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REMODELACIÓN DE DECANTADOR  Y NUEVA  FILTRACIÓN PARA 10  m3/h 

La instalación consta de los siguientes elementos: 
- Decantador estático de hormigón 16 m2 (se reforma sustituyendo el canal de reparto y el vertedero. Se 
dota al decantador de una pasarela para la inspección y mantenimiento y se sustituye el cerramiento).    
- Depósito de agua decantada, con un volumen útil de 1500 litros y sistema de cierre de llenado del canal 
- Bomba de fangos y Bomba de baldeo.   
- Bombeo de agua bruta al Sistema de filtración (1+1) caudal 10 m3/h a 54 m.c.a 
- Caudalímetro y turbidímetro de agua bruta. 
- Dos filtros cerrados de lecho mixto de arena antracita de 800 mm de diámetro. 
- Dosificación de coagulante-floculante proporcional al caudal de entrada. 
- Precloración proporcional al caudal, anterior al proceso de filtrado. 
- Postcloración  proporcional al cloro residual en deposito regulador. 
- Bombeos a filtrado y de lavado. 
- Cuadro de fuerza y mando equipado con autómata programable y pantalla de comunicación. 
- Grupo de presión de para refuerzo del depósito permitiendo así abastecimiento a todo el municipio.  

Caudal total tratado 10 m3/h
Sección de filtración 1.0 m2

Velocidad de filtración 10 m3/m2.h
Velocidad de lavado 35 m3/m2.h



HIDRÁULICA, DEPURACIÓN y ECOLOGÍA, S.L. 
Caballero de la Rosa, 1 - Bajo 
26004  Logroño  (La Rioja) 
Telf. - Fax: 941 262 267 
E-mail: hideco@hideco.es 

REF: HID-975 

DETALLES DE LA INSTALACIÓN 

REMODELACIÓN DE CONDUCCIONES A DEPOSITO 
Se instala un vaciado al Depósito de almacenamiento municipal  
mediante una conducción enterrada de PVC 250,  uniéndolo ya 
en el casco urbano con el saneamiento municipal.   
Aprovechando esta actuación se sanea la conducción de agua 
potable, sustituyendo un tramo de fibrocemento por otro de 
polietileno electro soldado D 110.   
También se dota a este depósito de suministro eléctrico 
mediante el tendido de una línea subterránea en baja. 

DECANTADOR  ESTÁTICO 
Para separar los sólidos pesados  del agua procedente del canal 
se ha reformado el decantador existente: 

- Se han revisado y reparado las válvulas de entrada al 
decantador. 

- Se ha dotado a éste de una pasarela para mejorar la 
seguridad en las operaciones de mantenimiento.  

- Se ha sustituido la bomba de extracción de fangos. 
- Se ha sustituido el cerramiento del decantador 

incorporando una nueva puerta y escalera de acceso a 
la pasarela.  

 El agua libre de sólidos pesados, saldrá a través del vertedero 
en diente de sierra hasta el depósito de bombeo a filtración 

FILTRACIÓN EN LECHO MIXTO ARENA ANTRACITA  

La filtración del agua se realiza a presión, en dos 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. 

CLORACIÓN Y GRUPO DE PRESIÓN 
Se instala un sistema de cloración consistente en una cloración 
proporcional al cloro residual en continuo. Con este sistema se 
logra mantener en todo momento la concentración deseada de 
producto y evitar posibles contaminaciones del agua almacenada 
o dosificaciones excesivas. 
Para garantizar el abastecimento en buenas condiciones de 
presión a todo el municipio ,se instala un grupo de presión, 
equipado con un variador que regulara la presión en la red de  
forma constante.


