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El Programa 2E
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Usted como docente en escuelas y escuelas
superiores y nosotros como desarrolladores
y fabricantes sabemos que los ensayos bien
concebidos y factibles resultan en una fundamentación sólida y duradera del saber en los
alumnos y estudiantes.

Desde hace más de 30 años, desarrollamos
equipos de ensayo para áreas actuales de
la formación técnica y mejoramos continuamente nuestra oferta:
En el desarrollo y diseño de este catálogo
hemos vuelto a reflexionar y mejorar TODO.
Ahora tiene en sus manos el resultado de
este trabajo.
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· Ciencias Naturales
(Física, Química
y Biología)
· Transformación de
Sustancias
· Transporte de
Sustancias
· Proceso de Separación
· Mecánica de Fluidos
· Hidrogeología

Campos de
Aplicación
• Agua
• Aire
• Suelo
• Residuos
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• Energía Solar
• Energía Hidráulica/
Energía Marina
• Energía Eólica
• Biomasa
• Geotermia
• Sistemas de Energía
• Eficiencia Energética
en la Ingeniería de
Edificación

n

Le ofrecemos equipos de demostración,
ensayo e investigación para multitud de
temas posiblemente tratados en un futuro
programa del área de energía y medio ambiente.

Fundamentos

re

¿Qué puede hacer GUNT por usted…
…para respaldar y enriquecer sus clases?

Fundamentos

e

con

 xperimentos decisivos que no se presentan
e
en el catálogo. En este caso, le recomendamos
nuestro valorado surtido de los catálogos
1-5.

sa

Estamos convencidos de que los conocimientos consolidados son un factor clave
para el desarrollo de una ingeniería energética y ambiental sostenible. Sin embargo, el
área de fundamentos también abarca otros

ENVIRONMENT

Campos de
Aplicación

Pen

Conocimientos consolidados

ENERGY

· Ciencias Naturales
(Física, Química y
Biología)
· Termodinámica
· Mecánica de Fluidos

necesitan apoyo empírico. Para que pueda
encontrar el equipo GUNT adecuado a sus
necesidades, hemos preparado un índice
temático de materias y una vista general de
productos en el apéndice de este catálogo.
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Un catálogo de productos no puede adaptarse completamente con su diseño y clasificación a un programa. Muchos equipos de
ensayo tienen un diseño complejo y abarcan
varios elementos distintos de un programa.
Tampoco todos los elementos del programa
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El sistema didáctico 2E adecuado
para los requisitos de su programa
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Para una amplia gama de disciplinas de ingeniería, como, p. ej., electrotécnica, ingeniería
mecánica, construcción de instalaciones, ingeniería energética, ingeniería de procesos,
ingeniería medioambiental e ingeniería civil, las clases y los ejercicios de laboratorio de las
áreas de energía y medio ambiente son estándar. También en la formación y cualificación
profesional para muchas profesiones técnicas, los contenidos de estas áreas de competencia son un componente imprescindible del programa didáctico.
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Adquir

ón

Las áreas de energía y medio ambiente se consideran juntas en un programa global, ya
que desempeñan un papel fundamental en la técnica moderna.
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Considerando el cambio climático global y la creciente escasez de recursos, GUNT asume
la responsabilidad de consolidar los principios de la sostenibilidad en la formación de los
ingenieros con el área de programa 2E.
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Si tuviera ideas sobre sistemas didácticos relacionados con este programa de productos,
póngase en contacto con nosotros. Estamos
a su disposición en todo el mundo.
Energy & Environment

El Programa 2E
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Energy

1

Energías Renovables y Eficiencia Energética
2E a division of

gunt
Aumente su capacidad competitiva en el área de la
formación técnica con equipos de ensayo didácticos eficaces
con un diseño profesional. Benefíciese del concepto global
de su programa 2E.
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Conocimientos Básicos

Energías Renovables y Eficiencia Energética

B

Aumento del consumo energético global

Protección medioambiental con energías renovables (ER) y eficiencia energética (EE)

El crecimiento constante de la población mundial y el
aumento de la industrialización han provocado un fuerte
ascenso del consumo energético global en las últimas
décadas.

Teniendo en cuenta el cambio climático, parece oportuno
evaluar la adecuación de las tecnologías de suministro
energético en función de su potencial para reducir los gases de efecto invernadero. Para ello, deben considerarse
aspectos técnicos, económicos y sociales. En el siguiente

El diagrama del Consejo Mundial para la Energía (CEM)
muestra el crecimiento del consumo de energía primaria
de 1993 a 2011 y un pronóstico para 2020. A pesar del
porcentaje creciente de energías renovables, se puede
reconocer que la cantidad total de combustibles fósiles
utilizados aumenta.

0

50

100

gráfico se han resumido los resultados de un estudio para
Alemania (estudio general 2010) para una situación dada.
Se representa la reducción esperada de las emisiones de
CO₂ en Alemania en millones de toneladas por año (mio
T/a) para los años 2010 a 2050.
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(sin centrales hidroeléctricas grandes)

Impacto medioambiental
El mayor problema del suministro a través de fuentes de
energía fósiles reside en la limitación de las existencias
y el impacto medioambiental de los residuos nocivos.
Tanto la emisión de CO₂, proveniente de los procesos
de combustión, como los riesgos nucleares de las centrales nucleares suponen peligros para el hombre y el
ecosistema terrestre. Además de cubrir las necesidades
energéticas, el requisito fundamental del suministro
energético futuro es evitar residuos nocivos.

31

6

!(¡{ energía nuclear
!(¡{ energía fósil
!(¡{ energías renovables

!(¡{ centrales hidroeléctricas
> 10 MW

Fuente: WEC Survey of Energy Resources
Mtoe – million tonnes of oil equivalent
(millones de toneladas equivalentes de petróleo)
1 Mtoe = 0,041868 EJ (exajulio) = 11630GWh
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Calor (ER)

Carburantes (ER)

Producción de corriente
56

300

Corriente (ER)
Reducción bruta total de
2010-2050: 703 millones de
toneladas de CO₂/año

Corriente (EE)
Potencial de ahorro de CO₂ mediante:
1
2
3
4
5
6

cambio del suministro de corriente a energías renovables
aumento de la eficiencia en el suministro de calor
aumento de la eficiencia en el suministro de corriente
aumento de la eficiencia en el uso de carburantes
cambio del suministro de calor a energías renovables
cambio de la producción de carburante a energías renovables

Emisiones de CO₂ restantes en el año 2050

Transporte
73

Generación de calor

Potenciales de reducción de CO₂ de 2010 a 2050; emisiones de CO₂ restantes,
millones de toneladas/año

En el gráfico se reconoce que en la situación dada para
Alemania, de 2010 a 2050, se logra una reducción de CO₂ de
703 millones de toneladas por año en total. En el año 2050,
las emisiones de CO₂, representadas en el gráfico por sectores,
se mantienen en 152 millones de toneladas. La producción de
corriente a partir de energías renovables es la mayor contribución al ahorro de CO₂. Una magnitud comparable se logra con

Fuente: estudio general 2010
(BMU - FKZ 03MAP146)

aumentos de eficiencia en la generación de calor y corriente.
La base de esta situación es el fin de la utilización de la energía
nuclear hasta 2020.
En la página siguiente se representa gráficamente el desarrollo
temporal de la producción de energía con fuentes individuales.

Energy

Energías Renovables
y Eficiencia Energética
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Conocimientos Básicos

Energías Renovables y Eficiencia Energética
Desarrollo de energías renovables/
reducción de la demanda de energía
14401
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13398
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12000

energía primaria, petajulio/año

10257
10000

Uso eficiente de la energía

Uso energético en el contexto global

Además del aumento del porcentaje de las energías renovables, uno de los desafíos esenciales es el uso eficiente
de la energía disponible. Solo cuando en ambos campos se
consigan suficientes progresos a nivel global, puede lograrse
reducir la emisión amenazadora de gases de efecto invernadero a un nivel soportable.

La protección del medio ambiente y el cambio a un suministro
con energías renovables son tareas que solo se pueden solucionar en el contexto global. En las páginas de introducción
de los capítulos de energía solar, energía hidráulica/energía
marina y energía eólica, le ofrecemos una visión de conjunto
sobre la disponibilidad de la respectiva fuente de energía en
forma de un mapamundi.

Mediante un programa de productos cuidadosamente estructurado en el área 2E, queremos ayudarle en la tarea de
formar a profesionales altamente cualificados para cumplir
estos objetivos.

11266

9492

B

En la imagen siguiente se representa una visión de conjunto
sobre la producción de corriente mundial con energías renovables:
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90 – 100

Desarrollo posible del uso de la energía
primaria en Alemania dividido por fuentes
de energía
(situación base A del estudio general de 2010)

geotermia

Para las energías renovables se observa un crecimiento
claro, mientras que el uso de fuentes de energía fósiles
clásicas disminuye. Sin embargo, también se reconoce
que el uso de gas natural y aceite mineral sigue desempeñando un papel importante en la transición a un suministro total con energías renovables.

gas natural

radiación solar
viento, energía hidráulica
biomasa, residuos biogénicos
aceite mineral
hulla, otros
lignito
energía nuclear

80 – 89.9
70 – 79.9
60 – 69.9
50 – 59.9
40 – 49.9

Porcentaje de energías renovables
en el suministro de corriente mundial

30 – 39.9
20 – 29.9
10 – 19.9
0 – 9.9
no hay datos

Fuente: GeoCurrents Map (publicación de 2010)

(porcentaje en %)
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Campos Didácticos

L

Energías Renovables y Eficiencia Energética

Puede poner en práctica las distintas áreas del programa 2E con los
sistemas didácticos apropiados que le ofrecemos. El gráfico le muestra los elementos
esenciales en los que hemos dividido las áreas principales.

Energía para el mundo de mañana
Históricamente, las áreas de la energía solar,
energía eólica, energía hidráulica, biomasa y
geotermia han surgido del área de la ingeniería
de energías renovables. La separación de dichas
áreas ha evolucionado de las distintas fuentes
primarias de energía renovable. Además, las

formas más eficaces de implementación de los
enfoques del área 2E son, concretamente, la optimización de sistemas de energía y, en especial,
la mejora de la eficiencia energética de edificios.

Energía Solar
Energía Fotovoltaica,
Energía Térmica Solar

Los fundamentos de la ingeniería energética
Los conocimientos de la ingeniería energética
convencional también constituyen un fundamento importante para las energías renovables.
Entre estos se incluyen, p. ej., la termodinámica,
la transferencia de calor, los ciclos, la generación
de vapor y las turbomáquinas.

básicos del área de la mecánica de fluidos. En el
área del aprovechamiento energético de la biomasa, los aspectos de la ingeniería de procesos
son fundamentales. Para estos fundamentos
puede encontrar equipos interesantes en nuestros catálogos:

Para poder comprender la energía eólica y la
hidráulica es necesario poseer conocimientos

Equipos
para la Educación
en Ingeniería

IngEnIEría TérmIca y
clImaTIzacIón

Catálogo 3

Ingeniería Térmica
y Climatización

MECÁNICA
DE FLUIDOS

Equipos

Equipos

para la Educación

para la Educación

en Ingeniería

en Ingeniería

4

Catálogo 4 

Mecánica de Fluidos

INGENIERÍA DE
PROCESOS

5

Catálogo 5 

Ingeniería de Procesos

Energía Hidráulica
y
Energía Marina

Energía Eólica

Biomasa

Geotermia

Fundamentos de la
Ingeniería Eólica,
Tecnología de Aplicación
en Centrales Eólicas

Bioetanol, Biogás,
Biodiesel

Cambiadores de Calor,
Geotermia Cerca
de la Superficie,
Geotermia de Alta
Profundidad

Sistemas de Energía
Transformación,
Sistemas de
Almacenamiento

Eficiencia Energética
en la Ingeniería de
Edificación
Suministro de Calor y Climatización,
Integración de Energías
Renovables, Eficiencia Energética
en el Comercio y
la Industria

Energy

Energías Renovables
y Eficiencia Energética
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Energía Solar
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Energía Térmica Solar

Conocimientos Básicos
Energía Fotovoltaica

020

ET 250
Medición en Módulos Solares
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Conocimientos Básicos
Energía Térmica Solar

030

022

ET 202
Fundamentos de la Energía Térmica Solar

032

ET 250.01 Energía Solar Fotovoltaica
para Funcionamiento en Paralelo a la Red

024

WL 377
Convección y Radiación

034

ET 250.02 Energía Solar Fotovoltaica
para Funcionamiento en Isla

025

HL 313.01
Fuente de Luz Artificial

035

ET 252
Medición en Células Solares

026

HL 313 Calentamiento de
Agua Industrial con Colector Plano

036

ET 255 Aprovechamiento Fotovoltaico:
en Paralelo a la Red o en Isla

028

Vista General HL 320 Sistema Modular
de Energía Térmica Solar y Bomba de Calor

038

ü

Nuestra fuente de luz artificial
HL 313.01 permite realizar ensayos
de laboratorio bajo condiciones
uniformes y reproducibles. De este
modo, puede realizar sus ensayos
independientemente de las
condiciones meteorológicas.

Visítenos en
Internet en
www.gunt2e.de
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Campos Didácticos

l

Energía Solar
i Campos Didácticos

2E345 Productos

Energía Fotovoltaica
Aprovechamiento práctico
de la energía solar
En el aprovechamiento de la energía solar pueden dife
renciarse principalmente dos áreas: la energía foto
voltaica y la energía térmica solar.
En la energía fotovoltaica se produce energía eléctrica
directamente, y en la energía térmica solar se produce
primero calor. Este calor puede utilizarse directamente
o transformarse en energía eléctrica en grandes centrales térmicas solares mediante máquinas de motor
térmico.
En el área de pocos megavatios de potencia eléctrica
compiten ambos tipos de aprovechamiento entre sí.
Es posible construir grandes plantas fotovoltaicas
a partir de varios miles de módulos solares. También
es posible poner a disposición la misma potencia con
una central energética de colectores cilíndrico-parabólicos. La tecnología seleccionada depende en gran
medida de la ubicación planeada y de la integración en
la red de distribución.
La ventaja de las instalaciones solares más pequeñas
es la puesta a disposición de corriente y/o calor cerca
del consumidor según la demanda. Para aprovechar
el potencial de la energía solar para un suministro
de energía sostenible, es imprescindible comprender
y continuar desarrollando conceptos de aprovechamiento modernos.

Tecnología de aplicación 1 –
colocación correcta de los módulos
solares fotovoltaicos

ET 250
Medición en Módulos Solares
ET 250.01 Energía Solar Fotovoltaica para
Funcionamiento en Paralelo a la Red
ET 250.02
Energía Solar Fotovoltaica para Funcionamiento en Isla

Fundamentos de la energía fotovoltaica –
fundamentos tecnológicos de células
solares

ET 252
Medición en Células Solares

Tecnología de aplicación 2 –
estudio y simulación de sistemas

ET 255
Aprovechamiento Fotovoltaico: en Paralelo a la
Red o en Isla

Energía Térmica Solar
Fundamentos de la energía
térmica solar –
factores de calor térmico solar

ET 202
Fundamentos de la Energía Térmica Solar

Tecnología de aplicación 1 –
utilización de colectores planos
modernos

HL 313
Calentamiento de Agua Industrial con Colector Plano

Tecnología de aplicación 2 –
aprovechamiento combinado de
fuentes de calor renovables

HL 320
Sistema modular de Energía Térmica Solar
y Bomba de Calor

WL 377
Convección y Radiación

Energy
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B

Conocimientos Básicos

Energía Solar

La cantidad de energía solar irradiada anualmente sobre los continentes supera 2000 veces la demanda energética
global. Si se tiene en cuenta el problema climático global, queda claro que este potencial debe aprovecharse lo mejor
posible.

2000
1700
1400
1100
800
kWh/m

La energía irradiada localmente puede indicarse en kWh/m y depende fundamentalmente del grado de latitud
geográfico de la ubicación y de las influencias meteorológicas. Como muestra el mapa, durante un año típico, p. ej.,
en la zona del Sáhara se irradia una cantidad de energía de más de 2000 kWh/m.
(Fig. de acuerdo con C. J. Winter “La energía del futuro es la energía solar”)

A cenit
!(¡{
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!(¡{
C comienzo de primavera/otoño
!(¡{
D solsticio de invierno
!(¡{
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A espectro del cuerpo negro
!(¡{
B espectro solar fuera de la
!(¡{
atmósfera terrestre
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VIS luz visible
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terrestre

C
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¶{
1000

500

UV

21.06

distintas longitudes de onda. Si es posible
adaptar mejor las propiedades espectrales del receptor o el absorbedor al espectro solar, se da una condición esencial
para mejorar el balance energético.

2500

250

B
!(¡{

La orientación de las superficies absorbentes
hacia el punto cardinal y su inclinación desempeñan un papel fundamental en la optimización
de la productividad de una instalación solar. La
ilustración muestra la posición visible del sol
sobre la tierra en las distintas estaciones. Las
horas definidas para la salida y puesta del sol
son de Berlín:

Para mejorar el aprovechamiento de la
radiación solar es necesario, en primer
lugar, conocer sus propiedades. La composición espectral de la luz solar resulta
de especial interés. Mediante estudios
espectroscópicos se puede determinar
el contenido energético de la luz solar en

contenido energético de la radiación solar en W/mμm

Energía en abundancia

500
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18:22

El espectro de la luz solar
En el interior del sol, los procesos de fusión
provocan temperaturas de hasta 15 · 10⁶ K.
El espectro de la luz solar emitida se basa, sin
embargo, en procesos de capas externas del
sol. La composición espectral se caracteriza
teóricamente por un cuerpo negro con una
temperatura superficial de 5777 K. De camino

a la superficie terrestre, la radiación solar se
debilita en la atmósfera debido a la dispersión y
a la absorción.

S

15:54
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Conocimientos Básicos

Energía Fotovoltaica
El próspero desarrollo tecnológico y los incentivos
económicos han provocado un crecimiento
notable de potencia fotovoltaica instalada en los
últimos años.
1
!(¡{

Las ventajas de la transformación directa de luz a
corriente son conocidas: la corriente solar contribuye a la protección del medio ambiente, reduce los
gastos del transporte de corriente y asegura un
suministro de energía económico e independiente.
2000
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Modo de funcionamiento de
células solares basadas en
semiconductores
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Una célula solar basada en semiconductores transforma la energía de radiación
de la luz en energía eléctrica. Para ello es
necesario que los cuantos de luz absorbidos (fotones) dispongan de suficiente
energía o longitud de onda. Solamente
cuando la energía absorbida en el semiconductor es suficiente, puede liberarse
un electrón del enlace de la red cristalina.
El electrón liberado deja un espacio libre
en la red cristalina. Este hueco tiene una
carga eléctrica positiva y se mueve también libremente en el semiconductor.
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Para poder aprovechar estos portadores de carga eléctrica que se mueven
libremente, se construye un campo eléctrico en el semiconductor, dotándolo de
átomos externos apropiados.
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Bajo la influencia de este campo eléctrico
interno pueden separarse en la célula
solar los portadores de carga positivos
y negativos generados. De este modo es
posible utilizar la célula solar como fuente
en un circuito eléctrico.

5
4
!(¡{
!(¡{

Aprovechamiento eficiente
de la corriente solar
Para acumular la corriente solar fotovoltaica se combinan, p. ej., 36 células solares individuales en un módulo. El aprovechamiento posterior de la corriente solar
se divide en distintos conceptos:

1 módulos fotovoltaicos
!(¡{
2 inversor
!(¡{
3 contador
!(¡{
4 conexión para consumidor
!(¡{
5 alimentación a la red
!(¡{

• funcionamiento en isla
• funcionamiento en paralelo a la red
• funcionamiento en paralelo a la red
con sistema de almacenamiento
Un funcionamiento en isla es adecuado,
p. ej., para aplicaciones en ubicaciones
alejadas sin conexión a una red eléctrica
pública. Para un suministro de corriente
sin interrupciones, es importante disponer de un sistema de almacenamiento
para poder utilizar la energía eléctrica, p.
ej., también por la noche.
Las plantas fotovoltaicas conectadas a
la red alimentan la corriente solar directamente a una red pública. En este caso
se necesita un inversor que transforme
la corriente continua de los módulos
fotovoltaicos en corriente alterna con la
frecuencia y tensión adecuadas.

La red eléctrica pública puede desestabilizarse si hay un suministro excesivo de
corriente alimentada. Para evitar este
efecto, en Alemania se estimula financieramente el consumo propio de corriente
solar. Las plantas fotovoltaicas necesarias conectadas a la red se amplían
mediante sistemas de almacenamiento.
Mediante un control inteligente del consumo y la carga de los sistemas de almacenamiento, el porcentaje de corriente
solar de uso propio puede aumentarse
claramente.
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ET 250 Medición en
Módulos Solares
Para ensayos de
laboratorio bajo
condiciones de luz
uniformes, recomendamos utilizar nuestra
fuente de luz artificial
HL 313.01. Para más
información, consulte
la página 35.

Ensayos con ensombrecimientos
El ensombrecimiento representa en muchos lugares una causa fundamental de pérdidas de productividad. Para este efecto también se han previsto
ensayos enfocados con el ET 250. Los resultados
pueden compararse con ensayos de referencia
documentados. En la ilustración se han representado curvas características de corriente y tensión
para distintos ensombrecimientos en las diversas
células de un módulo (A, B, C, D).

Unidad de
medición clara

corriente I en A

3

2

1

0

i

Contenidos didácticos

•

comportamiento físico de
módulos fotovoltaicos con
iluminancia, temperatura y
ensombrecimiento variables

•

familiarización con variables
características importantes
como corriente de cortacircuito, tensión de circuito
abierto y potencia máxima

•

registro de curvas características de corriente y tensión en
conexión en paralelo y en serie

•

influencia de la inclinación del
módulo solar

•

determinación del rendimiento

Número de artículo 061.25000
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3454_3.php

Módulos
fotovoltaicos
orientables

0
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10
tensión U en V

15
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B

20
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Con este banco de ensayos puede transmitir de forma práctica los
aspectos fundamentales del funcionamiento de módulos solares. El
ET 250 dispone de dos módulos fotovoltaicos. Los módulos pueden ser
conectados opcionalmente en serie o en paralelo. Puede ajustar individualmente el ángulo de inclinación de los módulos. Para los ensayos
dispone de una unidad de medición, que visualiza todos los valores de
medición relevantes de forma clara. En base a los valores de medición
pueden crearse curvas características de corriente y tensión. Estas
curvas características son un criterio fundamental para la evaluación
de la eficiencia de una instalación fotovoltaica.
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Accesorios y componentes
1 reóstato de cursor
!(¡{
2 juegos de cables
!(¡{
3 unidad de medición
!(¡{
4 medidor de inclinación
!(¡{
5 sensor de iluminancia
!(¡{
6 sensor de temperatura
!(¡{
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ET 250.01 Energía Solar Fotovoltaica
para Funcionamiento en
Paralelo a la Red

ET 250.02 Energía Solar Fotovoltaica
para Funcionamiento en Isla
El ET 250.02 es también un módulo de
ampliación para el ET 250. El equipo le
permite enseñar aspectos fundamentales del aprovechamiento de la corriente
solar en sistemas en isla. El ET 250.02
contiene para ello todos los componentes
necesarios:

La cantidad de corriente
alimentada es registrada
a través de un contador
reversible moderno.
En el funcionamiento en isla pueden
utilizarse inversores más sencillos
porque no es necesario controlar la
tensión de red.

El inversor funciona
conectado a la red y varía
la corriente y la tensión
para la potencia máxima
de los módulos solares.

i

El regulador de carga controla
la tensión de la batería y evita la
descarga total.

Contenidos didácticos

•

función de los componentes
para el funcionamiento en
paralelo a la red

•

dispositivos de seguridad de las
instalaciones fotovoltaicas

•

función de un inversor
conmutado por la red con
optimización de potencia
(seguimiento del MPP)

•

función de los contadores de
energía reversibles modernos

•

rendimiento de transformación
de un inversor conmutado por
la red

•

balance energético en el funcionamiento en paralelo a la red

Número de artículo 061.25001
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s5276_3.php

i

Puede fijar los módulos de
ampliación compactos ET 250.01
y ET 250.02 con poco esfuerzo al
ET 250 y volver a desmontarlos
con la misma facilidad.

El ET 250.01 ha sido concebido como módulo de ampliación para el ET 250 y le
ofrece la posibilidad de completar de forma práctica los contenidos didácticos
del ET 250. El ET 250.01 contiene componentes de la práctica fotovoltaica,
que son necesarios para el aprovechamiento de la corriente solar en conexión
con una red eléctrica pública.
Número de artículo 061.25002
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s5277_3.php

Energy

Contenidos didácticos

•

función de los componentes para
el funcionamiento en isla

•

función de un regulador de carga
con optimización de potencia
(seguimiento del MPP)

•

aprovechamiento de acumuladores

•

inversor en funcionamiento en isla

•

dispositivos de seguridad de plantas
fotovoltaicas en el funcionamiento
en isla

•

rendimiento de transformación
de un inversor en funcionamiento
en isla

•

balance energético en funcionamiento en isla

D
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ET 252 Medición en Células Solares

El ET 252 le permite transmitir las relaciones fundamentales
de la energía solar fotovoltaica mediante experimentos cuidadosamente elaborados.

Unidad de alumbrado

Los componentes principales del equipo de ensayo son cuatro células solares que son irradiadas con una unidad de
alumbrado ajustable. Mediante un elemento de refrigeración
Peltier regulado pueden atemperarse las células solares. De
este modo se pueden realizar series de medición comparadas
sobre la influencia de la temperatura en las variables características de las células.

s

Software con función tutor

Con el software completo pueden manejarse todas las
funciones del equipo a través de una interfaz USB desde
un ordenador de sobremesa o portátil externo. Además
de controlar la luminosidad y la temperatura, también se
parametriza la medición automatizada de las curvas características mediante el sumidero de corriente controlable.

2

Panel de conexión

2

°

Células solares

2

°
°

Refrigeración/
calefacción Peltier
El software contiene una función tutor integrada, que facilita la
iniciación en los fundamentos de la energía fotovoltaica en pasos
proporcionados desde el punto de vista didáctico y aclara las
distintas posibilidades de medición del equipo.

Unidad de control
y medición

140

i

Contenidos didácticos

•

curvas características de corriente y tensión de
células solares

•

conexión en serie y en paralelo de células solares

•

influencia de la temperatura en los parámetros
de las células solares

•

comportamiento de la célula solar con iluminancias diferentes y ensombrecimiento parcial

Unidad de alumbrado

cambio en %
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Refrigeración/
calefacción
Peltier
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40
-25
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50

75

temperatura en °C

Número de artículo 061.25200
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s4985_3.php

Pmax

VOC

ISC

Con el ET 252 puede estudiar el efecto de la temperatura
en la célula solar.

Componentes del ET 252 en la representación seccional
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ET 255 Aprovechamiento
Fotovoltaico: en Paralelo
a la Red o en Isla
ET 250

Alimentación a la red

ET 255

Con el banco de ensayos ET 255
puede estudiar componentes de
la práctica fotovoltaica para la alimentación de red y para el funcionamiento en isla bajo condiciones
de funcionamiento reales. Puede
trabajar con módulos fotovoltaicos
reales (ET 250) o con el simulador
fotovoltaico integrado.

s

Software

El simulador fotovoltaico permite examinar los efectos de las iluminancias y
temperaturas cambiantes. A través de
la clara interfaz de control del simulador
fotovoltaico pueden seleccionarse distintas curvas características.

Regulador de carga

HL 313.01

i
•
•

Número de artículo 061.25500
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s5103_3.php

Contenidos didácticos
función de inversores conmutados por la red
función de reguladores de
carga y acumuladores en el
funcionamiento en isla

•

rendimiento y comportamiento
dinámico de los componentes
de la instalación

•

función de los módulos para
la optimización de potencia
(seguimiento del MPP)
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Acumulador
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Protección contra
sobretensión

Al conectar el ET 250 al ET 255 se transmiten los
valores de medición de los módulos fotovoltaicos al
ET 255. Con el software correspondiente pueden registrarse estos datos y representarse. Como se muestra
a continuación, estos datos pueden utilizarse para
cálculos de productividad en programas de hojas de
cálculo.

En la Escuela Técnica Superior Johanneum en Kapfenberg, Austria, se
utiliza el banco de ensayos ET 255 para realizar prácticas en el área
de la gestión energética y medioambiental. A través del simulador
fotovoltaico pueden llevarse a cabo ensayos independientemente de
las condiciones meteorológicas para comprobar la eficiencia de plantas
fotovoltaicas.
Energy
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Conocimientos Básicos

Energía Térmica Solar
Balance energético de un
colector plano

La energía térmica solar consiste en el aprovechamiento de la energía solar
para el suministro de calor. El calor puede utilizarse para la calefacción y el
calentamiento de agua sanitaria, y también como fuente para calor de proceso en la industria, para la generación de vapor en centrales energéticas e
incluso para refrigerar.
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Aplicaciones típicas de los colectores de energía térmica solar:
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• calentamiento de agua en piscinas
• calor de baja temperatura para calefacción de locales
• calentamiento de agua sanitaria
• calor de proceso (energía térmica solar de concentración)
5
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• producción de corriente (energía térmica solar de concentración)

20°C – 30°C

20°C

40°C

60°C

80°C

100°C

Calentamiento de agua sanitaria, calentamiento de agua sanitaria
con soporte de calefacción

Calentamiento de
agua en piscinas

6
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!(1 radiación solar incidente
2 pérdidas por reflexión
!(¡{
3 pérdidas por convección
!(¡{
4 pérdidas por radiación térmica
!(¡{
5 pérdidas por conducción de calor
!(¡{
6 calor producido a la salida del
!(¡{
colector

Absorbedor
(plástico)

Absorbedor
(acero inoxidable)

Colector plano

Colector plano
de vacío

Tipos de colectores para
distintas aplicaciones
El colector solar es el componente 
esencial de cualquier instalación térmica
solar. Dependiendo de la aplicación se
utilizan distintos tipos de colectores.
Entre estos podemos diferenciar en primer
lugar entre colectores no concentradores
y colectores concentradores. Aquí se
presentan las formas constructivas típicas
de los colectores no concentradores.

Colector
acumulador

Colector de vacío

Colector tubular de vacío

Paso de flujo
directo

Heatpipe

Con
reflector

Conexión
seca

Sin
reflector

Conexión
húmeda

Minimización de las pérdidas

Calentamiento solar

Uno de los objetivos principales de los colectores modernos es minimizar las pérdidas. Las proporciones de los
tipos de pérdidas más importantes del aprovechamiento
térmico solar con colectores planos se han representado
esquemáticamente en la ilustración superior.

La energía del sol mantiene nuestro ambiente a una temperatura media importante para nuestra vida. La radiación
solar crea diferencias de temperatura y con ello los requisitos para las condiciones meteorológicas y climáticas
locales. Tanto en las dimensiones globales como también
en las dimensiones mucho más pequeñas de un colector
térmico solar se pueden observar efectos comparables.

Energy

D

1.1 Energía Solar

Energía Térmica Solar

031

2E345

ENERGY & ENVIRONMENT

ET 202 Fundamentos de la
Energía Térmica Solar

Unidad de control
y medición

El banco de ensayos ET 202 le permite realizar ensayos sistemáticos para una instalación térmica solar con colector
plano. Una unidad de alumbrado simula la radiación solar
natural. La luz se transforma en calor en un absorbedor y se
transmite a un líquido portador de calor. Una bomba transporta el líquido portador de calor a través de un sistema de
almacenamiento. Aquí se desprende el calor a través de un
cambiador de calor integrado al contenido del sistema de
almacenamiento.
Con el ET 202 puede estudiar el efecto de la temperatura en
el rendimiento de distintos absorbedores

Unidad de alumbrado
Absorbedor
intercambiable

La unidad de alumbrado garantiza una iluminación
uniforme. La composición espectral de la luz es similar
a la radiación solar natural.

superficie negra

80

recubrimiento selectivo
70

rendimiento en %

Colector solar

60

50

Sistema de
almacenamiento

40
0

10

20

30

40

50

diferencia de temperatura en K

El colector solar transforma la radiación absorbida en
calor útil. Algunas partes del aislamiento y el absor
bedor se pueden desmontar fácilmente.

La ilustración muestra los valores de medición del rendimiento en función de
la temperatura del colector. El recubrimiento especial del absorbedor permite
obtener rendimientos mayores.

Bomba

Número de artículo 061.20200
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3566_3.php

i

Contenidos didácticos

•

montaje y funcionamiento de una planta
térmica solar sencilla

•

determinación de la potencia útil

•

balance energético en el colector solar

•

influencia de la iluminancia, el ángulo de
radiación y el caudal

•

determinación de curvas características de rendimiento

•

influencia de distintas superficies de
absorbedor

El cambiador de calor está integrado en el depósito
acumulador. Además dispone de una calefacción eléctrica. De este modo, es posible crear en poco tiempo
distintos estados de funcionamiento del colector.
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WL 377 Convección y Radiación

Unidad de control
y medición

Suministro al elemento
de calefacción

El equipo WL 377 le permite
realizar experimentos
de transporte de calor
en diferentes condiciones
ambientales. De esta
forma, todos pueden
aprender los fundamentos
de los p
 rocesos típicos de
transferencia de calor en
un colector solar térmico.

Depósito de ensayo
Bomba de vacío

HL 313.01 Fuente de Luz Artificial

Con ayuda de esta fuente de
luz puede crear condiciones
de ensayo reproducibles
en una sala. La fuente de
luz posee ocho emisores
halógenos dispuestos
en dos filas. El ángulo de
inclinación de los distintos
emisores halógenos puede
ajustarse para que el
ensayo correspondiente
tenga la mayor luz incidente
perpendicular posible.

La fuente de luz artificial
HL 313.01 ha sido
concebida para bancos
de ensayos que también
pueden funcionar con
luz solar, como, p. ej.,
el módulo solar ET 250 o
el colector solar HL 313.

Uso del HL 313.01
en ensayos de laboratorio
sobre energía térmica solar
HL 320.05

2

2

i

Contenidos didácticos

•

transferencia de calor por
convección bajo presión
ambiente

•

determinación de la cantidad
de calor transmitida

•

transferencia de calor por
radiación bajo vacío

•

determinación del coeficiente
de radiación

°

°

s

Software

Con ayuda del software GUNT pueden visualizarse y
representarse los datos de medición.

Número de artículo 060.37700
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3440_3.php

HL 313.01

HL 320.03

Número de artículo 065.31301
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s5094_3.php
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HL 313 Calentamiento de Agua
Industrial con Colector Plano
Para ensayos de laboratorio bajo
condiciones de luz uniformes,
recomendamos utilizar nuestra
fuente de luz artificial HL 313.01.
Para más información, consulte
la página 35.

Conozca con el HL 313 los componentes esenciales de la
práctica de la generación de agua sanitaria térmica solar.
Desde el relleno correcto con un líquido portador de calor
hasta la determinación y optimización de la potencia útil, el
concepto didáctico contiene aspectos esenciales teóricos
y prácticos de una formación moderna.

Ángulo de inclinación
ajustable

El regulador
controla las bombas
de circulación
y puede utilizarse
para el registro
de datos.

i

Contenidos didácticos

•

funciones del colector
plano y del circuito solar

•

determinación de la
potencia útil

•

relación entre el caudal
y la potencia útil

•

determinación del
rendimiento del colector

•

relación entre la temperatura y el rendimiento
del colector

Las temperaturas,
la iluminancia y el
caudal se registran
electrónicamente.

La estación del circuito solar contiene una bomba de circulación y componentes esenciales para un funcionamiento seguro.

Colector solar moderno con
recubrimiento selectivo
Número de artículo 065.31300
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3506_3.php

Sistema de
almacenamiento
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HL 320
Sistema Modular de Energía Térmica Solar y Bomba de Calor

ü

HL 320.01
Bomba de Calor

HL 320.02
Calefacción
Convencional

HL 320.03
Colector Plano

HL 320.04
Colector Tubular
de Vacío

HL 320.05
Módulo de Acumulación
Central con Regulador

El módulo de acumulación tiene un
acumulador bivalente y un acumulador
intermedio. Con el regulador pueden
representarse valores de medición
necesarios, también durante periodos
de tiempo más largos, para analizar el
comportamiento del sistema.

El sistema modular HL 320 le permite estudiar sistemas de calefacción con distintas
fuentes de energía renovables y convencionales. La energía térmica solar puede combinarse con generación de calor de bombas de calor. El concepto modular del sistema
HL 320 permite crear distintas configuraciones y combinaciones.

Aprovechamiento
combinado de
fuentes de calor
renovables
Para edificios de viviendas modernos con un buen aislamiento
térmico se presenta una alternativa real de prescindir de una
calefacción convencional en muchos casos. Al combinar colectores térmicos solares con una
bomba de calor se garantizan
entretanto ahorros frecuentes
importantes con una seguridad
de suministro durante todo el
año.

Regulador programable
con software completo

1
!(¡{

HL 320.07
Calefacción de Suelo/
Absorbedor Geotérmico
5
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1 colector plano
!(¡{
2 cambiador de calor
!(¡{
3 acumulador bivalente
!(¡{
4 bomba de calor
!(¡{
5 absorbedor geo!(¡{
térmico

HL 320.08

Cambiador de Calor de
Aire/Calefacción Soplante

3
!(¡{
2
!(¡{

Los módulos HL 320.07 y HL 320.08 pueden utilizarse
como fuente de calor o como sumidero de calor.
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HL 320
Sistema Modular de Energía Térmica Solar y Bomba de Calor
Para cada aplicación la configuración adecuada
En la práctica tanto la composición
adecuada de los componentes necesarios como la optimización del
trazado de tuberías y ajustes del
regulador dependen de las condicio-

ü

Combinaciones recomendadas para el sistema modular HL 320

nes locales. Hemos desarrollado una
serie de ensayos para una selección
de combinaciones modulares relevantes para poder enseñar los contenidos didácticos correspondientes

en pasos proporcionados. Además,
usted también puede crear sus propias configuraciones para estudiar
otros problemas de la “ingeniería de
calefacción regenerativa”.

Combinación

3

1

2

3

4

5

HL 320.01
Bomba de Calor

HL 320.01

HL 320.02

HL 320.07

Calefacción
Convencional

HL 320.03
Colector Plano

HL 320.04
Colector Tubular
de Vacío

HL 320.02

HL 320.05

HL 320.05
Encontrará más
información sobre los
distintos módulos del
HL 320 en el capítulo
1.7 de este catálogo.

HL 320.08

HL 320.07
Calefacción de Suelo/
Absorbedor Geotérmico

HL 320.03/04

Ejemplo de esquema de la instalación para soporte de calefacción y calefactor de agua sanitaria con
colector térmico solar y una bomba de calor (combinación 5)

i

Módulo de Acumulación
Central con Regulador

HL 320.08
Cambiador de Calor de Aire/
Calefacción Soplante

Contenidos didácticos y ensayos

Combinación 1

Combinación 2

Combinación 3

Combinación 4

Combinación 5

• función de una instalación de
calefacción térmica solar

• aprovechamiento combinado
de la energía convencional y
térmica solar

• función y diseño de una
bomba de calor

• uso eficiente de la energía
térmica solar y la geotérmica

• aprovechamiento de fuentes
renovables y fósiles para
calefacción y agua caliente

• estrategias para el suministro de calor con distintos
perfiles de consumo

• funcionamiento de bombas
de calor bivalente paralelo y
bivalente alternativo

• puesta en funcionamiento
• rendimiento del colector y
pérdidas

• calefacción de locales
eficiente con calefacción
de suelo

• parametrización de un regulador de bombas de calor
• factores para el COP
(coeficiente de rendimiento,
“coefficient of performance”
en inglés)

Energy
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Campos Didácticos

l

Energía Hidráulica y Energía Marina
i Campos Didácticos

2E345 Productos

Energía Hidráulica
Los movimientos de flujos naturales del agua, como
en ríos y embalses, pueden utilizarse para producir
corriente. Además, en el contexto del mar se pueden
utilizar tanto la diferencia entre mareas (subida y bajada periódicas del nivel del mar) como el contenido
de energía del flujo y las olas.
Ambos tipos de transformación de energía forman
parte de las energías renovables. Mientras que la
utilización típica de la energía hidráulica está muy
extendida desde hace siglos, la utilización de la energía marina se encuentra en sus comienzos.
Como se puede ver en la tabla contigua, se pueden
diferenciar contenidos didácticos distintos de la tecnología de turbinas en el amplio campo de la energía
hidráulica y la energía marina. El producto 2E correspondiente se indica en la columna contigua.

Equipos

Fundamentos de la mecánica
de fluidos:
transformación de energía en
turbinas de agua

HM 150.19
Principio de Funcionamiento de una Turbina Pelton

Turbomáquinas:
mediciones en turbinas y bombas

HM 450.01
Turbina Pelton

HM 150.20
Principio de Funcionamiento de una Turbina Francis

HM 450.02
Turbina Francis
HM 450C
Variables Características de Turbomáquinas Hidráulicas

Turbinas en centrales hidroeléctricas
de agua fluyente: centrales hidroeléctricas fluviales y maremotrices

HM 421
Banco de Ensayos Turbina Kaplan

Comparación de tipos de turbina –
accionamiento de un generador
asíncrono

HM 365.31
Turbina Pelton y Turbina Francis

Influencia del distribuidor en curvas
características de las turbinas

HM 430C
Banco de Ensayos Turbina Francis

para la Educación
en Ingeniería

Energía Marina

MECÁNICA
DE FLUIDOS

4

En especial, para el área
de turbinas y mecánica
de fluidos encontrará
otros bancos de ensayos
en el catálogo 4 de GUNT
“Mecánica de Fluidos”.

Producción de energía a partir de
los movimientos de las olas con una
turbina Wells

ET 270
Central Undimotriz

Energy
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Conocimientos Básicos

Energía Hidráulica
Las instalaciones clásicas de energía hidráulica se utilizan desde hace siglos como fuente de energía para
aplicaciones mecánicas muy diversas. La energía hidráulica es una fuente de energía renovable, utilizada con
éxito desde hace mucho tiempo. Desde el comienzo de la producción de corriente con energía hidráulica, su
proporción en la producción de energía eléctrica ha aumentado a aproximadamente un cuarto del consumo
mundial de corriente.

Suministro de corriente descentralizado a
través de pequeñas centrales hidroeléctricas

y Brasil (96%), pueden cubrir gran parte de su demanda energética con energía hidráulica. Como comparación: en Alemania solo se cubre el 4%. La central
hidroeléctrica más potente del planeta se encuentra
en Brasil, donde 18 turbinas producen una potencia
total de 12600 megavatios.

Además de las variables características típicas, como la altura de
caída y el caudal, hay otros aspectos decisivos para seleccionar
el tipo de turbina, como el mantenimiento y la accesibilidad del
lugar de instalación. Con alturas de caída de 150m y superiores se
suelen utilizar turbinas Pelton. Con alturas de caída inferiores, por
el contrario, se prefiere el uso de turbinas Kaplan o Francis.

Con el aumento de las turbinas utilizadas y los diques
de contención necesarios, también se produce un
déficit marcado en el equilibrio medioambiental general de esta tecnología. Debido a las condiciones
geológicas, algunos países como, p. ej., Noruega

(99 %), la R
 epública Democrática del Congo (97%)

En regiones sin suministro central de corriente, las centrales
hidroeléctricas descentralizadas pequeñas, con una potencia de
hasta aprox. 5kW, posibilitan un desarrollo sostenible adecuado.

Potenciales de desarrollo de la utilización de la energía hidráulica

Tipos de turbinas en centrales hidroeléctricas
2
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OCDE Norteamérica
Brasil
resto de América Latina
OCDE Europa
países en transición
Rusia
África
Oriente Medio
India
China
resto de Asia
OCDE Región del Pacífico

= 500 teravatios hora
potencial económico (teravatios hora por año)
producción con energía hidráulica 2004 (teravatios hora)

Fuente: International Energy Agency, 2006 World Energy Outlook
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Turbina Pelton

Turbina Francis

Turbina Kaplan

En la turbina Pelton el agua
“dispara” desde una o más
toberas en los álabes del
rodete.

La turbina Francis trabaja
con sobrepresión. Los álabes
del distribuidor se pueden
ajustar.

La turbina Kaplan también funciona con sobrepresión. En esta
se pueden ajustar el distribuidor
y los álabes del rodete.

Altura de caída: 150-2000m
Caudal:		0,02-70m/s
Centrales con embalse

Altura de caída: 20 -700m
Caudal:		0,3-1000m/s
Presas

Altura de caída: 2 - 60m
Caudal:		4 - 2000 m/s
Ríos

1 rodete !(
2 distribuidor !(
3 entrada de agua !(
4 salida de agua
!(¡{
¡{
¡{
¡{
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HM 150.19 Principio de Funcionamiento
de una Turbina Pelton

HM 150.20 Principio de Funcionamiento
de una Turbina Francis
La turbina Francis pertenece al grupo de las turbinas
de r eacción. Con estas se produce la transformación
de la e
 nergía de presión del agua en energía cinética en
el distribuidor y en el rodete. El agua es alimentada al
distribuidor a través de una carcasa en forma de espiral.

Para enseñar correctamente los fundamentos de la
transformación de energía en centrales hidroeléctricas,
es esencial comprender los procesos de la mecánica
de fluidos directamente en la turbina.

Carga con
freno de cinta

Regulación de los
álabes distribuidores

Manómetro
Turbina Francis
Para optimizar la potencia puede ajustar la dirección de los álabes en el distribuidor.

