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RESUMEN 
 
La Planta Potabilizadora de Aguas Corrientes se encuentra en el Departamento de Canelones, a 
aproximadamente 50km de distancia de Montevideo. El proceso de potabilización es de tipo 
convencional y su fuente de agua pertenece a la cuenca del Río Santa Lucía. A la fecha la planta tiene 
una capacidad máxima de producción de 690.000 m3/d, abasteciendo a la zona metropolitana que 
incluye a Montevideo y parte del departamento de Canelones. 
 
El presente trabajo surge como una de las respuestas dentro de la institución ante la inquietud causada 
por el conocido evento de olor ocurrido en marzo de 2013 en el sistema metropolitano de agua potable. 
La calidad del agua potable suministrada por la empresa es de buena calidad, y se ajusta a los 
estándares de calidad salvo contadas excepciones como en dicha ocasión, que si bien no supuso un 
riesgo para la salud, su aceptabilidad fue cuestionada por los usuarios, elemento que también debe ser 
atendido como parámetro que determina la calidad del agua potable suministrada.  
 
Geosmin significa “aroma de la tierra”, es una sustancia química producida por algunas cianobacterias y 
responsable de generar sabor y olor al agua, al igual que el MIB. El tratamiento convencional existente 
actualmente en Aguas Corrientes no es eficiente para la remoción completa de estos metabolitos. El 
tratamiento ensayado, objeto de esta presentación, supone la utilización de ozono como oxidante y 
principal herramienta para abatir altas concentraciones de MIB o Geosmin, para luego completar el 
proceso de remoción en la etapa de filtración biológica, eliminando fundamentalmente toda aquella 
materia orgánica asimilable generada colateralmente por la acción oxidante del ozono sobre la materia 
orgánica presente en el agua.  
 
Palabras Clave: Planta Potabilizadora, Aguas Corrientes, Geosmin y MIB, Ozono, Filtración biológica. 
 
INTRODUCCION 
 
El proyecto surge con una idea inicial de ensayar en una instalación piloto distintas alternativas de 
filtración mediante el uso de carbón activado granular, generando información de base para su uso 
posterior en estudios de factibilidad o predimensionado de instalaciones. Dicho propósito inicial implicaba 
utilizar distintos tipos de carbones, variar tiempos de contacto, observar diferencias utilizando o no ozono 
como oxidante. Sin embargo, dado que en paralelo con el desarrollo de las instalaciones, se fue 
conociendo el estado de arte en cuanto a la remoción de este tipo de contaminante, entendiendo de 
mejor manera los pormenores que implican las posibles soluciones técnicas, los ensayos apuntaron 
finalmente a evaluar la remoción de los mencionados contaminantes mediante la utilización del conjunto 
OZONO + FILTRACIÓN BIOLÓGICA.  
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METODOLOGIA DE TRABAJO 
 
Se montaron instalaciones a escala piloto que permitieron, partiendo del uso del agua bruta que ingresa 
a la usina de Aguas Corrientes, generar soluciones fortificadas con MIB o Geosmín, dosificar ozono a 
distintas concentraciones, permitir un tiempo de contacto tal que el ozono degrade la materia orgánica, 
reproducir las distintas etapas de clarificación de un proceso convencional, e implementar una batería de 
filtración con distintas alternativas a ensayar.  
 
El desarrollo del proyecto supuso las siguientes etapas/aspectos a atender: 
 

 Diseño de las instalaciones y escenarios a modelar. 

 Adquisición de los distintos componentes. 

 Montaje de las instalaciones. 

 Contratación del personal para operar las instalaciones. 

 Puesta en marcha de las instalaciones. 

 Realización de ajustes necesarios / calibraciones / etc. 

 Maduración de los mantos filtrantes. 

 Adquisición de los contaminantes (MIB y Geosmín) producidos en laboratorios especializados. 
 
Luego de la puesta a punto de la planta piloto, que llevó más de un año y medio, se comenzó la etapa de 
realización de ensayos propiamente dicha, la cual consistió en: 
 

 Verificación de los parámetros básicos de funcionamiento. 

 Análisis bacteriológicos. 

 Análisis hidrobiológicos. 

 Análisis de MIB y Geosmín, evaluando eficiencias de remoción en cada etapa. 

 Panel de olor. 
 
INSTALACIONES 
 
 

 
 
                                            Figura 1- Layout general de las instalaciones 
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Las instalaciones tienen como primer elemento 2 piletas de preparación de agua contaminada, 
implementadas adecuando 2 cajas de filtros de antiguas baterías de filtración, las cuales se utilizan en 
forma batch, fortificando agua bruta con el contaminante de interés (MIB ó Geosmin). 
 
El ozono se genera a partir de oxígeno envasado, inyectándose en la línea de agua contaminada 
proveniente de las piletas. El agua ozonizada ingresa por la parte inferior a las torres de contacto, 
implementadas mediante 2 tuberías de 6 metros de altura y 315 mm de diámetro. El tiempo de 
permanencia del agua ozonizada en las columnas de contacto es de 1 hora 17 minutos. 
 
