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UNIDAD PARA EL ESTUDIO DE 
TRANSPORTE DE SEDIMENTOS
Mod. STDC/EV

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

• Canal 1600 x 80 x 115 (h) mm, con paredes en plexiglás 

transparente

• Bomba de recirculación

• Tanque de calma

• Tanque de descarga

• Medidor nivel de agua

• Bastidor de soporte

• Tres diversas velocidades de descarga

• Compuerta vertical bajo umbral

• Pila de puente

• Pendiente 0÷10%

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofasica - 1 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  2500 x 400 x 1100 (h) mm

Peso:  110 kg ca.

INTRODUCCION
La Unidad permite ejecutar la mayor parte de los experimentos 

y demostraciones normalmente efectuados sobre canales de 

laboratorio mucho más grandes, pero a un menor coste y sin 

necesidad de soporte técnico.

La arena se depone a lo largo del lecho del canal, entre el 

tanque de entrada y el vertedor de descarga. El agua se hace 

circular en el sistema a un caudal preelegido. La pendiente del 

canal se regula por medio de un gato de tornillo al cual está 

conectado un indicador de pendiente.

Las paredes del canal son transparentes a fin de permitir la 

inmediata observación de

los cambios de perfil del lecho y un tramo de la pared lateral 

está dotado de rejilla gráfica.

El canal está montado sobre un sistema de inclinación, que 

permite la regulación mediante un volante de 0 a 10%.

PROGRAMA DE FORMACION:

• Estudio preliminar de encrespamientos y ondulaciones

• Umbral del movimiento del sedimento

• Efecto de las dimensiones y de la densidad del sedimento 

sobre el desplazamiento de la carga en el lecho

• Transporte de la carga en el lecho

• Transporte del sedimento suspendido

• Determinación de la carga total del sedimento

• Visualización del flujo

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red para el primer llenado de agua

MANUAL
TEORICO-EXPERIMENTAL

INCLUIDO


