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UTE DOS VALIRES (ANDORRA) 
( OBRAS SUBTERRÁNEAS, DRAGADOS, TREVISA ) 

DEPURADORA DE AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL                                       
TRATAMIENTO DE DECANTACIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE VERTIDO 

PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN DE TÚNELES 

DATOS DE LA INSTALACIÓN 
La instalación consta de los siguientes elementos: 

- Balsa de homogenización y bombeo  
- Floculador, con agitador lento 
- Preparación y Dosificación de Polielectrolito 
- Decantación lamelar DELTA STAK . 
- Neutralización mediante empleo de CO2

- Espesamiento y almacenamiento de fangos. 
Procedencia del vertido:  
Excavación en roca de túneles y hormigonado de los mismos 

Características agua de entrada  
Caudal máximo  
Caudal medio 

120          
60  

m3/h 
m3/h 

SS  3000-4000 mg/litro 
pH 12-13 
Características agua de salida  
SS  < 80  mg/litro 
pH 7,5-8,5  
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DETALLES PLANTA 

Floculación  y Decantación 

Una vez el agua esta floculada pasa al decantador, 
dado el tipo de aplicación se opta por un decantador 
provisto de lamelas DELTA STAK.  

Este tipo de lamelas por su configuración ofrecen 
una gran superficie de decantación y permiten 
trabajar a una velocidad de decantación 
relativamente alta hasta 3 m/h 

Preparación y dosificación de Polielectrolito 

Para la preparación del polielectrolito se instala una 
unidad de preparación automática, Capaz de 
producir un caudal de 850 l/h de polielectrolito a una 
concentración variable de 0.1 al 0.3 %. 
Una vez el polielectrolito esta preparado se dosifica 
mediante una bomba mono de caudal variable capaz 
de dosificar de 50 a 650 l/h. 
Para mejorar la dosificación de polielectrolito se 
instala un sistema de recirculación el cual se dosifica 
el polielectrolito. 

Extracción de fangos  

La extracción de fangos se realiza con una válvula 
automática de purga la cual esta comandada por el 
autómata, funcionando atendiendo a los  tiempos 
reales de tratamiento. 
El fango es almacenado en unas balsas de 
decantación en las cuales se filtrara el sobrenadante 
en el terreno de manera natural, mientras el lodo se 
va espesando para facilitar su posterior manejo y 
retirada. 

Neutralización  

Para la instalación de neutralización se instala un 
tanque de 5000 litros en el cual se produce la 
mezcla del agua clarificada previamente con el CO2,
El sistema de dosificación esta controlado por un 
analizador de pH, el cual abre y cierra la dosificación 
del gas. 
Para evitar en lo posible los vertidos incontrolados 
se instala otro analizador de pH en el tanque de 
homogenización, con esto se garantiza que la 
mediada del analizador principal es correcta.  