Observe el flujo de agua de la tobera en el rodete
a través de la cubierta frontal transparente en
el HM 150.19. Mediante la regulación de la aguja
de la tobera puede ajustar la sección transversal de la tobera y estudiar el efecto del comportamiento de funcionamiento.

i

El HM 150.19 y el HM 150.20 pertenecen a la
serie HM 150 de mecánica de fluidos. Para el
suministro de agua de las turbinas y la medición
de caudal recomendamos el módulo básico
HM 150.

Rodete Pelton

Contenidos didácticos

•

conocimiento del montaje y
funcionamiento de una turbina
Pelton

•

determinación del par,
la potencia y el rendimiento

•

representación gráfica de
curvas de par, potencia y
rendimiento

Número de artículo 070.15019
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s4562_3.php

i

Tobera de aguja

HM 150 Módulo Básico
para Ensayos sobre
Mecánica de Fluidos

HM 150
Módulo Básico

Número de artículo 070.15020
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s4572_3.php

Energy
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Contenidos didácticos

•

conocimiento del montaje y
funcionamiento de una turbina
Francis

•

determinación del par, la
potencia y el rendimiento

•

representación gráfica de
curvas de par, potencia y
rendimiento

1.2 Energía Hidráulica
y Energía Marina
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HM 450.01 Turbina Pelton
HM 450.02 Turbina Francis
Estudie sistemáticamente la transformación de energía en distintos
tipos de turbina con el HM 450.01 y
el HM 450.02 y compare las propiedades típicas. Junto con el banco de
ensayos HM 450C previsto, dispone
de un sistema totalmente equipado
para enseñar en el área de las turbomáquinas.

Rodete Pelton

Sensor de caudal

El HM 450C contiene un
circuito de agua cerrado
para el suministro de
las turbinas. La presión,
el caudal, el par y el
número de revoluciones
se registran electrónicamente y se indican
digitalmente.
Freno de cinta

El agua sale axialmente del rodete
Francis. La denominada capacidad
de succión con la consiguiente potencia de la turbina se puede ajustar
fácilmente girando los álabes distribuidores.

i

HM 450C Variables Características de
Turbomáquinas Hidráulicas

Tobera de aguja

Rodete Francis

Contenidos didácticos

•

comparación de los tipos de
turbina

•

determinación de la potencia
mecánica

•

influencia de la sección transversal de la tobera o los álabes
distribuidores

•

registro de curvas características

•

cálculo de los rendimientos

Número de artículo 070.45001
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s4202_3.php

Depósito de reserva

s

Software del HM 450C

Los valores de medición pueden
transmitirse por USB a un ordenador. Con el software GUNT
dispone de diversas posibilidades
para la representación y evaluación de sus datos

Álabes distribuidores

Número de artículo 070.45002
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s4201_3.php

Bomba centrífuga

Número de artículo 070.450C0
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s4242_3.php

Energy

C

1.2 Energía Hidráulica
y Energía Marina

Energía Hidráulica

051017

2E345

ENERGY & ENVIRONMENT

HM 421 Banco de Ensayos
Turbina Kaplan
Las turbinas Kaplan se utilizan para producir corriente
eléctrica en alturas de caída pequeñas. Las alturas de
caída pequeñas se producen, por ejemplo, en centrales
hidroeléctricas de agua fluyente y maremotrices. 

Turbina Kaplan

Con el HM 421 dispone de un banco de ensayos equipado
con una turbina Kaplan en un circuito de agua cerrado y
una bomba sumergible.

El ajuste del distribuidor
se puede cambiar con poco
esfuerzo y se puede estudiar
el efecto sobre el comportamiento de la turbina.

Para la carga de la
turbina se utiliza un
freno de corrientes
parásitas. El momento
de frenado puede
ajustarse con gran
precisión mediante
la distancia entre el
disco de rotación y el
imán de freno.

2
!(¡{

Freno de corrientes parásitas

1
!(¡{

Sección de turbina Kaplan
con distribuidor y freno de
corrientes parásitas

El ángulo de ataque
al rotor se muestra
en una escala.

°

3

1
!(¡{

2
!(¡{

°

s

Software

El software para el HM 421 permite
registrar las variables más importantes:

Rodete

Distribuidor

•• caudal
•• altura de caída
•• número de revoluciones

i

Caudalímetro
electromagnético

Número de artículo 070.42100
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s4917_3.php

•• par

Contenidos didácticos

•• presión en la entrada y la salida

•

medición de curvas características de la turbina

•• temperatura

•

determinación de curvas de potencia con
distintos números de revoluciones (potencia
hidráulica, potencia mecánica)

Las variables siguientes pueden calcularse a partir de los valores de medición:

•

determinación de la altura de caída

•• rendimiento mecánico

•

cálculo del rendimiento de la turbina

•• rendimiento

•

influencia de la posición de los álabes en la
potencia y el rendimiento

•• potencia hidráulica

•• altura de caída
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HM 365.31 Turbina Pelton
y Turbina Francis
Con el sistema modular HM 365 puede estudiar el comportamiento de funcionamiento característico de distintos tipos
de turbina. El suministro de agua se realiza con la unidad de
alimentación HM 365.32 diseñada para este fin. La energía
producida por la turbina se transmite al generador asíncrono
del HM 365. Para más información sobre otras aplicaciones
posibles, consulte las hojas de datos del equipo correspondiente.

HM 365.31: Turbina Pelton

s

El software GUNT ofrece una
visualización intuitiva de los datos
de medición actuales en un esquema del
equipo y permite el registro continuo
de los datos mediante un puerto USB.
También ofrece representaciones
gráficas y cálculos para evaluar los datos
de medición.

Número de artículo 070.36531
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s4233_3.php

HM 365.31: Turbina Francis

i

Contenidos didácticos

•

comparación entre turbinas de acción y
de reacción

•

determinación de la potencia mecánica e
hidráulica

•

determinación del rendimiento

•

registro de curvas características

•

influencia de la sección transversal de la
tobera de la turbina Pelton en los factores

•

influencia de la posición de los álabes
directores de la turbina Francis en los
factores

HM 365 Unidad Universal
de Accionamiento y Frenado

El HM 365 dispone de un motor asíncrono trifásico que se
utiliza como generador. Como es posible controlar la carga
a través del número de revoluciones o el par, la turbina
estudiada con una potencia hidráulica variable puede utilizarse en el punto de trabajo óptimo respectivo.

HM 365.32 Unidad de
Alimentación para Turbinas

El HM 365.32 está equipado con sensores para la presión, la temperatura y el caudal. Una bomba potente en
el circuito de agua cerrado simula el salto de una central
hidroeléctrica.
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HM 430C Banco de Ensayos
Turbina Francis
Para la utilización de la energía hidráulica con saltos medianos
y caudales medianos se utilizan las turbinas Francis. Con el
HM 430C puede utilizar un generador de corriente continua
para transformar energía.

Medición del par

Generador de corriente continua como carga
Turbina Francis

Con poco esfuerzo puede estudiar el comportamiento de la
turbina con distintos ajustes del distribuidor.

Un captor de fuerza registra el
par en la suspensión pendular
del generador.

i
100

•

estudio de la transformación
de energía hidráulica en
mecánica

•

determinación del par y el
número de revoluciones en el
árbol de la turbina

•

determinación de la potencia
mecánica y la potencia
hidráulica

•

determinación del rendimiento

•

registro de curvas características

•

estudio de la influencia de la
posición de los álabes distribuidores

•

cálculo de los triángulos de
velocidad

rendimiento en %

80

60

40

20

Bomba centrífuga
0
1000

°

Número de artículo 070.430C0
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s4585_3.php

s

Software

1250

1500
1750
número de revoluciones en min -1

2000

La potencia mecánica emitida, la potencia hidráulica alimentada y el
rendimiento se calculan a partir de los datos de medición. En el diagrama se representa la dependencia del rendimiento del número de
revoluciones para tres ajustes diferentes del distribuidor.

Para controlar el estado actual
del equipo se visualizan, p. ej.,
el par, el número de revoluciones
y la presión en el software GUNT.
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Conocimientos Básicos

Energía Undimotriz
La Agencia Internacional de la Energía calcula
que la posible contribución a escala mundial
de la energía undimotriz al suministro de
corriente es de más de un 10%.

El gran reto en la construcción de centrales
undimotrices es la concepción de instalaciones que resistan el tiempo suficiente
las destructivas condiciones naturales. La
integración de sistemas de cámaras, según
el principio de la columna de agua oscilante
(OWC: Oscillating Water Column), en construcciones para la protección de costas ha
demostrado ser prometedora.

Potencia de las olas del mar media anual (kW/m)

Distribución del suministro de energía undimotriz
Segundos

0,1

Minutos

1

30

Horas

5

12 24

Energía interna

Las olas de los océanos contienen una reserva de energía inagotable. Son producidas
por el viento, las fuerzas gravitacionales y las
diferencias de presión atmosféricas.

Viento

Mareas

Al concebir instalaciones
para el aprovechamiento
de la energía undimotriz,
la distribución del
suministro de energía
undimotriz es esencial.
Los resultados de estudios globales muestran
que la mayor parte de la
energía undimotriz puede
asignarse a una duración
de período de entre 1 y
30 segundos.

Tormentas/terremotos
Distribución de la energía undimotriz en función de la duración de período

Principios básicos mecánicos
para el aprovechamiento de la energía undimotriz

<5
5 – 10
10 – 15

1
!(¡{

15 – 20

2
!(¡{

20 – 30

Los sistemas propuestos
hasta ahora y utilizados
en parte también a nivel
industrial para el aprovechamiento de la energía
undimotriz se pueden
dividir en las categorías
siguientes según el
principio base:

30 – 40
40 – 60
> 60

El mapa muestra la potencia de las olas media anual. Se asume que se trata de la potencia a lo largo de una costa o a lo
largo de una cresta de ola. La densidad de potencia se indica en kW/m. Se observa que las potencias altas se dan especialmente en zonas alejadas del Ecuador y en las costas occidentales del continente.
Fuente: Centre for Renewable and Sustainable Energy Studies, Stellenbosch University

3
!(¡{

1 sistema de flotador
!(¡{
2 sistemas de cámaras
!(¡{
Con la teoría de Airy se
obtiene una estimación del
flujo de energía de una ola:

(OWC)

Se reconoce que la potencia P depende linealmente
de la duración del periodo
T y cuadráticamente de la
altura de la ola H.

3 sistemas de rebose
!(¡{
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ET 270 Central Undimotriz

Además de los componentes
habituales de una central
undimotriz de cámaras (OWC),
el ET 270 contiene un canal de
agua con un generador de olas
controlable para ensayos de
laboratorio. El software GUNT
permite el registro y representación de los valores de medición
relevantes como la altura de las
olas y el número de revoluciones
del generador.

Las centrales undimotrices aprovechan la energía de las olas del mar para producir corriente. Las instalaciones basadas en el principio de la columna de agua
oscilante (OWC) están equipadas con una cámara cuya parte inferior abierta
termina por debajo del nivel del mar. En la parte superior hay una turbina. El
movimiento continuo de las olas genera una columna de agua oscilante dentro
de la cámara, poniendo en movimiento la masa de aire que se encuentra por
encima. El flujo de aire generado de este modo acciona la turbina, la cual produce
corriente a través de un generador.

i

Número de artículo 061.27000
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s5372_3.php

Al igual que en las instalaciones
industriales, en el ET 270 utilizamos
también una turbina Wells. Este
tipo de turbina funciona independientemente de la dirección del
flujo del aire. Con lo cual, es posible
aprovechar la energía del flujo de
aire en movimiento ascendente y
descendente.

Turbina Wells con generador

Contenidos didácticos

•

familiarización con la central undimotriz

•

compresión de la producción de energía
a partir de los movimientos de las olas

•

medición de los movimientos de las olas

•

familiarización con la turbina Wells

•

optimización del comportamiento de
funcionamiento

Mediante el control del generador puede indicarse el número
de revoluciones de la turbina
Wells. De este modo, es posible
ajustar el punto de trabajo más
eficiente para la producción de
energía.

s

Software

Medición de la altura de la ola
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Fundamentos y tecnología
de aplicación para el aprovechamiento
de la energía eólica
En este capítulo puede encontrar sistemas didácticos
apropiados para tratar todos los aspectos esenciales
del aprovechamiento de la energía eólica. El programa
ofrece la posibilidad de enseñar fundamentos sobre
aerodinámica y también de profundizar en problemas
de aplicación actuales relacionados con el control de
maquinaria de centrales eólicas modernas.

Visítenos en
Internet en
www.gunt2e.de

Tecnología de
Aplicación en Centrales Eólicas
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Fundamentos de la Ingeniería Eólica

Tecnología con futuro
Mientras que las ruedas eólicas típicas para accionamientos mecánicos son muy comunes desde hace siglos,
la generación de corriente a través de grandes centrales eólicas, concretamente, disfruta en el presente de su
auge económico.
La tendencia actual es el uso de grandes centrales
eólicas con grandes rotores. Esto se debe a que las
velocidades del viento son muy elevadas a grandes alturas. La velocidad del viento tiene una gran influencia en
la velocidad rotacional del rotor. Los diámetros de los
rotores ascienden hoy en día a aprox. 100 m.
El proceso de la producción de energía mediante energía
eólica abarca, además de los aspectos prácticos, también fundamentos teóricos extensos. Por ello, en nuestro
concepto didáctico de la energía eólica diferenciamos los
campos didácticos expuestos a la derecha.

Estudios en cuerpos expuestos
a flujos circundantes

HM 170
Túnel de Viento Abierto
HM 170.05
Cuerpo de Resistencia Placa Cuadrada
HM 170.09
Cuerpo de Resistencia Superficie Sustentadora NACA 0015
HM 170.22 Distribución de la
Presión en una Superficie Sustentadora NACA 0015

Producción de corriente a partir
de energía eólica

ET 220
Conversión de Energía en una Central Eólica

Influencia del suministro real de viento
y de la demanda de corriente en la
productividad de las centrales eólicas

ET 220.01
Central Eólica

Tecnología de Aplicación en Centrales Eólicas
Transferencia de energía a engranajes

AT 200
Determinar la Eficiencia de Engranes
GL 210
Comportamiento Dinámico del Engranaje Recto Multietapa
GL 212
Comportamiento Dinámico del Engranaje Planetario Multietapa

Control de maquinaria

PT 500
Sistema de Diagnóstico de Máquinas, Unidad Básica
PT 500.11
Kit de Árbol con Fisura
PT 500.12
Kit de Defectos en Rodamientos
PT 500.15
Kit de Defectos en Engranajes
PT 500.19
Kit de Vibraciones Electromecánicas

Energy

A

1.3 Energía Eólica

Introducción

065

2E345

ENERGY & ENVIRONMENT

B

Conocimientos Básicos

Energía Eólica

El éxito de las centrales eólicas modernas es inconcebible sin las aportaciones de diversas subdisciplinas. En lo que concierne a los aspectos económicos del funcionamiento de parques eólicos, los sistemas
para el control del estado (en inglés: Condition Monitoring Systems – CMS) adquieren cada vez más
importancia.

Aerodinámica

Transformación de energía

La aerodinámica es la ciencia que estudia el comportamiento de cuerpos en un gas compresible (aire). La
aerodinámica describe las fuerzas que permiten que una
rueda eólica gire o un avión se eleve del suelo.

Para poder utilizar la energía eólica debe transformarse
primero la energía cinética del viento en energía de
rotación. La energía de rotación puede utilizarse después
para producir energía eléctrica con un generador. Como
en todos los procesos de transformación de energía, aquí
también se producen pérdidas en cada fase. Basándose
en la máxima potencia útil del viento (criterio de Betz), se
producen pérdidas aerodinámicas, mecánicas y electrodinámicas.

El diseño de una pala de rotor para centrales eólicas
modernas debe tener en cuenta tanto las propiedades
aerodinámicas como la carga mecánica. Para satisfacer
los requisitos, especialmente en centrales eólicas muy
grandes, se suelen utilizar perfiles de ala, que se han optimizado en simulaciones exhaustivas.

Tecnología de transmisión

Control de maquinaria

En la transmisión de potencia del eje del rotor al generador deben cumplirse dos requisitos básicos:

La construcción y servicio de una central eólica va unida a
grandes costes de inversión. Una avería en la disposición
de cojinetes del rotor, los engranajes o el árbol del rotor
provoca pérdidas económicas.

•• buenas propiedades de sincronización con oscilaciones
lo más reducidas posibles del número de revoluciones y de
los momentos
•• buena adaptación de la gama del número de revoluciones
entre el rotor y el generador

Aunque en los últimos años se han logrado grandes avances en el desarrollo de convertidores de frecuencia, las
construcciones de transmisión establecidas se basan
en el uso de mecanismos de transmisión. Los engranajes
permiten adaptar el número de revoluciones o la frecuencia del generador a los requisitos de la red de corriente
alterna.

Las centrales eólicas constan no solo del rotor y
el generador, sino también de muchos componentes diferentes que solo combinados constituyen
una central eólica funcional y eficiente.
Los siguientes aspectos desempeñan un papel
fundamental en la formación de personal cualificado e ingenieros en el área de la ingeniería eólica:

2 &)
3
&)
]}
]}

•• modo de funcionamiento e interacción
de los distintos componentes
•• montaje y control del funcionamiento

4
&)
]}

1
!(¡{

Central eólica:
1 rotor
!(¡{
2 engranaje
!(¡{
3 motor de acimut
!(¡{
4 generador
!(¡{

Suministro global de energía eólica
El gráfico muestra el suministro medio global de energía eólica en superficies coloreadas

Para evitar averías, en las centrales eólicas se realizan
continuamente análisis de vibracione Centrales Eólicas
s. El objetivo de estos análisis es la detección y cambio
antes de tiempo de los componentes dañados, antes de
que se averíe la central eólica.

m/sec
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3
4
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HM 170 Túnel de Viento Abierto
con Accesorios
Fundamentos de la transformación de energía eólica
Al principio de la cadena de acción de una central eólica se encuentra el
rotor. La cantidad de energía eólica que se transforma en trabajo mecánico
depende principalmente de las propiedades aerodinámicas de la pala del
rotor.

Tobera con rectificador de flujo

Difusor

Soplante axial

Sección de medida

En el túnel de viento HM 170 pueden realizarse ensayos con diferentes formas de perfil y cuerpos de resistencia. Aquí puede medirse, p. ej., la influencia
del ángulo de ataque en la distribución de presión en el perfil. Las fuerzas
ascensionales y fuerzas de resistencia resultantes determinan la transformación de la energía cinética del viento en trabajo mecánico en el árbol del
rotor.
El HM 170 es un túnel de viento abierto del tipo “Eiffel” con el cual se pueden
demostrar y medir las propiedades aerodinámicas de diferentes modelos.
Para ello se aspira y se acelera aire del entorno mediante un rectificador de
flujo. En una sección de medida, el aire fluye alrededor de un modelo, p. ej.,
una superficie sustentadora. Al final, el aire vuelve a expulsarse al exterior a
través del soplante motriz.
Para los distintos ensayos con el HM 170 se requieren diversos accesorios.

i

Contenidos didácticos

•

estudios en cuerpos expuestos a
flujos circundantes

•

distribución de la presión en una
superficie sustentadora expuesta
a flujos de aire circundantes

•

medición de la fuerza ascensional
y fuerza de resistencia

•

empuje ascensional y separación
en función del ángulo de ataque y
de la velocidad de flujo

Para una iniciación detallada a la aerodinámica
de centrales eólicas, recomendamos realizar primero
ensayos con los accesorios siguientes:
HM 170.05
Cuerpo de Resistencia Placa Cuadrada
HM 170.09
Cuerpo de Resistencia Superficie Sustentadora NACA 0015
Sensor de fuerza
para 2 componentes

Número de artículo 070.17000
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3399_3.php

HM 170.22
Distribución de la Presión en una Superficie Sustentadora NACA 0015
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HM 170 Túnel de Viento Abierto
con Accesorios
HM 170.09
Cuerpo de Resistencia Superficie Sustentadora NACA 0015

FW
FA
fuerza F

FW

FA

v

HM 170.22
Distribución de la Presión en una Superficie Sustentadora NACA 0015

Por definición, la fuerza ascensional
es perpendicular a la dirección del
flujo incidente. Con la velocidad del
viento dada se puede observar la
fuerza ascensional máxima bajo un
ángulo de ataque característico
para el perfil de ala utilizado.

La medición de la distribución de
presión alrededor de un perfil de
superficie sustentadora con flujo
circundante proporciona a los estudiantes conocimientos básicos
sobre la formación de la fuerza ascensional.

Con el HM 170.09 puede registrar
sistemáticamente las fuerzas activas en un perfil de ala.

Con el HM 170.22 se demuestra la
distribución de presión en el perfil de
ala NACA 0015.

ángulo de ataque

043

0

02

04

4
0

Auftrieb/ Lift N

0

1

22

0
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2

06

062 082 0
0

3

023

20
0
0
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1
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160

180

0
SEL

RST

Widerstand/ Drag N

0
SEL

RST

ángulo de ataque
FA fuerza ascensional
FW fuerza de resistencia
v velocidad del viento
El “pitch” y la “stall” determinan
el comportamiento de funcionamiento de la central eólica

Depresión

2
!(¡{

La fuerza activa en la pala del rotor
se puede ajustar a través del ángulo
de ataque (pitch).
La entrada en pérdida del flujo (stall)
se utiliza especialmente en centrales
eólicas más pequeñas para limitar el
número de revoluciones del rotor.

En la parte superior e inferior, el perfil
de ala posee aberturas !(1 a intervalos regulares para la medición de la
presión. La conexión con los sensores
de presión puede realizarse mediante
conexiones de manguera !(2 .

Sobrepresión
v

Para que se produzca un empuje ascensional en un
cuerpo expuesto a flujos de aire circundantes, en el
lado inferior del cuerpo tiene que haber una sobrepresión y en el lado superior una depresión.

Número de artículo 070.17009
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3892_3.php

Número de artículo 070.17022
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3894_3.php
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ET 220 Conversión de Energía
en una Central Eólica
Regulador de carga

Con el ET 220 puede enseñar en pasos
claros las distintas etapas de la transformación del flujo del viento en energía
de rotación hasta el almacenamiento de
la energía eléctrica en acumuladores.
En el equipo de mando del ET 220 se
 ueden conectar opcionalmente el túnel
p
de viento del ET 220 o la central eólica
ET 220.01 para la colocación en exteriores.
Inversor

Soplante axial
Rectificador de flujo
Aerogenerador

Acumulador

Túnel de viento

Equipo de mando

i
El ET 220 también se utiliza en la Universidad
de Leeds, Reino Unido, para la formación de
ingenieros. Para diversas situaciones de
formación, desde los fundamentos hasta
las áreas más avanzadas, se pueden realizar
ensayos documentados en detalle.

Número de artículo 061.22000
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s5226_3.php

Contenidos didácticos

•

conversión de la energía
cinética del viento en energía
eléctrica

•

funcionamiento y montaje de
un sistema en isla con una
central eólica

•

determinación del coeficiente
de potencia en función de la
relación de velocidad periférica
(tip-speed ratio TSR en inglés)

•

balance energético en una
central eólica

•

determinación del rendimiento
de una central eólica

s

El túnel de viento del ET 220 permite
realizar ensayos bajo condiciones definidas. De este modo puede analizar
curvas características de la instalación
independientemente de la situación
meteorológica también con tiempos de
ensayo breves.

Software

El software para el ET 220 permite el registro, representación y evaluación de los
valores de medición. Con él se registran
la corriente y tensión
en diversos puntos del
sistema de isla. Los balances energéticos son
posibles para todo el
sistema y para componentes individuales.
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ET 220.01 Central Eólica

La productividad de una central eólica depende de las
velocidades del viento predominantes y el aprovechamiento de la corriente generada. El ET 220.01 ha sido
diseñado como ampliación para el banco de ensayos
ET 220 con el fin de poder estudiar el funcionamiento de
una central eólica en condiciones meteorológicas reales.

ET 220.01

ET 220

La altura del cubo del rotor
es de aprox. 5m con el
poste alzado.

potencia en W

energía en Wh

La energía eléctrica generada se transmite al equipo de
mando del ET 220 y puede utilizarse para cargar acumuladores o para el consumo directo.

1
!(¡{

tiempo en minutos:segundos

3
!(¡{

Al igual que en un diagrama típico del manual del ET 220,
se evalúan las curvas de potencia relacionadas con
las condiciones climáticas (rojo) para el cálculo de los
rendimientos energéticos (azul).

2
!(¡{

Puesta en funcionamiento del ET 220.01
La central eólica puede desplazarse fácilmente en
estado de transporte !(1 al emplazamiento para
realizar los ensayos. Tras el montaje de los soportes !(2 , la central eólica se coloca en el poste
orientable !(3 .

Número de artículo 061.22001
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s5247_3.php

Puede colocar el poste
orientable en la posición
deseada con muy pocas
maniobras.

i

Contenidos didácticos

•

construcción y funcionamiento de una central eólica
en funcionamiento en isla

•

balance energético de una
central eólica bajo condiciones
de viento reales

Un vídeo para montar y poner
en marcha el ET 220.01 está
disponible bajo:
www.gunt2e.de
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AT 200 Determinar la
Eficiencia de Engranes
En la transformación de energía los engranajes en las centrales eólicas desempeñan un papel muy importante. Un
engranaje debe transmitir la energía cinética del rotor al generador con las mínimas pérdidas posibles. En las aplicaciones típicas, el reducido número de revoluciones del rotor debe adaptarse a números de revoluciones mucho más
altos del generador.

Balanza de resorte

Engranaje recto

Md

Md

Freno de hierro pulverizado

Engranaje recto
Equipo de indicación
y mando

Md par de accionamiento

Mb

Mb

Engranaje helicoidal

Mb para de frenado

Las pérdidas de energía en el engranaje se producen sobre todo en los cojinetes y ruedas dentadas por rozamiento. Debido
al rozamiento, la energía cinética se transforma en energía térmica. Esta energía se extrae del sistema y deja de estar
disponible para la producción de energía.

Engranaje helicoidal

Con nuestro instrumento de comprobación AT 200 puede determinar el
rendimiento mecánico de los engranajes
y enseñar la pérdida de energía visualmente en las clases o las prácticas.

Número de artículo 031.20000
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3639_3.php

i

Para registrar las curvas
características del par, puede
ajustarse el efecto del freno
de hierro pulverizado en el
equipo de mando.

Freno

Engranaje

Motor

Contenidos didácticos

•

determinación del rendimiento mecánico de
engranajes mediante comparación de la potencia
mecánica de accionamiento y frenado para
· engranaje recto, de dos etapas
· engranaje helicoidal

•

registro de la curva característica de par-corriente
de un freno de hierro pulverizado

•

técnica de accionamiento y de regulación
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GL 210 Comportamiento
Dinámico del Engranaje
Recto Multietapa
Con nuestros bancos de ensayos GL 210
y GL 212 puede presentar claramente el
diseño y la función de tipos de engranajes
habitualmente utilizados en turbinas eólicas
y estudiar su dinámica de rotación.

GL 212 Comportamiento
Dinámico del Engranaje
Planetario Multietapa
En las grandes centrales eólicas se
suele utilizar una combinación de
engranajes rectos y engranajes planetarios.

Con el GL 210 puede configurar engranajes
rectos de una, dos o tres etapas

El GL 212 permite realizar ensayos
en un engranaje planetario de dos
etapas. Se pueden ajustar cuatro
relaciones de transmisión diferentes
mediante topes móviles ajustables.

Masas volantes

Vista seccional de
la disposición de las ruedas dentadas de GL 212

Ruedas dentadas

Como accionamiento con
un momento
constante se
utiliza un juego
de pesos con
cuerda y tambor.

s

Software

Los números de revoluciones de los distintos
ejes de rotación de GL 210 y GL 212 se registran con la adquisición de datos de medición
con ayuda del software GUNT. A partir de los
diagramas de número de revoluciones-tiempo
se puede leer la aceleración de distintas configuraciones de engranajes.

Número de artículo 030.21000
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3640_3.php

i

Como accionamiento con
un momento
constante se
utiliza un juego
de pesos con
cuerda y tambor.

Para estudiar la dinámica de engranajes multietapa deben determinarse las variables siguientes:
aceleración angular

•

momento de inercia de masa

•

rozamiento

•

rendimiento del engranaje

Rueda
planetaria

Rueda
principal

1.3 Energía Eólica

Tecnología de Aplicación
en Centrales Eólicas

El engranaje planetario es una
forma constructiva especial
de juego de engranajes, donde
varias ruedas planetarias giran
en torno a una rueda principal
central.

Contenidos didácticos

•

Rueda con den
tado interior

Número de artículo 030.21200
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3402_3.php
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Conocimientos Básicos

Control del Estado en Centrales Eólicas
Para reducir los riesgos técnicos y económicos, hoy en
día se instalan sistemas para controlar el estado de las
instalaciones (en inglés: Condition Monitoring Systems:
CMS) en todas las centrales eólicas grandes.
Además de los datos típicos como, p. ej., la velocidad del
viento, el número de revoluciones, la potencia eléctrica
y la temperatura, estos sistemas registran, especialmente, las vibraciones en todos los puntos relevantes de
la instalación. Mediante el análisis y la comparación de los
datos de vibración con valores teóricos es posible detec-

tar componentes dañados antes de tiempo y cambiarlos
antes de que se produzca una avería de los componentes.
Desde el punto de vista de la gestión del servicio, tanto
el ajuste de intervalos de mantenimiento apropiados
como la detección temprana de averías resultan de gran
importancia. Gracias a la inclusión de sistemas CM, se
fijan entretanto periodos de inactividad muy por debajo
del 10%, p. ej., en contratos entre fabricantes, entidades
explotadoras y aseguradoras de centrales eólicas.

B

Evitar peligros
En componentes sensibles de una central eólica, como los cojinetes y las ruedas dentadas, pueden producirse fallos debido a varias
causas. Entre ellas, el desgaste regular, condiciones ambientales
extremas, sobrecargas, así como fallos de montaje y fabricación.
Si los defectos resultantes de estas causas no se descubren ni se
resuelven a tiempo, pueden producirse grandes daños, que pueden
provocar la destrucción de una central eólica.
Además, debido a los peligros para el medio ambiente, es necesario
un control lo más continuo posible del estado de las instalaciones,
especialmente, en las centrales eólicas grandes.

El conocimiento de los expertos asegura un
control fiable de las instalaciones
Reconocimiento temprano de
daños en las instalaciones
El tamaño medio de las centrales eólicas ha
aumentado continuamente en los últimos
años y por ello se producen cargas elevadas
en m
 uchos componentes. Por esta razón, el
control del estado resulta muy importante.
Con los sensores de aceleración en distintos
puntos de la instalación pueden detectarse a
tiempo daños en el sistema de transmisión en
base a un cambio en el comportamiento de las
vibraciones.

Sensores de vibración

Control de la instalación

Control del estado

El control del estado incluye, en particular, mediciones de vibraciones en distintos componentes de las instalaciones con una
frecuencia apropiada. Del análisis del sonido propagado pueden
sacarse conclusiones sobre el estado de los componentes. Otras
variables medidas importantes son, p. ej., el número de revoluciones y las temperaturas del aceite y del cojinete.
Para diferenciar de forma segura los valores de medición de estado y los condicionados por el funcionamiento, en muchos casos
se requiere además la intervención de expertos con experiencia.
Queremos ofrecerle ensayos esenciales para que pueda enseñar
los conocimientos especiales necesarios con nuestros equipos del
área de la energía eólica.
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PT 500 Sistema de Diagnóstico
de Máquinas, Unidad Básica
Con el sistema didáctico para diagnóstico de máquinas PT 500
puede simular, medir y evaluar señales de vibración de distintos
fallos y daños. La interpretación de las señales de medición
puede practicarse en detalle con este sistema. La tecnología de

medición profesional contribuye a transmitir los conocimientos
adquiridos en la práctica diaria con centrales eólicas modernas.

PT 500.04 Analizador de
Vibraciones Asistido por PC

s

Software

Referencias

Accesorios para el Sistema PT 500

Muchos de nuestros clientes internacionales trabajan con
éxito con nuestro sistema de formación PT 500. Algunas
referencias seleccionadas:

PT 500.01 Mesa Móvil

•• Escuela Superior HAW de Ciencias Aplicadas,
Hamburgo/Alemania

PT 500.10 Kit de Árbol Elástico

•• Escuela Superior HTW de Tecnología y Economía,
Dresde/Alemania

PT 500.12 Kit de Defectos en Rodamientos

•• Escuela Superior Reinhold-Würth,
Künzelsau/Alemania

PT 500.14 Kit de Transmisión por Correa

•• Universidad de Varsovia,
Varsovia/Polonia

PT 500.16 Kit de Mecanismo de Biela y Manivela

•• Centro de Formación RFPC,
Bandar Iman/Irán

PT 500.18 Kit de Vibraciones en Ventiladores

•• Instituto Técnico INTECAP de
Capacitación y Productividad,
Guatemala

PT 500.41 Dos Sensores de Desplazamiento

PT 500.04 Analizador de Vibraciones Asistido por PC
PT 500.05 Equipo de Frenado y Carga
PT 500.11 Kit de Árbol con Fisura
PT 500.13 Kit de Acoplamientos
PT 500.15 Kit de Defectos en Engranajes
PT 500.17 Kit de Cavitación en Bombas
PT 500.19 Kit de Vibraciones Electromecánicas

El equipo básico PT 500 con el analizador de vibraciones PT 500.04 asistido por ordenador permite
realizar una serie de ejercicios sobre el diagnóstico
de máquinas y el control de maquinaria. El software
GUNT ofrece una gran variedad de posibilidades de
análisis para la evaluación. Entre ellas, p. ej.:
Información detallada sobre el
sistema PT 500
Nuestro folleto PT 500 ofrece también
una visión de conjunto detallada sobre
todas las opciones del sistema modular
y puede descargarlo en www.gunt.de.

i

Número de artículo 052.50000
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3680_3.php

•
•
•
•
•

osciloscopio
espectro de frecuencias
intensidad de vibración
análisis de curva envolvente
análisis de daños en rodamientos y engranajes
en función de espectros de curvas envolventes

El equipo básico contiene
una plancha de sujeción
con amortiguación de
vibraciones, un motor de
accionamiento regulado
por el número de revoluciones con tacómetro, un
árbol con dos discos de
masa y dos unidades de
cojinete, un acoplamiento
y pesos rotativos. Gracias
al amplio programa de
accesorios puede tratarse
prácticamente cada
tema del diagnóstico de
máquinas.

Contenidos didácticos

•

introducción a la medición de vibraciones en
sistemas de máquinas rotativas:
· fundamentos de la medición de vibraciones
en árboles y cojinetes
· magnitudes básicas y parámetros
· sensores e instrumentos de medición
· influencia del número de revoluciones y la
disposición de los árboles
· influencia de la posición de los registradores

•

comprender e interpretar espectros de
frecuencia

•

uso de un analizador de vibraciones asistido
por PC
Energy
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PT 500.11 Kit de Árbol con Fisura

PT 500.12 Kit de Defectos
en Rodamientos
Las fuerzas dinámicas con cargas mínimas y máximas extremas, el cambio de carga repentino y las temperaturas muy
diferentes plantean altas exigencias a la tecnología de cojinetes
moderna en centrales eólicas. Tanto para el árbol del rotor
como para los engranajes y el generador se desarrollan materiales para cojinetes y formas constructivas para satisfacer los
crecientes requisitos de instalaciones cada vez más grandes.
Con el PT 500.12 tiene la posibilidad de estudiar métodos modernos del diagnóstico de cojinetes en rodamientos reales.

1
!(¡{

2
!(¡{

3
!(¡{

4
!(¡{

5
!(¡{

6
!(¡{

Para los ensayos se han preparado los cojinetes siguientes:

El árbol del rotor de una central eólica transmite la energía mecánica del rotor al engranaje. Gracias a la detección temprana
de grietas en el árbol se puede minimizar el riesgo de una avería
costosa o el peligro de la destrucción de la instalación.

Contenidos didácticos
variación del comportamiento vibracional característico (frecuencia de resonancia, velocidad de
resonancia, amplitud y fase de las vibraciones)
a causa de una fisura

•

identificación de la fisura a través de la variación del
espectro de vibraciones

•

fisura en un árbol con extremo saliente

•

comprender e interpretar espectros de frecuencia

•

uso de un analizador de vibraciones asistido por PC

amplitud

•

i

espectro vibracional de rodamientos

•

influencia de defectos en el anillo exterior, el anillo
interior o el cuerpo del rodamiento en el espectro
de vibraciones

sin grieta

con grieta

Contenidos didácticos

•

•

estimación de la vida útil de los rodamientos

•

influencia del lubricante en el espectro
de vibraciones

frecuencia
amplitud

i

Con nuestro accesorio PT 500.11 puede realizar análisis de
vibraciones en árboles defectuosos. Le ofrecemos distintos
árboles para que pueda simular grietas de distinto tamaño.

•

detección de rodamientos defectuosos

•

comprender e interpretar espectros
de frecuencia

•

uso de un analizador de vibraciones asistido por PC

1 cojinete no dañado
!(¡{
2 cojinete con daño en el anillo exterior
!(¡{
3 cojinete con daño en el anillo interior
!(¡{
4 cojinete con daño en un cuerpo de rodamiento
!(¡{
5 cojinete con daño en un cuerpo de rodamiento,
!(¡{
anillo exterior y anillo interior

6 cojinete muy desgastado
!(¡{

La modificación lenta del espectro de vibración es un criterio
sobre la vida útil restante de un rodamiento y su sustitución.
La distribución espectral puede ofrecer información precisa
sobre el tipo y la ubicación del daño.
En el control del estado se diferencia entre el control sencillo
de valores característicos y el análisis complejo en la gama de
frecuencias.

frecuencia

Número de artículo 052.50011
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s4634_3.php

Durante una vuelta del árbol dañado, la abertura y cierre de una
grieta provoca gamas de frecuencias adicionales. En especial, la
armónica de segundo orden experimenta un fuerte crecimiento
frente al árbol no dañado.

Número de artículo 052.50012
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s4633_3.php
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PT 500.15 Kit de Defectos
en Engranajes

PT 500.19 Kit de Vibraciones
Electromecánicas
La aparición de vibraciones electromecánicas puede representar una carga importante para sistemas de motor y generador.
Debido, sobre todo, a la carga extrema en los emplazamientos,
estos efectos son muy importantes en los generadores de centrales eólicas.

Cubierta transparente

El PT 500.19 es una ampliación ideal para el sistema PT 500
para estudiar vibraciones electromecánicas.

Equipo de carga y
frenado PT 500.05

Posibilidad de toma de las
3 fases del motor asíncrono

Cojinete
ajustable

Posibilidad de cambio para
distintos juegos de ruedas dentadas

Sensor de giro

Sensor de vibración PT 500.04

El juego de accesorios PT 500.15 le ofrece distintos juegos
de ruedas con diferentes daños en los dientes. Además, en el
volumen de suministro se incluyen ruedas sin daños para rea-

lizar mediciones comparativas. El PT 500.15 le permite realizar
ensayos sobre análisis de vibraciones de daños en el dentado y
la ubicación de daños en engranajes.

i

Espectro de un engranaje de dentado recto a
1800min-1 y frecuencia de engrane de 752Hz

Número de artículo 052.50015
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s4630_3.php

Vista seccional de
rotor montado
excéntricamente

Contenidos didácticos

•

identificación de defectos en los engranajes
sobre la base del comportamiento vibracional

•

influencia del tipo de dentado

•

localización del defecto

•

influencia de la lubricación

•

influencia de la distancia entre ejes y la
holgura entre dientes

•

comprender e interpretar espectros de
frecuencia

•

uso de un analizador de vibraciones asistido
por PC

i

Excentricidad

Para generar cargas
adicionales puede
desconectarse una fase
del motor (S1)

Número de artículo 052.50019
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s4627_3.php

Contenidos didácticos

Estator

•

influencia del entrehierro en el comportamiento vibracional

Rotor

•

influencia de la asimetría electromagnética en
el comportamiento vibracional

•

influencia de la carga en el nivel de vibraciones

•

influencia del entrehierro en las pérdidas
electromagnéticas y en el rendimiento

•

influencia del número de revoluciones en el
comportamiento vibracional

•

comprender e interpretar espectros de
frecuencia

•

uso de un analizador de vibraciones asistido
por PC
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Esta área de productos es un área actual de
desarrollo de GUNT. Si tiene ideas sobre otros
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en contacto con nosotros. Podemos trabajar juntos…
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Campos Didácticos

l

Biomasa

La biomasa general es una materia básica extremadamente versátil. Puede utilizar las diversas plantas y frutos como productos alimenticios, alimentos
para animales, como combustible para generar calor,
como fertilizante, como elemento básico o aditivo
para cremas y lociones y como combustible para
medios de transporte.

i Campos Didácticos

2E345 Productos

Bioetanol

CE 640
Producción Biotecnológica de Etanol
Mediante la degradación
anaerobia de componentes
vegetales (p. ej., patatas)
con enzimas y levaduras se
puede producir bioetanol y
utilizarse, p. ej., como
combustible. El ciclo se
cierra cuando el gas residual
es absorbido por las plantas.

En la mayoría de las aplicaciones citadas existen
coincidencias con otras áreas, de modo que los productos derivados resultantes pueden utilizarse como
material de partida en otra rama.
En el área de la biomasa le ofrecemos tres equipos
que representan y aclaran los procesos básicos de
forma práctica. El uso de los productos derivados
resultantes también es posible. Por ejemplo, con

el CE 640, para la producción biotécnica de etanol,
obtiene etanol como producto principal y maceración
como producto derivado. Puede eliminar la maceración o utilizarla como substrato en la planta de biogás
CE 642. Al utilizar la planta de biogás, obtiene como
producto principal biogás y como producto derivado
un fertilizante de alta calidad, el residuo de la fermentación. Este residuo de la fermentación huele menos
que el estiércol y las plantas absorben mejor sus nutrientes.
Como producto principal de la planta de biodiesel
CE 650 obtiene biodiesel tras el proceso de depuración opcional. Con el tratamiento opcional de los
productos derivados obtiene glicerina, que se puede
utilizar, p. ej., en la industria alimentaria y cosmética,
y recupera también una parte de los aditivos.

Biogás

CE 642
Planta de Biogás
Mediante la degradación anaerobia de
componentes vegetales (p. ej., maíz)
con biomasa se puede producir
biogás y utilizarse, p. ej.,
en plantas en congeneración
y el calor residual puede
aprovecharse para calentar.
El ciclo se cierra cuando el gas
residual es absorbido por las plantas.

Biodiesel

CE 650
Planta de Biodiesel
Con la transesterificación de
aceites vegetales se obtienen,
con ayuda de aditivos,
glicerina y el deseado
biodiesel. El ciclo se
cierra cuando el gas
residual es absorbido
por las plantas.
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Conocimientos Básicos

Bioetanol

El ciclo de CO₂ del bioetanol

El consumo de las fuentes de energía fósiles, como el carbón
y el gas natural, ha aumentado notablemente en las últimas
décadas. Las cantidades necesarias para cubrir la demanda
energética provocan un agotamiento cada vez más rápido
de los yacimientos. Las nuevas reservas localizadas resultan
difíciles de explotar debido a su ubicación y a las frecuentes
impurezas. Por lo tanto, se requieren alternativas.

La fotosíntesis posibilita el crecimiento de las plantas con
ayuda de la luz solar. En este proceso, la planta toma el CO₂
de la atmósfera y absorbe agua y sustancias inorgánicas
para convertirlos en compuestos orgánicos de mayor energía. Esta biomasa se puede considerar como el producto de
un proceso bioquímico, en el cual una parte de la luz solar
absorbida es almacenada en forma de energía química.
Para poder utilizar la biomasa como fuente de energía en
diversos procesos técnicos, se requieren métodos de tratamiento especiales. Entre ellos, procesos físicos simples
y también procesos biológicos y termoquímicos complejos.

Para obtener un suministro de energía renovable y climáticamente neutro, las fuentes de energía discontinuas,
como el viento y el sol, al igual que las fuentes de energía
almacenables, producidas de forma climáticamente neutra,
desempeñan un papel importante.
Para transformar los combustibles fósiles biogénicos en
fuentes de energía almacenables se utilizan diversos procesos térmicos y biológicos.

Estos procesos son aplicaciones de procesos naturales de
la naturaleza a escala industrial. Aquí los factores como la
temperatura, el pH, la mezcla y el tiempo de espera, son
fundamentales para conseguir el máximo rendimiento de
las fuentes de energía de la biomasa.
Los biocarburantes son materiales alternativos para carburantes súper y diesel, que se mezclan con los carburan-

Absorción de CO₂
por fotosíntesis

Emisión
de CO₂

Biocarburantes para energía climáticamente neutra
Además de los sencillos procesos mecánicos para producir
fuentes de energía sólidas (pellets), como la trituración y
la aglomeración por compresión, para la producción de
biocarburantes y biogás se utilizan procesos biológicos
complejos.

CO₂ en la
atmósfera

tes fósiles o se utilizan directamente con la tecnología de
motor adecuada. La base para los biocarburantes es etanol
para carburante súper y aceite vegetal para carburante
diesel.
Para el área de los biocarburantes, le ofrecemos una instalación completa para la transformación de almidón en
etanol con ayuda de enzimas y levaduras. La instalación de
destilación integrada sirve para separar el etanol del residuo de la fermentación.

