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INGENIERÍA DE PROCESOS

SISTEMAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA LA
Desde el mundo molecular abstracto
hasta la instalación de ingeniería de
procesos: le acompañamos

Para entender las relaciones complejas de la ingeniería
de procesos, es imprescindible una formación sistemática. Esta es la razón por la cual, históricamente, se ha
desarrollado y establecido la estructura de aprendizaje
continua para la ingeniería de procesos. El catálogo se
ha construido en base a esta estructura.

LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Si no se conocen las leyes fundamentales de los
cambios de estado o del transporte molecular de
materia y calor, es imposible entender los procedimientos fundamentales de la ingeniería de procesos.
La ingeniería de procesos es una ciencia interdisciplinaria y utiliza, en parte, los conocimientos de otras

disciplinas de ingeniería como, p.ej., la termodinámica
y la mecánica de fluidos. Para el desarrollo seguro y
eficiente de los procesos complejos, los conocimientos fundamentales de la instrumentación y control de
procesos también resultan imprescindibles.
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LOS FUNDAMENTOS PRÁCTICOS
La aplicación de los procesos calculados teóricamente
tiene lugar en instalaciones reales con componentes como tuberías, depósitos y bombas. Las curvas
características de las bombas, las propiedades de
los elementos de conexión y el comportamiento de
ajuste de las válvulas de control son solo algunos de
los conocimientos fundamentales importantes para

el desarrollo, construcción y funcionamiento de las
instalaciones de la ingeniería de procesos. El funcionamiento de cada componente desempeña un papel
importante, especialmente para los mecánicos y el
personal cualificado, que se encargan del cuidado y
mantenimiento de las instalaciones de la ingeniería de
procesos.

INGENIERÍA DE CONTROL DE PROCESOS
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El funcionamiento automatizado y la supervisión de las instalaciones de la ingeniería de
procesos requieren un conocimiento profundo de la ingeniería de control de procesos,
que solo se puede transmitir básicamente en el marco de la formación de ingeniería de
procesos. Para la formación de los especialistas en esta área, GUNT ha elaborado un
programa de equipos independiente.
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APLICACIONES DE LA INGENIERÍA ENERGÉTICA Y AMBIENTAL

LAS OPERACIONES BÁSICAS
En función del tipo de tratamiento, las operaciones básicas de la ingeniería de procesos se dividen en cuatro
áreas principales diferentes. Un procedimiento fundamental es la unidad más pequeña definida conceptualmente de un proceso completo. La limitación a estas

pequeñas unidades resulta útil tanto desde la perspectiva investigadora como didáctica porque, debido a las
diversas fases (sólida, líquida y gaseosa) y sustancias
implicadas, ya en el nivel de las operaciones básicas,
hay que resolver múltiples problemas complejos.

Energía de la
Biomasa
Agua

LAS ÁREAS DE APLICACIÓN
Existen múltiples áreas de aplicación en la ingeniería
de procesos. Según el objetivo, los procedimientos
fundamentales se modifican y combinan. Por su relevancia para toda la sociedad, en los últimos tiempos se
han desarrollado las áreas de la ingeniería energética y

Capítulo 7 | TRATAMIENTO DE AGUAS

ambiental. Del área de la ingeniería ambiental, encontrará el programa completo del tratamiento de aguas en
el último capítulo de este catálogo. También en nuestra
área de productos Energía y Medioambiente encontrará
múltiples aplicaciones de la ingeniería de procesos.

Aire
Suelo
Residuos
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS INTRODUCCIÓN

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INGENIERÍA DE

WL 377
Convección y
Radiación

Los fundamentos teóricos y las leyes para comprender la
ingeniería de procesos son muy diversos. La ingeniería de
procesos es una ciencia interdisciplinaria y utiliza también
los conocimientos de otras disciplinas de ingeniería. En
este capítulo le presentamos un programa de equipos con
el que puede transmitir los contenidos didácticos teóricos
fundamentales típicos de un curriculum de la ingeniería
de procesos.

TRANSFERENCIA DE CALOR Y MATERIA

TERMODINÁMICA
Para muchos procesos, p.ej., de la ingeniería de
procesos térmicos, los conocimientos de la termodinámica son imprescindibles. Para entender un
proceso complejo como, por ejemplo, la rectificación, son necesarios primero los fundamentos
termodinámicos de la evaporación y la condensación. Con ayuda de las leyes de la termodinámica
se pueden describir las dependencias de las variables: temperatura, presión, densidad y concentración en el sistema de vapor y líquido. Estos conocimientos permiten diseñar y construir los equipos e
instalaciones de la ingeniería de procesos

WL 230 Proceso de Condensación

La velocidad de los procesos de producción es
determinada en muchos casos a través de procesos de transporte de calor y materia. Así, por ejemplo, en muchas conversiones de materia químicas
y biológicas, las velocidades de reacción no son
decisivas para la conversión sino los procesos de
transporte de materia, responsables del contacto
de las sustancias reactivas y del transporte de
los productos de reacción. Estos procesos están
estrechamente unidos con los flujos másicos, es
decir, con la potencia real de un proceso. Los
conocimientos de las leyes sobre la transferencia
de calor y materia son, por tanto, otro fundamento
importante para el diseño de instalaciones de la
ingeniería de procesos.
Los procesos de la transferencia de calor son
fundamentales para el diseño calorífico de instalaciones de la ingeniería de procesos. Para el
diseño de superficies de transferencia de calor e
instalaciones para calentar y refrigerar, los conocimientos de las leyes del transporte de calor
son imprescindibles. La selección, optimización y
diseño de cambiadores de calor son tareas típicas
del personal cualificado en el área de la ingeniería
de procesos.

Transferencia de calor
en el cambiador de calor
de carcasa y tubos

Transferencia de
materia en la adsorción

PROCESOS
MECÁNICA DE FLUIDOS

TÉCNICA DE MEDIDA

El transporte de las materias utilizadas en la ingeniería de procesos se realiza, en muchos casos,
mediante tuberías. Aquí se producen, en función
de los diámetros de las tuberías, la velocidad de
flujo, las propiedades de la materia y otros factores,
distintos perfiles de flujo que, a su vez, están relacionados con distintas pérdidas de presión. Estas
pérdidas de presión influyen, a su vez, en la potencia necesaria de las bombas y compresores. Los
perfiles de flujo influyen además en los procesos
de transferencia de calor y materia.

Para poder regular los procesos es necesario
registrar primero las variables de los procesos. Las
distintas propiedades de las variables de los procesos y también las materias utilizadas y los estados
de agregación correspondientes requieren distintos
principios de medición. Con los equipos didácticos
aquí seleccionados pueden explicarse los distintos
principios de medición de forma sencilla.

Perfil de flujo laminar y turbulento en tuberías

WL 202 Fundamentos de la Medida de
Temperatura

FUNDAMENTOS DE LA INGENIERÍA DE CONTROL
El dominio de las instalaciones de la ingeniería
de procesos a gran escala es impensable sin la
ingeniería de control de procesos. Las variables de
los procesos como la presión, el caudal o la temperatura poseen propiedades distintas respecto al
comportamiento de regulación. El comportamiento
de regulación se puede aproximar y describir con
ayuda de funciones teóricas. Hemos recogido para
usted una selección de equipos didácticos sencillos
con los que se pueden transmitir de forma sencilla
estos fundamentos teóricos de la ingeniería de
control.

RT 030 Kit Didáctico para Regulación de Posición, HSI
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS TERMODINÁMICA

WL 204

WL 204

Presión de Vapor del Agua

Presión de Vapor del Agua

Descripción
En un sistema cerrado lleno de líquido se ajusta un
equilibrio termodinámico entre el líquido y su fase
vaporizada. La presión existente se denomina presión
de vapor. Esta depende de la materia y la
temperatura.
Al calentar un líquido en un depósito cerrado, la
presión aumenta con el aumento de la temperatura.
En teoría, el aumento de presión es posible hasta el
punto crítico, en el cual las densidades de la fase
líquida y gaseosa se igualan. El líquido y el vapor ya
no se pueden diferenciar.
Este conocimiento encuentra su aplicación práctica
en la ingeniería de procesos en la liofilización o la
cocina a presión.
Con el equipo de ensayo WL 204 se puede
demostrar fácilmente la relación entre la presión y la
temperatura para el caso del agua. Para registrar la
curva de presión de vapor son posibles temperaturas
de hasta 200°C. La temperatura y la presión se
pueden observar continuamente a través de un
indicador de temperatura digital y un manómetro de
Bourdon, respectivamente.
Como dispositivo de seguridad, el equipo dispone de
un regulador de temperatura y una válvula de
seguridad, que protege al sistema de la alta presión.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Especificación
[1] registro de la curva de presión del vapor saturado
[2] caldera con material aislante
[3] limitador de temperatura y válvula de seguridad
para proteger el sistema de la alta presión
[4] manómetro de Bourdon para indicar la presión
[5] indicador digital de temperatura
Datos técnicos
Manómetro de Bourdon: -1...24bar
Limitador de temperatura: 200°C
Válvula de seguridad: 20bar
Calefactor: 2kW
Caldera, acero inoxidable: 2L

1 válvula de seguridad, 2 caldera con material aislante, 3 manómetro de Bourdon,
4 armario de distribución con indicador de temperatura, 5 válvula de descarga,
6 caldera, 7 rebosadero, 8 sensor de temperatura

Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 embudo
1 juego de herramientas
material didáctico

- registro de la curva de vapor de agua
- representación de la relación entre presión y
temperatura en un sistema cerrado
- medición de la presión y la temperatura
- influencia de gases externos (aire) en la presión

Calentamiento del agua en un depósito cerrado: la presión y la temperatura
aumentan proporcionalmente hasta el punto crítico, en el que el líquido y el
vapor ya no se pueden diferenciar;
punto crítico a Tc= 374°C, pc= 221bar, línea de puntos: límite de temperatura
del equipo de ensayo

Diagrama de temperatura-presión del agua
rojo: curva de sublimación, verde: curva del punto de ebullición; azul: curva
del punto de fusión; 1 punto triple, 2 punto de ebullición, 3 punto crítico
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600x400x680mm
Peso: aprox. 35kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase

Contenido didáctico / Ensayos

* Registro de la curva de vapor de agua1
* Presión de saturación del vapor de agua en función
de la temperatura

Rangos de medición
- temperatura: 0...250°C
- presión: 0...20bar

N° de artículo
060.20400 WL 204 Presión de Vapor del Agua

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS TERMODINÁMICA

WL 102

Cambio de Estado de los Gases

WL 102

Cambio de Estado de los Gases

1 depósito 1 para cambio de estado isotérmico, 2 indicadores digitales, 3 válvula de
5/2 vías para cambiar entre compresión/expansión, 4 regulador de calefacción,
5 indicador digital, 6 depósito 2 para cambio de estado isocoro

* Cambio isotérmico e isocórico del estado del aire1
* Software GUNT para adquisición, procesamiento
y representación de datos
Descripción
Las leyes de los gases pertenecen a los fundamentos de la
termodinámica y son tratadas en todos los cursos de termodinámica.
Con el equipo WL 102 se pueden desarrollar experimentalmente dos
cambios de estado: Cambio de estado isotérmico, también conocido
como la ley de Boyle-Mariotte, y cambio de estado isocoro, que se
produce con un volumen constante. Los depósitos transparentes
permiten observar el cambio de estado. Como gas de prueba se utiliza
aire.
En el primer depósito, a la izquierda, se reduce o aumenta el volumen
de aire atrapado con ayuda de un compresor y aceite hidráulico. Se
produce el cambio de estado isotérmico. El compresor también puede
funcionar como bomba de vacío. Cuando los cambios se producen
lentamente, el cambio de estado se realiza a una temperatura
prácticamente constante.
En el segundo depósito, a la derecha, la temperatura del gas de prueba
se aumenta mediante un calentamiento eléctrico regulado y se mide el
aumento de presión resultante. El volumen del gas atrapado permanece
constante. Las temperaturas, presiones y volúmenes son medidos
electrónicamente, indicados digitalmente y transmitidos para su edición a
un PC.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.

Especificación
[1] estudio experimental de las leyes de los gases
[2] depósito de medición transparente 1 para estudiar
el cambio de estado isotérmico
[3] carga de aceite hidráulico para variar el volumen
del gas de ensayo
[4] el compresor integrado genera las diferencias de
presión necesarias para mover el volumen de aceite
[5] compresor que puede funcionar también como
bomba de vacío
[6] válvula de 5/2 vías para conmutar entre
compresión y expansión
[7] depósito de medición transparente 2 para estudiar
el cambio de estado isocórico
[8] calefacción eléctrica con regulación de la
temperatura en el depósito 2
[9] sensores e indicadores digitales para
temperaturas, presiones y volúmenes
[10] software GUNT para adquisición de datos en
Windows Vista o Windows 7, a través de USB
Datos técnicos
Compresor / bomba de vacío
- potencia: 60W
- lado de presión: 2bar
- lado de aspiración: 213mbar
Regulador de temperatura
- PID, 300W, limitado hasta 80°C
Rangos de medición
Temperatura
- depósito 1: 0...80°C
- depósito 2: 0...80°C
Presión
- depósito 1: 0...4bar absolutos
- depósito 2: 0...2bar absolutos
Volumen
- depósito 1: 0...3L

Contenido didáctico / Ensayos
- estudiar a través de un ensayo las leyes que rigen
los cambios de estado de los gases
- cambio de estado isotérmico, ley de Boyle-Mariotte
- cambio de estado isocórico, segunda ley de
Gay-Lussac
Representación del cambio de volumen
1 depósito lleno de aceite para cambio de estado isotérmico, 2 disposición de
válvulas con compresor, 3 depósito de reserva
A compresión (azul), B expansión (rojo)

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 900x550x900mm
Peso: aprox. 50kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50Hz/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 CD con software GUNT + cable USB
1L aceite hidráulico
1 embudo para llenar
material didáctico

N° de artículo
Representación de la pantalla del software: curva de tiempo de la compresión
isotérmica
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

060.10200 WL 102 Cambio de Estado de los
Gases

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

15

1

FUNDAMENTOS TEÓRICOS TERMODINÁMICA

WL 210

Proceso de Evaporación

WL 210

Proceso de Evaporación

Descripción

Especificación
[1] visualización de la evaporación en un evaporador
tubular
[2] medio a calentar y refrigerar: agua
[3] evaporador tubular con pared doble de vidrio
[4] circuito de calefacción con dispositivo de
calefacción, bomba y depósito de expansión
[5] la válvula de seguridad que protege al sistema
contra la alta presión
[6] circuito de refrigeración con trompa de agua para
generar depresión (vacío)
[7] circuito de evaporación con líquido para
evaporación libre de CFC, Solkatherm SES36

Al generar vapor, el medio a evaporar atraviesa
distintos tipos de flujo en función del área de
transferencia de calor. El medio fluye como líquido
monofásico por un evaporador tubular y sale del
evaporador
tubular
como
vapor
monofásico
sobrecalentado. En la práctica, el vapor de agua
generado en instalaciones grandes se utiliza, p.ej.,
para centrales térmicas o propulsores mecánicos.
Para el diseño de generadores de vapor es importante
conocer el proceso de evaporación con las crisis de
ebullición para poder garantizar un funcionamiento
seguro. Las crisis de ebullición se producen por un
empeoramiento repentino de la transferencia de calor
y la alta densidad del flujo térmico provoca un
aumento peligroso de la temperatura de la pared.
Con la planta de ensayo WL 210 puede estudiarse el
proceso de evaporación en los distintos tipos de flujo y
visualizarse. Para ello, se calienta un líquido hasta
evaporación, Solkatherm SES36, en un evaporador
tubular de vidrio. Este líquido tiene frente al agua la
ventaja de que el punto de ebullición está en 36,7°C
(1013hPa) y todo el proceso de evaporación se
produce a temperaturas mucho más bajas y con una
potencia calorífica menor. La presión puede
modificarse a través del circuito de refrigeración. Con
ayuda de una trompa de agua en el circuito de
refrigeración puede generarse depresión (vacío).
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos

* Ilustración de la evaporación en un evaporador de
tubo de pared doble, de vidrio1
* Operación con líquido especial no tóxico, de bajo
punto de ebullición

observación de los tipos de flujo típicos de la
evaporación
- flujo monofásico de líquido
- ebullición subenfriada
- flujo de burbujas en pistón
- flujo anular
- ebullición en película
- flujo disperso
- flujo monofásico de vapor
- vapor húmedo
estudio de los efectos el proceso de evaporación:
- caudal
- temperatura
- presión

Datos técnicos
Dispositivo de calefacción
- potencia: 2kW
- rango de temperatura: 5...80°C
- medio a calentar y refrigerar: agua
Bomba
- 3 etapas
- caudal: 1,9m³/h
- altura de elevación: 1,5m
- consumo de potencia: 58W
Evaporador de tubo
- longitud: 1200mm
- diámetro interior: 16mm
- diámetro exterior: 24mm
Condensador: serpentín de cobre

1 depósito del circuito de calefacción, 2 termómetro, 3 evaporador tubular, esquema
de principio, 4 evaporador tubular, 5 bomba, 6 dispositivo de calefacción, 7 conexión
para agua de refrigeración, 8 válvulas, 9 trompa de agua, 10 serpentín,
11 recipiente con manómetro y válvula de seguridad; rojo: circuito de calefacción,
azul: circuito de evaporación, negro: circuito de refrigeración

Rangos de medición
- presión: -1...1,5bar relativo
- temperatura: 0...100°C
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1250x790x1900mm
Peso: aprox. 130kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60H, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Toma de agua: 500mbar, min. 320L/h; desagüe
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1kg refrigerante Solkatherm SES36
1 juego de mangueras
material didáctico

Evaporación en un evaporador tubular:
A líquido subenfriado, B punto inicial de ebullición, C flujo de burbujas, D flujo de
burbujas en pistón, E flujo anular, F flujo disperso, G vapor sobrecalentado,
H intervalo de ebullición, azul: temperatura del líquido, gris: temperatura de las
superficies de calentamiento

N° de artículo
060.21000 WL 210 Proceso de Evaporación
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS TERMODINÁMICA

WL 220

Proceso de Ebullición

WL 220

Proceso de Ebullición
Especificación
[1] visualización de ebullición y evaporación en un
depósito a presión transparente
[2] evaporación con elemento calefactor
[3] condensación con serpentín
[4] la válvula de seguridad que protege al sistema
contra la alta presión
[5] presostato para una protección adicional del
circuito de calefacción, ajustable
[6] sensores e indicadores digitales de presión, caudal
y temperatura
[7] software GUNT para la adquisición de datos a
través de USB en Windows Vista o Windows 7
[8] líquido para evaporación libre de CFC, Solkatherm
SES36

1 presostato, 2 indicaciones para temperatura, caudal y presión, 3 válvula de
seguridad, 4 depósito a presión, 5 condensador, 6 dispositivo de calefacción,
7 válvula de purga para líquido a evaporar, 8 conexión para agua de refrigeración,
9 válvula para ajustar el agua de refrigeración, 10 sensor de caudal para agua de
refrigeración, 11 sensor de temperatura

* Visualización de ebullición y evaporación1
* Software para la adquisición de datos
Descripción
Al calentar un líquido a través de una superficie de calentamiento se
producen distintos tipos de ebullición en función de la densidad del flujo
térmico. Estos pueden acelerar el proceso de evaporación (ebullición
nucleada) o dificultarlo (ebullición pelicular). En la práctica debe
asegurarse una limitación de la densidad del flujo térmico para que no se
destruya la superficie de calentamiento. Este conocimiento encuentra su
aplicación práctica, p.ej., en el diseño de calderas de vapor con
accionamientos impulsados por vapor.
Con el equipo de ensayo WL 220 se pueden demostrar fácilmente
procesos de ebullición y evaporación. Los procesos tienen lugar en un
depósito transparente. Un condensador en forma de serpentín
refrigerado por agua ofrece un circuito cerrado dentro del depósito.
Como líquido para evaporación se utiliza Solkatherm SES36. Este
líquido tiene frente al agua la ventaja de que el punto de ebullición está
en 36,7°C (1013hPa) y el proceso de evaporación se produce a
temperaturas mucho más bajas y con una potencia calorífica menor.
Los sensores registran el caudal del agua de refrigeración, la potencia
calorífica, la presión y las temperaturas en todos los puntos relevantes.
Los valores medidos se pueden leer en displays. Los valores se pueden
almacenar y procesar con ayuda del software para la adquisición de
datos adjuntado. La transferencia al PC se realiza a través de una
interfaz USB.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.

Datos técnicos
Dispositivo de calefacción
- potencia: 250W, ajustable de manera continua
Válvula de seguridad: 2bar rel.
Depósito a presión: 2850mL
Condensador: serpentín de cobre
Rangos de medición
- presión en el depósito: 0...4bar abs.
- potencia del dispositivo de calefacción: 0...300W
- caudal (agua de refrigeración): 0,05...1,8L/min
- temperatura: 4x 0...100°C
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 900x450x820mm
Peso: aprox. 65kg

Contenido didáctico / Ensayos
- visualización de diversos regímenes de ebullición
- transferencia de calor
- influencia de la temperatura y la presión en
el proceso de evaporación
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Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase, 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Toma de agua, desagüe

1 depósito a presión, 2 dispositivo de calefacción, 3 válvula de purga,
4 válvula para agua de refrigeración, 5 válvula de seguridad, 6 condensador;
naranja: líquido para evaporación, rojo: dispositivo de calefacción,
azul: circuito de refrigeración; PSL presostato, E potencia, T temperatura,
Q caudal, P presión

Varios tipos de ebullición: A ebullición por convección libre, B ebullición
nucleada, C ebullición pelicular; rojo: dispositivo de calefacción, azul: líquido
para evaporación, blanco: vapor, negro: flujo por convección

Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
2kg refrigerante Solkatherm SES36
1 CD con software GUNT + cable USB
1 juego de mangueras
material didáctico

N° de artículo
060.22000 WL 220 Proceso de Ebullición
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS TERMODINÁMICA

WL 230

Proceso de Condensación

WL 230

Proceso de Condensación
Especificación
[1] visualización del proceso de condensación de agua
en un depósito transparente
[2] dos tuberías refrigeradas por agua como
condensadores con distintas superficies para producir
condensación en forma de película o en forma de
pequeñas gotas
[3] dispositivo de calefacción regulado para ajustar la
temperatura de ebullición
[4] trompa de agua para evacuar el depósito
[5] presostato y válvula de seguridad para un
funcionamiento seguro
[6] sensores e indicadores digitales de presión,
temperatura y caudal
[7] software GUNT para la adquisición de datos a
través de USB en Windows Vista o Windows 7

1 presostato, 2 indicaciones para temperatura, caudal y presión, 3 separador,
4 condensadores, 5 separador de gotitas, 6 dispositivo de calefacción, 7 conexiones
para agua de refrigeración, 8 trompa de agua, 9 válvula para ajustar la trompa de
agua, 10 sensor de caudal para agua de refrigeración, 11 válvula para ajustar el agua
de refrigeración

* Visualización de diversos procesos de
condensación1
* Software para la adquisición de datos
Descripción
Si el vapor se encuentra con un medio con una temperatura más baja
que la temperatura de saturación de la presión parcial existente del
vapor, se produce condensación. Aquí, el material y la rugosidad de la
superficie del medio, entre otros, influyen en la transferencia de calor y,
por tanto, en el tipo de condensación. En la práctica se produce
principalmente condensación en forma de película y únicamente en
superficies de refrigeración muy lisas y de difícil humectación como, p.ej.
el teflón, se forma condensación en forma de pequeñas gotas. El
conocimiento de los procesos de condensación encuentra aplicación
p. ej. en centrales de vapor o en procesos de destilación.
El equipo de ensayo WL 230 permite la representación clara de los
distintos procesos de condensación en dos condensadores refrigerados
por agua en forma de tubería de distintos materiales. A través del
condensador con superficie dorada pulida se puede representar la
condensación en gotitas. En la superficie de cobre mate del segundo
condensador se forma una película de condensación de modo que se
puede estudiar la condensación en forma de película.
A través de una trompa de agua se puede evacuar el depósito de
manera que, junto con la temperatura de calentamiento, se pueda variar
la presión en el depósito y ajustar el punto de ebullición. Los sensores
registran la temperatura, la presión y el caudal en todos los puntos
relevantes. Los valores medidos se pueden leer en displays. Los valores
se pueden almacenar y procesar con ayuda del software para la
adquisición de datos adjuntado. La transferencia al PC se realiza a
través de una interfaz USB. A partir de los valores de medición se puede

Rangos de medición
- presión: 0...4bar absoluta
- caudal: 0,2...6L/min
- temperatura: 0...200°C

calcular el coeficiente de transferencia de calor. La
influencia de gases no condensables, presión y
diferencia de temperatura entre la superficie y el vapor
pueden estudiarse en otros ensayos.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- condensación en gotas y en película
- determinación del coeficiente de transferencia
de calor
- influencia de la presión, la temperatura y los gases
no condensables en el coeficiente de transferencia
de calor

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 900x450x820mm
Peso: aprox. 75kg
Necesario para el funcionamiento
1 separador, 2 dispositivo de calefacción, 3 trompa de agua,
4 condensadores; T temperatura, F caudal, P presión; rojo y azul: tuberías
del condensador del circuito de agua, negro: circuito para evacuación del
depósito

230V, 50/60Hz, 1 fase o 230V, 60Hz/CSA, 3 fases
Toma de agua: 1bar, máx.1000L/h, desagüe
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
5L agua destilada
1 juego de mangueras
1 CD con software GUNT + cable USB
material didáctico

N° de artículo
Curva de presión del vapor de agua: p presión, T temperatura

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Datos técnicos
Dispositivo de calefacción
- potencia: 3kW, ajustable sin escalonamiento
Condensador
- 1x tubería con superficie de cobre mate
- 1x tubería con superficie dorada pulida
Trompa de agua
- caudal: 4...12L/min
- presión máx.: 16mbar
Válvula de seguridad: 2200mbar absoluta

060.23000 WL 230 Proceso de Condensación
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS TERMODINÁMICA

ET 805.50

Determinación del Contenido de Vapor

ET 805.50

Determinación del Contenido de Vapor

Descripción

* Dos posibilidades distintas para determinar el
contenido de vapor

El contenido de vapor x es un factor adimensional
entre 0 y 1. Se calcula a partir del cociente de la masa
de vapor y la masa total. La masa total está formada
por la suma de la masa de líquido y la masa de vapor.
Con un contenido de vapor de x=0, el medio de
evaporación se encuentra completamente en la fase
líquida, con x=1 hay vapor saturado seco, valores
intermedios indican que hay un vapor húmedo con
porcentajes de líquido distintos. Para determinar el
contenido de vapor se utiliza un calorímetro separador
y un calorímetro estrangulador. En la práctica, se
instalan instrumentos para determinar el contenido de
vapor en centrales de vapor detrás de las turbinas de
vapor o en calderas de vapor delante del
sobrecalentador.
El banco de ensayos ET 805.50 funciona según un
proceso de dos etapas para determinar el contenido
de vapor. El vapor de agua debe ser generado de
forma externa, p.ej., a través de las centrales de vapor
ET 805, ET 830, ET 850 o ET 833, y alimentarse
después al banco de ensayos.
Para determinar contenidos de vapor con un alto
porcentaje de líquido, 0,5<x<0,95, se utiliza un
calorímetro separador con separador ciclónico. El
porcentaje de líquido se separa, refrigera y recoge en
un recipiente graduado.
Para determinar contenidos de vapor entre x=0,95 y
x=1 se utiliza un calorímetro estrangulador
postconectado. De este modo se expande el vapor
húmedo. El porcentaje de vapor restante se condensa
en un condensador refrigerado por agua después de
la expansión y se recoge también en un recipiente
graduado. A partir de las dos indicaciones de cantidad
se pueden determinar la masa de vapor y la masa
total para el cálculo del contenido de vapor.
Los sensores registran la presión y la temperatura
antes y después de la expansión. A partir de los
resultados de medición se puede determinar el
contenido de vapor a través del diagrama h,s.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Especificación
[1] dos posibilidades distintas para determinar el
contenido de vapor
[2] calorímetro separador para contenido de vapor
0,5<x<0,95, con post-refrigerador refrigerado por agua
[3] calorímetro estrangulador para contenido de vapor
x>0,95, con condensador refrigerado por agua
[4] válvula de seguridad para un funcionamiento
seguro
[5] el vapor de agua debe ser alimentado por un
generador de vapor externo, p.ej. ET 805, ET 830,
ET 850 o ET 833
Datos técnicos

1 indicadores de temperatura, 2 manómetro para entrada de vapor, 3 separador
ciclónico, 4 refrigerador para agua separada, 5 recipiente graduado para agua
separada, 6 recipiente graduado para vapor condensado, 7 condensador, 8 depósito
para expansión del vapor, 9 manómetro para proceso de expansión; rojo: entrada y
salida de vapor

Alimentación del vapor
- temperatura máx.: 240°C
- presión máx.: 10bar
Válvula de seguridad: 10bar
Rangos de medición
- temperatura: 0...400°C
- presión (entrada): 0...16bar
- presión (tras relajación): -150...100mbar
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 890x600x1890mm
Peso: aprox. 90kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Vapor: max. 10bar, 240°C
Toma de agua, desagüe
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
2 recipientes graduados
1 juego de herramientas
material didáctico

1 separador ciclónico, 2 refrigerador, 3 recipiente graduado para agua
separada, 4 recipiente graduado para vapor condensado, 5 condensador,
6 depósito para expansión del vapor; rojo: vapor húmedo, naranja: vapor
expandido, azul: agua; P presión, T temperatura

Contenido didáctico / Ensayos
- determinación del contenido de vapor a través de
* un calorímetro separador con separador ciclónico
* un calorímetro estrangulador con expansión de
vapor
- trabajo con un diagrama h,s

Diagrama h,s; h entalpía, s entropía; rojo: contenido de vapor, verde: temp.,
azul: presión; negro: ejemplo de resultado de medición: A vapor a 10bar,
B vapor después de la expansión adiabática a 1bar, contenido de vapor 0,97
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ET 850

Generador de Vapor

* Generador de vapor a escala de laboratorio para´
vapor húmedo o sobrecalentado1
* Características típicas de una caldera de vapor1
* Diversas instalaciones de seguridad y supervisión1
* Evaluación de los valores de medición en el PC1
* Montaje de una central de vapor completa
junto con la turbina de vapor ET 851

ET 850
Descripción
En un generador de vapor se produce vapor de
agua, que se aprovecha después para centrales
térmicas o propulsores mecánicos. Un generador de
vapor y un consumidor de vapor constituyen juntos
una central de vapor. Las centrales de vapor
funcionan según el principio del ciclo de vapor, que
sigue siendo hoy en día uno de los ciclos industriales
utilizados más importantes. Las centrales de vapor se
utilizan principalmente para generar energía eléctrica.
El generador de vapor ET 850 constituye junto con
la turbina de vapor axial ET 851 una central de vapor
completa a escala de laboratorio.
Con el banco de ensayos ET 850, los estudiantes
pueden familiarizarse con los componentes y el
funcionamiento de un generador de vapor y pueden
estudiar las características de la instalación. Los
múltiples dispositivos de seguridad del generador de
vapor pueden ser comprobados y revisados con
diversos dispositivos de supervisión.
Si se utiliza el generador de vapor sin turbina de
vapor, el vapor generado se condensa directamente a
través de un condensador y se vuelve a alimentar al
circuito de evaporación a través de un depósito.
Como todos los componentes están dispuestos de
forma clara en el panel frontal, el ciclo resulta fácil de
seguir y entender. Los sensores registran la
temperatura, la presión y el caudal en todos los puntos
relevantes. Los valores medidos se pueden leer en
displays. Los valores se pueden almacenar y procesar
con ayuda del software para la adquisición de datos
adjuntado. La transferencia al PC se realiza a través
de una interfaz USB.
El generador de vapor ha sido construido según las
regulaciones técnicas para el vapor ("Technischen
Regeln Dampf" (TRD) en Alemania), sometido a
prueba de presión y dispone de toda la robinetería de
seguridad prescrita legalmente.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Generador de Vapor
Especificación
[1] banco de ensayos con dispositivo de calefacción
accionado por gas para la generación de vapor
[2] la turbina de vapor ET 851 puede conectarse para
el funcionamiento de una central de vapor
[3] condensador como cilindro de vidrio de pared
gruesa con serpentín refrigerado por agua y trompa de
agua para la aspiración de aire
[4] suministro cerrado de agua de alimentación
[5] sensores para temperatura, presión y caudal
[6] estudio de gases residuales con analizador de
gases de salida
[7] software GUNT para la adquisición de datos a
través de USB en Windows Vista o Windows 7

1 extracción de gases de escape, 2 generador de vapor, 3 quemador, 4 bomba de
agua, 5 bomba de agua condensada, 6 esquema de proceso, 7 condensador,
8 elementos de indicación y mando, 9 interruptor manométrico, 10 depósito

Datos técnicos
Quemador
- potencia calorífica: 8kW
Rangos de medición
- temperatura: 0...400°C
- presión
condensador: 0...1,4bar abs.
vapor fresco: 4...9,5bar
- potencia
sobrecalentador: 0...750W
- caudal
gas: 0...14L/min
agua de refrigeración: 0...720L/h
agua de alimentación: 0...11,3L/h
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1830x790x1770mm
(sin extracción de gases de escape)
Peso: aprox. 255kg

Captura de pantalla del software: esquema de proceso

Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz, 1 fase
Alimentación de gas (gas propano): 700g/h, 50mbar
toma de agua: 720L/h, 2bar, desagüe
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 CD con software GUNT + cable USB
1 analizador de humos
1 envase con agua destilada (20L)
1 juego de herramientas
material didáctico

Contenido didáctico / Ensayos
- familiarización y estudio de las características
específicas de una caldera de vapor´
- rendimiento de un generador de vapor
- estudio de los gases residuales
- influencia de los distintos ajustes del quemador
- temperatura y presión de saturación
- entalpía del vapor
- determinación de la densidad del flujo térmico y del
coeficiente global de transferencia de calor

A la izquierda, el generador de vapor ET 850 y a la derecha, la turbina de vapor
axial ET 851: montados listos para el funcionamiento constituyen juntos una
central de vapor

N° de artículo
061.85000 ET 850 Generador de Vapor
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ET 350

Cambios de Estado en el Circuito de Refrigeración

ET 350

Cambios de Estado en el Circuito de Refrigeración
Especificación
[1] demostración de los procesos en un circuito de
refrigeración
[2] para una mejor observación de los procesos, el
evaporador y el condensador son de material
transparente
[3] evaporador y condensador con serpentín
[4] válvula de expansión en forma de una válvula de
flotador
[5] presostato para proteger al compresor
[6] sensor de temperatura, vatímetro, manómetro en el
circuito de refrigeración, caudalímetros para agua
caliente, agua fría y refrigerante
[7] válvulas de seguridad en el evaporador y
condensador
[8] refrigerante Solkatherm SES36, libre de CFC

1 presostato, 2 caudalímetro, 3 condensador, 4 válvula de expansión, 5 compresor,
6 tubo capilar para el reciclado del aceite, 7 evaporador, 8 mirilla, 9 indicador de
temperatura y potencia, 10 manómetro

* Circuito de refrigeración demostrado plásticamente1
* Componentes transparentes permiten ver los
cambios de estado1
* Evaluaciones energéticas del ciclo frigorífico
Descripción
En una instalación frigorífica de compresión, un refrigerante fluye a
través del circuito de refrigeración y experimenta diversos cambios de
estado. Aquí se aprovecha el efecto físico de que en la transición de la
fase líquida a la fase gaseosa del refrigerante se requiere energía que
es extraída del ambiente (entalpía de evaporación).
El equipo de ensayo ET 350 representa un típico circuito de
refrigeración, compuesto por un compresor de émbolo, condensador,
válvula de expansión y evaporador herméticos. El evaporador y el
condensador son transparentes, así el proceso de la transición de fase
durante la evaporación y condensación se puede observar muy bien. El
funcionamiento de la válvula de flotador como válvula de expansión
también se puede observar muy bien. Antes de la entrada al evaporador
se puede observar el estado de agregación del refrigerante en una
mirilla. Un circuito de agua enfría el condensador y/o proporciona la
carga de refrigeración para el evaporador. Los caudales del agua de
refrigeración y calentamiento y del refrigerante son ajustables. El bajo
nivel de presión del refrigerante SES36 utilizado posibilita el uso de un
evaporador y condensador de vidrio. El refrigerante no contiene CFC y
no es contaminante.
Las temperaturas y presiones son registradas e indicadas. Así se
pueden leer los datos principales del ciclo e introducir en un diagrama
log p-h. Además se indican la potencia del compresor así como los
caudales de los flujos de agua y del refrigerante.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.

Datos técnicos
Compresor de émbolo hermético
- cilindrada: 18,3cm³
Capacidad del evaporador: aprox. 2800mL
Capacidad del condensador: aprox. 2800mL
Rangos de medición
- temperatura: 8x -20...200°C
- presión: 2x -1...1,5bar
- caudal (agua): 2x 0...800cm³/min
- caudal (refrigerante): 1x 0...700L/h
- potencia: 0...1200W

Contenido didáctico / Ensayos
- montaje y funcionamiento de una instalación
frigorífica de compresión
- observación de la evaporación y condensación del
refrigerante
- representación en un diagrama log p-h y
comprensión del ciclo frigorífico
- balances energéticos
- determinación del índice de rendimiento calorífico
- reciclado de aceite en un evaporador inundado

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1200x500x900mm
Peso: aprox. 110kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Toma de agua, desagüe
1 condensador, 2 válvula de expansión, 3 compresor, 4 evaporador, 5 tubo
capilar para el reciclado del aceite; T temperatura, P presión, E potencia
eléctrica, PSH presostato; azul: baja presión, rojo: alta presión, verde: agua

Válvula de expansión en forma de una válvula de flotador: 1 el flotador eleva
una aguja del asiento de la válvula, 2 aguja, 3 refrigerante se escapa,
4 depósito

Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
3,5kg refrigerante Solkatherm SES36
1 juego de mangueras de suministro
material didáctico

N° de artículo
061.35000 ET 350 Cambios de Estado en el
Circuito de Refrigeración
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CE 110

Difusión en Líquidos y Gases

CE 110

Difusión en Líquidos y Gases
Especificación
[1] análisis de la difusión en líquidos y gases
[2] depósito transparente con agitador magnético,
medidor de conductividad y tubo en U con capilares
para analizar la difusión en soluciones acuosas
[3] evaporación de un disolvente volátil con tubo de
difusión en un baño María calentado para analizar la
difusión en gases
[4] evacuación del disolvente gaseoso en el extremo
superior del tubo de difusión con soplante
[5] dispositivo de calefacción con regulador y sensor
para ajustar la temperatura del baño María
[6] microscopio ajustable en altura para observar y
determinar el volumen de disolvente en el tubo de
difusión
[7] equipo de indicación y mando separado con
regulador de temperatura y soplante

Dispositivos para la difusión en líquidos (A) y gases (B):
1 tubo en U con capilares, 2 sensor de conductividad, 3 agitador magnético con barra
de agitación, 4 dispositivo de calefacción en baño María, 5 microscopio, 6 interruptor
de flotador, 7 tubo de difusión, 8 sensor de temperatura, 9 equipo de indicación y
mando

* Transporte de materia por difusión en gases y
soluciones acuosas1
* Aplicación de la Ley de Fick
Descripción
La difusión es el transporte microscópico de materia de partículas,
como átomos, moléculas e iones, debida a las diferencias de
concentración. Esta desempeña un importante papel en muchos
procesos. De este modo, la difusión puede unir, p.ej., las sustancias
reactivas en reacciones químicas y en algunos casos puede ser el paso
que determine la velocidad en el proceso.
CE 110 contiene dos equipos de ensayo para analizar la difusión en
líquidos y gases. Para analizar la difusión en líquidos se utiliza una
solución salina concentrada. Esta se encuentra en un tubo en U, en uno
de cuyos extremos se haya un disco con múltiples capilares verticales.
El tubo en U se introduce en un depósito con agua desmineralizada para
que el disco con los capilares se encuentre por debajo de la superficie
del agua. Debido al gradiente de concentración entre el agua y la
solución salina, los iones se difunden hacia el exterior del tubo en U a
través de los capilares en el agua desmineralizada. Los capilares
garantizan el movimiento unidimensional de los iones. Gracias al
agitador en el depósito se evita un aumento de la concentración de sal
próxima al disco, impidiendo así las diferencias de concentración en el
depósito. Un medidor de conductividad registra la concentración de sal
en el depósito.
Para analizar la difusión en gases se utiliza un disolvente volátil. Este
se encuentra en un tubo vertical que se introduce en un baño María
calentado. El disolvente se evapora mediante la energía térmica del
baño María. Un soplante produce una corriente de aire que se mueve
horizontalmente en el extremo superior del tubo. Debido al gradiente de
concentración, el disolvente gaseoso se difunde hacia arriba, desde la

superficie del disolvente líquido hacia la corriente de
aire puro. La corriente de aire transporta las moléculas
del disolvente, proporcionado así una concentración
constante en el extremo superior del tubo. Con el
tiempo se reduce el volumen del disolvente líquido en
el tubo. Un microscopio con escala permite la
determinación del nivel. Un dispositivo de calefacción
con regulador mantiene la temperatura del baño María
constante.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Baño María: aprox. 2L
Tubo de difusión para disolvente
- diámetro: 3,4mm, longitud: 85mm
Potencia del dispositivo de calefacción: aprox. 150W
Soplante: 120...320L/h
División de la escala del microscopio: 0,1mm
Rangos de medición
- temperatura: 0...100°C
- conductividad: 0...200mS/cm
Dimensiones y pesos

Difusión en líquidos: 1 solución salina concentrada, 2 capilares, 3 iones de la
sal, 4 agua, 5 gradiente de concentración;
x camino, c concentración, c1 solución concentrada, c2 solución diluida

Contenido didáctico / Ensayos
- fundamentos de la difusión: Ley de Fick
- derivación de las fórmulas de cálculo para los
coeficientes de difusión con las condiciones de
contorno experimentales dadas
- determinación del coeficiente de difusión para el
transporte de materia en gas
- determinación del coeficiente de difusión para el
transporte de materia en líquido
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Datos técnicos
Depósito con agitador: aprox. 1500mL
Revoluciones del agitador: 0...1500min-1
253 capilares de vidrio
- diámetro: 1mm, longitud: 5mm

LxAnxAl: aprox. 170x170x280mm
(equipo de ensayo para la difusión en líquidos)
LxAnxAl: aprox. 280x220x420mm
(equipo de ensayo para la difusión en gases)
LxAnxAl: aprox. 260x265x120mm
(equipo de indicación y mando)
Peso: aprox. 25kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo para la difusión en líquidos
1 equipo de ensayo para la difusión en gases
1 equipo de indicación y mando
1 medidor de conductividad
1 agitador magnético con 2 barras de agitación
1 cronómetro
material didáctico

Difusión en gases: 1 corriente de aire, 2 disolvente gaseoso, 3 baño María,
4 disolvente líquido, 5 menisco en el microscopio, 6 dispositivo de calefacción,
7 equipo de indicación y mando

N° de artículo
083.11000 CE 110 Difusión en Líquidos y Gases
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WL 352

Transferencia de Calor por Convección

WL 352

Transferencia de Calor por Convección
Especificación
[1] transferencia de calor en el conducto de aire por
convección natural y forzada
[2] conducto de aire con soplante axial
[3] 3 elementos calefactores con superficies distintas:
placa plana, haz tubular o láminas
[4] los sensores miden las temperaturas (delante,
detrás y en el elemento calefactor), la velocidad de
flujo del aire y la potencia calorífica
[5] software GUNT para la adquisición de datos a
través de USB en Windows Vista o Windows 7

1 sensor de temperatura, 2 canal de aire, 3 elemento térmico tipo K, 4 equipo de
indicación y mando, 5 elemento calefactor "placa plana", 6 elemento calefactor
"láminas", 7 sensor de caudal, 8 elemento calefactor "haz de tubos",
9 tubuladura de medición para el elemento calefactor

* Convección natural y forzada en un flujo de
aire aire1
* 3 elementos calefactores intercambiables con
distintas superficies de transferencia de calor
Descripción
La convección pertenece a uno de los tres tipos básicos de la
transferencia de calor. Se produce un transporte de calor sujeto a la
presencia de materia. En la convección, todo el fluido está en
movimiento. Las llamadas agrupaciones de fluido llegan de zonas
cálidas a zonas frías, produciendo, de este modo, el calor. A través de
las diferentes temperaturas se producen diferencias de densidad en el
fluido, lo cual genera un flujo. En la convección natural, las diferencias
de densidad provocan un flujo del fluido más bien lento con una
transferencia de calor más intensa. En la convección forzada, un
soplante o una bomba se encargan de generar el flujo. En este caso, la
transferencia de calor a las partículas de fluido es menor, sin embargo,
debido al flujo másico mucho mayor se transporta más calor que con la
convección natural.
El elemento central del equipo de ensayo WL 352 es un conducto
vertical en el que se instala un elemento calefactor. El aire fluye
circundando el elemento calefactor y absorbiendo calor a la vez. Existen
tres elementos calefactores con superficies diferentes: una placa plana,
haz tubular o láminas. En ensayos de convección forzada se conecta
además un soplante.
Los sensores registran la velocidad de flujo del aire, la potencia
calorífica y las temperaturas en todos los puntos relevantes. Los valores
medidos se pueden leer en displays. Los valores se pueden almacenar y
procesar con ayuda del software para la adquisición de datos adjuntado.
La transferencia al PC se realiza a través de una interfaz USB.

El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- convección natural y forzada
- transferencia de calor en varias superficies:
* placa plana
* haz de tubos
* aletas
- evolución de la temperatura en el cambiador de
calor
- determinación de los números de Reynolds y de
Nusselt
- cálculo del coeficiente de transferencia para
convección natural y forzada
- cálculo del calor transferido y de la eficiencia
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Datos técnicos
Conducto de aire
- sección transversal del flujo: 120x120mm
- altura: 1m
- velocidad del aire máx.: 3,2m/s
Soplante axial
- caudal máx.: 170m³/h
- diferencia de presión máx.: 54Pa
- consumo de potencia: 6,5W
- número de revoluciones nominal: 2900min-1
Elementos calefactores
- límite de temperatura: máx. 120°C
- potencia calorífica máx.: 170W
- superficie de placa plana: 140cm²
- superficie de haz tubular: 980cm²
- superficie de láminas: 1400cm²
Rangos de medición
- velocidad de flujo: 0...10m/s
- temperatura: 2x 0...100°C, 1x 0...200°C
- potencia calorífica: 0...375W
´

1 convección natural en el elemento calefactor, 2 convección forzada en el
elemento calefactor; flecha azul: aire frío, flecha roja: aire calentado

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 700x350x1200mm (canal de aire)
LxAnxAl: 410x410x180mm
(equipo de indicación y mando)
Peso: aprox. 43kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
3 elementos calefactor
1 equipo de indicación y mando
1 CD con software GUNT + cable USB
material didáctico

Captura de pantalla del software: esquema de proceso

N° de artículo
060.35200 WL 352 Transferencia de Calor por
Convección
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WL 372

Transferencia de Calor por Conducción

WL 372

Transferencia de Calor por Conducción
Especificación
[1] estudio de la conducción de calor en cuerpos
sólidos
[2] montaje experimental con equipo de ensayo y
dispositivos de indicación y mando
[3] conducción de calor lineal: 3 objetos de medición,
elemento calefactor y de refrigeración, 9 puntos de
medición de temperatura
[4] conducción de calor radial: disco de cobre con
elemento calefactor y de refrigeración, 6 puntos de
medición de temperatura
[5] refrigeración por agua corriente
[6] elemento calefactor eléctrico
[7] representación de los perfils de temperatura con el
software GUNT
[8] software GUNT para la adquisición de datos a
través de USB en Windows Vista o Windows 7

1 equipo de indicación y mando, 2 objeto de medición, 3 montaje experimental de
calor radial, 4 montaje experimental de calor lineal

* Demostración de la conducción del calor en sólidos1
* Conducción del calor lineal y radial1
* Software para representación de los perfiles de
temperatura

Descripción
La conducción de calor pertenece a uno de los tres tipos básicos de la
transferencia de calor. La energía cinética es transmitida entre átomos o
moléculas contiguas. El transporte de calor no está sujeto a la presencia
de materia. Este tipo de transferencia de calor es un proceso irreversible
y transporta el calor del nivel de energía superior, es decir, una
temperatura absoluta superior, al nivel inferior con temperatura inferior.
Si el transporte de calor se mantiene de forma permanente a través del
suministro de calor, hablamos de conducción de calor estacionaria. La
aplicación más habitual de la conducción de calor en la técnica se da en
los cambiadores de calor.
Con el equipo de ensayo WL 372 pueden determinarse
experimentalmente leyes fundamentales y variables características de la
conducción de calor en cuerpos sólidos. El equipo de ensayo presenta
un montaje experimental lineal y uno radial, cada uno equipado con un
elemento calefactor y de refrigeración. En el montaje experimental para
conducción de calor lineal pueden instalarse distintos objetos de
medición con diferentes propiedades de transferencia de calor. El equipo
de ensayo se suministra con un dispositivo de indicación y mando.
Los sensores registran las temperaturas en todos los puntos
relevantes. Los valores medidos se pueden leer en displays. Los valores
se pueden almacenar y procesar con ayuda del software para la
adquisición de datos adjuntado. La transferencia al PC se realiza a
través de una interfaz USB.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.

Contenido didáctico / Ensayos
conducción de calor lineal (pared plana)
- determinación del perfil de temperatura
con diferentes materiales
- determinación de la distribución de temperatura
en caso de un fallo
- determinación de la conductividad térmica k
conducción de calor radial
- determinación del perfil de temperatura
- determinación de la conductividad térmica k
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Datos técnicos
Conducción de calor lineal
- 3 elementos intercalables, aislados
- 1x DxL: 25x30mm, acero
- 1x DxL: 15x30mm, latón
- 1x DxL: 30x30mm, latón
- dispositivo de calefacción: 140W
Conducción de calor radial
- diámetro de disco: 110x4mm
- dispositivo de calefacción en el centro del disco:
125W
- serpentín refrigerante al diámetro exterior del disco
Rangos de medición
- 9x temperatura: 0...100°C
- potencia: 0...200W

Montaje experimental para la conducción de calor lineal con representación
gráfica del perfil de temperatura: 1 dispositivo de calefacción, 2 objeto de
medición, 3 elemento de refrigeración; puntos de medición x1-x3 y x7-x9

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 400x360x210mm (equipo de ensayo)
LxAnxAl: 470x380x210mm
(equipo de indicación y mando)
Peso: 22kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Toma de agua
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 equipo de indicación y mando
1 juego de objetos de medición
1 juego de mangueras
1 CD con software GUNT + cable USB
material didáctico

Captura de pantalla del software: perfil de temperatura para conducción de
calor radial

N° de artículo
060.37200 WL 372 Transferencia de Calor por
Conducción
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WL 373

Conducción de Calor en Gases y Líquidos

WL 373

Conducción de Calor en Gases y Líquidos
Especificación

1 dispositivo de indicación y mando, 2 cambiador de calor con cilindro interno
calentado y camisa refrigerada por agua, 3 válvulas para fluido y agua de
refrigeración

* Conducción de calor en gases y líquidos1
* Determinación de las conductividades térmicas k
para distintos fluidos
Descripción
En física, se entiende como conducción de calor el transporte de
energía térmica entre átomos o moléculas contiguas en sólidos o en
fluidos en reposo. El transporte de calor está sujeto a la presencia de
materia. El efecto de la conducción de calor pura es destruido por
fenómenos de convección en los fluidos. Encerrando los fluidos en
rendijas se pueden evitar perturbaciones y la influencia de la convección
perturbadora.
Con el equipo de ensayo WL 373 se estudian las propiedades de la
conducción de calor de distintos fluidos. El equipo de ensayo se
suministra con un dispositivo de indicación y mando.
El elemento central del equipo de ensayo es un cambiador de calor
cilíndrico con un cilindro interno calentado de aluminio y una camisa
refrigerada por agua. Entre el cilindro interno y la camisa hay una rendija
anular totalmente llena con el fluido a estudiar. El ancho de la rendija se
ha seleccionado de modo que la transferencia de calor por convección
se pueda despreciar. Debido al bajo nivel de temperatura y las
superficies pulidas, la contribución de radiación también se puede
despreciar.
En los ensayos pueden determinarse las conductividades térmicas k
para distintos fluidos como, p.ej., agua, aceite, aire, oxígeno o dióxido de
carbono. Los sensores registran las temperaturas en todos los puntos
relevantes, así como la potencia registrada del dispositivo de
calefacción. Los valores de medición son leídos en indicadores digitales.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.

[1] estudio de la conducción de calor en gases y
líquidos (agua, aceite, aire)
[2] montaje experimental con equipo de ensayo y
dispositivos de indicación y mando
[3] cambiador de calor con cilindro interno calentado y
camisa refrigerada por agua
[4] el fluido a estudiar se encuentra en una rendija
anular entre el cilindro interno y la camisa
[5] la transferencia de calor por convección así como
la cuota de radiación se pueden despreciar debido a
las pequeñas dimensiones de la rendija, las bajas
temperaturas y las superficies pulidas
[6] dispositivo de calefacción eléctrico ajustable
[7] válvulas para ajustar los caudales en el agua de
refrigeración y en el fluido
[8] sensores para temperaturas y potencia eléctrica
del dispositivo de calefacción
[9] indicadores digitales de diferencia de temperatura y
potencia calorífica
Datos técnicos
Cambiador de calor
- superficie de transferia efectiva: 1500cm²
- diámetro medio de efectividad: 39,6mm
- ancho de hendidura: 0,4mm
Dispositivo de calefacción
- consumo de potencia máx.: 160W
- se desconecta a 90°C

Contenido didáctico / Ensayos
- conducción de calor en régimen estacionario en
gases y líquidos
- determinación de las conductividades térmicas k
para distintos fluidos a diferentes temperaturas

Rangos de medición
- temperatura: 2x 0...100°C
- potencia: 0...600W

Montaje del cambiador de calor:
1 entrada de fluido, 2 agua de refrigeración, 3 salida de agua de
refrigeración, 4 cilindro interno, 5 dispositivo de calefacción, 6 rendija para
fluido (agua, aceite o aire), 7 salida de fluido, 8 alimentación de agua de
refrigeración, 9 camisa, 10 sensor de temperatura; verde: fluido (agua, aceite,
aire), azul: agua de refrigeración, rojo: dispositivo de calefacción

Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz, 1 fase
Toma de agua, desagüe
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 dispositivo de indicación y mando
material didáctico

N° de artículo
Conducción de calor en la rendija: Q flujo térmico en W, T1 y T2 en °C
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Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 400x250x180mm (equipo de ensayo)
LxAnxAl: 410x400x180mm
(dispositivo de indicación y mando)
Peso: aprox. 15kg

060.37300 WL 373 Conducción de Calor en Gases
y Líquidos
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WL 377

WL 377

Convección y Radiación

Convección y Radiación
Especificación
[1] transferencia de calor entre el elemento calefactor
y la pared del depósito por convección y radiación
[2] funcionamiento posible con distintos gases
[3] ensayos bajo vacío o una ligera sobrepresión
[4] cilindro de metal con calentamiento eléctrico en el
depósito a presión como depósito experimental
[5] elemento calefactor con control de temperatura
[6] generación de vacío con bomba rotativa de paletas
[7] instrumentación: 1 sensor de temperatura en el
dispositivo de calefacción, 1 sensor de temperatura en
la pared del depósito, 1 sensor de presión en el
elemento calefactor, 1 sensor de presión Pirani,
1 sensor piezorresistivo
[8] indicadores digitales de temperatura, presión y
potencia del dispositivo de calefacción
[9] software GUNT para la adquisición de datos a
través de USB en Windows Vista o Windows 7

1 regulador de temperatura con indicador de temperatura, 2 indicador de
temperatura, 3 indicador de potencia, 4 bomba de vacío, 5 depósito a presión,
6 indicador de presión (presión abs. en el depósito), 7 indicador de presión (presión
rel. en el depósito)

* Transferencia de calor entre el elemento calefactor
y la pared del depósito por convección y radiación1
* Software GUNT para la adquisición de datos
Descripción
En el transporte de calor real entre dos cuerpos, la transferencia de
calor suele tener lugar simultáneamente mediante el transporte sujeto a
la presencia de materia, es decir, convección o conducción de calor, y el
transporte no sujeto a la presencia de materia, es decir, radiación. Es
difícil determinar las distintas cantidades de calor de un tipo de
transferencia.
Con el banco de ensayos WL 377 es posible determinar las distintas
cantidades de calor del tipo de transferencia. El elemento central es un
cilindro de metal en un depósito a presión. En el centro del cilindro hay
un elemento calefactor con control de temperatura. Los sensores
registran la temperatura de la pared del cilindro, la temperatura de
calentamiento y la potencia del dispositivo de calefacción. Con este
cilindro de metal se estudia la transferencia de calor entre el dispositivo
de calefacción y la pared del depósito.
El depósito a presión puede someterse a vacío o sobrepresión. En
vacío, el transporte de calor se produce principalmente por radiación.
Cuando el depósito está lleno de gas y bajo sobrepresión, el calor se
transmite también por convección. Es posible comparar la transferencia
de calor en distintos gases. Además del aire, se pueden utilizar, p.ej.
nitrógeno, helio o dióxido de carbono.
Una bomba rotativa de paletas genera sobrepresiones de hasta aprox.
0,02mbar. Se puede generar una sobrepresión de hasta aprox. 1bar con
aire comprimido. Para la medición de la presión existen dos sensores de
presión con rangos de medición apropiados: la depresión es registrada
con un sensor Pirani; para ensayos con cilindro lleno se utiliza un sensor
piezorresistivo.

Los valores medidos se pueden leer en displays. Los
valores se pueden almacenar y procesar con ayuda
del software para la adquisición de datos adjuntado.
La transferencia al PC se realiza a través de una
interfaz USB.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
ensayos en vacío:
- transferencia de calor por radiación
- determinación del coeficiente de radiación

Rangos de medición
- depresión: 0,5*10-3...1000mbar
- presión: -1...1,5bar rel.
- temperatura: 2x 0...200°C
- potencia: 0...20W
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1340x790x1500mm
Peso: aprox. 160kg
Transferencia de calor en el depósito:
1 convección (depósito lleno de gas), 2 radiación (depósito con vacío)

Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Aire comprimido: 1500mbar
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 CD con software GUNT + cable USB
material didáctico

ensayos bajo presión ambiental o sobrepresión:
- transferencia de calor por convección y radiación
- determinación de la cantidad de calor transferida por
convección
- determinación del coeficiente de transferencia de
calor a partir de valores de medición
- determinación teórica del coeficiente de transferencia
de calor a través del número de Nusselt
- comparación de la transferencia de calor en distintos
gases
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Datos técnicos
Elemento calefactor
- potencia: 20W
- superficie de radiación: aprox. 61cm²
Bomba para generación de vacío
- consumo de potencia: 370W
- capacidad de aspiración nominal: 5m³/h
- presión final con lastre de gas: 20*10-3mbar
- presión final sin lastre de gas: 5*10-3mbar

Captura de pantalla del software: esquema de proceso

N° de artículo
060.37700 WL 377 Convección y Radiación

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

37

1

FUNDAMENTOS TEÓRICOS TRANSFERENCIA DE CALOR Y MATERIA

WL 110

CAMBIADORES DE CALOR MODULARES –

EQUIPOS DE ENSAYO

Ensayos para los
fundamentos de
la transferencia de calor

El concepto
didáctico perfecto...

La unidad de
alimentación puede
alojar cuatro tipos
distintos de cambiadores de calor

Claros, sencillos, fiables, seguimiento de los
avances en el aprendizaje

...modular,
flexible, variado

Unidad de alimentación para
cambiadores de calor WL 110
con cambiador de calor de
carcasa y tubos WL 110.03

WL 110.20 GENERADOR DE AGUA FRÍA PARA WL 110

ACCESORIOS INTERCAMBIABLES

El agua fría, necesaria para todos los ensayos,
se suele preparar a través de la red del laboratorio. Si la temperatura ambiente del laboratorio
fuera demasiado alta, se recomienda utilizar un
generador de agua fría para obtener las condiciones adecuadas para los ensayos.

WL 110.01 Cambiador
de Calor de Tubos
Concéntricos

Para los ensayos también se requiere agua
caliente. Esta la prepara la unidad de alimentación WL 110.

WL 110.04 Cambiador de Calor
de Doble Camisa
WL 110.03
Cambiador
de Calor de
Carcasa y
Tubos

WL 110.02
Cambiador de
Calor de Placas

SOFTWARE PARA ADQUISICIÓN DE DATOS
El software para la adquisición de datos es compatible con todo el espectro
experimental, con los cuatro tipos distintos de cambiadores de calor.
Características principales
curvas de temperatura a lo largo del cambiador de
calor
funcionamiento seleccionable: flujo paralelo o flujo
a contracorriente
cálculo de los flujos térmicos
cálculo del coeficiente global de transferencia de
calor medio
cálculo de la eficiencia
Conexión sencilla a todos los ordenadores de sobremesa o portátiles vía USB.

Contenidos didácticos
funcionamiento y comportamiento de servicio de
distintos cambiadores de calor
registro de curvas de temperatura
en funcionamiento con flujo paralelo
en funcionamiento con flujo a contracorriente
cálculo del coeficiente global de transferencia de calor
medio
cálculo de la eficiencia

Ventajas didácticas
Ideal para ensayos de estudiantes
Un grupo pequeño de 2 ó 3 estudiantes puede realizar
cómoda e independientemente una multitud de ensayos.
El profesor puede mostrar a un gran público aspectos
característicos de los cambiadores de calor mediante
el software de adquisición de datos y un proyector
conectado al ordenador.
El material didáctico, bien estructurado, representa los
fundamentos y guía paso a paso por los distintos ensayos.

comparación entre distintos tipos de cambiadores
de calor
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WL 110

Unidad de Alimentación para Cambiadores de Calor

WL 110

Unidad de Alimentación para Cambiadores de Calor
Especificación
[1] unidad de alimentación para cambiadores de calor
[2] circuito de agua caliente con depósito, calefacción,
regulador de temperatura, bomba y protección contra
falta de agua
[3] circuito de agua fría procedente de la red del
laboratorio o del generador de agua fría WL 110.20
[4] el controlador de temperatura controla la
temperatura de agua caliente
[5] caudales ajustables mediante válvulas
[6] indicadores digitales para 6 sensores de
temperatura y 2 de caudal
[7] tomas de agua con acoplamientos rápidos
[8] conexión de mecanismo de agitación con ajuste del
número de revoluciones (WL 110.04)
[9] software GUNT para la adquisición de datos a
través de USB en Windows Vista o Windows 7

1 regulador de temperatura, 2 indicadores de temperatura, 3 indicadores de caudal,
4 cambiador de calor de doble camisa WL 110.04, 5 tomas del circuito de agua fría ,
6 esquema de proceso, 7 depósito para agua caliente

* Unidad de alimentación para diversos
cambiadores de calor (WL 110.01 a WL 110.04)1
* Los cambiadores de calor pueden funcionar en
flujos paralelos y a contracorriente
Descripción
En los cambiadores de calor se transmite energía térmica de un flujo de
materia a otro. Los dos flujos de materia no entran en contacto directo
entre sí. Una transmisión de calor eficiente es la condición
imprescindible para lograr procesos rentables. Por esta razón, en la
práctica se usan diversos tipos de cambiadores de calor, dependiendo
de los requisitos exigidos.
Con este equipo de ensayo se estudian y comparan diferentes modelos
de cambiadores de calor. El dispositivo de ensayo completo consta de
dos elementos principales: WL 110 como unidad de alimentación
y mando y un cambiador de calor opcional: cambiador de calor de tubos
concéntricos (WL 110.01), cambiador de calor de placas (WL 110.02),
cambiador de calor de carcasa y tubos (WL 110.03) así como cambiador
de calor de doble camisa (WL 110.04). Como fluido se emplea agua.
El cambiador de calor a investigar se conecta a la unidad de
alimentación. El agua calienta circula por el cambiador de calor y
transfere una parte de su energía térmica al agua fría. Intercambiando
los empalmes del agua cambia la dirección de flujo y con esto se puede
trabajar en paralelo o en contracorriente.
La función principal del WL 110 es poner a disposición los circuitos de
agua fría y caliente necesarios. Para esto, la unidad de alimentación
está equipada con un depósito con calefacción y una bomba para el
circuito de agua caliente, tomas para el circuito de agua fría y un armario
de distribución con elementos de indicación y mando. Un regulador de
temperatura regula la temperatura del agua caliente. El caudal de los
circuitos de agua caliente y fría se ajusta con válvulas.

El circuito del agua fría se puede alimentar por medio
de la red del laboratorio o del WL 110.20. Los valores
medidos se pueden leer en displays. Los valores se
pueden almacenar y procesar con ayuda del software
para la adquisición de datos adjuntado. La
transferencia al PC se realiza a través de una interfaz
USB.
En los ensayos se determinan, como variables
características típicas, los coeficientes globales de
transferencia de calor medios.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Rangos de medición
- temperatura: 6x 0...100°C
- caudal: 2x 20...250L/h
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1000x700x600mm
Peso: aprox. 52kg
Necesario para el funcionamiento
1 regulador de temperatura, 2 depósito con calefacción, 3 cambiador de calor
(accesorio WL 110.01 a WL 110.04), 4 bomba; rojo: circuito de agua caliente,
azul: circuito de agua fría; F caudal, T temperatura

Contenido didáctico / Ensayos
junto con un cambiador de calor (WL 110.01 a
WL 110.04)
- registrar curvas de temperatura
- determinar coeficientes de tranferencia de calor
- comparar diversos tipos de cambiadores de calor

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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Datos técnicos
Bomba
- consumo de potencia: 120W
- caudal máx.: 600L/h
- altura de elevación máx.: 30m
Calefacción
- potencia: 3kW
- termostato: 0...70°C
Depósito para agua caliente: aprox. 10L

Captura de pantalla del software: curva de temperatura de WL 110.02 en flujo
paralelo

230V, 50/60Hz, 1 fase o 230V, 60Hz/CSA, 3 fases
Agua refrigerante 500L/h
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 CD con software GUNT + cable USB
material didáctico

N° de artículo
060.11000 WL 110 Unidad de Alimentación para
Cambiadores de Calor
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WL 110.01

Cambiador de Calor de Tubos Concéntricos

WL 110.01

Cambiador de Calor de Tubos Concéntricos
Especificación
[1] cambiador de calor de tubos concéntricos para
conexión a WL 110
[2] alimentación de agua caliente y fría a través de
WL 110
[3] funcionamiento posible en flujo paralelo y a
contracorriente
[4] adquisición de la temperatura a través de WL 110 y
2 sensores de temperatura adicionales para captar la
temperatura media
Datos técnicos

1 sensor de temperatura, 2 tubos concéntricos, 3 empalmes para agua caliente,
4 empalmes para agua fría

Superficies de transmisión de calor
- superficie de transferencia media: 250cm²
Tubo interior, acero inoxidable
- diámetro exterior: 12mm
- grosor de pared: 1mm
Tubo exterior, transparente (PMMA)
- diámetro exterior: 20mm
- grosor de pared: 2mm
Rango de medición
- temperatura: 2x 0...100°C
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 480x230x150mm
Peso: aprox. 4kg

* Cambiador de calor de tubos concéntricos para
conexión a la unidad de alimentación WL 1101
* Zona de flujo visible por ser transparente el
tubo exterior
Descripción
Los cambiadores de calor de tubos concéntricos son el tipo de
cambiador más sencillo y se utilizan preferentemente cuando se debe
transmitir calor con grandes diferencias de presión o entre fluidos
altamente viscosos (p.ej lodos de depuradora). Una ventaja es el flujo
uniforme a través del espacio del tubo. En este espacio no hay zonas de
flujo muertas.
WL 110.01 pertenece a una serie de equipos que hace posibles
ensayos con diversos tipos de cambiadores de calor. Junto con la
unidad de alimentación WL 110, que posee un circuito de agua caliente,
un circuito de agua fría así como todas las conexiones y las tomas
necesarias, el equipo de ensayo es idóneo para investigar el
funcionamiento y el comportamiento de un cambiador de calor de tubos
concéntricos.
WL 110.01 se conecta a la unidad WL 110 por medio de acoplamientos
rápidos. Por el tubo interior fluye continuamente agua caliente y por el
exterior agua fría. El agua calienta transfere así una parte de su energía
térmica al agua fría. El caudal de agua caliente y el de agua fría se
ajustan por medio de válvulas existentes en la unidad de alimentación.
La manguera de alimentación se puede cambiar de empalme con ayuda
de acoplamientos rápidos, cambiando así la dirección del flujo. De este
modo se puede trabajar en paralelo y en contracorriente. En los
empalmes de alimentación de la unidad WL 110 hay sensores térmicos
para medir la temperatura en la entrada y en la salida. En el cambiador
de calor de tubos concéntricos se encuentran dos sensores de
temperatura adicionales para medir la temperatura después de la mitad

del trayecto de transmisión.
En los ensayos se capta la evolución de la
temperatura y se representa gráficamente en forma de
curvas. Los valores medidos se pueden captar y
procesar con ayuda de una software de adquisición de
datos. A continuación se determina el coeficiente
global de transferencia de calor medio como variable
característica.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos

Volumen de suministro
1 cambiador de calor de tubos concéntricos
material didáctico

Principio de funcionamiento de un cambiador de calor de tubos concéntricos
1 tubo exterior con agua fría, 2 tubo interior con agua caliente;
rojo: agua caliente, azul: agua fría

Contenido didáctico / Ensayos
junto con la unidad de alimentación WL 110
- funcionamiento y comportamiento de un
cambiador de calor de tubos concéntricos
- registro de curvas de temperatura
* en flujo paralelo
* en flujo a contracorriente
- determinación de coeficientes globales de
transferencia de calor medios
- comparación con otros tipos de cambiadores
de calor
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Coeficiente global de transferencia de calor medio km como función del flujo
volumétrico agua fría y agua caliente

N° de artículo
060.11001 WL 110.01 Cambiador de Calor de
Tubos Concéntricos
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WL 110.02

WL 110.02

Cambiador de Calor de Placas

Cambiador de Calor de Placas
Especificación
[1] cambiador de calor de placas para conexión a
WL 110
[2] alimentación de agua caliente y fría a través de
WL 110
[3] funcionamiento posible en flujo paralelo y a
contracorriente
[4] 6 placas soldadas
[5] adquisición de la temperatura a través de WL 110
Datos técnicos
6 placas, acero inoxidable
Superficie de transferencia de calor: 480cm²
Dimensiones y pesos

1 placas, 2 empalmes de agua

LxAnxAl: 400x230x85mm
Peso: aprox. 3kg
Volumen de suministro
1 cambiador de calor
material didáctico

* Cambiador de calor de placas para conexión a la
unidad de alimentación WL 110
Descripción
Los cambiadores de calor de placas se caracterizan ante todo por su
forma compacta, en la que todo el material se aprovecha óptimamente
para transmitir el calor. El perfil prensado en las placas forma espacios
de flujo estrechos en los que se producen grandes turbulencias. El flujo
turbulento hace posible una transmisión de calor eficiente, incluso con
caudales pequeños, y tiene además un efecto de autolimpieza. Los
cambiadores de calor de placas se utilizan en la industria alimentaria, en
la ingeniería marina, en la técnica del frío y en la domótica.
WL 110.02 pertenece a una serie de equipos que hace posibles
ensayos con diversos tipos de cambiadores de calor. Junto con la
unidad de alimentación WL 110, que posee un circuito de agua caliente,
un circuito de agua fría así como todas las conexiones y las tomas
necesarias, el equipo de ensayo es idóneo para investigar el
funcionamiento y el comportamiento de un cambiador de calor de
placas.
WL 110.02 se conecta a la unidad WL 110 con acoplamientos rápidos.
El cambiador de calor de placas está formado por placas con perfiles
estampados, por cuyos espacios intermedios circula agua. Las placas
están soldadas de manera que se formen dos espacios de flujo
separados. En la disposición se alternan espacios de flujo "fríos" y
"calientes". El agua caliente y el agua fría fluyen continuamente. El agua
calienta transfere así una parte de su energía térmica al agua fría. El
caudal de agua caliente y el de agua fría se ajustan por medio de
válvulas. La manguera de alimentación se puede cambiar de empalme
con ayuda de acoplamientos rápidos, cambiando así la dirección del
flujo. De este modo, se puede trabajar en paralelo y en
contracorriente. Sensores térmicos para medir la temperatura de entrada
y salida se encuentran en las conexiones de alimentación de WL 110.

En los ensayos se capta la evolución de la
temperatura y se representa gráficamente en forma de
curvas. Los valores medidos se pueden captar y
procesar con ayuda de una software de adquisición de
datos. A continuación se determina el coeficiente de
transferencia de calor medio como variable
característica.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

1 placa con agua fría, 2 placa con agua caliente;
rojo: agua caliente, azul: agua fría

Contenido didáctico / Ensayos
junto con la unidad de alimentación WL 110
- funcionamiento y comportamiento de un
cambiador de calor de placas
- registro de curvas de temperatura
* en flujo paralelo
* en flujo a contracorriente
- determinación de coeficientes globales de
transferencia de calor medios
- comparación con otros tipos de cambiadores
de calor

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
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Captura de pantella del software: curva de temperatura en flujo a
contracorriente

N° de artículo
060.11002 WL 110.02 Cambiador de Calor de
Placas
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WL 110.03

Cambiador de Calor de Carcasa y Tubos

WL 110.03

Cambiador de Calor de Carcasa y Tubos
Especificación
[1] cambiador de calor de carcasa y tubos (flujo
cruzado) para conexión a WL 110
[2] alimentación de agua caliente y fría a través de
WL 110
[3] funcionamiento posible en flujo paralelo cruzada
y a contracorriente cruzada
[4] tubo envolvente transparente, haz de tubos visible
[5] haz de tubos formado por 7 tubos y 4 deflectores
[6] adquisición de la temperatura a través de WL 110
Datos técnicos

1 tubo envolvente transparente, 2 haz de tubos, 3 empalme de agua del tubo
envolvente, 4 empalme de agua del haz de tubos

Superficie de transmisión de calor: 200cm²
Haz de tubos, acero inoxidable
- diámetro exterior: 6mm
- grosor de pared: 1mm
Tubo envolvente, transparente (PMMA)
- diámetro exterior: 50mm
- grosor de pared: 3mm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 400x230x110mm
Peso: aprox. 3kg
Volumen de suministro
1 cambiador de calor de carcasa y tubos
material didáctico

* Cambiador de calor de carcasa y tubos para
conexión a la unidad de alimentación WL 1101
* Los fluidos circulan en flujo cruzada
Descripción
Los cambiadores de calor de carcasa y tubos son un modelo muy
difundido. Las ventajas de este modelo son la gran superficie de
transmisión de calor y su fabricación sencilla. Los cambiadores de calor
de carcasa y tubos se utilizan en la industria química y farmacéutica, en
refinerías y en plantas de procesos.
WL 110.03 pertenece a una serie de equipos que hace posibles
ensayos con diversos tipos de cambiadores de calor. Junto con la
unidad de alimentación WL 110, que posee un circuito de agua caliente,
un circuito de agua fría así como todas las conexiones y las tomas
necesarias, el equipo de ensayo es idóneo para investigar el
funcionamiento y el comportamiento de un cambiador de calor de
carcasa y tubos.
WL 110.03 se conecta a la unidad WL 110 por medio de acoplamientos
rápidos. El cambiador de calor de carcasa y tubos consta de siete tubos
rodeados por un tubo envolvente transparente. El agua caliente fluye por
el espacio del tuboy el agua fría por el espacio envolvente. El agua
calienta transfere así una parte de su energía térmica al agua fría. Con
ayuda de deflectores se desvía la corriente en el espacio envolvente de
manera que se origine una fuerte turbulencia y, con ello, una
transferencia intensiva de calor. Los fluidos circulan continuamente en
flujo cruzado. El caudal de agua caliente y el de agua fría se ajustan por
medio de válvulas. La manguera de alimentación se puede cambiar de
empalme con ayuda de acoplamientos rápidos, cambiando así la
dirección del flujo. De este modo se puede trabajar en paralelo cruzada y
en contracorriente cruzada. Sensores de temperatura para medición de
la temperatura de entrada y salida se encuentran en las conexiones de

de alimentación de WL 110.
En los ensayos se capta la evolución de la
temperatura y se representa gráficamente en forma de
curvas. Los valores medidos se pueden captar y
procesar con ayuda de una software de adquisición de
datos. A continuación se determina el coeficiente de
transferencia de calor medio como variable
característica.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

1 agua caliente, 2 agua fría, 3 tubo, 4 tubo envolvente
rojo: agua caliente, azul: agua fría

Contenido didáctico / Ensayos
junto con la unidad de alimentación WL 110
- funcionamiento y comportamiento de un
cambiador de calor de carcasa y tubos
- registro de curvas de temperatura
* en flujo paralelo cruzada
* en flujo de contracorriente cruzada
- determinación de coeficientes globales de
transferencia de calor medios
- comparación con otros tipos de cambiadores
de calor

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de

Captura de pantalla del software: curva de temperatura en flujo paralelo cruzada

N° de artículo
060.11003 WL 110.03 Cambiador de Calor de
Carcasa y Tubos
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WL 110.04

Cambiador de Calor de Doble Camisa

WL 110.04

Cambiador de Calor de Doble Camisa
Especificación
[1] cambiador de calor de doble camisa para conexión
a WL 110
[2] alimentación de agua caliente y fría a través de
WL 110
[3] calentamiento por camisa o serpentín
[4] mecanismo de agitación utilizable para todos los
modos de funcionamiento
[5] número de revoluciones del mecanismo agitador
regulable a través de WL 110
[6] zona de trabajo visible gracias a la tapa
transparente
[7] adquisición de la temperatura a través de WL 110 y
adicionalmente un sensor de temperatura para medir
la temperatura en el depósito

1 motor del mecanismo de agitación, 2 depósito, 3 conexión del motor del
mecanismo de agitación, 4 conexión de sensor de temperatura, 5 salida y entrada de
agua del/al depósito, 6 empalme de agua del serpentin, 7 empalme de agua de la
camisa, 8 sensor de temperatura

Datos técnicos
Depósito
- volumen nominal: aprox. 1200mL
Mecanismo de agitación
- número de revoluciones: 0...330min-1
Superficie de transferencia de calor
- camisa (acero inoxidable): aprox. 500cm²
- serpentín (acero inoxidable): aprox. 500cm²

* Cambiador de calor de doble camisa para conexión
a la unidad de alimentación WL 1101
* Mecanismo de agitación para mezclar mejor
el fluido1
* Calentamiento por camisa o por serpentín
Descripción
En varios procesos de ingeniería de procesos se combinan diferentes
operaciones básicas. Por ejemplo, cuando se realiza una reacción
química en un depósito, en la cual se debe absorver o ceder calor.
Además, estos depósitos estan equipados con una doble camisa o con
un serpentin. De acuerdo con el proceso, el medio se utiliza para
calentar o enfriar el contenido del depósito a través de la doble camisa o
del serpentin. Para un mejor mezclado del contenido del depósito y una
distribución homogénea de la temperatura se utilizan agitadores. La
temperature del producto es regulable en una distribución homogénea
de la temperatura. El intercambiador de calor de doble camisa aqui
considerado es un modelo para este tipo de depósito.
WL 110.04 pertenece a una serie de equipos que hace posibles
ensayos con diversos tipos de cambiadores de calor. Junto con la
unidad de alimentación WL 110, que posee un circuito de agua caliente,
un circuito de agua fría así como todas las conexiones y las tomas
necesarias, el equipo de ensayo es idóneo para investigar el
funcionamiento y el comportamiento de un cambiador de calor de doble
camisa.
WL 110.04 se conecta a la unidad WL 110 por medio de acoplamientos
rápidos. El cambiador de calor de doble camisa consta de un depósito
rodeado por una camisa. Dentro del depósito se encuentra un serpentin.
En el modo de operación calentar con la doble camisa, el agua caliente
fluye a través de la doble camisa y transfiere de esta forma una parte de

Rango de medición
- temperatura: 0...100°C
la energía térmica al agua fria del depósito. En el
modo de operación calentar con el serpentin, el agua
caliente fluye a través del serpentin y calienta de este
modo el agua fría dentro del depósito. El uso de un
mecanismo de agitación es posible en todas las
formas de funcionamiento. El caudal de agua caliente
se ajustan por medio de válvulas existentes en la
unidad de alimentación. Sensores de temperatura
para medir la temperatura de entrada y salida se
encuentran en las conexiones de alimentación de
WL 110. Un sensor de temperatura adicional mide la
temperatura en el depósito.
En los ensayos se capta la evolución del tiempo y se
representa gráficamente en forma de curvas. Los
valores medidos se pueden captar y procesar con
ayuda de una software de adquisición de datos.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 400x230x400mm
Peso: aprox. 8kg
Volumen de suministro
1 cambiador de calor de doble camisa
material didáctico

a) calentar por la camisa: 1 camisa, 2 agitador
b) calentar por serpentín: 3 serpentín;
rojo: agua caliente, azul: agua fría

Contenido didáctico / Ensayos
junto con la unidad de alimentación WL 110
- funcionamiento y comportamiento de un
cambiador de calor de doble camisa
- registro de curvas del tiempo:
* operatión de calefacción con camisa
* operatión de calefacción con serpentín
- influencia de un mecanismo de agitación
- comparación con otros tipos de cambiadores de
calor

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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N° de artículo
Captura de pantalla del software: profil del tiempo à calefacción con camisa

060.11004 WL 110.04 Cambiador de Calor de
Doble Camisa
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WL 110.20

Generador de Agua Fría

* Alimentación de agua fría para WL 110
Descripción
El sistema de alimentación de agua fría está adaptado a la unidad de
ensayos para cambiadores de calor WL 110. La alimentación de agua
hace posible un funcionamiento correcto a temperaturas elevadas del
entorno y del agua de la red.
El equipo está dotado de un grupo frigorífico propio, un depósito de
agua y una bomba de circulación. En el depósito de agua se encuentra
un serpentín que sirve de evaporador para el ciclo de refrigeración
frigorífico y enfría el agua.
Un regulador electrónico mantiene constante la temperatura del agua.
Volumen de suministro
1 generador de agua fría
1 juego de mangueras
1 manual

Especificación
[1] equipo para generación de agua fría
[2] componentes principales: grupo frigorífico,
depósito, bomba centrífuga
[3] regulador electrónico para la temperatura del agua
[4] conexión a WL 110 por medio de mangueras con
acoplamientos rápidos
[5] refrigerante R134a, ecológico
Datos técnicos
Bomba centrífuga
- caudal máx.: 600L/h
- altura de elevación máx.: 30m
- consumo de potencia: 120W
Grupo frigorífico
- potencia frigorífica: 833W a -10/32°C
- consumo de potencia: 367W
Depósito: 15L
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1000x630x530 mm
Peso: aprox. 76kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120 V, 60Hz/CSA, 1 fase

N° de artículo
060.11020 WL 110.20 Generador de Agua Fría
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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WL 225

Transferencia de Calor en Lecho Fluidizado

WL 225

Transferencia de Calor en Lecho Fluidizado
Especificación

1 filtro de aire, 2 panel de indicadores y de mando, 3 sensor de presión lecho
fluidizado, 4 elemento calefactor, 5 reactor con lecho fluidizado, 6 fondo del reactor
de metal sinterizado, con cámara de distribución, 7 toma de aire comprimido,
8 flujómetro, 9 válvula de seguridad, 10 manómetro, 11 válvula para ajustar la
cantidad de aire

* Formación de lecho fluidizado con aire en el reactor
de vidrio1
* Reactor de vidrio iluminado para observación
óptima´del proceso de fluidización
Descripción
Los lechos fluidizados son muy comunes, p.ej., en el secado industrial,
en combustiones en lecho fluidizado o en el tratamiento térmico de
materiales. Los lechos son transferidos de un lecho fijo a un lecho
fluidizado a través de un fluido que fluye a través de estos. Las
propiedades de la mecánica de fluidos y la termodinámica del lecho
fluidizado se comportan como un fluido incomprensible.
La transferencia de calor entre un fluido caliente y un lecho fijo se
realiza principalmente por conducción de calor. Debido al movimiento de
las partículas, el fluido y las partículas se mezclan bien en el lecho
fluidizado. La mezcla permite la transferencia de calor óptima entre el
fluido y las partículas y se produce una distribución muy uniforme de la
temperatura en el reactor.
El elemento central en el WL 225 es un reactor de vidrio con
retroiluminación que permite observar el proceso de fluidización. El aire
comprimido fluye de forma ascendente a través de una placa sinterizada
porosa. En la placa sinterizada hay un lecho fijo. Si la velocidad del aire
es menor que la llamada velocidad de expansión, el flujo únicamente
atraviesa el lecho fijo. A velocidades mayores, el lecho se ablanda de
modo que las partículas sólidas pasan a un estado en suspensión
formando un lecho fluidizado. El aire sale por el extremo superior del
reactor de vidrio a través de un filtro.
La cantidad de aire es ajustada mediante una válvula y medida con un
caudalímetro. También se mide la presión a la entrada del reactor y en el
lecho fluidizado.
Un elemento calefactor abatible en el reactor permite estudiar la

transferencia de calor en el lecho fluidizado. Las
temperaturas son medidas con sensores en la entrada
de aire del reactor, en la superficie del elemento
calefactor y en el lecho fluidizado, y se indican
digitalmente. La potencia del elemento calefactor
también es indicada digitalmente. Como lecho se
suministra alúmina en partículas de diferentes
tamaños.
El material didáctico, bien estructurado, representa los
fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- fundamentos de la fluidización de lechos fijos
- desarrollo de presión en el lecho
- pérdidas de carga en función de
* la velocidad de flujo
* el tamaño de las partículas del lecho
- determinación de la velocidad de expansión
- separación de mezclas de distintos tamaños de
partículas mediante sedimentación
- transferencia de calor en el lecho fluidizado
* influencia de la cantidad de aire en la transferencia
de calor
* influencia de la posición del dispositivo de
calefacción
* influencia del tamaño de las partículas
* determinación del coeficiente de transferencia de
calor

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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[1] estudio de la formación del lecho fluidizado y la
transferencia de calor en el lecho fluidizado
[2] lecho fluidizado de aire comprimido y alúmina,
tamaños de partículas seleccionables entre 125µm o
300µm
[3] reactor de vidrio iluminado por detrás
[4] reactor de vidrio con placa sinterizada en la
entrada y filtro de aire en la salida
[5] elemento calefactor, abatible y con potencia
regulable
[6] ajuste manual de la cantidad de aire mediante la
válvula y el caudalímetro
[7] instrumentación: sensores de temperatura en el
dispositivo de calefacción, la entrada de aire, el lecho
fluidizado, medición de la presión delante y dentro del
reactor (manómetro, sensor de presión), caudalímetro
para medición de la cantidad de aire y potencia del
elemento calefactor
[8] indicadores digitales para temperaturas, potencia,
presión en el lecho fluidizado
[9] regla graduada de acero para medir la profundidad
de inmersión del elemento calefactor y la altura del
lecho fluidizado
[10] válvula de seguridad, interruptor de temperatura
en el dispositivo de calefacción, filtro de aire en la
salida
Datos técnicos
Depósito del proceso, vidrio
- capacidad: 2150mL
- volumen de llenado: aprox. 1000mL
- presión de servicio: 500mbar
Elemento calefactor
- potencia: 0...100W

Esquema del proceso: 1 filtro de aire, 2 elemento calefactor, 3 placa
sinterizada, 4 válvula de seguridad, 5 válvula para ajustar la cantidad de aire,
6 manorreductor; E potencia, F caudal, P presión, T temperatura

Rangos de medición
- temperatura: 1x 0...100°C, 2x 0...400°C
- caudal: 10...124NL/min
- presión: 1x 0...25mbar, 2x 0...1600mbar
- potencia: 0...200W
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 900x460x830mm
Peso: aprox. 75kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Toma de aire comprimido: min. 2bar
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
2x 125µm óxido de aluminio
2x 300µm óxido de aluminio
1 regla graduada de acero
1 manguera de aire comprimido
material didáctico

Dependencia del coeficiente de transferencia de calor alfa de la velocidad de
flujo w: A lecho fijo, B lecho fluidizado, C descarga de sólidos, wL velocidad
de expansión

N° de artículo
060.22500 WL 225 Transferencia de Calor en
Lecho Fluidizado
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WL 320

TORRE DE REFRIGERACIÓN POR VÍA HÚMEDA

Mediante las columnas de refrigeración intercambiables se realizan con la torre de
refrigeración por vía húmeda WL 320 tanto ensayos fundamentales como mediciones
comparativas en distintos tipos de columnas de refrigeración. De este modo, pueden
comprenderse las propiedades esenciales de la torre de refrigeración por vía húmeda
en el experimento.

Columna de refrigeración
Tipo 1
superficie media (incluida
en el pedido de
WL 320)

WL 320.01
Columna de
refrigeración
tipo 2
superficie
pequeña

WL 320.02
Columna de
refrigeración
tipo 3
superficie
grande

WL 320.03
Columna de
refrigeración
tipo 4, vacía
para instalaciones
de rociado
personalizado

COLUMNAS DE REFRIGERACIÓN ADICIONALES
PARA MEDICIONES
COMPARATIVAS

¿Cómo funciona una torre de
refrigeración?
Las torres de refrigeración se aplican en la descarga de
calor residual, que se produce en los procesos térmicos,
p. ej. en centrales de vapor, sistemas de aire acondicionado y refrigeradores cíclicos. Se diferencia entre torres
de refrigeración en seco y torres de refrigeración por vía
húmeda. Las torres de refrigeración por vía húmeda se
pueden hacer más sencillas y reducir de tamaño con la
misma potencia. Sin embargo, surgen pérdidas de agua
del 1 – 2,5% de la cantidad de agua refrigerante.
WL 320 es una torre de refrigeración por vía húmeda. El
agua a refrigerar entra en contacto directo con el aire. El
agua caliente se pulveriza en la parte superior de la torre
de refrigeración, gotea en las instalaciones de rociado y
se refrigera de este modo. En la parte inferior se recoge
el agua refrigerada. El aire entra desde abajo en la torre
de refrigeración, fluye hacia arriba en contracorriente con
el agua a refrigerar que gotea desde arriba y sale por el
extremo superior.
Se distingue entre torres de refrigeración con aireación
atmosférica o forzada. Las torres de refrigeración de gran
tamaño utilizan el principio de la aireación atmosférica.
La diferencia de densidad entre el aire de dentro y fuera
de la torre de refrigeración se encarga del movimiento
del aire. En las torres de refrigeración pequeñas, la diferencia de densidad no basta para un movimiento de aire
suficiente. Están tienen que ser aireadas forzadamente
por un soplante.

Hay cinco tipos distintos de columnas de refrigeración

Tf

8

4

2

Principio de una torre de refrigeración por vía
humeda con aireación forzada
1 entrada de aire, 2 depósito colector,
3 salida de agua fría, 4 instalaciones de rociado,
5 tobera para distribución de agua,
6 entrada de agua caliente, 7 salida de aire,
8 soplante

h1
h

Una columna de refrigeración con instalaciones de rociado divididas para que la
superficie de las instalaciones se pueda modificar y la distribución de la temperatura
y la humedad dentro de la columna se pueda medir

Air

lpy
tha

Una columna de refrigeración sin instalaciones de rociado para examinar el
cambio de calor en las gotas de agua libres o para las instalaciones de rociado
propias

Water

En

Tres tipos de columnas de refrigeración con diversas instalaciones de
rociado

Tw2

WL 320.04
Columna de
refrigeración
tipo 5
instalaciones
de rociado
variables

5

%

=100

h2

Columnas de refrigeración intercambiables

6

1

Tw1

Torre de refrigeración por vía húmeda WL 320

7

3

T [°C]

1

x [g/kg]

Representación de los cambios de estado del aire y
el agua en la torre de refrigeración en el diagrama h-x

En una torre de refrigeración por vía húmeda se dan dos
tipos de cambios de calor. Por un lado, el calor se transmite mediante convección directamente del agua al aire.
Por otro lado, el agua además se refrigera a través de
una evaporación parcial. Para un buen funcionamiento de
la torre de refrigeración por vía húmeda es fundamental
que el aire no contenga demasiada humedad. La temperatura del agua Tw2 debe estar claramente por encima de
la temperatura de saturación (temperatura de la esfera
húmeda) Tf.
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WL 320

Torre de Refrigeración por Vía Húmeda

WL 320

Torre de Refrigeración por Vía Húmeda

1 tobera como pulverizador, 2 instalaciones de rociado, 3 elementos de indicación y
mando, 4 cámara de aire, 5 soplante con válvula de mariposa, 6 bomba, 7 depósito
con calefacción, 8 depósito para agua adicional, 9 sensor combinado de
temperatura/humedad

Datos técnicos

H

6

* Principio y parámetros de una torre de refrigeración
por vía húmeda con ventilación forzada1
* Columna de refrigeración transparente y fácil de
cambiar, con instalaciones de rociado1
* 4 columnas de refrigeración adicionales disponibles
como accesorio
Descripción
Las torres de refrigeración por vía húmeda son un método probado de
refrigeración en circuito cerrado y disipación de calor. Campos de
aplicación típicos: climatización, industria pesada y centrales
energéticas.
En las torres de refrigeración por vía húmeda el agua a enfriar es
rociada por instalaciones de rociado. El agua y el aire entran en contacto
directo en contracorrientes. Por un lado, el agua es enfriada por medio
de la convección. Por otro lado, el agua se evapora y el calor de
evaporación extraído refrigera el agua adicionalmente.
El equipo WL 320 estudia los componentes principales y el principio de
una torre de refrigeración por vía húmeda con ventilación forzada. En un
depósito se calienta agua y se transporta hacia un pulverizador con
ayuda de una bomba. El pulverizador rocía el agua a enfriar sobre las
instalaciones de rociado. El agua gotea a lo largo de las instalaciones de
rociado de arriba hacia abajo, mientras que aire fluye de abajo hacia
arriba. El calor es transferido directamente del agua al aire por medio de
convección y evaporación. La cantidad de agua evaporada es
registrada. El flujo de aire es generada por un soplante y ajustada por
una válvula de mariposa.
La columna de refrigeración es transparente, así que es posible
observar las instalaciones de rociado y el agua que gotea. Las columnas
de refrigeración intercambiables (WL 320.01 - WL 320.04) permiten

realizar estudios comparativos.
Todos los parámetros de proceso importantes así
como el caudal del agua son registrados. Los valores
de medición son leídos en indicadores digitales y se
pueden transferir al mismo tiempo directamente a un
ordenador vía USB para ser evaluados con ayuda del
software suministrado. Los cambios de estado del aire
son representados en un diagrama h-x.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- fundamentos termodinámicos de la torre de
refrigeración por vía húmeda
- medición del flujo de aire, de las temperaturas
del aire y agua y de la humedad del aire
- cambios de estado del aire en un diagrama h-x
- determinación de la potencia frigorífica
- balances energéticos
- cálculo de parámetros de proceso como distancia
límite de refrigeración, anchura de la zona de
refrigeración, etc.

5

dp

H

3

1
2

4

1 soplante, 2 cámara de aire, 3 depósito con calefacción, 4 bomba,
5 depósito para agua adicional, 6 columna de refrigeración con instalaciones
de rociado; T temperatura, H humedad, dp presión diferencial, F caudal del
agua

Columna de refrigeración
- superficie específica instalaciones de
rociado: 110m²/m³
- sección transversal: 150x150mm
Medición de flujo de aire vía diafragma: D=80mm
Calentador, ajustable en 3 etapas: 500-1000-1500W
Termostato: desconexión a 50°C
Soplante
- potencia absorbida: 250W
- presión diferencial máx.: 430Pa
- caudal máx.: 13m³/min
Bomba
- altura de elevación máx.: 70m
- caudal máx.: 100L/h
Depósito para agua adicional: 4,2L
Rangos de medición
- presión diferencial (aire): 0...1000Pa
- caudal (agua): 12...360L/h
- temperatura: 2x 0...50°C, 3x 0...100°C
- humedad: 10...100% h. r.
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1110x540x1230mm
Peso: aprox. 120kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase ó 230V, 60Hz/CSA, 3 fases
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 columna de refrigeración tipo 1
1 CD con el software GUNT + cable USB
material didáctico

junto con las columnas de refrigeración
WL 320.01-WL 320.04
- comparación de diferentes instalaciones de
rociado

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Especificación
[1] principio de una torre de refrigeración por vía
húmeda con ventilación forzada con columna de
refrigeración
[2] columnas de refrigeración intercambiables con
diferentes instalaciones de rociado disponibles como
accesorio
[3] circuito de agua con bomba, filtro, válvula y una
tobera como pulverizador
[4] calentador de tres etapas con termostato para el
calentamiento de agua
[5] soplante radial para la ventilación forzada
[6] válvula de mariposa para ajustar el flujo de aire
[7] un captador de gotas en la salida de la columna de
refrigeración minimiza la pérdida de agua
[8] el depósito de agua adicional compensa la pérdida
de agua
[9] indicadores de temperatura, presión diferencial,
caudal y humedad
[10] software GUNT para la adquisición de datos a
través de USB en Windows Vista o Windows 7

N° de artículo
Cambios de estado del aire y agua en el diagrama h-x como representación
online en el software

060.32000 WL 320 Torre de Refrigeración por
Vía Húmeda
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS

SERIE HM 150

MECÁNICA DE FLUIDOS

UNA INICIACIÓN FÁCIL EN LOS FUN DAMENTOS DE LA MECÁNICA DE FLUIDOS

Los equipos GUNT de la serie HM 150 demuestran fenómenos y permiten ensayos fáciles sobre los temas siguientes
de la mecánica de fluidos:
flujo estacionario en tuberías
flujo laminar / turbulento,
número de Reynolds
ecuación de continuidad,
principio de Bernoulli

métodos de la medición de caudal
descarga de depósitos
formación de vórtices natural /
forzada
flujo en canales abiertos

flujo alrededor de cuerpos
flujo no estacionario en el ariete hidráulico
turbomáquinas
impactos de chorro

FLUJO NO ESTACIONARIO EN CANALES ABIERTOS
HM 150.21 Visualización de Líneas de Corriente en Canales Abiertos
HM 150.03 Presas de Placas para el HM 150

HM 150.21 Visualización de Líneas
de Corriente en Canales Abiertos

FLUJO ESTACIONARIO EN TUBERÍAS
HM 150.11 Pérdidas de Carga en el Sistema de Tuberías
HM 150.01 Fricción de Tubo en un Flujo Laminar / Turbulento
HM 150.29 Pérdida de Energía en Elementos de Tuberías

FLUJO LAMINAR / TURBULENTO, NÚMERO DE REYNOLDS

HM 150.10
Visualización de Líneas
de Corriente

HM 150.11 Pérdidas de Carga en el
Sistema de Tuberías

HM 150.18 Ensayo de Osborne Reynolds
HM 150.01 Fricción de Tubo en un Flujo Laminar / Turbulento

HM 150.18 Ensayo de
Osborne Reynolds

FLUJO ALREDEDOR DE CUERPOS
HM 150.10 Visualización de Líneas de Corriente
HM 150.21 Visualización de Líneas de Corriente en
Canales Abiertos

PRINCIPIO DE BERNOULLI / MEDICIÓN DE CAUDAL
HM 150.13 Principios Fundamentales de la Medición del Caudal
HM 150.11 Pérdidas de Carga en el Sistema de Tuberías
HM 150.07 Teorema de Bernoulli

FLUJO NO ESTACIONARIO

HM 150.13 Principios Fundamentales de la Medición del Caudal
HM 150.09
Descarga Horizontal
por Orificios

HM 150.15 Ariete Hidráulico – Elevación con Ayuda de Golpes de Ariete

El módulo básico HM 150 ofrece un circuito de
agua cerrado para alimentar a equipos de ensayo
individuales. La conexión entre el equipo de ensayo y el
módulo básico se realiza a través de una manguera. La
medición de caudal es volumétrica.

TURBOMÁQUINAS
HM 150.15 Ariete Hidráulico – Elevación con Ayuda
de Golpes de Ariete

HM 150.04
HM 150.16
HM 150.19
HM 150.20

Bomba Centrífuga
Conexión en Serie y en Paralelo de Bombas
Principio de Funcionamiento de una Turbina Pelton
Principio de Funcionamiento de una Turbina Francis
HM 150.04 Bomba Centrífuga

DESCARGA DE DEPÓSITOS
HM 150.09 Descarga Horizontal por Orificios
HM 150.12 Descarga Vertical por Orificios

Todos los equipos están construidos de modo que se
puedan instalar de forma segura y estable en el módulo
básico.

IMPACTOS DE CHORRO
HM 150.08 Medición de Fuerzas de Chorro

FORMACIÓN DE VÓRTICES NATURAL / FORZADA
DETERMINACIÓN DEL METACENTRO
HM 150.14 Formación de Vórtices
HM 150.08 Medición de
Fuerzas de Chorro

HM 150.06 Estabilidad de Cuerpos Flotantes
HM 150.14
Formación de
Vórtices
HM 150.06 Estabilidad de Cuerpos
Flotantes
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS

HM 150.18

MECÁNICA DE FLUIDOS

HM 150.18

Ensayo de Osborne Reynolds

Ensayo de Osborne Reynolds

Descripción

Especificación

En el ensayo de Osborne Reynolds se representan el
flujo laminar y turbulento. Aquí se puede observar, a
partir de una velocidad límite, la transición de flujo
laminar a turbulento. Para evaluar si un flujo es
laminar o turbulento se utiliza el número de Reynolds.
Con el HM 150.18 se representan en color las líneas
aerodinámicas en el flujo laminar o turbulento con
ayuda de un contraste introducido (tinta). A partir de
los resultados del ensayo se determina el número de
Reynolds crítico.
El equipo de ensayo consta de un tramo de tubo
transparente por el que fluye el agua con una
alimentación de flujo optimizada. A través de una
válvula puede ajustarse el caudal en el tramo de tubo.
La tinta se introduce en el agua que fluye. Una capa
de esferas de vidrio en el depósito de alimentación se
encarga de que el flujo sea uniforme y con escasas
turbulencias.
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 caudal se realizan a través del HM 150. Como
alternativa, el equipo de ensayo también se puede
conectar a la red del laboratorio.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- visualización del flujo laminar
- visualización del área de transición
- visualización del flujo turbulento
- determinación del número de Reynolds crítico

[1] visualización de flujo laminar y turbulento en el
ensayo de Osborne Reynolds
[2] agua como medio fluyente y tinta como contraste
[3] tramo de tubo vertical de vidrio
[4] depósito de agua con esferas de vidrio para
amortiguar el flujo
[5] caudal del tramo de tubo ajustable mediante
válvula
[6] determinación de caudal a través del módulo
básico HM 150
[7] suministro de agua con ayuda del módulo básico
HM 150 o a través de la red del laboratorio
Datos técnicos
Depósito de alimentación
- capacidad: 2200mL
Tramo de tubo
- longitud: 675mm
- diámetro interior: 10mm
Depósitos para tinta
- capacidad: aprox. 250mL
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 400x400x1140mm
Peso: aprox. 16kg
Necesario para el funcionamiento
HM 150 (circuito de agua cerrado), toma de agua
alternativa, desagüe
1 depósitos para tinta con tubo de alimentación, 2 depósito de alimentación con
esferas de vidrio, 3 alimentación de agua, 4 salida de agua con válvula de control,
5 tramo de tubo de vidrio, 6 rebosadero

Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 bolsa de bolas de vidrio
1L tinta
material didáctico

* Visualización de flujo laminar y turbulento1
* Determinación del número de Reynolds crítico1
* Ensayo clásico siguiendo el ejemplo del físico
británico Osborne Reynolds

Estados de flujo de izquierda a derecha: flujo laminar, transición de flujo laminar a
turbulento, flujo turbulento

N° de artículo
070.15018 HM 150.18 Ensayo de Osborne
Reynolds
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS

HM 150.07

MECÁNICA DE FLUIDOS

Teorema de Bernoulli

HM 150.07

Teorema de Bernoulli
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
determinar 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
básico HM 150
[7] suministro de agua con ayuda del módulo básico
HM 150 o a través de la red del laboratorio

1 esquema, 2 tubos manométricos (presiones estáticas), 3 alimentación de agua,
4 válvula para alimentación de agua, 5 tubo de Venturi, 6 desagüe de agua,
7 válvula para desagüe de agua, 8 tubo de Pitot, 9 tubo manométrico (presión total)

* Estudio y verificación del principio de Bernoulli1
* Presiones estáticas y distribución de la presión total
a lo largo del tubo de Venturi1
* Determinación del coeficiente de caudal en distintos
caudales
Descripción
El principio de Bernoulli describe la relación entre la velocidad de flujo
de un fluido y su presión. Por tanto, un aumento de la velocidad en un
fluido de fluidos provoca una caída de presión y vice versa. La presión
total del fluido permanece constante. La ecuación de Bernoulli se
denomina también ley de conservación de la energía del flujo.
Con el equipo de ensayo HM 150.07 se demuestra el principio de
Bernoulli determinando las presiones en un tubo de Venturi.
El equipo de ensayo contiene un tramo de tubo con un tubo de Venturi
transparente y un tubo de Pitot móvil para 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 transparente del
tubo de Venturi, puede observarse la posición del tubo de Pitot.
El tubo de Venturi posee puntos de medición para determinar las
presiones estáticas. Las presiones de muestran en los 6 tubos
manométricos. La presión total se mide con el tubo de Pitot y se indica
en 1 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 caudal se realizan a través del HM 150. Como alternativa,
el equipo de ensayo también se puede conectar a la red del laboratorio.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.

Datos técnicos
Tubo de Venturi
- A: 84...338mm²
- ángulo en la entrada: 10,5°
- ángulo en la salida: 4°
Tubo de Pitot
- área desplazable: 0...200mm
- diámetro: 4mm
Tubos y conectores de tubos: PVC
Rangos de medición
- presión estática: 0...290mmCA
- presión total: 0...370mmCA

Contenido didáctico / Ensayos
- conversión de energía en un flujo de tubo
divergente / convergente
- registro del desarrollo de presión en el tubo de
Venturi
- determinación del desarrollo de la velocidad en el
tubo de Venturi
- determinación del coeficiente de caudal
- detección de efectos de fricción

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1100x680x900mm
Peso: 28kg
Necesario para el funcionamiento
HM 150 (circuito de agua cerrado), toma de agua
alternativa, desagüe
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 presión debido a la fricción

Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
material didáctico

N° de artículo
070.15007 HM 150.07 Teorema de Bernoulli
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS

HM 150.01

MECÁNICA DE FLUIDOS

Fricción de Tubo en un Flujo Laminar / Turbulento

HM 150.01

Fricción de Tubo en un Flujo Laminar / Turbulento

Descripción
Cuando el flujo pasa por las tuberías se producen
pérdidas de presión como consecuencia de la fricción
interna y la fricción entre el fluido y la pared. Al
calcular las pérdidas de presión se requiere el factor
de fricción del tubo, un parámetro adimensional. La
determinación del factor de fricción del tubo se realiza
con ayuda del número de Reynolds, que describe la
relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas de
fricción.
El HM 150.01 permite estudiar la relación entre la
pérdida de presión como consecuencia de la fricción
en fluidos y la velocidad en el flujo del tubo, además
se determinar el factor de fricción del tubo.
El equipo de ensayo posee un tramo de tubo de
pequeño diámetro en el que se genera un flujo laminar
o turbulento. A partir del caudal y la pérdida de presión
se determina el número de Reynolds y el factor de
fricción del tubo. Con el flujo turbulento, la tubería es
alimentada directamente desde la alimentación de
agua; con el flujo laminar, un tubo vertical en el
rebosadero se encarga de la presión inicial constante
necesaria. El caudal puede regularse por medio de
válvulas.
Las presiones en el flujo laminar son registradas con
2 tubos manométricos. La presión en el flujo
turbulento es leída en un manómetro de aguja.
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 caudal se realizan a través del HM 150. Como
alternativa, el equipo de ensayo también se puede
conectar a la red del laboratorio.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

* Pérdidas por fricción de tubo en un flujo laminar y
turbulento1
* Determinación del número de Reynolds crítico

Contenido didáctico / Ensayos
- mediciones de la pérdida de presión en el flujo
laminar
- mediciones de la pérdida de presión en el
flujo turbulento
- determinación del número de Reynolds crítico
- determinación del factor de fricción del tubo
- comparación del factor de fricción del tubo real con
el factor de fricción del tubo teórico

Especificación
[1] estudio de la fricción de tubo en flujo laminar o
turbulento
[2] el depósito transparente con rebosadero garantiza
una presión constante de la entrada del agua en el
tramo de tubo para ensayos con flujo laminar
[3] alimentación de agua a través del HM 150 o a
través de la red del laboratorio con flujo turbulento
[4] ajuste de la cantidad de caudal mediante válvulas
[5] 2 tubos manométricos para mediciones con flujo
laminar
[6] manómetro de aguja para mediciones con flujo
turbulento
[7] determinación de caudal a través del módulo
básico HM 150
[8] suministro de agua con ayuda del módulo básico
HM 150 o a través de la red del laboratorio
1 depósito con rebosadero, 2 manómetro de aguja, 3 tramo de tubo, 4 alimentación
de agua, 5 puntos de medición de presión, 6 salida de agua, 7 2 tubos manométricos

Datos técnicos
Tramo de tubo
- longitud: 400mm
- diámetro interior: 3mm
Depósito: 5L
Rangos de medición
- presión diferencial (2 tubos manométricos):
2x 370mmCA
- presión diferencial (manómetro de aguja):
0...0,4bar
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 850x680x930mm
Peso: aprox. 23kg
Necesario para el funcionamiento

Representación del flujo laminar y turbulento en el tubo
arriba: flujo laminar, abajo: flujo turbulento; azul: flujo, rojo: perfil de velocidad

Pérdidas de presión en función de la velocidad en un flujo de tubo
1 flujo laminar, 2 transición de laminar a turbulento, 3 flujo turbulento;
h pérdida de presión, v velocidad

HM 150 (circuito cerrado de agua) o toma de agua,
desagüe
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
material didáctico

N° de artículo
070.15001 HM 150.01 Fricción de Tubo en un
Flujo Laminar / Turbulento
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS

HM 150.12

MECÁNICA DE FLUIDOS

Descarga Vertical por Orificios

HM 150.12
Descripción
Las pérdidas de flujo en la descarga son causadas
fundamentalmente por dos procesos: la desviación del
chorro a la entrada del orificio y la fricción de la pared
del orificio. Las pérdidas de flujo provocan que el flujo
volumétrico que fluye hacia fuera sea menor que el
flujo teórico posible.
Con el HM 150.12 se determinan las pérdidas con
caudales diferentes. Los distintos caudales, así como
los perfiles de entrada y salida de los orificios pueden
ser estudiados. Además, puede determinarse el
coeficiente de descarga como característica de los
distintos perfiles.
El equipo de ensayo posee un depósito transparente,
un instrumento de medición, así como un tubo de Pitot
y dos tubos manométricos. Para estudiar distintos
orificios se instala un aplique intercambiable en la
salida del agua del depósito. En el volumen de
suministro se incluyen cinco apliques con diámetros y
perfiles de entrada y salida distintos.
El chorro de agua saliente se mide con ayuda de un
instrumento de medición. Un tubo de Pitot registra la
presión total del flujo. La diferencia de presión, leída
en el manómetro, sirve para determinar la velocidad.
El depósito está equipado con un rebosadero
ajustable y un punto de medición para presión
estática. De este modo puede ajustarse el nivel de
forma precisa y leerse en el manómetro. 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 caudal se realizan
a través del HM 150. Como alternativa, el equipo de
ensayo también se puede conectar a la red del
laboratorio.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

* Determinación del diámetro y la velocidad del chorro
de salida1
* Estudio de orificios con perfiles de entrada y salida
diferentes1
* Determinación del coeficiente de descarga

Contenido didáctico / Ensayos
- exámenes en el chorro de salida
(diámetro, velocidad)
- determinación de pérdidas de flujo y coeficiente de
descarga para distintos perfiles de salida
- determinación del caudal con distintas alturas de
descarga

Descarga Vertical por Orificios
Especificación
[1] estudio de pérdidas de flujo con descargas
verticales por orificios
[2] determinación del coeficiente de descarga para
distintos perfiles y diámetros
[3] depósito con rebosadero ajustable
[4] 5 apliques intercambiables con distintos perfiles
[5] instrumento de medición para determinar el
diámetro del chorro
[6] tubo de Pitot para determinar la presión total
[7] indicador de presión en los 2 tubos manométricos
[8] determinación de caudal a través del módulo
básico HM 150
[9] suministro de agua con ayuda del módulo básico
HM 150 o a través de la red del laboratorio

1 colador de alimentación, 2 toma de agua, 3 rebosadero, 4 dos tubos
manométricos, 5 tubo de Pitot, 6 chorro de agua, 7 instrumento de medición para
diámetro del chorro

Rangos de medición
- presión: 500mmCA
- radio del chorro: 0...10mm

Medición de las presiones
1 presión total en el chorro libre, 2 presión estática en el depósito, 3 tubo de
Pitot; dh pérdida al convertir presión en velocidad

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 400x400x830mm
Peso: aprox. 18kg
Necesario para el funcionamiento
HM 150 (circuito de agua cerrado), toma de agua
alternativa, desagüe
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
5 apliques
1 juego de mangueras
material didáctico

Apliques intercambiables para estudiar los distintos perfiles de entrada y
salida; 1 depósito, 2 aplique con orificio cilíndrico, 3 aplique con salida
esférica, 4 aplique con diafragma a la entrada, 5 aplique con entrada esférica,
6 aplique con entrada redondeada
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Datos técnicos
Depósito
- capacidad: aprox. 13L
- altura de rebose: máx. 400mm
- caudal máx.: 14L/min
Apliques
Diámetro interior: d1=entrada, d2=salida
- 1x orificio cilíndrico, d1= d2=12mm
- 1x salida del aplique: esfera
d1=24mm, d2=12mm
- 1x entrada en el aplique: diafragma
d1=24mm, d2=12mm
- 1x entrada en el aplique: esfera
d1=30mm, d2=12mm
- 1x entrada en el aplique: redondeada
d1= d2=12mm

N° de artículo
070.15012 HM 150.12 Descarga Vertical por
Orificios
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS

HM 150.11

MECÁNICA DE FLUIDOS

Pérdidas de Carga en el Sistema de Tuberías

HM 150.11

Pérdidas de Carga en el Sistema de Tuberías
Especificación

1 2 tubos manométricos, 2 tramos de tubo diversos, 3 tramo de tubo para
robinetería/dispositivos deprimógenos intercambiables, 4 cámara anular, 5 grifo de
bola para cerrar el tramo de tubo

[1] estudio de pérdidas de presión en piezas de
conexión de tuberías y robinetería
[2] distintos dispositivos deprimógenos para
determinar el caudal según el método de presión
diferencial
[3] 6 tramos de tubo, que se pueden cerrar
individualmente, con distintos elementos de tuberías:
contracción súbita, expansión súbita, piezas en Y,
piezas en T, ángulos y codos
[4] un tramo de tubo para instalar robinetería /
dispositivos deprimógenos intercambiables
[5] instrumentos de medición fabricados con material
transparente: tubo de Venturi, orificio de medición y
tobera de medición
[6] robinetería: válvula de asiento inclinado, válvula de
compuerta
[7] las cámaras anulares permiten una medición
altamente precisa de la presión
[8] 2x 2 tubos manométricos para la medición de la
diferencia de presión
[9] determinación de caudal a través del módulo
básico HM 150
[10] suministro de agua con ayuda del módulo básico
HM 150 o a través de la red del laboratorio
Datos técnicos

* Pérdidas de presión en el sistema de tuberías1
* Medición de presión precisa mediante cámaras
anulares1
* Dispositivos deprimógenos transparentes para
determinar el caudal
Descripción
En el flujo de fluidos reales se producen pérdidas de carga debido a la
fricción y la turbulencia (remolinos). Las pérdidas de carga en tuberías,
piezas de conexión de tuberías, robinetería y dispositivos deprimógenos
(p.ej. caudalímetros, taquímetros) provocan pérdidas de presión y deben
tenerse en cuenta, por tanto, al diseñar sistemas de tuberías.
Con el HM 150.11, se estudian las pérdidas de presión en tuberías,
elementos de tuberías y elementos de cierre. Además se presenta el
método de presión diferencial para la medición de caudal.
El equipo de ensayo contiene seis tramos de tubo diferentes, que se
pueden cerrar individualmente. Los tramos de tubo están equipados con
elementos de tuberías como codos, ángulos o ramificaciones. En un
tramo de tubo pueden instalarse diferentes robineterías y dispositivos
deprimógenos para determinar el caudal. Los dispositivos deprimógenos
están hechos con material transparente para poder visualizar bien la
estructura interior. Los puntos de medición de presión en el sistema de
tuberías están construidos como cámaras anulares. De este modo se
logra una medición de la presión precisa.
En los ensayos se miden las pérdidas de presión en las tuberías y los
elementos de tuberías, p.ej., bifurcaciones y codos. En los elementos de
cierre se registran además las curvas características de las aberturas.
Las presiones se registran con 2 tubos manométricos.
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 caudal se realizan a través del
HM 150. Como alternativa, el equipo de ensayo
también se puede conectar a la red del laboratorio.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- estudio de pérdidas de presión en tuberías, piezas
de conexión de tuberías y robinetería
- influencia de la velocidad de flujo en la pérdida de
presión
- determinación de coeficientes de resistencia
- curvas características de las aberturas de la válvula
de asiento inclinado y la válvula de compuerta
- familiarización con distintos dispositivos
deprimógenos para determinar el caudal:
* tubo de Venturi
* orificio de medición, tobera de medición
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Robinetería de cierre y dispositivos deprimógenos para determinar el caudal;
1 válvula de compuerta, 2 válvula de asiento inclinado, 3 tubo de Venturi,
4 orificio de medición o tobera de medición

Tramo de tubo para instalar robinetería y/o
instrumentos de medición
- 20x1,5mm, PVC
Tramos de tubo, PVC
Diámetro, interior: d
- recto: d=20x1,5mm, longitud: 800mm
- estrechamiento discontinuo: d=32x1,8-20x1,5mm
- ensanche discontinuo: d=20x1,5-32x1,8mm
- con 2x piezas en Y de 45° y 2x piezas en T
- con 2x ángulos/codos de 90°: d=20x1,5mm y
2x ángulos de 45°: d=20x1,5mm
2x 2 tubos manométricos: 0...1000mmCA
Rango de medición:
- presión: 0...0,1bar
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1550x640x1300mm
Peso: aprox. 58kg
Necesario para el funcionamiento
HM 150 (circuito cerrado de agua) o toma de agua,
desagüe
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo, 2 robineterías de cierre (válvula
de asiento inclinado, válvula de compuerta)
1 tubo de Venturi, 1 orificio de medición o tobera de
medición, 1 juego de mangueras, 1 juego de
herramientas, material didáctico

Curvas características de las aberturas de la robinetería de cierre: Q caudal,
x abertura, azul: válvula de asiento inclinado, verde: válvula de compuerta;
1 válvula de asiento inclinado, 2 válvula de compuerta

N° de artículo
070.15011 HM 150.11 Pérdidas de Carge en el
Sistema de Tuberías
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS

HM 150

MECÁNICA DE FLUIDOS

Módulo Básico para Ensayos sobre Mecánica de Fluidos

HM 150

Módulo Básico para Ensayos sobre Mecánica de Fluidos

1 válvula de estrangulación, 2 rebose, 3 depósito de reserva con bomba sumergible,
4 válvula de compuerta, 5 indicador de nivel, 6 tanque de medición

Especificación
[1] módulo básico de suministro para equipos de
ensayo sobre mecánica de fluidos
[2] circuito cerrado de agua con depósito de reserva,
bomba sumergible y tanque de medición
[3] tanque de medición dividido en dos partes, para
mediciones volumétricas
[4] matraz aforado con escala para flujos volumétricos
muy pequeños
[5] medición de los flujos volumétricos con ayuda de
un cronómetro
[6] superficie de trabajo con canalón integrado para
ensayos con presas
[7] superficie de trabajo con borde interior para un
posicionamiento seguro de los accesorios y para la
recogida del agua de goteo
[8] depósito de reserva, tanque de medición y
superficie de trabajo hechos con plástico reforzado
con fibra de vidrio
Datos técnicos
Bomba
- consumo de potencia: 250W
- máx. caudal: 150L/min
- máx. altura de elevación: 7,6m
Depósito de reserva, capacidad: 180L
Tanque de medición
- para flujos volumétricos grandes: 40L
- para flujos volumétricos pequeños: 10L
Canal
- LxAnxAl: 530x150x180mm
Matraz aforado con escala para flujos volumétricos
muy pequeños
- capacidad: 2L
Cronómetro
- rango de medición: 0...9h 59min 59sec

* Suministro de agua para equipos de ensayo sobre
mecánica de fluidos1
* Medición volumétrica del caudal (caudales grandes
y pequeños)1
* La amplia selección de accesorios permite realizar
un cursillo de formación completo sobre los
fundamentos de la mecánica de fluidos
HM 150.21 (1) montado sobre el módulo básico HM 150 (2)

Descripción
La serie de equipos HM 150 permite realizar experimentos muy amplios
y variados sobre los fundamentos de la mecánica de fluidos. El módulo
básico HM 150 proporciona el suministro básico para cada uno de los
ensayos individuales: el suministro de agua en un circuito cerrado, la
determinación del flujo volumétrico, el posicionamiento del respectivo
equipo de ensayo sobre la superficie de trabajo del módulo básico, así
como la recogida del agua de goteo.
El circuito cerrado de agua está compuesto por el depósito de reserva,
que se encuentra abajo, equipado con una bomba sumergible de alto
rendimiento, y por el tanque de medición, que se encuentra encima, en
el cual se recoge el agua que retorna.
El tanque de medición es escalonado, para flujos volumétricos mayores
y menores. Para flujos volumétricos muy pequeños se utiliza un matraz
aforado. Los flujos volumétricos se determinan con ayuda de un
cronómetro.
La superficie de trabajo superior permite un posicionamiento fácil y
seguro de los diversos equipos de ensayo. En la superficie de trabajo
está integrado un pequeño canalón, con el cual se pueden realizar
ensayos con presas (HM 150.03).

