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TH 01.1 - TURBINA PELTON - FRENO FRICCIÓN

El equipo TH 01.1 simula una instalación a pequeña escala con una turbina Pelton. Se ha diseñado con especial hincapié el aspecto 
didáctico del mismo, pudiéndose observar en todo momento el funcionamiento del sistema y los diferentes componentes que lo 
constituyen.

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.

El equipo está dotado de diferentes componentes variables, lo que permite variar los paramentos que afectan al mecanismo y 
gracias a ello poder realizar diferentes ensayos para una mejor comprensión por parte del alumno.

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

En lo que respecta al sistema de frenado éste está compuesto por dinamómetros que permiten trabajar a diferentes revoluciones
según la fuerza de frenado ejercida.
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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.
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Gracias a su frontal transparente, se puede apreciar perfectamente como el agua que sale por el injector golpea contra las palas y 
como, en funcion de la velocidad de giro, el momento en que el agua sale de la pala se aldeanta o retrasa, en función de la 
velocidad relativa del agua respecto a la del rodete.
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DATOS TECNICOS

Manómetro:

⦁ Tipo Bourdon con glicerina de 0 a 25 m.c.a.

Tipo de Frenado:

⦁ Frenado con Freno de Fricción.

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 1.000 r.p.m.

Dinamómetros:

⦁ 2 x Dinamómetro 5 Kg x 25 gr.

Diámetros interiores:

⦁ Tubería impulsión Øexterior = 32 mm.

⦁ Tobera de entrada Øinterior = 10 mm.

Dimensiones del equipo:

⦁ Ancho x largo x alto: 600 x 440 x 700 mm.

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 isorendimiento.

REQUERIMIENTOS

⦁ Banco Hidráulico FL 01.4 ó FL 01.5 ó FL 01.6

* Para la medida de la velocidad de giro es necesario un 
tacómetro o un estroboscopio.
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