Como materia básica para el bioetanol se utilizan los hidratos de carbono (azúcares) contenidos en las plantas, a partir de los cuales se produce alcohol con ayuda de enzimas y
levaduras. Mientras que las plantas que contienen azúcar
fermentan directamente, en las plantas que contienen
almidón la desintegración enzimática de la planta precede
a la fermentación alcohólica.

Carburantes
biogénicos

Materia prima

Enzimas
Agua

Licuefacción
Refrigeración

Enzimas
Ácido

Sacarificación
Refrigeración

Otra instalación para la producción clásica de biodiesel es
la preparación mediante transesterificación.

Fermentación

Levadura

1400

Destilación

1200

producción

1000

previsión

El proceso de fermentación finaliza cuando se consume el
azúcar o se ha alcanzado una concentración máxima de
alcohol. El bioetanol producido se separa mediante destilación. El producto de la destilación se denomina alcohol
bruto.
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Desarrollo de bioetanol en Alemania (en 1000t)
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Alcohol bruto

Vinaza

Principio básico para la producción de
bioetanol

2013

(Fuente: BDBe/FNR)
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CE 640 Producción
Biotecnológica de Etanol
Clientes satisfechos

Elaboración del proceso de producción de
bioetanol en un ensayo 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 será también el biocarburante líder a nivel
internacional en el futuro. Los estudiantes aprenden

el proceso completo 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 básicas, la
transformación de azúcar en etanol, hasta la destilación.

AGRICULTURAL
RESEARCH INSTITUTE
Nicosia /Cyprus
Dr. Polycarpos Polycarpou
Agricultural Research
Officer Head of Soils and Water Use Department
Agricultural Engineering
Agricultural Research Institute

Facultad de ingeniería química
en Steinfurt

En el laboratorio de ingeniería de procesos químicos de la Escuela Superior de
Münster (Alemania) se ofrece la producción de etanol con la CE 640 como práctica. Para la realización de las prácticas
se han fijado dos 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 la levadura al depósito
de fermentación

Preparación de la levadura

Adición de las materias primas al
depósito de maceración
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CE 64
biotecno 0 producción
lógica de
Energía
etanol
procedente
de materia

Encontrará un vídeo interesante y un folleto de CE 640
en nuestra página web 2E
www.gunt2e.de

s primas

Con DVD

Energy

"Funcionamiento y
experimentos con
CE 640"
© 2010 G.U.N.T.
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CE 640 Producción
Biotecnológica de Etanol
De la planta al biocarburante
Con el banco de ensayos CE 640 puede realizar todo el proceso
de producción de etanol a escala de laboratorio. El etanol se
produce como materia básica para biocarburantes y muchos
otros productos de materias primas que contengan almidón y
azúcar. En la transformación de almidón a etanol deben llevarse
a cabo distintos procesos de transformación con ayuda de
enzimas y levaduras.
La levadura se transforma en azúcares con las enzimas glucoamilasa y alfa-amilasa en el primer depósito. Este proceso tiene
lugar bajo supervisión y regulación de la temperatura y el pH.

Tras el bombeo al segundo depósito y la adición de levaduras
se produce la fermentación sin contacto con la atmósfera.
La levadura transforma los azúcares en etanol y dióxido de
carbono. El dióxido de carbono se escapa a través de un burbujeador al medio ambiente. La temperatura en el depósito de
fermentación se controla y regula durante el proceso.
Al finalizar el proceso de fermentación, el etanol se separa del
resto de las sustancias con ayuda de una instalación de destilación (quemador).

Alambique batido,
abrillantado y
de pared gruesa
de cobre puro.

6
!(¡{
1
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8
!(¡{

3
!(¡{

El software para el CE 640 permite registrar
las variables más importantes
• temperatura

7
§(
¶{

5
!(¡{

• temperatura del agua
• temperaturas de la base
de la campana

quemador

• temperatura
del deflegmador
• temperatura
del condensado

4
!(¡{

4
!(¡{

Número de artículo 083.64000
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3336_3.php

depósito de
fermentación

• temperatura de la caldera

i

1 mecanismos de agitación
!(¡{
2 depósito de maceración
!(¡{
3 depósito de fermentación
!(¡{
4 alambique
!(¡{
quemador
5 columna
!(¡{
6 deflegmador
!(¡{
7 PLC con panel táctil
!(¡{
8 bombas dosificadoras
!(¡{

depósito de
maceración

• temperatura de
fermentación

1
!$
¡¢

2
!(¡{

Software

• pH

1
!$
¡¢
5
!(¡{

s

Contenidos didácticos

•

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

para ácido o álcali
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Conocimientos Básicos

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.

Condiciones ambientales
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. 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.

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.

Funcionamiento de una planta de biogás:
1 estiércol de ganado
!(¡{
2 materias primas renovables (p. ej. maíz)
!(¡{
3 almacenamiento de las materias primas trituradas
!(¡{
4 almacenamiento de la alimentación del reactor
!(¡{
5 bioreactor (fermentador)
!(¡{
6 almacenamiento de digestato
!(¡{
7 tratamiento del biogás
!(¡{
8 planta de cogeneración
!(¡{
9 circuito de agua para el calentamiento del bioreactor
!(¡{
10 alimentación de corriente a la red pública
!(¡{
11 digestato (utilización como fertilizante)
!(¡{

Aprovechamiento 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.
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.

Proteínas, Grasas,
Hidratos de carbono

Fase 1
Aminoácidos,
Ácidos grasos, Azúcar

CH₃COOH

CH₄ + CO₂

4H₂ + CO₂

CH₄ + 2H₂O

2
!(¡{

1
!(¡{

Fase 2
Ácido butírico,
Ácido
propiónico,
Alcoholes

H₂ CO₂
Ácido acético

300

S

200

F

300 ml

7
!(¡{

300

200

300 ml
100

100

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

8
!(¡{

11
!(¡{

10
!(¡{
9
!(¡{

Fase 3

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 (CHCOOH) o bien dióxido
de carbono e hidrógeno. Las dos reacciones bioquímicas
siguientes pueden conducir a la formación de metano (CH):

El biogás producido se puede quemar en una planta en
cogeneración. De este modo, la energía almacenada en el

6
!(¡{

H₂ CO₂
Ácido acético

Fase 4

3
!(¡{

!(¡{

5
!(¡{

4

Biogás
CH₄
CO₂
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9
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Con el CE 642 hemos desarrollado una instalación práctica
para producir biogás bajo condiciones de laboratorio. El
CE 642 le ofrece la posibilidad de estudiar todos los factores
importantes de la producción de biogás. Los pasos necesarios
del proceso pueden ser automatizados a través del PLC. La
instalación está equipada con una tecnología de medición muy
completa y registro de datos para poder registrar todas las
variables necesarias del proceso.

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 puede
ajustar y optimizar por separado las condiciones ambiente en
ambos reactores. El residuo de la fermentación se recoge en
un depósito separado.

Análisis de gas: caudal volumétrico,
concentración de metano, concentración de CO₂

PLC con
panel táctil

1 depósito de sustrato
!(¡{
2 reactor 1
!(¡{
3 reactor 2
!(¡{
4 depósito de residuo
!(¡{

de la fermentación

5 depósito de agua
!(¡{

T
Q1

F caudal
!(¡{
L nivel
!(¡{
M humedad
!(¡{
Q₁ pH
!(¡{
Q₂ concentración de
!(¡{

3
!(¡{

!(¡{

Número de artículo 083.64200
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s5354_3.php

T

L

4
!(¡{

L

de CO₂

T temperatura
!(¡{

i

!(¡{
7

Contenidos didácticos

•

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

8
!(¡{

Banco de ensayos

9 !(
9
!(¡{
¡{

Q₃ concentración
!(¡{

6 dosificación de ácido
!(¡{
7 dosificación de álcali
!(¡{
8 columna de secado
!(¡{
9 biogás
!(¡{

5
!(¡{

Unidad de alimentación

M

3
!(¡{

!(¡{

4
!(¡{

1
!(¡{

T

L

5

metano

caliente

T
Q1

L

1
!(¡{

9
!(¡{
2
!(¡{

Q2

8
!(¡{

2
!(¡{

8
!(¡{

6

Q3

6
!(¡{
7
!(¡{

9
!(¡{

Bomba peristáltica industrial

F

Unidad de postratamiento

Gel de sílice en la columna de secado

9
!(¡{

Conexiones para biogás sin análisis
de gas
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Cada reactor dispone de una medición de nivel,
de pH y de temperatura. El substrato y la biomasa son bombeados con bombas peristálticas
típicas de plantas de biogás. El atemperado se
realiza mediante una camisa doble con agua
de calefacción. El biogás puede ser analizado o
conducirse directamente para el uso correspondiente.

10
&)
]}
8
!(¡{

3
!(¡{

8
!(¡{

7
%)
[}

3
!(¡{

12
!(¡{

5
!(¡{

11
!$
¡¢

1
!(¡{
9
!$
¡¢

Software

10
&)
]}

5
!(¡{

11
!$
¡¢

s

7
%)
[}

2
!(¡{

6
!(¡{
6
!(¡{
4
!(¡{
9
!$
¡¢

1 reactor 1
!(¡{
2 reactor 2
!(¡{
3 entrada
!(¡{
4 salida
!(¡{
5 abertura de llenado
!(¡{
6 biomasa
!(¡{
7 conexión de gas inerte
!(¡{
8 medición de nivel
!(¡{
9 camisa doble para calentar
!(¡{
10 dosificación de ácido y álcali
!(¡{
11 mecanismo de agitación
!(¡{
12 válvula de seguridad
!(¡{

En el menú de análisis de gas de la interfaz de control del
PLC puede obtener una visión de conjunto sobre la dirección
actual del flujo de gas así como de los valores de medición
actuales del análisis de gas. Además, en este menú puede
seleccionar el modo de medición automático o manual con
los tiempos de medición por depósito. También en el menú
puede abrir las curvas de los valores de medición guardados.
El software para el CE 642 permite registrar las variables
más importantes
• temperatura
• pH
• nivel

por reactor

• número de revoluciones del
mecanismo de agitación
• caudal volumétrico
• concentración de metano
• concentración de dióxido
de carbono

análisis de gas

• temperatura
• humedad

!(¡{

• caudal volumétrico y cantidad

4

Número de artículo 083.64200
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s5354_3.php
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Biodiesel

El biodiesel es un componte importante en el área de los biocarburantes. El biodiesel puede producirse a partir de distintas
materias primas, que varían dependiendo de la función.

Para el proceso químico de la transesterificación se utilizan
diversas sustancias activas como, p. ej., alcoholes de cadena
corta y álcali.
Tras la producción correcta, es necesario depurar el biodiesel
para utilizarlo en motores. En la fase adicional del proceso se
separa agua principalmente. Como producto derivado se produce esencialmente glicerina, para cuya aplicación se están
comprobando actualmente distintos procesos. Debido a la
alta producción de biodiesel se dispone también de grandes
cantidades de glicerina, que superan la demanda de los usos
tradicionales como protector contra heladas o como base para
pomadas.

Biocarburantes para energía climáticamente neutra

Aceite vegetal

Principalmente se utilizan aceites vegetales, que se trans
forman química o biológicamente en biodiesel. En las latitudes
templadas se suele utilizar aceite de colza, en regiones sub
tropicales se suele utilizar aceite de palma.

CE 650 Planta de Biodiesel

Alcohol
Álcali

Transesterificación

Productos
derivados

Nivel de separación

Además de la producción biotécnica de etanol (CE 640) se está
preparando una planta de ensayo para la producción de biodiesel a partir de aceites vegetales. La producción del biodiesel
tiene lugar con una reacción química, la transesterificación.
Con el alcohol a añadir, p. ej., metanol, la materia prima, aceite

vegetal, se separa en biodiesel y el producto derivado, glicerina.
El CE 650 le permite practicar la forma tradicional de producción química de biodiesel y puede eliminar productos derivados
no deseados con el tratamiento opcional.

Esquema de la producción química de biodiesel

Medios
biodiesel

Refrigeración
Ácidos, aditivos
Productos
derivados

aceite vegetal

Depuración

metanol
metanol y sosa cáustica
sosa cáustica

Biodiesel

productos derivados
ácido clorhídrico

Principio básico de la producción
química de biodiesel

productos intermedios

Paso adicional
tratamiento de biodiesel

Desarrollo del biodiesel
El desarrollo de la producción de biodiesel y la previsión de
biodiesel en Alemania van unidos a las estrategias políticas.
El porcentaje de biodiesel aumentó continuamente durante
unos años debido a las ventajas fiscales y las cantidades de
mezcla, y en el año 2007 alcanzó el valor máximo de aprox.

12 % en el mercado de carburantes diesel alemán. Debido a
la reducción de los precios competitivos y al aumento de los
costes de las materias primas, la producción y la previsión se
redujeron durante los años siguientes.

producción

3400

previsión

2720
2040
1360
680
0
2005

2006

2007

Desarrollo de biodiesel en Alemania (en 1000 t)

2008

2009

2010

2011*

2012*

2013*

*Previsión sin aceites vegetales hidrogenados
Fuente: Ufop, VDB, BAFA, BMF, FNR (abril de 2014) © FNR 2014

Paso adicional
recuperación de metanol

Número de artículo 083.65000
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s5449_3.php

Paso adicional
depuración de glicerina
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WL 110.01
Cambiador de Calor de Tubos Concéntricos

118

WL 110.02
Cambiador de Calor de Placas

118

WL 110.03
Cambiador de Calor de Carcasa y Tubos

119

WL 110.04
Cambiador de Calor de Doble Camisa

119

WL 315C Banco de Ensayos
para Distintos Cambiadores de Calor
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ü
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Vista General HL 320 Sistema Modular
de Energía Térmica Solar y Bomba de Calor
(Combinación 3)

130

Geotermia de Alta Profundidad
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Geotermia de Alta Profundidad
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Vista General ET 850 & ET 851
Generador de Vapor y Turbina de Vapor Axial
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ET 850
Generador de Vapor
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ET 851
Turbina de Vapor Axial
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Campos Didácticos

l

Geotermia

Los requisitos para el aprovechamiento efectivo de la energía geotérmica son: una reserva a temperatura elevada, una
transferencia de calor efectiva en los otros circuitos y el uso
eficiente de la energía. En función del nivel de temperatura
de la fuente, la energía geotérmica puede utilizarse exclusivamente para calentar o destinarse a la producción de electricidad con el uso del calor residual.
Para la transmisión del calor obtenido es necesario utilizar
cambiadores de calor para ambas variantes de aprovechamiento en los otros circuitos. El inconveniente de varios circuitos es la pérdida de energía en la transferencia de calor.
La ventaja principal es una vida útil mucho más larga de la
planta, ya que se evitan los componentes corrosivos. En las
plantas geotérmicas se utilizan circuitos de agua y circuitos de refrigerante con bombas de calor para calentar. El
circuito de agua es la variante más eficiente porque no se
necesita ninguna energía eléctrica para una bomba de calor.
Sin embargo, la temperatura de la reserva debe ser superior.

i Campos Didácticos

2E345 Productos

Cambiadores de calor

WL 110
Unidad de Alimentación para Cambiadores de Calor
WL 110.01
Cambiador de Calor de Tubos Concéntricos
WL 110.02
Cambiador de Calor de Placas
WL 110.03
Cambiador de Calor de Carcasa y Tubos
WL 110.04
Cambiador de Calor de Doble Camisa
WL 315C
Banco de Ensayos para Distintos Cambiadores de Calor

Geotermia cerca de la
superficie

ET 101
Circuito de Refrigeración por Compresión Sencillo
ET 262
Sonda Geotérmica con Principio Heatpipe
ET 264
Utilización de la Geotermia con Sistema de 2 Pozos

La producción de electricidad en, p. ej., turbinas de vapor
requiere de nuevo altas temperaturas, que se encuentran
en la geotermia de alta profundidad. Con la energía obtenida
se acciona un circuito de vapor con turbina y generador y se
produce la corriente.

HL 320
Sistema Modular de Energía Térmica Solar
y Bomba de Calor

Geotermia de alta profundidad

ET 850
Generador de Vapor
ET 851
Turbina de Vapor Axial
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Geotermia

Energía térmica de la tierra

Aprovechamiento de la energía geotérmica

La geotermia es el uso de la energía térmica almacenada por
debajo de la superficie terrestre. Esta energía térmica suele
estar disponible en todas partes y en todo momento, lo cual es
una ventaja esencial frente a otras energías renovables (p. ej.
energía solar y energía eólica). Resulta lógico, por tanto, utilizar
la energía geotérmica.

El aprovechamiento de la energía geotérmica requiere co
nocimientos técnicos interdisciplinarios de distintas áreas
como, p. ej., minería, geología, ingeniería mecánica, construcción de instalaciones e ingeniería civil.

En la zona superior de la corteza terrestre (aprox. 0...20 m)
se determina la temperatura a través de las condiciones climáticas en la superficie terrestre. Por debajo de esta zona, la
temperatura es constante en el tiempo y solo depende de la
profundidad. En el centro, la temperatura aumenta aprox. 3°C
por 100 m. La energía térmica resulta, en su mayor parte, de
la descomposición de isótopos radioactivos de uranio, torio y
potasio.

1
!(¡{
2
!(¡{
3
§(
¶{
4
§(
¶{

1 cerca de la superficie
3 verano
!(¡{
!(¡{
2 de alta profundidad
4 invierno
!(¡{
!(¡{

El uso de la energía geotérmica depende también de la tem
peratura de la reserva. Si la temperatura es reducida, la
energía se utiliza para calentar y refrigerar. Si la temperatura
es elevada, la energía se utiliza para producir corriente.
En la ingeniería de edificación solo se requieren, p. ej., temperaturas de ida reducidas para calefacciones de suelo. Para
no tener que perforar demasiado, se utilizan bombas de calor.
Se pueden utilizar también para enfriar y calentar entornos
calientes o fríos. Los costes de funcionamiento se reducen al
funcionamiento de la bomba de calor.

Diferenciación de las reservas

Potencial y panorama

Normalmente, en la geotermia se diferencia entre geotermia
cerca de la superficie y la geotermia de alta profundidad.

El potencial de aprovechamiento de la energía geotérmica
se divide en función de las reservas. Para las anomalías de
calor con vulcanismo activo se ha determinado una potencia
eléctrica constante teórica de aprox. 81 GWel en solo 8 países.
A modo de comparación se utiliza el consumo bruto de cor
riente en Alemania, de aprox. 600TWh en el año 2013. Esto
correspondería a una potencia constante de 68 GWel.

Geotermia cerca de la superficie
En la geotermia cerca de la superficie se aprovecha la energía
térmica almacenada en la zona superior de la corteza terrestre
(aprox. 0...400 m). La geotermia cerca de la superficie se puede
utilizar especialmente para calentar hogares.

Geotermia de alta profundidad
Hablamos de geotermia de alta profundidad cuando el calor
está almacenado en regiones a aprox. 400...5000 m. Como en
este caso es necesario realizar perforaciones muy profundas,
este tipo de aprovechamiento es mucho más caro que la geotermia cerca de la superficie. La geotermia de alta profundidad
es apropiada sobre todo para aplicaciones industriales.

La comparación mundial muestra que con el aprovechamiento
simplemente de la potencia constante teórica de regiones
volcánicas activas se puede cubrir el 4% de la demanda de
corriente mundial. Si se aprovechan las otras reservas de la
energía geotérmica cerca de la superficie y también de alta
profundidad, es posible cubrir la demanda de calor y corriente
mundial.

Número de
volcanes activos*
Total: 502

Potencia
constante teórica*
Total: 81,15 GWel

!(¡{ EE.UU.
!(¡{ Indonesia
!(¡{ Japón
!(¡{ Filipinas
!(¡{ México
!(¡{ Islandia
!(¡{ Nueva Zelanda
!(¡{ Toscana (Italia)
*países seleccionados
Fuente: V. Steffansson:
World geothermal assessment
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Cambiadores de Calor
Transferencia de calor

Tipo de contacto de los medios implicados

Conducciones de flujo

Básicamente, los cambiadores de calor sirven para transmitir
el calor de una sustancia fluyente a otra con una temperatura
de salida más baja. Las sustancias pueden ser gaseosas o líquidas. Para la transferencia de calor, la diferencia de temperatura
entre ambos medios es fundamental como gradiente motriz.

Si en un proceso de producción se inyecta agua para refrigerar,
se denomina transferencia de calor directa. No se produce una
separación del refrigerante y el producto. La inyección directa
de agua se utiliza, p. ej., en laminadores de la industria del acero
para la refrigeración intermedia o en torres de refrigeración
por vía húmeda en el área de las centrales eléctricas.

Las posibles conducciones de flujo de los cambiadores de
calor indirectos son: flujo a contracorriente, flujo paralelo y
flujo cruzado o combinaciones de los mismos. Un ejemplo de
una combinación es el flujo a contracorriente cruzado, que se
suele utilizar en cambiadores de calor de carcasa y tubos. Si el
espacio es limitado, se suelen utilizan cambiadores de calor de
placas, que se utilizan con flujo a contracorriente.

El flujo térmico total transmitido depende además directamente de la superficie de transferencia. Por esta razón, se
utilizan distintas geometrías de pared (p. ej., acanalados) para
aumentar la superficie de transferencia.

Si el cambiador de calor funciona con flujo paralelo, esto no
es posible. La temperatura de salida del lado frío puede, como
máximo, ser igual a la temperatura de salida del lado caliente.
Los medios fluyen en flujo paralelo.

3
!(¡{

La transferencia de calor se divide en tres secciones: la transferencia de calor convectiva del medio más caliente a la pared,
la conducción de calor a través de la pared y la transferencia de
calor convectiva de la pared al medio más frío.
1
!(¡{
1
!(¡{

2
!(¡{

4
!(¡{

2
!(¡{

3
!(¡{

1 gas de proceso caliente
!(¡{
2 gas de proceso refrigerado
!(¡{
3 inyección de líquido
!(¡{

(normalmente agua)

1 curva de
!(¡{

temperatura

2 medio caliente
!(¡{
3 medio frío
!(¡{
4 flujo térmico resultante
!(¡{

La transferencia de calor convectiva del medio a la pared o de la
pared al medio depende, entre otras cosas, del tipo de sustancia, de la velocidad de flujo y de los estados físicos de los medios.
La conducción de calor en la pared depende del grosor de la
pared y de su material.

En contraposición a la transferencia de calor directa, la transferencia de calor en medios separados espacialmente se denomina indirecta. La separación de ambas sustancias se realiza
mediante una pared que deja pasar el calor. El cambiador de
calor más conocido con transferencia de calor indirecta es el
radiador en la ingeniería doméstica.
Un caso especial es la transferencia de calor semi-indirecta, que
suele utilizarse para acumuladores de calor. Esta forma mixta se
consigue mediante el uso separado temporalmente. Durante el
día se carga un acumulador de calor con una planta de energía
térmica solar y por la noche se vuelve a descargar la energía térmica en forma de calor para las habitaciones o de agua caliente.

Perfiles de temperatura en el funcionamiento
con flujo a contracorriente de un cambiador de
calor de tubos concéntricos

En el funcionamiento con flujo a contracorriente, el medio frío
sale por la entrada del medio caliente. Cuando el cambiador de
calor está bien diseñado, se puede lograr incluso una temperatura de salida más alta del lado frío que la del lado caliente.

Perfiles de temperatura en el funcionamiento
con flujo paralelo de un cambiador de calor de
tubos concéntricos

La tercera variante es el flujo cruzado, que se suele utilizar principalmente para el atemperado exacto de un producto sensible
a la temperatura.
Para poder aprovechar todas las ventajas de las conducciones
de flujo es habitual utilizar combinaciones de las formas básicas.
Para un atemperado rápido y seguro de grandes cantidades de
productos químicos agresivos se utiliza, p. ej., un cambiador de
calor de varios tubos.
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Serie WL 110

ü
Ü

Cambiadores de Calor Modulares
Ensayos para los fundamentos de la transferencia de calor

Ventajas didácticas

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

Ideal para ensayos de estudiantes
Un grupo pequeño de 2 o 3 estudiantes
puede realizar cómoda e independientemente una gran variedad 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.

WL 110.04 Cambiador de Calor de
Doble Camisa

WL 110.03 Cambiador de Calor de
Carcasa y Tubos

Unidad de alimentación para
cambiadores de calor WL 110
con cambiador de calor
de carcasa y tubos WL 110.03
WL 110.01 Cambiador de
Calor de Tubos Concéntricos

WL 110.02 Cambiador de Calor
de Placas

i
°

Generador de agua fría WL 110.20 para WL 110

Nuestro software de aprendizaje desarrollado especialmente
para esta serie de equipos ofrece un curso interactivo y multimedia sobre los fundamentos de la transferencia de calor y
el manejo de la serie WL 110. Las preguntas finales, elaboradas
con fines didácticos, le permiten comprobar de forma sencilla y
directa en el ordenador los conocimientos de los estudiantes.

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

s

función y comportamiento de
funcionamiento 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 medio
de transferencia de calor

•

comparación entre distintos tipos
de cambiadores de calor

°

°

Software
de aprendizaje

•
°

°

°

Software

Contenidos didácticos

El software para WL 110 tiene las siguientes propiedades principales
• registro de las temperaturas y los caudales
• funcionamiento seleccionable: flujo paralelo o a contracorriente
• cálculo del coeficiente medio global de transferencia de calor
• cálculo de los flujos térmicos
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WL 110 Unidad de Alimentación
para Cambiadores de Calor
1
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7
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4
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1 regulador de temperatura
!(¡{
2 indicadores de temperatura
!(¡{
3 indicadores de caudal
!(¡{
4 depósito para agua caliente
!(¡{
5 esquema de proceso
!(¡{
6 conexiones para circuito de agua fría
!(¡{
7 cambiador de calor de doble camisa
!(¡{

Todos los valores de medición se pueden leer en indicadores digitales. Los valores se pueden transmitir a un
ordenador a través de una interfaz USB y evaluar con
ayuda del software adjuntado. En los ensayos se determinan los coeficientes medios globales de transferencia de calor como variables características típicas.

(u otros accesorios)

s

Puede utilizar la unidad de alimentación WL 110 con los cuatro tipos de
cambiadores de calor siguientes:

Como medio se utiliza agua. El cambiador de calor a estudiar se conecta
a la unidad de alimentación. El agua caliente fluye a través del cambiador
de calor emitiendo parte de su energía térmica al agua fría. Al cambiar
las tomas de agua, puede cambiar la dirección del flujo fácilmente para
crear un funcionamiento con flujo paralelo y a contracorriente.

Número de artículo 060.11000
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3434_3.php

• representación de las curvas de temperatura
de los medios de proceso a lo largo del cambiador
de calor

°

• 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)
• cambiador de calor de doble camisa (WL 110.04)

Captura de pantalla del software
con WL 110.02 en el funcionamiento
de flujo paralelo

• cálculo del coeficiente medio global de transferencia
de calor
• cálculo de los flujos térmicos
• indicación de los valores característicos del
cambiador de calor

i

Contenidos didácticos

• selección e indicación del modo de funcionamiento
actual y del cambiador de calor

Con un cambiador de calor:
•

registro de curvas de temperatura

•

determinación del coeficiente global de
transferencia de calor

•

comparación de distintos tipos de
cambiador de calor
Energy
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WL 110.03 Cambiador de Calor
de Carcasa y Tubos

WL 110.01 Cambiador de Calor
de Tubos Concéntricos
4
&)
]}

1
!(¡{
2
!(¡{

Los cambiadores de calor de tubos concéntricos
representan el tipo de construcción más sencilla de
cambiadores de calor y se utilizan preferentemente
cuando el calor se transmite a altas diferencias de
presión o entre medios altamente viscosos (p. ej.,
lodos residuales). Una ventaja es el espacio tubular de
flujo de paso uniforme, libre de zonas muertas de flujo.

1
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5
!(¡{

3
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1 funcionamiento con flujo paralelo
!(¡{
2 funcionamiento con flujo a
!(¡{

contracorriente

3 lado de agua fría
!(¡{
4 lado de agua caliente
!(¡{
5 tubos concéntricos
!(¡{

WL 110.02 Cambiador de Calor
de Placas

4
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3
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2
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¡¢
1 lado de agua fría
!(¡{
2 lado de agua caliente
!(¡{
3 tubo
!(¡{
4 tubo de camisa
!(¡{

Los cambiadores de calor de carcasa y tubos son construcciones muy comunes. Las ventajas de este tipo de construcción son la gran superficie de
transferencia de calor y la forma constructiva compacta. Los cambiadores
de calor de carcasa y tubos se utilizan en la industria química y farmacéutica, en refinerías e instalaciones de la ingeniería de procesos.

WL 110.04 Cambiador de Calor
de Doble Camisa
1
!(¡{

En la ingeniería de procesos, los tanques con agitación son muy comunes.
Se suelen equipar con una camisa
doble o un serpentín para refrigerar
o calentar. Para que el contenido del
depósito se mezcle mejor y obtener
una distribución homogénea de la
temperatura se utilizan mecanismos
de agitación.

2
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3
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Los cambiadores de calor de placas destacan sobre todo por su forma con
structiva compacta, aprovechando de forma óptima todo el material para la
transferencia de calor. El perfil moldeado en las placas forma espacios de flujo
estrechos en los que se forman grandes turbulencias. El caudal turbulento
permite una transferencia de calor efectiva, también con caudales reducidos, y tiene un efecto autodepurador. Los cambiadores de calor de placas se
utilizan, p. ej., en la industria alimentaria, la ingeniería naval, la refrigeración y
en la ingeniería doméstica.

1
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¡¢
1 lado de agua caliente
!(¡{
2 lado de agua fría
!(¡{
3 placa con perfil moldeado
!(¡{

2
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¶{

1 calentamiento a través de la camisa
!(¡{
2 calentamiento a través del serpentín
!(¡{
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WL 315C Banco de Ensayos
para Distintos Cambiadores
de Calor
En la práctica se utilizan distintos tipos de cambiadores de
calor según la necesidad. Con el banco de ensayos WL 315C se
estudian y comparan cinco tipos de cambiadores de calor de
construcción diferente. La transferencia de calor convectiva en
los distintos cambiadores de calor se realiza según el principio de flujo a contracorriente o paralelo con distintos fluidos.
El cambiador de calor a estudiar se selecciona en el armario
de distribución. El cambio entre flujo paralelo y flujo a 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 de medición se pueden leer en indicadores
digitales. Los valores se pueden transmitir a un ordenador a
través de una interfaz USB y evaluar con ayuda del software
adjuntado.

Puede utilizar el WL 315C como sistema independiente de circuito
de agua cerrado con el suministro de agua caliente (WL 312.10) y el
suministro 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.

s

El software para WL 315C recoge las siguientes
variables medidas:

• curvas de temperatura a lo largo del cambiador de calor
• temperaturas de entrada y de salida
1
!$
¡¢

• caudal del agua caliente y fría

2
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• pérdida de carga a través del cambiador de calor
12
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3
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4
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¡¢

5
!$
¡¢
11
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Con el software puede determinar también los coeficientes medios
globales de transferencia de calor de los distintos cambiadores de
calor. En una vista separada se presentan los datos de las sustancias
de los portadores de calor y el cálculo de los valores característicos
con los datos de medición.

1 purgador
!(¡{
2 cambiador de calor de tubos
!(¡{

i
•

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

concéntricos

3 sensor de temperatura
!(¡{
4 cambiador de calor de placas
!(¡{
5 sensor de presión
!(¡{
6 robineterías de ajuste
!(¡{
7 cambiador de calor de tubos
!(¡{

6
!(¡{

de aletas

7
%)
[}

8
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[}

9
%)
[}

10
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8 canal de flujo incidente
!(¡{
9 soplante
!(¡{
10 cambiador de calor de carcasa
!(¡{

y tubos

11 cambiador de calor de doble ca!(¡{

misa con mecanismo de agitación

12 armario de distribución
!(¡{
Número de artículo 060.315C0
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s4642_3.php

Contenidos didácticos
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B

Conocimientos Básicos

Geotermia Cerca de la Superficie
El principio básico
La geotermia cerca de la superficie se basa en el mismo principio básico que la energía térmica solar. En este caso la fuente
de calor no es el sol sino el suelo. En el suelo se extiende un sistema de tuberías por el que circula un medio portador de calor.
El medio se calienta en el suelo y transmite el calor acumulado

en la casa a una bomba de calor. La bomba de calor eleva el calor
obtenido del suelo a un nivel de energía superior aprovechable
(ciclo termodinámico).

1
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Modelos técnicos de aprovechamiento
Existen distintas posibilidades de utilizar la energía térmica
de la superficie terrestre. El modelo técnico depende de las
condiciones locales, la potencia deseada y la combinación con
otros sistemas de energía. En el área de la geotermia cerca de
la superficie se diferencia entre sistemas abiertos y cerrados,
y entre colectores y sondas. Para las sondas geotérmicas hay
además distintos sistemas de tuberías disponibles. Los colectores geotérmicos constan de una tubería horizontal tendida

en el suelo. Esta tubería se encuentra a una profundidad de
aprox. 1...2 m. Las sondas geotérmicas se disponen en vertical
y pueden alcanzar una profundidad de aprox. 100 m en el suelo.
Los sistemas de pozos aprovechan la energía térmica del agua
subterránea mediante dos pozos. La extracción se realiza con
el pozo de captación y la recirculación con el pozo de restitución
en sentido contrario a la dirección del flujo.

Calentamiento respetuoso con los recursos

3
!(¡{

Ya a pocas profundidades de hasta aprox. 100 m se puede utilizar la energía geotérmica de forma efectiva. La geotermia cerca
de la superficie es apropiada sobre todo para el suministro de
calor en hogares y en pequeños establecimientos industriales.
Mediante el uso de bombas de calor, los costes de calentamiento o funcionamiento se reducen al consumo de potencia de
las bombas de circulación.

2
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¶{

1 colector geotérmico
!(¡{
2 sonda geotérmica
!(¡{
3 bomba de calor
!(¡{

Se pueden combinar también distintos tipos de funcionamiento.
En las superficies libres disponibles puede utilizarse, p. ej, un
colector con una sonda geotérmica.

Cambiadores de calor y bombas de calor
Los colectores geotérmicos, las sondas geotérmicas y los
sistemas de pozos funcionan como cambiadores de calor en la
geotermia cerca de la superficie y representan la energía motriz
de los ciclos termodinámicos de las bombas de calor. Los ciclos
aclaran el aprovechamiento rentable del calor geotérmico para
calentar, incluso con temperaturas muy bajas de la fuente.

Además del funcionamiento con agua como medio portador
de calor, también se utilizan refrigerantes. Los denominados
sistemas heatpipe, como un tipo de sonda geotérmica, utilizan
las grandes cantidades de energía en la evaporación y la condensación para una transferencia efectiva de energía.

Sondas geotérmicas
Existen distintas formas constructivas de sondas geotérmicas,
cada una con diversas ventajas. Las sondas de tubo en U y la
sonda de tubo en U doble ya se utilizan en la práctica y se intro-

1
!(¡{

Sistema de 2 pozos

Colector geotérmico

2
!(¡{

ducen, p. ej., en las cimentaciones. Por tanto, el suministro de
calor puede realizarse con calor geotérmico con una pequeña
inversión adicional.

3
!(¡{

1 sonda coaxial
!(¡{
2 heatpipe
!(¡{
3 sonda de tubo en U
!(¡{
4 sonda de tubo en U doble
!(¡{
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ET 101 Circuito de Refrigeración
por Compresión Sencillo
Con este equipo de ensayo puede enseñar la construcción y el
modo de funcionamiento de una bomba de calor en base a un
circuito de refrigeración por compresión y mostrárselo a los
estudiantes directamente.

En el área de la geotermia cerca de la superficie es necesario
el uso de bombas de calor para aumentar la energía térmica
obtenida del suelo a un nivel de energía superior aprovechable.
La energía del suelo es transmitida a un medio portador de
calor, normalmente agua, y se utiliza para calentar.
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1 compresor
!(¡{
2 condensador
!(¡{
3 recipiente
!(¡{
4 evaporador
!(¡{
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5 válvula de expansión
!(¡{
6 mirilla
!(¡{
7 filtro/secador
!(¡{

P presión, PSH presostato, T temperatura

1
!$
¡¢
3
%)
[}

El ET 101 incluye todos los componentes necesarios para el funcionamiento de una bomba de calor. El uso de componentes comerciales
habituales de la refrigeración asegura un alto grado de reconocimiento
de la práctica.
Todas las variables medidas necesarias para el proceso se muestran
analógicamente en el sitio correspondiente de la medición.
Para los futuros ingenieros y el personal especializado en el área de la
ingeniería energética, los conocimientos sobre este ciclo son una parte
imprescindible de su formación.
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1 –· !(
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compresión

4
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•

fundamentos de un circuito de
refrigeración por compresión

•

componentes principales de una
instalación frigorífica
· compresor
· evaporador
· condensador
· elemento de expansión

•

relación entre la presión y el punto
de ebullición de un líquido

•

funcionamiento de una instalación
frigorífica/bomba de calor

•

adquisición de una comprensión
básica del ciclo termodinámico

•

balance energético simple

condensación
expansión
evaporación

p presión, h entalpía
1
§(
¶{

Contenidos didácticos

La energía para la compresión debe aplicarse mediante electricidad. La
energía necesaria para la evaporación se toma de la tierra y se utiliza
tras la compresión a alta presión para calentar, p. ej., a través de una
calefacción de suelo.
Número de artículo 061.10100
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3594_3.php
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ET 262 Sonda Geotérmica
con Principio Heatpipe
El banco de ensayos ET 262 dispone de una sonda geotérmica
con refrigerante. Puede realizar distintos ajustes y fijar las condiciones de funcionamiento. Entre ellas, p. ej., la carga térmica
presente y la conducción de calor dentro del material cargado
en función de la humedad.

El banco de ensayos consta de la sonda geotérmica, del suelo
alrededor, el condensador para la disipación del calor y de un
sistema de llenado y vaciado para el refrigerante. La sonda geotérmica es parcialmente transparente, de modo que se pueda
observar la evaporación y la condensación del refrigerante.
2
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TI FI
1
!(¡{

1 depósito de refrigerante
!(¡{
!(2 bomba
!(3 heatpipe
!(4 ajuste de las temperaturas

5
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6
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1 curva de temperatura
!(¡{
2 refrigerante
!(¡{
3 suelo caliente
!(¡{
4 flujo térmico resultante
!(¡{

TI

verticales en el suelo

!(5

4
!(¡{

3
!(¡{

PI TI

sumidero de calor
(p. ej., WL 110.20)

6 condensador
!(¡{
7 suelo
!(¡{
!(8 temperaturas radiales en

7
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TI
14

El suelo alrededor se realiza con grava de humedad diferente
y granulado para que pueda estudiar distintas resistencias
térmicas. El cambio queda claro con el perfil de temperatura
radial y con las temperaturas del agua a la ida y vuelta del condensador. Otra posibilidad es el ajuste del perfil de temperatura
vertical del suelo en cuatro zonas para poder estudiar la condensación antes de la disipación del calor.

TIC
4

TIC

el suelo

TI
104

9 temperaturas de la heat!(¡{

pipe a lo largo de la altura

FI caudal, LI nivel, PI presión,
1
TI temperatura,
TIC regulador de temperatura

!(¡{

TI
102

TIC
3

TI
13

8
!(¡{

i
•

estudio del perfil de temperatura
radial

•

variación de la carga térmica

•

variación de la cantidad obtenida
de fluido de trabajo

•

aplicación de un perfil de temperatura vertical

•

estudio de un perfil de temperatura vertical

TIC

TI
103

TI
101

TI
12

9
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TIC
2

TIC

4
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El software para ET 262 registra las
siguientes variables medidas

• curva de temperatura radial
• curva de temperatura axial del suelo

Contenidos didácticos

• curva de temperatura axial de la heatpipe
TI
11

LI
2
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¡¢

Número de artículo 061.26200
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s5358_3.php

3
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• temperatura de ida y vuelta del condensador

TIC
1

TIC
El perfil de temperatura vertical aplicado desde fuera provoca
la evaporación del fluido de trabajo en la heatpipe. Tras la condensación, fluye a la pared interior de la sonda para volver a
evaporarse. De este modo, se produce un circuito cerrado.
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ET 264 Utilización de la Geotermia
con Sistema de 2 Pozos
El banco de ensayos ET 264 le ofrece un sistema de 2 pozos,
con pozo de captación y pozo de restitución. El ET 264 aclara
la instalación en el suelo con los parámetros característicos
y necesita como sumidero de calor, p. ej., el juego de agua fría
WL 110.20. La combinación para la ingeniería doméstica con la
bomba de calor es representada por la serie HL 320.
La energía disipada a través del cambiador de calor de dichos
sistemas se utiliza en la ingeniería doméstica, p. ej., para el
funcionamiento de una bomba de calor (HL 320.01). Para aumentar la rentabilidad del sistema también es posible el modo
de refrigeración. Las temperaturas habituales del agua, de
aprox. 7...12° C, pueden utilizarse aquí directamente. Con una

sola circulación del portador de calor puede prescindirse de la
instalación adicional de acondicionadores con un alto consumo
de energía eléctrica.
Con el banco de ensayos ET 264 puede estudiar el funcionamiento estacionario de un sistema abierto para el aprovechamiento de la geotermia cerca de la superficie. Con las mediciones de temperatura y caudal puede establecer el balance
energético y poner la cantidad de calor disipable en relación
con la temperatura del suelo. Para ampliar las posibilidades de
práctica, puede ajustar distintas temperaturas en el suelo y
utilizar materiales diferentes.
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Consumidor

Número de artículo 061.26400
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s5450_3.php

1 bomba centrífuga
!(¡{
2 cambiador de calor
!(¡{
3 válvula de dosificación de agua
!(¡{

5
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de refrigeración

4 sumidero de calor
!(¡{

(p. ej., WL 110.20)

1
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1 fuente de calor
!(¡{
2 condensador
!(¡{
3 depósito colector
!(¡{
4 válvula de expansión
!(¡{
5 evaporador
!(¡{
6 compresor
!(¡{
!(¡{ circuito de agua/salmuera
!(¡{ refrigerante (baja presión)
!(¡{ refrigerante (alta presión)

5
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6
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ET 264
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3
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4
!(¡{

3
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5 pozo de restitución
!(¡{
6 suelo
!(¡{
7 aplicación de temperatura
!(¡{
8 pozo de captación
!(¡{

7
!(¡{

6
§(
¶{

Features:
• banco de ensayos para recrear el funcionamiento de
un sistema de 2 pozos

FI caudal, TI temperatura

• calefacción eléctrica regulada
• medición de temperatura y caudal del medio refrigerante
• circuito abierto

i
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•

funcionamiento estacionario de un
sistema abierto

•

determinación de la cantidad de
calor utilizada

•

balance de energía

•

determinación del caudal volumétrico posible

• software GUNT para la adquisición de datos a través de
USB en Windows 7 o Windows 8
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HL 320 Sistema Modular de Energía Térmica Solar y Bomba de Calor üÜ
Combinación 3

El sistema modular HL 320 le permite realizar ensayos sobre
calor geotérmico y energía térmica solar en un sistema de calefacción moderno. Con la combinación 3 se unen los módulos
siguientes en un sistema:
HL 320.01 Bomba de Calor
HL 320.07 Calefacción de Suelo/Absorbedor Geotérmico
HL 320.08 Cambiador de Calor de Aire/Calefacción Soplante
Registro de valores de
medición por bus CAN

Para crear el balance de los flujos de energía se han instalado
sensores de temperatura y caudal en todos los puntos necesarios. Los valores de medición de todos los módulos se transmiten a través de un cable de datos común (bus CAN) al regulador
del módulo de la bomba de calor y se registran a través de un
registrador de datos integrado. Mediante una conexión de red
se puede realizar el intercambio de datos a un ordenador.

Calefacción soplante

Compresor
Condensador

Con la combinación 3 pueden realizarse ensayos en un sistema de calefacción en base a
una bomba de calor. Para los estudios en un
sistema para aprovechar la geotermia cerca
de la superficie, el HL 320.07 se utiliza como
fuente de calor, es decir, como absorbedor
geotérmico.

Registro de valores de
medición por bus CAN

HL 320.01

HL 320.07

Esquema
simplificado para
ensayo con
combinación 3
del sistema
modular HL 320

Sonda geotérmica

HL 320.08

i

HL 320.08 Cambiador de Calor
de Aire/Calefacción Soplante

HL 320.01
Bomba de Calor

HL 320.07 Calefacción de
Suelo/Absorbedor Geotérmico

Número de artículo 065.32008
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s5362_3.php

Número de artículo 065.32001
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s5360_3.php

Número de artículo 065.32007
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s5291_3.php
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Contenidos didácticos

•

función y diseño de una bomba
de calor

•

comparación de distintas fuentes
de calor

•

factores para el COP (coeficiente
de rendimiento, “coefficient of
performance” en inglés)

•

parametrización de un regulador
de bombas de calor
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Conocimientos Básicos

Geotermia de Alta Profundidad
Principio básico

Diferenciación de las reservas

Modelo técnico de aprovechamiento

Potencia mundial instalada en gigavatios

Al igual que la geotermia cerca de la superficie, la geotermia
de alta profundidad se basa también en el principio básico
de la energía térmica solar. La diferencia es que se utiliza el
suelo como fuente de calor y no el sol. En comparación con la
geotermia cerca de la superficie, el calor geotérmico puede
utilizarse directamente. Dependiendo del nivel de temperatura
de la reserva se produce electricidad directamente o se utiliza
directamente para calentar.

