  Cálculo del caudal.

2.-  Obtención de las curvas M (n, H  ), N(n, H  ), h (n, H ).a a a

3.-  Obtención de las curvas M (n, Q), Nm(n, Q), h (n, Q).

4.-  Adimensionalización.

Toberas:

    Diámetro de entrada: 21 mm.

    Diámetro de salida: 2,0 mm.

    Ángulo de descarga: 180º.

Rotor de la turbina:

    Diámetro externo: 69 mm.

    Diámetro interno: 40 mm.

    Número de toberas: 2.

    Ángulo de entrada a la tobera: 180º.

    Ángulo de salida a la tobera: 180.º

    Material usado: aluminio.

Freno:

    Diámetro de la polea:60 mm.

    Diámetro efectivo: 50 mm.

Sistema de conexión rápida incorporado.

Estructura de aluminio anodizado.

Tacómetro.

Dimensiones: 800 x 500 x 600 mm. aprox.

Peso: 50 Kg. aprox.

Banco Hidráulico (FME00) ó Grupo de Alimentación 
Hidráulica Básico (FME00/B).

Cronómetro.

DESCRIPCIÓN

POSIBILIDADES PRÁCTICAS

DIMENSIONES Y PESO

SERVICIOS REQUERIDOS

FME21.   Turbina de Flujo Radial

ESPECIFICACIONES

www.edibon.com
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ICAI. Sistema de Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo3
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No hay conexión física entre el equipo y el computador (PC), este 

completo paquete de software consta del Software del 

Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-

SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno 

(Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están 

interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, 

cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos. 

-ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor). 

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, 

crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos 

del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, 

etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Software del Instructor 

ECM-SOF. Pantalla Principal del Software de Gestión
de Aulas de EDIBON (Software del Instructor) 

ECAL. Paquete de Programa EDIBON de Cálculo -
Pantalla del Editor de Fórmulas 

ERS. Paquete de Programa EDIBON de Resultados y
Estadísticas - Histograma de Resultados del Alumno 

ETTE. Paquete de Programa EDIBON para Test de Formación y Examen - 
Pantalla Principal con Preguntas de Resultado Numérico 

Características innovadoras: 

Gestión de base de datos de usuarios. 

Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y 

sesiones de formación. 

Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos 

multimedia. 

Diseño a medida de métodos de evaluación. 

Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones. 

Motor de resolución de sistemas de ecuaciones. 

Contenidos actualizables. 

Generación de informes, monitorización de la evolución del 

usuario y estadísticas. 
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Software del Alumno 

Para más información ver el catálogo de ICAI. Pulsar en el siguiente link: 

www.edibon.com/products/catalogues/es/ICAI.pdf

Softwares del Alumno/Módulo disponibles:

-ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno). 

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a 

prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON 

proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera 

sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de 

cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría. 

ESL-SOF. Pantalla Principal del Software de Formación de
EDIBON (Software del Alumno) 

EPE. Pantalla Principal del Paquete de Programa EDIBON de
Ejercicios Prácticos 

ECAL. Pantalla Principal del Paquete de Programa EDIBON
de Cálculo 

ERS. Paquete de Programa EDIBON de Resultados y Estadísticas - 
Explicación de una pregunta 

Conceptos de Fluidos
-ESL-FME02-SOF. Software de Laboratorio de EDIBON 

para Flujo por Vertederos.
-ESL-FME04-SOF.  Software de Laboratorio de EDIBON 

para Descarga por Orificios.
-ESL-FME14-SOF. Software de Laboratorio de EDIBON 

para Vórtice Libre y Forzado.
-ESL-FME34-SOF.  Software de Laboratorio de EDIBON 

para Estática de Fluidos y Manometría.
-ESL-FME35-SOF. Software de Laboratorio de EDIBON 

para Propiedades de los Fluidos.
-ESL-FME36-SOF. Software de Laboratorio de EDIBON 

para Rotámetro.
Aplicaciones de Fluidos Generales
-ESL-FME01-SOF. Software de Laboratorio de EDIBON 

para Impacto de Chorro sobre 
Superficies.

-ESL-FME08-SOF.  Software de Laboratorio de EDIBON 
para Presión sobre Superficies.

-ESL-FME10-SOF. Software de Laboratorio de EDIBON 
para Calibrador de Manómetros.

-ESL-FME11-SOF.  Software de Laboratorio de EDIBON 
para Demostración de la Altura 
Metacéntrica.

-ESL-FME11-A-SOF.     Software de Laboratorio de EDIBON 
para Demostración de Altura 
Metacéntrica de un Cuerpo Flotante 
en Forma de "V".

-ESL-FME11-B-SOF. Software de Laboratorio de EDIBON 
para Demostración de Altura 
Metacéntrica de un Cuerpo 
Flotante en Forma de "U".

