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Con la aprobación del Programa 21 de la Conferencia 

sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas 

celebrada en Río de Janeiro en 1992, se señalaron 

en detalle los peligros globales que amenazaban a la 

humanidad y también las soluciones que había que 

tomar para afrontarlos de forma efectiva. 

Nuestro objetivo con 2E es tener en cuenta  

también estos principios en el campo de la for-

mación técnica, y desarrollar un espectro elabo-

rado de equipos didácticos y de investigación, 

para los campos de la energía y el medio am-

biente, con una alta exigencia formativa. 

Ésta es nuestra aportación a la "Ingeniería  

sostenible".

Sistemas de formación técnica
en energía

y medio ambiente 

L A  F I L O S O F Í A

Para la conservación de nuestros recursos naturales, cada vez es más importante considerar  

nuestro biotopo como un sistema conectado, y comprender todos los procesos relacionados que se dan en él.  

Las mejoras únicamente se pueden llevar a cabo cuando se tienen en cuenta las posibles interacciones. 

El balance de procesos en base a sus flujos de energía y masa sirve especialmente para evaluar  

su sostenibilidad. 

Podrá reconocer este enfoque global en nuestros conceptos de formación 2E.

2E se centra en los fundamentos y trasfondos 
                  de las energías renovables en el contexto 
       de las formas de energía convencionales
Prevención del cambio climático 
mediante una mayor eficiencia 
energética

El suministro de energía en Alemania en el año 2009 se 

basaba todavía, prácticamente en un 90%, en distintas 

fuentes energéticas fósiles. Para contribuir rápidamente 

y de forma efectiva al cuidado del clima, tanto las fuentes 

energéticas fósiles como las renovables tienen que utili-

zarse de forma más eficiente. Asimismo, el procedimien-

to para una optimización en ambos campos es el mis-

mo. En un principio, deben analizarse de forma precisa e 

individual todos los pasos de un proceso para encontrar 

la posibilidad de optimización más efectiva. Dependiendo 

de las fuentes energéticas, los técnicos y los ingenieros 

deben utilizar a menudo fundamentos teóricos conjuntos 

y experiencias prácticas comparables.

Con nuestros equipos didácticos y de investigación, 

ofrecemos la posibilidad de adquirir un amplio cono-

cimiento ingenieril mediante ensayos de laboratorio 

relevantes para la práctica. De este modo, respaldamos 

el desarrollo de una base sólida que permitirá tomar 

decisiones orientadas al futuro. 

Fuentes de energía 
para un medio ambiente limpio

La fuentes de energía renovables constituyen un 

componente central para una economía sosteni-

ble. La fracción más utilizada hasta ahora se basa 

directa o indirectamente en la energía solar. A ella 

pertenecen la energía eólica y una gran parte de la 

hidráulica, que se producen a través de procesos 

climáticos provocados en última instancia por la 

energía solar. 

Últimamente, cada vez tiene más importancia el uso 

directo de la radiación solar absorbida. Además del 

interés ambiental que supone la generación de calor 

para la producción de agua caliente sanitaria (ACS) 

y calefacción, su uso también repercute positiva-

mente en la economía. Tanto la fotovoltaica como 

la producción de ACS a escala industrial cobran así 

importancia. La formación de la biomasa se puede 

considerar el proceso más antiguo de transforma-

ción de la energía solar. Otras fuentes primarias de 

energías renovables se originan a partir de energías 

mareomotrices de la luna y de procesos geotérmicos. 

Aprender a pensar en sistemas: 
Flujos de energía y masa 
de nuestro medio ambiente 

1  Tratamiento del agua

2  Hogares privados

3  Industria

4  Depuración de aguas 

 residuales 
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 desechos
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ENERGY  &  ENV IRONMENT

2E – para un 
desarrollo sostenible*

E L  C U R R Í C U L U M  E N  S U  E S T R U C T U R A  B Á S I C A

* El concepto de soste-

nibilidad describe el uso 

de un sistema regenerable, 

de modo que éste conserve sus  

propiedades esenciales y se pueda 

renovar de forma natural.

[Bundestag Alemán, 14a legislatura: informe final de la comisión de 

investigación sobre la globalización de la economía mundial – retos y 

respuestas, impreso 14/9200, 12 de junio de 2002]

C
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prender los fundamentos     Aprender de la p
ráctica

ENERGÍA MEDIO AMBIENTE

EFICIENCIA 
SOSTENIBILIDAD

P
en

sar en sistem
as         Obtener una visión de conj

un
to

Fundamentos de la 
ingeniería energética

> Conceptos básicos de la 
    Termodinámica

> Principios de la transferencia 
   de calor

> Ciclos

Ingeniería 
energética aplicada 
a sistemas 
sostenibles

Fundamentos 
   de la ingeniería ambiental

> Métodos de evaluación 
> Tecnologías y procesos

> Principios de sostenibilidad  
   de los flujos de materia 
  y energía 

Campos de  
aplicación en la 
protección ambiental

Necesitamos una
prevención efectiva del 
cambio climático.
Los pronósticos de los expertos en el cambio climá-

tico dan motivos para preocuparnos. Según el Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) 

debemos limitar de inmediato el calentamiento de 

la tierra en todo el mundo a dos grados respecto al 

periodo preindustrial. Únicamente así existirá una 

posibilidad de evitar catástrofes 

globales incalculables.

G.U.N.T. Gerätebau GmbH ha reestructurado el cam-

po de sus equipos experimentales y didácticos para la 

ingeniería ambiental y energética. Con un nuevo logo-

tipo queremos resaltar la importancia de este campo: 

2E representa Energy & Environment  

(energía y medio ambiente)

De este modo, logramos cumplir nuestra responsabi-

lidad de incorporar principios de la sostenibilidad y del 

pensamiento global a la formación de ingenieros. 

Algo en lo que siempre puede confiar: los ensayos de 

laboratorio y los proyectos de estudios con los equi-

pos didácticos y de investigación GUNT profundizan 

en los conocimientos fundamentales y desarrollan la 

visión para soluciones orientadas a la práctica.
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O B J E T I V O S  PA R A  U N  D E S A R R O L L O  D E  C O M P E T E N C I A S  G L O B A L

Equipos para la formación técnica en 
energía y medio ambiente de un único fabricante

Competencia basada en un currículum estructurado 

GUNT – Su socio competente para la ingeniería sostenible
Como es conocido, los equipos de investigación y formación GUNT, que incluyen los sistemas de la gama 2E, 

se basan en fundamentos curriculares legítimos. El currículum 2E, que presentamos aquí en sus estructuras 

básicas y objetivos, es reconocido y aplicado sin restricciones en escuelas superiores y universidades de 

renombre y sienta las bases para la formación de profesionales en ingeniería ambiental y energética.

Objetivos didácticos 2E 
en la ingeniería energética
Nos concentramos, en el campo de la energía, en los 

fundamentos de las energías renovables "clásicas": 

el sol, la energía hidráulica, el viento, la biomasa y la 

geotermia.

Nuestros equipos didácticos le ayudan a usted y a sus 

estudiantes a elaborar fundamentos mediante ensa-

yos, a profundizar en planteamientos de problemas 

específicos y a conocer los aspectos de aplicación.

Sin embargo, estas cuestiones no se ven de manera 

aislada, sino interconectadas, ya que siempre se trata 

de producir energía térmica y/o eléctrica. Los proce-

sos clásicos, p.ej., la producción de vapor, la conden-

sación, los modos de funcionamiento de las turbomá-

quinas, la calefacción, la refrigeración, la transferencia 

de calor, etc. son componentes necesarios de un 

currículum 2E completo.

Objetivos didácticos 2E 
en la ingeniería ambiental
Para los equipos del campo del medio ambiente se 

han desarrollado programas experimentales para 

transmitir principalmente conocimiento orientado  

a las aplicaciones, como componente de currículos 

futuros. 

Los objetivos didácticos orientados a la práctica en 

los campos del agua, el suelo, el aire y los desechos 

complementan fundamentos aprendidos con anteriori-

dad. El concepto didáctico de la gama 2E se basa en 

la conexión, la eficiencia y la sostenibilidad.

Las aptitudes y conocimientos adquiridos respaldan 

a los estudiantes para que puedan después trabajar 

de forma eficiente en el campo de la planificación, 

proyección y la ejecución de procesos y equipos de 

técnica ecológica. Mediante ensayos con equipos 2E, 

se profundiza de forma ejemplar en el conocimiento 

adquirido y se desarrollan competencias de actuación. 

El comienzo de una  
nueva ciencia
Ya en 1866, Ernst Haeckel (1834-1919) acuñó en sus 

obras el término "ecología" para referirse a toda la 

ciencia de las "relaciones del organismo con el mundo 

exterior circundante". 

Jakob von Uexküll (1864-1944), el fundador del "Premio 

Nobel Alternativo", introdujo en 1921 el término “medio 

ambiente” como concepto central de la ecología.

Entretanto, el término “medio ambiente” se ha ido 

extendiendo a multitud de disciplinas clásicas para 

poner de relieve el enfoque en este aspecto central. 