Existen distintas posibilidades de distinguir las diferentes reservas de energía que se asignan a la geotermia de alta profundidad. Como criterio para los distintos yacimientos puede
utilizarse la profundidad de perforación necesaria, el origen del
calor geotérmico, el tipo de aprovechamiento o el nivel de temperatura. Desde el punto de vista del uso del calor geotérmico,
se suele seleccionar una distinción por el nivel de temperatura
de la reserva de calor. En este caso se diferencia entre dos
tipos de yacimientos.

Excepto las sondas geotérmicas profundas, se trata de sistemas abiertos que, por motivos medioambientales, están
diseñados como sistemas de 2 pozos. Una central eléctrica se
equipa con hasta cuatro perforaciones dirigidas. Tras el transporte y aprovechamiento del agua caliente o el vapor, el fluido
de trabajo frío se vuelve a bombear a la profundidad. A través de
esta medida, la presión de trabajo no se reduce y el rendimiento
y la potencia se mantienen.
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1 reserva de calor
!(¡{
2 transporte
!(¡{
3 generador de vapor
!(¡{
4 primera etapa de la turbina
!(¡{
5 segunda etapa de la turbina
!(¡{
6 torre de refrigeración
!(¡{
7 transporte en sentido contrario
!(¡{
8 generador
!(¡{
9 transformador
!(¡{
10 red eléctrica
!(¡{

Las temperaturas más altas se suelen producir en las denominadas anomalías de calor. Se suele tratar de regiones
volcánicas activas o antiguas, aunque también pueden encontrarse sin vulcanismo. Los yacimientos reciben el nombre de
yacimientos de alta entalpía. Las ventajas de estos yacimientos
son la producción directa de electricidad a partir de los vapores
calientes y la profundidad reducida. Cuanto más profunda sea
la perforación, más caliente es el suelo. A profundidades de
4000 – 5000 m se suelen alcanzar anomalías de calor de temperaturas comparables. La ventaja de los costes de perforación
más reducidos ya no se da con esta reserva.
Los yacimientos de baja entalpía son más fríos. El funcionamiento rentable de una fuente geotérmica con un bajo nivel de
temperatura solo se da si se aprovecha el calor para calentar.
La producción de electricidad con la energía geotérmica de este
tipo de yacimiento solo tiene lugar en casos excepcionales. En
estos casos se utilizan instalaciones cerradas Organic Rankine
Cycle (ORC) para aprovechar eléctricamente temperaturas a
partir de 80°C.
Para explotar los dos tipos de yacimiento, existen distintos
tipos de soluciones técnicas. En base a las condiciones de presión y temperatura, posibles gases o agua, se diferencian los
siguientes sistemas:
• sistemas hidrotermales
• sistemas petrotermales
• sondas geotérmicas profundas
• geotermia de túneles
• geotermia de instalaciones mineras
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potencial con
la tecnología
actual

actualmente

Enfoque

Fuente: Bertani 2010 Geothermal
Power Generation in the World

La potencia eléctrica instalada a nivel mundial en la actualidad
es de 10 GWel. Con la tecnología disponible hoy en día de los sistemas hidrotermales, podría aumentarse a 70 GWel en el año
2050.
Si se añaden Enhanced Geothermal Systems (EGS), es decir,
sistemas petrotermales, se pueden alcanzar incluso 140 GWel.
Sin embargo, estas instalaciones no reflejan todavía el estado
actual de la técnica.
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Una turbina de vapor típica industrial es la turbina de acción
mostrada en el esquema seccional con una turbina Curtis. La
turbina está diseñada para el accionamiento directo de generadores y no tiene engranajes.
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Transformación de energía térmica
en energía cinética
En el área de la geotermia de alta profundidad es necesario el
uso de turbinas de vapor para transformar la energía térmica
obtenida del suelo en energía eléctrica. La turbina de vapor
transforma la energía del vapor del suelo en energía de rotación. A partir de la energía cinética de la rotación, un generador
produce después corriente eléctrica.

potencial con
la tecnología
del futuro (EGS)
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1 tobera
!(¡{
2 desviación en el rodete
!(¡{
3 rodamiento
!(¡{
4 árbol de rodete
!(¡{
5 regulador de revoluciones
!(¡{
6 válvula de estrangulación
!(¡{
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ET
850 & ET 851
Generador de Vapor y Turbina de Vapor Axial
Con la combinación del generador de vapor
ET 850 y la turbina de vapor axial ET 851, GUNT le
ofrece la construcción de una central de v apor real a
escala de laboratorio.
Como muestra el esquema de proceso, esta i nstalación
dispone de todos los componentes fundamentales de
una instalación real grande: caldera acuotubular de
paso continuo con sobrecalentador, condensador con
trompa de agua para el funcionamiento de vacío, depósito de agua de alimentación, bombas de condensado
y agua de alimentación, turbina de vapor con freno
dinamométrico, junta laberíntica para ejes y vapor de
cierre, etc. El comportamiento de funcionamiento es
muy similar al de una instalación real. De este modo
se puede demostrar y practicar la coordinación
detallada de un generador de vapor, una turbina, un
condensador y un sobrecalentador. Una adquisición
de datos reduce a los estudiantes las tareas de rutina
y proporciona una rápida visión de conjunto.
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ET 851

1 caldera de vapor
1 turbina
!(¡{
!(¡{
2 separador de agua
2 freno
!(¡{
!(¡{
3 sobrecalentamiento
3 condensador
!(¡{
!(¡{
4 condensador
!(¡{
5 trompa de agua
!(¡{
6 bomba de condensado
!(¡{
7 depósito de agua de alimentación
!(¡{
8 bomba de agua de alimentación
!(¡{

Puntos de medición
F caudal, P presión, PD presión diferencial, Q análisis del gas
residual, S número de revoluciones, T temperatura, X par

5
!(¡{
1
!$
¡¢
2
!(¡{
3
§(
¶{
4
§(
¶{

2
!$
¡¢

4
§(
¶{
3
%)
[}

1
!(¡{

!(1
!(2
!(3
!(4
!(5

!(1
!(2
!(3
!(4

quemador

eje de la turbina
entrada del vapor de cierre
rodete
junta laberíntica

1. tiro
2. tiro
3. tiro
gas residual
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ET 850 Generador de Vapor

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 producir
corriente. 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.

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.

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.

Los sensores registran las temperaturas, las presiones y los
caudales en todos los puntos relevantes. El software permite
una representación clara de los datos de medición en el ordenador. Los transcursos de tiempo pueden registrarse y guardarse. Mediante hojas de cálculo (p. ej., MS Excel) se pueden
evaluar los datos guardados.
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Contenidos didácticos

•

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

1
§(
¶{

Número de artículo 061.85000
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3484_3.php

1 alimentación de gas
!(¡{
2 quemador
!(¡{
3 1. tiro
!(¡{
4 2. tiro
!(¡{
5 3. tiro
!(¡{

6 aislamiento
!(¡{
7 gas residual
!(¡{
8 alimentación de agua
!(¡{
9 salida de vapor
!(¡{
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ET 851 Turbina de Vapor Axial

Con el banco de ensayos ET 851 dispone de una turbina de vapor
axial con freno de corrientes parásitas, condensador, tuberías,
instrumentos y dispositivos de seguridad. Todos los valores de
medición relevantes, como las temperaturas, las presiones y los
caudales, son registrados e indicados digitalmente. Con ayuda
de un software fácil de utilizar puede editar cómodamente los
valores de medición en un ordenador.

El ET 851 se ha adaptado de forma óptima al generador de
vapor ET 850. De este modo, es posible utilizar y estudiar la
turbina de vapor en un circuito de vapor cerrado.
Para los futuros ingenieros y el personal especializado en el
área de la ingeniería energética, los conocimientos sobre el
proceso de la turbina de vapor son una parte imprescindible de
su formación.
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El equipo de ensayo ET 851 contiene una turbina de
acción axial de una etapa con eje vertical. El vapor
necesario debe generarse externamente (p. ej., a través del generador de vapor ET 850). La turbina puede
funcionar con vapor saturado o vapor sobrecalentado.
El vapor es expandido en la turbina y condensado en
un condensador refrigerado por agua. La turbina se
carga a través de un freno de corrientes parásitas.
La turbina dispone de una junta laberíntica sin contacto en el árbol con circuito de vapor de cierre. Para
evitar daños en el sistema como, p. ej., un número de
revoluciones excesivo o sobrepresión, la turbina está
equipada con distintos dispositivos de seguridad.

1 turbina
!(¡{
!(2 freno
!(3 condensador
!(4 suministro de agua
!(5 válvula de vapor principal
!(6 válvula de vapor de cierre
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Número de artículo 061.85100
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3483_3.php
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1 rodete de la turbina
!(¡{
2 álabe de la turbina
!(¡{
3 perforación de igualación
!(¡{
4 anillo biselado
!(¡{

Software

Los sensores registran las temperaturas, las presiones
y los caudales en todos los puntos relevantes. En el freno
de corrientes parásitas se miden electrónicamente el número de revoluciones de la turbina y el par. Los valores de
medición 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.
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Contenidos didácticos

•

modo de funcionamiento de una turbina de vapor:

•

consumo de vapor de la turbina

•

potencia de la turbina con distintos ajustes

•

estudio de las pérdidas producidas en distintos componentes de la turbina

•

curva de potencia y par

•

rendimiento total en comparación con el rendimiento
teórico
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Conocimientos Básicos

Sistemas de Energía
Durante mucho tiempo se han utilizado
fuentes de energía fósiles casi exclusivamente para la producción de energía. La
corriente se producía en pocas centrales
energéticas. El suministro de calor se
realizaba prácticamente con estufas de
carbón, calefacciones de fuel oil o calderas
de gas. El aceite y el carbón requieren un
almacenamiento local. El gas se almacena
en depósitos a presión cuando no hay conexión a la red de gas.
Debido al desarrollo de energías renovables, se han construido muchos generadores de energía pequeños descentralizados
como, p. ej., centrales eólicas y plantas
fotovoltaicas. Esto ha dado lugar a un sistema complejo con nuevas metas como,
p. ej., la disponibilidad variable de la energía
solar y la energía eólica. El almacenamiento
eficiente es necesario para utilizar estas
fuentes de energía para cubrir la carga
base.
Los sistemas de almacenamiento pueden
construirse en base a la energía potencial
(p. ej., embalse de llenado por bombeo), la
energía de presión (p. ej., acumuladores
de aire comprimido), la energía térmica
(p. ej., depósitos de agua caliente) o la
energía electroquímica (p. ej., acumuladores). Dependiendo de la energía disponible,
también es necesaria una transformación
en un estado almacenable y, en caso dado,
también su reconversión. Con un exceso
de energía, puede alimentarse corriente y
gas, p. ej., a las redes de suministro generales. La coordinación de las alimentaciones y los consumos es una tarea compleja
y requiere un control profesional.
Un sistema de energía consta de las
siguientes secciones:
• producción
• transformación
• almacenamiento
• transporte

Central de carbón

Energía solar
Energía eólica

Energía hidráulica

Central de gas
Energía de la biomasa

Energía mareomotriz

Central nuclear
Energía undimotriz

Sistema de energía
convencional

Energía geotérmica

Sistema de energía renovable
El suministro de ciudades y comunidades enteras se realiza con
muchas unidades descentralizadas, que pueden suministrar
electricidad, calor e incluso gas natural. Frente al suministro
tradicional de energía, hay muchas corrientes de energía
pequeñas en las redes.

!(¡{ combustible fósil
!(¡{ energía eléctrica
!(¡{ energía térmica
!(¡{ energía renovable

Corriente excedente
Una singularidad de las energías renovables es la corriente
excedente producida, p. ej., cuando las plantas fotovoltaicas
alimentan a la red su potencia máxima al medio día. Para
mantener constante la tensión, las energías renovables deben
dosificarse con frecuencia. El potencial desperdiciado puede
utilizarse en un sistema de energía optimizado. Cuando se

produce más corriente de la que se consume, el excedente se
puede utilizar, p. ej., para el funcionamiento de un electrolizador.
Del agua se obtiene hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno puede
añadirse después, p. ej., al gas natural o se produce gas natural
en un proceso de metanización posterior. La energía excedente
anterior está disponible en otro momento y lugar.

• reconversión
• consumo
Energy
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Conocimientos Básicos

Sistemas de Energía
Ejemplo de un sistema de energía

Energía eléctrica

Sistemas de almacenamiento

Acumuladores de energía potencial

El tercer paso es el almacenamiento
en la forma de energía producida anteriormente. El almacenamiento puede
realizarse in situ en los sistemas de
almacenamiento correspondientes o a
través de la alimentación a la red de gas
pública. Tras el transporte o el almacenamiento, la energía se transforma
en energía final y se transporta a los
consumidores o utiliza directamente en
función del lugar de transformación.

Pel Pel

Metanización

Electrólisis

Acumuladores electroquímicos

H₂
CH₄
Calor
H₂

Almacenamiento
de CH

Almacenamiento
de H₂

Pel Pel Pel

Almacenamiento
de calor

Acumulador

Calor

El último paso es el consumo de la
energía final en los hogares, los establecimientos industriales o los medios de
transporte.

Motor de gas

H₂

Acumuladores a presión
Acumuladores térmicos

CH₄

CO₂

El segundo paso, además del uso directo
o el almacenamiento, es la transformación de la energía obtenida en una forma
de energía almacenable o transportable.
La transformación se puede realizar de
forma eléctrica o química y puede incluir
energía mecánica como paso intermedio. Otra ventaja es que el producto
derivado de la planta de biogás, CO₂,
es aprovechable energéticamente mediante la transformación.

CH₄

Energía térmica

Transformación

Energía mecánica

Acumuladores químicos

K

A

F D

CH₄

Consumo

Energía química

Almacenamiento

C D
H F A

El primer paso del ejemplo es la producción de energía eléctrica con plantas
de energía eólica o fotovoltaicas. En
paralelo, se obtiene biogás a partir de
residuos de productos agrícolas.

Transformación

Consumo

Producción

Producción

Sistemas de
Energía

Pel

K
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Campos Didácticos

Transformación en Sistemas de Energía

En las redes de suministro con un alto porcentaje de energías renovables, el suministro y la
demanda suelen ser diferentes. Las causas son
tanto la falta de sistemas de almacenamiento
de energía como las ubicaciones de producción alejadas. En el contexto de las energías
renovables con muchas plantas fotovoltaicas
y de energía térmica solar descentralizadas
son posibles también las soluciones en isla.
La corriente producida excedente, se utiliza,
p. ej., para cargar un sistemas de almacenamiento apropiado. Para ello se utiliza la energía eléctrica en un electrolizador para la disociación acuosa y el hidrógeno producido se
guarda directamente o se transforma quími-

camente en un proceso de metanización. Tras
la transformación, el metano producido puede
guardarse y utilizarse para la reconversión a
energía térmica, mecánica y también eléctrica en una turbina de gas. Un electrolizador
realiza una transformación eléctrica-química
y la m
 etanización una transformación química-química.
Un componente conocido de la transformación en los sistemas de energía de la ingeniería
de edificación es la bomba de calor. Esta convierte energía eléctrica y térmica de bajo valor
calorífico en energía térmica útil para calentar.

i Campos Didácticos

2E345 Productos

Química-eléctrica

ET 292
Sistema de Pila Combustible

Química-térmica-mecánica-eléctrica

ET 794
Turbina de Gas con Turbina de Potencia

Eléctrica-térmica-térmica

ET 102
Banco de Ensayos Bomba de Calor

l

HL 320.01
Bomba de Calor
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ET 292 Sistema de
Pila Combustible
Los sistemas modernos de pilas de combustible adquieren cada
vez más importancia, p. ej., en la transformación de energía
descentralizada para el suministro de hogares. El suministro de
energía in situ tiene la ventaja de reducir en gran medida las
pérdidas de transporte. Además, el rendimiento total en la cogeneración es excelente gracias al aprovechamiento de la energía térmica y eléctrica. Las empresas del campo de la ingeniería
de calefacción han reconocido el potencial de estos sistemas
y trabajan actualmente de forma intensiva en la preparación

1 válvula reductora de alta presión
!(¡{

para depósito de hidrógeno a presión

del mercado y la comercialización de sistemas de pilas de combustible para el suministro doméstico de energía. Para que los
sistemas de pilas de combustible puedan establecerse en el
mercado liberalizado de la energía, no solo deben satisfacer el
aspecto de la eficiencia energética, sino también el del potencial
económico. No resulta concebible un futuro determinado por la
economía energética basada en el hidrógeno sin el uso de pilas
de combustible para la transformación de energía.
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2 válvula de entrada
!(¡{
3 válvula reductora de baja presión
!(¡{
4 medición de caudal del hidrógeno
!(¡{
5 filtro con soplante catódico
!(¡{
6 pila de combustible
!(¡{
1
7 refrigerador por agua
&)
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!(¡{
8 depósito de agua
!(¡{
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El ET 292 es un sistema de pila de combustible que funciona en cogeneración. Los componentes del sistema de pilas de combustible están
dispuestos claramente en un panel. La pila de combustible se carga mediante una carga electrónica y funciona por tensión, corriente o potencia
en función de las necesidades.
La pila de combustible utiliza oxígeno e hidrógeno de gran pureza como
fluidos de trabajo. El oxígeno es transportado mediante un soplante integrado a través del aire ambiente en la pila de combustible. El hidrógeno
es suministrado a través de un depósito de gas a presión y expandido
a través de una reducción de presión de varias etapas a la presión del
sistema de la pila de combustible.
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Contenidos didácticos

•

conversión de energía química en
energía eléctrica y térmica

•

función y construcción de un
sistema de pila combustible

•

relaciones de los parámetros
de funcionamiento de las pilas
combustibles

•

influencias en la potencia eléctrica
de las pilas combustibles

•

registro y visualización de todas las
curvas características de tensión
y corriente

•

cálculo de variables características
relevantes
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de refrigeración

9 bomba de agua
!(¡{

de refrigeración

10 separador de agua
!(¡{
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El software para el CE 292 permite registrar
las variables más importantes

• temperaturas de entrada y de salida
· lado del aire
· lado del agua
• presión del sistema
• volumen de hidrógeno
• potencia eléctrica
• corriente
• tensión

Número de artículo 061.29200
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s5396_3.php
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ET 794 Turbina de Gas
con Turbina de Potencia
Las turbinas de gas con turbinas de potencia libre se utilizan
preferiblemente como accionamientos para potencias requeridas muy variables en centrales energéticas, barcos, locomotoras y en la construcción de vehículos de carga. El ET 794
estudia el comportamiento en funcionamiento de una planta
con dos turbinas independientes con disposición de 2 ejes. Aquí,
una turbina (turbina de alta presión) acciona el compresor y la
otra turbina (turbina de potencia) proporciona la potencia útil.

Los cambios de potencia en la turbina de potencia no influyen
en el compresor, que puede seguir en funcionamiento con un
número de revoluciones óptimo al mejor rendimiento. El número
de revoluciones, las temperaturas, las presiones y los caudales
másicos del aire y el combustible son registrados e indicados
mediante sensores. Las variables características típicas se
determinan.
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1 aspiración de aire con silenciador
!(¡{
2 soplante de arranque
!(¡{
3 armario de distribución
!(¡{
4 conexión de agua de refrigeración
!(¡{
5 generador
!(¡{
6 turbina de potencia
!(¡{
7 generador de gas (compresor,
!(¡{
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Diagrama T,s del proceso de
turbina de gas abierto:
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cámara de combustión, turbina)

8 silenciador para gas residual
!(¡{

alimentación de calor
expansión

q₁ flujo térmico alimentado
q₂ flujo térmico disipado
W trabajo útil
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compresión
Esquema de funcionamiento
de la instalación:
1 aire frío
!(¡{
2 compresor
!(¡{
3 cámara de combustión
!(¡{

de tubería
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Número de artículo 061.79400
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3480_3.php
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Contenidos didácticos

•

determinación de la potencia al eje

•

determinación del consumo
específico de combustible

•

registro de la curva característica
de la turbina de potencia

•

determinación del rendimiento del
sistema

4 combustible
!(¡{
5 bujía de encendido
!(¡{
6 turbina de alta presión
!(¡{
7 gas residual
!(¡{
8 turbina de potencia
!(¡{
9 generador
!(¡{
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B

Conocimientos Básicos

Bomba de Calor
¿Qué es una bomba de calor?

¿De dónde toma la energía la bomba de calor?

Una bomba de calor transporta calor de un nivel de temperatura inferior a un nivel de temperatura superior. Para ello, la
bomba de calor requiere de una potencia de accionamiento.
Puede ser tanto mecánica como eléctrica o térmica. En la mayoría de los casos se utilizan bombas de calor que funcionan
según el principio de una instalación frigorífica de compresión.
Muy pocas veces se utilizan bombas de calor según el proceso
de absorción.

Una bomba de calor suele extraer la energía del ambiente. Normalmente se trata de aire, aguas subterráneas, suelo o aguas
fluviales. Si la energía se extrae del suelo, se habla de geotermia
cerca de la superficie. Para un mayor rendimiento es importante obtener una temperatura lo más alta y constante posible
de la fuente de energía. La temperatura no debe descender
demasiado en invierno cuando se tiene que producir la mayor
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1 compresor
!(¡{
2 energía motriz
!(¡{
3 emisión de calor
!(¡{
4 válvula de expansión
!(¡{
5 absorción de calor
!(¡{
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potencia calorífica. Con las aguas subterráneas y el suelo, los
cambiadores de calor deben tener unas dimensiones de gran
tamaño para evitar un subenfriamiento local. Al seleccionar la
fuente de calor, se deben sopesar: la inversión, el rendimiento,
la disponibilidad y los trámites de autorización. Resulta especialmente económico el uso de calor residual de orden inferior
como aire de salida o agua de refrigeración.

Fuente de energía

Ventaja

Inconveniente

aire exterior

escasa inversión

bajo rendimiento en invierno

aguas fluviales

escasa inversión

bajo rendimiento en invierno

aguas subterráneas

alto rendimiento y constante

alta inversión, autorización

suelo

alto rendimiento y constante

requiere más superficie

Una bomba de calor puede refrigerar o calentar
Como tienen el mismo principio de funcionamiento, una bomba
de calor también puede funcionar como una máquina frigorífica.
Así es posible calentar en invierno y refrigerar en verano con la
misma instalación. Solo se cambian las funciones del evaporador
y el condensador. Esto ocurre a través de la conmutación con
dos válvulas de retención y una válvula de expansión adicional.
La mayoría de los llamados equipos split para la refrigeración de
locales tienen una función de calefacción implementada.

3
!(¡{

4
!(¡{

Calor
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Verano
1
!(¡{
1 sumidero de calor
!(¡{
2 condensador
!(¡{
3 válvula de expansión 1
!(¡{
4 válvula de expansión 2
!(¡{
!(¡{ circuito de agua/salmuera
5 evaporador
!(¡{
!(¡{ refrigerante (baja presión)
6 compresor
!(¡{
!(¡{ refrigerante (alta presión)

4
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Calor
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3
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2
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Invierno
1 fuente de calor
!(¡{
2 condensador
!(¡{
3 válvula de expansión 1
!(¡{
4 válvula de expansión 2 !(
!(¡{
¡{ circuito de agua/salmuera
5 evaporador
!(¡{
!(¡{ refrigerante (baja presión)
6 compresor
!(¡{
!(¡{ refrigerante (alta presión)
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6
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ET 102 Banco de Ensayos
Bomba de Calor
El banco de ensayos GUNT ET 102 de bomba de calor contiene
un modelo completamente funcional de una bomba de calor
de aire/agua. La disposición amplia y clara de los componentes permite la comprensión sin problemas del diseño de una
instalación de bomba de calor. Todos los componentes son
componentes habituales de la refrigeración y de bombas de calor. Aseguran un alto grado de reconocimiento y resultan muy
prácticos para la formación. La instalación contiene múltiples
sensores que registran las presiones, las temperaturas y los
caudales. Gracias a la indicación de los valores de medición,

los estudiantes pueden estudiar directamente los desarrollos
dentro de una bomba de calor. Al mismo tiempo se produce
la indicación y evaluación de las mediciones en un ordenador.
Además de la formación específica en la bomba de calor, puede
demostrar también los fundamentos de la refrigeración. Además de la aclaración básica del funcionamiento de una bomba
de calor/máquina frigorífica, puede realizar también mediciones
cuantitativas como, p. ej., la determinación experimental del
índice de rendimiento calorífico.
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1 válvula de expansión
!(¡{
2 evaporador con soplante
!(¡{
3 sensor de presión
!(¡{
4 presostato
!(¡{
5 esquema de proceso
!(¡{
6 compresor
!(¡{
7 caudalímetro del agua de
!(¡{

refrigeración

8 bomba
!(¡{
9 depósito de agua caliente
!(¡{
10 condensador
!(¡{
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• temperaturas
· lado de baja presión (azul)
· lado de alta presión (rojo)
· lado de agua caliente (verde)
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El software para el CE 102 permite registrar las
variables más importantes

• presiones tras el
· evaporador
· compresor
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• consumo de potencia del compresor
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Número de artículo 061.10200
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3458_3.php

Contenidos didácticos

•

montaje y funcionamiento de una bomba de calor de aire-agua

•

representación del ciclo termodinámico en un diagrama
log p-h

•

balances energéticos

•

determinación de parámetros importantes
· tasa de compresión en el compresor
· índice de rendimiento calorífico ideal
· índice de rendimiento calorífico real

•

dependencia del índice de rendimiento calorífico real de la
diferencia de temperatura (aire-agua)

•

comportamiento bajo carga
Energy
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HL 320.01 Bomba de Calor

Regulador universal programable
con registrador de datos

Compresor scroll
con número de
revoluciones variable

La bomba de calor HL 320.01 forma parte del sistema modular HL 320 y
le permite realizar distintas combinaciones de calor geotérmico y energía térmica solar en un sistema de calefacción. La bomba de calor es
accionada por un compresor scroll con número de revoluciones ajustable. De este modo es posible ajustar la potencia calorífica de la bomba de
calor a la demanda actual de la instalación de calefacción.

Condensador

1
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2
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3
!(¡{
Espiral fija
y móvil de un
compresor scroll

Evaporador
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Esquema de proceso del módulo HL 320.01 Bomba de Calor
1 conexiones de circuito origen
!(¡{
2 circuito de refrigeración
!(¡{
3 conexiones de circuito de calefacción
!(¡{
4 posibilidades adicionales para la conexión de módulos HL 320
!(¡{

Contenidos didácticos

•

función y diseño de una bomba de
calor

•

diferenciación de distintos estados
de funcionamiento

•

factores para el COP (coeficiente
de rendimiento, “coefficient of
performance” en inglés)

•

parametrización de un regulador
de bombas de calor

En la combinación 3 del sistema HL 320 se unen los módulos siguientes
en un sistema:
Para crear el balance de los flujos de energía se han instalado sensores de temperatura y caudal en todas las posiciones necesarias. Los datos de otros módulos HL 320
pueden transmitirse a través de una conexión bus CAN al regulador de calefacción
configurable del módulo de la bomba de calor.
Número de artículo 065.32001
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s5360_3.php

• HL 320.01 Bomba de Calor
• HL 320.07 Calefacción de Suelo/Absorbedor Geotérmico
• HL 320.08 Cambiador de Calor de Aire/Calefacción Soplante
Esta combinación permite realizar ensayos básicos sobre el comportamiento de funcionamiento de la bomba de calor. Para llevar a cabo
otros ensayos pueden conectarse, p. ej., un módulo de acumulación
(HL 320.05) y un colector solar térmico.
Energy
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Campos Didácticos

Almacenamientos en Sistemas de Energía
Los sistemas de energía renovables producen diversas cantidades de
energía en función de la energía eólica incidente o la radiación solar variable. La cobertura, p. ej., de la demanda de energía de la noche hasta la mañana requiere, por tanto, un almacenamiento intermedio apropiado de la
energía excedente del día, cuando no se puede disponer de un suministro
de energía constante, p. ej., por una planta de biogás.
Para el almacenamiento existen distintos tipos de tecnologías con diferentes rendimientos. Las centrales con embalse de llenado por bombeo pueden considerarse el estado de la técnica más avanzada. Estas bombean
agua a un embalse colocado a un nivel superior cuando hay demasiada
corriente. Cuando se vuelve a necesitar más energía, se deja salir el agua
y se acciona un generador con turbinas.
En el área de la refrigeración se suelen utilizar acumuladores térmicos,
p. ej., acumuladores de hielo. La instalación frigorífica se sitúa en el punto
de trabajo óptimo, permitiendo que la potencia frigorífica excedente de la
noche cubra la elevada demanda durante el día con el acumulador de hielo.

i Campos Didácticos

2E345 Productos

Depósitos de aire comprimido

ET 513
Compresor de Émbolo de una Etapa

Depósitos de agua

HM 143
Procesos de Desagüe no Estacionarios en
Depósitos de Reserva

Acumuladores térmicos

HL 320.05
Módulo de Acumulación Central con Regulador

l

ET 420
Acumuladores de Hielo en la Refrigeración

Acumuladores electroquímicos

ET 255
Aprovechamiento Fotovoltaico: en Paralelo a la Red o en Isla
ET 220
Conversión de Energía en una Central Eólica
ET 220.01
Central Eólica
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ET 513 Compresor de Émbolo
de una Etapa
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. Su tarea es aumentar la presión del aire con
energía mecánica. 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
compresor de émbolo de una etapa ET 513 forma con la unidad
de accionamiento y frenado universal HM 365 una instalación

para generación de aire comprimido completa. La unidad de
accionamiento HM 365 propulsa el compresor a través de una
correa trapezoidal. El número de revoluciones del compresor es
ajustado en la unidad HM 365. El aire es aspirado en el depósito
de aspiración, donde se estabiliza antes de ser comprimido en el
compresor de émbolo. El aire comprimido se carga después en
un depósito a presión y está disponible como fluido de trabajo.
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Un presostato con válvula electromagnética y una válvula de
s eguridad completan la instalación. Con una tobera en el depósito
de aspiración se determina el caudal volumétrico de aspiración.
Los sensores registran las presiones y temperaturas antes y
después del compresor. Los valores de medición se indican digitalmente y pueden transmitirse directamente a través de USB a
un ordenador y evaluarse con ayuda del software suministrado.
La medición del número de revoluciones y el par está integrada
en el HM 365. Además, la presión de los depósitos puede leerse
en los manómetros.
Al igual que las centrales con embalse de llenado por bombeo,
las instalaciones de almacenamiento de aire comprimido con
depósitos a presión o cavernas pueden servir como sistemas
de almacenamiento a corto plazo para cubrir las cargas punta.
Especialmente ventajosa es la regulación de carga de una central energética de este tipo. El tiempo de puesta en marcha
hasta alcanzar la máxima potencia es de tan solo 10 minutos.
Con el ET 513 puede estudiar un compresor de émbolo de una
etapa y seguir en línea las propiedades de un depósito de aire
comprimido durante la carga y descarga.
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El software para el CE 513 permite registrar
y calcular las variables más importantes

Registro de:

Cálculo de:

• temperatura

• caudal volumétrico

• presión
· presión inicial
· presión del depósito

• rendimiento volumétrico

• caudal volumétrico

!(¡{
2 polea de transmisión
!(¡{
3 depósito de aspiración
!(¡{
4 válvula de purga con silenciador
!(¡{
5 válvula de seguridad
!(¡{
6 depósito a presión
!(¡{
7 presostato
!(¡{
8 válvula electromagnética
!(¡{
9 armario de distribución con
!(¡{

• número de revoluciones

1 compresor

indicadores digitales

• potencia isotérmica
• rendimiento

• par
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Contenidos didácticos

•

medida de
· presiones de entrada y salida del
compresor
· caudal de aire
· régimen de giro del compresor
· temperaturas

•

determinación de la eficiencia
volumétrica

•

determinación de la eficiencia isoterma
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Número de artículo 061.51300
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3475_3.php

• rendimiento mecánico

Combinación:
Construcción de un compresor
completo con la unidad universal
de accionamiento y frenado
HM 365.
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HM 143 Procesos de Desagüe no
Estacionarios en
Depósitos de Reserva
En el dimensionamiento de depósitos de agua se tienen que tener en cuenta los procesos de desagüe no estacionarios. Estos
procesos ocurren, p. ej., en depositos de retencion de aguas
pluviales y embalses. Los embalses sirven como depósitos permanentes en el suministro de agua y para transformación de
energía o en la protección contra inundaciones. El nivel del agua
sube antes de que sea evacuada a través de un rebosadero. Los
procesos de desagüe de los depósitos tienen lugar a través de
tuberías o galerías de presión, entre otras cosas. Una chimenea
de equilibrio debe evitar que se produzcan golpes de ariete en
las tuberías y robineterías cuando ocurran cambios rápidos en
el caudal.

s

Con el HM 143 puede demostrar procesos de desagüe no estacionarios de depósitos, así como el funcionamiento de una
chimenea de equilibrio. El banco de ensayos contiene un tanque
con vertedero ajustable y un segundo tanque a un nivel más bajo
con rebosadero y tubería de desagüe. La tubería de desagüe
tiene una chimenea de equilibrio. En el ensayo de “embalses”
se representan los procesos de desagüe no estacionarios en
depósitos a largo plazo. En el ensayo de “chimenea de equilibrio”
se genera un golpe de ariete mediante el cierre rápido de una
válvula de compuerta en la tubería de desagüe. Las vibraciones
son visibles como movimiento pendular del nivel del agua en la
chimenea de equilibrio.

Ensayo de “embalses”
Los embalses sirven como depósitos de agua a largo plazo. Con la
primera inundación, un flujo carga el primer embalse. Cuando se
alcanza el rebosadero, el agua sigue fluyendo al segundo embalse
aguas abajo. Cuando se llena, el agua sigue fluyendo al curso receptor.

F caudal
depósito B1

P presión

Software
8
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depósito B2

1
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Los niveles de agua en los tanques y en
la chimenea de equilibrio son registrados
mediante sensores de presión y represen
tados con ayuda del software GUNT.
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7 sensores de presión
!(¡{
8 vertedero (ajustable)
!(¡{

Número de artículo 070.14300
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3186_3.php

demostración de procesos de
desagüe no estacionarios en dos
depositos de retencion de aguas
pluviales, uno situado detrás del
otro

•

demostración de procesos de
desagüe no estacionarios en dos
embalses, uno situado detrás del
otro

•

registro de las oscilaciones del nivel
de agua en la chimenea de equilibrio
después un golpe de ariete

•

registro y representación de las
fluctuaciones del nivel de agua
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la creación de golpes de ariete
7
&)
]}

tiempo

!(¡{ altura de llenado del depósito B1
!(¡{ altura de llenado del depósito B2
!(¡{ alimentación de agua

Energy

Contenidos didácticos

•
altura

caudal

1 depósito B1
!(¡{
2 depósito B2
!(¡{
3 línea de rebose
!(¡{
4 caudalímetro
!(¡{
5 chimenea de equilibrio
!(¡{
6 válvula de compuerta para
!(¡{
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Conocimientos Básicos

Acumuladores Térmicos

Los acumuladores térmicos se utilizan para calor y frío. El almacenamiento y emisión de calor o frío pueden ser directos e
indirectos. Los acumuladores indirectos pueden subdividirse
por los estados físicos de los medios acumuladores de calor.
Para no ocupar demasiado espacio se utilizan medios de almacenamiento líquidos y sólidos. Se alcanza una densidad de
energía especialmente alta con los acumuladores térmicos con
cambio de estado, los llamados acumuladores de calor latente.
Los requisitos operativos son mucho más altos para sistemas
con cambio de estado. Otra ventaja es la temperatura de carga
y descarga isotérmica de un acumulador de calor latente, que
resulta especialmente interesante en la ingeniería de procesos.

Los acumuladores térmicos con materiales líquidos y sólidos
sin cambio de estado se denominan también acumuladores
sensibles. El concepto es el calentamiento y enfriamiento de
un material con un portador de calor. Este portador de calor
puede ser, p. ej., un aceite hidráulico o un líquido no congelable,
que permite el proceso de almacenamiento indirecto mediante
bombeo entre la fuente, el consumidor y el sistema de almacenamiento.

Ejemplo: calor procedente de energías renovables en una vivienda unifamiliar
Para edificios de viviendas modernos con un buen aislamiento
térmico se presenta una alternativa real de prescindir de una
calefacción convencional en muchos casos. Al combinar colectores térmicos solares con una bomba de calor se garantizan
entretanto ahorros frecuentes importantes con una seguridad
de suministro durante todo el año.

El uso de un acumulador de calor permite aprovechar al
máximo la energía térmica solar. Durante el día se puede cargar
el acumulador con calor excedente para calentar la casa por la
mañana y por la noche o para calentar el agua para el uso diario.

Dependiendo de la aplicación deseada, se utilizan distintos sistemas de almacenamiento. Los criterios para seleccionar un
concepto de almacenamiento son la altura y la constancia del
nivel de temperatura necesario, el tiempo de almacenamiento
deseado, las pérdidas surgidas y los requisitos operativos con
los respectivos costes teniendo en cuenta la carga.
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Conceptos de almacenamiento térmico
Almacenamiento directo

Depósito de líquido

Depósito de presión variable

Almacenamiento indirecto

Líquido (sensible)

Depósito de sal líquida

Depósito de agua caliente

Con cambio de estado

Acumulador de hielo

Depósito de sal
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1 colector plano
!(¡{
2 cambiador de calor
!(¡{
3 acumulador bivalente
!(¡{
4 bomba de calor
!(¡{
5 absorbedor geotérmico
!(¡{
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Sólido (sensible)

Depósito de hormigón

Almacenamiento del acuífero

La ilustración muestra un sistema de calefacción de locales y
calentamiento de agua sanitaria. El colector plano (1) ayuda
a la generación de calor, reduciendo el consumo de energía
de la bomba de calor de líquido no congelable (4). El suministro de calor para la bomba de calor se realiza a través
del absorbedor geotérmico (5). El acumulador bivalente (3)
permite la conexión de distintas fuentes de calor y logra un
equilibrio entre el suministro y la demanda de calor.
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HL 320.05 Módulo de Acumulación
Central con Regulador
El módulo de acumulación HL 320.05 puede conectarse al sistema
modular HL 320 de distintos modos mediante entradas y salidas de
acceso individual. Se han preparado esquemas y configuraciones del
regulador para cinco combinaciones predefinidas. Para preparar el
ensayo, se establecen primero las conexiones entre las tuberías. Después se realiza una conexión a la unidad de control y una conexión de
datos (bus CAN) con cada módulo. El ensayo puede comenzar cuando
la configuración del regulador preparada se ha activado. Hay distintos
programas de ordenador disponibles para el regulador o el registrador de datos, que permiten un ajuste individual de la configuración
o de las opciones de registro de datos deseadas en caso necesario.
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Preparación del ensayo
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Visualización por navegador

3

El control y registro de datos del regulador pueden realizarse a través
de un módulo de red en un ordenador. Los datos actuales de la instalación pueden, p. ej., representarse en un esquema. Esta representación
puede abrirse con cualquier navegador actual.
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1 regulador de calefacción programable
!(¡{

con registrador de datos

Número de artículo 065.32005
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s5289_3.php

2 enchufes para bus CAN y de red
!(¡{
3 esquema del proceso
!(¡{
4 acumulador intermedio
!(¡{
5 cambiadores de calor
!(¡{
6 válvula conmutadora de 3 vías
!(¡{
7 bomba de circulación
!(¡{
8 acumulador bivalente
!(¡{

4
Los acoplamientos de tuberías seguros (1, 2) permiten la
modificación sin peligro de la disposición de las tuberías.
Los datos actuales de la instalación pueden visualizarse
en el regulador (3) y a través de una conexión de red (4).

En la Escuela Superior de Economía y Derecho de Berlín se utiliza el HL 320.05 con el
HL 320.03 y HL 313.01 para realizar prácticas en el área de las energías renovables.
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ET 420 Acumuladores de Hielo
en la Refrigeración
La necesidad de refrigeración en edificios como, p. ej., centros
comerciales y hospitales fluctúa en gran medida a lo largo de
un día. Durante el día, la necesidad de refrigeración es mucho
mayor que por la noche. Las instalaciones frigoríficas están diseñadas para las horas punta. En momentos cuando la necesidad
de refrigeración es reducida, estas instalaciones funcionan de
forma ineficiente y resultan muy costosas. Los acumuladores de
hielo se cargan con energía nocturna económica y se descargan

1
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1 armario de distribución
!(¡{
2 depósito de reserva
!(¡{
3 bombas de circulación
!(¡{
4 acumulador de hielo
!(¡{
5 esquema de proceso
!(¡{
6 compresor de
!(¡{

durante el día para cubrir las horas punta. Por consiguiente, es
necesario instalar una potencia reducida. Como consecuencia,
los gastos de explotación e inversión son más reducidos. Otra
ventaja es el suministro de refrigeración seguro también cuando
haya caídas de tensión, p. ej., en hospitales. Los acumuladores
de hielo utilizan la absorción de energía que se produce con el
cambio de estado del agua, de sólido a líquido. La ventaja frente
a otros sistemas de almacenamiento (p. ej., depósitos de agua

caliente) es la cantidad de calor relativamente grande por volumen con una diferencia de temperatura muy baja. La energía
de refrigeración almacenada puede volver a utilizarse casi por
completo.
El ET 420 es una instalación frigorífica con acumulador de hielo,
que puede utilizarse también como bomba de calor. Contiene
como fuente de calor y sumidero de calor una torre de refri-

geración en seco y una torre de refrigeración por vía húmeda.
La torre de refrigeración en seco sustituye con las distintas
variantes de conexión a una instalación de aire acondicionado
convencional o facilita el nivel de temperatura necesario. La
emisión de calor excedente se realiza con la torre de refrigeración por vía húmeda o con el acumulador de hielo. Los modos
de funcionamiento posibles se presentan en la página siguiente.
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refrigerante

7 condensador de
!(¡{

refrigerante

8 evaporador para
!(¡{

5
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refrigerante
en seco

por vía húmeda

Número de artículo 061.42000
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3466_3.php
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6
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9 torre de refrigeración
!(¡{
10 torre de refrigeración
!(¡{
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8
!(¡{

7
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ET 420 Acumuladores de Hielo
en la Refrigeración
Modos de funcionamiento
El banco de ensayos ET 420 le ofrece una gran variedad de modos de funcionamiento diferentes. Puede refrigerar y calentar y combinar cualquiera de ellas con la carga o descarga
del acumulador de hielo o simplemente solo cargar o descargar el acumulador de hielo. Las
secciones y circuitos contienen distintos fluidos de trabajo. La emisión de calor se realiza
con las torres de refrigeración (1, 8) al aire ambiente. Como portador de calor para la torre
de refrigeración en seco (1) se utiliza una mezcla de agua glicolada. Para el transporte de
calor a la torre de refrigeración por vía húmeda (8) se ha instalado un circuito de agua con
compensación automática de las cantidades de pérdida de agua. El circuito de refrigeración
(4, 5, 6) funciona con un refrigerante habitual. El resto de los componentes están conectados, como la torre de refrigeración en seco, con el circuito de agua glicolada.

i

Contenidos didácticos

•

montaje y funcionamiento de una instalación frigorífica energéticamente eficiente

•

función y utilización de
un acumulador de hielo
· cargado
· descargado

•

balance de los flujos
energéticos

•

transporte de energía
a través de diversos
medios

•

ciclo frigorífico de compresión en el diagrama
log p-h

•

funcionamiento y
potencia de una torre
de refrigeración por vía
húmeda

•

funcionamiento y
potencia de una torre de
refrigeración en seco

Número de artículo 061.42000
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3466_3.php

Carga del acumulador de hielo
(funcionamiento nocturno)
El compresor del circuito de refrigeración funciona con energía nocturna económica. El evaporador del circuito de refrigeración enfría la
mezcla de agua glicolada en otro circuito. La mezcla de agua glicolada
fluye por un serpentín en un acumulador de hielo aislado. La mezcla
de agua glicolada extrae energía del agua en el acumulador de hielo
para que se refrigere. El calor residual producido en el condensador
del circuito de refrigeración se conduce a un depósito refrigerante
lleno con una mezcla de agua glicolada. La refrigeración de la mezcla
en el depósito refrigerante se lleva a cabo mediante el funcionamiento
individual o combinado de las torres de refrigeración.
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Descarga del acumulador de hielo
(funcionamiento diurno)
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El compresor del circuito de refrigeración está apagado para no
consumir corriente cara durante las horas punta. La mezcla de agua
glicolada del depósito refrigerante (carga de refrigeración) desprende
su energía al hielo en el acumulador de hielo. El hielo se derrite y la
energía del derretido sirve para la refrigeración.
4
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Refrigeración con acumulador de hielo y
circuito de refrigeración
6
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2
!(¡{

1
!(¡{

Cuando la capacidad de enfriamiento del acumulador de hielo durante
el día no es suficiente, pueden utilizarse el acumulador de hielo y el
circuito de refrigeración también en paralelo. La cobertura de cargas
punta resulta energéticamente muy eficiente con el acumulador de
hielo, de modo que la potencia del compresor a instalar es más baja.
Esto provoca también un consumo menor de potencia en el funcionamiento nocturno porque el compresor puede utilizarse con un buen
rendimiento y no con una carga parcial ineficiente.
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1 acumulador de hielo
!(¡{
2 evaporador para refrigerante
!(¡{
3 compresor de refrigerante
!(¡{
4 condensador de refrigerante
!(¡{
5 torre de refrigeración por
!(¡{

vía húmeda

6 torre de refrigeración en seco
!(¡{

!(¡{ mezcla de agua glicolada
!(¡{ agua
!(¡{ refrigerante
!(¡{ aire
!(¡{ potencia eléctrica
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Conocimientos Básicos

Acumuladores Electroquímicos
Almacenamiento de corriente electroquímico con acumuladores
El aprovechamiento de la corriente eléctrica de energías
renovables a gran escala depende también de la integración
de sistemas de almacenamiento eficientes para compensar
las fluctuaciones inevitables entre el suministro y la demanda
de potencia eléctrica. Mientras que el almacenamiento de
corriente electroquímico es muy común desde hace tiempo
en el sector de las capacidades de almacenamiento pequeñas,

especialmente en aplicaciones móviles (p. ej., baterías de coche),
el desarrollo e integración de sistemas de almacenamiento
grandes todavía está en la fase inicial. Para aplicaciones típicas
es necesario el uso de acumuladores con pocas pérdidas, eficientes y económicos con un alto número de ciclos y estabilidad
a largo plazo.

