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Generador de olas HM 160.41
1 plato de manivela, 
2 carrera ajustable, 

3 biela, 4 placa

Generador de olas 
HM 162.41 

El generador de olas HM 16x.41, que está disponible como acce-
sorio para todos los canales de ensayo, genera olas periódicas, 
armónicas con longitudes y alturas de onda diferentes.

Un motor eléctrico acciona un plato de manivela, que está 
conectado a una placa mediante una biela. La placa realiza un 
movimiento de carrera armónico. El número de revoluciones del 
plato de manivela (es decir, la frecuencia con la que la placa se 
mueve hacia delante y hacia atrás) es ajustable. De este modo se 

infl uye en la longitud de la onda de las olas generadas. La carrera 
se puede ajustar sin escalonamiento, de modo que la altura de la 
ola (amplitud) se pueda modifi car. 

El número de revoluciones del plato de manivela se ajusta en 
el armario de distribución (HM 162, HM 163, HM 161) o en un 
mecanismo regulador que pertenezca al generador de olas 
(HM 160).

1 2 3 4

Canales de ensayo GUNT 
Generador de olas
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Trampa de sedimentos

Alimentación de sedimentos

La tarea de la trampa de sedimentos es separar los sedimentos 
del fl ujo para que no entren en la bomba y el caudalímetro. El fl ujo 
cerca del fondo contiene los sedimentos.

 

La trampa de sedimentos HM 160.72 consta de una criba de 
malla fi na colocada en el depósito de agua detrás del elemento 
de salida para recoger los sedimentos. 

Para los canales de ensayo HM 162, HM 163 y HM 161 de 
mayor tamaño, se monta la trampa de sedimentos HM 162.72 / 
HM 163.72 / HM 161.72 entre la sección de ensayo y el elemento 
de salida. En esta trampa de sedimentos, el fl ujo cerca del fondo 
es conducido a la trampa. En la trampa los sedimentos se hun-
den hasta el suelo y se acumulan. El agua libre de sedimentos 
fl uye al elemento de salida. Los sedimentos se eliminan manual-
mente de la trampa y se vuelven a introducir a la alimentación.

La alimentación de sedimentos se realiza manualmente a través 
de una pala o un cubo, que se suministra con la trampa de sedi-
mentos HM 16x.72.

Como alternativa puede utilizarse el alimentador de sedimen-
tos HM 16x.73. Este alimentador consta principalmente de un 
canal transportador vibrante, a través del cual se transportan 
sedimentos a la sección de ensayo. El alimentador HM 16x.73 se 
monta sobre la entrada de la sección de ensayo.

Desplazamiento 
de dunas

Trampa de sedimentos HM 160.72 
en el depósito de agua de HM 160 
para recoger los sedimentos

Transporte de sedimentos 
en aguas corrientes

Circuito cerrado de sedimentos HM 162.71/HM 163.71

1 cesta de criba, 2 elemento de salida, 3 bomba, 4 sección de ensayo con sedimentos, 5 entrada de sedimentos, 6 elemento de entrada; 
 sedimentos,   agua

Trampa de sedimentos HM 162.72/HM 163.72/HM 161.72

1 elemento de salida, 2 trampa de sedimentos, 3 separador, 4 sección de ensayo con  sedimentos, 5 alimentación de sedimentos (o bien 
manual con un cubo o con alimentador de sedimentos HM 16x.73), 6 elemento de entrada;  sedimentos,   agua

1 2 3 4 5 6

Alimentador de 
 sedimentos

HM 160.73

Para el HM 162/HM 163/HM 161 hay una alternativa a la trampa 
de  sedimentos HM 16x.72: el circuito cerrado de sedimentos 
HM 16x.71. 

Los fl ujos en ríos, canales y zonas costeras suelen ir acompaña-
dos de transporte de sedimentos. Aquí el transporte de depósi-
tos arrastrados por la corriente es fundamental. Con el trans-
porte de depósitos arrastrados por la corriente se mueven las 
materias sólidas en el fondo del río.

