
 

1 
 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS 
DE LA CIUDAD DE PIRIÁPOLIS 
 
 
Esteban Pérez Rocamora (*) 
CSI Ingenieros SA. Ingeniero Civil Especialidad Hidráulica Ambiental, Egresado de la 
Facultad de Ingeniería – UDELAR. Desde su egreso en 2004 ha desarrollado trabajos de 
consultoría vinculados en su mayoría a Tratamiento de Aguas y Efluentes Domésticos e 
Industriales.  
Ing. Julieta López 
Departamento de Ingeniería Ambiental, IMFIA-FING-UDELAR 
Ing. Martín Castells 
UGD-OSE.  
 

Dirección del autor principal (*): Soriano 1180, Montevideo, CP 11100 – Uruguay Tel.: (+598) 2902 1066 

 Fax: (+598) 2901 9058. e-mail: eperez@csi-ing.com 
 
RESUMEN 
Actualmente los efluentes domésticos de las zonas saneadas de Piriápolis y San Francisco, descargan 
en forma directa al Río de la Plata sin un tratamiento previo. Con el objetivo de mejorar tal situación, se 
construyó una Planta de Tratamiento de Efluentes Domésticos, ubicada en la zona de Punta Fría, 
diseñada para tratar los caudales actuales y los caudales futuros para un escenario de crecimiento de 
mediano plazo. Los criterios principales para el diseño de las instalaciones que conforman el sistema 
fueron los siguientes: 

 Garantizar un adecuado tratamiento sin cambiar el punto de disposición existente. 

 Servicio para una localidad balnearia con funcionamiento estacional.  

 Sistema con una importante intrusión pluvial.  

 Racionalización de la inversión.  

 Minimizar el riesgo de desbordes de agua de río dentro de la planta. 

 Diagramación de las unidades de tratamiento y demás elementos de la planta en un espacio  de 
dimensiones acotadas. 

 Diseño arquitectónico preservando el entorno paisajístico.  

 Unificar tecnologías de tratamiento con la planta principal que sirve a Maldonado-Punta del Este. 
 
Dadas las consideraciones anteriores, se obtuvo como  resultado una estación muy compacta, con un 
diseño con importante consideración en la Operación y Mantenimiento, así como la minimización de los 
impactos y aspectos ambientales, especialmente afectación al paisaje y emisiones atmosféricas.  
 
Palabras Clave: control de olores, tratamiento efluentes domésticos, deshidratación lodos, 
Variaciones importantes de cargas y caudales.   
 
 
INTRODUCCION 
 
El proyecto para el tratamiento de efluentes domésticos para la ciudad de Piriápolis y balneario San 
Francisco, ubicadas en Departamento de Maldonado - Uruguay, consistió en la instalación de una Planta 
de Tratamiento de Efluentes Domésticos (en adelante PTE) de la red de saneamiento de las localidades 
mencionadas, con posterior vertido al Río de la Plata.  
 
El terreno seleccionado para la implantación de PTE corresponde al predio ubicado en la zona rocosa de 
Punta Imán o Punta Fría, entre la costa y la Rambla de los Ingleses, contigua a la actual descarga de la 
red de colectores de la ciudad de Piriápolis directa hacia el Río de la Plata. El predio se ubica por debajo 
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Figura  1: Ubicación del proyecto  

del nivel de Rambla, siendo una de las 
premisas de diseño no superar dicho nivel 
por las nuevas obras o instalaciones.  
 
Una de las condiciones de diseño fue la de  
reutilizar la descarga actual cómo punto de 
vertido final. 
 
El proceso tratamiento cuenta con una etapa 
de desbaste y desarenado (pretratamiento), 
posterior remoción de sólidos suspendidos y 
materia orgánica (tratamiento primario), y 
desinfección final. Los residuos retenidos en 
la etapa de pretratamiento son retirados y 
transportados a su punto de disposición final. 
Los lodos generados en el tratamiento 
primario son acumulados y deshidratados en 
la misma PTE, para ser posteriormente 

 
transportados a su punto de disposición final. Además, la PTE cuenta con un sistema de ventilación 
forzada y tratamiento de aire para la minimización de emisión de olores en el entorno. 
 
