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RESUMEN 

En el presente trabajo se presenta la planta de tratamiento proyectada y construida para la empresa SALAUR S.A 
empresa ubicada en Camino Santos Dumont Nº 6317, departamento de Montevideo 
 
Dicha empresa se dedica a la producción de grapa a partir del destilado de borras y orujos provenientes de la 
industria vitivinícola de todo el país. Debido a la alta carga orgánica contenida en el efluente  se proyecto una 
planta con tres etapas de tratamiento: Físico-Químico, Anaerobio y Aireado. Un aspecto importante a la hora de 
proyectar fue la baja disponibilidad de recursos económicos de la empresa para  llevar adelante la construcción de 
la planta de tratamiento.  

INTRODUCCIÓN 

La planta industrial de SALAUR S.A. recibe orujos y borras provenientes de la industria vitivinícola, ambas 
materias primas permiten llegar a un producto final similar que es la grapa.  

Para el caso de las borras el proceso productivo comienza con el filtrado de la borra con un tamiz de 
aproximadamente 3 mm. Posteriormente la borra ingresa en un destilador continuo en el cual ésta es calentada 
mediante vapor de agua hasta volatilizar el alcohol, siendo este el producto final.  

Para el caso del orujo el proceso productivo también comienza con el filtrado pero con tamices del orden de 10 
mm, posteriormente este ingresa en otro destilador continuo en el cual también se adiciona vapor para volatilizar el 
alcohol. La diferencia con el proceso de la borra es que en éste el vapor entra en contacto con el orujo, 
condensándose e incorporando mucha de la materia orgánica del orujo, tanto en forma suspendida como disuelta. 

Resumiendo en el caso de las borras el efluente líquido es la borra sin alcohol y en el caso del orujo el efluente 
líquido es el vapor de agua condensado, en ambos casos se generan 30 m3 de efluente por día, con una DBO5 de 
18.000 mg/L. 

Parámetro Resultado 
DBO5 (mg/l) 18.060 
DQO (mg/l) 43.522 
A. y Grasas (mg/l) 170 
ST (mg/l) 14.550 
STV (mg/l) 11.550 
SST (mg/l) 1.391 
SSV (mg/l) 1.309 

 

AIDIS  –  Sección Uruguay  1 



V Congreso Nacional ”Construyendo el Ambiente del Futuro”                      

OBJETIVOS  Y METAS 

Como objetivo principal se plantea la necesidad de proyectar un sistema de tratamiento que permita cumplir con la 
normativa vigente para vertido a curso de agua. Como factor decisivo a la hora de encontrar la mejor alternativa de 
tratamiento fue que ésta fuera de bajo costo. 

METODOLOGIA 

Ensayos de Laboratorio  
 
Ambos efluentes brutos presenta una importante carga de materia orgánica en suspensión, con el fin de estudiar la 
remoción de ésta se realizaron ensayos de jarras utilizando como coagulantes Sulfato de Aluminio y Cloruro 
Ferrico. Con ninguno de estos productos se logro obtener resultados aceptables. Posteriormente se realizaron 
ensayos de coagulación y floculación con polielectrolito obteniendo muy buenos resultados. La cantidad de lodo 
generada después de 30 minutos de sedimentación es del orden del 40 % del volumen total con un contenido de 
sólidos totales de 150 g/L. 
 
Posteriormente se tomo una muestra del sobrenadante para analizar en el laboratorio observándose una disminución 
de la DBO5 del 40 % y una ausencia casi total de sólidos en suspensión. 

Tratamiento Proyectado 

En base a los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio se proyecto un sistema de tratamiento según el 
siguiente esquema: 
 

Tratamiento Físico-Químico 

La primera etapa de tratamiento consiste en un tratamiento Físico-Químico 
que se realiza en forma batch, previéndose la realización de dos tachadas 
por día. Para esto se utilizarán dos reactores de 16 m3 cada uno. Dichos 
reactores tienen un agitador que permiten mezclar el efluente con los 
productos químicos dosificados.  
 
Las etapas de operación de esta unidad son: 

− Llenado 
− Dosificación del polielectrolito y agitación  
− Sedimentación  
− Retiro del lodo. 
− Neutralización 
− Vaciado. 

 
La operación se realizará en primera instancia en forma manual, 
previéndose la automatización de las unidades a futuro. 
 
En esta unidad se removerá la materia orgánica en suspensión y se espera 
una disminución de la materia orgánica cercana al 40 %. La cantidad de 
lodo generada después de 8hs de sedimentación es del orden del 40 % del 
volumen total. Los lodos generados son descargados hacia un tanque de 
lodos, desde el cual es bombeado hacia la unidad de deshidratación. 
 
Debido al alto volumen de lodo generado se propuso la utilización de un 
decantador centrífugo con el fin de deshidratar los lodos.  
 
El efluente clarificado así como el lixiviado generado en la unidad de deshidratación del lodo es conducido hacia el 
tratamiento anaerobio.  
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Tratamiento Anaerobio 

El efluente proveniente del tratamiento físico-químico es conducido 
hacia los reactores anaerobios, éstos fueron construidos mediante 
excavación en tierra y recubiertos con una membrana de Polietileno de 
380 micrones de espesor, el recubrimiento inferior evita la percolación 
del efluente en las napas y el recubrimiento superior evita la entrada de 
oxigeno en el reactor. 
 
