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Canales de ensayo GUNT 
Instrumentos

Tubos manométricos HM 162.53

Portainstrumentos 
para el HM 162, HM 163 y HM 161

En la parte superior de las paredes laterales de los canales de 
ensayo HM 162, HM 163 y HM 161 hay rieles de guía en los que 
se puede instalar y desplazar un portainstrumentos. En el por-
tainstrumentos se montan los distintos instrumentos, p.ej., un 
indicador del nivel de agua o un tubo de Pitot estático. Gracias 
al portainstrumentos los instrumentos pueden instalarse en 
prácticamente cualquier punto del fl ujo. El portainstrumentos 
puede fi jarse con mecanismos de fi jación durante las medicio-
nes. La posición del portainstrumentos a lo largo de la sección 
de ensayo es leída en una escala (véase la foto). En el portains-
trumentos mismo hay otra escala adicional para determinar la 
posición transversalmente respecto a la dirección del fl ujo.

En el canal de ensayo HM 160 pequeño no es necesario 
ningún portainstrumentos. Los instrumentos se colocan 
directamente sobre el borde superior de la sección de 
ensayo y se fi jan.

Velocidad de fl ujo

Para medir la velocidad de fl ujo en todos los canales de 
ensayo, GUNT ofrece dos métodos: el tubo de Pitot está-
tico clásico o un velocímetro digital. El tubo de Pitot está-
tico HM 16x.50 mide la presión estática y la presión total 
en un punto aleatorio del fl ujo. Un instrumento de medición 
de presión digital indica la diferencia de ambas presiones. La 
diferencia de presión corresponde a la presión dinámica, a 
partir de la cual se puede calcular la velocidad de fl ujo.

El elemento central del velocímetro HM 16x.64 es una rueda 
de paletas, girada por el fl ujo. El número de revoluciones 
de la rueda de paletas es proporcional a la velocidad de fl ujo. 
La velocidad de fl ujo se lee directamente en el indicador 
 digital. 

Profundidad de descarga

Para medir la profundidad de descarga se utiliza el indicador 
del nivel de agua HM 16x.52 o el HM 16x.91 con indicador 
digital. La punta de sonda es conducida desde arriba a la 
superfi cie del agua.

Medición de la presión

Todos los canales de ensayo están equipados con puntos 
de medición de presión en el fondo del canal. Los puntos de 
medición de la presión están distribuidos uniformemente a 
lo largo de la sección de ensayo. Para medir estas presiones, 
los puntos de medición de presión se conectan con man-
gueras con el panel de manómetros HM 16x.53 opcional. De 
este modo, en el panel de manómetros se puede leer direc-
tamente un perfi l de la profundidad de descarga a lo largo de 
toda la longitud de la sección de ensayo.

Métodos de medición propios en el laboratorio

También puede utilizar, desde luego, sus propios métodos de 
medición en el laboratorio para determinar la velocidad de fl ujo 
como la velocimetría por imágenes de partículas (PIV, por sus 

siglas en inglés) o la anemometría láser doppler (LDA, por sus 
siglas en inglés), y utilizar ultrasonido para determinar la pro-
fundidad de descarga.

Los elementos de la sección de ensayo en el canal de ensayo 
HM 160 contienen diez puntos de medición de presión en una 
longitud de 2,5m. El panel de manómetros HM 160.53 contiene 
diez tubos.

En el canal de ensayo HM 161 se han distribuido uniformemente 
48 puntos de medición de presión a lo largo de la sección de 
ensayo con una longitud de 16m. El panel de manómetros 
HM 161.53 contiene 20 tubos.

Ejemplo de una medición de la presión a lo largo de la sección de ensayo

En la sección de ensayo de 5m de longitud del HM 162 se ha 
instalada un vertedero de cresta ancha (HM 162.31) y una com-
puerta plana deslizante (HM 162.29). Los elementos de la sec-
ción de ensayo del HM 162 contienen cada uno 10 puntos de 
medición de presión, distribuidos uniformemente a lo largo del 
elemento de 2,5m. La presión en estos puntos de medición es 
denominada altura de presión y corresponde a la profundidad de 
descarga. Las alturas de presión se indican en el panel de manó-
metros HM 162.53. En una sección de ensayo inclinada, es decir, 

fl ujo en canales abiertos con pendiente, es más preciso medir la 
profundidad de descarga a través de la altura de presión que a 
través del indicador del nivel de agua.

El panel de manómetros HM 162.53 contiene diez tubos. En fun-
ción de la longitud de la sección de ensayo se pueden represen-
tar puntos seleccionados en un panel o se pueden utilizar varios 
paneles para visualizar todas las presiones.

Manejo automatizado y adquisición de datos 
para HM 162/HM 163 y HM 161

Con ayuda de HM 162.13/HM 161.13 la profundidad de descarga 
a lo largo de la sección de ensayo se puede registrar con sen-
sores de presión y visualizar en forma de altura de la presión en 
el software GUNT.

Con HM 162.12 es posible manejar el canal de ensayo HM 162 o 
HM 163 a través de un PC. El caudal, el ajuste de la inclinación 
y la frecuencia del generador de olas HM 162.41/HM 163.41 se 
fi jan mediante el software GUNT. Los valores de medición se 
registran y almacenan. El software reconoce automáticamente 
si además de HM 162.12 se va a utilizar la medición de presión 
electrónica HM 162.13. En este caso es posible manejar los 
dos softwares mediante HM 162.12 y seleccionar las ventanas 
correspondientes.

HM 161 contiene un control con PLC vía dos paneles táctiles y un 
software Gunt para la adquisición de valores de medición.

Portainstrumentos con 
indicador del nivel de agua

Tubo de Pitot estático HM 162.50 
con portainstrumentos

Indicador del nivel de agua HM 162.52 
con portainstrumentos

Indicador del nivel de agua 
digital HM 162.91 con 
portainstrumentos

Escala a lo largo de la sección de 
ensayo

Velocímetro HM 16x.64
HM 162 con compuerta plana deslizante 1, 
vertedero de cresta ancha 2 y panel de manómetros 3. Los paneles de manómetros se pueden ver ampliados a la derecha.
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