Tipos de acumulador
En el área de los acumuladores de energía electroquímicos se
registra una gran cantidad de actividades de investigación y
desarrollo. Los conceptos nuevos se basan, p. ej., en baterías
a alta temperatura y en la separación de transformadores
electroquímicos y sistemas de almacenamiento (pila de combustible, batería redox).
De la aplicación prevista correspondiente se derivan diferentes
requisitos para las propiedades exigidas de los acumuladores.
Mientras que, p. ej., el peso específico de un acumulador es
decisivo en el área de electromovilidad, en la integración de
mayores capacidades de almacenamiento electroquímicas en
las redes de suministro modernas predominan la rentabilidad y
la estabilidad a largo plazo.

A continuación se indican los sistemas de almacenamiento de
energía electroquímicos industriales más importantes, relevantes actualmente desde el punto de vista comercial:
• baterías de plomo (Pb, como pila húmeda o pila seca)

Almacenamiento de corriente en el acumulador de plomo
Las conversiones de materias químicas en los dos electrodos
son un proceso fundamental en la carga y descarga de un acumulador. Durante la carga, una tensión externa provoca un aumento de la energía química. En la descarga, la energía química
vuelve a estar disponible como energía eléctrica.

En estado descargado, se acumula una capa de sulfato de plomo
(PbSO₄) en los dos electrodos. En estado cargado, el electrodo
positivo está cubierto de óxido de plomo (PbO₂) y el electrodo
negativo consta de plomo puro (poroso).

• baterías de níquel cadmio (NiCd, como pila húmeda o
pila seca)

Ánodo
Pb

+

Pb + SO42-

PbO2

PbSO4 + 2e

-

SO42- + PbO2 +
2e- + 4 H+
PbSO4 + 2H2O

La ilustración muestra las reacciones parciales durante la descarga de un acumulador de plomo.
La reacción total es:
Pb + PbO₂ + 2 H₂SO₄

–· 2PbSO₄ + 2H₂O + energía eléctrica

• baterías de hidruro metálico (NiMH, como pila seca)
• baterías de iones de litio (LiMn₂O₄, LiCoO₂ o LiFePO₄)

Ejemplo de una planta fotovoltaica conectada a la red con acumulador de batería

de almacenamiento. En el eje x se representa la densidad de
potencia en vatios por kilogramo. El eje y indica la densidad de
energía en vatio-hora por kilogramo.

También para las plantas fotovoltaicas
conectadas a la red se planifican acumuladores de batería cada vez más grandes. De
este modo es posible aumentar el consumo
propio y reducir la caída de corriente de la
red.
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1000

densidad de energía en Wh/kg

-

Cátodo
Pb

En el ejemplo del acumulador de plomo se puede ver este
proceso en detalle. Además del electrodo de plomo positivo y
negativo (Pb), un componente esencial es el electrolito (H₂SO₄),
que permite las reacciones de reducción y oxidación básicas.

Densidad de energía y densidad de potencia
Dos criterios esenciales para los acumuladores electroquímicos son la densidad de energía específica y la densidad de
potencia específica. El diagrama de Ragone ofrece una visión de
conjunto de estas propiedades para distintos tipos de sistemas

Corriente de descarga

!(¡{ pila de combustible
!(¡{ batería de plomo
!(¡{ batería de NiCd
!(¡{ batería litio
!(¡{ ultracondensador Boostcap
!(¡{ condensador convencional
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RST
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1 módulos fotovoltaicos
!(¡{
2 inversor
!(¡{
3 contador de rendimiento
!(¡{
4 regulador de carga de la batería
!(¡{
5 control de la instalación
!(¡{
6 acumulador de batería
!(¡{
7 contador de dos direcciones
!(¡{
8 consumidores controlados
!(¡{
9 consumidores no controlados
!(¡{
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ET 255 Aprovechamiento
Fotovoltaico: en Paralelo
a la Red o en Isla
ET 250

Alimentación a la red

ET 255

Con el banco de ensayos ET 255
puede estudiar componentes de
la práctica fotovoltaica para la alimentación de red y para el funcionamiento en isla bajo condiciones
de funcionamiento reales. Puede
trabajar con módulos fotovoltaicos
reales (ET 250) o con el simulador
fotovoltaico integrado.

s

Software

El simulador fotovoltaico permite examinar los efectos de las iluminancias y
temperaturas cambiantes. A través de
la clara interfaz de control del simulador
fotovoltaico pueden seleccionarse distintas curvas características.

Regulador de carga

HL 313.01

i
•
•

Número de artículo 061.25500
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s5103_3.php

Contenidos didácticos
función de inversores conmutados por la red
función de reguladores de
carga y acumuladores en el
funcionamiento en isla

•

rendimiento y comportamiento
dinámico de los componentes
de la instalación

•

función de los módulos para
la optimización de potencia
(seguimiento del MPP)
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14:35

14:40

14:45

hora

14:50

14:55

0
15:00

energía en Wh

Acumulador

iluminancia en kW/m2

Protección contra
sobretensión

Al conectar el ET 250 al ET 255 se transmiten los
valores de medición de los módulos fotovoltaicos al
ET 255. Con el software correspondiente pueden registrarse estos datos y representarse. Como se muestra
a continuación, estos datos pueden utilizarse para
cálculos de productividad en programas de hojas de
cálculo.

En la Escuela Técnica Superior Johanneum en Kapfenberg, Austria, se
utiliza el banco de ensayos ET 255 para realizar prácticas en el área
de la gestión energética y medioambiental. A través del simulador
fotovoltaico pueden llevarse a cabo ensayos independientemente de
las condiciones meteorológicas para comprobar la eficiencia de plantas
fotovoltaicas.
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ET 220 Conversión de Energía
en una Central Eólica
Con el ET 220 puede enseñar en
pasos claros las distintas etapas
de la transformación del flujo del
viento en energía de rotación hasta
el almacenamiento de la energía
eléctrica en acumuladores.

ET 220.01 Central Eólica

La productividad de una central eólica depende de las velocidades del viento disponibles y el aprovechamiento de la corriente
generada. El ET 220.01 ha sido diseñado como ampliación para el
banco de ensayos ET 220 con el fin de poder estudiar el funcionamiento de una central eólica en condiciones meteorológicas
reales.

Regulador de carga

En el equipo de mando del ET 220
se pueden conectar opcionalmente
el túnel de viento del ET 220 o la
central eólica ET 220.01 para la
colocación en exteriores.

Inversor

ET 220.01

ET 220

i

Contenidos didácticos

•

conversión de energía
cinética eólica en energía
eléctrica

•

construcción y funcionamiento de una central eólica
en funcionamiento en isla

•

balance energético de una
central eólica en condiciones
de viento reales

Acumulador

La energía eléctrica generada se transmite al equipo de mando
del ET 220 y puede utilizarse para cargar acumuladores o para
el consumo directo.
Equipo de mando del ET 220

En los ensayos con el ET 220.01 puede
conectar un acumulador adicional
al equipo de mando del ET 220 para
ampliar la capacidad de almacena
miento.

Número de artículo 061.22000
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s5226_3.php

Número de artículo 061.22001
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s5247_3.php
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Conocimientos Básicos

Eficiencia Energética en la Ingeniería de Edificación
Protección del medio ambiente con mayor eficiencia energética en la ingeniería de edificación
Los esfuerzos de fomentar la protección del medio ambiente
mediante el uso de energías renovables solo pueden ser eficaces si todas las medidas para aumentar la eficiencia energética
se aplican consecuentemente y al mismo tiempo. Como la mayor parte de la energía consumida en todo el mundo afecta al
suministro de edificios, esta área ofrece un potencial enorme de
contribuir a reducir el uso de energías primarias aumentando la
eficiencia. Las medidas que contribuyen a aumentar la eficiencia

en el uso energético de los edificios afectan prácticamente a
todas las áreas de la ingeniería de edificación moderna. Estas
incluyen el consumo de los electrodomésticos, la iluminación,
el calentamiento de agua y, especialmente, el consumo por el
suministro de calor y la climatización. Como se puede reconocer
en el diagrama del ejemplo de Alemania, el área del suministro
de calor para edificios es un consumidor de energía importante.

¿Quién consume en Alemania la
mayor cantidad de energía?
Consumo de energía de la
calefacción subestimado
con frecuencia

Comercio
16 %

Industria
28%

Calefacción
de locales: 72%

Fuente: dena/datos sobre energía
BMWi (año de referencia 2010)

Agua caliente: 13 %

Electrodomésticos
e iluminación: 15 %

En base a nuestro programa 2E, le ofrecemos sistemas didácticos de las siguientes áreas temáticas para la eficiencia energética
en la ingeniería de edificación:

Suministro de calor
y climatización

Integración de energías
renovables

Cuidado de recursos mediante
medidas constructivas y técnicas
Para reducir la demanda de energía primaria de edificios se requieren medidas constructivas y técnicas. Entre las medidas constructivas se incluyen,
por ejemplo, el aislamiento de calor y el uso de fachadas transparentes. Esta
área adquiere cada vez más importancia en la formación de arquitectos,
urbanistas e ingenieros civiles.
Los componentes e instalaciones eficientes, regulados por la tecnología
moderna de control de edificios, se encuentran en el punto de mira de las
medidas técnicas para la optimización de la calefacción. Teniendo en cuenta
los conceptos modernos para el acoplamiento de energía térmica, las redes
de suministro descentralizado y el almacenamiento de energía, se puede
lograr una producción de energía optimizada a la demanda.

Estándares de eficiencia energética
en la ingeniería de edificación
El Parlamento Europeo ha adoptado una serie de directivas para la eficiencia
energética en edificios. A continuación se muestra una sección de la directiva
2010/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010,
relativa a la eficiencia energética de los edificios:

Hogares
28 %

Transporte
28 %

B

Eficiencia energética
en el comercio y la industria

Consideramos que los conocimientos en estas áreas temáticas son imprescindibles para futuros ingenieros y el personal especializado en el área de la ingeniería de edificación para construir edificios sostenibles y energéticamente eficientes o transformar
edificios existentes para que sean energéticamente eficientes.

[...] (3) El 40% del consumo total de energía en la Unión corresponde a
los edificios. El sector se encuentra en fase de expansión, lo que hará
aumentar el consumo de energía. Por ello, la reducción del consumo de
energía y el uso de energía procedente de fuentes renovables en el sector
de la edificación constituyen una parte importante de las m
 edidas nece misiones
sarias para reducir la dependencia energética de la Unión y las e
de gases de efecto invernadero. Las medidas adoptadas para reducir el
consumo de energía en la Unión permitirán, junto con un mayor uso de la
energía procedente de fuentes renovables, que la Unión cumpla el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC). [...]
Para aplicar la directiva comunitaria, en Alemania se clasifica la eficiencia
energética de los edificios en las clases de eficiencia energética A a G en una
certificación energética de acuerdo con el reglamento de eficiencia energética
(EnEV). La clasificación se realiza en función de la demanda específica primaria
y final. Para hogares pasivos altamente eficientes, la demanda energética
anual está claramente por debajo de 50kWh/m.
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Campos Didácticos

l

Suministro de Calor y Climatización
Mediante medidas sencillas y el uso responsable de la energía pueden conseguirse ahorros significativos. En el área de la calefacción
de edificios, la energía necesaria puede reducirse a través de una
combinación de medidas en más del 80%. Entre estas se incluyen:
mejores materiales de aislamiento, una compensación hidráulica
optimizada de los radiadores y el uso de bombas de circulación
reguladas modernas.
El consumo de energía para la refrigeración de edificios desempeña
cada vez un papel más importante en las regiones más cálidas de
la tierra y también debido al aumento general de las temperaturas
medias. Por ello, hemos incluido también esta área en nuestros
campos didácticos de la ingeniería de edificación. Los aumentos
de eficiencia especiales en la climatización son posibles, p. ej., gracias a los nuevos materiales y a un control inteligente de sistemas
combinados para la calefacción y refrigeración.

i Campos Didácticos

2E345 Productos

Aislamiento térmico y recuperación
de calor

WL 376
Conductividad Térmica de Materiales para Construcción
WL 110
Unidad de Alimentación para Cambiadores de Calor

Ingeniería de calefacción eficiente

HL 305
Banco de Prácticas para Compensación Hidráulica
de Radiadores
HM 283
Ensayos en una Bomba Centrífuga
HL 630
Eficiencia en la Técnica de Calefacción

Climatización

ET 340
Automatización de Edificios con Instalaciones
de Calefacción y Aire Acondicionado
ET 630
Acondicionador de Aire de dos Bloques
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Conocimientos Básicos

Aislamiento Térmico y Recuperación de Calor
Transporte de calor

Recuperación de calor

Como consecuencia de las diferencias de temperatura se produce el transporte de energía térmica. El transporte se realiza
en dirección a la temperatura más baja. Se diferencia entre
tres procesos de transporte de calor:

Se denomina recuperación de calor a los procesos en los cuales se utiliza
el calor residual de un caudal másico tras su utilización principal. De lo
contrario, el calor obtenido de este modo se perdería si no se aplicara la
recuperación de calor.

• conducción de calor
• convección
• radiación térmica

El mayor potencial de ahorro de energía con recuperación de calor se da en
sistemas de calefacción y ventilación. Además podrían utilizarse sistemas
para la recuperación de calor en muchos otros procesos de suministro y
eliminación de la ingeniería de edificación.

Para un suministro de calor eficiente de los edificios es decisivo
que el transporte de calor fluya sin obstáculos o suprimirlo.
Si se utiliza un medio portador de calor (convección forzada)
para el transporte de calor, es necesaria una toma sin obstáculos en la fuente de calor y una emisión de calor sin obstáculos en
el lugar de utilización. Durante el transporte, la emisión de calor
debe reducirse al máximo.
La mejora del aislamiento térmico de paredes y tejados es tan solo
una medida posible para el ahorro de energía en edificios. Para la
evaluación económica debe realizarse un análisis de los ahorros esperados debido a la reducción de las pérdidas de calor para cada caso
individual.

También en la calefacción de locales debe reducirse la emisión
de calor de la sala utilizada a las zonas externas próximas. Para
una transferencia de calor lo más fluida posible, tanto la superficie de transferencia como la conducción de calor del material
portador son decisivas. La conducción de calor se indica normalmente como coeficiente de conductividad térmica.

B

Demanda de calor de una casa pasiva
Mediante aislamiento térmico y recuperación de calor en las llamadas c
 asas
pasivas se reduce la demanda de calor hasta en un 90% frente a c
 asas típicas del patrimonio inmobiliario. En la casa pasiva se instalan, p. ej., materiales
aislantes y acristalamiento tripe de alta eficiencia. Una medida especialmente
eficiente es la recuperación de calor del aire de salida de la instalación de
ventilación.

En edificios grandes, especialmente, surgen a menudo
grandes posibilidades de ahorro de la demanda de energía
anual para calefacción y climatización gracias a la optimización de la ingeniería de ventilación.

Por el contrario, la descripción, p. ej., en materiales de construcción para suprimir la emisión de calor, suele realizarse
mediante el coeficiente global de transferencia de calor. Este
incluye además la resistencia de la transferencia de calor de las
capas de aire colindantes.
Acristalamiento de
protección
térmica

Aire de
entrada

Aire de
salida

En los sistemas de circuitos combinados se instalan
dos cambiadores de calor de aire y agua separados para
aprovechar el calor contenido en el aire de salida para el
calentamiento de aire de entrada.

Aislamiento
térmico altamente eficiente
Aire del
exterior

Aire de
entrada

Aire de
salida

Aire de
escape

Ventilación con recuperación de calor
Un aislamiento insuficiente en edificios antiguos puede provocar fugas
de calor. Estas pueden detectarse mediante cámaras de infrarrojos
sensibles en base a la radiación de calor emitida. No solo la conducción
de calor de los materiales, sino también el tratamiento son decisivos
en la efectividad del aislamiento térmico de fachadas y tuberías del
portador de calor.

Cambiador de calor geotérmico (opcional)
También el aislamiento de las tuberías del portador de calor de calor es
una importante contribución a la eficiencia energética.
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WL 376 Conductividad Térmica
de Materiales
para Construcción
Este equipo de ensayo le permite realizar ensayos sobre
la conducción de calor estacionaria en materiales no
metálicos como poliestireno, PMMA, corcho o yeso, de
acuerdo con la norma DIN 52612. Puede colocar muestras planas entre una plancha caliente y una plancha
refrigerada por agua y aplicar fuerzas tensoras reprodu-

cibles con la barra de rosca de presión y ajustar contactos
térmicos. Con el sensor especial de flujo térmico puede
medir el flujo térmico actual y regular las temperaturas
de la plancha caliente y refrigerada con un regulador por
software integrado.
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Software

El software GUNT para el WL 376 registra los datos de
medición vía USB y ofrece gran variedad de posibilidades
de representación y evaluación de los resultados.
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La evaluación de los datos del ensayo muestra claramente los
gradientes de temperatura del corcho. La plancha caliente, la
plancha de sujeción y la plancha refrigerada presentan solo
gradientes de temperatura muy reducidos debido a la conductividad térmica muy elevada del cobre.

Número de artículo 060.37600
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3441_3.php

1 barra de rosca de presión
!(¡{
2 plancha caliente
!(¡{
3 muestra
!(¡{
4 plancha de sujeción
!(¡{
5 sensor de flujo térmico
!(¡{
6 plancha refrigerada
!(¡{
7 sensor de temperatura
!(¡{

Energy

Contenidos didácticos

•

determinación de la conductividad
térmica k de diferentes materiales

•

determinación de la resistencia térmica

•

conductividad térmica k en caso de varias
muestras colocadas en serie (hasta un
grosor de 50mm)
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Serie WL 110

ü
Ü

Cambiadores de Calor Modulares
Ensayos para los fundamentos de la transferencia de calor

Ventajas didácticas

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

Ideal para ensayos de estudiantes
Un grupo pequeño de 2 o 3 estudiantes
puede realizar cómoda e independientemente una gran variedad 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.

WL 110.04 Cambiador de Calor de
Doble Camisa

WL 110.03 Cambiador de Calor de
Carcasa y Tubos

Unidad de alimentación para
cambiadores de calor WL 110
con cambiador de calor
de carcasa y tubos WL 110.03
WL 110.01 Cambiador de
Calor de Tubos Concéntricos

WL 110.02 Cambiador de Calor
de Placas

i
°

Generador de agua fría WL 110.20 para WL 110

Nuestro software de aprendizaje desarrollado especialmente
para esta serie de equipos ofrece un curso interactivo y multimedia sobre los fundamentos de la transferencia de calor y
el manejo de la serie WL 110. Las preguntas finales,
finales, elaboradas
con fines
fines didácticos, le permiten comprobar de forma sencilla y
directa en el ordenador los conocimientos de los estudiantes.

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

s

función y comportamiento de
funcionamiento de distintos
cambiadores de calor:

•

registro de curvas de temperatura
· en funcionamiento con flflujo
ujo
paralelo
· en funcionamiento con flflujo
ujo a
contracorriente

•

cálculo del coefi
coeficiente
ciente global medio
de transferencia de calor

•

comparación entre distintos tipos
de cambiadores de calor

°

°

Software
de aprendizaje

•
°

°

°

Software

El software para WL 110 tiene las siguientes propiedades principales

Contenidos didácticos

• registro de las temperaturas y los caudales
• funcionamiento seleccionable: flflujo
ujo paralelo o a contracorriente
• cálculo del coefi
coeficiente
ciente medio global de transferencia de calor
• cálculo de los flflujos
ujos térmicos
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Conocimientos Básicos

Ingeniería de Calefacción Eficiente

Sin reducir el confort, las instalaciones de calefacción modernas
suelen ofrecer posibilidades de ahorro considerables mediante
el uso de componentes más eficientes y un suministro de calor
orientado a la demanda.

Una bomba de calefacción garantiza que todos los radiadores sean
abastecidos con agua caliente. En los edificios nuevos todavía se u
 tilizan
con frecuencia las bombas estándar con una potencia eléctrica de
45 a 90 vatios. Estas bombas de circulación se preajustan en función
de la cantidad de agua en la instalación de calefacción, independientemente de la demanda real de calor. Esto resulta muy ineficiente y consume corriente innecesaria. Sin embargo, las bombas de circulación
modernas son reguladas en función de la presión diferencial según la
demanda y ahorran hasta un 80% de los costes de corriente relacionados con la calefacción.

Optimización por compensación hidráulica

Las bombas de circulación de calefacción altamente eficientes
aportan la misma potencia que las bombas tradicionales con hasta
un 80% menos de consumo de corriente.

Equipos
para la Educación
en Ingeniería

IngEnIEría TérmIca y
clImaTIzacIón

En nuestro catálogo 3
encontrará una amplia
variedad de sistemas
didácticos para muchos
temas fundamentales de la
ingeniería de calefacción.

Catálogo 3 

Una compensación hidráulica ajusta a un valor determinado los caudales del agua caliente a través de todos los radiadores o circuitos de
una calefacción de superficie. De este modo, con a una temperatura de
ida determinada como punto de trabajo de la instalación de calefacción,
se suministra a cada habitación la cantidad de calor necesaria para
alcanzar la temperatura de local deseada. Mediante una compensación
hidráulica se asegura además que los retornos de todos los radiadores
tengan las mismas temperaturas.

Al diseñar instalaciones de calefacción debe observarse que los componentes utilizados estén bien coordinados entre sí. Para ello son
útiles las curvas características típicas de la bomba y del sistema de
tuberías. En el diagrama se representa esto a modo de ejemplo. Además se ha marcado el rendimiento de la bomba (C). El punto de trabajo
de una instalación se obtiene de la intersección de la característica
de la bomba (A) y la curva característica de la instalación (B). El punto
de trabajo debería encontrarse en el centro de la característica de la
bomba para garantizar un buen rendimiento.

Funcionamiento de una instalación de calefacción
con demanda de calor variable
De por sí, la capacidad de una instalación de calefacción debería cubrir la demanda máxima de calor de calefacción y suministro de agua
caliente en invierno. Sin embargo, para mantener al mínimo posible
la demanda de energía anual, es decisivo construir instalaciones de
calefacción adaptables, también para una demanda de energía muy variable. No solo es importante una regulación inteligente, sino también
sistemas de almacenamiento de dimensiones suficientes y una mezcla
apropiada de fuentes de calor regenerativas.

rendimiento

Bombas de circulación energéticamente eficientes

Diseño de la instalación de calefacción

presión diferencial

Los aumentos de eficiencia esenciales en la ingeniería de calefacción
pueden lograrse, p. ej., mediante bombas de circulación modernas o
la compensación hidráulica de instalaciones de calefacción instaladas.
Con nuestros equipos de formación sobre el tema de la ingeniería de
calefacción queremos enseñarle conocimientos detallados necesarios
para poder lograr un ahorro energético notable mediante la combinación adecuada de diferentes medidas.

caudal

A característica de la bomba
B curva característica de la instalación
C rendimiento
Punto de trabajo ideal de una instalación de calefacción

Regulador de calefacción
El elemento central de las instalaciones de calefacción modernas es el
regulador de calefacción. El regulador de calefacción mide la temperatura exterior y la temperatura de local y calcula la demanda de calor
de la casa en base a la curva de calor. La temperatura de ida necesaria
para cubrir la demanda de calor es ajustada a través del caudal de la
bomba de circulación o el ajuste de la válvula de mezcla.

Válvulas termostáticas para calefacción de habitación según la demanda

La mayoría de las veces el suministro agua caliente se realiza igualmente mediante la caldera con energía calorífica. Para ello, el regulador
enciende la bomba de carga según la necesidad.

Antes de la amplia introducción de válvulas termostáticas solo e
 xistía
prácticamente la posibilidad de ajustar las temperaturas de las habitaciones individuales, p. ej., abriendo las ventanas. Este proceso estaba
unido a pérdidas de energía considerables. Actualmente el uso de
válvulas termostáticas está muy extendido y estas permiten la adaptación según la demanda del suministro de calor.

Además del uso de componentes eficientes y la optimización de las instalaciones, el control regular del funcionamiento correcto es decisivo
para la reducción a largo plazo de la demanda de energía. Gracias a los
reguladores de calefacción modernos y conectables en red, el control
de las instalaciones resulta mucho más fácil.

Controles de los componentes de la instalación

Las válvulas termostáticas son reguladores de temperatura mecánicos, que permiten la circulación del caudal de un líquido portador de
calor en función de la temperatura ambiente. A través de una válvula
se ofrece un caudal más alto o más bajo para mantener constante la
temperatura de la habitación.

Ingeniería Térmica y
Climatización
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HL 305 Banco de Prácticas para
Compensación Hidráulica
de Radiadores
Los problemas típicos de las calefacciones suelen estar relacionados con una compensación hidráulica insuficiente e incluso a
veces el personal técnico no los repara correctamente. Entre
las medidas más utilizadas pero no siempre efectivas se incluyen:
• aumento de la temperatura de ida
• aumento de la potencia de la bomba
• adelantamiento del punto de tiempo de recalentamiento
Estas medidas están relacionadas con pérdidas de energía adicionales y agravan considerablemente la eficiencia de la instalación de calefacción. Se calcula que en Alemania hasta el 90 % de
todas las instalaciones de calefacción están insuficientemente
compensadas hidráulicamente. El potencial resultante para
mejorar la eficiencia energética es considerable.

Con este banco de ensayos puede enseñar los fundamentos
esenciales de la ingeniería de calefacción para el calentamiento
eficiente de locales. El banco de ensayos contiene componentes
comerciales habituales y consta de tres secciones de calentamiento con radiadores, válvulas termostáticas y una bomba de
circulación. Los caudales en las tres secciones se ajustan por
separado. De este modo es posible una compensación hidráulica de las secciones parciales entre sí. Los detentores permiten, dentro de una sección, la compensación de los distintos
radiadores. En el circuito se ha integrado una válvula de alivio
de presión diferencial en paralelo a la bomba de circulación y
limita la caída de presión a través del sistema de tuberías a un
rango preajustado.

1
&)
]}
1 válvula termostática
!(¡{
2 detentor
!(¡{
3 válvula de equilibrado
!(¡{
4 válvula de alivio de
!(¡{

La compensación hidráulica sirve para limitar la cantidad de agua que
está disponible dentro de la instalación de calefacción para cada radiador. De este modo debe lograrse que, con un punto de trabajo determinado de la instalación de calefacción, se suministre a cada habitación
la cantidad de calor necesaria para alcanzar la temperatura de local
deseada. En la siguiente ilustración se representa esquemáticamente la
distribución de calor en una instalación de calefacción antes y después
de la compensación hidráulica.
Habitaciones
demasiado calientes

Habitaciones
demasiado frías

Distribución de temperatura en radiadores sin compensación hidráulica

2
&)
]}

presión diferencial

5 bomba
!(¡{
6 caudalímetro
!(¡{

6
!(¡{

3
§(
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5
!$
¡¢

pérdida de carga Δp [Pascal]

3
!$
¡¢

pérdida de carga Δp [mbar]

La distribución de temperatura en radiadores con compensación hidráulica provoca
temperaturas de local homogéneas
Nuestro material didáctico
contiene toda la información
esencial sobre el banco de
ensayos HL 305. En base a
los diagramas obtenidos de
la capacidad de las válvulas
es posible determinar y
realizar los ajustes necesarios para la compensación
hidráulica.
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Número de artículo 065.30500
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3416_3.php

Contenidos didácticos

•

optimización de la distribución de
calor en sistemas de calefacción

•

efectos de las resistencias
variables de la red de tuberías

•

utilización de:
· válvulas de equilibrado
· válvulas termostáticas
	preajustables
· válvulas de alivio de presión
diferencial

caudal másico qm [kg/h]
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HM 283 Ensayos en una
Bomba Centrífuga

HL 630 Eficiencia en la
Técnica de Calefacción

Las bombas centrífugas se utilizan en muchos
sistemas de calefacción modernos como bombas de circulación y pueden contribuir enorme
mente al ahorro de energía. La eficiencia de una
bomba centrífuga viene dada por la relación de
la potencia hidráulica en el punto de trabajo
correspondiente respecto a la potencia eléc
trica utilizada. Con el HM 283 puede estudiar los
factores fundamentales para el funcionamiento
de una bomba centrífuga. El objetivo de los ensayos es el comportamiento de funcionamiento
con caudales y diferencias de presión variables y
el balance de potencia.

El HL 630 permite realizar gran cantidad de
ensayos sobre la eficiencia energética en la ingeniería de calefacción. El HL 630 es un banco de
ensayos con un circuito de calefacción completo.
Además de la bomba de circulación, una fuente
de calor y un sumidero de calor, también incluye
secciones de tubo, robineterías y elementos de
seguridad.

s

Software

El software del HL 630 muestra las temperaturas, las diferencias de presión y los consumos de potencia eléctrica de las bombas
en el esquema de proceso.
De este modo es posible enseñar visualmente la influencia de las bombas modernas
altamente eficientes y los inconvenientes
de las secciones de tubo dimensionadas
incorrectamente.

El software intuitivo del HM 283 indica
continuamente las variables medidas esenciales. Los valores de medición registrados
pueden guardarse para la evaluación y son
de gran ayuda durante la realización de los
ensayos.

i
•
•
•

Contenidos didácticos
principio de funcionamiento de una
bomba centrífuga
relaciones entre altura de elevación,
caudal y número de revoluciones
registro de características de la bomba
y determinación del rendimiento de la
bomba

Número de artículo 070.28300
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3556_3.php
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0

caudal en L/min

El balance energético ofrece un rendimiento máximo con un caudal de 25L/min
en el caso presente.

i

Contenidos didácticos

•

comparación de bombas de circulación
convencionales y reguladas por la
diferencia de presión

•

determinación de la eficiencia de las
bombas

•

registro de características de las
bombas y la instalación

•

pérdidas de presión en distintas
secciones de tubo y robineterías

Número de artículo 065.63000
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3597_3.php

Bomba de circulación no regulada con
números de revoluciones seleccionable
(clase de eficiencia C)

Energy

K

Bomba de circulación energéticamente
eficiente con regulación de presión
diferencial ajustable (clase de eficiencia A)
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ET 340 Automatización de Edificios
con Instalaciones de Cale
facción y Aire Acondicionado
Con el ET 340 puede enseñar la programación de instalaciones de calefacción y de ventilación controladas mediante DDC
(Direct Digital Control). Para ello, el banco de ensayos simula un
circuito de calefacción con calefactor de agua sanitaria y una
instalación de aire acondicionado y ventilación con control de

mezcla de aire. Pueden simularse distintos estados de funcionamiento y regulaciones. También es posible simular fallos en
la instalación y observar el comportamiento resultante de las
instalaciones.

Simulación de temperatura
del potenciómetro ajustable

Indicación de las salidas del regulador
mediante indicadores de barras

ET 630 Acondicionador
de Aire de dos Bloques
El coste energético para la climatización de locales ha experimentado un fuerte aumento en los últimos años. Para poder
ensayar de forma práctica el diseño y funcionamiento de las
instalaciones de climatización, el ET 630 contiene todos los
componentes necesarios.

El modo de funcionamiento, la etapa del soplante de la unidad
interior y la temperatura de local deseada se seleccionan a través del control del equipo por mando a distancia. En el funcionamiento automático, la temperatura de local real es registrada y
un modo de funcionamiento es seleccionado automáticamente
para alcanzar la temperatura de local predeterminada.

El equipo consta de una unidad interior y una unidad exterior.
En la unidad interior se encuentra un cambiador de calor con
soplante, el cual trabaja como evaporador en el circuito de refrigeración estando en el modo de refrigeración. En el modo de
calefacción, el cambiador de calor funciona sin embargo como
condensador. La unidad exterior contiene compresores, otro
cambiador de calor, una válvula de expansión y un conmutador
para el modo de funcionamiento (refrigeración/calefacción).

Control del equipo

Los sistemas controlados
mediante DDC (Direct Digital
Control) se utilizan especialmente en edificios grandes.

Manómetro
La instalación de aire
acondicionado simulada
puede funcionar en el modo
de aire exterior y de aire
de circulación a través de
chapaletas que son accionadas por un motor.

Flujo térmico en modo de refrigeración

i
•

s

i

Contenidos didácticos

•

mando y programación de
un DDC

•

efectos de cambios de temperatura sobre el comportamiento
de una
· instalación de calefacción
· instalación de aire acondicionado

•

localización de fallos en una
· instalación de calefacción
· instalación de aire acondicionado

•

Software

El software de configuración del DDC
permite el manejo manual del regulador y la creación y almacenamiento de
programas de regulador modificados o
nuevos.

•

Número de artículo 061.34000
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3237_3.php

•

dispositivos de seguridad

•

Contenidos didácticos
diseño y funcionamiento de un
acondicionador de aire en dos
bloques
modos de funcionamiento básicos:
refrigeración, deshumidificación,
calefacción, ventilación, automático
funciones adicionales:
apagado tras unas horas, ajustes
de las láminas en la descarga del
aire, temporizador de encendido y
apagado

Unidad interior

Unidad exterior

P

interior

4
&)
]}

3
%)
[}
1
§(
¶{
5
!(¡{
P

control de la instalación por mando
a distancia

Número de artículo 061.63000
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3469_3.php

1 cambiador de calor
!(¡{

2
!$
¡¢

6
!(¡{

2 válvula de retención
!(¡{
3 capilar
!(¡{
4 cambiador de calor
!(¡{

exterior

5 conmutador
!(¡{
6 compresor
!(¡{

modo de refrigeración
modo de calefacción

Representación esquemática de ET 630
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Campos Didácticos

l

Integración de Energías Renovables
i Campos Didácticos
Con nuestro sistema modular HL 320 se cubren los campos didácticos esenciales del área del aprovechamiento de las energías
renovables en la ingeniería de edificación. El sistema modular HL 320
le permite estudiar sistemas de calefacción con distintas fuentes
de energía renovables y convencionales. La energía térmica solar
puede combinarse con generación de calor de bombas de calor.
El concepto modular del sistema HL 320 permite crear distintas
configuraciones.

HL 320 Sistema Modular de Energía Térmica Solar y Bomba de Calor
Posibilidades de uso de las bombas
de calor modernas

HL 320.01
Bomba de Calor

Combinación de fuentes de calor
regenerativas y convencionales

HL 320.02
Calefacción Convencional

Generación de calor térmica solar

HL 320.03
Colector Plano
HL 320.04
Colector Tubular de Vacío

1
&)
]}

DSP

5
&)
]}

4
&)
]}

PAR

F1

F1

3
!(¡{
2
§(
¶{

RST

2E345 Productos

Almacenamiento en instalaciones
de calefacción regenerativas

HL 320.05
Módulo de Acumulación Central con Regulador

Fuentes de calor y sumideros
de calor

HL 320.07
Calefacción de Suelo/Absorbedor Geotérmico
HL 320.08
Cambiador de Calor de Aire/Calefacción Soplante

Componentes para el uso combinado
de fuentes de calor renovables en el
suministro doméstico:
1 colector plano
!(¡{
2 cambiador de calor
!(¡{
3 acumulador bivalente
!(¡{
4 bomba de calor
!(¡{
5 absorbedor geotérmico
!(¡{
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HL
320

Sistema Modular de Energía Térmica Solar y Bomba de Calor

Para cada aplicación la
configuración adecuada

HL 320.01

En la ingeniería de calefacción tanto la
composición adecuada de los componentes necesarios como la optimización del trazado de tuberías y ajustes
del regulador dependen de las condidesarrollado
ciones locales. Hemos 
ensayos para una selección de combinaciones modulares relevantes para
poder enseñar los contenidos didácticos correspondientes en pasos proporcionados. Además, usted también
puede crear sus propias configuraciones de la instalación para estudiar
otros problemas de la “ingeniería de
calefacción regenerativa”.

ü

Combinaciones recomendadas para el sistema modular HL 320

HL 320.07

Combinación

3

1

2

3

4

5

HL 320.01
Bomba de Calor

HL 320.02

HL 320.02
Calefacción Convencional

HL 320.05

HL 320.03
Colector Plano

HL 320.08

HL 320.03/04

Ejemplo de esquema de la instalación para soporte de calefacción y calefactor de agua sanitaria con
colector térmico solar y una bomba de calor (combinación 5)

HL 320.04
Colector Tubular de Vacío

HL 320.05
Módulo de Acumulación
Central con Regulador

HL 320.07
Calefacción de Suelo/
Absorbedor Geotérmico

HL 320.08
Cambiador de Calor de
Aire/Calefacción Soplante

HL 320.08

i

HL 320.01

HL 320.07

HL 320.05

HL 320.04

Contenidos didácticos y ensayos

Combinación 1

Combinación 2

Combinación 3

Combinación 4

Combinación 5

• función de una instalación
de calefacción térmica solar

• uso combinado de energía
convencional y energía
térmica solar

• función y diseño de una
bomba de calor

• uso eficiente de la energía
térmica solar y la geotérmica

• aprovechamiento de fuentes
renovables y fósiles para
calefacción y agua caliente

• estrategias para el suministro de calor con distintos
perfiles de consumo

• funcionamiento de bombas
de calor bivalente paralelo y
bivalente alternativo

• puesta en funcionamiento
• rendimiento del colector y
pérdidas

• calefacción de locales
eficiente con calefacción
de suelo

• parametrización de un
regulador de bombas de calor
• factores para el COP
(coeficiente de rendimiento,
“coefficient of performance”
en inglés)
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HL 320.01 Bomba de Calor

Regulador universal programable
con registrador de datos

Compresor scroll
con número de
revoluciones variable

La bomba de calor HL 320.01 forma parte del sistema modular HL 320 y
le permite realizar distintas combinaciones de calor geotérmico y energía térmica solar en un sistema de calefacción. La bomba de calor es
accionada por un compresor scroll con número de revoluciones ajustable. De este modo es posible ajustar la potencia calorífica de la bomba de
calor a la demanda actual de la instalación de calefacción.

Condensador

1
!(¡{

2
!(¡{

3
!(¡{
Espiral fija
y móvil de un
compresor scroll

Evaporador

i
4
!(¡{

Esquema de proceso del módulo HL 320.01 Bomba de Calor
1 conexiones de circuito origen
!(¡{
2 circuito de refrigeración
!(¡{
3 conexiones de circuito de calefacción
!(¡{
4 posibilidades adicionales para la conexión de módulos HL 320
!(¡{

Contenidos didácticos

•

función y diseño de una bomba de
calor

•

diferenciación de distintos estados
de funcionamiento

•

factores para el COP (coeficiente
de rendimiento, “coefficient of
performance” en inglés)

•

parametrización de un regulador
de bombas de calor

En la combinación 3 del sistema HL 320 se unen los módulos siguientes
en un sistema:
Para crear el balance de los flujos de energía se han instalado sensores de temperatura y caudal en todas las posiciones necesarias. Los datos de otros módulos HL 320
pueden transmitirse a través de una conexión bus CAN al regulador de calefacción
configurable del módulo de la bomba de calor.
Número de artículo 065.32001
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s5360_3.php

• HL 320.01 Bomba de Calor
• HL 320.07 Calefacción de Suelo/Absorbedor Geotérmico
• HL 320.08 Cambiador de Calor de Aire/Calefacción Soplante
Esta combinación permite realizar ensayos básicos sobre el comportamiento de funcionamiento de la bomba de calor. Para llevar a cabo
otros ensayos pueden conectarse, p. ej., un módulo de acumulación
(HL 320.05) y un colector solar térmico.
Energy
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HL 320.02 Calefacción Convencional

HL 320.03 Colector Plano

En las instalaciones de calefacción, que utilizan distintas fuentes de calor regenerativas, puede ser interesante, desde el
punto de vista económico, cubrir la demanda máxima con una
calefacción convencional. Para poder estudiar este aspecto en
el sistema modular HL 320, el módulo HL 320.02 dispone de
una calefacción adicional, que se puede configurar fácilmente
en distintas configuraciones de la instalación.

Puede realizar una gran variedad de ensayos sobre el calentamiento térmico solar de agua sanitaria en el colector plano HL 320.03 conectado
con otros módulos del HL 320. La ingeniería de control para la generación combinada de agua sanitaria y calor de calefacción es un importante
aspecto práctico. La regulación y el registro de datos se realizan con el
bus CAN del módulo de acumulación HL 320.05.

El uso de esta calefacción para los ensayos no requiere demasiado esfuerzo porque se instala una resistencia calefactora
eléctrica. La resistencia calefactora se instala en el depósito
acumulador del módulo de acumulación HL 320.05 y puede
regularse a través del bus CAN del regulador del módulo de
acumulación. Un contador integrado registra la cantidad de
corriente consumida. Los datos del contador pueden trans
mitirse al regulador del módulo de acumulación HL 320.05 para
el registro con un registrador de datos a través de la conexión
del bus CAN.

Resulta muy sencillo realizar la conexión de los módulos con las mangueras y los acoplamientos rápidos. En conexión con otros módulos del
sistema HL 320 pueden probarse y optimizarse distintas posibilidades
de combinación para fuentes de calor regenerativas.

7
!(¡{

Caudalímetro

6 !$
5
!$
¡¢
¡¢

HL 320.05

Colector
plano orientable

HL 320.02
4
§(
¶{

1
%)
[}

2
3
%)
[}
%)
[}

Bomba de circulación
solar con número de
revoluciones regulable

i
Para preparar el ensayo se vacía el depósito
acumulador. A continuación puede instalarse
fácilmente la calefacción adicional.

1 resistencia calefactora
!(¡{
2 contador de energía
!(¡{
3 fusible
!(¡{
4 caja de distribución
!(¡{
5 conexión entre contactor
!(¡{

de potencia y salida del
regulador

6 conexión entre contactor
!(¡{

de energía y entrada del
regulador

i

complemento de la calefacción
y/o calefacción de agua
sanitaria mediante calefacción
adicional convencional

•

punto de bivalencia y carga de
calefacción

•

estrategias de regulación
para el complemento de la
calefacción

7 regulador del módulo
!(¡{

HL 320.05

Número de artículo 065.32002
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s5364_3.php

•

determinación de la potencia útil

•

influencia de la temperatura, iluminancia y el ángulo de incidencia en
el rendimiento del colector

•

integración de un colector plano
en un sistema de calefacción
moderno

•

condiciones de funcionamiento
hidráulicas y de control de
procesos

•

balances energéticos

•

optimización de las condiciones
de funcionamiento para distintos
usos

Contenidos didácticos

•

Armario de distribución con módulo bus
CAN para el control y
registro de datos

Contenidos didácticos

Estación solar con vaso
de expansión de membrana
Número de artículo 065.32003
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s5285_3.php
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HL 320.04 Colector Tubular de Vacío

HL 320.05 Módulo de Acumulación
Central con Regulador

El HL 320.04 es un colector tubular de vacío de construcción
moderna. Debido a las escasas pérdidas de calor, los colectores
tubulares de vacío alcanzan temperaturas de trabajo mucho
más altas que los colectores planos sencillos. En la práctica se
utilizan colectores tubulares de vacío, p. ej., cuando las superficies de instalación son reducidas. Durante el uso anual de la
calefacción, los colectores tubulares de vacío permiten reducir
la demanda estacional de una calefacción adicional convencional.

El módulo de acumulación HL 320.05 ha sido desarrollado para sus
ensayos como un componente central del sistema modular HL 320. El
HL 320.05 contiene dos acumuladores de calor diferentes, tuberías, una
bomba, dos válvulas de 3 vías motorizadas y dispositivos de seguridad.
Los acoplamientos rápidos en la parte frontal del módulo permiten la
conexión hidráulica con otros módulos del sistema modular. Además,
el HL 320.05 contiene un regulador de calefacción libremente programable, que se conecta a través de conexiones de control y datos (bus
CAN) con los módulos conectados correspondientes. Con este regulador
pueden accionarse y examinarse todas las combinaciones modulares
previstas.