Todas juntas se orientan a un desarrollo sostenible y, 

de este modo, al futuro.

Energy and Environment son esenciales para

un desarrollo sostenible:

"The next 10 years will be critical for the future 

of our planet. Radical measures must be taken 

both on climate change mitigation and adaption 

before we are locked into potentially irreversi-

ble, catastrophic climate transformation, whose 

impacts are expected to substantially change the 

environment and our lives on this planet.”

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Charting a new Low-Carbon Route to Development

Yannik Glemarec

Optimizar la eficien-

cia de utilización

Conservar 

el biotopo

Mejora de la eficien-

cia de distribución

Reducción de los 

daños producidos 

por la civilización

Aumento de la  

eficiencia

de transformación

Cuidado de los

recursos

En la formación empiezan a

 cambiarse los modos de pensar.
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ENERGY  &  ENV IRONMENT

Fiables e innovadores 
L A  G A M A  D E  P R O D U C T O S  2 E

Equipos experimentales y didácticos 
para formas de energía renovables  
y eficiencia energética

Equipos experimentales y didácticos 
para la ingeniería ambiental

Sol

Energía fotovoltaica

– ET 250 Medición en módulos solares

– ET 252 Medición en células solares

– ET 255 Utilización fotovoltaica: en paralelo a la red o en isla

Energía térmica solar

– ET 202 Fundamentos de la energía térmica solar

– HL 313 Producción de ACS mediante colector plano

– HL 320 Sistema modular de energía térmica solar y bombas de calor

Energía hidráulica 

– HM 288 Ensayos en turbinas de reacción

– HM 289 Ensayos en turbinas Pelton

– HM 291 Ensayos en turbinas de acción

– HM 365.31 Módulo de ensayo de turbina Pelton y Francis

– HM 430.C0 Banco de ensayo de turbina Francis, 1,5 kW

– HM 450.01 Turbina Pelton, 350 W

– HM 450.02 Turbina Francis, 350 W

Aire

– HM 170 Ensayos en túnel aerodinámico

Biomasa 

– Biogás 

– Biomasa sólida

– Biocombustibles

– CE 640 Producción biotecnológica de etanol

Geotérmica 

– HL 320.07 Sistema de calefacción con absorbedor de energía 

   geotérmica como componente del sistema modular de energía  

   térmica solar y bomba de calor HL 320

Eficiencia energética 

Eficiencia de sistemas

– ET 420 Acumulador de hielo mediante refrigeración

– HL 305 Banco de ensayo para compensación 

   hidráulica de radiadores

– HL 630 Eficiencia en la técnica de calefacción

Aislamiento térmico

– WL 376 Conducción de calor de materiales de 

   construcción

Agua

Procesos básicos del tratamiento del agua

– CE 300 Intercambio iónico

– CE 530 Ósmosis inversa

– CE 579 Filtración de lecho profundo

– CE 581 Tratamiento del agua, equipo 1

– CE 582 Tratamiento del agua, equipo 2

– CE 583 Adsorción

– CE 584 Oxidación avanzada

– CE 586 Precipitación y floculación

– CE 587 Flotación por aire disuelto

– CE 701 Proceso de biopelícula

– CE 702 Tratamiento anaerobio del agua

– CE 705 Proceso de lodo activado

– HM 142 Separación en tanque de sedimentación

Suelo

– HM 141 Hidrograma de precipitaciones

– HM 145 Medición de perfiles de aguas subterráneas

– HM 165 Permeabilidad y capacidad de almacenamiento del suelo

– HM 167 Caudal del agua subterránea

– HM 169 Flujo en sustancias permeables

Aire

– CE 235 Ciclón de gases

– CE 400 Absorción de gases

Desechos

– CE 280 Separación electromagnética

La eficiencia energética no es, por supuesto, una fuente de energía reno-

vable específica, pero es un concepto imprescindible y general que hay 

que tener en cuenta siempre y bajo todos los aspectos.

“La eficiencia energética, a la que también pertenece la cogeneración, es el 

recurso energético más económico y rápido de utilizar de los que 

disponemos en la actualidad".

Cita de Al Gore en "Nuestra elección" Lado 254

Los centros de enseñanza profesionales, las escuelas superiores y las universidades reconocen a G.U.N.T. Gerätebau GmbH desde hace décadas como uno de los  

fabricantes líderes internacionales de equipos didácticos y de investigación para la formación de expertos e ingenieros.

5

2E a division of



E N E R G Í A  T É R M I C A  S O L A R :  F U N D A M E N T O S  Y  A P L I C A C I O N E S

Calentamiento de agua de uso doméstico y refuerzo de calefacción

Colectores (1), estación de circuito solar (2), intercambiador de calor de tubos (3), acumulador combi Tank-in-Tank (4), caldera para mantener 

la temperatura (5)

Acumuladores 
bivalentes
Los acumuladores bivalentes se utilizan principalmente 

en sistemas para la producción de ACS. Ofrecen la 

posibilidad de integrar otra fuente de calor de forma 

especialmente efectiva en el circuito experimental.  

 

Acumulador de agua de uso doméstico bivalente (Viessmann)

Aislamiento del acumulador (1), termómetro (2), salida de agua 

caliente (3), intercambiador de calor de tubos lisos para mantener la 

temperatura (4), intercambiador de calor de tubos lisos para energía 

solar (5), entrada de agua fría (6) 

Pérdidas en el colector
Es evidente que uno de los objetivos más importantes 

en el desarrollo de colectores es el de minimizar las 

pérdidas. Para comprender sus efectos, se represen-

tan los canales de pérdidas más importantes de un 

colector plano en el siguiente balance energético.

Balance energético de un colector plano 

Radiación solar (1), radiación solar reflejada (2), pérdida de calor por 

convección (3), pérdida del calor por radiación (4), potencia útil (5) 

El calor puede utilizarse para calefac-

ción y producción de ACS pero también 

como calor de procesos industriales y 

para la generación de vapor en centrales 

térmicas; incluso se puede utilizar para 

refrigerar.

Energía térmica solar 
en una casa unifamiliar
Si se trata únicamente de suministrar ACS, es  

suficiente con un colector plano típico de 4 o 5 m². 

Con éste se cubre alrededor del 60% del consumo de 

una casa unifamiliar. 

Si se emplean superficies de colector de mayor tama-

ño, de 8 a 15 m², se puede reforzar adicionalmente la 

calefacción local, tal y como se muestra en la imagen. 

Para compensar las fluctuaciones del suministro y el 

gasto de calor, se utiliza un acumulador (n.° 4). 

Para una casa unifamiliar en Centro Europa, se puede 

suministrar en total aprox. un cuarto del calor  

necesario. 

Colectores planos
El colector más generalizado, con aprox. un 90% de la 

cuota de mercado, es el colector plano. Sus puntos fuer-

tes consisten en un montaje sencillo, en comparación 

con otros sistemas, y una experiencia de muchos años.

El montaje de un colector plano (Viessmann)

Marco del colector (1), junta continua del vidrio solar (2), absorbedor 

revestido selectivo (3), tubo de cobre (4), aislamiento térmico (5)

Utilización directa del calor del sol
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ENERGY  &  ENV IRONMENT

E Q U I P O S  D I D Á C T I C O S  2 E  PA R A  L A  E N E R G Í A  T É R M I C A  S O L A R

Modo de funcionamiento
El colector plano absorbe la energía de la radiación y la transforma en calor. 

El calor se transmite a un líquido portador de calor y a través de un intercambiador 

de calor, se transmite al circuito de agua caliente. 

En éste, el regulador solar controla la bomba del circuito de agua caliente y la del 

circuito solar. El circuito solar está protegido mediante un depósito de expansión y 

una válvula de seguridad. 

Objetivos didácticos/ejercicios
Funcionamiento de un colector solar y montaje del circuito solar

Relación entre la eficiencia del colector y la diferencia de temperatura 

respecto al ambiente

Determinación del rendimiento efectivo 

Colector plano

Regulador solar

Estación de 

circuito solar

Intercambiador de calorAcumulador

HL 313 Calentamiento de agua de uso doméstico con colector plano

Conozca los componentes principales de la práctica para la 

producción de ACS con este banco de ensayo. Desde el proceso 

de llenado correcto con un líquido portador de calor hasta la 

determinación y optimización del rendimiento efectivo, el  

concepto didáctico incluye aspectos de formación decisivos 

de la teoría y la práctica.

Para aquellos ensayos de laboratorio 

que no disponen de radiación solar 

natural, se puede utilizar el equipo con 

la fuente de luz de laboratorio opcional 

HL 313.01.
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características técnicas en 

www.gunt2e.de 

Gama de productos 2E 
  Energía térmica solar
 

ET 202  Fundamentos de la energía  

 térmica solar 

 

HL 313  Calentamiento de agua 

 de uso doméstico 

 con colector plano 

 

HL 320  Sistema modular 

 de energía térmica solar y 

 bomba de calor



Con la energía fotovoltaica, se ofrece la exclusiva po-

sibilidad de transformar directamente la prácticamente 

inagotable luz solar en corriente eléctrica. Bajo los  

aspectos 2E de sostenibilidad, esta tecnología presen-

ta una fuente de energía ideal.

