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Vertederos de cresta delgada para el HM 150

La ilustración muestra un vertedero de Rehbock montado en el módulo básico HM 150.

Descripción

• flujo a través de vertederos de

cresta delgada

• vertederos de aforo típicos: ver-

tedero de Thomson y vertedero

de Rehbock

Los vertederos de cresta delgada son

un tipo de estructura de control, que

embalsan un canal de forma definida.

Además, se suelen utilizar para determi-

nar la descarga de un canal.

El HM 150.03 contiene dos vertederos

de cresta delgada distintos. Ambos son

vertederos de aforo típicos con apertu-

ras de vertedero definidas: en el verte-

dero de Thomson la apertura es triangu-

lar, y en el de Rehbock rectangular.

Los vertederos se montan y atornillan al

módulo básico HM 150. El vertedero se

puede montar y cambiar rápida y fácil-

mente.

El agua del canal de ensayo en el 

HM 150 fluye por el vertedero a estu-

diar. En el volumen de suministro se in-

cluye un indicador del nivel de agua para

registrar la altura. A partir de la altura

se determina la descarga y se compara

con los valores medidos del HM 150.

Contenido didáctico/ensayos

• aliviadero perfecto en vertederos de

cresta delgada

• vertedero de cresta delgada como ver-

tedero de aforo

· determinación del coeficiente de

descarga

· comparación de vertederos de aforo

(Rehbock, Thomson)

• determinación de la descarga

• comparación de la descarga teórica y

la medida
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Vertederos de cresta delgada para el HM 150

1 canal de ensayo del HM 150, 2 vertedero de Rehbock, 3 chorro del aliviadero, 4 indica-

dor del nivel de agua

Caída sobre cresta delgada en el vertedero de cresta delgada: 1 vertedero de cresta

delgada, 2 chorro del aliviadero, 3 depresión; v velocidad de flujo, h

o

 carga, W altura del

vertedero

Desbordamiento de un vertedero triangular de Thomson

Especificación

[1] medición de descarga en canales abiertos con ayu-

da de 2 vertederos de medición

[2] vertederos de aforo para montar en el canal de en-

sayo del HM 150

[3] vertedero de Thomson con perfil V

[4] vertedero de Rehbock con perfil rectangular

[5] indicador del nivel de agua con escala para determi-

nar la altura

[6] el indicador del nivel de agua a lo largo del canal de

ensayo se puede colocar en distintas posiciones

Datos técnicos

Vertederos

• material: acero fino

• autosellantes

• perfil rectangular

· LxAn de la sección: 60mm

• perfil en V

· ángulo de la sección: 90°

· altura de la sección: 60mm

Rangos de medición

• altura: 0…200mm

LxAnxAl: 230x190x2mm (placas de vertedero)

LxAnxAl: 290x190x290mm (indicador del nivel de agua)

Peso total: aprox. 4kg

Necesario para el funcionamiento

HM 150 (circuito cerrado de agua)

Volumen de suministro

2 placas de vertedero

1 indicador del nivel de agua

1 material didáctico
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Accesorios necesarios

070.15000 HM 150 Módulo básico para ensayos sobre mecánica de fluidos
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