El esquema de tratamiento anaerobio es el siguiente: 
 

 
 
El tratamiento se realiza en dos reactores en serie, cada uno de los 
cuales cuenta con una bomba que succiona el efluente en un 
extremo del reactor y lo vierte en el extremo opuesto, de esta 
forma se logra mantener una buena mezcla del efluente.  
 
El caudal diario que deberá bombear cada una de estas bombas es 
igual al triple del volumen del reactor. El parámetro de diseño de 
estas unidades es la carga orgánica volumétrica, adoptándose un 

valor de 3 kgDQO/m3. 

B
R 1 R 2 

HACIA 
SBR 

B

ENTRADA 

 
Los gases que se generarán en cada uno de los reactores serán recolectados y quemados en la caldera.  
 
La eficiencia esperada en cada uno de los reactores es de 60 % o superior. 
 

Reactor Batch Secuencial (SBR) 

Como ultima etapa de tratamiento se proyecto y construyo una unidad de tratamiento aireado. Con el fin de reducir 
los costos de implantación se opto por utilizar una unidad de tipo SBR, esta unidad es una variante del sistema de 
lodos activados, con la particularidad de que todas las etapas del tratamiento (degradación de la materia orgánica y 
sedimentación secundaria) se producen en una misma unidad. 
 
El tratamiento como lo dice su nombre es en batch o tachadas, y el funcionamiento del SBR es en varias etapas las 
cuales se muestran a continuación: 
 
 
 
 

Mezcla 
Llenado

Sedimentación

Pausa 

Vaciado Aireación 

Líquido

Fases activas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lodo
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El dimensionamiento del SBR se realizo según la norma alemana ATV – M - 210 

Los parámetros de diseño utilizados son los siguientes: 
 

Edad del lodo 20 días 
SST en el reactor 5 g/L 
Índice de lodos 120 mL/g 
Tiempo de ciclo 8 hs 

Tiempo de sedimentación 1 h 
Tiempo de vaciado 1 h 

O2 en el reactor 2 mg/L 
 
 
Como formulas fundamentales de diseño se utilizaron las siguientes: 
 

Tasa volumétrica de llenado: 
RV
VfA ∆

=    donde VR es el volumen útil de SBR y ∆V es el volumen de efluente 

que ingresa y sale en cada tachada, como valor de diseño se adopto un fA = 0,09. 
 
La segunda formula fundamental para e calculo es donde tTS es la edad del lodo, n 

z

R

d

RR
TS t

t
ÜS

SSTVnt ⋅
⋅⋅

=
 
  
es el numero de SBR en nuestro caso n = 1, SSTR son los sólidos suspendidos totales del reactor, tR es el tiempo 
activo (tiempo de llenado, mezcla y aireación) , tZ es el tiempo de ciclo y finalmente ÜSd es la producción 
especifica de lodo. Aplicando estas formulas se llego a que el volumen del reactor es de 110 m3 y ∆V es de 10 m3. 
 
El suministro de oxigeno se calcula en forma similar que para un lodos activados convencional, con la única 
diferencia de que todo el oxigeno debe ser suministrado durante el tiempo activo.  
 
Finalmente el ciclo queda formado por las siguientes etapas y sus correspondientes duraciones: 
  

− Llenado: 1 hs 

− Mezcla: 1 + 1 hs (la segunda hora coincide con la primer hora de aireación) 

− Aireación: 4 hs 

− Sedimentación: 1 hs 

− Vaciado: 1 hs 

La mezcla se realiza con un batidor y la aireación mediante un sistema de aireación compuesto por un soplador y 
difusores de burbuja fina.  

La etapa de mezcla se sin aireación esta proyectada para lograr la desnitrificación del efluente. 

 

RESULTADOS 

La utilización de reactores anaerobios permitirá reducir de manera significante la carga orgánica, con lo cual se 
redujo el volumen del SBR y los requerimientos de aireación, disminuyendo de esta manera los costos iniciales y 
operativos. 
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La alternativa de utilizar un SBR frente a un lodo activado convencional redujo los costos de la inversión inicial, 
debido a que un SBR no tiene sedimentador secundario ni equipos de bombeo para recircular el lodo activo. 
 
Otra ventaja comparativa del SBR frente a los lodos activados convencional es que el SBR habitualmente se puede 
construir con forma cilíndrica de base circular, en particular en este caso esto permitió que la estructura del SBR se 
construyera mediante bloque armado con lo cual se redujeron los costos en forma muy importante. 
  

CONCLUSIONES PRELIMINARES O DEFINITIVAS   
El SBR es ampliamente recomendado para pequeñas industrias que tengan efluentes con carga orgánica y que no 
dispongan de suficientes recursos para construir una planta de Lodo Activado Convencional y que no dispongan de 
suficiente superficie como para instalar otro tipo de tratamiento.   
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