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Principio de Bernoulli

Descripción

• estudio y verificación del principio

de Bernoulli

• presiones estáticas y distribución

de la presión total a lo largo del

tubo de Venturi

• determinación del coeficiente de

caudal en distintos caudales

El principio de Bernoulli describe la rela-

ción entre la velocidad de flujo de un flui-

do y su presión. Por tanto, un aumento

de la velocidad en un fluido de fluidos

provoca una caída de presión estática y

vice versa. La presión total del fluido per-

manece constante. La ecuación de Ber-

noulli se denomina también ley de con-

servación de la energía del flujo.

Con el equipo de ensayo HM 150.07 se

demuestra el principio de Bernoulli de-

terminando las presiones en un tubo de

Venturi.

El equipo de ensayo contiene una sec-

ción de tubo con un tubo de Venturi

transparente y un tubo de Pitot móvil pa-

ra medir la presión total. El tubo de Pitot

se encuentra dentro del tubo de Venturi

y es desplazado axialmente dentro de

este. Gracias a la placa frontal transpa-

rente del tubo de Venturi, puede obser-

varse la posición del tubo de Pitot.

El tubo de Venturi posee puntos de me-

dición para determinar las presiones es-

táticas. Las presiones de muestran en

los seis tubos manométricos. La presión

total se mide con el tubo de Pitot y se in-

dica en un tubo manométrico adicional.

El equipo de ensayo se coloca de forma

sencilla y segura sobre la superficie de

trabajo del módulo básico HM 150. El

suministro de agua y la medición de cau-

dal se realizan a través del HM 150. Co-

mo alternativa, el equipo de ensayo tam-

bién se puede conectar a la red del labo-

ratorio.

Contenido didáctico/ensayos

• conversión de energía en un flujo de tu-

bo divergente / convergente

• registro del desarrollo de presión en el

tubo de Venturi

• determinación del desarrollo de la velo-

cidad en el tubo de Venturi

• determinación del coeficiente de cau-

dal

• detección de efectos de fricción
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1 esquema, 2 tubos manométricos (presiones estáticas), 3 alimentación de agua, 4 válvula

para alimentación de agua, 5 tubo de Venturi, 6 salida de agua, 7 válvula para salida de

agua, 8 tubo de Pitot, 9 tubo manométrico (presión total)

Medición de las presiones en un tubo de Venturi

1 tubos manométricos para indicar las presiones estáticas, 2 tubo de Venturi con puntos

de medición, 3 tubo de Pitot para medir la presión total, desplazable axialmente

Desarrollo de presión en el tubo de Venturi: azul: presión total, rojo: presión estática, verde:

presión dinámica; x puntos de medición de presión, p presión, dp pérdida de carga debido a

la fricción

Especificación

[1] familiarización con el principio de Bernoulli

[2] tubo de Venturi con placa frontal transparente y

puntos de medición para la medición de presiones

estáticas

[3] tubo de Pitot desplazable axialmente para determi-

nar la presión total en distintos puntos del tubo de

Venturi

[4] 6 tubos manométricos para indicar las presiones

estáticas

[5] 1 tubo manométrico para indicar la presión total

[6] determinación de caudal a través del módulo bási-

co HM 150

[7] suministro de agua con ayuda del módulo básico 

HM 150 o a través de la red del laboratorio

Datos técnicos

Tubo de Venturi

• A: 84…338mm

2

• ángulo en la entrada: 10,5°

• ángulo en la salida: 4°

 

Tubo de Pitot

• área desplazable: 0…200mm

• Ø 4mm

 

Tubos y conectores de tubos: PVC

Rangos de medición

• presión:

· 0…290mmCA (presión estática)

· 0…370mmCA (presión total)

LxAnxAl: 1100x680x900mm

Peso: aprox. 28kg

Necesario para el funcionamiento

HM 150 (circuito cerrado de agua) o toma de agua,

desagüe 

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo

1 material didáctico
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Accesorios opcionales

070.15000 HM 150 Módulo básico para ensayos sobre mecánica de fluidos
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