Posteriormente, se inyecta sulfato de aluminio y polielectrolito e ingresa a una unidad de floculación y 
decantación de tipo convencional. El agua ya decantada se bombea a un tanque de distribución, desde 
donde se envía el caudal deseado a cada filtro mediante un múltiple de distribución con válvulas 
reguladoras y rotámetros. 
 

       
 
      Figura  1- Piletas de agua contaminada                         Figura  2- Dosificación de ozono 

La inyección de ozono se realizó en el agua bruta ya que esta resulta ser la opción con mas chance de 
implementar en la usina de Aguas Corrientes. La inyección de ozono en el agua decantada, si bien es la 
mas eficiente y por lo tanto mas recomendada, implicaría la realización de un recalque interno en la 
usina para intercalar dicha etapa dado lo ajustado del perfil hidráulico. 
 

           
 
  Figura  3- Torres de contacto de ozono                                  Figura  4- Clarificación 
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Los filtros se implementaron utilizando tubos de acrílico como caja de filtración, y acondicionándole los 
distintos elementos que permiten representar su operación (manto filtrante, ingreso superior del agua, 
falso fondo de placas acrílicas perforadas y malla de alambre, válvula inferior de regulación de salida de 
agua filtrada, válvula superior de desagüe). Se montaron 8 filtros; del 1 al 4 las cotas de ingreso de agua 
decantada y cotas de desagüe representan la batería INFILCO de filtros de arena existente en la usina, y 
del 5 al 8 representan la batería ARBOLEDA de filtros de arena y antracita, también existente en la 
usina.  
 
El material filtrante de los mantos copia las alturas reales existentes y en cada caso es: 
 

 Filtro 1: Arena y grava (copia la configuración existente de los filtros INFILCO). 

 Filtros 2 y 5: Carbón Activado de Madera 

 Filtros 3 y 6: Carbón Activado de Coco 

 Filtros 4 y 7: Carbón Activado Bituminoso 

 Filtro 8: Antracita y arena (copia la configuración existente de los filtros ARBOLEDA) 
 
A los efectos de reproducir tasas de filtración, y de acuerdo a las secciones transversales de las 
columnas de acrílico, los caudales en los filtros 1 a 4 son de 100 L/h, y en los filtros 5 a 8  son de 200 
L/h, totalizando 1200 L/h. 
 

 
                           

Figura  5- Filtros biológicos 

CAMPAÑAS DE ENSAYOS 
 
En una primera etapa, se realizaron ensayos de verificación de funcionamiento como filtros 
convencionales, evaluando parámetros básicos como son: 
 

 Eficiencia de remoción de turbiedad 

 Carreras de filtración 

 Fluidificación del manto y tasas máximas de lavado sin que se produzca pérdida de material de 
manto 
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Filtro Config. cuba Material 
Caudal 

máx lavado 
(L/h) 

Tasa máx 
lavado 
(m/min) 

Referencia 
tasa lavado 

(m/min) 
Fluidificación 

1 Filtros viejos Arena y grava 800 0,75 0,6 Total 

2 Filtros viejos Coco ind. Iodo 1100 450 0,42 
 

Total 

3 Filtros viejos Madera ind. Iodo 1000 400 0,38 
 

Total 

4 Filtros viejos Bituminoso ind. Iodo 1000 800 0,75 
 

Total 

5 Filtros nuevos Coco ind. Iodo 1100 160 0,15 
 

Parcial 

6 Filtros nuevos Madera ind. Iodo 1000 
    

7 Filtros nuevos Bituminoso ind. Iodo 1000 400 0,38 
 

Total 

8 Filtros nuevos Antracita y arena 650 0,61 0,9 Total 
      

Tabla 1- Tasas de lavado y fluidificación del los filtros 

 

   
 

                 Tabla 2- Remoción de turbiedad en filtros                     Figura  6- Carreras de filtración 

 
Finalmente, con el objetivo de evaluar eficacia y eficiencia del tratamiento implementado en cuanto a la 
remoción de los contaminantes mencionados, se realizaron tres campañas con Geosmin y 2 con MIB, en 
las cuales se generaron soluciones fortificadas con los contaminantes adquiridos en laboratorios 
especializados, a partir de agua bruta que ingresa a la usina de Aguas Corrientes. 
 
Como base de los ensayos se buscó reproducir las concentraciones detectadas de los contaminantes en 
el agua bruta durante el evento extremo de olor y sabor ocurridos en Aguas Corrientes en marzo de 2013 
(Concentración max. de Geosmin:1500 ng/L) y en la Planta Potabilizadora de Laguna del Sauce, en 
marzo 2015 (Concentración máx. de MIB: 400 ng/L). Las concentraciones propuestas para los ensayos 
fueron 1700 ng/L y 500 ng/L respectivamente. 
 