El HL 320.04 es un módulo del sistema modular HL 320 Energía
Térmica Solar y Bomba de Calor. El módulo de ensayos puede
integrarse de varias formas en el sistema modular. Es posible
utilizarlo tanto para la generación de agua sanitaria calentada
como también para la generación combinada de agua sanitaria
y calor de calefacción. Pueden realizarse y modificarse conexiones de tuberías para el líquido portador de calor mediante
acoplamientos rápidos con poco esfuerzo.

i
•

•
•

•
•

Contenidos didácticos
fundamentos y puesta en funcionamiento de instalaciones de cale
facción con energía térmica solar
y bomba de calor
propiedades de distintos acumuladores de calor
condiciones de funcionamiento
eléctricas, hidráulicas y de control
de procesos
balances energéticos de distintas
configuraciones de la instalación
optimización de estrategias de
regulación para distintos modos de
funcionamiento

Caudalímetro
Bastidor orientable

Bomba de circulación
solar con número de
revoluciones regulable

Armario de distribución con módulo
bus CAN para el
control y registro
de datos

Número de artículo 065.32004
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s5287_3.php

i

Contenidos didácticos

•

montaje y función del
colector tubular de vacío

•

determinación de la potencia útil y de los factores
de influencia sobre el
rendimiento del colector

•

integración de un colector
tubular de vacío en un
sistema de calefacción
moderno

Estación solar con vaso de
expansión de membrana

Número de artículo 065.32005
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s5289_3.php
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HL 320.05 Módulo de Acumulación
Central con Regulador
Preparación del ensayo

El módulo de acumulación HL 320.05 puede conectarse al sistema
modular HL 320 de distintos modos mediante entradas y salidas de
acceso individual. Se han preparado esquemas y configuraciones del
regulador para cinco combinaciones predefinidas. Para preparar el
ensayo, se establecen primero las conexiones entre las tuberías. Después se realiza una conexión a la unidad de control y una conexión de
datos (bus CAN) con cada módulo. El ensayo puede comenzar cuando
la configuración del regulador preparada se ha activado. Hay distintos
programas de ordenador disponibles para el regulador o el registrador de datos, que permiten un ajuste individual de la configuración
o de las opciones de registro de datos deseadas en caso necesario.

1
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Visualización por navegador

3

El control y registro de datos del regulador pueden realizarse a través
de un módulo de red en un ordenador. Los datos actuales de la instalación pueden, p. ej., representarse en un esquema. Esta representación
puede abrirse con cualquier navegador actual.

7
!$
¡¢

1 regulador de calefacción programable
!(¡{

con registrador de datos

Número de artículo 065.32005
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s5289_3.php

2 enchufes para bus CAN y de red
!(¡{
3 esquema del proceso
!(¡{
4 acumulador intermedio
!(¡{
5 cambiadores de calor
!(¡{
6 válvula conmutadora de 3 vías
!(¡{
7 bomba de circulación
!(¡{
8 acumulador bivalente
!(¡{

4
Los acoplamientos de tuberías seguros (1, 2) permiten la
modificación sin peligro de la disposición de las tuberías.
Los datos actuales de la instalación pueden visualizarse
en el regulador (3) y a través de una conexión de red (4).

En la Escuela Superior de Economía y Derecho de Berlín se utiliza el HL 320.05 con el
HL 320.03 y HL 313.01 para realizar prácticas en el área de las energías renovables.
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HL 320.07 Calefacción de Suelo/
Absorbedor Geotérmico

HL 320.08 Cambiador de Calor de
Aire/Calefacción Soplante

Las calefacciones de suelo transmiten calor a través de sistemas de tuberías colocados en espiral o en forma de meandro
debajo del revestimiento del suelo. Para el funcionamiento de
calefacciones de suelo se necesitan temperaturas de ida mucho más bajas que, p. ej., para los radiadores convencionales.
En el sistema modular HL 320, el HL 320.07 puede utilizarse
también como fuente de calor para una bomba de calor, además
de su función como disipador de calor de una calefacción de
suelo. En este caso, cambia la dirección del transporte de calor.
El HL 320.07 está equipado con tres sistemas de tuberías de
longitud diferente, que se pueden seleccionar por separado. Las
tuberías están rodeadas por un depósito, que se puede llenar
con agua.

En la calefacción de locales, las calefacciones soplantes ofrecen
la posibilidad, frente a los radiadores clásicos, de una trans
ferencia de calor al aire ambiente comparativamente buena,
también con dimensiones pequeñas. En conexión con una bomba
de calor, la calefacción soplante suele ser energética y económicamente ventajosa, especialmente en la renovación de los sistemas de calefacción en edificios antiguos. El módulo de ensayos

El sistema de tuberías dispone de sensores para el registro de
las temperaturas de ida y vuelta. Junto con los datos de medición del caudalímetro integrado se pueden calcular cantidades
de calor y balances energéticos. Los datos son transmitidos a
través de la conexión bus CAN al regulador del módulo principal
necesario correspondiente (HL 320.01 o HL 320.05). A través
de la conexión bus CAN, el regulador puede controlar además la
válvula de mezcla de 3 vías integrada.

Caudalímetro
Distribuidor de calefacción

Armario de distribución con módulo bus
CAN para el control
y registro de datos

HL 320.08 completa su sistema modular HL 320. Este módulo
también puede utilizarse como sumidero de calor o fuente de
calor para una bomba de calor. Además dispone de sensores de
temperatura y caudal para la creación de balances energéticos.
Los datos son transmitidos a través de la conexión bus CAN
al regulador del módulo principal necesario correspondiente
(HL 320.01 o HL 320.05).

Convector soplante

Armario de distribución con módulo bus
CAN para el control
y registro de datos

i

Contenidos didácticos

i

•

balance energético en
sistemas de calefacción
combinados para generación de agua sanitaria y
calefacción

•

•

transferencia de calor en
una calefacción de suelo

influencia de la diferencia
de temperatura entre las
tuberías de ida y retorno de la
calefacción sobre la eficiencia
general de una instalación de
calefacción

•

condiciones de funcionamiento
para la utilización como
cambiador de calor de aire en
un sistema de bomba de calor

•

comparación de un cambiador
de calor de aire con otras
fuentes de calor de un sistema
de bomba de calor

•

Caudalímetro

aprovechamiento de fuentes
de calor para sistemas de
bombas de calor

Contenidos didácticos

Válvula de mezcla de 3 vías
Válvula de mezcla de 3 vías

Número de artículo 065.32007
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s5291_3.php

Depósito con espiral de tubería
integrada (calefacción de suelo)
Número de artículo 065.32008
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s5362_3.php
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Campos Didácticos

Eficiencia Energética en el Comercio y la Industria
En el comercio y la industria, las medidas para mejorar la eficiencia
energética van unidas a la optimización de la ingeniería de edificación
y también a los procesos del valor añadido correspondiente. Debido
a la estrecha relación entre ambas áreas, suelen darse enfoques
innovadores para aumentar la eficiencia energética. De este modo,
el calor residual de instalaciones de refrigeración puede utilizarse,
p. ej., en el comercio de alimentos para aclimatar las tiendas. En el
ámbito industrial, el aprovechamiento de calor residual de la ingeniería de procesos es un buen ejemplo de medida eficiente.
Hemos preparado para usted una selección reducida de equipos
sobre esta área temática. El enfoque básico de analizar flujos de energía en entornos de aplicaciones dados para lograr la reducción del
uso de energías primarias se puede demostrar con nuestros equipos 2E y con otros equipos del programa de productos restantes de
GUNT.

i Campos Didácticos

2E345 Productos

Eficiencia energética en la
refrigeración

ET 420
Acumuladores de Hielo en la Refrigeración

l

ET 428
Eficiencia Energética en Instalaciones Frigoríficas

Enfoque:
eficiencia energética en la
ingeniería de procesos

RT 682
Regulación Multivariable en un Depósito
de Agitación
RT 396
Banco de Pruebas para Bombas y Robineterías
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Conocimientos Básicos

Eficiencia Energética en la Refrigeración
Instalaciones frigoríficas
en la ingeniería de edificación
Las instalaciones frigoríficas constan de distintos componentes en los
que se transmite energía. Todos estos componentes tienen distintos
rendimientos y pueden considerarse como posibles tornillos de ajuste
para una optimización. En la ingeniería de edificación, especialmente,
es posible aumentar la eficiencia y rentabilidad de todo el sistema, p.
ej., mediante el uso del calor residual de una instalación frigorífica para
calentar edificios. Otro concepto interesante para el funcionamiento
conectado en red de fuentes de calor y sumideros de calor es, p. ej., el
uso de calor residual para generar frío en las instalaciones frigoríficas
de absorción.
Aplicación típica para instalaciones de refrigeración:
los expositores del supermercado suelen utilizar
refrigeración normal.

Medidas para aumentar la eficiencia energética
En la refrigeración la aplicación de conceptos energéticamente eficientes para instalaciones frigoríficas suele estar relacionada con altos
costes de inversión. Por el contrario, los ahorros y ventajas económicas obtenibles para algunas soluciones quedan claros al considerar
la vida útil total de la instalación. Por ello, para casos de aplicación o
tecnologías especiales puede tener sentido introducir incentivos económicos con el fin de reducir los riesgos de las instalaciones nuevas,
concretamente, en la fase inicial.
En Alemania los equipos de refrigeración y climatización consumen
hasta el momento aprox. un 15% de la energía eléctrica. En el marco
de las especificaciones comunitarias, el Gobierno federal alemán ha
desarrollado programas especiales de financiación para aumentar la
eficiencia en esta área y lograr los objetivos de ahorro establecidos
hasta 2020.

Redes de refrigerante
para el suministro de edificios

Eficiencia energética con una demanda
de refrigeración variable

En las instalaciones frigoríficas de gran tamaño los generadores de frío
y los puntos de refrigeración suelen estar separados espacialmente
entre sí. Aquí se suministran varios puntos de refrigeración en distintos lugares de una instalación central. A veces, en los puntos de refrigeración (p. ej., el expositor) no hay suficiente espacio para colocar una
máquina frigorífica. Para planificar la instalación también es decisiva
la emisión de calor residual al aire exterior o al suministro del edificio.
En principio, la tarea de las redes de refrigerante es transportar
refrigerante de la máquina frigorífica al punto de refrigeración y volver
a transportarlo de vuelta.

De por sí, la capacidad de una instalación frigorífica debería cubrir la
demanda máxima de todos los consumidores de frío en horas punta.
Para mantener al mínimo la demanda de energía con una demanda
de refrigeración muy variable, pueden instalarse grupos frigoríficos
adaptables. Entre ellos, p. ej., compresores regulados por el número
de revoluciones o de varias etapas, así como válvulas de expansión
electrónicas. Gracias a un control eficiente de la instalación se evitan
los frecuentes ciclos de apagado/encendido. La condición para ello es
disponer de un acumulador de frío de dimensiones suficientes. Además
de una regulación inteligente debe tenerse en cuenta la integración en
el sistema de gestión de energía de todo el edificio.

Condensador en una red de refrigerante

Equipos
para la Educación
en Ingeniería

En nuestro catálogo 3
encontrará una amplia
variedad de sistemas
didácticos para muchos
temas fundamentales de
la refrigeración.

Rangos de temperatura en la refrigeración
Al integrar la refrigeración en la ingeniería de edificación debe tenerse
primero en cuenta el rango de temperatura de la aplicación. Se diferencian las áreas siguientes:
• climatización

+25°C ... +15°C

• refrigeración normal

+10°C ... -5°C

• ultracongelación

-15°C ... -30°C

• congelación ultrarrápida -35°C ... -50°C
IngEnIEría TérmIca y
clImaTIzacIón

B

En la producción de alimentos son necesarias temperaturas fijas
muy precisas para los distintos pasos de producción. Un desafío
especial en la planificación de plantas de producción es la integración energéticamente eficiente de las instalaciones frigoríficas
necesarias en el suministro restante de edificios.

No solo en el ámbito de los alimentos deben guardarse refrigerados los productos durante largos periodos de tiempo. Debido
al funcionamiento continuo necesario en las instalaciones frigoríficas, es posible conseguir ahorros notables en el consumo de
energía incluso con pequeños aumentos de eficiencia.

Control de la instalación con sistemas
de gestión de energía
Además de la aplicación de conceptos eficientes en las instalaciones
y el uso de componentes optimizados, el control regular de todos los
parámetros de funcionamiento es decisivo para la reducción a largo
plazo de la demanda de energía. Los reguladores de refrigeración
conectables adquieren cada vez más importancia para el control de
las instalaciones, cuyos datos son registrados mediante un sistema de
gestión de energía moderno para todo el edificio.

Catálogo 3 

Ingeniería Térmica y
Climatización
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ET 420 Acumuladores de Hielo
en la Refrigeración
El equipo de ensayo ET 420 es una instalación frigorífica con
dos torres de refrigeración y un acumulador de hielo. La ventaja
de este acumulador de hielo es la alta carga punta sin necesidad de una instalación frigorífica de mayor tamaño. La instalación frigorífica puede utilizarse con un punto de trabajo óptimo
todo el tiempo. Cuando la demanda de refrigeración es escasa

i
•

•

durante la noche, el acumulador de hielo se carga, y durante
el día se descarga como potencia frigorífica adicional. Con el
equipo de ensayo puede representar los distintos modos de
funcionamiento y mostrar el aumento de eficiencia directo con
acumuladores de hielo.

Componentes de la instalación
con aumento de eficiencia
7
!(¡{

10
!(¡{

6
!(¡{

Contenidos didácticos
montaje y funcionamiento
de una instalación frigorífica
energéticamente eficiente

9
!(¡{

función y utilización de un
acumulador de hielo
·· cargado
·· descargado

•

balance de los flujos
energéticos

•

transporte de energía a través
de diversos medios

•

ciclo frigorífico de compresión
en el diagrama log p-h

•

funcionamiento y potencia de
una torre de refrigeración por
vía húmeda

•

funcionamiento y potencia
de una torre de refrigeración
en seco

1 armario de distribución
!(¡{
2 depósito de reserva
!(¡{
3 bombas de circulación
!(¡{
4 acumulador de hielo
!(¡{
5 esquema de proceso
!(¡{
6 compresor de refrigerante
!(¡{
7 condensador de refrigerante
!(¡{
8 evaporador para refrigerante
!(¡{
9 torre de refrigeración en seco
!(¡{
10 torre de refrigeración por vía húmeda
!(¡{

8
!(¡{

2
!(¡{

1
!(¡{

!(¡{ agua
!(¡{ potencia eléctrica

4
!(¡{
!(¡{
!(¡{

refrigerante
mezcla de agua glicolada

!(¡{

aire

4
!(¡{

3
!(¡{

5
!(¡{

9
!(¡{

10
!(¡{

6
!(¡{
8
!(¡{

Número de artículo 061.42000
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3466_3.php

7
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ET 428 Eficiencia Energética
en Instalaciones Frigoríficas
El uso eficiente de energía en la refrigeración constituye una
aportación importante para el suministro sostenible de energía. Para poder garantizar un funcionamiento energéticamente
eficiente también con una demanda de potencia alta, en la
industria se conectan compresores pequeños en paralelo. La
adaptación óptima a la demanda de potencia se logra mediante
el encendido y apagado de los compresores. El banco de ensayos
ET 428 contiene tres compresores conectados en paralelo que
se pueden encender y apagar por medio de un regulador. Los
componentes del circuito de refrigeración con los tres com-

presores están dispuestos claramente en el banco de ensayos.
El circuito de agua glicolada con bomba y un depósito con
dispositivo de calefacción sirven de carga de refrigeración en
el evaporador. Un cambiador de calor interno en el circuito de
refrigeración permite estudiar la influencia del subenfriamiento
del refrigerante con respecto a la eficiencia del proceso. La
evaluación cuantitativa de la eficiencia se realiza a través de un
balance energético en el circuito de agua glicolada y mediante la
medición de la potencia eléctrica de los compresores.

Como protección de los tres compresores, el circuito de refrigeración está equipado con un presostato combinado para el lado de
presión y de aspiración. Para garantizar una alimentación de aceite
segura de los tres compresores, en el lado de presión de los compresores se encuentra un separador de aceite. El aceite separado
se vuelve a suministrar a los compresores por el lado de aspiración.

°

°

°

°

°
°

s

log p

p2

3
!$
¡¢

p1

4
!$
¡¢

1
§(
¶{

i

Software

magnitudes de influencia sobre la
eficiencia energética
·· parámetros del regulador
·· subenfriamiento del refrigerante

•

funcionamiento combinado de
compresores

•

funcionamiento de un regulador
combinado

•

métodos de reciclado del aceite en una
instalación con compresores combinados

•

representación del ciclo termodinámico
en un diagrama log p-h

h1 h2

compresión
condensación
expansión
evaporación

p presión
h entalpía

Contenidos didácticos

•

h

1 –· !(
2
!(¡{
¡{
2 –· !(
3
!(¡{
¡{
3 –· !(
4
!(¡{
¡{
4 –· !(
1
!(¡{
¡{

°

El software GUNT para el ET 428 permite el
registro, almacenamiento y representación de
todas las variables medidas relevantes.

2
§(
¶{

h 3/h4

°

La representación del proceso en el diagrama log p, h es una forma
estándar de evaluar los ciclos en instalaciones frigoríficas. El ET 428
le ofrece además la vista online del ciclo con los valores de medición
actuales.
Número de artículo 061.42800
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3463_3.php
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Conocimientos Básicos

Ingeniería de Procesos y Ingeniería de Edificación

Se facilita claramente la aplicación de conceptos energéticamente
eficientes si pueden introducirse antes de tiempo en la planificación de operaciones de producción.

Operaciones de producción respetuosas
con los recursos

Recuperación de calor
en la producción de alimentos

Como se puede observar en el ejemplo del suministro de materias
primas y energía respetuoso con los recursos, hoy en día es necesario
un planteamiento interdisciplinario. Para ello, deben tenerse en cuenta
diversos aspectos de las áreas de la ingeniería energética, ingeniería
de edificación y la ingeniería de procesos. En base a esto se relacionan
las áreas temáticas de la ingeniería de edificación y la ingeniería de procesos que, en la mayoría de los casos, suelen tratarse por separado. La
relación entre estas dos áreas temáticas debe realizarse en el marco
de una formación orientada al futuro. De este modo se podrá estar a la
altura de los desafíos en la planificación de operaciones de producción
energéticamente eficientes también en el futuro.

Al producir alimentos se utiliza mucha energía en forma de agua
caliente, calor de proceso, refrigeración y calefacción. Como ejemplo
para la ingeniería de procesos de esta área se puede considerar el uso
de un depósito de agitación atemperable. Requisitos típicos para una
instalación de este tipo:

Acoplamiento de sistemas parciales
En la construcción nueva o modernización de muchos edificios industriales y comerciales se ha aplicado con éxito el mismo planteamiento
de la ingeniería de edificación y la ingeniería de procesos. Cabe destacar un aumento claro al respecto actualmente. La disposición a asumir
el alto esfuerzo que esto implica ha aumentado claramente debido a
las experiencias positivas de proyectos ya aplicados. Esta tendencia es
respaldada por programas de financiación estatales. Los valiosos conocimientos derivados del funcionamiento de instalaciones acopladas
fluyen, p. ej., en el desarrollo de componentes individuales y sistemas de
mando energéticamente eficientes.

El registro de los flujos de energía es un requisito básico para
optimizar las instalaciones existentes.

Equipos
para la Educación
en Ingeniería

INGENIERÍA DE
PROCESOS

5

En nuestro catálogo 5
encontrará una amplia
variedad de sistemas
didácticos para muchos
temas fundamentales de la
ingeniería de procesos.

• calentamiento rápido de los componentes a tratar antes
de la entrada en el depósito
• temperatura constante durante el tratamiento en el depósito
• enfriamiento rápido de los productos creados tras el tratamiento
• funcionamiento energéticamente eficiente de la instalación
Para satisfacer todos los requisitos se requieren sistemas de regulación eficientes, así como una posibilidad de recuperación de calor.
Los efectos posibles, p. ej., al cambiar los parámetros de regulación,
pueden estudiarse con nuestro banco de ensayos RT 682.

Robinetería en la ingeniería de procesos
Las robineterías ajustables se utilizan en la ingeniería de procesos si
deben transportarse sustancias fluyentes en sistemas de tuberías.
Su tarea es limitar el caudal a un valor determinado.
De por sí, la limitación de un caudal dado con una robinetería está
relacionada a una caída de presión y, por tanto, a una pérdida de la
potencia hidráulica. Si solo debe ajustarse el caudal a través de una
tubería principal, resulta energéticamente más eficiente, p. ej., utilizar
una bomba con caudal ajustable. Sin embargo, en los sistemas de
tuberías ramificados no siempre es posible o rentable. Aquí se suelen
utilizar robineterías ajustables.

Control de la instalación con un consumo óptimo
de energía
Para la optimización energética de instalaciones de la ingeniería de
procesos, debe comprobarse primero qué procesos parciales o componentes están sujetos a pérdidas de energía. En las instalaciones
existentes deben instalarse a menudo componentes adicionales y dispositivos de medición. Después debería ser posible registrar todos los
flujos de energía relevantes de la instalación. Para identificar potenciales de ahorro, los datos de medición deben analizarse primero y crear
un balance de los distintos pasos del proceso. Mediante la optimización
del control de la instalación pueden aprovecharse estos potenciales de
ahorro. Para mantener constante la calidad de los productos al mismo
tiempo, es necesario realizar extensos ensayos.

Depósito de agitación a escala industrial

Al seleccionar robineterías apropiadas, deben tenerse en cuenta no
solo los requisitos especiales de la aplicación prevista, sino también
otras cuestiones básicas del diseño para garantizar un funcionamiento
sin pérdidas. Para ensayos de esta área temática de la ingeniería de
procesos le recomendados nuestro banco de pruebas de bombas y
robineterías RT 396.
Robineterías de una planta de distribución a escala industrial

Catálogo 5 
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RT 682 Regulación Multivariable
en un Depósito de Agitación

9
§(
¶{
8
§(
¶{

1 depósito de agitación
!(¡{
2 dispositivo de calefacción
!(¡{
3 depósito colector
!(¡{
4 bombas
!(¡{
5 válvula de control de nivel
!(¡{
2
!$
¡¢
6 cambiador de calor
!(¡{
7 válvula motorizada de 3 vías
!(¡{
8 regulador de nivel
!(¡{
9 regulador de temperatura
!(¡{

1
!(¡{

7
!$
¡¢

i

6
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•

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

5
!(¡{

s

3
!(¡{
4
!(¡{

Software

El software de control de procesos desarrollado
especialmente para el RT 681 y el RT 682 le permite conectar los dos bancos de ensayos a la vez,
supervisarlos y regularlos. El software le ofrece las
posibilidades siguientes:

Contenidos didácticos

• esquemas de proceso con indicación de todos
los valores de medición
• función de alarma y creación de protocolos
• parametrización del regulador
En la ingeniería de procesos, el funcionamiento energéticamente
eficiente de los distintos componentes es de gran importancia.
Cuanta menos energía sea necesaria para la producción de los
productos, más barata será la producción, de modo que los
productos podrán venderse más baratos. Deben tenerse en
cuenta también los costes para el mantenimiento del edificio de
producción, la sala de mando y los edificios de oficinas. El calor
residual generado durante la producción puede utilizarse, p. ej.,
para calentar edificios, lo cual es un modo de reducir los gastos
de explotación. Para ello es necesario automatizar y controlar
los distintos flujos y temperaturas.

Número de artículo 080.68200
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3335_3.php

Otra medida adicional para aumentar la eficiencia energética es la
recuperación de calor dentro del proceso. Esto podría realizarse,
p. ej., con un precalentamiento de las sustancias de entrada a
través de los productos todavía calientes. El comportamiento de
la instalación modificado de este modo debe adaptarse para el
proceso de producción con los parámetros de regulación.
Con el RT 682 puede enseñar de forma práctica las complejas
relaciones de una regulación multivariable y presentar y comparar el comportamiento de la instalación con recuperación de
calor.

• funcionamiento manual o automático del
regulador
• modo de funcionamiento de un programador
• funcionamiento en red con server/client
• función de sala de mando con los dos bancos
de ensayos conectados
Si necesita la tarjeta profibus, puede obtenerla opcionalmente con el número de artículo 080.65012.

Número de artículo 080.65060
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s4589_3.php
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RT 396 Banco de Pruebas
para Bombas y Robineterías

B
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D
¡{
E
C !(
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!(¡{

A
!(¡{

A colector de lodos
!(¡{
B grifo de bola
!(¡{
C válvula de seguridad
!(¡{
D chapaleta
!(¡{
E compuerta plana de cuña
!(¡{
F válvula de cierre
!(¡{
G válvula eléctrica de
!(¡{

F
!(¡{
G
!(¡{

control

4
!(¡{
2
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El banco de ensayos RT 396 es un banco
de pruebas para bombas y robineterías.
Con el banco de pruebas puede estudiar
el principio de funcionamiento y las curvas
características de hasta siete robineterías.
Además puede registrar la característica
de la bomba y la demanda de potencia de la
bomba centrífuga instalada, así como determinar la demanda de potencia de la bomba
centrífuga instalada en serie y la robinetería
para distintos caudales. La comparación con
la demanda de potencia sin robinetería y las
presiones surgidas le permite determinar
también los coeficientes de caudal de las
distintas robineterías.

1 bomba
!(¡{
2 sensor de caudal
!(¡{
3 robinetería de cambio
!(¡{
4 sección de tubo
!(¡{
5 depósito de alimentación
!(¡{

i
•

Contenidos didácticos
comportamiento operativo
y función de
· grifo de bola
· chapaleta
· válvula de cierre
· compuerta plana de cuña
· válvula de control
· válvula de seguridad
· colector de lodos

•

determinación del valor Kvs de
la válvula de control

•

pérdidas de carga en el
colector de lodos en función
del filtro y su carga

•

leer y comprender dibujos
industriales y manuales de
instrucciones

3
%)
[}

5
!(¡{
1
!(¡{

consumo de potencia en kW

6

2900 min-1
4

2

Consumo de potencia
de la bomba centrífuga
con números de
revoluciones diferentes

2000 min-1

0
0

0,25

0,50

0,75

1,00

caudal en m³/min
Número de artículo 080.39600
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s4720_3.php
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Eficiencia Energética
en otras Áreas del Programa de GUNT
Ante la situación de los recursos
y los problemas climáticos,
el tema de la eficiencia energética
tiene una gran importancia
básicamente en todas las áreas
de la formación técnica. Incluso
si no se tratan, p. ej., explícitamente los flujos de energía y los
procesos de transformación en
el área de la mecánica técnica,
los contenidos didácticos básicos
de esta área didáctica suelen ser
decisivos para el desarrollo de
procesos o materiales energéticamente eficientes.
Un ejemplo típico de la mecánica
técnica o la mecatrónica es la
reducción al mínimo de pérdidas
por fricción en cojinetes de
deslizamiento. Otros muchos
aspectos de la eficiencia energética del área de la mecatrónica
surgen, p. ej., en el área de la
automatización y control del
estado de maquinaria.
Nos saldríamos de los límites de
esta visión de conjunto si representáramos todas las relaciones
posibles de nuestras otras áreas
del programa sobre la eficiencia
energética. Lo que queremos es
presentarle un breve esquema
de los catálogos 1– 5 a modo
de propuesta para sus propias
reflexiones.

Equipos

Equipos

Equipos

para la Educación

para la Educación

para la Educación

en Ingeniería

en Ingeniería

en Ingeniería

IngEnIEría MEcánIca y
ElEMEntos dE MáquInas

Técnica interdisciplinaria

MECATRÓNICA

Metalmecánica · Electrotecnia · Mecatrónica

IngEnIEría TérmIca y
clImaTIzacIón

MECÁNICA
DE FLUIDOS

Equipos

Equipos

para la Educación

para la Educación

en Ingeniería

en Ingeniería

4

INGENIERÍA DE
PROCESOS

5

Catálogo 1

Catálogo 2

Catálogo 3

Catálogo 4

Catálogo 5

Ingeniería Mecánica y
Elementos de Máquinas

Mecatrónica

Ingeniería Térmica y
Climatización

Mecánica de Fluidos

Ingeniería de Procesos

• Estática

• Dibujo Industrial

• Resistencia de Materiales

• Modelos Seccionados

• Fundamentos de
	Termodinámica

• Fundamentos de
Mecánica de Fluidos

• Fundamentos de
Ingeniería de Control

• Dinámica

• Metrología

• Transferencia de Calor

• Flujos Estacionarios

• Componentes y Calibración

• Fundamentos de Diseño
Mecánico

• Elementos de Máquinas

• Energías Renovables

• Flujo alrededor de Cuerpos

• Máquinas Motrices y
Máquinas Generatrices

• Ejemplos de Flujos
no Estacionarios

• Sistemas de Control
Básicos en Ingenería
de Procesos

• Motores de Combustión
Interna

• Máquinas de la Energía del
Fluido Hidráulicas

• Sistemas de Control
Complejos en Ingenería
de Procesos

• Refrigeración e Ingeniería
Climática

• Elementos de Sistemas
de Tuberías y de Ingeniería
de Plantas

• Fundamentos de Ingeniería
de Procesos

• Diagnóstico de Máquinas
• Propiedades de Materiales

• Tecnología de Fabricación
• Procesos de Montaje
• Mantenimiento
• Diagnóstico de Máquinas
• Automatización

• Calefacción y Ventilación
• Instalaciones Sanitarias

• Plantas de Ensayo Fluídicas
• Hidráulica para Ingenieros
Civiles
• Máquinas de la Energía
del Fluido

• Ingeniería de las
Operaciones Básicas
Mecánicas
• Ingeniería de Procesos
Térmicos
• Ingeniería de Procesos
Químicos
• Ingeniería de Procesos
Biológicos
• Tratamiento de Aguas

Energy
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Planificación de su
Laboratorio para el Área de las Energías Renovables
ET 220

ET 292

ET 255

ET 250

HM 150.20

HL 313.01

ET 220.01

Acceso a una zona externa
para ensayos opcionales de
las áreas de la energía solar y
la energía eólica
(ET 250, HL 320.04,
ET 220.01). Los ensayos de
laboratorio independientemente de las condiciones
meteorológicas pueden
realizarse con el ET 220 y
también con el HL 313.01.

HM 150.19

Para la planificación de su laboratorio en el área de las
energías renovables hemos recopilado una serie de sistemas didácticos del área 2E y elaborado una propuesta
de colocación de acuerdo con las aplicaciones. Estamos
a su disposición para deseos, preguntas y sugerencias.

HL 320.04
HL 320.05
ET 220.01

HL 313.01
HL 320.07
HL 320.01

ET 220
ET 220.01
ET 250
ET 255
			
ET 292
HL 313.01
HL 320.01
HL 320.04
HL 320.05
HL 320.07
HL 320.08
HM 150
			
HM 150.19
HM 150.20

Conversión de Energía en una Central Eólica
Central Eólica
Medición en Módulos Solares
Aprovechamiento Fotovoltaico: en Paralelo a la
Red o en Isla
Sistema de Pila Combustible
Fuente de Luz Artificial
Bomba de Calor
Colector Tubular de Vacío
Módulo de Acumulación Central con Regulador
Calefacción de Suelo / Absorbedor Geotérmico
Cambiador de Calor de Aire/Calefacción Soplante
Módulo Básico para Ensayos sobre Mecánica 
de Fluidos
Principio de Funcionamiento de una Turbina Pelton
Principio de Funcionamiento de una Turbina Francis

HL 320.08

Energy
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Tecnología Sostenible para la Protección del Medio Ambiente
El circuito de agua global:
Vínculo entre los compartimentos medioambientales

De la estrategia de “etapa final” a la protección
medioambiental integrada

Aproximadamente tres cuatros de la superficie terrestre están cubiertos por agua. El agua en la tierra se encuentra
en un circuito constante y pasa por todos los estados físicos. Las fuerzas motrices de este circuito son el sol y la fuerza
de la gravedad. El circuito de agua conecta los tres compartimentos medioambientales: atmósfera (aire), hidrosfera
(agua) y pedosfera (suelo).

Para hacer frente al creciente impacto medioambiental, se siguió durante
mucho tiempo la denominada estrategia “de etapa final”. Las medidas de
protección medioambiental seguían a los procesos de producción sin formar parte de ellos. Además, el agua, el aire y el suelo se consideraban mayoritariamente como medios separados. Sin embargo, se ha demostrado que
estas consideraciones unidimensionales no están a la altura de la complejidad de una protección medioambiental sostenible. En los ámbitos del agua y
el aire, principalmente, solo se producía, por tanto, un traslado del problema
al ámbito de los residuos, como, p. ej., en la eliminación de lodo residual de la
depuración de aguas residuales.

El agua en la superficie terrestre y los océanos se calienta a
través de la radiación solar. De este modo, el agua se evapora
y llega como vapor de agua a la atmósfera, donde finalmente
se forman las nubes. El agua vuelve a la superficie terrestre
en forma de precipitación. Aproximadamente la mitad de esta
vuelve a evaporarse. La mayor parte del resto de la precipitación vuelve a fluir sobre el suelo en forma de ríos hasta los
océanos. La precipitación restante se infiltra en el suelo y da
lugar a la formación de agua subterránea. La mayor parte del
agua subterránea vuelve a llegar por debajo del suelo hasta los
océanos. El porcentaje restante sale del suelo a través de fuentes en la superficie y provoca la formación de ríos, que vuelven
a fluir por encima del suelo hasta los océanos.

El hombre toma agua del circuito de agua para distintos fines
y la devuelve al circuito después de su uso, aunque esta se
encuentra cargada de muchas sustancias contaminantes. El
equilibrio natural del circuito de agua se ha destruido considerablemente debido a la intervención humana. En muchos lugares, p. ej., el agua infiltrada en el suelo ya no se depura, sino que
se contamina. Es decir, el suelo ya no puede cumplir plenamente
su función natural depuradora. Otros ejemplos de influencia negativa del régimen hidrológico global son: la impermeabilización
de superficies, la deforestación de bosques y la deposición de
residuos contaminantes en vertederos.

Los conceptos modernos de protección medioambiental buscan, por
el contrario, un enfoque holístico que reúna todos los ámbitos del medio
ambiente. Otro objetivo es tratar los problemas en un estadio anterior a
que se produzcan. Por ello, las medidas de protección medioambiental ya
están integradas en muchos procesos de producción. La reutilización de
materiales reciclables y el uso de energía respetuoso con el medioambiente
desempeñan un papel central.

El circuito de agua global
Estrategia de “etapa final”

Atmósfera (aire)

2
!(¡{

Materias
primas
Materias
primas
Energía

2
!(¡{

Energía
1
!(¡{

Producción

Consumidores

Productos
Sustancias
residuales
Sustancias
residuales

Consumidores
Eliminación

Eliminación

Protección medioambiental integrada
Reutilización

1
!(¡{

Reutilización

4
!(¡{

3
!(¡{
Hidrosfera (agua)
5
!(¡{

Pedosfera (suelo)

Producción

Productos

1 evaporación
!(¡{
2 precipitaciones
!(¡{
3 desagüe sobre el suelo
!(¡{
4 infiltración
!(¡{
5 desagüe bajo el suelo
!(¡{

Materias
primas
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primas
Energía
Energía

Producción
Producción
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Consumidores
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Tecnología Sostenible para la Protección del Medio Ambiente
Agua, aire y suelo:
componentes centrales de
los planes didácticos
Uno de los retos más grandes es mantener
nuestro medio ambiente limpio. Los contaminantes que llegan al medio ambiente
no siempre permanecen en el lugar de la
contaminación. Es muy posible que estos
contaminantes sean transportados por
el mundo a través del circuito de agua y
los vientos. El transporte y la conversión
de contaminantes se pueden producir en
la atmósfera (aire), la hidrosfera (agua)
y la pedosfera (suelo). La comprensión
de los procesos complejos de estos tres
compartimentos medioambientales es la
base para el desarrollo de tecnologías
modernas de protección medioambiental.
Los conocimientos profundos sobre
las relaciones fundamentales entre los
tres compartimentos medioambientales: agua, aire y suelo, sientan las bases
de las profesiones relacionadas con el
medio ambiente. Como una protección
sostenible del medio ambiente requiere
un manejo profesional y cuidadoso de los
residuos, los problemas del ámbito de la
gestión de residuos son un componente
imprescindible de los planes didácticos de
la ingeniería medioambiental.

T

Pensamiento interdisciplinario para
una protección holística del medio ambiente
Nuestro programa de equipos sigue en su estructura a los planes
didácticos generales de la ingeniería medioambiental. Los equipos
han sido desarrollados por ingenieros expertos que disponen de
conocimientos especiales consolidados gracias a su formación, en
especial, en el área de la ingeniería medioambiental.

Aire

Procesos de la
Conservación de la
Calidad del Aire

La ingeniería medioambiental es una disciplina relativamente nueva.
Muchos de los procesos utilizados en este ámbito para la protección del medio ambiente tienen su origen en otras disciplinas de
la ingeniería. Los procesos utilizados en el tratamiento de aguas y
la conservación de la calidad del aire se basan en la ingeniería de
procesos clásica. En paralelo, los flujos subterráneos en el suelo son
también un componente básico de la ingeniería y obras hidráulicas.

V

De este modo queda claro que los futuros ingenieros del ámbito de
la ingeniería medioambiental tengan que pensar y trabajar hoy en
día holísticamente para estar a la altura de los complejos desafíos.
Los equipos presentados en este catálogo son una selección de sistemas didácticos que constituyen un complemento óptimo para los
fundamentos teóricos en el ámbito de la ingeniería medioambiental.
La mayoría de estos equipos tienen su origen en los campos clásicos de las ciencias de ingeniería. En nuestro catálogo 4b “Hidráulica
para Ingenieros Civiles” o el catálogo 5 “Ingeniería de Procesos”
encontrará más equipos sobre temas relacionados.

Equipos

Equipos

para la Educación

para la Educación

en Ingeniería

en Ingeniería

4

b

HIDRÁULICA PARA
INGENIEROS CIVILES

Catálogo 4b 

Hidráulica para Ingenieros
Civiles
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U

Trituración,
Procesos de Separación
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Suelo

Agua

Hidrogeología,
Tratamiento de Suelos

Procesos del Tratamiento
de Aguas
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Procesos Básicos del Tratamiento de Aguas
En el ámbito del agua, el enfoque se centra en el tratamiento de aguas. El objetivo del tratamiento de aguas es eliminar
determinadas sustancias del agua. Esto puede servir para
depurar aguas residuales antes de conducirlas al curso
de agua de una estación depuradora de aguas residuales.
Desde el punto de vista de la protección medioambiental,
el saneamiento de agua subterránea contaminada y el
agua de infiltración de vertedero representan otro amplio
ejemplo de aplicación. El objetivo del tratamiento de aguas
también puede ser el aprovechamiento de agua para un fin
determinado como, p. ej., el tratamiento de agua potable.

Procesos mecánicos

CE 587
Flotación por Aire Disuelto
CE 579
Filtración de Lecho Profundo

Procesos biológicos

CE 705
Proceso de Lodos Activados
CE 701
Proceso de Biopelícula
CE 730
Reactor Airlift

Independientemente de la aplicación, para el tratamiento
de aguas existe una serie de procesos básicos que suelen
dividirse en tres grupos.
En este capítulo encontrará los equipos didácticos respectivos para los procesos básicos más importantes, con los
que podrá aclarar y enseñar visualmente todos los aspectos esenciales del proceso correspondiente.

HM 142
Separación en Tanques de Sedimentación

CE 702
Tratamiento Anaerobio de Aguas

Procesos fisicos/químicos

CE 583
Adsorción
CE 530
Ósmosis Inversa
CE 300
Intercambio Iónico

Las plantas de tratamiento de aguas suelen tener v arias
etapas y son una combinación de distintos procesos
básicos. Por ello le ofrecemos dos equipos para que pueda
aclarar los complejos procesos del tratamiento de aguas
de varias etapas.

CE 586
Precipitación y Floculación
CE 584
Oxidación Avanzada

Tratamiento Multietapa de Aguas
Procesos básicos combinados

CE 581
Tratamiento de Aguas: Planta 1
CE 582
Tratamiento de Aguas: Planta 2
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Estación Depuradora de Aguas Residuales
Protección medioambiental mediante depuración de aguas residuales
Si se conduce agua residual sin depurar
en un curso de agua, los microorganismos
descomponen las sustancias orgánicas
contenidas bajo un alto consumo de oxígeno. De este modo se produce una falta de
oxígeno en el curso de agua, destruyéndose
el equilibrio ecológico. Para evitarlo, el agua
residual debe depurarse primero en estaciónes depuradoras de aguas residuales. El
componente más importante de una estación depuradora de aguas residuales es la
depuración biológica mediante microorganismos. Los procesos de descomposición
naturales se trasladan del curso de agua
a una planta técnica, desarrollándose bajo
condiciones controladas y optimizadas.

Depuración mecánica

Depuración biológica

Tratamiento de lodos

Al principio se realiza una depuración mecánica del agua residual. El objetivo es eliminar materias sólidas del agua. Una reja
libera al agua residual primero de las materias sólidas más
gruesas, como, p. ej., textiles, papel y bolsas de plástico. En el
desarenador siguiente se separan por sedimentación las materias sólidas minerales, como, p. ej., la arena arrastrada. Las
materias sólidas orgánicas como, p. ej., restos alimenticios, se
separan en la decantación primaria también por sedimentación.

Tras el tratamiento mecánico, el agua residual contiene casi exclusivamente sustancias disueltas. Las sustancias disueltas se
descomponen a través de microorganismos en la depuración
biológica. El proceso más utilizado en este caso es el proceso de
lodos activados aerobio. En este nivel de tratamiento se airea
el agua residual para suministrar oxígeno a los microorganismos (lodo activado). Como el lodo activado está suspendido
en el tanque de aireación, se transporta continuamente lodo
activado con el flujo de desagüe. En el decantador secundario, el
lodo activado transportado se separa mecánicamente (normalmente mediante sedimentación) del agua depurada. Una parte
del lodo activado separado se vuelve a introducir en el tanque
de aireación como lodo de retorno. Sin lodo de retorno no es
posible un funcionamiento estable de la depuración biológica.
Aunque la decantación secundaria es en realidad un proceso
mecánico, se considera parte de la depuración biológica.

La parte que no se realimenta del lodo separado en la decantación secundaria se denomina lodo en exceso o lodo secundario.
El lodo en exceso y el lodo de la decantación primaria (lodo
primario) contienen principalmente componentes orgánicos y
representan un residuo de la depuración de aguas residuales.
Para estos lodos (lodos residuales) se requiere un tratamiento
adicional. Esto se suele realizar en tanques de fermentación,
donde el lodo residual fermenta bajo condiciones anaerobias. El
lodo residual fermentado puede utilizarse después, p. ej., como
fertilizante en la agricultura.

Reja

Reja

Estación de bombeo

Tanques de fermentación
(tratamiento de lodos)

Desarenadores

Decantación primaria

Tanques de aireación
Decantación primaria

Decantadores secundarios

Environment

M

2.1 Agua

Introducción

243

2E345

ENERGY & ENVIRONMENT

B

Conocimientos Básicos

Tratamiento Mecánico de Aguas
Las materias sólidas pueden provocar una ligera obstrucción en los componentes de la planta como,
p. ej., tuberías y robinetería. En las plantas de tratamiento de aguas multietapa se realiza primero una
eliminación de materias sólidas con procesos mecánicos. Con los procesos mecánicos, las materias
sólidas no se modifican ni física ni químicamente. Solo se produce una separación de las materias sólidas
del estado líquido (agua). Esto puede realizarse según los tres principios básicos siguientes:

Fuerza de la gravedad

Fuerza ascensional

2
&)
]}

Tamaño de las partículas

4
&)
]}
3
!(¡{

Sedimentación

Flotación

1
%)
[}

Filtración

5
§(
¶{

7
§(
¶{

Sedimentación
La sedimentación es el modo más fácil de separar sólidos. En los
tanques de sedimentación, las partículas sólidas se hunden hacia
el suelo debido a la fuerza de la gravedad y pueden separarse
fácilmente con deslamadores. Para una sedimentación efectiva,
las condiciones de flujo en el tanque de sedimentación deben ser
lo más tranquilas posibles (sin turbulencias). La sedimentación
se suele utilizar sobre todo en estaciónes depuradoras de aguas
residuales en la decantación primaria y decantación secundaria.

Filtración

5
&)
]}

6
%)
[}
1
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Válvula de reducción de presión

2
!(¡{

Flotación por aire disuelto

En la filtración se retienen materias sólidas mediante medios
filtrantes porosos. Una filtración efectiva requiere que el medio
filtrante sea poroso solo para el estado líquido (agua) y no para
las materias sólidas. Para una buena depuración, el tamaño de las
partículas de las materias sólidas en relación con el tamaño de los
poros del medio filtrante es decisivo. Se diferencia básicamente
entre filtración superficial y filtración de lecho profundo.
En la filtración superficial, las materias sólidas no penetran en
el medio filtrante, sino que son retenidas en su superficie (efecto
de tamizado). En la filtración de lecho profundo, por el contrario,
el agua residual penetra en el medio filtrante (p. ej., lecho fijo de
arena o grava). Las materias sólidas son retenidas en los
poros entre los granos de arena y el agua atraviesa el
lecho fijo sin obstáculos (filtrado). Cuando la carga
del lecho fijo aumenta, la pérdida de carga aumenta
y el caudal disminuye. Mediante un lavado en sentido
inverso se vuelve a limpiar el lecho fijo para que la
pérdida de carga disminuya.