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1230x770x1070mm
Peso: aprox. 82kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase ó 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 módulo básico
1 cronómetro
1 matraz aforado
1 tubo flexible
manual de instrucciones

Módulo básico para ensayos sobre la mecánica de fluidos con presa de placas
HM 150.03

N° de artículo
070.15000 HM 150 Módulo Básico para Ensayos
sobre Mecánica de Fluidos
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS

HM 115

MECÁNICA DE FLUIDOS

Banco de Ensayos sobre Hidrostática

HM 115

Banco de Ensayos sobre Hidrostática
Especificación
[1] introducción experimental completa a la
hidrostática
[2] depósitos transparentes para observar los
procesos
[3] gran variedad de accesorios incluidos: compresor
para generar depresiones, equipo de medición de la
presión sobre el suelo, dos areómetros
[4] equipos de ensayo para: medición de la fuerza
ascensional, estudio de la presión hidrostática en
líquidos, medición de la tensión superficial, vasos
comunicantes, efecto capilar
[5] tubo de Pitot para determinar la presión total
[6] instrumentación: sensor de presión con indicador
digital, manómetro de presión diferencial, 2 tubos
manométricos, manómetro de lámina elástica,
manómetro de Bourdon

1 2 tubos manométricos, 2 depósito, 3 indicador de presión digital, 4 sensor de
presión, 5 depósito de reserva con bomba sumergible, 6 tubo de Pitot, 7 manómetro
de presión diferencial, 8 tramo de tubo, 9 presión hidrostática en líquidos,
10 depósito a presión, 11 depósito a presión, 12 manómetro de Bourdon,
13 manómetro de lámina elástica

* Ensayos fundamentales sobre hidrostática1
* Amplio espectro experimental1
* Circuito de agua cerrado con depósitos y bomba
Descripción
En la hidrostática se tiene en cuenta el estado de los fluidos en reposo.
Los fenómenos producidos como consecuencia de la presión
hidrostática son analizados y el efecto dinámico determinado. En
distintas áreas de la técnica como, p.ej., en la ingeniería sanitaria y
doméstica, en la construcción de bombas en la ingeniería aeronáutica y
astronáutica, así como en la ingeniería naval (fuerza ascensional, carga
de las bordas), las consideraciones hidrostáticas resultan de gran
importancia.
Con el HM 115 pueden realizarse experimentos de alguna de las áreas
de la hidrostática, como la medición de la presión sobre el suelo o la
demostración de la ley de Boyle-Mariotte. La determinación del centro de
presión completa el espectro experimental. Además se incluyen equipos
de ensayo para estudiar el efecto capilar y la fuerza ascensional. La
presión hidrostática y la tensión superficial se miden. Con ayuda de un
tubo de Pitot, también se estudian en un ensayo las porciones de
presión en un flujo de fluido.
Para poder visualizar las funciones y procesos, los depósitos y los
equipos de ensayo son transparentes. Los depósitos y tuberías están
totalmente fabricados de plástico.
Para las mediciones de presión y diferencia de presión del líquido
existen distintos manómetros, como el tubo de Pitot, el sensor de
presión con indicador digital, los 2 tubos manométricos o el manómetro
de presión diferencial. El manómetro de lámina elástica y el manómetro
de Bourdon indican la presión del fluido gaseoso.
El banco de ensayos posee un sistema de alimentación de aire y agua
propio. El circuito cerrado de agua contiene un depósito de

reserva con una bomba sumergible. Para los ensayos
de aire, el volumen de suministro incluye un
compresor para generar depresiones.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- estudio de la fuerza ascensional de varios cuerpos
- estudio de la densidad de líquidos
- presión hidrostática, ley de Pascal
- vasos comunicantes
- determinación del centro de presión
- estudio de tensiones superficiales
- demostración del efecto capilar
- ley de Boyle-Mariotte
- estudio del porcentaje de presión estática y
dinámica en el fluido fluyente
- familiarización con distintos métodos de la
medición de la presión
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Datos técnicos
Bomba
- consumo de potencia: 250W
- caudal de salida máx.: 9m³/h
- altura de elevación máx.: 7,6m
Compresor
- potencia: 65W
- lado de presión: 2000mbar
- lado de aspiración: 240mbar
3 depósitos
- altura 500mm
- d=100mm, d=133mm, d=200mm
Depósito de reserva para agua: 55L
2 areómetros con distintos rangos de medición
Rangos de medición
- presión: 2x -1...1,5bar
- presión diferencial: 0...500mmCA
- presión diferencial: 0...0,4bar
- densidad: 1x 0,8...1g/cm³, 1x 1...1,2g/cm³

1 depósito de reserva con bomba sumergible, 2 depósito con sensor de
presión, 3 2 tubos manométricos, 4 tubo de Pitot con manómetro de presión
diferencial, 5 depósito a presión con manómetro de Bourdon, 6 depósito a
presión con manómetro de lámina elástica, 7 compresor; P presión,
PD presión diferencial

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1760x840x1950mm
Peso: aprox. 250kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 compresor
1 equipo de medición de la presión sobre el suelo
2 areómetros
1 depósito cuneiforme
equipos de ensayo para: tensión superficial, presión
hidrostática en líquidos, fuerza ascensional, efecto
capilar, vasos comunicantes
material didáctico

N° de artículo
Accesorios para un amplio espectro experimental

070.11500 HM 115 Banco de Ensayos sobre
Hidrostática
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS

HM 135

MECÁNICA DE FLUIDOS

Determinación de la Velocidad de Descenso

HM 135

Determinación de la Velocidad de Descenso

Descripción

Especificación
[1] equipo de ensayo para determinar la velocidad de
descenso de distintas esferas
[2] 2 cilindros transparentes
[3] marca del recorrido de medición
[4] tapa con tubo de guía para introducir la esfera
[5] esclusa para sacar las esferas del cilindro
[6] 10 esferas con diámetros diferentes y densidades
diferentes
[7] 2 areómetros para determinar la densidad de los
líquidos
[8] cronómetro para registrar la duración del descenso

La velocidad de descenso de sólidos en líquidos es
un fundamento importante para la mecánica de fluidos
y la ingeniería de procesos. La velocidad de descenso
es, por ejemplo, la variable decisiva al diseñar tanques
de sedimentación en el tratamiento de aguas.
El HM 135 contiene dos cilindros transparentes para
realizar estudios comparativos. Ambos cilindros
permiten comparar la influencia del diámetro de la
esfera, la densidad de la esfera y distintos líquidos
respecto a la velocidad de descenso. Los tubos de
guía de la tapa de ambos cilindros permiten introducir
de forma segura la esfera. Los dos anillos tóricos de
cada cilindro sirven como marca del recorrido de
medición. En el extremo inferior del cilindro hay una
esclusa a través de la cual se pueden volver a recoger
las esferas sin grandes pérdidas de líquido.
Un cronómetro registra la duración del descenso.
Dos areómetros con distintos rangos de medición
permiten determinar la densidad de los líquidos.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Datos técnicos
2 cilindros
- diámetro interior: 92mm cada uno
- altura: 1330mm cada uno
- altura de descenso: 1000mm cada uno
Esferas
- aluminio (densidad: 2,7kg/dm3)
2x diámetro 5mm
2x diámetro 10mm
- polioximetileno (POM), densidad: 1,41kg/dm3
2x diámetro 5mm
2x diámetro 10mm
- poliamida (PA), densidad: 1,13kg/dm3
2x diámetro 10mm

Contenido didáctico / Ensayos
- influencia de los parámetros siguientes en la
velocidad de descenso de esferas:
* diámetro de la esfera
* densidad de la esfera
* densidad del líquido
* viscosidad del líquido

Rango de medición:
- densidad: 1x 0,8...1,0kg/dm3, 1x 1,0...1,2kg/dm3

1 tapa con tubo de guía, 2 tabla de información, 3 esclusa, 4 marca del recorrido de
medición

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 720x640x1650mm
Peso: aprox. 45kg
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 juego de esferas
2 areómetros
1 probeta para los areómetros
1 cronómetro
material didáctico

* Velocidad de descenso de esferas con diámetros
diferentes y densidades diferentes

Determinación de la velocidad de descenso
v velocidad de descenso, h altura de descenso, t duración de descenso, Fg peso,
Fa fuerza ascensional, Fr fuerza de resistencia

N° de artículo
070.13500 HM 135 Determinación de la
Velocidad de Descenso
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS

HM 155

MECÁNICA DE FLUIDOS

HM 155

Golpes de Ariete en Tuberías

Golpes de Ariete en Tuberías

1 caudalímetro, 2 manómetro, 3 válvula para ajustar de caudal, 4 tramo de tubo,
5 depósito a presión, 6 equipo de mando, 7 válvula de seguridad, 8 válvula solenoide
ajustable, 9 válvula solenoide constante, 10 sensor de presión

* Estudio de golpes de ariete y ondas de presión
en tuberías1
* Tramo de tubo de 60m de largo1
* Medición de la velocidad del sonido en agua1
* Válvula solenoide con tiempo de cierre ajustable1
* Software GUNT para la representación del perfil
de la presión
Descripción
Los golpes de ariete en tuberías representan un gran problema para la
técnica, ya que pueden provocar graves daños en la tubería, robinetería
y en componentes de la instalación. Los golpes de ariete se producen
por el efecto inercial del fluido fluyente en caso de cambios de velocidad
abruptos, p. ej., cuando se cierra una válvula rápidamente. Por ello,
saber cómo se crean golpes de ariete es un aspecto muy importante a la
hora de diseñar tuberías.
Con el banco de ensayos HM 155 es posible estudiar golpes de ariete y
ondas de presión en tuberías largas. Los golpes de ariete son creados
mediante el cierre de una válvula al final del tramo de tubo. Estos golpes
de ariete son reflejados en la parte inicial del tubo como ondas
invertidas. Un depósito a presión con colchón de aire al inicio del tramo
de tubo simula la parte inicial abierta del tubo, de modo que se obtiene
una reflexión clara de la onda. Para lograr unos tiempos de reflexión
bastante grandes, se ha instalado un tramo de tubo de 60m de largo en
forma de serpentin para ahorrar espacio.
En los ensayos se estudia la creación de golpes de ariete en función de
los tiempos de cierre de una válvula. Por esta razón, el banco de
ensayos dispone de dos válvulas solenoides, una con un tiempo de
cierre constante y otra con un tiempo de cierre ajustable. Las
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Datos técnicos
Válvula solenoide, tiempo de cierre constante
- tiempo de cierre: 20...30ms
- presión de servicio: 0...10bar
Válvula solenoide, tiempo de cierre ajustable
- tiempo de cierre: 1...4s
- presión de servicio: 0,2...12bar
Válvula de seguridad: 16bar
Tramo de tubo, cobre
- longitud: 60m
- diámetro exterior: 10mm
Depósito a presión: 5L

oscilaciones de presión creadas son registradas por
un sensor de presión y el perfil de la presión es
representado con la ayuda del software GUNT.
El caudal es regulado por medio de una válvula. La
presión del sistema y el caudal son indicados. Una
válvula de seguridad protege el sistema contra la alta
presión.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- golpes de ariete en función del caudal
- golpes de ariete en función del tiempo de cierre
de válvulas
- representación del desarrollo de la presión
- determinación del tiempo de reflexión
- cálculo de la velocidad del sonido en agua

Especificación
[1] estudio de golpes de ariete y ondas de presión en
tuberías
[2] tramo de tubo en forma de serpentin para ahorrar
espacio
[3] creación de golpes de ariete mediante una válvula
solenoide con tiempo de cierre constante
[4] creación de golpes de ariete mediante una válvula
solenoide con tiempo de cierre ajustable
[5] el depósito a presión con colchón de aire refleja la
onda
[6] la válvula de seguridad protege contra una alta
presión en el sistema
[7] instrumentación: sensor de presión, rotámetro,
manómetro
[8] representación de los perfiles de presión con el
software GUNT
[9] software GUNT para la adquisición de datos vía
USB bajo Windows Vista o Windows 7

Rangos de medición
- presión: 0...10bar
- caudal: 30...320L/h

1 depósito a presión con colchón de aire, 2 válvulas para el ajuste del nivel,
3 válvula de seguridad, 4 válvula solenoide ajustable, 5 válvula solenoide
constante, 6 válvula para el ajuste del caudal, 7 válvula para el vaciado del
depósito a presión; P presión, F caudal

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1310x790x1500mm
Peso: aprox. 155kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase ó 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Toma de agua 300L/h, desagüe
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 CD con el software GUNT
1 juego de mangueras
material didáctico

Perfil temporal de la presión con válvula solenoide con tiempo de cierre
constante; rojo: perfil de la presión, verde: señal de excitación; p presión,
t tiempo, tr tiempo de reflexión, dp: golpe de ariete

N° de artículo
070.15500 HM 155 Golpes de Ariete en Tuberías
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS

HM 136

MECÁNICA DE FLUIDOS

Flujo a Través de Columnas de Relleno

HM 136

Flujo a Través de Columnas de Relleno

Descripción

* Modelo transparente de una columna de relleno1
* Flujo de paso con agua o aire1
* Funcionamiento en flujos paralelos o a
contracorriente

Las columnas de cuerpos llenadores se utilizan
frecuentemente y de manera variada en la ingeniería
de procesos, en la depuración de aguas residuales y
gases de escape, así como en instalaciones
biotécnicas. En la columna de adsorción, por ejemplo,
las dos materias entran en contacto íntimo con la
ayuda de materiales de relleno. En la aplicación como
reactor de lecho fijo, los cuerpos llenadores llevan el
catalizador que es necesario para la reacción. Los
materiales de relleno están disponibles en las más
variadas formas y hechos con los más variados
materiales.
Para un funcionamiento perfecto es importante que
se cumplan las condiciones de flujo deseadas. La
humectación, el tiempo de contacto y la resistencia de
caudal juegan un papel importante. Con el banco de
ensayos HM 136 se pueden estudiar las propiedades
de una columna de relleno y demostrar fenómenos
importantes como, p. ej., el efecto de pared o el punto
de inundación.
El elemento central del banco de ensayos es la
columna de relleno transparente. Arriba, abajo y en el
centro de la columna se miden las presiones, así que
se pueden determinar las pérdidas de presión en la
capa de cuerpos llenadores. La columna se puede
utilizar con aire o con agua. En el funcionamiento con
agua es posible cambiar la dirección de flujo, así que
también
se
puede
estudiar
una
columna
completamente inundada como en el caso de un
reactor de lecho fijo. El funcionamiento de la columna
con aire y agua y a contracorriente simula una
aplicación como columna de absorción. El lecho de
materiales de relleno es intercambiable, así que
también se pueden hacer pruebas con materiales de
relleno propios del laboratorio.
El equipo de ensayo posee un sistema de
alimentación de aire y agua propio. El circuito cerrado
de agua está compuesto por depósito de reserva,
bomba, caudalímetro y válvula. El sistema de
alimentación de aire está provisto de un compresor
con caudalímetro y válvula.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Especificación
[1] banco de ensayos para el estudio del flujo en
lechos de materiales de relleno
[2] columna de relleno transparente de vidrio DURAN
con lecho de materiales de relleno intercambiable
[3] funcionamiento con agua y/o aire
[4] funcionamiento con agua/aire en flujos paralelos o
a contracorriente
[5] dirección de flujo del agua invertible
[6] circuito cerrado de agua con bomba y depósito de
reserva
[7] compresor para el suministro de aire
[8] medición del flujo volumétrico y pérdida de presión
Datos técnicos

1 indicadores para pérdida de presión, 2 caudalímetro aire, 3 compresor de aire,
4 depósito de reserva, 5 bomba de agua, 6 grifo conmutador inferior ascendentedescendente, 7 columna de cuerpos llenadores de dos piezas, 8 caudalímetro agua,
9 grifo conmutador superior ascendente-descendente

Bomba
- máx. caudal: 17,5L/min
- máx. altura de elevación: 47m
Compresor
- máx. caudal: 8m³/h
- máx. presión de envío: 1bar
Columna de relleno
- diámetro interior: 80mm
- longitud: 2x 500mm
Depósito de reserva: 35L
Rangos de medición
- caudal (aire): 0,5...5m³/h
- caudal (agua): 50...600L/h
- presión diferencial: 2x 0...600mbar
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1350x800x1900mm
Peso: aprox. 200kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50Hz, 1 fase

Varios modos de funcionamiento: A agua ascendente, B aire ascendente,
C agua descendente, aire ascendente (contraflujo); F caudal, PD presión
diferencial

Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 juego de herramientas
1 paquete de material de relleno (anillos Raschig)
material didáctico

Contenido didáctico / Ensayos
- funcionamiento de una columna de relleno
- registro de una curva característica de pérdida de
presión
- comparación de los modos de funcionamiento
* con agua
* con aire
* funcionamiento a contracorriente con aire/agua
- demostración de
* efecto de pared
* formación de arroyos
* punto de estancamiento
* punto de inundación
Contenido de líquido de la columna a diferentes velocidades del gas y del
líquido: A punto de estancamiento, B punto de inundación, h contenido de
liquido específico, uG velocidad del gas, uL1...4 carga de liquido específico
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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N° de artículo
070.13600 HM 136 Flujo a Través de Columnas
de Relleno
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE CONTROL

RT 010 – RT 060

FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA
RT 010

Regulación de Nivel

DE CONTROL
RT 040

Regulación de Temperatura

medida del nivel por medio de
un sensor de presión

sensores de temperatura
en tres puntos distintos

regulación del nivel a través
del número de revoluciones de
la bomba

calentar y enfriar una varilla
metálica por elemento Peltier

generación de perturbaciones
mediante válvula electromagnética

ventilador conmutable
para generar perturbaciones

RT 050 Regulación de Número de Revoluciones
sensor de revoluciones inductivo
regulación del número de
revoluciones mediante motor
de corriente continua
RT 020

Regulación de Caudal

generación de perturbaciones
por variación de la carga

sensor de caudal de turbina
válvula electromagnética
proporcional como actuador
generación de perturbaciones
a través del número de
revoluciones de la bomba

RT 060
RT 030

Regulación de Presión

sensor de presión electrónico
bomba de membrana con
regulación del número de
revoluciones, como actuador
válvula electromagnética para
generación de perturbaciones

Regulación de Posición

sensor de giro como
sensor de posición
regulación de la posición de
un carro de desplazamiento con
motor reductor
dos microinterruptores para
desconexión al inal de la carrera
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE CONTROL

RT 010

Kit Didáctico para Regulación de Nivel, HSI

RT 010

Kit Didáctico para Regulación de Nivel, HSI

Descripción
Este equipo de ensayo compacto ofrece la
posibilidad de estudiar los principios de la ingeniería
de control a través de ensayos en un sistema
controlado de nivel.
El montaje para el ensayo se realiza sobre una
carcasa que contiene toda la electrónica. El depósito
de nivel transparente se alimenta desde un depósito
de reserva con ayuda de una bomba con número de
revoluciones regulable. El nivel se mide por medio de
un sensor de presión. La señal de salida del sensor se
hace llegar al software regulador. La señal de salida
del regulador influye en el número de revoluciones del
motor de la bomba y con ello en la capacidad de
suministro. Para estudiar la influencia de las
perturbaciones, se puede activar a través del software
una válvula electromagnética proporcional instalada
en la salida del depósito.
El moderno y eficiente software es parte integrante
del kit didáctico, respondiendo así al concepto de
integración hardware / software (Hardware / Software
Integration = HSI). Esto permite realizar y analizar los
ensayos de una forma cómoda. El software es apto
para conexión en red. La conexión entre el equipo de
ensayo y el PC tiene lugar a través de una interfaz
USB.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Especificación
[1] equipo de ensayo para ensayos de control
[2] regulación de nivel con depósito transparente
[3] bomba con regulación de número de revoluciones
[4] medida del nivel por medio de un sensor de
presión
[5] generación de perturbaciones mediante válvula
electromagnética proporcional en la salida del
depósito
[6] depósito con rebosadero y escala
[7] simulación de sistemas controlados por software
[8] esquema de los procesos en el panel frontal
[9] software GUNT en Windows Vista o Windows 7
apto para conexión en red, conexión al PC a través de
USB
Datos técnicos
1 depósito de nivel con rebosadero, 2 bomba, 3 elementos de indicación y mando,
4 depósito de reserva, 5 válvula electromagnética proporcional

Depósito de nivel
- capacidad: 1200mL
Depósito de reserva
- capacidad: 3700mL
Bomba
- consumo de potencia: 18W
- caudal máx.: 8L/min
- altura de elevación máx.: 6m
Válvula proporcional: Kvs: 0,7m³/h
Sensor de presión: 0...30mbar (0...300mm)
Regulador configurable por software como P, PI, PID y
regulador conmutador
Software
- esquema del proceso con selección del tipo de
regulador (regulador manual, continuo, de dos o
tres puntos, programador)
- transcursos del tiempo
- función de simulación
- entrada de perturbaciones

Esquema del proceso

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600x450x800mm
Peso: aprox. 22kg

Contenido didáctico / Ensayos

* Equipo de ensayo con sistema controlado de nivel1
* Varios ensayos relativos a la ingeniería de control1
* Software actual para todos los equipos de ensayo
de la serie RT 010 a RT 060 con numerosas
funciones de regulación y registro1
* Simulación del sistema controlado por software

- principios de la ingeniería de control basados en el
ejemplo de un sistema controlado de nivel con
comportamiento integral
- comportamiento del circuito de control abierto
- estudio de un sistema controlado sin
realimentación
- efectos de diferentes parámetros de regulador y
métodos de regulación en la respuesta del
circuito de control cerrado
- registro de respuestas a un escalón
* variable de referencia
* variable de perturbación
- optimización del regulador
- simulación del sistema controlado por software
* comparación de diferentes parámetros del
sistema controlado

Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 CD con software GUNT + cable USB
1 manguera
1 manual: fundamentos de ingeniería de control
(RT 010 a RT 060)
1 manual de RT 010

Captura de pantalla del software: regulación PI del sistema controlado de nivel:
respuesta a un escalón con diferentes valores para Kp y Tn

N° de artículo
080.01000 RT 010 Kit Didáctico para Regulación
de Nivel, HSI

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

83

1

FUNDAMENTOS TEÓRICOS FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE CONTROL

RT 020

Kit Didáctico para Regulación de Caudal, HSI

RT 020

Kit Didáctico para Regulación de Caudal, HSI
Especificación
[1] equipo de ensayo para ensayos de control
[2] regulación de caudal con rotámetro
[3] válvula proporcional electromagnética como
actuador
[4] sensor de caudal de turbina
[5] generación de perturbaciones por variación del
número de revoluciones de la bomba
[6] simulación de sistemas controlados por software
[7] esquema de los procesos en el panel frontal
[8] software GUNT en Windows Vista o Windows 7
apto para conexión en red, conexión al PC a través de
USB

1 rotámetro, 2 válvula proporcional, 3 elementos de indicación y mando, 4 bomba,
5 depósito de reserva, 6 sensor de caudal

* Equipo de ensayo con sistema controlado del
caudal1
* Varios ensayos relativos a la ingeniería de control1
* Software actual para todos los equipos de ensayo
de la serie RT 010 a RT 060 con numerosas
funciones de regulación y registro1
* Simulación del sistema controlado por software
Descripción
Este equipo de ensayo ofrece la posibilidad de estudiar los principios
de la ingeniería de control a través de ensayos en un sistema controlado
de caudal. El montaje para el ensayo se realiza sobre una carcasa que
contiene toda la electrónica.
Un sistema de tubos con dos caudalímetros se alimenta desde un
depósito de reserva transparente con ayuda de una bomba con número
de revoluciones regulable. El rotámetro brinda la ventaja de que el
caudal se puede observar directamente en todo momento. El caudal se
mide por medio de un sensor de caudal de turbina y es enviado al
software regulador. La señal de salida del regulador influye en la
posición de una válvula proporcional electromagnética. Para estudiar la
influencia de las perturbaciones, se puede modificar el número de
revoluciones de la bomba mediante software.
El moderno y eficiente software es parte integrante del kit didáctico,
respondiendo así al concepto de integración hardware / software
(Hardware / Software Integration = HSI). Esto permite realizar y analizar
los ensayos de una forma cómoda. El software es apto conexión en red.
La conexión entre el equipo de ensayo y el PC tiene lugar a través de
una interfaz USB.

El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- principios de la ingeniería de control basados en el
ejemplo de un sistema controlado de caudal rápido
- comportamiento del circuito de control abierto
- efectos de diferentes parámetros de regulador y
métodos de regulación en la respuesta del
circuito de control cerrado
- registro de respuestas a un escalón
* variable de referencia
* variable de perturbación
- optimización del regulador
- simulación del sistema controlado por software
* comparación de diferentes parámetros del
sistema controlado

Esquema del proceso

Datos técnicos
Depósito de reserva
- capacidad: aprox. 3000mL
Bomba
- consumo de potencia: 18W
- caudal máx.: 8L/min
- altura de elevación máx.: 6m
Rotámetro: 20...250L/h
Válvula proporcional: Kvs: 0,7m³/h
Sensor de caudal: 0,5...3L/min
Regulador configurable por software como P, PI, PID y
regulador conmutador
Software
- esquema del proceso con selección del tipo de
regulador (regulador manual, continuo, de dos o
tres puntos, programador)
- transcursos del tiempo
- función de simulación
- entrada de perturbaciones
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600x450x600mm
Peso: aprox. 21kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 manguera
1 CD con software GUNT + cable USB
1 manual: fundamentos de ingeniería de control
(RT 010 a RT 060)
1 manual de RT 020

Captura de pantalla del software: regulación de caudal, regulador PI con
diferentes valores para Kp y Tn, generación de una perturbación

N° de artículo
080.02000 RT 020 Kit Didáctico para Regulación
de Caudal, HSI
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RT 030

Kit Didáctico para Regulación de Presión, HSI

RT 030

Kit Didáctico para Regulación de Presión, HSI
Especificación
[1] equipo de ensayo para ensayos de control
[2] regulación de presión en un depósito
[3] bomba de membrana de gas con regulación del
número de revoluciones
[4] sensor de presión electrónico
[5] válvula electromagnética para generar
perturbaciones
[6] simulación de sistemas controlados por software
[7] esquema de los procesos en el panel frontal
[8] software GUNT en Windows Vista o Windows 7
apto para conexión en red, conexión al PC a través de
USB

1 bomba de membrana de gas, 2 elementos de indicación y mando, 3 válvula de
escape, 4 válvula electromagnética para generar perturbaciones, 5 sensor de
presión, 6 manómetro, 7 depósito a presión

* Equipo de ensayo con bomba de alimentación de
membrana de gas y depósito a presión1
* Varios ensayos relativos a la ingeniería de control 1
* Software actual para todos los equipos de ensayo de
la serie RT 010 a RT 060 con numerosas funciones
de regulación y registro1
* Simulación del sistema controlado por software
Descripción
Este equipo de ensayo compacto ofrece la posibilidad de estudiar los
principios de la ingeniería de control a través de ensayos en un sistema
controlado de presión.
El montaje para el ensayo se realiza sobre una carcasa que contiene
toda la electrónica. El depósito a presión se carga de aire comprimido
con ayuda de una bomba de alimentación de membrana de gas. Un
manómetro de aguja permite ver la presión del depósito en todo
momento. La presión es registrada por un sensor de presión. La señal
de salida del sensor se hace llegar al regulador simulado por software.
La señal de salida del regulador influye en el número de revoluciones del
motor de la bomba de alimentación de gas de membrana y con ello en la
capacidad de suministro. Se simula un consumo de aire con una válvula
de estrangulación. Para estudiar la influencia de las perturbaciones se
puede activar por medio del software una válvula electromagnética a
través de la cual puede escapar el aire.
El moderno y eficiente software es parte integrante del kit didáctico,
respondiendo así al concepto de integración hardware / software
(Hardware / Software Integration = HSI). Esto permite realizar y analizar
los ensayos de una forma cómoda. El software es apto para conexión en
red. La conexión entre el sistema de prácticas y el PC tiene lugar a
través de una interfaz USB.

El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- principios de la ingeniería de control basados en el
ejemplo de un sistema controlado de presión
con comportamiento PT1
- comportamiento del circuito de control abierto
- efectos de diferentes parámetros de regulador y
métodos de regulación en la respuesta del circuito
de control cerrado
- registro de respuestas a un escalón
* variable de referencia
* variable de perturbación
- optimización del regulador
- simulación del sistema controlado por software
* comparación de diferentes parámetros del
sistema controlado
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Esquema del proceso

Datos técnicos
Bomba de membrana de gas
- caudal máx.: 3L/min
- sobrepresión máx.: 1bar
- depresión máx.: 250mbar abs.
Depósito a presión
- capacidad: 400mL
- presión de servicio: 1bar
- presión máx.: 10bar
Rango de regulación de presión: 0...1bar
Válvula electromagnética: Kvs: 0,11m³/h
Sensor de presión: 0...1bar
Manómetro: 0...1bar
Regulador configurable por software como P, PI, PID y
regulador conmutador
Software
- esquema del proceso con selección del tipo de
regulador (regulador manual, continuo, de dos o
tres puntos, programador)
- transcursos del tiempo
- función de simulación
- entrada de perturbaciones
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600x450x340mm
Peso: aprox. 18kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 CD con software GUNT + cable USB
1 manual: fundamentos de ingeniería de control
(RT 010 a RT 060)
1 instrucciones de RT 030

Captura de pantalla del software: regulación continua P: un salto de la
magnitud de referencia provoca una desviación permanente de la regulación

N° de artículo
080.03000 RT 030 Kit Didáctico para Regulación
de Presión, HSI
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RT 040

Kit Didáctico para Regulación de Temperatura, HSI

RT 040

Kit Didáctico para Regulación de Temperatura, HSI
Especificación
[1] equipo de ensayo para ensayos de control
[2] regulación de temperatura de una varilla metálica
calentada
[3] calentar y enfriar por elemento Peltier
[4] sensores de temperatura dispuestos en tres puntos
distintos a lo largo del eje de la varilla para representar
tiempos de retardo
[5] ventilador conectable a través de software para
generar perturbaciones
[6] simulación de sistemas controlados por software
[7] esquema de los procesos en el panel frontal
[8] software GUNT en Windows Vista o Windows 7
apto para conexión en red, conexión al PC a través de
USB
Datos técnicos

1 ventilador, 2 varilla en tubo envolvente, 3 elementos de indicación y mando,
4 termómetro, 5 sensor de temperatura, 6 dispositivo de calefacción y refrigerador

* Equipo de ensayo con sistema controlado de
temperatura1
* Varios ensayos relativos a la ingeniería de control1
* Calentar y enfriar con elemento Peltier1
* Software actual para todos los equipos de ensayo
de la serie RT 010 a RT 060 con numerosas
funciones de regulación y registro1
* Simulación del sistema controlado por software
Descripción
Este equipo de ensayo compacto ofrece la posibilidad de estudiar los
principios de la ingeniería de control a través de ensayos en un sistema
controlado de temperatura.
El montaje para el ensayo se realiza sobre una carcasa que contiene
toda la electrónica. Como sistema de control se utiliza una varilla
metálica en tubo envolvente térmico, uno de cuyos extremos es
calentado o enfriado por un elemento Peltier. Tres sensores de
temperatura dispuestos a lo largo del eje de la varilla permiten
representar diferentes comportamientos del sistema. Un termómetro de
aguja permite leer directamente la temperatura en todo momento. La
respectiva temperatura se registra con una resistencia térmica (PTC). La
señal de salida del sensor se hace llegar al regulador simulado por
software. La señal de salida del regulador influye en la tensión de
excitación del elemento Peltier y con ello en la potencia calorífica. Para
estudiar la influencia de las perturbaciones, se puede activar a través del
software un ventilador que evacua una parte de la energía calorífica.
El moderno y eficiente software es parte integrante del kit didáctico,
respondiendo así al concepto de integración hardware / software
(Hardware / Software Integration = HSI). Esto permite realizar y analizar

los ensayos de una forma cómoda. El software es
apto para redes. La conexión entre el equipo de
ensayo y el PC tiene lugar a través de una interfaz
USB.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- principios de la ingeniería de control basados en el
ejemplo de un sistema controlado de temperatura
por tiempo de retardo
- comportamiento del circuito de control abierto
- efectos de diferentes parámetros de regulador y
métodos de regulación en la respuesta del
circuito de control cerrado
- registro de respuestas a un escalón
* variable de referencia
* variable de perturbación
- optimización del regulador
- simulación del sistema controlado por software
* comparación de diferentes parámetros del
sistema controlado
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Esquema del proceso

Varilla calentada: Dxl: 20x200mm, aluminio
Elemento Peltier
- consumo de potencia dependiente de la temp.
potencia a 300K: 38,2W
potencia a 50°C: 44,3W
- funcionamiento con corriente continua
Ventilador
- consumo de potencia: 2W
- caudal máx.: 40m³/h
Sensor de temperatura: 0...100°C
Termómetro: 0...100°C
Rango de regulación de la temperatura: 0...100°C
Regulador configurable por software como P, PI, PID y
regulador conmutador
Software
- esquema del proceso con selección del tipo de
regulador (regulador manual, continuo, de dos o
tres puntos, programador)
- transcursos del tiempo
- función de simulación
- entrada de perturbaciones
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600x450x260mm
Peso: aprox. 16kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 CD con software GUNT + cable USB
1 manual: fundamentos de ingeniería de control
(RT 010 a RT 060)
1 manual de RT 040

Captura de pantalla del software: respuesta a un escalón con regulador PID en
caso de valores no óptimos para Kp, Tn y Tv

N° de artículo
080.04000 RT 040 Kit Didáctico para Regulación
de Temperatura, HSI
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RT 050

Kit Didáctico para Regulación de Número de Revoluciones, HSI

RT 050

Kit Didáctico para Regulación de Número de Revoluciones, HSI
Especificación
[1] equipo de ensayo para ensayos de control
[2] regulación de número de revoluciones de un motor
de corriente continua con eje y volante de inercia
[3] cubierta protectora transparente para el conjunto
motor / generador
[4] sensor de revoluciones inductivo
[5] generación de perturbaciones por variación de la
carga del generador
[6] simulación de sistemas controlados por software
[7] esquema de los procesos en el panel frontal
[8] software GUNT en Windows Vista o Windows 7
apto para conexión en red, conexión al PC a través de
USB
Datos técnicos

1 indicación de número de revoluciones, 2 elementos de indicación y mando,
3 generador, 4 sensor de revoluciones, 5 rotor, 6 motor

* Equipo de ensayo con sistema controlado de
número de revoluciones1
* Varios ensayos relativos a la ingeniería de control1
* Software actual para todos los equipos de ensayo
de la serie RT 010 a RT 060 con numerosas
funciones de regulación y registro1
* Simulación del sistema controlado por software
Descripción
Este equipo de ensayo compacto ofrece la posibilidad de estudiar los
principios de la ingeniería de control a través de ensayos en un sistema
controlado de número de revoluciones.
El montaje para el ensayo se realiza sobre una carcasa que contiene
toda la electrónica. Una cubierta transparente permite observar sin
peligro los ensayos. Un motor de corriente continua impulsa un eje con
un volante de inercia. Un calibrador comparador ofrece la ventaja de
poder leer directamente el número de revoluciones en todo momento.
Este valor es medido utilizando un sensor de revoluciones. La señal de
salida del sensor se hace llegar al regulador simulado por software. La
señal de salida del regulador influye en la corriente del motor. Para
estudiar la influencia de las perturbaciones, se puede activar a través del
software un generador que se conecta al eje como resistencia mecánica.
El moderno y eficiente software es parte integrante del kit didáctico,
respondiendo así al concepto de integración hardware / software
(Hardware / Software Integration = HSI). Esto permite realizar y analizar
los ensayos de una forma cómoda. El software es apto para conexión en
red. La conexión entre el equipo de ensayo y el PC tiene lugar a través
de una interfaz USB.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.

Contenido didáctico / Ensayos
- principios de la ingeniería de control basados en el
ejemplo de un sistema controlado de número
de revoluciones con comportamiento PT1
- comportamiento del circuito de control abierto
- efectos de diferentes parámetros de regulador y
métodos de regulación en la respuesta del circuito
de control cerrado
- registro de respuestas a un escalón
* variable de referencia
* variable de perturbación
- optimización del regulador
- simulación del sistema controlado por software
* comparación de diferentes parámetros del
sistema controlado
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Motor
- número de revoluciones máx.: 4500min-1
- potencia máx. del motor: 10W
- par máx.: 1,7Ncm
Generador
- número de revoluciones máx.: 4500min-1
- potencia máx.: 10W
- par máx.: 1,7Ncm
Tacómetro (analógico): 0...6000min-1
Regulador configurable por software como P, PI y PID
Software
- esquema del proceso con selección del tipo de
regulador (regulador manual, continuo,
programador)
- transcursos del tiempo
- función de simulación
- entrada de perturbaciones
Dimensiones y pesos

Esquema del proceso

LxAnxAl: 600x450x310mm
Peso: aprox. 18kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 CD con software GUNT + cable USB
1 manual: fundamentos de ingeniería de control
(RT 010 a RT 060)
1 manual de RT 050

Captura de pantalla del software: respuesta a un escalón al cambiar la variable
de referencia con regulador PID (calidad aceptable de control)

N° de artículo
080.05000 RT 050 Kit Didáctico para Regulación
de Número de Revoluciones, HSI
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RT 060

Kit Didáctico para Regulación de Posición, HSI

RT 060

Kit Didáctico para Regulación de Posición, HSI
Especificación
[1] equipo de ensayo para ensayos de control
[2] regulación de posición con carro con guía lineal y
motor reductor
[3] sensor de giro como sensor de posición
[4] cubierta protectora transparente
[5] 2 microinterruptores para desconexión en final de
carrera
[6] simulación de sistemas controlados por software
[7] esquema de los procesos en el panel frontal
[8] software GUNT en Windows Vista o Windows 7
apto para conexión en red, conexión al PC a través de
USB
Datos técnicos

1 servomotor, 2 escala lineal, 3 elementos de indicación y mando, 4 sensor de giro,
5 carro, 6 correa dentada

* Equipo de ensayo con sistema controlado de
posición1
* Varios ensayos relativos a la ingeniería de control1
* Software actual para todos los equipos de ensayo
de la serie RT 010 a RT 060 con numerosas
funciones de regulación y registro1
* Simulación del sistema controlado por software
Descripción
Este equipo de ensayo compacto ofrece la posibilidad de estudiar los
principios de la ingeniería de control a través de ensayos en un sistema
controlado de posición.
El montaje para el ensayo se realiza sobre una carcasa resistente que
contiene toda la electrónica. Una cubierta transparente permite observar
sin peligro los ensayos. Un motor de corriente continua permite
desplazar un carro por medio de una correa dentada. La posición es
medida con un sensor de giro y devuelta como señal de tensión. La
señal de salida del sensor se hace llegar al regulador simulado por
software. La señal de salida del regulador influye en la corriente del
motor. Se desconecta el motor automáticamente cuando el carro
alcanza una de las dos posiciones finales.
El moderno y eficiente software es parte integrante del sistema
didáctico,
respondiendo
así
al
concepto
de
integración
hardware / software (Hardware / Software Integration = HSI). Esto
permite realizar y analizar los ensayos de una forma cómoda. El
software es apto para conexión en red. La conexión entre el sistema de
prácticas y el PC tiene lugar a través de una interfaz USB.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.

Contenido didáctico / Ensayos
- principios de la ingeniería de control basados en el
ejemplo de un sistema controlado de posición
con comportamiento integral
- comportamiento del circuito de control abierto
- efectos de diferentes parámetros de regulador y
métodos de regulación en la respuesta del circuito
de control cerrado
- registro de respuestas a un escalón
* variable de referencia
- optimización del regulador
- simulación del sistema controlado por software
* comparación de diferentes parámetros del
sistema controlado
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Motor de corriente continua
- relación de transmisión i: 50
- número de revoluciones: 85min-1
- par de giro: 200Nmm
Carrera: máx. 300mm
Velocidad de desplazamiento máx.: 45mm/s
Escala: 0...300mm
Regulador en software configurable como P, PI, PID
Software
- esquema del proceso con selección del tipo de
regulador (regulador manual, continuo, transductor
de programa)
- curvas de tiempo
- función de simulación
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600x450x280mm
Peso: aprox. 20kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase

Esquema del proceso

Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 CD con software GUNT + cable USB
1 manual: fundamentos de ingeniería de control
(RT 010 a RT 060)
1 manual de RT 060

Captura de pantalla del software: respuesta a un escalón al cambiar la variable
de referencia con regulador P (desviación permanente de la regulación)

N° de artículo
080.06000 RT 060 Kit Didáctico para Regulación
de Posición, HSI
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RT 800

Aplicación de PLC: Proceso de Mezclado
Descripción
Con este banco de ensayos para aplicaciones de
PLC pueden realizarse funciones de control complejas
en el campo de ingeniería de procesos, en particular,
operaciones discontinuas de dosificación y mezclado.
La instalación se compone del bastidor base con un
depósito de reserva, una bomba centrífuga y un panel
de demostraciones sobre el que se encuentran
claramente dispuestos todos los componentes. Una
bomba transporta agua, controlada mediante válvulas
eléctromagnéticas, a tres depósitos. El nivel en los
tres depósitos se controla con ayuda de sensores de
proximidad capacitivos con sensibilidad regulable. En
el depósito de mezclado, conectado a continuación, se
puede realizar una mezcla de los fluidos procedentes
de los otros tres depósitos. El depósito de mezclado
está igualmente equipado con tres sensores de
proximidad capacitivos. Un agitador ayuda al proceso
de mezclado. Todos los depósitos son transparentes,
lo que permite ver con claridad los procesos de
transporte y mezcla.
El banco de ensayos posee un panel de conexiones
mediante el que un PLC puede tomar las señales de
los sensores de proximidad capacitivos y se pueden
controlar todas las válvulas electromagnéticas. Se
pueden utilizar PLCs de diferentes fabricantes. Un
perfil dispuesto en el panel frontal del modelo permite
fijar el sistema de control. El suministro no incluye el
PLC. El funcionamiento del sistema se puede
comprobar, no obstante, sin PLC. Recomendamos
utilizar el módulo PLC IA 130.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

* Banco de ensayos para controlar procesos
discontinuos de mezclado con PLC1
* Aplicación de componentes industriales
normalizados1
* Sensores de nivel: Sensores de proximidad
capacitivos 1
* Fuente de alimentación integrada para la
alimentación eléctrica de todos los componentes
y el PLC

RT 800

Aplicación de PLC: Proceso de Mezclado
Especificación
[1] banco de ensayos para el control de procesos con
PLC en procesos discontinuos de mezclado
[2] depósito de mezclado transparente con 3 sensores
de proximidad capacitivos para vigilar el nivel
[3] 3 depósitos de medición transparentes con
2 sensores de proximidad capacitivos cada uno
[4] dosificación desde los tres depósitos de medición
al depósito de mezclado, a través de válvulas con
accionamiento electromagnético
[5] apoyo del proceso de mezcla con un agitador
dispuesto en el depósito de mezclado
[6] procesamiento de las señales de los sensores de
proximidad a través del panel de conexión por medio
de PLC
[7] control de las 8 válvulas electromagnéticas, de la
bomba y del agitador también a través del panel de
conexión y PLC
[8] la sensibilidad de los sensores de proximidad
capacitivos se puede regular
[9] circuito cerrado de agua con bomba centrífuga y
depósito de reserva de acero inoxidable
[10] alimentación eléctrica de todos los componentes y
del PLC por fuente de alimentación integrada
Datos técnicos

1 depósito de medición, 2 válvula electromagnética, 3 depósito de mezclado,
4 agitador, 5 bomba, 6 depósito de reserva, 7 perfil para montaje de un PLC,
8 panel de conexión para conectar un PLC, 9 sensor de nivel

Contenido didáctico / Ensayos
- planificar y controlar mediante PLC un proceso de
mezclado complejo
- aprender conceptos y símbolos
- representación de circuitos
- prueba del funcionamiento de todos los sensores
y actuadores
- ajuste de la sensibilidad de los sensores de
proximidad capacitivos
- procedimiento de conexión del PLC
- en combinación con un módulo PLC: ejecución
de funciones complejas de control del campo de
la ingeniería de procesos
- operaciones discontinuas de dosificación y
mezclado

Bomba
- consumo de potencia: 550W
- caudal máx.: 230L/min
- altura de elevación máx.: 11m
Depósitos
- depósito de reserva: 70L
- 3 depósitos de medición: 1500mL cada uno
- depósito de mezclado: 7L
Sensores de proximidad capacitivos, sin contacto
Válvulas electromagnéticas 2/2 DN 8 y DN 20
Fuente de alimentación: 24VCC, 8A
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1380x610x1850mm
Peso: aprox. 145kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
material didáctico

Esquema del proceso:
1 depósito de reserva , 2 depósito de mezclado, 3 depósito de medición;
LS sensores de nivel (+: superior, /: medio, -: inferior)

N° de artículo
080.80000 RT 800 Aplicación de PLC:
Proceso de Mezclado
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IA 130

Módulo PLC

IA 130

Módulo PLC
Especificación
[1] módulo para ensayos básicos en un controlador
lógico programable (PLC)
[2] módulo PLC independiente, aplicación posible
como componente de un sistema más complejo
[3] panel de enchufes integrado para establecer
conexiones, con elementos de entrada y de salida
[4] PLC con dos transductores de generador de
consigna
[5] software de programación según IEC 61131-3
[6] se adjunta un programa de ejemplo

1 conectores de laboratorio, 2 pulsadores, 3 lámparas, 4 PLC

* Módulo PLC independiente para realizar prácticas
fundamentales1
* Es posible su uso en aplicaciones complejas1
* Software de programación según IEC 61131-3
Descripción
Con el módulo IA 130 pueden realizarse prácticas fundamentales con
un controlador lógico programable (PLC). Un PLC es, en principio, un
ordenador adaptado a las necesidades de la industria. Sus entradas y
salidas no están concebidas para las personas, sino para el control de
máquinas. La interacción entre la máquina y el usuario tiene lugar
exclusivamente a través de finales de carrera, sensores y pulsadores o
barreras fotoeléctricas. El panel frontal está diseñado como un tablero
de conexiones donde las entradas y salidas del PLC se conectan a
interruptores e indicadores mediante cables. La programación del PLC
se realiza en un PC (no suministrado) mediante una interfaz RS232.
El software para la programación del PLC cumple la norma
internacional IEC 61131-3 y permite programar en los siguientes
lenguajes: lista de instrucciones o sentencias (IL / Instruction List),
lenguaje de contactos (LD / Ladder Diagram), lenguaje estructurado
(ST / Structured Text) y los diagramas de bloques de funciones (FBD /
Function Block Diagram). El lenguaje de contactos se basa en
esquemas eléctricos de control clásicos como son contactos, bobinas y
bloques. Los diagramas de bloques de funciones están basados en la
representación gráfica de la conexión de los bloques de función lógicos
análogos a los esquemas lógicos. La lista de instrucciones o sentencias
es un lenguaje similar al ensamblador, con un pequeño conjunto de
instrucciones normalizadas independientes del hardware. El lenguaje
estructurado es un lenguaje similar al PASCAL con expresiones
matemáticas, funciones, iteraciones, condiciones y funciones específicas

del PLC. El equipo suministrado incluye un programa
de ejemplo. El IA 130 se puede utilizar como elemento
de control en combinación con aplicaciones eléctricas,
neumáticas o hidráulicas, como p. ej. junto con el
proceso de manipulación IA 210 o con el proceso de
mezclado RT 800.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- familiarizarse con un PLC
- aprender los fundamentos necesarios, como
* álgebra booleana
* elaboración de listas de instrucciones
* esquemas de conexión y diagramas de bloques
- prácticas de
* programación
* circuitos "Y" y "O"
* relés lógicos
* salida y entrada
- elaboración de secuencias de programas
mediante conexiones integrando
* temporizadores, contadores
* circuitos en cascada
* relés de control de rango superior, etc.
- detección de fallos
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Datos técnicos
PLC
- conexiones
* 16 entradas digitales
* 16 salidas digitales
* 2 entradas analógicas
* 1 salida analógica
- tipo de memoria: memoria tampón de PLC para
32kByte RAM y reloj
- tensión de referencia: 24VCC
Software
- interfaces gráficas de usuario
- lenguajes de programación según
IEC/EN 61131-3
* lista de instrucciones (IL)
* lenguaje de contactos (LD)
* lenguaje de bloques de funciones (FBD)
* lenguaje estructurado (ST)
- texto en varios idiomas (alemán, inglés, francés,
español)
- configurador gráfico de topología
- requisitos del sistema: Windows Vista o
Windows 7

Representación de una pantalla del software del PLC: página inicial

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 620x350x450mm
Peso: aprox. 15kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 módulo PLC
1 software de PLC con cable de programación
1 juego de cables de laboratorio
material didáctico

Representación de una pantalla del software del PLC: editor POU (POU =
Program Organisation Unit) y configurador de topología

N° de artículo
058.13000 IA 130 Módulo PLC
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IA 110

Calibración de un Sensor de Presión

IA 110

Calibración de un Sensor de Presión
Especificación
[1] aparato para calibrar con manómetro de émbolo
cargado con pesas y husillo manual
[2] sensor de presión electrónico con elemento de
medición de cerámica, amplificador integrado y salida
de tensión
[3] indicación digital para el señal de salida
[4] sensor de presión adicional como modelo
seccionado
[5] juego de pesas
[6] aceite hidráulico como líquido transmisor
[7] esquema proceso en el panel frontal

1 sensor de presión a calibrar, 2 cilindro con tapa para recibir el disposotivo de carga,
3 visualizador digital para el señal de salida y el esquema del proceso, 4 husillo
manual del cilindro de compensación, 5 cilindro de compensación, 6 soporte de
portador de pesos con pistón y pesos muertos

Datos técnicos
Sensor de presión
- rango de medición: 0...2,5bar
- alimentación: 24VCC
- señal de salida: 0...10VCC
Manómetro con émbolo de presión
- diámetro: 12mm
- número de pesas: 5
- graduación de la presión: 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5bar
Indicación digital: 4 1/2 dígitos
Aceite hidráulico: HLP ISO 32

* Presión de comprobación se genera con un
manómetro de pistón con pesas1
* Manómetro electrónico con sensor cerámico1
* Registro de una curva de calibración1
* Equipo de ensayo compacto para trabajo
en grupos o para demostración
Descripción
Con el equipo de ensayo IA 110 se puede realizar un proceso de
calibración de un sensor electrónico de presión en condiciones análogas
a las de la práctica.
La presión de comprobación se genera con un manómetro de pistón
clásico. El pistón se carga con pesas en forma de disco y genera así una
presión de prueba definida por p = FG/AP, donde FG es la fuerza debida
a los pesos y AP es el área de la sección transversal del pistón. Para
bajar el pistón y descargarlo después de la medición se utiliza un husillo
manual. El efecto de la fricción se reduce girando el pistón durante la
medida. La presión de prueba así generada se transmite a la membrana
del manómetro. La señal eléctrica de salida, dependiente de la presión,
se representa en una indicación digital.
El sensor de presión utilizado es una célula de medida situada sobre
una membrana cerámica donde se disponen resistencias piezoresistivas
que varían con la deformación. Las resistencias están conectadas
formando un puente de medida. Un circuito amplificador integrado
evalúa el desequilibrio del puente de medida en función de la presión y
genera una señal de tensión proporcional.
Para un mejor entendimiento, el equipo incluye un segundo sensor de
presión seccionado. El conjunto del equipo de ensayos es compacto,
está montado en una carcasa y se puede transportar fácilmente.

Dimensiones y pesos

El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- aprender y realizar el proceso de calibración de
un sensor de presión electrónico
- registrar la señal de salida del sensor en función
de la presión existente
- aprender la construcción y los detalles de un
sensor de presión electrónico piezorresistivo
- instalar y conectar el sensor de presión
- información sobre campos de aplicación, rangos
de medida y precisiones de sensores de presión
electrónicos típicos
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LxAnxAl: 600x450x450mm
Peso: aprox. 20kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase

1 contrasoporte, 2 cable de conexión, 3 elemento de medición con membrana
de cerámica, 4 junta, 5 conexión de presión, 6 placa de presión,
7 resistencias piezorresistivas, 8 orificio de compensación de presión para
medida de presión relativa

Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 juego de pesas
1L aceite hidráulico
1 modelo seccionado del sensor de presión
material didáctico

N° de artículo
Estructura interna de un sensor de presión electrónico

058.11000 IA 110 Calibración de un Sensor
de Presión
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WL 201

Fundamentos de la Medida de Humedad del Aire

WL 201

Fundamentos de la Medida de Humedad del Aire

Descripción

* Diversos métodos de medición de la humedad1

* Cámara climática con humedad ajustable y puerta
transparente

Contenido didáctico / Ensayos
- métodos de medición de la humedad del aire
* medición de humedad psicrométrica
* medición de humedad higrométrica
* medición de humedad capacitiva
- parámetros para la descripción de la humedad
del aire
- cambios de estado del aire húmedo en un
diagrama h-x
- determinación de la humedad relativa del aire con
* psicrómetro
* higrómetro de cabello
* higrómetro de fibras sintéticas
* sensor de humedad capacitativo
- montaje y funcionamiento de los instrumentos
- comparación de los instrumentos

Especificación
[1] diversos métodos de medición de la humedad
[2] cámara climática con humedad ajustable y puerta
transparente
[3] humectación mediante un pulverizador ultrasónico
[4] deshumectación mediante un elemento de
refrigeración Peltier
[5] soplante para la circulación del aire
[6] 2 instrumentos mecánicos: psicrómetro, higrómetro
de cabello
[7] 2 instrumentos electrónicos: sensor capacitativo,
higrómetro con fibras sintéticas y sensor de
temperatura combinado

1 sensor de humedad capacitivo, 2 indicadores de temperatura y humedad,
3 humectador, 4 psicrómetro, 5 deshumectador, 6 higrómetro de cabello,
7 higrómetro con fibras sintéticas y sensor de temperatura combinado
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La medición de la humedad del aire juega un papel
muy importante en muchas ramas industriales, p. ej.
en el secado o en la climatización de edificios y
vehículos. Existen varios métodos de medición para
determinar la humedad.
El banco de ensayos WL 201 posibilita medir la
humedad del aire con cuatro diferentes instrumentos
que se pueden comparar directamente: dos
higrómetros diferentes, un sensor de humedad
capacitativo y un psicrómetro.
Los psicrómetros trabajan según el principio del
enfriamiento por evaporación y comparan la
temperatura ambiente con la temperatura de bulbo
húmedo para determinar la humedad. Los higrómetro
aprovechan la propiedad de ciertas fibras, p. ej. de
pelos, de extenderse con una humedad del aire
creciente. En un sensor capacitativo se modifica la
constante dieléctrica de una capa por las moléculas
de agua absorbidas y, por consiguiente, se modifica
su capacidad.
El elemento básico del banco de ensayos es una
cámara climática con puerta transparente. Esta
cámara se puede humectar así como deshumectar y
contiene cuatro instrumentos. Para la deshumectación
se utiliza un elemento de refrigeración Peltier. Un
pulverizador ultrasónico se encarga de
la
humectación. Para la circulación del aire y para una
buena mezcla se utiliza un soplante.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Principio del higrómetro de cabello: 1 mecánica para la medición del
alargamiento del haz de pelo en función de la humedad, 2 haz de pelo,
3 escala de humedad

Higrómetro de cabello con instrumento de aguja
- rango de medición: 0...100% h. rel.
Higrómetro con fibras sintéticas
- tensión de salida: 0...10V
- rangos de medición: 0...100% h. rel. / -30...80°C
Sensor capacitivo con indicador digital
- tensión de salida: 0...10V
- rango de medición: 1...100% h. rel.
Psicrómetro con termómetro
- rango de medición: -10...60°C, graduación: 0,5°C
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1250x700x1930mm
Peso: aprox. 120kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 psicrómetro
2 higrómetros
material didáctico

Humedad relativa (h. rel.) en el transcurso del tiempo (t) con contenido de
humedad creciente; azul: sensor capacitativo, naranja: higrómetro con fibras
sintéticas, rojo: psicrómetro, verde: higrómetro de cabello
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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Datos técnicos
Humectador
- pulverizador ultrasónico
- potencia absorbida: 21,6W
- protección contra el funcionamiento en seco
Deshumectador
- Elemento Peltier
potencia frigorífica: 56,6W (50°C temperatura
ambiente)
superficie refrigeradora: 1600mm²

N° de artículo
060.20100 WL 201 Fundamentos de la Medida
de Humedad del Aire
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WL 202

Fundamentos de la Medida de Temperatura

WL 202

Fundamentos de la Medida de Temperatura
Especificación
[1] experimentos básicos para la medida de la
temperatura con 7 instrumentos típicos
[2] diversas fuentes de calor o acumuladores:
calentador de laboratorio, calentador de inmersión,
termo
[3] calibradores: resistencias de precisión y multímetro
digital
[4] termómetro de mercurio, bimetálico y de gas
presurizado
[5] sensores de temperatura: Pt100, termopar tipo K,
termistor (NTC)
[6] varias cintas de medición de temperatura
[7] psicrómetro para medir la humedad
[8] caja de herramientas para guardar sensores,
cables, tiras de medición y el calentador de inmersión

1 caja de enchufe regulada por potencia, 2 calentador de laboratorio para agua y
arena, 3 psicrómetro para determinar la humedad del aire, 4 termómetro de gas
presurizado, 5 termómetro bimetálico, 6 termo, 7 termómetro de mercurio,
8 indicador digital termopar tipo K, 9 indicador digital termistor (NTC), 10 indicador
digital Pt100, 11 multímetro

* Introducción experimental a la medida de
temperatura: métodos, aplicaciones, características1
* Equipo claramente dispuesto, concebido
principalmente para realizar experimentos en el
laboratorio, apropiado también para demostraciones
Descripción
La medida de la temperatura es una tarea fundamental de la
metrología. Además de los termómetros convencionales, se encuentran
los sensores eléctricos de temperatura, muy utilizados actualmente.
El equipo experimental WL 202 ofrece un espectro de los más diversos
métodos de medida de la temperatura. Además de los sistemas no
eléctricos de medida, como son los termómetros llenos de gas o líquido
y los termómetros bimetálicos, este kit incluye sistemas eléctricos típicos
de medida. Las temperaturas medidas eléctricamente se representan
directamente en displays digitales programables. En los conectores de
laboratorio está disponible una señal de tensión proporcional a la
temperatura (0...10V), de manera que se puedan registrar curvas de
temperatura utilizando, por ejemplo, un registrador. Para medir la
humedad relativa del aire se puede utilizar un psicrómetro con dos
termómetros, uno de los cuales mide la temperatura de bulbo seco. El
termómetro de bulbo húmedo se envuelve en un paño de algodón
húmedo y mide la refrigeración por evaporación. A partir de la diferencia
en las temperaturas se puede determinar la humedad relativa del aire.
Para calibrar los instrumentos eléctricos de medida, se emplea un
multímetro con resistencias de precisión. Diversas fuentes o
acumuladores de calor (calentador de inmersión, recipiente termoaislado
y calefactor de laboratorio) permiten establecer los rangos de
temperatura en los que trabajan normalmente los instrumentos de
medida utilizados. En una caja de herramientas se guardan los
sensores, los cables,

Rangos de medición
- Pt100: 0...100°C
- termopar tipo K : 0...1000°C
- termistor (NTC): 20...5.5°C
- termómetro de mercurio: -10...300°C
- termómetro bimetálico, termómetro de gas
presurizado : 0...200°C
- tiras de medición de temperatura: 29...290°C
Resistencias de precisión : 10Ω, 100Ω, 1000Ω
Psicrómetro:
- 2x temperatura: 0...60°C
- humedad rel.: 3...96%

las tiras de medición de temperatura y el calentador
de inmersión.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- estudio de los fundamentos de la medida de
temperatura
- aprender los distintos métodos, sus aplicaciones
y sus peculiaridades
* métodos no eléctricos: termómetros llenos de
gas y líquido, termómetros bimetálicos, tiras de
medición de temperatura
* métodos eléctricos: termopar, termómetro de
resistencia Pt100, termistor NTC
- determinación de la humedad del aire con un
psicrómetro
- calibración de sensores eléctricos de temperatura
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Datos técnicos
Calentador de inmersión
- potencia: 300W
- ajuste de la potencia suministrada a través de
caja de enchufe con regulación de potencia
Calefactor de laboratorio con termostato
- potencia: 450W
- temperatura máx.: 425°C
Termo: 1L

Medición de temperatura con un termopar tipo K: A) níquel-cromo, B) níquel;
1 punto de medición, 2 depósito a temperatura constante, 3 punto de
referencia, 4 voltímetro

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 800x450x650mm (equipo de ensayo)
Peso: aprox. 40kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 caja de herramientas
1 juego de cables
1 calefactor de laboratorio
1 calentador de inmersión
1 termo
1 multímetro digital
material didáctico

N° de artículo
Psicrómetro: 1 depósito de agua, 2 paño de algodón húmedo de envasado el
termómetro de bulbo húmedo, 3 termómetro de bulbo seco, 4 termómetro de
bulbo húmedo; dT diferencia de temperatura

060.20200 WL 202 Fundamentos de la Medida
de Temperatura
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WL 203

Fundamentos de la Medida de Presión

WL 203

Fundamentos de la Medida de Presión
Especificación
[1] ensayos fundamentales de la medición de presión
con tres equipos de medición diferentes
[2] manómetro de tubo en U y de tubo inclinado
[3] un manómetro de Bourdon para sobrepresión y
otro para depresión
[4] jeringa de plástico para generar presiones
experimentales en milibares
[5] instrumento de calibración con manómetro de
Bourdon (HM 150.02) para calibrar manómetros
mecánicos incluido en el volumen de suministro
Datos técnicos
Manómetro de tubo inclinado: ángulo 30°

1 manómetro de tubo en U, 2 manómetro de tubo inclinado, 3 HM 150.02 con
manómetro de Bourdon, 4 manómetro de Bourdon para sobrepresión, 5 manómetro
de Bourdon para depresión

Rangos de medición
- manómetro de Bourdon: 0...60mbar / -60...0mbar
- manómetro de tubo en U: 0...500mmCA
- manómetro de tubo inclinado: 0...500mmCA
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 750x610x780mm
Peso: aprox. 23kg
LxAnxAl: 400x400x400mm (HM 150.02)
Peso: aprox. 25kg (HM 150.02)
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 HM 150.02 Calibrador de Manómetros
30mL tinta
1 embudo
1 jeringa de plástico
1 juego de mangueras
material didáctico

La ilustración muestra el WL 203 junto con el HM 150.02 Calibrador de Manómetros

* Comparación de distintos procesos de medición de
presión1
* Medición de sobrepresión y depresión1
* Instrumento de calibración incluido en el volumen
de suministro
Descripción
La medición de la presión es muy relevante en el área de la ingeniería,
p.ej., en la construcción de instalaciones, turbomáquinas y aviones.
También la determinación de otras variables elementales como, p.ej., el
caudal o la velocidad de flujo, puede obedecer a la medición de la
presión.
Con el equipo de ensayo WL 203 es posible determinar la presión con
dos procedimientos de medición distintos: directamente, midiendo la
longitud de una columna de líquido (manómetro de tubo en U,
manómetro de tubo inclinado) e indirectamente, midiendo el cambio de
forma de un tubo de Bourdon (manómetro de Bourdon).
En un manómetro de tubo en U, la presión provoca un desplazamiento
de la columna de líquido. La diferencia de presión se mide directamente
en una escala y sirve como medida para la presión existente. En el
manómetro de tubo inclinado una de las ramas está colocada de forma
ascendente. Una pequeña diferencia de altura modifica, por tanto, la
longitud de la columna de líquido notablemente.
El modo de funcionamiento del manómetro de Bourdon se basa en el
cambio de la sección transversal del tubo de Bourdon curvado bajo
carga de presión. Este cambio de sección transversal provoca un
aumento del diámetro del tubo de Bourdon. Un manómetro de Bourdon
es, por tanto, un manómetro de presión de forma indirecta, que indica el
recorrido a través de un mecanismo de transmisión y una aguja.

En los ensayos se generan presiones en milibares
con una jeringa de plástico. Para la medición de
sobrepresión y depresión, el equipo de ensayo
dispone de dos manómetros de Bourdon. El
manómetro de tubo en U, el manómetro de tubo
inclinado y el manómetro de Bourdon del equipo de
ensayo pueden combinarse entre sí mediante
mangueras.
Un
instrumento
de
calibración
(HM 150.02), incluido en el volumen de suministro,
permite la calibración de otro manómetro de Bourdon
con ayuda de un manómetro de émbolo con
contrapeso.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Principio de funcionamiento de los manómetros de líquido
1 manómetro de tubo en U, 2 manómetro de tubo inclinado; dp diferencia de
presión, dh diferencia de altura, rho densidad del líquido de medición,
g aceleración de la gravedad

Contenido didáctico / Ensayos
- familiarización con 2 procedimientos de medición
diferentes:
* procedimiento directo con manómetro de tubo en
U y manómetro de tubo inclinado
* procedimiento indirecto con manómetro de
Bourdon
- modo de funcionamiento de un manómetro de
Bourdon
junto con el instrumento de calibración HM 150.02
suministrado
- calibración de manómetros mecánicos
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Principio de funcionamiento de un manómetro de Bourdon
1 escala, 2 aguja, 3 tubo de Bourdon fijo, 4 engranaje, 5 barra de tracción,
6 tubo de Bourdon sin carga de presión, 7 tubo de Bourdon bajo carga de
presión aumentado

N° de artículo
060.20300 WL 203 Fundamentos de la Medida
de Presión
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HM 500 + ACCESORIOS
Propiedades y campos
de aplicación de diferentes
caudalímetros
La completa gama de accesorios para el banco de
ensayos HM 500 ofrece la posibilidad de familiarizarse
con múltiples caudalímetros diferentes.

MÉTODOS DE MEDIDA DE
HM 500.01

Rotámetro

Artículo n° 070.50001

Estos se pueden montar con poco esfuerzo en el
banco de ensayos HM 500.
Los estudiantes se familiarizan con los campos de
aplicación de los distintos instrumentos de medición.
En la práctica, el fluido de trabajo, las exigencias de
precisión y los aspectos económicos desempeñan un
papel importante. Para su uso, es importante conocer
las pérdidas de presión de los distintos instrumentos
de medición. Por ello, todos los instrumentos de medición para el banco de ensayos HM 500 están equipados con conexiones para la medición de la pérdida de
presión. Los instrumentos de medición se conectan al
banco de ensayos mediante mangueras. En el banco
de ensayos se muestran las pérdidas de presión
respectivamente.
En el completo material didáctico se explican el principio de funcionamiento del caudalímetro correspondiente y los fundamentos teóricos. De este modo, los
estudiantes se familiarizan con la precisión de medición y las diferencias de los principios de medición.
Los experimentos prácticos posibilitan la aplicación y
comprobación de los conocimientos obtenidos.
En caso necesario, el suministro de energía de los
instrumentos de medición se realiza a través del banco
de ensayos.

CAUDALES
HM 500.05

Caudalímetro Ultrasónico

HM 500.07

Tubo de Pitot

Artículo n° 070.50005

Artículo n° 070.50007

HM 500.08

HM 500.09

Caudalímetro de Placa Orificio

Tobera de Medida del Caudal

Artículo n° 070.50008

Artículo n° 070.50009

HM 500.10

HM 500.13

Caudalímetro de Rueda de Paletas

Caudalímetro de Placa Orificio con Transductor

Artículo n° 070.50010

Artículo n° 070.50013

HM 500.16

HM 500.04

Caudalímetro de Paleta

Caudalímetro Electromagnético

El banco de ensayos HM 500

Artículo n° 070.50016

HM 500.11
HM 500.06

Artículo n° 070.50004

Caudalímetro Vortex

Tubo de Venturi

TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES:
HM 500.03 Rotámetro con Transductor
Artículo nº 070.50003

HM 500.14 Caudalímetro de Turbina
Artículo nº 070.50014

HM 500.15 Caudalímetro en Derivación
Artículo n° 070.50006

Artículo n° 070.50011

Artículo nº 070.50015
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HM 500

Banco de Ensayos para Caudalímetros

HM 500

Banco de Ensayos para Caudalímetros
Especificación
[1] comparación y calibración de diferentes
caudalímetros
[2] circuito de agua con depósito, bomba y válvula
para ajustar el caudal
[3] 2 lugares de medida para montaje vertical u
horizontal de los caudalímetros a estudiar
[4] sensor de caudal electromagnético para la medida
de referencia
[5] 1 sensor de presión diferencial y 2 manómetros de
dos tubos para medir pérdidas de presión
[6] fuente de tensión continua para suministrar energía
auxiliar a los caudalímetros
[7] caudalímetros disponibles como accesorios
Datos técnicos

1 sensor de presión diferencial, 2 lugar de medida vertical con HM 500.10, 3 lugar de
medida horizontal con tubo vacío, 4 sensor de caudal electromagnético, 5 depósito
con bomba, 6 válvula para el ajuste del caudal, 7 armario de distribución,
8 manómetro de dos tubos

* Comparación y calibración de diferentes
caudalímetros1
* Registro de curvas de pérdida de presión1
* Hay disponible una gran variedad de caudalímetros
como accesorios
Descripción
El registro de caudales desempeña un papel esencial en muchas
instalaciones de la ingeniería de procesos. En función del medio y la
aplicación se utilizan distintos caudalímetros.
Con el banco de ensayos HM 500 se estudian distintos principios de
funcionamiento de caudalímetros. Los caudalímetros están disponibles
como accesorios (HM 500.01-HM 500.16). Mediante la comparación de
curvas de pérdida de presión y precisiones se puede determinar la
idoneidad de los caudalímetros para los distintos campos de aplicación.
En un circuito de agua cerrado puede utilizarse un caudalímetro
montado en horizontal o uno en vertical. Una válvula sirve para ajustar el
caudal. Como referencia para la calibración de los caudalímetros existe
un sensor de caudal electromagnético de alta precisión.
Para poder determinar las pérdidas de presión de los distintos
caudalímetros, el banco de ensayos está equipado con 2 tubos
manométricos y un sensor de presión diferencial. Una fuente de tensión
continua garantiza la alimentación de energía eléctrica de los equipos de
medición.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.

Depósito: aprox. 55L
Bomba
- caudal máx.: aprox. 225L/min
- altura de elevación máx.: aprox. 11m
Fuente de tensión continua
- tensión: 24VDC
- intensidad: 2,0A
Precisión del sensor de caudal electromagnético
- 0,5% del valor final
Rangos de medición
- caudal (referencia): 0...4760L/h
- sensor de presión diferencial: 0...2bar
- manómetro de dos tubos: 0...680mmCA

Contenido didáctico / Ensayos
con diferentes caudalímetros como accesorios
- diferentes caudalímetros y sus principios de
funcionamiento
- calibración de diferentes caudalímetros
- montaje y conexión adecuados de los
caudalímetros
- dependencia de la posición de los caudalímetros
- registro y comparación de curvas de pérdida de
presión

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1770x670x1880mm
Peso: aprox. 110kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Pérdida de presión (PD) en función del caudal (Q) para los caudalímetros
disponibles como accesorios

Principio de medida del sensor de caudal electromagnético:
1 imán, 2 aislamiento, 3 electrodo, 4 ley de inducción de Faraday;
B densidad de flujo magnético, L distancia entre electrodos, Q caudal,
U tensión inducida, v velocidad de flujo del medio (azul)
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 juego de mangueras
1 juego de cables
material didáctico

N° de artículo
070.50000 HM 500 Banco de Ensayos para
Caudalímetros

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
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FUNDAMENTOS PRÁCTICOS
ELEMENTOS DE TUBERÍAS Y
ROBINETERÍAS

INTRODUCCIÓN
Vista previa

Los Fundamentos Prácticos de la Ingeniería de
Procesos

112

DEPÓSITOS Y MATERIALES

CAMBIADORES DE CALOR Y
GENERADORES DE VAPOR

Vista previa

Robineterías: Elementos Importantes en Tuberías

156

WL 315C

Vista previa

Modelos Seccionados de Elementos Comerciales
para Conducciones

158

ET 860

HM 700.03

Modelo Seccionado: Medidor de Venturi Estándar

158

HM 700.04

Modelo Seccionado: Válvula de Paso

158

Banco de Ensayos para Distintos Cambiadores de Calor

188

Dispositivos de Seguridad en Calderas de Vapor

190

APLICACIONES DE LA INGENIERÍA
DE CONTROL

FL 130

Análisis de Tensiones en un Recipiente de Pared Delgada

114

HM 700.01

Modelo Seccionado: Diafragma Normalizado

159

FL 140

Análisis de Tensiones en un Recipiente de Pared Gruesa

116

HM 700.02

Modelo Seccionado: Tobera Normalizada

159
159

192

118

Modelo Seccionado: Válvula Angular

Ingeniería de Control para Prácticas

Amplificador de Medida Multicanal

HM 700.05

Vista previa

FL 151

HM 700.06

Modelo Seccionado: Válvula de Asiento Inclinado

159

Vista previa

RT 310 Trabajando con la Estación de Calibración

194

CE 105

Equipo de Ensayo para Estudio de Corrosión

120

HM 700.07

Modelo Seccionado: Válvula de Retención

159

RT 310

Estación de Calibración

196

HM 700.08

Modelo Seccionado: Válvula de Desahogo de Presión

159

HM 700.09

Modelo Seccionado: Filtro de Malla

159

RT 512 a RT 552 Bancos de Ensayos con Sistema
de Control de Procesos

200

HM 700.10

Modelo Seccionado: Válvula de Compuerta

159

RT 512

Banco de Ensayos: Regulación de Nivel

202

HM 700.11

Modelo Seccionado: Grifo de Paso Directo

159

RT 522

Banco de Ensayos: Regulación de Caudal

204

HM 700.12

Modelo Seccionado: Grifo de 3 Vías

159

RT 532

Banco de Ensayos: Regulación de Presión

206

HM 700.13

Modelo Seccionado: Grifo de Bola

159

HM 700.14

Modelo Seccionado: Válvula de Seguridad

159

RT 542

Banco de Ensayos: Regulación de Temperatura

208

HM 700.15

Modelo Seccionado: Unión Roscada de Tubos

159

RT 552

Banco de Ensayos: Regulación de pH

210

Vista previa

Modelos Seccionados del Ingeniería de Procesos

160

RT 650.50

Software de Control de Procesos para la Serie RT 512 a RT 552

212

RT 586

Regulación de la Calidad del Agua

214

RT 580

Detección de Fallos en Sistemas de Control

216

RT 681

Regulación Multivariable por Desgasificación en Vacío

218

RT 682

Regulación Multivariable en un Depósito de Agitación

220

RT 650.60

Software de Control de Procesos para RT 681 y RT 682

222

BOMBAS Y COMPRESORES
Vista previa

HM 365.10 Bombas y Compresores:
Imprescindibles en la Ingeniería de Procesos

122

Vista previa

Unidad de Alimentación para Bombas de la
Ingeniería de Procesos

124

HM 365.11

Bomba Centrífuga Normalizada

125

HM 365.14

Bombas Centrífugas Conectadas en Serie y en Paralelo

125

HM 365.15

Bomba de Canal Lateral

125

VS 102

Modelo Seccionado: Válvula de Compuerta Oval Plana de Cuña

161

HM 365.17

Bomba de Émbolo Alternativo

125

VS 103

Modelo Seccionado: Válvula de Asiento Recto

161

HM 365.10

Unidad de Alimentación para Bombas de Agua

126

VS 104

Modelo Seccionado: Válvula de Múltiples Vías

161

HM 365

Unidad Universal de Accionamiento y Frenado

128

VS 106

Modelo Seccionado: Válvula Anti-Retorno

161

MT 180

Montaje y Mantenimiento: Bomba Centrífuga

130

VS 107

Modelo Seccionado: Chapaleta de Retención

161

VS 109

Modelo Seccionado: Filtro de Malla

161

MT 181

Montaje y Mantenimiento: Bomba Centrífuga Multietapa

132

MT 156

Kit de Montaje: Compuerta Plana de Cuña y Válvula de Asiento Inclinado

162

MT 182

Montaje y Mantenimiento: Bomba de Tornillo

134

MT 157

Kit de Montaje: Chapaleta y Válvula de Retención

164

MT 183

Montaje y Mantenimiento: Bomba de Diafragma

136

MT 158

Kit de Montaje: Grifo de Bola y Válvula de Cierre

166

MT 184

Montaje y Mantenimiento: Bomba de Émbolo

138

MT 162

Banco de Pruebas Hidráulico para Robinetería

168

MT 185

Montaje y Mantenimiento: Bomba Centrífuga en Línea

140

HL 960

Estación de Montaje: Tuberías y Robineterías

170

MT 186

Montaje y Mantenimiento: Bomba de Engranajes

142

Montaje y Alineación de Bombas y Accionamientos

172

RT 395

Mantenimiento de Robineterías y Actuadores

174

Montaje y Alineación de Bombas y Accionamientos

144

RT 396

Banco de Pruebas para Bombas y Robineterías

176

CE 271

Bomba de Diafragma de Varias Cabezas

146

Vista previa

178

CE 272

Bomba de Vacío Rotativa de Paletas

148

HL 962 Ejercicios de Montaje y Mantenimiento:
Tuberías, Conexiones y Válvulas, Bombas
Banco de Pruebas para Bombas Hidráulicas

180

ET 500

Compresor de Émbolo de 2 Etapas

150

HL 962.01

Bomba Normalizada Química

182

MT 140.02

Kit de Montaje: Compresor de Émbolo

152

HL 962.02

Bomba con Motor Provisto de Diafragma

183

MT 140.01

Banco de Pruebas para el Compresor de Émbolo

154

HL 962.03

Bomba de Canal Lateral

184

HL 962.04

Bomba Normalizada Química con Acoplamiento Magnético

185

HL 962.30

Sistema de Depósito

186

HL 960.01

HL 960.01

HL 962

Vista previa

Visite nuestra
página web
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FUNDAMENTOS PRÁCTICOS INTRODUCCIÓN

LOS FUNDAMENTOS PRÁCTICOS DE LA INGENIERÍA
Las instalaciones de la ingeniería de procesos constan de
una gran variedad de componentes diferentes. Al desarrollar y construir una instalación resulta útil tener en cuenta
las propiedades de los componentes reales. Este modo
de proceder asegura, por un lado, la aplicación óptima de
las variables calculadas teóricamente, y por otro, permite
un funcionamiento sin problemas y la realización sencilla
de trabajos de cuidado y mantenimiento.

BOMBAS Y COMPRESORES

HL 960 Estación de Montaje:
Tuberías y Robineterías

DEPÓSITOS Y MATERIALES
Los depósitos son componentes centrales de las
instalaciones de la ingeniería de procesos. Tanto
sólidos, como líquidos o gases: los reactivos,
productos y productos intermedios de un proceso
deben almacenarse de forma segura. Para el
cálculo y diseño de calderas de vapor, depósitos
a presión y tuberías, las tensiones principales en
el material son variables decisivas. En este capítulo encontrará equipos de ensayo con los que se
puede profundizar fácilmente en los métodos de
cálculo establecidos.

Tensiones en depósitos

Las bombas y compresores son los componentes
centrales de cada instalación de la ingeniería de
procesos. Estos transportan los medios o generan
las presiones necesarias para el proceso correspondiente. En función de la aplicación y el medio
se utilizan distintos principios de funcionamiento.
Para la selección correcta de estos componentes,
es necesario conocer sus características.
La avería inesperada de bombas y compresores
provoca, en caso extremo, la paralización de toda
la instalación de la ingeniería de procesos. Por esta
razón, los cuidados y el mantenimiento de estos
componentes por personal cualificado resultan
esenciales.

DE PROCESOS
ELEMENTOS DE TUBERÍAS Y ROBINETERÍAS
El transporte de las materias en cuestión en la ingeniería de procesos se
realiza, en muchos casos, mediante
tuberías. El montaje profesional de
elementos de tuberías y robineterías
requiere, por un lado, conocer el
modo de funcionamiento de distintos
elementos de conexión, como bridas
o racores de anillo cortante, y por
otro, los ejercicios prácticos también
son necesarios para crear conexiones
estancas. Dependiendo de la aplicación, se puede utilizar robineterías

con distintas funciones. La selección
de robinetería de cierre se realiza,
por ejemplo, en función de las propiedades como el comportamiento de
ajuste y la pérdida de presión. En
este capítulo encontrará, entre otros,
modelos que facilitan la comprensión
del modo de funcionamiento de distintas robineterías.
Otros bancos de ensayos permiten el
análisis profundo de la robinetería en
funcionamiento.

VS 103 Modelo
Seccionado: Válvula de
Asiento Recto

MT 157
Kit de Montaje: Chapaleta y
Válvula de Retención

CAMBIADORES DE CALOR Y GENERADORES DE VAPOR
Tanto para la evaporación, como la
condensación, el precalentamiento, la
refrigeración o el atemperado de reactores: los cambiadores de calor se utilizan para múltiples fines de la ingeniería de procesos. El uso de los distintos
tipos de cambiador de calor, como,
p.ej., cambiador de calor de carcasa
y tubos o de placas, depende de la
aplicación, los medios en cuestión y
sus estados de agregación. Muchos
procesos, especialmente, del área de
la ingeniería de procesos térmicos,

necesitan vapor. Por lo tanto, para
completar el curriculum de la ingeniería de procesos, es necesario
poseer también conocimientos sobre
el funcionamiento seguro de los generadores de vapor.
WL 315C Banco de
Ensayos para Distintos
Cambiadores de Calor
ET 860 Dispositivos de
Seguridad en Calderas
de Vapor

APLICACIONES DE LA INGENIERÍA DE CONTROL

MT 181 Montaje y Mantenimiento: Bomba
Centrífuga Multietapa

En las instalaciones de la ingeniería
de procesos existen multitud de aplicaciones de la ingeniería de control.
En el desarrollo y planificación, los
conocimientos del comportamiento de
regulación de los componentes industriales resultan de gran importancia. A
menudo, varias variables controladas
se influyen mutuamente y el comportamiento de los sistemas controlados reales difiere de los fundamentos
teóricos sencillos. También el manejo,

montaje, cuidado y mantenimiento de
las instalaciones de la ingeniería de
procesos requiere un amplio conocimiento de la ingeniería de control.
Por estas razones, encontrará en
este capítulo bancos de ensayos
para familiarizarse con componentes
reales como reguladores, válvulas de
control y sensores. La interacción de
estos componentes puede estudiarse
también a partir de tareas típicas de la
ingeniería de procesos.

RT 682 Regulación Multivariable en un Depósito de Agitación
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FL 130

Análisis de Tensiones en un Recipiente de Pared Delgada

FL 130

Análisis de Tensiones en un Recipiente de Pared Delgada
Especificación
[1] estudio de tensiones en un recipiente de pared
delgada bajo presión interna
[2] cilindro utilizable como tubo abierto o como
recipiente cerrado
[3] aplicación de galgas extensométricas en la
superficie del recipiente, con distintos ángulos
[4] cilindro hidráulico con bomba hidráulica para
generar presión
[5] sistema hidráulico herméticamente cerrado, sin
mantenimiento
[6] enchufe multipolar para amplificador de medida
FL 151

1 volante para desplazamiento del émbolo, 2 recipiente, 3 punto de medición con
galga extensométrica, 4 manómetro, 5 cilindro hidráulico con bomba hidráulica,
6 conexión para amplificador de medida FL 151

* Dilatación de un recipiente por efecto de la presión
interior1
* Cilindro como recipiente dotado de galgas
extensométricas1
* Estado de tensión en uno o dos ejes representado
en el ensayo1
* Determinación de la tensión axial y circunferencial
a partir de las deformaciones medidas
Descripción
Los resultados obtenidos de ensayos realizados en el FL 130 sirven de
aclaración para los métodos de cálculo y diseño aplicados en la práctica
en relación con tuberías y recipientes o depósitos a presión de pequeño
espesor. Las tensiones principales son las magnitudes decisivas para el
cálculo y el diseño de calderas de vapor, recipientes a presión y
tuberías.
Las tensiones que se presentan en un recipiente no se miden
directamente, sino que se determinan a través de la medición de las
deformaciones que se producen en la superficie (técnica de medición
con galgas extensométricas).
Con el equipo de ensayo FL 130 se estudian las tensiones que se
presentan en un recipiente de paredes delgadas sometido a una presión
interna. El recipiente lleno de aceite está cerrado herméticamente por un
lado con una tapa fija, mientras que por el otro lado lo cierra un émbolo
móvil. El émbolo se desplaza por medio de un volante y un husillo
roscado. Se representan dos estados de carga: estado de tensión en
dos ejes de un recipiente cerrado, por ejemplo una caldera, y estado de
tensión en un eje de un recipiente abierto, por ejemplo un tubo.
Con un cilindro hidráulico y una bomba hidráulica se crea presión

interna en el recipiente. Un manómetro indica la
presión interna. En la superficie del depósito se
disponen galgas extensométricas que registran las
deformaciones producidas. El amplificador FL 151
muestra las señales como valores de medición. Como
ayuda y para una representación ilustrativa del
análisis del ensayo, los datos de medición pueden ser
adquiridos por el software de aplicación.
Con ayuda de los círculos de Mohr de tensiones y
deformaciones se representa gráficamente la
conversión de las deformaciones y se determinan las
dilataciones principales. Las tensiones se calculan a
partir de las deformaciones principales a través de la
teoría de la elasticidad.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- medición de las deformaciones con galgas ext.
- aplicación de los círculos de Mohr de tensiones y
deformaciones, determinación de la deformación
principal
- determinación de las tensiones principales:
tensiones axiales y circunferenciales según
magnitud y dirección
* en un recipiente abierto (tubo)
* en un recipiente cerrado (caldera)
- comparación de recipientes abiertos y cerrados
- determinación del índice de contracción transversal
- estudio de las relaciones existentes entre
deformaciones, presión y tensiones en el estado
de tensión plano en dos ejes

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Datos técnicos
Recipiente de aluminio
- longitud: 400mm
- diámetro: D=75mm
- grosor de pared: 2,8mm
- presión interna: máx. 3,5N/mm² (35bar)
Aplicación de galgas extensométricas
- 5 galgas ext.: semipuentes, 350 ohmios
- ángulo respecto al eje del recipiente: 0°, 30°, 45°,
60°, 90°
- factor k: 2,00 +/-1%
- tensión de alimentación: 10V
Manómetro
- 0...40bar, precisión: clase 1,0
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 700x350x350mm
Peso: aprox. 21kg
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
material didáctico

a) Disposición de galgas extensométricas en el recipiente: 1 recipiente,
2 puntos de medición con galgas extensométricas, 3 cableado, σa tensión en
la dirección del eje del recipiente; σt tensión en dirección circunferencial,
pi presión interna; b) Estado de tensión plano en la pared: a dirección del eje,
t dirección circunferencial, r dirección radial

N° de artículo
Captura de pantalla del software FL 151: círculo de Mohr

021.13000 FL 130 Análisis de Tensiones en un
Recipiente de Pared Delgada

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
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FL 140

Análisis de Tensiones en un Recipiente de Pared Gruesa

FL 140

Análisis de Tensiones en un Recipiente de Pared Gruesa
Especificación
[1] estudio de tensiones en un recipiente de pared
gruesa bajo presión interna
[2] recipiente de dos piezas con ranura plana fresada
[3] aplicación de galgas extensométricas en distintos
radios y en la superficie del recipiente
[4] cilindro hidráulico con bomba hidráulica para
generar presión
[5] sistema hidráulico herméticamente cerrado, sin
mantenimiento
[6] enchufe multipolar para amplificador de medición
FL 151

1 recipiente, 2 punto de medición con galga extensométrica, 3 manómetro, 4 cilindro
hidráulico con bomba hidráulica, 5 conexión para amplificador de medida FL 151

* Tensiones normales en un recipiente bajo presión
interna1
* Cilindro de pared gruesa, de dos piezas, como
recipiente1
* Recipiente con aplicación de galgas
extensométricas en la superficie y a lo largo del
espesor de la pared1
* Estado de tensión en tres ejes en la pared del
recipiente
Descripción
A diferencia de los recipientes de pared delgada, al diseñar los
recipientes de pared gruesa se tiene que considerar una distribución
desigual de la tensión en el espesor de la pared. El estado de tensión en
un recipiente de pared gruesa sometido a presión interna tiene tres ejes,
y se forman tensiones normales: tensión radial, tangencial y axial.
Dado que las tensiones que se presentan en un recipiente no se miden
directamente, se determinan a través de la medición de las
deformaciones que se producen en la superficie. Las deformación se
miden por medio de galgas extensométricas, y a partir de ellas se
determinan las tensiones.
Con el equipo de ensayo FL 140 se estudian las tensiones normales
que se presentan en un recipiente de pared gruesa sometido a una
presión interna. El recipiente lleno de aceite consta de dos mitades y
está cerrado por ambos lados. Con un cilindro hidráulico y una bomba
hidráulica se crea presión interna en el recipiente. Un manómetro indica
la presión interna. Entre las mitades del recipiente se ha fresado una
ranura excéntrica en la que están dispuestas galgas extensométricas
sobre distintos radios. Adicionalmente se han dispuesto otras galgas

extensométricas en la superficie interior y exterior del
recipiente. Se miden deformaciones en dirección
radial, tangencial y axial y de este modo se puede
registrar por completo el estado de deformaciones.
El amplificador FL 151 muestra las señales como
valores de medición. Como ayuda y para una
representación ilustrativa del análisis del ensayo, los
valores de medición pueden ser adquiridos por el
software de aplicación.
Con ayuda del círculo de Mohr se representa el
estado de tensión entre ejes existente en la pared del
recipiente. A partir de las deformaciones medidas se
calculan las tensiones normales con ayuda de la
teoría de la elasticidad.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Datos técnicos
Recipiente de aluminio
- longitud: 300mm
- diámetro: D=140mm
- grosor de pared: 50mm
- presión interna: máx. 7N/mm² (70bar)
Aplicación de galgas extensométricas
- 11 galgas ext.: semipuentes, 350ohmios
- factor k: 2,00 +/-1%
- tensión de alimentación: 10V
Manómetro: 0...100bar, precisión: clase 1,0
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 700x350x330mm
Peso: aprox. 32kg
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
material didáctico

Disposición de galgas extensométricas en la pared y en la superficie del
recipiente: 1 recipiente, 2 ranura excéntrica, 3 punto de medición con galga
extensométrica radial/tangencial, 4 punto de medición con galga
extensométrica tangencial, 5 punto de medición con galga ext. axial

Contenido didáctico / Ensayos
- medición de deformaciones con galgas
extensométricas
- aplicación del círculo de Mohr para el estado de
tensión en tres ejes
- determinación de la distribución de tensiones
normales en
* dirección radial, tangencial y axial
- estudio de las relaciones existentes entre
deformaciones, presión y tensiones en el estado
de tensión en tres ejes

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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Tensiones en la pared del recipiente: 1 recipiente, ri radio interior, ra radio
exterior, 2 distribución de tensiones en dirección tangencial σt, 3 distribución de
tensiones en dirección radial σr, 4 distribución de tensiones en dirección axial
σa

N° de artículo
021.14000 FL 140 Análisis de Tensiones en un
Recipiente de Pared Gruesa
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FL 151

Amplificador de Medida Multicanal

FL 151

Amplificador de Medida Multicanal
Especificación
[1] amplificador de medida multicanal para tratamiento
de las señales de las galgas extensométricas
[2] conexión de galgas ext. en circuito de semipuente
o de puente integral
[3] conexión de galgas ext. a través de conectores
individuales de 6 contactos o de conector múltiple de
68 contactos
[4] extensión de los puntos de medición con FL 151.01
[5] procesamiento de los valores medidos en el PC
[6] conexión al PC a través de una interfaz USB
[7] software integrado para FL 120, FL 130, FL 140
[8] sistema operativo necesario: Windows Vista o
Windows 7

1 vista frontal, 2 indicación multifuncional, 3 teclas de manejo, 4 vista posterior del
equipo, 5 interfaz RS232, 6 conector hembra de extensión, 7 conectores hembra
individuales para sensores de medición (6 contactos), 8 conector hembra múltiple
(68 contactos)

Datos técnicos
Amplificador
- número de canales de entrada: 16
- con unidad de extensión de puntos de
medición FL 151.01: máx. 32 canales de entrada
Conexión de galgas extensométricas en circuito de
semipuente o puente integral
- resistencia eléctrica: mín. 350 ohmios/galga ext.
- ajuste del punto cero: trimmer de husillo factor 20
- tensión de alimentación de galgas ext.: 10VDC

* 16 canales de entrada para tratamiento de señales
de medición analógicas de galgas extensométricas1
* Es posible la ampliación de los puntos de medición
hasta un máximo de 32 canales de entrada1
* Conexión sencilla de las galgas extensométricas
por medio de conector hembra de entrada múltiple
o de conectores hembra individuales1
* Apropiado para la adquisición de datos asistida
por PC1
* Software integrado para los equipos de ensayo
FL 120, FL 130, FL 1401
* Comunicación con el PC a través de una
interfaz USB
Descripción
En el análisis experimental de tensiones, las tensiones que se
presentan en los componentes se determinan a través de la medición de
deformaciones. En la industria, las deformaciones se registran con
frecuencia por medio de galgas extensométricas. Dado que las galgas
extensométricas suministran sólo señales de medición analógicas de
pequeña magnitud, estas señales se tienen que amplificar en
amplificadores de medida. A continuación se transforman en impulsos
digitales y se indican como valores medidos. Estos valores se pueden
analizar y procesar en el PC.
FL 151 es un amplificador de medida multicanal con el que se
alimentan los circuitos en puente de galgas extensométricas y se tratan
las señales de medición recibidas. El equipo se puede emplear con o sin
PC. El amplificador de medida contiene 16 canales de entrada y, si se

utilizan una unidad de extensión para medición
(FL 151.01) se puede ampliar hasta un máximo de
32 canales de entrada. Los puntos de medición con
galgas extensométricas se conectan, opcionalmente,
a través de un conector hembra múltiple de
68 contactos o de 16 conectores hembra individuales
sus
correspondientes
(de
6 contactos)
con
potenciómetros de ajuste.
El amplificador de medida multicanal se maneja con
ayuda del software adjunto a través de una interfaz
USB. Los valores medidos se pueden leer y guardar
en el PC (p. ej. con MS Excel).

Respuesta de frecuencia seleccionable por medio de
puentes
- 4Hz/500Hz (-3dB)
Tensión de entrada: máx. +/-50mV
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 370x315x160mm
Peso: aprox. 7kg

Software de aplicación para análisis de tensiones, en el ejemplo de FL 120

Volumen de suministro
1 amplificador de medida multicanal
1 CD con software
1 cable USB
1 manual

Contenido didáctico / Ensayos
- amplificación de las señales procedentes de
puntos de medición con galgas extensométricas
- procesamiento de los valores medidos en el PC
- evaluación de ensayos relacionados con el
análisis de tensiones y esfuerzos, en combinación
con: FL 120, FL 130, FL 140
- evaluación de medición relacionados con fuerzas
en estructuras de celosía, en combinación con:
SE 130, SE 110.21, SE 110.22

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase

Ejemplo de aplicación: FL 151 en combinación con FL 130 (análisis de
tensiones en un recipiente de pared delgada)

N° de artículo
021.15100 FL 151 Amplificador de Medida
Multicanal
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CE 105

Equipo de Ensayo para Estudio de Corrosión

CE 105

Equipo de Ensayo para Estudio de Corrosión
Especificación
[1] estudio de la corrosión y las medidas de protección
anticorrosiva
[2] 8 depósitos para electrólito con tapa y
6 portamuestras cada uno
[3] fuente de alimentación ajustable para aplicar una
tensión externa
[4] suministro de aire por una bomba de membrana
[5] válvula conmutadora para alimentación de aire o
de gas externo
[6] ajuste de los caudales de gas para cada depósito
por medio de válvulas de estrangulación
[7] registro del pH de las soluciones electrolíticas con
un instrumento portátil
[8] rango de presión para la alimentación externa de
gas: 0,2...1,0bar

1 hembrillas de conexión eléctrica, 2 depósito para electrólito con muestras y
portamuestras (pinzas), 3 depósito para electrólito con portamuestras (ganchos),
4 válvulas de estrangulación, 5 alimentación de gas, 6 fuente de alimentación
eléctrica, 7 interruptor de la bomba de membrana, 8 válvula conmutadora de aire /
alimentación externa de gas

* Fundamentos de la corrosión y de la protección
anticorrosiva de materiales metálicos1
* Corrosión por oxígeno1
* Corrosión electroquímica (elementos locales)1
* Protección anticorrosiva con tensión externa y
ánodos sacrificiales
Descripción
La corrosión en componentes metálicos es causa de cuantiosos daños
económicos y técnicos. Por tal razón, el tema de la corrosión y la
protección anticorrosiva desempeña también un papel importante en la
formación técnica.
Con CE 105 se puede estudiar paralelamente un gran número de
variables que influyen en los procesos de corrosión. Para esto se
dispone de ocho depósitos de vidrio. Con ellos se pueden comparar
materiales diversos en diferentes condiciones. Los depósitos se llenan
con la solución electrolítica deseada. En la tapa de cada uno de los
depósitos se pueden fijar hasta 6 muestras que se sumergen en la
solución. Es posible conectar las muestras a un conductor eléctrico para
estudiar elementos locales y el principio de los ánodos sacrificiales. Una
fuente de alimentación ajustable permite conectar una tensión externa.
Esta tensión se opone al flujo de corriente entre el metal noble y el no
noble de los elementos locales. Con esto se reduce la tasa de corrosión
del metal menos noble.
Si se desea, una bomba de membrana introduce aire ambiente en la
solución electrolítica. El caudal de gas se puede ajustar de forma
individual para cada depósito por medio de válvulas de estrangulacióno.
También es posible introducir en la solución electrolítica otros gases
suministrados por parte del laboratorio. El equipo suministrado incluye
un medidor de pH para poder estudiar y comparar

la influencia de la solución electrolítica en los procesos
de corrosión.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
Corrosión
- comportamiento de corrosión de diversos
materiales metálicos (oxidación / pasivación)
- formación de elementos locales
- influencia del pH de la solución electrolítica
- influencia de la concentración de sal en la
solución electrolítica
- corrosión por oxígeno
Protección anticorrosiva
- tensión externa
- ánodos sacrificiales
- capas protectoras
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Resultado del ensayo: una muestra de acero (2) y una muestra de cobre (3)
estaban conectadas eléctricamente (4) y se les ha aplicado una tensión
externa. Como referencia se tenía una muestra de acero (1) sin conexión
eléctrica.

A

Datos técnicos
Depósito para electrólito
- volumen: 1000mL
- material: vidrio
Fuente de alimentación
- tensión: 0...30VDC
- corriente: 0...5A
Bomba de membrana: aprox. 260L/h
Medidor de pH
- rango de medición: 0...14pH
- resolución: 0,01pH
Muestras
- respectivamente 6 de acero fino, acero, cobre,
latón, aluminio
- 3 de vidrio
- medidas: 100x15x1mm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1280x460x630mm (equipo de ensayo)
Peso: aprox. 55kg
LxAnxAl: 730x480x240mm (sistema para almacenar)
Peso: aprox. 15kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo de corrosión
1 medidor de pH
1 juego de muestras
1 juego de cables de laboratorio
1 acoplamiento para conectar la alimentación
externa de gas
1 sistema para almacenar
material didáctico

B
N° de artículo
Dos formas de corrosión: A corrosión en superficie, B picadura

083.10500 CE 105 Equipo de Ensayo para
Estudio de Corrosión
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BOMBAS Y COMPRESORES: IMPRESCINDIBLES EN
Las bombas y los compresores pertenecen al grupo de las
máquinas de trabajo y son componentes centrales de las
instalaciones de la ingeniería de procesos. Para los futuros
ingenieros y personal especializado, poseer un conocimiento preciso sobre la construcción y el funcionamiento
de estos componentes es una parte indispensable de su
formación.
Las bombas se encargan de transportar fluidos incompresibles. En base al principio operativo, se diferencia entre
bombas centrífugas y bombas de desplazamiento positivo.
Los compresores se encargan de transportar y comprimir sustancias gaseosas. En base a la altura de la presión
generada, se diferencia entre:
ventiladores p < 1,1 bar
soplantes
p = 1,1 – 3,0 bar
compresores p > 3,0 bar
Con nuestros equipos se pueden transmitir de forma
sencilla y práctica todos los aspectos importantes de las
bombas. Entre ellos, p.ej., el registro de curvas características de una bomba centrífuga.

Una variante muy utilizada son los compresores de
émbolo. Los compresores de émbolo pueden ser de una
etapa o de varias etapas.

MONTAJE Y MANTENIMIENTO
Si el funcionamiento de una bomba o un compresor es
incorrecto, pueden producirse cortes en la producción y/o
el suministro. El cambio de una bomba suele ser mucho
menos rentable que realizar un mantenimiento preventivo
adecuado. El mantenimiento debe garantizar la conservación o reparación del buen estado de un componente.
En este campo temático encontrará sistemas didácticos
para transmitir de forma práctica cómo se realiza el
montaje y mantenimiento de los componentes típicos de
las instalaciones.
Para preparar de forma óptima a los alumnos y estudiantes para los requisitos de su profesión, nos hemos
centrado en darle un carácter industrial real a los ejercicios. La destreza manual y un modo de trabajo sistemático son tan importantes como la lectura y la compresión
de dibujos técnicos.

MT 184

Las vistas
desarrolladas normalizadas facilitan la comprensión
del montaje de una bomba.

Montaje y Mantenimiento: Bomba de Émbolo
10/2008
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Con el ET 500, dispone de un equipo con el que
puede profundizar fácilmente en el funcionamiento de
un compresor de émbolo de dos etapas. Un software le
ayuda a registrar los valores de medición y a evaluar los
ensayos.

LA INGENIERÍA DE PROCESOS
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Material didáctico adjunto
Nuestro completo material didáctico le ayuda de forma óptima a
planear y realizar sus ejercicios.
El material didáctico adjunto se
suministra en papel y también
como archivo PDF en un CD.

Curvas características de las bombas centrífugas
1 bomba individual, 2 conexión en serie,
3 conexión en paralelo
Q caudal, H altura de elevación

Software
de ET 500
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HM 365.10 UNIDAD DE ALIMENTACIÓN PARA BOMBAS

DE LA INGENIERÍA DE PROCESOS
HM 365.11

Bomba Centrífuga Normalizada

HM 365.15

Bomba de Canal Lateral

Unidad de alimentación
HM 365.10 para bombas de
agua con unidad de
accionamiento y frenado
universal HM 365

HM 365.10
Una unidad de alimentación
para todas las bombas

Artículo n° 070.36511

HM 365.14

La HM 365.10 permite estudiar bombas típicas de la ingeniería de procesos. Las bombas se fijan fácilmente con
palancas de sujeción a la unidad de alimentación y se
integran con mangueras en un circuito de agua.
Junto con la unidad de accionamiento HM 365, se pueden
ajustar diferentes números de revoluciones, presiones
y caudales. La unidad de alimentación y la unidad de
accionamiento y frenado universal poseen una técnica de
medición completa para determinar las variables características de cada bomba.

Bombas Centrífugas Conectadas en Serie y en Paralelo

Contenidos didácticos
registro de curvas características de las bombas
determinación de la demanda de potencia de la bomba
Artículo n° 070.36515

determinación de la potencia hidráulica de la bomba
determinación del rendimiento de la bomba

HM 365.17

Bomba de Émbolo Alternativo

determinación de la curva característica de la
instalación y del punto de funcionamiento de la bomba
comprobación del valor NPSH necesario de la bomba

SOFTWARE PARA LA ADQUISICIÓN DE DATOS
El software para la adquisición de datos respalda el
espectro experimental con todas las bombas.

Artículo n° 070.36514

Características principales
esquema del proceso con indicación de los valores
de medición actuales de cada bomba
presión en el lado de aspiración y de descarga
caudal
temperatura
número de revoluciones
par
registro de curvas características de las bombas y de
la instalación

El HM 365.10
posee una bomba
manual para llenar
las bombas no
autoaspirantes y
de aspiración
normal

Artículo n° 070.36517

función de ayuda completa
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HM 365.10

Unidad de Alimentación para Bombas de Agua

* Circuito de agua cerrado para alimentar bombas de
agua1
* Software GUNT para la adquisición de datos y
visualización1
* Componente de una serie de equipos para el estudio
de máquinas motrices y de trabajo

Descripción
Las bombas pertenecen al grupo de las máquinas de
trabajo y se encargan de transportar fluido
incompresible. Las bombas se diferencian según su
principio de funcionamiento en bombas rotodinámicas
y bombas de desplazamiento positivo.
En las bombas rotodinámicas, la transferencia de
energía se realiza con ayuda de palas o álabes
instaladas en un rodete. Las palas o álabes están
moldeadas de modo que a través del flujo circundante
se produzca una diferencia de presión entre el lado de
aspiración y de descarga.
Las bombas de desplazamiento positivo transportan
el medio cambiando el volumen y abriendo y cerrando
de forma controlada las entradas y salidas
respectivamente. Dependiendo del diseño del órgano
de desplazamiento, el volumen varía mediante un
movimiento oscilante o giratorio. Con caudales
grandes
es
preferible
utilizar
bombas
de
rotodinámicas, como, p.ej., bombas centrífugas, y con
caudales pequeños y una gran altura de elevación es
preferible utilizar bombas de desplazamiento positivo
como, p.ej. bombas de émbolo.
La unidad de alimentación HM 365.10 suministra el
fluido de trabajo, agua, para diversas bombas
rotodinámicas y de desplazamiento positivo
(HM 365.11 hasta HM 365.19). El accionamiento de
las bombas se realiza en conexión con la unidad de
accionamiento y frenado HM 365. El banco de
ensayos funciona como un circuito cerrado con
depósito de reserva independientemente de la red de
suministro de agua. Las bombas individuales se
colocan sobre la superficie de trabajo, se conectan
mediante mangueras y se fijan con palancas de
sujeción. Para el accionamiento, la bomba se conecta
mediante una correa a la unidad de accionamiento.
El caudal se mide con un sensor de caudal
electromagnético. La temperatura en el sistema de
tuberías es registrada mediante un sensor de
temperatura. Cada bomba está equipada con
sensores de presión para medición de las presiones
de aspiración y descarga. Los valores medidos se
pueden leer en displays de la unidad de alimentación.
Los valores se pueden almacenar y procesar con
ayuda del software para la adquisición de datos
adjuntado. La transferencia al PC se realiza a través
de una interfaz USB. El material didáctico, bien
estructurado, representa los fundamentos y guía paso
a paso por los distintos ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
junto con la HM 365 y una bomba de la serie
HM 365.11 - HM 365.19
- registro de curvas características de las bombas
- determinación de la demanda de potencia de la
bomba
- determinación de la potencia hidráulica de la bomba
- determinación del rendimiento de la bomba
- determinación de la curva característica de la
instalación y del punto de funcionamiento de la
bomba
- comprobación del valor NPSH necesario de la
bomba
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HM 365.10

Unidad de Alimentación para Bombas de Agua
Especificación
[1] unidad de alimentación para el funcionamiento de
distintas bombas de agua HM 365.11 a HM 365.19
[2] circuito de agua cerrado
[3] accionamiento mediante la HM 365
[4] conexión de las bombas a través de mangueras
flexibles con acoplamientos rápidos
[5] sensores de presión de aspiración y elevación
incluidos en el volumen de suministro de las bombas
[6] medición de la temperatura del agua en el sistema
de tuberías mediante PT100
[7] medición de caudal con el caudalímetro
electromagnético
[8] indicadores digitales de caudal, presión y
temperatura
[9] software GUNT con adquisición de datos a través
de USB en Windows Vista o Windows 7

1 tubería de descarga, 2 tubería de aspiración, 3 bomba (HM 365.11 - HM 365.19),
4 tubería de vaciado, 5 depósito de reserva, 6 tubo de aspiración, 7 retorno,
8 válvula de estrangulación, 9 caudalímetro

Datos técnicos
Depósito de reserva: 96L
Rangos de medición
- presión admisión -1...1bar
- presión suministro 0...6bar
- temperatura: 0...100°C
- caudal: 0...480L/min
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1200x800x1200mm
Peso: aprox. 130kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 50/60Hz, 1 fase o
120V, CSA, 1 fase

Captura de pantalla del software GUNT: esquema de proceso

Modelo experimental funcional: unidad de accionamiento HM 365 (izquierda),
HM 365.10 con bomba a estudiar (derecha)

Volumen de suministro
1 unidad de alimentación
1 equipo de indicación
1 CD con software GUNT + cable USB
2 mangueras con acoplamientos rápidos
material didáctico

N° de artículo
070.36510 HM 365.10 Unidad de Alimentación
para Bombas de Agua
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HM 365

Unidad Universal de Accionamiento y Frenado

HM 365

Unidad Universal de Accionamiento y Frenado

Descripción
La unidad HM 365 es el elemento principal de una
serie de equipos modulares que permiten realizar
ensayos en las más variadas máquinas motrices y de
trabajo, p. ej. bombas, turbinas o motores de
combustión. La máquina a estudiar es conectada a la
unidad HM 365 mediante una correa trapezoidal. Unos
cierres unen mecánicamente la unidad HM 365 y la
máquina motriz o de trabajo que se va a estudiar.
La función principal de la unidad HM 365 es poner a
disposición la potencia de accionamiento o de frenado
necesaria para el estudio de la máquina motriz o de
trabajo seleccionada. Esta potencia es generada por
un motor asíncrono refrigerado por aire con
convertidor de frecuencia. La energía, que es
generada durante el frenado en el modo de servicio de
generador, es convertida en calor por medio de una
resistencia de carga. El par motor y/o el par de
frenado se puede ajustar de manera sensible. El par
es medido a través de un transductor de carga. Para
ello, el motor asíncrono está suspendido de manera
oscilante. Para tensar la correa trapezoidal, el motor
puede ser desplazado.
La unidad HM 365 dispone de indicadores digitales
del número de revoluciones y del par de giro. La
transferencia de datos entre la unidad HM 365 y la
máquina motriz o de trabajo a estudiar se realiza a
través de un cable de datos. Todas las señales de
medición están disponibles en forma eléctrica y se
pueden almacenar y procesar con ayuda del software
de adquisición de datos de la máquina motriz o de
trabajo.

