PLATAFORMA DE ENSAYOS PARA CONDUCCIONES
CON AGUA RESIDUAL URBANA EN LA EDAR DE BENS - A CORUÑA
COMPUERTA MÓVIL
CÁMARA DE DESCARGA
DEPÓSITO
DE COLA

EMBOCADURAS

TUBERÍAS
BANCO DE ENSAYOS

DEPÓSITO DE
CABECERA

VERTEDEROS

PVC Ø500
PVC Ø90

JSL
JSL

REGULADOR DE PENDIENTE

LÍNEA DE VACIADO

DESAGÜE
DEPÓSITO

PERFIL LONGITUDINAL

Desagües depósito
Tubería PVC Ø150 para vaciado
del depósito y regulación del caudal

PLANTA

PVC
Ø150
PVC
Ø400

Tubería PVC Ø400 para vaciado
del aliviadero de emergencia

DEPÓSITO DE CABECERA

VERTEDEROS Y EMBOCADURAS

 Dispone de toma de agua bruta antes y

 Dispone de dos vertederos triangulares para

después de tamices.

PEAD Ø400

Válvula tajadera
motorizada
Elemento regulador del
caudal de entrada

regular el mismo caudal en ambas conducciones
a partir del nivel de agua en el depósito.

 Cuenta con un deﬂector de ﬂujo que actúa como

 En la cámara de embocaduras se divide el ﬂujo

disipador de energía.

Caudalímetro
electromagnético

para cada conducción.

 Permite regular el caudal mediante una válvula

Registro de caudales de
ﬂujo a presión

 El ﬂujo también se puede registrar con un

de tajadera y un aliviadero móvil.

caudalímetro de área-velocidad.

 Cuenta con un desagüe de fondo.

EQUIPOS DE MEDICIÓN

 Dimensiones: 9 m de largo y 0.8 m de ancho.

 Para medir el calado se utilizan sondas por

ultrasonidos distribuidas en la parte superior
de las conducciones. Las sondas cuentan
con una precisión de 0.1 mm.

 Cuenta con un sello neumático en la unión entre

el depósito de cabecera y la plataforma de
ensayos.

 La medición del lecho de sedimentos se

 Dispone de perﬁles metálicos laterales que

registra con cámara digital y perﬁlador láser.
Dispone de un soporte móvil para medir el
lecho en varios perﬁles a lo largo de las
conducciones.

permiten conﬁgurar conducciones abiertas
(canales) o cerradas (tuberías con cierta
capacidad de carga).

 Admite la programación de ciclos de caudales

variables.

Tomas de agua
Agua bruta por gravedad
Agua tamizada por bombeo
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Ø

contaminación en continuo (materia
orgánica y turbidez), así como de forma
puntual con tomamuestras automáticos.

variables del ﬂujo en la plataforma de ensayos.

AD

 Se cuenta con sondas para el registro de

cuadernas de apoyo para las conducciones y
ﬁjar la instrumentación de medida.

 Permite el control automático de todas las

PE

 Los puntales metálicos sirven para disponer

SISTEMA DE CONTROL SCADA

PEAD Ø400

PLATAFORMA DE ENSAYOS

PEAD
Ø150

COMPUERTA Y DEPÓSITO DE COLA

REGULADOR DE PENDIENTE

LÍNEAS DE VACIADO

 La compuerta se mueve de forma automática a

 Se acciona mediante motor oleohidráulico.

 Una línea principal de vaciado (PVC

través un software de control.

 Dispone de un sensor de hilo para la medida de

pendientes.

 Actúa de condición de contorno aguas abajo

para regular el calado.

 Variación de la pendiente [0% - 2%] con una

tolerancia de 0.02%.

 El depósito recibe la descarga del agua residual

desde el banco de ensayos.
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Ø500) y otra secundaria (PVC Ø90).
 Desaguan el agua residual hacia el

punto de vertido dentro de la nave de
desbaste y tamizado.

