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• En el proyecto TRITIUM se está
desarrollando un sistema de
monitorización in situ para la medida
de niveles de tritio en agua en
concentraciones del orden de los
niveles de referencia establecidos en
las Directiva
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• El sistema de monitorización se
ha instalado en la actual estación
de monitorización de descargas
líquidas de la RARE que se
encuentra junto al canal de
descarga de la C.N. Almaraz en el
río Tajo
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Características físico-químicas del agua del río Tajo:

1- Elevada concentración de algas debido a los procesos de eutrofización

2- Valores de conductividad del orden de 1600 μS/cm

3- Principal aniones y cationes presentes:
CO3H

- : 154 mg/L Mg: 46 mg/L
Ca: 105 mg/L NO3

-: 16 mg/L
Cl- : 196 mg/L NO2

-: 0,03 mg/L
K: 11 mg/L Na: 173 mg/L
Turbidez: 29 NTU SO4

-: 217 mg/L
Residuo seco: 1029 mg/L
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Canal de descarga de la CNA

Aguas del embalse de 

Arroyo Arrocampo

Algas en suspensión



• Principales objetivos de la planta de purificación de agua:

1. Obtener un agua con una calidad similar al agua desionizada(~ 10 μS/cm)

2. Diseño automático y controlado de forma remota

3. Bajo mantenimiento (recursos y tiempo)

Objetivos
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Primera etapa – Filtración de desbaste

Eliminación de las partículas gruesas utilizando 

Filtros de Silex-Antracita y Granate

Características principales

1- Dos líneas de filtración de desbaste paralelas 

trabajando simultáneamente

2- Sistema de limpieza automático utilizando el 

agua desionizada generada. 
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Segunda etapa – Filtración fina y 

eliminación de hierro y cloro

Filtros de carbón activo. Uno en cada línea de filtración. 

Retienen cationes y aniones de hierro y cloro

Filtros autolimpiantes de 20 μm de tamaño de poro. Uno 

en cada línea de filtración. Retienen partículas finas.
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Tercera etapa – Filtración superfina y 

eliminación materia orgánica

Lámpara ultravioleta. Destruye la materia orgánica antes 

de la entrada del agua en el sistema de ósmosis

Filtros de polietileno de 1 μm de tamaño de poro. Uno en 

cada línea de filtración. Retienen partículas superfinas.
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Sistema de doble ósmosis inversa

Principales características: 

Producción en paralelo, alternancia o serie: 

- 1 módulo en operación (alternancia): 

- Producción: 0,8 m3/h 

- conductividad ~ 12 μS/cm

- 2 módulos en operación (paralelo):

- Producción: 1,48 m3/h 

- conductividad ~ 12 μS/cm

- 2 módulos en operación (serie): 

- Producción: 0,5 m3/h 

- conductividad < 10 μS/cm

Gran consumo 

de energía
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Depósitos de 1 m3 situados en 

el techo de la estación para el 

almacenamiento del agua de 

rechazo y el agua pura
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Vista del interior de la estación



Diseño

15

Vista del exterior de la estación
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Autómata de control
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Agua de rechazo

Agua bruta (río Tajo)

Agua pura
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Fecha

Agua bruta Agua rechazo Agua pura

Conductividad

(μS/cm)

Conductividad

(μS/cm)

Conductividad

(μS/cm)

1/8/18 970 1442 11,85

7/8/18 958 1632 11,8

14/8/18 966 1725 12,04

22/8/18 980 1702 12,54

28/8/18 987 1692 9,9

5/9/18 1009 1645 12,02
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Principales objetivos alcanzados:

1. Se ha alcanzado un alto grado de desionización del
agua (Conductividad → 10 μS/cm), eliminando todos
los interferentes de extinción de luz que afectan a la
eficiencia de detección de las fibras centelleadoras

2. Como era de esperar, no existe modificación de la
concentración de H-3 en el proceso de desionización del
agua del río Tajo.
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