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E.T.A.P.  BALNEARIO LA ALBOTEA 
CERVERA DEL RIO ALHAMA (LA RIOJA)  

FILTRACIÓN EN LECHO MIXTO  Y NANOFILTRACIÓN PARA   20 m3/h 

La planta está diseñada para tratar un caudal de agua de 20 m3/h procedente de pozo existente 
con objeto de acondicionarla para su consumo. 

El tratamiento instalado consiste fundamentalmente en los siguientes procesos: 
� Bombeo de agua bruta 
� Medición de caudal mediante caudalimetro electromagnético 
� Dosificación de reactivos proporcional al caudal: 

o Hipoclorito sodico 
o Coagulante-floculante 
o Antincrustante. 

� Filtración de lecho mixto arena antracita. 
� Pretratamiento de la nanofiltración: 

o Medición potencial redox. 
o Dosificación de meta bisulfito sódico. 
o Prefiltración nanofiltración. 

� Nanofiltración 
� Postcloración con clorador proporcional al cloro residual en aljibe 
• Bombeo para abastecimiento mediante grupo de presión con variador.  

Caudal total tratado 20 m3/h
Sección de filtración 2.0 m2

Velocidad de filtración 10 m3/m2.h
Velocidad de lavado 25 m3/m2.h
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DETALLES DE LA INSTALACIÓN 

Filtración en lecho mixto arena antracita  
 

La filtración del agua se realiza a presión, en tres depósitos 
cerrados con lecho mixto de arena / antracita. 
Los depósitos están fabricados en poliamida calidad alimentaría. 
El lavado del lecho se efectúa con agua a contracorriente. 
Todos los tiempos del ciclo de lavado se ajustan en función de la 
calidad del agua bruta en el cuadro de control 

Dosificaciones 
 
Antes del tratamiento de nanofiltración, se necesita hacer un 
pretratamiento al agua, basado en la dosificación de 
metabisulfito sódico y antincrustante, para que el agua entre en 
la nanofiltración con los parámetros adecuados. 
La capacidad del pre-tratamiento debe ser suficientemente 
grande, para asegurar un abastecimiento de agua continuo a la 
instalación de nanofiltración. 
 

Nanofiltración 
El agua de alimentación pretratada pasa a través de un filtro al 
sistema de bombeo al circuito. Esta unidad bombea el agua a 
través de las membranas semipermeables de alta presión. Como 
resultado de la alta presión, parte del agua difunde a través de 
las membranas. El resultado es el agua purificada que casi 
totalmente libre de sales, de coloides y de gérmenes. Este agua 
denominada permeado está casi libre de sales minerales, dando 
lugar a un valor de conductividad bajo. La conductividad, 
expresada en µS/cm, es el parámetro utilizado para medir la 
calidad del permeado al indicar la presencia de sales disueltas 
en el agua. 

Grupo de presión 

 
El bombeo de agua tratada, se realiza mediante un grupo de 
presión con variador compuesto de tres electrobombas 
centrífugas verticales y un cuadro eléctrico general de protección 
y mando del grupo de presión, con selectores de marcha/parada, 
guardamotores, contactores, pilotos, variador de frecuencia para 
el control de las bombas y transductor de presión. 

El grupo de presión dispone un calderín acumulador con 
membrana recambiable. 