1 agua residual
!(¡{
2 deslamador
!(¡{
3 lodo separado
!(¡{
4 agua depurada
!(¡{
5 circulación
!(¡{
6 aire comprimido
!(¡{
7 válvula de reducción de presión
!(¡{

Flotación
Las materias sólidas con velocidades reducidas de sedimentación no
se pueden separar eficazmente mediante sedimentación porque se
requerirían tanques de sedimentación de gran tamaño. En este caso, los
procesos de flotación son la alternativa más recomendable. El principio
fundamental siempre es el mismo: las burbujas de gas se fijan desde
abajo a las materias sólidas y desplazan las materias sólidas a la superficie del agua. En la superficie del agua pueden retirarse las materias
sólidas flotantes con rascadores especiales. Los procesos de flotación
se diferencian básicamente en el modo en el que se generan las bur
bujas de gas.
3
&)
]}
Filtro de arena
1 agua residual (entrada)
!(¡{
2 lecho filtrante
!(¡{
3 filtrado (salida)
!(¡{

La flotación por aire disuelto es el proceso de flotación más utilizado en el
tratamiento de aguas. Aquí se satura bajo presión y aire un flujo parcial
del agua depurada. El agua saturada con aire se reconduce al área de
entrada del depósito de flotación (circulación). Delante de la entrada del
depósito de flotación hay una válvula de reducción de presión mediante
la cual el agua vuelve a expandirse a presión atmosférica. Mediante la
expansión, el aire disuelto se escapa formando pequeñas burbujas.
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HM 142 Separación en
Tanques de Sedimentación
La sedimentación es un proceso muy común en el tratamiento
de aguas para separar las materias sólidas.
Con nuestro equipo HM 142 puede demostrar este proceso de
manera muy visual. Con él puede modificar todos los factores
esenciales para la sedimentación. Entre ellos, p. ej., la concentración de materia sólida y el caudal. Puede presentar de forma
visual y cuantificar las concentraciones de materias sólidas

Caudalímetro para agua dulce

con embudos Imhoff. Para poder visualizar las condiciones de
flujo en el tanque de sedimentación puede añadir tinta al agua
con una bureta. El embudo Imhoff y la bureta se incluyen en el
volumen de suministro del equipo. El tanque de sedimentación
transparente permite observar el proceso de sedimentación y
las condiciones de flujo.

Caudalímetro para concentrado

Tanque de
sedimentación

Esquema
de proceso

Embudo
Imhoff

Los estudiantes de la Escuela Superior Jade
en Wilhelmshaven, Alemania, preparan ensayos con nuestro banco de ensayos HM 142.
El proceso de sedimentación se puede demostrar de forma muy clara y visual gracias
al uso de materiales transparentes.

Bureta

i

Depósito de alimentación para
concentrado de agua bruta

Número de artículo 070.14200
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3185_3.php

Caja para guardar
accesorios del ensayo

Con el equipo se suministran
dos embudos Imhoff para
presentar visualmente y
cuantificar la depuración.

Contenidos didácticos

•

familiarización con el principio
básico de la sedimentación

•

eficacia del proceso de separación
en función de la concentración de
materias sólidas y el caudal

•

estudio de las condiciones
de flujo
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CE 587 Flotación por Aire Disuelto

Eliminación de materias sólidas mediante
flotabilidad
Además de la sedimentación, la flotación es otra alternativa
frecuente para eliminar materias sólidas en el tratamiento de
aguas. La flotación por aire disuelto es el proceso de flotación
más utilizado.

Ensayos orientados a la práctica

i

Con nuestro equipo didáctico CE 587 puede estudiar todos los
aspectos esenciales de este proceso. Para que posea un alto
grado de orientación práctica, nos hemos centrado en darle un
carácter lo más real posible durante su desarrollo.
El equipo consta de una unidad de alimentación y un banco de
ensayos. En primer lugar se realiza un pretratamiento del agua
bruta con floculación. A continuación, los flóculos del depósito
de flotación se transportan a la superficie del agua mediante
pequeñas burbujas de aire. Con un rascador eléctrico puede
eliminar el flotante de la superficie del agua. Muchos de los
componentes utilizados como, p. ej., sensores de caudal electromagnético y bombas dosificadoras se utilizan en plantas a
nivel industrial. Mediante el uso de materiales transparentes
puede observar todos los pasos importantes del proceso de
forma óptima.

Contenidos didácticos

•

funcionamiento de la flotación por
air disuelto

•

establecimiento de un estado de
funcionamiento estable

•

influencia de la concentración del
coagulante y del floculante

•

determinación de la carga
superficial hidráulica (velocidad
ascensional)

De serie en GUNT: uso de componentes industriales de alta calidad como, p. ej., bombas
dosificadoras y caudalímetros electromagnéticos profesionales

3
&)
]}
2
!(¡{

4
!(¡{

6
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]}
5
§(
¶{

1
!(¡{

Al igual que en las plantas de flotación de las
instalaciones industriales, el CE 587 está equipado
con un rascador eléctrico que elimina las materias
sólidas flotantes de la superficie del agua.

Número de artículo 083.58700
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s4864_3.php

Unidad de alimentación

Encontrará un vídeo interesante
y más información sobre el
CE 587 en nuestra página web 2E
www.gunt2E.de

1 depósito de alimentación
!(¡{
para agua bruta

2 pretratamiento con floculación
!(¡{
3 rascador eléctrico
!(¡{
!(4 depósito de flotación
!(5 bombas dosificadoras
!(6 caudalímetro electromagnético

Banco de ensayos
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CE 579 Filtración de Lecho Profundo

Filtración de lecho profundo:
imprescindible en el tratamiento de aguas

Concepto
y características

La filtración de lecho profundo con filtros de arena es una etapa
importante y frecuente de la depuración de aguas. Poseer un
buen conocimiento sobre el principio de funcionamiento y las
características especiales de este proceso es imprescindible
para la formación de futuros ingenieros y personal cualificado.
Las tasas de presión en el lecho filtrante resultan especialmente interesantes.

El aspecto didáctico principal de este banco de ensayos es
el estudio de las tasas de presión en el lecho filtrante. Para
medir las presiones, el filtro de arena está equipado con una
medición de la presión diferencial y varios puntos de medición
individuales a lo largo del lecho filtrante. Estos puntos de medición pueden conectarse con un panel de manómetros, a través
de los cuales puede visualizar las tasas de presión en el lecho
filtrante y medirlas con gran precisión. El panel de manómetros
dispone de 20 tubos manométricos. Puede visualizar también
el aumento de la carga del lecho filtrante a través de un tubo de
filtro transparente. El filtro de arena puede lavarse en sentido
inverso en caso necesario.

Panel de manómetros

Filtro de arena

i

s

Contenidos didácticos

•

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

Software

El software intuitivo del HM 579 indica continuamente los valores
de todas las variables esenciales del proceso. Los valores de medición pueden guardarse para su posterior evaluación. En función
del modo de funcionamiento seleccionado (filtración o lavado en
sentido inverso), el software regula los grifos eléctricos para el
ajuste necesario.

Componentes de alta calidad
En este equipo también utilizamos componentes industriales de alta calidad como, p. ej., caudalímetros electromagnéticos y grifos de bola eléctricos.
Número de artículo 083.57900
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s4869_3.php

Depósito colector
para agua depurada

Depósito de alimentación
para agua residual
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B

Conocimientos Básicos

Tratamiento Biológico de Aguas
Los microorganismos depuran el agua residual
El objetivo de la depuración biológica de aguas residuales es la eliminación de sustancias orgánicas biodegradables.
La eliminación la llevan a cabo los microorganismos, que utilizan las sustancias orgánicas como fuente de alimento.
Mediante la biodegradación se produce una transformación de sustancias. Esta es una ventaja importante de los procesos biológicos frente a otros procesos. En la adsorción, p. ej., solo se produce un desplazamiento de las sustancias a
eliminar del agua residual al adsorbente (transporte de sustancias). La biodegradación puede darse bajo condiciones
aerobias o anaerobias. Para poner en contacto el agua residual a depurar con los microorganismos (biomasa), hay una
serie de procesos disponibles. Independientemente de si la degradación es aerobia o anaerobia, se diferencian los dos
principios básicos siguientes:

Biomasa en suspensión

Biomasa fija

La biomasa tiene forma de flóculos (lodo activado).
El lodo activado está suspendido en el agua residual.

La biomasa está fijada a las superficies de los cuerpos
sólidos como una biopelícula. El agua residual pasa como
película fina sobre la biopelícula.

3
!(¡{

2
!(¡{
4
!(¡{

1
!(¡{

Proceso de lodos activados aerobio
El proceso de lodos activados aerobio es el proceso biológico
de depuración de aguas residuales más utilizado. La biomasa se
encuentra como lodo activado en suspensión en el tanque de
aireación, por el que pasa continuamente el agua residual. Aquí
se airea también el agua residual para suministrar oxígeno a los
microorganismos. Con el flujo de agua residual, la biomasa (lodo
activado) sale también continuamente del tanque de aireación.

Por tanto, el lodo activado transportado se separa después
en un decantador secundario (normalmente por sedimentación) del agua residual depurada. Una parte de este vuelve a
alimentarse al tanque de aireación (lodos de retorno). La parte
no realimentada se denomina lodo en exceso y es un residuo de
este proceso.

5
!(¡{

6
!(¡{

1 agua residual
!(¡{
2 tubería de entrada
!(¡{
central

Diseño y funcionamiento de un filtro percolador

3 rociador rotativo
!(¡{
4 lecho fijo con biopelícula
!(¡{
5 aberturas de aireación
!(¡{
6 agua depurada
!(¡{

Filtro percolador
1
&)
]}

Tanque de aireación

Decantador secundario

2
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]}
3
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]}
4
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Principio básico del proceso de lodos activados aerobio

1 agua residual
!(¡{
2 agua depurada
!(¡{
3 lodo en exceso
!(¡{
4 lodo de retorno
!(¡{

Los filtros percoladores pertenecen a los procesos de bio
película aerobios. En este proceso, un rociador rotativo riega el
agua residual de forma homogénea sobre un lecho fijo. El lecho
fijo consta de un material portador especial sobre cuya superficie se forma una fina capa de microorganismos (biopelícula).
Mientras que el agua residual pasa a través del lecho fijo, se
realiza la depuración biológica del agua residual. Los filtros
percoladores suelen tener un diseño abierto y tienen aberturas
laterales por debajo del lecho fijo. De este modo puede producirse una aireación por convección natural (efecto chimenea) y
no es necesaria una aireación artificial de gran consumo energético como, p. ej., en el proceso de lodos activados.

Procesos anaerobios
Los procesos anaerobios son especialmente apropiados para
aguas residuales industriales, que suelen estar muy cargadas
de sustancias orgánicas (p. ej., la industria alimentaria). Para
ello existen distintos procesos o tipos de reactor. Con la degradación de sustancias orgánicas bajo condiciones anaerobias
se produce biogás, que consta principalmente de metano. El
biogás puede utilizarse para la producción de corriente, p. ej.,
con plantas en congeneración. Este es un aspecto secundario
positivo de la depuración de aguas residuales anaerobias y
aclara la estrecha relación de problemas del área de la energía
y el medio ambiente.

Environment

M

2.1 Agua

Tratamiento
Biológico de Aguas

253

2E345

ENERGY & ENVIRONMENT

CE 705 Proceso de Lodos Activados

La estación depuradora de aguas residuales a escala de laboratorio
• estación depuradora de aguas residuales
a escala de laboratorio

El proceso de lodos activados aerobio es el proceso biológico más utilizado a nivel internacional en estaciónes depuradoras de aguas residuales. Poseer un conocimiento profundo sobre este proceso es, por tanto, imprescindible para
futuros ingenieros y personal cualificado del área de la ingeniería medioambiental.
Este equipo ha sido desarrollado por ingenieros expertos con
el objetivo de poder enseñar de forma práctica y visual los procesos complejos de este proceso en funcionamiento continuo.
El equipo ha sido concebido para una eliminación de carbono
y nitrógeno. La eliminación de nitrógeno se realiza mediante
nitrificación y desnitrificación previa. Para ello, el tanque de
aireación está dividido en una zona aerobia y una zona anóxica.

Puede ajustar todos los parámetros relevantes para el proceso
para poder estudiar la influencia en la depuración. Además, el
equipo está equipado con una técnica de medición y control
moderna y un software, que son de gran ayuda durante la realización de los ensayos.

• modo de funcionamiento continuo
• nitrificación
• desnitrificación previa
Armario de distribución con esquema
de proceso y elementos de mando

• técnica de medición y control completa
Tanque de aireación

• software moderno con funciones de control
y registro de datos

El equipo consta de una unidad de alimentación separada con un
depósito de alimentación grande para agua residual y un banco
de ensayos. El banco de ensayos incluye todos los componentes
relevantes para el proceso. Entre ellos, sobre todo, el tanque de
aireación y el decantador secundario.

s Software

Decantador secundario

Unidad de alimentación

Depósito de alimentación
grande para agua residual

Número de artículo 083.70500
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s4865_3.php

Banco de ensayos

Encontrará un vídeo interesante
y más información sobre el
CE 705 en nuestra página web 2E
www.gunt2E.de
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CE 705 Proceso de Lodos Activados

Técnica de medición y control
Los procesos complejos como el proceso de lodos activados
están automatizados casi en su totalidad hoy en día. Para ello,
el uso de una técnica de medición y control moderna es imprescindible. Esto requiere, como mínimo, un conocimiento básico
de este tipo de sistemas por parte también de los ingenieros
medioambientales. Para preparar al personal en formación y a
los estudiantes para estos desafíos de la práctica profesional,
hemos tenido en cuenta este importante aspecto al desarrollar
el equipo. Por esta razón, el CE 705 está equipado con una técnica de medición y control y un software moderno.

i

s

•

modo de funcionamiento de
los procesos de nitrificación y
desnitrifi cación previa

•

establecimiento de un estado de
funcionamiento estable

•

reconocer las siguientes magni
tudes infl uyentes:
· edad del lodo
· carga volumétrica
· carga másica
· relación de refl ujo del lodo de
retorno
· relación de refl ujo del recirculación interno (desnitrificación)

•

rendimiento del proceso de
desnitrificación previa

•

influencia de las siguientes
condiciones ambientales del
degradación biológica:
· pH
· temperatura
· concentración de oxígeno

Material didáctico
Software del CE 705

Con el equipo recibirá también material didáctico detallado para que
pueda familiarizarse rápidamente con el manejo del mismo. Además se
presentan de forma clara y exhaustiva los fundamentos teóricos del
proceso de lodos activados.

Variables medidas con el CE 705
Caudal

Agua residual

Puesta en funcionamiento y formación

Aireación
Concentración de oxígeno

El CE 705 ya se utiliza con éxito en muchas instalaciones de formación
de todo el mundo. La puesta en funcionamiento y la formación del cliente
es realizada por empleados competentes de GUNT. Además de una comprobación de los productos suministrados, se realiza una instrucción a
fondo sobre el manejo de los equipos para el cliente. Esto le permitirá una
integración rápida de los sistemas de formación en sus clases.

Zona de desnitrificación
Zona de nitrificación

Regulador profesional para la concentración de oxígeno en la zona de nitrificación

pH

Agua residual

Temperatura

Zona de nitrificación
medición

Contenidos didácticos

regulación

DEGGENDORF
I N S T I T U T E OF
TECHNOLOGY
Escuela Superior de Deggendorf, Alemania
Formación moderna orientada a la práctica
respaldada por sistemas didácticos de alta
calidad de GUNT

Encontrará más información
sobre este equipo en nuestros
folletos en:
gunt.de/download/CE705_flyer_spanish.pdf

Tras una puesta en funcionamiento y formación con éxito, un empleado de GUNT
hace entrega del CE 705 a la señora Prof. Dr. Ing. Deininger de la Escuela Superior
de Deggendorf.
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CE 701 Proceso de Biopelícula
Filtro Percolador a Escala de Laboratorio
Filtro percolador: un proceso de biopelícula aerobio
El material didáctico presenta en detalle los fundamentos y
medición de las instalaciones con filtros percoladores. Una descripción detallada del equipo y los ensayos le permite integrar
rápidamente este sistema didáctico en sus clases.

El filtro percolador del CE 701 ha sido diseñado para la eliminación de carbono y para nitrificación. Un rociador rotativo
distribuye el agua residual a depurar de forma homogénea
sobre el lecho fijo. Puede ajustar sin escalonamiento el número
de revoluciones del rociador rotativo. Hay dos tipos de cuerpos llenadores de HDPE distintos disponibles para el lecho fijo.
Los cuerpos llenadores se diferencian respecto a la superficie
específica.
El filtro percolador del CE 701 posee aberturas de aireación por
debajo del lecho fijo. Esto permite la aireación por convección
natural. En caso necesario también puede cerrar las aberturas
de aireación para airear el filtro percolador de manera artificial
con un compresor.

Perfiles de concentración
En el lecho fijo hay distintos puntos de toma de muestras. Esto le permite determinar los perfiles de concentración característicos de DBO₅, amonio y nitrato
para filtros percoladores.

concentración

altura del lecho fijo

Aunque los filtros percoladores pertenecen a los procesos de
depuración biológicos de aguas residuales más antiguos, siguen
utilizándose con frecuencia hoy en día. Por ello, el proceso con
filtros percoladores en el ámbito del tratamiento de aguas
sigue siendo un componente básico de los planes didácticos.

Rociador rotativo en la cabeza del filtro percolador con ajuste de número
de revoluciones sin escalonamiento
Material didáctico
del CE 701

Armario de distribución con elementos
de mando y esquema de proceso claro

DBO5

NH₄

NO₃
Filtro percolador

Decantador secundario

Perfiles de concentración típicos de DBO₅, amonio (NH₄)
y nitrato (NO₃) en un filtro percolador

Punto de toma de muestras en el filtro percolador

i

Unidad de alimentación con depósito de
alimentación grande para agua residual

Número de artículo 083.70100
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s4867_3.php

Banco de ensayos

Contenidos didácticos

•

modo de funcionamiento de un filtro
percolador

•

registro de perfiles de concentración

•

establecimiento de un estado de
uncionamiento estable

•

reconocer la influencia de las siguientes
variables:
· caudal de recirculation
· carga másica del filtro percolador
· carga superficial del filtro percolador

•

comparación de distintos cuerpos llenadores
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CE 730 Reactor Airlift

Reactor airlift

Biorreactores potentes
Aire

Agua

Bomba dosificadora

El suministro de oxígeno para los microorganismos (biomasa) es fundamental para la capacidad de un biorreactor aerobio. Otro aspecto importante es la mezcla homogénea del contenido del reactor. Los reactores
airlift cumplen estos dos requisitos de manera especial.
En un reactor airlift la mezcla se produce exclusivamente mediante la
aireación necesaria. Por tanto, no se requieren piezas mecánicas móviles
(p. ej., mecanismos de agitación). La retención necesaria de la biomasa en
el reactor para un funcionamiento eficaz se logra mediante circulación.
Los reactores airlift se utilizan en la biotecnología y en la depuración
biológica de aguas residuales.

s

Software y ordenador

El equipo se maneja a través de un ordenador con panel táctil integrado en el armario
de distribución. El ordenador está equipado
con un software GUNT especial y le ofrece
múltiples posibilidades para el registro y
evaluación de datos de medición.

Reactor airlift CE 730

Bomba

Solución salina

Depósito de alimentación

Circulación
Aire
comprimido

Este banco de ensayos se incluye entre nuestros desarrollos del área de
la ingeniería de procesos biológicos. El elemento esencial del banco de
ensayos es un reactor airlift con circulación externa. El aspecto didáctico
principal del CE 730 es el modo de funcionamiento y manejo de un reactor
airlift. Aquí se incluyen la disolución de oxígeno en estado líquido (agua) y
la determinación de las condiciones de flujo en el reactor.
Para airear el reactor dispone de distintos distribuidores. De este modo
puede estudiar la influencia del tamaño de las burbujas en la transferencia de sustancias. Además puede ajustar la temperatura en el reactor.
En la circulación hay dos puntos de medición de la conductividad a una
distancia definida. Si se añade una solución salina se produce en ambos
puntos de medición un aumento repentino (peak) de la conductividad con
un desfase de tiempo. De la diferencia de tiempo entre los dos “peaks” y la
distancia de los puntos de medición puede determinarse la velocidad de
flujo en el reactor.

Agua de
calefacción
Nitrógeno

i

Bomba

Número de artículo 083.73000
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s5318_3.php

válvula electromagnética

punto de medición
O₂
(contenido de oxígeno)

E

punto de medición (conductividad)

P

punto de medición (presión)

F

punto de medición (caudal)

T

puntos de medición (temperatura)

Contenidos didácticos

•

modo de funcionamiento de un reactor airlift

•

determinación del coeficiente de transferencia
de materia de oxígeno en agua

•

determinación de velocidades de flujo

•

determinación del contenido de gas integral

•

determinación del número Bodenstein
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CE 702 Tratamiento Anaerobio
de Aguas
Armario de distribución con esquema
de proceso y elementos de mando

Reactor de agitación

Decantador secundario
Reactor UASB

s

Software

El software del CE 702 indica de forma continua
las temperaturas y los pH de ambos reactores,
proporcionándole una vista rápida sobre las condiciones de los mismos en todo momento. Puede
guardar los valores de medición para la evaluación.
De este modo, los trabajos de rutina se reducen y
le sirve de ayuda para realizar los ensayos.

Unidad de alimentación

Banco de ensayos
Esquema de proceso con indicación de los
valores de medición

Los proceso anaerobios se suelen utilizar principalmente para
aguas residuales con una alta carga de sustancias orgánicas
como, p. ej., las producidas en la industria alimentaria.
Nuestro equipo didáctico CE 702 le ofrece dos procesos distintos. Por un lado, el proceso de lodos activados anaerobio
y, por otro, el proceso UASB. Puede utilizar ambos procesos
por separado (1 etapa) o conectados en serie (2 etapas). De
este modo dispone en total de tres modos distintos de funcionamiento. El equipo está equipado además con una técnica de
medición y control muy completa y un software.
Con el equipo recibirá también material didáctico detallado
para que pueda familiarizarse rápidamente con el manejo del
mismo. Además se presentan de forma clara y exhaustiva los
fundamentos teóricos de la depuración de aguas residuales
anaerobia.

El modo de funcionamiento de 2 etapas le permite regular el
pH y la temperatura en ambas etapas independientemente.
Este tipo de ejecución del proceso ha dado buen resultado en la
práctica y ofrece la ventaja de poder adaptar mejor las condiciones ambientales a los requisitos de los respectivos pasos de
degradación. El equipo está equipado con tuberías colectoras
de gas, a través de las cuales puede tomar muestras de gas del
sistema para analizarlas.
Reactor UASB del CE 702 durante el funcionamiento de prueba con éxito
en nuestro laboratorio

Modo de funcionamiento 1
(1 etapa)

i

Modo de funcionamiento 2
(1 etapa)
Modo de funcionamiento 3
(2 etapas)
reactor de agitación

Número de artículo 083.70200
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s4866_3.php

decantador secundario
reactor UASB

proceso de lodos activados
anaerobio

Contenidos didácticos

•

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

Indicación de los valores de medición como
transcurso de tiempo
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Conocimientos Básicos

Tratamiento Fisico/Químico de Aguas
Retentato

Elemento distanciador

Campo de aplicación de procesos fisicos/químicos

Agua bruta

El agua residual industrial contiene a menudo sustancias inorgánicas disueltas (p. ej., metales pesados) o sustancias
orgánicas no biodegradables. Esto afecta también a muchas aguas de infiltración de vertedero y aguas subterráneas
contaminadas. Es este caso es apropiado el uso de procesos fisicos/químicos. En este ámbito del tratamiento de aguas
existe una gran variedad de procesos distintos. Entre los procesos más utilizados se incluyen:

Adsorción

Ósmosis inversa

Intercambio iónico
Bolsa de membrana

Precipitación

Floculación

Tubo colector
Permeato

Procesos de oxidación

Adsorción

Ósmosis inversa: proceso de separación por membrana para las más altas exigencias

En la adsorción, la sustancia a eliminar (adsorbato) se fija a la
superficie de un cuerpo sólido (adsorbente). Esta fijación puede
realizarse mediante un proceso físico o químico. Se suele utilizar
principalmente carbón activado granulado como adsorbente.
Mediante este proceso se pueden eliminar del agua, p. ej., compuestos de hidrocarburos clorados contaminantes de manera
 uchas aguas
fiable. Este tipo de sustancias se encuentran en m
de infiltración de vertedero y aguas subterráneas contaminadas.

El principio básico de la ósmosis inversa es sencillo. La tendencia natural entre ambos lados de una membrana de lograr un
equilibrio de la concentración (ósmosis) debe contrarrestarse.
Para ello se crea una contrapresión, que es como mínimo tan
alta como la presión osmótica. El agua fluye en dirección del
gradiente de concentración a través de la membrana. De este
modo, la concentración aumenta en gran medida en un lado
de la membrana (retentato) y sigue disminuyendo en el otro
(permeato). De modo simplificado, la ósmosis inversa puede
considerarse como un proceso de dilución.

La adsorción suele realizarse con adsorbedores con flujo de
paso continuo. En los adsorbedores hay un lecho fijo de carbón
activado granulado. Tras un tiempo de funcionamiento determinado aumenta la concentración del adsorbato a la salida del
adsorbedor. Este estado se denomina agotamiento. Si se traza
la concentración del adsorbato a la salida del adsorbedor en
función del tiempo, se obtiene la denominada curva de agotamiento.

Para la ósmosis inversa se utilizan módulos de membrana en
espiral. Una característica especial de este diseño es la bolsa de
membrana en forma de espiral enrollada alrededor de un tubo
central. Mediante una alta presión en el lado de entrada, el agua
(permeato) entra a través de la membrana y fluye en espiral
en el tubo colector. El flujo parcial retenido por la membrana
(retentato) es extraído del módulo a través de otro tubo.

Con una ósmosis inversa se pueden eliminar del agua sustancias disueltas como, p. ej., iones. Mediante este proceso se
puede generar agua pura, necesaria para muchos procesos
de producción industriales sensibles como, p. ej., la industria
farmacéutica. Otro campo de aplicación es la desalinización del
agua de mar.

Adsorbedores con flujo de paso continuo en una planta de tratamiento
de aguas
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Conocimientos Básicos

Tratamiento Fisico/Químico de Aguas
Intercambio iónico

Procesos de oxidación

El intercambio iónico es un proceso fisicoquímico en el cual una
materia sólida absorbe iones de un líquido y, como intercambio,
emite al líquido una cantidad equivalente de iones de la misma
carga. Si se intercambian iones de carga positiva (p. ej., sodio
Na+), hablamos de intercambio catiónico. Por el contrario, en
el intercambio aniónico se produce un intercambio de iones de
carga negativa (p. ej., cloruro Cl-).

Muchos contaminantes orgánicos no son biodegradables y no
se pueden eliminar mediante procesos biológicos. Entre estos
se incluyen, por ejemplo, muchos hidrocarburos clorados. Debido a un manejo indebido, estas sustancias han llegado al agua
subterránea en muchos lugares y representan un peligro para
el hombre y el medio ambiente. Los procesos de oxidación son
un método efectivo de eliminar este tipo de sustancias del agua.
Intercambiador aniónico

Intercambiador catiónico

Desalinización mediante intercambio aniónico e intercambio catiónico
posterior

Precipitación

Floculación

La precipitación es un proceso químico en el cual una sustancia
disuelta se transforma mediante reacción con otra sustancia
en una forma indisoluble (sólida). La precipitación es apropiada,
p. ej., para eliminar metales disueltos. Además, la precipitación
también se utiliza para la eliminación de fósforo en estaciónes
depuradoras de aguas residuales.

Para añadir determinados productos químicos se aumentan
primero las fuerzas de repulsión electrostáticas entre las distintas partículas sólidas. De este modo se unen las partículas
en pequeños flóculos (coagulación). Para seguir aumentando
el tamaño de los flóculos, se añade después un floculante
(p. ej., polímero) al agua. Así surgen flóculos con un diámetro de
varios milímetros, que se pueden separar mecánicamente con
facilidad al final.

En la práctica, tras la precipitación suele realizarse una floculación para aumentar el tamaño de las materias sólidas formadas.
Esto facilita la posterior separación mecánica de las materias
sólidas (p. ej., mediante sedimentación).

Precipitación

En el tratamiento de aguas existen multitud de procesos de
oxidación diferentes. En especial, los “procesos de oxidación
ampliados” han adquirido cada vez más importancia en los

Los radicales OH se pueden generar, por ejemplo, mediante la
irradiación de peróxido de hidrógeno (H₂O₂) con luz ultravioleta.
Para ello se utiliza preferiblemente radiación UV-C con una longitud de onda de 254nm.

V-UV

100

UV-C

200

UV-B UV-A

280 320

380

Longitud de onda m en nm

254nm

Los intercambiadores iónicos se utilizan, sobre todo, para desalinizar y desendurecer. También los metales pesados, contenidos en muchas aguas residuales de la industria metalúrgica, se
pueden eliminar mediante intercambio iónico.

 ltimos años. La característica principal de estos procesos es
ú
la formación de radicales OH altamente reactivos. Estos radicales se incluyen entre los oxidantes más potentes y pueden, por
tanto, oxidar prácticamente cualquier sustancia.
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Radiación UV-C
254nm

Floculación

H₂O₂

Sedimentación

H₂O₂ + UV —· 2 ·OH

Generación de un radical OH
con luz ultravioleta y peróxido
de hidrógeno (H₂O₂)
1
!(¡{

2
!(¡{

3
!(¡{

4
!(¡{

·OH

5
!(¡{

Precipitación y floculación de hierro disuelto:
Mediante la adición de sosa cáustica, el hierro disuelto (1) se precipita primero comos hidróxido de hierro amarillo e indisoluble (2). Mediante la adición de
otros productos químicos se forman flóculos de hidróxido de hierro grandes (3 a 4), que después se pueden eliminar con facilidad mediante sedimentación (5).

·OH

oxígeno
hidrógeno
electrón libre
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CE 583 Adsorción

Principio de funcionamiento

La adsorción en carbón activado es una alternativa eficaz y muy
practicada para eliminar sustancias orgánicas no biodegradables como, p. ej., hidrocarburos clorados. Con nuestro equipo
CE 583 puede aclarar los fundamentos de este proceso en funcionamiento continuo y, por tanto, bajo aspectos muy prácticos.

El agua depurada circula a través de los dos adsorbedores. Una bomba
dosificadora inyecta solución concentrada de adsorbato en el área de
entrada del primer adsorbedor en el circuito. La bomba dosificadora
permite un ajuste muy preciso del caudal. De este modo puede ajustar
con mucha precisión la concentración de entrada deseada del adsorbato.
El segundo adsorbedor asegura que el agua en circulación no contenga
ningún adsorbato, incluso si el primer adsorbedor se ha agotado completamente. Esto garantiza una concentración de adsorbato constante a la
entrada del primer adsorbedor, también en ensayos de larga duración.

Los componentes principales son dos adsorbedores conectados en serie, rellenos con carbón activado granulado. El primer
adsorbedor está equipado con grifos de toma de muestras
para que pueda determinar los perfiles de concentración. Los
perfiles de concentración son esenciales para poder comprender la adsorción.

7
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Puede demostrar de forma muy visual el
proceso de adsorción si utiliza como adsorbato
un colorante hidrosoluble y adsorbible.
Este tipo de sustancias son, p. ej., azul de
metileno o fluoresceína.

Regulación de temperatura
8
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¶{
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El equipo está equipado con una regulación de temperatura. De este
modo puede estudiar la influencia de la temperatura del agua en el proceso de adsorción.
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Nuestra recomendación

concentración en mg/L

Tratamiento de aguas adsortivo en funcionamiento continuo

1 día

3 días

5 días

7 días

altura del lecho fijo en cm

Extracto del manual del CE 583:
perfiles de concentración de azul de metileno
en distintos momentos

1 concentrado de
!(¡{
adsorbato

4
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3
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2 agua depurada
!(¡{
3 bomba dosificadora
!(¡{
4 bomba de circulación
!(¡{
5 primer adsorbedor
!(¡{
6 segundo adsorbedor
!(¡{
7 armario de distribución
!(¡{
8 esquema de proceso
!(¡{
9 tubos de ensayo para
!(¡{

5
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6
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¡¢

i

toma de muestras

3
!$
¡¢

1
!(¡{

i

Número de artículo 083.58300
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s4860_3.php
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gamma/ L

2
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START

Adsorbato

El adsorbato es la
sustancia disuelta en el
agua, que debe eliminarse
mediante adsorción.

1
!(¡{

Contenidos didácticos

•

registro de perfiles de concen
tración

•

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 y 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

2
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Principio de funcionamiento del CE 583
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CE 530 Ósmosis Inversa

Este equipo ha sido desarrollado en estrecha colaboración con
el Instituto de Ingeniería de Procesos Térmicos de la Universidad
Técnica de Hamburg-Harburg, Alemania.
El componente principal del CE 530 es el módulo de membrana en
espiral. El montaje, mantenimiento y modo de funcionamiento de
un módulo de membrana en espiral son elementos centrales del
concepto didáctico, al igual que la determinación de parámetros
específicos (p. ej., el coeficiente de rechazo). El equipo ha sido
concebido para la desalinización del agua. Para controlar el éxito
de la desalinización, se han instalado sensores de conductividad

en todos los puntos relevantes del equipo. También puede
ajustar la presión y el caudal.
El material didáctico representa los fundamentos en detalle
y guía paso a paso por los distintos ensayos.
Módulo de membrana

CE 300 Intercambio Iónico

Los intercambiadores iónicos se utilizan, sobre todo, para
desalinizar y desendurecer el agua. Con nuestro equipo de

ensayo CE 300 puede aclarar a los alumnos y estudiantes

todos los aspectos esenciales del intercambio iónico.
El equipo dispone de un intercambiador aniónico y un intercambiador catiónico. Mediante el sencillo ajuste de los grifos,
el flujo puede pasar por los dos intercambiadores iónicos
sucesivamente o por separado. Para evaluar los ensayos, con
este equipo recibirá un instrumento de medición manual de la
conductividad. Puede regenerar los intercambiadores iónicos
con ácido o álcali. Debido a su tamaño compacto, este equipo
no requiere un laboratorio espacioso, sino que se puede colocar
fácilmente sobre la mesa.
7
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Banco de ensayos
Unidad de alimentación

manual de conductividad

i
Una cooperación con la

!(1 intercambiador catiónico
2 intercambiador aniónico
!(¡{
3 instrumento de medición
!(¡{

Contenidos didácticos

•

modo de funcionamiento de un módulo de
membrana en espiral

•

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

Número de artículo 083.53000
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s4783_3.php

•

determinación del coeficiente de difusión

4 depósito de alimentación de
!(¡{
agua bruta y regenerador

!(¡{
6 bomba
!(¡{
7 caudalímetro
!(¡{

3
!$
¡¢

4
!(¡{

i
•

modos de funcionamiento de
intercambiadores catiónicos e
i ntercambiadores aniónicos

•

desalinización mediante la combinación
de intercambiadores catiónicos e
intercambiadores aniónicos

•

determinación de las capacidades de
intercambio y regeneración

•

comprobación de la duración de
regeneración calculada teóricamente

5 depósito colector

Número de artículo 083.30000
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3582_3.php

Contenidos didácticos
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CE 586 Precipitación
y Floculación
Con este equipo puede demostrar la precipitación y floculación en funcionamiento continuo y, por tanto, bajo condiciones muy realistas. Este proceso se divide en tres etapas: precipitación, floculación y sedimentación. Todos los
componentes necesarios están dispuestos claramente en el banco de ensayos. Para producir y transportar el agua
bruta dispone de una unidad de alimentación separada con un gran depósito de alimentación.

2
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3
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El CE 586 se utiliza con éxito en muchas
escuelas superiores como, p. ej.,
en la British University en Egipto (Cairo).

4
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Department of Civil Engineering
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Precipitación

Floculación

4
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Sedimentación

1 depósito de alimentación para
!(¡{
agua bruta

2 depósito de precipitación
!(¡{
3 depósito de floculación
!(¡{
4 decantador lamelar
!(¡{
5 depósito para agua depurada
!(¡{
6 bombas dosificadoras para
!(¡{

6
!$
¡¢

8
!(¡{

sustancias auxiliares

7 armario de distribución con
!(¡{

5
!(¡{

gran esquema de proceso

1
!(¡{

8 instrumento de medición de
!(¡{
conductividad

Banco de ensayos

i

Con este equipo
recibirá también el completo
material didáctico.

Número de artículo 083.58600
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s4863_3.php

i
Unidad de alimentación

Encontrará un vídeo informativo
y más información sobre el CE 586
en nuestra página web 2E
www.gunt2E.de

Contenidos didácticos

•

influencia del pH en la precipitación

•

establecimiento de un estado de funcionamiento
estable

•

determinación de las cantidades de dosificación
necesarias de excipientes

•

modo de funcionamiento de un decantador lamelar
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CE 584 Oxidación Avanzada
H₂O₂ y UV
Reactor de película descendente en
funcionamiento discontinuo
Los procesos de oxidación ampliados son el estado de la técnica más avanzada en el tratamiento de aguas. Con este equipo
puede estudiar la oxidación de sustancias orgánicas no biodegradables mediante el uso de peróxido de hidrógeno (H₂O₂) y
radiación ultravioleta. El aspecto didáctico central es la aplicación experimental de relaciones de la cinética de la reacción.
Armario de distribución

El componente principal del equipo es un reactor de película
descendente que funciona de modo discontinuo. El agua bruta
mezclada con peróxido de hidrógeno es bombeada de un depósito a una canaleta al extremo superior del reactor. El agua
fluye por un borde de rebose a lo largo de la pared interior del
reactor como una película fina hacia abajo y vuelve a alcanzar el
depósito al final.
En el centro del reactor hay una lámpara de luz ultravioleta.
A través de la radiación con luz ultravioleta (254 nm), el peróxido
de hidrógeno se desintegra en los radicales OH deseados.

4
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5
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1 canaleta
!(¡{
2 borde de rebose
!(¡{
3 lámpara de luz
!(¡{

Reactor de película descendente

3
!(¡{

2
!(¡{

ultravioleta

Lámpara de luz ultravioleta

4 pared del reactor
!(¡{
5 tubo protector
!(¡{

1
!(¡{

Material didáctico
El material didáctico presenta en detalle los fundamentos del
proceso y las relaciones de la cinética de la reacción. Además,
a modo de ejemplo se describe detalladamente un ensayo
realizado.

i

0,25

k en 1/h

0,20

0,15

•

registro de curvas de concentración-tiempo

•

estudio de la cinética de la reacción
· orden de reacción
· velocidad de reacción

•

influencia de la cantidad de H₂O₂ en
el curso de la reacción

0,10

0,05

Höhe des Festbettes in cm

Contenidos didácticos

0,00
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

concentración de H₂O₂ en g/L

Número de artículo 083.58400
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s4861_3.php

Bomba

Depósito

Extracto del manual del CE 584: constante de velocidad k en
función de la cantidad de H₂O₂ utilizada. Como contaminante
orgánico se ha utilizado éter dimetílico del trietilenglicol.
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Conocimientos Básicos

Tratamiento Multietapa de Aguas

Tratamiento multietapa de aguas

Depuración de aguas subterráneas

El agua a tratar suele contener varias sustancias de propiedades diferentes. Para eliminar estas sustancias no es suficiente
con un único proceso básico. Por ello, las plantas de tratamiento
de aguas suelen tener varias etapas.
Desde el punto de vista de la protección medioambiental, las
plantas de depuración de agua subterránea contaminada son
un ejemplo de aplicación clásico del complejo tratamiento de
aguas multietapa.

La materias sólidas que se encuentran en el agua bruta pueden
provocar daños u obstrucciones en partes de la instalación (p.
ej., tuberías y bombas). Por ello, suele realizarse primero una
depuración mecánica para eliminar las materias sólidas. Si las
materias sólidas se producen primero como consecuencia del
tratamiento del agua como, p. ej., por precipitación y floculación,
las fases del tratamiento mecánico se aplican más adelante.

1
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La depuración de agua subterránea contaminada se realiza
principalmente con el proceso “bombeo y tratamiento” (“pump
and treat” en inglés). El agua subterránea es elevada desde la
salida de la zona de contaminación y depurada con el proceso
clásico del tratamiento de aguas. El agua subterránea depurada
se vuelve a infiltrar después en la entrada de la zona de contaminación del suelo. De este modo surge un circuito, en el que
está integrada la planta de depuración de aguas subterráneas.

Pozo de elevación
de agua subterránea
contaminada

5
!(¡{

4
!(¡{

3
!(¡{
6
!(¡{

14
&)
]}

7
!(¡{

8
!(¡{

9
!(¡{

10
!(¡{

12
!(¡{

1
&)
]}

2
!(¡{

Planta de depuración de agua subterránea multietapa
11
!(¡{
13
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1 pozo de elevación
!(¡{
2 entrada del pozo de elevación
!(¡{
3 precipitación (p. ej., de hierro disuelto)
!(¡{
4 floculación
!(¡{
5 decantador lamelar (sedimentación)
!(¡{
6 depósito de compensación
!(¡{
7 filtro de arena
!(¡{
8 stripping
!(¡{

9 depósito colector de lodo
!(¡{
10 adsorción en carbón activado
!(¡{
11 adsorbedor para aire de salida de stripping
!(¡{
12 depósito colector de agua subterránea depurada
!(¡{
13 salida del pozo de infiltración
!(¡{
14 pozo de infiltración
!(¡{
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CE 581 Tratamiento de Aguas:
Planta 1
Con este equipo puede demostrar visualmente y estudiar las particularidades de un tratamiento de aguas
multietapa. Para ello dispone de seis etapas de proceso
sucesivas.

Filtración de
lecho profundo

1 filtro de grava
!(¡{
2 filtro de arena
!(¡{

Adsorción

3 óxido de aluminio
!(¡{
4 carbón activado
!(¡{

Intercambio
iónico

s

Variantes de funcionamiento

i

Las distintas etapas del proceso pueden activarse o
desactivarse por separado. Ajustando los grifos de bola
eléctricos puede seleccionar entre las 3 variantes de
funcionamiento siguientes:

5 intercambiador de lecho mixto
!(¡{
6 intercambiador catiónico
!(¡{

1

2

3

4

Variante 1

•

•

Variante 2

•

•

•

•

Variante 3

•

•

•

•

5

6

•

•

Contenidos didácticos

•

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

Software

El equipo está equipado con una tecnología
de medición muy completa. Este se maneja
mediante un software moderno e intuitivo.
El software indica continuamente todas las
variables del proceso medidas. Con el soft
ware también puede guardar los valores
de medición para su posterior evaluación.

1

5

3
3

1

3
5

2

2

1
0

bar

4
4

325,4 mS/cm
19,5°C

3

325,4 mS/cm
19,5°C

4

325,4 mS/cm
19,5°C

6
2

4

grifo de bola
con motor

325,4 mS/cm
325,4 mS/cm
19,5°C 19,5°C

325,4 mS/cm
19,5°C

2

1

bar

3

4

325,4 mS/cm
19,5°C

2
1

1
0

sensor de
conductividad
y temperatura

325,4 mS/cm
19,5°C

0

Número de artículo 083.58100
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s4848_3.php

6

2

1

0

bar

3
4

bar0

2
3
4 bar 4

3

2

1
0

manómetro
bar

3

4

sensor de presión
diferencial
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CE 582 Tratamiento de Aguas:
Planta 2
Tratamiento de aguas con filtro de arena e intercambiador iónico
Con este equipo puede demostrar visualmente y estudiar las
particularidades de un tratamiento de aguas multietapa. Para
ello dispone de un filtro de arena y dos intercambiadores iónicos.
El aspecto didáctico fundamental del filtro de arena es el estudio de las tasas de presión en el lecho filtrante. Para medir las
presiones, el filtro de arena está equipado con una medición de
la presión diferencial y varios puntos de medición individuales
a lo largo del lecho filtrante. Estos puntos de medición pueden
conectarse con un panel de manómetros, a través de los cuales

puede visualizar las tasas de presión en el lecho filtrante y medirlas con gran precisión. El panel de manómetros dispone de
20 tubos manométricos. Puede visualizar también el aumento
de la carga del lecho filtrante a través de un tubo de filtro transparente. El filtro de arena puede lavarse en sentido inverso en
caso necesario.
Tras la filtración se produce el intercambio iónico. Para ello
dispone de un intercambiador catiónico y un intercambiador
aniónico. El equipo también permite regenerar el intercambiador iónico.

s

Desarrollado en
colaboración con la
Escuela Superior de
Magdeburg (Alemania)

1
&)
]}
2
!(¡{

3
§(
¶{
6
&)
]}

Software

El equipo está equipado con una tecnología
de medición muy completa. Este se maneja
mediante un software moderno e intuitivo. El
software indica continuamente todas las va
riables del proceso medidas. Con el software
también puede guardar los valores de medición
para su posterior evaluación.

Puede visualizar el aumento de la carga del lecho filtrante no solo
por el aumento de la pérdida de carga, sino también a través de un tubo
de filtro transparente.

4
!(¡{
5
!(¡{

Número de artículo 083.58200
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s4847_3.php

1 panel de manómetros
!(¡{
2 filtro de arena
!(¡{
3 intercambiador iónico
!(¡{
4 depósito de alimentación de regenerador
!(¡{
5 depósitos para agua bruta y depurada
!(¡{
6 bomba de lavado en sentido inverso
!(¡{

i

De serie en GUNT: uso de tecnología de medición profesional

Contenidos didácticos

•

observar y determinar pérdidas de
presión en un filtro de arena

•

elaborar diagramas de Micheau

•

lavado en sentido inverso de filtros de
arena

•

funcionamiento de los intercambiadores catiónicos y aniónicos

•

regeneración de intercambiadores
iónico
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2E a division of

gunt
Esta área de productos es un área actual de
desarrollo de GUNT. Si tiene ideas sobre otros
equipos didácticos y de investigación relacionados
con esta área temática, le invitamos a que se ponga
en contacto con nosotros. Podemos trabajar juntos…
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Campos Didácticos

l

Aire

En el campo temático del aire, el aspecto didáctico central son los
distintos procesos de depuración de medios gaseosos (conservación de la calidad del aire). La mayoría de las impurezas se pueden
eliminar de un flujo de aire de salida mediante procesos mecánicos
o térmicos.

i Campos Didácticos

2E345 Productos

Procesos mecánicos

CE 235
Ciclón de Gases

Procesos térmicos

CE 400
Absorción de Gases

Procesos mecánicos
Los procesos mecánicos sirven para eliminar partículas sólidas
de un flujo de aire de salida (eliminación de polvo). Un método muy
efectivo y frecuente para la eliminación de polvo son los ciclones de
gas. Con nuestro banco de ensayos HM 235 puede demostrar este
proceso de manera muy visual.