Especificación
[1] unidad de frenado y accionamiento para la
conexión de diversas máquinas motrices o de trabajo
[2] motor asíncrono con convertidor de frecuencia
[3] motor asíncrono suspendido de manera oscilante,
medición del par vía brazo de palanca y transductor
de carga
[4] medición del número de revoluciones mediante
detector de luz de reflexión en el árbol del motor
[5] modo de 4 cuadrantes mediante convertidor de
frecuencia
[6] valores de medición para número de revoluciones y
par de giro indicados digitalmente en el aparato

1 bandeja para accesorios, 2 elementos de indicación y mando, 3 husillo dispositivo
tensor, 4 resistencia de carga, 5 cierre, 6 palanca de bloqueo dispositivo tensor,
7 chapaleta de mantenimiento, 8 cubierta protectora de la correa trapezoidal

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1000x800x1250mm
Peso: aprox. 125kg

Contenido didáctico / Ensayos
motor asíncrono como accionamiento:
- medición del par
- medición del número de revoluciones

* Elemento principal para ensayos con diferentes
máquinas motrices y de trabajo1
* Motor asíncrono con convertidor de frecuencia y
ajuste fino del par de accionamiento y de frenado1
* Conexión del HM 365 y la máquina motriz o de
trabajo mediante correa trapezoidal1
* Instalación de un banco de pruebas completo junto
con una máquina motriz o de trabajo

motor asíncrono como freno:
- medición del par
- medición del número de revoluciones

Datos técnicos
Motor asíncrono con convertidor de frecuencia
- potencia: 2200W
- número de revoluciones máx.: aprox. 3000min-1
- par de giro máx.: aprox. 7Nm
Accionamiento por correa trapezoidal
- longitud correa trapezoidal: 1157mm, 1180mm,
1250mm
- tipo de correa trapezoidal: SPA
- diámetro de la polea de correa: 125mm
Resistencia de carga: 72 Ohmios, 2400W
Rangos de medición
- par: 0...7,5Nm
- número de revoluciones: 0...3000min-1

Necesario para el funcionamiento
400V, 50Hz/60Hz, 3 fases o 230V, 60Hz/CSA, 3 fases
Representación del modo de 4 cuadrantes en el diagrama de par de gironúmero de revoluciones: G generador, M motor, Cuadrantes: I modo de
motor, marcha a la derecha (propulsar), II modo de generador, marcha a la
derecha (frenar), III modo de motor, marcha a la izquierda (propulsar),
IV modo de generador, marcha a la izquierda (frenar); línea roja: flujo de
energía

Volumen de suministro
1 unidad universal de accionamiento y frenado
1 juego de correas trapezoidales
1 cable de datos para la conexión de los módulos
1 manual

N° de artículo
Curva característica par de giro-número de revoluciones del motor asíncrono
con diferentes frecuencias de estator
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MT 180

Montaje y Mantenimiento: Bomba Centrífuga

MT 180

Montaje y Mantenimiento: Bomba Centrífuga
Especificación
[1] kit didáctico para prácticas de mantenimiento y
reparación en una bomba centrífuga de aspiración
normal, monoetapa, con caja espiral
[2] bomba según DIN 24255
[3] Rodete de bomba cerrado, con 5 paletas,
concebido para líquidos puros
[4] estanqueización del eje de la bomba según el
principio de prensaestopas
[5] 2 dispositivos de ayuda para el montaje y juego de
herramientas completo
[6] piezas de la bomba y herramientas alojadas en una
caja de herramientas
[7] el juego de piezas forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Dibujo en sección de la bomba centrífuga

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 690x360x312mm (caja de herramientas)
Peso: aprox. 35kg

La ilustración muestra la caja de herramientas con el juego de piezas y compartimentos para herramientas en primer plano y la bomba completamente
montada.

* Práctica de montaje y mantenimiento de una bomba
centrífuga normalizada1
* Material didáctico extenso y de estructura moderna

Descripción
Las bombas centrífugas pertenecen al grupo de las bombas
rotodinámicas y funcionan mediante aspiración normal. Ellas son
ampliamente utilizadas, sobre todo para bombear agua. Se emplean,
principalmente, en las construcciones navales, en la industria y en el
transporte de agua. Tienen una forma compacta y su estructura es
relativamente sencilla. El agua es impulsada por fuerzas centrífugas que
se originan por el movimiento giratorio del rodete de la bomba. Estas
bombas están normalizadas, por lo que los costes de adquisición y
mantenimiento son relativamente bajos. Durante el ciclo de vida de estas
bombas se tienen que realizar normalmente operaciones de
mantenimiento y reparación, ya que en muchos casos no están
concebidas como piezas de recambio.
El juego de piezas MT 180 forma parte de la línea de productos GUNT
para prácticas de montaje, mantenimiento y reparación, concebido para
la enseñanza en escuelas técnicas y en centros de formación de las
empresas. Existe una estrecha relación entre la enseñanza teórica y la
práctica. Este juego de piezas es idóneo para realizar un trabajo de
proyecto completo, orientado a la actividad profesional. Se fomenta el
trabajo individual de los alumnos aunque dicho kit está preparado para el
trabajo en pequeños grupos.
El MT 180 permite realizar el montaje y el mantenimiento de una
bomba centrífuga normalizada típica. El alumno aprende todos los
componentes de la bomba y su funcionamiento. Las piezas están
colocadas claramente en una caja para herramientas. Se practica el

proceso sistemático del montaje o el desmontaje de
una bomba.
El material didáctico describe detalladamente las
distintas operaciones y proporciona información
adicional sobre el campo de aplicación, el
funcionamiento y la estructura de la bomba.
Contenido didáctico / Ensayos
- estructura y funcionamiento de una bomba
centrífuga y sus componentes
- montaje y desmontaje con fines de mantenimiento
y reparación
- sustitución de distintos componentes (p. ej. juntas
o cojinetes)
- localización y análisis de averías
- planificación y análisis de trabajos de
mantenimiento y reparación
- leer y comprender dibujos industriales y manuales
de instrucciones
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Datos técnicos
Bomba centrífuga monoetapa
- consumo de potencia: máx 1100W
- caudal máx.: 19m³/h
- altura de elevación máx.: 25m
- número de revoluciones: 3000min-1
- empalme de aspiración: DN50
- empalme de descarga: DN32
- caja y rodete de fundición gris

Prensaestopas: 1 disco, 2 eje, 3 empaquetadura prensaestopas, 4 anillo de
cierre, 5 casquete del prensaestopas, 6 espárrago con tuerca hexagonal,
7 casquillo protector del eje, 8 tapa de la caja

Volumen de suministro
1 juego de piezas completo de una bomba
centrífuga
1 juego de herramientas formado por
- 2 llaves combinadas: N° 13, 17
- 1 llave de caja N° 24/26 con mando
- 1 extractor de tres brazos
- 1 destornillador recto 5,5
- 1 martillo no férrico
- 2 dispositivos auxiliares para montaje y
desmontaje de los cojinetes
1 juego de piezas recambiables formado por
- 1 junta plana
- 1 empaquetadura prensaestopas
1 caja de herramientas con
compartimentos y espuma de embalaje
material didáctico formado por
- descripción técnica del sistema, juego completo
de dibujos con las distintas piezas y lista de piezas,
descripción de las secuencias de mantenimiento y
reparación, propuestas de ejercicios
- 1 manual de instrucciones original de la bomba
industrial

Montaje de la bomba centrífuga: fijar la tapa del cojinete con tornillos

N° de artículo
051.18000 MT 180 Montaje y Mantenimiento:
Bomba Centrífuga
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MT 181

Montaje y Mantenimiento: Bomba Centrífuga Multietapa

MT 181

Montaje y Mantenimiento: Bomba Centrífuga Multietapa
Especificación
[1] kit didáctico para prácticas de mantenimiento y
reparación en una bomba centrífuga de cuatro etapas,
de aspiración normal
[2] estanqueización del eje según el principio de
prensaestopas (lado de descarga) y con cierre de
anillo deslizante (lado de aspiración)
[3] accionamiento por motor (no incluido) y
acoplamiento a través del eje de la bomba
[4] 4 dispositivos de ayuda para el montaje y juego de
herramientas completo
[5] piezas de la bomba y herramientas alojadas en una
caja de herramientas
[6] el juego de piezas forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Dibujo en sección de una bomba centrífuga multietapa similar (la MT 181 tiene
4 etapas, las tubuladuras de aspiración y descarga están en el mismo lado)

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 690x360x312mm (caja de herramientas)
Peso: aprox. 58kg

La ilustración muestra la caja de herramientas con el juego de piezas y las herramientas y, en primer plano, la bomba completamente montada.

* Práctica de montaje y mantenimiento de una bomba
centrífuga multietapa1
* Material didáctico extenso y de estructura moderna

El material didáctico describe detalladamente las
distintas operaciones y proporciona información
adicional sobre el campo de aplicación, el
funcionamiento y la estructura de la bomba.

Descripción
Las bombas centrífugas pertenecen al grupo de las bombas
rotodinámicas y funcionan mediante aspiración normal. Ellas son
ampliamente utilizadas, sobre todo para bombear agua. Se emplean,
principalmente, en las construcciones navales, en la industria y en el
transporte de agua. Por conexión consecutiva de varios rodetes se
pueden establecer presiones de elevación muy elevadas. Bombas
centrífugas tienen una forma compacta y su estructura es relativamente
sencilla. El agua es impulsada por fuerzas centrífugas que se originan
por el movimiento giratorio del rodete de la bomba. Durante el ciclo de
vida de estas bombas se tienen que realizar normalmente operaciones
de mantenimiento y reparación, ya que en muchos casos no están
concebidas como piezas de recambio.
El juego de piezas MT 181 forma parte de la línea de productos GUNT
para prácticas de montaje, mantenimiento y reparación, concebido para
la enseñanza en escuelas técnicas y en centros de formación de las
empresas. Existe una estrecha relación entre la enseñanza teórica y la
práctica. Este juego de piezas es idóneo para realizar un trabajo de
proyecto completo, orientado a la actividad profesional. Se fomenta el
trabajo individual de los alumnos aunque dicho kit está preparado para el
trabajo en pequeños grupos.
El MT 181 permite realizar el montaje y el mantenimiento de una
bomba centrífuga multietapa típica. El alumno aprende todos los
componentes de la bomba y su funcionamiento. Las distintas piezas
están colocadas claramente en una caja para herramientas. Se practica
el proceso sistemático del montaje o el desmontaje de una bomba.

Contenido didáctico / Ensayos
- estructura y funcionamiento de una bomba
centrífuga multietapa y sus componentes
- montaje y desmontaje con fines de mantenimiento
y reparación
- sustitución de distintos componentes (p. ej. juntas,
cojinetes o rodetes)
- localización y análisis de averías
- planificación y análisis de trabajos de
mantenimiento y reparación
- leer y comprender dibujos industriales y manuales
de instrucciones
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Datos técnicos
Bomba centrífuga de cuatro etapas
- consumo de potencia : máx 1400W
- caudal máx.: 18m³/h
- altura de elevación máx.: 28m
- número de revoluciones: 1450min-1
- empalme de aspiración / descarga: DN50 / DN40
- caja y rodetes de fundición gris

Volumen de suministro

Representación esquemática de una bomba centrífuga de cuatro etapas

1 juego completo de piezas de la bomba centrífuga
de cuatro etapas
1 juego de herramientas formado por:
- 8 llaves combinadas: N° 10, 13, 17, 24, 27, 36,
2x N° 19
- 1 extractor de dos brazos, 2 destornilladores
- 1 tenazas para colocación de retenes de eje
- 1 botador, 1 martillo no férrico
- 1 herramienta para tuercas ranuradas
- 1 sufridera
- 2 casquillos percutores para montaje y desmontaje
de los cojinetes
1 juego de piezas recambiables formado por:
- 1 juego de anillos prensaestopas
- 1 junta, 1 tuerca ranurada
1 bote de spray anticorrosión
1 caja para piezas pequeñas
1 caja de herramientas con espuma de embalaje
material didáctico formado por:
- descripción técnica del sistema, juego de dibujos
completo con piezas individuales y lista de material,
descripción de las operaciones de mantenimiento y
reparación, propuestas de ejercicios, 1 manual de
instrucciones original de la bomba industrial

Montaje de la bomba centrífuga de cuatro etapas: montar los anillos
prensaestopas

N° de artículo
051.18100 MT 181 Montaje y Mantenimiento:
Bomba Centrífuga Multietapa
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MT 182

Montaje y Mantenimiento: Bomba de Tornillo

MT 182

Montaje y Mantenimiento: Bomba de Tornillo
Especificación
[1] kit didáctico para prácticas de mantenimiento y
reparación en una bomba de tornillo
[2] bomba de tres husillos con un husillo de
accionamiento y dos husillos de descarga
[3] válvula limitadora de presión integrada; en caso de
alta presión se devuelve una parte del flujo de
transporte al lado de aspiración
[4] uso para el transporte de fluidos con viscosidad
cinemática en el intervalo de 2...1500mm²/s
[5] piezas de la bomba y herramientas alojadas en una
caja de herramientas
[6] el juego de piezas forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Esquema de despiece de un bomba de tornillo

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 690x360x312mm (caja de herramientas)
Peso: aprox. 50kg

La ilustración muestra la caja de herramientas con el juego de piezas y las herramientas y, en primer plano, la bomba completamente montada.

* Práctica de montaje y mantenimiento de una bomba
de tornillo1
* Material didáctico extenso y de estructura moderna
Descripción
Las bombas de tornillos pertenecen al grupo de las bombas de
desplazamiento positivo y funcionan rotativamente, con aspiración
normal. Dos husillos de descarga transportan el fluido en dirección axial.
La bomba aquí presentada permite ser utilizada con diferentes tipos de
fluidos, como por ejemplo líquidos no agresivos con propiedades
lubricantes y una viscosidad entre 2 y 1500mm²/s, como pueden ser
aceite lubricante, aceite vegetal, aceite hidráulico, glicoles, polímeros y
emulsiones. Aplicaciones típicas son: lubricación de motores Diesel,
engranajes, turbinas de gas, vapor y agua, así como la circulación para
refrigeración y filtración en grandes máquinas y sistemas hidráulicos.
El juego de piezas MT 182 forma parte de la línea de productos GUNT
para prácticas de montaje, mantenimiento y reparación, concebido para
la enseñanza en escuelas técnicas y en centros de formación de las
empresas. Existe una estrecha relación entre la enseñanza teórica y la
práctica. Este juego de piezas es idóneo para realizar un trabajo de
proyecto completo, orientado a la actividad profesional. Se fomenta el
trabajo individual de los alumnos aunque dicho kit está preparado para el
trabajo en pequeños grupos.
El MT 182 permite realizar el montaje y el mantenimiento de una
bomba de tornillo típica. El alumno aprende todos los componentes de la
bomba y su funcionamiento. Las distintas piezas están colocadas
claramente en una caja para herramientas. Se practica el proceso
sistemático del montaje o el desmontaje de una bomba.
El material didáctico describe detalladamente las distintas operaciones
y proporciona información adicional sobre el campo de aplicación, el

Datos técnicos
Bomba de tres husillos
- consumo de potencia: máx. 1350W
- altura de elevación máx.: 12bar
- desplazamiento: 13,9cm³/vuelta del husillo
- número de revoluciones máx.: 3600min-1
- empalme de aspiración: DN25
- empalme de descarga: DN25
- caja de fundición gris

funcionamiento y la estructura de la bomba.

Volumen de suministro
Contenido didáctico / Ensayos
- estructura y funcionamiento de una bomba de
tornillo y sus componentes
- montaje y desmontaje con fines de mantenimiento
y reparación
- sustitución de distintos componentes (p. ej. juntas)
- localización y análisis de averías
- planificación y análisis de trabajos de
mantenimiento y reparación
- leer y comprender dibujos industriales y manuales
de instrucciones

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Principio de un bomba de tornillo

1 juego de piezas completo de una bomba de tornillo
1 juego de herramientas formado por
- 2 llaves combinadas: N° 13, 25
- 2 llaves Allen: N° 2,5, 10
- 2 destornilladores
1 juego de piezas recambiables formado por
- 1 junta de brida
- 1 junta toroidal
- 1 anillo de retención
1 bote de spray anticorrosión
1 caja para piezas pequeñas
1 caja de herramientas con espuma de embalaje
material didáctico formado por
- descripción técnica del sistema, juego de dibujos
completo con piezas individuales y lista de piezas,
descripción de las operaciones de mantenimiento
y reparación, propuestas de ejercicios
- 1 manual de instrucciones original de la bomba
industrial

Montaje de la bomba de tornillo: montar el émbolo de válvula con resorte de
válvula

N° de artículo
051.18200 MT 182 Montaje y Mantenimiento:
Bomba de Tornillo
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MT 183

Montaje y Mantenimiento: Bomba de Diafragma

MT 183

Montaje y Mantenimiento: Bomba de Diafragma
Especificación
[1] kit didáctico para prácticas de mantenimiento y
reparación en una bomba de diafragma simple
[2] diafragma y barra de presión unidas directamente
[3] ajuste del caudal por regulación manual de la
carrera (también durante el funcionamiento)
[4] operación manual con manivela en lugar de motor
de accionamiento
[5] piezas de la bomba y herramientas alojadas en una
caja de herramientas
[6] el juego de piezas forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación
Datos técnicos

Dibujo en sección de la bomba de diafragma

La ilustración muestra la caja de herramientas con el juego de piezas y las herramientas y, en primer plano, la bomba completamente montada.

* Práctica de montaje y mantenimiento de una bomba
de diafragma1
* Material didáctico extenso y de estructura moderna

El material didáctico describe detalladamente las
distintas operaciones y proporciona información
adicional sobre el campo de aplicación, el
funcionamiento y la estructura de la bomba.

Descripción
Las bombas de diafragma pertenecen al grupo de las bombas de
desplazamiento positivo y funcionan alternativamente, con aspiración
normal. Dado que las bombas de diafragma trabajan sin ningún tipo de
fugas o pérdidas, ellas son apropiadas, si se fabrican con los materiales
adecuados, para el transporte de líquidos agresivos como ácidos y
álcalis, y también para el de líquidos radioactivos, inflamables,
malolientes y tóxicos. Otra ventaja es que pueden funcionar en seco.
Las bombas de diafragma se utilizan con frecuencia para la dosificación
volumétrica (bombas dosificadoras).
Por los materiales empleados en la construcción de la bomba de
diafragma aquí presentada, ésta es particularmente apropiada para su
aplicación en la industria química. Además, está provista de un sistema
de regulación de la carrera y se utiliza como bomba dosificacora.
El juego de piezas MT 183 forma parte de la línea de productos GUNT
para prácticas de montaje, mantenimiento y reparación, concebido para
la enseñanza en escuelas técnicas y en centros de formación de las
empresas. Existe una estrecha relación entre la enseñanza teórica y la
práctica. Este juego de piezas es idóneo para realizar un trabajo de
proyecto completo, orientado a la actividad profesional. Se fomenta el
trabajo individual de los alumnos aunque dicho kit está preparado para el
trabajo en pequeños grupos.
El MT 183 permite realizar el montaje y el mantenimiento de una
bomba de diafragma típica. El alumno aprende todos los componentes
de la bomba y su funcionamiento. Las piezas están colocadas
claramente en una caja para herramientas. Se practica el proceso
sistemático del montaje o el desmontaje de una bomba.

Contenido didáctico / Ensayos
- estructura y funcionamiento de una bomba de
diafragma y sus componentes
- montaje y desmontaje con fines de mantenimiento
y reparación
- sustitución de distintos componentes
(p. ej. juntas o cojinetes)
- localización y análisis de averías
- planificación y análisis de trabajos de
mantenimiento y reparación
- leer y comprender dibujos industriales y manuales
de instrucciones
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Bomba de diafragma
- caudal: 0...2,4L/h
- altura de elevación máx.: 100m
- frecuencia de carrera nominal con 50Hz: 156min-1
- consumo de potencia: máx. 90W
- empalme de aspiración / descarga: DN5 / DN5
- materiales de la bomba
cuerpo de la bomba: PP
válvulas de doble bola: PP-PRFV
bolas de válvula: vidrio
juntas de válvula: FPM
diafragma de accionamiento: forrada de PTFE
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 690x360x312mm (caja de herramientas)
Peso: aprox. 15kg

Principio de funcionamiento de una bomba de diafragma simple: 1 tubería de
descarga, 2 cámara de impulsión, 3 tubería de aspiración, 4 diafragma,
5 varilla de empuje

Montaje de la bomba de diafragma: hincar la excéntrica en la caja (por medio
de un dispositivo)

Volumen de suministro
1 juego de piezas completo de una bomba de
diafragma
1 juego de herramientas formado por
- 4 llaves combinadas: N° 22, 27, 2x N° 8
- 3 llaves Allen: N° 2,5, 3, 4
- 1 destornillador, 1 extractor de tres brazos
- 1 tenaza para colocación de retenes interiores
- 1 tenaza para colocación de retenes exteriores
- 1 martillo no férrico
- 2 casquillos percutores para montaje y
desmontaje de los cojinetes
1 accionamiento manual, 1 junta de brida
1 bote de spray anticorrosión
1 caja para piezas pequeñas
1 caja de herramientas con espuma de embalaje
material didáctico formado por
- descripción técnica del sistema, juego de dibujos
completo con piezas individuales y lista de piezas,
descripción de las operaciones de mantenimiento
y reparación, propuestas de ejercicios
- 1 manual de instrucciones original de la bomba
industrial

N° de artículo
051.18300 MT 183 Montaje y Mantenimiento:
Bomba de Diafragma
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MT 184

Montaje y Mantenimiento: Bomba de Émbolo

MT 184

Montaje y Mantenimiento: Bomba de Émbolo
Especificación
[1] kit didáctico para prácticas de mantenimiento y
reparación en una bomba de émbolo de doble efecto
[2] cámara de aire para compensar golpes de presión
[3] válvula de seguridad integrada; en caso de alta
presión se devuelve una parte del flujo de transporte
al lado de aspiración
[4] estanqueización del vástago del émbolo según el
principio de prensaestopas
[5] accionamiento de la bomba a través de polea de
correa trapezoidal
[6] piezas de la bomba y herramientas alojadas en una
caja de herramientas
[7] el juego de piezas forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Esquema de despiece de la bomba de émbolo

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 690x360x312mm (caja de herramientas)
Peso: aprox. 33kg

La ilustración muestra la caja de herramientas con el juego de piezas y las herramientas y, en primer plano, la bomba completamente montada.

* Práctica de montaje y mantenimiento de una bomba
de émbolo1
* Material didáctico extenso y de estructura moderna
Descripción
Las bombas de émbolo pertenecen al grupo de las bombas de
desplazamiento positivo y funcionan alternativamente, con aspiración
normal. Cuando el régimen de revoluciones es constante, su curva
característica es una recta casi vertical: el caudal volumétrico
permanece prácticamente constante a diferentes presiones.
La bomba aquí presentada es una bomba de émbolo de doble efecto.
Esto significa que cada carrera es al mismo tiempo una carrera de
aspiración y de descarga. Aplicaciones típicas de la bomba aquí tratada
son el transporte de agua potable o industrial en edificios de viviendas,
en la agricultura, en los barcos, en la industria y en la jardinería.
El juego de piezas MT 184 forma parte de la línea de productos GUNT
para prácticas de montaje, mantenimiento y reparación, concebido para
la enseñanza en escuelas técnicas y en centros de formación de las
empresas. Existe una estrecha relación entre la enseñanza teórica y la
práctica. Este juego de piezas es idóneo para realizar un trabajo de
proyecto completo, orientado a la actividad profesional. Se fomenta el
trabajo individual de los alumnos aunque dicho kit está preparado para el
trabajo en pequeños grupos.
El MT 184 permite montar una bomba de émbolo típica y realizar su
mantenimiento. El alumno aprende todos los componentes de la bomba
y su funcionamiento. Las piezas están colocadas claramente en una caja
para herramientas. Se practica el proceso sistemático del montaje o el
desmontaje de una bomba. El material didáctico describe
detalladamente las distintas operaciones y proporciona información
adicional sobre el campo de aplicación, el funcionamiento y la estructura

de la bomba.
Contenido didáctico / Ensayos
- estructura y funcionamiento de una bomba de
émbolo y sus componentes
- montaje y desmontaje con fines de mantenimiento
y reparación
- sustitución de distintos componentes
(p. ej. juntas o cojinetes)
- localización y análisis de averías
- planificación y análisis de trabajos de
mantenimiento y reparación
- leer y comprender dibujos industriales y manuales
de instrucciones
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Datos técnicos
Bomba de émbolo
- caudal máx.: 1000L/h
- altura de elevación máx.: 60m
- consumo de potencia máx.: 370W
- accionamiento por correa trapezoidal, régimen del
motor: 1450min-1
- empalme de aspiración / descarga: 1" / 1"

Principio de una bomba de émbolo de doble efecto: 1 émbolo, 2 tubería de
aspiración, 3 tubería de descarga, 4 cámara de aire

Volumen de suministro
1 juego de piezas completo de una bomba de émbolo
1 juego de herramientas formado por
- 6 llaves fijas de horquilla N° 13, 14, 19, 22, 2x N° 10
- 1 martillo no férrico, 1 botador
- 1 extractor de tres brazos, 1 destornillador
- 1 llave para válvula de sobrepresión
- 2 casquillos percutores para montaje y desmontaje
de los cojinetes
- 1 sufridera para desmontaje del cojinete de biela
1 placa base, 1 copa de émbolo
1 juego de piezas recambiables formado por
- 1 copa de émbolo
- 4 anillos prensaestopas
- 2 juntas de tapa de cojinete
1 bote de spray anticorrosión
1 caja para piezas pequeñas
1 caja de herramientas con espuma de embalaje
material didáctico formado por
- descripción técnica del sistema, juego completo de
dibujos con las distintas piezas y lista de material,
descripción de las secuencias de mantenimiento y
reparación, propuestas de ejercicios
- 1 manual de instrucciones original de la bomba
industrial

Desmontaje de la bomba de émbolo: sacar el rodamiento de bolas del árbol de
excéntrica (por medio de un extractor)

N° de artículo
051.18400 MT 184 Montaje y Mantenimiento:
Bomba de Émbolo
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MT 185

Montaje y Mantenimiento: Bomba Centrífuga en Línea

MT 185

Montaje y Mantenimiento: Bomba Centrífuga en Línea
Especificación
[1] kit didáctico para prácticas de mantenimiento y
reparación en una bomba centrífuga en línea
[2] rodete de bomba cerrado, con 5 paletas, concebido
para líquidos puros
[3] estanqueización del eje de la bomba con cierre de
anillo deslizante
[4] accionamiento de la bomba por motor de corriente
trifásica
[5] piezas de la bomba y herramientas alojadas en una
caja de herramientas
[6] el juego de prácticas forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Esquema de despiece de una bomba centrífuga en línea

Datos técnicos
Bomba centrífuga en línea
- consumo de potencia: máx. 750W
- caudal máx.: 19m³/h
- altura de elevación máx.: 16m
- número de revoluciones: 2900min-1
- empalme de aspiración: DN40
- empalme de descarga: DN40
- caja y rodete de fundición gris
Motor de accionamiento
- 400V, 50Hz, 3 fases o 230V, 60Hz, 3 fases

La ilustración muestra la caja de herramientas con el juego de piezas y las herramientas y, en primer plano, la bomba completamente montada.

* Práctica de montaje y mantenimiento de una bomba
centrífuga en línea1
* Material didáctico extenso y de estructura moderna
Descripción
Las bombas centrífugas en línea pertenecen al grupo de las bombas
rotodinámicas y funcionan mediante aspiración normal. Las bombas en
línea se montan en tramos rectos de tuberías, p. ej. en oleoductos. La
diferencia entre una bomba en línea y una bomba normalizada consiste
en que, en la primera, los empalmes de aspiración y de descarga están
en un mismo eje.
La bomba centrífuga en línea aquí presentada se utiliza para el
transporte de líquidos no agresivos ni mecánicamente ni químicamente.
Se utiliza, principalmente, en el abastecimiento de agua, en sistemas de
riego y aspersión y en instalaciones de calefacción.
El juego de piezas MT 185 forma parte de la línea de productos GUNT
para prácticas de montaje, mantenimiento y reparación, concebido para
la enseñanza en escuelas técnicas y en centros de formación de las
empresas. Existe una estrecha relación entre la enseñanza teórica y la
práctica. Este juego de piezas es idóneo para realizar un trabajo de
proyecto completo, orientado a la actividad profesional. Se fomenta el
trabajo individual de los alumnos aunque dicho kit está preparado para el
trabajo en pequeños grupos.
El MT 185 permite realizar el montaje y el mantenimiento de una
bomba centrífuga en línea típica. El alumno aprende todos los
componentes de la bomba y su funcionamiento. Las distintas piezas
están colocadas claramente en una caja para herramientas. Se practica
el proceso sistemático del montaje o el desmontaje de una bomba.

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 690x360x312mm (caja de herramientas)
Peso: aprox. 40kg

El material didáctico describe detalladamente las
distintas operaciones y proporciona información
adicional sobre el campo de aplicación, el
funcionamiento y la estructura de la bomba.
Contenido didáctico / Ensayos
- estructura y funcionamiento de una bomba
centrífuga en línea y sus componentes
- montaje y desmontaje con fines de mantenimiento
y reparación
- sustitución de distintos componentes
(p. ej. juntas o cojinetes)
- localización y análisis de averías
- planificación y análisis de trabajos de
mantenimiento y reparación
- leer y comprender dibujos industriales y manuales
de instrucciones

Volumen de suministro

Bomba centrífuga en línea: empalmes de aspiración y descarga en un eje

1 juego de piezas completo de una bomba
centrífuga en línea
1 juego de herramientas formado por:
- 5 llaves combinadas: N° 13, 14, 17, 20, 22
- 2 llaves Allen: N° 3, 8
- 1 destornillador
1 junta anular
1 caja para piezas pequeñas
1 caja de herramientas con espuma de embalaje
material didáctico formado por:
- descripción técnica del sistema, juego de dibujos
completo con piezas individuales y lista de piezas,
descripción de las operaciones de mantenimiento
y reparación, propuestas de ejercicios
- 1 manual de instrucciones original de la bomba
industrial

Montaje de la bomba centrífuga en línea: reapretar la tuerca del rodete
empaletado

N° de artículo
051.18500 MT 185 Montaje y Mantenimiento:
Bomba Centrífuga en Línea
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MT 186

Montaje y Mantenimiento: Bomba de Engranajes

MT 186

Montaje y Mantenimiento: Bomba de Engranajes
Especificación
[1] kit didáctico para prácticas de mantenimiento y
reparación en una bomba de engranajes
[2] funcionamiento relativamente silencioso por
contacto plástico / metal de las ruedas dentadas
[3] estanqueización del eje de la bomba con cierre de
anillo deslizante
[4] apropiada para transportar fluidos sin partículas
sólidas con una viscosidad dinámica de hasta
0...10000mPas
[5] piezas de la bomba y herramientas alojadas en una
caja de herramientas
[6] el juego de piezas forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Esquema de despiece de un bomba de engranajes

La ilustración muestra la caja de herramientas con el juego de piezas y las herramientas y, en primer plano, la bomba completamente montada.

* Práctica de montaje y mantenimiento de una bomba
de engranajes1
* Material didáctico extenso y de estructura moderna
Descripción
Las bombas de engranajes pertenecen a las bombas de émbolo
rotativo, que trabajan según el principio del desplazamiento positivo. Son
de estructura sencilla y su manejo no plantea problemas. Las bombas de
engranajes pueden generar presiones de servicio de hasta 40bar y
caudales de hasta 60m³/h. Su caudal, libre de pulsaciones, aumenta
linealmente con el número de revoluciones. Se pueden transportar
también fluidos de alta viscosidad (aceites, barnices, pegamentos, etc.).
Las bombas de engranajes son sensibles a la presencia de partículas
sólidas duras en el líquido transportado.
Por los materiales utilizados en su construcción, la bomba aquí
presentada es resistente a la mayoría de los productos químicos
corrosivos y agresivos. El contacto plástico / metal de las ruedas
dentadas proporciona un funcionamiento prácticamente silencioso.
El juego de piezas MT 186 forma parte de la línea de productos GUNT
para prácticas de montaje, mantenimiento y reparación, concebido para
la enseñanza en escuelas técnicas y en centros de formación de las
empresas. Existe una estrecha relación entre la enseñanza teórica y la
práctica. Este juego de piezas es idóneo para realizar un trabajo de
proyecto completo, orientado a la actividad profesional. Se fomenta el
trabajo individual de los alumnos aunque dicho kit está preparado para el
trabajo en pequeños grupos.
El MT 186 permite realizar el montaje y el mantenimiento de una
bomba de engranejes típica. El alumno aprende todos los componentes
de la bomba y su funcionamiento. Las piezas están colocadas
claramente en una caja para herramientas. Se practica el proceso

sistemático del montaje o el desmontaje de una
bomba.
El material didáctico describe detalladamente las
distintas operaciones y proporciona información
adicional sobre el campo de aplicación, el
funcionamiento y las estructura de la bomba.
Contenido didáctico / Ensayos
- estructura y funcionamiento de una bomba de
engranajes y sus componentes
- montaje y desmontaje con fines de mantenimiento
y reparación
- sustitución de distintos componentes (p. ej. juntas)
- localización y análisis de averías
- planificación y análisis de trabajos de
mantenimiento y reparación
- leer y comprender dibujos industriales y manuales
de instrucciones
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Funcionamiento de una bomba de engranajes: 1 pareja de ruedas dentadas,
2 cuerpo

Montaje de la bomba centrífuga: montar el árbol de accionamiento

Datos técnicos
Bomba de engranajes
- consumo de potencia: máx. 2kW
- caudal máx.: 80L/min
- altura de elevación máx.: 70m
- régimen de revoluciones del motor:
300...1750min-1
- rosca del empalme de aspiración: R 1 1/4"
- rosca del empalme de descarga: R 1 1/4"
- materiales de la bomba
cuerpo: acero inoxidable fino 316 (1.4401)
ruedas dentadas: acero inoxidable fino 316
(1.4401) / PTFE
placas de desgaste: PTFE, cojinetes: PTFE
- viscosidades en función del número de
revoluciones: n=300min-1: 10000mPas,
n=1750min-1: 3000mPas
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 690x360x312mm (caja de herramientas)
Peso: aprox. 20kg
Volumen de suministro
1 juego de piezas completo de una bomba de
engranajes
1 juego de herramientas formado por
- 2 llaves combinadaas N° 11
- 1 destornillador hexagonal N° 3/32"
- 2 destornillador
- 1 anillo de retención de alambre redondo para ejes
1 rollo de cinta estanca de PTFE
1 caja para piezas pequeñas
1 caja de herramientas con espuma de embalaje
material didáctico formado por
- descripción técnica del sistema, juego completo
de dibujos con las distintas piezas y lista de piezas,
descripción de las secuencias de mantenimiento y
reparación, propuestas de ejercicios
- 1 manual de instrucciones original de la bomba
industrial
N° de artículo
051.18600 MT 186 Montaje y Mantenimiento:
Bomba de Engranajes

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

143

2

FUNDAMENTOS PRÁCTICOS BOMBAS Y COMPRESORES

HL 960.01

Montaje y Alineación de Bombas y Accionamientos

HL 960.01

Montaje y Alineación de Bombas y Accionamientos

Descripción
Una operación completa de reparación de máquinas
de trabajo como, p.ej., bombas, consta de las
siguientes etapas: montaje – alineación –
comprobación. El banco de ensayos aquí presentado
corresponde a situaciones prácticas y está pensado
principalmente para la formación práctica de técnicos
de mantenimiento. El banco de ensayos también
ofrece gran variedad de temas y puntos de partida
para centros de formación profesional.
Con el HL 960.01 es posible practicar la operación
completa de reparación. El banco de ensayos en sí
mismo sirve como ejercicio de montaje con la
posibilidad de ajustar el accionamiento y la bomba.
Junto con la estación de montaje: tuberías y
robineterías HL 960, el HL 960.01 puede utilizarse
como instrumento de comprobación para el sistema
de tuberías montado.
El banco de ensayos consta de un motor de
accionamiento eléctrico, una bomba estándar, así
como un sistema de tuberías con depósito de reserva
y se puede utilizar, por tanto, independientemente de
la red de suministro de agua. En el marco del ejercicio
de montaje, se puede practicar el cambio de bombas
para la comprobación o reparación. Aquí se tienen en
cuenta tanto el sistema completo como también sus
distintos grupos constructivos. Un manómetro indica la
presión en el lado de descarga de la bomba.
El electromotor puede desplazarse en tres
direcciones para alinearlo. El control de la alineación
se puede realizar de forma tradicional con ayuda de
una regla de filo o mediante dos relojes comparadores
según el método radial doble de relojes
comparadores. Opcionalmente puede utilizarse un
método sin contacto asistido por microprocesador (los
sistemas de alineación especiales no se incluyen en el
volumen de suministro).
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

* Montaje de una bomba hidráulica en una
instalación1
* Alineación del motor eléctrico y la bomba por
diferentes procedimientos1
* El material didáctico extenso

Especificación
[1] sistema móvil para alineación de una bomba
hidráulica normalizada y su motor
[2] motor eléctrico asíncrono con número de
revoluciones constante
[3] motor eléctrico con marco de posicionamiento y
placas calibradas para la alineación
[4] bomba y motor unidos entre sí por un acoplamiento
[5] control de la alineación mediante un comparador
de cuadrante o relojes comparadores
[6] manómetro en el lado de descarga de la bomba
[7] bomba con válvulas de bola en los lados de
aspiración y descarga
[8] circuito cerrado de agua
[9] el sistema forma parte de la línea de productos
GUNT para prácticas de montaje, mantenimiento y
reparación
1 motor eléctrico, 2 base del motor eléctrico, 3 armario de distribución, 4 conexión
para retorno HL 960, 5 depósito de reserva, 6 conexión de entrada HL 960,
7 manómetro, 8 válvula de cierre, 9 bomba, 10 acoplamiento, 11 reloj de
comparación

Datos técnicos
Bomba centrífuga
- caudal máx.: 300L/min
- altura de elevación máx.: 16,9m
- consumo de potencia: 750W
Motor asíncrono, monofásico
- potencia: 1100W
- número de revoluciones: 3000min-1
Depósito de reserva: 96L
Rangos de medición
- comparadores de cuadrante: 0...3mm / 0...20mm,
resolución: 0,01mm
- manómetro: 0...1,6bar
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1250x800x1520mm
Peso: aprox. 135kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase

Contenido didáctico / Ensayos
- montaje de una bomba en una instalación
- conexión y alineación de motor y bomba
- familiarización con distintos métodos de alineación:
con regla de filo o con relojes comparadores
- familiarización con componentes importantes de la
instalación
- electromontaje de motor y elementos de
conmutación
- montaje de tuberías e instrumentos
- montaje detallado en una bomba centrífuga
estándar
- lectura y comprensión de dibujos técnicos ,
documentación de productos y diagramas de
circuitos
- familiarización con métodos de mantenimiento
- planificación de fases de montaje y reparación
junto con la HL 960
- comprobaciones de funcionamiento en una red de
tuberías
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La ilustración muestra el principio del procedimiento radial doble con comparadores de
cuadrante para la alineación de árboles.

Volumen de suministro
1 banco de ensayos con bomba centrífuga y motor
1 juego de instrumentos de medición formado por
- 2 comparadores de cuadrante 0...3mm
- regla recta
- árbol de prueba para medir la flecha
- reloj de comparación con soporte magnético,
0...20mm
1 juego de herramientas
material didáctico

N° de artículo
065.96001 HL 960.01 Montaje y Alineación de
Bombas y Accionamientos
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CE 271

Bomba de Diafragma de Varias Cabezas

CE 271

Bomba de Diafragma de Varias Cabezas
Especificación
[1] estudio de una bomba de diafragma de varias
cabezas
[2] bomba de diafragma con 3 cabezas
[3] frecuencia de carrera común ajustable para las 3
cabezas
[4] ajuste separado de la carrera de cada cabeza
[5] 3 válvulas de rebose para ajustar la contrapresión
[6] 3 depósitos graduados para determinar el caudal
[7] 6 manómetros para registrar la presión en el lado
de descarga y aspiración
[8] 1 depósito de alimento

1 caja de distribución, 2 bomba, 3 manómetro (lado de aspiración), 4 depósitos con
escala, 5 depósito de alimento, 6 válvulas de reboses, 7 manómetro (lado de
descarga)

* Dosificación con una bomba de diafragma de varias
cabezas1
* Ajuste separado de la carrera de cada cabeza
Descripción
El campo de aplicación de las bombas de diafragma de varias cabezas
es la dosificación en múltiples áreas de la ingeniería de procesos. En la
tecnología de alimentos, las bombas de diafragma de varias cabezas
permiten, por ejemplo, cumplir de forma precisa con las proporciones de
mezcla para asegurar una calidad constante de los productos. Las
bombas de diafragma evitan además, gracias a la hermeticidad total a
las fugas, la entrada de gérmenes en el sistema de tuberías. De este
modo se satisfacen las elevadas exigencias de higiene de la tecnología
de alimentos.
La bomba de CE 271 posee tres cabezas de bombeo. Cada cabeza de
bombeo transporta agua del depósito de alimento al depósito graduado
correspondiente. El ajuste de la frecuencia de carrera común de las tres
cabezas de bombeo se realiza en la caja de distribución. El ajuste de la
carrera para cada cabeza de bombeo se realiza directamente en la
bomba. Tres válvulas de rebose permiten ajustar una contrapresión para
cada cabeza de bombeo. Los manómetros indican las presiones en el
lado de descarga y aspiración de cada cabeza de bombeo. De este
modo se puede estudiar la influencia de la contrapresión en el caudal y
la proporción de mezcla. Para determinar el caudal con ayuda de los
depósitos graduados, se incluye un cronómetro en el volumen de
suministro.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.

Datos técnicos
Bomba
- max. altura de elevación: aprox. 100m cada una
- max. carga de aspiración: aprox. 3m cada una
- max. carrera: aprox. 6mm cada una
- caudal: 3x 0...18L/h
Depósitos
- depósitos con escala: 5L cada uno
- depósito de alimento: 60L
3 válvulas de reboses
- rango de presión ajustable: 2...6bar cada uno
Rangos de medición
- presión (lado de presión): 3x 0...10bar
- presión (lado de aspiración): 3x -1...0bar
- frecuencia de carrera: 1x 0...100min-1
- nivel: 3x 0...20cm

Contenido didáctico / Ensayos
- familiarización con el principio básico de una
bomba de diafragma de varias cabezas
- caudal y proporción de mezcla en función
* de la carrera
* de la frecuencia de carrera
* de la contrapresión

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: aprox. 1250x500x950mm
Peso: aprox. 90kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50Hz, 1 fase
1 bomba, 2 depósito de alimento, 3 depósitos con escala, 4 válvulas de
rebose; P presión, L Fnivel

Dispositivo para ajustar la carrera de la bomba

Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 depósito de alimento
1 juego de mangueras
1 cronómetro
material didáctico

N° de artículo
083.27100 CE 271 Bomba de Diafragma de
Varias Cabezas
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CE 272

Bomba de Vacío Rotativa de Paletas

CE 272

Bomba de Vacío Rotativa de Paletas
Especificación
[1] generación de vacío con una bomba rotativa de
paletas
[2] generación de vacío en un depósito a presión de
acero
[3] separador de aceite con depósito en el lado de
descarga de la bomba rotativa de paletas
[4] manómetro para indicar la presión en el depósito a
presión
[5] 1 tubería de alimentación con válvula de aguja,
1 tubería de alimentación con válvula de aguja y
caudalímetro en el depósito a presión para simular
cargas y fugas
[6] 2 silenciadores para reducir ruidos de fluido
Datos técnicos

1 válvula de aguja, 2 caudalímetro, 3 silenciador, 4 bomba rotativa de paletas,
5 separador de aceite, 6 depósito a presión, 7 válvula de aguja con silenciador,
8 manometro

* Bomba rotativa de paletas para generar vacío1
* Simulación de fugas
Descripción
El vacío es un medio auxiliar importante en la ingeniería de procesos.
Entre sus posibles aplicaciones se encuentran la aspiración de diversos
fluidos o la filtración de vacío. En la destilación bajo vacío se utiliza el
descenso del punto de ebullición para poder separar también materias,
que se descompondrían a altas temperaturas. Otra espacio importante
es la eliminación de materias absorbidas del disolvente con ayuda de
vacío en instalaciones de absorción.
Las bombas rotativas de paletas poseen un espacio de trabajo de
sección transversal circular. En el espacio de trabajo hay un rotor
instalado excéntricamente. Los muelles presionan las válvulas de
compuerta incorporadas en el rotor contra la pared del espacio de
trabajo. El rotor y las válvulas de compuerta dividen el espacio de trabajo
en dos espacios separados con volúmenes variables. La posición
excéntrica se encarga de comprimir el gas conectado en el lado de
aspiración cuando el rotor gira. La presión del gas aumenta por la
rotación hasta que supera la presión ambiente y la válvula de salida se
abre. La bomba rotativa de paletas necesita constantemente aceite en el
espacio de trabajo para la estanqueidad y la reducción de la fricción.
Una parte del aceite es descargado con el aire en el lado de descarga.
Un separador de aceite en el lado de descarga de la bomba rotativa de
paletas elimina el aceite del aire transportado.
La bomba rotativa de paletas en CE 272 transporte aire desde un
depósito a presión. En el depósito a presión se produce una depresión.
Un manómetro grande en el depósito a presión indica la depresión. El
depósito a presión posee dos tuberías de alimentación para simular
cargas y fugas. Los silenciadores de las tuberías de alimentación
reducen los ruidos del fluido. El ajuste del caudal en ambas tuberías se

Bomba rotativa de paletas
- caudal máx.: 5m³/h
- vacío final: 0,02mbar
- potencia del motor: 370W
Volumen del depósito a presión: 20L
Separador de aceite
- grado de separación: 99,98%
- volumen del depósito: 105mL
Rangos de medición
- presión: -1...0bar (resolución: 0,02bar)
- caudal: 0,4...4Nm³/h

realiza a través de válvulas de aguja. En una de las
dos tuberías se encuentra un caudalímetro para
simular cargas y fugas.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- familiarización con el principio básico de una bomba
rotativa de paletas para generar vacío
- simulación de fugas
- desarrollo temporal de la generación de depresión
- determinación del caudal en función de la
contrapresión
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Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1000x550x580mm
Peso: aprox. 60kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50Hz, 1 fase

1 silenciador, 2 depósito a presión, 3 bomba rotativa de paletas, 4 separador
de aceite, 5 depósito para aceite, 6 válvula de evacuación para el
condensado; F caudal, P presión

Desarrollo temporal de la generación de depresión:
pu depresión en bar, t tiempo en segundos

Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 cronómetro
material didáctico

N° de artículo
083.27200 CE 272 Bomba de Vacío Rotativa de
Paletas
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ET 500

Compresor de Émbolo de 2 Etapas

ET 500

Compresor de Émbolo de 2 Etapas
Especificación

1 sensor de presión, 2 depósito a presión después de la 2ª etapa, 3 silenciador,
4 motor de accionamiento, 5 refrigerador intermedio, 6 depósito a presión después de
la 1ª etapa (almacenamiento intermedio), 7 compresor de émbolo, 8 sensor de
temperatura, 9 compresor (1ª etapa), 10 compresor (2ª etapa), 11 armario de
distribución, 12 depósito de aspiración con tobera, 13 válvula de seguridad,
14 manómetro

* Compresor de 2 etapas con refrigerador intermedio1
* Proceso de compresión en el diagrama p-V1
* Software GUNT para la adquisición de datos

Descripción
Para generar aire comprimido para la industria y el comercio, donde se
usa aire comprimido como fuente de energía, se utilizan las llamadas
instalaciones para generación de aire comprimido. Un componente
central de estas instalaciones es el compresor. En este se convierte la
energía mecánica alimentada en un aumento de presión del aire. Las
instalaciones para generación de aire comprimido se utilizan para el
accionamiento de máquinas en la minería, para controles neumáticos en
operaciones de montaje o como instalaciones de inflado de neumáticos
en gasolineras.
El ET 500 posee una instalación para generación de aire comprimido
completa con un compresor de dos etapas y un depósito a presión
adicional como refrigerador intermedio. El banco de ensayos permite
registrar las curvas características del compresor y representar el
proceso de compresión en el diagrama p,V.
El aire es aspirado en el depósito de aspiración donde se estabiliza
antes de ser comprimido en dos etapas. Entre la 1ª y la 2ª etapa hay un
depósito a presión adicional para la refrigeración intermedia. El aire
comprimido se vuelve a comprimir después de la 2ª etapa a través de un
tubo de refrigeración en otro depósito a presión. Para ajustar un estado
de funcionamiento estacionario puede purgarse el aire comprimido a
través de una válvula de purga con silenciador. Las válvulas de
seguridad y el presostato completan la instalación.
Los sensores registran las presiones y temperaturas en ambas etapas,
así como el consumo de potencia eléctrica. Con una tobera en el
depósito de aspiración se determina el flujo volumétrico de aspiración.
Los valores medidos se pueden leer en displays. Los valores se pueden

almacenar y procesar con ayuda del software para la
adquisición de datos adjuntado. La transferencia al PC
se realiza a través de una interfaz USB.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- estructura y funcionamiento de un compresor de
dos etapas
- medición de temperaturas y presiones relevantes
- determinación del caudal de entrada
- proceso de compresión en el diagrama p-V
- determinación de la rendimiento
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[1] registro de la curva característica de un compresor
de dos etapas
[2] compresor de émbolo con 2 cilindros colocados
en V
[3] depósito de aspiración, con tobera para medir el
flujo volumétrico de aspiración, sensor de presión y
manómetro adicional
[4] depósito a presión después de la 1ª etapa como
refrigerador intermedio
[5] depósito a presión después de la 2ª etapa con
válvula de seguridad, válvula de purga y silenciador,
así como con manómetro y presostato adicionales
[6] sensores para presiones, temperaturas y potencia
eléctrica
[7] indicadores digitales de temperaturas, presiones,
presiones diferenciales y potencia eléctrica
[8] software GUNT para la adquisición de datos a
través de USB en Windows Vista o Windows 7
Datos técnicos
Compresor
- de 2 etapas
- 2 cilindros dispuestos en V
- consumo de potencia: 3kW
- régimen de revoluciones: 710min-1
- potencia de aspiración 250L/min
- cantidad de entrega: 202L/min (a 12bar)
- presión de servicio: 16bar, máx. 35bar
Depósito de aspiración: 20L
Depósitos a presión: 16bar; capacidad
- después de la 1ª etapa: 5L
- después de la 2ª etapa: 20L
Válvula de seguridad: 16bar
Rangos de medición
- presión diferencial: 0...25mbar
- presión: 1x 0...1,5bar; 2x 0...16bar
- temperatura: 4x 0...200°C
- potencia: 0...3500W

2° etapa de compresión en diagrama p-V
rojo: beneficio en comparación con el proceso de una etapa

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1550x800x1500mm
Peso: aprox. 260kg
Necesario para el funcionamiento
400V, 50/60Hz, 3 fases o 230V, 60Hz/CSA, 3 fases
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 CD con el software GUNT + cable USB
material didáctico

N° de artículo
Captura de pantalla del software: esquema del proceso de un compresor de 2
etapas

061.50000 ET 500 Compresor de Émbolo de
2 Etapas

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

151

2

FUNDAMENTOS PRÁCTICOS BOMBAS Y COMPRESORES

MT 140.02

Kit de Montaje: Compresor de Émbolo

MT 140.02

Kit de Montaje: Compresor de Émbolo
Especificación
[1] práctica de montaje para la formación técnica
[2] compresor de émbolo completo, desmontado, con
juego de piezas pequeñas y 6 dispositivos de montaje,
todo guardado en una caja
[3] compresor de un cilindro refrigerado por aire, con
volante ventilador, filtro de aspiración y racores de
tuberías
[4] compresor formado por émbolo y cilindro, carcasa,
grupo propulsor, tapa del cilindro con válvulas
[5] el juego de prácticas forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Representación tridimensional del compresor montado

Dimensiones y pesos

La ilustración muestra la caja de herramientas con el juego de piezas y, en primer plano, el suplemento con compartimentos para herramientas y piezas
pequeñas.

* Montaje práctico de un compresor de émbolo actual,
con herramientas y dispositivos sencillos1
* Amplia oferta didáctica de ejercicios
interdisciplinares1
* Material didáctico extenso y de estructura moderna
Descripción
El kit MT 140.02 contiene todas las piezas necesarias para montar un
compresor. Los asientos del compresor se han diseñado de forma que
todo el montaje se pueda realizar aplicando únicamente una fuerza
manual. Todas las piezas están colocadas y protegidas en una caja
metálica. Las piezas pequeñas se encuentran en una caja con tapa
transparente.
Esta práctica de montaje permite un trabajo variado e interdisciplinario
orientado al mundo laboral. Este kit es idóneo para impartir clases
prácticas relacionadas con trabajos individuales o en equipo.
El material didáctico proporciona amplia información técnica, la cual es
la base para la estructuración de la enseñanza. La parte fundamental del
material didáctico es un completo juego de dibujos industriales con listas
de material, dibujos de los componentes, esquemas de despiece y
planos para el ensamblaje. Todos los dibujos se han ejecutado conforme
a las normas y están acotados de forma apropiada para su fabricación.
También se proporciona una completa colección de transparencias para
proyector.
Con el equipo MT 140.01 opcional se puede realizar una prueba de
funcionamiento del compresor completamente montado. Un software
didáctico interactivo (MT 140.20) apoya con gráficas, animaciones y voz
el aprendizaje.

Contenido didáctico / Ensayos
- funcionamiento y estructura de un compresor
- leer y comprender dibujos industriales
- aprender piezas y grupos, sus características de
construcción y sus funciones
- ejercicios de acotación, medida de piezas
- planificación del trabajo, especialmente planificar y
representar el desarrollo del montaje
- aprender medios auxiliares de montaje y
dispositivos
- ejercicios de montaje:
montaje de grupos y del conjunto
- analizar anomalías y daños, unido a operaciones
de mantenimiento y reparación
- criterios para la elección de materiales

Datos técnicos
Compresor de émbolo de un cilindro refrigerado por
aire
- orificio del cilindro: 50mm
- carrera: 32mm
- cilindrada: 63cm³
- número de revoluciones: 1850min-1
- presión máxima: 10bar
- rendimiento de aspiración: 115L/min
- potencia motriz: 700W
- dimensiones, en estado montado:
LxAnxAl: 223x256x314mm

LxAnxAl: 720x360x310mm (caja)
Peso: aprox. 28kg
Volumen de suministro

1 tapa del cilindro, 2 válvula de presión, 3 cilindro, 4 biela, 5 cárter del
cigüeñal, 6 colector de aceite, 7 cigüeñal, 8 émbolo, 9 válvula de aspiración

1 juego de piezas completo del compresor
1 caja para piezas pequeñas (entre otras, tornillos,
anillos de retención, arandelas)
1 juego de juntas
6 dispositivos de montaje
1 juego de herramientas para montaje y desmontaje
1 caja de herramientas metálica con suplemento de
espuma de embalaje
material didáctico formado por
descripción técnica del sistema, juego completo de
dibujos con las distintas piezas y lista de material,
descripción de las secuencias de montaje y
desmontaje, juego de transparencias para
proyector

junto con MT 140.01
- comprobación del funcionamiento del compresor
montado
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Montaje de la tapa lateral

N° de artículo
051.14002 MT 140.02 Kit de Montaje:
Compresor de Émbolo
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MT 140.01

Banco de Pruebas para el Compresor de Émbolo

MT 140.01

Banco de Pruebas para el Compresor de Émbolo
Especificación
[1] aparato para comprobar el funcionamiento del
compresor de émbolo de las prácticas de montaje
MT 140.02 o MT 140
[2] accionamiento por motor eléctrico y transmisión de
correa
[3] motor eléctrico monofásico sobre carro desplazable
[4] depósito a presión con interruptor por aumento de
presión regulable y manómetro
[5] caja de distribución con elementos de mando y
amperímetro para indicación del consumo de corriente
[6] dispositivos de protección: interruptor por aumento
de presión, válvula de seguridad, rejilla protectora
para la transmisión por correa, interruptor de
desconexión de emergencia
[7] el equipo forma parte de la línea de productos
GUNT para prácticas de montaje, mantenimiento y
reparación

1 interruptor de presión, 2 manómetro, 3 caja de distribución con amperímetro,
4 compresor MT 140, 5 protección de la correa, 6 carro del motor, 7 motor eléctrico,
8 depósito a presión

Datos técnicos
Motor monofásico
- potencia: 250W
- número de revoluciones: 1405min-1
Depósito a presión
- capacidad: 10L
- presión máxima: 10bar
Rangos de medición
- manómetro: 0...16bar
- amperímetro: 0...4A, clase 2,5

La ilustración muestra el MT 140.01 junto con el compresor MT 140.02 a comprobar.

* Dispositivo para la comprobación del kit de montaje
del compresor de émbolo, compuesto a partir de los
juegos de piezas MT 140.02 o MT 1401
* Es posible un análisis del montaje
Descripción
El dispositivo de comprobación MT 140.01 se utiliza junto con las
prácticas de montaje del compresor de émbolo MT 140.02 o MT 140. El
compresor completamente montado se coloca sobre él para su
comprobación. Allí tiene lugar el montaje del sistema, incluyendo la
alineación del compresor con el motor, si se requiere también puede
realizarse la conexión eléctrica del compresor. Un proyecto de montaje
realizado exitosemente se puede concluir con una comprobación formal.
Durante la comprobación del funcionamiento se registran el aumento de
la presión en el depósito y el consumo de corriente eléctrica del motor de
accionamiento a lo largo del tiempo.
Los componentes del MT 140.01 son dispuestos claramente sobre una
placa base. El equipo contiene un motor eléctrico con polea para correas
y rejilla protectora, una caja de distribución con elementos de indicación
y de mando así como un depósito a presión con indicador de presión,
válvula de seguridad y presostato. Un amperímetro dispuesto en la caja
de distribución indica el consumo de corriente del motor de
accionamiento. El compresor a comprobar se monta en el dispositivo de
comprobación y se une al motor de accionamiento por medio de una
transmisión de correa.

Contenido didáctico / Ensayos
junto con un compresor de émbolo (MT 140 o
MT 140.02)
- prueba de funcionamiento de un compresor de
émbolo
- aumento de presión en el depósito en función del
tiempo
- consumo de corriente del motor de accionamiento
en función de la presión
- aprendizaje de un sistema generador de presión y
sus componentes
- función y actuación de los elementos de
seguridad
* válvula de seguridad
* interruptor por aumento de presión
* válvula de retención
- montaje correcto del compresor en el dispositivo de
comprobación, incluyendo operaciones de ajuste y
alineación

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 820x550x500mm
Peso: aprox. 45kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50Hz, 1 fase o 120V, 60Hz, 1 fase
Diagrama de presiones del interruptor por aumento de presión: pE presión de
conexión, pA presión de desconexión, superficie gris: valores admisibles del
interruptor por aumento de presión

Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 cronómetro
1 juego de herramientas para montaje y desmontaje
1 envase con aceite para compresor (500mL)
1 manual

N° de artículo
Presión de depósito p en bar en función del tiempo de bombeado t en
minutos; azul: montaje bueno, rojo: montaje malo
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
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FUNDAMENTOS PRÁCTICOS ELEMENTOS DE TUBERÍAS Y ROBINETERÍAS

ROBINETERÍAS: ELEMENTOS IMPORTANTES EN
Las robineterías son elementos de las tuberías que se
suelen instalar principalmente para cerrar o desviar flujos
de materia. Además, las robineterías se utilizan para
ajustar caudales. Las robineterías utilizadas con más
frecuencia son grifos, chapaletas, válvulas y válvulas de
compuerta. Dependiendo del modo de funcionamiento,
se pueden utilizar distintas robineterías para campos de
aplicación diferentes.

Un ejemplo para aclarar el significado de las robineterías para la ingeniería de procesos son las bombas
redundantes. Esto quiere decir que dos bombas de
igual construcción se conectan en paralelo aunque para
el funcionamiento normal solo se requiera una bomba.
Cuando una bomba falla, el medio transportado a través
de robineterías se desvía a la otra bomba. De este modo
se evita una paralización del área afectada de la instalación. Este principio se utiliza principalmente en áreas
muy importantes de la instalación donde, por motivos
de seguridad, no se puede producir ninguna avería
(p.ej. agua de refrigeración).

TUBERÍAS
NUESTRO CONCEPTO MODÉLICO PARA UN APRENDIZAJE CON ÉXITO

COMPRENDER

MONTAR

COMPROBAR

Para entender el funcionamiento de una robinetería
es imprescindible disponer de conocimientos sobre el
montaje. Nuestros modelos permiten ver el interior de
las robineterías. De este modo se puede profundizar
fácil y visualmente en el montaje y funcionamiento de
una robinetería. El funcionamiento de las piezas móviles se mantiene a pesar de los cortes.
Modelo Seccionado

Bombas redundantes: según el ajuste de las
robineterías se utiliza o bien la bomba izquierda o
bien la derecha.

La operación de robineterías puede ser tanto manual
como automática. Una automatización resulta útil cuando
el ajuste de una robinetería depende de una variable
determinada del proceso. Por ello, los filtros de arena del
tratamiento de aguas, p.ej., suelen estar equipados con

robineterías automáticas. Cuando la pérdida de presión
del filtro de arena alcanza un valor definido, el sistema de
control de procesos controla las robineterías de modo que
se pueda realizar un lavado por contracorriente del filtro
de arena en dirección contraria al flujo.

El objetivo de los ejercicios de montaje es profundizar en la
estructura y el montaje y desmontaje profesional de las robineterías. Aquí también se incluye la lectura y comprensión de
dibujos técnicos e instrucciones de montaje.
trabajo en aulas normales – no es necesario trabajar en
un taller
ideal para ejercicios en grupo
todos los ejercicios se pueden completar en unidades
didácticas de 45 minutos
Juego de piezas para ejercicios de montaje
RT 396

Banco de Pruebas para Bombas y Robineterías

Con nuestros bancos de ensayos especialmente desarrollados puede comprobarse
el montaje profesional de robineterías bajo
condiciones de funcionamiento reales. Aquí
se incluyen, p.ej., pruebas de presión y de
estanqueidad. Nuestro excelente material
didáctico también le ayuda a planear y realizar sus ejercicios.

Robineterías automáticas en el tratamiento de aguas (filtro de arena):
A: filtración, B: lavado por contracorriente, PD pérdida de presión
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HM 700

MODELOS SECCIONADOS DE ELEMENTOS

COMERCIALES PARA CONDUCCIONES

Modelos seccionados a partir de elementos
Comerciales
familiarización con componentes comerciales y su
función
examen rápido de los detalles y el funcionamiento
de componentes
las funciones vinculadas a partes móviles se
mantienen íntegramente a pesar del corte
Los modelos seccionados de esta serie muestran
componentes comerciales como los que se utilizan
en la práctica de conducciones, tales como válvulas, caudalímetros de diafragma y tobera, llaves de
cierre y paso, válvulas de seguridad o bombas. Los
modelos de esta serie se disponen en forma didáctica sobre tableros de exhibición o placas-base.
Modelo seccionado HM 700.06 válvula de
asiento inclinado

HM 700.05

Válvula Angular

L xAnxAl: 400 x370 x300 mm,
Peso: aprox. 8 kg
Artículo n° 070.70005

Válvula de Asiento Inclinado

LxAnxAl: 400x370x300mm,
Peso: aprox. 10 kg
Artículo n° 070.70006

HM 700.07

Válvula de Retención

LxAnxAl: 500x370x400mm,
Peso: aprox. 15 kg
Artículo n° 070.70007

El material suministrado incluye en cada caso una
breve descripción y un esquema en sección. Esto
permite extender el uso didáctico de los modelos a
ejercicios de dibujo técnico.

HM 700.08 Válvula de Desahogo de Presión
L xAnxAl: 500 x370 x400 mm,
Peso: aprox. 15 kg
Artículo n° 070.70008

HM 700.03

HM 700.06

HM 700.09

Filtro de Malla

LxAnxAl: 400x370x300mm,
Peso: aprox. 10 kg
Artículo n° 070.70009

HM 700.10

Válvula de Compuerta

LxAnxAl: 400x370x300mm,
Peso: aprox. 10 kg
Artículo n° 070.70010

Medidor de Venturi Estándar

L xAnxAl: 500 x 370 x 400 mm,
Peso: aprox. 18 kg
Artículo n° 070.70003

TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES:
HM 700.01 Diafragma Normalizado
Artículo n° 070.70001

HM 700.02 Tobera Normalizada

Esquema en sección de la válvula de asiento
inclinado HM 700.06

Artículo n° 070.70002

HM 700.13 Grifo de Bola
Artículo n° 070.70013

HM 700.14 Válvula de Seguridad
Artículo n° 070.70014

HM 700.04

Válvula de Paso

L xAnxAl: 400 x 370 x 300 mm,
Peso: aprox. 8 kg
Artículo n° 070.70004

HM 700.11

Grifo de Paso Directo

L xAnxAl: 500 x 370 x400 mm,
Peso: aprox. 10 kg
Artículo n° 070.70011

HM 700.12

Grifo de 3 Vías

HM 700.15 Unión Roscada de Tubos
Artículo n° 070.70015

LxAnxAl: 500x 370x400mm,
Peso: aprox. 20 kg
Artículo n° 070.70012
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VS 102

Válvula de Compuerta Oval Plana de Cuña

LxAnxAl: 500x370x400mm, Peso: aprox.15kg, Artículo n° 076.10200

Modelos
Seccionados
del Ingeniería
de Procesos

VS 103

Válvula de Asiento Recto

LxAnxAl: 500x370x400mm, Peso: aprox.15kg, Artículo n° 076.10300

Modelo seccionado VS 107
Chapaleta de Retención

Modelos Seccionados del Ingeniería de
Procesos
familiarización con sus componentes y su función
examen rápido de los detalles y comprensión del
funcionamiento
las funciones vinculadas a movimientos se
conservan íntegramente

Esquema en sección de una chapaleta de retención

VS 104

Válvula de Múltiples Vías

LxAnxAl: 500x370x400mm, Peso: aprox. 20 kg, Artículo n° 076.10400

VS 106

Válvula Anti-Retorno

LxAnxAl: 500x370x400mm, Peso: aprox. 15kg, Artículo n° 076.10600

Los modelos seccionados representados en la
página siguiente muestran elementos utilizados
usualmente del ingeniería de procesos, como son
válvulas y llaves de paso y cierre, válvulas de
retención o filtros de malla. Los modelos se disponen sobre tableros de exhibición verticales.
El volumen de suministro incluye en cada caso
una breve descripción y un esquema en sección.
Esto permite extender el uso didáctico de los
modelos a ejercicios de dibujo técnico.
Se utilizarán siempre en la práctica componentes
originales. Los cortes se han practicado de manera
que se puedan reconocer y entender perfectamente
los detalles constructivos.
VS 107

Modo de funcionamiento de una chapaleta de
retención

Chapaleta de Retención

LxAnxAl: 500x370x400mm, Peso: aprox. 15kg, Artículo n° 076.10700

VS 109

Filtro de Malla

LxAnxAl: 500x370x400mm, Peso: aprox. 15kg, Artículo n° 076.10900
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MT 156

Kit de Montaje: Compuerta Plana de Cuña y Válvula de Asiento
Inclinado

MT 156

Kit de Montaje: Compuerta Plana de Cuña y Válvula de Asiento
Inclinado
Especificación
[1] concepto didáctico para prácticas de montaje de
robinetería
[2] compuerta plana de cuña con volante, como juego
de piezas
[3] válvula de asiento inclinado, accionado a mano,
como juego de piezas
[4] juego completo de herramientas para el montaje
[5] piezas de las robineterías y herramientas alojadas
en una caja metálica
[6] el juego de prácticas forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Montaje de la compuerta

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 720x360x310mm (caja)
Peso: aprox. 35kg

La ilustración muestra la caja de herramientas con los juegos de piezas y las herramientas; en primer plano pueden verse las robineterías, tal como se
pueden montar con el juego de piezas.

* Práctica de montaje de una compuerta plana de
cuña y una válvula de asiento inclinado1
* Material didáctico extenso y de estructura moderna
Descripción
Las compuertas plana de cuña se utilizan como robineterías para agua,
vapor de agua, aceite y otros líquidos no agresivos. Son capaces de
soportar temperaturas de trabajo de hasta 200°C. En este caso, la
compuerta es accionada manualmente por un husillo con volante.
Durante el proceso de cierre, la compuerta es presionada por la tuerca
del husillo en las juntas anulares que se encuentran en el cuerpo.
Las válvulas de asiento inclinado son las robineterías típicas utilizadas
en las tuberías para el agua potable, también se utilizen en muchos
ámbitos industriales. También están concebidas para trabajar con
líquidos y gases neutros. Las válvulas fabricadas de acero inoxidable
fino son apropiadas para fluidos de agresividad medio-alta. Estas
válvulas tienen un gran volumen de paso y son insensibles a fluidos con
una ligera carga de impurezas y de alta viscosidad. El husillo de la
válvula está dispuesto, por regla general, formando un ángulo de 45°
con la dirección de paso. Por las condiciones favorables de flujo
existentes en la sección de paso, las válvulas de asiento inclinado
producen unas pérdidas de presión menores que las válvulas de asiento
recto o válvulas angulares.
El juego de prácticas MT 156 forma parte de la línea de productos
GUNT para prácticas de montaje, mantenimiento y reparación,
concebido para la enseñanza en escuelas técnicas y en centros de
formación de las empresas. Existe una estrecha relación entre la
enseñanza teórica y la práctica.

El equipo MT 156 permite montar y desmontar dos
robineterías típicas. El alumno aprende todos los
componentes y su funcionamiento. Las piezas están
colocadas y protegidas en una caja para
herramientas. Se practica el proceso sistemático del
montaje o el desmontaje de robinetería. El material
didáctico describe detalladamente las distintas
operaciones y proporciona información adicional sobre
el campo de aplicación, el funcionamiento y las
estructuras de las robineterías.
Contenido didáctico / Ensayos
- estructura y función de una compuerta plana de
cuña
- estructura y función de una válvula de asiento
inclinado
- montaje y desmontaje, también con fines de
mantenimiento y reparación
- sustitución de distintos componentes
(p. ej. una junta)
- comparación de dos robineterías distintas
- leer y comprender dibujos industriales y manuales
de instrucciones
- comprobación de la estanqueidad (junto con el
banco de pruebas hidráulico para robinetería
MT 162)

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Datos técnicos
Compuerta plana de cuña con conexiones de brida
- DN40, PN10
- materiales
cuerpo, tapa, cuña: fundición gris husillo,
superficies de estanqueidad del cuerpo y la cuña:
acero inoxidable, anillos de empaquetadura: grafito
Válvula de asiento inclinado con conexiones de brida
- DN25, PN16
- materiales
cuerpo: acero inoxidable fino, piezas interiores
metálicas: acero inoxidable fino, juntas: PTFE

Dibujo en sección de la compuerta plana de cuña

Volumen de suministro
1 juego de piezas completo de la compuerta plana
de cuña
1 juego de piezas recambiables formado por:
- 3 juntas planas
- 3 juntas de prensaestopas
- 2 prensaestopas
1 juego de piezas completo de la válvula de
asiento inclinado
1 junta de asiento para la válvula de asiento
inclinado
1 juego de herramientas formado por:
- 1 llave combinada Nº 10
- 6 llaves de boca: Nº 17, 17, 24, 30; Nº 27, 50
- 1 llave Allen Nº 2,5
1 juego de tornillos, tuercas, arandelas
3 cajas rectangulares para piezas pequeñas
1 caja de herramientas metálica con espuma de
embalaje
material didáctico formado por:
descripción técnica del sistema, juego completo de
dibujos con las distintas piezas y lista de piezas,
descripción de las secuencias de montaje y
desmontaje y operaciones de reparación

Dibujo en sección de la válvula de asiento inclinado

N° de artículo
051.15600 MT 156 Kit de Montaje: Compuerta
Plana de Cuña y Válvula de
Asiento Inclinado
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
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MT 157

Kit de Montaje: Chapaleta y Válvula de Retención

MT 157

Kit de Montaje: Chapaleta y Válvula de Retención
Especificación
[1] concepto didáctico para prácticas de montaje de
robinetería
[2] juego de piezas de una chapaleta con ajuste
manual
[3] juego de piezas de una válvula de retención típica
[4] juego completo de herramientas para el montaje
[5] piezas de las robineterías y herramientas alojadas
en una caja metálica
[6] el juego de prácticas forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación

Válvula de retención desmontada

La ilustración muestra la caja de herramientas con los juegos de piezas y las herramientas; en primer plano pueden verse las robineterías, tal como se
pueden montar con el juego de piezas.

* Práctica de montaje de una chapaleta y
una válvula de retención1
* Material didáctico extenso y de estructura moderna
Descripción
Las válvulas de retención se utilizan cuando no se permite un flujo en el
sentido contrario. Se tienen que cerrar herméticamente en el sentido de
bloqueo, mientras que en el sentido de paso deben oponer la menor
resistencia posible. La válvula cierra cuando la presión diferencial del
fluido cae por debajo de un valor definido por la fuerza de un resorte.
Las válvulas de retención se montan en tuberías en el sentido de paso y
tienen que cerrar en caso de una caída de presión o en el de una
contrapresión elevada. Están exentas prácticamente de mantenimiento y
sufren poco desgaste.
Las chapaletas se utilizan en la ingeniería de abastecimiento de agua
(centrales de bombeo, plantas de filtración), en la construcción de
centrales eléctricas (circuitos de refrigeración) en la industria química
(agua industrial, también fluidos ácidos y alcalinos) y en la ingeniería de
aguas residuales (plantas depuradoras). Son a prueba de goteo, como
las válvulas de compuerta, y requieren menos espacio, ya que
generalmente no son mucho más grandes que la sección de la tubería.
Se construyen chapaletas para los mayores diámetros nominales
(DN5300); su presión de servicio es generalmente de 4...16bar. Las
chapaletas se accionan manualmente, por medio de un electromotor con
engranaje recto o helicoidal o mediante un émbolo motriz hidráulico. La
chapaleta se cierra al girar su eje 90°.
El juego de prácticas MT 157 forma parte de la línea de productos
GUNT para prácticas de montaje, mantenimiento y reparación,
concebido para la enseñanza en escuelas técnicas y en centros de

formación de las empresas. Existe una estrecha
relación entre la enseñanza teórica y la práctica.
El equipo MT 157 permite montar y desmontar dos
robineterías típicas. El alumno aprende todos los
componentes y su funcionamiento. Las piezas están
colocadas y protegidas en una caja para
herramientas. Se practica el proceso sistemático del
montaje o el desmontaje de robinetería. El material
didáctico describe detalladamente las distintas
operaciones y proporciona información adicional sobre
el campo de aplicación, el funcionamiento y las
estructuras de las robineterías.
Contenido didáctico / Ensayos
- estructura y función de una chapaleta
- estructura y función de una válvula de retención
- montaje y desmontaje, también con fines de
mantenimiento y reparación
- sustitución de distintos componentes
(p. ej. una junta)
- comparación de dos robineterías distintas
- leer y comprender dibujos industriales y manuales
de instrucciones
- comprobación de la estanqueidad (junto con el
banco de pruebas hidráulico para robinetería
MT 162)

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Datos técnicos
Chapaleta con conexiones de brida
- DN40, PN16
- materiales
cuerpo: fundición gris
plato, ejes: acero inoxidable fino
manguito: goma
palanca de mano: aluminio
casquillo: bronce
Válvula de retención con conexiones de brida
- DN25, PN16
- materiales
cuerpo: fundición gris
cono, resorte: acero inoxidable
junta plana: grafito
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 720x360x310mm (caja)
Peso: aprox. 35kg

Dibujo en sección de la chapaleta

Volumen de suministro
1 juego de piezas completo de la chapaleta
1 juego de piezas recambiables formado por:
- 1 junta
- 1 manguito
- 8 tornillos M8x25
1 juego de piezas completo de la válvula de retención
1 juego de herramientas formado por:
- 3 llaves de boca: Nº 10, 13, 22
- 1 llave Allen Nº 3
- 1 destornillador recto 5,5x1
- 1 tenazas para anillos de retención
- 1 martillo no férrico
2 cajas rectangulares para piezas pequeñas
1 caja de herramientas metálica con espuma
de embalaje
material didáctico formado por:
descripción técnica del sistema, juego completo
de dibujos con las distintas piezas y lista de piezas,
descripción de las secuencias de montaje y
desmontaje combinadas también con operaciones
de reparación

Dibujo en sección de la válvula de retención

N° de artículo
051.15700 MT 157 Kit de Montaje: Chapaleta y
Válvula de Retención
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MT 158

Kit de Montaje: Grifo de Bola y Válvula de Cierre

MT 158

Kit de Montaje: Grifo de Bola y Válvula de Cierre
Especificación
[1] concepto didáctico para prácticas de montaje de
robinetería
[2] juego de piezas de una válvula de cierre:
estanqueización del husillo según el principio del
prensaestopas
[3] juego de piezas de un grifo de bola de 2 vías
[4] juego completo de herramientas para el montaje
[5] piezas de las robineterías de cierre y herramientas
alojadas en una caja metálica
[6] el juego de prácticas forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación
Datos técnicos

Unidad de montaje 2 de la válvula de cierre, montada

Válvula de cierre con conexiones de brida
- DN25, PN16
- cuerpo, volante, tapa de fijación, prensaestopas:
fundición gris
- cono, anillo de asiento, husillo, segmento de anillo,
etc.: acero inoxidable
Grifo de bola con conexiones de brida
- DN25, PN16
- cuerpo: C22; bola: latón
- husillo, palanca, discos, etc.: acero galvanizado
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 720x360x310mm (caja)
Peso: aprox. 35kg

La ilustración muestra la caja de herramientas con los juegos de piezas y las herramientas; en primer plano pueden verse las robineterías, tal como se
pueden montar con el juego de piezas.

* Práctica de montaje de un grifo de bola y una
válvula de cierre1
* Material didáctico extenso y de estructura moderna
Descripción
Las válvulas de cierre se utilizan para cerrar y estrangular el paso de
fluidos. Tienen que cerrar de manera estanca. Para evitar el golpe de
ariete deben cerrar de modo que el caudal volumétrico no se haga cero
bruscamente. El cono de la válvula es movido por el husillo, cerrándose
herméticamente mediante contacto metálico con el asiento del paso de
la válvula. La junta que se coloca entre el cuerpo y la tapa de fijación es
una junta plana.
Los grifos de bola se utilizan allí donde se deben interrumpir
mecánicamente de forma rápida y sencilla flujos o presiones en tuberías,
por ejemplo en operaciones de desmontaje de válvulas o tuberías
mientras hay presión. Estando abiertas oponen una resistencia muy
pequeña al paso, requieren poco espacio para el montaje gracias a su
estructura compacta y tienen una superficie de estanqueidad con
autolimpieza. El cuerpo estanqueizante es una bola con un orificio
cilíndrico para un paso recto de la corriente cuando la válvula está
abierta por completo. Una palanca con husillo gira la bola 90°, con lo que
la válvula se puede abrir o cerrar totalmente.
El juego de prácticas MT 158 forma parte de la línea de productos
GUNT para prácticas de montaje, mantenimiento y reparación,
concebido para la enseñanza en escuelas técnicas y en centros de
formación de las empresas. Existe una estrecha relación entre la
enseñanza teórica y la práctica.
El equipo MT 158 permite montar y desmontar dos robineterías típicas.
El alumno aprende todos los componentes y su funcionamiento. Las

piezas están colocadas y protegidas en una caja de
herramientas. Se practica el proceso sistemático del
montaje o el desmontaje de robinetería.
El material didáctico describe detalladamente las
distintas operaciones y proporciona información
adicional sobre el campo de aplicación, el
funcionamiento y las estructuras de las robineterías.

Esquema de montaje del grifo de bola

Contenido didáctico / Ensayos
- estructura y función de un grifo de bola
- estructura y función de una válvula de cierre
- montaje y desmontaje, también con fines de
mantenimiento y reparación
- sustitución de distintos componentes
(p. ej. una junta)
- comparación de dos robineterías distintas
- leer y comprender dibujos industriales y manuales
de instrucciones
- comprobación de la estanqueidad (junto con el
banco de pruebas hidráulico para robinetería
MT 162)
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Volumen de suministro
1 juego de piezas completo de la válvula de cierre
1 juego de piezas recambiables formado por:
- 2 prensaestopas para estanqueizar el husillo
- 16 bolas de acero para montaje del anillo de
asiento, 2 juntas
1 juego de piezas completo del grifo de bola
1 juego de piezas recambiables formado por:
- 2 juegos de juntas
1 juego de herramientas formado por:
- 2 llaves de una boca: Nº 13, 17
- 1 llave Allen Nº 3
- 1 llave de espigas, regulable
- 1 destornillador recto 5,5x1
- 1 botador, 1 martillo no férrico
1 juego de tornillos y tuercas
2 cajas rectangulares para piezas pequeñas
1 caja de herramientas metálica con de espuma de
embalaje
material didáctico formado por:
descripción técnica del sistema, juego completo de
dibujos con las distintas piezas y lista de piezas,
descripción de las secuencias de montaje y
desmontaje y operaciones de reparación

Esquema de montaje de la válvula de cierre

N° de artículo
051.15800 MT 158 Kit de Montaje: Grifo de Bola y
Válvula de Cierre
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

167

2

FUNDAMENTOS PRÁCTICOS ELEMENTOS DE TUBERÍAS Y ROBINETERÍAS

MT 162

Banco de Pruebas Hidráulico para Robinetería

MT 162

Banco de Pruebas Hidráulico para Robinetería

Descripción
El MT 162 sirve para comprobar la presión en
robinetería: válvulas, válvulas de compuerta, grifos,
chapaletas. Se comprueba si la robinetería abre y
cierra con suavidad bajo presión y si el cuerpo y las
juntas resisten la presión de prueba. Una bomba de
émbolo de accionamiento manual aspira agua del
depósito, llena el espacio interior del dispositivo y
genera la presión de prueba. Un manómetro indica la
presión de prueba. La bandeja colectora soldada está
provista de un grifo de salida. El dispositivo a
comprobar se fija a una brida de montaje y se cierra
con una brida ciega. La bomba de émbolo y la brida
de montaje se unen entre sí por medio de una
manguera de presión. El banco de pruebas se puede
utilizar de manera autónoma, ya que dispone de un
depósito propio. El depósito se tiene que llenar
periódicamente.
El banco de pruebas se utiliza ante todo para la
comprobación final de los kits de montaje de GUNT
MT 154, MT 156, MT 157 y MT 158. De este modo se
puede concluir con una comprobación final formal un
proyecto de montaje realizado con éxito.

La ilustración muestra el MT 162 junto con la válvula de compuerta MT 156.

* Banco de pruebas móvil para la comprobación de la
presión en robinetería 1
* Comprobación final para los proyectos de montaje
GUNT MT 154, MT 156, MT 157 y MT 158

Contenido didáctico / Ensayos
Junto con diferentes tipos de robinetería, p. ej. una
válvula de compuerta o una válvula de asiento
inclinado (MT 156), una chapaleta o una válvula de
retención (MT 157), una grifo de bola o una válvula de
cierre (MT 158) son posibles los siguientes ensayos
- conexión correcta de robinetería a una conexión
de brida
- aprender los términos "presión nominal"
y "presión de prueba"
- realizar la comprobación final para los kits de
montaje GUNT MT 154, MT 156, MT 157 y MT 158
- comprobar la suavidad de funcionamiento de
robinetería
- comprobación de presión
* comprobación de la estanqueidad del cuerpo
y de las juntas planas
* comprobación de la estanqueidad del asiento
de la válvula
- elaboración de un informe del ensayo

Especificación
[1] banco de pruebas para montaje de robinetería
industriales
[2] comprobación de la presión en robinetería
[3] bomba de émbolo de accionamiento manual para
generar la presión de prueba, con manómetro y
válvula de retorno para descarga del sistema
[4] 2 bridas de montaje de diferente tamaño con brida
ciega y junta de brida
[5] unión de la bomba y la brida de ensayo a través de
una manguera de presión
[6] fluido para el ensayo: agua
[7] bastidor móvil con bandeja colectora y grifo de
salida
[8] depósito de agua
[9] el banco de pruebas forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación
1 manómetro, 2 bridas de montaje con brida ciega, 3 bandeja de mesa con desagüe,
4 bomba para comprobación de la presión, con depósito de agua, 5 palanca de
mano, 6 manguera

Datos técnicos
Bomba de émbolo con depósito
- presión de prueba: 0...60bar
- capacidad del depósito: 12L
- manómetro: 0...60bar
Bridas para montaje de robinetería a comprobar
- DN25
- DN40
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1000x750x1200mm
Peso: aprox. 80kg

Columna A: presión nominal, columna B: presión de prueba

Volumen de suministro
1 banco de pruebas completo, con bomba,
depósito, manguera de presión
1 brida ciega DN25 con junta de brida
1 brida ciega DN40 con junta de brida
1 brida ciega DN40 con distanciador y junta de
brida para chapaleta
1 juego de tornillos para uniones por brida
1 juego de herramientas
1 manual de instrucciones

N° de artículo
051.16200 MT 162 Banco de Pruebas Hidráulico
para Robinetería
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HL 960

Estación de Montaje: Tuberías y Robineterías

HL 960

Estación de Montaje: Tuberías y Robineterías

Descripción
HL 960 es un estación de montaje para la realización
de prácticas que permite el montaje real de tuberías y
accesorios. El estación de montaje está formado por
un gran número de robineterías, elementos de
tuberías y un depósito a presión. A esto se añaden
elementos de estanqueidad y fijación. Un bastidor
estable en forma de U, permite montar diferentes
sistemas de tuberías y sus accesorios. Los elementos
de tuberías están preparados para el montaje, están
adaptados a las longitudes y a su conexión por bridas.
Los componentes se pueden montar y desmontar
repetidamente.
Este kit didáctico se ha concebido para el trabajo en
grupo de varios estudiantes. El proceso completo de
proyecto y montaje de una instalación puede requerir
varios días, si se ejecutan todas las fases: informar,
planificar, decidir, ejecutar, controlar y evaluar.
El material didáctico extenso ayuda a que el proceso
de aprendizaje se desarrolle de manera efectiva y
ordenada. Contiene la descripción técnica de todos los
componentes así como diversos ejemplos de sistemas
e instalaciones.
Los montajes acabados se pueden someter a una
prueba real con agua. Para ello se dispone del
sistema de bomba HL 960.01 (circuito cerrado).

* Estación de montaje práctico de instalaciones
reales de tuberías y accesorios1
* Para un estudio completo y práctico de elementos
y componentes propios de la construcción de
instalaciones hidráulicas

Contenido didáctico / Ensayos
- construcción y funcionamiento de conexiones y
válvulas, elementos de tuberías y accesorios
- planificación de montajes de tuberías e
instalaciones según especificaciones, como
pueden ser, por ejemplo, las del esquema de un
proceso
- elección de componentes y elaboración de listas
del material necesario
- preparación y ejecución correcta del montaje de
la instalación
- leer y comprender dibujos industriales y
documentación técnica
- comprobación del funcionamiento de las
instalaciones montadas (unida a una alimentación
y una evacuación adecuadas del agua)

Especificación
[1] práctica de montaje para la formación técnica
[2] red de tuberías formada por tubos, codos, piezas
en T y reducciones (DN15, 25, 40)
[3] uniones de tubos por medio de bridas o de racores
de anillo cortante
[4] robineterías abridada típica: válvula de cierre,
válvula de retención, filtro de malla, purgador de
condensado, mirilla, grifo de bola, válvula de
compuerta
[5] grifo de bola con racor de anillo cortante
[6] depósito a presión con manómetro, conexión por
bridas de DN15
[7] conexión a la alimentación de agua mediante
empalme de manguera con acoplamiento
[8] bastidor móvil para alojar la red de tuberías
[9] el juego de prácticas forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación
Datos técnicos
Robinetería abridada:
- de fundición gris
- presión nominal: PN16 para DN15, 25 / PN10
para DN40
Grifo de bola con racor de anillo cortante:
- de latón niquelado
- presión nominal: PN25, tamaño nominal: G1/2"
Manómetro: 0...4bar

1 bastidor móvil, 2 tubería DN15, 3 conexión para HL 960.01 (salida), 4 conexión
para HL 960.01 (entrada), 5 diversas robineterías, 6 tubería DN25, 7 depósito a
presión con manómetro

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1540x1840x2020mm
Peso: aprox. 300kg
Necesario para el funcionamiento
Toma de agua y desagüe por mangueras con
acoplamientos
Volumen de suministro
1 bastidor
1 juego de robineterías, tubos, elementos de tuberías
con material de estanqueidad y de fijación
1 juego de herramientas
1 kit de instrucciones, compuesto de dibujos y
material didáctico

La ilustración muestra el sistema HL 960 con una instalación ya realizada a modo de
ejemplo.
En primer plano: sistema de bomba HL 960.01.

N° de artículo
065.96000 HL 960 Estación de Montaje:
Tuberías y Robineterías
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HL 960.01

Montaje y Alineación de Bombas y Accionamientos

HL 960.01

Montaje y Alineación de Bombas y Accionamientos

Descripción
Una operación completa de reparación de máquinas
de trabajo como, p.ej., bombas, consta de las
siguientes etapas: montaje – alineación –
comprobación. El banco de ensayos aquí presentado
corresponde a situaciones prácticas y está pensado
principalmente para la formación práctica de técnicos
de mantenimiento. El banco de ensayos también
ofrece gran variedad de temas y puntos de partida
para centros de formación profesional.
Con el HL 960.01 es posible practicar la operación
completa de reparación. El banco de ensayos en sí
mismo sirve como ejercicio de montaje con la
posibilidad de ajustar el accionamiento y la bomba.
Junto con la estación de montaje: tuberías y
robineterías HL 960, el HL 960.01 puede utilizarse
como instrumento de comprobación para el sistema
de tuberías montado.
El banco de ensayos consta de un motor de
accionamiento eléctrico, una bomba estándar, así
como un sistema de tuberías con depósito de reserva
y se puede utilizar, por tanto, independientemente de
la red de suministro de agua. En el marco del ejercicio
de montaje, se puede practicar el cambio de bombas
para la comprobación o reparación. Aquí se tienen en
cuenta tanto el sistema completo como también sus
distintos grupos constructivos. Un manómetro indica la
presión en el lado de descarga de la bomba.
El electromotor puede desplazarse en tres
direcciones para alinearlo. El control de la alineación
se puede realizar de forma tradicional con ayuda de
una regla de filo o mediante dos relojes comparadores
según el método radial doble de relojes
comparadores. Opcionalmente puede utilizarse un
método sin contacto asistido por microprocesador (los
sistemas de alineación especiales no se incluyen en el
volumen de suministro).
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

* Montaje de una bomba hidráulica en una
instalación1
* Alineación del motor eléctrico y la bomba por
diferentes procedimientos1
* El material didáctico extenso

Especificación
[1] sistema móvil para alineación de una bomba
hidráulica normalizada y su motor
[2] motor eléctrico asíncrono con número de
revoluciones constante
[3] motor eléctrico con marco de posicionamiento y
placas calibradas para la alineación
[4] bomba y motor unidos entre sí por un acoplamiento
[5] control de la alineación mediante un comparador
de cuadrante o relojes comparadores
[6] manómetro en el lado de descarga de la bomba
[7] bomba con válvulas de bola en los lados de
aspiración y descarga
[8] circuito cerrado de agua
[9] el sistema forma parte de la línea de productos
GUNT para prácticas de montaje, mantenimiento y
reparación
1 motor eléctrico, 2 base del motor eléctrico, 3 armario de distribución, 4 conexión
para retorno HL 960, 5 depósito de reserva, 6 conexión de entrada HL 960,
7 manómetro, 8 válvula de cierre, 9 bomba, 10 acoplamiento, 11 reloj de
comparación

Datos técnicos
Bomba centrífuga
- caudal máx.: 300L/min
- altura de elevación máx.: 16,9m
- consumo de potencia: 750W
Motor asíncrono, monofásico
- potencia: 1100W
- número de revoluciones: 3000min-1
Depósito de reserva: 96L
Rangos de medición
- comparadores de cuadrante: 0...3mm / 0...20mm,
resolución: 0,01mm
- manómetro: 0...1,6bar
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1250x800x1520mm
Peso: aprox. 135kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase

Contenido didáctico / Ensayos
- montaje de una bomba en una instalación
- conexión y alineación de motor y bomba
- familiarización con distintos métodos de alineación:
con regla de filo o con relojes comparadores
- familiarización con componentes importantes de la
instalación
- electromontaje de motor y elementos de
conmutación
- montaje de tuberías e instrumentos
- montaje detallado en una bomba centrífuga
estándar
- lectura y comprensión de dibujos técnicos ,
documentación de productos y diagramas de
circuitos
- familiarización con métodos de mantenimiento
- planificación de fases de montaje y reparación
junto con la HL 960
- comprobaciones de funcionamiento en una red de
tuberías
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La ilustración muestra el principio del procedimiento radial doble con comparadores de
cuadrante para la alineación de árboles.

Volumen de suministro
1 banco de ensayos con bomba centrífuga y motor
1 juego de instrumentos de medición formado por
- 2 comparadores de cuadrante 0...3mm
- regla recta
- árbol de prueba para medir la flecha
- reloj de comparación con soporte magnético,
0...20mm
1 juego de herramientas
material didáctico

N° de artículo
065.96001 HL 960.01 Montaje y Alineación de
Bombas y Accionamientos
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RT 395

Mantenimiento de Robineterías y Actuadores

RT 395

Mantenimiento de Robineterías y Actuadores

1 chapaleta, 2 válvula neumática de control, 3 válvula de desahogo de presión,
4 regulador de presión de precisión con manómetro, 5 manómetro, 6 medidor de
presión diferencial, 7 pantalla de la fuente de corriente regulable, 8 unidad de
mantenimiento del aire comprimido, 9 indicaciones digitales de tensión e intensidad
de corriente, 10 válvula de sector de bola

La ilustración muestra el equipo RT 395 con 3 de 4 válvulas (la válvula de sector de bola no está representada).

* Banco de ensayos para realizar trabajos de
mantenimiento en robineterías industriales1
* Comparación de 4 actuadores diferentes
Descripción
En la industria se utilizan diversos tipos de robinetería para fluidos tanto
gaseosos como líquidos.
Entre ellas, se pueden distinguir la válvula, el grifo, la válvula de
compuerta y la chapaleta. Los grifos cierran rápidamente una tubería,
actuando en sentido transversal respecto a la dirección de flujo. Basta
un cuarto de vuelta para realizar una actuación completa. Las válvulas
regulan la dirección del flujo y necesitan varias vueltas del husillo hasta
estar cerradas o abiertas por completo. Las chapaletas no están
pensadas para estanqueizar por completo la tubería, sino que sirven
sólo para estrangular el paso. Si se combina uno de estos dispositivos
de cierre con un servoaccionamiento, se habla de un actuador.
El RT 395 presenta tres tipos de robinetería. Se estudia el
comportamiento operativo de una válvula de sector de bola (que
equivale al tipo "grifo"), de una chapaleta, de una válvula neumática de
control y de una válvula de desahogo de presión. El armario de
distribución ofrece las conexiones eléctricas y neumáticas necesarias
para llevar a cabo la calibración y verificación de las robineterías. El
armario de distribución también incluye displays que indican las
presiones neumáticas, la tensión y la intensidad de la corriente. Para
trabajos de mantenimiento y montaje se dispone de un tornillo de
mordazas fijado al banco de trabajo. Además, el banco de trabajo
incluye las herramientas y piezas pequeñas, por ejemplo juntas,
necesarias.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.

Contenido didáctico / Ensayos
- función y actuación de robineterías diversos
* chapaleta neumática
* válvula neumática de sector de bola
* válvula neumática de control con posicionador
electroneumático
* válvula de desahogo de presión
- conexión neumática
- conexión eléctrica
- aprender una curva característica de válvula lineal
e isoporcentual
- planificación, ejecución y análisis de trabajos de
mantenimiento y reparación
- leer y comprender dibujos industriales y manuales
de instrucciones
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Especificación
[1] banco de ensayo para realizar trabajos de
mantenimiento en robineterías industriales
[2] válvula neumática de control con posicionador
electroneumático DN25 / PN16
[3] chapaleta con mando giratorio
DN100 / PN16
[4] válvula de desahogo de presión DN15 / PN16
[5] válvula de sector de bola con mando giratorio
DN40 / PN16
[6] 2 rangos de aire comprimido, ajustables con
regulador de presión de precisión
[7] instrumentos: medidor de presión analógico,
amperímetro y voltímetro digitales
[8] emisor eléctrico de señales para regulador de
posición en forma de una fuente de corriente regulable
[9] el banco de ensayo forma parte de la línea de
productos GUNT para prácticas de montaje,
mantenimiento y reparación
Datos técnicos
Mando giratorio neumático: de simple efecto, con
reposición por esorte
de medición
- presión (manómetro de Bourdon):
0...1,0bar (D=160mm)
0...1,6bar (D=60mm, regulador de presión)
0...2,5bar (D=250mm)
0...6,0bar (D=60mm, regulador de presión)
- presión diferencial: 0...10kPa
- intensidad de corriente (indicación digital): 0...20mA
- tensión (indicación digital): 0...20VCC
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 2200x750x1660mm
Peso: aprox. 160kg

Válvula de sector de bola con mando giratorio neumático de simple efecto

Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase
Conexión de aire comprimido a 8bar
Volumen de suministro
1 carro de taller con subestructura y armario de
distribución
1 chapaleta
1 válvula neumática de control
1 válvula de desahogo de presión
1 válvula de sector de bola
1 manómetro
1 juego de cables
1 juego de mangueras para aire comprimido
1 juego de herramientas y piezas pequeñas
(tornillos, juntas, etc.)
material didáctico

Principio de un mando giratorio
izquierda: con reposición por resorte, derecha: de doble efecto

N° de artículo
080.39500 RT 395 Mantenimiento de
Robineterías y Actuadores

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

175

2

FUNDAMENTOS PRÁCTICOS ELEMENTOS DE TUBERÍAS Y ROBINETERÍAS

RT 396

Banco de Pruebas para Bombas y Robineterías

RT 396

Banco de Pruebas para Bombas y Robineterías
Especificación
[1] banco de ensayos para comprobar diversas
robineterías
[2] montaje de la válvula a probar en un tramo para
pruebas de longitud variable
[3] bomba centrífuga con número de revoluciones
variable mediante convertidor de frecuencia
[4] regulador de presión de precisión para ajustar la
alimentación de aire comprimido
[5] bandeja colectora debajo de laválvula a probar
[6] depósito de alimentación con indicador de nivel
[7] manómetros en las tuberías de aspiración y
descarga de la bomba centrífuga
[8] puntos de medición de presión antes y después de
la válvula a probar, para manómetro de presión
diferencial con interruptor manométrico
[9] indicaciones digitales de caudal, potencia, número
de revoluciones, posición de la válvula de control

1 bomba, 2 armario de distribución con elementos de mando e indicación, 3 sensor
de caudal, 4 robinetería a probar, 5 tramo para pruebas, 6 bandeja colectora,
7 depósito de alimentación, 8 banco de trabajo

* Registro de características en robineterías
industriales1
* Comparación de diferentes robineterías1
* Características de una bomba centrífuga
Descripción
El RT 396 permite comparar diferentes robineterías en lo que concierne
a sus características. Los cuatro robineterías típicos, que son el grifo,
válvula de compuerta, la chapaleta y la válvula en general, están
representados por un grifo de bola, una chapaleta, dos válvulas de
compuerta y una válvula de control. Con este kit también se puede
estudiar una válvula de seguridad y un colector de lodos. Todas las
robineterías se montan con bridas en un tramo para pruebas con
longitudes de tubos variables. El tramo para pruebas forma parte del
circuito cerrado de agua. Con un manómetro de presión diferencial se
comunican puntos de medición de presión antes y después de la válvula
a ensayar. Este manómetro está provisto de un manostato que activa
una lámpara de advertencia en caso de producirse una diferencia de
presión grande, debida por ejemplo a la obstrucción de un filtro. Un
sensor de caudal electromagnético permite registrar con precisión los
caudales.
El circuito cerrado de agua contiene tres chapaletas para aislar la
bomba y ajustar la presión antes y después de la válvula a probar. Se
registran e indican presiones diferenciales en la bomba y la robinetería,
el consumo de potencia y el número de revoluciones de la bomba, el
caudal y el grado de apertura de la válvula de control. Con ayuda de los
datos medidos se pueden generar también características.
Para trabajos de mantenimiento y montaje el banco de trabajo dispone
de un tornillo de mordazas. El banco de trabajo contiene también las
herramientas y los tubos de unión necesarios.

Contenido didáctico / Ensayos
- características de una bomba centrífuga
- comportamiento operativo y función de
* grifo de bola
* chapaleta
* válvula de compuerta
* compuerta plana de cuña
* válvula de control
* válvula de seguridad
* colector de lodos
- características de las válvulas
- determinación del valor Kvs de la válvula de control
- pérdidas de flujo en el colector de lodos en
función del filtro y su carga
- planificación, ejecución y análisis de trabajos de
mantenimiento y reparación
- leer y comprender dibujos industriales y manuales
de instrucciones
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Datos técnicos
Bomba centrífuga, 2 polos
- consumo de potencia: 4kW; caudal máx.: 84m³/h;
altura de elevación máx.: 24m; número de
revoluciones: 1450...2900min-1
Depósito con tapa: capacidad: 400L, de plástico
Robineterías a probar:
- válvula de seguridad de 1", 1,5bar
- válvula de compuerta de 1" / PN20
- grifo de bola con acionamiento neumático DN50
- chapaleta DN50 / PN16
- compuerta plana de cuña DN50 / PN16
- válvula eléctrica de control DN50 / PN16
- colector de lodos DN50 / PN16 con 2 elementos
filtrantes

Robineterías incluidas en el suministro: 1 colector de lodos, 2 grifo de bola,
3 válvula de seguridad, 4 chapaleta, 5 válvula de compuerta, 6 compuerta
plana de cuña, 7 válvula de control

Rangos de medición
- manómetro de presión diferencial: 0...2,5bar /
0...4bar; manómetro: 0...4bar / -1...0,6bar
- caudal: 0...2000L/min; potencia: 0...4000W
- grado de apertura de la válvula de control: 0...100%
- número de revoluciones: 0...2900min-1
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 2560x955x1760mm (banco de pruebas)
LxAnxAl: 1000x750x870mm (banco de trabajo)
Peso: aprox. 400kg (total)
Necesario para el funcionamiento
400V, 50/60Hz, 3 fases
Alimentación de aire comprimido a 8bar
Volumen de suministro
1 banco de ensayos con bomba centrífuga
1 válvula de control, 1 colector de lodos, 1 válvula de
seguridad, 1 válvula de compuerta, 1 grifo de bola,
1 chapaleta, 1 compuerta plana de cuña
1 banco de trabajo con herramientas y tubos
material didáctico

1 bomba, 2 depósito, 3 robinetería a probar; sensores: E potencia, F caudal,
L nivel, P presión, PD presión diferencial, S número de revoluciones

N° de artículo
080.39600 RT 396 Banco de Pruebas para
Bombas y Robineterías
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HL 962
HL 962

EJERCICIOS DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO: TUBERÍAS, ROBINETERÍAS, BOMBAS

Banco de Pruebas para Bombas Hidráulicas

HL 962.01 Bomba Normalizada Química

HL 962.02 Bomba con Motor Provisto de Diafragma

La reparación de máquinas de
trabajo como, p.ej., bombas, sistemas de tuberías y robineterías es un
componente importante del trabajo
de los técnicos de mantenimiento.
En particular, los pasos de trabajo se
dividen en:
el desmontaje y montaje de
bombas para la comprobación,
reparación o sustitución

HL 962.03 Bomba de Canal Lateral

la alineación del accionamiento

Bomba Normalizada Química con
HL 962.04 Acoplamiento Magnético

HL 962.32 Sistemas de Tuberías y Robinetería
Juego de tuberías, robineterías y elementos de conexión adaptados a la configuración correspondiente de pedido.

la puesta en funcionamiento y
comprobación de la bomba
respecto a, p.ej., la estanqueidad
El sistema de prácticas completo,
con el que se pueden practicar los
distintos pasos de trabajo, consta de
los componentes siguientes:

En el sistema de prácticas pueden
integrarse distintos bancos de pruebas con bombas idénticas o diferentes y ampliarse para crear una red.
El componente principal del sistema
de prácticas es el banco de pruebas
para la instalación de bombas. Este
banco de pruebas está preparado
para el montaje de distintas bombas
centrífugas y se encarga del accionamiento. Junto con el sistema de
depósito y el sistema de tuberías y
robinetería se obtiene una instalación completa con circuito de agua
cerrado.

El sistema de prácticas representa
un trabajo de proyecto complejo para
prácticas de montadores de sistemas
de tuberías e instalaciones así como
para mecánicos de mantenimiento y
reparación. Varios alumnos pueden
trabajar en un grupo de aprendizaje
pequeño. Puede llevar varios días
completar los manuales de instrucciones de planificación y práctica. Los
documentos técnicos, incluidos en el
volumen de suministro, asociados a
las indicaciones didácticas, respaldan de forma efectiva y pautada el
proceso de aprendizaje.

el banco de pruebas HL 962 para
la instalación de bombas
una selección de bombas centrífugas típicas de la ingeniería de
procesos HL 962.01 – HL 962.04
el sistema de depósito HL 962.30

HL 962.30

Sistema de Depósito

CONTENIDOS DIDÁCTICOS

y sistema de tuberías y
robinetería HL 962.32

familiarización con los componentes de la instalación:
bombas diferentes y su accionamiento
elementos de la construcción de tuberías
robineterías, elementos de conexión y estanqueidad,
instrumentos de medición
conexiones eléctricas de un accionamiento de bomba así
como elementos de indicación, mando y control
alineación de bomba y motor de accionamiento
mediciones en funcionamiento de sistemas de bombas
y tuberías
trabajos y procedimientos de mantenimiento y reparación
lectura y comprensión de documentos técnicos, como, p.ej.:
dibujos, esquemas o instrucciones de uso originales
familiarización con los procesos de la puesta en marcha
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HL 962

Banco de Pruebas para Bombas Hidráulicas

La ilustración muestra un aparato similar.

* Montaje de diversas bombas
(disponibles como accesorios)1
* Alineación del motor y la bomba por diferentes
procedimientos1
* Unidad básica para el montaje de un sistema
de tuberías

Descripción
Los pasos de trabajo individuales en la reparación de
máquinas de trabajo como, p.ej., bombas son: el
desmontaje y montaje de bombas para la
comprobación, reparación o sustitución; la alineación
del accionamiento así como la puesta en
funcionamiento y comprobación de la bomba respecto
a, p.ej., la hermeticidad.
El banco de prueba HL 962 constituye junto con el
sistema de depósito HL 962.30, el sistema de tuberías
y robinetería HL 962.32 y una de las cuatro bombas
HL 962.01 – HL 962.04, un sistema de prácticas
completo para sistemas complejos de tuberías e
instalaciones. El sistema de prácticas posee un
circuito de agua cerrado.
El banco de prueba HL 962 contiene un motor
asíncrono de corriente trifásica con convertidor de
frecuencia como accionamiento, así como una tubería
de aspiración y una de descarga, equipada con
válvulas para ajustar la presión. Una bomba de los
accesorios se fija en la placa base del prueba de
montaje y se conecta al accionamiento así como a las
tuberías de aspiración y elevación. Las bombas
disponibles como accesorios son bombas centrífugas
típicas de la ingeniería de procesos.
El motor asíncrono puede desplazarse en tres
direcciones para alinearlo. El control de la alineación
se puede realizar de forma tradicional con ayuda de
una regla de filo o mediante dos relojes comparadores
según el método radial doble de relojes
comparadores. Opcionalmente puede utilizarse un
método sin contacto asistido por microprocesador (los
sistemas de alineación especiales no se incluyen en el
volumen de suministro).
Los manómetros en las tuberías de aspiración y
descarga indican las presiones antes y después de la
bomba. El caudal se mide con un rotámetro. El
número de revoluciones y la potencia del motor se
leen en indicadores digitales.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Banco de Pruebas para Bombas Hidráulicas

HL 962

Especificación

1 conexiones de brida para unir HL 962 a HL 962.30, 2 caja de distribución con
elementos de indicación y mando, 3 motor eléctrico, 4 placa para montaje de la
bomba de ensayo, 5 conexiones de brida para bomba de ensayo, 6 manómetro,
7 válvula, 8 caudalímetro

[1] banco de pruebas para alojar diversas bombas
[2] motor asíncrono con número de revoluciones
mediante convertidor de frecuencia
[3] motor eléctrico con marco de posicionamiento y
placas calibradas para la alineación
[4] placa base preparada para alojar diversas bombas
[5] alineación del motor y la bomba con regla recta o
mediante relojes de comparación
[6] caja de distribución con regulador del número de
revoluciones e indicación digital del número de
revoluciones y de la potencia
[7] bastidor con pies de altura variable
[8] tubos de PVC
[9] alimentación de agua por el sistema de depósito
HL 962.30
[10] el sistema forma parte de la línea de productos
GUNT para prácticas de montaje, mantenimiento y
reparación
Datos técnicos
Motor asíncrono de corriente trifásica:
- potencia: 4kW
- margen de número de revoluciones: 0...1450min-1
Bridas de conexión para alimentación de agua
- lado de aspiración / descarga: DN50 / DN50
- lado de aspiración, bomba de canal de
derivación: DN32
Placas calibradas como suplementos para el motor
- 43x43mm, 4 espesores distintos:
0,1-0,2-0,5-1,0mm, 20 piezas de cada uno

1

2

3

4

5

6

1 bomba HL 962.01, 2 asiento de la bomba, 3 soporte para reloj de
comparación, 4 reloj de comparación, 5 asiento del motor, 6 electromotor

Rangos de medición
- manómetro de presión de aspiración: -1...1bar
- manómetro de presión de elevación: 0...16bar
- rotámetro: 0...11m³/h
- número de revoluciones: 0...3000min-1
- medidor de potencia: 0...4kW
- reloj de comparación: 0...3mm, resol.: 0,01mm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1300x750x1800mm
Peso: aprox. 220kg

Contenido didáctico / Ensayos
Junto con una bomba auxiliar (bomba normalizada
química HL 962.01, bomba con motor provisto de
diafragma HL 962.02, bomba de canal lateral
HL 962.03, bomba normalizada química con
acoplamiento magnético HL 962.04) y un sistema
adecuado de alimentación de agua, p. ej. HL 962.30
con HL 962.32 son posibles las siguientes actividades
- montaje de la bomba y alineación del motor
eléctrico
- aprender diversos métodos de alineación del
motor y la bomba
- puesta en servicio y prueba de estanqueidad
- registro de una curva característica de la bomba
- comparación de diversos tipos de bombas
(sólo si se dispone de varias bombas)

Necesario para el funcionamiento
400V, 50/60Hz, 3 fases o 120V, 60Hz, 1 fase
Volumen de suministro
1 banco de pruebas
1 juego de herramientas
1 juego de útiles de medición: 2 comparadores de
cuadrante con fijación
1 regla recta
80 placas calibradas de distintos espesores
material didáctico

Alineación del electromotor en la altura así como en la dirección X e Y:
1 electromotor, 2 asiento, 3 calzos para ajuste de la altura H
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065.96200 HL 962 Banco de Pruebas para
Bombas Hidráulicas
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HL 962.01

Bomba Normalizada Química

* Bomba centrífuga según ISO 5199 como accesorio
para montaje en el banco de pruebas HL 962
Descripción
La bomba normalizada aquí utilizada es una bomba centrífuga usada
en la ingeniería química y de procesos. Los fluidos a transportar son con
frecuencia corrosivos, tóxicos, explosivos o volátiles, o bien se
transportan a temperaturas muy altas o muy bajas. Esto somete la
bomba a grandes esfuerzos.
La bomba normalizada es una bomba de caja espiral de una etapa
construida para procesos. La construcción para procesos garantiza una
sustitución rápida y sencilla de las piezas sujetas a desgaste. La caja
espiral es la ejecución más usual para bombas de una etapa. Su diseño
está adaptado con precisión al flujo de la bomba. Esto permite conseguir
los mejores rendimientos. El diseño hidráulico y las medidas de conexión
de la bomba cumplen la norma ISO 2858 y los requisitos técnicos son
conformes a la norma ISO 5199.
Contenido didáctico / Ensayos
junto con HL 962, HL 962.30 y HL 962.32
- funcionamiento de una bomba normalizada
- registro de las características de la bomba
- prueba de estanqueidad
- alineación de la bomba y el motor
Volumen de suministro
1 bomba, 1 manual

HL 962.02

Especificación
[1] bomba centrífuga como accesorio para montaje en
HL 962
[2] accionamiento y suministro de agua por HL 962
[3] su configuración permite sustituir con facilidad
piezas sujetas a desgaste
[4] diseño hidráulico de la bomba según ISO 2858
[5] requisitos técnicos de la bomba según ISO 5199
Datos técnicos
Bomba centrífuga
(número de revoluciones de referencia: 1450min-1)
- caudal máx.: 9,5m³/h,
- altura de elevación máx.: 9,5m
- consumo de potencia: 0,5kW
Brida de conexión
- lado de descarga: DN32
- lado de aspiración: DN50
Materiales
- caja, rotor empaletado: fundición gris
- árbol: acero inoxidable
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 570x240x300mm
Peso: aprox. 43kg

Bomba con Motor Provisto de Diafragma

* Bomba centrífuga hermética, particularmente
apropiada para el transporte de gases licuados1
* Accesorio para montaje en el banco de pruebas
HL 962
Descripción
Las bombas con motor provisto de diafragma se utilizan ante todo en la
ingeniería de procesos para transportar líquidos agresivos, tóxicos,
inflamables, explosivos, valiosos o volátiles (p. ej. gases licuados).
Además son apropiadas para el transporte de productos
extremadamente calientes o fríos así como de líquidos sometidos a
presiones elevadas o a vacío.
Se trata de una bomba centrífuga cerrada en sí misma, sin sellado del
árbol, que es impulsada electromagnéticamente por un motor provisto de
diafragma. Por su construcción es totalmente hermética y no requiere
prácticamente mantenimiento. Para refrigerar el motor y lubricar los
cojinetes de fricción, así como para la compensación hidráulica del
empuje axial, se deriva una parte del caudal principal y se hace pasar
por un filtro autolimpiable. Después de atravesar el árbol hueco y el
recinto del rotor, el caudal de refrigeración vuelve al caudal principal en
el lado de descarga.
Contenido didáctico / Ensayos
junto con HL 962, HL 962.30 y HL 962.32
- funcionamiento de una bomba con motor provisto de diafragma
- obtención de las características de la bomba
- prueba de estanqueidad

N° de artículo
065.96201 HL 962.01 Bomba Normalizada
Química
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Especificación
[1] bomba centrífuga hermética para transporte de
líquidos agresivos
[2] accesorio para montaje en HL 962
[3] accionamiento: rotor en cortocircuito trifásico
[4] suministro de agua por HL 962
[5] bomba sin mantenimiento
Datos técnicos
Bomba con motor provisto de diafragma:
- caudal máx.: 12m³/h
- altura de elevación máx.: 39m
- consumo de potencia: 3kW
- número de revoluciones nominal: 2900min-1
Brida de conexión:
- lado de descarga (radial): DN32
- lado de aspiración (axial): DN50
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 510x240x305mm
Peso: aprox. 62kg
Necesario para el funcionamiento
400V, 50Hz, 3 fases

N° de artículo
Volumen de suministro
1 bomba, 1 manual

065.96202 HL 962.02 Bomba con Motor Provisto
de Diafragma
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HL 962.03

Bomba de Canal Lateral

HL 962.04

Bomba Normalizada Química con Acoplamiento Magnético

La ilustración muestra la bomba con una unidad de conexión del sistema HL 962.30 en el empalme de aspiración (codo gris y manómetro).

