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E.T.A.P.  AROCHE (HUELVA)  

DECANTACIÓN Y FILTRACIÓN EN LECHO MIXTO PARA   60 m3/h 

La instalación consta de los siguientes elementos: 

-Una válvula automática de corte de entrada de agua. 
-Turbidímetro y medidor de caudal electromagnético. 
-Dosificación de coagulante, floculante e hipoclorito proporcional al caudal y turbidez de 
entrada. 
-Depósito floculador con un volumen de 5 m3, provisto de agitador. 
-Decantador de lamelas, construido en chapa de acero inox AISI 304.  
-Depósito de agua decantada. 
-Dos válvulas automáticas para purga de fangos. 
-Dos bombas centrífugas horizontales para bombeo de agua a filtración. 
-Una bomba centrífuga horizontal para bombeo de agua para el lavado de filtros. 
-Tres filtros cerrados de lecho mixto de arena antracita de 1.600 mm de diámetro. 
-Un analizador de cloro residual. 
-Postcloración proporcional al cloro residual. 
-Cuadro de fuerza y mando equipado con autómata programable y pantalla de comunicación. 

Caudal total tratado 60 m3/h
La superficie de decantación. 85.71 m2

Velocidad de decantación 0,7 m/h

Sección de filtración 9.42 m2

Velocidad de filtración 9.95 m3/m2.h
Velocidad de lavado 30 m3/m2.h
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DETALLES DE LA INSTALACIÓN 

Dosificación, mezcla de reactivos, floculación y decantación 
lamelar. 
Las dosificaciones de reactivos son proporcionales al caudal de 
entrada. 
El decantador, diseñado por HIDECO, se construye totalmente 
en acero inoxidable, con las lamelas del decantador en 
polipropileno. 
El floculador dispone de un agitador. 
Dispone de un depósito acumulador de agua decantada, 
integrado en el mismo equipo, desde donde aspiran las bombas 
que conducen el agua a filtración. 

Filtración en lecho mixto arena antracita  

La filtración del agua se realiza a presión, en tres depósitos 
cerrados con lecho mixto de arena / antracita, provisto de falso 
fondo y crepinas. 
Los depósitos están acabados interior y exteriormente con 
pintura de calidad alimentaría. 
El lavado del lecho se efectúa con agua a contracorriente, 
impulsada por un grupo motobomba. 
Las operaciones de filtración y lavado se realizan de forma 
automática, mediante válvulas neumáticas comandadas por la 
señal enviada por un PLC. 

Dosificación de Reactivos. 

La dosificación de reactivos es totalmente automática y 
programable a través de la pantalla de comunicación con el 
autómata. 

Una vez leído el valor  instantáneo de caudal por el autómata 
este calcula las necesidades de producto en cada momento, 
comandando las bombas dosificadoras en función de valor 
calculado en ppm de producto necesario. 

Cuadro de Fuerza y mando 

La instalación potabilizadora dispone de un  cuadro eléctrico de 
fuerza y mando, desde donde se controla el funcionamiento de la 
instalación,  gestionando todas las señales (niveles, alarmas) y 
ordenes del sistema (marcha-paro), mediante un autómata 
programable.  

Dispone de un Sinóptico con indicaciones del estado de 
funcionamiento de los equipos, niveles etc. 


