
HD 10.1 - LISÍMETRO DE DEMOSTRACIÓN

Con el equipo HD 10.1, se trata de conocer la capacidad de retención de agua de un suelo mediante el empleo del balance 
hidrológico, diferenciando cada uno de sus elementos.

Mediante la simulación de una lluvia sobre un suelo, se distinguen los siguientes elementos del ciclo hidrológico:

⦁ Escorrentía superficial: Una vez producido el encharcamiento del suelo, comienza la escorrentía superficial, recogiéndola 

externamente y procediendo a su medición evaluando su cantidad en volumen.

⦁ Escorrentía subsuperficial y subterránea: El agua infiltrada se recoge por la parte inferior del recipiente, midiendo esta 

esorrentía mediante su volumen.

⦁ El resto del agua es la absorbida por el suelo que se puede conocer realizando una pesada del mismo antes de la lluvia y otra

después. La diferencia corresponde al volumen de agua almacenada.

Estableciendo la igualdad de volúmenes se conocen los valores de las escorrentías superficiales, subterráneas y la retenida por el 
suelo.

El equipo dispone de una balanza digital sobre la que se asienta el modelo de suelo, de modo que se puede visualizar 
continuamente la variación de peso.
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HD 10.1 - LISÍMETRO DE DEMOSTRACIÓN

El equipo permite ajustar la altura del difusor para posicionarlo correctamente en función del caudal utilizado.

Se suministran dos bidones para recoger y medir la cantidad de agua de escorrentía superficial y subterránea.
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HD 10.1 - LISÍMETRO DE DEMOSTRACIÓN

El manual de usuario muestra claramente y con gran cantidad de imágenes, todo el proceso a seguir para el manejo del equipo.

El manual de prácticas muestra y explica todos los fundamentos teóricos, así como las fórmulas matemáticas utilizadas para la
realización de toda la experimentación.
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HD 10.1 - LISÍMETRO DE DEMOSTRACIÓN

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

⦁ Separación de los componentes del ciclo hidrológico en volumen o 

altura.

⦁ Capacidad de retención del suelo.

⦁ Para una duración de la práctica de poco tiempo se desprecian las 

evaporaciones pero se puede prolongar esta duración y obtener la 
evaporación del suelo (se requiere un termómetro para poder 
realizar esta práctica).

⦁ Para una duración larga de la práctica colocando una planta o 

cultivo, se puede determinar la evapotranspiración y el punto de 
marchitez.

DATOS TECNICOS

⦁ Bomba de impulsión Periférica (que simula el volúmen de 

lluvia precipitado sobre el modelo de suelo):

⦁ Caudal máximo: 10 l/min

⦁ H máxima: 42 m a 50Hz

⦁ Potencia absorbida 0,25CV

⦁ Depósitos

⦁ Recipiente de ensayo 50l

⦁ Depósito apilable 12l

⦁ Bidón 20l

⦁ Caudalímetro (para medir el agua vertida): 16-160l/h

⦁ Sistema de medición de caudal de esceso superificial.

⦁ Sistema de medición de agua infiltrada.

⦁ Báscula digital 60Kgx2g

REQUERIMIENTOS

⦁ Alimentación eléctrica: 230V/50Hz.
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