
TH 04.1 - TURBINA PELTON AUTÓNOMA - FRENO ELÉCTRICO COMPUTERIZADA

El equipo TH 04.1 simula una instalación a pequeña escala con una turbina Pelton, y está diseñado para el estudio y visualización 
tanto del comportamiento como de sus características.

La carcasa de la turbina es transparente de manera que se puede ver como la turbina utiliza la inercia que le transfiere un chorro 
de agua, el cual la impulsa por el principio de retroceso.

Dispone de válvula de regulación de entrada de agua, lo que permite trabajar con diferentes caudales según requerimiento.

El sistema de frenado mediante freno eléctrico permite trabajar a diferentes revoluciones.

La turbina puede operarse de manera totalmente autónoma, gracias a que el equipo dispone de depósito de agua, bomba y todo el
instrumental necesario, sobre un carro móvil de laboratorio.

El equipo está computerizado lo que significa que la presión de entrada a la turbina, el caudal, el par de frenado, en definitiva, 
todas las variables, son visualizadas en el ordenador integrado en la estructura del equipo.
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El manual de prácticas muestra y explica todos los fundamentos teóricos, así como las fórmulas matemáticas utilizadas para la
realización de toda la experimentación.
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El equipo incluye un PC con el software de manejo del equipo. En el mismo se muestran los parámetros de todos los puntos de 
control del equipo, y se permite la recogida de datos en modo automático o manual.

La carcasa transparente de la turbina permite una visualización inmejorable de su funcionamiento.
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La entrada de agua en la turbina puede ser regulada en todo momento.
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PRACTICAS REALIZABLES

⦁ Curvas características de la turbina:  

⦁ Par – velocidad de giro (M-n).

⦁ Potencia al freno – velocidad de giro (Pe- n).  

⦁ Rendimiento – velocidad de giro ( - n).

⦁ Par – U (M-U).

⦁ Potencia al freno – U (Pe- U).  

⦁ Rendimiento – U (- U).

⦁ Curvas de isorrendimiento.

DATOS TECNICOS

Tipo de Frenado:

⦁ Freno eléctrico.

Turbina:

⦁ Tipo: Pelton

⦁ Número de palas : 16.

⦁ Diámetro del rodete 124 mm.

⦁ Profundidad de la cuchara 14 mm.

⦁ Diámetro del chorro 10 mm.

⦁ Diámetro del eje 16 mm.

⦁ Velocidad nominal 1.900 r.p.m.

⦁ Frontal transparente para visualización del rodete en 

funcionamiento.

Estructura:

⦁ El equipo es suministrado sobre una estructura de 

aluminio, con depósito y bomba, en el que se genera el 
caudal necesario para la turbina.

Componentes electrónicos:

⦁ Transductor de presión.

⦁ Sensor de detección directa de rpm.

⦁ Célula de carga para medida del par.

⦁ Tarjeta de adquicisión de datos.

Otros elementos:

⦁ Ordenador con pantalla táctil fijada al módulo de 

control.

⦁ El sistema es controlado desde el ordenador (no solo se 

adquieren los datos).

REQUERIMIENTOS

⦁ Alimentación eléctrica: 230V/50Hz.
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