A continuación, se realizará una presentación de los estudios de base realizados y los criterios utilizados 
para la disposición de las unidades, así como los aspectos operativos que fueron considerados para 
lograr el diseño final.  
 
CAUDALES DE DISEÑO 
 
Para la definición de los caudales de diseño de la PTE se tomó como base los resultados de las 
campañas de medición realizadas durante el mes de febrero 2013 en el punto de vertido final de la red 
de alcantarillado de Piriápolis, en Punta Fría. El detalle de trabajo de las campañas de medición y la 
ubicación del punto de aforo fue analizada en conjunto entre personal técnico de CSI Ingenieros y UGD-
OSE. La medición del caudal se realizó mediante el método área–velocidad, que consiste en la 
determinación en forma directa de la velocidad media en la sección considerada, y el cálculo del área 
transversal correspondiente a dicha sección (a partir de la medición del nivel de agua). La medición de la 
velocidad se realizó empleando un molinete de hélice a contacto magnético. A partir de los resultados 
obtenidos, se hizo un análisis para determinar el caudal medio sanitario, el caudal de infiltración, así 
como los coeficientes de pico (diario y horario). 
 
Tabla 1: Resultados de Análisis de Campaña de Medición 

Parámetro Descripción Valor Unidad 

caudal máximo horario medido Qmáxh.med 235 m3/h 

caudal medio medido Qmed.med 153 m3/h 

caudal máximo diario medido Qmáxd.med 177 m3/h 

caudal mínimo medido Qmín.med 72 m3/h 

caudal de infiltración Qinf=80% x Qmín.med 58 m3/h 

caudal máximo horario sanitario Qmáxh.sanit = Qmáxh.med – Qinf 177 m3/h 

caudal máximo diario sanitario Qmáxd.sanit = Qmáxd.med – Qinf 119 m3/h 

caudal medio sanitario Qmed.sanit = Qmed.med – Qinf 95 m3/h 

coeficiente de pico máximo instantáneo k2 = Qmáxh.sanit / Qmed.sanit 1,49 
 

coeficiente de pico máximo diario k1 = Qmáxd.sanit / Qmed.sanit 1,25 
 

 
 
Siendo la longitud total de red existente de aproximadamente 66 km, se verifica una tasa de infiltración 
de 0,25 L/s/km, valor que se encuentra dentro de los valores recomendados por bibliografía. 



 

3 
 

 
A partir de esta información se estimó el caudal doméstico actual, a capacidad locativa máxima en la 
ciudad, así como el máximo caudal de lluvia que podría ser conducido por el sistema de colectores 
existente. Actualmente se tienen 3.000 conexiones, con un máximo potencial de 3.400 conexiones. Para 
la Etapa I se considera una ampliación de cobertura tal que el número total de conexiones sea de 6.000. 
Se asume una ampliación de la longitud total de red de 19,4 m/con. Para la estimación de los caudales 
de infiltración se asume la tasa de infiltración de 0,25 L/s/km para las redes existentes, y para las redes 
proyectadas se asume una tasa de 0,15 L/s/km. Para la Etapa II se asume un número total de 
conexiones de 9.000. Para la longitud nueva de red, así como para el caudal de infiltración, se asumen 
las mismas hipótesis que en Etapa I. Para la intrusión pluvial se asume como caudal máximo de lluvia el 
doble del caudal medio sanitario para la situación actual (según estimación de UGD Maldonado en base 
al funcionamiento actual del sistema). 
 
Tabla 2: Resumen de caudales sanitarios, de infiltración y lluvia 

Etapa 
Qmed.sanit 
(m3/h) 

Qmáxd.sanit 
(m3/h) 

Qmáxh.sanit 
(m3/h) 

Qinf 
(m3/h) 

Qll 
(m3/h) 

Medición 95 119 177 58 215 

Situación Actual 108 134 200 58 215 

Etapa I 190 237 353 85 215 

Etapa II 285 356 530 134 215 

 
Tabla 3: Resumen de caudales totales afluentes 

Etapa 
Qmed 
(m3/h) 

Qmáxd 
(m3/h) 

Qmáxh 
(m3/h) 

Qmaxh + Qll 
(m3/h) 

Situación Actual 166 193 258 474 

Etapa I 275 323 439 654 

Etapa II 419 490 664 879 

 
 
Asimismo se menciona que para el diseño del aliviadero de la planta, fue contemplado el valor máximo 
de caudal afluente para la Etapa II, incluyendo el aporte de agua de lluvia (caudal de 879 m3/h). 
 
DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES Y ZONAS OPERATIVAS 
 
El área edificada de las instalaciones es de aproximadamente 770 m2, distribuidos en varios niveles de 
operación. Dichos niveles son determinados por la hidráulica del sistema de tratamiento, como por los 
niveles extremos de marea y oleaje esperado, los criterios de accesibilidad a los distintos equipos para 
permitir las tareas de operación y mantenimiento, el nivel del techo de la planta con relación al nivel de 
vereda existente, etc. 
 
Se consideró como criterio fundamental que bajo ninguna circunstancia las áreas de trabajo fuesen 
susceptibles de inundarse, y que en las cámaras de la tubería de descarga, el nivel de agua no llegase 
hasta su cota superior. Se fijaron como niveles máximos fuera de la planta las cotas +1,86 m de marea 
(DINAGUA) y +3,36 m de marea y oleaje (1.5 m de Ola). Se verificó que en el caso de registrarse dicha 
ola, la misma romperá antes de ingresar a través del ovoide. Considerando como nivel en la descarga el 
nivel de marea, la cota máxima dentro de la planta se ubicará a +2,56 m. La segunda condicionante para 
establecer los niveles de implantación de la planta es el nivel de la vereda existente, la cual se ubica a 
cota +6,90 m. Todos los niveles con referencia a Cero Oficial. 
Además de lo anterior, se tuvo en cuenta para la configuración de las unidades y salas de trabajo lo 
siguiente: 

 Cercanía de todos los elementos del tratamiento de forma que el operador tenga todos los 
dispositivos cerca a la hora de realizar una recorrida por la estación. 

 Acceso: Se priorizó la existencia de un acceso vehicular al interior de la estación.  

 Ambientes de trabajo separados: Uno de los puntos más enfatizados por los operadores y los 
supervisores de las estaciones de tratamiento es el olor debido a la presencia de gas sulfhídrico, 
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incluso en las salas de operación. Esto sucede por el ingreso de aire desde las áreas de 
operación a las salas. En la PTE, si bien se cuenta con un sistema de tratamiento de olores del 
aire que entra en contacto con el efluente, se tiene que la sala de operación, baños, sala de 
laboratorio y sala de tableros (sensibles a la presencia de gas sulfhídrico) integran un ambiente 
separado al resto de las instalaciones, contando incluso con una puerta de acceso separada. 

 
Considerando lo anterior, los niveles de implantación más significativos son: 

 Zona de maniobra de camiones y estacionamiento: +3,30 m (esta zona fue ubicada fuera del 
edificio de la planta, dado que la altura útil dentro de la planta no permite la operativa de un 
camión volquetero) 

 Sala de centrífugas y zona de carga de volquetas: +3,30 m 

 Sala de operación, baño, sala de laboratorio y sala de tableros: +3,60 m 

 Zona de equipos DAF, acopio y preparación de químicos: +1,50 m 

 Zona de tratamiento de olores, equipos UV : +3,30 m 

 Nivel de operación del canal de desbaste: +2,60 m 
 
PROCESO DE TRATAMIENTO LÍNEA LÍQUIDA 
 
Las etapas del proceso de tratamiento de la línea líquida son: 

1. Ingreso. El ingreso a la planta se realiza a partir de una cámara de desvío sobre el mismo 
colector, donde se instalaron dos compuertas donde se podrá optar realizar el desvío de todo el 
caudal afluente hacia la PTE para su tratamiento y vertido posterior al Río de la Plata, o se podrá 
conducir todo el caudal de efluente para su vertido directo sin pasar por tratamiento. 

2. Desbaste. En el canal de ingreso a la estación se cuenta con una primera reja Tipo Grapo de 25 
mm de abertura (etapa de “reja gruesa”) y limpieza mecánica, seguida de tamices filtrantes Tipo 
Step Screens de 3 mm de abertura (etapa de “reja fina”). Cabe señalar que la etapa de desbaste 
inicial fue concebida para operar con todo el rango de caudales afluentes, tanto de tiempo seco 
como de lluvia. 