Las modernas células solares monocristalinas de 

silicio logran una eficiencia de transformación de más 

del 22%. A través de la optimización continua de los 

procesos de producción, los periodos de retorno de 

energía típicos son ahora de menos de tres años. Esto 

significa que dentro de este periodo de tiempo, la 

célula solar ha generado la energía que necesitó para 

su producción.

Asimismo, gracias a las ayudas económicas de 

introducción en el mercado, esta tecnología está muy 

extendida y se espera otro fuerte crecimiento. A largo 

plazo, los fabricantes de células solares aportarán el 

20-30% de la energía eléctrica que se consume en 

Alemania. 

Modo de funcionamien-
to de una célula solar
Una célula solar transforma la energía de radiación de 

la luz en energía eléctrica. En este caso, se estimulan 

los portadores de carga eléctrica de un semicon-

ductor mediante la energía de las partículas de la luz 

(fotones). La estructura de capas de la célula solar 

permite que los portadores de carga estén disponibles 

en forma de corriente eléctrica para un consumidor 

conectado.

Proceso de producción típico de células solares

Hasta ahora, las más difundidas son las células so-

lares de silicio mono o policristalinas. Como material 

original, se producen primero capas de silicio (plaqui-

tas) mediante aserrado de silicio en bloques.

Son necesarios muchos otros pasos para la producción 

de las células finales. Estos se pueden clasificar princi-

palmente en los siguientes:

Impurificación (construcción del campo eléctrico)

Pasivación (reducción de defectos materiales)

Enlace (serigrafía de pastas conductoras)

Sistema en isla
Los sistemas en isla se prefieren cuando no se dispo-

ne de una red eléctrica o se requiere una independen-

cia de la red. Estos sistemas constan de los siguientes 

componentes principales:

Generador fotovoltaico, transformador de tensión,  

regulador de carga y bancos de baterías.

Sistemas en paralelo a la red
Después de que las aplicaciones fotovoltaicas se limitaran inicialmente a nichos, como el suministro a enclaves 

de difícil acceso, hoy en día, la mayoría de los sistemas se instala para su funcionamiento en paralelo a la red. De 

este modo, la corriente alterna producida a partir de la fotovoltaica alimenta a una red eléctrica pública. La ener-

gía fotovoltaica suministrada se registra a través de un contador de alimentación. En la actualidad, el consumo 

de corriente para el suministro doméstico queda cubierto en su práctica totalidad por la red pública y se registra 

mediante un contador eléctrico adicional. Para fomentar el consumo propio de la energía eléctrica fotovoltaica 

producida, en Alemania, este tipo de uso se bonificará en el futuro por separado. 

Un sistema en paralelo a la red típico consta de los siguientes componentes principales:

1 Generador fotovoltaico (tejado), 2 ondulador (entretecho), 3 contador de energía (sótano)

Célula – módulo – generador – instalación
El sistema fotovoltaico más pequeño está constituido por una célula solar. Una única célula suministra sólo una 

tensión de aprox. 0,6 voltios. Esta tensión no es suficiente para aportar energía eléctrica a la red o accionar dis-

positivos consumidores.

Un módulo reúne múltiples células conectadas en una unidad eficiente. Las tensiones habituales de los módulos 

suelen ser de 12 ó 24 voltios. Con estas tensiones se podría accionar un dispositivo consumidor de corriente 

continua o cargar una batería. El módulo representa así la forma más pequeña de un generador fotovoltaico.  

Un sistema completo para la producción y provisión de energía eléctrica se denomina instalación fotovoltaica.

Centrales energéticas
       fotovoltaicas
Las centrales energéticas fotovoltaicas son sistemas 

en paralelo a la red, de grandes dimensiones. Pueden 

producir potencias de varios megavatios. Y una vez 

instaladas apenas se diferencian de las instalaciones 

de tejado sencillas.

E N E R G Í A  F O T O V O LTA I C A

De la célula a la red eléctrica
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ENERGY  &  ENV IRONMENT

E Q U I P O S  D I D Á C T I C O S  2 E  PA R A  L A  E N E R G Í A  F O T O V O LTA I C A

Modo de funcionamiento
 

Con el banco de ensayo ET 255 se pueden examinar, 

bajo condiciones reales, los componentes de la prác-

tica fotovoltaica para un funcionamiento en paralelo a 

la red y en isla. Se puede trabajar tanto con un módulo 

fotovoltaico real (p.ej. ET 250) como con el simulador 

fotovoltaico integrado. El control y parametrización del 

simulador fotovoltaico se realiza mediante un módulo del 

software del equipo. Otras funciones del software per-

miten el registro de los datos de medición y respaldan la 

consecución de los llamados objetivos didácticos.

Para poder examinar en detalle los modos de acción 

de los componentes del equipo, el banco de ensayo 

ET 255 está dotado, en todos los puntos relevantes 

del circuito correspondiente, de puntos de medición 

para la corriente y la tensión.

Objetivos didácticos/
ejercicios

Aspectos de la aplicación de los equipos foto-

voltaicos para un funcionamiento en red y en isla

Funcionamiento de los seguidores MPP

Funcionamiento de los onduladores

Funcionamiento de los reguladores de carga

ET 252 Medición en células solares

ET 255 Utilización fotovoltaica: en paralelo a la red o en isla

Modo de funcionamiento
El banco de ensayo ET 252 permite el examen de los 

factores más importantes de las células solares de 

silicio individuales o sus conexiones. Cuatro células 

solares monocristalinas pueden conectarse entre sí me-

diante distintas configuraciones. Para garantizar que no 

se alteran las condiciones definidas durante la medición 

de las curvas características de tensión y de

corriente, se pueden ajustar de forma precisa tanto la

luminosidad como la temperatura. El control de la

temperatura de las células solares se lleva a cabo me-

diante un módulo Peltier. Las curvas características de 

corriente y tensión se pueden medir manualmente con 

un resistor de carga regulable o automáticamente me-

diante un sumidero de corriente controlado por LabVIEW.

Objetivos didácticos/
ejercicios

Curvas características de tensión y de  

corriente de las células solares

Conexión en serie y en paralelo de las  

células solares 

Influencia de la luminosidad, la sombra  

y la temperatura 

Software con función 
tutor integrada
Con este completo software, se pueden controlar todas 

las funciones del equipo mediante una interfaz USB 

desde un ordenador de sobremesa o un portátil exter-

no. Además del control de la luminosidad y la tempe-

ratura, se parametriza también la medición automática 

de las curvas características a través del sumidero de 

corriente controlado por LabVIEW. 

 

Asimismo, el software integra la función tutor, que 

respalda, en pasos didácticos equilibrados, la introduc-

ción de los fundamentos de la energía fotovoltaica y las 

distintas posibilidades de medición del equipo. 

Las animaciones ilustran los fundamentos teóricos de 

las células conectadas y las opciones se seleccionan 

mediante un panel de conexiones mediante bornas. 

silicio individuales o sus conexexexiiones. Cuatro céc lula

solares monocristalinas pueden conectarse entre

diante distintas configuraciones. Para garantizar q

se alteran las condiciones definidas durante la me

de las curvas características de tensión y de

corriente, se pueden ajustar de forma precisa tan

luminosidad como la temperatura. El control de la
Unidad de iluminación con 

luminosidad ajustable 

Cuatro células 

solares monocristalinas 

Unidad de alimentación y  

medición

Refrigeración y  

calefacción por 

efecto Peltier

Conexión de las células  

individuales mediante un  

panel de conexiones

Modo de funcionamiento 

seleccionable

Tensión alterna producida 

en el osciloscopio

Ondulador modular 

con supervisor 

de red electrónico 

Conexión del 

equipo orientada 

a la práctica 

de la técnica 

doméstica 

Módulo transformador con 

regulador de carga para cargar 

una batería solar 

Ondulador 

para el funciona-

miento de un 

alumbrado 

doméstico 
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E N E R G Í A  H I D R Á U L I C A

Desde hace siglos se utiliza la energía hidráulica 

como fuente de energía para las aplicaciones 

mecánicas más diversas.

Esto hace que la energía hidráulica sea, desde hace 

mucho tiempo, un proveedor de energía renovable uti-

lizado con éxito. Desde el comienzo de la producción 

de corriente mediante energía hidráulica, su propor-

ción en la producción de corriente eléctrica se ha con-

vertido en aprox. un cuarto de la corriente utilizada en 

el mundo en la actualidad. Sin embargo, el cada vez 

mayor tamaño de las turbinas empleadas y las presas 

necesarias para ello presentan deficiencias claras en el 

balance ecológico general de esta tecnología (1).

Debido a las circunstancias geológicas, algunos paí-

ses como Noruega (99%), Zaire (97%) y Brasil (96%) 

pueden cubrir un alto porcentaje de su consumo 

eléctrico con la energía hidráulica. En comparación: 

en Alemania sólo se cubre el 4%. En la actualidad, en 

Brasil se encuentra la central hidráulica más potente 

del planeta: en ella, 18 turbinas producen una poten-

cia total de 12.600 MW. 

