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E.T.A.P. VIGUERA-NALDA  

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 y floculante 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             
y 1.950 mm de altura cilíndrica, con lavado automático a contracorriente con agua 
filtrada. 
-Conjunto de válvulas neumáticas para el frente de colectores 
-Bomba de lavado de 7,5 Kw de potencia 
-Cuadro eléctrico de control y mando gestionado mediante autómata programable y  
pantalla de comunicación, con cuadro Sinóptico de proceso 

Caudal total tratado 16 litros/segundo (58 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 

Obra civil. 
 

Para cubrir la potabilizadora se ha construido una 
caseta con bloques y aislada térmicamente con 
cámara interior y poliestireno. 
La cubierta está construida con sándwich de doble 
chapa y poliuretano. 
La caseta dispone con una puerta de entrada en la 
fachada principal y una ventana de aluminio con 
defensas en cada fachada lateral. 

Filtración en arena/antracita. 

La batería de filtración está formada por  dos filtros 
de acero al carbono, acabados interior y 
exteriormente con pintura alimentaría, de 2.000 mm. 
de diámetro, 1.950 mm de altura cilíndrica, con placa 
de falso fondo y crepinas.  

El lavado se realiza automáticamente con agua 
filtrada, mediante grupo motobomba y frente de 
válvulas neumáticas con secuencias programables 
en el autómata del cuadro. 

Cuadros 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 y una pantalla táctil de 
comunicación.  

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

Dosificaciones. 
Las dosificaciones de reactivos se realizan 
proporcionalmente al caudal que está tratando la 
instalación potabilizadora. 

Se han previsto dosificaciones de Hipoclorito Sódico, 
Coagulante y Floculante. 

Los depósitos de dosificación son de 250 litros y 
están soportados por cubetos de seguridad por 
posibles derrames. 

Tanto el coagulante como el floculante disponen de 
agitadores en sus respectivos depósitos. 