* Bomba centrífuga autocebante de tres etapas1
* Accesorio para montaje en el banco de pruebas
HL 962
Descripción
Las bombas de canal lateral son bombas centrífugas autocebantes de
uso muy difundido. Alcanzan presiones relativamente elevadas con
caudales pequeños. Pueden aspirar y transportar líquidos que
contengan gases. Es posible poner en marcha la bomba aunque no
exista ninguna columna de líquido en la tubería de aspiración. La etapa
del canal lateral elimina el aire de la tubería de aspiración y genera la
depresión necesaria para aspirar el líquido.
La bomba aquí utilizada es de tres etapas. El accionamiento y
el suministro de agua se realiza por del banco de pruebas HL 962.
Contenido didáctico / Ensayos
junto con HL 962, HL 962.30 y HL 962.32
- funcionamiento de una bomba de canal lateral
- obtención de las características de la bomba
- alineación de la bomba y el accionamiento
- prueba de estanqueidad

Volumen de suministro
1 bomba, 1 manual

Especificación
[1] bomba autocebante de tres etapas para montaje
en el HL 962
[2] accionamiento y suministro de agua por HL 962
[3] bomba se puede aspirar y transportar mezclas de
aire y agua
[4] altura de elevación relativamente alta con caudal
pequeño
Datos técnicos
Bomba de canal lateral:
- 3 etapas
- caudal máx.: 4,5m³/h
- altura de elevación máx.: 122m
- consumo de potencia: 3kW
- número de revoluciones nominal: 1450min-1
- número de revoluciones máx.: 1800min-1
Brida de conexión:
- lado de descarga: DN32
- lado de aspiración: DN50
Materiales:
- caja: fundición gris
- árbol: acero inoxidable
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 470x220x240mm
Peso: aprox. 30kg

* Bomba centrífuga hermética según la norma
ISO 51991
* Accesorio para montaje en banco de pruebas HL 962
Descripción
Las bombas con acoplamientos magnéticos se utilizan ante todo en la
ingeniería de procesos para el transporte de líquidos agresivos, tóxicos e
inflamables. Fugas de tales líquidos pueden tener como consecuencia
problemas importantes. Debido a su diseño, la bomba está sellada
herméticamente, incluso durante un funcionamiento continuado o en
condiciones difíciles de utilización.
La viscosidad del líquido a transportar es un criterio importante a la
hora de elegir la bomba, ya que determina el par de acoplamiento a
transmitir. Los pares de acoplamiento transmitidos por los acoplamientos
magnéticos están limitados. Ello hace que las bombas con acoplamiento
magnético no sean apropiadas para todas las condiciones de servicio ni
todos los fluidos a transportar.
La bomba es una bomba centrífuga cerrada sin sellado del árbol. Está
provista de un accionamiento sincrónico de imán permanente con
acoplamiento. El accionamiento y el suministro de agua se realiza con
ayuda del banco de pruebas HL 962.
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Datos técnicos
Bomba centrífuga
(número de revoluciones de referencia: 2900min-1)
- caudal máx.: 12m³/h
- altura de elevación máx.: 39m
- consumo de potencia: 3,7kW
Brida de conexión:
- lado de descarga: DN32
- lado de aspiración: DN50
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 625x240x300mm
Peso: aprox. 60kg

Contenido didáctico / Ensayos
junto con HL 962, HL 962.30 y HL 962.32
- funcionamiento de una bomba normalizada química con
acoplamiento magnético
- registro de característica de la bomba
- comprobación de la estanqueidad
- alineación de la bomba y el accionamiento

N° de artículo
065.96203 HL 962.03 Bomba de Canal Lateral

Especificación
[1] bomba centrífuga de una etapa con acoplamiento
magnético como accesorio para montaje en HL 962
[2] accionamiento y suministro de agua por HL 962
[3] accionamiento sincrónico de imán permanente en
el interior de la bomba
[4] requisitos técnicos de la bomba según ISO 5199

N° de artículo
Volumen de suministro
1 bomba, 1 manual

065.96204 HL 962.04 Bomba Normalizada
Química con Acoplamiento Magnético
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HL 962.30

Sistema de Depósito

HL 962.30

Sistema de Depósito
Especificación
[1] alimentación de agua para un sistema complejo de
tuberías y bombas
[2] depósito elevado con tapa y manómetro en un
bastidor sólido, para alimentación de bombas de
aspiración
[3] depósito de fondo con tapa y válvula de flotador,
para alimentación de la bomba de canal de derivación
autocebante HL 962.03
[4] tubería de PVC para alimentación del depósito de
fondo desde el depósito elevado
[5] unión entre los elementos HL 962.30, HL 962.32 y
HL 962 mediante bridas
[6] depósito elevado con bastidor
Datos técnicos
Depósito elevado con tapa
- volumen: 1500L
- material: polietileno
- distribuidor para tuberías en el fondo
- altura del distribuidor de descarga: aprox. 2m
- 1 manómetro en el depósito de alimentación:
0...1,6mCA
Depósito de fondo con tapa:
- volumen: 280L
- material: plástico reforzado con fibra de vidrio

La ilustración muestra la estructura completa de un sistema de bombas formado por cuatro bancos de pruebas HL 962 con una bomba (HL 962.01 HL 962.04) cada uno, el sistema de tuberías HL 962.32 y el sistema de depósito HL 962.30.

* Alimentación de agua para un sistema complejo de
tuberías y bombas1
* Depósito elevado de grandes dimensiones para
bombas de aspiración normales1
* Depósito de fondo para bombas autocebantes

2 manómetros para comprobar la presión de
aspiración de la bomba de canal lateral
HL 962.03: -1...1,5bar

El banco de pruebas (HL 962), el sistema de
depósito (HL 962.30) y el sistema de tuberías
(HL 962.32) se unen entre sí mediante bridas. Es
posible ampliar el sistema y conectar más bancos de
montaje.

Descripción
Los bancos de montaje HL 962 se conectan con elementos de tuberías
del kit HL 962.32, formando un sistema complejo de tuberías y bombas.
Para poder utilizar la instalación como sistema cerrado se necesita el
sistema de depósito HL 962.30.
El sistema de depósito consta de un depósito elevado de grandes
dimensiones con bastidor de montaje, un depósito de fondo y
conexiones con dispositivos de cierre para el sistema de tuberías de
PVC HL 962.32.
El depósito elevado tiene capacidad para 1,5m³ de agua
aproximadamente. Un manómetro dispuesto cerca del fondo mide la
presión en este punto e indica así el nivel. El depósito elevado abastece
la tubería de aspiración de bombas centrífugas aspirantes y garantiza
una altura de entrada suficiente. Sus distribuidores para las tuberías de
aspiración y descarga se encuentran a 2m de altura aproximadamente.
El depósito de fondo es alimentado también con agua almacenada en
el depósito elevado. Se utiliza para la bomba de canal de derivación
autocebante. Una válvula de flotador asegura que el nivel del agua sea
suficiente. Todas las bombas devuelven el agua al depósito elevado a
través de la tubería de descarga del sistema de tuberías.
Todos los materiales utilizados en el sistema de depósito son
absolutamente resistentes a la corrosión, ya que son de plástico.
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Tuberías de PVC del kit HL 962.32
- tubería de aspiración: DN80
- tubería de descarga: DN80
- tubería de aspiración para bomba de canal de
derivación: DN32
Dimensiones y pesos
1 depósito elevado, 2 manómetro, 3 válvula de bola, 4 tubo al depósito de fondo,
5 depósito de fondo, 6 válvula de flotador, 7 conexión para tubería de aspiración de la
bomba de canal de derivación, 8 distribuidor de la tubería de descarga, 9 distribuidor
de la tubería de aspiración

LxAnxAl: 1350x1350x3860mm
Peso: aprox. 350kg
Volumen de suministro
1 bastidor de montaje
1 depósito elevado con tapa
1 depósito de fondo con tapa
1 tubería de PVC para unir ambos depósitos
1 juego de esquemas de montaje

N° de artículo
065.96230 HL 962.30 Sistema de Depósito
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WL 315C

Banco de Ensayos para Distintos Cambiadores de Calor

WL 315C

Banco de Ensayos para Distintos Cambiadores de Calor
Especificación

1 válvula de purga, 2 cambiador de calor de tubos concéntricos, 3 sensor de
temperatura, 4 cambiador de calor de placas, 5 sensor de presión (agua),
6 robineterías ajustables, 7 cambiador de calor de tubos de aletas, 8 canal de
entrada, 9 soplador, 10 cambiador de calor de carcasa de tubos, 11 cambiador de
calor de doble camisa con agitador, 12 armario de distribución

* Estudio y comparación de distintos tipos de
cambiador de calor1
* Ajuste de distintos modos de funcionamiento1
* Software GUNT para la adquisición de datos
Descripción
En los cambiadores de calor se transmite energía térmica de un fluido
de materia a otro. Ambos fluidos de materia no entran directamente en
contacto entre sí. Para evitar pérdidas, debe asegurarse una
transferencia de calor eficiente. Por tanto, en la práctica se utilizan,
según la necesidad, distintos tipos de cambiadores de calor.
Con el banco de ensayos WL 315C se estudian y comparan cinco tipos
de cambiadores de calor de construcción diferente. La transferencia de
calor en los distintos cambiadores de calor se realiza según el principio
de cambio por contracorriente o paralelo.
El cambiador de calor a estudiar se selecciona en el armario de
distribución. El cambio entre paralelo y contracorriente se realiza
mediante válvulas. El caudal en el circuito de agua caliente o fría se
ajusta también con válvulas. El agua caliente fluye a través del
cambiador de calor emitiendo parte de su energía térmica al agua fría.
El banco de ensayos está equipado con sensores para presiones
diferenciales y temperaturas. El caudal se determina con un
caudalímetro electromagnético. Los valores medidos se pueden leer en
displays. Los valores se pueden almacenar y procesar con ayuda del
software para la adquisición de datos adjuntado. La transferencia al PC
se realiza a través de una interfaz USB.
El suministro de agua caliente y fría se realiza a través de la red del
laboratorio o con ayuda de los accesorios de alimentación de agua
caliente WL 312.10 y alimentación de agua fría WL 312.11.
Un cambiador de calor de vapor/agua (WL 315.01) y un generador de
vapor eléctrico (WL 315.02) disponibles opcionalmente amplían el

espectro experimental.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- aprender procesos de transferencia de calor
* transferencia de calor
* conducción del calor
- medir temperaturas y caudales relevantes
- determinación de coeficiente global de
transferencia de calor
- registro de curvas de temperatura para los
diferentes cambiadores de calor
* en flujo paralelo
* en flujo a contracorriente
* en flujo paralelo cruzado
* en flujo de contracorriente cruzado
- comparación entre diferentes tipos de
cambiadores de calor
* cambiador de calor de placas
* cambiador de calor de tubos concéntricos
* cambiador de calor de carcasa y tubos
* cambiador de calor de tubos de aletas
* cambiador de calor de doble camisa con agitador
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Estaciones para el abastecimiento de agua caliente (WL 312.10) y fría
(WL 312.11). De este modo puede usarse el WL 315C como sistema
independiente con circuito de agua cerrado.

[1] estudio y comparación de distintos tipos de
cambiadores de calor
[2] cinco tipos de cambiadores de calor de
construcción diferente incluidos en el volumen de
suministro
[3] cambiador de calor de tubos de aletas con soplante
[4] modo de funcionamiento (equicorriente y
contracorriente) seleccionable mediante válvulas
[5] caudales ajustables mediante válvulas
[6] caudalímetro electromagnético
[7] indicadores digitales de temperatura, diferencias de
presión y caudal
[8] para el funcionamiento independiente con circuito
de agua cerrado, disponible con alimentación de agua
caliente y fría (WL 312.10 y WL 312.11)
[9] cambiador de calor de vapor/agua (WL 315.01) y
generador de vapor eléctrico (WL 315.02) disponibles
para otros ensayos
[10] software GUNT para la adquisición de datos a
través de USB en Windows Vista o Windows 7
Datos técnicos
Cambiador de calor de placas, 10 placas
- superficie de transferencia de calor: aprox. 0,26m²
- capacidad: 15kW
Cambiador de calor de tubos concéntricos
- superficie de transferencia de calor: 0,1m²
Cambiador de calor de carcasa de tubos
- capacidad: 13kW
Cambiador de calor de tubos de aletas
- superficie de transferencia de calor: aprox. 2,8m²
- caudal de transporte máx (ventilador).: 780m³/h
- diferencia máx. de presión (ventilador): 430Pa
Cambiador de calor de doble camisa con agitador
- superficie de transferencia de calor (depósito):
0,16m²
- superficie de transferencia de calor (serpentín):
0,17m²
Rangos de medición
- presión diferencial (aire): 0...10mbar
- presión diferencial (agua): 0...1000mbar
- caudal: 0...3m³/h
- temperatura: 0...100°C
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 2010x800x1760mm
Peso: aprox. 300kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 CD con el software GUNT + cable USB
material didáctico
N° de artículo

Captura de pantalla del software: esquema de proceso del cambiador de calor
de tubos concéntricos

060.315C0 WL 315C Banco de Ensayos para
Distintos Cambiadores de Calor
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ET 860

Dispositivos de Seguridad en Calderas de Vapor

ET 860

Dispositivos de Seguridad en Calderas de Vapor
Especificación
[1] simulación de funcionamiento de una caldera de
vapor
[2] regulación de nivel del agua y de presión así como
circuitos de fallos
[3] 15 fallos para activar la cadena de seguridad
[4] cadena de seguridad según TRD 602 (reglas
técnicas alemanas para calderas de vapor) contiene:
electrodos de nivel, presostato, limitador de presión
[5] caldera transparente para observar el nivel del
agua
[6] simulación del presión del vapor con aire
comprimido
[7] simulación del quemador
[8] panel frontal con esquema de proceso,
lámparas indicadoras y conectores de laboratorio
[9] software GUNT con adquisición de datos a través
de USB en Windows Vista o Windows 7

1 supervisión del nivel del agua , 2 quemador, 3 modelo de caldera de vapor,
4 depósito de alimentación, 5 armario de distribución, 6 caja de distribución para los
fallos, 7 dispositivos para medir la presión

* Simulación completa de caldera de vapor con
regulación del nivel de agua y presión1
* Cadena de seguridad con componentes habituales1
* Caldera transparente, visualización del nivel de
agua1
* Software GUNT para la adquisición de datos
Descripción
Mediante la alimentación constante de energía en una caldera de
vapor, la presión y la temperatura aumentan, de modo que la fase
líquida del medio, normalmente agua, se convierte en vapor. Las
calderas de vapor son supervisadas con ayuda de dispositivos de
seguridad, que están conectados eléctricamente en serie en la
denominada "cadena de seguridad". Si se activa uno de los equipos de
supervisión o control, la alarma se activa, la instalación se desactiva o la
sección en peligro de la instalación se apaga.
El banco de ensayos ET 860 ofrece una simulación de caldera de
vapor con la que se puede demostrar el funcionamiento y el
comportamiento de respuesta de una cadena de seguridad de acuerdo
con TRD 602. El banco de ensayos dispone de un circuito de agua
cerrado que consta de un depósito de alimentación, una bomba y un
modelo de caldera transparente con quemador. La caldera está
equipada con componentes industriales para la regulación o supervisión
del nivel de agua y/o presión. Los componentes utilizados están
orientados a la práctica. La cadena de seguridad para el quemador es
totalmente funcional. El funcionamiento del quemador es simulado.
Además de los dispositivos de seguridad, la instalación está equipada
con 15 circuitos de fallos. De este modo se puede simular un
comportamiento de fallo de los componentes de la instalación y practicar
la localización de fallos.

A través de sensores se registran el nivel de agua y
la presión. Los valores medidos se pueden almacenar
y procesar con ayuda del software para la adquisición
de datos adjuntado. La transferencia al PC se realiza
a través de una interfaz USB. El esquema de proceso
con los componentes de seguridad, los desarrollos de
presión y una representación del nivel de agua puede
observarse en el software.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- modelo de una caldera de vapor con quemador de
fuel equipada con todos los componentes de
funcionamiento y seguridad
- características de los equipos de supervisión
- circuitos de simulación de fallos
* quemador con monitorización de llama
* presostato y limitador
* regulador de agua de alimentación y de nivel
* limitador de alto y bajo nivel de agua
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Datos técnicos
Caldera, capacidad: 110L
Depósito de alimentación, capacidad: 150L
Bomba, 3 etapas
- consumo de potencia: 40...70W
- caudal máx.: 66L/min
- altura de elevación máx.: 4m
Presostato: 0,5...6bar
Limitador de presión: 0,5...6bar
Válvula de seguridad: 6bar
Rangos de medición
- presión: 0...6bar
- nivel: 0...100%
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1850x790x1800mm
Peso: aprox. 220kg

Cadena de seguridad en una caldera de vapor
1 depósito de alimentación, 2 bomba de agua de alimentación, 3 caldera,
4 quemador, 5 control de tiempo, 6 supervisión de presión, 7 supervisión del
nivel de agua; verde: cadena de seguridad de acuerdo con TRD 602, azul:
agua

Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz, 1 fase
Conexión de aire comprimido: 5bar
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 CD con software GUNT + cable USB
1 multímetro digital
1 juego de cables de laboratorio
material didáctico

N° de artículo
Captura de pantalla del software: comportamiento del quemador, limitador de
presión y presostato con aumento de presión en la caldera

061.86000 ET 860 Dispositivos de Seguridad en
Calderas de Vapor
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FUNDAMENTOS PRÁCTICOS APLICACIONES DE LA INGENIERÍA DE CONTROL

INGENIERÍA DE CONTROL PARA PRÁCTICAS
RT 310

Estación de Calibración

Los procesos de producción industriales son cada vez
más complejos y, hoy en día, están automatizados en
su mayoría. El uso de la ingeniería de control moderna
resulta indispensable. Con ayuda de la ingeniería de
control se puede controlar e influir en los procesos individualmente. Además, las variables de los procesos como,
p.ej., el caudal, la presión y la temperatura se registran
continuamente. El objetivo de una regulación es mantener constante el valor de una variable de proceso. Puede
que para un proceso sea, p.ej., necesario que un medio
líquido o gaseoso presente una temperatura determinada.

CALIBRACIÓN
Requisito para una buena regulación
Cada componente de un circuito de control presenta un
comportamiento complejo. Este comportamiento tiene
una influencia decisiva en la calidad de la regulación. Por
ello, es necesario calibrar los componentes decisivos de
un circuito de control. Nuestro banco de ensayos RT 310
le ayuda de forma óptima a transmitir todos los aspectos
esenciales de una calibración a sus alumnos y estudiantes.

RT 532

El área en la que se regula una variable de proceso se
denomina sistema controlado (p.ej. depósito). En el
sistema controlado hay un sensor que registra el valor
actual de la variable del proceso (variable controlada).
La variable controlada se emite como señal a un regulador. El regulador compara la variable controlada con
el valor deseado (variable de referencia) y determina
la desviación entre ambos valores. Después, el regulador envía una señal correspondiente al actuador. Esto
provoca un cambio del grado de ajuste, de modo que la
variable del proceso se vuelve a aproximar a la variable

de referencia. Todos los componentes que participan en
una regulación están conectados funcionalmente entre sí
por el circuito de control.
Ejemplo
El principio básico de una regulación se representa
debajo en el ejemplo de una regulación de pH. Aquí es
necesario un pH determinado (variable de referencia) en
el depósito (sistema controlado) para que las dos materias primas (A) reaccionen al producto (B).

1

2

REGULACIÓN DE UNA VARIABLE
El comienzo perfecto
Como iniciación en la temática, es
ideal utilizar sistemas en los que solo
se regule una variable. Esto facilita
la iniciación a los principiantes en la
temática. Para ello, hemos desarrollado una serie especial de equipos.
Sin embargo, no hemos prescindido
del uso de componentes industriales
reales. De este modo, esta serie de
equipos garantiza un alto grado de
orientación práctica.

RT 682

3

Banco de Ensayos: Regulación
de Presión

Variable regulada

Equipo

nivel

RT 512

caudal

RT 522

presión

RT 532

temperatura

RT 542

pH

RT 552

Regulación Multivariable en un
Depósito de Agitación

REGULACIÓN DE VARIAS VARIABLES
Máxima proximidad a la realidad
En los procesos de producción industriales suele ser
necesario regular varias variables. Para tener en cuenta
esta circunstancia, le ofrecemos equipos en esta área
con los que puede profundizar desde la práctica en las
complejas relaciones de una regulación multivariable.
Obviamente, aquí también utilizamos solo componentes
industriales reales para conseguir una máxima proximidad a la realidad.

Ejemplo para un circuito de control: regulación del pH en un depósito
1 actuador (bombas dosificadoras para ácido y/o álcali), 2 regulador, 3 sensor de pH,
4 sistema controlado (depósito)
A materia prima, B producto de reacción
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RT 310 TRABAJANDO CON LA ESTACIÓN DE CALIB RACIÓN
ENVÍO DE SEÑALES Y SUMINISTRO DE
ENERGÍA AUXILIAR
Presión

MEDIDA DE LAS SEÑALES
Presión

0 ...0,6 bar

1x 0 ...2 bar

0 ...2,5 bar

2x 0...8 bar
Corriente continua

s
Resistencia

Corriente continua

0 ...20 mA

0...5A

Tensión continua

0 ...20 V

24 V

Registrador
de trazos continuos
de 3 canales

0/4 ...20 mA

Entradas del
regulador
conigurables para

Termopares

0 ...100 Ohmios
0 ...500 Ohmios

did
ad
e se
ñales

ar

Me

Selección de los accesorios
del circuito de control

Salidas del
regulador

0...8 bar

0 ...30 V

230 V

a
ergí auxil
En
i

de
se
ña
le

Tensión alterna

Envío

2

0/4 ...20 mA
Relés

0/2...10 VDC
0/0,2...1VDC
Termómetro de resistencia
Telemandos de resistencia
Corriente continua
Tensión continua

CALIBRADOR UNIVERSAL
El equipo RT 310 incluye un calibrador universal por separado. Con él se pueden comprobar y calibrar de forma
práctica los componentes del circuito de control. Con este
instrumento es posible, p. ej., simular señales de salida
de termopares y medir al mismo tiempo la señal de salida
correspondiente del transductor conectado.

RT 300.26

24VCC-Válvula
Motorizada con
Telemando de
Resistencia

RT 300.21
RT 300.02

Transmisor de
Presión Diferencial,
Electrónico

Transmisor de
Presión Diferencial,
Neumático

...UN EJEMPLO CONCRETO

1

Estación de calibración
y componentes del circuito de control – un concepto coordinado
La estación de calibración ofrece todo lo necesario para
estudiar el comportamiento de la transmisión de los
componentes del circuito de control. Se pueden generar señales eléctricas y neumáticas como variables de
entrada para los distintos componentes. La estación de
calibración está equipada con una extensa técnica de
medida para la adquisición de las señales de salida de
los componentes del circuito de control. Muchos compo-

nentes del circuito de control, como son transductores de
señal o actuadores, necesitan una energía auxiliar para
funcionar. El RT 310 suministra esta energía auxiliar en
forma neumática o eléctrica. Se dispone de una amplia
gama de accesorios para los circuitos de control. Son
adaptados óptimamente a la estación de calibración y se
pueden montar cómodamente en el bastidor de la estación. Se adjuntan los cables y las mangueras necesarios.

6

1

7

2
5

2

3
3
4

5

6

4
7

1 regulador de presión, 2 unidad de alimentación, 3 manómetro (señal), 4 manómetro (energía auxiliar), 5 amperímetro, 6 aparato extracción de raíces, neumático (RT 300.03), 7 transmisor de presión, electrónico (RT 300.20)
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RT 310

Estación de Calibración

* Estudio del comportamiento de transmisión de
actuadores y transductores1
* Calibración de componentes del circuito de control
por medio de una técnica de medida precisa1
* Hay disponibles diferentes componentes del
circuito de control como accesorios

RT 310
Descripción
Con la estación de calibración se estudia el
comportamiento de la transmisión de los componentes
eléctricos y neumáticos de los circuitos de control.
Señales tanto eléctricas como neumáticas pueden ser
generadas para actuar sobre cada uno de los
elementos del circuito de control. Una técnica de
medida precisa permite la adquisición de señales de
salida de los componentes del circuito de control. El
aporte de energía auxiliar para cualquier elemento del
circuito de control es garantizado.
Para la generación de señales neumáticas se
dispone de tres reguladores de presión con sus
correspondientes manómetros. Se pueden utilizar
también para suministrar energía auxiliar a los
componentes. Una unidad de alimentación con
tensión e intensidad ajustables sirve de fuente de
tensión continua. Dos fuentes de tensión alterna
suministran energía auxiliar. Con dos potenciómetros
se pueden simular, por ejemplo, telemandos de
resistencia para válvulas motorizadas.
Para la adquisición de las señales de salida de los
elementos del circuito de control se dispone de tres
manómetros digitales, un voltímetro, un amperímetro y
un registrador de líneas de tres canales.
Para generar señales con forma de funciones y para
la medida de señales se puede usar un regulador
industrial. Cuenta con tres canales de entrada y dos
canales de salida configurables. Un calibrador
universal independiente de alta calidad aumenta su
parte práctica. Con este dispositivo es posible, p. ej.,
simular señales de salida de termopares y medir al
mismo tiempo la señal de salida correspondiente al
transductor conectado.
Hay disponibles como accesorios diversos
componentes de los circuitos de control, como
transductores, válvulas de control y reguladores. Estos
se montan en el bastidor de la estación de calibración
y se conectan por medio de las mangueras y los
cables suministrados con el equipo.
El material didáctico, bien estructurado, muestra los
fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
Junto con los componentes del circuito de control
disponibles como accesorios
- funcionamiento de componentes del circuito
de control
* transductores
* actuadores
* reguladores
- familiarización con diferentes señales
* neumáticas
* eléctricas
- conexión correcta de componentes del circuito de
control
- comportamiento de transmisión de componentes
del circuito de control

Estación de Calibración
Especificación
[1] estudio del comportamiento de transmisión y
calibración de elementos electrónicos y neumáticos
del circuito de control
[2] enviar y medir de señales neumáticas y eléctricas
[3] 3 reguladores de presión con manómetros
[4] unidad de alimentación ajustable como fuente de
tensión continua
[5] 2 fuentes de tensión alterna conmutables con
diferentes voltajes
[6] 3 manómetros digitales con distintos rangos de
medición
[7] 2 potenciómetros con resistencias variables
[8] regulador industrial configurable
[9] voltímetro digital
[10] amperímetro digital
[11] registrador de líneas de 3 canales con 3 rangos
de medición seleccionables
[12] calibrador universal de alta calidad,
independiente, para tensión, intensidad, temperatura y
resistencia
Datos técnicos

1 fuente de corriente alterna de 24V, 2 fuente de corriente alterna de 230V,
3 manómetro digital, 4 potenciómetro, 5 regulador, 6 amperímetro, 7 voltímetro,
8 registrador de líneas de 3 canales, 9 bastidor para los elementos del circuito de
control, 10 unidad de alimentación, 11 regulador de presión, 12 manómetro

3 reguladores de presión
- 1x 0...2bar
- 2x 0...8bar
Unidad de alimentación
- tensión: 0...30VDC
- intensidad: 0...5A
2 fuentes de tensión alterna
- 24VAC
- 230VAC
Rango de medición de los manómetros digitales
- 0...0,6bar
- 0...2,5bar
- 0...10bar
2 potenciómetros
- 0...100Ohm
- 0...500Ohm
Voltímetro: 0...20VDC
Amperímetro: 0...20mA
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1520x750x1800mm
Peso: aprox. 130kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase
Conexión de aire comprimido: 6...8bar

Calibrador universal

Volumen de suministro
1 estación de calibración
1 calibrador universal
1 juego de cables
1 juego de mangueras para aire comprimido
material didáctico

N° de artículo
080.31000 RT 310 Estación de Calibración
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
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RT 310

Estación de Calibración

Accesorios disponibles:

Equipos
para la Educación

TRANSDUCTORES
Nº de artículo: Artículo
080.30001
RT 300.01 Transmisor de Presión, Neumático
080.30002
RT 300.02 Transmisor de Presión Diferencial, Neumático
080.30003
RT 300.03 Aparato Extracción de Raíces, Neumático
080.30006
RT 300.06 Convertidor Electroneumático
080.30020
RT 300.20 Transmisor de Presión, Electrónico
080.30021
RT 300.21 Transmisor de Presión Diferencial, Electrónico
080.30027
RT 300.27 Transmisor para Pt100, Electrónico
080.30028
RT 300.28 Transmisor para Termopar Tipo K
080.30029
RT 300.29 Transmisor para Termopar Tipo J
VÁLVULAS DE CONTROL
Nº de artículo: Artículo
080.30014
RT 300.14 Válvula de Control Neumática con Posicionador Neumático
080.30025
RT 300.25 Válvula de Control Neumática con Posicionador Electroneumático
080.30026
RT 300.26 24VCC-Válvula Motorizada con Telemando de Resistencia
REGULADOR
Nº de artículo: Artículo
080.30009
RT 300.09 Regulador PID Neumático

DE LOS FUNDAMENTOS SENCILLOS...

en Ingeniería

INGENIERÍA DE
CONTROL DE PROCESOS

c

Catálogo 5c
El programa completo de la ingeniería de control de procesos

...PASANDO POR LOS COMPONENTES INDIVIDUALES...

... HASTA EL SISTEMA DE CONTROL DE PROCESOS COMPLETO.

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17,
D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
5
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso..
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RT 512 – RT 552 BANCOS DE ENSAYOS CON SISTEMA
RT 512

Regulación de Nivel

Objetivos didácticos
y ejercicios

RT 522

Regulación de Caudal

RT 532

Regulación de Presión

RT 542

Regulación de Temperatura

RT 552

Regulación de pH

Completo programa de experimentación con cada banco de ensayos
individual:
introducción a los fundamentos de
la ingeniería de control sobre la
base de los ensayos realizados
conocer componentes industriales
reales como reguladores, registradores de trazos, actuadores o sensores
demostración de diversos tipos
de regulaciones (p. ej. temperatura,
presión)
conocer diversas características
de los sistemas controlados
generación de perturbaciones
optimización del regulador
parametrización del regulador
industrial local
– manualmente
– de forma automática
– a través del software de control
de procesos
tratamiento de variables del proceso
con equipos externos: registrador,
osciloscopio
conocer y aplicar un software de
control de procesos
(con el accesorio RT 650.50)

Los bancos de ensayos de esta
serie introducen de forma completa
y práctica en los fundamentos de la
ingeniería de control. Los bancos de
ensayos presentan una estructura
absolutamente similar a la que se
da en la práctica: se emplean exclusivamente componentes propios de
la ingeniería de control de procesos
tal como se utilizan actualmente en
la industria. Cada banco de ensayos en sí permite impartir un curso
completo sobre los fundamentos
de la ingeniería de control. Estos
bancos tienen la propiedad especial

de que, utilizando un moderno
software de control de procesos, es
posible conectar entre sí dos o más
bancos de ensayos a través de un
enlace Profibus, formando un sistema
global interconectado en una red.
Los bancos son apropiados para dos
situaciones de enseñanza: demostración y presentación por parte del profesor o ensayos de laboratorio realizados por los propios estudiantes.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos
ensayos.

DE CONTROL DE PROCESOS

Software de control
de procesos
Moderno software de control de
procesos basado en LabVIEW, que
funciona bajo Windows, con numerosas funciones de control y visualización:
para bancos individuales o
conexión de varios bancos de
ensayos en una red
posibilidad de funcionamiento en red
esquemas de procesos con
visualización en línea de todas las
variables del proceso
parametrización de los distintos
reguladores
función de sala de control
(varios bancos)
función de registro con almacenamiento de los datos de medida
función de alarma con
protocolización
se pueden seleccionar cuatro
idiomas predeterminados y uno
definido por el usuario
Comunicación entre el PC y los reguladores locales así como conexión en
red de los bancos individuales a través
de bus de campo (Profibus DP):
tarjeta de interfaz Profibus para
el PC, con software del driver
(RT 650.12)
interfaz Profibus para los reguladores, prevista como estándar

RT 512

RT 552

RT 650.12
Tarjeta Profibus

PC

RT 650.12
Tarjeta Profibus

PC

RT 650.12
Tarjeta Profibus

PC

RT 650.50
Software de Control
de Procesos
para un único banco de ensayos

RT 512
RT 522
RT 532

RT 650.50
Software de Control
de Procesos

RT 542
RT 552

para varios bancos de ensayos
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RT 512

Banco de Ensayos: Regulación de Nivel

RT 512

Banco de Ensayos: Regulación de Nivel

Descripción
Este banco de ensayos ofrece la posibilidad de
estudiar los principios de la ingeniería de control a
través de una regulación de nivel.
Una bomba transporta agua desde un depósito de
reserva al depósito transparente de nivel. El nivel se
mide por medio de un sensor de presión colocado en
el fondo del depósito. Como regulador se utiliza un
regulador industrial digital actual. El actuador del
circuito de control es una válvula de control con
accionamiento electroneumático. Con una válvula de
bola, instalada en la salida, se pueden generar
perturbaciones. La variable controlada X y la variable
manipulada Y se representan directamente en el
registrador integrado de línea continua de dos
canales. Como alternativa, estas variables se pueden
tomar como señales analógicas de conectores
existentes en el armario de distribución. De este
modo, se pueden conectar equipos de registro como
un osciloscopio o un ploter plano.
Como opción está disponible un software de control
de procesos (RT 650.50). El software permite construir
un sistema global interconectado en red formado por
varios bancos de ensayos de la serie RT 512 a
RT 552. Además, se pueden representar las variables
más importantes de los procesos y se pueden ejecutar
funciones de control.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

* Introducción experimental a la ingeniería de control
en el ejemplo de una regulación de nivel1
* Montaje del sistema con componentes utilizados
habitualmente en la industria1
* Regulador digital con parámetros ajustables:
P, I, D y todas las combinaciones1
* Registrador integrado de línea continua de dos
canales1
* Software de control de procesos RT 650.50
opcional1
* Es posible el montaje de un sistema global
interconectado en red a través de Profibus

Contenido didáctico / Ensayos
- fundamentos de la ingeniería de control
- componentes industriales reales del control de
procesos: regulador, sensor, actuador
- manejo y parametrización del regulador industrial
* manualmente (mediante teclado)
* a través del software de control de procesos
RT 650.50
- estudio del comportamiento frente a
perturbaciones y variables de referencia
- optimización del regulador
- estudio del comportamiento del circuito de
control abierto y cerrado
- procesamiento de variables del proceso con
equipos externos como p. ej. osciloscopio,
registrador
- junto con el accesorio RT 650.50 y otros bancos de
ensayos (RT 522 a RT 552): aprender y utilizar un
software de control de procesos (SCADA)

Especificación
[1] banco de ensayos para ensayos de regulación
[2] proceso de regulación de nivel equipado con los
componentes industriales habituales
[3] medición de nivel por medio de un sensor de
presión
[4] generación de perturbaciones mediante una
válvula de bola con escala en la salida del depósito
[5] depósito transparente de nivel con rebosadero y
escala
[6] válvula de control de accionamiento neumático con
posicionador electroneumático
[7] regulador digital parametrable como regulador P,
PI o PID
[8] registrador de línea continua de 2 canales
[9] las variables de proceso X e Y son accesibles
como señales analógicas a través de los conectores
1 depósito transparente de nivel, 2 sensor de presión, 3 válvula de bola con escala,
4 depósito de reserva con bomba, 5 válvula de control neumática, 6 registrador de
línea continua, 7 armario de distribución, 8 regulador

Esquema del proceso

Datos técnicos
Depósito de reserva: 30L
Bomba centrífuga
- consumo de potencia: 550W
- caudal máx.: 230L/min
- altura de elevación máx.: 11m
- número de revoluciones: 2850min-1
Depósito de nivel
- capacidad máx.: 7L
- nivel: 0...0,6m
Sensor de presión: 0...100mbar
Válvula de control de accionamiento neumático
- DN 20
- Kvs: 4,0m³/h
- variable de referencia: 4...20mA
- carrera nominal: 15mm
- curva característica isoporcentual
Registrador de línea continua
- 2x 4...20mA
- velocidad de avance: 0...7200mm/h, graduada
Regulador
- variables de proceso X, Y como señales
analógicas: 4...20mA
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1000x700x1750mm
Peso: aprox. 124kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Aire comprimido: 3...8bar
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 juego de cables
1 juego de mangueras
material didáctico

Captura de pantalla del software de control de procesos RT 650.50 disponible
como opción: respuesta a un escalón en caso de cambiar la variable de
referencia, regulador PI

N° de artículo
080.51200 RT 512 Banco de Ensayos:
Regulación de Nivel
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RT 522

Banco de Ensayos: Regulación de Caudal
Descripción
Este banco de ensayos ofrece la posibilidad de
estudiar los principios de la ingeniería de control a
través de una regulación de caudal.
Una bomba transporta agua desde un depósito de
reserva por un sistema de tubos. El caudal es medido
por un sensor de caudal electromagnético. Esta
medida es convertida a una señal de corriente, lo que
permite su posterior procesamiento. Un rotámetro
indica de manera visual el caudal. Como regulador se
utiliza un regulador industrial digital actual. El actuador
del sistema de control es una válvula de control con
motor eléctrico. Con una válvula de bola instalada en
la salida se pueden generar perturbaciones. La
variable controlada X y la variable manipulada Y se
representan directamente en el registrador integrado
de línea continua de dos canales. Como alternativa,
estas variables se pueden tomar como señales
analógicas de los conectores existentes en el armario
de distribución. De este modo, se pueden conectar
equipos externos como un osciloscopio o un ploter
plano.
Como opción está disponible un software de control
de procesos (RT 650.50). El software permite construir
un sistema global interconectado en red formado por
varios bancos de ensayos de la serie RT 512 a
RT 552. Además, se pueden representar las variables
más importantes de los procesos y se pueden ejecutar
funciones de control.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

* Introducción experimental a la ingeniería de control
en el ejemplo de una regulación de caudal1
* Montaje del sistema con componentes utilizados
habitualmente en la industria1
* Regulador digital con parámetros ajustables:
P, I, D y todas las combinaciones1
* Registrador integrado de línea continua de dos
canales1
* Software de control de procesos RT 650.50
opcional1
* Es posible el montaje de un sistema global
interconectado en red a través de Profibus

Contenido didáctico / Ensayos
- fundamentos de la ingeniería de control
- componentes industriales actuales del control de
procesos: regulador, sensor, actuador
- manejo y parametrización del regulador industrial
* manualmente (mediante teclado)
* a través del software de control de procesos
RT 650.50
- estudio del comportamiento frente a
perturbaciones y variables de referencia
- optimización del regulador
- estudio del comportamiento del circuito de
control abierto y cerrado
- procesamiento de variables del proceso con
equipos externos como p. ej. osciloscopio,
registrador
- junto con el accesorio RT 650.50 y otros bancos de
pruebas (RT 512, RT 532 a RT 552): aprender y
utilizar un software de control de procesos (SCADA)

RT 522

Banco de Ensayos: Regulación de Caudal
Especificación
[1] banco de ensayos para ensayos de regulación
[2] proceso de regulación de caudal equipado con los
componentes industriales habituales
[3] medida de caudal por medio de un sensor de
caudal electromagnético
[4] rotámetro para observación directa del caudal
[5] generación de perturbaciones mediante válvula de
bola con escala en la salida del depósito
[6] válvula de control con motor eléctrico
[7] regulador digital parametrable como regulador P,
PI o PID
[8] registrador de línea continua de 2 canales
[9] las variables de proceso X e Y son accesibles
como señales analógicas a través de los conectores

1 registrador de línea continua, 2 sensor de caudal electromagnético, 3 rotámetro,
4 válvula de control, 5 depósito de reserva con bomba, 6 válvula de bola con escala,
7 regulador, 8 armario de distribución

Esquema del proceso

Datos técnicos
Depósito de reserva: 30L
Bomba centrífuga
- consumo de potencia: 550W
- caudal máx.: 230L/min
- altura de elevación máx.: 11m
- número de revoluciones: 2850min-1
Rotámetro: 0...1960L/h
Sensor de caudal electromagnético: 0...6000L/h
Válvula de control con motor eléctrico
- Kvs: 5,7m³/h
- carrera: 5mm
- curva característica isoporcentual
- transductor de posición: 0...1000Ohmios
Registrador de línea continua
- 2x 4...20mA
- velocidad de avance: 0...3600mm/h, graduada
Regulador
- variables de proceso X, Y como señales
analógicas: 4...20mA
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1000x700x1750mm
Peso: aprox. 110kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 juego de cables
1 manguera
material didáctico

Captura de pantalla del software de control de procesos RT 650.50 disponible
como opción: respuesta a un escalón en caso de cambiar la variable de
referencia, regulador PI

N° de artículo
080.52200 RT 522 Banco de Ensayos:
Regulación de Caudal
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RT 532

Banco de Ensayos: Regulación de Presión

RT 532

Banco de Ensayos: Regulación de Presión

Descripción
Este banco de ensayos ofrece la posibilidad de
estudiar los principios de la ingeniería de control a
través de una regulación de presión.
El sistema de control de presión de aire es un
sistema de segundo orden. Se compone de dos
depósitos a presión, conectados en serie a través de
una válvula de estrangulación. Una segunda válvula
situada en el segundo depósito permite ajustar la
salida de aire y simular así una perturbación. Un
sensor de presión registra la presión en el segundo
depósito. Como regulador se utiliza un regulador
industrial digital actual. El actuador del circuito de
control es una válvula de control con accionamiento
neumátio con entrada de señal de corriente
normalizada. La variable controlada X y la variable
manipulada Y se representan directamente en el
registrador integrado de línea continua de dos
canales. Como alternativa, estas variables se pueden
tomar como señales analógicas de conectores
existentes en el armario de distribución. De este
modo, se pueden conectar equipos de registro como
un osciloscopio o un ploter plano.
Como opción está disponible un software de control
de procesos (RT 650.50). El software permite construir
un sistema global interconectado en red formado por
varios bancos de ensayos de la serie RT 512 a
RT 552. Además, se pueden representar las variables
más importantes de los procesos y se pueden ejecutar
funciones de control.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

1 depósito a presión, 2 sensor de presión, 3 depósito a presión, 4 regulador digital,
5 registrador de línea continua, 6 armario de distribución, 7 manómetro, 8 válvula de
control con accionamiento neumático

Contenido didáctico / Ensayos

* Introducción experimental a la ingeniería de control
en el ejemplo de una regulación de presión1
* Montaje del sistema con componentes utilizados
habitualmente en la industria1
* Regulador digital con parámetros ajustables:
P, I, D y todas las combinaciones1
* Registrador integrado de línea continua de dos
canales1
* Software de control de procesos RT 650.50
opcional1
* Es posible el montaje de un sistema global
interconectado en red a través de Profibus

- fundamentos de la ingeniería de control
- componentes industriales reales del control de
procesos: regulador, sensor, actuador
- manejo y parametrización del regulador industrial
* manualmente (mediante teclado)
* a través del software de control de procesos
RT 650.50
- comportamiento de regulación en
* sistema controlado de 1er orden
* sistema controlado de 2° orden
- estudio del comportamiento frente a
perturbaciones y variables de referencia
- optimización del regulador
- estudio del comportamiento del circuito de
control abierto y cerrado
- procesamiento de variables del proceso con
equipos externos como p. ej. osciloscopio,
registrador
- junto con el accesorio RT 650.50 y otros bancos de
ensayos didácticos (RT 512 a 522, RT 542 a 552):
aprender y utilizar un software de control de
procesos (SCADA)

Esquema del proceso

Especificación
[1] banco de ensayos para ensayos de regulación
[2] proceso de regulación de presión equipado con los
componentes industriales habituales
[3] medición de presión por medio de un sensor de
presión
[4] generación de perturbaciones por medio de una
válvula de escape
[5] 2 depósitos a presión con válvula de sobrepresión
y manómetro para observación directa de la presión
en el depósito
[6] las válvulas permiten estudiar un sistema
controlado de 1er orden (1 depósito) o de 2° orden
(2 depósitos conectados en serie)
[7] válvula de control con accionamiento neumático
con posicionador electroneumático
[8] regulador digital parametrable como regulador P,
PI o PID
[9] registrador de línea continua de 2 canales
[10] las variables de proceso X e Y son accesibles
como señales analógicas a través de los conectores
de laboratorio
Datos técnicos
2 depósitos a presión
- capacidad: 10L cada uno
- presión máxima: 10bar
- presión de servicio: 6bar
Sensor de presión: 0...6bar
Válvula de control con accionamiento neumático
- bridas de conexión: DN15
- Kvs: 0,1m³/h
- variable de referencia: 4...20mA
- carrera: 15mm
- curva característica isoporcentual
Registrador de línea continua
- 2x 4...20mA
- velocidad de avance: 0...7200mm/h, graduada
Regulador
- variables de proceso X, Y como señales
analógicas: 4...20mA
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1000x700x1750mm
Peso: aprox. 110kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Aire comprimido: 3...8bar
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 juego de cables
1 manguera
material didáctico

Captura de pantalla del software de control de procesos RT 650.50 disponible
como opción: respuesta a un escalón en caso de cambiar la variable de
referencia, regulador PI

N° de artículo
080.53200 RT 532 Banco de Ensayos:
Regulación de Presión
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RT 542

Banco de Ensayos: Regulación de Temperatura
Descripción
Este banco de ensayos ofrece la posibilidad de
estudiar los principios de la ingeniería de control a
través de una regulación de temperatura.
Una bomba de circulación transporta agua en un
circuito cerrado, cuya cantidad puede regularse
mediante una válvula manual. El circuito contiene
además un dispositivo de calefacción, un cambiador
de calor con ventilador y tres termopares integrados
para la medida de temperatura. Los tiempos de
retardo pueden simularse usando un sistema de tubos
de diferentes longitudes. Como actuador se usa un
regulador de potencia de tiristor. Como regulador se
utiliza un regulador industrial digital actual. El
regulador se puede configurar como continuo o como
conmutador y puede activar el dispositivo de
calefacción a través del actuador y / o del ventilador.
La variable controlada X y la variable manipulada Y se
representan directamente en el registrador integrado
de línea continua de dos canales. Como alternativa,
estas variables se pueden tomar como señales
analógicas de los conectores existentes en el armario
de distribución. De este modo, se pueden conectar
equipos externos como un osciloscopio o un ploter
plano.
Como opción está disponible un software de control
de procesos (RT 650.50). El software permite construir
un sistema global interconectado en red formado por
varios bancos de ensayos de la serie RT 512 a
RT 552. Además se pueden representar las variables
más importantes de los procesos y se pueden ejecutar
funciones de control.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

* Introducción experimental a la ingeniería de control
en el ejemplo de una regulación de temperatura1
* Montaje del sistema con componentes utilizados
habitualmente en la industria1
* Regulador digital con parámetros ajustables:
P, I, D y todas las combinaciones1
* Reguladores configurables: regulador continuo,
regulador de 2 puntos o de 3 puntos1
* Registrador integrado de línea continua de dos
canales1
* Software de control de procesos RT 650.50
opcional1
* Es posible el montaje de un sistema global
interconectado en red a través de Profibus

Contenido didáctico / Ensayos
- fundamentos de la ingeniería de control
- componentes industriales reales del control de
procesos: regulador, sensor, actuador
- manejo, parametrización y configuración del
regulador industrial: manualmente (mediante
teclado / software de regulación RT 450.14) / a
través del software de control de procesos
RT 650.50
- comportamiento de regulación
* regulación todo-o-nada (regulador de 2 puntos /
3 puntos); regulación continua
* tiempos de retardo
- estudio del comportamiento frente a
perturbaciones y variables de referencia
- optimización del regulador
- estudio del comportamiento del circuito de control
abierto y cerrado
- procesamiento de variables del proceso con
equipos externos (p. ej. osciloscopio, registrador)
- junto con el accesorio RT 650.50 y otros bancos
de ensayos (RT 512 a RT 532, RT 552): Aprender y
utilizar un software de control de procesos (SCADA)

RT 542

Banco de Ensayos: Regulación de Temperatura

1 dispositivo de calefacción, 2 armario de distribución, 3 registrador de línea
continua, 4 regulador, 5 sistema de tubos de retardo, 6 ventilador, 7 cambiador de
calor, 8 grifo de bola con escala, 9 bomba, 10 termopares

Datos técnicos

Esquema del proceso: según el modo de servicio, el regulador de potencia
puede activar el actuador de potencia del calefactor (de forma continua o con
conmutación) y / o el ventilador (con conmutación)

Bomba de tres etapas
- consumo de potencia máx.: 70W
- caudal máx.: 3,6m³/h
- altura de elevación máx.: 4m
Dispositivo de calefacción: 2kW
Cambiador de calor: superficie aprox. 2,8m²
Ventilador
- potencia: 250W
- caudal máx.: 780m³/h
- diferencia de presión máx.: 430Pa
- número de revoluciones: 2880min-1
Termopar: tipo J: 0...200°C
Regulador de potencia de tiristor
- corriente de carga máx.: 25A
Registrador de línea continua
- 1x 4...20mA, 1x 0...20mA
- velocidad de avance: 0...3600mm/h, graduada
Regulador
- variables de proceso X, Y como señales
analógicas: 4...20mA
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1000x700x1750mm
Peso: aprox. 120kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 230V, 60Hz/CSA, 3 fases
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 juego de cables
1 manguera
material didáctico

Captura de pantalla del software de control de procesos RT 650.50 disponible
como opción: respuesta a un escalón en caso de cambiar la variable de
referencia, regulador PI
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Especificación
[1] banco de ensayos para ensayos de regulación
[2] proceso de regulación de temperatura equipado
con los componentes industriales habituales
[3] circuito de agua con bomba, dispositivo de
calefacción y dos sistemas de tubos de diferentes
longitudes
[4] dispositivo de calefacción con protección contra
funcionamiento en seco y limitador de temperatura
[5] cambiador de calor de aire-agua con ventilador
[6] medida de temperatura con termoelementos en
varios puntos
[7] generación de perturbaciones mediante grifo de
bola con escala en el circuito del agua
[8] regulador de potencia de tiristor (elemento
actuador)
[9] regulador digital configurable como
regulador conmutador o continuo
[10] registrador de línea continua de 2 canales
[11] las variables de proceso X e Y son accesibles
como señales analógicas a través de los conectores

N° de artículo
080.54200 RT 542 Banco de Ensayos:
Regulación de Temperatura
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RT 552

Banco de Ensayos: Regulación de pH
Descripción
Este banco de ensayos ofrece la posibilidad de
estudiar los principios de la ingeniería de control a
través de una regulación continua de pH.
Por medio de una bomba dosificadora se añade un
álcali (lejía) a agua fresca. Se mide el pH de esta
solución. Con una segunda bomba dosificadora se
añade a continuación ácido a esta solución, como
reactivo neutralizador. La reacción química tiene lugar
en un sistema de tubos. Luego se mide de nuevo el
pH. Un regulador industrial digital actual controla la
segunda bomba dosificadora en función del valor de
pH. La solución neutralizada pasa al depósito de
producto. Una tercera medición manual del pH en el
depósito de producto permite la eliminación de este
líquido con pH neutro. El pH de la solución de entrada
se puede variar por reajuste manual de la bomba
dosificadora o a través de la cantidad de agua fresca.
Así se pueden simular perturbaciones. La variable
controlada X y la variable manipulada Y se
representan directamente en el registrador de línea
continua de dos canales integrado. Como alternativa,
estas variables se pueden tomar como señales
analógicas de los conectores existentes en el armario
de distribución. De este modo, se pueden conectar
equipos externos como un osciloscopio o un ploter
plano.
Como opción está disponible un software de control
de procesos (RT 650.50). El software permite construir
un sistema global interconectado en red formado por
varios bancos de ensayos de la serie RT 512 a
RT 552. Además se pueden representar las variables
más importantes de los procesos y se pueden ejecutar
funciones de control.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

* Introducción experimental a la ingeniería de control
en el ejemplo de una regulación continua de pH1
* Montaje del sistema con componentes utilizados
habitualmente en la industria1
* Regulador digital con parámetros ajustables:
P, I, D y todas las combinaciones1
* Registrador integrado de línea continua de dos
canales1
* Software de control de procesos RT 650.50
opcional1
* Es posible el montaje de un sistema global
interconectado en red a través de Profibus

Contenido didáctico / Ensayos
- fundamentos de la ingeniería de control
- componentes industriales reales del control de
procesos
- manejo y parametrización del regulador
* manualmente
* a través del software de control de procesos
RT 650.50
- regulación del pH: influencia del tiempo de retardo
- control de relación
- estudio del comportamiento frente a perturbaciones
y variables de referencia
- optimización del regulador
- estudio del comportamiento del circuito de control
abierto y cerrado
- procesamiento de variables del proceso con
equipos externos (p. ej. osciloscopio, registrador)
- junto con el accesorio RT 650.50 y otros bancos
de ensayos (RT 512 a RT 542): Aprender y utilizar
un software de control de procesos (SCADA)

RT 552

Banco de Ensayos: Regulación de pH

1 regulador, 2 registrador de línea continua, 3 tobera de mezcla, 4 rotámetro (agua
fresca), 5 bomba dosificadora de álcali, de ajuste manual, 6 depósito de sustancias
químicas, 7 depósito de producto, 8 bomba dosificadora de ácido, ajustable por
regulador, 9 depósito de producto, 10 indicador de pH

Datos técnicos
Depósito de producto: 20L
Depósito de sustancias químicas: 2x 5L
Bombas dosificadoras
- caudal máx.: 2,1L/h cada una
- altura de elevación máx.: 160m cada una
Sensor de pH
- llena de electrólito sólido
- con vástago de vidrio y diafragma de PTFE
Registrador de línea continua
- 2x 4...20mA
- velocidad de avance: 0...3600mm/h, graduada
Regulador
- variables de proceso X, Y como señales
analógicas: 4...20mA
Rangos de medición
- pH: 1...12
- temperatura: 0...80°C

Esquema del proceso

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1000x700x1750mm
Peso: aprox. 85kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Toma de agua
Sosa cáustica NaOH al 45%, ácido clorhídrico
HCl 30%, técnicamente puro, solución tampón pH4,0
(roja), solución tampón pH7,0 (verde), solución
tampón pH10,0 (azul)
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 medidor manual de pH
3 jarras graduadas
1 juego de cables
1 manguera
material didáctico

Captura de pantalla del software de control de procesos RT 650.50 disponible
como opción: respuesta a un escalón en caso de cambiar la variable de
referencia, regulador PI
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Especificación
[1] banco de ensayos para ensayos de regulación
[2] proceso de regulación de pH equipado con los
componentes industriales habituales
[3] neutralización de un álcali con un ácido
[4] 2 sensores de pH en depósitos de medida
transparentes con rebosadero
[5] regulador digital parametrable como regulador P,
PI o PID
[6] depósito de producto y 2 depósitos de sustancias
químicas
[7] 2 bombas dosificadoras: ajustables manualmente o
por regulador
[8] toma de agua con válvula de control y rotámetro
[9] sistema de tuberías resistentes a la corrosión
[10] medidor manual de pH para control del producto
[11] registrador de línea continua de 2 canales
[12] las variables de proceso X e Y son accesibles
como señales analógicas a través de los conectores

N° de artículo
080.55200 RT 552 Banco de Ensayos:
Regulación de pH
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RT 650.50

Software de Control de Procesos para la Serie RT 512 a RT 552

RT 650.50

Software de Control de Procesos para la Serie RT 512 a RT 552
Especificación
[1] software de control de procesos interactivo y
guiado por menús (SCADA) para manejo y
supervisión de procesos de regulación
[2] función de "sala de mando" para la conexión
simultánea de varios bancos de ensayos
[3] función de alarma
[4] programador
[5] representación de datos en un PC
[6] comunicación de datos vía Profibus DP
[7] uso junto con tarjeta Profibus RT 650.12; se
necesita una tarjeta Profibus RT 650.12 por cada
puesto de trabajo de PC

Esquema del proceso de regulación de la temperatura: la variable de referencia W se
puede ajustar directamente, la variable manipulada Y y la variable controlada X se
visualizan directamente; se puede acceder al regulador para modificar los parámetros

* Sistema de control distribuido para utilizar hasta
5 bancos de ensayos simultáneamente1
* Identificación automática de los equipos
conectados1
* Programador1
* Función de alarma con cuatro valores límite para
activación de una alarma o de un mensaje
Descripción
El software de control de procesos RT 650.50 (SCADA) se ha
concebido especialmente para la serie de equipos RT 512 a RT 552.
Puede identificar por sí mismo qué bancos de ensayos están
conectados. Se pueden conectar hasta 5 equipos simultáneamente. La
comunicación entre el software y los bancos de ensayos tiene lugar a
través de Profibus DP. Los cambios efectuados en el software se
transmiten al regulador del correspondiente banco de ensayos.
Además de las funciones "esquema de proceso", "configuración del
regulador" y "función de registro", el software ofrece las funciones
"programación", "mensajes" y "sala de mando". Los esquemas de
procesos muestran en tiempo real las variables de referencia, las
variables controladas y manipuladas y permiten modificar la variable de
referencia, los parámetros de regulación y el modo de funcionamiento
del regulador. Además existen indicadores de estado para las alarmas.
En la opción de menú "transcursos de tiempo" es posible, entre otras
cosas, parametrizar el regulador y seleccionar su modo de
funcionamiento, ajustar la variable de referencia y los valores límite para
la función de alarma, así como, leer las variables controladas y
manipuladas. La respuesta temporal de la variable de referencia se
puede definir en la función de programación. En total se dispone de tres
programas con 15 módulos cada uno, que se almacenan junto con los

parámetros de regulación. En cuanto a los mensajes
se distingue entre mensajes de alarma (al rebasar un
valor límite superior o inferior) e informaciones
(aproximación al valor límite). El estado de los
mensajes se indica con colores. La función de "sala de
mando" permite supervisar, simultáneamente, todos
los bancos de ensayos conectados y acceder a ellos
si procede.
Contenido didáctico / Ensayos
- aprender y utilizar un software de control de
procesos

Base de software: LabVIEW
Requisitos del sistema: Windows Vista o
Windows 7
Manejo del regulador a través del esquema del proceso: se pueden ajustar la
variable de referencia, parámetros del regulador y el modo de funcionamiento
del regulador (manual o automático)

Sistema autónomo con un solo banco de ensayos
- esquemas de procesos con visualización en línea
de todas las variables
- función de alarma con protocolo
- parametrización de los reguladores
- mode manual o automático de los reguladores
- configuración de reguladores para regulación de
la temperatura (regulador continuo / de 2 puntos /
de 3 puntos)
- funcionamiento de programación
En caso de conexión de varios bancos de ensayos en
un PC
- función de sala de mando
- identificación automática de los equipos
conectados
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Datos técnicos
Manejo y parametrización de reguladores hardware
Función de registro con almacenamiento de los datos
medidos
- registro y almacenamiento de transcursos de
tiempo
- análisis de respuestas a un escalón
Selección del idioma
- 4 idiomas preseleccionables
- 1 idioma a definir por el usuario
Programador
- hasta 3 programas con 15 módulos cada uno
- parámetros del regulador por cada programa
- bucles son posibles
Función de alarma con 4 valores ajustables
- valor límite superior e inferior para alarma
- valor límite superior e inferior para mensaje
- entrada posible de comentarios sobre la
alarma / el mensaje

Volumen de suministro
1 CD con el sistema de control de procesos
ejecutable con el software LabVIEW
1 manual con descripción de las funciones de
software y de la aplicación para los bancos de
ensayos de control de procesos RT 512 a RT 552

N° de artículo
Ajustes de los mensajes y las alarmas para la regulación de la temperatura

080.65050 RT 650.50 Software de Control de
Procesos para la Serie
RT 512 a RT 552
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RT 586

Regulación de la Calidad del Agua

RT 586

Regulación de la Calidad del Agua
Especificación
[1] regulación de los parámetros del agua: pH,
potencial redox, concentración de oxígeno y
conductividad eléctrica
[2] regulación de la conductividad en un depósito
transparente con agitador
[3] regulación del pH y de la concentración de oxígeno
en un depósito transparente
[4] regulación del potencial redox en un depósito
colector
[5] modificación de la conductividad, el pH y el
potencial redox por adición de sosa cáustica, ácido
sulfúrico y solución de yodo
[6] 3 bombas dosificadoras industriales
[7] modificación de la concentración de oxígeno por
inyección de aire comprimido
[8] 4 reguladores industriales parametrizables
[9] Registrador de líneas de 6 canales
[10] 3 depósitos de plástico para sosa cáustica, ácido
sulfúrico y solución de yodo
[11] adquisición del valor del pH en el depósito
colector

* Regulación de pH, potencial redox, concentración
de oxígeno y conductividad eléctrica1
* 4 circuitos de control con reguladores industriales
Descripción
La condición previa para muchos procesos de producción es disponer
de agua de la suficiente calidad. Con el RT 586 se pueden controlar y
regular parámetros característicos del agua.
El agua fluye a un depósito transparente provisto de un agitador. Un
sensor adquiere el valor de conductividad del agua. Se indica en un
instrumento de medida y se envía como señal eléctrica a un regulador.
En el regulador se ajusta la conductividad deseada como variable de
referencia. El regulador influye en la conductividad del agua por adición
de sosa cáustica diluida mediante una bomba dosificadora.
Al agregar sosa cáustica aumenta el pH del agua. Fluye a un segundo
depósito transparente. Un sensor adquiere el valor del pH. En el
regulador se ajusta el pH deseado como variable de referencia. El agua
se neutraliza por adición de ácido sulfúrico diluido. Otro sensor dispuesto
en este depósito adquiere el valor de la concentración de oxígeno del
agua. Se indica en un instrumento de medida y se envía como señal
eléctrica al regulador. El regulador influye, por medio de una válvula de
control, en la inyección de aire comprimido, y con esto en la
concentración de oxígeno del agua. El agua fluye a un depósito colector.
La regulación del potencial redox tiene lugar en una parte separada del
depósito colector. En esta parte se adquiere el valor del potencial redox
por medio de un sensor. El regulador influye en el potencial redox por
adición de solución de yodo mediante una bomba dosificadora.
Para el control, un sensor adquiere el valor del pH del agua en el
depósito colector. Se indica digitalmente en el armario de distribución.
Se dispone de un registrador de líneas de seis canales para registrar los
procesos de control.

El material didáctico, bien estructurado, muestra los
fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- comparación de diversos tipos de reguladores
* regulador P, PD, PI y PID
* regulador de dos puntos
- influencia de la sosa cáustica en la conductividad
eléctrica y el pH
- influencia del ácido sulfúrico en el pH
- influencia de la inyección de aire en la
concentración de oxígeno
- influencia del yodo en el potencial redox
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1 solución de yodo, 2 sosa cáustica, 3 ácido sulfúrico, 4 depósito con sensores para
pH y concentración de oxígeno, 5 depósito colector con sensores para potencial redox
y pH, 6 unidad de mantenimiento para aire comprimido, 7 regulador, 8 registrador de
líneas, 9 indicación del pH del depósito colector, 10 medidor de concentración de
oxígeno, 11 depósito con agitador y sensor para conductividad, 12 medidor de
conductividad, 13 bomba dosificadora

Datos técnicos
Depósitos
- depósitos transparentes: 2x 5L
- depósito colector: 80L
- depósitos de plástico: 3x 5L
Bombas dosificadoras
- caudal máx.: 2,1L/h cada una
- altura de elevación máx.: 160m cada una
4 reguladores parametrizables como
- regulador P, PI o PID
- regulador de dos puntos
Rangos de medición
- conductividad: 0...100mS/cm
- pH: 1...12
- concentración de oxígeno: 0...60mg/L
- potencial redox: 0...1000mV
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1800x700x1830mm
Peso: aprox. 182kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50Hz, 1 fase
Aire comprimido: 3...8bar, toma de agua, desagüe,
solución de yodo, sosa cáustica, ácido sulfúrico
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 manguera
material didáctico

1 solución de yodo, 2 depósito colector para regulación del potencial redox,
3 depósito para regulación de pH y concentración de oxígeno, 4 aire comprimido,
5 ácido sulfúrico, 6 entrada de agua, 7 depósito para regulación de la conductividad,
8 sosa cáustica; Q1 potencial redox, Q2 pH, Q3 concentración de oxígeno,
E conductividad

N° de artículo
080.58600 RT 586 Regulación de la Calidad
del Agua
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RT 580

Detección de Fallos en Sistemas de Control

RT 580

Detección de Fallos en Sistemas de Control
Especificación

1 caudalímetro, 2 cambiador de calor, 3 depósito de agitación con dispositivo de
calefacción, 4 bomba del circuito principal, 5 depósito colector, 6 evaporador del
grupo frigorífico, 7 sensor de caudal, 8 grupo frigorífico, 9 válvula de control,
10 armario de distribución, 11 regulador

* Regulación de nivel, caudal y temperatura como en
la práctica1
* Simulación de fallos típicos1
* PLC para supervisión de los dispositivos de
seguridad1
* Grupo frigorífico para suministro de frío
independiente
Descripción
Con el RT 580 se aprende a regular de una manera práctica tres
variables controladas típicas de la ingeniería de procesos.
Para la regulación del nivel y del caudal se dispone de un circuito con
depósito colector, bomba y depósito con escala. Como actuador se usa
una válvula de control neumática. Para generar una perturbación en
relación con la regulación del nivel se dispone de una válvula en la
salida del depósito. Además, es posible una regulación en cascada en la
que el nivel del depósito se regula a través del caudal.
Para regular la temperatura se utilizan dos circuitos. Un grupo frigorífico
enfría el agua en el depósito colector. Una bomba transporta este agua a
través de un cambiador de calor integrado en el circuito (circuito de
refrigeración). Un dispositivo de calefacción calienta el agua en el
depósito con escala. Otra bomba transporta también el agua caliente a
través del cambiador de calor integrado en el circuito. Allí se calienta el
agua del circuito de refrigeración. La variable controlada es la
temperatura del agua del circuito de refrigeración tras el calentamiento
en el cambiador de calor. El actuador es la válvula de control neumática
que ajusta el caudal del agua caliente. También, para regular la
temperatura es posible una regulación en cascada.
Para realizar la regulación en cascada se adjuntan al equipo dos
reguladores industriales que se pueden usar como maestro-esclavo.

Cuentan con una interfaz Profibus DP que permite
controlar el banco de ensayos por medio de un
software. El software hace posible también el registro
de las variables del proceso y la parametrización de
los reguladores a través del PC.
El banco de ensayos está equipado con un PLC para
la supervisión de dispositivos de seguridad como, por
ejemplo, una protección contra el funcionamiento en
seco para la protección del dispositivo de calefacción.
En el armario de distribución se han previsto además
pulsadores para la simulación de fallos típicos como
puede ser el fallo de sensores o roturas de cables.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Datos técnicos
Depósitos
- depósito de agitación con escala: aprox. 7L
- depósito colector: aprox. 90L
Bomba centrífuga del circuito principal
- caudal máx.: aprox. 75L/min
- altura de elevación máx.: aprox. 20m
2 bombas del circuito de refrigeración y del grupo
frigorífico
- caudal máx.: aprox. 60L/min
- altura de elevación máx.: aprox. 4m
Potencia del dispositivo de calefacción: aprox. 2kW
Regulador parametrizable como
- regulador P, PI o PID

1 evaporador del grupo frigorífico, 2 bomba del grupo frigorífico, 3 depósito
colector, 4 bomba del circuito principal, 5 válvula de control, 6 bomba del
circuito de refrigeración, 7 regulador, 8 cambiador de calor, 9 depósito de
agitación con dispositivo de calefacción;
F caudal, L nivel, T temperatura

Contenido didáctico / Ensayos
- conocer componentes industriales de los circuitos
de control
- operaciones de ajuste, parametrización y
configuración del regulador
- optimización de ajustes del regulador
- regulación de nivel
- regulación de caudal
- regulación de temperatura
- regulación en cascada de nivel - caudal
- regulación en cascada de temperatura - caudal
- registro de respuestas a un escalón
- detección de fallos
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[1] regulación de nivel, caudal y temperatura y
regulación en cascada
[2] circuito principal con depósito colector, depósito de
agitación con escala y dispositivo de calefacción,
válvula de control neumática y bomba centrífuga
[3] circuito de refrigeración con bomba, cambiador de
calor y rotámetro
[4] grupo frigorífico con bomba para enfriar el agua en
el depósito colector
[5] válvula de control neumática en el circuito principal,
como actuador para todas las regulaciones
[6] sensores para la adquisición de las variables
controladas: nivel, caudal y temperatura
[7] 2 reguladores industriales parametrizables
[8] 6 pulsadores para la simulación de fallos
[9] PLC para la supervisión de dispositivos de
seguridad
[10] software de control de procesos GUNT a través
de interfaz Profibus DP en Windows Vista o
Windows 7

Rangos de medición
- nivel: 0...350mm
- caudal: 0...1999L/h
- temperatura: 0...100°C
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1920x800x1530mm
Peso: aprox. 245kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 230V, 60Hz, 3 fases
aire comprimido: 3...8bar; 25...50L/min
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
2 reguladores
1 juego de cables
1 tarjeta Profibus
1 CD con software para programación del PLC
1 CD con software GUNT
material didáctico
N° de artículo

Captura de pantalla del software de control de procesos

080.58000 RT 580 Detección de Fallos en
Sistemas de Control
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RT 681

Regulación Multivariable por Desgasificación en Vacío

RT 681

Regulación Multivariable por Desgasificación en Vacío
Especificación
[1] regulación acoplada de nivel y presión en depósito
a vacío
[2] circuito del agua con depósito a vacío, depósito
colector, bomba y dispositivo para adición de aire
ambiente
[3] trompa de agua para generar una depresión en el
depósito a vacío
[4] circuito con bomba para accionamiento de la
trompa de agua
[5] regulación de nivel con válvula de control
neumática como actuador
[6] regulación de presión con válvula de control
neumática en el circuito para accionamiento de la
trompa de agua
[7] regulador de nivel y regulador de presión
configurables y parametrizables por medio de software
[8] software de control de procesos RT 650.60
opcional, a través de interfaz Profibus DP

* Regulación multivariable para nivel y presión en
depósito a vacío de manera práctica1
* Aplicación propia de la ingeniería de procesos para
la desgasificación de líquidos como ejemplo1
* 2 reguladores industriales configurables1
* Es disponible como opción el software de control
de procesos RT 650.60
Descripción
Con el RT 681 se puede estudiar de una manera práctica las
complejidades de una regulación multivariable. Como ejemplo del
proceso a controlar se ha tomado una aplicación típica de la ingeniería
de procesos: un gas disuelto en un líquido se debe separar de este. El
valor de la presión se hace caer por debajo de la presión del gas disuelto
en un depósito a vacío, de modo que el gas disuelto pase a la fase
gaseosa y se pueda extraer (desorción).
En el RT 681 se utiliza agua como líquido y el aire ambiente como gas.
Una trompa de agua genera la depresión en el depósito a vacío. Por
efecto de la depresión se succiona agua de un depósito colector,
pasándola al depósito a vacío. Por otra parte, se succiona aire del
ambiente y se mezcla con agua antes de la entrada al depósito a vacío.
La relación de mezcla del agua y el aire se puede ajustar por medio de
rotámetros y válvulas. La depresión existente en el depósito a vacío
hace que se desgasifique de nuevo el agua. Una bomba transporta el
agua de vuelta desde el depósito a vacío al depósito colector. Con una
válvula de control se influye en el caudal, y con esto en el nivel existente
en el depósito a vacío. Otra bomba transporta agua del depósito colector
al circuito, para accionar la trompa de agua. Una válvula de control
ajusta el caudal en este circuito. De este modo se ajusta la depresión en
el depósito a vacío. La depresión y el nivel son dos variables

dependientes entre sí. A esto se debe la complejidad
de este sistema de regulación multivariable.
Se dispone de dos reguladores industriales como
reguladores de nivel y presión. Se pueden configurar y
parametrizar con un software incluido en el volumen
de suministro. Los reguladores cuentan con una
interfaz Profibus DP que permite el control del banco
de ensayos a través del software RT 650.60
disponible como opción. El software RT 650.60 hace
posible también el registro de las variables del
proceso y la parametrización de los reguladores a
través del PC. Además, a través de la interfaz Profibus
DP se pueden conectar en una red varios bancos de
ensayos de esta serie.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

1 depósito a vacío, 2 depósito colector, 3 válvula de control de nivel, 4 válvula de
control de presión, 5 trompa de agua, 6 bomba (depósito a vacío), 7 bomba para
accionamiento de la trompa de agua, 8 esquema de proceso, 9 regulador de nivel,
10 regulador de presión

Rangos de medición
- presión: -1...0,6bar
- nivel: 30...480mm
- caudal: 1x 200...2500L/h, 1x 0...360L/h
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1150x700x1970mm
Peso: aprox. 115kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50Hz, 1 fase o 120V, 60Hz, 1 fase
Conexión de aire comprimido para válvula de control:
2...10bar

Contenido didáctico / Ensayos
- regulación acoplada de nivel y presión
- regulación de nivel con diversos tipos de
reguladores
- regulación de presión con diversos tipos de
reguladores
- registro de respuestas a un escalón
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Datos técnicos
Depósitos
- depósito a vacío: 19L
- depósito colector: 100L
2 bombas centrífugas
- caudal máx.: aprox. 50L/min
- altura de elevación máx.: aprox. 30m
Trompa de agua
- vacío final: aprox. 0,3bar
Reguladores de presión y nivel parametrizables como
- regulador P, PI o PID
- regulador conmutador

Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 cable
1 manguera
1 CD con software para parametrización y
configuración de los reguladores
material didáctico
1 aire ambiente, 2 bomba para el accionamiento de la trompa de agua, 3 depósito
colector, 4 bomba (depósito a vacío), 5 válvula de control de nivel, 6 depósito a
vacío, 7 trompa de agua, 8 válvula de control de presión;
F caudal, P presión, L nivel, PIC regulador (presión), LIC regulador (nivel)

N° de artículo
080.68100 RT 681 Regulación Multivariable por
Desgasificación en Vacío
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RT 682

Regulación Multivariable en un Depósito de Agitación

RT 682

Regulación Multivariable en un Depósito de Agitación

Descripción

* Regulación multivariable de temperatura y nivel en
un depósito de agitación de manera práctica1
* Aplicación típica de la ingeniería de procesos con
recuperación de calor1
* 2 reguladores industriales configurables1
* Es disponible como opción el software de control
de procesos RT 650.60

Con el RT 682 se puede estudiar de una manera
práctica las complejidades de una regulación
multivariable. Como ejemplo del proceso a controlar
se ha tomado una aplicación típica de la ingeniería de
procesos: en un depósito de agitación calentado en el
que tiene lugar una reacción química. Las corrientes
de entrada que entran al depósito de agitación se
someten a precalentamiento con los productos
salientes para aumentar la eficiencia energética.
Como producto y corriente de entrada para el RT 682
se emplea agua. Una bomba transporta la corriente de
entrada desde un depósito colector al depósito de
agitación a través de un cambiador de calor. Con el
cambiador de calor se precalienta la corriente de
entrada. Un dispositivo de calefacción dispuesto en la
camisa doble permite regular la temperatura en el
depósito de agitación. Otra bomba transporta el
producto calentado desde el depósito de agitación al
depósito colector a través del cambiador de calor. El
cambiador de calor se evita a través de un bypass
dispuesto en la entrada. Una válvula de tres vías
motorizada ajusta la relación entre el caudal que se
calienta en el cambiador de calor y el caudal que pasa
por el bypass. Esta es otra posibilidad de regulación
de la temperatura en el depósito de agitación. Una
válvula de control modifica el caudal en la salida y con
esto el nivel en el depósito de agitación. La
temperatura y el nivel son dos variables dependientes
entre sí. A esto se debe la complejidad de este
sistema de regulación multivariable.
Se dispone de dos reguladores industriales como
reguladores de temperatura y nivel. Se pueden
configurar y parametrizar con un software incluido en
el volumen de suministro. Los reguladores cuentan
con una interfaz Profibus DP que permite el control del
banco de ensayos a través del software RT 650.60
disponible como opción. El software RT 650.60 hace
posible también el registro de las variables del
proceso y la parametrización de los reguladores a
través del PC. Además, a través de la interfaz Profibus
DP se pueden conectar en una red varios bancos de
ensayos de esta serie.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- regulación acoplada de nivel y temperatura
- regulación de nivel con
* regulador PI
* generación de perturbaciones
- regulación de temperatura
* con regulador de dos puntos
* con regulador de tres puntos (split range)
* con regulación con limitación (override control)
* mediante válvula motorizada y confirmación de la
posición
- registro de respuestas a un escalón

Especificación
[1] regulación acoplada de nivel y temperatura en un
depósito de agitación
[2] circuito con depósito de agitación, depósito colector
y bomba
[3] recuperación de calor con cambiador de calor
[4] depósito de agitación con camisa doble, dispositivo
de calefacción e indicación de nivel para depósito y
camisa
[5] regulación de temperatura con dispositivo de
calefacción y válvula de tres vías motorizada como
actuador
[6] regulación de nivel con válvula de control
neumática como actuador
[7] regulador de temperatura y regulador de nivel
configurables y parametrizables por medio de software
[8] regulación de dos puntos para temperatura
constante en el depósito colector por medio de agua
refrigerante externa
[9] software de control de procesos RT 650.60
opcional, a través de interfaz Profibus DP

1 esquema de proceso, 2 depósito de agitación, 3 dispositivo de calefacción,
4 depósito colector, 5 bombas, 6 válvula de control de nivel, 7 cambiador de calor,
8 válvula de tres vías motorizada, 9 regulador de nivel, 10 regulador de temperatura

Datos técnicos
Depósitos
- depósito de agitación: 15L
- depósito colector: 70L
2 bombas
- caudal máx.: aprox. 60L/min
- altura de elevación máx.: aprox. 20m
Superficie del cambiador de calor: aprox. 0,8m²
Potencia del dispositivo de calefacción: aprox. 2kW
Reguladores de temperatura y nivel parametrizables
como
- regulador P, PI o PID
- regulador conmutador
Rangos de medición
- caudal: 60...640L/h
- temperatura: 0...100°C
- nivel: 0...1000mm
- grado de apertura de la válvula de tres vías
motorizada: 0...100%
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1360x610x1940mm
Peso: aprox. 162kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50Hz, 1 fase; Toma de agua: mín. 60L/h;
Conexión de aire comprimido para válvula de control:
2...10bar

1 bomba del circuito principal, 2 agua refrigerante externa, 3 regulación de
temperatura del depósito colector, 4 depósito colector, 5 dispositivo de calefacción,
6 depósito de agitación, 7 válvula de control de nivel, 8 bomba de precalentamiento,
9 válvula de tres vías motorizada, 10 cambiador de calor;
F caudal, T temperatura, L nivel, LIC regulador (nivel), TIC regulador (temperatura)

Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 juego de cables
1 juego de mangueras
1 CD con software para parametrización y
configuración de los reguladores, material didáctico
N° de artículo
080.68200 RT 682 Regulación Multivariable en
un Depósito de Agitación
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RT 650.60

Software de Control de Procesos para RT 681 y RT 682

RT 650.60

Software de Control de Procesos para RT 681 y RT 682
Especificación

Menú para seleccionar el banco de ensayos, el regulador y la interfaz de usuario

[1] software de control de procesos interactivo y
guiado por menús (SCADA) para manejo y
supervisión de procesos de control
[2] función de sala de mando para el uso simultáneo
de ambos bancos de ensayos
[3] esquema de proceso con indicación de los datos
en tiempo real
[4] función de registro con almacenamiento de los
datos medidos
[5] manejo y parametrización de reguladores en
hardware
[6] modo automático con programador
(predeterminación de curvas de variables de
referencia)
[7] función de alarma con protocolo
[8] comunicación de datos vía Profibus DP
[9] uso junto con tarjeta Profibus RT 650.12; se
necesita una tarjeta Profibus RT 650.12 por cada
puesto de trabajo de PC
Datos técnicos

* Software de control de procesos para conexión
Profibus-DP1
* Función de sala de mando para el uso simultáneo
de ambos bancos de ensayos1
* Es posible el modo automático con programador1
* Función de alarma con cuatro valores límite para la
activación de una alarma o de un mensaje
Descripción
El software de control de procesos RT 650.60 (SCADA) se ha
desarrollado especialmente para RT 681 y RT 682. Es posible conectar
ambos bancos de ensayos al mismo tiempo. La comunicación entre el
software y los bancos de ensayos tiene lugar a través de módulos
Profibus DP. Los cambios efectuados en el software se transmiten al
regulador del correspondiente banco de ensayos.
En la ventana "Esquema de proceso" se representa el proceso. La
variable de referencia, la variable controlada y la variable manipulada se
muestran en tiempo real. Además hay indicaciones del estado de las
alarmas.
En la opción de menú "transcursos de tiempo" es posible parametrizar
el regulador correspondiente y seleccionar su modo de funcionamiento,
ajustar la variable de referencia y los valores límite para la función de
alarma así como leer la variable controlada y la manipulada. Un
transcurso de tiempo de la variable de referencia se puede definir en el
programador. En total se dispone de tres programas con 15 módulos
cada uno, que se almacenan junto con parámetros del regulador. En
cuanto a los mensajes se distingue entre mensajes de alarma (al
rebasar un valor límite superior o inferior) e informaciones (estado de las
variables, aproximación al valor límite). El estado de los mensajes se
indica con colores. La función de sala de mando permite la supervisión

simultánea de los dos bancos de ensayos conectados
y, si es necesario, el acceso a los mismos.
Contenido didáctico / Ensayos
- conocer y aplicar un sistema de control de
procesos independiente
con un solo banco de ensayos
- esquema de proceso con indicación en línea de
todas las variables del proceso
- función de alarma con protocolo
- parametrización de los distintos reguladores
- modo manual o automático de los reguladores
- funcionamiento de un programador
- modo de red con servidor / cliente

Programador para predeterminar una curva de la variable de referencia

Volumen de suministro
1 CD con software GUNT
material didáctico

adicionalmente, con combinación de ambos bancos
de ensayos en un PC
- función de sala de mando

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Función de registro con almacenamiento de datos de
medida
- registro y almacenamiento de transcursos de
tiempo
- análisis de respuestas a un escalón
Programador
- hasta 3 programas con 15 módulos cada uno
- parámetros del regulador por cada programa
- ajuste de una banda de tolerancia
Función de alarma con 4 valores ajustables
- valor límite superior e inferior para alarma
- valor límite superior e inferior para mensaje
- entrada posible de comentarios sobre la alarma / el
mensaje
Selección del idioma
- 4 idiomas preseleccionables
- 1 idioma a definir por el usuario
Base de software: LabVIEW
Requisitos del sistema
- Windows Vista o Windows 7
- ranura PCI

Protocolo de alarmas

N° de artículo
080.65060 RT 650.60 Software de Control de
Procesos para RT 681 y RT 682
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
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INGENIERÍA DE LAS OPERACIONES

MÉTODOS DE SEPARACIÓN:
FILTRACIÓN

INTRODUCCIÓN
Vista previa

Los Conceptos Didácticos de GUNT para la
Ingeniería de las Operaciones Básicas Mecánicas

BÁSICAS MECÁNICAS

226

MÉTODOS DE SEPARACIÓN:
CLASIFICACIÓN Y SEGREGACIÓN

MEZCLADO Y AGLOMERACIÓN

Conocimientos Básicos Filtración

254

Vista previa

Conocimientos Básicos Mezclado

270

CE 116

Filtración de Torta y de Lecho Profundo

255

Vista previa

Conocimientos Básicos Aglomeración

271

CE 117

Flujo a través de Estratos de Partículas

256

CE 320

Agitación

272

CE 287

Filtro-Prensa de Placas y Marcos

258

CE 255

Aglomeración por Rodadura

274

CE 283

Filtro de Tambor

260

Vista previa

Vista previa

Conocimientos Básicos Clasificación

228

CE 284

Filtro a Vacío Tipo Nutcha

262

Vista previa

Conocimientos Básicos Segregación

229

CE 286

Filtro a Presión Tipo Nutcha

263

CE 275

Separación Neumática

230

CE 285

Generador de Suspensiones

264

CE 264

Tamizadota Mecánica

232

Vista previa

CE 579 Filtración de Lecho Profundo

265

Vista previa

CE 280

Separación Magnética

234

CE 579

Filtración de Lecho Profundo

266

MÉTODOS DE SEPARACIÓN:
SEPARACIÓN POR GRAVEDAD

ALMACENAMIENTO Y FLUJO
DE MATERIALES A GRANEL
Conocimientos Básicos
Almacenamiento y Flujo de Materiales a Granel

276

CE 210

Descarga de Material a Granel de Silos

277

CE 200

Propiedades de Fluidez de Materiales a Granel

278

REDUCCIÓN DE TAMAÑOS
Vista previa

Conocimientos Básicos Reducción de Tamaños

268

Molino de Bolas

269

LECHOS FLUIDIZADOS Y
TRANSPORTE NEUMÁTICO

Vista previa

Conocimientos Básicos Sedimentación

236

Vista previa

Conocimientos Básicos Flotación

237

Vista previa

Conocimientos Básicos Lechos Fluidizados

280

Fundamentos de Sedimentación

239

Vista previa

Conocimientos Básicos Transporte Neumático

281

Separación en Tanques de Sedimentación

240

CE 220

Formación de Lecho Fluidizado

282

CE 587 Flotación por Aire Disuelto

242

CE 250

Transporte Neumático

284

Flotación por Aire Disuelto

244

CE 115
HM 142
Vista previa
CE 587

MÉTODOS DE SEPARACIÓN:
SEPARACIÓN POR CENTRIFUGACIÓN
Conocimientos Básicos Separación por Centrifugación

247

CE 282

Centrifugadora de Platos Cónicos

248

CE 235

Ciclón de Gases

250

CE 225

Hidrociclón

252

Vista previa

CE 245

Aprendizaje de las operaciones básicas mecánicas fundamentales para la experimentación
GUNT le ofrece un conjunto completo de equipos para el
estudio de los métodos fundamentales del ámbito de la
ingeniería de las operaciones básicas mecánicas.
Tenga en cuenta lo siguiente:
Sus laboratorios tienen que estar adecuados para el uso
de los equipos. Dependiendo del proceso específico, de
las sustancias y de los materials utilizados, serán necesarios suelos impermeables, desagües, suministro de agua
y/o aire comprimido, sistemas de ventilación, cimentaciones especiales, dispositivos para almacenamiento seguro
de las sustancias utilizadas, etc.
Para la realización de los análisis en muchos de los
ensayos, se necesitará disponer de equipos de análisis
profesionales, que se encuentran fuera del ámbito de
suministros de los equipos didácticos de GUNT.

Visite nuestra
página web

Consúltenos y le asesoraremos con mucho gusto.

225

INGENIERÍA DE LAS OPERACIONES BÁSICAS MECÁNICAS INTRODUCCIÓN

LOS CONCEPTOS DIDÁCTICOS DE GUNT PARA LA IN GENIERÍA DE LAS OPERACIONES BÁSICAS MECÁNICAS
¿De qué se ocupa la ingeniería de las operaciones básicas mecánicas?
La ingeniería de procesos se ocupa de la transformación
de materiales o sustancias.
La ingeniería de las operaciones básicas mecánicas se
basa en cambios de las propiedades de los materiales
(p. ej . tamaño de las partículas) y de su composición
(concentración) debido a fenómenos mecánicos.
Las causas de los fenómenos mecánicos son los esfuer
zos aplicados sobre los materiales, cuyos efectos son:
presión, deslizamiento, y deformaciones (geométricas y
de velocidad).

Los sistemas materiales de los que se ocupan las
operaciones básicas mecánicas reciben el nombre
de sistemas dispersos. Constan, al menos, de una
fase dispersa y una fase continua. La fase dispersa
se compone, por regla general, de muchas partículas
individuales distribuidas (dispersadas) en la fase continua.
Las fases dispersas son en su mayor parte sustancias
sólidas, pero ambas fases pueden ser también líquidas
o gaseosas. Ejemplos de sistemas dispersos son
materiales a granel tales como la arena, rocas
metalíferas, suspensiones, emulsiones y polvos.

Las operaciones
básicas
mecánicas...

...y los equipos apropiados de GUNT

Reducción de Tamaños

CE 245 Molino de Bolas

Aglomeración

CE 255 Aglomeración por Rodadura

¿Cómo se pueden clasificar las operaciones básicas mecánicas?
Operaciones básicas mecánicas
CON MODIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS

SIN MODIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS

Reducción de Tamaños

Métodos de Separación

Mezclado

Aglomeración

Almacenamiento y
Flujo de Materiales
a Granel

Lechos Fluidizados
y Transporte
Neumático

Las operaciones se pueden clasificar en
dos categorías principales. Tanto con la
reducción de tamaños como con la
aglomeración (aumento del tamaño de
grano) se modifica de forma sistemática
el tamaño de las partículas sólidas. El
tamaño de las partículas permanece
inalterado, por regla general, en las
separaciones mecánicas, mezclado,
almacenamiento y transporte de materia
les sólidos a granel.

MÉTODOS DE SEPARACIÓN

3

Clasificación

CE 275 Separación Neumática
CE 264 Tamizadota Mecánica

Segregación

CE 280 Separación Magnética

Separación por Gravedad

CE 115 Fundamentos de Sedimentación
HM 142 Separación en Tanques de Sedimentación
CE 587 Flotación por Aire Disuelto

Separación por Centrifugación

CE 282 Centrifugadora de Platos Cónicos
CE 235 Ciclón de Gases
CE 225 Hidrociclón

Filtración

CE 116
CE 117
CE 287
CE 283
CE 284
CE 286
CE 579

Filtración de Torta y de Lecho Profundo
Flujo a través de Estratos de Partículas
Filtro-Prensa de Placas y Marcos
Filtro de Tambor
Filtro a Vacío Tipo Nutcha
Filtro a Presión Tipo Nutcha
Filtración de Lecho Profundo

Al aplicar los métodos de separación tiene
lugar, en muchos casos, la separación
de fases sólidas, dispersas, de fluidos
así como la separación de mezclas de
sólidos en fracciones con propiedades
diferentes de las partículas.

Mezclado

CE 320 Agitación

En la fluidización se pueden producir,
según los casos, procesos de mezclado,
separación o aglomeración.

Almacenamiento y Flujo de
Materiales a Granel

CE 210 Descarga de Material a Granel de Silos
CE 200 Propiedades de Fluidez de Materiales a Granel

Lechos Fluidizados y
Transporte Neumático

CE 220 Formación de Lecho Fluidizado
CE 250 Transporte Neumático

El profesor Gorzitzke nos ha asesorado en la creación de este programa, aportando su experiencia
de muchos años que tiene en el campo de la ingeniería de las operaciones básicas mecánicas.

Prof. Dr. Wolfgang
Gorzitzke (Universidad de
Anhalt), nuestro asesor
en materia de ingeniería
de las operaciones
básicas mecánicas
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INGENIERÍA DE LAS OPERACIONES BÁSICAS MECÁNICAS MÉTODOS DE SEPARACIÓN:

CLASIFICACIÓN Y SEGREGACIÓN

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

CLASIFICACIÓN

SEGREGACIÓN
A

La clasificación es un método
de separación mecánica de
compuestos sólidos. Se utilizan
las características geométricas
(tamaño), o la velocidad de
sedimentación de las distintas
partículas para el proceso de
separación. Según esto se
distingue entre clasificación
por cribado y clasificación con
fluidos.
En el caso ideal, un clasificador
separa el material alimentado,
formado por partículas de dife
rentes tamaños, en dos frac
ciones: material fino y mate
rial grueso. En la fracción de
material grueso se encontra
rán, entonces, todas las partí
culas mayores que el tamaño
de grano definido para la
separación, y en la fracción de
material fino estarán aquellas
cuyo tamaño fuera menor.
El ejemplo más sencillo de
un clasificador es una criba.
En este caso, el tamaño del
grano para la separación está
definido por la luz de malla
de la criba. Con la disposición
ordenada de cribas, aquí
representada, se puede separar
un material alimentado en varias
fracciones, según tamaños
de partículas.
Un ejemplo práctico de tal
disposición (si bien con una
luz de malla mayor) es la
separación del material extraído
de una cantera en piedra, grava
y arena.

La segregación es una técnica
de separación mecánica en el
que una mezcla de sólidos,
con diferentes características
materiales, se separa en
fracciones con iguales caracte
rísticas. Para la segregación se
aprovechan propiedades tales
como: la densidad, el color, la
forma, la tensión superficial o sus
propiedades magnéticas.

Si se recurre a la densidad como
característica para la separación,
resulta apropiada la segregación
por flotación e inmersión. Una
mezcla de sólidos se vierte en un
líquido. Las partículas de la mezcla
cuya densidad es menor que la del
líquido flotan en la superficie, mien
tras que las partículas de mayor
densidad se hunden. Un campo
de aplicación de esta técnica es el

lavado del carbón. En el lavadero se
separa el carbón de la ganga.
En el caso de la separación
magnética, una mezcla de sólidos
se separa en sus componentes
aprovechando sus propiedades
magnéticas. Los separadores
magnéticos se emplean, por
ejemplo, en la separación del carbón
y preparación de menas.

6
7

5
4

4

1
Clasificación de un material alimentado (A) por cribado:
d luz de malla de la criba, Δd intervalo del tamaño de partículas
ΔD fracción másica de material en relación al material alimentado comprendido
en el intervalo del tamaño de partículas

Al cribar, se compara el tamaño y
la forma de cada partícula con la
luz de una malla de una criba. En el
caso de partículas de forma irregu
lar, el paso por la criba puede verse
obstaculizado dependiendo de la
orientación en que se encuentren las
partículas. El paso de las partículas
también puede verse obstaculizado
por adherencias entre ellas. Por ello
se necesita dar a cada partícula
varias oportunidades de pasar por
la criba. Esto se puede conseguir,
p.ej., mediante movimientos vibra
torios, de sacudida, de lanzamiento
o movimientos horizontales de las
cribas o tamices.
La clasificación con fluidos puede
tener lugar en gases (aire = clasifi
cación neumática) o en líquidos
(agua = clasificación hidráulica).
En el caso de la clasificación por
vía húmeda se aprovecha como

característica para la separación
las diferentes velocidades de sedi
mentación de las partículas en el
seno del líquido. La velocidad de
sedimentación depende del tamaño,
de la diferencia de densidad entre
el sólido y el líquido, y de la forma
de las distintas partículas y, por ello,
de la resultante de las fuerzas que
actúan: peso, empuje y de fricción.
En la separación neumática se
emplea un flujo de aire para la
clasificación en lugar de un líquido.
El principio de separación se basa
en las mismas leyes físicas que en
el caso de la clasificación hidráu
lica. Los separadores neumáticos
se utilizan p. ej. para la separación
del grano de la paja de cerea
les. En este proceso se separan
componentes tóxicos, tales como el
cornezuelo.

3

2
3

1

Principio básico de un método de segregación óptico:
1 fuente de luz, 2 tobera de aire comprimido
3 control por análisis de imágenes
4 cámara

La forma y el color de determinadas partí
culas de una mezcla de sólidos se pueden
captar con cámaras de alta resolución. Un sistema
electrónico de análisis especial permite separar las
partículas detectadas de la mezcla con un flujo de
aire. Los métodos de segregación ópticos se utili
zan en el reciclaje del vidrio.

2

Principio básico de la flotación:
1 burbujas de aire, 2 partículas humedecidas
3 partículas no humedecidas, 4 espuma
5 agitador de eje hueco, 6 aire, 7 alimentación de sólidos

La flotación clasifica materiales sólidos, fínamente granu
lados, según su mojabilidad en agua. La alimentación de
sólidos a separar se introduce en un recipiente con agua. Al
aportar burbujas de aire al agua, las partículas menos fácil
mente mojables, se adhieren a las burbujas. Estas partículas
son arrastradas por las burbujas a la superficie del agua y
forman allí una espuma estable que contiene los sólidos y se
puede retirar fácilmente. Las burbujas de aire no se adhieren
a las partículas mojables en agua. Estas permanecen en
suspensión o se precipitan al fondo. La flotación es el método
más frecuentemente utilizado para la segregación de partícu
las de tamaño < 0,5 mm.
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CE 275

Separación Neumática

CLASIFICACIÓN Y SEGREGACIÓN

CE 275

Separación Neumática

1 depósito de material alimentado, 2 canaleta vibratoria, 3 elementos de indicación y
mando, 4 separador de pliegues, 5 depósito de material grueso, 6 válvula,
7 conexión para soplante, 8 filtro, 9 depósito de material fino, 10 esquema de
proceso, 11 caudalímetro, 12 ciclón

* Separación neumática con un separador de
pliegues1
* Canal transparente para observar el proceso de
separación1
* Ensayos prácticos a escala de laboratorio
Descripción
Los separadores de pliegues hacen posible la clasificación de mezclas
de materiales sólidos con granulometría heterogénea. La mezcla
heterogénea de sólidos a separar se alimenta con la tolva de
alimentación. Por una canaleta vibratoria se hace llegar la mezcla al
canal quebrado del separados a una altura media. En el canal vertical se
mueve un flujo de aire en sentido ascendente. Conforme a la geometría
y densidad, las partículas, son arrastradas por el flujo de aire o bien se
depositan por efecto de la fuerza de la gravedad. En cada pliegue del
canal, la mezcla de materiales sólidos atraviesa el flujo de aire y cae
sobre la cara opuesta del separador. El efecto es equivalente a un
escalón de separación. Debido a las condiciones de flujo, se forma una
turbulencia con forma de hélice cilíndrica de turbulencia entre dos
pliegues consecutivos del canal quebrado. Esta hélice se encarga de
que las partículas sólidas se muevan en dirección aproximadamente
perpendicular a la dirección del flujo de aire. De este modo, en cada
pliegue tiene lugar una separación en flujos cruzados. Con un conjunto
de varias de estas etapas consecutivas, se consiguen separaciones muy
finas. CE 275 está equipado con un canal quebrado de 20 escalones. El
material transparente permite observar fácilmente los procesos en el
canal.
Un soplante genera el flujo volumétrico de aire necesario. El flujo
volumétrico de aire y el caudal másico de sólidos se pueden regular. El
material fino venteado hacia arriba por el flujo de aire se separa con

un ciclón. Puntos de medición de presión situados en
posiciones relevantes del banco de ensayos permiten
determinar las pérdidas de presión.
Como material alimentado se recomienda carbón
activo con diferentes tamaños de partícula. Para el
análisis granulométrico del material alimentado, del
material grueso y del material fino recomendamos
utilizar una balanza analítica y una tamizadota
mecánica (CE 264).
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- conocer el principio básico de la separación
neumática
- segregación
* fracción del material fino y del material grueso
* calidad de separación
en función del caudal másico de sólidos y del
flujo volumétrico de aire
- clasificación (con CE 264)
* balance de fracciones
* función de separación
* calibre de separación
* calidad de la separación
en función del caudal másico de sólidos y del flujo
volumétrico de aire
- pérdidas de presión
* del separador de pliegues
* del ciclón
en función del caudal másico de sólidos y del flujo
volumétrico de aire

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de

1 depósito de material alimentado, 2 canaleta vibratoria, 3 separador de
pliegues, 4 depósito de material grueso, 5 válvula, 6 filtro, 7 soplante,
8 depósito de material fino, 9 ciclón;
F flujo volumétrico, PD presión diferencial

Especificación
[1] separador de pliegues para separar mezclas de
sólidos
[2] tolva de alimentación con canaleta vibratoria para
llevar la mezcla de sólidos al separador
[3] dosificación del material alimentado según la
distancia entre la descarga de la tolva y la canaleta
vibratoria y la frecuencia de vibración de la canaleta
[4] separación de la mezcla de sólidos en material
grueso y material fino con un flujo de aire, en el canal
quebrado de 20 escalones
[5] generación del flujo de aire con un soplante; con
válvula de ajuste
[6] separación del material fino del flujo de aire con un
ciclón de gases
[7] 3 depósitos para el material alimentado, el material
grueso y el material fino
[8] registro del flujo de aire y de las presiones
diferenciales del separador y del ciclón
Datos técnicos
Canaleta vibratoria
- caudal másico: max. 10kg/h
- frecuencia: max. 3000min-1
Separador de pliegues
- altura: aprox. 1500mm
- sección transversal de 40x50mm
Ciclón
- altura: aprox. 550mm
- diámetro: 150mm
Soplante
- flujo volumétrico: máx. 600m³/h
- potencia: aprox. 3600W
Depósitos
- tolva de alimentación: 3L
- material grueso: 2L
- material fino: 2L
Rangos de medición
- presiones diferenciales en el ciclón y en el
separador: 0...100mbar
- flujo volumétrico (aire): 10...100m³/h
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1660x790x1930mm (banco de ensayos)
Peso: aprox. 180kg (banco de ensayos)
LxAnxAl: 660x510x880mm (soplante)
Peso: aprox. 30kg (soplante)
Necesario para el funcionamiento
230V, 50Hz, 1 fase
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 soplante
2 envases con material alimentado
2 baldes
1 pala
1 cronómetro
material didáctico

Principio básico de los separadores de pliegues: A material fino, B material
grueso, C flujo de aire, D material alimentado, E hélice de turbulencia

N° de artículo
083.27500 CE 275 Separación Neumática

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
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INGENIERÍA DE LAS OPERACIONES BÁSICAS MECÁNICAS MÉTODOS DE SEPARACIÓN:

CE 264

Tamizadota Mecánica

CLASIFICACIÓN Y SEGREGACIÓN

VISITANDO LOS LABORATORIOS DE NUESTROS CLIENTES
Especificación
[1] máquina de cribado para analizar el tamaño de las
partículas como accesorio para CE 245 y CE 275
[2] ajuste de la duración de cribado y altura de
vibración
[3] 11 cribas con mallas de amplitudes diferentes
[4] balanza para determinar los porcentajes de masa
de las clases separadas
Datos técnicos
Diámetro de las cribas: 200mm cada una
Altura de las cribas: 50mm cada una
Rangos de medición de la máquina de cribado
- duración de cribado: 0...60min
- altura de vibración: 0...3mm
- abertura de la malla de las cribas
45μm
63μm
125μm
250μm
500μm
710μm
1000μm
1250μm
1600μm
2000μm
4000μm
Rangos de medición de la balanza
- pesada máx.: 2200g
- resolución: 10mg
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 400x400x800mm (tamizadota mecánica)
LxAnxAl: 200x270x100mm (balanza)
Peso: aprox. 30kg

* Equipo de análisis profesional para CE 245 y CE 275
Descripción
Con la máquina de cribado es posible separar una mezcla de sólidos
en varias clases de tamaños de partículas. Al cribar se compara cada
partícula según su tamaño y forma con una malla de cribado. El paso de
la malla de cribado puede ser obstaculizado con partículas de forma
irregular según su posición. Mediante las vibraciones de la máquina de
cribado, cada partícula tiene más oportunidades de conseguir atravesar
la malla. En la parte superior se separan primero las partículas más
gruesas. Hacia la parte inferior, la malla se estrecha. Para adaptarse a
los requisitos correspondientes, el volumen de suministro incluye varias
cribas con diferentes aberturas de mallas. Con la balanza se pueden
determinar las masas de las distintas partículas separadas para
determinar la distribución del tamaño de las partículas.

Necesario para el funcionamiento
230V, 50Hz, 1 fase
Volumen de suministro
1 tamizadota mecánica
1 juego de cribas
1 balanza
1 manual

Contenido didáctico / Ensayos
- determinación de las distribuciones del tamaño de las partículas
N° de artículo
083.26400 CE 264 Tamizadota Mecánica
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
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INGENIERÍA DE LAS OPERACIONES BÁSICAS MECÁNICAS MÉTODOS DE SEPARACIÓN:

CE 280

Separación Magnética

CLASIFICACIÓN Y SEGREGACIÓN

CE 280

Separación Magnética
Especificación
[1] separador magnético de tambor para separar
partes magnetizables de una mezcla heterogénea de
materiales sólidos
[2] separación por imán permanente fijo, dispuesto en
una zona delimitada de un tambor rotativo no
magnético
[3] tolva de alimentación con canaleta vibratoria para
llevar la mezcla heterogénea de sólidos al tambor
[4] dosificación del material alimentado a según la
distancia entre la descarga de la tolva y la canaleta
vibratoria, la amplitud de las oscilaciones y la
frecuencia de vibración de la canaleta
[5] número de revoluciones del tambor regulable por
medio de un motor eléctrico y un potenciómetro
[6] 2 depósitos de acero para las fracciones separadas
y 1 depósito para mezcla heterogénea de materiales
sólidos

1 tolva de alimentación de altura regulable, 2 cuadro de mandos de la canaleta
vibratoria, 3 cuadro de mandos del separador magnético, 4 depósito para mezcla
heterogénea de materiales sólidos, 5 depósito de materiales no magnetizables,
6 depósito de materiales magnetizables, 7 separador magnético, 8 canaleta
vibratoria

* Segregación con un separador magnético de
tambor1
* Alimentación del material por una canaleta vibratoria
con amplitud de oscilaciones variable1
* Ensayos prácticos a escala de laboratorio
Descripción
La segregación tiene lugar cuando una separación se realiza conforme
características específicas de un material.
La separación magnética es un método de segregación en el que se
aprovecha susceptibilidad magnética de las partes de una mezcla
heterogénea de sustancias sólidas. Los separadores magnéticos se
emplean con frecuencia para la preparación de carbón y de otros
minerales.
En el CE 280, la mezcla de sustancias sólidas a separar se llena en la
tolva de alimentación o de carga. Una canaleta vibratoria transporta la
mezcla hasta un tambor rotatorio no magnético. El número de
revoluciones se puede fijar con un potenciómetro. Cerca del tambor se
encuentra un imán permanente fijo. Los componentes diamagnéticos
caen a un depósito colector por efecto de la gravedad. Los componentes
magnéticos se adhieren al tambor en la zona de influencia del imán, son
arrastrados y caen más tarde en otro depósito cuando abandonan el
campo magnético intenso. El caudal másico de material alimentado se
puede regular a según la distancia existente entre la tolva de
alimentación y la canaleta vibratoria, la amplitud de las oscilaciones y la
frecuencia de las vibraciones de la canaleta. Como material alimentado
se recomienda utilizar una mezcla de arena y piezas de acero pequeñas,
como puede ser tuercas hexagonales.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.

Contenido didáctico / Ensayos
- conocer el principio básico y el funcionamiento de
un separador magnético de tambor
- eficacia del proceso de separación en función de
* el caudal másico de material alimentado
* la relación de mezcla del material alimentado
* el tipo de material alimentado
* el número de revoluciones del tambor

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de

Principio básico de los separadores magnéticos de tambor: 1 tambor rotativo (no
magnético), 2 componentes magnetizables, 3 componentes no magnetizables,
4 imán permanente, 5 material alimentado

Datos técnicos
Capacidad de la tolva de alimentación: 25L
Canaleta vibratoria
- amplitud de las oscilaciones: 0,2...1,5mm
- frecuencia: 50 o 100Hz
Tambor
- diámetro: 220mm
- longitud: 300mm
- zona magnética: 180°
- número de revoluciones: 0...30min-1
Motor
- potencia: 250W
Tamaño máximo de partículas
- no magnetizables: 20mm
- magnetizables: 20mm
Depósitos
- 2x 15L
- 1x 20L
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1500x700x1700mm
Peso: aprox. 175kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50Hz, 1 fase
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 pala
material didáctico

N° de artículo
083.28000 CE 280 Separación Magnética
2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
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INGENIERÍA DE LAS OPERACIONES BÁSICAS MECÁNICAS MÉTODOS DE SEPARACIÓN:

SEPARACIÓN POR GRAVEDAD

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

SEDIMENTACIÓN

FLOTACIÓN

Para la separación de fases, la
ingeniería de las operaciones
básicas mecánicas aprovecha
en muchos casos la fuerza de
la gravedad. Se puede emplear
para separar un sólido de una
fase fluida. Las partículas
sólidas que están en suspensión
en un fluido, sedimentan
por efecto de la fuerza de la
gravedad. La condición necesa
ria para ello es que la densidad
del sólido sea mayor que la del
fluido. Este proceso se conoce
como sedimentación. Fluido es
un término que abarca gases y
líquidos. Este término se utiliza
debido a que la mayoría de las
leyes de la física son válidas
para ambos estados.

En la separación de sólidos de
gases se emplea también el término
separación de polvos. La fase sólida
puede ser tanto una materia de inte
rés como una no deseada (depura
ción de gases). En la separación por
gravedad, el flujo de gas se hace
pasar por un canal de separación a
velocidad reducida. Las partículas
sedimentan durante este recorrido y
se acumulan.
En la práctica, la separación de
mezclas de sólidos y líquidos
(suspensiones) tiene lugar en
tanques o cámaras de sedimenta
ción. Por ellos se mueve la suspen
sión a velocidad constante. La
sección de la cámara puede ser

de forma rectangular o circular. En
los tanques de sedimentación
rectangulares, la suspensión entra
por un extremo y sale por el
rebosadero situado en el extremo
opuesto. Durante este recorrido
sedimentan las partículas sóli
das en el fondo del tanque. El
fondo del tanque está inclinado
para poder evacuar los sólidos
sedimentados. Además hay dispo
sitivos con los que se pueden
retirar del fondo los sedimentos
sólidos (lodos). Los tanques de
sedimentación se utilizan, sobre
todo, para el tratamiento de
aguas.

Los sólidos cuya densidad es aproximadamente igual
o menor que la del agua, no se pueden separar por
sedimentación. Tales sólidos se sedimentarían sólo
muy lentamente o permanecerían en suspensión.
El objetivo de la flotación es aumentar el empuje
ascensional de los sólidos. Esto se logra mediante
la generación de finas burbujas de gas. Las burbujas
de gas se adhieren a los sólidos y los transportan a
la superficie del agua, desde donde se pueden reti
rar los sólidos flotados. Condición para ello es que
los sólidos sean hidrófobos, es decir, que sean más
afines al aire que al agua. Los sólidos separados
reciben el nombre de flotantes. El factor clave para la
flotación es el tamaño de las burbujas de gas. Cuanto

más pequeñas son, tanto menor es su velocidad de
ascensión. Esto se compensa por el hecho de que
las burbujas de gas pequeñas se adhieren a los
sólidos en mayor número que las burbujas grandes.
El principal método usado en tratamiento de aguas
es la flotación por aire disuelto. Otra variante del
método es la electroflotación. Ambos procedimientos
se diferencian principalmente en la forma de produc
ción de las burbujas de gas.

7
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1
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Tanque de sedimentación:
1 entrada de agua residual, 2 extracción de lodos, 3 tolva colectora de lodos, 4 rebosadero de agua depurada
5 rastrillo de evacuación de lodos

son muy finas o si la diferencia de
densidad entre el fluido y el sólido es
escasa, la velocidad de sedimenta
ción será muy pequeña. En tal caso
no será técnicamente viable una
separación por sedimentación. Otra
magnitud que influye en la velocidad
de sedimentación de sólidos en líqui
dos es la concentración de las partí

B

Principio básico de la flotación por aire disuelto:
1 burbujas de aire, 2 sólidos, 3 válvula de reducción de presión, 4 agua de circulación, 5 bomba, 6 flotantes, 7 rascador,
A agua bruta, B aire comprimido, C agua depurada

2

La velocidad de sedimentación de
las partículas es la magnitud principal
para el diseño de tanques de sedi
mentación. Está directamente rela
cionada con el tamaño y forma de
las partículas (resistencia al flujo) y
de la diferencia entre la densidad del
fluido y la del sólido. Si las partículas
que se encuentran en suspensión

5

culas. Las concentraciones elevadas
obstaculizan la sedimentación. La
así llamada velocidad de sedimen
tación impedida es menor que la
de las partículas individuales (sedi
mentación libre), según aumenta la
concentración.

La flotación por aire disuelto
La flotación por aire disuelto se basa
en que la solubilidad del aire en agua
aumenta con la presión (a tempe
ratura constante). En este sistema,
un flujo parcial del agua depurada
(agua de circulación) se satura con
aire a presión. El agua de circulación
se retorna al depósito de flotación a
través de una válvula de reducción
de presión. La reducción brusca de
la presión a la presión atmosférica
provoca que el aire disuelto forme

Ejemplos de aplicación
pequeñas burbujas. Un rascador
retira la espuma flotante de la super
ficie del agua. Para mejorar la flota
bilidad de los sólidos se añaden
frecuentemente coagulantes y flocu
lantes al agua bruta. Con esto se
forman partículas sólidas de mayor
tamaño a las que se pueden adherir
más burbujas de aire.

Tratamiento industrial de aguas
industria papelera
industria alimentaria
refinerías de petróleo
industria de plásticos
Tratamiento de aguas residuales urbanas
decantación secundaria cuando
el lodo activado tiene malas
propiedades de sedimentación
complemento o sustitución de la
decantación primaria
237

3

INGENIERÍA DE LAS OPERACIONES BÁSICAS MECÁNICAS MÉTODOS DE SEPARACIÓN:

MATERIAL DIDÁCTICO COMPLEMENTARIO Y SOFTWARE

SEPARACIÓN POR GRAVEDAD

CE 115

Fundamentos de Sedimentación
Especificación

La filosofía que sigue el programa de GUNT es:
Unos aparatos de alta calidad y un material didáctico
complementario de concepción son la garantía de que
con un equipo de ensayo se logren buenos resultados en
el aprendizaje. El grueso de este material complementario
lo constituyen la descripción de los ensayos de referencia
que hemos desarrollado. Dicha descripción comprende
el montaje concreto del equipo para cada ensayo y llega
hasta la interpretación de los resultados obtenidos.

[1] ensayos fundamentales de sedimentación
[2] 5 depósitos transparentes, con escala auxiliar, para
medir y comparar la velocidad de sedimentación de
sustancias sólidas en distintas suspensiones
[3] depósitos extraíbles para el llenado, mezcla y
limpieza
[4] depósitos iluminados, para una mejor observación,
provistos de tubos fluorescentes colocados en el
fondo
[5] 3 jarras graduadas para preparar las suspensiones
[6] picnómetro para determinar la densidad de líquidos
y de sólidos
[7] cronómetro para medir la duración de la
sedimentación
[8] accesorios recomendados: balanza analítica,
coagulante

Un grupo de ingenieros expertos desarrolla y actualiza
permanentemente el material didáctico complementario.
El software – y con esto nos referimos a la adquisición
de datos asistida por ordenador – incluye siempre una
completa ayuda en línea, con la que se explican las
funciones y la aplicación. El software de GUNT lo desa
rrolla y actualiza otro grupo de ingenieros expertos en
nuestra empresa.

