
TA 02.2 - TANQUE DE SEDIMENTACIÓN

Con este equipo se pretende estudiar y visualizar en régimen continuo, el fenómeno natural denominado sedimentación, por el cual 
las partículas que son más densas que el fluido que las contiene y en el que están dispersas, caen por acción de la gravedad 
depositándose en el fondo del recipiente.

La sedimentación se utiliza para clarificar todo tipo de aguas, disminuyendo la turbidez de las mismas. En función de las 
características de la suspensión (mezcla heterogénea formada por partículas sólidas dispersas en un fluido), las partículas van a 
sedimentar de diferentes formas dependiendo de la densidad de las mismas, de su concentración en la solución, y de la densidad y 
viscosidad del fluido en el que se encuentran dispersas.

El tanque de sedimentación cuenta con un depósito inferior de mezcla en el que se prepara una suspensión añadiendo el aditivo
cuya sedimentación queremos estudiar. Además, el depósito de mezcla, cuenta con un sistema de agitación para evitar la 
sedimentación de la suspensión.
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TA 02.2 - TANQUE DE SEDIMENTACIÓN

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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TA 02.2 - TANQUE DE SEDIMENTACIÓN

PRACTICAS REALIZABLES

⦁ Estudio del principio básico de separación de sólidos en 

suspensiones mediante tanques de sedimentación.

⦁ Visualizar y estudiar el proceso de sedimentación en régimen 

continuo en un tanque de sedimentación.

⦁ Determinación de la eficiencia del proceso de sedimentación para:

⦁ diferentes concentraciones de sólidos.

⦁ distintos caudales.

⦁ distintas posiciones de la placa deflectora.

⦁ distintas profundidades de la placa deflectora.

⦁ Visualización y estudio de las líneas de corriente para:

⦁ diferentes concentraciones de sólidos.

⦁ distintos caudales.

⦁ distintas posiciones de la placa deflectora.

⦁ distintas profundidades de la placa deflectora.

DATOS TECNICOS

⦁ Tanque de sedimentación:

⦁ Material de construcción: Metacrilato transparente.

⦁ Capacidad aproximada: 80l.

⦁ Dimensiones: 1000 x 400 x 200 mm.

⦁ Depósito de suspensión:

⦁ Material de construcción: Fibra de vidrio.

⦁ Capacidad aproximada: 120l.

⦁ Sistema de mezclado en continuo.

⦁ Otras características:

⦁ Estructura de aluminio anodizado.

⦁ Control de caudal mediante sistema de control de 

presión.

⦁ Bomba de recirculación. H= 20+160 m; Q= 21+10l/h; 

P= 0,75 kw. Especial para funcionamiento con aguas 
sucias.

⦁ 2x Conos Imhoff, capacidad 1 l. Incluye escobilla de 

limpieza.

⦁ 1x Vasos de precipitado 1 l.

⦁ 1x Jarra de precipitado 2l.

⦁ Sistema de adicción de tinta para mejor visualización 

del fenómeno.

⦁ Se incluye pala para vertido de material de suspensión 

al depósito.

REQUERIMIENTOS

⦁ Alimentación eléctrica: 230V/50Hz.

⦁ Toma de agua corriente.

⦁ Se requiere carbonato cálcico para la realización de las 

prácticas.
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