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 s  Software

El software intuitivo del CE 579 indica continuamente los valo
res 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.
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Filtración de lecho profundo: imprescindible en el tratamiento de aguas

La filtración de lecho profundo es una etapa importante y fre
cuente de la depuración de aguas. Poseer un buen conocimiento 
sobre el principio de funcionamiento y las características espe
ciales de este proceso es imprescindible para la formación de 
futuros ingenieros y personal cualificado.

El aspecto didáctico principal es el estudio de las tasas de pre
sión. Para medir las presiones, el filtro 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. Puede 
visualizar también el aumento de la carga del lecho filtrante a 
través de un tubo de filtro transparente. El filtro puede lavarse 
en sentido inverso en caso necesario.

i Contenidos didácticos

• condiciones de presión en un filtro

• factores que influyen en la pérdida de presión  
(ley de Darcy)

 · caudal

 · altura del lecho filtrante

 · permeabilidad del lecho filtrante

• determinar la presión en el lecho filtrante 
(diagrama de Micheau)

• lavado en sentido inverso del filtros

 · observar el proceso de fluidización

 · determinar la expansión del lecho filtrant

 · determinar la velocidad de flujo necesaria  
 (velocidad de desagregación)
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Conexiones en el panel de manómetros para medir la presión en el  
lecho filtrante

Convertidores de frecuencia para 
controlar las bombas

Perfiles de presión medida en el lecho filtrante: 
diagramas de Micheau

Depósito grande para  
agua bruta con bomba

Manejo del dispositivo 
con software

Filtro

Panel de  
manómetros

Al producto:

https://www.gunt.de/es/productos/ingenieria-de-procesos/ingenieria-de-las-operaciones-basicas-mecanicas/metodos-de-separacion-filtracion/filtracion-de-lecho-profundo/083.57900/ce579/glct-1:pa-150:ca-234:pr-55?sccsf=1
https://youtu.be/Olu2PZy4tkM

