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Separación en tanques de sedimentación
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Descripción

• tanque de sedimentación transpa-

rente para observar el proceso de

separación

• iluminación para visualizar de ma-

nera óptima las condiciones de flujo

• posibilidad de utilizar placas lamela-

res en el tanque de sedimentación

Las materias sólidas se separan de las

suspensiones en los tanques de sedimen-

tación, bajo la influencia de la fuerza de la

gravedad. Para ello, la densidad de las par-

tículas de la materia sólida debe ser supe-

rior a la del líquido. HM 142 permite exa-

minar la separación de las materias sóli-

das de una suspensión en un tanque de

sedimentación.

En primer lugar, en un depósito se coloca

una suspensión concentrada de agua y la

materia sólida que se va a separar. Una

bomba transporta la suspensión concen-

trada al tanque de sedimentación. Antes

de llegar al tanque de sedimentación la

suspensión se mezcla con agua fresca. El

agua bruta que se genera de esta manera

entra en el tanque de sedimentación a tra-

vés de un vertedero de entrada. Delante

del vertedero de entrada hay un mecanis-

mo de agitación. De esta manera se evita

que las materias sólidas se sedimenten

antes de entrar en el tanque de sedimen-

tación. El agua depurada fluye en primer lu-

gar por debajo de un muro de retención y

a continuación por encima de un vertedero

hacia la salida.

El vertedero situado en el lado de salida se

puede regular en altura y permite modifi-

car el nivel del agua en el tanque de sedi-

mentación. El nivel del agua por encima del

vertedero de entrada también se puede

ajustar. Esto afecta a la velocidad de flujo

por encima del vertedero de entrada.

En la sección de ensayo se puede utilizar

una unidad de placas lamelares. De esta

manera se estudia la influencia de las pla-

cas lamelares sobre el proceso de separa-

ción. El flujo de paso de las placas lamela-

res transcurre de abajo hacia arriba. Por

encima de las placas lamelares se encuen-

tra un canal de salida. Las paredes latera-

les del canal de salida se han realizado en

forma de vertedero en zigzag.

Los caudales de la suspensión concentra-

da y del agua fresca se ajustan mediante

válvulas. De esta forma se puede ajustar la

proporción de mezcla y, con ello, la con-

centración de materia sólida en la entrada

del tanque de sedimentación. Un sensor

de caudal electromagnético registra el

caudal en la alimentación del tanque de se-

dimentación. El caudal y el número de revo-

luciones del mecanismo de agitación se

muestran de manera digital. Para una me-

jor observación de las condiciones de flujo

se ha instalado iluminación en el tanque de

sedimentación.

Contenido didáctico/ensayos

• principio fundamental para la separación

de materias sólidas de suspensiones en

un tanque de sedimentación

• determinación de la carga superficial hi-

dráulica

• influencia de los siguientes parámetros

sobre el proceso de separación:

· la concentración de materia sólida

· el caudal

· la velocidad de flujo en la entrada

· el nivel del agua en el tanque de sedi-

mentación

• examen de las condiciones de flujo

• influencia de las placas lamelares sobre

el proceso 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

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Página 1/2 - 08.2022



gunt
HM 142

Separación en tanques de sedimentación

1 sensor de caudal electromagnético, 2 punto de toma de muestras, 3 caja de distribución,

4 bomba, 5 mecanismo de agitación, 6 depósito de suspensión, 7 caja de almacenaje,

8 tanque de sedimentación, 9 iluminación

1 depósito de suspensión, 2 mecanismo de agitación, 3 bomba, 4 agua clara, 5 punto de

toma de muestra, 6 tanque de sedimentación, 7 placas lamelares (opcional), 8 iluminación,

9 salida; F caudal

Principio de funcionamiento de la unidad de láminas

1 entrada de agua bruta, 2 agua bruta pasa por debajo del tabique, 3 agua bruta fluye ha-

cia arriba entre las láminas, los sólidos se hunden en las láminas y se deslizan hacia abajo

en las láminas, 4 agua purificada fluye hacia el canalete de drenaje

Especificación

[1] separación de suspensiones mediante sedimentación

en el tanque de sedimentación

[2] tanque de sedimentación transparente con ilumina-

ción para la visualización de las condiciones de flujo

[3] mecanismo de agitación en la zona de entrada del tan-

que de sedimentación

[4] la unidad de placas lamelares se puede utilizar de ma-

nera opcional en el tanque de sedimentación

[5] depósito con bomba y mecanismo de agitación para la

generación y transporte de una suspensión concentra-

da

[6] la mezcla de la suspensión concentrada con agua fres-

ca produce el agua bruta a examinar

[7] ajuste de la concentración de la materia sólida me-

diante válvulas para caudal de agua fresca y suspen-

sión

[8] el nivel del agua en el tanque de sedimentación y la ve-

locidad de flujo se pueden ajustar en la entrada

[9] sensor de caudal electromagnético para agua bruta

[10] conos Imhoff para determinar las materias sedimenta-

bles de una muestra de agua

Datos técnicos

Tanque de sedimentación (sección de ensayo)

• LxAnxAl: 900x110x300mm

• capacidad de llenado máx: aprox. 25L

• material: plexiglás

 

Unidad de placas lamelares

• ángulo de inclinación de láminas: 60°

• número de de láminas: 16

 

Depósito de suspensión

• capacidad: aprox. 85L

• material: acero inoxidable

 

Bomba

• caudal máx.: 75L/h

 

Mecanismos de agitación (número de revoluciones máx.)

• depósito de suspensión: 600min

-1

• tanque de sedimentación: 330min

-1

Rangos de medición

• caudal: 30…600L/h

230V, 50Hz, 1 fase

230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase

UL/CSA opcional

LxAnxAl: 2200x790x1540mm

Peso: aprox. 220kg

Necesario para el funcionamiento

toma de agua, desagüe 

Volumen de suministro

1 banco de ensayos

1 juego de accesorios

1 envase con materia sólida

1 material didáctico
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