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POTABILIZADORA COMPACTA TRANSPORTABLE
ORURO - BOLIVIA

SISTEMA HIDEPAK 14 m3/h
Se adapta una potabilizadora compacta Hidepak 14-A a las necesidades y requisitos del
cliente. En un contenedor de 40 pies, que se utiliza para el transporte y como caseta de
ubicación en destino final de la planta, se instalan todos los equipos que se requieren para el
suministro y tratamiento de agua potable para una industria en Oruro (Bolivia).
En dicho contenedor se instala un skid con las bombas de agua cruda que alimentan la
potabilizadora. El agua bombeada llega hasta la planta potabilizadora compacta Hidepak 14-A,
donde se realiza la filtración en lecho mixto de arena/antracita mediante una batería de filtración
formada por 3 filtros construidos en acero inoxidable. Previo a la filtración, se realiza la
dosificación de hipoclorito sódico y coagulante. Dichas dosificaciones son proporcionales al
caudal de tratamiento, siendo estas comandadas por un medidor de caudal electromagnético.
Para mantener el agua en el depósito de abastecimiento en condiciones óptimas, se instala en
el contenedor un analizador de cloro residual y una neutralización de ph.
Todos los equipos que componen la planta potabilizadora, están automatizados desde el
autómata instalado en el cuadro eléctrico de control y mando, también instalado en el
contenedor.
3

Caudal total tratado
Superficie de filtración
Velocidad de filtración
Velocidad de lavado

14 m /h
2
1,5 m

10 m3/m2.h
25 m3/m2.h
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DETALLES DE LA INSTALACIÓN
SKID BOMBEO AGUA CRUDA.
Se instalan dos bombas de agua cruda para bombear el agua
desde el depósito de almacenamiento de agua cruda hasta la
Hidepak sobre una estructura transportable.
Este bombeo funciona de manera automática comandado por
las boyas de nivel del depósito de abastecimiento de agua
tratada.
Las válvulas llevan instalados unos finales de carrera para
evitar un funcionamiento incorrecto.

SISTEMA HIDEPAK
Las plantas potabilizadoras HIDEPAK, están compuestas por
los siguientes equipos:
- Hidrociclón construido en acero inoxidable, con válvula de
purga para separación de sólidos pesados.
- Contador de caudal electromagnético con indicación
instantánea y totalizador.
- Mezclador estático construido en acero inoxidable.
- Dosificador de reactivos proporcional al caudal.
- Batería de tres filtros construidos en acero inoxidable con
lecho mixto de arena/ antracita.
- Válvulas de tres vías en polipropileno
- Cuadro e instalación eléctrica para control y mando de la
instalación.

ANALIZADOR DE CLORO Y PH Y DOSIFICACIONES
Además de las dosificaciones de hipoclorito y coagulante
que se incluyen en el sistema Hidepak, se instala una
post-cloración y una neutralización de ph, ambas
automáticas y en el depósito de abastecimiento.
Para la neutralización de ph, se instala una bomba de
base y otra de ácido.

AUTOMATIZACIÓN Y CUADRO ELÉCTRICO
Tanto el funcionamiento de las bombas de agua cruda,
como el sistema de potabilización Hidepak están
completamente automatizados mediante un micro
autómata.
Los analizadores también funcionan de manera
automática comandando las bombas dosificadoras.
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