El accesorio aquí descrito para los canales de ensayo GUNT 
sólo examina el transporte de depósitos arrastrados por la 
corriente. Como sedimento se utiliza arena con un tamaño del 
grano 1…2mm. La alimentación de sedimentos tiene lugar a la 
entrada de la sección de ensayo. Al fi nal de la sección de ensayo 
hay una trampa de sedimentos para separar los sedimentos.

Canales de ensayo GUNT 
Transporte de sedimentos

1 62 3 54
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Accesorios para los canales de ensayo 
HM 160, HM 161, HM 162 y HM 163
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Estructuras de control

Compuerta plana deslizante Vertedero de cresta ancha

Compuerta de segmento Umbral

Vertederos de cresta delgada
(según Rehbock, Cipoletti, Thomson; 

vertedero rectangular sin contracción)

Vertedero Crump

HM 163.30 Juego de vertederos 
de cresta delgada, cuatro tipos

HM 163.33 
Vertedero Crump

HM 162.30 Juego de vertederos 
de cresta delgada, cuatro tipos

HM 162.33 
Vertedero Crump

HM 161.30 Juego de vertederos 
de cresta delgada, cuatro tipos

HM 161.33 
Vertedero Crump

HM 160.30 Juego de vertederos 
de cresta delgada, cuatro tipos

HM 160.33 
Vertedero Crump

Las fotos muestran accesorios del HM 162. Los accesorios de los otros canales de ensayo son similares. Las fotos muestran accesorios del HM 162. Los accesorios de los otros canales de ensayo son similares.

En las páginas siguientes, le presentamos el programa com-
pleto de accesorios de los canales de ensayo GUNT, utilizando 
como ejemplo el HM 162. Los accesorios de los otros canales 
de ensayo son similares.

HM 163.40 
Compuerta de segmento

HM 163.44 
Umbral

HM 163.29 
Compuerta plana deslizante

HM 162.40 
Compuerta de segmento

HM 162.44 
Umbral

HM 162.29 
Compuerta plana deslizante

HM 161.40 
Compuerta de segmento

HM 161.44 
Umbral

HM 161.29 
Compuerta plana deslizante

HM 160.40 
Compuerta de segmento

HM 160.44 
Umbral

HM 160.29 
Compuerta plana deslizante

HM 163.31 
Vertedero de cresta ancha

HM 162.31 
Vertedero de cresta ancha

HM 161.31 
Vertedero de cresta ancha

HM 160.31 
Vertedero de cresta ancha
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Accesorios para los canales de ensayo 
HM 160, HM 161, HM 162 y HM 163

145

Estructuras de control

Presa-vertedero de perfi l 
Ogee

Presa-vertedero de perfi l 
Ogee con puntos de medición 
de presión a lo largo del dorso 
del vertedero

Ampliación opcional para la presa-verte-
dero de perfi l Ogee: 
Elementos para la disipación 
de energía (bloques de rápida y 
umbrales, entre otros)

Vertedero de sifón

Las fotos muestran accesorios del HM 162. Los accesorios de los otros canales de ensayo son similares. Las fotos muestran accesorios del HM 162. Los accesorios de los otros canales de ensayo son similares.

HM 163.32 Presa-vertedero de 

perfi l Ogee con dos tipos de salidas

HM 162.32 Presa-vertedero de 

perfi l Ogee con dos tipos de salidas

HM 161.32 Presa-vertedero de 

perfi l Ogee con dos tipos de salidas

HM 160.32 Presa-vertedero de 

perfi l Ogee con dos tipos de salidas

HM 163.35 Elementos para la 
disipación de energía

HM 162.35 Elementos para la 
disipación de energía

HM 161.35 Elementos para la 
disipación de energía

HM 160.35 Elementos para la 
disipación de energía

HM 163.34 Presa-vertedero de per-

fi l Ogee con medición de la presión

HM 162.34 Presa-vertedero de per-

fi l Ogee con medición de la presión

HM 161.34 Presa-vertedero de per-

fi l Ogee con medición de la presión

HM 160.34 Presa-vertedero de per-

fi l Ogee con medición de la presión

HM 163.36 
Vertedero de sifón

HM 162.36 
Vertedero de sifón

HM 161.36 
Vertedero de sifón

HM 160.36 
Vertedero de sifón

Rejilla

HM 163.38 
Rejilla

HM 162.38 
Rejilla

HM 161.38 
Rejilla
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Accesorios para los canales de ensayo 
HM 160, HM 161, HM 162 y HM 163
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Medición de la descargaMedición de la descarga

