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La sedimentación es el método más sencillo para separar partí
culas sólidas de una fase líquida. Por este motivo, este procedi
miento está muy extendido en el tratamiento de agua. Con este 
equipo es posible transmitir los fundamentos de este proceso 
de separación de una manera muy clara. El enfoque se cen
tra principalmente en la determinación de la carga superficial 
hidráulica máxima posible.

Otorgamos un valor especial a la observación visual del proceso 
de sedimentación. Por lo tanto, principalmente se utilizan mate
riales transparentes. Además, el tanque de sedimentación está 
equipado con iluminación.

El agua bruta se genera mediante la mezcla de una suspensión 
concentrada con agua fresca. Dependiendo de la relación de la 
mezcla se obtiene una agua bruta con la concentración de sóli
dos deseada. Un mecanismo de agitación en el área de entrada 
del tanque de sedimentación evita que los sólidos se sedimenten 
ya antes de entrar en la sección de ensayo. El nivel de agua en el 
tanque de sedimentación se puede ajustar sin escalonamiento.

El equipo se completa con una unidad de placas lamelares, que 
se puede utilizar de manera opcional en el tanque de sedimenta
ción. Dependiendo del color de los contaminantes utilizados hay 
disponibles placas lamelares blancas y negras.

i Contenidos didácticos

• principio fundamental para la 
separación de materias sólidas 
de suspensiones en un tanque de 
sedimentación

• determinación de la carga super
ficial hidráulica

• influencia de los siguientes 
parámetros sobre el proceso de 
separación:

 · concentración de materia sólida

 · caudal

 · velocidad de flujo en la entrada

 · nivel del agua en el tanque de  
 sedimentación

• examen de las condiciones de flujo

• influencia de las placas lamelares 
sobre el proceso de sedimentación

Mediante la utilización de mate
riales transparentes y de la 
iluminación es posible observar 
muy bien el proceso de sedi
mentación y las condiciones 
de flujo.

Unidad de placas lamelares disponible para utilización
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