(1) Véase, p.ej., IHA o "World Commision on Dams" 

Montaje
Las centrales hidráulicas típicas constan de un embalse 

de agua ubicado en una posición más alta, turbinas y 

generadores. El agua se almacena en el embalse y fluye 

a través de tuberías valle abajo. En el valle, las turbinas 

se ponen en movimiento mediante el agua. Éstas están 

conectadas mecánicamente con ejes a los generado-

res. Cuando la turbina gira, el generador se acciona y 

produce corriente.

Suministro de corriente descen-
tralizado mediante una central 
hidráulica a pequeña escala

En regiones sin un suministro de corriente central, las 

instalaciones de centrales hidráulicas a pequeña escala 

descentralizadas, con una potencia de aprox. 5 kW, 

ofrecen la posibilidad de respaldar un desarrollo sosteni-

ble si se adaptan. Para la selección del tipo de turbinas, 

además de los parámetros típicos como la altura de 

salto y el flujo volumétrico, también son decisivos los 

aspectos de mantenimiento y la accesibilidad al lugar de 

emplazamiento.

Al igual que en las centrales hidráulicas complejas, en 

las de pequeña escala con alturas de salto de 150 m y 

superiores se utilizan normalmente turbinas Pelton. Para 

alturas de salto inferiores, se emplean turbinas Francis o 

Kaplan.Tipos de turbinas en centrales hidráulicas

Una fuente eficaz de energía renovable

1. Alimentación de agua, 2. álabes directores, 3. conducto anular, 

4. álabes de rodete, 5. conducto de salida

La turbina Francis funciona con sobrepresión. Los álabes de la coro-

na de paletas directrices se pueden ajustar. Campo de aplicación: caí-

das de 20 a 700 m, flujo volumétrico de 0,3 a 1.000 m3/s, embalses

1. Alimentación de agua, 2. distribuidor ajustable, 3. álabes de 

rodete ajustables, 4. salida de agua

La turbina Kaplan funciona con sobrepresión. El distribuidor y los 

álabes de rodete se pueden ajustar. Campo de aplicación: caídas 

de 20 a 60 m, flujo volumétrico de 4 a 2.000 m3/s, ríos

1. Alimentación de agua con tobera, 2. rodete de cucharas,  

3. salida de agua

La turbina Pelton funciona con presión ambiente normal. El agua 

sale disparada a través de una o más toberas situadas en las 

cucharas del rotor.

Campo de aplicación: caídas de 150 a 2.000 m, flujo volumétrico de 

0,02 a 70 m3/s, centrales hidroeléctricas acumuladoras por bombas 

en zonas de montañas altas

1

2 3

4

5

1

2

3

4

1

2

3
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El software LabVIEW permite el registro de da-

tos mediante una interfaz USB. Para supervisar 

el estado actual del equipo, se pueden visualizar 

las magnitudes relevantes y la configuración 

actual en el esquema del proceso. El software 

ofrece también representaciones gráficas y 

cálculos muy variados.

Modo de funcionamiento
El sistema modular HM 365 permite analizar varias tur-

binas y examinarlas en relación a su comportamiento 

característico de servicio. 

El suministro de agua se realiza mediante la unidad bá-

sica. Una bomba muy potente – en un circuito de agua 

cerrado – sustituye, en este ensayo de laboratorio, al 

salto de una central hidráulica. Mediante una válvula de 

mariposa, permite ajustar el caudal y la presión de la 

turbina. 

La unidad básica está equipada con sensores de 

medición de presión, temperatura y caudal. La energía 

producida por la turbina se mide a través de transduc-

tores de fuerza de la unidad de frenado.

Objetivos didácticos/
ejercicios

Comparación de turbinas de acción y reacción

Registro de curvas características de turbinas

Determinación de potencia y eficiencia

Funcionamiento de una turbina Francis con 

álabes directores ajustables

Funcionamiento de una turbina Pelton con 

tobera ajustable

Funcionamiento de una turbina Pelton con

tobera ajustable

  E N S AY O S  D E  L A B O R AT O R I O  2 E  PA R A  L A  E N E R G Í A  H I D R Á U L I C A

1. Amplificador de medida

2. Unidad motriz de frenado universal HM 365

3. Turbina Pelton HM 365.31

4. Depósito

5. Bomba

6. Punto de medición de presión

7. Punto de medición de temperatura

8. Válvula

9. Caudalímetro

10. Entrada de agua 

Sistema modular HM 365 con turbinas Pelton y Francis

1

2
3

4

5 7

6

9

8

Turbinas Pelton y Francis intercambiables

Turbina Pelton Turbina Francis

Todos los elementos y 

funciones, como en una 

central hidráulica 

de verdad
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HM 288  Ensayos en turbinas de reacción
 

HM 289  Ensayos en turbinas Pelton
 

HM 291  Ensayos en turbinas de acción
 

HM 365.31  Módulo de ensayo  

 con turbinas Pelton y Francis
 

HM 430.C0  Banco de ensayo  

 de turbina Francis, 1,5 kW
 

HM 450,01  Turbina Pelton, 350 W
 

HM 450.02  Turbina Francis, 350 W

 

Encontrará otros 

detalles y  

características técnicas en 

www.gunt2e.de 



 E N E R G Í A  P R O D U C I D A  C O N  B I O M A S A

Creación de fuentes bioenergéticas 

El ciclo del CO2 del bioetanol El bioetanol 
como alternativa a los 

combustibles fósiles 
Los siguientes puntos hablan a favor del bioetanol 

como combustible alternativo: 

Prevención del cambio climático mediante 

menos emisiones de gases invernadero 

 

El bioetanol producido a partir de materias primas 

sostenibles es, aparte del consumo de energía 

necesario para su producción, completamente 

neutral con respecto a la emisión de CO2. 

El CO2, que es liberado durante la combustión 

de bioetanol, fue previamente fijado mediante la 

fotosíntesis durante el crecimiento de las plantas, 

de las cuales forma parte. Bajo condiciones  

favorables es posible ahorrar hasta un 70% de los 

gases invernadero.  

Tecnología  

con oportunidades para zonas rurales 

 

La economía y las haciendas públicas se benefician 

del apoyo de fabricantes de bioetanol nacionales 

a través de un incremento del valor añadido y de 

nuevos puestos de trabajo. Para la agricultura se 

abren además nuevos mercados de consumo.

Más eficiente que la  

gasolina convencional 

 

La ventaja del bioetanol son sus propiedades 

químicas favorables. Tiene un octanaje claramente 

más alto que la gasolina, prácticamente no contie-

ne azufre y es biodegradable.

Seguridad de abastecimiento sostenible para 

aplicaciones sin posibilidad de sustitución 

 

A largo plazo, se espera que para la movilidad 

terrestre, la propulsión eléctrica, p.ej., dé lugar a un 

balance energético más favorable. Debido a su alta 

densidad de energía, los biocombustibles adquieren 

un interés especial en las aplicaciones de movilidad, 

que no pueden recurrir a acumuladores eléctricos 

pesados o al abastecimiento de energía eléctrica 

fijado al suelo.

Clasificación de las  
fuentes bioenergéticas 

Sostenibilidad del bioetanol 

 del etanol se libera la cantidad de CO2 previamente fijada

 producción de monocultivos optimizados energéticamente 

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 del subsuelo 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 energética en diversos procesos técnicos, se 

requieren métodos de tratamiento especiales. 

Entre estos métodos se encuentran métodos físicos 

sencillos, pero también métodos termoquímicos y bio-

lógicos más complejos. Después de la transformación, 

las fuentes bioenergéticas están disponibles como 

fuentes energéticas sólidas, líquidas o gaseosas. 

Emisión
de CO2

CO2 en la 
atmósfera

Absorción de CO2 
vía fotosíntesis

Biocom-
bustibles

Fuente: BDBe

CO2

Fuente 

energética
Sólida Líquida Gaseosa

Productos

Madera

Restos de 

plantas

Alcohol

Aceites vege-

tales

Biogás

Gas para calefacción

Gas de des-

tilación a baja 

temperatura

Utilización

Producción de

calor y

electricidad

Biocom- 

bustibles

Producción de

calor y

electricidad
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Modo de funcionamiento
Para la producción biotecnológica de etanol se utilizan 

materias primas renovables. Todos los pasos necesa-

rios del proceso de producción se pueden realizar con 

el banco de ensayo CE 640. Entre estos encontramos 

la licuefacción y sacarificación de las materias primas, 

la transformación de azúcar en etanol, así como el 

proceso de destilación final. Mediante el suministro 

controlado de vapor y agua caliente, el CE 640 permi-

te un control preciso de la temperatura en los pasos 

individuales del proceso.

Para la licuefacción y sacarificación se utilizan distin-

tas enzimas sucesivamente. Para poder garantizar las 

mejores condiciones para estos procesos, se pueden 

preseleccionar pH apropiados. Mediante un control por 

PLC, se dosifican las cantidades necesarias de ácido 

o base. El transporte entre los depósitos de proceso 

se lleva a cabo a través de bombas de membrana de 

doble cabeza. Mediante el control de los componentes 

individuales, es posible realizar optimizaciones precisas 

de todo el proceso. A través de la cantidad del etanol 

producido, se puede determinar el rendimiento total del 

proceso de fermentación.