Datos técnicos
Depósito
- longitud: 1000mm
- diámetro interior: 42mm
- graduación (escala): 1mm
- material: PMMA
Tubos fluorescentes
- potencia: 6x 18W
Jarras graduadas
- capacidad: 2000mL
- graduación: 50mL
Cronómetro
- resolución: 1/100s
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 750x460x1160mm
Peso: aprox. 53kg
Necesario para el funcionamiento

* Separación de suspensiones por sedimentación
Descripción
La sedimentación se emplea con frecuencia para la clarificación de
suspensiones. En esta operación, las partículas sólidas descienden en el
seno de un líquido por efecto de su mayor densidad relativa.
Con CE 115 se puede estudiar y comparar los procesos de
sedimentación de varias suspensiones, simultáneamente. Para ello, se
dispone de cinco depósitos cilíndricos transparentes. Las suspensiones
se preparan en jarras graduadas, se vierten en los depósitos extraíbles y
se homogeneizan, por agitación. Después, los depósitos se fijan en el
equipo de ensayo en posición vertical. Como los depósitos están
iluminados por detrás, se puede observar mejor el proceso de
sedimentación.
Contenido didáctico / Ensayos
- determinación y comparación de la velocidad de sedimentación de
sólidos en suspensiones en función de la densidad de la sustancia
sólida, la concentración de sustancia sólida, la densidad y la
viscosidad del líquido
- influencia de los coagulantes

230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Coagulante (recomendación)
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
3 jarras graduadas
1 cronómetro
1 picnómetro
material didáctico

N° de artículo
083.11500 CE 115 Fundamentos de
Sedimentación

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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INGENIERÍA DE LAS OPERACIONES BÁSICAS MECÁNICAS MÉTODOS DE SEPARACIÓN:

HM 142

Separación en Tanques de Sedimentación

SEPARACIÓN POR GRAVEDAD

HM 142

Separación en Tanques de Sedimentación

1 caudalímetro para la suspensión, 2 caudalímetro para el agua fresca, 3 caja de
distribución, 4 válvula bypass, 5 bomba, 6 depósito de suspensión, 7 caja de
almacenaje, 8 salida, 9 tanque de sedimentación, 10 placa deflectora, 11 zona de
mezcla de agua fresca y suspensión preparada

Especificación
[1] separación de suspensiones por sedimentación en
un tanque de sedimentación transparente
[2] depósito con bomba para preparar y transportar
una suspensión de carbonato cálcico precipitado y
agua
[3] bypass para recirculación y homogeneización de la
suspensión
[4] mezcla de la suspensión con agua fresca en la
zona de entrada al tanque de sedimentación
[5] ajuste de los caudales de agua fresca y suspensión
preparada con válvulas
[6] bureta de precisión para agregar de forma
dosificada tinta para la visualización de las líneas de
flujo en el tanque de sedimentación
[7] modificación de las líneas de flujo en el tanque con
una placa deflectora de posición variable
[8] determinación de la concentración de sólidos a la
entrada y a la salida del tanque de sedimentación, con
conos Imhoff
Datos técnicos

* Separación de sólidos y de líquidos en un tanque
de sedimentación1
* Visualización de las líneas de flujo
Descripción
Para separar sólidos de suspensiones por la acción de la fuerza de la
gravedad se utilizan tanques de sedimentación. Por tanto, la densidad
de las partículas sólidas ha de ser mayor que la del líquido.
Con HM 142 se pueden estudiar las variables que influyen en la
operación de separación en tanques de sedimentación. En primer lugar,
se prepara en un depósito una suspensión de carbonato cálcico
precipitado en agua. Una bomba transporta la suspensión al tanque de
sedimentación. A la entrada del tanque de sedimentación se mezcla la
suspensión preparada con agua fresca. La mezcla rebosa por encima
del dique de entrada. En su recorrido por el tanque de sedimentación,
los sólidos caen al fondo. Al agua clarificada rebosa por el dique y fluye
a la salida.
Las concentraciónes de sólidos en la entrada y la salida del tanque de
sedimentación se recogen con dos conos de Imhoff. La masa separada
en el tanque de sedimentación se puede calcular por diferencias de
pesada. Los caudales de la suspensión y de del agua fresca se fijan con
válvulas y se miden con sendos caudalímetros. De este modo, se puede
ajustar la relación de mezcla y con ello la concentración de sólidos en la
alimentación del tanque de sedimentación a la misma vez. Para
garantizar una mezcla homogénea de la suspensión y evitar una
sedimentación prematura, una parte de la suspensión se devuelve al
depósito a través de un bypass. Con una bureta se le puede agregar
tinta como sustancia trazadora al flujo de agua fresca, para estudiar las
líneas de flujo. El volumen de tinta agregado se introduce a través del
teclado de un ordenador y se visualiza en la pantalla. Para poder
observar mejor las líneas de flujo y los procesos de la sedimentación, el

tanque de sedimentación se ha construido de material
transparente.
En el tanque de sedimentación se puede colocar una
placa deflectora para alterar la dirección del flujo.
Puede variarse la posición horizontal y la profundidad
(corte) de la placa deflectora en el tanque, para que
pueda observarse su influencia sobre las líneas de
flujo y la eficacia de la separación.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- conocer el principio básico para la separación de
sólidos en suspensión en un tanque de
sedimentación
- eficacia del proceso de separación en función de
* la concentración de sólidos en suspensión
* el caudal
* la posición de la placa deflectora
- estudio de las líneas de flujo en función de
* el caudal
* la posición de la placa deflectora

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de

1 depósito de suspensión, 2 bomba, 3 válvula bypass, 4 entrada de agua
fresca, 5 tanque de sedimentación, 6 salida de agua clarificada, 7 puntos de
toma de muestras; F caudal

Tanque de sedimentación
- LxAnxAl: 1000x400x230mm
- capacidad: aprox. 80L
- material: plexiglás
Depósito de suspensión
- capacidad: aprox. 100L
- material: acero inoxidable
Bomba
- caudal máx.: 75L/min
- altura de elevación máx.: 5m
Bureta
- precisión del dosificador: 0,15% del volumen
nominal
- intervalo de volumen: 0...20ml
- resolución: 0,01ml
Cono Imhoff
- capacidad: 1000ml cada uno
Rangos de medición
- caudal (agua fresca): 60...640L/h
- caudal (suspensión preparada): 0...1,9L/min
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 2100x790x1400mm
Peso: aprox. 220kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz, 1 fase
Toma de agua (200...300L/h), desagüe
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 bureta, 2 conos Imhoff
1 envase con carbonato cálcico precipitado
1L tinta
material didáctico

Determinación de la concentración de sólidos a la entrada y a la salida del
tanque de sedimentación, con conos Imhoff

N° de artículo
070.14200 HM 142 Separación en Tanques de
Sedimentación
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CE 587 FLOTACIÓN POR AIRE DISUELTO
La flotación por aire disuelto es el proceso de flotación habitualmente
más utilizado para el tratamiento de aguas. Con el CE 587 se puede estudiar este proceso de forma ilustrativa.
proceso continuo y práctico
floculación para el acondicionamiento del agua bruta
depósito de flotación con rascador accionado eléctricamente
regulación del pH
técnica de medición y regulación moderna
1 Depósito de floculación con

Esquema de proceso de CE 587

mecanismos de agitación

El rascador accionado electrónicamente retira la flotante de la superficie del agua.

En nuestra página
web 2E encontrará
interesante vídeo
del CE 587.
www.gunt2E.de

2
1

3
2 Depósito de flotación con rascador

Entrada del agua de circulación al depósito de flotación:
La reducción brusca de la presión a la presión atmosférica
provoca que el aire disuelto forme pequeñas burbujas.

Uso de componentes de alta calidad:
Sensor de caudal electromagnético y bombas
dosificadoras

EL MATERIAL DIDÁCTICO
3 Componentes para generar las
burbujas
Todos los
componentes
principales se
encuentran
dispuestos
claramente
sobre el banco
de ensayos
móvil.

Universidad de
Ciencias Aplicadas de
Münster (Alemania)

Usted será el próximo
cliente satisfecho.

Hemos elaborado para el CE 587 un completo
material didáctico que le facilitará en gran medida
la introducción al sistema y la preparación de las
clases y los ejercicios de laboratorio.
El material didáctico se suministra impreso en papel
en un archivador y también como archivos PDF en
un CD.

Material didáctico de CE 587
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CE 587

Flotación por Aire Disuelto

Flotación por Aire Disuelto
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Especificación
[1] eliminación de sustancias sólidas de un agua bruta
con flotación por aire disuelto
[2] acondicionamiento del agua bruta mediante
floculación
[3] 3 bombas dosificadoras para sustancias químicas
[4] depósito de floculación con 3 compartimentos
y 4 mecanismos de agitación
[5] déposito de flotación con rascador accionado
eléctricamente
[6] depósito a presión y 2 bombas de circulación
[7] válvula de reducción de presión
[8] unidad de alimentación separada con depósito y
bomba para agua bruta
[9] sensor de caudal electromagnético
[10] registro de caudal, presión y pH
[11] regulación del pH
Datos técnicos

1

2 3

4 5

(2)

1 depósitos de sustancias químicas, 2 bombas de circulación, 3 caudalímetro (agua
de circulación), 4 depósito a presión, 5 caudalímetro (aire), 6 déposito de flotación,
7 rascador, 8 depósito de floculación, 9 mecanismos de agitación, 10 armario de
distribución, 11 esquema de proceso, 12 sensor de caudal electromagnético
(agua bruta), 13 bombas dosificadoras

La ilustración muestra: unidad de alimentación (izquierda) y banco de ensayos (derecha)

* Demostración de la flotación por aire disuelto1
* Floculación para el acondicionamiento del agua
bruta1
* Rascador para la eliminación del flotante

Descripción
El CE 587 demuestra la depuración de un agua bruta cargada de
sustancias sólidas con el proceso de flotación por aire disuelto.
Primero se prepara una suspensión (agua bruta) en un depósito. El
agua bruta fluye desde aquí a un depósito de floculación, dividido en tres
compartimentos. Mediante la adición de un coagulante en el primer
compartimento, se reducen las fuerzas de repulsión entre las partículas
sólidas. Las partículas sólidas se unen en flóculos. Para producir flóculos
de mayor tamaño se mezcla un floculante en el segundo compartimento.
El coagulante reduce el pH. Al añadir sosa cáustica se puede volver a
aumentar el pH del agua. En el tercer compartimento del depósito de
floculación hay velocidades de flujo reducidas para que no surjan
turbulencias. Una turbulencia impediría la formación de flóculos.
El agua bruta llega al depósito de flotación desde el depósito de
floculación. Una parte del agua depurada se toma del depósito de
flotación y se satura con aire bajo presión. La introducción de esta agua
(agua de circulación) se realiza mediante una válvula de reducción de
presión para que se despresurice de golpe a la presión atmosférica. Con
este proceso se producen burbujas de aire muy pequeñas que se
adhieren a los flóculos. De esta manera, los flóculos suben a la
superficie del agua. Los flóculos flotantes (flotantes) pueden desplazarse
con un rascador a una canaleta colectora.
Los caudales, las presiones y el pH se registran. El pH se
puede regular adicionalmente. La presión del agua de circulación se

puede ajustar.
Las sales metálicas trivalentes son muy utilizadas
como coagulantes. Los polímeros orgánicos son
floculantes habituales. Para la producción del agua
bruta se pueden utilizar carbón activado pulverizado.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- funcionamiento de la flotación por air disuelto
- establecimiento de un estado de funcionamiento
estable
- influencia de parámetros distintos
* concentración del coagulante
* concentración del floculante
- determinación de la carga superficial hidráulica
(velocidad ascensional)
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Depósitos
- déposito de flotación: 150L
- depósito de floculación: 45L
- agua bruta: 300L
- agua depurada: 80L
- lodo (flotantes): 15L
Bomba para agua bruta
- caudal máx.: 135L/min
- altura de elevación máx.: 7,0m
Bombas de circulación
- caudal máx.: 18L/min cada una
- altura de elevación máx.: 50m cada una
Bombas dosificadoras
- caudal máx.: 2,1L/h cada una
Mecanismos de agitación
- número de revoluciones máx.: 600min-1 cada una
Rangos de medición
- caudal (agua bruta): 0...550L/h
- caudal (agua de circulación): 30...320L/h
- caudal (aire): 20...360L/h
- pH: 1...14
- presión (agua de circulación): 0...6bar

1 agua bruta, 2 aire comprimido, 3 válvula de reducción de presión, 4 depósito a
presión, 5 bombas de circulación, 6 lodo (flotantes), 7 agua depurada, 8 déposito de
flotación, 9 rascador, 10 depósito de floculación, 11 coagulante, 12 floculante,
13 sosa cáustica; F caudal, P presión, Q pH

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: aprox. 1560x790x1150mm
(unidad de alimentación)
LxAnxAl: aprox. 3100x790x1950mm
(banco de ensayos)
Peso total: aprox. 550kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz, 1 fase
Toma de agua, desagüe, aire comprimido, sosa
cáustica, hierro (III) sulfato, floculante, carbón activado
pulverizado (recomendación)
Volumen de suministro
1 unidad de alimentación, 1 banco de ensayos,
1 juego de mangueras, material didáctico
N° de artículo
083.58700 CE 587 Flotación por Aire Disuelto
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS

SEPARACIÓN POR CENTRIFUGACIÓN
Como fuerza impulsora de las operaciones de separa
ción de fases se puede aprovechar la fuerza centrífuga,
además de la fuerza de la gravedad. La fuerza centrí
fuga se puede generar por medio del flujo de un fluido
o por depósitos giratorios en rotación (centrífugas). La
diferencia de densidad entre el fluido y las partículas
sólidas provoca la separación de las mismas. La fuerza
centrífuga desplaza las partículas sólidas, de mayor
densidad, hacia la pared exterior en mayor medida que
las partículas de fluido.

1
2
3

Centrifugadora de sedimentación:
1 partículas sólidas, 2 sedimento, 3 líquido

La fuerza que actúa en el campo centrífugo de una
centrifugadora es de mayor intensidad que de la fuerza
de la gravedad. Como consecuencia se pueden separar
mediante centrifugación partículas más pequeñas y de
menor densidad que en el caso del campo gravitacional.

Para la separación de mezclas de sólidos y líquidos pueden usarse centrifugadoras de sedimentación y filtrado:
En las centrifugadoras de sedimentación, las partículas sólidas
se acumulan como sedimento en la
cara interna de la carcasa. También
pueden estar dotadas de dispositivos
tales como planos inclinados respecto
al campo de fuerza centrífuga
(centrifugadora de platos cónicos).
Esta disposición acorta el recorrido y

la duración de la sedimentación. Las
centrifugadoras de platos cónicos se
pueden utilizar también para separar
emulsiones, como por ejemplo:
aguaaceite.

En el caso de los ciclones, la fuerza centrífuga necesaria
para la separación se genera por medio del flujo del fluido.
Su parte superior es siempre de forma cilíndrica y se
angostan hacia la parte inferior, en forma de cono.
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La alimentación entra por la zona superior tangencialmente
y la pared del ciclón le obliga a adoptar, inicialmente, una
trayectoria circular. Se origina un torbellino (primario)
descendente (vórtice). En la base del ciclón se produce una
inversión del torbellino primario. El fluido se mueve ahora
como torbellino secundario alrededor del eje del ciclón y
asciende hacia el tubo buzo de descarga del ciclón. El
proceso de separación principal se desarrolla en el torbe
llino primario. Las fuerzas centrífugas y la diferencia de
densidad entre el fluido y el sólido hacen que las partículas
sólidas se muevan en dirección a la pared.
En el ciclón de gases, las partículas sólidas resbalan hacia
la parte inferior, donde se acumulan. El uso de ciclones
de gases está muy difundido, ya que con ellos es posible
separar también sólidos de gases calientes.
En el hidrociclón, la alimentación cargada de materia sólida
se mueve en forma de vórtice cónico descendente próximo
a la pared. Por la parte inferior se evacuan los sólidos
continuamente, a diferencia de lo que ocurre en el ciclón
de gases. Los hidrociclones se utilizan, por ejemplo, para
la limpieza de suelos contaminados.

En los filtros centrífugos, la carcasa
del depósito rotativo está provista de
orificios. En el interior de la carcasa
está colocado un medio filtrante
(tamiz fino o tela filtrante). Las fuerzas
centrífugas mueven la suspensión en
dirección al medio filtrante. Las partí
culas sólidas forman allí una torta.

7
1
6

5
2

4
3

Ciclón de gases: 1 gas bruto, 2 polvo separado
3 polvo acumulado, 4 torbellino secundario, 5 torbellino primario
6 tubo buzo de descarga, 7 gas desempolvado
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Centrifugadora de Platos Cónicos

SEPARACIÓN POR CENTRIFUGACIÓN

CE 282

Centrifugadora de Platos Cónicos
Especificación
[1] separación continua de emulsiones con una
centrifugadora de platos cónicos
[2] depósito de HDPE con agitador para producir una
emulsión
[3] bomba centrífuga para transportar la emulsión
hacia centrifugadora
[4] ajuste del caudal de la emulsión transportada por
medio de una válvula
[5] el número de revoluciones de la centrifugadora se
puede regular con un potenciómetro
[6] agitador de número de revoluciones regulada con
indicación digital del par
[7] 3 agitadores desmontables
[8] depósito colector para la fase separada

1 mecanismo de agitación, 2 entrada de la emulsión, 3 centrifugadora, 4 salida de
fase ligera, 5 depósito colector de fase ligera, 6 salida de fase pesada, 7 depósito de
agitación, 8 bomba, 9 caja de distribución con elementos de mando

* Separación continua de emulsiones1

* Es posible realizar ejercicios prácticos relacionados
con el mantenimiento y la inspección1
* Ensayos prácticos a escala de laboratorio
Descripción
Con una centrifugadora de platos cónicos se puede separar mezclas de
líquidos insolubles entre sí.
En un depósito de agitación se prepara la emulsión a separar. Se
recomienda utilizar una emulsión de agua y aceite. El mecanismo de
agitación de número de revoluciones regulable se encarga de mezclar
las dos fases líquidas. Durante el proceso de agitación, las gotitas de
aceite se dividen cada vez más finamente en el agua. La emulsión
permanece estable tanto más tiempo cuanto menor sea el tamaño de las
gotitas.
Una bomba transporta la emulsión encima del centro de rotación de la
centrifugadora en rotación. La emulsión pasa a través del fondo del
distribuidor y a través de canales en sentido ascendente hasta el hueco
entre platos. La causa que promueve el proceso es la fuerza centrífuga.
Ella se encarga de que las partículas de líquido de mayor densidad
(agua) se desplacen más hacia el exterior que las partículas de líquido
de menor densidad (aceite). El recorrido y la duración de la
sedimentación se acortan por el efecto de las placas deflectoras
dispuestas en posición oblicua respecto al campo de aceleraciones. Por
la parte inferior de los platos giratorios la fracción de mayor densidad de
la emulsión se desliza en sentido descendente y se dirige hacia el
exterior. La parte más ligera fluye por la parte superior de los platos
hacia la zona interior. Los líquidos separados salen de la centrifugadora
por desagües y se pueden recoger en depósitos.
El número de revoluciones de la centrifugadora se puede fijar con un
potenciómetro. Con una válvula se fija el caudal de la emulsión a

separar. Para el mecanismo de agitación hay
disponibles
agitadores
de
diferentes
tipos.
Recomendamos usar un fotómetro para realizar el
análisis de las fracciones separadas.
Las instrucciones de utilización y mantenimiento son
la base para aprender a realizar numerosos trabajos
prácticos de mantenimiento y de inspección de la
centrifugadora.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- producción de emulsiones estables con diferentes
agitadores
- conocer el principio básico de las centrifugadoras
de platos cónicos
- influencia del número de revoluciones y del caudal
de la alimentación sobre el resultado de la
separación
- evolución de la concentración de la fase ligera en el
depósito de agitación, en función la duración (con
un fotómetro)
- procesos de arranque/puesta en marcha y
funcionamiento de una centrifugadora de platos
cónicos
- trabajos de mantenimiento
- trabajos de limpieza
- trabajos de inspección

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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1 fase pesada, 2 centrifugadora de platos cónicos, 3 fase ligera, 4 bomba,
5 depósito para agitación de la emulsión; S número de revoluciones, X par

Datos técnicos
Centrifugadora de platos cónicos
- potencia: 7500W
- diámetro útil máx.: aprox. 300mm
- número de revoluciones máx.: 6480min-1
Mecanismo de agitación
- consumo de potencia: 140W
- número de revoluciones: 30...1000min-1
Agitadores
- 2 agitadores planos: 3/10 orificios
- 1 agitador con 3 palas
Bomba centrífuga
- caudal máx.: 300L/min
- altura de elevación máx.: 9,5m
Depósitos
- depósito de agitación: 200L
- depósito colector: 14L
Rangos de medición
- número de revoluciones (centrifugadora):
aprox. 0...8000min-1
- número de revoluciones (mecanismo de agitación):
30...1000min-1
- par (mecanismo de agitación): 0...200Ncm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 3000x1000x1800mm
Peso: aprox. 1100kg
Necesario para el funcionamiento
400V, 50Hz, 3 fases
Toma de agua: 200...300L/h; se necesita un montaje
especial y un canal de drenaje
Volumen de suministro
1 centrifugadora de platos cónicos
1 juego de mangueras
1 juego de herramientas
material didáctico

Principio básico de las centrifugadoras de platos cónicos: 1 entrada de emulsión
o boca, 2 plato, 3 canal ascendente, 4 fondo, 5 salida de la fase pesada,
6 salida de la fase ligera

N° de artículo
083.28200 CE 282 Centrifugadora de Platos
Cónicos
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CE 235

Ciclón de Gases

Ciclón de Gases
Especificación
[1] separación de sólidos contenidos en gases por
medio de un ciclón
[2] ciclón con entrada tangencial
[3] dosificación del material alimentado en el flujo de
aire mediante un dispositivo de dispersión
[4] generación del flujo de aire mediante un ventilador;
ajuste con válvula
[5] depósitos de material alimentado y de material
grueso
[6] 1 filtro en la entrada de aire ambiente y 1 filtro en la
salida para retener el material fino
[7] registro de presión diferencial, de flujo volumétrico
y de la temperatura del aire
Datos técnicos

1 dispositivo de dispersión con depósito de material alimentado y dispositivo de
transporte, 2 caudalímetro, 3 válvula (flujo volumétrico de aire), 4 entrada de aire,
equipada con filtro, 5 elementos de indicación y mando, 6 conexión para ventilador,
7 depósito de material grueso, 8 esquema de proceso, 9 ciclón de gases

Rangos de medición
- pérdida de presión en el ciclón: 0...100mbar
- flujo volumétrico (aire): 10...100m³/h
- temperatura: 0...60°C

La ilustración muestra: banco de ensayos (izquierda) y ventilador (derecha).

* Separación de sólidos con un ciclón de gases1
* Ciclón transparente para observar la operación de
separación1
* Ensayos prácticos a escala de laboratorio
Descripción
Los ciclones de gases se utilizan como primera etapa de separación de
sustancias sólidas en gases. Los ciclones de gases no tienen piezas
móviles, por lo que requieren poco mantenimiento, y se pueden utilizar a
temperaturas elevadas. Por estas razones están muy difundidos.
Este banco de ensayos ha sido desarrollado en colaboración con el
Instituto de Ingeniería de Procesos con Sólidos y Tecnología de
Partículas de la Universidad Técnica de Hamburg-Harburg. Mediante
un distribuidor se reparte el material alimentado (recomendamos el uso
de arena rica en cuarzo) en un flujo de aire. El corriente de aire así
cargada de sólidos (gas bruto) se introduce tangencialmente en el ciclón
por su parte superior. En el ciclón, el flujo de aire se mueve en dirección
descendente como un torbellino primario en rotación. En el fondo del
ciclón se produce una inversión del sentido del torbellino primario. Se
mueve hacia arriba alrededor del eje del ciclón formando el torbellino
secundario, en dirección al tubo buzo de descarga. El gas
desempolvado sale del ciclón por la descarga superior. La separación
principal se desarrolla en el torbellino primario. Las fuerzas centrífugas y
la diferencia de densidades entre los sólidos y el aire provocan que las
partículas gruesas se dirijan hacia la pared, resbalen por esta y se
acumulen en la tolva del ciclón. No se produce una separación completa
de la totalidad de la materia sólida. Las partículas finas (finos) cuyo
tamaño es menor que el calibre de separación son evacuadas, en el
caso ideal, con el torbellino secundario por la parte superior del tubo

buzo de descarga. El material fino se separa del flujo
de aire por medio de un filtro. El calibre de separación
define el límite teórico entre el material fino y el
grueso.
El contenido de sólidos en el gas a tratar se puede
fijar con ayuda del dispositivo de dispersión y de una
válvula reguladora del flujo volumétrico de aire. El aire
ambiente aspirado se filtra para evitar incorporar
partículas extrañas. Un ventilador produce el flujo de
aire. Los puntos de medición están situados en
posiciones relevantes del banco de ensayos y
permiten determinar las pérdidas de presión.
Con un equipo de análisis apropiado (p. ej. un
espectrómetro de difracción) se puede obtener una
función de separación y determinar el calibre de
separación.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1520x790x1800mm (banco de ensayos)
Peso: aprox. 135kg (banco de ensayos)
LxAnxAl: 660x510x880mm (ventilador)
Peso: aprox. 30kg (ventilador)
1 entrada de aire, equipada con filtro, 2 válvula reguladora del flujo volumétrico
de aire, 3 depósito de material alimentado, 4 dispositivo de transporte,
5 dispositivo de dispersión, 6 depósito de material grueso, 7 ciclón de gases,
8 filtro para retener el material fino, 9 ventilador;
F flujo volumétrico, PD presión diferencial, T temperatura

Contenido didáctico / Ensayos
- influencia del contenido de sólidos y del flujo
volumétrico de aire sobre
* la pérdida de presión en el ciclón
* el rendimiento de separación
* la función de separación y el calibre de
separación (con un equipo de análisis apropiado)
- comparación de la pérdida de presión y el
rendimiento con los valores teóricos calculados
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Ciclón
- altura: aprox. 250mm
- diámetro: aprox. 80mm
- diámetro del tubo buzo de descarga: aprox. 30mm
Ventilador
- flujo volumétrico: máx. 600m³/h
- potencia: aprox. 3600W
Depósitos
- material alimentado: 15mL
- material grueso: 700mL

Relación de flujos en un ciclón de gases: 1 entrada de gas bruto, 2 sólido
separado, 3 sólido acumulado, 4 torbellino secundario, 5 torbellino primario,
6 tubo buzo de descarga, 7 gas desempolvado

Necesario para el funcionamiento
230V, 50Hz, 1 fase
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 ventilador
1 envase con arena cuarzosa (25kg)
1 dispositivo cargador para dispositivo de dispersión
material didáctico

N° de artículo
083.23500 CE 235 Ciclón de Gases
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INGENIERÍA DE LAS OPERACIONES BÁSICAS MECÁNICAS MÉTODOS DE SEPARACIÓN:

CE 225

Hidrociclón

SEPARACIÓN POR CENTRIFUGACIÓN

CE 225

Hidrociclón

Descripción
Con los hidrociclones se pueden separar
suspensiones de sólidos en líquidos. En el caso del
CE 225, la suspensión se prepara en un depósito. Una
bomba transporta la suspensión a hasta la boca del
ciclón. En el ciclón se forma un torbellino primario,
descendente. La conicidad de la parte inferior del
ciclón obliga al torbellino a cambiar de sentido
(ascendente). Alrededor del eje del ciclón se forma un
torbellino secundario, en dirección al tubo buzo de
descarga. La suspensión libre de material grueso sale
del ciclón por dicho tubo. En el interior del torbellino
primario se forma una bolsa de aire. Por la acción de
las fuerzas centrífugas, las partículas sólidas gruesas
se acumulan en el torbellino primario y se extraen con
la corriente descendente. Con la corriente ascendente
superior se evacúa predominantemente el material
fino.
El caudal de la alimentación se ajusta mediante una
válvula en un bypass y se mide con un caudalímetro
magneto-inductivo. En la corriente inferior y en la
superior se dispone de sendos puntos de toma de
muestras. Así, se pueden determinar los caudales
volumétricos por aforamiento con un balde y un
cronómetro. Para la determinación de concentraciones
de sólidos se recomienda la utilización de una balanza
y de una estufa. Con un equipo de análisis apropiado
(p. ej. un espectrómetro de difracción) se puede
obtener una función de separación y determinar el
calibre de separación. Como material sólido se
recomienda emplear arena cuarzosa y tierra de
diatomeas.
El banco de ensayos se ha desarrollado en
colaboración con el Departamento de Ingeniería de
las Operaciones Básicas Mecánicas de la
Universidad de Anhalt.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

* Separación de sólidos con un hidrociclón1
* Observación óptima de los procesos con ayuda del
material transparente1
* Ensayos prácticos a escala de laboratorio

Especificación
[1] separación de sólidos en líquidos por medio de un
hidrociclón
[2] hidrociclón con entrada tangencial
[3] depósito agitado para preparar la suspensión
[4] bomba centrífuga para el transporte de la
suspensión
[5] ajuste del caudal con una válvula en un bypass
[6] caudalímetro magneto-inductivo en la entrada
[7] puntos de toma de muestras de las corrientes
superior e inferior, para determinar los caudales y las
concentraciones de sólidos
[8] manómetro para determinar la pérdida de presión
en el hidrociclón
Datos técnicos
Hidrociclón
- altura: 710mm
- diámetro: 114mm
- diámetro del tubo buzo de descarga: 40mm
Depósito de agitación
- capacidad: 200L
- material: acero inoxidable
Depósito (corriente superior)
- capacidad: 5L
- material: PMMA
Bomba
- caudal máx.: 400L/min
- altura de elevación máx.: 30m

1 depósito para observación la corriente superior, 2 mecanismo de agitación,
3 depósito agitado, 4 punto de toma de muestras (corriente superior), 5 indicación de
nivel, 6 punto de toma de muestras (corriente inferior), 7 bomba, 8 válvula (bypass),
9 hidrociclón, 10 caudalímetro, 11 caja de distribución, 12 manómetro

Rangos de medición
- presión: 0...4bar
- caudal: 0...200L/min
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1500x1000x2050mm
Peso: aprox. 390kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 60Hz, 3 fases o 400V, 50/60Hz, 3 fases

Contenido didáctico / Ensayos
- principio básico y el funcionamiento de un
hidrociclón
- caudal másico de sólidos en la alimentación, la
corriente superior y la corriente inferior
- caudal másico de líquido en la alimentación, la
corriente superior y la corriente inferior
- parámetros característicos de la calidad de la
separación
- pérdida de presión en el hidrociclón en función
del caudal de la alimentación
- influencia de la densidad de la sustancia sólida
sobre los parámetros característicos y la pérdida
de presión

Volumen de suministro
1 banco de ensayos
7 boquillas de descarga
1 manguera
2 baldes
1 jarra graduada
1 pala
1 cronómetro
1 juego de herramientas
25kg arena cuarzosa
20kg tierra de diatomeas
material didáctico

1 depósito agitado, 2 bomba, 3 válvula (bypass), 4 corriente inferior, 5 corriente
superior, 6 hidrociclón, 7 depósito para observación la corriente superior;
F caudalímetro, P manómetro, L indicación de nivel, Q punto de toma de muestras

N° de artículo
083.22500 CE 225 Hidrociclón
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INGENIERÍA DE LAS OPERACIONES BÁSICAS MECÁNICAS MÉTODOS DE SEPARACIÓN:

FILTRACIÓN

CE 116

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Filtración de Torta y de Lecho Profundo

FILTRACIÓN
Por filtración, las partículas sólidas en suspensión
se separan por retención en un medio filtrante. En
las suspensiones hay sólidos insolubles repartidos
finamente en un líquido. Como medios filtrantes se
emplean tamices, telas, papel o lechos granulados.

Especificación
[1] fundamentos de la filtración de torta y de la
filtración de lecho Profundo
[2] elemento filtrante con fondo sinterizado, para la
retención de las partículas
[3] medición de la pérdida de presión con manómetro
de dos tubos
[4] embudo, de vidrio DURAN y de altura variable,
para el llenado
[5] caudalímetro con válvula de aguja para ajustar el
caudal

El medio filtrante tiene que ser lo más permeable
posible al líquido y no debe dejar pasar el sólido. El
líquido que sale del filtro, prácticamente sin contenido
de sólidos, recibe el nombre de filtrado.

Básicamente se pueden distinguir: la filtración clarificadora y la filtración de tortas:
En la filtración clarificadora, las
partículas sólidas a separar se
depositan en el interior de una
capa de medio filtrante. La capa de
medio filtrante puede estar formada
por partículas gruesas (lecho) o por
fibras. Las partículas sólidas son
de menor tamaño que el ancho de
poro del medio filtrante. Los poros

retienen las partículas sólidas y se
van llenando paulatinamente con
la materia sólida a separar. Esta
carga creciente del filtro se puede
identificar por el aumento de la
pérdida de presión del filtro. Una vez
alcanzada una determinada pérdida
de presión máxima se agota la
capacidad del filtro, y se tiene que

Datos técnicos
Elemento filtrante
- altura del espacio de filtración: 85mm
- diámetro interior: aprox. 37mm
- sección: aprox. 11cm²
- material del tubo: vidrio DURAN

sustituir o limpiar la capa de medio
filtrante. La limpieza se realiza, por
regla general, enjuagando en sentido
opuesto. La filtración clarificadora
se emplea principalmente para la
filtración del agua, pero también se
utiliza para clarificar otros líquidos,
como por ejemplo bebidas.

Medio filtrante, filtro sinterizado SIKA 100
- diámetro de poro: 100µm
- espesor: 2mm
- material: metal sinterizado
Rangos de medición
- caudal: 40...360ml/min
- presión: 2x 0...500mmCA
- temperatura: -10...100°C
- jarras graduadas
1x 1000ml, con graduación de 10ml
1x 100ml, con graduación de 2ml

1

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 450x410x1040mm
Peso: aprox. 30kg

2
1
3

4

Filtración clarificadora:
1 partículas en la entrada de la suspensión
2 partículas separadas, 3 capa de medio filtrante, 4 filtrado

En la filtración de tortas, al comi
enzo del proceso de filtración sólo
existe el medio filtrante (tamiz, tela,
papel de filtro). El tamaño de poro
del medio filtrante es menor que el
tamaño de las partículas sólidas.
Con el transcurso de la filtración,
se forma así sobre el medio filtrante
una torta creciente formada por las
partículas retenidas. A esto se debe

* Filtración de torta y filtración de lecho profundo con
diferentes suspensiones y lechos

2

Filtración de tortas:
1 torta de filtro formada por partículas retenidas
2 medio filtrante (tamiz)

el aumento de la pérdida de presión
y disminuye el caudal de filtrado.
Por esta razón, la torta se tiene que
eliminar después de un cierto tiempo.
Se puede distinguir entre filtración
continua y discontinua. En el caso
de los filtros discontínuos, como son
los filtros tipo nutcha de presión y
a vacío, el proceso de filtración se
tiene que interrumpir para eliminar

la torta formada. Un ejemplo de filtro
continuo es el filtro de tambor.
En este caso, la torta de filtro se
elimina continuamente durante el
proceso de filtración. El producto
deseado de un proceso de filtración
puede ser indistintamente el filtrado
o la torta. Con frecuencia, la torta
se lava y se seca después de la
filtración.

Descripción
Con CE 116 se puede observar y estudiar los procesos de la filtración
de lecho profundo y la filtración de torta. La suspensión (agua y tierra de
diatomeas como sustancia sólida) entra en el elemento filtrante por la
parte superior, utilizando un embudo. En el elemento filtrante retiene las
partículas sólidas. El filtrado pasa por el caudalímetro se evacúa al la
salida. El elemento filtrante contiene un medio poroso en su parte
inferior. En el caso de la filtración de torta, el medio filtrante sirve de
base para la formación de la torta de filtración. En la filtración
clarificadora, el medio filtrante sustenta el lecho (capa de medio filtrante;
grava). Un manómetro de dos tubos mide la pérdida de presión
producida.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- fundamentos de la filtración: ecuación de Darcy
- filtración de lecho profundo con diferentes lechos y suspensiones
- filtración de torta con diferentes suspensiones
- determinación de los parámetros característicos de la filtración

Necesario para el funcionamiento
Se recomienda disponer de un desagüe,
balanza analítica para medir la cantidad de filtrado
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
2 jarras graduadas
1 cronómetro
1 termómetro
1kg arena (1...2mm)
2kg tierra de diatomeas
material didáctico

N° de artículo
083.11600 CE 116 Filtración de Torta y de Lecho
Profundo
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INGENIERÍA DE LAS OPERACIONES BÁSICAS MECÁNICAS MÉTODOS DE SEPARACIÓN:

CE 117

Flujo a través de Estratos de Partículas

FILTRACIÓN

CE 117

Flujo a través de Estratos de Partículas

Descripción

* Ensayos fundamentales reotécnicos con lechos de
partículas1
* Flujo a través de lechos fijos1
* Flujo a través de lechos fluidizados1
* Pérdidas de presión en lechos fijos y fluidizados

El flujo a través de lechos o estratos de partículas
está muy difundido en la ingeniería de procesos
químicos. En los reactores se hace pasar líquidos y
gases a través de lechos porosos, fijos y fluidizados.
Otro campo de aplicación es la separación de sólidos
contenidos en suspensiones por filtración de torta o
filtración clarificadora.
Con CE 117 se puede estudiar los fundamentos de
de la mecánica de las corrientes fluidas al pasar a
través de lechos porosos, fijos o fluidizados. Para ello,
se dispone de un depósito de vidrio para ensayo que
puede ser alimentado por agua en sentido ascendente
o descendente. Una placa de material sinterizado
sirve de soporte para soportar el lecho.
El agua fluye desde la toma de agua del laboratorio
al depósito de ensayo. Para estudiar el paso a través
del lecho, el agua entra en el depósito de ensayo por
la parte superior, posteriormente atraviesa el lecho y
la placa de material sinterizado y descarga través de
un colector.
Esta configuración de ensayo se puede modificar con
ayuda de manguitos fáciles de montar. Esto permite,
también, hacer pasar la corriente fluida en el sentido
opuesto por el depósito de ensayo y, además, estudiar
el comportamiento de los lechos fluidizados. El agua
pasa a través de la placa porosa de material
sinterizado y del lecho en sentido ascendente. Si la
velocidad del agua es menor que la denominada
velocidad de desagregación, la corriente pasa
simplemente a través del lecho. A velocidades mas
altas se forma un lecho fluidizado. El agua fluye desde
la parte superior del depósito de ensayo a un depósito
de compensación, y se evacúa por la salida.
Con independencia de la configuración utilizada, el
caudal se establece con una válvula de aguja y se
mide con un caudalímetro. Para determinar la pérdida
de presión “aguas arriba” y “aguas abajo” del lecho
poroso, fijo o fluidizado, se dispone de dos
manómetros diferenciales con intervalos de medición
distintos. La selección del manómetro deseado tiene
lugar por medio de válvulas.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- conocer los fundamentos del flujo de una corriente
fluida a través de lechos fijos y fluidizados (Darcy)
- observación del proceso de fluidización
- pérdidas de presión en función del caudal, tipo de
lecho, tamaño de las partículas y la altura del lecho
fijo
- determinación de la velocidad de desagregación y
comparación con los valores teóricos calculados
- comprobación de la ecuación de Carman-Kozeny

Especificación
[1] estudio de las propiedades de lechos fijos y
fluidizados atravesados por líquidos
[2] depósito de ensayo de vidrio con medio filtrante de
fondo sinterizado
[3] depósito extraíble de ensayo para llenado
[4] flujo en dirección descendente para estudiar lechos
fijos
[5] paso a través en dirección ascendente para
estudiar lechos fluidizados
[6] caudalímetro con válvula de ajuste
[7] 2 manómetros con diferentes rangos de medición
para determinar las pérdidas de presión
[8] escala de acero graduada para medir la altura del
lecho fijo o fluidizado
Datos técnicos
Depósito de ensayo
- longitud: 510mm
- diámetro interior: aprox. 37mm
- material: vidrio DURAN
Medio filtrante
- espesor: 2mm
- material: metal sinterizado
Depósito de compensación
- capacidad: aprox. 4500mL
- material: PVC

1 depósito de compensación, 2 distribuidor de alimentación, 3 manómetro de tubos,
4 manómetro, 5 salida, 6 distribuidor para medición de presión, 7 entrada,
8 caudalímetro, 9 depósito de ensayo, 10 salida

Rangos de medición
- caudal: 60...820mL/min
- manómetro de tubos: 2x 0...500mmCA
- manómetro: 0...250mbar
- escala de acero graduada: 10...500mm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 690x410x1150mm
Peso: aprox. 26kg
Necesario para el funcionamiento
Toma de agua: aprox. 1L/min
Se recomienda disponer de un desagüe
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
0,5kg arena (1...2mm)
0,5kg perlas de vidrio (180...300µm)
1,0kg perlas de vidrio (420...590µm)
material didáctico

Esquema del proceso para el estudio de lechos fijos (A) o lechos fijos fluidizados (B):
1 depósito de ensayo (estrato de partícula), 2 válvula de caudal, 3 entrada, 4 salida,
5 depósito de compensación; P presión, F caudal

N° de artículo
083.11700 CE 117 Flujo a través de Estratos de
Partículas
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INGENIERÍA DE LAS OPERACIONES BÁSICAS MECÁNICAS MÉTODOS DE SEPARACIÓN:

CE 287

Filtro-Prensa de Placas y Marcos

FILTRACIÓN

CE 287

Filtro-Prensa de Placas y Marcos
Especificación
[1] filtro-prensa de placas y marcos para filtración
discontinua con formación de torta
[2] depósito de HDPE para producir una suspensión
[3] bomba centrífuga para transportar la suspensión al
filtro-prensa
[4] filtro-prensa placas y marcos con 10 cámaras
desarmables para la extracción de la torta filtrante
[5] depósito con escala graduada del nivel de PMMA,
para el filtrado
[6] ajuste del caudal de la suspensión transportada
con una válvula
[7] termómetro y manómetro de la entrada
[8] turbidímetro portátil para determinar la
concentración de sólidos en el filtrado

1 caja de distribución, 2 depósito de la suspensión, 3 salida y rebosadero del
depósito de filtrado, 4 depósito de filtrado, 5 prensa de husillo, 6 filtro-prensa de
placas y marcos

* Separación de sólidos de suspensiones por medio
de un filtro-prensa de placas y marcos1
* Filtración discontinua con formación de torta1
* Ensayos prácticos a escala de laboratorio
Descripción
Los filtros-prensa de placas y marcos utilizan, por ejemplo, en la
industria de fabricación de bebidas, para clarificar los productos
intermedios.
Se prepara una suspensión de tierra de diatomeas en agua (se
recomienda) en un depósito. Los sólidos se mantienen en suspensión
con una bomba y para que no se sedimente. La bomba transporta la
suspensión a las celdas de separación del filtro-prensa de placas y
marcos. Una celda de separación está formada formado por un marco
con filtro y dos placas. Las placas provistas de ranuras y están
recubiertas con tela filtrante. El filtrado atraviesa la tela filtrante y fluye
por las ranuras a un canal continuo de recogida y se recoge en el
depósito de filtrado. Los sólidos son retenidos por la tela filtrante y forma
una torta filtrante de espesor creciente. El aumento de espesor de la
torta filtrante aumenta también su resistencia hidráulica. Cuando se
llenan las cámaras o se alcanza una presión diferencial máxima, termina
la etapa útil de filtración. Las placas y los marcos del filtro-prensa de
placas y marcos se desarman para extraer la torta filtrante. Para
continuar el proceso de filtración, se tiene que armar el filtro de nuevo
con las placas y los marcos apretándolos con un husillo. La fuerza
ejercida por la prensa de husillo tiene que ser suficiente para que no
haya fugas de suspensión a través de las caras de contacto de las
placas y los marcos, obligándola a pasar a presión a través de la tela
filtrante.
La velocidad de fitración a través del filtro-prensa de placas y marcos
se fija con una válvula. La presión diferencial que se origina durante la

Rangos de medición
- presión: 0...4bar
- temperatura: 0...60°C

filtración se se mide con un manómetro. El depósito
de filtrado tiene una escala graduada para determinar
el caudal con la ayuda de un cronómetro. Se
suministra un turbidímetro para determinar la
concentración de sólidos del filtrado. Para realizar los
análisis de los ensayos, se recomienda disponer de
una estufa de bandejas.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1900x790x1900mm
Peso: aprox. 190kg

1 depósito con bomba de trasiego, 2 depósito de filtrado, 3 rebosadero,
4 filtro-prensa de placas y marcos; T temperatura, P presión

Contenido didáctico / Ensayos
- conocer el principio básico y el funcionamiento de
un filtro-prensa de placas y marcos
- preparación de una suspensión
- extracción de la torta filtrante
- montaje de la tela filtrante
- fundamentos de la filtración con formación de torta
* ecuación de Darcy
- evolución del volumen y la concentración sólidos
en el filtrado
- masa de la torta de filtro en función del volumen de
filtrado
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Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Datos técnicos
Filtro-prensa de placas y marcos
- superficie de filtración: aprox. 0,72m²
- presión de trabajo: aprox. 0,4...2,5bar
Bomba centrífuga (bomba buzo)
- caudal máx.: 4,5m³/h
- altura de elevación máx.: 45m
Depósitos
- depósito de la suspensión: 200L
- de filtrado: 20L

Principio básico de un filtro-prensa de placas y marcos: 1 entrada de la
suspensión, 2 fuerza aplicada por la prensa, 3 salida de filtrado, 4 cámaras de
filtración, 5 tela filtrante, 6 marco, 7 placa, 8 torta filtrante

Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Toma de agua
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 turbidímetro portátil
1 cronómetro
1 juego de telas filtrantes
2 mangueras
20kg tierra de diatomeas
1 juego de máscaras antipolvo
material didáctico

N° de artículo
083.28700 CE 287 Filtro-Prensa de Placas y
Marcos
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INGENIERÍA DE LAS OPERACIONES BÁSICAS MECÁNICAS MÉTODOS DE SEPARACIÓN:

CE 283

Filtro de Tambor

FILTRACIÓN

CE 283

Filtro de Tambor

Descripción
Con los filtros rotativos continuos de tambor se
pueden separar sólidos de suspensiones líquidas de
forma continua.
Con el generador de suspensiones, CE 285, se
prepara una suspensión de tierra de diatomeas y
agua. Una bomba transporta la suspensión desde el
generador hasta el depósito de alimentación del filtro
de tambor. Un agitador mantiene en suspensión las
partículas sólidas. Una parte del tambor rotativo queda
sumergida en la suspensión. La carcasa perforada del
tambor está recubierta con una tela filtrante. El tambor
está dividido en zonas. Cada zona se comunica con
una tubería de vacío a través de un distribuidor de
vacío. El vacío succiona el filtrado al interior del
tambor a través de la tela filtrante. Desde allí pasa a
un depósito colector a vacío. El sólido es retenido por
la tela filtrante. En la parte sumergida del tambor se
forma una torta filtrante cuyo espesor va aumentando
conforme gira. Una vez que la torta filtrante abandona
la suspensión debido al movimiento giratorio, se seca
por efecto del vacío aplicado. Una cuchilla separa la
torta filtrante del tambor antes de que se vuelva a
sumergir en la suspensión. También se puede utilizar
aire comprimido para despegar la torta filtrante. La
torta de filtro se recoge en un depósito colector.
El caudal de alimentación de la suspensión se regula
en el generador de suspensiones. El nivel del depósito
de alimentación de suspensiones del filtro de tambor
se puede fijar con un rebosadero de altura variable. El
vacío aplicado se mide con un manómetro situado en
el tanque de vacío. Se puede hacer un ajuste fino del
número de revoluciones del tambor.
Para el funcionamiento del banco de ensayos se
necesita una toma de aire comprimido y otra de vacío.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

* Separación de sólidos de suspensiones por medio
de un filtro de tambor1
* Retirada continua de la torta filtrante1
* Ensayos prácticos a escala de laboratorio

Contenido didáctico / Ensayos
- conocer el principio básico y el funcionamiento de
un filtro de tambor
- fundamentos de la filtración con torta
* ecuación de Darcy
- evolución del volumen de filtrado, de la masa y del
espesor de la torta filtrante
- masa y espesor de la torta filtrante en función del
volumen de filtrado, de la depresión y del número de
revoluciones del tambor

Especificación
[1] filtración continua de suspensiones, con formación
de torta, con un filtro de tambor
[2] tambor perforado rotatorio, recubierto con una tela
filtrante, que se sumerge parcialmente en la
suspensión
[3] vacío aplicado en el interior del tambor para
succionar el filtrado y para secar la torta
[4] retirada continua de la torta filtrante con una
cuchilla regulable o con aire comprimido
[5] ajuste fino del número de revoluciones del tambor
[6] depósito a vacío de plástico para recoger el filtrado
[7] depósito de suspensión con agitador y rebosadero
[8] depósito colector de plástico para la torta
[9] preparación y transporte de la suspensión con el
generador de suspensiones CE 285

1 motor (del tambor), 2 tambor, 3 cuchilla, 4 tuberías de aspiración de filtrado,
5 depósito colector de la torta, 6 salida y rebosadero del depósito de suspensiones,
7 depósito a vacío para filtrado, 8 motor (del agitador), 9 entrada de la suspensión,
10 conexión de vacío

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1400x800x1800mm
Peso: aprox. 100kg
1 generador de suspensiones (CE 285), 2 filtro de tambor, 3 salida y
rebosadero del depósito de suspensión, 4 depósito colector de tortas,
5 depósito a vacío para filtrado, 6 conexión de vacío, 7 conexión de aire
comprimido con limitador de presión, P manómetro

Necesario para el funcionamiento
230V, 60Hz/CSA, 3 fases o 400V, 50Hz, 3 fases
Se necesita una toma de vacío y otra de aire
comprimido
Se recomienda una toma de agua
Volumen de suministro
1 filtro de tambor
2 depósitos colectores
1 juego de mangueras
1 juego de telas filtrantes
material didáctico

Esquema básico de un filtro de tambor: 1 tambor perforado con tela filtrante,
2 distribuidor de vacío, 3 vacío (para filtrado), 4 entrada de suspensión,
5 depósito de suspensión, 6 retirada de tortas, 7 compartimento, 8 torta
filtrante
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Datos técnicos
Tambor
- superficie lateral: aprox. 0,1m²
- número de revoluciones: aprox. 0,1...3min-1
- potencia consumida por el motor: aprox. 300W
Agitador
- número de revoluciones: aprox. 15min-1
- potencia consumida del motor: aprox. 120W
Depósitos
- depósito a vacío para filtrado: aprox. 30L
- depósito colector para torta: aprox. 30L
- depósito de suspensión: aprox. 3L
Rangos de medición
- vacío relativo: -1...0bar
- presión del aire comprimido para retirada de torta:
0...2bar

N° de artículo
083.28300 CE 283 Filtro de Tambor
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INGENIERÍA DE LAS OPERACIONES BÁSICAS MECÁNICAS MÉTODOS DE SEPARACIÓN:

CE 284

Filtro a Vacío Tipo Nutcha

FILTRACIÓN

CE 286

Filtro a Presión Tipo Nutcha

Especificación

Especificación

[1] filtro a vacío tipo nutcha para filtración discontinua
con formación de torta filtrante
[2] depósito de nutcha abierto, de dos piezas, con
brida y fondo poroso
[3] parte inferior para succionar y recoger el filtrado
[4] parte superior con bolsa filtrante, para la formación
de la torta filtrante
[5] bolsa filtrante de poliéster
[6] manómetro para indicar la depresión existente en
la parte inferior de la cámara
[7] 2 mirillas para observar el nivel de la parte inferior
de la cámara
[8] preparación y transporte de la suspensión con el
generador de suspensiones CE 285

[1] filtro a presión tipo nutcha para filtración
discontinua con formación de torta
[2] depósito de nutcha abierto, de 3 piezas,
con 2 bridas y 2 fondos tipo bonete
[3] brida inferior con fondo poroso incorporado y tela
filtrante de polipropileno
[4] parte inferior del depósito para recoger el filtrado
[5] parte central del depósito para la formación de la
torta filtrante
[6] parte superior del depósito desmontable para la
retirada de la torta filtrante
[7] regulador de presión para ajustar la sobrepresión
en las partes central y superior
[8] 2 manómetros para indicar la presión aguas arriba
y abajo del filtro
[9] 2 mirillas para observar el nivel del fondo
[10] preparación y transporte de la suspensión con el
generador de suspensiones CE 285

Datos técnicos
Depósito del filtro tipo nutcha
- diámetro interior: aprox. 300mm
- capacidad: aprox. 55L
- presión admisible: -1bar
- intervalo de temperatura de trabajo: -10...100°C
- material: acero inoxidable
Manómetro
- rango de medición: -1...0bar
- diámetro: 160mm

Datos técnicos
Depósito del filtro tipo nutcha
- diámetro interior: aprox. 300mm
- capacidad: aprox. 75L
- presión admisible: -1...10bar
- temperatura admisible: -10...100°C
- material: acero inoxidable

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600x900x1900mm
Peso: aprox. 100kg

Rangos de medición
- 2 manómetros (D=160mm): 0...4bar
- 1 manómetro con regulador de presión:
0,5...8,5bar

Necesario para el funcionamiento
Se necesita una toma de vacío y otra toma de agua

* Filtración de torta con un filtro a vacío tipo nutcha

Volumen de suministro
1 filtro a vacío tipo nutcha
1 bolsa filtrante
material didáctico

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600x900x1900mm
Peso: aprox. 120kg

* Filtración de torta con un filtro a presión tipo nutcha

Descripción
Los filtros tipo nutcha se usan para la filtración discontinua con
formación de torta de suspensiones concentradas de sólidos. Con el
generador de suspensiones, CE 285, se prepara una suspensión de
tierra de diatomeas y agua y se alimenta por la parte superior del filtro
tipo nutcha, en donde se encuentra una bolsa filtrante. En la bolsa
filtrante se forma, con la sustancia sólida separada, una torta filtrante de
espesor creciente. El vacío aplicado a la parte inferior del filtro tipo
nutcha succiona el filtrado a través de la bolsa y la torta filtrantes,
acumulándolo en su interior. Después de la filtración, la torta obtenida se
lava con un líquido (agua) y se escurre a vacío, antes de su extracción.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.

Descripción
Los filtros tipo nutcha se utilizan para la filtración discontinua de
suspensiones, con una gran concentración de sólidos, con formación de
torta filtrante. Con el generador de suspensiones, CE 285, se prepara
una suspensión de tierra de diatomeas y agua, y se alimenta al filtro tipo
nutcha por su parte superior. En la brida inferior del filtro tipo nutcha está
instalado un fondo poroso con tela filtrante. En la tela filtrante se forma,
con la sustancia sólida retenida, una torta filtrante de espesor creciente.
La sobrepresión aplicada por encima del filtro tipo nutcha obliga al
filtrado a pasar a través de la tela y de la torta filtrantes. El filtrado se
acumula en el fondo del depósito. Después de la filtración, la torta
obtenida se lava con un líquido (agua) y se seca a continuación con un
flujo de aire.

Contenido didáctico / Ensayos
- principio básico y funcionamiento de un filtro a vacío tipo nutcha
- fundamentos de filtración de tortas: ecuación de Darcy
- masa y espesor de la torta filtrante en función del volumen de filtrado

Contenido didáctico / Ensayos
- principio básico y funcionamiento de un filtro a presión tipo nutcha
- fundamentos de la filtración de torta: ecuación de Darcy
- masa y espesor de la torta de filtro en función del volumen de filtrado

N° de artículo
083.28400 CE 284 Filtro a Vacío Tipo Nutcha

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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Necesario para el funcionamiento
Se necesitan una toma de aire comprimido y una toma
de agua
Volumen de suministro
1 filtro a presión tipo nutcha
1 tela filtrante
material didáctico

N° de artículo
083.28600 CE 286 Filtro a Presión Tipo Nutcha
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INGENIERÍA DE LAS OPERACIONES BÁSICAS MECÁNICAS MÉTODOS DE SEPARACIÓN:

CE 285

FILTRACIÓN

Generador de Suspensiones

CE 579 FILTRACIÓN DE LECHO PROFUNDO
El aparato óptimo para aprender y enseñar la filtración de lecho profundo
con una orientación global
filtración y lavado en sentido inverso
numerosas funciones técnica de medición y regulación
panel de manómetros para medir las presiones en el lecho filtrante
software moderno con funciones de control y adquisición de datos
ENVIRONM
ENERGY &

ENT

CE 579
CE 579

3.3.1.1

DEPTH FILTRATIO
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Filtration

Descripción
El generador de suspensiones CE 285 suministra a los bancos de
ensayos de filtración una suspension a base de tierra de diatomeas y
agua (se recomienda). Esta suspensión se prepara en el depósito de
agitación. La agitación mantiene la materia sólida en suspensión y evita
que sedimente. Una bomba helicoidal de excéntrica transporta la
suspensión al banco de ensayos conectado en serie. El rotor de la
bomba es de acero inoxidable. Se mueve demtro de una carcasa de
elastómero. Un manómetro indica la presión de elevación. Un limitador
de sobrepresión se encarga de desconectar la bomba, si la presión es
excesiva. Se dispone de un transductor térmico como protección contra
el funcionamiento en vacío de la bomba. El número de revoluciones de
la bomba se puede fijar con un potenciómetro. El depósito de agitación
está equipado con un indicador de nivel y tres placas deflectoras. Se
suministran todos los elementos de unión necesarios para la conexión
de esta unidad auxiliar con el banco de ensayos de filtración.
Volumen de suministro
1 generador de suspensiones
1 envase con tierra de diatomeas
1 juego de mangueras
material didáctico
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Especificación
[1] equipo suministrado para preparar y transportar
suspensiones para bancos de ensayos de filtración
[2] depósito de agitación con tapa y mecanismo de
agitación para preparar una suspensión
[3] bomba helicoidal de excéntrica (de gusano) con
interruptor de sobrepresión, protección contra
funcionamiento en vacío y número de revoluciones
regulable para el transporte de la suspensión
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* Unidad auxiliar para los bancos de ensayos de
filtración CE 283, CE 284, CE 286
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El material didáctico, bien estructurado, impreso en
papel, reunido en un archivador, y además como
archivos PDF en un CD.

Uso de componentes de alta calidad:
Sensor de caudal electromagnético, bomba para lavado
en sentido inverso y válvulas de bola con accionamiento
eléctrico

Datos técnicos
Depósito: 200L, acero inoxidable
Mecanismo de agitación
- potencia: 180W
- número de revoluciones: 1000min-1 (constante)
Bomba
- altura de elevación máx.: 50m
- caudal máx.: aprox. 230L/h
Rango de medición del manómetro: 0...10bar

Software GUNT

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1850x850x1450mm
Peso: aprox. 220kg
Necesario para el funcionamiento
400V, 50Hz, 3 fases o 230V, 60Hz/CSA, 3 fases

N° de artículo
083.28500 CE 285 Generador de Suspensiones
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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Panel de manómetros
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Banco de ensayos
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CE 579

Filtración de Lecho Profundo

FILTRACIÓN

CE 579

Filtración de Lecho Profundo
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Especificación
[1] filtración de lecho profundo con filtro de arena
[2] posibilidad de lavar el filtro de arena en sentido
inverso
[3] 20 tubos manométricos para medir las presiones
en el lecho filtrante
[4] elaboración de diagramas de Micheau
[5] 1 bomba para agua bruta y 1 bomba para lavado
en sentido inverso
[6] sensor de caudal electromagnético
[7] 4 válvulas de bola con accionamiento eléctrico
[8] registro de caudal, presión diferencial, presión en el
sistema y temperatura
[9] velocidad de filtración ajustable
[10] software GUNT con funciones de control y
adquisición de datos a través de USB en Windows
Vista o Windows 7
Datos técnicos

La ilustración muestra: panel de manómetros (izquierda) y banco de ensayos (derecha)

* Eliminación de sólidos por filtración de lecho
profundo (filtro de arena) 1
* Pérdida de presión: elaboración de diagramas
de Micheau 1
* Lavado de filtros de arena en sentido inverso
Descripción
La filtración de lecho profundo con filtros de arena es una operación
básica importante para el tratamiento de aguas. Con CE 579 se puede
estudiar esta operación de forma ilustrativa.
El agua bruta, contaminada con sólidos, se hace entrar por arriba en un
filtro de arena por medio de una bomba. Al atravesar el lecho filtrante, se
retienen los sólidos del agua bruta. Por el contrario, el agua pasa a
través del lecho filtrante y sale por la parte inferior del filtro de arena. El
agua depurada (filtrado) fluye seguidamente a un depósito. Con el paso
del tiempo se van acumulando cada vez más sólidos en el lecho filtrante.
Con esto aumenta la resistencia que el lecho filtrante opone al flujo. Este
fenómeno se pone de manifiesto en una pérdida de presión creciente
entre la entrada y la salida del filtro de arena. El caudal que atraviesa el
filtro de arena disminuye. Un lavado en sentido inverso con agua
depurada limpia el lecho filtrante y reduce de nuevo la pérdida de
presión.
El filtro de arena está provisto de un dispositivo para medir la presión
diferencial. Además se han dispuesto varios puntos de medición de
presión a lo largo del lecho filtrante. Las presiones se transmiten por
mangueras a los tubos manométricos, donde se miden como columna
de agua. Esto permite elaborar diagramas de Micheau. Se registran el
caudal, la temperatura, la presión diferencial y la presión en el sistema.
La velocidad de flujo en el lecho filtrante (velocidad de filtración) se

puede ajustar. Se pueden tomar muestras en todos
los puntos relevantes.
Se dispone de un software para el control de
distintas condiciones de operación y para la
adquisición de datos. Un esquema de proceso
muestra el estado operativo actual de los distintos
componentes y los datos registrados. Para la
producción del agua bruta se pueden utilizar p. ej.
tierra de diatomeas.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

1

2

3

1 depósito de agua depurada, 2 depósito de agua bruta, 3 bomba para agua bruta,
4 armario de distribución, 5 bomba para lavado en sentido inverso, 6 sensor de
caudal electromagnético, 7 sensor de temperatura, 8 sensor de presión diferencial,
9 válvula de purga de aire, 10 filtro de arena

Rangos de medición
- caudal: 0...1300L/h
- tubos manométricos: 20x 0...1500mmCA
- presión diferencial: -1...1bar
- presión en el sistema: 0...4bar
- temperatura: 0...100°C
- velocidad de filtración: 0...70m/h
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1590x900x2190mm (banco de ensayos)
LxAnxAl: 750x640x1900mm (panel de manómetros)
Peso total: aprox. 250kg

Contenido didáctico / Ensayos
- conocer la filtración de lecho profundo con filtros de
arena
- observar las condiciones de presión en el lecho
filtrante
- determinar pérdidas de presión
- elaborar diagramas de Micheau
- principio del lavado en sentido inverso

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de

Filtro de arena
- diámetro exterior: 200mm
- diámetro interior: 150mm
- altura: 1660mm
Bomba para agua bruta
- caudal máx.: 13m³/h
- altura de elevación máx.: 10m
Bomba para lavado en sentido inverso
- caudal de transporte máx.: 3m³/h
- altura de elevación máx.: 37m
Depósitos para agua bruta y agua depurada
- capacidad: 180L cada uno

Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 230V, 60Hz/CSA, 3 fases
Toma de agua, desagüe

1 bomba para lavado en sentido inverso, 2 bomba para agua bruta, 3 agua bruta,
4 agua depurada (filtrado), 5 panel de manómetros, 6 filtro de arena;
F caudal, P presión en el sistema, PD presión diferencial, T temperatura

Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 panel de manómetros
1 juego de mangueras
1 envase con grava
1 envase con tierra de diatomeas
1 CD con software GUNT + cable USB
material didáctico
N° de artículo
083.57900 CE 579 Filtración de Lecho Profundo
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INGENIERÍA DE LAS OPERACIONES BÁSICAS MECÁNICAS REDUCCIÓN DE TAMAÑOS

CE 245

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Molino de Bolas

REDUCCIÓN DE TAMAÑOS
La reducción de tamaños altera el tamaño y la forma de las partículas, así como la superficie de los sólidos.
En casi todos los procesos de extracción o elaboración es necesario reducir el tamaño de los sólidos.
La reducción de tamaños de materiales sólidos puede tener diversos fines:
Obtención de productos
intermedios o terminados con
tamaños de partículas definidos
En muchos procesos de elaboración
que manejan materiales sólidos se
requieren tamaños de partículas defi
nidos para obtener el producto dese
ado. Por ejemplo, los termoplásticos
tienen que suministrarse en forma
de granulado de un determinado
tamaño de partícula, como producto
de partida. Así, se pueden fundir y
conformar de forma óptima.

A

Aumento de la superficie
Las reacciones químicas se
desarrollan tanto más rápidamente
cuanto mayor es la superficie de
las sustancias que reaccionan entre
sí. Por ejemplo, el polvo de carbón
finamente molido se inflama de forma
explosiva, mientras que los trozos
grandes de carbón se queman más
lentamente. Las sales se disuelven
también con mayor rapidez en
líquidos cuanto menor es el tamaño
de las partículas.

B

Obtención de materiales de
interés por disgregación
de mezclas de sólidos
Los residuos y las materias primas
minerales y vegetales constan de
diferentes componentes. Para recuperar
los componentes de interés contenidos
en el material ha de reducirse su tamaño
de partícula. Con frecuencia, el proceso
de reducción de tamaños va seguido de
un proceso de clasificación en el que
se separa el material de interés. Un
ejemplo importante es la obtención de
menas de hierro a partir de rocas.

C
1

2

Ejemplos de máquinas reductoras de tamaños de partículas:
A trituradora de mandíbulas, B molino de bolas, C trituradora de impacto, 1 bolas para moler, 2 material a moler

El resultado de un proceso de reducción de tamaños depende principalmente del tipo de esfuerzo aplicado. En la
mayoría de las máquinas trituradoras, el esfuerzo se produce entre dos superficies de cuerpos sólidos o por impacto:
Esfuerzo entre
superficies de cuerpos sólidos
Las partículas se encuentran entre
dos superficies con un movimiento
relativo entre sí. Este movimiento
somete las partículas a esfuerzos
de presión, cizalla, percusión o
corte. Esta forma de esfuerzo se
da, por ejemplo, en el caso de las

trituradoras de mandíbulas y en los
molinos de rodillos o bolas.
Esfuerzo de impacto
Las partículas chocan a alta velocidad
contra una pared fija, o bien una
herramienta se desplaza contra una
partícula que se mueve libremente.
La reducción de tamaños puede

tener lugar también por choque entre
dos partículas. Máquinas típicas de
reducción de tamaños, en las que las
partículas se someten a un esfuerzo
de impacto, son la trituradora de
impacto y la trituradora de martillos.

* Reducción de tamaños con un molino de bolas1
* Observación del proceso de molienda
Descripción
Entre los equipos de reducción de tamaños, se encuentran los molinos
de bolas. Los tambores se pueden abrir por sus bases para cargarlos
con el material a moler (recomendamos piedra caliza) y con las bolas
trituradoras. Los tambores se alojan sobre un rodillo motor y otro loco
siendo regulable la separación entre ejes. A una baja velocidad de
rotación, la molienda tiene lugar al rodar las bolas sobre el material
(movimiento de cascada). A números de revoluciones más elevados,
algunas bolas se elevan por la pared y caen sobre el material a moler
(movimiento de catarata). Por encima de una velocidad de rotación
critica, actúan fuerzas centrífugas ineficaces, ya no producen reducción
del tamaño de las partículas. Estos movimientos se pueden observar a
través de las bases transparentes de los tambores. Para poder comparar
la potencia teórica requerida con la real consumida, se indica
digitalmente el consumo de potencia del motor. Recomendamos utilizar
una criba analítica (CE 264) para evaluar el resultado de la molienda.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- movimientos de cascada y de catarata, velocidad de rotación crítica
- potencia consumida teórica y real
- grado de reducción del tamaño de partícula en función de la duración
de la molienda, número de revoluciones, el diámetro de las bolas,
número de bolas en el tambor y del material a moler
Volumen de suministro
1 molino de bolas, 3 tambores de molienda, 1 juego de bolas para moler,
material didáctico

Especificación
[1] molienda de sólidos con un molino de bolas
[2] 2 tambores con estructura de acero y de bases
transparentes, 1 tambor de acero con barras de
elevación
[3] 1 rodillo motor de velocidad regulable, 1 rodillo loco
[4] separación entre los ejes de los rodillos variable
para el alojamiento de diferentes tambores
[5] medición de la potencia consumida
[6] duración de funcionamiento regulable
Datos técnicos
2 tambores con bases de vidrio borosilicato
- D=100mm/185mm, capacidad: aprox. 1,15L/7,5L
1 tambor con barras de elevación
- D=185mm, capacidad: aprox. 7,5L
Diámetro de los rodillos: aprox. 50mm
Rangos de medición
- consumo de potencia: 0...200W
- número de revoluciones de los rodillos: 0...300min-1
1 juego de bolas para moler: D=5/10/15mm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 600x520x460mm
Peso: aprox. 76kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase

N° de artículo
083.24500 CE 245 Molino de Bolas
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

MEZCLADO

AGLOMERACIÓN

Mezclar es lo contrario de sepa
rar. Las sustancias a mezclar
pueden ser gaseosas, líquidas
o sólidas.
En el mezclado de sólidos se
mezclan sustancias en polvo o
en grano. El objetivo es producir
una mezcla lo más homogénea
posible. Por ejemplo, esto se
ve claramente en la fabricación
de pastillas: un mezclado
deficiente de las sustancias
de partida produciría pastillas
con diferentes contenidos de
sustancia activa.

A

En la agitación, la fase continua es líquida. Se mezclan en un líquido otro
líquido, un gas o un sólido.
Aplicaciones importantes de la agitación:
Mezclado de líquidos solubles
entre sí
El objetivo es eliminar diferencias
de concentración y temperatura.
Además se puede regular el proceso
de reacción en la mezcla, ya que
la velocidad de reacción depende
de la calidad del mezclado de los
reactivos.
Mezclado de líquidos no
solubles entre sí (emulsión)
La fase líquida a dispersar se
encuentra en forma de gotitas en la
otra fase líquida. Tal es el caso de
las cremas y lociones cosméticas.

B
C

Campos de velocidades típicos en depósitos de agitación
A agitador de hélice con agitación axial
B agitador de disco con agitación radial
C placa deflectora

Disolución de sustancias
sólidas solubles en líquidos
El sólido se disuelve en el líquido,
descomponiéndose en átomos,
moléculas o iones. Tras la disolución,
el sólido ya no se puede reconocer
como tal. La agitación acelera el
proceso de disolución.
Distribución de una sustancia
sólida insoluble en un líquido
(suspensión)
Las suspensiones tienden a
separarse, lo que significa que las
partículas sólidas se precipitarían
con el tiempo. Sólo se obtienen
suspensiones estables si el tamaño
de las partículas es inferior a 1μm.
Un ejemplo son los barnices, en
los que las partículas de pigmento
están suspendidas en resinas.
Dispersión de gases en
líquidos
Las burbujas de gas se distribuyen
finamente en el líquido a través
de una placa perforada u otras
formas de inyección. Una aplicación
es la sedimentación de óxidos de
hierro por inyección de aire en el
tratamiento de aguas residuales.

Dependiendo de la aplicación, se
emplean agitadores de los más
diversos tipos. Se pueden distinguir,
a grandes rasgos, en función del
campo de remolinos generado.
Según esto, existen agitadores con
agitación axial, radial o tangencial.
Las placas deflectoras se utilizan
para romper el vórtice generado
y evitar que el contenido del reci
piente gire a la vez que el agitador.

La aglomeración es la operación
básica opuesta a la reducción
de tamaños. Los términos
aglomeración, granulación y
peletización
designan
el
proceso de aumento de
tamaño de los granos de las
sustancias sólidas. El material
finamente dividido (polvo) se
aglomera en conjuntos de
partículas más grandes. Los
conjuntos de partículas pueden
recibir nombres tales como:
copos, grumos, aglomerados,
pelets, briquetas o pastillas. El
motivo de aplicar un método de
aglomeración puede ser la
necesidad de mejorar el
comportamiento del flujo o
facilitar el mezclado, reducir
la formación de polvo o
ajustar directamente la forma,
el tamaño, la porosidad, la
robustez, etc.

1

2

3

4

A grandes rasgos, se pueden diferenciar los siguientes métodos de aglomeración:
Aglomeración por deposición
Las partículas individuales libres se reúnen formando conjuntos de mayor
tamaño o bien se depositan sobre conjuntos de partículas ya existentes.
Con frecuencia, se utiliza líquidos como agentes aglomerantes. La
aglomeración por deposición puede tener lugar en lechos fluidizados.
En la aglomeración por rodadura se forman conjuntos mayores de
partículas, según el principio de la bola de nieve. La aplicación técnica
tiene lugar con discos o tambores granuladores o mezcladoras.
Aglomeración por compresión
A partir de un material pulverulento se forma un aglomerado por efecto
de fuerzas de presión externas. En la fabricación de pastillas, el polvo
se compacta dentro de una matriz con un punzón. Otra aplicación
es el prensado con cilindros, en donde se emplean dos rodillos lisos
(resultando aglomerados irregulares) o rodillos con oquedades
(resultando piezas conformadas, tales como briquetas).
Otros métodos: floculación para separar sustancias en suspensión de
líquidos, la sinterización.
Dependiendo del método, actúan diversos mecanismos de aglomeración
con diferentes fuerzas de adherencia (véase la ilustración). Básicamente
se pueden distinguir, al respecto, mecanismos con y sin unión material.
Los más estables son las uniones obtenidas por sinterización, pero éstas
uniones se pueden formar también por otros procedimientos, si se utilizan
aglomerantes que se endurezcan o cristalicen.

5

6

7

Mecanismos de uniones en los aglomerados:
A mecanismos de unión material
B mecanismos sin unión material
1 unión sólida por sinterización
2 unión sólida con aglomerantes que endurecen o cristalizan
3 unión líquida con capa de adsorción fija
4 unión líquida con movimiento libre
5 atracción por fuerzas de van der Waals
6 atracción electrostática
7 unión por entrelazado mecánico (o unión anudada)

En la aglomeración por depo
sición desempeña un papel
primordial la adherencia por
unión líquida. Dependiendo de
la relación líquido/sólido, de
la naturaleza del líquido, así
como de la forma y el tamaño
de los poros, se forman capas
de adsorción unidas firme
mente a la superficie o bien se
producen uniones líquidas con
movimiento libre.
En el caso de existir fuerzas
de van der Waals y fuerzas
electrostáticas, no existe
enlace material. Las fuerzas
de van der Waals desempe
ñan un papel importante en
la aglomeración por compre
sión. Las uniones mediante
un entrelazado mecánico se
presentan en los materiales
fibrosos, tales como el papel
y el fieltro.
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CE 320

CE 320

Agitación

Agitación

Descripción
En la agitación, la fase continua es líquida. Con este
equipo, CE 320, se puede estudiar la preparación de
disoluciones (sólidos disueltos en un líquido),
emulsiones (mezcla de líquidos no solubles entre sí) y
suspensiones (sólidos insolubles en un líquido).
El proceso de mezclado tiene lugar en un depósito
resistente a los productos químicos y a las
temperaturas elevadas. Con un vigoroso mecanismo
de agitación se pueden preparar también mezclas de
alta viscosidad elevada. El número de revoluciones y
el par se pueden fijar de forma digital en el aparato, lo
que permite determinar la potencia consumida.
Se dispone de un juego con 9 agitadores distintos,
fáciles de montar. Dispersando las bolas de plástico
en agua es posible observar los campos de velocidad
característicos de cada uno de los tipos de agitadores.
Se pueden montar placas deflectoras en el depósito,
con el objeto de estudiar su influencia en el proceso
de mezclado. Para la determinación de la duración y
la calidad del mezclado de disoluciones, se dispone
de un conductivímetro, que puede llevar incorporado
una sonda de temperatura.
Un serpentín desmontable sirve para calentar la
mezcla. Este puede funcionar con agua procedente de
la red de suministro al laboratorio, bien como medio
de calefacción o de refrigeración. El caudal de agua
se puede fijar con una válvula de ajuste fino. De este
modo, es posible estudiar la influencia de la agitación
sobre la transmisión de calor.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Especificación
[1] estudio del proceso de mezclado por agitación
[2] depósito de agitación transparente con cuatro
placas deflectoras desmontables
[3] agitador con número de revoluciones regulable con
indicación digital del par
[4] juego de 9 agitadores intercambiables, con
agitación axial, radial, tangencial
[5] serpentín desmontable para refrigeración o
calefacción con suministro externo de agua
[6] instrumento portátil para medir la conductividad y la
temperatura

1 salida, 2 placa deflectora, 3 serpentín, 4 válvula de cierre para el serpentín,
5 mecanismo de agitación con indicación del número de revoluciones y del par,
6 agitador de turbina y eje roscado para móviles de agitación, 7 móviles de agitación
(8 unidades), 8 caja de distribución, 9 maletín con sonda de conductividad

1

8

2

3

7

4

6

5

Contenido didáctico / Ensayos

* Visualización de campos de velocidades al utilizar
distintos agitadores1
* Mecanismo de agitación de alta potencia con
regulación del número de revoluciones1
* Determinación del tiempo de mezcla de
disoluciones1
* Mezclado de emulsiones y suspensiones1
* Influencia del proceso de mezclado sobre la
transmisión de calor1
* Potencia consumida durante la agitación

- campos de velocidades para diferentes tipos de
agitadores
- consumo de potencia, tiempo y calidad de
mezclado en función de
* el tipo de agitador
* el número de revoluciones
* de las propiedades de los materiales empleados
(densidad, viscosidad)
* la influencia de las placas deflectoras
- observación de la flotación de los sólidos en
suspensión, según el tipo de agitador y el número
de revoluciones
- observación del tamaño de las gotas dispersas en
las emulsiones, según el tipo de agitador y el
número de revoluciones
- influencia del proceso de mezclado sobre en la
transmisión de calor

Datos técnicos
Depósito de agitación
- capacidad: aprox. 20L
- material: vidrio DURAN y PVDF (fondo)
Mecanismo de agitación
- número de revoluciones: 50...2000min-1
- potencia máx. en el árbol: 100W
Agitadores
- 5 móviles de agitación de hélice
2x móvil de agitación de 3 palas, D=70mm/100mm
1x móvil de agitación de 4 palas, D=70mm
2x móvil de agitación de 2 palas (inclinado),
D=70mm/100mm
- 3 móviles de agitación planos
2x superficie: 70x70mm con 3 / 6 orificios
1x superficie: 70x70mm con 10 orificios
- 1 agitador de turbina con eje: D=50mm
Serpentín
- diámetro: aprox. 140mm
- material: acero inoxidable
Rangos de medición
- conductividad: 0...200mS/cm
- temperatura: 0...85°C
- número de revoluciones: 50...2000min-1

móviles de agitación: tipo hélice (1,3,8), tipo planos (2,5,6), tipo hélice
inclinado (4,7)

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 850x600x1950mm
Peso: aprox. 83kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Toma de agua para el serpentín: 200...300L/h
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
8 cabezales agitadores distintos
1 eje roscado
1 agitador de turbina
1 maletín con medidor de conductividad
1 juego de bolas de plástico
1 llave Allen
material didáctico

Campos de velocidades en el depósito de agitación con agitación axial (A) y
radial (B)

N° de artículo
083.32000 CE 320 Agitación
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CE 255

Aglomeración por Rodadura

CE 255

Aglomeración por Rodadura
Especificación
[1] aglomeración por rodadura con un disco
granulador
[2] disco granulador de número de revoluciones
regulable y ángulo de inclinación variable
[3] dispositivo dosificador para ajustar el caudal
másico de material alimentado
[4] tobera binaria para pulverizar el líquido granulador
con aire comprimido
[5] bomba peristáltica para ajustar el caudal de líquido
granulador
[6] ajuste de la presión del aire por medio de una
válvula de desahogo de presión
[7] localizaciones variables de material sólido y de
líquido
[8] depósitos para material sólido, líquido granulador y
aglomerados

1 armario de distribución, 2 dosificador de material sólido, 3 balanza, 4 válvula de
desahogo de presión, 5 depósito para líquido granulador, 6 depósito de material
sólido, 7 depósito para aglomerados, 8 disco granulador, 9 rascador, 10 tobera
binaria, 11 vibrador, 12 silo de material sólido

* Aglomeración por rodadura con un disco
granulador1
* Comprobación de la rigidez de los aglomerados para
evaluar el proceso1
* Ensayos prácticos a escala de laboratorio
Descripción
Los términos aglomeración, granulación y peletización designan la
operación básica mecánica por la que los materiales sólidos aumentan
de tamaño. Este banco de ensayos, dedicado al tema de la
aglomeración por rodadura, se ha desarrollado en cooperación con el
Departamento de Ingeniería Mecánica e Ingeniería de Procesos de
la Universidad del Bajo Rin (Niederrhein, Krefeld).
Sobre un disco granulador giratorio dispuesto en posición inclinada se
derrama continuamente un polvo (material fino). Una bomba transporta
el líquido granulador hasta una tobera binaria. El líquido se pulveriza con
aire comprimido sobre el polvo. A partir de unas pocas partículas
humedecidas, se forman bolas cuyo tamaño va en aumento debido a un
movimiento de rodadura (aglomerados). El polvo, material fino presente
en el estrato en movimiento, permanece más próximo al fondo. El
movimiento giratorio del disco lo alza a más altura que los aglomerados
que se van formando. Los aglomerados esféricos formados ruedan
sobre la superficie del estrado. Cuando los aglomerados alcanzan un
tamaño determinado, rebosan y abandonan el disco. Los aglomerados
se acumulan en un depósito colector. Como material sólido,
(recomendamos emplear polvo de piedra caliza) y como líquido
granulador, una disolución acuosa de azúcar en polvo (glasé). Se
dispone de otros dos depósitos auxiliares. El caudal másico del material
alimentado, el caudal de líquido granulador, el número de revoluciones y
el ángulo de inclinación del disco se pueden regular. La resistencia a la

presión de los aglomerados formados se puede
determinar con un aparato apropiado de laboratorio.
Para determinar todas las propiedades importantes de
los aglomerados, se recomienda además, utilizar una
balanza analítica y una estufa de bandejas.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- conocer el principio básico y el funcionamiento de
un sistema de aglomeración
- tamaño y resistencia de los aglomerados en
función de
* el caudal másico del material alimentado
* el caudal de líquido granulador
* la relación sólido/líquido
* el número de revoluciones del disco
* el ángulo de inclinación del disco
* el lugar de la aportación de sólido y de líquido
* la influencia del sólido elegido
* el líquido granulador elegido

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Datos técnicos
Disco granulador
- diámetro: aprox. 400mm
- altura del borde: aprox. 100mm
- material: acero inoxidable
Motor para impulsión del disco
- potencia: aprox. 750W
- número de revoluciones: 20...400min-1
Bomba
- caudal máx.: aprox. 428mL/min
Depósitos
- silo material sólido: aprox. 10L
- de líquido granulador: 5L
- de aglomerados: 10L
- de material sólido: 40L
Rangos de medición
- caudal: 0...100mL/min
- presión: 0...10bar
- número de revoluciones: 4...70min-1

1 silo de material sólido, 2 vibrador, 3 dosificador de material sólido,
4 depósito para aglomerados, 5 rascador, 6 disco granulador, 7 válvula de
desahogo de presión, 8 tobera binaria, 9 bomba, 10 depósito para líquido
granulador; F caudal, P presión

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: aprox. 1810x810x1800mm
Peso: aprox. 200kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50Hz, 1 fase
Toma de aire comprimido: 1...6bar
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 balanza
1 pala
1 jarra graduada
1 envase con polvo de piedra caliza
material didáctico

N° de artículo
Aglomerados

083.25500 CE 255 Aglomeración por Rodadura
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DE MATERIALES A GRANEL

CE 210

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Descarga de Material a Granel de Silos

ALMACENAMIENTO Y FLUJO DE MATERIALES A GRANEL
En general, se denominan
materiales a granel aquellas
sustancias disponibles en forma
de partículas individuales. Éstas
pueden ser finas (polvo) o
gruesas.
Pueden
citarse
como ejemplos los minerales,
cemento, productos alimenticios
o productos químicos. Los
materiales
a
granel
se
almacenan, según su cantidad,
en recipientes pequeños,
depósitos, contenedores o
silos. Todas estas instalaciones
de almacenamiento tienen
que tener unas características
tales que no perjudiquen la
calidad del producto ni causen
perturbaciones al extraer el
material a granel.
Los materiales a granel no
se comportan como fluidos
newtonianos ni al fluir ni al
estar almacenados en reposo.
A diferencia de los citados
fluidos, los materiales a granel
pueden transmitir tensiones de
cizalla aun estando en reposo,
formando en consecuencia
superficies inclinadas estables.
En general tampoco es posi
ble establecer analogías con el
comportamiento de los sólidos,
ya que, por ejemplo, un material
a granel no puede transmitir
tensiones de tracción significati
vas, a diferencia de los sólidos.
Por ello, para describir el
comportamiento de los mate
riales a granel existe una
disciplina propia, la mecánica de
los materiales a granel, basada
en la mecánica de suelos.

Para más información sobre este
tema: Schulze, D.: Powders and Bulk
Solids, Springer, Berlin Heidelberg
New York (2007)

Especificación
[1] estudio de la descarga de material a granel de silos
con tolvas de salida en forma de cuña
[2] 2 silos con tolva de paredes de materiales
diferentes
[3] ángulo de inclinación variable de la pared de la
tolva en escalones, con sección de salida constante
[4] paredes frontales de los silos de material
transparente
[5] 2 materiales a granel tintados con diferentes
intervalos de tamaños de partícula, para visualizar
perfiles de fluencia
[6] tamiz para estudiar la segregación
[7] cronómetro para medir la duración de descarga
[8] demostración de la formación de bóvedas por
mojado del material a granel
[9] comprobación práctica de los resultados de diseño
relativos al flujo de masa y al flujo central obtenidos
con CE 200

Fenómenos típicos que se presentan durante la salida de un material a
granel de una tolva o un silo:
Flujo de masa
Todo el contenido del depósito está en movimiento durante la descarga
del material a granel. Si la zona situada por encima de la tolva tiene una
altura suficiente, se produce un descenso uniforme en toda la sección
(flujo tipo pistón).
Flujo central
Durante la descarga del material a granel sólo está en movimiento una
zona limitada situada encima de la abertura de salida. Esta zona puede
ensancharse hacia arriba en forma de embudo. A los lados del material
a granel que fluye se forman las llamadas zonas muertas, en las que el
material está en reposo. El material permanece en estas zonas durante
largo tiempo y sólo se descarga al final del vaciado. Además, en el caso
de materiales a granel con malas características de fluidez, el material
se puede compactar en las zonas muertas hasta el punto de que no fluye
por el único efecto de la fuerza de la gravedad.
Formación de bóvedas
En el caso de materiales a granel con malas características de fluidez,
cohesivos, se puede formar en la tolva de salida una bóveda, con lo que
se interrumpe el flujo del material a granel.
Segregación
Al llenar recipientes de almacenamiento puede producirse una
segregación cuando las partículas difieren en cuanto al tamaño, la forma
o la densidad. Por regla general, la segregación perjudica la calidad del
producto.

A

B

C

Datos técnicos
2 silos con tolva en forma de cuña
- sección del cuerpo del silo: aprox. 200x200mm
- anchura de descarga: aprox. 30mm
- altura: aprox. 600mm
2 materiales a granel
- Intervalos de tamaños de partícula:
aprox. 100...250 / 250...500μm
Luz de malla del tamiz: aprox. 250μm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 800x600x1100mm
Peso: aprox. 80kg

1 pared frontal transparente, 2 pared de la tolva, 3 pared lateral, 4 material a granel;
Θ ángulo de inclinación de la pared de la tolva, B anchura de descarga

* Observación de perfiles de fluencia

1
A flujo de masa, B flujo central, C formación de bóvedas
ángulo de la pared de la tolva, 1 zonas muertas

El que se produzca flujo de masa o central depende de las propiedades
de fluidez del material a granel, del material de las paredes de la tolva y
de la inclinación de las mismas. La pendiente necesaria para las paredes
de la tolva puede calcularse si se conocen las propiedades de fluidez. Las
propiedades de fluidez se miden con aparatos de cizalla. Con estos valores
medidos puede calcularse también el tamaño mínimo que debe tener el
orificio de salida para evitar la formación de bóvedas.

Volumen de suministro
1 banco de ensayos (2 silos)
1 tamiz
1 balanza
1 cronómetro
2 envases con material a granel
(granulado de plástico)
material didáctico

Descripción
Este banco de ensayos se ha desarrollado en colaboración con el Prof.
Dr. Schulze (Universidad de Braunschweig / Wolfenbüttel). Permite
observar perfiles de fluencia al descargar material a granel de silos. Para
ello se dispone de dos silos iguales con paredes frontales transparentes,
las paredes inclinadas de las tolvas son de materiales distintos. Además
de la influencia del material de la pared, se puede estudiar la influencia
del ángulo de inclinación de la pared de la tolva en el comportamiento de
descarga. Se puede comprobar la existencia de procesos de
segregación al llenar y al vaciar, tomando muestras durante la descarga
y para su posterior análisis granulométrico.
Contenido didáctico / Ensayos
- influencia del material y del ángulo de inclinación de la pared de la
tolva en el perfil de fluencia (flujo de masa/central) y la duración de la
descarga
- procesos de segregación
- formación de bóvedas

N° de artículo
083.21000 CE 210 Descarga de Material a
Granel de Silos

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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CE 200

Propiedades de Fluidez de Materiales a Granel

1 sistema de carga para generar la fuerza normal, 2 pesas, 3 célula de cizallamiento,
4 unidad de accionamiento, 5 elementos de mando, 6 sensor de fuerza (fuerza de
cizallamiento) con barra de tracción

* Determinación de las propiedades de fluidez de
materiales a granel con un aparato de cizalla anular
para el diseño de silos1
* Manejo sencillo gracias al recorrido de cizallamiento
ilimitado1
* Software de análisis profesional
Descripción
Determinar las propiedades de fluidez de un polvo o un material a
granel que se ponen de manifiesto durante su manipulación. Por
ejemplo, en los silos se puede producir una salida irregular del material a
granel, llegando incluso a interrumpirse el flujo. Para evitar estos
problemas en la práctica, se pueden diseñar los silos en base a las
medidas realizadas con aparatos de cizalla, por ejemplo con el aparato
de cizalla de Jenike, llamado también aparato de cizalla anular. En el
aparato de cizalla anular, se dispone una muestra de material dentro de
una célula de cizallamiento de forma anular. A través de la tapa se
ejerce una fuerza normal sobre la muestra. Un colgador con diferentes
pesas genera esta fuerza normal. Un motor mueve la célula de
cizallamiento en relación a la tapa, para someter la muestra a
cizallamiento. Para la compactación (cizallamiento inicial) se somete la
muestra a una fuerza normal elevada. Un transductor de fuerza
amplificado electrónicamente registra las fuerzas de cizallamiento, que
se registran a lo largo del tiempo mediante un software de adquisición de
datos. Después del cizallamiento inicial se cizalla con una fuerza normal
reducida (medida de la resistencia) y se registra también con el software.
A partir de las curvas de la fuerza de cizallamiento pueden determinarse
propiedades tales como la resistencia a la presión y el rozamiento
interno del material a granel. Para calcular la densidad del material a
granel se determina el volumen de la muestra, midiendo para ello el

descenso de la tapa con un pie de rey. A fin de
considerar también la influencia del material de las
paredes de la tolva en el comportamiento de
descarga, se realiza una medida independiente con
una muestra anular del material de las paredes.
Se dispone de un software de análisis para
determinar las propiedades de fluidez a partir de los
resultados de los ensayos. Con las propiedades de
fluidez, así obtenidas, se calcula la geometría óptima
de la tolva de descarga de un silo. Para comprobar los
resultados obtenidos para el diseño, así como del flujo
de masa o el flujo central, se dispone del equipo de
ensayo CE 210. El aparato de cizalla anular y el
software de análisis fueron desarrollados por el
Prof. Dr. Schulze (Universidad de Braunschweig /
Wolfenbüttel).

Especificación
[1] diseño de silos para material a granel con ayuda de
un aparato de cizalla anular
[2] 1 célula de cizallamiento anular para determinar
lugares de flujo
[3] 1 célula de cizallamiento anular con muestra del
material de las paredes para determinar lugares de
flujo en la pared
[4] cizallado de la muestra (material a granel) por giro
de la célula de cizallamiento mediante un motor
[5] carga vertical sobre la muestra a través de la tapa
añadiendo diferentes pesas
[6] sensor de fuerza para medir fuerzas de
cizallamiento
[7] pie de rey para medir la variación de la altura y de
la densidad de la muestra del material a granel
[8] software GUNT para registrar las curvas de la
fuerza de cizallamiento a través de USB en
Windows Vista o Windows 7
[9] software de análisis para determinar los
parámetros relevantes del material a granel
Datos técnicos
Célula de cizallamiento
- volumen de la muestra: aprox. 70cm³
- material: aluminio
Célula de cizallamiento con muestra del material de
las paredes
- volumen de la muestra: aprox. 15cm³
- material: aluminio
Motor
- consumo de potencia: máx. 75W
- número de revoluciones: 500...3000min-1
1 juego de pesas: 4x 500g, 2x 200g, 2x 100g, 2x 50g
Rangos de medición
- fuerza de cizallamiento: 0...40N
- balanza: 0...1000g

Célula de cizallamiento para determinar lugares de flujo (yield loci): 1 tapa,
2 célula de cizallamiento, 3 material a granel; F1, F2 fuerzas de cizallamiento,

FN fuerza normal, ω sentido de giro de la célula de cizallamiento

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: aprox. 550x300x450mm
Peso: aprox. 30kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase y 120V, 60Hz, 1 fase

Contenido didáctico / Ensayos
- registro de las curvas de fuerza de cizallamiento
de materiales a granel
- construcción de lugares de flujo (yield loci) y de
lugares de flujo en la pared
- determinación de las propiedades de fluidez
* resistencia a la presión
* rozamiento interno
* densidad
* ángulo de rozamiento con la pared
- determinación de la geometría óptima de la tolva
de un silo para material a granel

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 célula de cizallamiento
1 célula de cizallamiento con muestra del material de
las paredes
1 pie de rey
1 CD con software GUNT + cable USB
1 CD con software de análisis
1 envase con material a granel, 1 balanza
material didáctico
N° de artículo
Representación de la pantalla del software de análisis: lugar de flujo (yield
locus) con círculos de esfuerzo de Mohr

083.20000 CE 200 Propiedades de Fluidez de
Materiales a Granel
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LECHOS FLUIDIZADOS

TRANSPORTE NEUMÁTICO

En
un
lecho
fluidizado
participan dos fases: un sólido
y un fluido (gas o líquido).
Si un fluido fluye a través de
una capa de material sólido
granulado en reposo a una
velocidad suficiente (velocidad
de fluidización), las partículas
sólidas individuales que forman
la capa quedan suspendidas.
Este fenómeno se denomina
fluidización. El lecho fluidizado
que así se origina se comporta
de forma similar a un líquido
en términos de flujo y
termodinámico.

Con las instalaciones de transporte neumático se
transportan materiales a granel, en polvo o en grano,
por tuberías con ayuda de un flujo de gas (gene
ralmente aire). Estos materiales a granel pueden
ser, por ejemplo, productos alimentarios tales como
harina o leguminosas.
Las instalaciones de transporte neumático constan
esencialmente de un compresor de aire, una tubería
de transporte y un separador de polvo (p. ej. ciclón de
gases). El transporte puede tener lugar en dirección
horizontal, vertical e inclinada.

Si la velocidad es excesiva,
las partículas son extraídas
del lecho fluidizado. Comi
enza el transporte hidráulico o
neumático.
Las grandes superficies de
contacto existentes entre el
sólido y el fluido favorecen los
procesos de transporte de calor
y materia entre las partículas
y el fluido, así como entre las
partículas entre sí.
Un campo de aplicación es la
combustión en lecho fluidizado.
En este caso, la combustión
tiene lugar en un lecho
fluidizado formado por de
combustible triturado, con
aplicación de aire caliente. El
principio del lecho fluidizado
permite trabajar con temperatu
ras de combustión más bajas.
Gracias a esto se pueden
mantener las emisiones de
óxidos de nitrógeno en un nivel
de concentración muy bajo.

A

B

C

1

3

4

Dependiendo de la velocidad y del contenido de sólidos del flujo
de aire, en las tuberías horizontales se pueden presentar dife
rentes modos de transporte:

A
2

Fenómenos en los lechos fluidizados:
A lecho fluidizado homogéneo
B lecho fluidizado con formación de burbujas
C formación de canales
1 salida de fluido, 2 entrada de fluido, 3 burbujas, 4 canal

1

B
2

En los lechos fluidizados se pueden presentar los siguientes fenómenos:
Lecho fluidizado homogéneo
Al aumentar la velocidad de flujo del fluido se produce un aumento
uniforme de volumen del lecho fluidizado. Las partículas sólidas están
distribuidas homogéneamente en todo el lecho. En la práctica, este
comportamiento sólo se puede observar en líquidos utilizando partículas
de igual tamaño.
Lecho fluidizado no homogéneo
Se producen procesos de clasificación o segregación de partículas
en el lecho fluidizado. Las partículas de mayor densidad se acumulan
en la zona inferior. Si se emplea un gas como fluido, casi siempre se
forman burbujas en el lecho fluidizado. Estas burbujas están exentas
de sustancias sólidas. Las burbujas pequeñas se unen en su camino
hacia la superficie, formando burbujas más grandes que revientan en la
superficie. La superficie del lecho fluidizado tiene el aspecto de un líquido
en ebullición.
Formación de canales
Si el sólido es un material de grano fino y las partículas se adhieren entre
sí, es posible que no se forme un lecho fluidizado. Se forman canales de
flujo preferente. En las zonas contiguas a los canales no existe flujo. En el
caso de tales sustancias sólidas sólo puede formarse un lecho fluidizado
agitando adicionalmente.

La tubería de transporte se puede conectar en el lado
de aspiración (transporte por aspiración) o en el lado
de descarga (transporte por presión) del compresor
de aire. También existen instalaciones combinadas
de aspiración y presión. Las instalaciones de trans
porte por aspiración trabajan totalmente sin formación
de polvo, gracias a que la depresión existente en el
sistema impide la salida de aire cargado de polvo. Con
las instalaciones de transporte por presión se pueden
superar mayores diferencias de altura y distancias que
con las instalaciones de transporte por aspiración.

C
3

D
4

Modos de transporte con perfiles de velocidad
en tuberías horizontales:
A transporte volante
B transporte en madeja
C transporte en dunas
D transporte en tapón
1 partículas sólidas, 2 madeja
3 formación de conglomerado a partir de una duna
4 tapón conmovedor

Transporte volante (transporte en fase diluida)
A velocidades elevadas, las partículas sólidas se mueven
distribuidas uniformemente en toda la sección de la tubería.
Las partículas chocan entre sí o contra la pared del tubo.
Transporte en madeja
Si se reduce la velocidad manteniendo constante el contenido
de sólidos, la energía del flujo deja de ser suficiente para
mantener en suspensión toda la materia sólida. Una parte
de las partículas sólidas se desliza por el fondo de la tubería
en forma de madeja. La otra parte es transportada en forma
volante por encima de la madeja.
Transporte en dunas (transporte en fase densa)
Si se reduce aún más la velocidad, las partículas sólidas se
mueven como una duna. Las partículas se desplazan por
encima de la cumbre de la duna y se depositan en el lado
protegido de la misma. En caso de una mayor disminución
de la velocidad, pueden formarse a partir de las dunas
conglomerados que ocupan una gran parte de la sección de
la tubería.
Transporte en tapón (transporte en fase densa)
A velocidades muy bajas, los conglomerados ocupan toda
la sección de la tubería y se forman los llamados tapones.
Los conglomerados y los tapones avanzan muy lentamente.
Si el compresor no tiene suficientes reservas de presión, el
transporte de dunas, conglomerados y tapones puede causar
rápidamente la obstrucción de la tubería.
En las tuberías verticales se presentan, en principio, los mismos
modos de transporte. Sin embargo, la fuerza de la gravedad
tiene en este caso una mayor influencia.
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Descripción
Los lechos formados por sólidos pueden originar un
lecho fluidizado al ser atravesados por flujos de gases
o líquidos. Los lechos fluidizados se aplican en el
secado de sustancias sólidas y en múltiples procesos
químicos.
El equipo CE 220 consta de dos depósitos
transparentes para la formación de lechos fluidizados
utilizando corrientes de agua y de aire. Una bomba de
membrana transporta el agua desde un tanque de
reserva hasta la zona inferior del depósito de ensayo
izquierdo. El agua sube a través de una placa soporte
de material sinterizado poroso sobre la que se
encuentra un lecho fijo. Si la velocidad del agua es
menor que la denominada velocidad de fluidización, la
corriente pasa simplemente a través del lecho. A
velocidades superiores, se desagrega el lecho hasta
el punto de que las partículas sólidas individuales
quedan suspendidas en la corriente. Si la velocidad
sigue aumentando, las partículas son extraídas del
lecho fluidizado y son arrastradas por la corriente
fluida (transporte). Un filtro, dispuesto en el extremo
superior del depósito, retiene estas partículas y el
agua retorna al tanque de reserva.
El depósito de la derecha es de construcción similar
al de la izquierda. Una corriente de aire generada por
un compresor atraviesa este depósito.
Ambos depósitos están equipados con manómetros
para medir las pérdidas de presión. Los caudales se
fijan por medio de válvulas y se miden con sendos
caudalímetros. Los depósitos son desmontables, de
forma que resulta fácil cambiar el lecho fijo.
Como lecho fijo se suministran perlas (esferas) de
vidrio de diferentes tamaños.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

* Estudio experimental del proceso de fluidización1
* Comparación de la formación de lechos fluidizados
en flujos de gases y líquidos1
* Pérdidas de presión en lechos fijos y fluidizados1
* Observación óptima de los procesos con ayuda de
los depósitos transparentes

Contenido didáctico / Ensayos
- fundamentos de la fluidización de lechos fijos
- observar y comparar el proceso de fluidización en
corrientes de agua y aire
- pérdidas de presión dependientes de la velocidad
de flujo
- pérdidas de presión en función del tipo y el tamaño
de partícula del lecho de sólidos
- determinación de la velocidad de fluidización y
comparación con los valores teóricos calculados
(ecuación de Ergun)
- dependencia de la altura del lecho fluidizado de la
velocidad de flujo
- comprobación de la ecuación de Carman-Kozeny

Especificación
[1] estudio de la formación de lechos fluidizados de
sólidos en aire y agua
[2] 2 depósitos transparentes para observar la
formación de lechos fluidizados con aire y con agua
[3] 1 manómetro diferencial para medir las pérdidas de
presión, situado a la salida de cada depósito
[4] 1 regla graduada de acero para medir la variación
de altura de los lechos fluidizados en cada depósito
[5] los dos depósitos se pueden desmontar para el su
llenado
[6] tanque de reserva equipado con bomba de
membrana para el suministro de agua
[7] compresor de membrana con acumulador de aire
comprimido para la alimentación de aire comprimido
[8] ajuste del caudal de ambos fluidos mediante
válvulas y lectura del caudal en el caudalímetro
1 rebosadero de agua, 2 depósito para agua, 3 manómetro de dos tubos,
4 caudalímetro para agua, 5 manómetro de tubo en U, 6 caudalímetro para aire,
7 depósito para aire, 8 filtro

Alimentación de aire comprimido: 1 compresor, 2 acumulador de aire
comprimido, 3 válvula de seguridad, 4 válvula de by-pass, 5 silenciador,
6 válvula de aguja, 7 depósito (para corrriente de aire);
F caudal, PD presión diferencial

Rangos de medición
- presión (agua): 0...500mmCA
- presión (aire): 0...200mmCA
- caudal (agua): 0,2... 2,2L/min
- caudal (aire): 4...32L/min
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 750x610x1010mm
Peso: aprox. 80kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1kg perlas de vidrio (180...300µm)
1kg perlas de vidrio (420...590µm)
material didáctico

Curva de pérdida de presión en un lecho fluidizado homogéneo: dp presión
diferencial, w velocidad de flujo, wL velocidad de fluidización, A lecho fijo,
B lecho fluidizado, C transporte
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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Datos técnicos
2 depósitos
- longitud: 550mm
- diámetro interior: 44mm
- graduación de la escala: 1mm
- material: PMMA
Bomba de membrana (para agua)
- caudal máx.: 1,7L/min
- altura de elevación máx.: 70m
Compresor de membrana (para aire)
- caudal máx.: 39L/min
- presión máx.: 2bar
Depósitos
- tanque de reserva de agua: aprox. 4L
- acumulador de aire comprimido: 2L

N° de artículo
083.22000 CE 220 Formación de Lecho
Fluidizado
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CE 250

Transporte Neumático

PORTE NEUMÁTICO

CE 250

Transporte Neumático

Descripción
Con las instalaciones de transporte neumático, se
pueden transportar por tuberías sólidos dispersos a
grandes distancias.
El material sólido se transporta desde un depósito de
alimentación por una canaleta vibratoria hasta un flujo
de aire. Una tobera de inyección intercambiable
dispersa el sólido en el flujo de aire. El flujo de aire
transporta el sólido en sentido ascendente por la
tubería. El transporte termina en un depósito colector.
Dependiendo de la velocidad y del contenido en
sólidos del flujo de aire, se pueden presentar
diferentes modos de transporte: a velocidades
elevadas,
el
sólido
se
mueve
distribuido
uniformemente en toda la sección de la tubería de
transporte (transporte volante). Al disminuir la
velocidad se forman junto a las paredes del tubo,
madejas y conglomerados que resbalan por efecto de
su mayor velocidad de sedimentación. Las madejas y
los conglomerados se deshacen continuamente en el
aire y se vuelven a formar. Una velocidad menor que
la velocidad de sedimentación de las partículas
individuales lleva finalmente al transporte en tapón.
Los diferentes modos de transporte se pueden
observar a través de la pared transparente de la
tubería.
Para determinar la pérdida de presión y la velocidad
del flujo se dispone de puntos de medición en todas
las posiciones relevantes. La velocidad del flujo de
aire se fija con un regulador de presión. El caudal
másico de sólidos se puede fijar con un potenciómetro
para un intervalo amplio de oscilaciones de la canaleta
vibratoria. El aire comprimido hay que suministrarse
mediante la red del laboratorio.
Como material sólido se recomienda la utilización de
guisantes o plástico granulado.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

* Transporte neumático a presión de sólidos, en
sentido ascendente en un tramo de tubería vertical1
* Tuberías y depósitos transparentes para observar
los distintos modos de transporte1
* Ensayos prácticos a escala de laboratorio

Especificación
[1] transporte neumático a presión de sólidos, en
sentido ascendente, en un tramo de tubería vertical
[2] alimentación del sólido al flujo de aire a través de
una canaleta vibratoria con regulación de la amplitud
de las oscilaciones
[3] 4 toberas de inyección desmontables para la
dispersión del material alimentado el flujo de aire
[4] tubo vertical, de vidrio
[5] depósito colector y depósito de alimentación
transparentes (PMMA)
[6] depósito colector y depósito de alimentación
conectados por tubería con grifo
[7] regulador de precisión de presión para el ajuste de
la presión de entrada y del flujo caudal volumétrico
[8] puntos para medición de pérdidas de presión,
temperatura y caudal volumétrico
Datos técnicos
Tramo de tubo vertical
- altura: 2m
- diámetro: 50mm
Depósitos
- alimentación: 20L
- colector: 40L
Rangos de medición
- velocidad en el tubo vertical: 0...36m/s
- presión diferencial en el tubo vertical:
0…10kPa
- presión (entrada): 0…1bar
- temperatura: 0…60°C

1 depósito colector, 2 esquema del proceso, 3 depósito de alimentación, 4 cuadro de
mandos de la canaleta vibratoria, 5 canaleta vibratoria, 6 punto de medición de
presión, 7 tobera de inyección, 8 indicador de la presión diferencial, 9 indicador de
velocidad, 10 regulador de precisión de presión, 11 toma de medición de velocidad
(tubo de Pitot), 12 punto de medición de presión

Contenido didáctico / Ensayos
- conocer el principio básico y el funcionamiento de
una instalación para el transporte neumático
- observación de diferentes modos de transporte en
función del contenido en sólidos y de la velocidad
del aire
- determinación de la velocidad de arrastre del
sólido
- determinación del contenido de sólidos en el flujo
de transporte
- pérdida de presión en función del contenido en
sólidos y de la velocidad del aire

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: aprox. 1280x800x2880mm
Peso: aprox. 190kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50Hz, 1 fase
Conexión de aire comprimido: mín. 1500mbar y
60m³/h
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
4 toberas de inyección
material didáctico

Modos de transporte vertical: A transporte volante, B transporte en madeja,
C transporte en conglomerados, D transporte en tapón; w velocidad del
aire

N° de artículo
083.25000 CE 250 Transporte Neumático

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
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CRISTALIZACIÓN Y PROCESOS DE
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Estudio experimental de las operaciones
básicas de la ingeniería de procesos térmicos
Le ofrecemos el programa completo para el studio
experimental de las operaciones básicas de la ingeniería de procesos térmicos.
Nuestros bancos de ensayos permiten comprender
más fácilmente los complejos fundamentos teóricos
de los procesos de separación térmicos. Las fuerzas
impulsoras y los efectos de los procesos de transporte de calor y materia necesarios para conseguir la
separación se pueden observar y experimentar. De
este modo se prepara al estudiante para el manejo
Responsable y consciente de instalaciones reales.
En muchos casos, el proceso de aprendizaje eficaz
se facilita con un software de adquisición de datos.

Visite nuestra
página web
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LOS CONCEPTOS DIDÁCTICOS DE GUNT PARA LA
¿De qué se ocupa la ingeniería de procesos térmicos?
El objeto de la ingeniería de procesos térmicos es el
estudio de los procesos de separación térmicos. En
mezclas de sustancias formadas por al menos dos
componentes, se modifica de forma selectiva la composición de la mezcla (concentración) por medio de procesos
de transporte de calor y materia. Las fuerzas impulsoras
(diferencias de temperatura y de concentración) de estos
procesos de transporte se originan por la adición de una

fase opuesta que contiene a uno o varios de los componentes de la mezcla. Tanto las mezclas de sustancias a
separar como la fase opuesta selectiva pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. Los procesos reciben el nombre
de procesos de equilibrio entre fases y se clasifican en
función de las fases que estén en contacto.

INGENIERÍA DE PROCESOS TÉRMICOS
LAS OPERACIONES BÁSICAS...

...Y LOS EQUIPOS APROPIADOS DE GUNT

Evaporación

CE 715 Evaporación en Película Ascendente

Destilación / Rectificación

CE 600 Rectificación Continua
CE 602 Rectificación Discontinua

Absorción

¿Cómo se pueden clasificar las operaciones básicas de la ingeniería
de procesos térmicos?

CE 405 Absorción de Película Descendente
Extracción

LÍQUIDO / LÍQUIDO

SÓLIDO / LÍQUIDO

SÓLIDO / GAS

Evaporación

Extracción

Extracción

Secado

Destilación/Rectificación

Procesos de Separación
mediante Membranas /
Ósmosis Inversa

Cristalización

Adsorción

Absorción

CE 620 Extracción Líquido-Líquido
CE 630 Extracción Sólido-Líquido

PROCESOS DE SEPARACION BASADOS EN EL EQUILIBRIO ENTRE FASES
LÍQUIDO / GAS

CE 400 Absorción de Gases

Procesos de Separación mediante Membranas

CE 530 Ósmosis Inversa

Cristalización

CE 520 Cristalización por Enfriamiento

Adsorción

CE 540 Secado del Aire por Adsorción

Adsorción

CE 583 Adsorción
Secado

CE 130 Secado por Convección

¿Por qué son indispensables los ensayos prácticos
en la enseñanza?
La modelización de los procesos de separación térmicos se basa en las leyes de la
conservación de la masa, la energía y cantidad de movimiento (impulso lineal), de validez absoluta, en los equilibrios de fases, y en
los modelos cinéticos de transporte de calor
y de materia. Los parámetros de los modelos cinéticos tienen que determinarse y las
velocidades de transporte de calor y materia
tienen que optimizarse. Para comprender
por completo los principios básicos de
ingeniería de procesos, como por ejemplo

el flujo en paralelo y en contracorriente,
procesos multietapa, estructura de superficies activas o evolución uniforme de la
fuerza impulsora, es imprescindible realizar
ensayos prácticos. La creatividad necesaria
para la planificación, la estructuración y la
implementación de ensayos relacionados
con la determinación de parámetros de los
modelos, sólo se puede mostrar de manera
ilustrativa y comprensible por medio de
bancos de ensayos.

Prof. Dr.-Ing. habil.
Kurt Gramlich
(Universidad de
Anhalt), nuestro
asesor técnico para
la ingeniería de
procesos térmicos.

El prof. Gramlich nos ha asesorado para la creación de este programa, aportando la experiencia de muchos años
en el campo de la ingeniería de procesos térmicos. Los textos de esta página han sido redactados por
el prof. Gramlich.

Formación de especialistas e
ingenieros en materia de ingeniería de procesos:

El éxito de la enseñanza está asegurado
con los sistemas de prácticas de GUNT
289

4

INGENIERÍA DE PROCESOS TÉRMICOS SECADO Y EVAPORACIÓN

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

SECADO

EVAPORACIÓN

En general se entiende por secado la separación de humedad de
sólidos, líquidos o gases. Para el secado de gases y de líquidos se
aplica generalmente la adsorción. Un campo de aplicación típico del
secado de sólidos es el de la tecnología de alimentos.
En el caso del secado térmico de sólidos se extrae la humedad
del material por vaporización. La evolución del secado depende
de la forma en que esté presente la humedad en el material. Al
principio se evapora el líquido adherido a la superficie del material
a secar. Una vez eliminado este líquido, comienza el secado de la
humedad contenida en los capilares y los poros. La velocidad de
secado va disminuyendo debido a que es necesario superar las
fuerzas capilares o la resistencia a la difusión. El agua de cristalización ligada a la estructura cristalina sólo se puede eliminar por
calentamiento intenso y a velocidades de secado bajas.

1

2

3

4

Debido a la gran diversidad de
materiales húmedos de importancia
técnica, cuyos comportamientos de
secado pueden ser radicalmente
diferentes, en la técnica de secado
se aplican muchos de los principios
de la ingeniería de procesos.
Se pueden distinguir las siguientes operaciones básicas:
Secado por convección
Un flujo de gas transmite por convección el calor necesario para secar el
material. Además de aportar calor,
el gas sirve también para arrastrar y
eliminar la humedad perdida por el
material.

En el ámbito de la ingeniería de
procesos térmicos, se entiende
por evaporación la separación
parcial del disolvente de una
solución. Un ejemplo de solución es el agua salina, en la que
la sal está disuelta en el disolvente. Por aportación de calor
se evapora exclusivamente el
disolvente puro (en este ejemplo, agua), que se desprende
de la solución y se separa. La
solución remanente tiene así
una mayor concentración de
los sólidos disueltos (sal) que
antes de la aportación del calor.

El objetivo de la evaporación puede
ser: la recuperación del disolvente,
la formación de una solución
concentrada o la obtención de los
sólidos disueltos por cristalización.
Aplicaciones
evaporación:

industriales

de

la

Concentración de soluciones salinas, álcalis, ácidos, soluciones de
plásticos, zumos de fruta y hortalizas, leche, etc.
Obtención de productos como
p. ej. azúcar a partir del jugo clarificado, sal a partir de salmuera, agua
potable a partir de agua del mar.

Según sea el objetivo del proceso
de separación, se usan diferentes
modelos de evaporadores. Básicamente se trata de cambiadores de
calor en los que generalmente se
utiliza vapor de agua como medio
de calefacción. La solución puede
atravesar los tubos de un cambiador
de calor de uno (straight-through
evaporator) o de múltiples pasos
(circulation evaporator). Para soluciones que contengan sustancias
sensibles a la temperatura se
emplean evaporadores de película.
De esta forma se limita el tiempo
de permanencia de la solución en
la zona de temperaturas elevadas.

Secado por contacto directo
El material a secar se deposita o
se hace pasar sobre superficies
muy calientes. El calor se transmite al material preferentemente por
conducción.
Secado por radiación
El material a secar absorbe radiación
electromagnética emitida por fuentes de radiación (p. ej. radiadores
de infrarrojos). El calentamiento y
la evaporación se producen en este
caso no sólo en la superficie del
material, sino también en su interior.

Curva de secado de un sólido con zonas de secado (I-IV):
dX/dt velocidad de secado,
X contenido de humedad [kg (agua) /kg (sólido seco)], t tiempo de secado,
1 humedad superficial, 2 humedad en capilares, 3 humedad en poros,
4 humedad en la estructura cristalina

Liofilización
La humedad del material húmedo
congelado se transfiere, bajo vacío
y por debajo del punto triple, directamente del estado sólido al de vapor.
Secado por alta frecuencia
El material a secar se dispone entre
los electrodos de un condensador de
placas y se expone a campos eléctricos de alta frecuencia. Una parte de
la energía suministrada es absorbida
por el material. Como consecuencia,
se calienta el material y la humedad
se elimina.

