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FILTRACIÓN EN LECHO MIXTO ARENA-ANTRACITA 

DATOS DE LA INSTALACIÓN 

La instalación consta de los siguientes elementos: 

- Caudalímetro electromagnético digital con indicación  instantánea y totalizador. 
- Dosificación de coagulante proporcional al caudal. 
- Precloración proporcional al caudal, anterior al proceso de filtrado. 
- Mezclador estático de agua y reactivos 
- Dos filtros cerrados de lecho mixto de arena antracita de 2.000 mm de diámetro. 
- Postcloración  proporcional al cloro residual. 
- Bomba de lavado. 
- Sistema telecontrol vía bus de comunicaciones entre Captación y  Deposito  municipal 
- Cuadro eléctrico de control y mando gestionado mediante autómata programable y 
pantalla de comunicación. 

Caudal total tratado 56 m3/h

Superficie de filtración 6,3 m2

Velocidad de filtración 9,5 m3/m2.h
Velocidad de lavado 30 m3/m2.h
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OBSERVACIONES 

Filtración en arena. 
La instalación de filtración está formada por  
dos filtros de acero de 2.000 mm de diámetro, 
con placa de falso fondo y crepinas. Presión de 
trabajo 4 Kg/cm2. La velocidad de filtración se 
fija en 8 m3/m2.h.   

- Velocidad de filtración             8 m3/m2.h 
- Velocidad de contra-lavado   35 m3/m2.h 

Lavado de filtros  
El lavado de filtros es totalmente automático, 
controlado por el PLC, que abre y cierra las  8 
válvulas de accionamiento neumático de la 
instalación y gestiona el funcionamiento de la 
bomba de lavado. El vertido producido en el 
lavado, es conducido a una balsa de 
decantación para luego ser infiltrado en el 
terreno. 

Cuadros de fuerza y mando 
La instalación potabilizadora dispone de un  
cuadro eléctrico de fuerza y mando. Desde el 
que se controla el funcionamiento de la 
instalación,  gestionando todas las señales 
(niveles, alarmas) y ordenes del sistema 
(marcha-paro), mediante un autómata 
programable y una pantalla de comunicación 
Desde esta mismo cuadro se dan las ordenes 
de marcha y paro al cuadro de bombeo, 
gestionando toda la información desde un único 
autómata situado en la ETAP. 

Post-cloración proporcional al cloro residual
Para garantizar en todo momento la 
concentración de cloro necesaria, se instala en 
el depósito municipal un sistema de cloración 
proporcional al cloro residual en continuo, de 
manera que en función de la lectura registrada 
a la salida del deposito se dosifica en función 
de la demanda instantánea. 