-ESL-FME26-SOF.  Software de Laboratorio de EDIBON 
para Sistema de Medida de 
Depresión (vacuómetro).

-ESL-FME32-SOF. Software de Laboratorio de EDIBON 
para Módulo para Estudio de un 
Tubo de Pitot Estático.

Leyes Hidraúlicas
-ESL-FME03-SOF. Software de Laboratorio de EDIBON 

para Demostración del Teorema de 
Bernoulli.

-ESL-FME22-SOF. Software de Laboratorio de EDIBON 
para Equipo de Venturi, Bernoulli y 
Cavitación.

-ESL-FME06-SOF.   Software de Laboratorio de EDIBON para 
Demostración de Osborne-Reynolds.

-ESL-FME31-SOF. Software de Laboratorio de EDIBON 
para Demostración de Osborne-
Reynolds Horizontal.

-ESL-FME24-SOF. Software de Laboratorio de EDIBON 
para Equipo para el estudio de 
Lechos Porosos en Tubos de Venturi 
(Ecuación de Darcy).

-ESL-FME33-SOF.  Software de Laboratorio de EDIBON 
para Módulo de Pascal.

Demostración Hidraúlica
-ESL-FME09-SOF.   Software de Laboratorio de EDIBON 

para Visualización de Flujo en Canales.
-ESL-FME20-SOF.  Software de Laboratorio de EDIBON 

para Demostración del Flujo Laminar.
-ESL-FME30-SOF. Software de Laboratorio de EDIBON 

para Caudalímetro tipo Vortex.
-ESL-FME15-SOF. Software de Laboratorio de EDIBON 

para Ariete Hidráulico.
-ESL-FME19-SOF. Software de Laboratorio de EDIBON 

para Demostración del Fenómeno de 
Cavitación.

-ESL-FME18-SOF.  Software de Laboratorio de EDIBON 
para Demostración de Sistemas de 
Medida de Flujo.

-ESL-FME25-SOF.  Software de Laboratorio de EDIBON 
para Canal de Fluidos de 1 m. de 
longitud.

-ESL-FME17-SOF.  Software de Laboratorio de EDIBON 
para Equipo de Chorro y Orificio.

Tuberías
-ESL-FME05-SOF.   Software de Laboratorio de EDIBON 

para Pérdidas de Cargas Locales.
-ESL-FME07-SOF.   Software de Laboratorio de EDIBON 

para Pérdidas de Carga en Tuberías.
-ESL-FME23-SOF.  Software de Laboratorio de EDIBON 

para Equipo de Mallas en Tuberías 
Básico.

-ESL-AFT/P-SOF.     Software de Laboratorio de EDIBON 
para Equipo de Fricción en Tuberías.

Máquinas Hidráulicas: Bombas
-ESL-FME12-SOF.  Software de Laboratorio de EDIBON 

para Bombas Serie-Paralelo.
-ESL-FME13-SOF.  Software de Laboratorio de EDIBON 

para Características de Bombas 
Centrífugas.

Máquinas Hidráulicas: Turbinas
-ESL-FME27-SOF.  Software de Laboratorio de EDIBON 

para Turbina de Flujo Axial.
-ESL-FME16-SOF.  Software de Laboratorio de EDIBON 

para Turbina Pelton.
-ESL-FME28-SOF.  Software de Laboratorio de EDIBON 

para Turbina Francis.
-ESL-FME29-SOF.  Software de Laboratorio de EDIBON 

para Turbina Kaplan.
-ESL-FME21-SOF.  Software de Laboratorio de EDIBON 

para Turbina de Flujo Radial.

Características innovadoras: 

Acceso y autorregistro del alumno. 

Comprobación de tareas existentes y monitorización. 

Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles 

para su uso desde la primera sesión. 

Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual 

facilitado por EDIBON. 

Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos 

y su evolución. 

Autocorrección de los tests. 

Realización de cálculos y gráficas. 

Motor de resolución de sistemas de ecuaciones. 

Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario. 

Recursos multimedia auxiliares. 



4 BDAS. Sistema Básico de Adquisición de Datos y Sensores

continúa...
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  Para ser usado con los módulos tipo “FME”.

  BDAS está diseñado para poder realizar un seguimiento computerizado de las medidas de cada módulo tipo 
“FME”.

  Con este sistema se puede monitorizar cualquier módulo, pudiendo comprobar las revoluciones que da la 
bomba de agua o el par, presiones diferenciales para teoremas de Bernoulli, medidas de presión, medidas de 
caudal, etc.

  Consiste en:

   BDAS/BFA:

     Módulo Base:

        Estructura de aluminio anodizado y panel en acero pintado.

        Elementos principales en acero inoxidable.

        Este equipo dispone de ruedas para facilitar su movilidad.