Objetivos didácticos/
ejercicios 

Licuefacción y sacarificación mediante la  

utilización de enzimas

Fermentación anaerobia mediante cultivos 

de levadura 

Destilación con una columna de destilación 

del platos 

Control del proceso vía PLC

E Q U I P O S  D I D Á C T I C O S  2 E  PA R A  L A  E N E R G Í A  P R O D U C I D A  C O N  B I O M A S A

CE 640 Producción biotecnológica de etanol

p

1. Vapor 

2. Depósito de maceración 

3. Bombas 

4. Fermentador 

5. Depósito de vinaza 

6. Depósito de etanol 

7. Condensador 

8. Unidad de destilación 

9. Cierre de fermentación/salida  

de CO2 

10. Depósito de ácido/base  

con bombas de dosificación 

11. Alimentación de agua

7. Condensador

8. Unidad de destilación

9. Cierre de fermentación/salidadaa 

de CO2

10. Deppósiósitoto dede ácido/base

concon bombas de dosificacióciónn

11. Alimentación de agua

6

7777

88
99

1100
1111

Almidón de patata, trigo

y de otras materias primas

sostenibles

111

2

333
4

33

55

Licuefacción/sacarificación DestilaciónFermentación
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E F I C I E N C I A  E N E R G É T I C A

Sistemas energética-
mente eficientes

Las medidas para el aumento de la eficiencia energéti-

ca adquieren cada vez más importancia en casi todas 

las áreas de la vida diaria. Un punto de partida central 

para la optimización soste-

nible consiste en considerar 

las estaciones individuales 

de la producción, pasando 

por el transporte hasta la 

utilización de energía, como 

un sistema compuesto. 

Con los equipos de forma-

ción de 2E, este punto de 

partida se trata en detalle 

de dos modos muy distintos.

Gran eficiencia de transfor-
mación para absorbedores 
térmicos solares

Además de las medidas para el aumento de la eficien-

cia a través de un uso mejor y más económico, el pro-

ceso de transformación directa entre distintas formas 

de energía también se optimiza continuamente. Con la 

transformación de energía de radiación en calor,  

se consigue, p.ej., una mayor eficiencia a través del 

uso de capas de absorbedores selectivas. Este efecto  

puede analizarse con nuestro ensayo imprescindible 

de energía térmica solar ET 202.

Mayor eficiencia de
utilización mediante 
aislamiento térmico y 
optimización del  
sistema de calefacción
Optimización del sistema de calefacción en  

edificios

A menudo, se puede conseguir un ahorro notable 

tomando medidas sencillas y con un manejo más 

consciente de la energía. En el campo de la calefac-

ción de edificios, se puede reducir la energía necesa-

ria, en parte, en más del 80% mediante una combi-

nación de medidas. Entre ellas encontramos aislantes 

mejorados, una compensación hidráulica optimizada 

de los circuitos de calefacción, así como la utilización 

de modernas bombas de circulación controladas.

Detección de pérdidas de calor

Un aislamiento escaso en edificios antiguos puede dar 

lugar a pérdidas de calor. Estos puntos problemáti-

cos pueden detectarse mediante cámaras infrarrojas 

sensibles a través de la radiación de calor emitida. No 

sólo la conducción de calor de los materiales, sino 

también su tratamiento son decisivos en la eficiencia 

del aislamiento térmico.

Optimizar la eficiencia

Eficiencia de  

distribución

Eficiencia de trans-

formación

Mayor eficiencia de  
utilización mediante un 
consumo controlado
Consumo controlado por demanda

En muchos sistemas se puede lograr un gran ahorro 

con una simple mejora del control del consumo de 

energía. Un ejemplo de ello se presenta en nuestro 

banco de ensayo para la técnica de calefacción HL 

630. El consumo de potencia eléctrico de una bomba 

de circulación moderna regulada por presión diferen-

cial se reduce hasta en un 50% comparado con una 

bomba de circulación convencional.

Partiendo de este principio, en la industria también se 

puede lograr un ahorro notable. En muchas áreas en 

las que se utilizan turbomotores para el transporte de 

medios de proceso (gases y líquidos), se puede lograr 

a menudo un ahorro significativo gracias a un modo de 

funcionamiento más inteligente. Un ejemplo negativo 

típico lo constituyen, en este caso, los sistemas con 

bombas sin control, en las que el caudal necesario sólo 

se puede ajustar mediante válvulas de mariposa.

Consumo controlado por el suministro

Como el mantenimiento de las reservas de capacidad 

en las redes de suministro de energía está relacionado 

con el gasto, se puede lograr un ahorro mediante una 

adaptación temporal mejor del consumo de energía al 

suministro de energía disponible. Mediante esta adap-

tación se puede conseguir el aumento de la eficiencia 

de utilización. Un ejemplo típico aquí son los electrodo-

mésticos que sólo se utilizan fuera de las horas punta. 

Mayor 
eficiencia en conjunto 
mediante plantas de 
cogeneración
Los conceptos de utilización combinados en sistemas 

descentralizados, como en plantas de cogeneración 

modernas, incluyen de forma ideal los requisitos de 

un sistema eficiente. En las plantas de cogeneración 

se produce energía eléctrica mientras que, al mismo 

tiempo, se utiliza el calor residual para calentar. Si, p.ej., 

se aplica biogás de CO2 neutro como combustible para 

estos sistemas, se aumenta adicionalmente la preven-

ción del cambio climático.

Despilfarro de energía

Las centrales energéticas superpotentes convenciona-

les aprovechan sólo una parte de las fuentes ener-

géticas empleadas. En las típicas centrales térmicas 

de carbón de antigua construcción, sólo se utiliza un 

tercio de la potencia energética empleada; el resto se 

pierde como calor residual. 

Principales consumidores 
de energía en Alemania

Sostenibilidad mediante sistemas optimizados
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 E Q U I P O S  D I D Á C T I C O S  2 E  PA R A  L A  E F I C I E N C I A  E N E R G É T I C A

Si se equiparan en Alemania todas las instala-

ciones de calefacción anticuadas con bombas 

de suministro controladas, en invierno, en los 

momentos punta, se produciría un potencial de 

ahorro de hasta 2 GW. Esto corresponde aproxi-

madamente a la potencia de dos centrales ener-

géticas modernas superpotentes.

Modo de funcionamiento

El banco de ensayo contiene un circuito de cale-

facción completo dotado de bomba de circulación, 

dispositivo de calefacción eléctrico, convector para 

emisión de calor, distintos tramos de tuberías,  

valvulería y elementos de seguridad.

Mediante siete sensores de presión diferencial se pue-

den determinar las pérdidas en la valvulería principal. 

La acción de regulación y los flujos energéticos se 

pueden representar a través de los cuatro sensores de 

temperatura y caudal y uno de potencia. 

En la parte más importante del ensayo es posible 

realizar mediciones comparativas entre una bomba de 

circulación convencional y una regulada por presión 

diferencial.

 Los valores de medición se transmiten vía USB  

directamente a un ordenador y se evalúan en éste con 

el software incluido. Ambas bombas de circulación, el 

dispositivo de calefacción y el ventilador del convector 

se pueden controlar a través del ordenador.

El material didáctico, bien estructurado, representa 

los fundamentos y guía paso a paso de los distintos 

ensayos.

Objetivos didácticos/
ejercicios

Comparación de pérdidas de presión me-

diante distintos tramos de tubo y valvulería  

Representación de curvas características de 

las bombas y las instalaciones 

Regulación de las bombas de circulación 

energéticamente eficientes

HL 630 Eficiencia en la técnica de calefacción

El comportamiento de servicio de una instalación de calefacción se 

caracteriza por la dependencia de la presión del flujo volumétrico. Si se 

introducen ambas magnitudes como ejes de un diagrama, una frente a 

otra, se puede hacer una lectura del punto de funcionamiento corres-

pondiente partiendo del punto de intersección de la curva característica 

de las bombas y de la curva característica de las instalaciones. 

Mediante el software se pueden representar directamente las curvas 

características y los puntos de funcionamiento.

Bomba de circulación energéti-

camente eficiente con regulación 

ajustable de la presión diferencial

Bomba de circulación sin  

regulación con revoluciones  

seleccionables
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ET 420  Acumulador de hielo en la 

 refrigeración
 

HL 305  Banco de ensayo de 

 compensación hidráulica
 

HL 630  Eficiencia en la técnica de calefacción
 

WL 376  Conducción de calor de materiales 

 de construcción
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T R ATA M I E N T O  Y  C O N T R O L  D E L  A G U A

Debido a su importancia como medio de subsistencia 

fundamental, le prestamos especial atención al agua 

con 2E. 

En base a una sistemática fundamental, ha surgido 

un programa conjunto completo sobre los procesos 

básicos del tratamiento del agua. 

