
 

  

NOMBRE DEL PROYECTO SECADO TÉRMICO DE LODOS CON TERMOVALORIZACIÓN ENERGÉTICA  
  

EJE DE POLÍTICA HÍDRICA Agua y Saneamiento 
  

OBJETIVO El objetivo del siguiente proyecto es instalar una etapa de Secado térmico de lodos con 
Termovalorización Energética en la Planta Depuradora Sudoeste. Se prevé que al 
comienzo la instalación trate los barros provenientes de las plantas principales de AySA 
y posteriormente se vayan incorporando los lodos generados por las plantas menores. 
Para la fecha de finalización de las obras correspondientes al sistema de secado de 
lodos y termovalorización energética se estima que se dispondrá de una producción de 
lodos entre 15.500 y 47.700 ton/año (25 % sólidos). En el futuro, la generación de lodo 
llegaría a un valor del orden de 70.200 tn/año brutas, tomando en cuenta las plantas 
menores que AySA tiene actualmente en etapa de preinversión. 

Descripción del proceso: los barros provenientes de planta Norte, Hurlingham, El 

Jagüel, Sudoeste y Bella Vista se recibirán en un silo de almacenaje de sólidos. Desde 

allí una parte de los lodos se dirigirá hacia un pelletizador y secador térmico, con el fin 

de aumentar el contenido de materia seca a un 90%. Otra parte del lodo al 25% será 

enviada a un silo donde se mezclará con los lodos secos, resultando una mezcla de 

aproximadamente 50% de materia seca. El pelletizador garantizará un lodo de 

estructura granulada y de baja densidad, permitiendo que pueda distribuirse 

uniformemente a lo largo de la cinta del túnel del secador de bandas.  

El secador térmico de bandas será del tipo de temperatura media, y contará con dos 

cintas, una superior en la cual se descargará el lodo pelletizado, y una inferior desde la 

cual se descargará el barro seco con la ayuda de unos cepillos, para luego enviarlo 

mediante un tornillo de transferencia hacia un silo de almacenaje de lodos al 90%. El 

secado del lodo se logra gracias a la recirculación de aire caliente que atraviesa las 

cintas. El aire se calienta mediante un circuito de agua caliente proveniente de un 

intercambiador de calor (gases de combustión/agua caliente). 

Los lodos al 50% ingresarán al horno del lecho fluidizado, donde se producirá la 
eliminación total del agua intersticial, como así también la combustión de las materias 
orgánicas de los barros alcanzando una temperatura aproximada de 850°C. Como 
producto residual se obtendrán cenizas, constituidas únicamente por las materias 
minerales de los lodos, las cuales serán dispuestas en contenedores para su posterior 
traslado. El gas generado, debido a la combustión del lodo con aire, será enfriado en 
una serie de intercambiadores y posteriormente atravesará un filtro de bolsas, donde 
quedarán retenidas las cenizas con contenido de metales pesados, las cuales serán 
derivadas a un contenedor. El gas de combustión ya limpio será descargado al ambiente 
a través de una chimenea, la cual contará con un sistema de medición de calidad de 
gases en continuo. Para realizar el aprovechamiento energético del horno de lecho 
fluidizado se utilizarán los gases de combustión para calefaccionar, en una primera 
etapa, el aire que será utilizado para la fluidización del lecho y la combustión de los 
lodos. Posteriormente, los gases de combustión calentarán el circuito de agua caliente. 
Este circuito será utilizado para calefaccionar el aire que se encuentra en recirculación 
dentro del secador de bandas. El horno deberá disponer de combustible auxiliar 
(gasoil), el cual será utilizado para la puesta en marcha del horno o para garantizar la 
temperatura dentro del mismo en 850 °C durante un breve lapso, en caso de que el 
lodo ingresado genere poco calor. 

La Figura siguiente esquematiza el proceso de secado térmico de lodos con 
Termovalorización Energética previsto. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA La Planta Depuradora Sudoeste se encuentra ubicada en un terreno limitado por las 
calles Ana María Janer y Autopista Ricchieri, La Matanza, Buenos Aires. 

  

PLAZO DE EJECUCIÓN 24 meses 
  

BENEFICIARIOS 159.459 habitantes 
  

MONTO 60.000.000 (USD) 

 


