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By-pass general de planta

OXIDACIÓN

Entrada de agua bruta

Salida de agua hacia floculadores

Válvula reguladora de
nivel

Compuertas para la modulación del caudal de entrada
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REGULACIÓN DE CAUDAL DE AGUA BRUTA

 Y DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS1
El caudal de agua de entrada se controla mediante
una válvula reguladora de nivel.

La modulación de caudales se consigue mediante
un grupo de siete compuertas, de sección fija,
que permiten adecuar el caudal a la demanda de
la planta.
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Con el mezclador rápido se asegura la mezcla de los diferentes
reactivos empleados en el agua bruta.
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COAGULANTE: Producto utilizado para la desestabilización de las partículas coloidales mediante la neutralización de sus cargas.

FLOCULANTE: Producto utilizado para favorecer la agrupación de partículas descargadas y formar flóculos.



Vertedero

(recogida de agua decantada)

Aspiración de lodos

Flóculos decantados = lodo

Nube de flóculos

Fenómeno de coalescencia

Agitador lento

ESQUEMA DEL PROCESO DE FLOCULACIÓN Y DECANTACIÓN

Entrada de agua procedente
del mezclador rápido

El agua procedente del agitador
rápido pasa al floculador, donde
se encuentra el agitador lento, y
por la cámara de coalescencia,
siguiendo un proceso de mezcla
y de creación de flóculos por la
acción de los reactivos
empleados.

A continuación, el agua cargada
de flóculos circula lentamente a
través de los decantadores.
La nube de flóculos se deposita
progresivamente en el fondo de
las cubetas formando un manto
de lodo.

De forma regular, los lodos son
eliminados y tratados
convenientemente.

3 COALESCENCIA: Engrosamiento del flóculo en una corriente sin agitación

Galería de purga de lodos

Cámara de coalescencia

Galería de evacuación de lodos

Floculadores
Decantadores

FLOCULACIÓN Y DECANTACIÓN
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Vertederos

Cámara de coalescencia
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Filtros de arena

Entrada de agua procedente de
los decantadores

Salida de agua filtrada hacia el
depósito de agua tratada

FILTRACIÓN DEL AGUA
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El agua decantada pasa a los filtros atravesando lentamente un lecho de
arena donde quedan retenidas las partículas que no fueron eliminadas
en el proceso de decantación.�

El lodo resultante del lavado de filtros se envía, junto con el de purga de decantadores, a la línea de tratamiento de lodos.

El lavado del lecho de arena se efectúa a contracorriente en tres etapas:

Esponjado con aire Aclarado sólo con aguaLavado con aire y agua

Salida de agua filtrada

PROCESO DE FILTRADO DEL AGUA

Entrada de agua

Entrada de aire

PROCESO DE LAVADO DE FILTROS

Salida de agua de lavado

Sección de un filtro

Agua filtrada

Arena

Agua de los decantadadores
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Espesador
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Agua de lavado de filtros

1
Espesador
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TRATAMIENTO DE LODOS5

Para mejorar el esponjamiento y posterior deshidratación de los lodos así obtenidos
se les añade cal en la cuba de homogeneización. Finalmente el lodo resultante se
envía a los filtros prensa.

Regularmente, las tortas de fango deshidratado se transportan a un vertedero
autorizado.

Todas las aguas procedentes de los reboses se recirculan a la cabecera de la
instalación para que, mezcladas con el agua bruta, se proceda de nuevo a su
tratamiento.

La E.T.A.P. de Rioseco tiene una Línea de
Tratamiento de Lodos
que incluye, básicamente, los siguientes
elementos:

- Depósitos de recuperación y purga de lodos
- Cubas tampón y de homogeneización
- Espesadores
- Filtros prensa
- Dispensadores de reactivos

El agua procedente del lavado de filtros se envía
al depósito de recuperación para pasar a
continuación al de purga de lodos donde se
mezcla con la de purga de decantadores.
Posteriormente la mezcla se bombea al primer
espesador, donde se le añade polielectrolito para
formar flóculos. De este último pasa al segundo
espesador que también recibe el agua procedente
del vaciado de los decantadores y una carga
adicional de polielectrolito.

Vaciado decantadores

Retorno a cabecera de planta

Filtros prensa

Purga de decantadores

Depósito de purga de lodos

Depósito de recuperación

Cuba tampón

Cuba de

homogeneización

Polielectrolito

Silo de cal

Torta de fango

Válvula de purga de lodos

Salida de agua decantada hacia
filtros de arena