Water is a limited natural resource and funda-

mental for life and health. In 2000, the World 

Health Organization estimate that of the world‘s 

6 billion people, at least 1.1 billion lack access to 

safe drinking-water and 2.4 billion persons live 

without access to sanitation systems. An esti-

mated 14 to 30 thousand people, mostly young 

and elderly, die everyday from avoidable water-

related diseases (e.g. diarrhoeal diseases). The 

lives of these people who are among the poorest 

on our planet are often devastated by this depri-

vation, which impedes the enjoyment of health 

and other human rights. 

World water council (Consejo Mundial del Agua):  

"Why a right to water is necessary"

¿Qué se entiende 
      por 
 tratamiento del agua?

Las propiedades del agua se modifican mediante el uso 

privado o industrial. El agua utilizada (agua residual) no 

se puede volver a conducir directamente a un cauce de 

agua. Primero, el agua residual debe ser tratada para 

que no represente un peligro para el medio ambiente. Si 

con ella llegan, p.ej., grandes cantidades de sustancias 

orgánicas al cauce del agua, éstas se descompondrán 

debido al alto consumo de oxígeno de los microor-

ganismos. Esto da lugar a una falta de oxígeno en el 

cauce del agua y puede resultar en una destrucción de 

los peces. El tratamiento del agua también puede servir 

para utilizarla con un fin determinado. Algunos ejemplos 

de ello son la producción de agua potable o de agua de 

proceso en la industria.

La eliminación de sustancias indisolubles (sólidos) se rea-

liza con un proceso mecánico. Las sustancias disueltas 

se pueden eliminar tanto con un proceso biológico como 

con un proceso físico-químico. 

El objetivo del proceso biológico es la eliminación de sus-

tancias orgánicas biodegradables. Los microorganismos 

utilizan estas sustancias como alimento y se descompo-

nen de este modo. 

Si este proceso se lleva a cabo en presencia de oxígeno 

disuelto, se habla de proceso aerobio. A éste pertenecen 

el de lodo activado y el de biopelícula. Su principal  

campo de aplicación es la depuración de aguas residuales 

urbanas en estaciones depuradoras.

Por el contrario, los procesos anaerobios se llevan a 

cabo con la exclusión de oxígeno. Estos se aplican, 

fundamentalmente, para aguas residuales muy contami-

nadas. Este tipo de aguas residuales se producen, p.ej., 

en la industria agroalimentaria y papelera. 

Las sustancias orgánicas no biodegradables y las  

inorgánicas se pueden eliminar mediante procesos  

físico-químicos. Un ejemplo de esto es el ablandamiento 

de aguas mediante el intercambio iónico o la adsorción 

de hidrocarburos clorados al contacto con el carbón 

activo.

Procesos básicos del tratamiento de aguas

Modo de funcionamiento de una estación depuradora de aguas residuales real

Depuración mecánica: 1 reja, 2 desarenador, 3 decantador primario, 4 lodo primario

Depuración biológica: 5 tanque de aireación, 6 decantador secundario, 7 lodo de retorno, 8 lodo en exceso

A agua residual, B aire comprimido, C cauce receptor, D lodo residual

Escasez de agua
Debido a las modificaciones climáticas y a las 

insuficientes posibilidades para el tratamiento y 

control del agua, existen siempre grandes regio-

nes de la tierra que sufren de la escasez del agua.

Sustancias indiso-

lubles

(sólidas)

Orgánicas

Inorgánicas

Procesos 

mecánicos

Sustancias disueltas

Sustancias orgánicas
Sustancias

inorgánicasNo

 biodegradables

Procesos biológicos

  Procesos aerobios

 

  Procesos anaerobios

Procesos físico-químicos

 

     membrana

Biodegradables
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Gama de productos 2E 
para los procesos básicos 

del tratamiento del agua

CE 300  Intercambio iónico 

CE 530  Ósmosis inversa 

CE 579  Filtración de lecho profundo

CE 581  Tratamiento del agua, instalación 1 

CE 582  Tratamiento del agua, instalación 2 

CE 583  Adsorción 

CE 584  Oxidación avanzada 

CE 586  Precipitación y floculación 

CE 587  Flotación por aire disuelto 

CE 701  Procesos de biopelícula

CE 702  Tratamiento anaerobio de aguas 

CE 705  Procedimiento de lodo activado

HM 142  Separación en tanque de 

 sedimentación 



ENERGY  &  ENV IRONMENT

EQU IPOS  EXPER IMENTALES  Y  D IDÁCT ICOS  2E  PARA  EL  TRATAM IENTO  DEL  AGUA

El banco de ensayo CE 586 demuestra la elimina-

ción de sustancias disueltas y no biodegradables 

mediante precipitación, floculación y sedimen-

tación final. Este proceso se emplea principal-

mente para el control del agua potable y para la 

remediación.

Modo de funcionamiento
Una bomba impulsa el agua bruta contaminada a un 

depósito de precipitación. Mediante la reacción de los 

iones de metal disueltos con el precipitante dosificado, 

se forman hidróxidos metálicos insolubles (sólidos).  

El agua fluye desde aquí a un depósito de flocula-

ción, dividido en tres compartimentos. El objetivo de 

la floculación consiste en mejorar las propiedades de 

sedimentación mediante la adición de un coagulante. 

Las partículas sólidas se unen en flóculos (coagu-

lación). Para producir flóculos de mayor tamaño se 

mezcla después un floculante (floculación). En el tercer 

compartimento hay velocidades de flujo reducidas 

para que no surjan turbulencias perturbadoras. Los 

flóculos sedimentables se separan después en un 

decantador lamelar del agua depurada. El agua depu-

rada y los flóculos sedimentados (lodo) se recogen en 

dos depósitos.

Objetivos didácticos/
ejercicios

Introducción al proceso de precipitación y  

floculación

Influencia del pH en la precipitación

Establecimiento de un estado de funcionamiento 

estable

Determinación de la dosis necesaria (precipitante, 

coagulante, floculante)

Modo de funcionamiento de un decantador lamelar

CE 705 Proceso de lodo activado

Objetivos didácticos/ejercicios
Introducción al proceso de lodo activado (con nitrificación y desnitrificación)

La importancia de las características decisivas de las instalaciones 

– Relación de recirculación (relación de las corrientes del lodo de retorno respecto  

   al agua bruta) 

– Edad del lodo (tiempo de permanencia del lodo activado en el tanque de aireación) 

– Concentración de oxígeno, pH y temperatura del agua bruta

CE 586 Precipitación y floculación

Con el banco de ensayo CE 705, puede repro-

ducir a escala de laboratorio todos los pasos 

fundamentales del proceso de la depuración bio-

lógica del agua, tal y como se realiza en 

una estación depuradora real de aguas 

residuales.

Modo de 
funcionamiento
El agua bruta contaminada con sustancias 

orgánicas disueltas se bombea al tanque de 

aireación. Los microorganismos aerobios 

presentes en el agua bruta descomponen 

las sustancias orgánicas. Para ello necesi-

tan oxígeno, que se suministra al tanque de 

aireación. Los microorganismos se multipli-

can y se denominan lodo activado. En el decantador 

secundario se separa el lodo activado del agua limpia 

(depurada) mediante la sedimentación. Una parte del 

lodo activado vuelve al tanque de aireación (lodo de 

retorno). El resto del lodo (lodo en exceso) y el agua 

depurada se recogen en depósitos.

/ejercicios
do (con nitrificación y desnitrificación)

ecisivas de las instalaciones 

corrientes del lodo de retorno respecto  

el lodo activado en el tanque de aireación) 

tura del agua bruta

os 

ón bioo--

ttadaador 

limpia

te del 

o de 

aggua 

    Depósito de agua bruta 

Más información 

para el montaje y funcionamiento 

del banco de ensayo en nuestro 

folleto del equipo CE 705

Depósito de agua bruta 

Depósito de 

precipitación

Depósito de floculación Decantador 

lamelar

Depósito de agua 

depurada

Decantador secundario

Tanque de aireación
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CORRIENTES DE AGUA NATURALES DEL SUELO Y LA DESCONTAMINACIÓN DEL SUELO

Las aguas subterráneas
     cercanas a los ríos 
fluyen en distintos niveles

Tipos de agua subterránea en una instalación de  

bombeo cercana a un río:

1 Infiltrado fluvial joven de origen local

2 Infiltrado fluvial antiguo de aguas arriba más lejanas

3 Agua subterránea "real" de la infiltración 

 de agua pluvial

P Instalación de bombeo de agua subterránea o  

 piezómetro

Las proporciones relativas de los tres tipos de agua 

subterránea en P varían con el tiempo a causa del  

nivel piezométrico en el río.

Fuente: Eawag: Instituto de Investigación del Agua de la Escuela 

Politécnica Federal en Dübendorf, Suiza

Como componente principal de los sistemas ecológicos paisajísticos, el suelo cumple múltiples e importantes 

funciones para el hombre y el medio ambiente. Si se analiza detenidamente, se aprecia lo valioso que es el suelo  

(la mezcla de minerales, restos de plantas, agua y aire) para nosotros.

