
ESOUEMA DE PRINGIPIO DE
R'NCIONAM I ENTO DEL CYCLOFLOC

2
3
4
5

6
7

clFcrlTo DE CN"án|F|CACION
Agua por tEtar adicionada de
reactivo§ lloculante§

D¡fusor
Zona de reacc¡ón

Zona de decanlac¡ón
Agua clarif¡cada
Canales de recuperación

Salida del agua clar¡l¡cada
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Fosa de extracción de los lodos y de la micro areña

Bomba de recoñvers¡ón
Hidrociclón Er Parte superior
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El agua bruta recibe elfloculante lo mismo que un coadyuvante de floculación (este último está, en efecto,
r"pu.t¡áo Jntre el-iguá éñ'uruto, por uná rjárte, y et regreso de la micro-arena regenerada por otra).

Según la calidad de agua por tratar, se dispone una capacida.d d.e agitación tíP.,d" que permite igualmente
ta cénádura de una m-icró+ldcünc¡on. De ahi, et agua adícionada de réactivos ((1) e¡ elesquema) alcanza el

ceñiro oel Cyct-ocrlóCfCien lá zona de reabción (g) abrigada por una fa]da cónica. La micro-arena se inyecta
a este nivel(2);se ,Jpáñdén todo elvolumen donde sigué elmovimiento descendente delaguaaglomerán-
dose a las materias en suspensión.

Al abrigo de la falda cónica, la microarena cargada se deposita en el fondo del CYCLOFLOC. El agua en

esü JJtáüioiltá p¿Cticamente clarificada, tuegó page a la zona (4) dg flujo ascensional. Hay que subrayar

ór;* esi;róná i¿iéi áéúá ésiá prácticamenté ciarificada, no existe lecho de lodo, ya que los paÉmetros

de recirculación están calóulados pára evacuar la mezcla de micro-arena y de barro a medida que se deposita
en el encachado.

Las tomas efectuadas a la salida de la falda muestran un agua clara que contiene algunos granos de micro-
arena suspensión.

por último, el agua clarificada, eliminada ta casitotalidad de sus materias en suspensió.n, igualmenteexenta
de micro-areha, sé ieiupéiá (Si por medio de raquetas dispuestas radialmente en relación al eje de rota-
ción delraspador.

Estas raquetas están constituídas portubos,perforados con orificios acertadamente calculados para garan-

tizar una exbelente equi-repartición del agua decantada'

Esta última alcanza un conducto anular (7), antes de partir hacia los tratamientos ulteriores.

La micro-arena y el lodo que se le han aglomerado, se depositan sobre el.encachado de la obra. Un

rasñáoor áótáoo áé páletas oiientadas conve-nientemente ((A) er! el esquema) los trae de nuevo al centro
náÜá una tóiá iCj Oá-Oóñáoserán extraídos por medio de_'una bomba (D) de reconversión. Esta bomba
invéótá rá méiciá'arená y lodo en un hidrociciOn (E). Este último separa, luego restituye, por una parte la
mÍcro-arena regenerádá'en la parte inferior, y poi ótra el lodo en lá parte superior; la primera regresa al

CYCLOFLOCy el segundo es evacuado.
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