        Sensores (se incluirán los sensores que correspondan según el módulo/s adquiridos):

          2 Sensores de presión, rango: 0-100 PSI (0-7 bar).

          2 Sensores de presión diferencial: miden desplazamiento a través de dos manómetros con un rango de 
hasta 1 metro, resolución: 0,1 mm.

          Sensor de caudal para rangos de caudales altos, rango: 5-150  l/min.

          Sensor de caudal para rangos de caudales bajos, rango: 1,5-30  l/min.

          Sensor de fuerza piezoresistivo. Mide desde 0 Kg hasta 1,5 Kg, convirtiendo el valor a Newton.

          Sensor de fuerza para el cálculo del par de frenado de las turbinas. Mide desde 0 Kg hasta 2 Kg, 
convirtiendo el valor a Newton.

          Sensor de velocidad óptico para la medida de la velocidad de las turbinas.

          Medida de la velocidad y par de las bombas.

     Sistema de Adquisición de Datos:

        , con conectores para los diferentes sensores.Caja Electrónica de Adquisición de Datos

        Tarjeta de adquisición de datos PCI Express (National Instruments) para ser alojada en un slot del 
computador (PC). Bus PCI Express.

        Software de adquisición de datos.

        Este sistema permite:

          Representación en tiempo real de las curvas de las respuestas del sistema.

          Almacenamiento de todos los valores de medición y resultados en un archivo.

          Representación de las curvas características.

          Calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

   BDAS/BFI. Accesorios específicos para cada módulo tipo “FME”:

     Accesorio/s para la adaptación de cada módulo para su manejo y conexión con el Módulo Base 
(BDAS/BFA).

     Ejemplos:

        FME03/BDAS-BFI: colector con tomas de presión para conectar el módulo FME03 con el Módulo Base 
(BDAS/BFA).

        FME08/BDAS-BFI: dispositivo que soporta la fuerza ejercida por el agua, para su medida con el sensor 
de fuerza.

   Dimensiones y pesos (aprox.):

     BDAS/BFA:

        -Módulo Base: Dimensiones: 300 x 550 x 1200 mm. aprox. Peso: 10 Kg. aprox.

        -Caja Electrónica de Adquisición de Datos: Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm. aprox. Peso: 10 Kg. aprox.

Módulo base

Caja Electrónica de Adquisición
de Datos

FME03/BDAS-BFI

FME08/BDAS-BFI

Módulo Base
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Algunas Pantallas del Software

BDAS. Sistema Básico de Adquisición de Datos y Sensores (continuación)4

continúa...
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Adquisición de datos del módulo FME12. Se puede trabajar en serie o en paralelo y visualizar en el software las presiones 
de aspiración e impulsión y el caudal impulsado por las bombas.

Pantalla principal. Selección del módulo con el que desea trabajar.



continúa...
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BDAS. Sistema Básico de Adquisición de Datos y Sensores (continuación)4
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Adquisición de datos del módulo FME13. Para el estudio de la bomba centrífuga se miden las presiones de aspiración e 
impulsión, el caudal impulsado por la bomba y las revoluciones y el par que genera el motor de la bomba para mover el 
agua (litros por minuto).

Adquisición de datos del módulo FME16. Este módulo consta de una turbina Pelton, y para su estudio se mide la fuerza de 
frenado, las revoluciones de la turbina y la presión y el caudal impulsado por la turbina. 



continúa...
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BDAS. Sistema Básico de Adquisición de Datos y Sensores (continuación)4
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Adquisición de datos del módulo FME27. Este módulo consta de una turbina axial, y para su estudio se mide la fuerza de 
frenado, las revoluciones de la turbina y la presión y el caudal impulsado por la turbina.

Adquisición de datos del módulo FME28. Este módulo consta de una turbina Francis, y para su estudio se mide la fuerza 
de frenado, las revoluciones de la turbina y la presión (se permite la medición de bajas presiones y altas) y el caudal 
impulsado por la turbina. Para la medida de las revoluciones de la turbina, puesto que se realiza a través de un medidor 
óptico, el software indica cuando se está estableciendo una correcta comunicación para la medida de la velocidad. 



BDAS. Sistema Básico de Adquisición de Datos y Sensores (continuación)4

REPRESENTANTE:

Edición: ED02/17
Fecha: Octubre/2017

C/ Del Agua, 14. Polígono Industrial San José de Valderas. 
28918 LEGANÉS. (Madrid). ESPAÑA.
Tl.: 34-91-6199363   FAX: 34-91-6198647
E-mail: edibon@edibon.com    WEB site: www.edibon.com

* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso, debido a la conveniencia de mejoras del producto.

Página 32

Adquisición de datos del módulo FME29. Este módulo consta de una turbina Kaplan, y para su estudio se mide la fuerza 
de frenado, las revoluciones de la turbina y la presión y el caudal impulsado por la turbina. La presión de impulsión se 
mide a través de los sensores de presión diferenciales. 
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