3. Desarenado. Los canales de rejas finas descargarán de forma libre a dos desarenadores de flujo 
vertical. Desde estos lo líquidos son bombeados a la siguiente etapa. 

4. Mezcla Rápida y aplicación de sulfato de aluminio líquido. La mezcla rápida se realiza en un 
canal tipo Parshall de 9”, el cual recibe el agua pretratada por medio de bombeo. En el resalto 
hidráulico se aplica sulfato de aluminio líquido cómo coagulante. El efluente es conducido por 
gravedad forzada a la etapa de tratamiento primario. 

5. Floculación Mecánica con aplicación de polímero. Se cuenta con 3 trenes de tratamiento, con 
dos etapas de floculación en cada uno, donde se recibe los efluentes ya coagulado. En esta 
etapa se aplica polímero catiónico el cual permite una mayor eficiencia en la remoción de sólidos 
suspendidos, a la vez de mejorar la adherencia entre las partículas sólidas y las burbujas de aire. 

6. Flotación por Aire Disuelto. Se cuenta con 3 trenes de tratamiento. Cada unidad se divide en 
Cámara de contacto, Zona de Separación y Salida, y cuenta con barredor superficial de lodo y 
purga de fondo.  

7. Desinfección UV. El sistema de desinfección estará compuesto por dos canales con sendos 
módulos de radiación ultravioleta. 

 
Tanto el proceso de Floculación como de Flotación se realiza en serie, y es materializado en unidades 
modulares prefabricadas (3).  
 
Al tratarse de un tratamiento primario, de tipo físico-químico, con posterior desinfección para líquidos 
residuales de origen doméstico, en condiciones óptimas de operación podrán alcanzarse las siguientes 
eficiencias: 

  Remoción de Sólidos Suspendidos: 80 – 92%. 

  Remoción de DBO5: 40 – 60%. 

  Remoción de Fósforo Total: 85 – 95% 

  Remoción de grasas y aceites: 85 – 95% 

  Remoción de coliformes fecales: 4 – 5 log 
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Figura  2: Configuración de Planta 
 
BYPASS 
 
La planta contará con dos puntos en los cuales se podrá “bypassear” unidades o toda la planta según la 
operativa. En la cámara de derivación del ovoide a construirse, las dos compuertas serán actuadas y 
operarán según los niveles de marea y de efluente de ingreso. Además se contará con una compuerta 
actuada adicional, ubicada aguas abajo de la reja gruesa (en el canal de rejas). Estas tres compuertas 
actuarán de acuerdo a los niveles registrados y a un algoritmo definido, abriendo y cerrando, lo que 
permitirá las siguientes modalidades de funcionamiento: 

  Operación normal de tiempo seco, desviando el total del flujo afluente hacia la planta, tratando el 
100% del mismo y vertiendo el efluente tratado al Río de la Plata. 

  Operación a máxima capacidad durante eventos de lluvia, tratando el máximo caudal posible y 
desviando el excedente al Río de la Plata a través del aliviadero previsto aguas abajo de la reja 
gruesa.  

  Bypass general del proceso de tratamiento fisicoquímico y desinfección, desviando todo el 
caudal afluente al Río de la Plata a través del aliviadero previsto aguas abajo de la reja gruesa. 

  Bypass general de la planta, desviando el total del flujo directamente hacia el Río de la Plata sin 
que ingrese a la planta ni al aliviadero.  

 
La planta contará con una opción de bypass adicional, materializada mediante una tubería que conectará 
la cámara ubicada aguas arriba del canal Parshall, con la cámara de salida del UV. En esta modalidad, el 
caudal afluente pasará a través del pretratamiento (desbaste y desarenado), será elevado por el pozo de 
bombeo, y previo a pasar por el canal Parshall será derivado hasta la cámara de salida de las unidades 
UV. Esta configuración de operación podría ser utilizada durante meses de invierno en los que no 
hubiera interés en operar el proceso de tratamiento fisicoquímico; o en temporada estival, en caso que 
una de las unidad DAF saliera de servicio, permitiendo así tratar en la unidad disponible parte del caudal 
y desviando el caudal restante directamente hacia la cámara de salida del UV. 
 
GENERACIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS 
 
Los puntos de generación de residuos son rejas, desarenador, y flotación. El material retenido en las 
rejas será extraído en forma mecánica por los dispositivos correspondientes de cada unidad, y 
depositado en contenedores fácilmente trasladables por los operadores.  
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Tabla 4: Volúmenes esperados de basura 

 Etapa Qmáx,d (m3/h) 
V basura reja 
gruesa (L/d)* 

V basura reja 
fina (L/d) 

V basura total 
(L/d) 

Actual 193 171 19 191 

I 323 287 33 319 

II 490 435 49 485 

 
 
Las arenas retenidas serán extraídas en forma periódica mediante camión desobstructor. Para realizar la 
maniobra de limpieza el camión podrá estacionar en la calle junto a la plaza (debajo de la cual se ubica 
la planta), o en la explanada de maniobras ubicada junto al portón de ingreso a la planta.  
 
Tabla 5: Volúmenes esperados de arena 

Etapa Qmed (m3/h) V arena (L/d)* V arena (m3/mes) 

Actual 166 172 5,2 

I 275 286 8,6 

II 419 435 13,0 

 
 
Los lodos generados en el proceso de tratamiento serán deshidratados por medio de centrífugas con 
aplicación de polímero, para poder ser finalmente retirados y transportados a su disposición final. Se 
asume una concentración de salida de lodo flotado de 4%, concentración de SST 150 mg/L, dosis de 
coagulante promedio 100 mg/L y eficiencia de remoción de SS de 80%.  
 
Tabla 6: Volúmenes esperados de lodo 

 Etapa Qmed (m3/h) 
V lodo a deshidratar 

(m3/d) 
Carga de sólidos a 
deshidratar (kg/h) 

Vol lodo deshidratado 
(m3/d) 

Actual 166 18 39 3,5 

I 275 30 64 6,0 

II 419 46 97 9,2 

 
 
Para estimar el volumen de lodo deshidratado se consideró que la concentración de sólidos será del 
20%. La salida de las centrífugas será efectuada sobre equipos de tornillo sin fin, los cuales conducirán 
el lodo deshidratado a las volquetas, localizadas frente a cada centrífuga. 
 
SISTEMA DE VENTILACIÓN Y TRATAMIENTO DE OLORES 
 
Dado que la PTE se ubica en una zona de alta sensibilidad desde el punto de vista de la posible 
afectación a los vecinos, el sistema de tratamiento de olores deberá asegurar que no se liberen gases 
odoríferos durante todo el período de operación. Existe una multiplicidad de compuestos disueltos en las 
aguas residuales, conocidos por la generación de olores desagradables. Entre los más relevantes para 
este tipo de instalación se encuentran el gas sulfhídrico y compuestos orgánicos volátiles.  
 
Durante el normal funcionamiento de la PTE, el aire será succionado del interior de las instalaciones y 
conducido hasta el sistema de tratamiento, para su descarga final a la atmósfera. El aire contaminado 
será extraído de las zonas donde se generarán los gases odoríferos (por estar en contacto con las aguas 
servidas y por existir zonas de acopio de residuos sólidos y de lodo), a saber: 

 Canales de rejas de entrada 

 Desarenador y pozo de bombeo 

 Canal Parshall y cámara de derivación de caudales 

 Unidades DAF 
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 Unidades de desinfección UV 

 Sala de deshidratación de lodos 
 
El volumen de aire a renovar será el volumen libre de aire de la PTE (volumen total menos el espacio 
ocupado por equipos, ductos y demás elementos instalados en la planta). Se ha fijado un valor de 6 
renovaciones horarias para el volumen de la zona de operación.  
 
Los datos fijados entonces para el diseño del sistema de tratamiento de olores fueron: 

 Renovación horaria del aire en la PTE: 6 (lo que equivale a un caudal de 14.200 m3/h) 

 Nivel de H2S del aire viciado: concentración promedio de entre 10 y 20 ppm 
 
Se propone un sistema de ventilación basado en la inyección de aire fresco y la extracción del aire 
viciado, previo pasaje de éste por un filtro de carbono activado. Tanto el sistema de extracción como el 
de inyección serán capaces de inducir una tasa de al menos 6 renovaciones horarias de los recintos a 
ventilar, al tiempo que el sistema de inyección será capaz de mantener presurizada la planta. Se 
estableció una subdivisión de la planta en recintos. Los sistemas de extracción de aire, cómo de 
inyección de aire constan de 2 sistemas independientes, uno que atiende oficinas, sala de tableros y sala 
de deshidratación de lodos y otro de mayor capacidad, que atiende el resto de la planta. 
 