Principio de la concentración de una solución por evaporación del disolvente:
A solución antes de la evaporación del disolvente,
B. solución concentrada tras la evaporación del disolvente,
Q suministro de calor, 1 sólidos disueltos, 2 disolvente

291

4

INGENIERÍA DE PROCESOS TÉRMICOS SECADO Y EVAPORACIÓN

CE 130

Secado por Convección

CE 130

Secado por Convección
Especificación
[1] secadero para estudiar el secado por convección
de sólidos
[2] secado en 4 bandejas metálicas de material
inoxidable en un canal de secado por el que pasa aire
[3] ajuste de la velocidad de flujo a través del número
de revoluciones de un soplante
[4] calentamiento del aire con dispositivo de
calefacción regulable
[5] balanza digital para determinar la variación del
peso en el proceso de secado
[6] 1 sensor combinado para medir la humedad y la
temperatura antes y después de los sólidos
[7] 1 sensor de velocidad de flujo
[8] cronómetro digital a pilas
[9] software GUNT para la adquisición de datos a
través de USB en Windows Vista o Windows 7

1 canal de secado, 2 bandejas de secado, 3 puerta transparente, 4 esquema de
proceso, 5 sensor de velocidad de flujo, 6 punto de medición de humedad y
temperatura, 7 balanza digital, 8 soporte para bandejas de secado, 9 punto de
medición con sensor combinado de humedad y temperatura, 10 armario de
distribución con indicadores digitales, 11 soplante

* Secadero por convección para ensayos de secado
de sólidos granulares1
* Registro de curvas de secado1
* Software GUNT para adquisición de datos
Descripción
Los secaderos por convección se utilizan con frecuencia para secar
sólidos en la tecnología de alimentos. Con el CE 130 puede llegar a ser
analizado y representado gráficamente el secado por convección de
sólidos granulares.
Para secar los sólidos se dispone de cuatro bandejas metálicas
extraíbles de material inoxidable que se pueden colocar en un canal de
secado. Las bandejas con los sólidos a secar están expuestas en el
canal a un flujo de aire. El flujo de aire sirve por una parte para calentar
los sólidos y por otra para evacuar el contenido de humedad eliminado.
La velocidad de flujo se puede regular fijando el número de revoluciones
de un soplante. El aire se puede calentar con un dispositivo de
calefacción ajustable. La puerta transparente del canal de secado
permite observar la marcha del proceso de secado. Con una balanza
digital se puede registrar la variación de la masa de los sólidos debido a
la vaporización del contenido de humedad. La temperatura y la humedad
relativa del aire se captan con un sensor combinado de temperatura y
humedad antes y después del paso del aire por los sólidos, y se
visualizan de forma digital. Un sensor adicional mide la velocidad de
flujo.
Los valores medidos más relevantes (variación de la masa, humedad,
temperatura, velocidad de flujo) se pueden transmitir también
directamente a un PC, donde se procesan.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.

Contenido didáctico / Ensayos
- influencia de la temperatura y la humedad del aire
en la intensidad del secado
- registro de curvas de secado en diversas
condiciones externas constantes
- determinación de la velocidad de secado con
diferentes parámetros del aire y diferentes
propiedades de los sólidos
- evaluación de los procesos de secado a través de
balances de energía y masa

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de

Datos técnicos
Canal de secado
- longitud: 2340mm (con soplante)
- medidas interiores: 350x350mm
4 bandejas de secado: 398x320mm
Soplante
- potencia: 33W
- caudal máx.: 700m³/h
- número de revoluciones máx.: 950min-1
Dispositivo de calefacción
- potencia: 0...6750W
- con limitador de temperatura ajustable
Balanza
- rango de medición: 0...10000g
- resolución: 0,1g
Temperatura de uso: 0...60°C
Rangos de medición
- humedad: 0...100% h.r.
- temperatura: 0...125°C
- velocidad de flujo: 0...2,5m/s

Captura de pantalla del software

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 2340x750x1350mm
Peso: aprox. 125kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 60Hz/CSA, 3 fases o 400V, 50/60Hz, 3 fases
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 balanza digital
1 cronómetro
4 bandejas de secado
1 CD con el software GUNT + cable USB
material didáctico

Sustancia a secar humeda: 1 humedad superficial, 2 humedad capilar,
3 humedad en los poros, 4 agua de constitución

N° de artículo
083.13000 CE 130 Secado por Convección

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de

293

4

INGENIERÍA DE PROCESOS TÉRMICOS SECADO Y EVAPORACIÓN

CE 715

Evaporación en Película Ascendente

CE 715

Evaporación en Película Ascendente

Descripción
Los evaporadores se emplean para concentrar
soluciones en la ingeniería de procesos y la tecnología
de alimentos. Una parte del disolvente se separa por
evaporación, quedando la solución remanente con
una concentración más elevada de sólidos disueltos.
Los evaporadores de película se emplean sobre todo
cuando se tratan soluciones sensibles a la
temperatura, como por ejemplo la leche.
Con el banco de ensayos CE 715 se puede estudiar
el comportamiento operativo de un evaporador en
película ascendente. La solución sin tratar se
transporta desde el depósito de alimento al
evaporador, en el que se introduce por su parte
inferior. El evaporador es un cambiador de calor de
tubos concéntricos calentado con vapor. La presión
del vapor de calefacción del lado de la sección anular
(lado carcasa) se ajusta con un regulador PID. A la
salida del evaporador está conectado un ciclón que
separa el disolvente evaporado de la solución
concentrada. El disolvente evaporado separado se
condensa en un condensador refrigerado con agua y
se recoge en un depósito. La solución concentrada se
puede recoger también en un depósito, o bien se
devuelve al evaporador para concentrarla aún más.
Los dos depósitos, el ciclón y el condensador son de
vidrio, lo que permite una buena observación del
proceso. El sistema puede funcionar también a vacío,
lo que permite reducir la temperatura de ebullición del
disolvente. Para el balance y el control del proceso se
registran las presiones, las temperaturas y los
caudales relevantes. Para limpiar la instalación en
modo de funcionamiento se han previsto una bomba y
unas boquillas de limpieza en los depósitos de
condensado y de concentrado. Se recomienda el uso
del equipo con una solución de sal común y agua.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

* Evaporador en película ascendente para concentrar
soluciones sensibles a la temperatura1
* Uso higiénico gracias a los materiales
seleccionados, como acero inoxidable y vidrio1
* Se puede limpiar la instalación estando montada1
* Proceso en contracorriente

Especificación
[1] evaporador en película ascendente para concentrar
soluciones sensibles a la temperatura
[2] evaporador de tubos concéntricos de acero
inoxidable, calentado por vapor de calefacción
[3] válvula de control para ajustar la presión del vapor
de calefacción mediante un regulador PID
[4] bomba y regulador de vacío para reducir la
temperatura de evaporación
[5] separación de la solución concentrada y el
disolvente evaporado mediante un ciclón de vidrio
[6] condensador de vidrio para condensar el disolvente
evaporado separado
[7] depósito de alimento, de acero inoxidable
[8] depósito de concentrado y depósito de condensado
de vidrio
[9] registro de caudal, presión y temperatura
[10] vapor procedente de la red de suministro del
laboratorio o de la unidad CE 715.01
Datos técnicos

1 válvula de control del vapor de calefacción, 2 evaporador en película ascendente,
3 depósito de concentrado, 4 depósito de alimento, 5 bomba de vacío, 6 bomba para
limpieza, 7 depósito de condensado, 8 armario de distribución, 9 ciclón,
10 condensador

Contenido didáctico / Ensayos
- principio básico de la evaporación en película para
la concentración de soluciones sensibles a la
temperatura
- estudio de las variables que influyen en la
concentración de sólidos de la solución
concentrada
- influencia de la presión y el caudal del alimento
en el proceso de separación
- influencia del caudal y de la presión del vapor de
calefacción en el proceso de separación
- estudio de las variables que influyen en la
eficiencia energética del proceso
- balances de energía en los cambiadores de calor
- limpieza de la instalación estando montada

Evaporador en película ascendente
- superficie de transmisión térmica: 0,08m²
- longitud: aprox. 1,2m
Válvula de control: valor Kvs: 0,4m³/h
Bomba de vacío
- vacío final: aprox. 100mbar
- caudal: aprox. 90L/min
Regulador de vacío: -100...0kPa
Condensador del disolvente evaporado
- superficie de transmisión térmica: 0,2m²
Depósitos
- alimento: aprox. 30L
- concentrado, condensado: aprox. 10L cada uno
Rangos de medición
- temperatura: 6x 0...170°C
- presión: -1...1bar; 0...6bar (abs); 0...10bar
- caudal: 2...36L/h; 0...1000L/h
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: aprox. 1360x750x2640mm
Peso: aprox. 300kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz, 1 fase
Agua de refrigeración: 200...300L/h
Aire comprimido para válvula de control:
3...4bar, máx. 300L/h
Vapor de calefacción: máx. 2bar, 4...6kg/h
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 juego de mangueras
material didáctico

1 bomba del vapor de calefacción condensado, 2 toma de agua de refrigeración,
3 refrigerador condensado, 4 purgador del agua del vapor, 5 evaporador en película
ascendente, 6 ciclón, 7 condensador, 8 depósito de concentrado, 9 depósito de
condensado, 10 depósito de alimento, 11 bomba de vacío, 12 bomba para la
limpieza; F caudal, P presión, T temperatura

N° de artículo
083.71500 CE 715 Evaporación en Película
Ascendente
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Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

295

4

INGENIERÍA DE PROCESOS TÉRMICOS DESTILACIÓN / RECTIFICACIÓN

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

DESTILACIÓN

RECTIFICACIÓN

La destilación es una operación básica con la que se pueden separar
mezclas líquidas. El proceso aprovecha las diferentes volatilidades
de los componentes de la mezcla a separar. Se conoce como volatilidad la tendencia de una sustancia a pasar de la fase líquida a la
gaseosa. Ejemplos de líquidos muy volátiles son la acetona, el alcohol y la gasolina.
Para la separación se pone en ebullición la mezcla líquida. La fase
vapor que se forma consta de varios componentes. Esta fase vapor
es muy rica en los componentes más volátiles de la mezcla. La fase
vapor obtenida se separa de la fase líquida y se condensa (destilado). En la fase líquida permanecen preferentemente los componentes menos volátiles.

La destilación no produce una
separación completa de la mezcla
líquida, sino la separación en dos
mezclas con diferentes contenidos
de componentes más volátiles y
menos volátiles. El principio de la
separación se basa en el hecho de
que el contenido de componentes
más volátiles en la fase vapor es
mayor que en la fase líquida.

La rectificación es un tipo de
destilación. Se emplea, por
ejemplo, para el fraccionamiento del petróleo.
Si se vuelve a destilar el
condensado obtenido en una
destilación, se obtiene un
nuevo destilado con un contenido aún mayor de componentes más volátiles. Repitiendo
varias veces este proceso se
puede aumentar con cada paso
la concentración de componentes volátiles en el destilado.
En la práctica, esta destilación multietapa se realiza en
una columna de destilación en
contracorriente (rectificación).
En este proceso, la mezcla
líquida a separar (alimento) se
lleva al fondo de la columna
(calderín) y se pone allí en
ebullición. El vapor generado
sube por la columna, sale de
ella por la parte superior y
se condensa. Una parte del
condensado se separa como
producto de cabeza. La otra
parte vuelve como reflujo a la
columna, por la que desciende
como fase líquida.

Representación simplificada de una columna de rectificación:
1 alimento, 2 dispositivo de calefacción del fondo, 3 residuo, 4 fondo de la
columna (calderín), 5 producto de cabeza (destilado), 6 reflujo, 7 condensador,
8 cabeza de la columna, 9 platos de borboteo (en la figura: tipo campana);
x fase líquida, y fase vapor

Principio de la destilación:
1 fase vapor, 2 mezcla líquida en ebullición, 3 destilado, 4 condensador

En su recorrido hacia la cabeza, el vapor
generado en el calderín experimenta un
intercambio íntimo de calor y de materia
con la fase líquida, en los platos de borboteo o relleno dispuestos en la columna.
Durante este proceso se condensan
los componentes menos volátiles de

la fase vapor y enriquecen la fase
líquida. Al mismo tiempo, el calor de
condensación liberado se encarga
de evaporar los componentes más
volátiles de la fase líquida. Debido
a estos procesos que se desarrollan en la columna, el contenido de

componentes más volátiles de la
fase vapor aumenta desde el fondo
hasta la cabeza de la columna. El
contenido de componentes menos
volátiles en la fase líquida aumenta
en sentido opuesto, es decir, desde
la cabeza al fondo de la columna.
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CE 600

Rectificación Continua

Descripción
La destilación sirve para separar mezclas líquidas
formadas por líquidos solubles entre sí. A la
destilación en múltiples etapas en contracorriente se
le da el nombre de rectificación. Para el banco de
ensayos CE 600 se recomienda emplear una mezcla
de etanol y agua como mezcla líquida. Se introduce
en la columna y se evapora parcialmente en su
camino hacia el residuo en ebullición al fondo de la
columna. El vapor generado asciende por la columna.
Está enriquecido con el componente de menor punto
de ebullición (etanol). Abandona la columna por la
parte superior, se condensa en un condensador
parcial y se recoge en un depósito de separación de
fases. Una parte de este condensado se recoge como
producto en un depósito y la otra parte se devuelve
como reflujo a la columna. Allí experimenta, en su
descenso, un íntimo intercambio de calor y materia
con el vapor ascendente. Este intercambio da como
resultado un mayor enriquecimiento de la fase vapor
en etanol y de la fase líquida en agua. La fase líquida
cae hacia el fondo de la columna (calderín) y se puede
recoger en dos depósitos.
Un cambiador de calor permite precalentar el
alimento con el residuo extraído por el fondo de la
columna. Se dispone de una columna de platos
perforados y de una columna de relleno. La columna
de platos perforados cuenta con tres conexiones para
la entrada de alimento a diferentes alturas. La
columna de relleno contiene anillos Raschig. La
relación de reflujo se ajusta por medio de válvulas.
Los valores de medición relevantes se registran con
sensores, se indican y se pueden procesar en un PC.
controlar
además
la
El
software
permite
temperatura en la cabeza de la columna o en el fondo
de la columna (calderín).
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
La ilustración muestra el equipo CE 600 con la columna de platos perforados montada.
En primer plano puede verse la columna de relleno.

* Rectificación discontinua y continua1

* Comparación de la columna de relleno
y la columna de platos perforados1
* Precalentamiento del alimento con el residuo1
* Es posible el funcionamiento a vacío1
* Los platos de la columna de platos perforados se
pueden extraer1
* Software GUNT con funciones de control y
adquisición de datos

Especificación
[1] rectificación continua y discontinua con columna de
relleno y columna de platos perforados
[2] columnas intercambiables
[3] columna de platos perforados con 8 platos y
3 entradas de alimentación
[4] columna de relleno con anillos Raschig
[5] es posible el funcionamiento a vacío con trompa de
agua
[6] calderín con dispositivo de calefacción eléctrico
[7] depósitos de alimento, residuo y producto de
cabeza
[8] cambiador de calor para refrigeración del residuo
con precalentamiento del alimento o con agua de
refrigeración
[9] condensador y depósito de separación de fases
para producto de cabeza
[10] todos los depósitos son de vidrio DURAN y acero
inoxidable
[11] ajuste de la relación de reflujo por medio de
válvulas
[12] 8 sensores de temperatura en cada columna
[13] software GUNT con funciones de control y
adquisición de datos a través de USB en
Windows Vista o Windows 7

1 condensador del producto de cabeza, 2 depósito de separación de fases,
3 válvulas (relación de reflujo), 4 caudalímetro para agua de refrigeración, 5 columna
de platos perforados o de relleno, 6 calderín, 7 cambiador de calor del residuo,
8 bomba de alimento, 9 depósito de residuo, 10 depósito de alimento, 11 armario de
distribución, 12 depósito de producto de cabeza, 13 trompa de agua

Contenido didáctico / Ensayos
- estudio y comparación de una columna de platos
perforados y de una columna de relleno
* en funcionamiento continuo
* en funcionamiento discontinuo
* en funcionamiento a vacío
* con diferentes relaciones de reflujo
* con diferente número de platos y distintas alturas
de entrada del flujo de alimentación (en la
columna de platos perforados)
- aumento de la eficacia energética por el
precalentamiento del alimento
- determinación de perfiles de concentración
- determinación de perfiles de temperatura
- pérdida de presión en la columna

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1300x760x2400mm
Peso: aprox. 280kg
Necesario para el funcionamiento
400V, 50/60Hz, 3 fases o 230V, 60Hz/CSA, 3 fases
Toma de agua fría: 500...1000L/h, desagüe

1 calderín con columna, 2 cambiador de calor del residuo, 3 depósito de residuo,
4 depósito de alimento, 5 bomba de alimento, 6 depósito de producto de cabeza,
7 alimento, 8 reflujo, 9 condensador, 10 depósito de separación de fases, 11 trompa
de agua, 12 depósito de disolvente;
F caudal, L nivel, P presión, PD presión diferencial, T temperatura;
líneas punteadas azules: agua de refrigeración
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Datos técnicos
Columnas
- diámetro interior: 50mm
- altura: 765mm
Bomba de alimento: caudal máx.: 200mL/min
Trompa de agua: vacío final: aprox. 200mbar
Depósitos
- alimento: 2 de aprox. 5L; residuo: 2 de aprox. 4L
- producto de cabeza: aprox. 1,5L
- separación de fases: aprox. 0,5L
Superficies de transferencia de calor
- precalentamiento del alimento/refrigeración del
residuo: 0,03m²
- condensador de producto de cabeza: 0,04m²
Rangos de medición
- temperatura: 16x 0...150°C
- relación de reflujo: 0...100%
- potencia calorífica: 0...4kW
- presión diferencial de la columna: 0...250mbar
- caudal de agua de refrigeración: 30...320L/h
- manómetro de presión del sistema: -1...0,6bar

Volumen de suministro
1 banco de ensayos (con 2 columnas), 1 juego de
mangueras, 1 juego de accesorios (herramientas,
obturaciones), 1 CD con software GUNT + cable USB,
material didáctico
N° de artículo
083.60000 CE 600 Rectificación Continua

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
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CE 602

Rectificación Discontinua

Rectificación Discontinua

Descripción
La destilación sirve para separar mezclas líquidas
formadas por líquidos solubles entre sí. A la
destilación en múltiples etapas en contracorriente se
le da el nombre de rectificación. Para el banco de
ensayos CE 602 se recomienda emplear una mezcla
de etanol y agua como mezcla líquida. Se llena en el
calderín (fondo de la columna). El vapor generado
asciende por la columna. Está enriquecido con el
componente de menor punto de ebullición (etanol).
Abandona la columna por la parte superior, se
condensa en un condensador parcial y se recoge en
un depósito de separación de fases. Una parte de este
condensado se recoge como producto en un depósito
y la otra parte se devuelve como reflujo a la columna.
Allí experimenta, en su descenso, un íntimo
intercambio de calor y materia con el vapor
ascendente. Este intercambio da como resultado un
mayor enriquecimiento de la fase vapor en etanol y de
la fase líquida en agua. La fase líquida cae hacia el
fondo de la columna (calderín) y se acumula allí.
Se dispone de una columna de platos perforados y
de una columna de relleno. La columna de relleno
contiene anillos Raschig. La relación de reflujo se
puede ajustar con válvulas.
Los valores de medición relevantes se registran con
sensores y se indican digitalmente en el armario de
distribución. El dispositivo de calefacción del fondo de
la columna (calderín) se ajusta con un regulador PID.
Un esquema de proceso, claro y de gran tamaño,
colocado sobre el armario de distribución, permite una
identificación sencilla de todas las variables del
proceso. El material didáctico, bien estructurado,
representa los fundamentos y guía paso a paso por
los distintos ensayos.

* Rectificación discontinua1
* Comparación de la columna de relleno y la columna
de platos perforados1
* Es posible el funcionamiento a vacío1
* Los platos de la columna de platos perforados se
pueden extraer

Contenido didáctico / Ensayos
- estudio y comparación de una columna de platos
perforados y de una columna de relleno
* en funcionamiento discontinuo
* en funcionamiento a vacío
* con diferentes relaciones de reflujo
* con diferente número de platos
- determinación de perfiles de concentración
- determinación de perfiles de temperatura
- pérdida de presión en la columna

Especificación
[1] rectificación discontinua con columna de relleno y
columna de platos perforados
[2] columnas intercambiables
[3] columna de platos perforados con 8 platos
[4] columna de relleno con anillos Raschig
[5] Es posible el funcionamiento a vacío con trompa de
agua
[6] calderín con dispositivo de calefacción eléctrico
[7] depósito para producto de cabeza
[8] condensador y depósito de separación de fases
para producto de cabeza
[9] todos los depósitos son de vidrio DURAN y acero
inoxidable
[10] ajuste de la relación de reflujo por medio de
válvulas
[11] 8 sensores de temperatura en cada columna
Datos técnicos
Columnas: diámetro interior: 50mm, altura: 765mm
Trompa de agua: vacío final: aprox. 200mbar
Depósitos
- producto de cabeza: aprox. 2000mL
- separación de fases: aprox. 500mL
Calderín
- potencia del dispositivo de calefacción: 0...4kW
- depósito: aprox. 10L
Superficie de transferencia de calor
- condensador de producto de cabeza: 0,04m²

1 condensador del producto de cabeza, 2 manómetro (presión diferencial de la
columna), 3 válvulas (relación de reflujo), 4 caudalímetro para agua de refrigeración,
5 columna de platos perforados o de relleno, 6 calderín, 7 armario de distribución,
8 depósito de producto de cabeza, 9 depósito de separación de fases, 10 trompa de
agua

Rangos de medición
- temperatura: 13x 0...150°C
- relación de reflujo: 0...100%
- caudal de agua de refrigeración: 30...320L/h
- presión diferencial de la columna:0...60mbar
- manómetro de presión del sistema: -1...0,6bar
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1300x750x2100mm
Peso: aprox. 185kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 60Hz, 3 fases o 400V, 50Hz, 3 fases
Toma de agua de refrigeración: 500...1000L/h
Volumen de suministro
1 banco de ensayos (con 2 columnas)
1 juego de mangueras
1 juego de accesorios (herramientas, obturaciones)
material didáctico

1 calderín con columna, 2 válvulas (relación de reflujo), 3 depósito de producto de
cabeza, 4 trompa de agua, 5 depósito de separación de fases, 6 condensador;
F caudal, L nivel, P presión, PD presión diferencial, T temperatura;
línea puntuada, azul: agua de refrigeración

N° de artículo
083.60200 CE 602 Rectificación Discontinua
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS

ABSORCIÓN

ADSORCIÓN

La absorción se utiliza para eliminar uno o varios
componentes de un flujo gaseoso utilizando un
disolvente. La absorción puede perseguir diversos
objetivos:
Recuperar un componente gaseoso deseado.
Eliminar un componente gaseoso no deseado. Se
puede tratar, por ejemplo, de la eliminación de
una sustancia nociva de un flujo de gases residuales.

Obtención de un líquido; un ejemplo sería la
producción de ácido clorhídrico por absorción de
HCl gaseoso en agua.
En la absorción participan por lo menos tres sustancias: el componente gaseoso a separar (absorbato),
el gas portador y el disolvente (absorbente).

Absorción

Regeneración

(presión , temperatura )

(presión , temperatura )

La adsorción se utiliza para eliminar de forma individual los
componentes de una mezcla gaseosa o líquida. El componente a separar se liga de forma física o química a una
superficie sólida.
El componente eliminado por adsorción de una mezcla
gaseosa o líquida puede ser el producto deseado, pero
también una impureza. Este último es el caso, por ejemplo,
de la depuración de gases residuales.
El sólido recibe el nombre de adsorbente, y el componente
que se adsorbe en él se denomina adsorbato. El adsorbente se debería ligar, en lo posible, sólo a un adsorbato,
y no a los demás componentes de la mezcla a separar.
Otros requisitos que debe cumplir el adsorbente son: una
gran superficie específica (gran porosidad) y tener una
buena capacidad de regeneración. Un adsorbente muy
utilizado es el carbón activado.
Dado que la adsorción se favorece por temperaturas bajas
y presiones altas, para la regeneración, es decir, para la
desorción, se emplean temperaturas altas y presiones bajas.
De este modo, para la regeneración del adsorbente se puede
utilizar, por ejemplo, vapor de agua o un gas inerte caliente.

Si un fluido con una concentración constante
de un componente a eliminar (adsorbato)
pasa a través de un adsorbedor de lecho
fijo, dicho fluido se adsorbe inicialmente en
la zona inferior del lecho fijo (adsorbente). El
fluido que sale del adsorbedor no contiene,
por lo tanto, adsorbato durante ese periodo.
Según transcurre el tiempo, disminuye la
capacidad de adsorción en la zona inferior
del lecho fijo. El adsorbato se va ligando al
adsorbente en zonas cada vez más altas.
Esto equivale a la migración de la zona
de transferencia de materia (Mass Transfer
Zone, MTZ) con el tiempo. Una vez la MTZ
ha migrado completamente a través del lecho
fijo (ruptura). El adsorbente ya no puede ligar
más adsorbato a lo largo del lecho fijo. La
concentración del adsorbato en la salida del
adsorbedor equivale entonces a la concentración en la entrada.
Las curvas de ruptura se emplean para diseñar adsorbedores de lecho fijo. Su forma es
característica, según el comportamiento de
la adsorción.

Sistema de absorción:
1 flujo de gas bruto, con el componente a separar y gas portador, 2 compresor, 3 disolvente, cargado con el componente
a separar, 4 disolvente regenerado, 5 calefacción, 6 columna de desorción, 7 componente gaseoso separado,
8 válvula de expansión, 9 enfriador, 10 bomba, 11 gas portador, 12 refrigeración, 13 columna de absorción

Según la naturaleza del componente gaseoso a separar, tiene
que emplearse un disolvente que
disuelva selectivamente dicho componente. En este caso, selectivamente
significa que el disolvente absorbe
principalmente el o los componentes a separar, y no el gas portador. Presiones elevadas y tempera-

turas bajas favorecen la absorción.
Dependiendo del tipo del disolvente,
el gas se absorbe por disolución
física (absorción física) o por reacción química (absorción química).
Para separar los componentes
gaseosos del disolvente, la etapa de
absorción va seguida, en la mayoría

de los casos, de una etapa de desorción para regenerar el disolvente. En
la etapa de desorción se reduce, por
efecto de temperaturas elevadas o
presiones bajas, la solubilidad de los
gases en el disolvente, eliminándolos
del mismo. Por tanto, se puede reutilizar el disolvente, que se devuelve
al circuito.

Curva ideal de ruptura de un adsorbedor de lecho fijo:
C0 concentración de entrada de adsorbato en el fluido, C(t) concentración de adsorbato en el fluido en la salida del adsorbedor
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CE 400

Absorción de Gases

Descripción
La absorción se utiliza para eliminar uno o varios
componentes de un flujo gaseoso utilizando un
disolvente.
Primero se produce una mezcla de gas bruto a base
de CO2 y aire. Es posible ajustar la relación de mezcla
por medio de válvulas. Los caudales de los
componentes gaseosos se indican.
Un compresor transporta la mezcla de gases a la
parte inferior de la columna de absorción. En la
columna tiene lugar la separación de una parte del
CO2 en flujo en contracorriente con el disolvente.
Como disolvente se emplea agua. El CO2 es
absorbido por el agua que baja por la columna. Para
separar el CO2 absorbido en el agua, la disolución se
transporta desde la parte inferior de la columna de
absorción hasta una columna de desorción. La
solubilidad del CO2 en el agua disminuye al bajar la
presión y al aumentar la temperatura. Un dispositivo
de calefacción calienta el agua. Una trompa de agua
genera la depresión en la columna de desorción. Por
tanto, el gas CO2 se desprende del agua. Una bomba
transporta el disolvente, así regenerado, a la columna
de absorción.
La temperatura del agua se puede regular. El caudal,
la temperatura y la presión se registran
continuamente. La columna está formada por dos
zonas con relleno y está provista de conexiones para
determinar las pérdidas de presión. La pérdida de
presión en cada una de las zonas de relleno se puede
leer con dos manómetros de tubo en U. El banco de
ensayos dispone de puntos de toma de muestras para
extraer muestras de gas y líquido respectivamente, lo
que permite evaluar el resultado de la separación. Las
muestras de gas se pueden medir con el analizador
portátil incluido en el suministro.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

* Separación de una mezcla de CO2 y aire por
absorción en contracorriente1
* Columna de relleno de vidrio DURAN1
* Funcionamiento seguro gracias al uso de agua
como disolvente y gases inocuos1
* Regeneración del disolvente por vacío1
* Análisis de gases con analizador portátil

Especificación
[1] separación de una mezcla de CO2 y aire por
absorción en contracorriente de agua
[2] producción de la mezcla de gases con CO2 y aire
ambiente
[3] ajuste de la relación de mezcla con válvulas
[4] compresor para transportar la mezcla de gases a la
columna
[5] columna de absorción (de relleno de anillos
Raschig de vidrio) y columna de desorción de vidrio
DURAN
[6] regeneración continua del disolvente en circuito
con columna de desorción a vacío
[7] 1 bomba para columna de desorción y 1 bomba
para devolver el disolvente a la columna de absorción
[8] regulación de la temperatura del agua con
dispositivo de calefacción y grupo frigorífico

1 columna de absorción, 2 armario de distribución, 3 caudalímetro para CO2,
4 caudalímetro para aire, 5 caudalímetro para disolvente, 6 compresor, 7 esquema
de proceso, 8 bomba (refrigeración), 9 depósito de refrigeración, 10 bombas
(absorción/desorción), 11 grupo frigorífico, 12 cambiador de calor, 13 dispositivo de
calefacción, 14 manómetro de tubo en U, 15 trompa de agua, 16 columna de
desorción

Contenido didáctico / Ensayos
- estudio del proceso de absorción al separar
mezclas de gases en una columna de relleno
- determinación de las pérdidas de presión en la
columna
- representación gráfica del proceso de absorción
sobre el diagrama de equilibrio
- estudio de las variables que influyen en la eficacia
de la absorción

Datos técnicos
Columna de absorción
- altura: 2x 750mm, diámetro interior: 80mm
Columna de desorción
- altura: 750mm, diámetro interior: 80mm
2 bombas (absorción/desorción)
- caudal máx.: 17,5L/min
- altura de elevación máx.: 47m
1 bomba (refrigeración)
- caudal máx.: 29L/min
- altura de elevación máx.: 1,4m
Compresor
- sobrepresión máx.: 1bar
- caudal de impulsión máx.: 4,2m³/h
Rangos de medición
- caudales:
aire: 0,2...2,4Nm³/h
disolvente: 50...600L/h
CO2: 0,4...5,4L/min
- temperatura: 1x 0...80°C, 2x 0...60°C
- presión: 1x 0...2,5bar, 1x -1...0,6bar
- presión diferencial: 2x 0...250mmCA
- contenido en CO2: 0...100% (vol.)
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1920x790x2300mm
Peso: aprox. 290kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 230V, 60Hz/CSA, 3 fases
Botella de gas CO2 con válvula de desahogo de
presión, toma de agua: 250L/h, desagüe

1 botella de gas CO2 a presión con válvula de desahogo de presión, 2 compresor
(aire), 3 columna de absorción, 4 cambiador de calor, 5 columna de desorción,
6 aire por desorción, 7 trompa de agua para generar vacío, 8 dispositivo de
calefacción, 9 depósito de refrigeración, 10 grupo frigorífico;
F caudal, P presión, PD presión diferencial, T temperatura, Q punto de toma de
muestras (gases)

Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 analizador de gases portátil
1 juego de mangueras
material didáctico
N° de artículo
083.40000 CE 400 Absorción de Gases
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CE 405

Absorción de Película Descendente

CE 405

Absorción de Película Descendente

Descripción

* Separación del oxígeno de un flujo de aire por
medio de absorción en una columna de película
descendente1
* Regeneración continua del disolvente1
* Funcionamiento seguro gracias al uso de agua
como disolvente y gases inocuos1
* Regeneración del disolvente con nitrógeno por
stripping1
* Materiales transparentes para una observación
óptima de los procesos

La absorción se utiliza para eliminar uno o varios
componentes de un flujo gaseoso utilizando un
disolvente. La absorción selectiva es un proceso
técnico importante para la depuración de mezclas de
gases. Con el banco de ensayos CE 405 se pueden
analizar los procesos elementales en el sistema aguaoxígeno-nitrógeno.
Un compresor transporta aire ambiente a la parte
inferior de la columna de absorción. En la pared de la
columna de absorción fluye agua hacia abajo en forma
de una película fina. El aire circula hacia arriba por el
centro de la columna. Una parte del oxígeno contenido
en el aire se disuelve en esta fina película de agua. El
flujo de aire sale de la columna por la parte de arriba.
El agua con el oxígeno disuelto sale de la columna por
la parte de abajo y fluye hacia un depósito. Una
bomba transporta el agua con el oxígeno disuelto
hacia la cabeza de la columna de desorción.
La columna de desorción es un simple tubo por el
cual el agua fluye hacia abajo. La columna es
alimentada con nitrógeno, que proviene de una botella
de gas comprimido y entra a la columna por la base.
El nitrógeno asciende atravesando el agua en forma
de burbujas dispersamente distribuidas. La presión
parcial del oxígeno en el agua es mayor que la presión
parcial en la fase gaseosa (nitrógeno). Por esta razón,
una parte del oxígeno sale del agua y pasa a la fase
gaseosa (stripping). Por medio de este proceso
aumenta la capacidad del agua para la absorción de
oxígeno.
Una bomba transporta el disolvente regenerado de
esta manera a un pequeño canal circunferencial en la
parte superior de la columna de absorción. Desde
aquí, el agua fluye nuevamente hacia abajo por la
pared interior de la columna de absorción como una
fina película descendente y vuelve a absorber una
parte del oxígeno contenido en el aire.
La concentración de oxígeno y la temperatura antes
y después de la columna de absorción son registradas
continuamente. Unas válvulas y caudalímetros
permiten ajustar el flujo de aire, así como el flujo del
disolvente. Los materiales transparentes utilizados
permiten una observación óptima de todos los
procesos en las dos columnas.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Especificación
[1] columna de película descendente para la absorción
de oxígeno del aire ambiente en un disolvente (agua)
[2] proceso en contracorriente
[3] 1 compresor para el transporte del aire ambiente a
la columna de película descendente
[4] regeneración continua del disolvente con nitrógeno
en una columna de desorción por stripping
[5] bomba para la columna de desorción
[6] bomba para el retorno del disolvente a la columna
de absorción
[7] registro de concentración de oxígeno, caudal y
temperatura
[8] 2 analizadores de gases portátiles para el registro
de la concentración de oxígeno antes y después de la
columna de absorción

1 columna de desorción, 2 columna de absorción, 3 sensores de oxígeno y
temperatura después de la absorción, 4 bombas, 5 depósito, 6 caudalímetro (agua),
7 caudalímetro (aire), 8 analizadores des gases portátiles (concentración de
oxígeno), 9 compresor, 10 armario de distribución, 11 sensores de oxígeno y
temperatura antes de la absorción

Datos técnicos
Columna de absorción
- altura: 890mm
- diámetro interior: 32mm
- material: vidrio
Columna de desorción
- altura: 1650mm
- diámetro interior: 24mm
- material: PMMA
2 bombas
- caudal max.: 58L/min (cada una)
- altura de elevación máx.: 3,7m (cada una)
1 compresor
- sobrepresión máx. : 2bar
- caudal de salida máx.: 23L/min
1 depósito
- volumen: aprox. 50L
- material: plástico
Rangos de medición:
- caudal de agua: 40...360ml/min
- caudal de aire: 20...360NL/h
- temperatura: 2x 0...50°C
- concentración de oxígeno: 2x 0...70mg/L
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1050x700x2140mm
Peso: aprox. 135kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50Hz, 1 fase
Botella de nitrógeno con reductor de presión

Contenido didáctico / Ensayos
- análisis del proceso de absorción en la separación
de oxígeno de un flujo de aire dentro de una
columna de película descendente
- balance del proceso
- determinación del coeficiente de transferencia de
masa
1 entrada de nitrógeno (externa), 2 disolvente regenerado, 3 bomba, 4 depósito
(disolvente con oxígeno disuelto), 5 bomba, 6 salida de aire, 7 columna de
absorción, 8 entrada de aire, 9 compresor, 10 columna de desorción;
F caudal, Q concentración de oxígeno, T temperatura

Volumen de suministro
1 banco de ensayos
2 analizadores de gases portátiles para la medición
de oxígeno
1 juego de calibración para el sensor de oxígeno
1 juego de mangueras
material didáctico
N° de artículo
083.40500 CE 405 Absorción de Película
Descendente
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CE 540

CE 540

Secado del Aire por Adsorción

Secado del Aire por Adsorción

Descripción

* Secado del aire húmedo por adsorción1
* Proceso continuo con regeneración del adsorbente1
* Columnas transparentes y adsorbente con indicador
para observar la zona de transferencia de materia1
* Software GUNT con funciones de control y
adquisición de datos

Con el equipo CE 540 se pueden enseñar de forma
ilustrativa, por medio de ensayos, los complejos
fundamentos teóricos de los procesos de adsorción.
Un compresor aspira aire ambiente. El aire pasa por
el baño de agua de un humectador y tiene luego una
humedad relativa de 100%. Antes de que el aire entre
por la parte inferior en la columna de adsorción, se
ajustan su humedad relativa y su temperatura con un
dispositivo de calefacción. El aire húmedo atraviesa el
adsorbente (gel de sílice), dispuesto como lecho fijo
en una columna transparente. Durante esta etapa se
adsorbe el contenido de humedad del aire. El
adsorbente contiene un indicador colorimétrico. La
coloración del indicador permite identificar la zona de
transferencia de materia ("Mass Transfer Zone", MTZ).
El aire así secado abandona la columna y sale al
exterior.
Para la regeneración del adsorbente se aspira aire
ambiente con un segundo compresor. El aire se
calienta y entra en la columna por la parte superior.
También este proceso de desorción se puede
observar en la columna transparente. El banco de
ensayos permite estudiar simultáneamente los
procesos de adsorción y desorción. Una vez agotada
la capacidad del adsorbente en una de las columnas,
se hace pasar el aire húmedo, para el secado, por una
segunda columna con adsorbente regenerado.
Se dispone de un circuito con bomba y grupo
frigorífico para ajustar la temperatura del baño de
agua en el humectador. La temperatura y la humedad
del aire a secar se ajustan por medio de un software.
Los caudales de ambos flujos de aire se pueden
ajustar mediante válvulas.
Por registro de las humedades relativas del aire y las
temperaturas en todos los puntos relevantes se puede
establecer por completo un balance de ambos
procesos. Los valores medidos se registran con un
software. Permiten representar el proceso de
adsorción y desorción en el diagrama h-ω, siendo
posible también el registro de curvas de ruptura.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- principio básico de la adsorción y la desorción
- estudio de las variables que influyen en el proceso
de adsorción y desorción
* influencia de los caudales de aire
* humedad y temperatura del aire
* altura de llenado del adsorbente
- representación de los procesos en el
diagrama h-ω
- registro de curvas de ruptura y determinación del
tiempo de ruptura

Especificación
[1] secado continuo del aire húmedo por adsorción
[2] 2 columnas para cargar y regenerar el adsorbente
alternativamente
[3] observación de la zona de transferencia de materia
(MTZ) mediante columnas transparentes y absorbente
con un indicador colorimétrico
[4] 2 compresores para transporte del aire de entrada
y el aire de regeneración desde el entorno
[5] humectación del aire de entrada por paso a través
de un baño de agua
[6] circuito con bomba y grupo frigorífico para
regulación de la temperatura del baño de agua
[7] ajuste de la humedad relativa y de la temperatura
del aire de entrada con dispositivo de calefacción
[8] dispositivo de calefacción para ajustar la
temperatura del aire de regeneración
[9] ajuste de los caudales del aire de regeneración y
del aire de entrada por medio de válvulas
[10] software GUNT con funciones de control y
adquisición de datos a través de USB en Windows
Vista o Windows 7
Datos técnicos

1 sensor de humedad y temperatura del aire seco, 2 sensor de temperatura del aire
de regeneración, 3 sensor de humedad y temperatura del aire ambiente, 4 columnas
de adsorción, 5 sensor de humedad y temperatura del aire de entrada húmedo,
6 compresor para aire de entrada, 7 grupo frigorífico, 8 humectador (baño de agua),
9 sensores de caudal del aire de regeneración y del aire de entrada, 10 compresor del
aire de regeneración, 11 armario de distribución con elementos de mando,
12 dispositivo de calefacción del aire de regeneración

2 columnas
- diámetro: aprox. 80mm
- altura: aprox. 800mm
2 compresores
- sobrepresión máx.: 1bar
- caudal máx.: 8m3/h
Bomba para humectador
- caudal máx.: 600L/h
- altura de elevación máx.: 1,5m
Grupo frigorífico
- potencia frigorífica: 395W para una dif. de
temperatura de 10K / 250L
2 dispositivos de calefacción para aire
- potencia (aire de entrada): aprox. 160W
- potencia (regeneración): aprox. 500W
Rangos de medición
- caudal: 2x 1...10Nm3/h
- temperatura del aire: 3x 0...50°C; 2x 0...120°C
- humedad del aire: 4x 0...100% h. r.
- temperatura del agua: 1x 0...50°C
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1385x750x1890mm
Peso: aprox. 150kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 230V, 60Hz/CSA, 3 fases

1 aire de entrada (azul), 2 bomba para humectador, 3 grupo frigorífico, 4 humectador
(baño de agua), 5 dispositivo de calefacción, 6 aire de regeneración cargado (rojo),
7 columnas de adsorción, 8 aire seco, 9 dispositivo de calefacción, 10 aire para
regeneración, 11 aire ambiente;
M humedad, T temperatura, F caudal

Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 envase con gel de sílice E
1 manguera
1 juego de herramientas
1 CD con software GUNT + cable USB
material didáctico
N° de artículo
083.54000 CE 540 Secado del Aire por Adsorción
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CE 583 ADSORCIÓN
El concepto óptimo para
aprender y enseñar la adsorción
con una orientación global
La adsorción ofrece la posibilidad de eliminar
sustancias disueltas en el agua. En el tratamiento
de aguas, la adsorción se suele implementar con
adsorbedores de flujo continuo. El adsorbente más
utilizado es el carbón activado.
Todos los
componentes se
encuentran
dispuestos
ordenadamente
sobre el banco de
ensayos móvil.

EXTENSO CONTENIDO DIDÁCTICO
registro de perfiles de concentración
registro de curvas de ruptura
relación entre los perfiles de concentración
y curvas de ruptura
determinación de la zona de transferencia
de materia
balances de masa de un adsorbedor

proceso continuo

eficiencia de un adsorbedor

2 adsorbedores con carbón activado

predicción de curvas de ruptura

reutilización del agua depurada
(circuito cerrado de agua)

transmisión de los resultados a la escala
industrial

control de la temperatura del agua

reconocimiento de la influencia de los
siguientes factores:
tiempo de contacto
temperatura
modo de funcionamiento
Registro de perfiles de concentración con CE 583:
1 agua bruta, 2 adsorbedor con puntos de toma
de muestras, 3 agua depurada,
4 perfil de concentración,
5 zona de transferencia de materia

Entrenamiento
Si desea servicios de
instalación o entrenamiento:
estamos gustosamente a su
disposición.

EL MATERIAL DIDÁCTICO
Bombas de alta calidad
para el ajuste preciso de la
concentración del adsorbato
en el agua bruta

Hemos elaborado para el CE 583 un completo material didáctico que le facilitará en gran medida la introducción al sistema y la preparación de las clases y los
ejercicios de laboratorio.
El material didáctico consta de:
representación de los conocimientos básicos
descripción del aparato
descripción detallada de los ensayos
hojas de trabajo para los ensayos

Esquema de proceso de CE 583:
1 solución de adsorbato concentrado, 2 agua depurada,
3 bomba dosificadora, 4 bomba de agua depurada,
5 agua bruta, 6 adsorbedor, 7 adsorbedor de seguridad

Depósitos de solución de
adsorbato y agua depurada
de acero fino
Componente principal de CE 583:
adsorbedor con puntos de toma
de muestras

ensayos de referencia realizados
El material didáctico se suministra impreso en papel
en un archivador y también como archivos PDF en
un CD.

Material didáctico de CE 583
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CE 583

CE 583

Adsorción

Adsorción

Descripción

Especificación

El CE 583 demuestra la eliminación de sustancias
disueltas mediante adsorción. Las sustancias
disueltas en agua bruta en la adsorción se denominan
adsorbatos.
Una bomba transporta el agua de un depósito a
través de un circuito con dos adsorbedores rellenos
con carbón activado. La bomba transporta el agua
depurada al primer adsorbedor. En el flujo de agua
depurada, se dosifica una solución de adsorbato
concentrada con una bomba dosificadora. El agua
bruta producida entra en el adsorbedor y fluye a través
del lecho fijo de carbón activado. De este modo, el
adsorbato se adsorbe al entrar en contacto con el
carbón activado. Para poder eliminar eventualmente
del agua cantidades todavía presentes del adsorbato,
el agua circula a continuación a través de un
adsorbedor adicional (adsorbedor de seguridad). El
agua depurada se reconduce a la tubería de entrada
del primer adsorbedor, donde se vuelve a dosificar
una solución de adsorbato concentrada. De este
modo, se produce un circuito de agua cerrado.
Los caudales de las bombas se pueden ajustar. De
este modo se pueden modificar los siguientes
parámetros:
- la concentración del adsorbato en el agua bruta
- el tiempo de contacto del agua bruta con el carbón
activado

* Adsorción de sustancias disueltas en carbón
activado1
* Perfiles de concentración y curvas de ruptura1
* Determinación de la zona de transferencia
de materia1
* Influencia de la temperatura y del tiempo
de contacto en la adsorción
* Ensayos prácticos a escala de laboratorio1

La temperatura del agua se puede regular. De esta
manera, se puede examinar la influencia de
temperatura en la adsorción. El caudal, la temperatura
y la presión se registran continuamente. Los puntos de
toma de muestras están colocados de tal modo que
las curvas de ruptura y los perfiles de concentración
puedan registrarse.
Para analizar los ensayos se requiere de
equipamiento analítico. La selección del equipamiento
analítico depende del tipo de adsorbato utilizado. Se
puede utilizar, p. ej., azul de metileno como adsorbato.
La concentración de azul de metileno se puede
determinar con un fotómetro.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- registro de perfiles de concentración
- registro de curvas de ruptura
- relación entre los perfiles de concentración y curvas
de ruptura
- determinación de la zona de transferencia
de materia
- balances de masa de un adsorbedor
- eficiencia de un adsorbedor
- predicción de curvas de ruptura
- transmisión de los resultados a la escala industrial
- reconocimiento la influencia de los siguientes
factores:
* tiempo de contacto
* temperatura
* modo de funcionamiento
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[1] 2 adsorbedores llenos de carbón activado
[2] adsorbedor con 8 puntos de toma de muestras
[3] adsorbedor de seguridad para circuito de agua
cerrado
[4] proceso continuo
[5] bomba dosificadora para solución de adsorbato
concentrada
[6] bomba para la circulación del agua depurada
[7] regulación de la temperatura del agua
[8] indicador digital de temperatura
[9] caudal ajustable
[10] modificación de la concentración de adsorbato y
del tiempo de contacto
Datos técnicos
Adsorbedor y adsorbedor de seguridad
- diámetro interior: 60mm cada uno
- altura: 600mm cada uno
- capacidad: 1700cm³ cada uno
Depósitos
- agua depurada: 45L
- solución de adsorbato: 45L
Bomba de circulación
- caudal máx.: 180L/h
- max. head: 10m
Bomba dosificadora
- caudal máx.: 2,1L/h
- altura de elevación máx.: 160m
Dispositivo de calefacción
- potencia máx.: 500W
1 depósito de solución de adsorbato, 2 bomba de circulación, 3 depósito de agua
depurada, 4 dispositivo de calefacción, 5 sensor de temperatura, 6 caudalímetro,
7 adsorbedor de seguridad, 8 adsorbedor, 9 termómetro, 10 manómetro, 11 armario
de distribución, 12 esquema de proceso, 13 bomba dosificadora

Rangos de medición
- caudal: 0...100L/h
- temperatura: 0...60°C
- presión: 0...2,5bar
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: aprox.1500x790x1900mm
Peso: aprox. 180kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz, 1 fase
Toma de agua, desagüe,
azul de metileno (recomendación)
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 envase con carbón activado
1 juego de tubos de ensayo
1 juego de herramientas
material didáctico

1 bomba dosificadora, 2 bomba de circulación, 3 solución de adsorbato concentrada,
4 agua depurada, 5 dispositivo de calefacción, 6 adsorbedor de seguridad,
7 adsorbedor, 8 agua bruta; F caudal, P presión, T temperatura

N° de artículo
083.58300 CE 583 Adsorción
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Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
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CRISTALIZACIÓN

PROCESOS DE SEPARACIÓN MEDIANTE MEMBRANAS

La cristalización es una operación básica de la ingeniería de
procesos térmicos, que sirve
ante todo para la separación
y la purificación, pero también
para la conformación de materiales. Una característica de
la cristalización es la formación de una nueva fase sólida
(cristalizado). El cristalizado se
puede formar a partir de una
solución, de una masa fundida
o de un vapor. En la ingeniería industrial química y de
procesos se sitúa en un primer
plano la técnica de cristalización a partir de fases líquidas,
especialmente de soluciones.
Desempeña un papel importante la producción de materias
cristalinas en grandes cantidades, como son la obtención del
azúcar, la de sal común y la de
fertilizantes, a partir de soluciones acuosas.

En comparación con la filtración, los procesos de separación mediante membranas
eliminan del agua sustancias
de un tamaño significativamente menor (p. ej. virus o iones
disueltos). Las fuerzas impulsoras de separación pueden
ser, por ejemplo, diferencias de
concentración o de presión entre
ambos lados de la membrana.
En el tratamiento de aguas se
emplean los siguientes procesos de separación mediante
membranas:

Un disolvente (p. ej. agua) es
capaz de disolver una determinada cantidad de una sustancia (sal) a una temperatura
dada. Mientras no se alcance
la capacidad de absorción
límite (concentración de saturación) de sustancia disuelta
en el disolvente, sólo existe
una fase, la líquida. Al superarse la concentración de saturación, comienza a cristalizar
la sustancia disuelta. Se forma
una segunda fase, sólida, el
cristalizado.

La cristalización se puede lograr por tres operaciones básicas:
Cristalización por Enfriamiento
Si la solubilidad variase mucho con
la temperatura, la concentración de
saturación se puede sobrepasar
por enfriamiento.

Cristalización a vacío
En esta operación básica se aprovecha una combinación de los dos
efectos antes mencionados. En un
evaporador a vacío se evapora una
parte del disolvente. La eliminación
del calor necesario enfría además
la solución. Esta operación básica
es ventajosa, ante todo, para los
casos de sustancias sensibles a la
temperatura, ya que la evaporación
en vacío tiene lugar a temperaturas
más bajas.

Cristalización por evaporación
Se evapora una parte del disolvente, hasta que la cantidad de
sustancia disuelta en la solución
restante supere la concentración
de saturación. Esta operación
básica se emplea en los casos en
que la solubilidad depende poco de
la temperatura.

La diferencia de presiones
(denominada presión transmembrana) aumenta en el
orden indicado anteriormente.
Al mismo tiempo disminuye el
límite de separación (tamaño de
las menores sustancias separables). El agua depurada se
denomina permeado y la fracción del agua bruta retenida
recibe el nombre de rechazo.

6
4
2

1. Microfiltración
2. Ultrafiltración
3. Nanofiltración
4. Ósmosis inversa

Ósmosis inversa
La ósmosis inversa es especialmente importante. Esta operación
básica permite obtener agua de
alta pureza. Esto es necesario para
muchos procesos industriales. Otro
ejemplo de aplicación es la desalinización de agua de mar.
Para comprender el proceso de
ósmosis inversa, consideramos el
siguiente ejemplo (ilustración). Dos
disoluciones salinas de concentraciones diferentes están separadas
por una membrana semipermeable.
La membrana sólo deja pasar las
moléculas de agua. Para compensar la diferencia de concentración el
agua pasa a través de la membrana
desde el lado izquierdo hacia el
derecho. El nivel del agua sube
en el lado derecho hasta que se
establece un estado de equilibrio,
el llamado equilibrio osmótico. A
ambos lados de la membrana se
alcanza entonces la misma concentración de sal. La diferencia de
presión hidrostática originada entre
ambos lados de la membrana se
conoce como presión osmótica.

Para invertir el sentido de flujo del
agua (ósmosis inversa) se ha de
superar la presión osmótica. Para
lograr esto es necesario ejercer en
el lado derecho de la membrana
una presión mayor que la osmótica. El agua fluye entonces de
derecha a izquierda a través de la
membrana. En el lado derecho se
obtiene el rechazo y en el izquierdo
el permeado. Para los ejemplos de
aplicación mencionados son necesarias presiones de hasta 100 bares
aproximadamente.

3
1

1
5

A

2
3

Representación simplificada de las operaciones básicas de
cristalización en el diagrama de temperatura-solubilidad:
T temperatura, c cantidad de sustancia disuelta,
1 cristalización por enfriamiento, 2 cristalización a vacío,
3 cristalización por evaporación, 4 solución sobresaturada,
5 solución insuficientemente saturada, 6 curva de solubilidad

B

Principio básico de la ósmosis (A) y la ósmosis inversa (B):
1 agua, 2 iones salinos, 3 membrana semipermeable, p presión, pOS presión osmótica
c1 concentración de sal en el lado izquierdo de la membrana, c2 concentración de sal en el lado derecho de la membrana
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Cristalización por Enfriamiento

Cristalización por Enfriamiento
Especificación
[1] cristalización de soluciones en lecho fluidizado
[2] depósito de agitación para preparar una solución
saturada
[3] circuito para la solución insuficientemente
saturada, con depósito, 2 cambiadores de calor para
calentar y bomba
[4] bypass para solución sobresaturada con célula de
cristalización y 2 cambiadores de calor para enfriar
[5] célula de cristalización de PMMA, desmontable y
llenable
[6] circuito de calefacción con bomba, depósito,
dispositivo de calefacción y termostato
[7] ajuste del caudal en el bypass mediante válvulas
[8] registro y control de las temperaturas en el
depósito de agitación, el depósito para la solución
insuficientemente saturada y en la célula de
cristalización

* Cristalización de soluciones1
* Crecimiento cristalino en un lecho fluidizado1
* Materiales transparentes para observar los
procesos

Descripción
La cristalización permite que sustancias disueltas en soluciones se
transformen en sólidos. Los sólidos se pueden separar de la solución.
Este banco de ensayos ha sido desarrollado en cooperación con el
Instituto de Ingeniería de Procesos Térmicos de la Universidad
Martin-Luther de Halle-Wittenberg (Prof. Dr. Ulrich).
Una bomba transporta una solución saturada de sulfato potásico en un
circuito provisto de un depósito. Para evitar una cristalización prematura,
la solución se calienta a una temperatura superior a la de saturación por
medio de un circuito de calefacción. Los dos circuitos son conectados
por dos cambiadores de calor. Se hace pasar una pequeña parte de esta
solución insuficientemente saturada a través de la célula de
cristalización, en forma de bypass. Esta parte de la solución se enfría
con agua de refrigeración en dos cambiadores de calor, con el fin de
provocar la cristalización. El descenso de la temperatura hace que la
solución pase a un estado sobresaturado, metaestable.
La célula de cristalización consiste en un tubo provisto de medios
filtrantes porosos en la entrada y la salida. La célula desmontable se
puede abrir para introducir cristales que servirán de gérmenes de
cristalización. Los medios filtrantes porosos se eligen de forma que los
cristales no puedan salir de la célula. Las condiciones de flujo hacen que
en la célula se forme un lecho fluidizado. El sulfato potásico se cristaliza
sobre los gérmenes, separándose de la solución metaestable. Los
cristales crecen. Pesando los cristales antes y después del ensayo y
registrando el tiempo se puede determinar la velocidad de crecimiento

de los cristales.
Para la preparación de una solución saturada de
sulfato potásico se dispone de un depósito de
agitación y cambiador de calor. Las temperaturas de
ambos depósitos y la temperatura del bypass
necesaria para la cristalización se registran con
sensores y se controlan.
Para la evaluación de los ensayos se recomienda
disponer de un armario estufa, una balanza, una
tamizadora y un microscopio. El volumen de
suministro no incluye el sulfato potásico.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- principio básico de la cristalización por
enfriamiento
- estudio de los factores que influyen en el
crecimiento de los cristales
* sobresaturación
* duración de cristalización

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

1 cambiador de calor para enfriar, 2 cambiador de calor para calentar, 3 bomba para
la solución, 4 depósito de agitación para preparar la solución saturada, 5 depósito
con dispositivo de calefacción y termostato, 6 bomba del circuito de calefacción,
7 armario de distribución, 8 agitador, 9 depósito para la solución insuficientemente
saturada, 10 célula de cristalización

Datos técnicos
Depósitos
- depósito de agitación: aprox. 25L
- para solución insuficientemente saturada:
aprox. 25L
- circuito de calefacción: aprox. 32L
Bomba (solución)
- caudal máx.: aprox. 18L/min
- altura de elevación máx.: aprox. 38m
Bomba (circuito de calefacción)
- caudal máx.: aprox. 6L/min
- altura de elevación máx.: aprox. 9m
Célula de cristalización
- diámetro: aprox. 40mm
- altura: aprox. 80mm
Potencia del dispositivo de calefacción: aprox. 2kW
Rangos de medición
- temperatura: 3x 0...100°C, 1x 0...80°C
- caudal: 1x 0...12L/min
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 2000x800x1850mm
Peso: aprox. 255kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50Hz, 1 fase o 230V, 60Hz/CSA, 3 fases
Se necesita una toma de agua fría:
min. 3bar; max. 15°C

1 agua refrigerante externa, 2 bomba para la solución, 3 bomba del circuito de
calefacción, 4 depósito con dispositivo de calefacción y termostato, 5 depósito de
agitación para preparar la solución saturada, 6 depósito para la solución
insuficientemente saturada, 7 cambiador de calor para calentar, 8 cambiador de calor
para enfriar, 9 célula de cristalización;
T temperatura, F caudal

Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 manguera
1 juego de herramientas
material didáctico

N° de artículo
083.52000 CE 520 Cristalización por Enfriamiento
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
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CE 530

Ósmosis Inversa
Especificación
[1] separación del disolvente de una solución salina
por ósmosis inversa
[2] módulo de membrana de poliamida en espiral
[3] bomba de émbolo con amortiguador de
pulsaciones para generación de presión
[4] válvula de rebose para ajustar la presión antes del
módulo de membrana en espiral
[5] válvula para ajustar el caudal de rechazo
[6] Depósito de agua bruta con mecanismo de
agitación para preparación de la disolución salina
[7] depósito de agua destilada para enjuagar el
módulo de membranas
[8] depósito colector de permeado
[9] dispositivo de seguridad para proteger la bomba de
funcionamiento en seco

1 depósito de agua destilada, 2 depósito de agua bruta, 3 mecanismo de agitación,
4 manómetros, 5 módulo de membrana en espiral, 6 bomba con motor, 7 válvulas,
8 indicador y selector de conductividad, 9 indicador de caudal, 10 esquema de
proceso

La ilustración muestra: unidad de alimentación (izquierda) y banco de ensayos (derecha)

* Proceso de separación mediante membranas para
recuperar el disolvente de una solución salina 1
* Módulo de membrana en espiral para la separación 1
* Ejemplo de aplicación: desalinización de agua
de mar
Descripción
Este banco de ensayos ha sido desarrollado en cooperación con el
Instituto de Ingeniería de Procesos Térmicos de la Universidad
Técnica de Hamburg-Harburg. En un depósito provisto de un
mecanismo de agitación se prepara una solución de cloruro sódico
(NaCl) con una concentración definida. Una bomba transporta la
solución al módulo de membrana en espiral. La bomba genera la presión
necesaria para la separación.
El módulo de membrana en espiral está formado por varias bolsas de
membrana. Una bolsa de membrana consta de dos membranas entre
las que se encuentra un espaciador poroso. La bolsa de membrana está
cerrada por tres lados y por el cuarto lado, abierto, está conectada al
tubo perforado colector de permeado. Entre las bolsas se encuentran
otros espaciadores que garantizan el flujo axial de la solución salina.
Estos espaciadores están enrollados junto con las bolsas de membrana
en espiral alrededor del tubo colector de permeado. La solución salina
entra por la cara frontal del módulo y circula en dirección axial entre las
bolsas de membrana. La membrana semipermeable deja pasar el agua
(permeado), pero no el NaCl disuelto. La presión aplicada introduce el
agua a presión en las bolsas, a través de la membrana. Allí fluye en
forma de espiral hacia el tubo colector de permeado y sale del módulo
en dirección axial. La disolución se concentra al separarse el agua en su
recorrido por el módulo. Abandona el módulo como rechazo.

El rechazo se devuelve al depósito de agua bruta. El
permeado se recoge en un depósito separado. Para
enjuagar el módulo de membrana en espiral se
dispone de otro depósito con agua destilada.
La presión y el caudal se pueden ajustar mediante
válvulas. Las concentraciones de sal en el agua bruta,
el rechazo y el permeado se registran midiendo la
respectiva conductividad para controlar el resultado de
la separación.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

1 módulo de membrana en espiral, 2 rechazo, 3 permeado, 4 válvula de
rechazo, 5 agua destilada, 6 agua bruta (disolución salina), 7 permeado,
8 bomba, 9 válvula de rebose, 10 amortiguador de pulsaciones;
P presión, F caudal, T temperatura, E conductividad

Contenido didáctico / Ensayos
- montaje, limpieza y conservación de módulos
de membrana
- principio básico de la ósmosis inversa
* ley de Van't Hoff
- caudal de permeado y coeficiente de rechazo
dependen de
* presión
* concentración de sal en el agua bruta
* rendimiento
- determinación del coeficiente de difusión

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de

Datos técnicos
Módulo de membrana en espiral
- superficie activa: 1,2m²
- caudal de agua bruta: max. 23L/min
- longitud: aprox. 500mm
- diámetro: aprox. 60mm
Bomba de émbolo
- caudal máx. aprox. 425L/h
- altura de elevación máx.: aprox. 700m
Mecanismo de agitación
- consumo de potencia: 140W
- número de revoluciones: 30...1000min-1
Depósitos
- agua bruta (disolución salina): aprox. 110L
- agua destilada: aprox. 110L
- permeado: aprox. 5L
Rangos de medición
- caudal de rechazo: 0,2...6,0L/min
- caudal de permeado: 0,05...1,8L/min
- temperatura: 3x 0...50°C
- presión: 2x 0...120bar
- conductividad: 3x 0...200mS/cm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1000x810x1900mm (banco de ensayos)
LxAnxAl: 1300x800x1580mm
(unidad de alimentación)
Peso: aprox. 180kg (total)
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz, 1 fase
Toma de agua, desagüe, cloruro de sodio, agua
destilada, disulfito de sodio (conservación del módulo
de membrana), sosa cáustica, ácido clorhídrico
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 unidad de alimentación
1 membrana
1 depósito de conservación
1 juego de herramientas
1 juego de mangueras
3 sensores de conductividad
material didáctico

Módulo de membrana en espiral: 1 permeado, 2 agua bruta, 3 espaciador,
4 bolsa de membrana, 5 rechazo, 6 tubo colector de permeado

N° de artículo
083.53000 CE 530 Ósmosis Inversa
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EXTRACCIÓN LÍQUIDO-LÍQUIDO

EXTRACCIÓN SÓLIDO-LÍQUIDO

En la extracción líquido-líquido
se separa un componente de
una mezcla líquida, con ayuda
de un disolvente, que preferentemente lo disuelve. Campos
de aplicación son, por ejemplo,
la separación de vitaminas de
soluciones acuosas o la separación de aromáticos de fracciones de petróleo.

Con la extracción sólido-líquido
se puede extraer componentes
solubles de sólidos con ayuda
de un disolvente. Campos de
aplicación de esta operación
básica son, por ejemplo, la
obtención de aceite de frutos
oleaginosos o la lixiviación de
minerales.

En el caso más sencillo participan tres componentes:
el soluto A
el disolvente B
el líquido portador C
El soluto A forma parte de la mezcla de partida junto con el líquido portador
C (alimento). Si la mezcla de partida y el disolvente B se mezclan entre
sí, el soluto A pasa al disolvente B. Ha de cumplirse la condición de que
la solubilidad del componente A en el disolvente B sea mayor que la del
líquido portador C. A su vez, el líquido portador C debería ser prácticamente insoluble en el disolvente B.

Un ejemplo de la vida cotidiana es la preparación de la infusión de café.
En este proceso, la sustancia aromática del café (soluto) se extrae con
agua (disolvente) del café molido (material de extracción, formado por la
fase portadora sólida y el soluto). En el caso ideal se obtiene la infusión
de café (disolvente con la sustancia aromática disuelta) y en el filtro de la
cafetera queda el café molido totalmente lixiviado (fase portadora sólida).
En la práctica, al término de la extracción, la fase portadora sólida siempre
contendrá todavía una parte del soluto en el sólido. Además, una parte
del disolvente permanecerá también ligada de forma adsorbato a la fase
portadora sólida.

Extracción ideal: al mezclar la mezcla de partida (A+C) y el disolvente (B),
el soluto (A) pasa al disolvente.
Tras la decantación se obtienen dos fases: fase extracto (A+B) y el líquido portador (C).

Esquema de la extracción; antes de la extracción (izquierda) y después de la extracción (derecha):
1 disolvente, 2 material de extracción (fase portadora sólida con soluto), 3 soluto,
4 fase portadora sólida lixiviada, 5 disolvente con el soluto de transición en él disuelto

La ilustración representada como ejemplo parte del planteamiento ideal
en el que el soluto A es absorbido en su totalidad por el disolvente. En
realidad queda siempre un resto del soluto en el líquido portador. Además
se admite la insolubilidad total del líquido portador en el disolvente. En la
práctica siempre se encontrarán trazas de cada una de las sustancias en
la otra fase.

Para conseguir una extracción lo más rápida y completa posible
del sólido, se tiene que ofrecer al disolvente superficies de
intercambio grandes y recorridos de difusión cortos. Esto se puede
lograr triturando el sólido a extraer. Un tamaño de grano
demasiado pequeño puede causar, por el contrario, apelmazamiento
que dificulta el paso del disolvente.

El material de extracción puede
estar presente también como lecho
fijo, que es atravesado por el disolvente. En otra forma de aplicación,
el material de extracción percola a
través del disolvente.

En la forma más sencilla de esta operación básica se mezclan bien el material de extracción y el disolvente. A continuación se separa y se regenera el
disolvente junto con el soluto en él disuelto.

La regeneración del disolvente
consiste, generalmente, en un
proceso de evaporación / destilación. En él se elimina parte del
disolvente y queda una solución concentrada de extracto
como producto. El disolvente se
condensa y se puede reutilizar.

El resultado es que en el proceso de separación real se forman dos fases
después de la decantación:
La fase extracto (principalmente A y B, restos de C)
La fase refinado (principalmente C, restos de A y B)

Para obtener un soluto lo más
puro posible, a continuación de la
extracción se añade un paso más
de separación, generalmente en
forma de rectificación, en el que
el disolvente se separa del soluto.
El disolvente se puede reciclar,
estando así disponible de nuevo
para la extracción.
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CE 620

CE 620

Extracción Líquido-Líquido

Extracción Líquido-Líquido

Descripción

* Separación de una mezcla líquida por extracción
líquido-líquido en contracorriente1
* Enriquecimiento del extracto con una columna de
destilación integrada1
* Posibilidad de funcionamiento en modo continuo o
discontinuo1
* La construcción y los materiales permiten estudiar
diversos sistemas ternarios1
* Posibilidad de ajuste y observación de la
interfase

Con el equipo CE 620 se pueden separar mezclas
líquidas por extracción líquido-líquido.
La mezcla líquida a separar se transporta desde el
depósito de alimentación a la parte inferior de la
columna de extracción con una bomba. Desde allí
fluye en contracorriente con el disolvente, que es
transportado por una bomba al interior de la columna
de extracción, por la parte superior de la misma. La
mezcla a separar está formada por el soluto y el
líquido portador. El líquido portador y el disolvente no
son miscibles entre sí. Por esta razón se forma una
interfase en la columna. Esta frontera se puede ajustar
con dos válvulas, pudiéndose. Dentro de la columna
tiene lugar la transferencia del soluto al disolvente.
Dos válvulas de tres vías permiten utilizar el banco de
ensayos como proceso continuo o discontinuo.
Una unidad de destilación se utiliza para enriquecer
del soluto en el extracto. Dicha unidad consta de un
matraz de fondo redondo calentado, una columna de
relleno y un puente acodado con refrigerador Liebig.
El extracto enriquecido abandona la columna por la
parte superior y se acumula en un depósito. La
temperatura del residuo se registra con un sensor con
un indicador digital y se regula con un regulador PID.
También se registra la temperatura en la cabeza de la
columna de destilación. El soluto separado del
disolvente se acumula en el fondo de la columna, de
donde se puede extraer como residuo de destilación.
El disolvente destilado se acumula en un depósito y se
puede reutilizar para la extracción.
Como sistema ternario se recomienda aceite de
colza como líquido portador, etanol como soluto y
agua como disolvente. Por este sistema ternario las
concentraciones en el extracto, el producto de cabeza
y el residuo pueden determinarse con ayuda de la
medición de la densidad. Por sistemas ternarios
alternativos se incluye un medidor de conductividad en
el volumen de suministro.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Especificación
[1] extracción líquido-líquido en contracorriente, con
destilación para enriquecimiento del extracto
[2] funcionamiento en modo continuo o discontinuo, a
través de dos válvulas de tres vías
[3] columna de extracción de vidrio
[4] columna de destilación y puente acodado con
refrigerador Liebig
[5] calefacción eléctrica del depósito de residuo, con
regulador PID
[6] trompa de agua para rebajar la temperatura de
evaporación en la unidad de destilación
[7] depósitos de acero inoxidable para alimento,
disolvente, refinado, fase extracto y producto de
cabeza (destilación)
[8] 2 bombas para transporte del alimento y del
disolvente
[9] 2 válvulas para ajustar la interfase
[10] columna de destilación rellena con anillos Raschig

1 columna de extracción, 2 depósito de extracto, 3 caudalímetros de alimento y de
disolvente, 4 depósito de producto de cabeza (destilación), 5 unidad de destilación,
6 válvula dela interfase, 7 depósito de disolvente, 8 bomba de alimentación, 9 bomba
de disolvente, 10 depósito de alimento y de refinado, 11 armario de distribución,
12 válvulas de tres vías, 13 esquema de proceso

Contenido didáctico / Ensayos
- transferencia al disolvente de un componente de
una mezcla líquida de dos componentes por
extracción
- transmisión de los resultados de la escala de
laboratorio a la escala de piloto
- enriquecimiento del soluto en el extracto por
destilación
- evaluación de los procesos de separación a través
de medición de la concentración y balances de
masa
- influencia de las variantes de ensayos en los
procesos de separación

Datos técnicos
Columnas
- extracción: diámetro: 40mm, altura: 1500mm
- destilación: diámetro: 30mm, altura: 415mm
Dispositivo de calefacción de residuo: 1200W
Depósitos para
- alimento y refinado: aprox. 30L cada uno
- disolvente y extracto: aprox. 15L cada uno
- producto de cabeza (destilación): 15L
- depósito de residuo de destilación: aprox. 5L
Bomba de alimentación
- caudal máx.: 1000ml/min
- altura de elevación máx: 80m
Bomba de disolvente
- caudal máx.: 1200ml/min
- altura de elevación máx.: 10m
Trompa de agua: vacío final: aprox. 200mbar
Rangos de medición
- temperatura: 1x 0...150°C, 1x 0...120°C
- caudal: 2x 100...850ml/min
- presión: -1...0,6bar
- conductividad: 0...1990μS/cm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1350x750x2150mm
Peso: aprox. 180kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Toma de agua: 720L/h

1 columna de extracción, 2 válvulas de tres vías, 3 trompa de agua, 4 bomba de
disolvente, 5 depósito de disolvente, 6 depósito de producto de cabeza (destilación),
7 depósito de extracto, 8 refrigerador Liebig con toma de agua de refrigeración,
9 columna de destilación, 10 bomba de alimentación depósito de residuo, 11 depósito
de alimento, 12 depósito de refinado; F caudal, P presión, T temperatura, L nivel

Volumen de suministro
1 banco de ensayos
2 probetas con pie
1 jarra graduada
1 agitador
1 medidor de conductividad
1 juego de mangueras
material didáctico
N° de artículo
083.62000 CE 620 Extracción Líquido-Líquido

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
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CE 630

Extracción Sólido-Líquido

CE 630

Extracción Sólido-Líquido

Descripción

* Extracción sólido-líquido discontinua y continua1
* Es posible trabajar con 1, 2 ó 3 etapas1
* Material de extracción regenerable1
* Software GUNT con funciones de control y
adquisición de datos

Con el equipo CE 630 se puede extraer el
componente soluble de una mezcla sólida con un
extractor giratorio.
En régimen continuo de 3 etapas se transporta
desde un depósito disolvente puro (agua destilada) al
aspersor de la primera etapa de extracción y se
distribuye sobre la mezcla sólida (material de
extracción). El disolvente percola a través del material
de extracción, disuelve sus componentes solubles
(hidrocarbonato potásico) y llega a los segmentos
colectores. El disolvente enriquecido es transportado
desde allí al aspersor de la etapa siguiente. El
disolvente cargado de componente extraído (extracto)
se acumula en el depósito de fase extracto después la
última etapa. Un tornillo sin fin transporta
continuamente material de extracción al extractor
giratorio. El material de extracción y el disolvente se
desplazan en contracorriente. El residuo de extracción
lixiviado cae a un depósito tras una vuelta del
extractor.
Mediante la utilización de válvulas se puede
seleccionar el régimen continuo de 1 ó 2 etapas.
Cuando el extractor giratorio está parado, es posible
trabajar en régimen discontinuo.
El disolvente se transporta por medio de tres
bombas, cuyo número de revoluciones se puede
ajustar individualmente para cada una de las etapas
de separación. La temperatura del disolvente se
puede ajustar también para cada etapa mediante
reguladores PID. Cada etapa de separación está
provista de sensores de conductividad que controlan
el proceso de separación. Todos los valores medidos
se pueden visualizar con un software.
La mezcla sólida (material de extracción) se prepara
antes del ensayo de extracción. El material portador
(óxido de aluminio granulado) se introduce en una
solución salina (hidrocarbonato potásico disuelto en
agua). A continuación se seca el material portador
empapado de solución salina.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- principio básico de la extracción sólido-líquido
- demostración de la extracción sólido-líquido
como proceso continuo o discontinuo
- estudio de un proceso de 1, 2 y 3 etapas
- influencia del caudal y la temperatura del
disolvente en el proceso de extracción
- influencia del caudal del material de extracción y el
número de revoluciones del extractor en el proceso
de extracción

Especificación
[1] extractor giratorio para extracción sólido-líquido
continua y discontinua
[2] es posible seleccionar el régimen de 1, 2 ó
3 etapas mediante válvulas
[3] el número de revoluciones del extractor giratorio se
puede ajustar por medio de potenciómetro
[4] tornillo sin fin de velocidad variable para ajustar el
caudal del material de extracción
[5] el caudal de disolvente se puede ajustar para cada
etapa a través del número de revoluciones de las
bombas
[6] la temperatura del disolvente se puede ajustar para
cada etapa por medio de reguladores PID
[7] depósitos de material de extracción, residuo de
extracción, disolvente y extracto
[8] software GUNT para la adquisición de datos a
través de USB en Windows Vista o Windows 7
Datos técnicos

1 esquema del proceso, 2 tornillo sin fin para transporte del material de extracción,
3 extractor giratorio, 4 unidad de accionamiento del extractor giratorio, 5 bomba
detrás de los recipientes, 6 recipiente, 7 válvulas para seleccionar el régimen de
operación, 8 dispositivo de calefacción y alimentación de disolvente, 9 armario de
distribución con elementos de mando

Extractor giratorio
- 9 células
- diámetro del rotor: aprox. 200mm
- número de revoluciones: aprox. 0...9rph
- consumo de potencia del motor: aprox. 0,9kW
Tornillo sin fin
- caudal máx.: aprox. 20L/h
- consumo de potencia del motor: aprox. 4W
4 bombas peristálticas
- caudal máx.: aprox. 25L/h con 300min-1 y manguera
de 4,8x1,6mm
3 dispositivos de calefacción
- consumo de potencia: aprox. 330W
Depósitos
- material de extracción: aprox. 5L
- residuo de extracción, disolvente, extracto:
aprox. 20L cada uno
Rangos de medición
- caudal: 1x 0,025...0,5L/min
- conductividad: 4x 0...20mS/cm
- temperatura: 4x 0...50°C
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1360x780x1900mm
Peso: aprox. 150kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase

1 extracto, 2 conexión para régimen de dos etapas, 3 residuo de extracción,
4 conexión para régimen de una etapa, 5 disolvente, 6 bomba, 7 dispositivo de
calefacción, 8 extractor giratorio, 9 tornillo sin fin, 10 material de extracción;
T temperatura, E conductividad, F caudal

Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 juego de herramientas
1 manguera
1 CD con software GUNT + cable USB
1 envase con óxido de aluminio
1 envase con hidrocarbonato potásico
material didáctico
N° de artículo
083.63000 CE 630 Extracción Sólido-Líquido

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
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Los principios de activación y los tipos de
reactor de la ingeniería de procesos químicos
En este capítulo encontrará equipos de ensayo
apropiados para desarrollar principios de activación
importantes en la ingeniería de procesos químicos.
El programa también ofrece todas las posibilidades para familiarizarse con el funcionamiento, las
áreas de aplicación y las diferencias de los tipos de
reactor habituales. Al seleccionar las reacciones se
dio mucha importancia a la demostración sencilla
de los productos y al uso de productos químicos
mínimamente peligrosos. No obstante, el manejo
de productos químicos requiere práctica, cuidado
y un entorno de laboratorio apropiado. En función
del proceso correspondiente y de las materias utilizadas, es necesario disponer de suelos barnizados, desagües, alimentación de agua, ventilación,
espacios para un almacenamiento seguro de los
reactivos utilizados, dispositivos de seguridad y
ropa de protección.
Para evaluar muchos ensayos necesitará, además
del volumen de suministro de los sistemas didácticos GUNT, sistemas para la técnica de análisis
profesional.

Visite nuestra
página web

Póngase en contacto con nosotros – y le aconsejaremos.
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LOS CONCEPTOS DIDÁCTICOS DE GUNT PARA LA
¿DE QUÉ SE ENCARGA LA INGENIERÍA DE PROCESOS QUÍMICOS?
Al contrario que en la ingeniería de procesos térmicos
o mecánicos, en la ingeniería de procesos químicos, el
cambio de las propiedades de la materia o su composición no son los aspectos prioritarios. El tema central de
la ingeniería de procesos químicos es la generación de
un nuevo tipo de materia mediante reacciones químicas.
Mediante los conocimientos de la química se puede saber
qué reactivos son necesarios para un producto deseado.
La química proporciona también los conocimientos sobre
las condiciones que permiten un desarrollo óptimo de la
reacción química deseada.

Entre estas condiciones se encuentran: la activación de la
reacción, el ajuste de presión y temperatura, así como la
composición de los productos de reacción. La ingeniería
de procesos químicos se encarga de facilitar estas condiciones en el uso industrial. Además de estas condiciones,
el estado de agregación de los productos de reacción
influye notablemente en el diseño de los reactores y el
proceso de producción en general.

La activación de reacciones químicas puede desarrollarse según diversos principios. El principio de activación
influye en el diseño constructivo y el funcionamiento de
reactores químicos. Pueden aplicarse distintos principios
de activación combinados:

Los principios
de activación químicos...

...y los equipos apropiados de GUNT

Activación Térmica

CE 310.01 Reactor Continuo de Mezcla Perfecta
CE 310.02 Reactor Tubular
CE 310.03 Reactores Continuos de Mezcla Perfecta en Serie
CE 310.04 Reactor Discontinuo de Mezcla Perfecta
CE 100

¿CÓMO SE PUEDEN DIVIDIR LOS PROCESOS QUÍMICOS?
Existen varias posibilidades de dividir los procesos químicos. Una de estas posibilidades se refiere a la energía de
activación. Muchas reacciones químicas termodinámicas
posibles no se desarrollan o se desarrollan muy lentamente para el uso técnico si no se aplica cierta energía
de activación.

INGENIERÍA DE PROCESOS QUÍMICOS

Activación térmica
La energía necesaria para la activación de la reacción
química puede aplicarse mediante calor. El ajuste de
un rango de temperatura deseado se realiza calentando y/o refrigerando. En este rango de temperatura,
la reacción se desarrolla de forma óptima y se evitan
reacciones secundarias no deseadas.
Activación catalítica
Muchas reacciones son demasiado lentas para aplicaciones técnicas a temperatura ambiente porque la
energía de activación necesaria es muy alta. Los catalizadores reducen la energía de activación necesaria
y aceleran la reacción química. Se pueden diferenciar
dos tipos de catálisis:

Reactor Tubular

Activación Catalítica

CE 380 Reactores Catáliticos de Lecho Fijo

Activación Fotoquímica

CE 584 Oxidación Avanzada

Activación Microbiológica

Procesos Biológicos ( Capítulo 6)

Procesos abstractos presentados
visiblemente

a) Catálisis homogénea
El catalizador y las materias primas (reactivos) de la
reacción química se encuentran en la misma fase.
b) Catálisis heterogénea
El catalizador se suele encontrar en estado sólido.
Las materias primas (reactivos) de la reacción se
encuentran en estado líquido o gaseoso.
Activación fotoquímica
La activación de la reacción tiene lugar porque los
átomos o moléculas absorben radiación óptica. La
mayoría de las materias orgánicas logran mediante
absorción un estado activado rico en energía.
Unidad de Alimentación para los Reactores Químicos
CE 310 con los Reactores Continuos de Mezcla Perfecta
en Serie CE 310.03

Activación microbiológica
Las materias primas son convertidas con ayuda de
microorganismos, células o enzimas. Debido a los
requisitos especiales de estas reacciones, la ingeniería
de procesos biológicos se ha desarrollado como una
disciplina autónoma.

CE 380 Reactores Catáliticos de Lecho Fijo

CE 584 Oxidación Avanzada
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CE 310 EL SISTEMA MODULAR PARA LA INGENIERÍA

DE PROCESOS QUÍMICOS

REACTOR CONTINUO DE MEZCLA PERFECTA

REACTOR TUBULAR

Unidad de Alimentación CE 310 con el Reactor Continuo de Mezcla Perfecta CE 310.01

Unidad de Alimentación CE 310 con el Reactor Tubular CE 310.02

Una unidad de alimentación para todos los tipos de reactor

REACTORES CONTINUOS DE MEZCLA PERFECTA EN SERIE

La unidad de alimentación posee todos los componentes
necesarios para el funcionamiento de los distintos reactores:
depósitos y bombas para la alimentación de los reactivos
depósito colector para los productos
técnica de medición para determinar las concentraciones de los productos
circuito de agua caliente con dispositivo de calefacción para regular la temperatura en el reactor

Contenidos didácticos:
construcción y modo de funcionamiento de distintos
tipos de reactor
campos de aplicación de los distintos tipos de reactor
conversión de materias en función del
tipo de reactor
tiempo de residencia en el reactor
temperatura
fundamentos de una reacción de saponificación

elementos de mando para ajustar el número de revoluciones del agitador y los caudales

Unidad de Alimentación CE 310 con los Reactores Continuos de Mezcla Perfecta en Serie CE 310.03

SOFTWARE PARA LA ADQUISICIÓN DE DATOS

REACTOR DISCONTINUO DE MEZCLA PERFECTA

El software para la adquisición de datos respalda todo el espectro experimental con los cuatro tipos distintos de reactor.

nto
namie
Funcio ático e
adiab posible
ico
isotérm

Características principales
esquema del proceso con indicación de los datos de
medición actuales para cada tipo de reactor
curva temporal de las conductividades como medida
de la concentración del producto
Conexión
sencilla a todos
los ordenadores
de sobremesa o portátiles vía USB.

curva temporal de la temperatura en el reactor
función de ayuda completa
función de ayuda completa

Unidad de Alimentación CE 310 con el Reactor Discontinuo de Mezcla Perfecta CE 310.04
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CE 310

Unidad de Alimentación de Reactores Químicos

CE 310

Unidad de Alimentación de Reactores Químicos
Especificación
[1] unidad de alimentación para 4 tipos de reactor
químico distintos
[2] fijación de los reactores con tornillos moleteados a
la unidad de alimentación
[3] conexión de los reactores a través de mangueras
con acoplamientos rápidos
[4] circuito de agua de calefacción con depósito,
dispositivo de calefacción, regulador de temperatura,
bomba y protección en caso de escasez de agua
[5] 2 depósitos de vidrio para reactivos
[6] 2 bombas peristálticas de igual construcción para
impeler los reactivos
[7] depósito de productos de acero inoxidable
[8] sensor combinado para el registro de la
conductividad y la temperatura
[9] regulación de la temperatura en el reactor
[10] software GUNT para la adquisición de datos a
través de USB en Windows Vista o Windows 7
Datos técnicos

* Unidad de alimentación para distintos reactores
(CE 310.01 - CE 310.04)1
* Reacción de saponificación con medición de
conductividad para determinar la conversión

distribución. Los valores se pueden almacenar y
procesar con ayuda del software para la adquisición
de datos adjuntado. La transferencia al PC se realiza
a través de una interfaz USB.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso para los distintos
ensayos.

1 depósitos para reactivos, 2 bombas para reactivos, 3 conexiones para agua de
calefacción, 4 sensor combinado (conductividad y temperatura), 5 armario de
distribución, 6 depósito de agua de calefacción, 7 sensor de temperatura (agua de
calefacción), 8 dispositivo de calefacción, 9 depósito de producto

Descripción
El reactor es el elemento central de una instalación de producción
química. En el reactor reaccionan las materias primas (reactivos) entre sí
con una nueva materia (producto). El reactor debe garantizar las
condiciones para el desarrollo óptimo de la reacción. Entre ellas, la
temperatura en el reactor es especialmente relevante. Dependiendo de
los requisitos se utilizan distintos tipos de reactores.
La CE 310 sirve como unidad de alimentación para cuatro tipos
distintos de reactores. El reactor a estudiar se fija con tornillos
moleteados a la unidad de alimentación. Para el funcionamiento
continuo de los reactores hay dos depósitos para los reactivos en el
banco de ensayos. La conexión hidráulica entre la unidad de
alimentación y el reactor se realiza mediante mangueras. Para un
montaje sencillo, las mangueras están equipadas con acoplamientos
rápidos. Dos bombas impulsan los reactivos al reactor. A través del
número de revoluciones de las bombas, se puede ajustar el tiempo de
residencia de los reactivos en el reactor. En el reactor se convierten los
reactivos en el producto. Debajo del reactor hay otro depósito para el
producto.
Para regular la temperatura en el reactor, la unidad de alimentación
dispone de un circuito de agua de calefacción con bomba, depósito y
dispositivo de calefacción. La conductividad y la temperatura en el
reactor son registradas con un sensor combinado. El armario de
distribución posee los elementos de mando necesarios para ajustar el
número de revoluciones del agitador en los reactores de tanque con
agitación. Los valores medidos se pueden visualizar en el armario de
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Rangos de medición:
- conductividad: 0...200 mS/cm
- temperatura: 0...100°C
- Número de revoluciones de las bomba peristálticas:
2x 0...100%

Contenido didáctico / Ensayos
Junto con un reactor (CE 310.01 - CE 310.04):
- conversión de materias en función del
* tipo de reactor
* tiempo de residencia en el reactor
* temperatura
- fundamentos de una reacción de saponificación

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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Bomba peristáltica para reactivos
- caudal máx.: aprox. 200mL/min
con manguera 4,8x1,6mm
Bomba de agua de calefacción
- caudal máx.: 10L/min
- altura de elevación max.: 30m
- consumo de potencia: 120W
Dispositivo de calefacción
- consumo de potencia: aprox. 1500W
Depósitos
- reactivos: 2x 5L
- producto: aprox. 15L
- agua de calefacción : aprox. 15L

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1210x690x630mm
Peso: aprox. 90kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase

1 reactivo A, 2 reactivo B, 3 producto, 4 agua de calefacción, 5 dispositivo de
calefacción, 6 bomba de agua de calefacción, 7 reactor, 8 bombas para reactivos;
E conductividad, T temperatura

Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
1 sensor combinado (conductividad y temperatura)
500mL solución de calibración (cloruro potásico)
1 juego de mangueras
1 CD con software GUNT + cable USB
material didáctico

N° de artículo
083.31000 CE 310 Unidad de Alimentación de
Reactores Químicos
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
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CE 310.01

Reactor Continuo de Mezcla Perfecta

* Reactor continuo de mezcla perfecta para la
conexión a la unidad de alimentación CE 3101
* Funcionamiento continuo y discontinuo posible1
* Materiales transparentes para observar el proceso1
* Capacidad de reactor ajustable1
* Determinación de la conversión en una reacción de
saponificación

Descripción
Los reactores de mezcla perfecta pueden operar en
régimen continuo o discontinuo. Se suelen utilizar los
reactores
discontinuos
de
mezcla
perfecta
principalmente al producir pequeñas cantidades de
producto o con reacciones lentas. Los reactores
continuos de mezcla perfecta permiten la producción
constante de grandes cantidades de producto con una
calidad constante.
El CE 310.01 pertenece a una serie de equipos que
permite realizar ensayos en distintos tipos de reactor.
Junto con la unidad de alimentación CE 310, pueden
estudiarse el funcionamiento y comportamiento de un
reactor de mezcla perfecta continuo y discontinuo. La
unidad de alimentación CE 310 posee un circuito de
agua de calefacción, todas las conexiones necesarias,
bombas, depósitos para reactivos y un depósito para
productos.
El CE 310.01 se fija con tornillos moleteados a la
unidad de alimentación. En el funcionamiento
continuo, dos bombas de la unidad de alimentación
impelen los reactivos al reactor. Un agitador se
encarga de realizar una mezcla homogénea y, por
tanto, del contacto de los reactivos. Mediante la
reacción de los reactivos se produce el producto. La
mezcla del producto y los reactivos no convertidos
sale del reactor a través de un rebosadero y se recoge
en un depósito de la unidad de alimentación.
La altura del rebosadero es ajustable. De este modo
se puede ajustar el capacidad del reactor. El tiempo
de residencia de los reactivos en el reactor es
ajustado a través del número de revoluciones de las
bombas en la unidad de alimentación. Un serpentín en
el reactor de mezcla perfecta actúa como cambiador
de calor para estudiar la influencia de la temperatura
en la reacción. Los acoplamientos rápidos permiten la
conexión fácil del serpentín con el circuito de agua de
calefacción de la unidad de alimentación.
La conversión en el reactor de mezcla perfecta se
determina midiendo la conductividad. Para este fin, el
reactor dispone de un orificio para un sensor
combinado de conductividad y temperatura. El sensor
está incluido en el volumen de suministro de la unidad
de alimentación. La conductividad y la temperatura se
indican en el armario de distribución de la unidad de
alimentación. Además, los valores de medición
pueden registrarse y editarse con ayuda de un
software de adquisición de datos (incluido con la
CE 310).
Contenido didáctico / Ensayos
- fundamentos de una reacción de saponificación
- funcionamiento discontinuo
* desarrollo temporal de la conversión
* conversión en función de la temperatura
- funcionamiento continuo
* conversión en función del tiempo de residencia
* conversión en función de la temperatura

CE 310.01

Reactor Continuo de Mezcla Perfecta
Especificación
[1] reactor continuo de mezcla perfecta para la
conexión a la unidad de alimentación CE 310
[2] depósitos de vidrio
[3] rebosadero ajustable en altura para cambiar la
capacidad del reactor
[4] agitador con número de revoluciones ajustable (a
través de la CE 310)
[5] serpentín de acero inoxidable como cambiador de
calor para la conexión al circuito de agua de
calefacción de la CE 310
[6] sensor para el registro de la conductividad y la
temperatura a través de la CE 310
[7] regulación de la temperatura en el reactor a través
de la CE 310
Datos técnicos
Reactor
- diámetro exterior: 130mm
- diámetro interior: 120mm
- altura: aprox. 150mm
- capacidad ajustable: 400...1500mL
Revoluciones del agitador: 0...330min-1

1 agitador, 2 sensor de conductividad y temperatura (de la CE 310), 3 serpentín para
agua de calefacción, 4 conexión para reactivos, 5 conexión para agua de
calefacción, 6 salida para vaciado, 7 rebosadero ajustable en altura para el producto

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 470x225x410mm
Peso: aprox. 13kg
Necesario para el funcionamiento
Etilo acetato, sosa cáustica
(para la reacción de saponificación)
Volumen de suministro
1 reactor continuo de mezcla perfecta

Esquema del proceso (con la unidad de alimentación CE 310):
1 reactivo A, 2 reactivo B, 3 producto, 4 agua de calefacción, 5 dispositivo de
calefacción, 6 bomba de agua de calefacción, 7 reactor de mezcla perfecta,
8 bombas para reactivos; E conductividad, T temperatura

N° de artículo
083.31001 CE 310.01 Reactor Continuo de
Mezcla Perfecta
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

334

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

335

5

INGENIERÍA DE PROCESOS QUÍMICOS ACTIVACIÓN TÉRMICA

CE 310.02

CE 310.02

Reactor Tubular

* Reactor tubular para la conexión a la unidad de
alimentación CE 3101
* Precalentamiento de los reactivos1
* Determinación de la conversión de una reacción de
saponificación

Descripción
Los reactores tubulares pertenecen al grupo de
reactores de funcionamiento continuo. Los reactores
tubulares permiten la producción económica de
grandes cantidades de producto con una calidad
constante.
El CE 310.02 pertenece a una serie de equipos que
permite realizar ensayos en distintos tipos de reactor.
Junto con la unidad de alimentación CE 310, pueden
estudiarse el funcionamiento y comportamiento de un
reactor tubular. La unidad de alimentación CE 310
posee un circuito de agua de calefacción, todas las
conexiones necesarias, bombas, depósitos para
reactivos y un depósito para productos.
El CE 310.02 se fija con tornillos moleteados a la
unidad de alimentación. Las dos bombas de la unidad
de alimentación impelen los reactivos por separado al
reactor. Dos serpentines, que se encuentran en un
baño María, se encargan de precalentar los reactivos.
Después del precalentamiento, cada uno de los
reactivos fluye a través de una tobera. Las salidas de
la tobera se encuentran en una pieza en T y están
colocadas de modo que los dos reactivos se mezclen
en el centro de la pieza en T. La mezcla entra en el
tubo enrollado en espiral, en el cual reaccionan los
dos reactivos. La mezcla del producto y los reactivos
no convertidos sale del tubo y se recoge en un
depósito de la unidad de alimentación.
El tiempo de residencia de los reactivos en el reactor
tubular es ajustado a través del número de
revoluciones de las bombas en la unidad de
alimentación. El tubo se encuentra también en un
baño María. El baño María está conectado al circuito
de agua de calefacción de la unidad de alimentación
mediante acoplamientos rápidos y permite estudiar la
influencia de la temperatura en la reacción. Un
rebosadero se encarga de mantener un nivel
constante en el baño María.
La conversión en el reactor tubular se determina
midiendo la conductividad. Para este fin, el reactor
dispone de un orificio para un sensor combinado de
conductividad y temperatura. El sensor está incluido
en el volumen de suministro de la unidad de
alimentación. La conductividad y la temperatura se
indican en el armario de distribución de la unidad de
alimentación. Además, los valores de medición
pueden registrarse y editarse con ayuda de un
software de adquisición de datos (incluido con la
CE 310).
Contenido didáctico / Ensayos
- fundamentos de una reacción de saponificación
- conversión
* en función del tiempo de residencia
* en función de la temperatura

Reactor Tubular
Especificación
[1] reactor tubular para la conexión a la unidad de
alimentación CE 310
[2] tubo enrollado en espiral de plástico como reactor
[3] 2 tubos en espiral de acero inoxidable para el
precalentamiento de los reactivos
[4] pieza en T con 2 toberas para mezclar los reactivos
precalentados
[5] depósito transparente de PMMA como baño María
para el reactor y para el precalentamiento para
conectarlo al circuito de agua de calefacción de la
CE 310
[6] sensor para el registro de la conductividad y la
temperatura a través de la CE 310
[7] regulación de la temperatura en el reactor a través
de la CE 310
Datos técnicos
Reactor tubular
- diámetro interior: aprox. 5,5mm
- capacidad del reactor: aprox. 475mL
- material: PA
Baño María
- diámetro interior: aprox. 200mm
- capacidad: aprox.1500mL
- material: PMMA

1 alimentación del reactivo A, 2 rebosadero de agua de calefacción,
3 precalentamiento del reactivo A, 4 pieza en T para mezclar los reactivos, 5 salida
de agua de calefacción, 6 alimentación de agua de calefacción, 7 tubo de flujo,
8 precalentamiento del reactivo B, 9 alimentación del reactivo B, 10 salida del
producto, 11 sensor de conductividad y temperatura (de CE 310)

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 470x320x600mm
Peso: aprox. 25kg
Necesario para el funcionamiento
Etilo acetato, sosa cáustica
(para la reacción de saponificación)
Volumen de suministro
1 reactor tubular

Esquema del proceso (con la unidad de alimentación CE 310):
1 reactivo A, 2 reactivo B, 3 producto, 4 agua de calefacción, 5 dispositivo de
calefacción, 6 bomba de agua de calefacción, 7 reactor tubular, 8 bombas para
reactivos; E conductividad, T temperatura

N° de artículo
083.31002 CE 310.02 Reactor Tubular
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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CE 310.03

Reactores Continuos de Mezcla Perfecta en Serie

CE 310.03

Reactores Continuos de Mezcla Perfecta en Serie
Especificación
[1] reactores continuos de mezcla perfecta en serie
para la conexión a la unidad de alimentación CE 310
[2] 3 reactores de mezcla perfecta idénticos de vidrio
conectados en serie
[3] posibilidad de conmutación a funcionamiento de 1,
2 o 3 etapas a través de grifos
[4] tramo de manguera para determinar la conversión
con un equilibrio casi completo de la reacción
[5] unidad de mando con conmutador selector para
sensores de conductividad y temperatura y elementos
de mando para 3 agitadores
[6] registro de la conductividad y la temperatura a
través de la CE 310
Datos técnicos

Reactor de mezcla perfecta (izquierda):
1 agitador, 2 sensor de conductividad y temperatura, 3 rebosadero para el producto,
4 conexión para reactivos, 5 conexión para el producto1
Tramo de manguera (derecha):
6 conexión para reactivos, 7 tubo, 8 salida del producto, 9 sensor de conductividad y
temperatura (de la CE 310)

* Reactores continuos de mezcla perfecta en serie
para la conexión a la unidad de alimentación CE 3101
* Materiales transparentes para observar el proceso1
* Posibilidad de determinación de la conversión en
una reacción de saponificación para cada etapa
Descripción
Comparado con un solo reactor de mezcla perfecta, los reactores en
serie pueden lograr un nivel de conversión mayor. Los reactores en serie
permiten una conducción flexible del proceso porque en los reactores
individuales es posible ajustar por separado temperaturas y tiempos de
residencia diferentes.
La CE 310.03 pertenece a una serie de equipos que permite realizar
ensayos en distintos tipos de reactor. Junto con la unidad de
alimentación CE 310, pueden estudiarse el funcionamiento y
comportamiento de los reactores continuos de mezcla perfecta en serie.
La unidad de alimentación CE 310 posee un circuito de agua de
calefacción, todas las conexiones necesarias, bombas, depósitos
para reactivos y un depósito para los productos de reacción.
La CE 310.03 se fija con tornillos moleteados a la unidad de
alimentación. En el funcionamiento de 3 reactores continuo en serie, dos
bombas de la unidad de alimentación impelen los reactivos al primer
reactor. Un agitador se encarga de realizar una mezcla homogénea y,
por tanto, del contacto de los reactivos. Mediante la reacción de los
reactivos se forman el producto. La mezcla del producto y los reactivos
no convertidos sale del reactor a través de un rebosadero y se recoge
sucesivamente en dos reactores idénticos posteriores. Tras el tercer
reactor hay un largo tramo de manguera para determinar la conversión
con un equilibrio casi completo de la reacción. Esta conversión puede
utilizarse como referencia para las conversiones en

los reactores de mezcla perfecta individuales. A través
de grifos de 3 vías también es posible estudiar el
funcionamiento de 1 o de 2 etapas.
Los tiempos de residencia en los reactores son
ajustados a través del número de revoluciones de las
bombas en la unidad de alimentación. Las
conversiones en los distintos reactores y al final del
largo tramo de manguera se determinan midiendo la
conductividad. Para este fin, los tres reactores y el
tramo de manguera disponen de un orificio para un
sensor combinado de conductividad y temperatura
cada uno.
A través de la unidad de mando se puede
seleccionar cada uno de los sensores de
conductividad y temperatura y se pueden visualizar los
valores en los indicadores situados en el armario de
distribución de la unidad de alimentación. Además, los
valores de medición pueden registrarse y editarse con
ayuda de un software de adquisición de datos (a
través de la CE 310).

Rangos de medición
- conductividad: 4x 0...200mS/cm
- temperatura: 4x 0...100°C
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 460x470x520mm (unidad de reactores)
LxAnxAl: 180x180x230mm (tramo de manguera)
LxAnxAl: 370x160x300mm (unidad de mando)
Peso: aprox. 32kg
Necesario para el funcionamiento
Etilo acetato, sosa cáustica
(para la reacción de saponificación)
Esquema del proceso (con la unidad de alimentación CE 310):
1 reactivo A, 2 reactivo B, 3 producto, 4 tramo de manguera, 5 reactor de
mezcla perfecta, 6 bombas para reactivos; E conductividad, T temperatura

Volumen de suministro
1 unidad de reactores
1 tramo de manguera
1 unidad de mando
3 sensores de conductividad y temperatura

Contenido didáctico / Ensayos
- fundamentos de una reacción de saponificación
- conversión en cada reactor
* en función del tiempo de residencia
* en función de la temperatura

N° de artículo
Unidad de mando para sensores y agitadores
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3 reactores
- diámetro exterior: 130mm cada uno
- diámetro interior: 120mm cada uno
- altura: 150mm cada uno
- capacidad del reactor: aprox. 500mL cada uno
Revoluciones del agitadors: 3x 0...330min-1
Tramo de manguera
- diámetro interior: aprox. 9mm
- longitud: 280cm
- capacidad del reactor: aprox. 180mL

083.31003 CE 310.03 Reactores Continuos de
Mezcla Perfecta en Serie
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CE 310.04

Reactor Discontinuo de Mezcla Perfecta

* Reactor discontinuo de mezcla perfecta para la
conexión a la unidad de alimentación CE 3101
* Funcionamiento adiabático e isotérmico posible1
* Determinación de la conversión en una reacción de
saponificación

Descripción
Se suelen usar los reactores discontinuos de mezcla
perfecta para sintetizar pequeñas cantidades de
productos o para reacciones lentas.
El CE 310.04 pertenece a una serie de equipos que
permite realizar ensayos en distintos tipos de reactor.
Junto con la unidad de alimentación CE 310, pueden
estudiarse el funcionamiento y comportamiento del
reactor discontinuo de mezcla perfecta. La unidad de
alimentación CE 310 posee un circuito de agua de
calefacción, todas las conexiones necesarias,
bombas, depósitos para reactivos y un depósito para
productos.
El CE 310.04 se fija con tornillos moleteados a la
unidad de alimentación. Los reactivos se introducen al
principio directamente en el depósito. Un agitador se
encarga de realizar una mezcla homogénea y, por
tanto, facilita la reacción de los reactivos. Mediante la
reacción de los reactivos se producen los productos
de reacción.
En el funcionamiento isotérmico, un serpentín en el
reactor de mezcla perfecta sirve como cambiador de
calor para mantener la temperatura en el reactor
mediante
calentamiento o refrigeración. Los
acoplamientos rápidos permiten la conexión fácil del
serpentín con el circuito de agua de calefacción de la
unidad de alimentación.
En el funcionamiento adiabático no se produce
ningún calentamiento ni refrigeración externos. El
reactor está aislado del calor de modo que no se
produzca ningún transporte de calor a través de la
pared del depósito. Si con el desarrollo de la reacción
se produce calor, la temperatura aumenta en el
reactor e influye, a su vez, en la reacción.
La conversión en el reactor de mezcla perfecta se
determina midiendo la conductividad. Para este fin, el
reactor dispone de un orificio para un sensor
combinado de conductividad y temperatura. El sensor
está incluido en el volumen de suministro de la unidad
de alimentación. La conductividad y la temperatura se
indican en el armario de distribución de la unidad de
alimentación. Además, los valores de medición
pueden registrarse y editarse con ayuda de un
software de adquisición de datos (incluido con la
CE 310).
Contenido didáctico / Ensayos
- fundamentos de una reacción de saponificación
- funcionamiento isotérmico
* desarrollo temporal de la conversión
- funcionamiento adiabático
* desarrollo temporal de la conversión
* desarrollo temporal de la temperatura

CE 310.04

Reactor Discontinuo de Mezcla Perfecta
Especificación
[1] reactor discontinuo de mezcla perfecta para la
conexión a la unidad de alimentación CE 310
[2] depósito aislado del calor de vidrio con camisa
metálica
[3] agitador con número de revoluciones ajustable (a
través de la CE 310)
[4] serpentín de acero inoxidable como cambiador de
calor para la conexión al circuito de agua de
calefacción de la CE 310
[5] registro de la conductividad y la temperatura a
través de la CE 310
Datos técnicos
Reactor
- diámetro exterior: 130mm
- diámetro interior: 100mm
- altura exterior: 215mm
- altura interior: 150mm
- capacidad: aprox. 1000mL
Revoluciones del agitador: 0...330min-1
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 470x230x290mm
Peso: aprox. 8kg

1 agitador, 2 aislamiento de calor, 3 serpentín, 4 contenido del reactor, 5 sensor de
conductividad y temperatura (de la CE 310), 6 conexiones para agua de calefacción

Necesario para el funcionamiento
Etilo acetato, sosa cáustica
(para la reacción de saponificación)
Volumen de suministro
1 reactor discontinuo de mezcla perfecta
2 vasos de precipitados
1 embudo

Esquema del proceso (con la unidad de alimentación CE 310):
1 agua de calefacción, 2 dispositivo de calefacción, 3 bomba de agua de calefacción,
4 reactor discontinuo de mezcla perfecta; E conductividad, T temperatura

N° de artículo
083.31004 CE 310.04 Reactor Discontinuo de
Mezcla Perfecta
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CE 100

Reactor Tubular

CE 100

Reactor Tubular
Especificación
[1] reactor tubular continuo para realización de una
reacción de saponificación
[2] tubo enrollado en espiral de plástico como reactor
[3] 2 bombas de igual construcción para impeler los
reactivos
[4] ajuste separado de los caudales de los reactivos
mediante válvulas
[5] 2 tubos en espiral de acero inoxidable para el
precalentamiento de los reactivos
[6] pieza en T con 2 toberas para mezclar los reactivos
precalentados
[7] depósito transparente de PMMA con dispositivo de
calefacción y agitador como baño María para el
reactor y el precalentamiento
[8] regulador para ajustar la temperatura en el baño
María
[9] 2 depósitos para reactivos, 1 depósito para
productos y 1 depósito para líquido de limpieza
[10] registro de caudal y temperatura

* Reactor tubular en baño María con regulación de
temperatura1
* Posibilidad de precalentamiento de los reactivos1
* Determinación de la conversión de una reacción de
saponificación
Descripción
Los reactores tubulares pertenecen al grupo de reactores de
funcionamiento continuo. Los reactores tubulares permiten la producción
económica de grandes cantidades de producto con una calidad
constante.
El elemento central del CE 100 es un tubo enrollado en espiral de
plástico. Dos bombas impelen los reactivos por separado de dos
depósitos al reactor. Dos serpentínes, que se encuentran en un baño
María, se encargan calentar los reactivos a la temperatura adecuada.
Después de la calefacción, cada uno de los reactivos circulan a través
de una tobera. Las salidas de la tobera se encuentran en una pieza en T
y están colocadas de modo que los dos reactivos se mezclen en el
centro de la pieza en T. La mezcla entra en el tubo, en el cual
reaccionan los dos reactivos. La mezcla de productos y reactivos no
convertidos sale del tubo y se recoge en un depósito.
Los caudales y el tiempo de residencia de los reactivos en el reactor
tubular se ajustan por separado mediante válvulas y se indican mediante
caudalímetros. El tubo se encuentra con ambos serpentínes en el baño
María. Un dispositivo de calefacción regulado permite el calentamiento
del baño María. El regulador del armario de distribución permite
introducir la temperatura deseada e indica la temperatura actual del
baño María. Para refrigerar el baño María con una toma de agua externa
hay conexiones y un rebosadero. Un agitador se encarga de la
distribución homogénea de la temperatura en el baño María.

La conversión en el reactor tubular se determina
midiendo la conductividad. Para ello, se pueden tomar
muestras al final del tubo. Un sensor registra la
temperatura a la salida del tubo. La temperatura se
muestra en el armario de distribución.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- fundamentos de una reacción de saponificación
- conversión
* en función del tiempo de residencia
* en función de la temperatura

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

342

1 válvulas para aireación de los depósitos de reactivos, 2 dispositivo de calefacción,
3 depósito para productos, 4 conexión para refrigeración del reactor, 5 salida del
producto, 6 tubo de flujo, 7 agitador, 8 precalentamiento de los reactivos,
9 caudalímetro para reactivos, 10 armario de distribución

Datos técnicos
Reactor tubular
- diámetro interior: aprox. 5,5mm
- capacidad del reactor: aprox. 480mL
- material: PA
Bombas de reactivos
- caudal máx.: 300mL/min cada una
- max. altura de elevación: 10m cada una
Baño María
- diámetro interior: aprox. 200mm
- capacidad: aprox. 6L
- material: PMMA
Revoluciones del agitador: max. 135min-1
Dispositivo de calefacción
- consumo de potencia: aprox. 3kW
Depósitos
- reactivos: 2x 20L
- líquido limpiador: 1x 20L
- productos: 1x 50L
Rangos de medición
- caudal: 2x 20...340mL/min
- temperatura: 2x 0...80°C
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1200x600x1050mm
Peso: aprox. 110kg

1 reactivo A, 2 reactivo B, 3 producto, 4 conexión para refrigeración del reactor,
5 reactor tubular de flujo, 6 dispositivo de calefacción, 7 bomba para reactivo B,
8 válvulas para ventilación de los depósitos de reactivos, 9 bomba para reactivo A;
F caudal, T temperatura

Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase
medidor de conductividad, balanza, etilo acetato, sosa
cáustica (para la reacción de saponificación)
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo, 2 mangueras, 1 válvula para
limpieza, 1 embudo, material didáctico
N° de artículo
083.10000 CE 100 Reactor Tubular
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INGENIERÍA DE PROCESOS QUÍMICOS ACTIVACIÓN CATALÍTICA Y FOTOQUÍMICA

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

ACTIVACIÓN CATALÍTICA

ACTIVACIÓN FOTOQUÍMICA

Muchas reacciones son demasiado lentas para
aplicaciones técnicas a temperatura ambiente
porque la energía de activación necesaria es
muy alta. Los catalizadores reducen la energía
de activación necesaria y aceleran la reacción
química. De este modo se posibilita el aprovechamiento de algunas reacciones y se reduce el
coste energético en la producción.

Según Wilhelm Ostwald un catalizador es cada sustancia
que modifica la velocidad de una reacción química sin
cambiar su producto final. Por catálisis se entiende la
aceleración de una reacción química bajo el efecto de un
catalizador. En aproximadamente más del 80 % de todos
los procesos químicos industriales participan catalizadores.
Para el caso simple de la reacción de un reactivo A en
un producto P con la participación de un catalizador K,
podemos imaginarnos que la catálisis se realiza a través
de un producto intermedio X. El reactivo y el catalizador
generan primero un producto intermedio. Del producto
intermedio se produce después el producto P bajo la
liberación del catalizador. El catalizador permanece inalterado tras la reacción y vuelve a estar disponible para
otras reacciones.
Una explicación posible de la catálisis es la teoría del
estado de transición. Esta teoría parte de la base de que
los reactivos que participan en la reacción tienen que

Esquema de una reacción catalítica simple
como esquema (arriba) y ciclo (abajo):
A reactivo, K catalizador,
X producto intermedio, P producto

superar una barrera energética para que se produzca una
reacción. El estado molecular en la cima de la barrera
energética E1 se denomina complejo activado. De este
estado molecular se generan directamente los productos.
En la catálisis, el complejo activado se forma a partir de
los reactivos y el catalizador. La energía E2 , necesaria
para la formación del complejo con catalizador, es menor
que la energía E1 , que es necesaria sin catalizador. Este
reducido consumo energético provoca que a partir de los
reactivos resulten una mayor cantidad de productos por
unidad de tiempo. La velocidad de reacción es, por tanto,
mayor.
Se pueden diferenciar dos tipos de catálisis:
Catálisis homogénea
El catalizador y las materias primas de la reacción
química se encuentran en la misma fase. Se produce,
por tanto, en estado líquido o gaseoso. En la fase líquida,
además del tipo de reactivos y catalizador, las propiedades del disolvente (p.ej. la viscosidad) también influyen en
la velocidad de reacción.
Catálisis heterogénea
El catalizador se suele encontrar en estado sólido. Las
materias primas de la reacción se encuentran en estado
líquido o gaseoso. Además de la reacción química en sí
entre los reactivos y el catalizador, los procesos como la
difusión en el interior del catalizador sólido y los procesos
de adsorción desempeñan un papel importante para la
velocidad de reacción.

En la activación fotoquímica se aplica la energía de activación para facilitar o acelerar la
reacción mediante radiación electromagnética.
Los átomos o moléculas absorben la radiación
y logran un estado activado rico en energía.
Para un desarrollo efectivo de la reacción es
importante que el espectro de emisión (rango de
longitudes de onda) de la fuente de luz utilizada
sea lo más similar posible a los espectros de
absorción de la sustancias que reaccionan.

En las reacciones fotoquímicas utilizadas en la industria,
la radiación electromagnética provoca la formación de
radicales. Una característica fundamental de los radicales
es la presencia de un solo electrón libre en lugar de una
pareja de electrones. Este electrón confiere al radical su
gran tendencia a reaccionar y permite las velocidades
de reacción necesarias para el proceso industrial. Una
ventaja de la activación fotoquímica es la posibilidad de
la excitación dirigida de determinados enlaces químicos
a través de la selección de un espectro de emisión apropiado. Otra ventaja es la alta capacidad de influencia de
la velocidad de reacción al encender o apagar fuentes de
luz.
Las siguientes aplicaciones son ejemplos del uso industrial de las reacciones fotoquímicas:
cloración de hidrocarburos
producción de vitamina D
producción de policloruro de vinilo (PVC)
tratamiento del contenido de aguas residuales

Espectro de ondas electromagnéticas:
1 radiación X, 2 radiación ultravioleta, 3 luz visible,
4 radiación infrarroja
Para generar la radiación electromagnética se utilizan
principalmente lámparas basadas en el principio de la
descarga gaseosa. Como gas se suele utilizar vapor de
mercurio.
Básicamente se diferencia entre los siguientes tipos de
lámpara:
Lámparas de baja presión
Estas lámparas suministran una luz casi monocromática
(luz de una sola longitud de onda) de la longitud de onda
254 nm (UV-C).
Lámparas de media presión
Estas lámparas emiten radiación con distintas longitudes
de onda en el rango UV y en el rango visible. El espectro
de emisión se encuentra en el rango de 200...600 nm.
Lámparas de alta presión
El espectro de estas lámparas se extiende desde el rango
UV (V-UV) hasta el rango visible y es efectivo en muchas
reacciones fotoquímicas.