Procesos térmicos
Si el aire de salida a depurar contiene impurezas gaseosas, han de
aplicarse procesos térmicos. Los más comunes son la absorción y
la adsorción. Para cada uno de estos dos procesos le ofrecemos
el respectivo banco de ensayos para que pueda estudiar de forma
práctica y a escala de laboratorio los fundamentos teóricos de
ambos procesos.

CE 540
Secado del Aire por Adsorción

Equipos
para la Educación
en Ingeniería

Los procesos utilizados para la conservación
de la calidad del aire se basan en la ingeniería
de procesos clásica. En nuestro catálogo 5
puede encontrar otros equipos interesantes
relacionados con esta área temática.

INGENIERÍA DE
PROCESOS

5
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Conocimientos Básicos

Conservación de la Calidad del Aire

Aire: medio de vida para todos los seres vivos

Procesos mecánicos

Debido a la intervención del hombre, la composición de la atmósfera ha cambiado de forma decisiva desde el comienzo
de la industrialización. La destrucción de la capa de ozono y el calentamiento global del planeta son cada vez más visibles
y se deben sin duda a una emisión excesiva de contaminantes a la atmósfera. Estos constituyen una seria amenaza
para todos los seres vivos de la tierra. El objetivo debe ser, por tanto, reducir las emisiones a la atmósfera en la mayor
medida posible. Es fundamental procurar reducir la cantidad de contaminantes producida. En los lugares donde no sea
posible, el aire de salida debe ser depurado mediante procesos apropiados.

El objetivo de los procesos mecánicos es separar partículas de
un flujo de aire de salida (eliminación de polvo). La separación de
partículas finas de polvo es muy importante.

Transporte de contaminantes por todo el mundo
Los efectos de la emisión de contaminantes a la atmósfera no
se limitan a algunas localizaciones, sino que el viento transporta
las impurezas miles de kilómetros por la tierra. Esto explica por
qué hoy en día se detectan incluso contaminantes en la atmósfera en regiones retiradas muy alejadas de la civilización.

El ejemplo más conocido es la denominada “calima ártica”, una
niebla marrón amarillenta que surge sobre el Ártico en invierno
y primavera. La causa principal de este fenómeno son los aerosoles de la regiones industrializadas del oeste de Europa y Asia.
Los aerosoles constan básicamente de azufre y carbono.

emisiones en 10³ toneladas

6000
óxidos de nitrógeno (solo NO2)

5000

dióxido de azufre (SO2)

3
!(¡{

B

1
!(¡{

Separador centrífugo (ciclón)
En un ciclón se introduce el flujo de gas a depurar en una trayectoria
en forma de espiral. La fuerza centrífuga que actúa sobre las partículas
de polvo es mucho mayor que la fuerza de la gravedad. Esto explica por
qué con este proceso se pueden separar partículas muy pequeñas en
comparación con la separación por gravedad (sedimentación). El límite
de separación de los ciclones es de 10μm.

Separador eléctrico
En un separador eléctrico primero se cargan las partículas eléctricamente. Las partículas cargadas se depositan en un electrodo con la
carga contraria. En el electrodo se forma una capa de polvo, que debe ser
retirada mecánicamente de vez en cuando. Con un separador eléctrico
se pueden separar partículas de un tamaño inferior a 1μm.

Separador centrífugo
(ciclón)
1 flujo de entrada
!(¡{
(gas residual)

2 partículas a separar
!(¡{
3 flujo de salida
!(¡{
(aire desempolvado)

4000

2
!(¡{

3000
2000

Procesos térmicos

1000
0
1990

1992

1994

1996

Emisiones de dióxido de azufre (SO₂) y óxidos de
nitrógeno (solo NO₂) en Alemania

1998

2000

Procesos de la conservación de la
calidad del aire
Para conservar la calidad del aire existe una serie de procesos,
que se pueden asignar a alguno de los grupos siguientes:
• procesos mecánicos
• procesos biológicos
• procesos térmicos

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Fuente: Ministerio de Medioambiente alemán, tablas de tendencias nacionales para
el informe alemán de emisiones atmosféricas (publicación: 2014)

Procesos biológicos
En los procesos biológicos se degradan sustancias gaseosas
microbiológicamente. Como las sustancias deben ser biodegradables y solo pueden estar presentes en concentraciones
pequeñas, el campo de aplicación de los procesos biológicos es,
sin embargo, muy limitado. Los procesos biológicos se utilizan
sobre todo con problemas relacionados con malos olores, como,
p. ej., en los centros de aprovechamiento de reses muertas.

Los procesos fisicos/químicos se utilizan para eliminar impurezas gaseosas. Entre los procesos más comunes se
incluyen la absorción y la adsorción. Los dos procesos tienen muchos campos de aplicación y son apropiados, p. ej.,
para la eliminación de óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono. En ambos
procesos el gas residual debe estar lo más limpio de polvo posible, de modo que es posible que primero deba realizarse
una depuración mecánica.

Absorción

Adsorción

En una absorción actúan tres componentes como mínimo: el
contaminante a separar, el gas portador y un disolvente. El
disolvente absorbe la sustancia gaseosa. Este proceso puede
ser físico o químico. Para asegurarse de que el disolvente solo
absorba el contaminante y no el gas portador, el disolvente
debe adaptarse a la aplicación correspondiente.

En la adsorción, el contaminante a separar se fija a la superficie
de una materia sólida (adsorbente). Como en la absorción, el
proceso puede ser físico o químico. Un adsorbente muy utilizado es el carbón activado. La adsorción se facilita mediante
temperaturas bajas. Por tanto, el gas residual a depurar no
debería tener una temperatura de más de 30°C.
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CE 235 Ciclón de Gases

Los ciclones de gas sirven para separar partículas sólidas de un
flujo de aire. Con este equipo puede enseñar los fundamentos
de este importante proceso del área de la conservación de la
calidad del aire.
El ciclón del CE 235 está fabricado de material transparente.
Gracias a esta característica puede observar el movimiento en
espiral de las partículas sólidas hasta la base del ciclón.

6
&)
]}
2
!(¡{

También puede ajustar todas las variables características
relevantes para el proceso. Entre ellas se incluyen el caudal
volumétrico y el contenido de sólidos del gas bruto. El equipo
está equipado con un dispositivo de dispersión para ajustar el
contenido de sólidos. La temperatura del gas bruto, la presión
diferencial en el ciclón y la velocidad de avance del material
alimentado se registran metrológicamente y se indican digitalmente.

1 soplante
!(¡{
2 ciclón
!(¡{
3 depósito para
!(¡{

partículas separadas

4 indicación digital de
!(¡{

valores de medición

5
!$
¡¢

3
!(¡{
4
§(
¶{

5 caudalímetro
!(¡{
6 dispositivo de dispersión
!(¡{

4
!$
¡¢

1
!(¡{

Separación de polvo fino de cuarzo en el ciclón de gas durante el funcionamiento de
prueba en nuestro laboratorio. Se reconoce el movimiento en espiral de las partículas
característico de los ciclones.

i

Número de artículo 083.23500
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s4832_3.php

Contenidos didácticos

•

influencia del contenido de sólidos y del caudal volumétrico de
aire sobre
· la pérdida de presión en el ciclón
· el rendimiento de separación
· la función de separación y el calibre de separación

•

comparación de la pérdida de presión y el rendimiento con los
valores teóricos calculados

Este equipo ha sido desarrollado por
nuestros ingenieros expertos
en colaboración con el Instituto de
Ingeniería de Procesos
de Materias Sólidas de la
Universidad Técnica
de Hamburg-Harburg, Alemania.
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CE 400 Absorción de Gases

Los procesos de absorción se utilizan frecuentemente en la
conservación de la calidad del aire. Un campo típico de aplicación es la depuración del aire de salida en centrales energéticas
para desulfurar gases. El banco de ensayos CE 400 le permite
enseñar visualmente los fundamentos teóricos complejos de
este proceso a escala de laboratorio.

El equipo ha sido concebido para la separación por absorción
de dióxido de carbono de un flujo de aire. Como disolvente para
absorber el dióxido de carbono se utiliza agua. De este modo se
garantiza un funcionamiento seguro a los usuarios del equipo.

1
!(¡{

Funcionamiento
Los componentes principales del equipo son dos columnas
de absorción llenas con anillos Raschig. La mezcla de aire/
CO₂ enfriada anteriormente se transporta desde abajo a la
columna de absorción. El disolvente (agua) gotea a contracorriente desde arriba hacia abajo a través de las columnas
de absorción, mientras que el dióxido de carbono se disuelve
en el agua. El agua enriquecida de este modo con dióxido de
carbono puede regenerarse después en una columna de
desorción y vuelve a estar disponible para la absorción.

El CE 400 ya se utiliza con éxito en muchas escuelas
superiores de todo el mundo, como en la Universidad de
Hull (Inglaterra).

Tecnología de medición

2
!(¡{

7
!(¡{

6
!(¡{

3
!(¡{

El equipo está equipado con una técnica de medición y
control muy completa. Todos los caudales, temperaturas
y presiones relevantes se miden e indican continuamente.
Cada una de las columnas de absorción está equipada
además con un manómetro de tubo en U para medir las
presiones diferenciales. El éxito del proceso de absorción
puede comprobarse con ayuda del equipo de análisis de gas
incluido. De este modo no necesita instrumentos de medición adicionales para obtener resultados cuantificables.

4
!(¡{

1 armario de distribución
!(¡{
2 columnas de absorción
!(¡{
3 manómetro de tubo en U
!(¡{
4 columna de desorción
!(¡{
5 grupo frigorífico
!(¡{
6 depósito de refrigeración
!(¡{
7 esquema de proceso
!(¡{

2
!(¡{

Un empleado de GUNT explica a los docentes de la
Universidad de Hull el funcionamiento de la absorción de
gas con el CE 400.

i

5
!(¡{

Contenidos didácticos

•

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

Equipo de análisis de gas para determinar el contenido de oxígeno y de
dióxido de carbono.
Número de artículo 083.40000
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3473_3.php
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CE 540 Secado del Aire
por Adsorción
Los procesos de absorción se utilizan frecuentemente en la conservación de la calidad del aire. Un ejemplo típico de aplicación
es la eliminación de contaminantes con hidrocarburos clorados,
como los producidos, p. ej., en procesos de lacado o impresión.
El banco de ensayos CE 540 le permite enseñar visualmente los
fundamentos teóricos complejos de este proceso a escala de
laboratorio.

El equipo ha sido concebido para la separación por absorción de
humedad de un flujo de aire. Como adsorbente para absorber
la humedad se utiliza gel de sílice. De este modo se garantiza
un funcionamiento seguro a los usuarios del equipo. Con el
aumento de la carga se tiñe el gel de sílice, lo que hace visible el
proceso de adsorción.

s

Software

El software intuitivo del CE 540 indica continuamente todos
los valores de medición registrados. Además, el software
funciona como regulador de la temperatura y la humedad
en el flujo de entrada del adsorbedor. Todos los valores de
medición pueden guardarse para su posterior evaluación.

C
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B
!(¡{
6
!(¡{
A
!(¡{
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1 columnas de adsorción
!(¡{
2 humectador (baño María)
!(¡{
3 compresor para aire de
!(¡{

El uso de gel de sílice como adsorbente
facilita la visualización de las tres zonas
de un adsorbedor:
A gel de sílice cargado
!(¡{
B gel de sílice cargado parcialmente
!(¡{

entrada

4 grupo frigorífico
!(¡{
5 caudalímetro
!(¡{
6 armario de distribución
!(¡{
7 calentador para aire de
!(¡{

(zona de transferencia de masa)

C gel de sílice descargado
!(¡{
5
!(¡{

regeneración

1
!(¡{

1
!(¡{

2
!(¡{

4
!(¡{
3
!(¡{

i
•

principio básico de la adsorción y la desorción

•

estudio de las variables que influyen en el
proceso de adsorción y desorción
· caudal de aire
· humedad y temperatura del aire
· altura de llenado del adsorbente

•

representación de los procesos en el
diagrama h-s

•

registro de curvas de ruptura

•

determinación del tiempo de ruptura

Funcionamiento
Los componentes principales del equipo son dos columnas llenas
con gel de sílice. En primer lugar, el aire ambiente humedecido
se conduce desde abajo en las columnas con ayuda de un compresor. El gel de sílice adsorbe la humedad del aire. Cuando se
alcanza la carga máxima del gel de sílice, puede regenerarlo. La
regeneración del gel de sílice se produce mediante la introducción de aire calentado. El gel de sílice recupera el color original y
puede volver a utilizarse. De este modo no se producen sustancias de consumo a eliminar.

Contenidos didácticos

•

Tecnología de medición
Las temperaturas y humedades se miden en todos los puntos
relevantes. Esto le permite equilibrar el proceso completamente.

Número de artículo 083.54000
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s4785_3.php
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HM 167
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HM 169
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Campos Didácticos

l

Suelo

En el suelo se producen procesos complejos que pueden tener
efectos negativos en este hábitat. Por tanto, es necesario que los
futuros ingenieros y personal cualificado del área de la ingeniería
medioambiental sean capaces de comprender estos procesos. Los
campos didácticos del área de suelo abarcan las áreas de la hidrogeología y el tratamiento de suelos.

i Campos Didácticos

2E345 Productos

Hidrogeología

HM 165
Estudios Hidrológicos
HM 141
Hidrogramas después de la Precipitación
HM 167
Flujo de Agua Subterránea

Hidrogeología
En el área de la hidrogeología le ofrecemos equipos didácticos
seleccionados, que le facilitan la enseñanza práctica y visual de los
procesos hidrológicos fundamentales en el suelo. Los temas como
la infiltración de precipitaciones, las corrientes de infiltración y los
flujos subterráneos son elementos centrales. En nuestro catálogo
4b “Hidráulica para Ingenieros Civiles” encontrará más equipos
interesantes sobre estos temas y relacionados con ellos.

Tratamiento de suelos
En este campo didáctico encontrará equipos didácticos seleccionados que tratan procesos utilizados normalmente en el tratamiento
de suelos contaminados. La mayoría de estos procesos se basan
en la ingeniería de procesos clásica. En el catálogo 5 encontrará
nuestro programa completo del área de la ingeniería de procesos.

Equipos

Equipos

para la Educación

para la Educación

en Ingeniería

en Ingeniería

4

b

HIDRÁULICA PARA
INGENIEROS CIVILES

INGENIERÍA DE
PROCESOS

5

HM 169
Visualización de Corrientes de Infiltración

Tratamiento de suelos

CE 225
Hidrociclón
CE 630
Extracción Sólido-Líquido
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B

Conocimientos Básicos

Hidrogeología
¿Qué es la hidrogeología?
La hidrogeología es una disciplina aplicada de las ciencias
de la Tierra. Al contrario que la hidrología, que se centra en
el agua que fluye sobre el suelo, la hidrogeología trata todos
los aspectos relacionados con el agua que se encuentra en
el suelo. Entre ellos se incluyen los temas siguientes:
• infiltración y acumulación de precipitaciones

Agua subterránea: reserva vital
Los conocimientos básicos de estas áreas temáticas son
necesarios para, p. ej., la exploración, evaluación y aprovechamiento de las reservas de agua subterránea. Otras
áreas de aplicación son la protección del agua subterránea
mediante medidas de protección y saneamiento, así como
la desviación de precipitaciones.

• procesos de flujo en suelos
(p. ej., corrientes de infiltración)
• formación, flujo y transporte de agua subterránea

El agua subterránea es agua que se encuentra bajo tierra,
que llena los poros de la corteza terrestre y su movilidad
es determinada únicamente por la fuerza de la gravedad.
El agua subterránea desempeña muchas funciones importantes. Sirve, por ejemplo, como reserva para la obtención
de agua potable. Además, una reserva intacta de agua
subterránea es un elemento importante del circuito de
agua global.

Intervenciones en la hidrogeología

• medidas para el drenaje

Debido al manejo inapropiado de sustancias químicas, en
el pasado muchas sustancias contaminantes se infiltraron en el agua subterránea. El objetivo de una tecnología
medioambiental sostenible es permitir el uso cuidadoso
del agua subterránea y evitar, al mismo tiempo, en el
mayor grado posible, las influencias nocivas en las reservas de agua subterránea. En aquellas zonas en las que ya
haya contaminantes en el agua subterránea, es necesario
asegurar y sanear el área afectada para evitar la propagación de la contaminación.

• influencia de medidas constructivas en las
relaciones hidrogeológicas del suelo

Procesos de flujo en suelos
Los procesos de flujo en suelos son fundamentales para la
hidrogeología. Este tipo de procesos de flujo se producen en
distintas capas del suelo, aunque básicamente se diferencia entre la zona no saturada y la zona saturada del suelo.
La capa superior no suele estar saturada completamente
con agua, de modo que algunos poros también contienen
aire. Por debajo de esta zona hay una zona del suelo cuyos
poros están llenos completamente de agua. Esta zona se
denomina también zona del suelo saturada.

Nivel de agua
subterránea natural
Nivel de agua sub
terránea hundido

Muchas medidas constructivas influyen en las condiciones
hidrogeológicas del suelo. Este tipo de medidas constructivas requieren conocimientos hidrogeológicos fundados y
deben planearse cuidadosamente.
Zona del suelo no saturada
(agua de infiltración)

Zona del suelo saturada
(agua subterránea)

Al extraer agua subterránea, en torno del pozo de elevación se produce, p. ej., una depresión en forma de embudo
del nivel del agua subterránea.
En las obras con flujo de paso o por debajo como, p. ej.,
paredes de tablestacas y diques, el conocimiento preciso
sobre el desarrollo de las corrientes de infiltración es un
factor decisivo para la estabilidad de las obras. También
este tipo de obras deben realizarse teniendo en cuenta los
efectos hidrogeológicos.
Bomba

Capa del suelo impermeable
(p. ej., arcilla)
Embudo de depresión con la extracción de agua subterránea
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HM 165 Estudios Hidrológicos

Los estudios hidrológicos se realizan en relación con el diseño,
la construcción y el funcionamiento de plantas hidrológicas
y tareas relativas a la gestión del agua. Los temas como la
infiltración y el flujo del agua en el suelo, así como el uso de las
reservas de agua subterránea son fundamentales.
Con este equipo puede estudiar los flujos subterráneos y de
infiltración tras las precipitaciones. Puede observar además
la permeabilidad y la capacidad de acumulación de los suelos.
Muchos parámetros ajustables permiten un amplio espectro
de ensayos.

Dispositivo de precipitación con toberas para una simulación realista de
las precipitaciones

Para representar el flujo subterráneo, la alimentación de agua en el
depósito de ensayo se realiza a través de dos cámaras laterales. Para
estudiar las precipitaciones hay un dispositivo de precipitación. Para
estudiar distintos drenajes dispone de dos pozos con tuberías de criba o
de dos cámaras laterales con cribas de drenaje. En la base del depósito
de ensayo hay 19 conexiones para medir los niveles de agua subterránea,
que se muestran en los tubos manométricos.

3
!(¡{

1
!(¡{

19 tubos manométricos permiten una medición muy detallada del nivel de agua
subterránea.

Con el equipo también recibirá el completo material didáctico. Una
descripción detallada de ensayos seleccionados le permite integrar
rápidamente el equipo en sus clases.

2
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Número de artículo 070.16500
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3193_3.php

4
!(¡{

1 depósito de ensayo
!(¡{
2 tubos manométricos
!(¡{
3 dispositivo de precipitación
!(¡{
4 depósito de reserva
!(¡{
5 caudalímetro
!(¡{
6 bomba
!(¡{
7 ajuste de inclinación
!(¡{

nivel de agua subterránea en mm

pozo

i

pozo

15
10

•

estudio de procesos no
estacionarios
· efecto de precipitaciones de
distinta duración sobre la
descarga
· capacidad de acumulación de
un suelo

•

estudio de procesos estacionarios
· estudio de corriente de
infiltración
· efectos de pozos en el
gradiente hidráulico de las
aguas subterráneas
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extracción de agua subterránea

 precipitaciones

Contenidos didácticos

extracción de agua subterránea y precipitación
Extracto del manual del HM 165: niveles medidos de agua subterránea de una isla
para tres supuestos diferentes.
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HM 141 Hidrogramas después
de la Precipitación
Los hidrogramas son un instrumento importante para representar datos hidrológicos como, p. ej., precipitaciones, niveles
de agua subterránea o desagües. Además, un hidrograma es la
base para medir redes de canalización. La curva temporal de la
cantidad de precipitación desempeña un papel tan importante
como la composición del suelo.

i

Hidrograma

Un hidrograma es la representación gráfica del desagüe
(p. ej., en m³/h) en un punto de medición determinado en
función del tiempo.

El elemento clave del HM 141 es un depósito de ensayo relleno de arena o
grava. Mediante temporizadores puede someter la superficie de ensayo
a precipitaciones de diferente duración e intensidad. La superficie de
ensayo puede drenarse mediante un tubo de drenaje o una cámara de
salida colocada en el lado del depósito de ensayo.
El agua que sale del depósito de ensayo se llena sucesivamente en
17 cámaras de medición de forma temporizada. Al determinar la cantidad
de agua de las distintas cámaras de medición, puede determinar también la curva temporal del desagüe de la superficie de ensayo, es decir,
el hidrograma.

Dispositivo de precipitación

Depósito de
ensayo

i
Las cámaras de medición se llenan sucesivamente de forma temporizada.

•

influencia de precipitaciones de
distinta duración o intensidad en
suelos de distinta saturación

•

registro de hidrogramas después
de precipitaciones

•

capacidad de acumulación de suelos
con distinta saturación

•

comparación de drenaje natural y
drenaje mediante tubería de drenaje

•

influencia de depositos de retencion
de aguas pluviales en el hidrograma

30

Qmax = 27,9 mL/s

desagüe Q en mL/s

25
20
15
10

Contenidos didácticos
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Número de artículo 070.14100
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3427_3.php

Extracto del manual del HM 141: curva típica del hidrograma con un drenaje a
través de la cámara de desagüe lateral. A partir del hidrograma puede calcularse el
desagüe máximo con estas precipitaciones.

Cámaras de
medición
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HM 167 Flujo de Agua Subterránea

Muchas medidas constructivas influyen en el nivel de agua
subterránea como, por ejemplo, en el aprovechamiento de agua
subterránea, en la protección contra inundaciones o al realizar
medidas de saneamiento. Un buen conocimiento sobre los efectos de estas medidas constructivas en el nivel de agua subterránea es fundamental en la planificación para los especialistas
en medio ambiente.

El elemento clave del HM 167 es un depósito de ensayo relleno
de arena o grava. Para la simulación de obras puede introducir
distintos modelos en el depósito de ensayo. Con estos modelos
se pueden estudiar zanjas, excavaciones y pozos.

1
!(¡{

Para poder enseñar de forma práctica estos temas, hemos
desarrollado el banco de ensayos HM 167. El banco de ensayos
le permite representar situaciones constructivas típicas y estudiar en tres dimensiones su influencia en el flujo subterráneo.
Modelos para el montaje en el depósito de ensayo

2
!(¡{

3
!(¡{

1 depósito de ensayo con alimentación
!(¡{
de agua

2 pozo
!(¡{
3 puntos de medición del nivel de agua
!(¡{
subterránea

El depósito de ensayo posee una entrada por cada lado.
El estudio de distintos drenajes es facilitado por dos
pozos. Puede activar las entradas y pozos de forma
independiente entre sí. De este modo dispone de una
gran variedad de posibilidades de ensayo.

i

Contenidos didácticos

•

determinación del nivel de agua
subterránea

•

descenso del nivel del agua subterránea
por un o dos pozos

•

flujo de agua subterránea en excavaciones

•

estudios de agua subterránea en una
carga concéntrica sobre el subsuelo

El depósito de ensayo está equipado con 19 puntos
de medición para determinar los niveles de agua subterránea. Los niveles de agua subterránea se indican
claramente en los tubos manométricos. Las escalas
colocadas junto a los tubos manométricos permiten
una lectura sencilla y precisa de los niveles de agua
subterránea.

Número de artículo 070.16700
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3195_3.php
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HM 169 Visualización de
Corrientes de Infiltración
Corriente de infiltración: protección de agua subterránea y tipos de obras
En las medidas constructivas en capas conductoras de agua,
las corrientes de infiltración desempeñan un papel importante.
En este caso, resulta relevante el flujo de paso o alrededor de
las obras así como la presión hidrostática, que actúa sobre la
obra.

Muro de contención

Pared de tablestacas

Con nuestro banco de ensayos HM 169 puede visualizar y estudiar condiciones de flujo alrededor de obras. Para ello, dispone
de distintos modelos de obras típicas, que se pueden montar
fácilmente en la sección de ensayo.

Un método claro para estudiar el flujo subterráneo y de infiltración es la visualización de condiciones de flujo y la representación gráfica como red de flujo. La red de flujo ofrece información
acerca de la filtración del agua en obras como, p. ej., diques y
paredes de tablestacas.

i
•

determinación de redes de flujo en
medios permeables
· líneas de corriente bajo una
pared de tablestacas
· líneas de corriente a través de
una presa de tierra
· drenaje en un dique abierto

•

determinación del desarrollo de
presión en una cimentación

•

determinación del desarrollo de
presión en un muro de contención

•

desarrollo de los niveles de agua
subterránea en distintos modelos

Cimentación

1
!$
¡¢
2
&)
]}

1 recipiente de contraste
!(¡{
2 modelo montado
!(¡{
3 lanzas de inyección para contraste
!(¡{
4 sección de ensayo
!(¡{
5 panel de manómetros
!(¡{
6 depósito de alimentación de agua
!(¡{

Contenidos didácticos

Mediante la inyección de un contraste como, p. ej., fluoresceína o tinta, se
pueden visualizar claramente las condiciones de flujo. En ambos modelos
“muro de contención” y “cimentación” se muestran los desarrollos de
presión de estas obras. Puede medir de forma fácil y precisa los niveles
de agua subterránea en la sección de ensayo con tubos manométricos.

3
!(¡{
5
!(¡{
4
!(¡{

6
!(¡{

Número de artículo 070.16900
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3197_3.php

Un grupo de empleados de la Escuela Técnica Superior de Ratisbona (Alemania) del
este de Baviera observa con interés la demostración de las distintas posibilidades
del HM 169.
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Tratamiento de Suelos
Sustancias contaminantes en el suelo: un peligro para el medio ambiente
En el pasado no se prestó la suficiente atención al manejo
de sustancias contaminantes para el medio ambiente. Por
esta razón, las sustancias contaminantes como, p. ej., los
hidrocarburos clorados, penetraron en el suelo en muchos
lugares. La mayor parte de la contaminación proviene de
vertederos y antiguos emplazamientos industriales y es un

peligro para el medio ambiente y en especial para el agua
subterránea. En estos casos debe sanearse el suelo contaminado. En función del tipo de suelo y de la contaminación,
existe una serie de procesos diferentes.

Suelo: una mezcla de varios estados
En el suelo se suelen encontrar los tres estados (sólido,
líquido y gaseoso). Del mismo modo, estos tres estados
pueden verse afectados por la contaminación. Para el tratamiento de suelos es necesario un enfoque integral que
tenga en cuenta los tres estados del suelo y sus complejas
interacciones.

Sólido

Partículas del suelo

Líquido

Agua

Gaseoso

Aire del suelo

Tratamiento de suelos contaminados: una tarea compleja
El objetivo principal del tratamiento de suelos es la protección del agua subterránea y, siempre que sea posible,
restaurar la función original del suelo contaminado. Como
los tres estados pueden verse afectados por la contaminación, el tratamiento de suelos es una tarea muy compleja.
Además del suelo contaminado, en el tratamiento también
se suelen producir agua de procesos y aire de salida contaminados. Para estos también se requiere un tratamiento
y se recurre a los procesos habituales del tratamiento de
aguas o la conservación de la calidad del aire. Básicamente,
en el tratamiento de suelos podemos diferenciar dos procedimientos:

In situ

Tratamiento de suelos in situ

Tratamiento de suelos ex situ

El tratamiento de suelos in situ es apropiado sobre todo
para los estados líquido y sólido:

En el tratamiento de suelos ex situ se extrae primero el
suelo contaminado. Después se trata el suelo en plantas
especiales. La mayoría de los procesos utilizados se basan
en la ingeniería de procesos térmicos y mecánicos. Algunos
procesos típicos utilizados en el tratamiento de suelos son,
por ejemplo:

• estado líquido: bombeo y tratamiento
El tratamiento se realiza directamente en el suelo,
es decir, en el lugar de la contaminación.

Ex situ
El suelo contaminado se extrae y se trata
externamente en una planta.

• estado gaseoso: extracción de vapor del suelo
En ambos procesos se extrae el fluido del suelo, el contaminante se separa del fluido y el fluido depurado se vuelve a
conducir al suelo. La separación de contaminante y fluido se
realiza con procesos habituales del tratamiento de aguas
(bombeo y tratamiento) o con los métodos de la conservación de la calidad del aire (extracción de vapor del suelo).

• trituración
• cribado
• separación de sólidos y líquidos
• separación de partículas pequeñas
(p. ej., con un ciclón hidráulico)
• extracción de sólidos y líquidos
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CE 225 Hidrociclón

Ciclones hidráulicos en el tratamiento de suelos
Por experiencia, los contaminantes en suelos contaminados
suelen estar unidos a las partículas más finas y los compuestos
orgánicos. Con los ciclones hidráulicos se pueden separar estas
partículas finas para tratarlas después con otros procesos
como, p. ej., la extracción de sólidos y líquidos.
Depósito para observar
la corriente superior

Ciclón
hidráulico

Con nuestro banco de ensayos CE 225 puede demostrar y
estudiar de forma práctica el funcionamiento de un ciclón
hidráulico. El completo material didáctico le ayuda y proporciona sugerencias para realizar sus ensayos.

Caudalímetro electromagnético

El equipo presenta un gran depósito de alimentación en el que se prepara la suspensión a separar. El ciclón está fabricado con
material transparente para poder visualizar
el proceso de separación. El caudal a la
entrada del ciclón puede ajustarse individualmente y medirse con un caudalímetro
electromagnético.
También puede tomar muestras en todos
los puntos relevantes del equipo para evaluar los ensayos cuantitativamente.

Elemento central del CE 225:
ciclón hidráulico transparente
para observación óptima del
proceso de separación

i

Depósito de alimentación
Número de artículo 083.22500
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s4835_3.php

Contenidos didácticos

•

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

Bomba

Este equipo ha sido desarrollado por
nuestros ingenieros expertos en colaboración con el Instituto de Ingeniería de
las Operaciones Básicas Mecánicas de la
Escuela Superior de Anhalt, Alemania.
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CE 630 Extracción Sólido-Líquido

Aplicación de un proceso de separación térmico para el tratamiento de suelos
Los contaminantes pueden estar absorbidos en las partículas
sólidas del suelo. La extracción de sólidos y líquidos permite la
separación de estos contaminantes de las partículas del suelo.
En función del contaminante y el tipo de suelo debe elegirse un
disolvente apropiado.

1 esquema de proceso
!(¡{
2 recipiente de material de extracción (sólido)
!(¡{
3 dosificador de materias sólidas
!(¡{
4 extractor
!(¡{
5 depósito colector de residuo de extracción
!(¡{
6 depósito colector de extracto
!(¡{
7 depósito de alimentación de disolvente
!(¡{
8 armario de distribución con elementos de mando
!(¡{
e indicadores digitales

Nuestro equipo didáctico CE 630 es ideal para enseñar el principio básico de este proceso de forma práctica y visual. Puede
utilizar el equipo en funcionamiento continuo o discontinuo.
Además puede ajustar la temperatura del disolvente.

s

1
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2
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Software

El equipo está equipado con un software que indica continuamente todas las variables esenciales del proceso. Los valores
de medición registrados pueden guardarse para la posterior
evaluación de los ensayos.

8
!(¡{
3
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¶{

Extractor giratorio
El componente principal del CE 630 es un extractor giratorio
dividido en varias cámaras. En estas cámaras entra el material de extracción, es decir, la materia sólida con la sustancia a
eliminar. El disolvente entra con tres aspersores desde arriba
en las cámaras y absorbe la sustancia a extraer. Mediante la
rotación del extractor, es posible un desarrollo en 3 etapas del
proceso. Además puede ajustar el número de revoluciones del
extractor.

4
!(¡{

i
5
!(¡{

Número de artículo 083.63000
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s3578_3.php

6
!(¡{

7
!(¡{

Contenidos didácticos

•

principio básico de la extracción de sólidos y líquidos

•

influencia del modo de funcionamiento
(continuo/discontinuo)

•

estudio del proceso de 1, 2 y 3 etapas

•

influencia de parámetros típicos en el proceso:
· caudal del disolvente
· temperatura del disolvente
· caudal del material de extracción
· número de revoluciones del extractor

Un profesor de la Escuela Universitaria Industrial
en Yanbu (Arabia Saudí) tras una puesta en
funcionamiento con éxito del CE 630
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Residuos
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2E a division of

gunt
Esta área de productos es un área actual de
desarrollo de GUNT. Si tiene ideas sobre otros
equipos didácticos y de investigación relacionados
con esta área temática, le invitamos a que se ponga
en contacto con nosotros. Podemos trabajar juntos…
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Visítenos en
Internet en
www.gunt2e.de
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CE 275
Separación Neumática
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Campos Didácticos

l

Residuos
i Campos Didácticos

2E345 Productos

Trituración

CE 245
Molino de Bolas

Procesos de separación

CE 280
Separación Magnética

Trituración
La trituración de residuos desempeña un papel importante en la gestión
de residuos y es un requisito para muchos procesos de reciclaje. Los
residuos se preparan mediante la trituración para las etapas siguientes
del proceso. Un método clásico de trituración de materias sólidas son
los molinos de bolas. Nuestro equipo de ensayo CE 245 demuestra este
proceso de forma muy visual.

Procesos de separación
Los procesos de separación sirven para separar las mezclas de residuos en fracciones individuales. La separación puede realizarse según
características de las sustancias (materiales) o según características
geométricas (tamaño de partícula).
Un ejemplo de aplicación clásico es la separación de metales para
introducirlos en un proceso de reciclaje. La separación de metales
suele realizarse mediante separación magnética. Con nuestro banco de
ensayos CE 280 puede utilizar este proceso de separación a escala de
laboratorio.

CE 275
Separación Neumática

Con la separación neumática, sin embargo, las distintas fracciones de
una mezcla de residuos se separan según sus propiedades geométricas.
Para poder enseñar de forma visual los fundamentos de este proceso,
hemos desarrollado nuestro separador de pliegues CE 275.

Equipos
para la Educación
en Ingeniería

Muchos de los procesos utilizados para la
gestión de residuos se basan en la ingeniería
de procesos clásica. Los más utilizados
son los procesos de separación de la
ingeniería de las operaciones básicas
mecánicas. En nuestro catálogo 5 puede
encontrar otros equipos interesantes del
área de la ingeniería de procesos.

INGENIERÍA DE
PROCESOS
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B

Conocimientos Básicos

Residuos

Residuos en el ciclo económico

Trituración: requisito para un reciclaje efectivo

Cada habitante de Alemania produce aprox. 500-600kg de desechos domésticos al año. Los residuos constan de
distintos materiales y son una fuente importante de materias primas para la economía. La legislación sobre residuos
en Alemania es regulada por la Ley de Economía Circular. El objetivo principal de esta Ley es fomentar la conservación
de los recursos naturales mediante la reutilización o aprovechamiento de residuos y asegurar así la protección del
hombre y el medio ambiente generando y gestionando residuos.

En la gestión de residuos, la trituración de residuos es fundamental. Mediante la trituración se reduce el tamaño de las
partículas de residuos. Al mismo tiempo, la trituración provoca un aumento de la superficie específica de las partículas.
La trituración es un pretratamiento al que siguen otras etapas del proceso. La fundición de plásticos resulta más
sencilla gracias, p. ej., a un tamaño de partículas reducido. Para la trituración de residuos se utilizan diversas técnicas
como, p. ej., molinos de bolas.

1

Prevención de residuos

2

Preparación para la reutilización de residuos

3

Reciclaje de residuos

4

Otro tipo de aprovechamiento de residuos
(p. ej., energético)

5

Separación magnética

La jerarquía de residuos en 5 etapas
Un aspecto central de la Ley de Economía Circular es la
jerarquía de residuos en 5 etapas. De acuerdo con este orden de
prioridades, la prevención de residuos tiene la máxima prioridad
(1). Si la generación de residuos es inevitable, debe procurarse
la reutilización de estos mediante depuración o reparación (2).
Si la reutilización directa de los productos usados no es posible,
deben reciclarse según sus propiedades materiales (3). Si esto
no fuera posible o no rentable, los residuos deben aprovecharse
de otro modo (4), p. ej., para producir energía. Al final de este
orden de prioridades se encuentra la eliminación de residuos (5),
que suele realizarse con la descarga en vertederos.

Eliminación de residuos

1
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3
!(¡{

2
!(¡{

Separación neumática
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cuota de aprovechamiento en %
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La separación magnética es un proceso de separación que
utiliza la magnetizabilidad de las piezas (p. ej., hierro) de una
mezcla de residuos. La mezcla de residuos es transportada
a un tambor giratorio no magnético. En una zona del tambor
hay un imán permanente, que adhiere las piezas magnetizables al tambor y las transporta. Las piezas no magnetizables caen en un depósito colector debido a la fuerza de la
gravedad. Las piezas magnetizables se separan del tambor
cuando salen del área de influencia del imán permanente y
caen en otro depósito colector.

Este proceso de separación utiliza las distintas velocidades
de sedimentación de las partículas en un flujo de aire. La
velocidad de sedimentación depende del tamaño, la densidad
y la forma de cada partícula y de las fuerzas de resistencia
al flujo y pesos resultantes. Para la separación neumática
se utilizan principalmente separadores de pliegues. En un
separador de pliegues, la mezcla de residuos a separar se
alimenta por el lado al conducto de pliegues, en el que se
desplaza el flujo de aire en sentido ascendente. En función de
la geometría y la densidad del flujo de aire, las partículas son
transportadas o caen debido a la fuerza de la gravedad. Con
frecuencia se conecta un ciclón a un separador de pliegues.
De este modo se separa la fracción transportada por el flujo
de aire de modo que el aire se pueda introducir en el circuito.

construcción y demolición

20
10

Separación neumática
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Cuotas de aprovechamiento de los tipos de residuos más importantes en Alemania
Fuente: Oficina Federal de Estadística, Wiesbaden (Alemania), balance de residuos, distintos años; Agencia Federal para el Medio Ambiente
(Alemania), cálculos propios
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1 mezcla de residuos
!(¡{
!(4 soplante
2 separador de pliegues
5 depósito de material fino
!(¡{
!(¡{
3 ciclón de gas
6 depósito de material grueso
!(¡{
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CE 245 Molino de Bolas

Un tamaño reducido de las partículas de los residuos favorece muchos
procesos utilizados en el reciclaje de residuos. Por tanto, los residuos
deben triturarse primero. Para ello se utilizan distintas técnicas como,
p. ej., molinos de bolas.

Rodillos de apoyo con distancia ajustable

Accesorio recomendado

Tambores

Para evaluar los ensayos recomendamos el uso
de nuestra tamizadora mecánica CE 264.
Molino de bolas industrial en la gestión de residuos

Con nuestro equipo de ensayo CE 245 puede enseñar de forma práctica
los fundamentos del proceso de trituración. Dispone de tres tambores
diferentes. Todos los tambores tienen una cubierta frontal transparente.
De modo que puede observar el proceso de trituración y los estados
de movimiento característicos de los molinos de bolas en el interior del
tambor.

Indicación digital del
consumo de potencia
Temporizador
Indicación digital del
número de revoluciones

i

Número de artículo 083.24500
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s4828_3.php

Contenidos didácticos

•

movimiento de cascada

•

movimiento de catarata

•

determinación del número de
revoluciones crítico

•

comparación de la demanda de
potencia teórica y la real

•

influencia de los siguientes parámetros en el grado deb trituración:
·· tiempo de trituración
·· número de revoluciones
·· diámetro de las bolas
·· número de bolas
·· material a triturar

El número de revoluciones del molino de bolas se puede ajustar sin
escalonamiento. El número de revoluciones y el consumo de potencia del
motor de accionamiento se indican digitalmente. Así puede comparar la
demanda de potencia teórica y la real. Con ayuda de un temporizador
puede ajustar también el tiempo de trituración.
El material didáctico presenta en detalle los fundamentos de este proceso. En él se describen y evalúan de forma clara los ensayos realizados
a modo de ejemplo.
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CE 280 Separación Magnética

Separación magnética:
recuperación de materias primas importantes

Embudo de carga ajustable en altura

La recuperación de materiales reciclables es un aspecto central
de la gestión de residuos. La separación magnética es un método
muy eficaz y, por tanto, muy común para separar materiales reciclables magnetizables, p. ej., hierro, de una mezcla de residuos.

Carga del separador magnético
con canaleta vibratoria
Separador magnético
de tambor industrial

Separador magnético CE 280
Con nuestro banco de ensayos CE 280 puede demostrar
visualmente el funcionamiento de un separador magnético. El
componente principal es un separador magnético de tambor
profesional como el que se utiliza habitualmente en la industria
para clasificar mezclas de materias sólidas.
La mezcla a separar es transportada con una canaleta vibratoria
al separador magnético. Mediante el embudo de carga ajustable
en altura puede adaptar la distancia entre la salida del embudo y
la canaleta vibratoria. La amplitud de oscilaciones y la frecuencia
de la canaleta vibratoria pueden ajustarse individualmente. A
través de estas tres posibilidades de ajuste puede influir en el
caudal másico del material de carga.
También puede ajustar sin escalonamiento el número de revoluciones del separador magnético de tambor para estudiar
la influencia del número de revoluciones en la eficacia de la
separación.

i

Contenidos didácticos

•

principio básico y comportamiento de funcionamiento
de un separador magnético de tambor

•

influencia de las siguientes variables en la eficacia de la
separación:
· caudal másico del material de carga
· comportamiento de mezcla del material de carga
· tipo de material de carga

Depósito de alimentación
para material de carga

· número de revoluciones del tambor
Depósito colector para
sustancias magnéticas

Número de artículo 083.28000
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s4790_3.php

Depósito colector para
sustancias no magnéticas
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CE 275 Separación Neumática

Separación neumática con separador de pliegues: un proceso de separación mecánico

Principio de funcionamiento

La separación neumática es un proceso de separación mecánico del área de la ingeniería de procesos clásica. En la gestión
de residuos se utiliza este proceso para la separación de distintos residuos, p. ej., para separar polvo, arena o sustancias
no reutilizables de materiales reciclables. Para ello se utilizan
principalmente separadores de pliegues.

La mezcla de residuos (material de carga) a separar es transportada con
una canaleta vibratoria al separador de pliegues. El soplante genera el flujo
de aire en sentido ascendente, necesario para la separación a través del
conducto de pliegues. Puede ajustar el caudal másico del material de carga
y el caudal volumétrico del aire. La fracción del material de carga transportada con el aire se separa después en un ciclón. Esto permite crear un
circuito cerrado para el flujo de aire. El separador de pliegues y el ciclón
están equipados con una medición de la presión diferencial.

Este equipo didáctico es excelente para enseñar de forma
visual y práctica los fundamentos teóricos de este proceso.
El elemento principal del CE 275 es un separador de pliegues
de 20 etapas, provisto de una cubierta transparente. De este
modo puede observar el proceso de separación en toda la
altura del conducto de pliegues.

3
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Accesorio recomendado

1 recipiente de material
!(¡{
de carga

5
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¶{
2
&)
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4
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2 canaleta vibratoria
!(¡{
3 separador de pliegues
!(¡{
4 caudalímetro
!(¡{
5 ciclón
!(¡{
6 soplante
!(¡{
7 instrumento de medición
!(¡{
de presión diferencial

Para evaluar los ensayos recomendamos el uso
de nuestra tamizadora mecánica CE 264.
CE 275 durante el funcionamiento de prueba:
La canaleta vibratoria alimenta continuamente la mezcla a separar de espelta y huesos
de cereza al separador de pliegues.

i
7
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6
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Contenidos didácticos

•

familiarización con el principio
básico de la separación neumática

•

influencia del caudal másico y el
caudal volumétrico de aire
· fracción del material fino
· calidad de la separación
· pérdida de carga del separador
· pérdida de carga del ciclón
· balance de fracciones
· función de separación
· tamaño de grano de
separación
· precisión de la
separación

Número de artículo 083.27500
Información detallada de
los equipos en:
gunt.de/static/s4791_3.php

Este equipo ha sido desarrollado por
nuestros ingenieros expertos en colaboración con el Instituto de Ingeniería de
las Operaciones Básicas Mecánicas de la
Escuela Superior de Anhalt, Alemania.

con
CE 264

En el conducto de pliegues se
puede observar con claridad la
separación de la mezcla.
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