El aire tratado será descargado a la atmósfera a través de 4 chimeneas de 18’’ de diámetro y 5 m de 
altura (por sobre el nivel de techo de la PTE), construidas en chapa de acero schedule 40. 

 
 

 
Figura  3: Esquema del sistema de ventilación  

Si bien originalmente fueron 
consideradas varias opciones 
tecnológicas para el tratamiento 
de olores, entre ellas biofiltros, 
lavadores químicos seguidos de 
filtros de carbón activado, 
lavadores biológicos seguidos de 
filtros de carbón activado, y filtros 
de carbón activado únicamente, 
se optó por esta última alternativa 
por reportar las siguientes 

ventajas operativas: 

  

 No depende de bacterias que pueden llegar a decaer si las concentraciones de H2S en la 
atmósfera son bajas (principalmente inferiores a 20 ppm), y que tienen un tiempo significativo de 
restitución (del orden de un mes). 

 No utiliza productos químicos, con lo que se evita preparación y acopio de reactivos, bombas 
dosificadoras con su lógica de control, manejo de residuos líquidos, etc.  

 Se trata simplemente de recintos con carbón activado a través de los cuales se fuerza una 
corriente de aire. 

 
Cabe destacar que no se disponen de valores relevados para concentraciones de compuestos orgánicos 
volátiles, no obstante la bibliografía de referencia apunta a que su eliminación es menos problemática 
que la del sulfuro de hidrógeno, y usualmente se da conjuntamente con el mismo, con cualquiera de las 
tecnologías ya mencionadas.  
 
Para fijar la concentración de salida, principalmente de H2S (el compuesto con el umbral de percepción 
más bajo entre los considerados) se estableció la condición de que el olor no sea perceptible, lo que en 
términos prácticos significa la eliminación casi total del gas. Los sistemas de filtración a través de medios 
de carbón activado aseguran eficiencias en remoción de H2S superiores al 90%, funcionando en forma 
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adecuada independientemente de la concentración de H2S de ingreso, siempre que se realice el 
recambio del medio en los plazos previstos. 
 
En esta configuración, el sistema de tratamiento de olores está compuesto por una unidad compacta, 
con los siguientes elementos: 

 prefiltro con separador de gotas, para eliminar humedad, polvo y partículas de mayor tamaño que 
pudieran obstruir el medio filtrante posterior. 

 Dos camas de material filtrante en paralelo, cada una de las cuales estará compuesta por dos 
medios diferentes:  

 Filtro de Carbón activado en polvo, alúmina activada y otros reactivos específicos para la 
remoción de H2S. La remoción de gases se da por procesos de adsorción, absorción y reacción 
química, lográndose eficiencias mayores al 99% para H2S. Cada cama contará con 
aproximadamente 1,6 m3 de este material.  

 Filtro mixto de carbón activado no impregnado, que adsorbe hidrocarburos, mercaptanos y otros 
gases odoríferos presentes en los efluentes domésticos, y alúmina activada, impregnada con 
permanganato de sodio, que remueve (por adsorción, absorción y reacción química) un amplio 
espectro de gases y sirve como pulido final antes de la descarga del gas tratado a la atmósfera.  

 ventilador de extracción. 
 
PRUEBAS PREVIAS A LA OPERACIÓN 
 
Actualmente el proyecto se encuentra en esta etapa, donde se incluyen las actividades de prueba y 
regulación inicial para tener el sistema en condiciones para la fase de puesta en funcionamiento del 
proceso de tratamiento. Las tareas a realizar comprenden: 

 Regulación de la reja de grapo 

 Regulación de las rejas step screen  

 Regulación de la canaleta Parshall para el cálculo de caudal a partir de la medición de los niveles 
de altura de agua en el canal.  

 Aforo de las bombas dosificadoras para construir las curva característica de la instalación 

 Desarrollo de ensayos de jarras para seleccionar los productos químicos a utilizar, las dosis 
óptimas de cada uno y las concentraciones recomendadas para su aplicación. 