Vertederos de cresta delgada
(según Rehbock, Cipoletti, Thomson; 

vertedero rectangular sin contracción)

Las fotos muestran accesorios del HM 162. Los accesorios de los otros canales de ensayo son similares. Las fotos muestran accesorios del HM 162. Los accesorios de los otros canales de ensayo son similares.

Canal de Venturi

Canal Parshall C

HM 163.30 Juego de vertederos 
de cresta delgada, cuatro tipos

HM 162.30 Juego de vertederos 
de cresta delgada, cuatro tipos

HM 161.30 Juego de vertederos 
de cresta delgada, cuatro tipos

HM 160.30 Juego de vertederos 
de cresta delgada, cuatro tipos

HM 163.51 
Canal de Venturi

HM 162.51 
Canal de Venturi

HM 161.51 
Canal de Venturi

HM 160.51 
Canal de Venturi

HM 163.55 
Canal Parshall

HM 162.55 
Canal Parshall

HM 161.55 
Canal Parshall

HM 163.63 
Canal trapezoidal

HM 162.63 
Canal trapezoidal

HM 161.63 
Canal trapezoidal

Base del canal con grava

HM 163.77 
Base del canal con grava

HM 162.77 
Base del canal con grava

HM 161.77 
Base del canal con grava

HM 160.77 
Base del canal con grava

HM 163.44 
Umbral

HM 162.44 
Umbral

HM 161.44 
Umbral

HM 160.44 
Umbral

Modifi cación de la sección transversal

Umbral

Canal trapezoidal
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Accesorios para los canales de ensayo 
HM 160, HM 161, HM 162 y HM 163
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Modifi cación de la sección transversal

Vertedero Crump

Pilar 7 perfi les: rectangular, cuadrado, 
circular, redondeado (un extremo o 
ambos extremos), terminado en punta 
(un extremo o ambos extremos)

Las fotos muestran accesorios del HM 162. Los accesorios de los otros canales de ensayo son similares. Las fotos muestran accesorios del HM 162. Los accesorios de los otros canales de ensayo son similares.

Obra de paso

Las fotos muestran accesorios del HM 162. Los accesorios de los otros canales de ensayo son similares.

Obra

HM 163.45 
Obra de paso

HM 162.45 
Obra de paso

HM 161.45 
Obra de paso

HM 160.45 
Obra de paso

HM 163.33 
Vertedero Crump

HM 162.33 
Vertedero Crump

HM 161.33 
Vertedero Crump

HM 160.33 
Vertedero Crump

HM 163.46 
Juego de pilares, siete perfi les

HM 162.46 
Juego de pilares, siete perfi les

HM 161.46 
Juego de pilares, siete perfi les

HM 160.46 
Juego de pilares, siete perfi les

Además: olas con playas

Generador de olas

Playa lisa

Juego de playas 
3 playas: lisa, rogosa, permeable

HM 163.41 
Generador de olas

HM 162.41 
Generador de olas

HM 161.41 
Generador de olas

HM 160.41 
Generador de olas

HM 160.42 
Playa lisa

HM 163.80 
Juego de playas

HM 162.80 
Juego de playas

HM 161.80 
Juego de playas
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Accesorios para los canales de ensayo 
HM 160, HM 161, HM 162 y HM 163

151

Además: transporte de sedimentos

Las fotos muestran accesorios del HM 162. Los accesorios de los otros canales de ensayo son similares. Las fotos muestran accesorios del HM 162. Los accesorios de los otros canales de ensayo son similares.

