
FL 16.2 - CANAL MINIATURA DE VISUALIZACIÓN DE FLUJO

El canal miniatura de visualización de flujo permite estudiar el comportamiento de los fluidos en canales abiertos y las líneas de 
flujo que se forman alrededor de diferentes objetos sumergidos.

El medio de servicio para los experimentos es el agua fluida. Para que las líneas de flujo sean visibles durante la práctica, se 
emplea tinta diluida en agua. Esta combinación de elementos junto con la característica de que el canal es completamente 
transparente permite una visualización óptima de las líneas de flujo.

Aunque la forma y el tamaño del equipo están adaptados al los bancos hidráulicos de Dikoin, el equipo también puede ser utilizado 
independientemente de los anteriores.

Se suministran diferentes cuerpos de vertedero y perfiles según formas variadas.
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FL 16.2 - CANAL MINIATURA DE VISUALIZACIÓN DE FLUJO

Debido a las caracteristicas del equipo, se pueden apreciar claramente el comportamiento de las lineas de flujo en funcion del 
objeto que coloquemos en la zona de ensayo.

El manual de usuario muestra claramente y con gran cantidad de imágenes, todo el proceso a seguir para el manejo del equipo.
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FL 16.2 - CANAL MINIATURA DE VISUALIZACIÓN DE FLUJO

PRACTICAS REALIZABLES

⦁ Estudio básico del flujo en canales.

⦁ Visualización de las líneas de flujo alrededor de cuerpos tales como:

⦁ Vertederos de pared delgada.

⦁ Vertederos de pared gruesa.

⦁ Perfil aerodinámico simétrico.

⦁ Perfil aerodinámico asimétrico.

⦁ Cilindro pequeño.

⦁ Cilindro grande.

DATOS TECNICOS

⦁ Líquido de servicio: Agua.

⦁ Depósito de admisión: Aprox. 9 l.

⦁ Colorante utilizado: Tinta.

⦁ Número de agujas suministradoras de tinta: 5.

⦁ Dimensión útil del canal (L x An x Al): 600x15x150 

mm.

⦁ Dimensión generales (L x An x Al): 820x670x750 mm.

Cuerpos sumergibles: 

⦁ Vertederos de pared delgada (10x15x65 mm).

⦁ Vertederos de pared gruesa (115x15x65 mm).

⦁ Perfil aerodinámico asimétrico.

⦁ Perfil aerodinámico simétrico.

⦁ Cilindro grande.

⦁ Cilindro pequeño.

REQUERIMIENTOS

⦁ Banco hidráulico Dikoin.

DIKOIN Ingeniería S.L.U.
+034 946 55 15 35 / www.dikoin.com / info@dikoin.com
Queda reservado el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. 