 Regulación del mixer en el pozo de acumulación de lodos 

 Desarrollo de ensayos para seleccionar el polímero a utilizar en la deshidratación del lodo 

 Regulación de los tiempos de funcionamiento de la centrífuga para deshidratación de lodos 

 Prueba de las lógicas de funcionamiento seteadas en el SCADA para verificar su correcto 
accionamiento, y seteo de los valores para las distintas variables del sistema de control. 

 
PUESTA EN MARCHA 
 
La puesta en marcha de la PTE implica poner en funcionamiento cada uno de los equipos del proceso, 
para verificar el correcto funcionamiento del sistema como un conjunto. El orden de puesta en marcha a 
seguir, para la línea del efluente, es el siguiente: 

1. Etapa de pretratamiento. El efluente que ingresa pasa a través de las rejas y desarenador, 
siendo desviado por by-pass aguas arriba de Parshall hacia disposición final. 

2. Etapa de tratamiento fisicoquímico. El efluente pasa a través de la etapa de pretratamiento, y 
luego por los procesos de coagulación, floculación y flotación, para finalmente acceder a los 
canales de desinfección (con sistema de lámparas UV apagado) y desde allí es conducido por 
gravedad para su disposición final. En esta fase de trabajos se regulan los sistemas de 
saturación de aire y aplicación de aire difuso, la dosificación de los distintos productos químicos 
para el efluente, la secuencia de barrido y purga de lodos flotados (frecuencia de arranque y 
parada, según sea la generación de lodo). 

3. Etapa de desinfección: El efluente pasa a través de todo el tren de tratamiento previsto, saliendo 
luego de la desinfección UV hacia su disposición final. 
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Los lodos generados en el proceso de tratamiento fisicoquímico son derivados hacia el tanque de 
acumulación de lodos y luego a la etapa de deshidratación. La puesta en funcionamiento de la 
deshidratación comprende la regulación de la dosificación del polímero, el arranque de la centrífuga para 
ajustar las etapas del proceso (lubricación, deshidratación, lavado), el arranque del tornillo transportador 
(una vez que empieza a salir lodo deshidratado y deja de salir líquido), y la regulación del ciclo completo 
de bombeo de lodo – dosificación de polímero – deshidratación. 
 
En cuanto al sistema de ventilación y tratamiento de olores, la puesta en marcha incluye el balanceo del 
sistema de inyección y extracción de aire (a través de la regulación de los dampers instalados) y el 
arranque del filtro de carbón activado. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

     

Figura  4: ingreso y Reja Gruesa    Figura  5: Reja Fina, Canal Parshall al fondo 

         

Figura  6: floculadores y Flotación    Figura  7: Desinfección UV 

     

Figura  8: Tanque y bombas de Lodos    Figura  9: Sala de Deshidratación de lodos 
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Figura  10: Tratamiento de Olores  Figura  11: Ingreso vehicular 

    

Figura  12: Vista Deck  Figura  13: Vista Deck 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 

1. Coleta e transporte de esgoto sanitario  (Pedro Alem Sobrinho y Milon Tomoyuki Tsutiya, 2da edición 2011). 
2. Decreto 253/79 y modificativos (Decretos 446/80 232/88 y 698/89) (DINAMA-MVOTMA).  
3. Decreto N°3865, Reglamentación sobre Ruidos Molestos, IM. 
4. Informe “Medición del caudal de efluentes de la red de alcantarillado de Piriápolis” (CSI Ingenieros SA, 

2013). 
5. Lodo de esgotos: tratamento e disposição final (Cleverson Vitório Andreoli, Marcos Von Sperling, Fernando 

Fernandes, 2007). 
6. Manual de hidraúlica (Prof. Dr. José Martiniano de Azevedo Netto, 8va edición, 1998). 
7. NB 570 – Estaciones de tratamiento Esgoto (ABNT, 1990). 
8. Odor and Corrosion Control in Sanitary Sewerage Systems and Treatment Plants (EPA, 1985).  
9. Propuesta Gesta Residuos (DINAMA-MVOTMA, 2003). 
10. Solicitud de autorización Ambiental Previa Planta de tratamiento de efluentes domésticos de Piriápolis (CSI 

Ingenieros SA, 2013). 
11. Wastewater Engineering: Treatment and Reuse (Metcalf & Eddy, 4ta edición 2003). 


