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Informe de la experiencia adquirida en relación al cribado mixto en la depuradora de Crankley Point de Reino
Unido
HUBER Technology UK cerró hace escasas fechas un proyecto para la depuradora de Crankley Point en Newark.

El proyecto forma parte de una inversión de 60 millones de libras de Severn Trent Water en los sistemas de aguas y aguas residuales
de Newark para la protección de casi 400 casas contra inundaciones. Una parte de los trabajos abarca la construcción de un canal de
agua mezclada con un diámetro de 2,8 m y una nueva estación de bombeo en la depuradora de Crankley Point.

Descripción del proyecto

Con este proyecto se inició el primer contacto en 2012, cuando Severn Trent Water le solicitó directamente a HUBER Technology
verificar el diseño del concepto para el proyecto. Posteriormente, en 2015 se produjo el contacto con NMCN y BNM Alliance.

Con la inclusión prematura en el proyecto hemos podido desarrollar la solución más efectiva en cuanto a costes y mejor para este
proyecto desafiante.

La estación de bombeo dispone de cuatro bombas de tiempo seco que bombean las aguas residuales directamente hasta la estructura
de entrada, así como seis bombas de lluvia, que solo funcionan en caso de lluvia. Cada una de las bombas de lluvia está diseñada
para un máximo de 1.000 l/s. El flujo total de aguas residuales de 6.000 l/s debe tamizarse para evitar que los residuos alcancen el río
Trent.

Para asegurar que las rejas funcionen según lo estructuralmente previsto, se ha diseñado un modelo a escala de toda la estación de
bombeo con edificio de rejas.

Máquinas suministradas por HUBER Technology

2 plantas de cribado HUBER ROTAMAT® RoK1
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Modelo a escala de toda la estación de bombeo al completo y del edificio de rejas

El objetivo del proyecto

Las dos instalaciones de cribado están diseñadas para el caudal máximo completo de las aguas de lluvia de 6.000 l/s, los cuales se
suministran por medio de seis bombas. Las rejas de 6 mm con cribado bidimensional evitan que, en caso de lluvia, los residuos y el
material atrapado en las rejillas accedan al río Trent. En cuanto arranca una de las bombas de agua de lluvia, comienzan a funcionar
también las dos rejas.

El material atrapado por las rejas en las instalaciones de cribado se devuelve al canal de tiempo seco y se continúa procesando en la
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Estación de bombeo
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Cámara de rejillas

estructura de entrada, para retirarse después.

La solución

diferentes versiones de rejillas según el caudal y diseño de la estación de bombeo. Como posibles opciones se han barajado variantes
con hasta cuatro máquinas, así como diferentes soluciones para la eliminación y el tratamiento posterior del material cribado en una
instalación especial de tratamiento de material atrapado en las rejas.

La solución definitiva estaba compuesta finalmente por dos instalaciones de cribado con un diámetro de 700 mm y una longitud de un
poco más de 8.000 mm, montadas en aliviaderos opuestos. El material cribado retirado por ambas máquinas lo transporta un sinfín de
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Fotos de las máquinas instaladas

Estación de bombeo y edificio de rejas Una máquina en funcionamiento

Productos afín:
HUBER Tamiz de aliviadero ROTAMAT® RoK1

transporte hasta el lado no accionado y se extrae desde allí mediante un separador al canal de tiempo seco. Así, el material cribado se
devuelve y la reja de entrada puede retirarlo de la instalación.

Mediante el uso de una cubierta doble para la zona de procesado de las instalaciones de cribado se asegura que el caudal de agua de
lluvia acceda al canal de tiempo seco e inunde la edificación de la entrada. La cubierta evita un desbordamiento de la presa, pero deja
pasar la corriente de agua transportada por el sinfín hasta la salida.

Las instalaciones de cribado comienzan a trabajar con el arranque de las bombas de agua de lluvia y continúan funcionando tras un
episodio de lluvias para garantizar que la cesta de cribado esté limpia para la próxima lluvia.

El proyecto se ha terminado con éxito y puesto en servicio en diciembre de 2018.

“Con este proyecto de prestigio era muy importante que nos comprometiéramos con antelación y de manera efectiva para encontrar
juntos una solución adecuada e innovadora. Las máquinas se suministran con puntualidad y dentro de los márgenes del presupuesto.
El proyecto representa un ejemplo excelente de la estrecha y exitosa colaboración con la empresa de aguas y el constructor de la
instalación“.
  (Richard Willis, Jefe de área)
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