Como parte del monitoreo de estos ensayos se analizaron los siguientes parámetros: 
 

 Eficiencia de remoción de MIB y Geosmin 

 Eficiencia de remoción de TOC y DOC 

 Análisis complementarios de caracterización (hidrobiológicos, bacteriológicos) 
 
Las dosis de ozono efectivamente logradas, así como los valores de concentración de contaminante 
registradas se presentan en la Tabla 3. El tiempo de permanencia del agua ozonizada en las columnas 
de contacto es de 1hora 17 minutos. 
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RESULTADOS 
 
Como puede observarse en la tabla 3, las concentraciones de contaminante logradas en el agua bruta se 
aparten notoriamente de las propuestas. Se desconoce si esto se debe a un decaimiento previo al uso 
del insumo original del contaminante provisto por el laboratorio, o a deficiencias en la mezcla en la pileta 
de preparación de agua fortificada. Igualmente, se entiende que los valores de concentración logrados 
en el agua bruta son suficientemente altos como para evaluar eficiencias de remoción. 
 
Asimismo existen ciertas incertidumbres en las dosis aplicadas de ozono, por una parte estimadas en 
base al voltaje del generador de ozono, y por otra en base a la medición realizada en un punto de 
muestreo inmediatamente luego de la inyección. Respecto a esta última medición cabe aclarar que se 
observan dos fases en el flujo, entendiendo que no todo el ozono se encuentra en la fase líquida que se 
analiza. 
 
Llama la atención también el decaimiento de contaminantes entre el agua post ozonizada (salida de las 
torres de contacto) y la decantada (salida del decantador), dado que a la salida de las torres de contacto 
no debería quedar residual de ozono. Los valores a la salida de las torres de contacto no se pueden 
establecer con claridad dado que están muy próximos al límite de detección. Si embargo, debe n tenerse 
presente que el tiempo de contacto en las torres quedó exageradamente grande, lo cual también hace 
pensar en un valor residual de ozono nulo a la salida de las mismas. 
 
Se observa que el proceso en su conjunto resulta ser eficaz para la remoción de Geosmín y MIB, 
predominando el mecanismo de oxidación con ozono, con un abatimiento final en la etapa de filtración. 
Sin embargo, queda la duda sobre que mecanismo está actuando en la etapa de filtración, si aún 
continúa operando la adsorción del carbón activado granular utilizado como manto original, o es la acción 
biológica la que predomina. Se observan eficiencias de remoción siempre superiores en los filtros con 
manto de carbón que en aquellos de arena y grava o arena y antracita. 
 
En cuanto a las medidas de TOC y DOC realizadas (figuras 7 y 8), no se evidencian diferencias 
sustanciales con las remociones reales logradas en la usina (“filtrada filtros viejos”). Estos parámetros no 
demuestran ser los mas idóneos para evidenciar remoción de materia orgánica. 
 
Tanto los análisis hidrobiológicos como bacteriológicos dejan en evidencia que las condiciones que 
propician la actividad biológica de remoción de los filtros, también propician otras formas de expresión de 
actividad biológica que debe tenerse presente y entenderse como controlar. 
 

Cont. 

Dósis ozono 
(ppm) 

Bruta 
Post 
O3 

Decant. 
Filtro 

1 
Filtro 

2 
Filtro 

3 
Filtro 

4 
Filtro 

7 
Filtro 

8 

Calc. 
según 
voltaje 

Medido 
DPD x 

0.7 
ng/L ng/L ng/L ng/L ng/L ng/L ng/L ng/L ng/L 

GEOSMIN 1 0,7 495 192 120 102 <15 <15 ND - 88 

GEOSMIN 1 0,35 695 481 346 287 40 50 <15 - 278 

GEOSMIN - 0,73 570 105 71 45 ND ND - 15 47 

MIB 5 2,9 340 118 21 ND ND ND ND - <20 

MIB 5 2,8 293 91 21 24 ND ND ND - 31 

    
Tabla 3- Dosis de ozono y concentraciones de MIB y Geosmin en los ensayos de remoción 
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Figura  7- TOC y DOC asociado a las campañas de Geosmin 

 

 
                 

Figura  8- TOC y DOC asociado a las campañas de MIB 
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Figura  9- Análisis hidrobiológicos - 1er campaña 

 

 
 

Figura  10- Análisis hidrobiológicos - 2da campaña 

 

 
 

Figura  11- Análisis bacteriológicos 

 
 
CONCLUSIONES Y ACCIONES A SEGUIR 

 
 Se observa un tratamiento eficaz para la remoción de MIB y Geosmín en todos los filtros. 

 Eficiencias de remoción de Geosmin y MIB muy superiores en filtros con manto soporte de GAC. 

 Eficiencias de remoción de TOC y DOC levemente superiores a las existentes. 

 Será necesario implementar medidas de materia orgánica asimilable para evaluar mas 
adecuadamente la eficiencia de remoción de materia orgánica por parte de los filtros biológicos. 

 Para determinar la localización la actividad biológica dentro de los mantos se realizarán análisis 
de ATP. 

 Se evaluará la realización de análisis metagenómicos para caracterización del manto biológico. 

 Se corregirán tiempos de contacto de ozono, yendo a valores entre 10 y 15 minutos según 
recomienda la bibliografía 

 Se procurará contar tanto con equipos de dosificación de ozono como con técnicas de medición 
mas confiables a los efectos de reducir incertidumbres y ajustar resultados. 
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