Infiltración de 
precipitaciones
Para que el suelo pueda desarrollar su propiedad 

como filtro de contaminantes, p.ej., para el agua 

pluvial contaminada, el agua debe poder infiltrarse casi 

sin obstáculos en las capas del suelo. El objetivo de 

la edificación de un asentamiento sostenible tiene que 

ser, por tanto, reducir a un mínimo la impermeabili-

zación de las superficies de suelo y lograr suficientes 

posibilidades de filtración. Únicamente, de este modo, 

se pueden conservar los procesos de regeneración 

naturales, de los cuales se beneficia el hombre al  

utilizar agua subterránea limpia de los pozos.

2E ha desarrollado una serie de equipos ideales para 

poder conocer los factores más importantes relacio-

nados con la conservación y refuerzo de los procesos 

del suelo. El conocimiento de los procesos de  

infiltración, las corrientes de agua subterránea y las 

propiedades de filtración es fundamental para los 

estudiantes de ingeniería ambiental.

Suelos contaminados
Los problemas de contaminación son normalmente 

una consecuencia de un manejo descuidado durante 

décadas en la producción industrial y su herencia. 

Otra causa que impera es la utilización de sustancias 

incompatibles en la agricultura. La penetración de 

los contaminantes en el suelo se puede producir a 

través de lluvia, agua residual, desechos o accidentes 

industriales. 

Un objetivo importante de la remediación es garantizar 

que después de su realización no surja ningún peligro 

para el hombre y el medio ambiente. 

En el área de suelo tratamos temas sobre pro-

cesos físicos en la llamada pedosfera. Según la 

definición, se trata del objeto de la investigación 

de las ciencias del suelo, es decir, del campo 

extremo de la fisiografía. 

Para 2E, resultan especialmente interesantes 

los procesos del suelo que sirven para la con-

servación y recuperación de nuestros medios de 

subsistencia naturales. 

Puntos centrales 
sobre el suelo

Infiltración de precipitaciones

Corrientes de agua subterránea

Transporte de agua subterránea

Remediación

El suelo: la sensible 
piel de la tierra

Proceso de descon-
taminación para la 
desecación de suelos 
contaminados

Procesos biológicos

Procesos térmicos

Procesos de lavado del suelo

Procesos de aspiración de aire  

del suelo

Biotopo Fuente de alimentación

Filtro de contaminantes Superficie útil

Acumulador de agua Fuente de materias primas

Regulador climático Archivo climático

Naturaleza Explotación

El suelo funciona como ...
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ENERGY  &  ENV IRONMENT

E Q U I P O S  D I D Á C T I C O S  2 E  PA R A  E L  S U E L O

Modo de funcionamiento
Con el banco de ensayo HM145 pueden realizarse 

mediciones fundamentales en el área de los procesos 

de infiltración de aguas pluviales y corrientes de agua 

subterránea. 

Los ensayos se realizan en un depósito de acero fino 

lleno de arena, equipado con una instalación de riego 

por aspersión controlado por tiempo. El depósito 

contiene dos pozos en los que se pueden llevar a 

cabo estudios sobre el descenso del nivel de agua. 

Para ello se prevén 19 puntos de medición en total, 

cuyos valores se pueden leer mediante un manómetro 

de tubitos. 

El banco de ensayo permite además el estudio de 

cursos de ríos y aguas de superficie con transporte 

de sedimentos y sedimentación también relacionados 

con obstáculos en la corriente. 

Recopilación de los datos  
de medición

Los flujos volumétricos de entrada y salida, así como 

la cantidad de sedimento, pueden medirse continua-

mente. A través del software pueden representarse 

los datos en el diagrama del sistema y los intervalos 

de tiempo pueden registrarse para una evaluación 

posterior. 

HM 145 

de ttiemmpo pupuedden rregegisistrarse para unna evaluación 

posterior. 

Objetivos didácticos/
ejercicios

Influencia de la permeabilidad y la capacidad 

de almacenamiento del suelo

Infiltración de agua

Drenaje natural a través de pozos

Comportamiento del flujo y transporte de 

sedimentos en ríos

Panel con tubos de medición 

para el nivel del agua subterránea

Bomba

Depósito de 

acero fino

Toberas de

riego por aspersión

Ajuste de la

inclinación

Caudalímetro 

para entrada de agua

Depósito de 

almacenamiento

Depósito de medición 

para caudales 

de desagüe y 

cantidades de 

sedimento

Caudales de pozos
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HM 141  Hidrograma de precipitaciones

HM 145  Medición de 

 perfiles de aguas subterráneas 

HM 165  Permeabilidad y 

 capacidad de 

 almacenamiento del suelo

HM 167  Caudal del agua subterránea

HM 169  Corriente en sustancias permeables 
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C O N T R O L  D E  L A  C A L I D A D  D E L  A I R E 

Protección contra las emisiones 

 la naturaleza

Debido a su significado elemental como medio de subsistencia para el hombre y la naturaleza, hemos 

asignado una gama exclusiva de equipos en la estructura didáctica de 2E al estudio del aire. 

Los contaminantes de la atmósfera se producen, p.ej., mediante procesos de combustión para la calefacción y el 

transporte, pero también mediante procesos industriales. Por emisión se entiende el desprendimiento de conta-

minantes. Antes de que los contaminantes afecten al hombre y al medio ambiente (la inmisión), la radiación solar y 

fenómenos atmosféricos pueden producir modificaciones de las propiedades de las sustancias. Los contaminantes 

pueden presentarse en nuestro aire como gases o partículas. 

Dependiendo del efecto, la concentración y la duración de la carga contaminante, pueden producirse diversas 

mermas fuertes de la salud.

Efecto de los contami-
nantes de la atmósfera

Los contaminantes de la atmósfera se propagan por 

ésta y se introducen en los ecosistemas de distintas 

formas. Afectan a la flora y la fauna de forma diversa, 

influyendo así sobre la biodiversidad. 

La emisión de compuestos de nitrógeno y azufre pro-

duce la acidificación en el suelo. Con ello se modifican 

las cantidades y las composiciones de los nutrientes. 

Las plantas y las fitocenosis, que dependen de las 

estructuras del terreno, no tienen posibilidades de 

supervivencia a largo plazo con las inmisiones do-

minantes en la actualidad. Los tipos de ecosistemas 

correspondientes desaparecen y la diversidad de los 

mismos se reduce. 

Mejora de la calidad 
del aire

En Alemania, la contaminación del aire se ha reduci-

do claramente en los últimos 20 años. Gracias a la 

introducción de instalaciones de depuración de gases 

y filtros en las centrales energéticas e instalaciones 

industriales, el uso de combustibles de emisiones 

reducidas, así como de catalizadores y carburantes 

modernos, hoy en día se emiten muchos menos con-

taminantes al aire. Además, en Alemania ya no se  

superan los valores límite vigentes en Europa de 

dióxido de azufre, monóxido de carbono, benceno y 

plomo.

Inmisión

Afectado

Transmisión
Procesos de transformación química

Radiación solar Influencia del tiempo

Causante

Emisión

Componentes de nuestro 
aire
Nuestro aire es una mezcla de distintos gases. Los 

componentes principales son el nitrógeno (78%) y el 

oxígeno (21%). El aire contiene además, en una con-

centración menor, gases inertes, dióxido de carbono y 

gases de origen natural. Para la respiración y la salud 

del hombre, los animales y las plantas, es importante 

disponer de un aire sin contaminantes, con la tem-

peratura y humedad adecuadas, así como con una 

cantidad suficiente de oxígeno.

Los contaminantes  
y los valores límite  
permisibles
(Según la ordenanza de valores de inmisiones - Ordenanza Federal 

alemana 22 sobre el Control de Inmisiones) 

Benceno  5  μg/m3 

Plomo  0,5  μg/m3

Polvo fino  40  μg/m3

Monóxido de carbono  10  mg/m3

Ozono  180  μg/m3

Dióxido de azufre  125  μg/m3 

Óxido de nitrógeno  40  μg/m3

Procesos básicos del 
control de la calidad 
del aire

En el mejor de los casos, el desprendimiento o la emi-

sión de contaminantes se puede evitar. A menudo, se 

puede reducir notablemente el gasto en procesos de 

separación especiales mediante la optimización de los 

procesos causantes.

Procesos de separación para gases

Condensación

Adsorción

Absorción

Extracción

Rectificación

Procesos de separación para polvo y aerosoles

Utilización de fuerzas centrífugas (ciclón)

Separación según la densidad de las partículas 

(torre depuradora, pulverizador rotativo)

Separación según el tamaño de las partículas 

(filtro de tela)

Separación mediante fuerza de atracción  

electrostática 

Reducción de las emisiones de óxido de nitrógeno en Alemania, en kt

20



ENERGY  &  ENV IRONMENT

E Q U I P O S  D I D Á C T I C O S  2 E  PA R A  E L  C O N T R O L  D E  L A  C A L I D A D  D E L  A I R E

Modo de funcionamiento
Se puede utilizar la absorción o lavado de gases para aplicacio-

nes en las que se quiera lograr la separación de un componente 

de una mezcla gaseosa.