Cambio de energía con y sin catalizador (exotérmico):
E energía, R coordenada de reacción, E1 energía necesaria
para la formación de un complejo activado sin catalizador,
E2 energía necesaria para la formación de un complejo
activado con catalizador, ΔHR entalpía de reacción

Ejemplo de una reacción fotoquímica activada para degradar sustancias orgánicas no biodegradables.
H2O2 peróxido de hidrógeno, ·OH radical hidroxilo, A sustancia orgánica no biodegradable,
B productos intermedios orgánicos, C productos finales inorgánicos
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CE 380

Reactores Catáliticos de Lecho Fijo

CE 380

Reactores Catáliticos de Lecho Fijo
Especificación
[1] estudio de reacciones catalíticas
[2] 3 reactores de PMMA para comparar distintas
catálisis en lecho fijo
[3] bomba peristáltica de velocidad regulable para
transportar el reactivo a los reactores
[4] circuito de calefacción regulado con depósito de
agua, dispositivo de calefacción y bomba, para regular
la temperatura de los reactores
[5] un depósito graduado para reactivo y uno para
producto
[6] fotómetro para análisis del producto
[7] software para la adquisición de datos a través de
USB en Windows Vista o Windows 7 (fotómetro)
[8] equipo de análisis por inyección en flujo
(CE 380.01) disponible como accesorio

1 depósito de agua para el circuito de calefacción, 2 bomba peristáltica, 3 depósito de
reactivo, 4 depósito de producto, 5 fotómetro, 6 reactores, 7 armario de distribución

* Catálisis química y biológica en lecho fijo1
* 3 reactores para ensayos comparativos1
* Análisis del producto con fotómetro
Descripción
Los catalizadores hacen posibles o aceleran las reacciones químicas.
El CE 380 se ha concebido para la reacción de descomposición de
sacarosa (disuelta) en glucosa y fructosa.

Contenido didáctico / Ensayos
- fundamentos de la catálisis química
- fundamentos de la catálisis enzimática
- manejo de un equipo de análisis fotométrico
- determinación del balance cuantitativo
- determinación del rendimiento de producción

Una bomba peristáltica transporta el reactivo (solución de sacarosa)
desde un depósito al reactor, donde entra por la parte inferior. El reactor
contiene un catalizador en forma de lecho fijo. La solución de sacarosa
atraviesa el lecho fijo. Aquí se descompone la sacarosa en glucosa y
fructosa. El catalizador acelera la reacción y aumenta así el rendimineto
de producto obtenido (mezcla de glucosa y fructosa). El producto se
recoge en un depósito.
Tres reactores permiten comparar diferentes catálisis. Como
catalizador químico se utiliza resina intercambiadora de iones. Como
catalizador biológico se recomienda usar la enzima invertasa. Un circuito
regulado de agua de calefacción permite investigar además la influencia
de la temperatura en la reacción.
El suministro incluye un fotómetro ajustado a este equipo, con el que se
puede determinar la concentración de glucosa en el producto. Los datos
del fotómetro se transmiten a un PC y allí se analizan con ayuda de un
software. Como accesorio opcional está disponible el equipo de análisis
por inyección en flujo (FIA - Flow Injection Analysis) CE 380.01. En
comparación con el análisis manual, el FIA hace posible una mayor
número de mediciones durante el ensayo, al mismo tiempo que
disminuye el trabajo necesario y mejora la reproducibilidad.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.
Fahrenberg 14,15-17,
D-22885
Barsbüttel,
Telefon
(040)
08 54-0,
(040)
08(40)
54-42,
E-mail
sales@gunt.de,
Web http://www.gunt.de
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring
D-22885
Barsbüttel,
Tfno
+4967(40)
67 08Fax
54-0,
Fax 67
+49
67 08
54-42,
E-mail sales@gunt.de,
Web http://www.gunt.de
Wir behalten
unsel
das
Recht de
vor,efectuar
technische
Änderungentécnicas
ohne Ankündigung
vorzunehmen.
Nos
reservamos
derecho
modificaciones
sin previo aviso.

346

1 reactor, 2 bomba peristáltica, 3 bomba del circuito de calefacción,
4 depósito de reactivo, 5 dispositivo de calefacción, 6 depósito de producto

Datos técnicos
Reactores
- diámetro: aprox. 10mm
- altura: aprox. 120mm
Bomba peristáltica
- caudal máx.: aprox. 28mL/min
Bomba del circuito de calefacción
- caudal máx.: 10L/min
- altura de elevación máx.: 30m
- consumo de potencia: 120W
Circuito de calefacción
- depósito: aprox. 7500mL
- dispositivo de calefacción: aprox. 1kW
Depósitos para reactivo y producto
- capacidad: aprox. 2000mL
- graduación, escala: 50mL
- material: PP
Longitud de onda del fotómetro: 610nm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1000x680x485mm (equipo de ensayos)
LxAnxAl: 260x260x180mm (fotómetro)
Peso: aprox. 90kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V/CSA, 60Hz, 1 fase
Volumen de suministro
1 equipo de ensayos
1 fotómetro
1 envase con catalizador químico
1 CD con software para el fotómetro
1 juego de mangueras
2 guíaondas de luz
1 llave de una boca
1 cronómetro
3 botellas
1 vaso de precipitado
material didáctico

Fotómetro: 1 cubeta, 2 guíaondas de luz, 3 conexion de espectrómetro,
4 interruptor principal, 5 conexion de fuente luminosa, 6 cubierta

N° de artículo
083.38000 CE 380 Reactores Catáliticos de
Lecho Fijo
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CE 380.01

Análisis por Inyección en Flujo

CE 380.01

Análisis por Inyección en Flujo
Especificación
[1] determinación fotométrica continua de la
concentración de glucosa en el producto del CE 380
[2] célula de caudal de PTFE para determinar la
concentración con el fotómetro del CE 380
[3] bomba peristáltica multicanal para impeler el
producto del CE 380 y los reactivos de coloración
[4] válvula de inyección, jeringa de inyección y bucle
de válvula de inyección para mezclar la enzima GOx
necesaria para la demostración
[5] 2 cámaras de mezclas para mezclar el producto y
los reactivos de coloración
[6] 2 circuitos de reacción de PTFE
[7] 3 vasos de precipitados de DURAN para reactivos
de coloración y GOx
[8] 1 depósito para desechos

1 depósitos para reactivo A y B, 2 célula de caudal, 3 cámaras de mezclas,
4 desecho, 5 circuito de reacción, 6 jeringa de inyección, 7 válvula de inyección,
8 GOx, 9 bomba peristáltica multicanal

* Equipo de análisis profesional para CE 3801
* Determinación fotométrica continua de la
concentración de glucosa

Contenido didáctico / Ensayos
- trabajo con el análisis por inyección en flujo
- determinación de la concentración
- determinación del rendimiento con el CE 380

Descripción
El análisis por inyección en flujo (FIA - Flow Injection Analysis)
complementa el equipo CE 380. Usa el fotómetro existente en el CE 380
como detector para demostrar la presencia del producto de reacción
glucosa.
La bomba multicanal impele permanentemente tres flujos de líquido al
análisis por inyección en flujo. Primero se mezclan los productos de
reacción disueltos del CE 380 y un reactivo de coloración en una
cámara. La mezcla fluye después por un circuito de reacción enrollado.
La dirección del flujo en el circuito de reacción permite una distribución
homogénea de todas las materias. En una segunda cámara de mezclas
se añade un reactivo de coloración adicional. Después del paso por otro
circuito de reacción, la mezcla entra en la célula de caudal. En ella se
registra continuamente la intensidad luminosa con el fotómetro para
determinar la concentración de glucosa. Para iniciar la coloración para la
medición fotométrica, se inyecta una cantidad definida de la enzima
glucosa oxidasa (GOx) a través de una válvula de inyección. Los
reactivos de coloración y la enzima glucosa oxidasa (GOx) no están
incluidos en el volumen de suministro.
En comparación con el análisis manual, con el CE 380.01 es posible
realizar un mayor número de mediciones durante el ensayo. Además, se
mejora la reproducibilidad y se elimina el trabajo de tener que mezclar
cada muestra.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.
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Datos técnicos
Longitud de onda de la célula de caudal: 1cm
Bomba peristáltica multicanal
- 4 canales
- caudal máx. por canal: 11mL/min a 100min-1 y
manguera de Di=1,42mm
Válvula de inyección
- 6 conexiones
- 2 ajustes de conmutación
Circuitos
- circuito de reacción: 1x 2000mm, 1x 4000mm
- bucle de válvula de inyección: 1x 100mm
Depósitos
- reactivos de coloración: 2x 250mL
- GOx: 1x 25mL
- desechos: 1x 1000mL
- jeringa de inyección: 1x 10mL
Dimensiones y pesos

Carga del bucle de válvula de inyección con GOx:
1 reactivo B, 2 reactivo A, 3 productos de reacción del CE 380, 4 bomba
peristáltica multicanal, 5 jeringa de inyección, 6 bucle de válvula de inyección,
7 GOx, 8 válvula de inyección, 9 cámaras de mezcla, 10 circuitos de
reacción, 11 célula de caudal, 12 residuos

LxAnxAl: aprox. 400x400x200mm
Peso: aprox. 8kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
3 vasos de precipitados
1 depósito de desechos
1 juego de jeringas de inyección
1 juego de mangueras para bomba
1 juego de elementos de conexión
1 manguera

Inyección de GOx:
N° de artículo
1 reactivo B, 2 reactivo A, 3 productos de reacción del CE 380, 4 bomba
peristáltica multicanal, 5 bucle de válvula de inyección, 6 válvula de
083.38001 CE 380.01 Análisis por Inyección en
inyección, 7 cámaras de mezcla, 8 bucle de válvula de inyección, 9 célula de
caudal,
10 residuos
G.U.N.T Gerätebau
GmbH, Fahrenberg 14, D-22885 Barsbüttel, Telefon (040) 67 08 54-0, Fax (040) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de,Flujo
Web http://www.gunt.de
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne Ankündigung vorzunehmen.
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
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CE 584

CE 584

Oxidación Avanzada
Descripción
En el tratamiento de aguas, los procesos de
oxidación sirven para eliminar sustancias orgánicas no
biodegradables. Si la oxidación se realiza mediante
radicales hidroxilos (radicales OH), se habla de
"oxidación avanzada". Un método habitual para la
formación de radicales hidroxilos es la irradiación de
peróxido de hidrógeno con luz ultravioleta. CE 584
demuestra este proceso con la ayuda de un reactor de
película descendente de funcionamiento discontinuo.
El reactor de película descendente consta de un tubo
transparente, abierto por el extremo inferior. En el
extremo superior del tubo se ha añadido una canaleta
giratoria. El agua bruta enriquecida con peróxido de
hidrógeno se bombea desde un depósito hasta la
canaleta con una bomba. Desde aquí, el agua vuelve
a fluir como una película descendente a lo largo de las
paredes interiores del tubo hasta el depósito. De este
modo, se produce un circuito de agua cerrado. En el
centro del tubo hay una lámpara de luz ultravioleta. A
través de la irradiación con luz ultravioleta del agua
bruta que fluye hacia abajo, se forman radicales
hidroxilos de las moléculas de peróxido de hidrógeno.
Los radicales hidroxilos oxidan las sustancias
orgánicas no biodegradables contenidas en el agua
bruta. La lámpara de luz ultravioleta está equipada
con un tubo protector para proteger de la irradiación.
El caudal y la temperatura del agua se registran
continuamente. La temperatura se muestra en el
armario de distribución digitalmente. Es posible tomar
muestras en el depósito.
Para la producción del agua bruta se pueden utilizar
p. ej. éter dimetílico del trietilenglicol. Para analizar los
ensayos se requiere de un equipamiento analítico.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Oxidación Avanzada
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Datos técnicos

3
2

1

Reactor de película descendente (tubo)
- diámetro: 130mm
- altura: 1000mm
- material: vidrio
Lámpara UV
- longitud de onda emitida: 254nm
- potencia: 120W
Bomba
- caudal máx.: 360L/h
- altura de elevación máx.: 9m
Depósito
- capacidad: 10L
Rangos de medición
- caudal: 30...320 L/h
- temperatura: 0...50°C
Dimensiones y pesos

1 bomba, 2 depósito, 3 sensor de temperatura, 4 lámpara UV con tubo protector,
5 reactor de película descendente (tubo), 6 canaleta, 7 caudalímetro, 8 armario de
distribución, 9 esquema de proceso, 10 indicación digital de la temperatura

LxAnxAl: 1510x790x1900mm
Peso: aprox. 170kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz, 1 fase
Toma de agua, desagüe, peróxido de hidrógeno,
éter dimetílico del trietilenglicol (recomendación)

Contenido didáctico / Ensayos

* Oxidación de sustancias orgánicas con peróxido de
hidrógeno (H2O2) y luz ultravioleta1
* Funcionamiento discontinuo con reactor de película
descendente

Especificación
[1] proceso de oxidación avanzada
[2] uso de peróxido de hidrógeno y luz ultravioleta
[3] formación de radicales hidroxilos (radicales OH)
[4] reactor de película descendente con lámpara UV
[5] funcionamiento discontinuo
[6] caudal ajustable
[7] registro de la temperatura y el caudal
[8] indicador digital de temperatura
[9] dispositivo de protección para la radiación
ultravioleta

- conocer la oxidación con peróxido de
hidrógeno y la luz ultravioleta
- registro de curvas de degradación para analizar la
cinética de la reacción
- influencia de la cantidad de peróxido de hidrógeno
en el proceso

Volumen de suministro
1 banco de ensayos
2 baldes
2 vasos de precipitados
material didáctico

1 bomba, 2 depósito, 3 película descendente, 4 reactor de película descendente
(tubo), 5 lámpara UV, 6 canaleta; F caudal, T temperatura

N° de artículo
083.58400 CE 584 Oxidación Avanzada
2E aGmbH,
division
of G.U.N.T
GmbH, Hanskampring
D-22885
Barsbüttel,
+49 40
67 08sales@gunt.de,
54-0, f +49 40 67
08http://www.gunt.de
54-42, E-mail sales@gunt.de
G.U.N.T Gerätebau
Fahrenberg
14,Gerätebau
D-22885 Barsbüttel,
Telefon (040) 15-17,
67 08 54-0,
Fax (040)
67 08 t54-42,
E-mail
Web
el derechoÄnderungen
de efectuar modificaciones
técnicas
sin previo aviso.
Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
Wir behalten unsNos
das reservamos
Recht vor, technische
ohne Ankündigung
vorzunehmen.
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Los actores y los tipos de reactor en la
ingeniería de procesos biológicos
En este capítulo encontrará los equipos de ensayo
apropiados para explorar los actores (p.ej. microorganismos) y sus condiciones vitales. Para crear
estas condiciones vitales existen distintos tipos de
reactores en la ingeniería de procesos biológicos.
El programa ofrece todas las posibilidades para
familiarizarse con el funcionamiento, las áreas de
aplicación y las diferencias de los tipos de reactores
habituales.
El trabajo con los bancos de ensayos requiere
práctica, cuidado y un entorno de laboratorio apropiado. En función del proceso correspondiente y de
las materias utilizadas, es necesario disponer de
suelos barnizados, desagües, alimentación de agua
y aire comprimido, ventilación, espacios para un
almacenamiento seguro de las materias utilizadas,
microorganismos, dispositivos de seguridad y ropa
protectora.
Para evaluar muchos ensayos necesitará, además
del volumen de suministro de los sistemas didácticos GUNT, equipamiento analítico profesional.

Visite nuestra
página web

Póngase en contacto con nosotros – y le aconsejaremos.
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LOS CONCEPTOS DIDÁCTICOS DE GUNT PARA LA
¿DE QUÉ SE ENCARGA LA INGENIERÍA DE PROCESOS BIOLÓGICOS?
El objeto de la ingeniería de procesos biológicos es
la conversión de materia orgánica mediante reacciones bioquímicas. Los siguientes actores realizan estas
conversiones de materia:
organismos vivos completos con una o más células
como, p.ej., bacterias, hongos o algas
componentes bioactivos aislados de organismos como,
p.ej., células de animales o de plantas
componentes bioactivos aislados de células como,
p.ej., enzimas

La ingeniería de procesos biológicos tiene la tarea de
preparar las condiciones óptimas para estos organismos,
células y divisiones de células. Los conocimientos de la
biología, bioquímica, etc. se utilizan en procesos a nivel
industrial. Algunos ejemplos de procesos típicos son:
producción de medicamentos
producción de sustancias químicas
producción de alimentos
depuración de suelos, aire y aguas residuales
producción de fuentes de energía de la biomasa

INGENIERÍA DE PROCESOS BIOLÓGICOS
¿CÓMO SE PUEDEN DIVIDIR LOS PROCESOS BIOLÓGICOS?
Una distinción importante de los procesos biológicos
reside en el uso de condiciones aerobias o anaerobias.
La tarea de la ingeniería de procesos biológicos es lograr
las mejores condiciones ambientales posibles para los
microorganismos correspondientes. En el caso de los
microorganismos anaerobios estrictos se requiere la
ausencia de oxígeno. Para los microorganismos aerobios
hay que garantizar, por el contrario, un suministro de
oxígeno suficiente y lo más uniforme posible.

En el metabolismo aerobio, la ganancia energética para
los microorganismos es mayor que en el metabolismo
anaerobio. Los microorganismos aerobios se multiplican
correspondientemente, más rápido y se produce más
biomasa.

Los Procesos Biológicos…

...y los equipos apropiados de GUNT

Procesos Aerobios

CE 701 Proceso de Biopelícula
CE 705 Proceso de Lodos Activados
CE 730 Reactor Airlift

A

B

C

Ejemplos de los actores en la ingeniería de procesos biológicos:
A Aspergillus niger: hongo que produce ácido cítrico, B Escherichia coli: bacteria para producir insulina,
C Saccharomyces cerevisiae: levadura para producir etanol

Condiciones perfectas para microorganismos...

Procesos Anaerobios

CE 702 Tratamiento Anaerobio de Aguas
CE 640 Producción Biotecnológica de Etanol
CE 642 Planta de Biogás

… y para alumnos y estudiantes.
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS

PROCESOS BIOLÓGICOS Y REACTORES
Básicamente, en la ingeniería de procesos biológicos
existe una multitud de procesos diferentes. La base
de cada proceso son los actores, como los organismos, células o enzimas. Los actores correspondientes se seleccionan en función de los productos
y las materias primas deseados. Los conocimientos
sobre qué actores son apropiados para los diferentes
aplicaciones provienen de disciplinas fundamentales
como la biología, la bioquímica, etc. Estas disciplinas

también proporcionan los conocimientos sobre qué
condiciones ambientales son óptimas para los actores para poder garantizar una alta calidad y cantidad
de los productos. En función de estos conocimientos
se desarrolla el proceso de producción correspondiente. Los distintos pasos para muchos procesos y
sus secuencias se parecen.

Pasos fundamentales de los procesos biológicos
Las materias primas también se denominan sustratos.
Los sustratos pueden ser sustancias puras como azúcar
o alcohol. A menudo, estas materias deben obtenerse
primero de sustratos complejos como melaza, vinaza,
etc., mediante procesos previos como, p.ej., la trituración para facilitar su uso por los agentes biológicos.
Al añadir agua, sales y sustancias nutritivas se realiza
la producción del medio de fermentación óptimo para
los actores. El ajuste del pH desempeña aquí un papel
importante.
Muchos procesos biológicos requieren la eliminación
previa de gérmenes ajenos para evitar la presencia de
microorganismos distintos al que ha de utilizarse. Esto
exige la esterilización del medio de fermentación y el
reactor.
El proceso de producción en sí (fermentación) tiene
lugar en el reactor. Aquí, los actores como organismos,
células y enzimas convierten las materias primas en
productos. El reactor tiene que estar totalmente adaptado a los actores correspondientes. En los procesos
aerobios, p.ej., el suministro uniforme de todas las
áreas con oxígeno desempeña un papel importante.
Además, la regulación de la temperatura a través de
el aporte o evacuación de calor también es importante.
El medio de fermentación que sale del reactor es una
mezcla sólido-líquido compleja, en la que el producto
aparece diluido o todavía en el interior de células. Por
consiguiente, para la separación de los sólidos se utilizan procesos como la filtración, centrifugación o sedimentación. La abertura de las células se realiza, p.ej.,
mediante impacto mecánico o presión osmótica. Para
la concentración y limpieza se utilizan procesos como
la extracción, adsorción o precipitación.

sustratos

BIORREACTORES

REACTORES SUMERGIDOS

El biorreactor es el elemento central de la instalación
de producción biológica. Una de las tareas principales
consiste en posibilitar una mezcla óptima del contenido
del reactor para garantizar un contacto lo más frecuente
posible de las sustancias nutritivas y los actores biológicos. También es importante la creación de una superficie
interfacial lo más grande posible entre la fase gaseosa y
el líquido. En los procesos aerobios se trata de transportar
oxígeno a los actores biológicos. En los procesos anaerobios debe garantizarse la extracción rápida de los gases
producidos, como el metano. Básicamente se diferencia
entre reactores superficiales y reactores sumergidos.

REACTORES SUPERFICIALES
tratamiento preliminar
Los actores biológicos se adhieren como una biopelícula
a la superficie de materias líquidas o sólidas. En los
procesos aerobios, la oxigenación se realiza directamente
de la fase gaseosa colindante con la biopelícula.

limpieza
trituración
rotura

producción del medio
de fermentación
ajuste del pH
mezcla

esterilización

fermentación
medición
regulación

H2O
sales
sustancias
nutritivas
ácidos, álcalis

organismos
completos
intactos
células
enzimas
CO2 y otros
gases
calor
O2
energía

El proceso más sencillo es el cultivo estático superficial (A), en el que hay sustrato líquido en una cubeta
plana. Sobre la superficie del sustrato flota una biopelícula, que es alimentada desde abajo con sustancias
nutritivas y desde arriba con oxígeno.
En los reactores de lecho, la biopelícula está fijada a
una superficie de sólidos. En los reactores de lecho fluidizado, la materia sólida puede moverse en el líquido.
En los reactores de lecho fijo (B), la materia sólida no
se mueve. El sustrato líquido atraviesa desde arriba el
lecho fijo. En los reactores aerobios, la alimentación con
oxígeno se realiza desde abajo.

A

C

D

Al contrario que con los reactores superficiales, en los
reactores sumergidos debe conservarse la superficie
límite entre la fase gaseosa y el líquido mediante dispersación del gas en el líquido. Para ello debe alimentarse
continuamente energía al proceso. Dependiendo del tipo
de alimentación de energía, se pueden distinguir tres
grupos:
Alimentación de energía con agitadores
En el proceso aerobio, se aporta aire comprimido desde
abajo en el reactor agitado (C). Un agitador se encarga
de la dispersión delicada de las burbujas de aire y la
distribución de sustancias nutritivas. Un inconveniente
pueden ser las elevadas fuerzas de corte y la destrucción
de microorganismos.
Alimentación de energía a través de una
bomba de líquidos
Una bomba hace circular todo el contenido del reactor
a través de un bucle externo. Existen varias alternativas, que se diferencian en el modo de la aspiración y la
entrada del líquido. En los reactores de chorro (D), la
bomba produce un chorro de propulsión, que se encarga
de la circulación dentro del reactor.
Alimentación de energía a través de fumigación
Las burbujas de aire se encargan de la circulación del
contenido del reactor a través de una diferencia de
densidad. La circulación puede tener lugar dentro o fuera
del reactor. En el reactor airlift (E), los dispositivos de
conducción se encargan de la circulación interna. Este
sistema se caracteriza, en comparación con el reactor
agitado, por unas fuerzas de corte reducidas y un escaso
consumo energético.

E

Reactores
superficiales:
A cultivo estático

separación y limpieza
del producto

biomasa
desechos

superficial
B

B reactor de lecho fijo

reactores sumergidos:

productos

Desarrollo
esquemático
fundamental de los
procesos biológicos

C reactor agitado
D reactor de chorro
E reactor airlift
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CE 701

Proceso de Biopelícula

CE 701

Proceso de Biopelícula

1 filtro percolador, 2 compresor, 3 bomba para lodo de retorno, 4 depósito colector,
5 bombas de circulación, 6 decantador secundario, 7 distribuidor rotativo, 8 esquema
de proceso, 9 armario de distribución, 10 caudalímetros

La ilustración muestra: unidad de alimentación (izquierda) y banco de ensayos (derecha)

* Proceso aerobio de biopelícula: filtro percolador1
* Ensayos prácticos a escala de laboratorio1
* Perfiles de concentración
Descripción
Los procesos de biopelícula se utilizan para la depuración biológica de
aguas residuales. Los filtros percoladores se basan en estos procesos.
Una bomba transporta las aguas residuales desde la unidad de
alimentación hasta el extremo superior del filtro percolador. Las aguas
residuales gotean sobre el filtro percolador con un distribuidor rotativo.
En el filtro percolador se encuentra un lecho fijo compuesto por un
material soporte especial. Sobre este material soporte se desarrolla una
fina capa de microorganismos (biopelícula). Mientras las aguas
residuales escurren a través del lecho fijo, los microorganismos depuran
las aguas residuales biológicamente. En la parte superior del filtro
percolador se degradan principalmente las sustancias orgánicas. En la
parte inferior, en cambio, predomina la oxidación de amonio a nitrato
(nitrificación). Luego las aguas residuales fluyen hacia un depósito
colector. Dos bombas se encargan de elevar nuevamente una parte de
las aguas residuales acumuladas hacia el distribuidor rotativo
(recirculación).
En la parte inferior del filtro percolador se encuentran orificios que
posibilitan una aireación mediante convección natural. Alternativamente,
la aireación también se puede realizar con ayuda de un compresor.
Para producir la biopelícula, el filtro percolador se llena primero con el
material soporte, aguas residuales y lodo activado. El lodo activado que
sale continuamente del filtro percolador sedimenta en un decantador
secundario. Una bomba transporta el lodo activado nuevamente hacia el
filtro percolador. La aireación del filtro percolador se realiza por medio de
un compresor. En el transcurso del tiempo los microorganismos

existentes en el lodo activado se asientan en el
material soporte, creando así una biopelícula.
Los siguientes caudales son registrados y se pueden
ajustar: aguas residuales, recirculación, aireación (con
compresor). La velocidad del distribuidor rotativo
también se puede ajustar. Unos puntos de toma de
muestras a lo largo del filtro percolador permiten
registrar perfiles de concentración.
Para los ensayos se requiere lodo activado de una
estación depuradora de aguas residuales. Para la
evaluación de los ensayos recomendamos utilizar
equipamiento analítico para la determinación de los
siguientes parámetros:
- demanda bioquímica o química de oxígeno
- concentración de amonio
- concentración de nitrato
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- modo de funcionamiento de un filtro percolador
- registro de perfiles de concentración
- establecimiento de un estado de funcionamiento
estable
- reconocer la influencia de las siguientes variables:
* caudal de recirculation
* carga másica del filtro percolador
* carga superficial del filtro percolador
- comparación de distintos materiales soporte

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de

1 depósito de aguas residuales, 2 depósito colector, 3 decantador
secundario, 4 lodo de retorno, 5 filtro percolador, 6 aire, 7 recirculación,
8 agua residual; F caudal

Especificación
[1] proceso de biopelícula aeróbico para la
degradación de sustancias orgánicas y para la
nitrificación
[2] filtro percolador transparente con distribuidor
rotativo
[3] velocidad del distribuidor rotativo ajustable sin
escalonamiento
[4] posibilidad de aireación del filtro percolador
mediante convección natural o con ayuda de un
compresor
[5] posibilidad de registro de perfiles de concentración
[6] decantador secundario con bomba para la
elevación de los lodos de retorno
[7] todos los caudales relevantes ajustables sin
escalonamiento
[8] unidad de alimentación separada con depósito de
aguas residuales y 2 mecanismos de agitación
[9] 2 tipos diferentes de materiales soporte, de HDPE
Datos técnicos
Filtro percolador
- diámetro: 340mm
- altura: 1000mm
- capacidad: 90L
Distribuidor rotativo
- número de revoluciones: máx. 2min-1
Depósitos
- depósito de agua residual: 300L
- depósito colector: 90L
- decantador secundario: 30L
Caudales
- bomba de agua residual: máx 25L/h
- bombas de circulación: 2x máx 25L/h
- bomba para lodo de retorno: máx 25L/h
- compresor: máx. 600L/h
Material soporte
- superficie específica: 180 o 300m²/m³
Rangos de medición
- caudal (agua residual): 2...25L/h
- caudal (recirculación): 5...65L/h
- caudal (aireación): 50...900L/h
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1550x790x1150mm (unidad de alimentación)
LxAnxAl: 2870 x 790x 1900 mm (banco de ensayos)
Peso total: aprox. 500kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Toma de agua, desagüe, lodos activados y sustancias
para la preparación de agua residual artificial
Volumen de suministro
1 banco de ensayos, 1 unidad de alimentación
1 juego de mangueras, 1 juego de herramientas
1 escobilla, 2 envases con material soporte
material didáctico

Materiales soporte para llenado del filtro percolador

N° de artículo
083.70100 CE 701 Proceso de Biopelícula

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
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CE 705

CE 705

Proceso de Lodos Activados

Proceso de Lodos Activados
Especificación
[1] tratamiento biológico de aguas residuales
[2] tanque de aireación con 3 mecanismos de
agitación
[3] decantador secundario
[4] nitrificación y desnitrificación previa
[5] unidad de alimentación independiente con
2 mecanismos de agitación
[6] posibilidad de ajustar todos los caudales relevantes
[7] regulación de temperatura, pH y concentración de
oxígeno
[8] registro de caudal, temperatura, pH y
concentración de oxígeno
[9] software GUNT para el indicación de los estados
operativos y adquisición de datos a través de USB en
Windows Vista o Windows 7
[10] control visual con cámara web en el PC
Datos técnicos

1 depósitos para ácido y álcali, 2 depósito de agua de calefacción, 3 dispositivo de
calefacción, 4 bomba de circulación, 5 bomba para lodo de retorno, 6 depósito de
agua depurada, 7 decantador secundario, 8 tanque de aireación, 9 mecanismos de
agitación, 10 armario de distribución, 11 esquema de proceso, 12 bombas
dosificadoras, 13 compresor
La ilustración muestra: banco de ensayos (izquierda) y unidad de alimentación (derecha)

* Estación depuradora de aguas residuales a escala
de laboratorio1
* Biodegradación aerobia de sustancias orgánicas 1
* Nitrificación y desnitrificación previa

Descripción
El proceso de lodos activados es el proceso biológico más importante
para el tratamiento de aguas. Con CE 705 se puede estudiar este
proceso de forma ilustrativa.
Una bomba transporta el agua bruta contaminada con sustancias
orgánicas disueltas (substrato) al tanque de aireación. Los
microorganismos aerobios (lodos activados) existentes en el tanque de
aireación aprovechan este substrato como fuente de alimento y lo
degradan biológicamente. Dado que los microorganismos aerobios
necesitan oxígeno, el agua bruta se airea en el tanque de aireación. El
lodo activado y el agua bruta se mezclan con un mecanismo agitador. A
continuación, el lodo activado se separa del agua depurada en un
decantador secundario. Una parte del lodo activado vuelve al tanque de
aireación (lodo de retorno). El agua depurada se recoge en un depósito.
También es posible la transformación de amonio en nitrato
(nitrificación) y la de nitrato en nitrógeno (desnitrificación). Con un
tabique separador se puede establecer en el tanque de aireación una
zona no aireada para la desnitrificación.
Se pueden ajustar los siguientes caudales: agua bruta, lodo de retorno,
recirculación interna para la desnitrificación previa y aire. La
concentración de oxígeno, el pH y la temperatura se pueden regular.
Se dispone de un software para la indicación de los estados operativos
y la adquisición de datos. Un esquema de proceso muestra el estado
operativo actual de los distintos componentes y los datos registrados.

Se pueden tomar muestras en todos los puntos
relevantes. Para los ensayos se requiere de lodos
activados de una estación depuradora de aguas
residuales y equipamiento analítico. Los parámetros
recomendados son:
- DBO5 (demanda bioquímica de oxígeno)
- DQO (demanda química de oxígeno)
- NH4 (amonio)
- NO3 (nitrato)
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- conocer el proceso de lodos activados
- modo de funcionamiento de los procesos de
nitrificación y desnitrificación previa
- establecimiento de un estado de funcionamiento
estable
- reconocer la influencia de las siguientes variables:
* relación de reflujo del lodo de retorno
* relación de reflujo del recirculación interna
* edad del lodo
* carga másica
* carga volumétrica
* concentración de oxígeno, pH y temperatura
- rendimiento del proceso de desnitrificación previa

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
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Tanque de aireación
- capacidad de la zona de nitrificación: aprox. 34L
- capacidad de la zona de desnitrificación: aprox. 17L
Depósitos
- decantador secundario: 30L
- depósito de agua bruta: 200L
- depósito de agua depurada: 80L
Caudales
- bomba para agua bruta: máx. 25L/h
- bomba para lodo de retorno: máx. 25L/h
- bomba de circulación: máx. 25L/h
Número de revoluciones (mecanismos de agitación)
- decantador secundario: máx. 45min-1
- todos los demás: máx. 600min-1 cada una
Rangos de medición
- caudal (agua bruta): 2...25L/h
- caudal (aire comprimido): 50...550L/h
- temperatura: 0...40°C
- pH: 0...14
- concentración de oxígeno: 0...10mg/L
Dimensiones y pesos

1 ácido y álcali, 2 agua bruta, 3 agua de calefacción, 4 agua depurada,
5 decantador secundario, 6 tanque de aireación, 7 aire, 8 recirculación interna para
la desnitrificación previa, 9 lodo de retorno;
F caudal, L nivel, Q1 pH, Q2 concentración de oxígeno, T temperatura

LxAnxAl: 1550x790x1150mm
(unidad de alimentación)
LxAnxAl: 2830x790x1900mm
(banco de ensayos)
Peso total: aprox. 450kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz, 1 fase
Toma de agua, desagüe, lodos activados, sustancias
para la preparación de agua residual artificial, sosa
cáustica, ácido clorhídrico
Volumen de suministro
1 banco de ensayos, 1 unidad de alimentación,
1 juego de mangueras, 1 CD con software GUNT +
cable USB, 1 cámara web, 1 jarra graduada,
1 cronómetro, 1 vaso de precipitado, material didáctico
N° de artículo
083.70500 CE 705 Proceso de Lodos Activados
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Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
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CE 730

Reactor Airlift

MATERIAL DIDÁCTICO COMPLEMENTARIO Y SOFTWARE
Especificación
[1] determinación de las variables características
importantes en el reactor airlift
[2] reactor airlift transparente con circulación interna
[3] aire comprimido para generar burbujas de aire para
la circulación del contenido del reactor
[4] ajuste de la velocidad del gas en el tubo vacío con
válvula y controlador de caudal
[5] nitrógeno para eliminar el oxígeno del contenido
del reactor
[6] determinación de la velocidad del líquido en el tubo
vacío en función de la conductividad
[7] determinación del tiempo de mezcla con indicador
y método de cambio de color
[8] sensores para registro de la conductividad,
concentración de oxígeno, presión y caudal
[9] software GUNT para la adquisición de datos a
través de USB en Windows Vista o Windows 7
[10] desarrollado en colaboración con la Universidad
Técnica Braunschweig (Instituto de Ingeniería de
Procesos Biológicos), Alemania

La filosofía que sigue el programa de GUNT es:
Unos aparatos de alta calidad y un material didáctico
complementario de concepción son la garantía de que
con un equipo de ensayo se logren buenos resultados en
el aprendizaje. El grueso de este material complementario
lo constituyen la descripción de los ensayos de referencia
que hemos desarrollado. Dicha descripción comprende
el montaje concreto del equipo para cada ensayo y llega
hasta la interpretación de los resultados obtenidos.

Un grupo de ingenieros expertos desarrolla y actualiza
permanentemente el material didáctico complementario.
El software – y con esto nos referimos a la adquisición
de datos asistida por ordenador – incluye siempre una
completa ayuda en línea, con la que se explican las
funciones y la aplicación. El software de GUNT lo desarrolla y actualiza otro grupo de ingenieros expertos en
nuestra empresa.

Datos técnicos
Reactor Airlift
- diámetro del tubo externo: aprox. 190mm
- diámetro del tubo interno: aprox. 60mm
- altura: aprox. 2000mm
Rangos de medición
- conductividad: 4x0...200mS/cm
- concentración de oxígeno: 3x0...10mg/L
- presión: 0...3bar
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: aprox. 1000x500x2000mm
Peso: aprox. 100kg

1 nitrógeno, 2 aire de salida, 3 aire comprimido, 4 agua para llenado, 5 reactor airlift;
E conductividad, F caudal, P presión, Q concentración de oxígeno

* Reactor sumergido aerobio
Descripción
En el reactor airlift, las burbujas de aire se encargan de mezclar el
contenido del reactor. Al mismo tiempo, las burbujas de aire se encargan
de alimentar con oxígeno a los microorganismos.
El aire comprimido entra desde abajo en el reactor y asciende al área
exterior en forma de pequeñas burbujas de aire. Aquí se disuelve una
parte del oxígeno del aire en el agua. Debido a la escasa densidad de la
mezcla de aire y agua, el agua se desplaza hacia arriba. Las burbujas de
aire salen del agua en la parte superior del reactor. Debido a la alta
densidad, el agua con el oxígeno disuelto vuelve a descender a la mitad
del reactor. El ajuste de la velocidad se realiza a través del caudal del
aire. Con ayuda de nitrógeno es posible eliminar el oxígeno del agua.
Este es el requisito para determinar el coeficiente de transferencia de
materia para el oxígeno en el agua.
Contenido didáctico / Ensayos
Influencia de la velocidad del gas en el tubo vacío:
* contenido de gas, coeficiente de transferencia de materia, tiempo de
mezcla y velocidad del líquido en el tubo vacío

Necesario para el funcionamiento
230V, 50Hz, 1 fase
Conexión de aire comprimido, botella de nitrógeno con
reductor de presión
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 juego de mangueras
1 CD con software GUNT + cable USB
1 cronómetro
material didáctico

N° de artículo
083.73000 CE 730 Reactor Airlift
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CE 702 TRATAMIENTO ANAEROBIO DE AGUAS
Un sistema de laboratorio para
educación y investigación

Depósito de agitación

Reactor UASB

Decantador secundario

2 reactores distintos con regulación de
temperatura
3 modos distintos de funcionamiento
reactor UASB con regulación de pH
software GUNT para la adquisición de
datos

Modo distinto de funcionamiento 1 (1 etapa):
✔ Depósito de agitación con decantador secundario

Reactor UASB
Unidad de alimentación

Depósito de agitación con decantador
secundario

Banco de ensayos

EL PRINCIPIO DEL REACTOR UASB
Salida (agua depurada)

El reactor UASB es uno de los tipos de reactor más
utilizados en el tratamiento anaerobio de aguas.
En el reactor se encuentra un manto de lodo de
microorganismos anaerobios en forma de pellets.
Estos pellets son una característica esencial del
principio UASB. El reactor es atravesado por un flujo
ascendente.

Modo distinto de funcionamiento 2 (1 etapa):
Depósito de agitación con decantador secundario
✔ Reactor UASB

Q
T

T

UASB

Q

Con la degradación anaerobia se genera biogás,
formado principalmente por metano y dióxido de
carbono. En la zona superior del reactor UASB hay
un sistema separador. A través de éste se separa el
biogás del agua depurada. Además se garantiza que
los pellets (biomasa) permanezcan en el reactor.

Sistema separador

Upflow Anaerobic Sludge Blanket

Lecho de lodos

6

Burbujas de gás

Pellets

Biogás
Lecho de lodos
Modo distinto de funcionamiento 3 (2 etapas):
Reactor UASB

✔ Depósito de agitación con decantador secundario
✔ Reactor UASB

Agua depurada

Entrada (agua residual)
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CE 702

Tratamiento Anaerobio de Aguas

CE 702

Tratamiento Anaerobio de Aguas
Especificación
[1] degradación anaerobia de sustancias orgánicas
[2] depósito de agitación con decantador secundario
[3] reactor UASB con sistema separador
[4] unidad de alimentación separada con
depósitos para agua bruta y agua depurada
[5] modo de funcionamiento de 1 etapa o 2 etapas
[6] temperaturas regulables en el depósito de
agitación y en el reactor UASB
[7] pH regulable en el reactor UASB
[8] software GUNT para la adquisición de datos a
través de USB en Windows Vista o Windows 7
[9] control visual con cámara web

1 depósitos de sustancias químicas, 2 bomba de circulación, 3 bombas
dosificadoras, 4 separador de espuma, 5 reactor UASB, 6 decantador
secundario, 7 depósito de agitación, 8 esquema de proceso, 9 armario de
distribución

Rangos de medición
- pH: 0...14
- temperatura: 0...100°C

La ilustración muestra: unidad de alimentación (izquierda) y banco de ensayos (derecha)

* Degradación anaerobia de sustancias orgánicas en
un depósito de agitación y un reactor UASB1
* 3 modos distintos de funcionamiento
Descripción
El CE 702 demuestra el biotratamiento anaerobio de aguas. El banco
de ensayos está compuesto básicamente por dos unidades:
- depósito de agitación con decantador secundario
- reactor UASB
Ambas unidades se pueden colocar por separado o combinadas. De
este modo se puede realizar un modo funcionamiento de 1 etapa y
también de 2 etapas. Con el funcionamiento de 2 etapas, una bomba
transporta primero el agua bruta a un depósito de agitación. En el
depósito de agitación se realiza la acidificación de las sustancias
orgánicas disueltas en el agua bruta. En este proceso, los
microorganismos anaerobios transforman sustancias orgánicas de
cadena larga en sustancias orgánicas de cadena corta. En un
decantador secundario se separa la biomasa, transportada del depósito
de agitación, del agua. La biomasa separada se vuelve a bombear al
depósito de agitación.
El agua bruta pretratada se transporta del decantador secundario a un
reactor UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket). En este se lleva a
cabo la última fase de la degradación anaerobia. Aquí se transforman las
sustancias orgánicas de cadena corta anteriormente producidos en
biogás (metano y dióxido de carbono) mediante microorganismos
especiales. La circulación en el reactor UASB es ascendente. En la parte
superior del reactor UASB hay un sistema separador. Este permite
separar el gas producido del agua depurada. Además se garantiza que
la biomasa permanezca en el reactor. El gas se puede derivar o recoger
en el exterior. El agua depurada sale por el extremo superior del reactor

y se recoge en un depósito. Para ajustar la velocidad
de flujo en el reactor UASB, puede recircularse un
flujo parcial del agua depurada.
Las temperaturas en el depósito de agitación y en el
reactor UASB se pueden regular. El pH del depósito
de agitación se registra. Además, el pH se puede
regular en el reactor UASB. Para el registro de datos y
el control visual existe un software y una cámara web.
Para realizar los ensayos se requiere de biomasa
anaerobia y equipamiento analítico. Los parámetros
recomendados son: DQO (demanda química de
oxígeno), nitrógeno y fósforo.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1550x790x1150mm
(unidad de alimentación)
LxAnxAl: 2830x790x1900mm
(banco de ensayos)
Peso: aprox. 520kg
1 agua bruta, 2 agua depurada, 3 separador de espuma, 4 gas, 5 reactor
UASB, 6 ácido, 7 álcali, 8 decantador secundario, 9 depósito de agitación;
T temperatura, Q pH

Necesario para el funcionamiento
400V, 50/60Hz, 3 fases o 230V, 60Hz/CSA, 3 fases
Toma de agua, desagüe, lodo residual, pellets de un
reactor UASB, sustancias para la preparación de agua
residual artificial, sosa cáustica, ácido clorhídrico
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 unidad de alimentación
1 juego de mangueras
1 cronómetro
1 juego de herramientas
1 CD con software GUNT + cable USB
1 cámara web
material didáctico

Contenido didáctico / Ensayos
- conocer al tratamiento anaerobio de aguas
- influencia de la temperatura y el pH en la
degradación anaerobia
- modo de funcionamiento de un reactor UASB
- comparación de los modos de funcionamiento de
1 etapa y 2 etapas
- observación y optimización de las condiciones de
funcionamiento
- reconocer la influencia de las siguientes variables:
* carga másica
* carga volumétrica
* velocidad de flujo en el reactor UASB

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de

Datos técnicos
Depósitos
- depósito de agitación: 30L
- decantador secundario: 30L
- reactor UASB: 50L
- depósito para agua bruta: 180L
- depósito para agua depurada: 180L
Caudales (máx.)
- bomba de agua bruta: 25L/h
- bomba para lodo de retorno: 25L/h
- bomba de circulación:100L/h
- bombas dosificadoras: 2x 2,1L/h

N° de artículo
Reactor UASB en el modo de pruebas

083.70200 CE 702 Tratamiento Anaerobio de
Aguas
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CE 640 PRODUCCIÓN BIOTECNOLÓGICA DE ETANOL

AGRICULTURAL
RESEARCH INSTITUTE
Nicosia /Cyprus
Dr. Polycarpos Polycarpou
Agricultural Research
Oficer Head of Soils and Water Use Department
Agricultural Engineering
Agricultural Research Institute

Elaboración del
proceso de
producción de
bioetanol en un
experimento de laboratorio
La planta de ensayo para la producción biotecnológica
de etanol es sumamente adecuada para la formación
profesional y estudiantil en las ramas de ingeniería de
procesos químicos e ingeniería de procesos biológicos.
El bioetanol es el biocombustible líder a nivel mundial y lo
seguirá siendo por mucho tiempo. Los estudiantes aprenderán todo sobre el proceso desde las materias primas
hasta el producto final.
Con la planta de ensayo CE 640 “Producción biotecnológica de etanol” se pueden seguir y analizar todos los
pasos de proceso necesarios, desde la licuefacción y
sacarificación de las materias primas, la transformación
de azúcar en etanol, hasta la destilación.

Contenidos didácticos

DOS CLIENTES MUY SATISFECHOS

Los pasos individuales y componentes de la planta necesarios para la producción de alcohol:
gelatinización mediante inyección de vapor
licuefacción bajo utilización de alfa amilasa
licuefacción bajo utilización de glucoamilasa
fermentación: transformación de azúcar en etanol con
cultivos de levadura bajo condiciones anaerobias
destilación: Separación del etanol de la mezcla
macerada

Facultad de ingeniería química en
Steinfurt (Alemania)
En el laboratorio de ingeniería de
procesos químicos de la Escuela
Superior de Münster (Alemania) se
ofrece la producción de etanol con
la planta CE 640 como prácticas.
Para la realización de las prácticas
se han fijado 2 fechas, de manera
que todos los participantes podrán
preparar la mezcla de maceración
y ver los resultados de la fermentación y destilación en experimentos
propios.
S I S
T E M
A S

Adición de las materias primas al
depósito de maceración

Preparación de la levadura

Adición de la levadura al depósito
de fermentación

Encontrará un vídeo
interesante y un folleto
de CE 640 en nuestra
página web 2E
www.gunt2E.de
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CE 640

Producción Biotecnológica de Etanol

CE 640

Producción Biotecnológica de Etanol

1 válvula de control de agua de refrigeración, 2 depósitos de ácido/álcali, 3 bombas
de ácido y álcali, 4 unidad de destilación, 5 depósito del producto, 6 depósito del
vinazas (móvil), 7 armario de distribución, 8 condensador, 9 depósito de
fermentación, 10 depósito de maceración, 11 válvula de control del vapor de
calefacción

* Proceso cercano a la práctica para la producción de
etanol en base a materias primas biológicas con
contenido de almidón1
* Control de la instalación mediante un PLC, pantalla
táctil para la visualización y el manejo1
* Adquisición de datos asistido por PC a través de
interfaz USB
Descripción
El etanol (alcohol) no sólo es de gran importancia para la industria
química y alimentaria, sino que se utiliza también en cada vez mayor
medida como combustible. Mediante el CE 640 se puede analizar la
producción cercana a la realidad de etanol a base de materias primas
con contenido de almidón como, por ejemplo, patatas. La planta de
ensayo consta de tres componentes principales: un depósito de
maceración, un depósito de fermentación y una unidad de destilación.
El depósito de maceración se llena con una mezcla de agua, patatas
previamente trituradas mecánicamente y alfa-amilasa (enzima). Para
aflojar las compactas cadenas de almidón se inyecta con una tobera
vapor caliente en la mezcla (gelatinización). Esto hace que aumente la
resistencia al flujo de la mezcla macerada, lo que dificultaría el proceso
siguiente. La alfa-amilasa degrada las cadenas de almidón (licuefacción)
y rebaja así la resistencia al flujo. Para convertir el almidón en azúcar
(sacarificación) se emplea glucoamilasa. Estas encimas requieren
temperaturas y valores pH bajos. La temperatura se obtiene mediante la
refrigeración por agua en el lado de la envoltura del depósito de
maceración, y el ajuste del valor pH, agregando ácido y álcali. Después
de la sacarificación la masa macerada se bombea en el depósito de
fermentación. Allí se forma etanol mediante el proceso de fermentación.
La temperatura se regula mediante una refrigeración por agua. Después

del proceso de fermentación, la mezcla macerada se
bombea en el depósito de decantación de la unidad de
destilación. Esta unidad está equipada con una
columna de destilación de platos de burbujas para la
separación del etanol. Se dispone de dos depósitos
para el etanol separado y las vinazas que se van
produciendo, respectivamente.
La planta de ensayo tiene numerosas funciones de
medición, regulación y manejo, controladas por un
PLC. Una pantalla táctil muestra los valores de
medición y los estados de funcionamiento, a la vez
que permite operar la instalación.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

1 vapor de calefacción, 2 agua de refrigeración, 3 agua de calefacción,
4 depósito de maceración, 5 depósito de fermentación, 6 unidad de
destilación, 7 depósito del vinazas, 8 depósito del producto, 9 condensador,
10 deflegmador, 11 bombas y depósitos de ácido/álcali;
P presión, T temepratura, A cantidad de agua, Q pH

Datos técnicos
Depósito de maceración: 40L
Depósito de fermentación: 50L
Depósito del producto: 10L
Depósito del vinazas: 30L
Unidad de destilación
- columna de destilación: DxAl: 220x1200mm
- capacidad de calderín: 45L
- dispositivo de calefacción de depósito de
decantación: 0...7500W
2 bombas neumática de membrana
- presión de impulsión: 2bar
- caudal máx.: 15L/min
- altura de elevación máx: 20m
- tamaño máx. de sólidos: 4mm
2 bombas de dosificación (ácido y álcali)
- caudal máx.: 2,1L/h
Rangos de medición
- temperatura: 10x 0...150°C
- cantidad de agua (depósito de maceración): 1...20L
- pH: 2...10; presión vapor de calefacción: 0...10bar
Dimensiones y pesos

Contenido didáctico / Ensayos
- familiarizarse con los pasos individuales
necesarios y con los componentes de la
instalación para la producción de etanol:
* gelatinización mediante inyección de vapor
* licuefacción mediante el uso de alfa-amilasa
* sacarificación mediante el uso de glucoamilasa
* fermentación: conversión del azúcar en etanol
mediante culturas de levadura bajo condiciones
anaeróbicas
* destilación: separación del etanol de la mezcla
macerada

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de

Especificación
[1] conversión discontinua de materias primas
biológicas con contenido de almidón en etanol
[2] depósito de maceración abierto con refrigeración
por agua del lado de la envoltura del depósito,
inyección de vapor caliente y agitador
[3] depósito de fermentación cerrado con agitador y
refrigeración/calefacción por agua en el lado de la
envoltura del depósito
[4] unidad de destilación con 3 platos de burbujas,
deflegmador, condensador y agitador
[5] 2 bombas para el transporte de la mezcla
macerada
[6] regulación del valor pH en el depósito de
maceración mediante ácido y álcali a través de
bombas de dosificación
[7] ajuste de la cantidad de vapor caliente inyectado,
de los flujos de agua de refrigeración y de la
temperatura del cabeza a través de reguladores PID
[8] control de la instalación mediante un PLC, operable
a través de pantalla táctil
[9] software GUNT para la adquisición de datos a
través de USB en Windows Vista o Windows 7

LxAnxAl: 3500x1200x2000mm, Peso: aprox. 500kg
Necesario para el funcionamiento
400V, 50Hz, 3 fases o 230V, 60Hz, 3 fases
aire comprimido (1,5...6bar), agua de refrigeración
(mín. 400L/h), vapor (15kg/h, mín. 3bar), agua de
calefacción (mín. 400L/h, 40°C)
Volumen de suministro
1 planta de ensayo, 1 juego de enzimas etc.,
1 areómetro, 1 juego de accesorios, 1 CD con
software GUNT + cable USB, material didáctico
N° de artículo
Captura de pantalla de la pantalla táctil de la unidad de control PLC

083.64000 CE 640 Producción Biotecnológica
de Etanol
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS

PLANTA DE BIOGÁS
El aumento de la demanda de energía y la limitación de las fuentes de energía requieren nuevos conceptos
para asegurar el suministro energético. Además de la energía solar y eólica, la producción de energía a
partir de la biomasa es un elemento importante para los conceptos energéticos del futuro.
En una planta de biogás, los microorganismos descomponen las materias primas orgánicas (sustrato) excluyendo la luz y el oxígeno. Como producto de esta degradación anaerobia se produce una mezcla de gas,
que consta principalmente de metano y recibe el nombre de biogás.

Aprovechamiento de biogás

Condiciones ambientales

El biogás producido se puede quemar en una planta en
cogeneración. De este modo, la energía almacenada en
el biogás se convierte en energía de rotación. A partir de
ella, un generador conectado produce, a su vez, corriente
eléctrica. Una planta en cogeneración produce no solo
energía eléctrica, sino también calor, que se puede utilizar
para, p.ej., calentar el reactor o edificios.

Los requisitos de los microorganismos que participan
en la degradación anaerobia son diversos en lo que a
las condiciones ambientales se refiere. Esto afecta en
primera línea al pH y a la temperatura. En especial, las
bacterias de metano reaccionan de forma muy sensible a
las desviaciones de estas dos variables de proceso de su
respectivo valor óptimo.

Funcionamiento de una planta de biogás:

Los procesos complejos de la degradación anaerobia
pueden dividirse simplificándolos en cuatro fases sucesivas.
Fase 1: hidrólisis
El sustrato utilizado en las plantas de biogás se presenta
en forma de compuestos no disueltos de alto peso
molecular como, p.ej., proteínas, grasas e hidratos de
carbono. Por ello, en primer lugar, deben descomponerse
estos compuestos en sus componentes individuales.
Como producto de la hidrólisis se obtienen aminoácidos,
azúcares y ácidos grasos.

hidratos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

estiércol de ganado
materias primas renovables (p. ej. maíz)
almacenamiento de las materias primas trituradas
almacenamiento de la alimentación del reactor
bioreactor (fermentador)
almacenamiento de digestato
tratamiento del biogás
planta de cogeneración
circuito de agua para el calentamiento del bioreactor
alimentación de corriente a la red pública
digestato (utilización como fertilizante)

Si las 4 fases de la degradación tienen lugar en un único
reactor, debe establecerse un compromiso respecto a
la temperatura y el pH. La consecuencia es un menor
rendimiento en la producción del biogás. Desde el punto
de vista de la ingeniería de procesos, es mejor realizar
una división del proceso en dos etapas en dos reactores
separados. De este modo, las condiciones ambientales
se pueden adaptar de forma más específica a las respectivas bacterias.
Parámetro

Fases 1 +2

Fases 3 +4

pH

5,2…6,3

6,7…7,5

temperatura

25..35°C

35…60°C

Condiciones ambiente óptimas para la degradación
anaerobia

Fase 2: acidificación
De los productos de la hidrólisis, se obtienen mediante
biodegradación ácido propiónico, ácido butírico, ácido
acético, alcoholes, hidrógeno y dióxido de carbono.
Fase 3: acetogénesis
Los productos de la fase anterior se transforman ahora en
ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono.
Fase 4: metanogénesis
Las bacterias metanogénicas pueden utilizar para su metabolismo o bien ácido acético (CH3COOH) o bien dióxido
de carbono e hidrógeno. Las dos reacciones bioquímicas
siguientes pueden conducir a la formación de metano
(CH4):
CH3COOH

CH4 + CO2

4H2 + CO2

CH4 + 2H2O

Principio básico de la degradación anaerobia
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CE 642

Planta de Biogás

CE 642

Planta de Biogás

1 bombas peristálticas, 2 reactor (etapa 2), 3 depósitos para ácido y álcali, 4 bombas
dosificadoras, 5 armario de distribución, 6 PLC con pantalla táctil, 7 mecanismo de
agitación, 8 columna de secado, 9 caudalímetro (biogás), 10 sensores de nivel
capacitivo, 11 reactor (etapa 1), 12 depósito de agua de calefacción

La ilustración muestra, desde la izquierda: unidad de alimentación, banco de ensayos y unidad de fermentación posterior

* Planta de biogás de dos etapas1
* Análisis de biogás extenso1
* Control de la instalación mediante un PLC, pantalla
táctil para la visualización y el manejo
Descripción
En una planta de biogás, los microorganismos descomponen las
materias primas orgánicas (sustrato) excluyendo la luz y el oxígeno.
Como producto de esta degradación anaerobia se produce una mezcla
de gas, que consta principalmente de metano y recibe el nombre de
biogás.
La planta de ensayo CE 642 demuestra de forma práctica la
generación de biogás. Como sustrato se utiliza una suspensión de
materias sólidas orgánicas trituradas. En el primer reactor de agitación
tiene lugar la hidrólisis y la acidificación del sustrato. En este proceso,
los microorganismos anaerobios transforman sustancias orgánicas de
cadena larga en sustancias orgánicas de cadena corta. En el segundo
reactor de agitación, en la última fase de la degradación anaerobia se
produce biogás, compuesto principalmente por metano y dióxido de
carbono. Mediante este modo de funcionamiento de dos etapas, se
pueden ajustar y optimizar por separado las condiciones ambientales en
ambos reactores. El digestato se recoge en un depósito separado.
La temperatura y el pH se regulan en ambos reactores. El biogás
producido se seca en una columna. La columna contiene gel de sílice. A
continuación se registran el caudal, la humedad, el contenido de metano,
el contenido de dióxido de carbono y la temperatura del biogás. El
control de la instalación y la adquisición de datos se realizan con un
PLC, manejado a través de una pantalla táctil. Los valores medidos se
pueden almacenar y procesar con ayuda del software GUNT para la

adquisición de datos. La transferencia al PC se realiza
a través de una interfaz USB.
La planta de ensayo permite una operación continua
y discontinua. Para los ensayos se requiere de
biomasa de una planta de biogás. Para la producción
del sustrato se pueden utilizar p. ej. patatas o maíz.
Para enjuagar la planta de ensayo se require de gas
inerte (p. ej dióxido de carbono).
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- establecimiento de un estado de funcionamiento
estable
- influencia de los parámetros siguientes en la
generación de biogás
* temperatura
* sustrato
* carga volumétrica
* pH
- influencia del modo de funcionamiento en el
rendimiento de biogás
* 1 etapa o 2 etapas
* con y sin fermentación posterior
* continua y discontinua
- determinación de los siguientes parámetros en
función de los condiciones de funcionamiento
* rendimiento de biogás
* caudal del biogás
* calidad del biogás

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
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1 depósito de sustrato, 2 reactor (etapa 1), 3 reactor (etapa 2), 4 depósito de
digestato, 5 agua de calefacción, 6 ácido, 7 álcali, 8 columna de secado,
9 biogás; F caudal, L nivel, M humedad, Q1 pH, Q2 contenido de metano,
Q3 contenido de dióxido de carbono, T temperatura

Especificación
[1] planta de biogás de dos etapas (es posible el
funcionamiento continuo o discontinuo)
[2] 2 reactores de agitación de acero inoxidable con
sensores de nivel capacitivo
[3] unidad de alimentación separada con depósito de
sustrato y bomba de alimento
[4] regulación de temperatura y pH en los reactores
[5] 2 bombas dosificadoras para ácido y álcali
[6] circuito de agua de calefacción con depósito,
dispositivo de calefacción, regulador de temperatura y
bomba
[7] secado del biogás con gel de sílice
[8] análisis de biogás: caudal, contenido de metano,
contenido de dióxido de carbono, humedad y
temperatura
[9] control de la planta de ensayo mediante un PLC
(operable a través de pantalla táctil)
[10] software GUNT para la adquisición de datos a
través de USB en Windows Vista o Windows 7
Datos técnicos
Depósitos de acero inoxidable
- reactor (etapa 1): aprox. 20L
- reactor (etapa 2): aprox. 70L
- depósito de sustrato: aprox. 25L
- depósito de digestato: aprox. 25L
Bombas
- 3 bombas peristálticas: máx. 25L/h cada una
- 2 bombas dosificadoras: máx. 2,1L/h cada una
- bomba de agua de calefacción: máx. 480L/h
Mecanismos de agitación
- depósito de sustrato: máx. 200min-1
- reactores: máx. 120min-1 cada uno
Rangos de medición
- contenido de metano: 0...100%,
- contenido de dióxido de carbono: 0...100%
- caudal (biogás): 0…30NL/h
- pH: 2x 1...14
- humedad: 0...100%
- temperatura (reactores y biogás): 3x 0...100°C
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1100x790x1400mm (unidad de alimentación)
LxAnxAl: 2060x790x1910mm (banco de ensayos)
LxAnxAl: 1100x790x1400mm
(unidad de fermentación posterior)
Peso total: aprox. 770kg
Necesario para el funcionamiento
400V, 50/60Hz, 3 fases o 230V, 60Hz, 3 fases
Biomasa de una planta de biogás, sustrato
(recomendación: patatas o maíz), sosa caustica, ácido
clorhídrico, gas inerte (p. ej dióxido de carbono)
Volumen de suministro
1 planta de ensayo, 1 envase con gel de sílice,
1 juego de accesorios, 1 CD con software GUNT,
1 cable USB, material didáctico
N° de artículo

Interfaz de usuario del PLC: opción del menú "análisis de gas"

083.64200 CE 642 Planta de Biogás
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GUNT le ofrece un conjunto completo de equipos para
el estudio de las operaciones básicas en el área del
tratamiento de aguas.
Nuestros equipos permiten comprender más fácilmente
los complejos conceptos teóricos en que se basan los
procesos. El uso predominante de materiales transparentes permite también visualizar el desarrollo de
los procesos. En muchos casos, nuestro software de
adquisición de datos, permite un proceso de aprendizaje más eficaz.
Tenga en cuenta lo siguiente:
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Sus laboratorios tienen que estar adecuados para el
uso de los equipos. Dependiendo del proceso específico, de las sustancias y de los materials utilizados,
serán necesarios suelos impermeables, desagües,
suministro de agua y/o aire comprimido, sistemas
de ventilación, cimentaciones especiales, dispositivos
para almacenamiento seguro de las sustancias utilizadas, etc.
Para la realización de los análisis en muchos de los
ensayos, se necesitará disponer de equipos de análisis
profesionales, que se encuentran fuera del ámbito de
suministros de los equipos didácticos de GUNT.
Consúltenos y le asesoraremos con mucho gusto.

Todos los equipos en este catálogo son
parte de nuestro nuevo programa de
productos 2E – ENERGY & ENVIRONMENT.
Mayor información sobre 2E puede
encontrarse en la página 422 o en nuestra
página web www.gunt.de.

Visite nuestra
página web
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OPERACIONES BÁSICAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
Qué se entiende por tratamiento de aguas?

El tratamiento de aguas puede realizarse también para
producir agua para un uso determinado. Ejemplos son la
producción de agua potable o la de agua para procesos
industriales.

Qué operaciones básicas se aplican para el tratamiento de aguas?
Para el tratamiento de aguas se dispone de toda una
serie de operaciones básicas. La elección de la operación
básica depende ante todo de las sustancias a eliminar.

Sustancias
no Disueltas
(sólidos)
Orgánicas
Inorgánicas
Procesos
Mecánicos
Flotación
Sedimentación
Filtración

Las operaciones básicas más importantes se pueden
clasificar del siguiente modo:

Las operaciones básicas...
Procesos Mecánicos

nismos consumiendo una gran cantidad de oxígeno. Esto
provoca una falta de oxígeno en el curso de agua y puede
tener como consecuencia la muerte de peces.

Procesos Biológicos

El uso doméstico o industrial del agua altera sus propiedades. El agua residual generada no se puede verter
de nuevo directamente en ríos, lagos, etc. Las aguas
residuales tienen que tratarse primero para que no representen ningún peligro para el medio ambiente. Si con las
aguas residuales se aportan, por ejemplo, cantidades
importantes de sustancias orgánicas a un curso de agua,
estas sustancias son metabolizadas por los microorga-

Sustancias Disueltas
Sustancias Orgánicas
Biodegradables
Procesos Biológicos
Procesos Aerobios
Procesos Anaerobios

Las sustancias no disueltas (sólidos) se eliminan mediante procesos mecánicos. Las sustancias disueltas pueden
eliminarse mediante procesos biológicos o físico / químicos.
El objetivo de los procesos biológicos es la eliminación de sustancias orgánicas biodegradables. Diversos
microorganismos utilizan esas sustancias como fuente
de alimento, logrando su degradación. Si este proceso
se desarrolla en presencia de oxígeno disuelto, se
habla de procesos aerobios. A este grupo pertenecen
los procesos de lodos activados y los de biopelícula. Su
principal campo de aplicación es la depuración de aguas

No Biodegradables

Sustancias
Inorgánicas

Procesos Físico/Químicos
Adsorción
Procesos de Separación mediante
Membranas
Intercambio Iónico
Precipitación / Floculación
Oxidación Química
residuales urbanas en estaciones depuradoras de aguas
residuales. Por el contrario, los procesos anaerobios
se desarrollan en ausencia de oxígeno. Los procesos
anaerobios se aplican básicamente para el tratamiento
de aguas residuales con una gran carga orgánica. Esas
aguas residuales se producen, por ejemplo, en la industria alimentaria y en la industria papelera.

Procesos Físico/ Químicos

7

...y los equipos apropiados de GUNT

Flotación

CE 587 Flotación por Aire Disuelto

Sedimentación

HM 142 Separación en Tanques de
Sedimentación

Filtración

CE 579 Filtración de Lecho Profundo

Procesos Aerobios

CE 701 Proceso de Biopelícula
CE 705 Proceso de Lodos Activados

Procesos Anaerobios

CE 702 Tratamiento Anaerobio de Aguas

Adsorción

CE 583 Adsorción

Procesos de Separación mediante
Membranas

CE 530 Ósmosis Inversa

Intercambio Iónico

CE 300 Intercambio Iónico

Precipitación / Floculación

CE 586 Precipitación y Floculación

Oxidación Química

CE 584 Oxidación Avanzada

Operaciones básicas combinadas...

...y los equipos apropiados de GUNT

Filtración
Adsorción
Intercambio Iónico

CE 581 Tratamiento de Aguas: Planta 1

Filtración
Intercambio Iónico

CE 582 Tratamiento de Aguas: Planta 2

Las sustancias orgánicas no biodegradables y las sustancias inorgánicas se pueden eliminar mediante procesos
físico/químicos. Ejemplos son el ablandamiento de aguas
por intercambio iónico o la adsorción de hidrocarburos
clorados sobre carbón activado.
379
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS

LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
En una estación depuradora de aguas residuales, las
aguas residuales se tratan para poder descargarlas
a un curso de agua. Las aguas residuales de origen
doméstico, en particular, son aguas muy contaminadas predominantemente por sustancias disueltas
biodegradables (substrato). Una estación depuradora
de aguas residuales se compone básicamente de las
siguientes secciones:
depuración mecánica
depuración biológica
tratamiento de lodos

Depuración mecánica

Depuración biológica

Inicialmente, se eliminan los sólidos en suspensión
mediante procesos mecánicos. Primero se separan
los materiales gruesos, como trozos de madera,
bolsas de plástico y objetos textiles, por cribado con
una reja. A continuación, el agua pasa a un desarenador. En este tanque se sedimentan los sólidos
minerales como arena y grava.

Después de la depuración mecánica
se realiza la depuración biológica del
agua residual. La depuración biológica
se basa en el hecho de que los microorganismos aprovechan el substrato
como fuente de alimento. De esta forma
descomponen el substrato y lo eliminan del agua residual. El proceso más
frecuentemente utilizado es el proceso
de lodos activados. En este proceso
el substrato es degradado por microorganismos aerobios. Para suministrarles
el oxígeno necesario, el agua residual
se airea en el tanque de aireación. Los
productos resultantes del metabolismo
aerobio son biomasa, agua y dióxido
de carbono. Al proliferar, los microorganismos se aglutinan en el agua residual
formando flóculos, formando el denominado lodo activado (biomasa). Este lodo
se extrae continuamente del tanque de
aireación junto con el agua residual.

La velocidad de sedimentación de los sólidos orgánicos es significativamente menor que la de la arena.
Por esta razón, para separar la materia orgánica
es necesario un segundo tanque de sedimentación
con velocidades de flujo menores. Esta etapa del
proceso se conoce como decantación primaria. Los
sólidos aquí separados reciben el nombre de lodos
primarios.

Componentes principales de una estación depuradora de
aguas residuales

Tanque de aireación

El lodo activado se separa por sedimentación en el decantador secundario. El
agua así depurada contiene sólo pequeñas cantidades de materia orgánica y
puede descargarse a un curso receptor.
Del tanque de aireación se extrae más
biomasa de la que se puede formar en
él en el mismo tiempo. Para compensar
esta pérdida de biomasa en el tanque
de aireación, una parte del lodo separado en el decantador secundario se
devuelve al tanque de aireación (recirculación de lodos).
Tratamiento de lodos

Funcionamiento de una estación depuradora de aguas residuales:

La parte no recirculada del lodo activado
recibe el nombre de lodo en exceso.
Junto con el lodo formado en el decantador primario constituye el lodo residual.
El lodo residual es un residuo que se
trata por otros procedimientos.

Decantador secundario

Depuración mecánica
1 reja, 2 desarenador, 3 decantador primario, 4 lodo primario
Depuración biológica
5 tanque de aireación, 6 decantador secundario, 7 lodo de retorno, 8 lodo en exceso
A agua residual, B aire comprimido, C curso receptor, D lodo residual
381
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS

FLOTACIÓN

SEDIMENTACIÓN

Los sólidos cuya densidad es aproximadamente igual
o menor que la del agua, no se pueden separar por
sedimentación. Tales sólidos se sedimentarían sólo
muy lentamente o permanecerían en suspensión. El
objetivo de la flotación es aumentar el empuje ascensional de los sólidos. Esto se logra mediante la generación finas burbujas de gas. Las burbujas de gas se
adhieren a los sólidos y los transportan a la superficie
del agua, desde donde se pueden retirar los sólidos
flotados. Condición para ello es que los sólidos sean
hidrófobos, es decir, que sean más afines al aire que
al agua. Los sólidos separados reciben el nombre
de flotantes. El factor clave para la flotación es el
tamaño de las burbujas de gas. Cuanto más peque-

ñas son, tanto menor es su velocidad de ascensión.
Esto se compensa por el hecho de que las burbujas
de gas pequeñas se adhieren a los sólidos en mayor
número que las burbujas grandes.
El principal método usado en tratamiento de aguas
es la flotación por aire disuelto. Otra variante del
método es la electroflotación. Ambos procedimientos
se diferencian principalmente en la forma de producción de las burbujas de gas.
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Para la separación de fases, la
ingeniería de las operaciones
básicas mecánicas aprovecha
en muchos casos la fuerza de
la gravedad. Se puede emplear
para separar un sólido de una
fase fluida. Las partículas
sólidas que están en suspensión
en un fluido, sedimentan
por efecto de la fuerza de la
gravedad. La condición necesaria para ello es que la densidad
del sólido sea mayor que la del
fluido. Este proceso se conoce
como sedimentación. Fluido es
un término que abarca gases y
líquidos. Este término se utiliza
debido a que la mayoría de las
leyes de la física son válidas
para ambos estados.

En la separación de sólidos de
gases se emplea también el término
separación de polvos. La fase sólida
puede ser tanto una materia de interés como una no deseada (depuración de gases). En la separación por
gravedad, el flujo de gas se hace
pasar por un canal de separación a
velocidad reducida. Las partículas
sedimentan durante este recorrido y
se acumulan.
En la práctica, la separación de
mezclas de sólidos y líquidos
(suspensiones) tiene lugar en
tanques o cámaras de sedimentación. Por ellos se mueve la suspensión a velocidad constante. La
sección de la cámara puede ser

de forma rectangular o circular. En
los tanques de sedimentación
rectangulares, la suspensión entra
por un extremo y sale por el
rebosadero situado en el extremo
opuesto. Durante este recorrido
sedimentan las partículas sólidas en el fondo del tanque. El
fondo del tanque está inclinado
para poder evacuar los sólidos
sedimentados. Además hay dispositivos con los que se pueden
retirar del fondo los sedimentos
sólidos (lodos). Los tanques de
sedimentación se utilizan, sobre
todo, para el tratamiento de
aguas.

5

A
C

4

1

3
4

5

B

Principio básico de la flotación por aire disuelto:
1 burbujas de aire, 2 sólidos, 3 válvula de reducción de presión, 4 agua de circulación, 5 bomba, 6 flotantes, 7 rascador,
A agua bruta, B aire comprimido, C agua depurada

La flotación por aire disuelto
La flotación por aire disuelto se basa
en que la solubilidad del aire en agua
aumenta con la presión (a temperatura constante). En este sistema,
un flujo parcial del agua depurada
(agua de circulación) se satura con
aire a presión. El agua de circulación
se retorna al depósito de flotación a
través de una válvula de reducción
de presión. La reducción brusca de
la presión a la presión atmosférica
provoca que el aire disuelto forme

Ejemplos de aplicación
pequeñas burbujas. Un rascador
retira la espuma flotante de la superficie del agua. Para mejorar la flotabilidad de los sólidos se añaden
frecuentemente coagulantes y floculantes al agua bruta. Con esto se
forman partículas sólidas de mayor
tamaño a las que se pueden adherir
más burbujas de aire.

Tratamiento industrial de aguas
industria papelera
industria alimentaria
refinerías de petróleo
industria de plásticos
Tratamiento de aguas residuales urbanas
decantación secundaria cuando
el lodo activado tiene malas
propiedades de sedimentación
complemento o sustitución de la
decantación primaria

2
3
Tanque de sedimentación:
1 entrada de agua residual, 2 extracción de lodos, 3 tolva colectora de lodos, 4 rebosadero de agua depurada
5 rastrillo de evacuación de lodos

La velocidad de sedimentación de
las partículas es la magnitud principal
para el diseño de tanques de sedimentación. Está directamente relacionada con el tamaño y forma de
las partículas (resistencia al flujo) y
de la diferencia entre la densidad del
fluido y la del sólido. Si las partículas
que se encuentran en suspensión

son muy finas o si la diferencia de
densidad entre el fluido y el sólido es
escasa, la velocidad de sedimentación será muy pequeña. En tal caso
no será técnicamente viable una
separación por sedimentación. Otra
magnitud que influye en la velocidad
de sedimentación de sólidos en líquidos es la concentración de las partí-

culas. Las concentraciones elevadas
obstaculizan la sedimentación. La
así llamada velocidad de sedimentación impedida es menor que la
de las partículas individuales (sedimentación libre), según aumenta la
concentración.
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CE 587 FLOTACIÓN POR AIRE DISUELTO
La flotación por aire disuelto es el proceso de flotación habitualmente
más utilizado para el tratamiento de aguas. Con el CE 587 se puede estudiar este proceso de forma ilustrativa.
proceso continuo y práctico
floculación para el acondicionamiento del agua bruta
depósito de flotación con rascador accionado eléctricamente
regulación del pH
técnica de medición y regulación moderna
1 Depósito de floculación con

Esquema de proceso de CE 587

mecanismos de agitación

El rascador accionado electrónicamente retira la flotante de la superficie del agua.

En nuestra página
web 2E encontrará
interesante vídeo
del CE 587.
www.gunt2E.de

2
1

3
2 Depósito de flotación con rascador

Entrada del agua de circulación al depósito de flotación:
La reducción brusca de la presión a la presión atmosférica
provoca que el aire disuelto forme pequeñas burbujas.

Uso de componentes de alta calidad:
Sensor de caudal electromagnético y bombas
dosificadoras

EL MATERIAL DIDÁCTICO
3 Componentes para generar las
burbujas
Todos los
componentes
principales se
encuentran
dispuestos
claramente
sobre el banco
de ensayos
móvil.

Universidad de
Ciencias Aplicadas de
Münster (Alemania)

Usted será el próximo
cliente satisfecho.

Hemos elaborado para el CE 587 un completo
material didáctico que le facilitará en gran medida
la introducción al sistema y la preparación de las
clases y los ejercicios de laboratorio.
El material didáctico se suministra impreso en papel
en un archivador y también como archivos PDF en
un CD.

Material didáctico de CE 587
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CE 587

CE 587

Flotación por Aire Disuelto

Flotación por Aire Disuelto
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Especificación
[1] eliminación de sustancias sólidas de un agua bruta
con flotación por aire disuelto
[2] acondicionamiento del agua bruta mediante
floculación
[3] 3 bombas dosificadoras para sustancias químicas
[4] depósito de floculación con 3 compartimentos
y 4 mecanismos de agitación
[5] déposito de flotación con rascador accionado
eléctricamente
[6] depósito a presión y 2 bombas de circulación
[7] válvula de reducción de presión
[8] unidad de alimentación separada con depósito y
bomba para agua bruta
[9] sensor de caudal electromagnético
[10] registro de caudal, presión y pH
[11] regulación del pH
Datos técnicos

1

2 3

4 5

(2)

1 depósitos de sustancias químicas, 2 bombas de circulación, 3 caudalímetro (agua
de circulación), 4 depósito a presión, 5 caudalímetro (aire), 6 déposito de flotación,
7 rascador, 8 depósito de floculación, 9 mecanismos de agitación, 10 armario de
distribución, 11 esquema de proceso, 12 sensor de caudal electromagnético
(agua bruta), 13 bombas dosificadoras

La ilustración muestra: unidad de alimentación (izquierda) y banco de ensayos (derecha)

* Demostración de la flotación por aire disuelto1
* Floculación para el acondicionamiento del agua
bruta1
* Rascador para la eliminación del flotante

Descripción
El CE 587 demuestra la depuración de un agua bruta cargada de
sustancias sólidas con el proceso de flotación por aire disuelto.
Primero se prepara una suspensión (agua bruta) en un depósito. El
agua bruta fluye desde aquí a un depósito de floculación, dividido en tres
compartimentos. Mediante la adición de un coagulante en el primer
compartimento, se reducen las fuerzas de repulsión entre las partículas
sólidas. Las partículas sólidas se unen en flóculos. Para producir flóculos
de mayor tamaño se mezcla un floculante en el segundo compartimento.
El coagulante reduce el pH. Al añadir sosa cáustica se puede volver a
aumentar el pH del agua. En el tercer compartimento del depósito de
floculación hay velocidades de flujo reducidas para que no surjan
turbulencias. Una turbulencia impediría la formación de flóculos.
El agua bruta llega al depósito de flotación desde el depósito de
floculación. Una parte del agua depurada se toma del depósito de
flotación y se satura con aire bajo presión. La introducción de esta agua
(agua de circulación) se realiza mediante una válvula de reducción de
presión para que se despresurice de golpe a la presión atmosférica. Con
este proceso se producen burbujas de aire muy pequeñas que se
adhieren a los flóculos. De esta manera, los flóculos suben a la
superficie del agua. Los flóculos flotantes (flotantes) pueden desplazarse
con un rascador a una canaleta colectora.
Los caudales, las presiones y el pH se registran. El pH se
puede regular adicionalmente. La presión del agua de circulación se

puede ajustar.
Las sales metálicas trivalentes son muy utilizadas
como coagulantes. Los polímeros orgánicos son
floculantes habituales. Para la producción del agua
bruta se pueden utilizar carbón activado pulverizado.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- funcionamiento de la flotación por air disuelto
- establecimiento de un estado de funcionamiento
estable
- influencia de parámetros distintos
* concentración del coagulante
* concentración del floculante
- determinación de la carga superficial hidráulica
(velocidad ascensional)

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de

Depósitos
- déposito de flotación: 150L
- depósito de floculación: 45L
- agua bruta: 300L
- agua depurada: 80L
- lodo (flotantes): 15L
Bomba para agua bruta
- caudal máx.: 135L/min
- altura de elevación máx.: 7,0m
Bombas de circulación
- caudal máx.: 18L/min cada una
- altura de elevación máx.: 50m cada una
Bombas dosificadoras
- caudal máx.: 2,1L/h cada una
Mecanismos de agitación
- número de revoluciones máx.: 600min-1 cada una
Rangos de medición
- caudal (agua bruta): 0...550L/h
- caudal (agua de circulación): 30...320L/h
- caudal (aire): 20...360L/h
- pH: 1...14
- presión (agua de circulación): 0...6bar

1 agua bruta, 2 aire comprimido, 3 válvula de reducción de presión, 4 depósito a
presión, 5 bombas de circulación, 6 lodo (flotantes), 7 agua depurada, 8 déposito de
flotación, 9 rascador, 10 depósito de floculación, 11 coagulante, 12 floculante,
13 sosa cáustica; F caudal, P presión, Q pH

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: aprox. 1560x790x1150mm
(unidad de alimentación)
LxAnxAl: aprox. 3100x790x1950mm
(banco de ensayos)
Peso total: aprox. 550kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz, 1 fase
Toma de agua, desagüe, aire comprimido, sosa
cáustica, hierro (III) sulfato, floculante, carbón activado
pulverizado (recomendación)
Volumen de suministro
1 unidad de alimentación, 1 banco de ensayos,
1 juego de mangueras, material didáctico
N° de artículo
083.58700 CE 587 Flotación por Aire Disuelto

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
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HM 142

Separación en Tanques de Sedimentación

HM 142

Separación en Tanques de Sedimentación

1 caudalímetro para la suspensión, 2 caudalímetro para el agua fresca, 3 caja de
distribución, 4 válvula bypass, 5 bomba, 6 depósito de suspensión, 7 caja de
almacenaje, 8 salida, 9 tanque de sedimentación, 10 placa deflectora, 11 zona de
mezcla de agua fresca y suspensión preparada

Especificación
[1] separación de suspensiones por sedimentación en
un tanque de sedimentación transparente
[2] depósito con bomba para preparar y transportar
una suspensión de carbonato cálcico precipitado y
agua
[3] bypass para recirculación y homogeneización de la
suspensión
[4] mezcla de la suspensión con agua fresca en la
zona de entrada al tanque de sedimentación
[5] ajuste de los caudales de agua fresca y suspensión
preparada con válvulas
[6] bureta de precisión para agregar de forma
dosificada tinta para la visualización de las líneas de
flujo en el tanque de sedimentación
[7] modificación de las líneas de flujo en el tanque con
una placa deflectora de posición variable
[8] determinación de la concentración de sólidos a la
entrada y a la salida del tanque de sedimentación, con
conos Imhoff
Datos técnicos

* Separación de sólidos y de líquidos en un tanque
de sedimentación1
* Visualización de las líneas de flujo
Descripción
Para separar sólidos de suspensiones por la acción de la fuerza de la
gravedad se utilizan tanques de sedimentación. Por tanto, la densidad
de las partículas sólidas ha de ser mayor que la del líquido.
Con HM 142 se pueden estudiar las variables que influyen en la
operación de separación en tanques de sedimentación. En primer lugar,
se prepara en un depósito una suspensión de carbonato cálcico
precipitado en agua. Una bomba transporta la suspensión al tanque de
sedimentación. A la entrada del tanque de sedimentación se mezcla la
suspensión preparada con agua fresca. La mezcla rebosa por encima
del dique de entrada. En su recorrido por el tanque de sedimentación,
los sólidos caen al fondo. Al agua clarificada rebosa por el dique y fluye
a la salida.
Las concentraciónes de sólidos en la entrada y la salida del tanque de
sedimentación se recogen con dos conos de Imhoff. La masa separada
en el tanque de sedimentación se puede calcular por diferencias de
pesada. Los caudales de la suspensión y de del agua fresca se fijan con
válvulas y se miden con sendos caudalímetros. De este modo, se puede
ajustar la relación de mezcla y con ello la concentración de sólidos en la
alimentación del tanque de sedimentación a la misma vez. Para
garantizar una mezcla homogénea de la suspensión y evitar una
sedimentación prematura, una parte de la suspensión se devuelve al
depósito a través de un bypass. Con una bureta se le puede agregar
tinta como sustancia trazadora al flujo de agua fresca, para estudiar las
líneas de flujo. El volumen de tinta agregado se introduce a través del
teclado de un ordenador y se visualiza en la pantalla. Para poder
observar mejor las líneas de flujo y los procesos de la sedimentación, el

tanque de sedimentación se ha construido de material
transparente.
En el tanque de sedimentación se puede colocar una
placa deflectora para alterar la dirección del flujo.
Puede variarse la posición horizontal y la profundidad
(corte) de la placa deflectora en el tanque, para que
pueda observarse su influencia sobre las líneas de
flujo y la eficacia de la separación.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- conocer el principio básico para la separación de
sólidos en suspensión en un tanque de
sedimentación
- eficacia del proceso de separación en función de
* la concentración de sólidos en suspensión
* el caudal
* la posición de la placa deflectora
- estudio de las líneas de flujo en función de
* el caudal
* la posición de la placa deflectora

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
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1 depósito de suspensión, 2 bomba, 3 válvula bypass, 4 entrada de agua
fresca, 5 tanque de sedimentación, 6 salida de agua clarificada, 7 puntos de
toma de muestras; F caudal

Tanque de sedimentación
- LxAnxAl: 1000x400x230mm
- capacidad: aprox. 80L
- material: plexiglás
Depósito de suspensión
- capacidad: aprox. 100L
- material: acero inoxidable
Bomba
- caudal máx.: 75L/min
- altura de elevación máx.: 5m
Bureta
- precisión del dosificador: 0,15% del volumen
nominal
- intervalo de volumen: 0...20ml
- resolución: 0,01ml
Cono Imhoff
- capacidad: 1000ml cada uno
Rangos de medición
- caudal (agua fresca): 60...640L/h
- caudal (suspensión preparada): 0...1,9L/min
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 2100x790x1400mm
Peso: aprox. 220kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz, 1 fase
Toma de agua (200...300L/h), desagüe
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 bureta, 2 conos Imhoff
1 envase con carbonato cálcico precipitado
1L tinta
material didáctico

Determinación de la concentración de sólidos a la entrada y a la salida del
tanque de sedimentación, con conos Imhoff

N° de artículo
070.14200 HM 142 Separación en Tanques de
Sedimentación
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS

CE 579 FILTRACIÓN DE LECHO PROFUNDO

FILTRACIÓN
de filtrado. Existen dos sistemas distintos: la filtración
de lecho profundo y la filtración superficial.

filtración y lavado en sentido inverso
numerosas funciones técnica de medición y regulación
panel de manómetros para medir las presiones en el lecho filtrante
software moderno con funciones de control y adquisición de datos

Filtración superficial
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El material didáctico, bien estructurado, impreso en
papel, reunido en un archivador, y además como
archivos PDF en un CD.

Filtración superficial:
A filtración tangencial, B filtración de tortas
1 agua depurada (filtrado), 2 medio filtrante,
3 torta de filtro, 4 sólidos

Filtración de lecho profundo
En la filtración de lecho profundo, el agua bruta atraviesa
un medio filtrante depositado en forma de lecho. Como
medios filtrantes se usan frecuentemente arena y grava.
El agua bruta fluye por los intersticios del lecho filtrante,
donde se retienen los sólidos. El agua tratada atraviesa
el lecho filtrante sin obstáculos. Con el paso del tiempo se
va acumulando una cantidad cada vez mayor de de sólidos en los intersticios del lecho filtrante. Esto hace que la
sección de paso disminuya. En consecuencia aumenta la
resistencia que el filtro opone al flujo. Esta resistencia se
manifiesta como una pérdida de presión. El flujo a través
del filtro disminuye, o sólo se puede mantener incrementando la presión en la corriente de entrada al filtro. Los
sólidos depositados se pueden eliminar por lavado en
sentido inverso. Consecuentemente, la pérdida de presión
disminuye tras realizar el lavado en sentido inverso. Esta
operación se realiza normalmente circulando agua depurada en dirección contraria al flujo inicial.

ENVIRONM
ENERGY &

DEPTH FILTRATIO

au, Barsbüttel,

La filtración superficial se basa en un efecto de tamizado.
Los sólidos no penetran en el medio filtrante, sino que son
retenidos en su superficie. La condición para que esto
suceda es que el tamaño de los poros del medio filtrante
sea menor que el tamaño de las partículas sólidas. Como
medios filtrantes se pueden utilizar tamices, telas, papel
de filtro o membranas. Si el flujo incide perpendicularmente en la superficie, se habla de filtración de torta. Un
inconveniente de esta variante es que con el paso del
tiempo se forma sobre el material filtrante una torta que
reduce el flujo de filtrado. Este problema se evita con la
filtración tangencial, en la que el agua bruta fluye paralela
a la superficie. Los sedimentos acumulados sobre el medio
filtrante se eliminan en su mayor parte por el propio flujo.
Este principio se emplea en los procesos de separación
por membrana.

El aparato óptimo para aprender y enseñar la filtración de lecho profundo
con una orientación global

, G.U.N.T. Geräteb

La filtración sirve para eliminar sólidos. El principio
básico de este proceso es la retención de los sólidos
por un medio filtrante. La fase líquida del agua bruta
pasa a través del medio filtrante y recibe el nombre

All rights reserved
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Uso de componentes de alta calidad:
Sensor de caudal electromagnético, bomba para lavado
en sentido inverso y válvulas de bola con accionamiento
eléctrico

3

2
Software GUNT

1

Filtración de lecho profundo:
1 agua depurada (filtrado), 2 medio filtrante
3 sólidos

La evolución de las condiciones de presión en un lecho
filtrante en función del tiempo de operación se puede
representar por medio de diagramas de resistencia del
filtro, también llamados diagramas de Micheau.
Panel de manómetros

Banco de ensayos
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Filtración de Lecho Profundo

CE 579

Filtración de Lecho Profundo

9

5

10

4

I ON

O
OF F

8 7

6

Especificación
[1] filtración de lecho profundo con filtro de arena
[2] posibilidad de lavar el filtro de arena en sentido
inverso
[3] 20 tubos manométricos para medir las presiones
en el lecho filtrante
[4] elaboración de diagramas de Micheau
[5] 1 bomba para agua bruta y 1 bomba para lavado
en sentido inverso
[6] sensor de caudal electromagnético
[7] 4 válvulas de bola con accionamiento eléctrico
[8] registro de caudal, presión diferencial, presión en el
sistema y temperatura
[9] velocidad de filtración ajustable
[10] software GUNT con funciones de control y
adquisición de datos a través de USB en Windows
Vista o Windows 7
Datos técnicos

La ilustración muestra: panel de manómetros (izquierda) y banco de ensayos (derecha)

* Eliminación de sólidos por filtración de lecho
profundo (filtro de arena) 1
* Pérdida de presión: elaboración de diagramas
de Micheau 1
* Lavado de filtros de arena en sentido inverso
Descripción
La filtración de lecho profundo con filtros de arena es una operación
básica importante para el tratamiento de aguas. Con CE 579 se puede
estudiar esta operación de forma ilustrativa.
El agua bruta, contaminada con sólidos, se hace entrar por arriba en un
filtro de arena por medio de una bomba. Al atravesar el lecho filtrante, se
retienen los sólidos del agua bruta. Por el contrario, el agua pasa a
través del lecho filtrante y sale por la parte inferior del filtro de arena. El
agua depurada (filtrado) fluye seguidamente a un depósito. Con el paso
del tiempo se van acumulando cada vez más sólidos en el lecho filtrante.
Con esto aumenta la resistencia que el lecho filtrante opone al flujo. Este
fenómeno se pone de manifiesto en una pérdida de presión creciente
entre la entrada y la salida del filtro de arena. El caudal que atraviesa el
filtro de arena disminuye. Un lavado en sentido inverso con agua
depurada limpia el lecho filtrante y reduce de nuevo la pérdida de
presión.
El filtro de arena está provisto de un dispositivo para medir la presión
diferencial. Además se han dispuesto varios puntos de medición de
presión a lo largo del lecho filtrante. Las presiones se transmiten por
mangueras a los tubos manométricos, donde se miden como columna
de agua. Esto permite elaborar diagramas de Micheau. Se registran el
caudal, la temperatura, la presión diferencial y la presión en el sistema.
La velocidad de flujo en el lecho filtrante (velocidad de filtración) se

puede ajustar. Se pueden tomar muestras en todos
los puntos relevantes.
Se dispone de un software para el control de
distintas condiciones de operación y para la
adquisición de datos. Un esquema de proceso
muestra el estado operativo actual de los distintos
componentes y los datos registrados. Para la
producción del agua bruta se pueden utilizar p. ej.
tierra de diatomeas.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

1

2

3

1 depósito de agua depurada, 2 depósito de agua bruta, 3 bomba para agua bruta,
4 armario de distribución, 5 bomba para lavado en sentido inverso, 6 sensor de
caudal electromagnético, 7 sensor de temperatura, 8 sensor de presión diferencial,
9 válvula de purga de aire, 10 filtro de arena

Rangos de medición
- caudal: 0...1300L/h
- tubos manométricos: 20x 0...1500mmCA
- presión diferencial: -1...1bar
- presión en el sistema: 0...4bar
- temperatura: 0...100°C
- velocidad de filtración: 0...70m/h
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1590x900x2190mm (banco de ensayos)
LxAnxAl: 750x640x1900mm (panel de manómetros)
Peso total: aprox. 250kg

Contenido didáctico / Ensayos
- conocer la filtración de lecho profundo con filtros de
arena
- observar las condiciones de presión en el lecho
filtrante
- determinar pérdidas de presión
- elaborar diagramas de Micheau
- principio del lavado en sentido inverso

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
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Filtro de arena
- diámetro exterior: 200mm
- diámetro interior: 150mm
- altura: 1660mm
Bomba para agua bruta
- caudal máx.: 13m³/h
- altura de elevación máx.: 10m
Bomba para lavado en sentido inverso
- caudal de transporte máx.: 3m³/h
- altura de elevación máx.: 37m
Depósitos para agua bruta y agua depurada
- capacidad: 180L cada uno

Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 230V, 60Hz/CSA, 3 fases
Toma de agua, desagüe

1 bomba para lavado en sentido inverso, 2 bomba para agua bruta, 3 agua bruta,
4 agua depurada (filtrado), 5 panel de manómetros, 6 filtro de arena;
F caudal, P presión en el sistema, PD presión diferencial, T temperatura

Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 panel de manómetros
1 juego de mangueras
1 envase con grava
1 envase con tierra de diatomeas
1 CD con software GUNT + cable USB
material didáctico
N° de artículo
083.57900 CE 579 Filtración de Lecho Profundo
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS

PROCESOS AEROBIOS
Los procesos biológicos permiten eliminar de las
aguas residuales las sustancias biodegradables
disueltas (substrato). El substrato suministra la
fuente de alimento a los microorganismos y se transforma en condiciones aerobias en biomasa, dióxido
de carbono y agua. Los microorganismos aerobios
necesitan oxígeno para respirar.
Además del substrato, generalmente también se
tienen que eliminar del agua residual los compuestos

de nitrógeno como el amonio y los nitratos. Un grupo
de microorganismos convierten primero el amonio en
nitrato (nitrificación). Otro grupo de microorganismos
reduce luego el nitrato a nitrógeno elemental (desnitrificación). El nitrógeno producido escapa entonces
como gas a la atmósfera.
Existen dos tecnologías: los procesos de biopelícula
y los de lodos activados.

Procesos de biopelícula
Los procesos de biopelícula consisten en que los microorganismos se asientan en las superficies de las sustancias
sólidas. La capa formada por microorganismos recibe el
nombre de biopelícula. Las sustancias sólidas empleadas
se denominan materiales portadores. El agua residual
debe ponerse en contacto con la biopelícula fijada sobre el
material portador.
La variedad más importante son los filtros percoladores. En esta, el agua residual se riega con un distribuidor
rotatorio sobre una capa de material portador (lecho fijo).
Mientras el agua residual atraviesa el material portador,
es depurada biológicamente por los microorganismos.
La aireación del filtro percolador se realiza normalmente
mediante convección natural. El fundamento para ello son
las diferencias de temperatura entre el aire exterior y el
interior del filtro biológico.

Proceso de lodos activados
En este proceso, los microorganismos se encuentran en
suspension en las aguas residuales. La aireación del agua
residual en el tanque de aireación suministra oxígeno a los
microorganismos aerobios. Como resultado del metabolismo
se agrupan en flóculos, que constituyen el llamado lodo activado. Éste se separa seguidamente por sedimentación del
agua residual depurada (decantación secundaria). Con el
flujo de agua residual salen del tanque de aireación más
lodos activados de los que se pueden formar de nuevo en el
mismo periodo de tiempo. Para compensar esta pérdida de
biomasa, una parte del lodo activado se devuelve al tanque
de aireación (lodo de retorno). La parte no recirculada (lodo
en exceso) es un residuo del proceso.

1

2

Materiales portadores por biopelículas:
1 material portador artificial (material de plastico),
2 material portador natural (p. ej. roca volcánica)

Los materiales portadores disponen de superficies muy
específicas (aprox. 200 m²/m³). Los materiales portadores
pueden tener un origen natural (p. ej. roca volcánica) o
artificial.

6
5
Lodos activados

7

6

1
2

5
4

1

2

2

4
3
3
Principio básico del proceso de lodos activados:
1 aire, 2 agua residual, 3 lodo de retorno, 4 lodo en exceso, 5 agua depurada, 6 decantador secundario,
7 tanque de aireación

Funcionamiento de un filtro percolador:
1 agua residual, 2 aireación por convección natural, 3 agua depurada, 4 material portador, 5 biopelícula, 6 distribuidor
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Proceso de Biopelícula

CE 701

Proceso de Biopelícula

1 filtro percolador, 2 compresor, 3 bomba para lodo de retorno, 4 depósito colector,
5 bombas de circulación, 6 decantador secundario, 7 distribuidor rotativo, 8 esquema
de proceso, 9 armario de distribución, 10 caudalímetros

La ilustración muestra: unidad de alimentación (izquierda) y banco de ensayos (derecha)

* Proceso aerobio de biopelícula: filtro percolador1
* Ensayos prácticos a escala de laboratorio1
* Perfiles de concentración
Descripción
Los procesos de biopelícula se utilizan para la depuración biológica de
aguas residuales. Los filtros percoladores se basan en estos procesos.
Una bomba transporta las aguas residuales desde la unidad de
alimentación hasta el extremo superior del filtro percolador. Las aguas
residuales gotean sobre el filtro percolador con un distribuidor rotativo.
En el filtro percolador se encuentra un lecho fijo compuesto por un
material soporte especial. Sobre este material soporte se desarrolla una
fina capa de microorganismos (biopelícula). Mientras las aguas
residuales escurren a través del lecho fijo, los microorganismos depuran
las aguas residuales biológicamente. En la parte superior del filtro
percolador se degradan principalmente las sustancias orgánicas. En la
parte inferior, en cambio, predomina la oxidación de amonio a nitrato
(nitrificación). Luego las aguas residuales fluyen hacia un depósito
colector. Dos bombas se encargan de elevar nuevamente una parte de
las aguas residuales acumuladas hacia el distribuidor rotativo
(recirculación).
En la parte inferior del filtro percolador se encuentran orificios que
posibilitan una aireación mediante convección natural. Alternativamente,
la aireación también se puede realizar con ayuda de un compresor.
Para producir la biopelícula, el filtro percolador se llena primero con el
material soporte, aguas residuales y lodo activado. El lodo activado que
sale continuamente del filtro percolador sedimenta en un decantador
secundario. Una bomba transporta el lodo activado nuevamente hacia el
filtro percolador. La aireación del filtro percolador se realiza por medio de
un compresor. En el transcurso del tiempo los microorganismos

existentes en el lodo activado se asientan en el
material soporte, creando así una biopelícula.
Los siguientes caudales son registrados y se pueden
ajustar: aguas residuales, recirculación, aireación (con
compresor). La velocidad del distribuidor rotativo
también se puede ajustar. Unos puntos de toma de
muestras a lo largo del filtro percolador permiten
registrar perfiles de concentración.
Para los ensayos se requiere lodo activado de una
estación depuradora de aguas residuales. Para la
evaluación de los ensayos recomendamos utilizar
equipamiento analítico para la determinación de los
siguientes parámetros:
- demanda bioquímica o química de oxígeno
- concentración de amonio
- concentración de nitrato
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- modo de funcionamiento de un filtro percolador
- registro de perfiles de concentración
- establecimiento de un estado de funcionamiento
estable
- reconocer la influencia de las siguientes variables:
* caudal de recirculation
* carga másica del filtro percolador
* carga superficial del filtro percolador
- comparación de distintos materiales soporte

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de

1 depósito de aguas residuales, 2 depósito colector, 3 decantador
secundario, 4 lodo de retorno, 5 filtro percolador, 6 aire, 7 recirculación,
8 agua residual; F caudal

Especificación
[1] proceso de biopelícula aeróbico para la
degradación de sustancias orgánicas y para la
nitrificación
[2] filtro percolador transparente con distribuidor
rotativo
[3] velocidad del distribuidor rotativo ajustable sin
escalonamiento
[4] posibilidad de aireación del filtro percolador
mediante convección natural o con ayuda de un
compresor
[5] posibilidad de registro de perfiles de concentración
[6] decantador secundario con bomba para la
elevación de los lodos de retorno
[7] todos los caudales relevantes ajustables sin
escalonamiento
[8] unidad de alimentación separada con depósito de
aguas residuales y 2 mecanismos de agitación
[9] 2 tipos diferentes de materiales soporte, de HDPE
Datos técnicos
Filtro percolador
- diámetro: 340mm
- altura: 1000mm
- capacidad: 90L
Distribuidor rotativo
- número de revoluciones: máx. 2min-1
Depósitos
- depósito de agua residual: 300L
- depósito colector: 90L
- decantador secundario: 30L
Caudales
- bomba de agua residual: máx 25L/h
- bombas de circulación: 2x máx 25L/h
- bomba para lodo de retorno: máx 25L/h
- compresor: máx. 600L/h
Material soporte
- superficie específica: 180 o 300m²/m³
Rangos de medición
- caudal (agua residual): 2...25L/h
- caudal (recirculación): 5...65L/h
- caudal (aireación): 50...900L/h
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1550x790x1150mm (unidad de alimentación)
LxAnxAl: 2870 x 790x 1900 mm (banco de ensayos)
Peso total: aprox. 500kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Toma de agua, desagüe, lodos activados y sustancias
para la preparación de agua residual artificial
Volumen de suministro
1 banco de ensayos, 1 unidad de alimentación
1 juego de mangueras, 1 juego de herramientas
1 escobilla, 2 envases con material soporte
material didáctico

Materiales soporte para llenado del filtro percolador

N° de artículo
083.70100 CE 701 Proceso de Biopelícula
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CE 705

Proceso de Lodos Activados

Proceso de Lodos Activados
Especificación
[1] tratamiento biológico de aguas residuales
[2] tanque de aireación con 3 mecanismos de
agitación
[3] decantador secundario
[4] nitrificación y desnitrificación previa
[5] unidad de alimentación independiente con
2 mecanismos de agitación
[6] posibilidad de ajustar todos los caudales relevantes
[7] regulación de temperatura, pH y concentración de
oxígeno
[8] registro de caudal, temperatura, pH y
concentración de oxígeno
[9] software GUNT para el indicación de los estados
operativos y adquisición de datos a través de USB en
Windows Vista o Windows 7
[10] control visual con cámara web en el PC
Datos técnicos

1 depósitos para ácido y álcali, 2 depósito de agua de calefacción, 3 dispositivo de
calefacción, 4 bomba de circulación, 5 bomba para lodo de retorno, 6 depósito de
agua depurada, 7 decantador secundario, 8 tanque de aireación, 9 mecanismos de
agitación, 10 armario de distribución, 11 esquema de proceso, 12 bombas
dosificadoras, 13 compresor
La ilustración muestra: banco de ensayos (izquierda) y unidad de alimentación (derecha)

* Estación depuradora de aguas residuales a escala
de laboratorio1
* Biodegradación aerobia de sustancias orgánicas 1
* Nitrificación y desnitrificación previa

Descripción
El proceso de lodos activados es el proceso biológico más importante
para el tratamiento de aguas. Con CE 705 se puede estudiar este
proceso de forma ilustrativa.
Una bomba transporta el agua bruta contaminada con sustancias
orgánicas disueltas (substrato) al tanque de aireación. Los
microorganismos aerobios (lodos activados) existentes en el tanque de
aireación aprovechan este substrato como fuente de alimento y lo
degradan biológicamente. Dado que los microorganismos aerobios
necesitan oxígeno, el agua bruta se airea en el tanque de aireación. El
lodo activado y el agua bruta se mezclan con un mecanismo agitador. A
continuación, el lodo activado se separa del agua depurada en un
decantador secundario. Una parte del lodo activado vuelve al tanque de
aireación (lodo de retorno). El agua depurada se recoge en un depósito.
También es posible la transformación de amonio en nitrato
(nitrificación) y la de nitrato en nitrógeno (desnitrificación). Con un
tabique separador se puede establecer en el tanque de aireación una
zona no aireada para la desnitrificación.
Se pueden ajustar los siguientes caudales: agua bruta, lodo de retorno,
recirculación interna para la desnitrificación previa y aire. La
concentración de oxígeno, el pH y la temperatura se pueden regular.
Se dispone de un software para la indicación de los estados operativos
y la adquisición de datos. Un esquema de proceso muestra el estado
operativo actual de los distintos componentes y los datos registrados.

Se pueden tomar muestras en todos los puntos
relevantes. Para los ensayos se requiere de lodos
activados de una estación depuradora de aguas
residuales y equipamiento analítico. Los parámetros
recomendados son:
- DBO5 (demanda bioquímica de oxígeno)
- DQO (demanda química de oxígeno)
- NH4 (amonio)
- NO3 (nitrato)
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- conocer el proceso de lodos activados
- modo de funcionamiento de los procesos de
nitrificación y desnitrificación previa
- establecimiento de un estado de funcionamiento
estable
- reconocer la influencia de las siguientes variables:
* relación de reflujo del lodo de retorno
* relación de reflujo del recirculación interna
* edad del lodo
* carga másica
* carga volumétrica
* concentración de oxígeno, pH y temperatura
- rendimiento del proceso de desnitrificación previa
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Tanque de aireación
- capacidad de la zona de nitrificación: aprox. 34L
- capacidad de la zona de desnitrificación: aprox. 17L
Depósitos
- decantador secundario: 30L
- depósito de agua bruta: 200L
- depósito de agua depurada: 80L
Caudales
- bomba para agua bruta: máx. 25L/h
- bomba para lodo de retorno: máx. 25L/h
- bomba de circulación: máx. 25L/h
Número de revoluciones (mecanismos de agitación)
- decantador secundario: máx. 45min-1
- todos los demás: máx. 600min-1 cada una
Rangos de medición
- caudal (agua bruta): 2...25L/h
- caudal (aire comprimido): 50...550L/h
- temperatura: 0...40°C
- pH: 0...14
- concentración de oxígeno: 0...10mg/L
Dimensiones y pesos

1 ácido y álcali, 2 agua bruta, 3 agua de calefacción, 4 agua depurada,
5 decantador secundario, 6 tanque de aireación, 7 aire, 8 recirculación interna para
la desnitrificación previa, 9 lodo de retorno;
F caudal, L nivel, Q1 pH, Q2 concentración de oxígeno, T temperatura

LxAnxAl: 1550x790x1150mm
(unidad de alimentación)
LxAnxAl: 2830x790x1900mm
(banco de ensayos)
Peso total: aprox. 450kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz, 1 fase
Toma de agua, desagüe, lodos activados, sustancias
para la preparación de agua residual artificial, sosa
cáustica, ácido clorhídrico
Volumen de suministro
1 banco de ensayos, 1 unidad de alimentación,
1 juego de mangueras, 1 CD con software GUNT +
cable USB, 1 cámara web, 1 jarra graduada,
1 cronómetro, 1 vaso de precipitado, material didáctico
N° de artículo
083.70500 CE 705 Proceso de Lodos Activados
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VISITANDO LOS LABORATORIOS DE NUESTROS CLIENTES

CE 705 PROCESO DE LODOS ACTIVADOS
ENERGY & ENVIRONMENT
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La estación depuradora de aguas residuales a escala de
laboratorio: Teoría y práctica de proceso de lodos activados
Tratamiento de
aguas biológico

Nitrificación
Desnitrificación

Proceso continuo

Práctico

UN SISTEMA DE LABORATORIO PARA EDUCACIÓN Y INVESTIGACIÓN
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Estación Depuradora de Aguas Residuales

Con el CE 705 se puede estudiar el proceso biológico más importante de forma ilustrativa, el proceso de lodos activados. El principal campo de aplicación de este proceso es la depuración de
aguas residuales urbanas en estaciones depuradoras de aguas
residuales. Para los futuros ingenieros y el personal especializado en el área del tratamiento del agua, el conocimiento de este
proceso es imprescindible.

Depuración biológica

En una estación depuradora de aguas residuales, las aguas residuales se tratan para
poder descargarlas a un curso de agua. El
proceso de depuración se compone básicamente de las siguientes secciones:
depuración mecánica
depuración biológica
Depuración mecánica
Inicialmente, se eliminan los sólidos en
suspensión mediante procesos mecánicos. Primero se separan los materiales
gruesos, como trozos de madera, bolsas
de plástico y objetos textiles, por cribado
con una reja. A continuación, el agua pasa
a un desarenador. En este tanque sedimentan los sólidos minerales como arena
y grava. La velocidad de sedimentación de
los sólidos orgánicos es significativamente
menor que la de la arena. Por esta razón,
para separar la materia orgánica es necesario un segundo tanque de sedimentación
con velocidades de flujo menores. Esta
etapa del proceso se conoce como decantación primaria.

Reja

1
2
3
4
5
6
7

Desarenador

estación de bombeo
reja
desarenador
decantador primario
tanque de aireación
decantador secundario
digestor de lodos

A
B
C
D
E
F

Tanque de aireación

Las sustancias orgánicas biodegradables disueltas (substrato) en agua
residual suministran un fuente de
alimento a los microorganismos. De
este modo el agua residual se depura
biológicamente. Los microorganismos
se encuentran en suspensión en las
aguas residuales y reciben el nombre
de lodos activados. La degradación
biológica del substrato tiene lugar en el
tanque de aireación. La aireación del
agua residual suministra oxígeno a los
microorganismos aerobios.
Los lodos activados se separan del
agua depurada por sedimentación en
un decantador secundario. Una parte
de los lodos activados vuelven al tanque
de aireación (lodo de retorno). La parte
no recirculada (lodo en exceso) es un
residuo del proceso.

Decantador secundario

agua residual
lodo de retorno
lodo primario
lodo en exceso
lodo residual
agua depurada
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Concepción
Q1

Q2

Q2

Extenso contenido didáctico

T

principio básico del proceso de lodos activados
modo de funcionamiento de los procesos de
nitriicación y desnitriicación previa

6
Denitrification

F

establecimiento de un estado de funcionamiento
estable con nitriicación y desnitriicación

5

Nitrification

F

8

1
L

2

NO-3

DBO5

inluencia de las siguientes condiciones
ambientales en la degradación biológica:
pH
temperatura
concentración de oxígeno

NO-3

NH+4

Principio básico de la desnitrificación previa

T
3

2

1

recirculación interna

reconocer la inluencia de las siguientes
variables:
edad del lodo
carga volumétrica
carga másica
relación de relujo del lodo de retorno
relación de relujo del recirculación interna
rendimiento del proceso de desnitriicación
previa

7

NO-3

4
L

1 zona anóxica (desnitrificación)
2 zona aerobia (nitrificación)

Esquema de proceso de CE 705:
1 ácido y álcali, 2 agua residual, 3 agua de calefacción, 4 agua depurada, 5 decantador secundario,
6 tanque de aireación, 7 recirculación interna para la desnitrificación previa, 8 lodo de retorno
Sensores:
F caudal, L nivel, Q1 pH, Q2 concentración de oxígeno, T temperatura

Características
estación depuradora de aguas residuales a
escala de laboratorio
proceso continuo y práctico

tanque de aireación con zona anóxica para la
desnitriicación previa
unidad de alimentación con gran depósito de
agua residual

El CE 705 es parte de programa de productos 2E – ENERGY & ENVIRONMENT.
Bajo www.gunt2e.de usted recibirá
mayor información sobre este producto.

numerosas funciones técnica de medición y
regulación
software GUNT con funciones de control y
adquisición de datos

NOTA
Por vavor, para recibir datos técnicos exactos, visite nuestra página
web www.gunt.de y cargue la
icha técnica de CE 705.

Los módulos de control de procesos
de GUNT son ideales para el trabajo
en grupos de los estudiantes así como
para la aplicación de métodos de
trabajo orientados a proyectos.
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Composición del Equipo
UNIDAD DE ALIMENTACIÓN

BANCO DE ENSAYOS

2
2

1

Unidad de alimentación independiente con depósito de agua residual grande y dos potentes mecanismos de
agitación

Tanque de aireación con una zona aerobia (2) y una zona anóxica
para la desnitrificación previa (1)

Decantador secundario para separar
el lodo activado
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Técnica de Medición y Regulación
PARÁMETRO
1

REGISTRO

SENSORES

REGULACIÓN

REGULADORES

ACTUADORES

agua residual

caudal

2

aireación

3
4

concentración de
oxígeno

tanque de aireación (zona anóxica)

5

pH

agua residual

6

temperatura

tanque de aireación (zona aerobia)

4

REGULACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO

tanque de aireación (zona aerobia)

5

4

6

3
Sensor de oxígeno

5

Sensor de pH

2

CAUDAL

Vigoroso compresor

REGULACIÓN DE pH

2

1

1

Regulador industrial digital

3

CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO

6

Regulador industrial digital

Bombas dosificadoras profesionales

REGULACIÓN DE TEMPERATURA

La concentración de oxígeno en la zona de
desnitrificación anóxica se registra y se muestra
digitalmente.
Sensor de temperatura

Regulador industrial digital

Válvulas electromagnéticas en el circuito de
agua de calefacción

409

7

TRATAMIENTO DE AGUAS PROCESOS BIOLÓGICOS

Mando y Software
ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN
Oxygen (DN)
QI 3 (3) in mg/l
MA X

V

MIN
TO T

DSP

PA R

F1

F1

Compressor
V

Digitric

1 Intern
2 Extern

RST

1
Prgm

1

2

3

4

5

elementos de manejo de todos los componentes principales:
bombas
mecanismos de agitación
compressor

2

Rem

0

6

Enter

Controller temperature
TIC
Low level (tankB5)
LLZ

Heating water pump
P4

Heater
H

Digitric

1 Intern
2 Extern
1

2

2

Rem

Prgm

1

3

4

5

disposición clara de los elementos de manejo

0

6

Enter

Controller pH value
QIC 1
Stirring machine
R6

Metering pump
acid P5

Metering pump
caustic P6

Digitric

1 Intern
2 Extern
1
Prgm

1

2

2

Rem

3

4

5

6

Return sludge pump
P3

Stirring machines
R1 / R2

Circulation pump
P2

Stirring machine
R3

Stirring machines
R4 / R5

0

0

90

10

30

20

30

50

0

90

10
80

70
60

40

50

0

90

10
80

70
60

40

20

20

60

40

50

0

50

regulador digital de circuitos de control

representación de curvas frente
al tiempo

indicación digital de los valores de medición

20

60

40
50

control visual con cámara web
en el PC

90

10
80

70

30

memorización de los valores
de medición registrados

0

90

10
80

70

30

60

40

90

10
80

70

30

software moderno para la
indicación de los estados
operativos y adquisición
de datos
control de los circuitos de
control

transmisores para los sensores
20

Software GUNT

potenciómetro para ajustar:
caudales de las bombas
número de revoluciones de mecanismos
de agitación

0

Enter

Wastewater pump
P1

SOFTWARE Y ADQUISICIÓN DE DATOS

Controller oxygen
QIC 2

20

80

70

30

selección de idiomas

60

40
50

Un esquema de proceso, claro
y de gran tamaño, en el armario de distribución, permite una
identiicación sencilla de todos
los componentes.

Esquema de proceso para la indicación de los estados operativos

cuatro
sto en
e
u
p
u
s
a es
Por
como y T.
,
s
a
m
o
N
idi
o en GU
conocid

HAUPTSCHALTER MAIN SWITCH
ÖFFNEN IN
O - STELLUNG

USB interface 1

OPEN IN
OFF - POSITION

USB interface 2
I ON

O
OF F

Representación de los valores de medición registrados frente al tiempo

Control visual con
cámara web en el PC
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El Material Didáctico
PRESENTACIÓN

INSTRUCCIONES DE ENSAYO
Hemos desarrollado para el sistema didáctico CE 705 un
completo material didáctico que le facilitará en gran
medida la introducción al sistema y a la preparación
de las clases y los ejercicios de laboratorio.