Trampa de sedimentos

Alimentador de sedimentos

Circuito cerrado de 
sedimentos

HM 163.72 
Trampa de sedimentos

HM 162.72 
Trampa de sedimentos

HM 161.72 
Trampa de sedimentos

HM 160.72 
Trampa de sedimentos

HM 163.73 
Alimentador de sedimentos

HM 162.73 
Alimentador de sedimentos

HM 161.73 
Alimentador de sedimentos

HM 160.73 
Alimentador de sedimentos

HM 163.71 Circuito cerrado 
de sedimentos

HM 162.71 Circuito cerrado 
de sedimentos

HM 161.71 Circuito cerrado 
de sedimentos

Además: vibraciones inducidas por fl ujo

Pilotes vibratorios

HM 163.61 
Pilotes vibratorios

HM 162.61 
Pilotes vibratorios

HM 161.61 
Pilotes vibratorios

HM 160.61 
Pilotes vibratorios

Instrumentos de medición

Medición de presión

Medición de presión 
20                         15                           10                           5                       1

20   19   18   17   16   15   14    13   12   11   10     9     8     7     6     5     4     3      2    1

HM 163.53 
Diez tubos manométricos

HM 162.53 
Diez tubos manométricos

HM 161.53 
20 tubos manométricos

HM 160.53 
Diez tubos manométricos

HM 162.13 Medición de presión 
electrónica, 10x 0...50mbar

HM 161.13 Medición de presión 
electrónica, 10x 0...100mbar
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Accesorios para los canales de ensayo 
HM 160, HM 161, HM 162 y HM 163

Instrumentos de mediciónInstrumentos de medición

153

Las fotos muestran accesorios del HM 162. Los accesorios de los otros canales de ensayo son similares. Las fotos muestran accesorios del HM 162. Los accesorios de los otros canales de ensayo son similares.

Indicador del nivel de agua
(analógico o con indicador digital)

Determinación de la velocidad
(mediante tubo de Pitot estático)

Determinación de la velocidad
(mediante velocímetro)

Portainstrumentos
(accesorio necesario para el indicador 

del nivel de agua y la determinación de la 

velocidad)

HM 163.64 
Velocímetro

HM 162.64 
Velocímetro

HM 161.64 
Velocímetro

HM 160.64 
Velocímetro

HM 163.59 
Portainstrumentos

HM 163.50 
Tubo de Pitot estático

HM 162.59 
Portainstrumentos

HM 162.50 
Tubo de Pitot estático

HM 161.59 
Portainstrumentos

HM 161.50 
Tubo de Pitot estático

HM 160.50 
Tubo de Pitot estático

HM 163.52 Indicador del nivel 
de agua

HM 163.91 Indicador del nivel 
de agua digital

HM 162.52 Indicador del nivel 
de agua

HM 162.91 Indicador del nivel 
de agua digital

HM 161.52 Indicador del nivel 
de agua

HM 161.91 Indicador del nivel 
de agua digital

HM 160.52 Indicador del nivel 
de agua

HM 160.91 Indicador del nivel 
de agua digital
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Accesorios para los canales de ensayo 
HM 160, HM 161, HM 162 y HM 163
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Las fotos muestran accesorios del HM 162. Los accesorios de los otros canales de ensayo son similares. Las fotos muestran accesorios del HM 162. Los accesorios de los otros canales de ensayo son similares.

Ajuste de la inclinación 
eléctrico
(recomendado para secciones de 

ensayo a partir de 7,5m)

Adquisición de datos y 
automatización

Elemento de prolongación del 
canal de ensayo, 2,5m
(para secciones de ensayo más largas)

HM 162.12 Sistema para la 
adquisición de datos y la 
automatización

incluida en HM 161

HM 163.57 Ajuste de la 
inclinación eléctrico

HM 162.57 Ajuste de la 
inclinación eléctrico

HM 163.10 Elemento de 
prolongación del canal de ensayo

HM 162.10 Elemento de 
prolongación del canal de ensayo

HM 160.10 Elemento de 
prolongación del canal de ensayo

Otros accesorios

Depósito de agua, 1100L

HM 163.20 
Depósito de agua

HM 162.20 
Depósito de agua

HM 162.14 
Galería

HM 162.15 Elemento de 
prolongación de la galería

HM 163.14 
Galería

HM 163.15 Elemento de 
prolongación de la galería

Galería

Elemento de prolongación 
de la galería, 2,5m
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