El banco de ensayo CE 400 muestra este proceso mediante la 

captura de CO2 de una mezcla de aire. La captura del gas se 

realiza en una columna de absorción a contracorriente. Se utiliza 

agua como disolvente. El agua cargada con CO2 

alimenta a un circuito cerrado y se vuelve a regenerar en la co-

lumna de desorción para el nuevo uso.

Objetivos didácticos/ 
ejercicios

Estudio del proceso de absorción  

con la separación de mezclas gaseosas  

en una columna de absorción

Representación del proceso de absorción  

en el diagrama de carga

Estudio de los factores  

en la eficiencia de la  

absorción

CE 400 Absorción de gases

Los ciclones de gas se utilizan para la captura de partícu-
las de una corriente de gas. Una aplicación es la captura 
previa de gases residuales de centrales térmicas e  
incineradores de residuos.

Modo de funcionamiento
La corriente de aire cargada artificialmente con partículas sólidas 

se conduce desde arriba y tangencialmente en el ciclón. En éste, 

la corriente de aire se mueve como un remolino primario rotatorio 

hacia abajo. 

Allí tiene lugar el proceso de separación principal. Debido a las 

fuerzas centrífugas y las diferencias de densidades entre el aire y 

las sustancias sólidas, las partículas sólidas gruesas se mueven en 

dirección a la pared. Ahí se deslizan hacia abajo y se recogen. En la 

base del ciclón se produce un retorno del remolino. A continuación, 

se mueve de nuevo hacia arriba como un remolino secundario en el 

centro del ciclón, en dirección al tubo de inmersión. 

En un caso ideal, las partículas finas, que son menores que el 

tamaño del grano de separación, se descargan en la parte de arriba 

con el remolino secundario hacia fuera del tubo de inmersión. Este 

material fino se separa de la corriente de aire mediante un filtro.  

El tamaño del grano de separación establece el límite teórico entre 

material fino y grueso.

Objetivos didácticos/ejercicios
Influencia del contenido de sólidos y del flujo  

volumétrico de aire en 

– La pérdida de presión en el ciclón 

– El rendimiento de separación 

– La curva del rendimiento de separación y el  

   tamaño del grano de separación

CE 235 Ciclón de gases

Compresor

Depósito 

para 

material 

grueso

Entrada de aire 

con filtro

Ciclón de 

gases

Dispositivo de dispersión 

con depósito 

para material 

de carga 

Columna de

desorción

Columna de

absorción

Caudalímetro de CO2 
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T R ATA M I E N T O  D E  D E S E C H O S

En el tratamiento de desechos se tiene que partir 

de las más diversas combinaciones de materia-

les y estados de tratamiento. La respuesta a la 

cuestión del reciclaje o la deposición de basuras 

tiene que tener en cuenta aspectos ecológicos y 

económicos. 

Básicamente, desde el punto de vista de la sos-

tenibilidad, hay que intentar utilizar tales mate-

riales y métodos de tratamiento ya en la pro-

ducción. Estos permiten circuitos de sustancias 

cerrados con un gasto de energía mínimo. 

 

Desde junio de 2005 existe en Alemania una prohibi-

ción de la deposición de sustancias no tratadas.

Dependiendo de la composición o de los causantes 

del desecho, se utilizan procesos biológicos, químicos 

y mecánicos para el tratamiento. 

Los procesos de separación mecánico-físicos em-

pleados se basan en las siguientes propiedades de las 

sustancias:

Forma

Densidad

Propiedades superficiales

Propiedades magnéticas y eléctricas

Color y reflejo o espectro de infrarrojos

Proceso del
  tratamiento mecánico 
de desechos

Trituración

Clasificación  

(separación según el tamaño de las partículas)

Clasificación  

(separación según las propiedades de los  

materiales)

Compresión / aglomeración  

(reducción de volumen)

La separación electromagnética es un proce-

so de clasificación en el que se puede utilizar 

la magnetización de los componentes de una 

mezcla de sólidos para separar componentes 

ferromagnéticos.

Modo de funcionamiento
La mezcla de sólidos a separar se introduce en el  

embudo de carga. Un alimentador electro-magnético 

transporta la mezcla a un tambor giratorio no magnético. 

En una sección del tambor se encuentra un imán 

permanente fijo. Los componentes no magnetiza-

bles caen a un depósito colector debido a la fuerza 

de la gravedad. Los componentes magnetizables se 

adhieren al tambor en el área del imán, siguen siendo 

transportados y caen en otro recipiente una vez que 

se encuentran fuera del área magnética. 

Objetivos didácticos/
ejercicios

Introducción al fundamento y comportamien-

to de un separador electromagnético  

de tambor

Eficacia del proceso de separación  

dependiendo de 

– Caudal másico de la carga 

– Proporción de la mezcla del material  

   de carga 

– Tipo del material de carga 

– Revoluciones del tambor 

– Posición del imán permanente 

– Posición de la chapa de separación

Principio fundamental del separador electromagnético 

de tambor

1. Tambor giratorio (no magnético)  

2. Chapa de separación ajustable

3. Componentes magnetizables

4. Componentes no magentizables 

5. Imán permanente

6. Material de carga

CE 280 Separación electromagnética

Depósito de sustancias no 

magnéticas 

Depósito de sustancias mag-

néticas

Alimentador 

electro-magnético

En Alemania se alcanza la cuota más alta del 

mundo en el reciclaje de desechos. Esto atañe 

especialmente al tratamiento de sustancias de valor, 

relevantes desde el punto de vista climático. Los 

ahorros más significativos de CO2 se han logrado 

mediante el reciclaje de papel, cartón y cartonaje, 

así como de madera usada. Ahorros casi compara-

bles se han conseguido con el reciclaje de envases 

y el uso energético de los desechos residuales 

en incineradores de residuos.

Como en Alemania ya se controla la mayoría 

del reciclado de los flujos de desechos, la mejora 

de los procesos técnicos ofrece principalmente, en 

este caso, una posibilidad efectiva para ahorrar en 

emisiones de efecto invernadero.

Prevención del cambio climático 

mediante el reciclaje

Introducción al reciclaje

Embudo de carga con 

ajuste de altura

Separador electro-

magnético

Palanca para 

chapa de 

separación
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ENERGY  &  ENV IRONMENT

E Q U I P O S  2 E  E N  L A  A P L I C A C I Ó N

Un empleado de la British University en el Cairo (Egipto) explica el modo de funcionamiento de la precipitación y la floculación en el CE 586.

Curso de formación con 
equipos 2E

Le ofrecemos cursos de formación para los equipos del campo de 

Energy & Environment. Póngase en contacto con nosotros para 

concertar los contenidos, la extensión y las fechas. 

El material didáctico adjunto
Hemos elaborado material didáctico adjunto completo para muchos 

equipos 2E. Éste le facilitará la introducción y la preparación de 

clases y prácticas de laboratorio.

Los manuales detallados contienen:

Descripción de los fundamentos

Descripción de los equipos

Ensayos de referencia realizados

En caso necesario, manuales del fabricante  

para los componentes integrados

Los materiales se suministran impresos en papel en un archivador y 

también como archivos PDF en un CD.

En la Escuela Técnica Superior de Münster (Alemania) se 

utilizan equipos de la gama de productos 2E en diversas 

carreras. En la Facultad de Ingeniería Química se utiliza el 

CE 640 para la "producción biotécnica de etanol" en unas 

prácticas de dos días para ingenieros noveles en economía.

En la Facultad de Ingeniería Ambiental, de Edificios y 

Energía se ofrece un curso de formación global sobre 

ingeniería ambiental, de edificios y energía orientada al 

futuro y de bajo consumo de recursos. En el laboratorio 

de prácticas se utilizan diversos equipos 2E. Entre ellos 

se encuentran

- ET 102 Banco de ensayo de bomba de calor

- CE 579 Filtración de lecho profundo

- CE 583 Adsorción

- CE 587 Flotación por aire disuelto 

- CE 702 Tratamiento anaerobio del agua
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Visite nuestro sitio web

www.gunt2e.de

P E R F E C C I O N A M I E N T O  D E  L A  G A M A  D E  P R O D U C T O S  2 E

Trabajamos continuamente para mejorar nuestros productos existentes y completar las 

gamas de productos. 

En el área de la biomasa, p.ej., se está preparando una instalación de biogás. En el campo 

de la eficiencia energética, tenemos planeado desarrollar una planta de cogeneración a 

escala de laboratorio. En ella está prevista la utilización de una pila de combustible.

Nuestra fuente principal de propuestas proviene del intercambio con nuestros clientes, al 

igual que del examen continuo de currículos actuales y desarrollos tecnológicos.

Los contenidos didácticos centrales se basan en los conceptos de la Ingeniería 

Sostenible, es decir, de la consideración de la sostenibilidad en todos los flujos de materia 

y energía. 

El enfoque en los temas centrales de 2E permite coordinar los contenidos didácticos con 

los equipos individuales de forma óptima. 

Para el desarrollo de nuevos equipos 2E, las experiencias de muchos años sientan las 

bases para la preparación didáctica de contenidos técnicos desde el principio.

Ingeniería 
         sostenible  
      en el equipo 2E
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