Las instrucciones de ensayos se componen de:
descripción completa del equipo
instrucciones de operación detallada
descripción detallada del montaje y de la función
de los componentes utilizados.
fundamentos del proceso de lodos activados
descripción de ensayos completa

La introducción completa al tema:

hojas de trabajo para los ensayos

ro
en cuat
o
t
s
e
u
Por sup s, como ya es
idioma o en GUNT.
conocid
Materialies impresos en papel, reunidos en un archivador,
y además como archivos PDF en un CD. Usted puede
ver una muestra de las instrucciones de ensayos en
nuestra página web www.gunt2e.de.

fundamentos de tratamiento biológico de aguas residuales
y de proceso de lodos activados

La presentación forma parte
del material didáctico.

composición y concepción de CE 705
ilustrativa

VIDEO
VÍDEO
De igual forma se dispone de un vídeo como
material didáctico. El vídeo muestra todos los
aspectos importantes que se requieren para la
preparación y realización de los ensayos.
El vídeo permite comprender la temática de forma
sencilla y práctica. Por supuesto que este vídeo
esta disponible en nuestra página web de 2E
www.gunt2e.de.

Actualizaciones
Si aparecen novedades o complementos para
el sistema CE 705 – especialmente en lo que
concierne al material didáctico y al software – GUNT
le informará, como cliente.
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Puesta en Funcionamiento y Entrenamiento
La puesta en servicio y la formación corren a cargo
de personal competente de GUNT. Además de
probar los productos suministrados, se instruye al
cliente en el manejo de los aparatos. Las posibilidades del sistema se demuestran con detalle. Esto
permite integrar rápidamente el sistema de formación en las clases.

Si desea servicios de
instalación o entrenamiento:
estamos gustosamente a
su disposición.

Universidad de

Deggendorf
Capacitación moderna y orientada a la práctica – apoyada por medio de equipos GUNT de alta calidad.

Un empleado de GUNT explica el principio básico
del proceso de lodos activados.

Muchos clientes de Alemania y el extranjero
trabajan ya con éxito con nuestro sistema de
formación CE 705.
Ejemplos:
Escuela de formación profesional de
Stockerau (Austria)
Universidad de Karlsruhe (Alemania)
Universidad de Deggendorf (Alemania)
Universidad de Ratisbona (Alemania)
Centro de formación de Agip kco
(Kazakhstan)

Dentro del marco de una capacitación se tomarán lodos activados de
una estación depuradora de aguas residuales.

Universidad técnica de Monterrey (México)

Un empleado de GUNT explica la operación del CE 705
a la Sra. Prof. Dr.-Ing. Deininger de la Universidad de
Deggendorf (Alemania).
En una capacitación se demostrará la operación del CE 705 bajo condiciones reales utilzando lodos activados.
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NOS TOMAMOS MUY EN SERIO LA CALIDAD

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

PROCESOS ANAEROBIOS
Al contrario de lo que ocurre en
los procesos aerobios, la degradación anaerobia de sustancias
orgánicas tiene lugar en ausencia
de oxígeno. Los microorganismos
anaerobios emplean las sustancias orgánicas como fuente de
alimento, logrando su degradación. Como producto se forma
biogás, compuesto principalmente de metano (60%) y dióxido
de carbono (35%). El biogás se
puede aprovechar como fuente
de energía. Los complejos procesos de la degradación anaerobia
constan, de forma simplificada,
de cuatro fases (ilustración). Los
procesos metabólicos que tienen
lugar en cada fase son realizados
por distintos microorganismos.
Los procesos anaerobios son
apropiados para el tratamiento de
aguas residuales con concentraciones muy elevadas de sustancias orgánicas, como las que
se producen, por ejemplo, en la
industria alimentaria o en la papelera. Frecuentemente se implementan como etapa previa a un
proceso aerobio (p. ej. el proceso
de lodos activados).

Fase 1: Hidrólisis

de
a
m
ado
e
t
c
i
s
f
i
i
s
t
r
ce
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Nues idad está
cal
a
l
e
98.
d
9
1
n
ó
e
i
desd
gest

Sustancias de cadenas moleculares
largas, con frecuencia no disueltas,
como proteínas, grasas e hidratos de
carbono, se transforman en compuestos
disueltos como aminoácidos, ácidos
grasos y azúcares.
Fase 2: Acidificación
Los microorganismos formadores de
ácidos transforman las sustancias hidrolizadas en ácidos orgánicos de cadena
corta (p. ej. ácido butírico, ácido propiónico y ácido acético). También se forman
pequeñas cantidades de hidrógeno y
dióxido de carbono.

hidratos

Principio básico de la degradación anaerobia

acético o de hidrógeno y dióxido
de carbono. Para ello los ácidos y
alcoholes anteriormente formados,
previamente se han de transformar
en ácido acético.
Fase 4: Formación de metano
Las bacterias metanogénicas producen metano a partir de hidrógeno,
dióxido de carbono y ácido acético.
Los microorganismos de las distintas
fases tienen requisitos diferentes en
lo que concierne a las condiciones
ambientales. pH y temperatura son
factores especialmente importantes.
En consecuencia, las dos primeras
y las dos últimas fases se agrupan respectivamente en una etapa
(tabla).
Parámetros

Etapa 1:
Fase 1 + 2

Etapa 2:
Fase 3 + 4

pH

5,2 ... 6,3

6,7...7,5

Temperatura

25 ... 35 °C

35 ... 60 °C

Fase 3: Formación de ácido acético
Las bacterias metanogénicas pueden
producir metano (CH4) a partir de ácido

Idealmente, el proceso se debería
desarrollar, por tanto, por etapas en
dos reactores separados. En principio, las cuatro fases se pueden
desarrollar también en una tapa en
un solo reactor. En este caso se
tiene que encontrar una situación de
compromiso para las condiciones
ambientales, lo que llevaría a una
menor velocidad de degradación.
Los microorganismos de las dos
primeras fases pueden realizar su
metabolismo con o sin oxígeno. Los
microorganismos de la tercera y la
cuarta fase son, por el contrario,
estrictamente anaerobios y reaccionan con gran sensibilidad a la presencia de oxígeno y a fluctuaciones
del pH.
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CE 702 TRATAMIENTO ANAEROBIO DE AGUAS
Un sistema de laboratorio para
educación y investigación

Depósito de agitación

Reactor UASB

Decantador secundario

2 reactores distintos con regulación de
temperatura
3 modos distintos de funcionamiento
reactor UASB con regulación de pH
software GUNT para la adquisición de
datos

Modo distinto de funcionamiento 1 (1 etapa):
✔ Depósito de agitación con decantador secundario

Reactor UASB
Unidad de alimentación

Depósito de agitación con decantador
secundario

Banco de ensayos

EL PRINCIPIO DEL REACTOR UASB
Salida (agua depurada)

El reactor UASB es uno de los tipos de reactor más
utilizados en el tratamiento anaerobio de aguas.
En el reactor se encuentra un manto de lodo de
microorganismos anaerobios en forma de pellets.
Estos pellets son una característica esencial del
principio UASB. El reactor es atravesado por un flujo
ascendente.

Modo distinto de funcionamiento 2 (1 etapa):
Depósito de agitación con decantador secundario
✔ Reactor UASB

Q
T

T

UASB

Q

Con la degradación anaerobia se genera biogás,
formado principalmente por metano y dióxido de
carbono. En la zona superior del reactor UASB hay
un sistema separador. A través de éste se separa el
biogás del agua depurada. Además se garantiza que
los pellets (biomasa) permanezcan en el reactor.

Sistema separador

Upflow Anaerobic Sludge Blanket

Lecho de lodos

7

Burbujas de gás

Pellets

Biogás
Lecho de lodos
Modo distinto de funcionamiento 3 (2 etapas):
Reactor UASB

✔ Depósito de agitación con decantador secundario
✔ Reactor UASB

Agua depurada

Entrada (agua residual)
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CE 702

Tratamiento Anaerobio de Aguas

CE 702

Tratamiento Anaerobio de Aguas
Especificación
[1] degradación anaerobia de sustancias orgánicas
[2] depósito de agitación con decantador secundario
[3] reactor UASB con sistema separador
[4] unidad de alimentación separada con
depósitos para agua bruta y agua depurada
[5] modo de funcionamiento de 1 etapa o 2 etapas
[6] temperaturas regulables en el depósito de
agitación y en el reactor UASB
[7] pH regulable en el reactor UASB
[8] software GUNT para la adquisición de datos a
través de USB en Windows Vista o Windows 7
[9] control visual con cámara web

1 depósitos de sustancias químicas, 2 bomba de circulación, 3 bombas
dosificadoras, 4 separador de espuma, 5 reactor UASB, 6 decantador
secundario, 7 depósito de agitación, 8 esquema de proceso, 9 armario de
distribución

Rangos de medición
- pH: 0...14
- temperatura: 0...100°C

La ilustración muestra: unidad de alimentación (izquierda) y banco de ensayos (derecha)

* Degradación anaerobia de sustancias orgánicas en
un depósito de agitación y un reactor UASB1
* 3 modos distintos de funcionamiento
Descripción
El CE 702 demuestra el biotratamiento anaerobio de aguas. El banco
de ensayos está compuesto básicamente por dos unidades:
- depósito de agitación con decantador secundario
- reactor UASB
Ambas unidades se pueden colocar por separado o combinadas. De
este modo se puede realizar un modo funcionamiento de 1 etapa y
también de 2 etapas. Con el funcionamiento de 2 etapas, una bomba
transporta primero el agua bruta a un depósito de agitación. En el
depósito de agitación se realiza la acidificación de las sustancias
orgánicas disueltas en el agua bruta. En este proceso, los
microorganismos anaerobios transforman sustancias orgánicas de
cadena larga en sustancias orgánicas de cadena corta. En un
decantador secundario se separa la biomasa, transportada del depósito
de agitación, del agua. La biomasa separada se vuelve a bombear al
depósito de agitación.
El agua bruta pretratada se transporta del decantador secundario a un
reactor UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket). En este se lleva a
cabo la última fase de la degradación anaerobia. Aquí se transforman las
sustancias orgánicas de cadena corta anteriormente producidos en
biogás (metano y dióxido de carbono) mediante microorganismos
especiales. La circulación en el reactor UASB es ascendente. En la parte
superior del reactor UASB hay un sistema separador. Este permite
separar el gas producido del agua depurada. Además se garantiza que
la biomasa permanezca en el reactor. El gas se puede derivar o recoger
en el exterior. El agua depurada sale por el extremo superior del reactor

y se recoge en un depósito. Para ajustar la velocidad
de flujo en el reactor UASB, puede recircularse un
flujo parcial del agua depurada.
Las temperaturas en el depósito de agitación y en el
reactor UASB se pueden regular. El pH del depósito
de agitación se registra. Además, el pH se puede
regular en el reactor UASB. Para el registro de datos y
el control visual existe un software y una cámara web.
Para realizar los ensayos se requiere de biomasa
anaerobia y equipamiento analítico. Los parámetros
recomendados son: DQO (demanda química de
oxígeno), nitrógeno y fósforo.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1550x790x1150mm
(unidad de alimentación)
LxAnxAl: 2830x790x1900mm
(banco de ensayos)
Peso: aprox. 520kg
1 agua bruta, 2 agua depurada, 3 separador de espuma, 4 gas, 5 reactor
UASB, 6 ácido, 7 álcali, 8 decantador secundario, 9 depósito de agitación;
T temperatura, Q pH

Necesario para el funcionamiento
400V, 50/60Hz, 3 fases o 230V, 60Hz/CSA, 3 fases
Toma de agua, desagüe, lodo residual, pellets de un
reactor UASB, sustancias para la preparación de agua
residual artificial, sosa cáustica, ácido clorhídrico
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 unidad de alimentación
1 juego de mangueras
1 cronómetro
1 juego de herramientas
1 CD con software GUNT + cable USB
1 cámara web
material didáctico

Contenido didáctico / Ensayos
- conocer al tratamiento anaerobio de aguas
- influencia de la temperatura y el pH en la
degradación anaerobia
- modo de funcionamiento de un reactor UASB
- comparación de los modos de funcionamiento de
1 etapa y 2 etapas
- observación y optimización de las condiciones de
funcionamiento
- reconocer la influencia de las siguientes variables:
* carga másica
* carga volumétrica
* velocidad de flujo en el reactor UASB

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de

Datos técnicos
Depósitos
- depósito de agitación: 30L
- decantador secundario: 30L
- reactor UASB: 50L
- depósito para agua bruta: 180L
- depósito para agua depurada: 180L
Caudales (máx.)
- bomba de agua bruta: 25L/h
- bomba para lodo de retorno: 25L/h
- bomba de circulación:100L/h
- bombas dosificadoras: 2x 2,1L/h

N° de artículo
Reactor UASB en el modo de pruebas

083.70200 CE 702 Tratamiento Anaerobio de
Aguas

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
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ENERGY & ENVIRONMENT

LA MARCA PARA SISTEMAS DE FORMACIÓN TÉCNICOS EN EL CAMPO DE LA ENERGÍA Y EL MEDIO AMBIENTE
es una abreviatura de ENERGY & ENVIRONMENT
La energía y el medio ambiente son determinantes para
el desarrollo sostenible.
“Los próximos diez años van a ser críticos para el futuro
de nuestro planeta. Se tienen que tomar medidas radicales tanto para la reducción del cambio climático como
para las adaptaciones correspondientes antes de que
estemos a merced de un cambio climático catastrófico y

posiblemente irreversible, cuyos efectos podrían cambiar
decisivamente el medio ambiente y la vida en nuestro
planeta.”
Traducido del programa de desarrollo de las Naciones
Unidas:
“Charting a new Low-Carbon Route to Development”
Yannik Glemarec

ENERGY

Los ingenieros, científicos, técnicos y especialistas
juegan un papel decisivo en este proceso de transición...

GUNT asume nuevos retos con los sistemas de formación
innovadores para tecnologías de “energía limpia”.

...y esto comienza con una formación profesional y
experiencias prácticas.

Así, por ejemplo, también se destaca la importancia del
agua para la salud del hombre y del medio ambiente por
medio de un programa de equipos de ensayo completo
para el tratamiento del agua.

ENVIRONMENT
Le ofrecemos un amplio programa de sistemas de formación
técnicos para la eficiencia energética y tecnologías en el ámbito
de las energías renovables:

2E le ofrece el programa completo para el área de medio
ambiente. Los expertos distinguen entre los siguientes puntos
esenciales:

Energía Solar

Energía Geotérmica

Agua

Energía Hidráulica

Sistemas de Energía

Aire

Energía Eólica

Eficiencia Energética en la
Ingeniería de la Edificación

Suelo

Energía de la Biomasa

Residuos

Amplio programa de
sistemas de formación técnicos de
tratamiento de aguas

Prácticas de investigación en el
tratamiento de aguas en una instalación
a tamaño de laboratorio:
proceso de lodos activados

Un ejemplo:

ET 202 Principles of
Solar Thermal Energy
ENERGY
&
ENVIRONM
EN

T

Solicite el folleto
general de 2E.

Potente software
para la adquisición de datos y realización de
unidades didácticas paso a paso

© 2011 G.U.N.T. Gerätebau GmbH

CE 705 Proceso de Lodos Activados

Visite nuestra página web 2E

www.gunt2E.de
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS

ADSORCIÓN

PROCESOS DE SEPARACIÓN MEDIANTE MEMBRANAS

Una posibilidad de eliminar del agua sustancias
disueltas es la adsorción. Este proceso se basa
en las interacciones físicas o químicas entre
sustancias disueltas y sólidos. Las sustancias
disueltas se ligan en este proceso a sólidos.
El sólido recibe el nombre de adsorbente y la
sustancia disuelta se denomina adsorbato. Si el
adsorbente permanece en contacto con el adsorbato un tiempo suficiente, se establece un equilibrio de adsorción. El adsorbente está entonces
totalmente saturado y ya no puede admitir más
adsorbato. El adsorbente más utilizado es el
carbón activado. El carbón activado tiene una
distribución de poros muy característica. Un
gramo de carbón activado tiene, por ejemplo,
una superficie de poros de 1000 m² aproximadamente.

En el tratamiento de aguas, la adsorción se suele implementar con adsorbedores de flujo continuo. Después de
transcurrir un tiempo t se establece un perfil de concentraciónes como el trazado en rojo en la ilustración. Esto
representa la evolución de la concentración de adsorbato
en el agua a lo largo del lecho fijo.
Este perfil de concentración se divide en tres zonas:
Zona A
El adsorbente está totalmente saturado y ya no puede
admitir más adsorbato. Se ha alcanzado por lo tanto el
equilibrio de adsorción. La concentración de adsorbato en
el agua equivale a la concentración en la entrada (c0).
Zona B
El equilibrio de adsorción aún no se ha alcanzado, de
modo que el adsorbato está todavía siendo adsorbido.
Esta sección se conoce, en consecuencia, como zona de
transferencia de materia.
Zona C
Dado que en la zona B se ha extraído por completo el
adsorbato del agua, el adsorbente está aquí aún sin
carga. La concentración de adsorbato es, por tanto, igual
a cero.

1

2

3

El perfil de concentración migra con el tiempo a través
del lecho fijo, en el sentido de flujo. En el momento
t + Δt se corresponde con la curva azul. Ya no queda
adsorbente sin carga en todo el lecho sólido. La concentración de adsorbato a la salida (c*) es mayor que cero.
Este estado recibe el nombre de ruptura y la evolución de
la concentración de adsorbato a la salida a lo largo del
tiempo se conoce como curva de ruptura. La forma del
perfil de concentración informa sobre la medida en que se
aprovecha la capacidad del adsorbente hasta alcanzar la
ruptura. Cuanto más estrecha es la zona de transferencia
de materia, mejor se aprovecha la capacidad del adsorbente.

En comparación con la filtración, los procesos de separación mediante membranas
eliminan del agua sustancias
de un tamaño significativamente menor (p. ej. virus o iones
disueltos). Las fuerzas impulsoras de separación pueden
ser, por ejemplo, diferencias de
concentración o de presión entre
ambos lados de la membrana.
En el tratamiento de aguas se
emplean los siguientes procesos de separación mediante
membranas:
1. Microfiltración
2. Ultrafiltración
3. Nanofiltración
4. Ósmosis inversa
La diferencia de presiones
(denominada presión transmembrana) aumenta en el
orden indicado anteriormente.
Al mismo tiempo disminuye el
límite de separación (tamaño de
las menores sustancias separables). El agua depurada se
denomina permeado y la fracción del agua bruta retenida
recibe el nombre de rechazo.

Ósmosis inversa
La ósmosis inversa es especialmente importante. Esta operación
básica permite obtener agua de
alta pureza. Esto es necesario para
muchos procesos industriales. Otro
ejemplo de aplicación es la desalinización de agua de mar.
Para comprender el proceso de
ósmosis inversa, consideramos el
siguiente ejemplo (ilustración). Dos
disoluciones salinas de concentraciones diferentes están separadas
por una membrana semipermeable.
La membrana sólo deja pasar las
moléculas de agua. Para compensar la diferencia de concentración el
agua pasa a través de la membrana
desde el lado izquierdo hacia el
derecho. El nivel del agua sube
en el lado derecho hasta que se
establece un estado de equilibrio,
el llamado equilibrio osmótico. A
ambos lados de la membrana se
alcanza entonces la misma concentración de sal. La diferencia de
presión hidrostática originada entre
ambos lados de la membrana se
conoce como presión osmótica.

Para invertir el sentido de flujo del
agua (ósmosis inversa) se ha de
superar la presión osmótica. Para
lograr esto es necesario ejercer en
el lado derecho de la membrana
una presión mayor que la osmótica. El agua fluye entonces de
derecha a izquierda a través de la
membrana. En el lado derecho se
obtiene el rechazo y en el izquierdo
el permeado. Para los ejemplos de
aplicación mencionados son necesarias presiones de hasta 100 bares
aproximadamente.

1
A

2
3

Campos de aplicación
Perfiles de concentración en un adsorbedor:
1 agua bruta, 2 lecho fijo de carbón activado
3 agua depurada, 4 perfiles de concentración
H altura del lecho fijo, t tiempo
c concentración de adsorbato
c0 concentración de adsorbato en la entrada
c* concentración de adsorbato en la salida

La adsorción con carbón activado es apropiada ante todo
para sustancias orgánicas no polares disueltas con una
escasa solubilidad en agua. Por ejemplo los hidrocarburos
clorados DDT y el lindano. Estas sustancias tóxicas se
han acumulado con frecuencia en las aguas subterráneas. Para que no accedan a la cadena alimentaria, se
han de eliminar durante los procesos de tratamiento de
agua subterránea y de preparación de agua potable.

B

Principio básico de la ósmosis (A) y la ósmosis inversa (B):
1 agua, 2 iones salinos, 3 membrana semipermeable, p presión, pOS presión osmótica
c1 concentración de sal en el lado izquierdo de la membrana, c2 concentración de sal en el lado derecho de la membrana
425
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CE 583 ADSORCIÓN
El concepto óptimo para
aprender y enseñar la adsorción
con una orientación global
La adsorción ofrece la posibilidad de eliminar
sustancias disueltas en el agua. En el tratamiento
de aguas, la adsorción se suele implementar con
adsorbedores de flujo continuo. El adsorbente más
utilizado es el carbón activo.
Todos los
componentes se
encuentran
dispuestos
ordenadamente
sobre el banco de
ensayos móvil.

EXTENSO CONTENIDO DIDÁCTICO
registro de perfiles de concentración
registro de curvas de ruptura
relación entre los perfiles de concentración
y curvas de ruptura
determinación de la zona de transferencia
de materia
balances de masa de un adsorbedor

proceso continuo

eficiencia de un adsorbedor

2 adsorbedores con carbón activado

predicción de curvas de ruptura

reutilización del agua depurada
(circuito cerrado de agua)

transmisión de los resultados a la escala
industrial

control de la temperatura del agua

reconocimiento de la influencia de los
siguientes factores:
tiempo de contacto
temperatura
modo de funcionamiento
Registro de perfiles de concentración con CE 583:
1 agua bruta, 2 adsorbedor con puntos de toma
de muestras, 3 agua depurada,
4 perfil de concentración,
5 zona de transferencia de materia

Entrenamiento
Si desea servicios de
instalación o entrenamiento:
estamos gustosamente a su
disposición.

EL MATERIAL DIDÁCTICO
Bombas de alta calidad
para el ajuste preciso de la
concentración del adsorbato
en el agua bruta

Hemos elaborado para el CE 583 un completo material didáctico que le facilitará en gran medida la introducción al sistema y la preparación de las clases y los
ejercicios de laboratorio.
El material didáctico consta de:
representación de los conocimientos básicos
descripción del aparato
descripción detallada de los ensayos
hojas de trabajo para los ensayos

Esquema de proceso de CE 583:
1 solución de adsorbato concentrado, 2 agua depurada,
3 bomba dosificadora, 4 bomba de agua depurada,
5 agua bruta, 6 adsorbedor, 7 adsorbedor de seguridad

Depósitos de solución de
adsorbato y agua depurada
de acero fino
Componente principal de CE 583:
adsorbedor con puntos de toma
de muestras

ensayos de referencia realizados
El material didáctico se suministra impreso en papel
en un archivador y también como archivos PDF en
un CD.

Material didáctico de CE 583
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CE 583

CE 583

Adsorción

Adsorción

Descripción

Especificación

El CE 583 demuestra la eliminación de sustancias
disueltas mediante adsorción. Las sustancias
disueltas en agua bruta en la adsorción se denominan
adsorbatos.
Una bomba transporta el agua de un depósito a
través de un circuito con dos adsorbedores rellenos
con carbón activado. La bomba transporta el agua
depurada al primer adsorbedor. En el flujo de agua
depurada, se dosifica una solución de adsorbato
concentrada con una bomba dosificadora. El agua
bruta producida entra en el adsorbedor y fluye a través
del lecho fijo de carbón activado. De este modo, el
adsorbato se adsorbe al entrar en contacto con el
carbón activado. Para poder eliminar eventualmente
del agua cantidades todavía presentes del adsorbato,
el agua circula a continuación a través de un
adsorbedor adicional (adsorbedor de seguridad). El
agua depurada se reconduce a la tubería de entrada
del primer adsorbedor, donde se vuelve a dosificar
una solución de adsorbato concentrada. De este
modo, se produce un circuito de agua cerrado.
Los caudales de las bombas se pueden ajustar. De
este modo se pueden modificar los siguientes
parámetros:
- la concentración del adsorbato en el agua bruta
- el tiempo de contacto del agua bruta con el carbón
activado

* Adsorción de sustancias disueltas en carbón
activado1
* Perfiles de concentración y curvas de ruptura1
* Determinación de la zona de transferencia
de materia1
* Influencia de la temperatura y del tiempo
de contacto en la adsorción
* Ensayos prácticos a escala de laboratorio1

La temperatura del agua se puede regular. De esta
manera, se puede examinar la influencia de
temperatura en la adsorción. El caudal, la temperatura
y la presión se registran continuamente. Los puntos de
toma de muestras están colocados de tal modo que
las curvas de ruptura y los perfiles de concentración
puedan registrarse.
Para analizar los ensayos se requiere de
equipamiento analítico. La selección del equipamiento
analítico depende del tipo de adsorbato utilizado. Se
puede utilizar, p. ej., azul de metileno como adsorbato.
La concentración de azul de metileno se puede
determinar con un fotómetro.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- registro de perfiles de concentración
- registro de curvas de ruptura
- relación entre los perfiles de concentración y curvas
de ruptura
- determinación de la zona de transferencia
de materia
- balances de masa de un adsorbedor
- eficiencia de un adsorbedor
- predicción de curvas de ruptura
- transmisión de los resultados a la escala industrial
- reconocimiento la influencia de los siguientes
factores:
* tiempo de contacto
* temperatura
* modo de funcionamiento

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de

[1] 2 adsorbedores llenos de carbón activado
[2] adsorbedor con 8 puntos de toma de muestras
[3] adsorbedor de seguridad para circuito de agua
cerrado
[4] proceso continuo
[5] bomba dosificadora para solución de adsorbato
concentrada
[6] bomba para la circulación del agua depurada
[7] regulación de la temperatura del agua
[8] indicador digital de temperatura
[9] caudal ajustable
[10] modificación de la concentración de adsorbato y
del tiempo de contacto
Datos técnicos
Adsorbedor y adsorbedor de seguridad
- diámetro interior: 60mm cada uno
- altura: 600mm cada uno
- capacidad: 1700cm³ cada uno
Depósitos
- agua depurada: 45L
- solución de adsorbato: 45L
Bomba de circulación
- caudal máx.: 180L/h
- max. head: 10m
Bomba dosificadora
- caudal máx.: 2,1L/h
- altura de elevación máx.: 160m
Dispositivo de calefacción
- potencia máx.: 500W
1 depósito de solución de adsorbato, 2 bomba de circulación, 3 depósito de agua
depurada, 4 dispositivo de calefacción, 5 sensor de temperatura, 6 caudalímetro,
7 adsorbedor de seguridad, 8 adsorbedor, 9 termómetro, 10 manómetro, 11 armario
de distribución, 12 esquema de proceso, 13 bomba dosificadora

Rangos de medición
- caudal: 0...100L/h
- temperatura: 0...60°C
- presión: 0...2,5bar
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: aprox.1500x790x1900mm
Peso: aprox. 180kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz, 1 fase
Toma de agua, desagüe,
azul de metileno (recomendación)
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 envase con carbón activado
1 juego de tubos de ensayo
1 juego de herramientas
material didáctico

1 bomba dosificadora, 2 bomba de circulación, 3 solución de adsorbato concentrada,
4 agua depurada, 5 dispositivo de calefacción, 6 adsorbedor de seguridad,
7 adsorbedor, 8 agua bruta; F caudal, P presión, T temperatura

N° de artículo
083.58300 CE 583 Adsorción
2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
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CE 530

CE 530

Ósmosis Inversa

Ósmosis Inversa
Especificación
[1] separación del disolvente de una solución salina
por ósmosis inversa
[2] módulo de membrana de poliamida en espiral
[3] bomba de émbolo con amortiguador de
pulsaciones para generación de presión
[4] válvula de rebose para ajustar la presión antes del
módulo de membrana en espiral
[5] válvula para ajustar el caudal de rechazo
[6] Depósito de agua bruta con mecanismo de
agitación para preparación de la disolución salina
[7] depósito de agua destilada para enjuagar el
módulo de membranas
[8] depósito colector de permeado
[9] dispositivo de seguridad para proteger la bomba de
funcionamiento en seco
Datos técnicos

1 depósito de agua destilada, 2 depósito de agua bruta, 3 mecanismo de agitación,
4 manómetros, 5 módulo de membrana en espiral, 6 bomba con motor, 7 válvulas,
8 indicador y selector de conductividad, 9 indicador de caudal, 10 esquema de
proceso

La ilustración muestra: unidad de alimentación (izquierda) y banco de ensayos (derecha)

* Proceso de separación mediante membranas para
recuperar el disolvente de una solución salina 1
* Módulo de membrana en espiral para la separación 1
* Ejemplo de aplicación: desalinización de agua
de mar
Descripción
Este banco de ensayos ha sido desarrollado en cooperación con el
Instituto de Ingeniería de Procesos Térmicos de la Universidad
Técnica de Hamburg-Harburg. En un depósito provisto de un
mecanismo de agitación se prepara una solución de cloruro sódico
(NaCl) con una concentración definida. Una bomba transporta la
solución al módulo de membrana en espiral. La bomba genera la presión
necesaria para la separación.
El módulo de membrana en espiral está formado por varias bolsas de
membrana. Una bolsa de membrana consta de dos membranas entre
las que se encuentra un espaciador poroso. La bolsa de membrana está
cerrada por tres lados y por el cuarto lado, abierto, está conectada al
tubo perforado colector de permeado. Entre las bolsas se encuentran
otros espaciadores que garantizan el flujo axial de la solución salina.
Estos espaciadores están enrollados junto con las bolsas de membrana
en espiral alrededor del tubo colector de permeado. La solución salina
entra por la cara frontal del módulo y circula en dirección axial entre las
bolsas de membrana. La membrana semipermeable deja pasar el agua
(permeado), pero no el NaCl disuelto. La presión aplicada introduce el
agua a presión en las bolsas, a través de la membrana. Allí fluye en
forma de espiral hacia el tubo colector de permeado y sale del módulo
en dirección axial. La disolución se concentra al separarse el agua en su
recorrido por el módulo. Abandona el módulo como rechazo.

El rechazo se devuelve al depósito de agua bruta. El
permeado se recoge en un depósito separado. Para
enjuagar el módulo de membrana en espiral se
dispone de otro depósito con agua destilada.
La presión y el caudal se pueden ajustar mediante
válvulas. Las concentraciones de sal en el agua bruta,
el rechazo y el permeado se registran midiendo la
respectiva conductividad para controlar el resultado de
la separación.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

1 módulo de membrana en espiral, 2 rechazo, 3 permeado, 4 válvula de
rechazo, 5 agua destilada, 6 agua bruta (disolución salina), 7 permeado,
8 bomba, 9 válvula de rebose, 10 amortiguador de pulsaciones;
P presión, F caudal, T temperatura, E conductividad

Contenido didáctico / Ensayos
- montaje, limpieza y conservación de módulos
de membrana
- principio básico de la ósmosis inversa
* ley de Van't Hoff
- caudal de permeado y coeficiente de rechazo
dependen de
* presión
* concentración de sal en el agua bruta
* rendimiento
- determinación del coeficiente de difusión

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de

Módulo de membrana en espiral
- superficie activa: 1,2m²
- caudal de agua bruta: max. 23L/min
- longitud: aprox. 500mm
- diámetro: aprox. 60mm
Bomba de émbolo
- caudal máx. aprox. 425L/h
- altura de elevación máx.: aprox. 700m
Mecanismo de agitación
- consumo de potencia: 140W
- número de revoluciones: 30...1000min-1
Depósitos
- agua bruta (disolución salina): aprox. 110L
- agua destilada: aprox. 110L
- permeado: aprox. 5L
Rangos de medición
- caudal de rechazo: 0,2...6,0L/min
- caudal de permeado: 0,05...1,8L/min
- temperatura: 3x 0...50°C
- presión: 2x 0...120bar
- conductividad: 3x 0...200mS/cm
Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1000x810x1900mm (banco de ensayos)
LxAnxAl: 1300x800x1580mm
(unidad de alimentación)
Peso: aprox. 180kg (total)
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz, 1 fase
Toma de agua, desagüe, cloruro de sodio, agua
destilada, disulfito de sodio (conservación del módulo
de membrana), sosa cáustica, ácido clorhídrico
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 unidad de alimentación
1 membrana
1 depósito de conservación
1 juego de herramientas
1 juego de mangueras
3 sensores de conductividad
material didáctico

Módulo de membrana en espiral: 1 permeado, 2 agua bruta, 3 espaciador,
4 bolsa de membrana, 5 rechazo, 6 tubo colector de permeado

N° de artículo
083.53000 CE 530 Ósmosis Inversa

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS

INTERCAMBIO IÓNICO

PRECIPITACIÓN / FLOCULACIÓN

El intercambio iónico es un proceso físico/químico en
el que un sólido toma iones de un líquido y, a cambio,
cede una cantidad equivalente de iones con la misma
carga al líquido. Los iones de carga positiva se denominan cationes y los de carga negativa, aniones.

Los intercambiadores iónicos pueden ser materiales
naturales (p. ej. zeolitas) o resinas sintéticas (p. ej.
poliestireno o poliacrilo).

Campos de aplicación
Desalinización
Para la eliminación de sal común
(cloruro sódico; NaCl) se intercambian iones Na+ por iones H+ en un
intercambiador catiónico. En un intercambiador aniónico se intercambian
posteriormente los iones Cl- de la sal
común por iones OH-. Los iones H+
y OH- liberados se unen formando
agua (H2O).
Desendurecimiento

Principio básico del intercambio iónico:
A intercambiador catiónico, B intercambiador aniónico
1 matriz, 2 iones ligados fijos, 3 aniones, 4 cationes, 5 contraiones

Un intercambiador iónico consta de
una matriz con iones ligados fijos
y contraiones inversamente cargados. Éstos son reemplazados por
los iones que se deben eliminar del
agua.
El intercambio iónico se basa en que
los iones se ligan a un intercambiador
iónico con tanta mayor fuerza cuanto
más alta es su valencia (carga).
Según esto, los iones divalentes
pueden intercambiarse con contraiones monovalentes. Los intercambiadores iónicos sólo pueden intercambiar una cantidad determinada de
iones. Una vez agotada su capacidad de intercambio, se procede
a su regeneración. Para esto se

aprovecha el hecho de que el intercambio iónico no depende sólo de la
carga de los iones implicados, sino
también de su concentración. Esto
permite que un gran número iones de
carga menor pueda desplazar a un
pequeño número de iones de carga
más alta. Mediante la regeneración,
los contraiones originales se retornan
al intercambiador iónico agotado en
concentración elevada. En el caso de
intercambiadores catiónicos, esto se
realiza con ácidos, y en los intercambiadores aniónicos con álcalis.

Si se calientan aguas duras se forman
incrustaciones o sedimentaciones de
cal. Esto puede causar daños en
tuberías y máquinas (p. ej. hervidores
y en domicilos de agua). Mediante el
proceso de ablandamiento se eliminan del agua iones calcio (Ca2+)
e iones magnesio (Mg2+) mediante
intercambiadores catiónicos.
Detoxificación
Las aguas residuales industriales
pueden contener sustancias tóxicas
como metales pesados, cianuros y
cromatos. Estas sustancias están
presentes normalmente en forma de
iones y pueden eliminarse del agua
por intercambio iónico.

Precipitación y floculación son
dos procesos diferentes, aunque
en la práctica suelen aparecer
combinados. En la precipitación, las sustancias disueltas se
transforman en sólidos mediante
una reacción química. Esto se
logra mediante la adición de un
precipitante.
Estos sólidos se pueden eliminar entonces por procesos
mecánicos (p. ej., por sedimentación). Los sólidos que se
originan (productos de precipitación) tienen sin embargo, por
regla general, una baja densidad, por lo que sedimentan muy
lentamente. El objetivo de la
floculación es producer sólidos
de mayor tamaño con mejores
propiedades de sedimentación.
Un área de aplicación importante de la precipitación y floculación es la eliminación de metales disueltos (p. ej. hierro).

A

1

Precipitación

Floculación

Una forma habitualmente utilizada
de la precipitación es la precipitación de hidróxido. De este modo,
se aprovecha el hecho de que la
solubilidad de muchos metales
con un pH creciente disminuye. Un
precipitante de uso habitual en la
precipitación de hidróxido es la sosa
cáustica (NaOH). La precipitación de
hidróxido puede presentarse simplificada en el siguiente ejemplo:

Las partículas con la misma carga,
se repelen y no se pueden coagular
para formar flóculos. Por esta razón
es necesario suprimir primero las
fuerzas electrostáticas de repulsión
entre las partículas. Esto se consigue con coagulantes inorgánicos,
p. ej. las sales metálicas. Las partículas individuales se pueden agrupar
entonces formando microflóculos.
Esta primera fase de la floculación
recibe el nombre de coagulación.

Un agua residual que va a ser tratada
contiene hierro trivalente disuelto
(Fe3+) y tiene un pH de aprox. 2 a 3.
Los iones de Fe3+ solo se pueden
disolver con pH muy bajos. Mediante
la adición de sosa cáustica (precipitante) se aumenta el pH de aprox.
8 a 9. Los iones de OH- (iones de
hidróxido) de la sosa cáustica reaccionan con los iones de Fe3+ y producen hidróxido de hierro insoluble:
Fe(OH)3.

B

2

En la segunda fase, la floculación propiamente dicha, se agregan
al agua residual floculantes. Estos
agentes son polímeros orgánicos.
Éstos se adhieren a los microflóculos permitiendo la unión entre ellos.
Los flóculos que así se forman se
denominan macroflóculos.

C

3

4

5

6
7

Precipitación de hidróxido de hierro disuelto (Fe3+) con la consiguiente floculación:
1 agua residual, 2 precipitación, 3 coagulación, 4 floculación, 5 sedimentación, 6 agua depurada, 7 hidróxido de hierro Fe(OH)3
A precipitante (NaOH), B coagulante, C floculante
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CE 300

Intercambio Iónico

CE 300

Intercambio Iónico
Especificación
[1] desendurecimiento y desalinización por
intercambio iónico
[2] intercambiadores catiónicos y aniónicos para uso
individual o combinado
[3] regeneración de intercambiadores iónicos
[4] depósito con 4 cámaras para agua bruta, agua de
lavado, ácido y álcali
[5] bomba de diafragma para transporte de agua
bruta, agua de lavado, ácido y álcali
[6] depósito colector para agua depurada, agua de
lavado, ácido y álcali
[7] registro continuo de la conductividad y del caudal
Datos técnicos

1 depósito para agua bruta, agua de lavado, ácido y álcali, 2 depósito colector,
3 medidor de conductividad, 4 sensor de conductividad, 5 intercambiador catiónico,
6 intercambiador aniónico, 7 caudalímetro, 8 bomba

F

4

* Desendurecimiento y desalinización de agua por
intercambio iónico 1
* Regeneración de intercambiadores ionicós1
* Intercambiador catiónico y aniónico
Descripción
En el tratamiento de aguas, los intercambiadores iónicos se usan
predominantemente para la desalinización y el desendurecimiento
(o descalcificación). Con CE 300 se pueden demostrar de manera
ilustrativa estos procesos con ayuda de intercambiadores catiónicos y
aniónicos.
Una bomba transporta el agua bruta desde el depósito y la introduce en
el intercambiador catiónico por la parte superior. En el caso del
desendurecimiento, el agua vuelve desde aquí al depósito colector. Para
desalinizar el agua bruta, ésta se hace pasar a continuación por el
intercambiador aniónico. El agua depurada fluye desde allí al depósito
colector. Para la regeneración se introduce, con la misma bomba, ácido
o álcali en el intercambiador correspondiente por su parte inferior. El
ácido o el álcali utilizado se recoge en el depósito colector.
El caudal de la bomba se puede regular y se puede leer en un
caudalímetro antes de la entrada al primer intercambiador iónico. Para
poder evaluar el proceso en continuo, se ha instalado un sensor de
conductividad antes de la entrada al depósito colector. Los valores
medidos se pueden leer mediante un medidor de conductividad. Se
pueden tomar muestras en todos los puntos relevantes. Como agua
bruta se puede usar agua del grifo.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.

3
Contenido didáctico / Ensayos
- conocer los procesos de desendurecimiento y
desalinización por intercambio iónico
- reconocer las diversas formas de funcionamiento
de los intercambiadores catiónicos y aniónicos
- uso combinado de intercambiadores catiónicos y
aniónicos para la desalinización
- capacidades de intercambio y regeneración
- verificación del tiempo de regeneración teórico
calculado

2

5

Rangos de medición
- caudal: 20...270ml/min
- conductividad: 0...2000μS/cm
E

1
Recorrido de flujo en caso de conexión en serie de los dos intercambiadores
iónicos (desalinización):
1 depósito colector, 2 intercambiador aniónico, 3 intercambiador catiónico,
4 bomba, 5 depósito para agua bruta; E conductividad, F caudal

F

4
3

2

5

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: aprox. 610x510x1010mm
(equipo de ensayo)
LxAnxAl: aprox. 350x350x220mm (cada depósito)
Peso: aprox. 55 kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz/CSA, 1 fase
Toma de agua, sosa cáustica, ácido clorhídrico,
agua destilada
Volumen de suministro
1 equipo de ensayo
2 depósitos
1 sensor de conductividad
1 medidor de conductividad
1 envase con intercambiador catiónico
1 envase con intercambiador aniónico
1 juego de mangueras
material didáctico

E

1
Recorrido de flujo para la regeneración del intercambiador catiónico:
1 depósito colector, 2 intercambiador aniónico, 3 intercambiador catiónico,
4 bomba, 5 depósito para ácido

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de

Intercambiadores iónicos
- material: polímero reticular
- intercambiador catiónico: forma H+
- intercambiador aniónico: forma OHBomba de diafragma
- caudal máx.: 300ml/min
- altura de elevación máx.: 10m
Depósito
- 4 cámaras
- capacidad: aprox. 5L cada una
- material: PVC
Depósito colector
- capacidad: aprox. 20L
- material: PVC

N° de artículo
083.30000 CE 300 Intercambio Iónico

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
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CE 586 PRECIPITACIÓN Y FLOCULACIÓN
TÉCNICA DE MEDICIÓN Y
REGULACIÓN
utilización de la técnica de medición y
regulación moderna

elementos de manejo de todos
los componentes principales

caudalímetro

disposición clara de los elementos de manejo

sensor de conductividad

indicación digital de los valores
medidos

sensor de temperatura
regulación del pH en el depósito de
precipitación

Un esquema de proceso, claro y
de gran tamaño, en el armario de
distribución, permite una identificación sencilla de todos los componentes.

Banco de ensayos

ENERG

Separación de los flóculos
por sedimentación

NT

Actualizaciones
Si surgen novedades o complementos para el sistema
CE 586, especialmente en lo que concierne al material
didáctico, usted será informado como cliente de GUNT.
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El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos. El material didáctico se suministra impreso en
papel en un archivador, y también como archivo PDF
en un CD.
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EL MATERIAL DIDÁCTICO
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PROCESO CONTINUO Y PRÁCTICO

En nuestra página
web 2E encontrará
interesante vídeo
del CE 586.
www.gunt2E.de
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Unidad de alimentación

regulador digital del pH

reserved,

Con CE 586 se puede enseñar este
proceso de forma práctica.

1 Depósito de precipitación

ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN

Suspens

La precipitación y floculación es un proceso físico/
químico del tratamiento de aguas. Una aplicación
importante de este proceso es la eliminación de
metales disueltos, que suele ser necesaria para
la producción de agua potable y el
tratamiento de aguas subterráneas
contaminadas.

All rights

Educación práctico en el tratamiento de aguas

All rights
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rator (11),

3 Unit desc
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Material didáctico de CE 586
Bombas dosificadoras

1

2

3

Adición precisa de sustancias químicas mediante el
uso de bombas dosificadoras industriales

Department of Civil Engineering

Un empleado de la British University Egipto (Cairo) explica el funcionamiento de CE 586.
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CE 586

Precipitación y Floculación

CE 586

Precipitación y Floculación
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1 bombas dosificadoras, 2 caudalímetro, 3 depósitos de sustancias químicas,
4 depósito de lodo, 5 depósito de agua depurada, 6 decantador lamelar, 7 depósito
de floculación, 8 mecanismos de agitación, 9 depósito de precipitación, 10 armario
de distribución, 11 esquema de proceso

La ilustración muestra: unidad de alimentación (izquierda) y banco de ensayos (derecha).

* Eliminación de sustancias disueltas (p. ej. hierro)
mediante precipitación y floculación1
* Sedimentación de los flóculos en el decantador
lamelar
Descripción
El CE 586 demuestra la eliminación de sustancias disueltas mediante
precipitación y floculación con sedimentación posterior.
En primer lugar, se prepara agua bruta en un depósito. Esta agua
contiene metales disueltos (p. ej. hierro). Una bomba transporta el agua
bruta a un depósito de precipitación. En este se realiza la dosificación
del precipitante (p. ej. sosa cáustica). Mediante la reacción de los iones
de metal disueltos con el precipitante, se forman hidróxidos metálicos
insolubles (sólidos). El agua fluye desde aquí a un depósito de
floculación, dividido en tres compartimentos. El objetivo de la floculación
consiste en mejorar las propiedades de sedimentación de las sustancias
sólidas. Mediante la adición de un coagulante en el primer
compartimento, se reducen las fuerzas de repulsión entre las partículas
sólidas. Las partículas sólidas se unen en flóculos (coagulación). Para
producir flóculos de mayor tamaño se mezcla después un floculante
(floculación). En el tercer compartimento hay velocidades de flujo
reducidas para que no surjan turbulencias. Una alta turbulencia
impediría la formación de flóculos. Después, los flóculos sedimentables
se separan del agua depurada en un decantador lamelar. El agua
depurada y los flóculos sedimentados (lodo) se recogen en dos
depósitos.
El caudal, la temperatura y el pH se registran. Además, el pH se puede
regular en el depósito de precipitación. Para poder medir la
conductividad existe un medidor externo. Se pueden tomar muestras en
todos los puntos relevantes.

Para analizar los ensayos se requiere de
equipamiento analítico. La selección del equipamiento
analítico depende de las sustancias utilizadas. Las
sales metálicas trivalentes son básicamente
apropiadas como coagulantes. Los polímeros
orgánicos son floculantes habituales.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.
Contenido didáctico / Ensayos
- conocer la precipitación y floculación
- influencia del pH en la precipitación
- establecimiento de un estado de funcionamiento
estable
- determinación de las cantidades de dosificación
necesarias (precipitante, coagulante, floculante)
- modo de funcionamiento de un decantador lamelar

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de

Especificación
[1] precipitación y floculación de sustancias disueltas
(p. ej. hierro)
[2] unidad de alimentación separada con depósito y
bomba para agua bruta
[3] depósito de precipitación con mecanismo de
agitación
[4] depósito de floculación con 3 compartimentos y
4 mecanismos de agitación
[5] 3 bombas dosificadoras para sustancias químicos
[6] sedimentación de los flóculos en el decantador
lamelar
[7] registro de caudal, temperatura y pH
[8] regulación del pH en el depósito de precipitación
[9] medidor de conductividad
Datos técnicos
Depósitos
- agua bruta y agua depurada: 300L cada uno
- depósito de precipitación: 10L
- depósito de floculación: 45L
- depósito de lodo: 15L
Decantador lamelar
- número de de láminas: 6
- ángulo de inclinación de láminas: 60°
Bomba para agua bruta
- caudal máx.: 180L/h
- altura de elevación máx.: 10m
Bombas dosificadoras
- caudal máx.: 2,1L/h cada una
- altura de elevación máx.: 160m cada una
Mecanismos de agitación
- número de revoluciones máx.: 600-1 cada uno
Rangos de medición
- caudal: 15...160L/h
- pH: 0...14
- temperatura: 0...60°C
- conductividad: 0...2000μS/cm

1 agua bruta, 2 lodo, 3 agua depurada, 4 decantador lamelar, 5 depósito de
floculación, 6 floculante, 7 coagulante, 8 precipitante, 9 depósito de precipitación;
F caudal, Q pH, T temperatura

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1550x790x1150mm
(unidad de alimentación)
LxAnxAl: 3100x790x1950mm
(banco de ensayos)
Peso total: aprox. 325kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz, 1 fase
Toma de agua, desagüe, hierro(III) cloruro,
hierro(III) sulfato, floculante, sosa cáustica,
ácido clorhídrico
Volumen de suministro
1 banco de ensayos
1 unidad de alimentación
1 medidor de conductividad
0,5L solución de calibración (cloruro potásico)
1 juego de mangueras
material didáctico
N° de artículo
083.58600 CE 586 Precipitación y Floculación

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
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MATERIAL DIDÁCTICO COMPLEMENTARIO Y SOFTWARE
La filosofía que sigue el programa de GUNT es:
Unos aparatos de alta calidad y un material didáctico
complementario de concepción son la garantía de que
con un equipo de ensayo se logren buenos resultados en
el aprendizaje. El grueso de este material complementario
lo constituyen la descripción de los ensayos de referencia
que hemos desarrollado. Dicha descripción comprende
el montaje concreto del equipo para cada ensayo y llega
hasta la interpretación de los resultados obtenidos.

Un grupo de ingenieros expertos desarrolla y actualiza
permanentemente el material didáctico complementario.
El software – y con esto nos referimos a la adquisición
de datos asistida por ordenador – incluye siempre una
completa ayuda en línea, con la que se explican las
funciones y la aplicación. El software de GUNT lo desarrolla y actualiza otro grupo de ingenieros expertos en
nuestra empresa.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

OXIDACIÓN QUÍMICA
Las aguas residuales industriales o las aguas subterráneas contaminadas contienen con frecuencia
sustancias orgánicas no biodegradables. Entre éstas
se incluyen, por ejemplo, los hidrocarburos clorados.
Estas sustancias se pueden oxidar químicamente,
logrando así su eliminación. En una oxidación participan siempre dos componentes: la sustancia a oxidar
y el oxidante. El oxidante capta electrones, reducién-

Procesos de oxidación avanzada
Se habla de oxidación avanzada
cuando se utilizan radicales hidroxilo
(radicales OH) como oxidante. La
característica fundamental de los
radicales es la existencia de un electrón libre único en lugar de una pareja
de electrones. Esto se expresa con
un punto en la fórmula (·OH). Este
electrón confiere al radical OH su
gran reactividad. Los radicales OH
son agentes oxidantes muy potentes
que son capaces de oxidar casi cualquier sustancia orgánica.
Una forma de producir radicales OH
es la irradiación del peróxido de
hidrógeno (H2O2) con radiación ultravioleta. El peróxido de hidrógeno
absorbe la radiación ultravioleta y se
descompone en radicales OH (fotólisis).

dose, mientras que la sustancia a oxidar cede los
electrones.
La oxidación de sustancias orgánicas tiene lugar por
etapas, con formación de productos intermedios. En
caso de una oxidación completa de sustancias orgánicas, éstas se transforman en los productos finales
inorgánicos, agua y dióxido de carbono.

De esta forma se pueden obtener
dos radicales OH de una molécula de
peróxido de hidrógeno.
Aplicación en tratamiento de
aguas
Este proceso se aplica en la práctica
añadiendo peróxido de hidrógeno al
agua a tratar e irradiando a continuación con lámparas de luz ultravioleta.
La eficacia de este método viene
determinada de forma decisiva por la
cantidad de radicales OH producidos.
Su número aumenta básicamente con
la cantidad del material de partida y la
intensidad de la radiación ultravioleta.
Sin embargo, dado que las lámparas
de radiación ultravioleta tienen un
consumo de energía elevado, bajo
el punto de vista económico no es

razonable aumentar arbitrariamente
la intensidad de la radiación.
La oxidación avanzada se puede
combinar también con procesos
biológicos. En este caso, las sustancias orgánicas se oxidan primero
químicamente para formar productos
intermedios biodegradables.

Principio básico de la oxidación avanzada con peróxido de hidrógeno y radiación ultravioleta (UV):
H2O2 peróxido de hidrógeno, ·OH radical hidroxilo, A sustancia orgánica, no biodegradable
B productos intermedios orgánicos, C productos finales inorgánicos
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CE 584

CE 584

Oxidación Avanzada
Descripción
En el tratamiento de aguas, los procesos de
oxidación sirven para eliminar sustancias orgánicas no
biodegradables. Si la oxidación se realiza mediante
radicales hidroxilos (radicales OH), se habla de
"oxidación avanzada". Un método habitual para la
formación de radicales hidroxilos es la irradiación de
peróxido de hidrógeno con luz ultravioleta. CE 584
demuestra este proceso con la ayuda de un reactor de
película descendente de funcionamiento discontinuo.
El reactor de película descendente consta de un tubo
transparente, abierto por el extremo inferior. En el
extremo superior del tubo se ha añadido una canaleta
giratoria. El agua bruta enriquecida con peróxido de
hidrógeno se bombea desde un depósito hasta la
canaleta con una bomba. Desde aquí, el agua vuelve
a fluir como una película descendente a lo largo de las
paredes interiores del tubo hasta el depósito. De este
modo, se produce un circuito de agua cerrado. En el
centro del tubo hay una lámpara de luz ultravioleta. A
través de la irradiación con luz ultravioleta del agua
bruta que fluye hacia abajo, se forman radicales
hidroxilos de las moléculas de peróxido de hidrógeno.
Los radicales hidroxilos oxidan las sustancias
orgánicas no biodegradables contenidas en el agua
bruta. La lámpara de luz ultravioleta está equipada
con un tubo protector para proteger de la irradiación.
El caudal y la temperatura del agua se registran
continuamente. La temperatura se muestra en el
armario de distribución digitalmente. Es posible tomar
muestras en el depósito.
Para la producción del agua bruta se pueden utilizar
p. ej. éter dimetílico del trietilenglicol. Para analizar los
ensayos se requiere de un equipamiento analítico.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Oxidación Avanzada
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Datos técnicos

3
2

1

Reactor de película descendente (tubo)
- diámetro: 130mm
- altura: 1000mm
- material: vidrio
Lámpara UV
- longitud de onda emitida: 254nm
- potencia: 120W
Bomba
- caudal máx.: 360L/h
- altura de elevación máx.: 9m
Depósito
- capacidad: 10L
Rangos de medición
- caudal: 30...320 L/h
- temperatura: 0...50°C
Dimensiones y pesos

1 bomba, 2 depósito, 3 sensor de temperatura, 4 lámpara UV con tubo protector,
5 reactor de película descendente (tubo), 6 canaleta, 7 caudalímetro, 8 armario de
distribución, 9 esquema de proceso, 10 indicación digital de la temperatura

LxAnxAl: 1510x790x1900mm
Peso: aprox. 170kg
Necesario para el funcionamiento
230V, 50/60Hz, 1 fase o 120V, 60Hz, 1 fase
Toma de agua, desagüe, peróxido de hidrógeno,
éter dimetílico del trietilenglicol (recomendación)

Contenido didáctico / Ensayos

* Oxidación de sustancias orgánicas con peróxido de
hidrógeno (H2O2) y luz ultravioleta1
* Funcionamiento discontinuo con reactor de película
descendente

Especificación
[1] proceso de oxidación avanzada
[2] uso de peróxido de hidrógeno y luz ultravioleta
[3] formación de radicales hidroxilos (radicales OH)
[4] reactor de película descendente con lámpara UV
[5] funcionamiento discontinuo
[6] caudal ajustable
[7] registro de la temperatura y el caudal
[8] indicador digital de temperatura
[9] dispositivo de protección para la radiación
ultravioleta

- conocer la oxidación con peróxido de
hidrógeno y la luz ultravioleta
- registro de curvas de degradación para analizar la
cinética de la reacción
- influencia de la cantidad de peróxido de hidrógeno
en el proceso

Volumen de suministro
1 banco de ensayos
2 baldes
2 vasos de precipitados
material didáctico

1 bomba, 2 depósito, 3 película descendente, 4 reactor de película descendente
(tubo), 5 lámpara UV, 6 canaleta; F caudal, T temperatura

N° de artículo
083.58400 CE 584 Oxidación Avanzada
2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de

2E a division of G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, t +49 40 67 08 54-0, f +49 40 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Visit our Websites: www.gunt.de | www.gunt2e.de
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TRATAMIENTO DE AGUAS PROCESOS COMBINADOS

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

PROCESOS COMBINADOS
Por regla general, las aguas residuales contienen gran número de sustancias con diferentes
propiedades. Por esta razón, generalmente no
basta aplicar una única operación básica para el
tratamiento del agua. Esta es la razón por la que
las plantas de tratamiento de aguas son siempre
una combinación de las distintas operaciones
basicas. Las operaciones básicas a aplicar se
eligen sobre la base de las propiedades del
agua bruta y de los requisitos de calidad que
debe cumplir el agua depurada. Los objetivos de
depuración deseados pueden lograrse mediante
diversas combinaciones. En cada caso se ha
de investigar cuál de las combinaciones es la
más adecuada. Los aspectos económicos son,
a menudo, aspectos claves para tomar una
decisión.

Áreas de aplicación de las plantas de tratamiento de aguas:
tratamiento de aguas potables
depuración de aguas residuales industriales y urbanas
producción de aguas de proceso en la industria
depuración de aguas subterráneas contaminadas
Para muchos procesos industriales se necesita agua con
determinadas propiedades (p. ej. dureza, pH, salinización).
Al mismo tiempo, en muchos de estos procesos se produce
agua residual extremadamente contaminada, que no se
puede descargar directamente a una estación depuradora
de aguas residuales. Por esta razón, en muchos procesos
industriales se integra una planta de tratamiento de aguas.
El agua residual tratada puede descargarse después al
alcantarillado o se puede volver a utilizar para el proceso
de producción.

Este tipo de procesos tiene lugar en las siguientes industrias:
industria alimentaria
industria textil
papelera
La imagen muestra, a modo de ejemplo, una planta de
tratamiento de aguas de varias etapas (A) integrada
en un proceso de producción industrial (B). Inicialmente
se realiza una depuración mecánica del agua residual.
Así se protegen los diversos componentes de la planta
(p. ej. bombas y tubos) de daños y atascos posibles. Las
sustancias sólidas gruesas se eliminan en un decantador
lamelar (2) mediante sedimentación. A continuación, las
sustancias sólidas no sedimentables se separan en un filtro
de arena (4) a través de una filtración de lecho profundo. El
agua depurada mecánicamente ya no contiene sustancias
sólidas y es tratada después con un proceso fisicoquímico.

Las sustancias orgánicas disueltas (p. ej. hidrocarburos
clorados) se eliminan en un adsorbedor (5) por adsorción
en el carbón activado. En la última etapa se realiza un
intercambio iónico (6). Esto puede servir, p. ej., para eliminar metales pesados del agua residual o para desalinizarla.
El agua depurada se recoge en un depósito colector (7).
El agua depurada puede descargarse al alcantarillado (8)
o se puede volver a utilizar para el proceso de producción
(9). En este último caso, se produce un circuito de agua
cerrado en el proceso de producción, reduciendo los
costes para la eliminación del agua residual.

Ejemplo de una planta industrial
de tratamiento de aguas:
1 agua residual
2 decantador lamelar
(sedimentación)
3 depósito receptor
4 filtro de arena
5 adsorbedor (carbón activado)
6 intercambiadores iónicos
7 depósito receptor de agua
depurada
8 introducción del agua depurada
al alcantarillado
9 reutilización del agua depurada
A planta de tratamiento de aguas
B producción
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CE 581

Tratamiento de Aguas: Planta 1

CE 581

Tratamiento de Aguas: Planta 1
Especificación
[1] 3 operaciones básicas de tratamiento de aguas:
filtración de lecho profundo, adsorción, intercambio
iónico
[2] filtro de grava, filtro de arena, adsorbedor de óxido
de aluminio, adsorbedor de carbón activado,
intercambiador catiónico, intercambiador iónico de
lecho mixto
[3] unidad de alimentación independiente con
depósitos para agua bruta y agua depurada
[4] depósito de agua bruta con dispositivo de aireación
[5] filtros de grava y arena con medición de la presión
diferencial
[6] registro del caudal de agua bruta
[7] registro de la conductividad y la temperatura
después de cada etapa de depuración
[8] software GUNT con funciones de control y
adquisición de datos a través de USB en Windows
Vista o Windows 7
Datos técnicos
Bomba para agua bruta
- caudal máx.: 25m³/h
- altura de elevación máx.: 20m
Filtro de arena, filtro de grava y adsorbedor
- diámetro: 200mm cada uno
- altura: 650mm cada uno
Depósitos para intercambiadores iónico
- diámetro: 240mm cada uno
- altura: 410mm cada uno
Depósitos para agua bruta y agua depurada
- capacidad: aprox. 180L cada uno

La ilustración muestra: unidad de alimentación (izquierda) y banco de ensayos (derecha)

* Ejemplo de una planta de tratamiento de aguas 1
* Filtración de lecho profundo: eliminación de
sustancias no disueltas 1
* Adsorción: eliminación de sustancias disueltas 1
* Intercambio iónico: desendurecimiento y
desalinización
Descripción
La filtración de lecho profundo, la adsorción y el intercambio iónico
son operaciones básicas importantes para el tratamiento de aguas. Con
CE 581 se pueden estudiar estas tres operaciones de forma ilustrativa.
El agua bruta transportada por medio de una bomba se hace entrar
desde arriba en un filtro de grava y a continuación en un filtro de arena.
En este proceso se eliminan del agua bruta los sólidos en suspensión. A
continuación, el agua filtrada pasa a la segunda etapa de depuración.
Aquí se eliminan las sustancias disueltas por adsorción en óxido de
aluminio y carbón activado. El agua llega luego a la tercera etapa de
depuración. En esta etapa de depuración se eliminan del agua los iones
no deseados, por intercambio iónico. Primero se desendurece el agua
por intercambio catiónico. Seguidamente se desaliniza el agua en un
intercambiador iónico de lecho mixto. Éste contiene intercambiadores
catiónicos y anionicos.
La unidad de alimentación independiente contiene las bombas para el
agua bruta y el agua depurada. El depósito del agua bruta se puede
airear. Esto garantiza una buena mezcla del agua bruta. Además se
pueden precipitar también sustancias disueltas (p. ej. hierro), para poder
eliminarlas por filtrado a continuación. Se dispone de un empalme para
el lavado en sentido inverso de los filtros de arena y grava.

Se registran el caudal, la temperatura, la
conductividad, la presión diferencial y la presión en el
sistema. Se pueden tomar muestras en todos los
puntos relevantes.
Se dispone de un software para el control de los
estados operativos y la adquisición de datos. Un
esquema del proceso muestra el estado operativo
actual de los distintos componentes y los datos
registrados.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

1 sensor de caudal electromagnético, 2 filtro de grava, 3 filtro de arena, 4 adsorbedor
(carbón activado), 5 intercambiador catiónico, 6 armario de distribución,
7 intercambiador iónico de lecho mixto, 8 válvula de purga de aire, 9 adsorbedor
(óxido de aluminio)

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1300x800x950mm (unidad de alimentación)
LxAnxAl: 1680x800x2135mm (banco de ensayos)
Peso total: aprox. 270 kg

Contenido didáctico / Ensayos
- conocer las operaciones básicas de filtración de
lecho profundo, adsorción e intercambio iónico
- observar y determinar la pérdida de presión en la
filtración de lecho profundo
- elaborar curvas de ruptura (en la adsorción)
- comparar diversos materiales de adsorción
- conocer el principio básico del intercambio iónico
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Rangos de medición
- caudal: 0...1300L/h
- presión en el sistema: 0...4bar
- presión diferencial: 0...2,5bar
- conductividad: 0...600μS/cm
- temperatura: 0...100°C

Necesario para el funcionamiento
230V, 50Hz, 1 fase
Toma de agua, desagüe, aire comprimido
(recomendación), sustancias para la preparación del
agua bruta

1 alimentación externa de aire comprimido, 2 agua bruta, 3 agua depurada,
4 intercambiador iónico de lecho mixto, 5 adsorbedor (carbón activado), 6 filtro de
arena, 7 filtro de grava, 8 adsorbedor (óxido de aluminio), 9 intercambiador catiónico;
E conductividad, F caudal, L nivel, P presión en el sistema, PD presión diferencial,
T temperatura

Volumen de suministro
1 banco de ensayos, 1 unidad de alimentación,
1 envase con arena, 1 envase con grava, 1 envase
con óxido de aluminio, 1 envase con carbón activado,
1 juego de mangueras, 1 CD con software GUNT +
cable USB, material didáctico
N° de artículo
083.58100 CE 581 Tratamiento de Aguas: Planta 1
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CE 582

CE 582

Tratamiento de Aguas: Planta 2

Tratamiento de Aguas: Planta 2
Especificación
[1] tratamiento de aguas por filtración de lecho
profundo e intercambio iónico
[2] filtro de arena, intercambiadores catiónicos y
aniónicos
[3] todas las operaciones se pueden realizar por
separado o combinadas
[4] lavado del filtro de arena en sentido inverso
[5] regeneración de los intercambiadores iónicos
[6] medición de la presión diferencial del filtro de arena
[7] 20 tubos manométricos para determinar las
presiones en el lecho filtrante
[8] elaboración de diagramas de Micheau
[9] registro de caudal, temperatura, conductividad,
presión diferencial y presión en el sistema
[10] velocidad de filtración ajustable
[11] software GUNT con funciones de control y
adquisición de datos a través de USB en Windows
Vista o Windows 7
Datos técnicos
Bomba para agua bruta
- caudal máx.: 25m³/h
- altura de elevación máx.: 20m
Bomba para lavado en sentido inverso
- caudal máx.: 3m³/h
- altura de elevación máx.: 37m
Depósitos para agua bruta y agua depurada
- capacidad: aprox. 180L cada uno

La ilustración muestra, desde la izquierda: panel de manómetros, banco de ensayos, unidad de alimentación.

* Ejemplo de una planta de tratamiento de aguas 1
* Filtración de lecho profundo e intercambio iónico 1
* Lavado en sentido inverso de filtros de arena y
regeneración de intercambiadores iónicos
Descripción
La filtración de lecho profundo con filtros de arena y el intercambio
iónico son operaciones básicas importantes para el tratamiento de
aguas. Con CE 582 se pueden estudiar estas dos operaciones de forma
ilustrativa.
El agua bruta se hace entrar desde arriba en un filtro de arena por
medio de una bomba. Al atravesar el lecho filtrante, se retienen los
sólidos del agua bruta. El agua filtrada sale luego por la parte inferior del
filtro de arena y fluye a continuación a través de dos intercambiadores
iónicos (intercambiador catiónico y aniónico). Aquí se reemplazan los
iones no deseados por los iones de hidrógeno e hidróxido. Tienen lugar
el desendurecimiento y la desalinización del agua bruta. El filtro de arena
y los dos intercambiadores iónicos se pueden utilizar en combinación o
por separado. Los sólidos que se acumulan en el filtro de arena hacen
que aumente la pérdida de presión. Un lavado en sentido inverso limpia
el lecho filtrante y reduce la pérdida de presión. Los intercambiadores
iónicos se pueden regenerar con ácido o álcali.
El filtro de arena está provisto de un dispositivo para medir la presión
diferencial. Además se han dispuesto varios puntos de medición de
presión a lo largo del lecho filtrante. Las presiones se transmiten por
mangueras a los tubos manométricos, donde se indican como altura de
columna de agua. Esto permite elaborar diagramas de Micheau. Se
registran el caudal, la temperatura, la conductividad, la presión
diferencial y la presión en el sistema. La velocidad de flujo en el lecho

filtrante (velocidad de filtración) se puede ajustar. Se
pueden tomar muestras en todos los puntos
relevantes. Para la producción del agua bruta se
puede utilizar p. ej. tierra de diatomeas.
Se dispone de un software para el control de
distintas condiciones de operación y para la
adquisición de datos. Un esquema del proceso
muestra el estado operativo actual de los distintos
componentes y los datos registrados.
El material didáctico, bien estructurado, representa
los fundamentos y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

1 depósito de agua para lavado, 2 sensor de caudal electromagnético, 3 depósito de
ácido, 4 depósito de álcali, 5 depósito colector, 6 intercambiador catiónico,
7 caudalímetro, 8 intercambiador aniónico, 9 armario de distribución,
10 filtro de arena

Dimensiones y pesos
LxAnxAl: 1550x920x2200mm (banco de ensayos)
LxAnxAl: 1300x800x1150mm
(unidad de alimentación)
LxAnxAl: 750x640x1900mm (panel de manómetros)
Peso total: aprox. 320kg

Contenido didáctico / Ensayos
- conocer las operaciones básicas de filtración de
lecho profundo e intercambio iónico
- observar y determinar pérdidas de presión en un
filtro de arena
- elaborar diagramas de Micheau
- principio del lavado en sentido inverso
- reconocer las diversas formas de funcionamiento
de los intercambiadores catiónicos y aniónicos
- regeneración de intercambiadores iónico
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Rangos de medición
- caudal (agua bruta): 0...1300L/h
- caudal (regeneración): 2...25L/h
- presión diferencial: -1...1bar
- presión en el sistema: 0...4bar
- tubos manométricos: 20x 0...1500mmCA
- conductividad: 0...600μS/cm
- temperatura: 0...100°C
- velocidad de filtración: aprox. 0...70m/h

Necesario para el funcionamiento
230V, 50Hz, 1 fase
Toma de agua, desagüe, sosa cáustica, ácido
clorhídrico, agua destilada
Volumen de suministro

1 agua bruta, 2 agua depurada, 3 agua destilada, 4 sosa cáustica, 5 ácido
clorhídrico, 6 depósito colector, 7 intercambiador aniónico, 8 intercambiador
catiónico, 9 panel de manómetros, 10 filtro de arena, 11 agua de lavado en sentido
inverso; E conductividad, F caudal, P presión en el sistema, T temperatura,
PD presión diferencial

1 banco de ensayos, 1 unidad de alimentación,
1 panel de manómetros, 1 envase con grava, 1
envase con tierra de diatomeas, 1 envase con
intercambiador catiónico, 1 envase con intercambiador
aniónico, 1 juego de mangueras, 1 CD con
software GUNT + cable USB, material didáctico
N° de artículo
083.58200 CE 582 Tratamiento de Aguas: Planta 2
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LOS VÍDEOS: EL COMPLEMENTO OPTIMO DEL MATERIAL DIDACTICO ADJUNTO
Desde hace poco tiempo disponemos de
vídeos para describir equipos seleccionados. A través de dichos vídeos se transmiten y representan gráficamente todos los
aspectos fundamentales necesarios para
la preparación y ejecución de los ensayos. Los vídeos son parte del material
didáctico y permiten una iniciación sencilla
y orientada a la práctica en la respectiva temática. Los vídeos también están
disponibles en nuestra página web 2E
www.gunt2E.de.

CE 587 Flotación por Aire Disuelto

CE 705 Proceso de Lodos Activados
El lodo activado
de una estación
depuradora de
aguas residuales se adiciona
al tanque de
aireación de
CE 705.

Generación de
burbujas pequeñas
mediante la
reducción brusca
de la presión
del agua de
circulación a
presión
atmosférica.

El rascador accionado
electrónicamente retira
el flotante de la
superficie del agua.

Se muestran todos los pasos de trabajo
necesarios para la preparación de los
ensayos.
Ajuste de la
concentración deseada
de oxígeno en el
tanque de aireación.

CE 586 Precipitación y Floculación

Demostración introductoria
del proceso

La ejecución de
los ensayos se
presenta detallada y
gráficamente.

CE 640 Producción Biotecnológica de Etanol

Resalte de detalles
especiales como, p. ej. la
sedimentación de flóculos
de hidróxido ferroso en
el decantador lamelar.

Explicación del
proceso

En nuestra página
web 2E encontrará
los vídeos.

www.gunt2E.de

Unidad de
destilación
durante el
funcionamiento

Adición de la
levadura al depósito
de fermentación
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ÍNDICE
PALABRA CLAVE CÓDIGO (PÁGINA)

A
Absorción

CE 400 (304) CE 405 (306)
HM 136 (78)
Absorción de gases
CE 400 (304)
Adsorción
CE 540 (308) CE 581 (446)
CE 583 (312, 428)
Aerobia
CE 701 (358, 396)
CE 705 (360, 398)
CE 730 (362)
Agitación
CE 285 (264) CE 320 (272)
Agitador plano
CE 320 (272)
Aglomeración
CE 255 (274)
Aglomeración por rodadura CE 255 (274)
Agua de calefacción
CE 310 (332) CE 380 (346)
CE 520 (316) CE 640 (370)
CE 642 (374)
CE 702 (366, 420)
CE 705 (360, 398)
Airlift
CE 730 (362)
Álgebra booleana
IA 130 (96)
Almacenamiento
CE 200 (278) CE 210 (277)
Ampliación de granos
CE 255 (274)
Anaerobia
CE 642 (374)
CE 702 (366, 420)
Análisis de gases
CE 400 (304) CE 642 (374)
ET 850 (24)
Análisis granulométrico
CE 235 (250) CE 264 (232)
CE 275 (230)
Análisis por inyección
CE 380.01 (348)
en flujo
Ángulo de rozamiento con CE 200 (278)
la pared
Aparato de cizalla anular CE 200 (278)
Areómetro
CE 640 (370) HM 115 (72)
HM 135 (74)

B
Balance de energía
Balance de fracciones
Balance de masa

Bernoulli

Biodegradación

Biogás
Biopelícula
Bomba

CE 715 (294) WL 320 (56)
CE 275 (230)
CE 130 (292) CE 400 (304)
CE 583 (312, 428)
CE 620 (322)
HM 150.07 (62)
HM 500.06 (106)
HM 500.07 (107)
HM 500.08 (107)
HM 500.09 (107)
CE 701 (358, 396)
CE 702 (366, 420)
CE 705 (360, 398)
CE 642 (374)
CE 702 (366, 420)
CE 701 (358, 396)
CE 271 (146)
HL 962.01 - 04 (182 -185)
HM 365.11 (125)
HM 365.14 (125)
HM 365.15 (125)
HM 365.17 (125)
MT 180 - 186 (130 - 142)

PALABRA CLAVE CÓDIGO (PÁGINA)

PALABRA CLAVE CÓDIGO (PÁGINA)

PALABRA CLAVE CÓDIGO (PÁGINA)

PALABRA CLAVE CÓDIGO (PÁGINA)

PALABRA CLAVE CÓDIGO (PÁGINA)

Bomba centrífuga

Círculo de tensiones de
Mohr
Cizallamiento
Cizallamiento inicial
Clasificación
CO2

Contracorriente

Desalinización del agua
de mar
Desendurecimiento

Evaporador en película
Extracción, contracorriente
Extracción, líquido-líquido
Extracción, sólido-líquido

HL 962.01 - 04 (182 -185)
HM 365.11 (125)
HM 365.14 (125)
MT 180 (130)
MT 181 (132) MT 185 (140)
Bomba de canal lateral
HM 365.15 (125)
Bomba de diafragma
CE 271 (146) MT 183 (136)
Bomba de émbolo
HM 365.17 (125)
MT 184 (138)
Bomba de engranes
MT 186 (142)
Bomba de vacío
CE 272 (148) CE 715 (294)
WL 377 (36)
Bomba rotativa de paletas CE 272 (148) WL 377 (36)
Bomba tipo tornillo
MT 182 (134)
Bombas, conexión en
HM 365.14 (125)
paralelo
Bombas, conexión en serie HM 365.14 (125)
Boquillas de descarga
CE 225 (252)

C
Caldera de vapor
Calibración
Calibre de separación
Calidad de la separación
Calorímetro
Cambiador de calor de
carcasa y tubos
Cambiador de calor de
doble camisa
Cambiador de calor de
placas
Cambiador de calor de
tubos con aletas
Cambiador de calor de
tubos concéntricos
Campo de flujo
Capacidad de intercambio
Carbón activado
Carga

Carman
Catálisis enzimática
Catálisis química
Caudalímetro de placa
orificio
Célula de cizallamiento
Centrifugadora
Centrifugadora de platos
cónicos
Chapaleta de retención
Ciclón

Ciclón de gases
Cinética de la reacción
Circuito de refrigeración

ET 860 (190)
IA 110 (98) RT 310 (196)
CE 225 (252) CE 235 (250)
CE 275 (230)
CE 275 (230)
ET 805.50 (22)
WL 110.03 (46)
WL 315C (188)
WL 110.04 (48)
WL 110.02 (44)
WL 315C (188)
WL 315C (188)
WL 110.01 (42)
WL 315C (188)
CE 320 (272)
CE 300 (434)
CE 581 (446)
CE 583 (312, 428)
CE 235 (250) CE 400 (304)
CE 540 (308) CE 581 (446)
CE 583 (312, 428)
CE 117 (256) CE 220 (282)
CE 380 (346)
CE 380 (346)
HM 150.11 (68)
CE 200 (278)
CE 282 (248)
CE 282 (248)
VS 107 (161)
CE 225 (252) CE 235 (250)
CE 275 (230) CE 715 (294)
ET 805.50 (22)
CE 235 (250) CE 275 (230)
CE 584 (350, 442)
ET 350 (26)

CE 200 (278) FL 130 (114)
FL 140 (116)
CE 200 (278)
CE 200 (278)
CE 264 (232) CE 275 (230)
CE 400 (304) CE 642 (374)
CE 702 (366, 420)
WL 377 (36)
Coagulantes
CE 115 (239) CE 586 (438)
CE 587 (244, 386)
Coeficiente de caudal
HM 150.07 (62)
Coeficiente de difusión
CE 110 (28)
CE 530 (318, 430)
Coeficiente de rechazo
CE 530 (318, 430)
Coeficiente de transferencia WL 225 (52) WL 230 (20)
de calor
WL 352 (30)
Coeficiente global de
WL 110 (40)
transferencia de calor
WL 110.01 (42)
WL 110.02 (44)
WL 110.03 (46)
WL 315C (188)
Columna
CE 400 (304) CE 405 (306)
CE 540 (308) CE 600 (298)
CE 602 (300) CE 620 (322)
HM 136 (78)
Columna de burbujas con CE 730 (362)
circulación en bucles
Columna de platos
CE 600 (298) CE 602 (300)
perforados
Columna de relleno
CE 400 (304) CE 600 (298)
CE 602 (300) CE 620 (322)
HM 136 (78)
Compactación
CE 200 (278)
Compresor
ET 500 (150)
MT 140.01 (154)
MT 140.02 (152)
Compresor de émbolo
ET 500 (150)
MT 140.01 (154)
MT 140.02 (152)
Compuerta plana de cuña MT 156 (162)
Concentración de oxígeno CE 405 (306)
CE 705 (360, 398)
CE 702 (366, 420)
CE 730 (362) RT 586 (214)
Concentración de sólidos CE 115 (239) CE 225 (252)
CE 284 (262) CE 286 (263)
CE 287 (258)
CE 579 (266, 392)
CE 587 (244, 386)
HM 142 (240, 388)
Condensación
ET 350 (26) WL 220 (18)
WL 230 (20)
Condensador
CE 600 (298) CE 602 (300)
CE 640 (370) CE 715 (294)
ET 850 (24) WL 210 (16)
WL 220 (18) WL 230 (20)
Conducción de calor
WL 225 (52) WL 315C (188)
WL 372 (32) WL 373 (34)
WL 377 (36)
Conductividad
CE 100 (342) CE 110 (28)
CE 300 (434) CE 320 (272)
CE 530 (318, 430)
CE 581 (446) CE 582 (448)
CE 620 (322) CE 630 (324)
RT 586 (214)

CE 400 (304) CE 405 (306)
CE 600 (298) CE 602 (300)
CE 620 (322) CE 630 (324)
CE 715 (294) HM 136 (78)
WL 110 (40) WL 315C (188)
WL 320 (56)
Convección
CE 130 (292)
CE 701 (358, 396)
WL 220 (18) WL 320 (56)
WL 352 (30) WL 373 (34)
WL 377 (36)
Corriente inferior
CE 225 (252)
Corriente superior
CE 225 (252)
Corrosión
CE 105 (120)
Crecimiento de los cristales CE 520 (316)
Cristalización por
CE 520 (316)
enfriamiento
Curva característica de la HL 962.01 - 04 (182-185)
bomba
HM 365.10 (126)
HM 365.11 (125)
HM 365.14 (125)
HM 365.15 (125)
Curva característica de
HM 365.10 (126)
la instalación
HM 365.11 (125)
HM 365.14 (125)
Curva de degradación
CE 584 (350, 442)
Curva de presión del vapor WL 204 (12) WL 220 (18)
WL 230 (20)
Curva de ruptura
CE 540 (308) CE 581 (446)
CE 583 (312, 428)
Curva de secado
CE 130 (292)

D
Darcy

DBO5
Decantador lamelar
Decantador secundario

Degradación anaerobia
Demanda bioquímica de
oxígeno
Demanda química de
oxígeno
Depósito de agitación

Desalinización

Desnitrificación
Desorción
Destilación
Destilación bajo vacío
Destilación en
contracorriente
Diafragma normalizado
Diagrama de Micheau
Diagrama de Mollier
Diagrama h-x
Diagrama log p-h
Diagrama p-V
Difusión
Dióxido de carbono

Disolvente

DQO

Duración de la descarga
CE 116 (255) CE 117 (256)
CE 283 (260) CE 284 (262)
CE 286 (263) CE 287 (258)
CE 701 (358, 396)
CE 702 (366, 420)
CE 705 (360, 398)
CE 586 (438)
CE 701 (358, 396)
CE 702 (366, 420)
CE 705 (360, 398)
CE 642 (374)
CE 702 (366, 420)
CE 701 (358, 396)
CE 702 (366, 420)
CE 705 (360, 398)
CE 701 (358, 396)
CE 702 (366, 420)
CE 705 (360, 398)
CE 285 (264)
CE 310.01 (334)
CE 310.03 (338)
CE 310.04 (340)
CE 320 (272) CE 640 (370)
CE 642 (374)
CE 702 (366, 420)
RT 580 (216) RT 586 (214)
CE 300 (434)
CE 530 (318, 430)
CE 581 (446) CE 582 (448)

CE 530 (318, 430)
CE 300 (434) CE 581 (446)
CE 582 (448)
CE 705 (360, 398)
CE 400 (304) CE 405 (306)
CE 540 (308)
CE 600 (298) CE 602 (300)
CE 620 (322) CE 640 (370)
CE 600 (298) CE 602 (300)
CE 600 (298) CE 602 (300)
HM 700.01 (159)
CE 579 (266, 392)
CE 582 (448)
CE 130 (292) CE 540 (308)
WL 320 (56)
ET 350 (26)
ET 500 (150)
CE 110 (28)
CE 530 (318, 430)
CE 400 (304) CE 642 (374)
CE 702 (366, 420)
WL 377 (36)
CE 110 (28) CE 300 (434)
CE 400 (304) CE 405 (304)
CE 520 (316)
CE 530 (318, 430)
CE 620 (322) CE 630 (324)
CE 715 (294)
CE 701 (358, 396)
CE 702 (366, 420)
CE 705 (360, 398)
CE 210 (277)

E
Ebullición

CE 600 (298) CE 602 (300)
WL 204 (12) WL 210 (16)
WL 220 (18)
Ebullición nucleada
WL 220 (18)
Ebullición películar
WL 210 (16) WL 220 (18)
Ebullición por convección WL 220 (18)
libre
Edad del lodo
CE 702 (366, 420)
CE 705 (360, 398)
Emulsión
CE 282 (248) CE 320 (272)
Enjugando en sentido
CE 579 (266, 392)
opuesto
CE 581 (446) CE 582 (448)
Ergun
CE 220 (282)
Estación depuradora de
CE 701 (358, 396)
aguas residuales
CE 702 (366, 420)
CE 705 (360, 398)
Estrato de partículas
CE 116 (255) CE 117 (256)
CE 220 (282)
Evaporación
CE 130 (292) CE 620 (322)
CE 715 (294) ET 805.50 (22)
WL 210 (16) WL 220 (18)
Evaporación en película
CE 715 (294)
ascendente
Evaporación en vacío
CE 715 (294)

CE 715 (294)
CE 620 (322) CE 630 (324)
CE 620 (322)
CE 630 (324)

F
Factor de fricción
Filtración

HM 150.01 (64)
CE 116 (255) CE 117 (256)
CE 283 (260) CE 284 (262)
CE 285 (264) CE 286 (263)
CE 287 (258)
CE 579 (266, 392)
CE 581 (446) CE 582 (448)
Filtración de lecho profundo CE 116 (255) CE 117 (256)
CE 579 (266, 392)
CE 581 (446) CE 582 (448)
Filtración de torta
CE 116 (255) CE 117 (256)
CE 283 (260) CE 284 (262)
CE 286 (263) CE 287 (258)
Filtrado
CE 116 (255) CE 117 (256)
CE 283 (260) CE 284 (262)
CE 285 (264) CE 286 (263)
CE 287 (258)
CE 579 (266, 392)
CE 581 (446) CE 582 (448)
Filtro
CE 116 (255) CE 117 (256)
CE 283 (260) CE 284 (262)
CE 285 (264) CE 286 (263)
CE 287 (258)
CE 579 (266, 392)
CE 581 (446) CE 582 (448)
Filtro a presión tipo nutcha CE 286 (263)
Filtro a vacío tipo nutcha CE 284 (262)
Filtro de arena
CE 579 (266, 392)
CE 581 (446) CE 582 (448)
Filtro de malla
HL 960 (170)
HM 700.09 (159)
RT 396 (176) VS 109 (161)
Filtro de tambor
CE 283 (260)
Filtro percolador
CE 701 (358, 396)
Filtro-prensa de placas y CE 287 (258)
marcos
Floculantes
CE 586 (438)
CE 587 (244, 386)
Flóculos
CE 586 (438)
CE 587 (244, 386)
Flotación
CE 587 (244, 386)
Flotación por aire disuelto CE 587 (244, 386)
Fluidización
CE 117 (256) CE 220 (282)
WL 225 (52)
Flujo a través
CE 117 (256) CE 540 (308)
HM 136 (78)
Flujo de central
CE 200 (278) CE 210 (277)
Flujo de masa
CE 200 (278) CE 210 (277)
Flujo laminar
HM 150.01 (64)
HM 150.18 (60)
Flujo turbulento
HM 150.01 (64)
HM 150.11 (68)
HM 150.18 (60)
Formación de bóvedas
CE 200 (278) CE 210 (277)
Frecuencia de carrera
CE 271 (146) MT 183 (136)
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ÍNDICE
PALABRA CLAVE CÓDIGO (PÁGINA)
Frontera entre fase
Fuerza centrífuga
Fuerza de cizallamiento
Fuerza de la gravedad
Fuerzas de repulsión
Función de separación

CE 620 (322)
CE 225 (252) CE 235 (250)
CE 245 (269) CE 282 (248)
CE 200 (278)
HM 142 (240, 388)
CE 586 (438)
CE 587 (244, 386)
CE 225 (252) CE 235 (250)
CE 275 (230)

PALABRA CLAVE CÓDIGO (PÁGINA)

K
Kozeny

CE 117 (256) CE 220 (282)

Gel de sílice
Generador de
suspensiones
Generador de vapor
Golpe de ariete
Granulación
Grifo de bola
Grifo de paso directo

CE 540 (308) CE 642 (374)
CE 285 (264)
ET 850 (24)
HM 155 (76)
CE 255 (274)
HM 700.13 (159)
MT 158 (166) RT 396 (176)
HM 700.11 (159)

H
H2O2
Hélice cilíndrica de
turbulencia
Hidrociclón
HTU
Humedad

CE 584 (350, 442)
CE 275 (230)
CE 225 (252)
CE 400 (304)
CE 130 (292) CE 540 (308)
CE 642 (374) ET 805.50 (22)
WL 201 (100) WL 202 (102)
WL 320 (56)
WL 201 (100)

Humedad
(medición capacitativo)
Humedad
WL 201 (100)
(medición higrométrico)
Humedad
WL 201 (100)
(medición psicrométrico)
Humedad superficial
CE 130 (292)

I
Imhoff
Indicador
Intercambiador aniónicio

HM 142 (240, 388)
CE 540 (308)
CE 300 (434) CE 581 (446)
CE 582 (448)
Intercambiador catiónicio CE 300 (434) CE 581 (446)
CE 582 (448)
Intercambiador iónicio
CE 300 (434) CE 581 (446)
CE 582 (448)
Intercambiador iónico de CE 581 (446)
lecho mixto
Iones de hidroxído
CE 300 (434) CE 582 (448)
Irradiación
CE 584 (350, 442)

PALABRA CLAVE CÓDIGO (PÁGINA)

PALABRA CLAVE CÓDIGO (PÁGINA)

Mezcla de gases
Mezcla de sólidos

Pérdidas por fricción

Reactor de película
descendente
Reactor sumergido

Mezcla líquida
Mezclar
Microorganismos

L
Lecho fijo

G

PALABRA CLAVE CÓDIGO (PÁGINA)

CE 116 (255) CE 117 (256)
CE 220 (282) CE 540 (308)
CE 579 (266, 392)
CE 581 (446) CE 582 (448)
CE 583 (312, 428)
CE 701 (358, 396)
Lecho fluidizado
CE 117 (256) CE 220 (282)
CE 520 (316) WL 225 (52)
Ley de Fick
CE 110 (28)
Líneas de corriente
CE 235 (250) CE 275 (230)
CE 520 (316)
HM 142 (240, 388)
HM 150.01 (64)
HM 150.18 (60)
Líquido granulador
CE 255 (274)
Lodo en exceso
CE 705 (360, 398)
Lodos de retorno
CE 701 (358, 396)
CE 702 (366, 420)
CE 705 (360, 398)
Longitud de onda
CE 584 (350, 442)
Lugar de flujo en la pared CE 200 (278)
Luz ultravioletta
CE 584 (350, 442)

Modo de transporte
Módulo de membrana en
espiral
Molino de bolas
Montaje

Motor asíncrono
Movimiento de cascada
Movimiento de catarata

CE 245 (269)
HL 960 (170)
HL 962 (178 - 186)
MT 180 - 186 (130 - 142)
HM 365 (128)
CE 245 (269)
CE 245 (269)

N
Neutralización
Nitrificación
Números de Nusselt
Nutcha

CE 586 (438) RT 586 (214)
CE 701 (358, 396)
CE 705 (360, 398)
WL 352 (30)
CE 284 (262) CE 286 (263)

O

M
Manómetro de bourdon
Manómetro de tubo en U
Manómetro de tubo
inclinado
Mantenimiento

Modelos seccionados

CE 400 (304) CE 405 (306)
CE 264 (232) CE 275 (230)
CE 280 (234) CE 630 (324)
CE 600 (298) CE 602 (300)
CE 620 (322)
CE 320 (272)
CE 642 (374)
CE 701 (358, 396)
CE 702 (366, 420)
CE 705 (360, 398)
HM 700.01 - 15 (158)
VS 102 - 109 (161)
CE 250 (284)
CE 530 (318, 430)

WL 203 (104)
WL 203 (104)
WL 203 (104)

HL 962 (178 - 186)
MT 180 - 186 (130 - 142)
Material a granel
CE 200 (278) CE 210 (277)
Material alimentado
CE 235 (250) CE 250 (284)
CE 275 (230) CE 280 (234)
Material fino
CE 225 (252) CE 235 (250)
CE 255 (274) CE 275 (230)
CE 116 (255) CE 117 (256)
CE 220 (282)
Material grueso
CE 225 (252) CE 235 (250)
CE 275 (230)
Material soporte
CE 630 (324)
CE 701 (358, 396)
McCabe-Thiele
CE 600 (298) CE 602 (300)
Medida de temperatura
WL 202 (102)
Medidor de Venturi estándar HM 700.03 (158)
Membrana
CE 530 (318, 430)
Metano
CE 642 (374)
CE 702 (366, 420)

Ósmosis
Ósmosis inversa
Oxidación avanzada
Óxido de aluminio

CE 530 (318, 430)
CE 530 (318, 430)
CE 584 (350, 442)
CE 581 (446) CE 630 (324)
WL 225 (52)

HM 150.01 (64)
HM 150.11 (68)
Perfil de fluencia
CE 210 (277)
Perfil de concentración
CE 583 (312, 428)
CE 600 (298) CE 602 (300)
CE 701 (358, 396)
Permeado
CE 530 (318, 430)
Peróxido de hidrógeno
CE 584 (350, 442)
pH
CE 105 (120) CE 586 (438)
CE 587 (244, 386)
CE 640 (370) CE 642 (374)
CE 702 (366, 420)
CE 705 (360, 398)
RT 552 (210) RT 586 (214)
Picnómetro
CE 115 (239)
Placa deflectora
CE 320 (272)
PLC
CE 640 (370) CE 642 (374)
IA 130 (96) RT 580 (216)
RT 800 (94)
Polímero
CE 587 (244, 386)
CE 586 (438)
Potencial redox
RT 586 (214)
Precipitación
CE 586 (438)
Presión de saturación
WL 204 (12)
Presión de vapor
CE 715 (294) ET 850 (24)
ET 860 (190) RT 681 (218)
WL 204 (12) WL 220 (18)
WL 230 (20)
Presión diferencial
CE 116 (255) CE 117 (256)
CE 220 (282) CE 225 (252)
CE 235 (250) CE 250 (284)
CE 275 (230)
CE 579 (266, 392)
CE 581 (446) CE 582 (448)
HM 115 (72)
HM 150.01 (64)
Proceso de lodos activados CE 705 (360, 398)
Procesos de biopelícula
CE 701 (358, 396)
Procesos de separación
CE 530 (318, 430)
por membrana
Producto de cabeza
CE 600 (298) CE 602 (300)
CE 620 (322)
Prueba de presión
IA 110 (98) MT 162 (168)
Punto de inundación
HM 136 (78)

P
Peletización
Película descendente
Pérdida de presión

CE 255 (274)
CE 405 (306)
CE 584 (350, 442)
CE 116 (255) CE 117 (256)
CE 220 (282) CE 225 (252)
CE 235 (250) CE 250 (284)
CE 275 (230) CE 400 (304)
CE 579 (266, 392)
CE 581 (446) CE 582 (448)
CE 600 (298) CE 602 (300)
HM 150.01 (64)
HM 150.07 (62)
HM 150.11 (68)

R
Radical hidroxilo
Radical OH
Rascador
Reacción de saponificación
Reactor de agitación

CE 584 (350, 442)
CE 584 (350, 442)
CE 587 (244, 386)
CE 310.01 - 04 (334 - 340)
CE 285 (264)
CE 310.01 (334)
CE 310.03 (338)
CE 310.04 (340)
CE 320 (272) CE 640 (370)
CE 642 (374)
CE 702 (366, 420)
RT 586 (214)

Reactor tubular
Reactor UASB
Reactores catáliticos de
lecho fijo
Reactores Continuos de
Mezcla Perfecta en Serie
Rechazo
Recipiente de pared
delgada
Recipiente de pared gruesa
Rectificación continua
Rectificación discontinua
Reducción de tamaños
Regeneración

Registro del caudal
Registro del caudal,
electromagnético
Regulación (caudal)

CE 405 (306)
CE 584 (350, 442)
CE 702 (366, 420)
CE 705 (360, 398)
CE 730 (362)
CE 100 (342)
CE 310.02 (336)
CE 702 (366, 420)
CE 380 (346)

PALABRA CLAVE CÓDIGO (PÁGINA)

S
Schulze
Secado
Secado del aire
Secado por convección
Secador de bandejas
Sedimentación

CE 310.04 (340)
CE 530 (318, 430)
FL 130 (114)
FL 140 (116)
CE 600 (298)
CE 600 (298) CE 602 (300)
CE 245 (269)
CE 300 (434) CE 400 (304)
CE 405 (306) CE 540 (308)
CE 582 (448) CE 620 (322)
CE 630 (324)
HM 500. 01 - 16 (106 -108)
HM 500.04 (107)

RT 020 (84) RT 522 (204)
RT 580 (216)
Regulación (nivel)
RT 010 (82) RT 512 (202)
RT 580 (216) RT 681 (218)
RT 682 (220)
Regulación (número de
CE 282 (248) CE 320 (272)
revoluciones)
RT 050 (90)
Regulación (pH)
CE 586 (438)
CE 587 (244, 386)
CE 640 (370) CE 642 (374)
CE 702 (366, 420)
CE 705 (360, 398)
RT 552 (210) RT 586 (214)
Regulación (presión)
RT 030 (86) RT 532 (206)
RT 681 (218)
Regulación (temperatura) CE 100 (342) CE 310 (332)
CE 640 (370) CE 642 (374)
CE 702 (366, 420)
CE 705 (360, 398)
RT 040 (88) RT 542 (208)
RT 580 (216) RT 682 (220)
Regulación multivariable RT 681 (218) RT 682 (220)
Relación de recirculación CE 600 (298) CE 602 (300)
CE 702 (366, 420)
CE 705 (360, 398)
Rendimiento de separación CE 235 (250)
Resistencia
CE 200 (278) CE 255 (274)
Resistencia a la presión CE 200 (278) CE 255 (274)
Reynolds
HM 150.01 (64)
HM 150.18 (60)
WL 352 (30)
Robineterías
HM 700.01 - 15 (158)
VS 102 - 109 (161)
MT 156 (162)
MT 157 (164)
MT 158 (166) RT 395 (174)
RT 396 (176)
Rozamiento interno
CE 200 (278)

Segregación
Señal de excitación
Sensor de presión
Separación

Separación de sólidos y
líquidos

Separación neumática
Separador de gotitas
Separador de pliegues
Separador magnético
Separador magnético de
tambor
Serpentín

Silo
Sólido

Solución salina

Sosa cáustica

CE 200 (278)
CE 130 (292) CE 540 (308)
CE 540 (308)
CE 130 (292)
CE 130 (292)
CE 115 (239) CE 586 (438)
CE 705 (360, 398)
HM 142 (240, 388)
CE 210 (277) CE 280 (234)
HM 155 (76)
IA 110 (98) RT 030 (86)
CE 115 (239) CE 116 (255)
CE 117 (256) CE 225 (252)
CE 235 (250) CE 275 (230)
CE 280 (234) CE 282 (248)
CE 283 (260) CE 284 (262)
CE 286 (263) CE 287 (258)
CE 587 (244, 386)
HM 142 (240, 388)
CE 115 (239) CE 116 (255)
CE 117 (256) CE 225 (252)
CE 283 (260) CE 284 (262)
CE 286 (263) CE 287 (258)
CE 579 (266, 392)
CE 587 (244, 386)
HM 142 (240, 388)
CE 275 (230)
WL 230 (20) WL 320 (56)
CE 275 (230)
CE 280 (234)
CE 280 (234)
CE 100 (342)
CE 310.01 (334)
CE 310.2 (336)
CE 310.04 (340)
ET 850 (24) WL 210 (16)
WL 220 (18) WL 315C (188)
CE 320 (272)
CE 200 (278) CE 210 (277)
CE 130 (292) CE 250 (284)
CE 255 (274) CE 275 (230)
CE 520 (316)
CE 579 (266, 392)
CE 581 (446) CE 582 (448)
CE 586 (438)
CE 587 (244, 386)
CE 630 (324)
HM 142 (240, 388)
CE 110 (28) CE 300 (434)
CE 530 (318, 430)
CE 630 (324)
CE 100 (342) CE 300 (434)
CE 310 (332)
CE 530 (318, 430)
CE 582 (448) CE 586 (438)
CE 587 (244, 386)
CE 642 (374)
CE 702 (366, 420)
CE 705 (360, 398)
RT 552 (210) RT 586 (214)
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VISTA GENERAL DE PRODUCTOS

PALABRA CLAVE CÓDIGO (PÁGINA)

PALABRA CLAVE CÓDIGO (PÁGINA)

PALABRA CLAVE CÓDIGO (PÁGINA)

Substrato

Tratamiento de aguas
CE 300 (434)
(procesos físico / químicos) CE 530 (318, 430)
CE 583 (312, 428)
CE 584 (350, 442)
CE 586 (438)
Tratamiento de aguas
CE 579 (266, 392)
(procesos mecánicos)
CE 587 (244, 386)
HM 142 (240, 388)
Trazadora
HM 142 (240, 388)
Triangular de Gibbs
CE 620 (322)
Triturar
CE 245 (269)
Tubo buzo de descarga
CE 225 (252) CE 235 (250)
Tubo de Pitot
HM 115 (72)
HM 150.07 (62)
HM 150.12 (66)
HM 500.07 (107)
Tubo de Venturi
HM 150.07 (62)
HM 150.11 (68)
Tubo manométrico
CE 116 (255) CE 117 (256)
CE 579 (266, 392)
CE 582 (448) HM 115 (72)
HM 150.01 (64)
HM 150.07 (62)
HM 150.11 (68)
HM 150.12 (66)

Vapor de agua

Suspensión

CE 642 (374)
CE 701 (358, 396)
CE 702 (366, 420)
CE 705 (360, 398)
CE 115 (239) CE 116 (255)
CE 283 (260) CE 284 (262)
CE 285 (264) CE 286 (263)
CE 287 (258)
CE 587 (244, 386)
HM 142 (240, 388)

T
Tamaño de las partículas

CE 117 (256) CE 220 (282)
CE 225 (252) CE 264 (232)
CE 275 (230)
Tambor
CE 245 (269) CE 280 (234)
CE 283 (260)
Tamizadota mecánica
CE 264 (232)
Tanque de aireación
CE 705 (360, 398)
Tanque de sedimentación CE 701 (358, 396)
CE 702 (366, 420)
CE 705 (360, 398)
HM 142 (240, 388)
Tela filtrante
CE 283 (260) CE 284 (262)
CE 286 (263) CE 287 (258)
Temperatura de saturación CE 520 (316) ET 850 (24)
WL 230 (20)
Tensión axial
FL 130 (114) FL 140 (116)
Tensión circunferencial
FL 130 (114) FL 140 (116)
Tensión principale
FL 130 (114) FL 140 (116)
Tensión, estado de
FL 130 (114) FL 140 (116)
Termodinámica
ET 350 (26) ET 850 (24)
ET 805.50 (22)
WL 102 (14) WL 204 (12)
WL 210 (16) WL 220 (18)
WL 230 (20)
Tiempo de reflexión
HM 155 (76)
Tobera normalizada
HM 700.02 (159)
Torbellino primario
CE 225 (252) CE 235 (250)
Torbellino secundario
CE 225 (252) CE 235 (250)
Torre de refrigeración
WL 320 (56)
Torta filtrante
CE 116 (255) CE 283 (260)
CE 284 (262) CE 286 (263)
CE 287 (258)
Transferencia de calor
CE 320 (272) CE 600 (298)
CE 602 (300) WL 110 (40)
WL 210 (16) WL 225 (52)
WL 315C (188) WL 320 (56)
WL 352 (30) WL 372 (32)
WL 373 (34) WL 377 (36)
Transporte en
CE 250 (284)
conglomerados
Transporte en madeja
CE 250 (284)
Transporte en tapón
CE 250 (284)
Transporte neumático
CE 250 (284)
Transporte volante
CE 250 (284)
Tratamiento de aguas
CE 701 (358, 396)
(procesos biológicos)
CE 702 (366, 420)
CE 705 (360, 398)

Vapor de calefacción
Vapor saturado
Vasos comunicantes
Velocidad de
desagregación
Velocidad de descenso

Velocidad de secado
Venturi

Viscosidad

U
UASB
Unión roscada de tubo

CE 702 (366, 420)
HM 700.15 (159)

V

PÁGINA

CÓDIGO PRODUCTO

PÁGINA

ET 805.50 (22)
WL 204 (12) WL 210 (16)
CE 640 (370) CE 715 (294)

CE 100

Reactor Tubular

342

CE 320

Agitación

272

CE 105

Equipo de Ensayo para Estudio de Corrosión

120

CE 380

Reactores Catáliticos de Lecho Fijo

346

ET 805.50 (22)
WL 204 (12)
HM 115 (72)
CE 117 (256) CE 220 (282)

CE 110

Difusión en Líquidos y Gases

28

CE 380.01

Análisis por Inyección en Flujo

348

CE 115

Fundamentos de Sedimentación

239

CE 400

Absorción de Gases

304

CE 116

Filtración de Torta y de Lecho Profundo

255

CE 405

Absorción de Película Descendente

306

CE 117

Flujo a través de Estratos de Partículas

256

CE 520

Cristalización por Enfriamiento

316

CE 130

Secado por Convección

292

CE 530

Ósmosis Inversa

CE 200

Propiedades de Fluidez de Materiales a Granel

278

CE 540

Secado del Aire por Adsorción

CE 210

Descarga de Material a Granel de Silos

277

CE 579

Filtración de Lecho Profundo

CE 220

Formación de Lecho Fluidizado

282

CE 581

Tratamiento de Aguas: Planta 1

446

CE 225

Hidrociclón

252

CE 582

Tratamiento de Aguas: Planta 2

448

CE 235

Ciclón de Gases

250

CE 583

Adsorción

312/428

CE 245

Molino de Bolas

269

CE 584

Oxidación Avanzada

350/442

CE 250

Transporte Neumático

284

CE 586

Precipitación y Floculación

438

CE 255

Aglomeración por Rodadura

274

CE 587

Flotación por Aire Disuelto

244/386

CE 264

Tamizadota Mecánica

232

CE 600

Rectificación Continua

298

CE 271

Bomba de Diafragma de Varias Cabezas

146

CE 602

Rectificación Discontinua

300

CE 272

Bomba de Vacío Rotativa de Paletas

148

CE 620

Extracción Líquido-Líquido

322

CE 275

Separación Neumática

230

CE 630

Extracción Sólido-Líquido

324

CE 280

Separación Magnética

234

CE 640

Producción Biotecnológica de Etanol

370

CE 282

Centrifugadora de Platos Cónicos

248

CE 642

Planta de Biogás

374

CE 283

Filtro de Tambor

260

CE 701

Proceso de Biopelícula

358/396

CE 284

Filtro a Vacío Tipo Nutcha

262

CE 702

Tratamiento Anaerobio de Aguas

366/420

CE 285

Generador de Suspensiones

264

CE 705

Proceso de Lodos Activados

360/398

CE 286

Filtro a Presión Tipo Nutcha

263

CE 715

Evaporación en Película Ascendente

294

CE 287

Filtro-Prensa de Placas y Marcos

258

CE 730

Reactor Airlift

362

CE 300

Intercambio Iónico

434

CE 310

Unidad de Alimentación de Reactores Químicos

332

ET 350

Cambios de Estado en el Circuito de Refrigeración

CE 310.01

Reactor Continuo de Mezcla Perfecta

334

ET 500

Compresor de Émbolo de 2 Etapas

CE 310.02

Reactor Tubular

336

ET 805.50

CE 310.03

Reactores Continuos de Mezcla Perfecta en Serie

338

CE 310.04

Reactor Discontinuo de Mezcla Perfecta

340

CE 115 (239) CE 250 (284)
HM 135 (74)
HM 142 (240, 388)
CE 130 (292)
HM 500.06 (106)
HM 500.07 (107)
HM 500.11 (107)
HM 700.03 (158)
CE 115 (239) CE 320 (272)

Z
Zona de transferencia
de materia

CÓDIGO PRODUCTO

CE 540 (308)
CE 583 (312, 428)

318/430
308
266/392

Vacío

CE 272 (148) CE 283 (260)
CE 284 (262) CE 600 (298)
CE 602 (300) CE 715 (294)
RT 681 (218) WL 377 (36)
Válvula angular
HM 700.05 (159)
Válvula anti-retorno
VS 106 (161)
Válvula de asiento
HM 150.11 (68)
inclinado
HM 700.06 (159)
MT 156 (162)
Válvula de asiento recto VS 103 (161)
Válvula de compuerta
HM 700.10 (159)
Válvula de compuerta oval VS 102 (161)
plana de cuña
Válvula de desahogo de
HM 700.08 (159)
presión
RT 395 (174)
Válvula de múltiples vías VS 104 (161)
Válvula de paso
HM 700.04 (158)
Válvula de retención
HM 700.07 (159)
MT 157 (164)
Válvula de seguridad
HM 700.14 (159)
Van’t-Hoff
CE 530 (318, 430)

26
150

Determinación del Contenido de Vapor

22

ET 850

Generador de Vapor

24

ET 860

Dispositivos de Seguridad en Calderas de Vapor

190
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PÁGINA

CÓDIGO PRODUCTO

PÁGINA

CÓDIGO PRODUCTO

PÁGINA

FL 130

Análisis de Tensiones en un Recipiente de Pared Delgada

114

HM 500.03

Rotámetro con Transductor

107

MT 140.01

Banco de Pruebas para el Compresor de Émbolo

154

RT 681

Regulación Multivariable por Desgasificación en Vacío

218

FL 140

Análisis de Tensiones en un Recipiente de Pared Gruesa

116

HM 500.04

Caudalímetro Electromagnético

107

MT 140.02

Kit de Montaje: Compresor de Émbolo

152

RT 682

Regulación Multivariable en un Depósito de Agitación

220

FL 151

Amplificador de Medida Multicanal

118

HM 500.05

Caudalímetro Ultrasónico

107

MT 156

Kit de Montaje: Compuerta Plana de Cuña y Válvula de Asiento Inclinado

162

RT 800

Aplicación de PLC: Proceso de Mezclado

HM 500.06

Tubo de Venturi

106

MT 157

Kit de Montaje: Chapaleta y Válvula de Retención

164

170

HM 500.07

Tubo de Pitot

107

MT 158

Kit de Montaje: Grifo de Bola y Válvula de Cierre

166

VS 102

Modelo Seccionado: Válvula de Compuerta Oval Plana de Cuña

161

144 /172

HM 500.08

Caudalímetro de Placa Orificio

107

MT 162

Banco de Pruebas Hidráulico para Robinetería

168

VS 103

Modelo Seccionado: Válvula de Asiento Recto

161

Banco de Pruebas para Bombas Hidráulicas

180

HM 500.09

Tobera de Medida del Caudal

107

MT 180

Montaje y Mantenimiento: Bomba Centrífuga

130

VS 104

Modelo Seccionado: Válvula de Múltiples Vías

161

HL 962.01

Bomba Normalizada Química

182

HM 500.10

Caudalímetro de Rueda de Paletas

107

MT 181

Montaje y Mantenimiento: Bomba Centrífuga Multietapa

132

VS 106

Modelo Seccionado: Válvula Anti-Retorno

161

HL 962.02

Bomba con Motor Provisto de Diafragma

183

HM 500.11

Caudalímetro Vortex

107

MT 182

Montaje y Mantenimiento: Bomba de Tornillo

134

VS 107

Modelo Seccionado: Chapaleta de Retención

161

HL 962.03

Bomba de Canal Lateral

184

HM 500.13

Caudalímetro de Placa Orificio con Transductor

107

MT 183

Montaje y Mantenimiento: Bomba de Diafragma

136

VS 109

Modelo Seccionado: Filtro de Malla

161

HL 962.04

Bomba Normalizada Química con Acoplamiento Magnético

185

HM 500.14

Caudalímetro de Turbina

107

MT 184

Montaje y Mantenimiento: Bomba de Émbolo

138

HL 962.30

Sistema de Depósito

186

HM 500.15

Caudalímetro en Derivación

107

MT 185

Montaje y Mantenimiento: Bomba Centrífuga en Línea

140

WL 102

Cambio de Estado de los Gases

14

HM 500.16

Caudalímetro de Paleta

107

MT 186

Montaje y Mantenimiento: Bomba de Engranajes

142

WL 110

Unidad de Alimentación para Cambiadores de Calor

40

WL 110.01

Cambiador de Calor de Tubos Concéntricos

42

HL 960
HL 960.01
HL 962

Estación de Montaje: Tuberías y Robineterías
Montaje y Alineación de Bombas y Accionamientos

94

HM 115

Banco de Ensayos sobre Hidrostática

72

HM 700.01

Modelo Seccionado: Diafragma Normalizado

159

HM 135

Determinación de la Velocidad de Descenso

74

HM 700.02

Modelo Seccionado: Tobera Normalizada

159

RT 010

Kit Didáctico para Regulación de Nivel, HSI

82

WL 110.02

Cambiador de Calor de Placas

44

HM 136

Flujo a Través de Columnas de Relleno

78

HM 700.03

Modelo Seccionado: Medidor de Venturi Estándar

158

RT 020

Kit Didáctico para Regulación de Caudal, HSI

84

WL 110.03

Cambiador de Calor de Carcasa y Tubos

46

HM 142

Separación en Tanques de Sedimentación

HM 700.04

Modelo Seccionado: Válvula de Paso

158

RT 030

Kit Didáctico para Regulación de Presión, HSI

86

WL 110.04

Cambiador de Calor de Doble Camisa

48

HM 150

Módulo Básico para Ensayos sobre Mecánica de Fluidos

70

HM 700.05

Modelo Seccionado: Válvula Angular

159

RT 040

Kit Didáctico para Regulación de Temperatura, HSI

88

WL 110.20

Generador de Agua Fría

50

HM 150.01

Fricción de Tubo en un Flujo Laminar / Turbulento

64

HM 700.06

Modelo Seccionado: Válvula de Asiento Inclinado

159

RT 050

Kit Didáctico para Regulación de Número de Revoluciones, HSI

90

WL 201

Fundamentos de la Medida de Humedad del Aire

100

HM 150.07

Teorema de Bernoulli

62

HM 700.07

Modelo Seccionado: Válvula de Retención

159

RT 060

Kit Didáctico para Regulación de Posición, HSI

92

WL 202

Fundamentos de la Medida de Temperatura

102

HM 150.11

Pérdidas de Carga en el Sistema de Tuberías

68

HM 700.08

Modelo Seccionado: Válvula de Desahogo de Presión

159

RT 310

Estación de Calibración

196

WL 203

Fundamentos de la Medida de Presión

104

HM 150.12

Descarga Vertical por Orificios

66

HM 700.09

Modelo Seccionado: Filtro de Malla

159

RT 395

Mantenimiento de Robineterías y Actuadores

174

WL 204

Presión de Vapor del Agua

12

HM 150.18

Ensayo de Osborne Reynolds

60

HM 700.10

Modelo Seccionado: Válvula de Compuerta

159

RT 396

Banco de Pruebas para Bombas y Robineterías

176

WL 210

Proceso de Evaporación

16

HM 155

Golpes de Ariete en Tuberías

76

HM 700.11

Modelo Seccionado: Grifo de Paso Directo

159

RT 512

Banco de Ensayos: Regulación de Nivel

202

WL 220

Proceso de Ebullición

18

HM 365

Unidad Universal de Accionamiento y Frenado

128

HM 700.12

Modelo Seccionado: Grifo de 3 Vías

159

RT 522

Banco de Ensayos: Regulación de Caudal

204

WL 225

Transferencia de Calor en Lecho Fluidizado

52

HM 365.10

Unidad de Alimentación para Bombas de Agua

126

HM 700.13

Modelo Seccionado: Grifo de Bola

159

RT 532

Banco de Ensayos: Regulación de Presión

206

WL 230

Proceso de Condensación

20

HM 365.11

Bomba Centrífuga Normalizada

125

HM 700.14

Modelo Seccionado: Válvula de Seguridad

159

RT 542

Banco de Ensayos: Regulación de Temperatura

208

WL 315C

HM 365.14

Bombas Centrífugas Conectadas en Serie y en Paralelo

125

HM 700.15

Modelo Seccionado: Unión Roscada de Tubos

159

RT 552

Banco de Ensayos: Regulación de pH

210

WL 320

Torre de Refrigeración por Vía Húmeda

56

HM 365.15

Bomba de Canal Lateral

125

RT 580

Detección de Fallos en Sistemas de Control

216

WL 352

Transferencia de Calor por Convección

30

HM 365.17

Bomba de Émbolo Alternativo

125

IA 110

Calibración de un Sensor de Presión

98

RT 586

Regulación de la Calidad del Agua

214

WL 372

Transferencia de Calor por Conducción

32

Banco de Ensayos para Caudalímetros

108

IA 130

Módulo PLC

96

RT 650.50

Software de Control de Procesos para la Serie RT 512 a RT 552

212

WL 373

Conducción de Calor en Gases y Líquidos

34

Rotámetro

106

RT 650.60

Software de Control de Procesos para RT 681 y RT 682

222

WL 377

Convección y Radiación

36

HM 500
HM 500.01

240 /388

Banco de Ensayos para Distintos Cambiadores de Calor

188
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