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Tratamiento de aguas: planta 2

x 2E

La ilustración muestra, desde la izquierda: panel de manómetro, banco de ensayos, unidad de alimentación

Descripción

• ejemplo de una planta de trata-

miento de aguas

• filtración de lecho profundo e in-

tercambio iónico

• lavado en sentido inverso de fil-

tros de arena y regeneración de

intercambiadores iónicos

La filtración de lecho profundo con fil-

tros 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 arri-

ba en un filtro de arena por medio de

una bomba. Al atravesar el lecho filtran-

te, se retienen los sólidos del agua bru-

ta. El agua filtrada sale luego por la par-

te inferior del filtro de arena y fluye a

continuación a través de dos intercam-

biadores iónicos (intercambiador catióni-

co y aniónico). Aquí se reemplazan los io-

nes no deseados por los iones de hidró-

geno e hidróxido. Tienen lugar el desen-

durecimiento y la desalinización del agua

bruta. El filtro de arena y los dos inter-

cambiadores iónicos se pueden utilizar

en combinación o por separado. Los sóli-

dos que se acumulan en el filtro de are-

na hacen que aumente la pérdida de

presión.

Un lavado en sentido inverso limpia el le-

cho filtrante y reduce la pérdida de pre-

sión. Los intercambiadores iónicos se

pueden regenerar con ácido o álcali.

El filtro de arena está provisto de un dis-

positivo para medir la presión diferen-

cial. 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 re-

gistran el caudal, la temperatura, la con-

ductividad, la presión diferencial y la pre-

sión en el sistema. La velocidad de flujo

en el lecho filtrante (velocidad de filtra-

ción) se puede ajustar. Se pueden tomar

muestras en todos los puntos relevan-

tes. Para la producción del agua bruta

se puede utilizar p. ej. tierra de diato-

meas.

Se dispone de un software para el con-

trol de distintas condiciones de opera-

ción y para la adquisición de datos. Un

esquema del proceso muestra el estado

operativo actual de los distintos compo-

nentes y los datos registrados.

Contenido didáctico/ensayos

• conocer las operaciones básicas de fil-

tración de lecho profundo e intercam-

bio 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 fun-

cionamiento de los intercambiadores

catiónicos y aniónicos

• regeneración de intercambiadores ió-

nico
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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 in-

tercambiador aniónico, 9 armario de distribución, 10 filtro de arena

1 agua bruta, 2 agua depurada, 3 agua destilada, 4 sosa cáustica, 5 ácido clorhídrico, 6 de-

pósito colector, 7 intercambiador aniónico, 8 intercambiador catiónico, 9 panel de manó-

metros, 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

Especificación

[1] tratamiento de aguas por filtración de lecho profun-

do e intercambio iónico

[2] filtro de arena, intercambiadores catiónicos y anió-

nicos

[3] todas las operaciones se pueden realizar por sepa-

rado 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 pre-

siones en el lecho filtrante

[8] elaboración de diagramas de Micheau

[9] registro de caudal, temperatura, conductividad, pre-

sión diferencial y presión en el sistema

[10] velocidad de filtración ajustable

[11] software GUNT con funciones de control y adquisi-

ción de datos a través de USB en Windows 10

Datos técnicos

Bomba para agua bruta

• caudal máx.: 25m

3

/h

• altura de elevación máx.: 20m

 

Bomba para lavado en sentido inverso

• caudal máx.: 3m

3

/h

• altura de elevación máx.: 37m

 

Depósitos para agua bruta y agua depurada

• capacidad: aprox. 180L cada uno

Rangos de medición

• caudal: 0…1500L/h (agua bruta)

• caudal: 2…25L/h (regeneración)

• presión diferencial: -1…1bar

• presión: 1x 0…4bar, 20x 0…1500mmCA

• conductividad: 0…600µS/cm

• temperatura: 0…100°C

230V, 50Hz, 1 fase

230V, 60Hz, 1 fase, 230V, 60Hz, 3 fases

UL/CSA opcional

LxAnxAl: 1550x920x2200mm (banco de ensayos)

LxAnxAl: 1400x800x1150mm (unidad de alimentación)

LxAnxAl: 750x640x1840mm (panel de manómetro)

Peso total: aprox. 440kg

Necesario para el funcionamiento

sosa cáustica, ácido clorhídrico, agua destilada

PC con Windows

Volumen de suministro

banco de ensayos, 1 unidad de alimentación, 1 panel de

manómetro, 1 envase con grava, 1 envase con tierra de

diatomeas, 1 envase con intercambiador catiónico, 1 en-

vase con intercambiador aniónico, 1 juego de mangue-

ras, 1 software GUNT + cable USB, 1 material didáctico
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