
FL 17.1 - FRICCIÓN EN TUBERÍAS

El objetivo que se pretenden alcanzar con este equipo es el estudio de las pérdidas de carga primarias que se producen a lo largo 
de una tubería, tanto en régimen laminar como turbulento.

Este equipo cuenta con una tubería horizontal, en la que realizamos las lecturas de la pérdida de carga producida para diferentes 
caudales. Cuenta también, con la posibilidad de estudiar la fricción en la misma tanto para régimen turbulento como laminar.

Para conseguir este último, alimentamos la tubería desde un depósito de altura constante. Para las lecturas de las presiones aguas 
arriba y abajo de la tubería de ensayo, contamos con dos manómetros diferenciales, uno de agua y otro digital electrónico.

Para la regulación del caudal utilizamos dos válvulas, una situada al comienzo de la instalación y otra colocada a la salida de la 
tubería de ensayo. El caudal que circula por la tubería lo medimos utilizando el vaso medidor suministrado.
  

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. 



FL 17.1 - FRICCIÓN EN TUBERÍAS

El manual de usuario muestra claramente y con gran cantidad de imágenes, todo el proceso a seguir para el manejo del equipo.

El manual de prácticas muestra y explica todos los fundamentos teóricos, así como las fórmulas matemáticas utilizadas para la
realización de toda la experimentación.

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. 



FL 17.1 - FRICCIÓN EN TUBERÍAS

Junto con el manual de uso, se entrega un manual completamente resuelto con los datos que se deben obtener durante las 
prácticas con el equipo. De este modo, el profesor puede revisar fácilmente si los alumnos están realizando el trabajo 
correctamente.
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PRACTICAS REALIZABLES

Las prácticas y experiencias que se pueden realizar con este equipo 
son las siguientes:

⦁ Determinación de las pérdidas de carga primarias producidas 

en una tubería en régimen laminar.

⦁ Determinación de las pérdidas de carga primarias producidas 

en una tubería en régimen turbulento.

⦁ Determinación del factor de fricción.

⦁ Determinación de número crítico de Reynolds.

DATOS TECNICOS

⦁ Depósito de carga de 150 mm de diámetro por 500 

mm de longitud.

⦁ Carga máxima para régimen laminar 900 mm.

⦁ Diámetro interior de la tubería de ensayo 3 mm.

⦁ Longitud entre tomas en la tubería de ensayo 500 mm.

⦁ Manómetro de columna de agua, rango de medida 500 

mm c.a.

⦁ Manómetro diferencial digital, rango de medida ±7000 

mbar.

REQUERIMIENTOS

⦁ Banco Hidráulico DIKOIN.
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