
Hidroeléctricas Santo Antonio 
y Jirau/RO (Brasil)

Sistema de desecado PTAPs

Durante los trabajos de adecuación de las 
instalaciones complementarias para la construcción de 
las hidroeléctricas de Jirau y Santo Antonio en el río 
Madeira, próximas a la ciudad de Porto Velho (estado 
de Rondônia - Brasil), las constructoras Camargo 
Correa y Norberto Odebrecht implementaron el 
sistema de geotubos desencantes SoilTain® de 
Huesker, en sus Plantas de Tratamiento de Agua 
Potable (PTA).

La preocupación ambiental presente desde la concepción 
del proyecto hasta la entrega de las hidroeléctricas, fue 
determinante para el estudio y aprobación de la solución 
más eficiente que garantizase una reducción significativa 
de los agentes contaminantes, mayor facilidad de 
instalación y una mejor relación costo-beneficio.

El objetivo principal de la implementación del sistema 
de desecado de lodos SoilTain® en las PTAs de estos dos 
mega proyectos era dar cumplimiento a las condiciones y 
exigencias de lanzamiento de efluentes establecidos por la 
Resolución 357 del CONAMA de 2005 –Consejo Nacional 
del Medio Ambiente de Brasil– impactando de la menor 
forma posible los cuerpos hídricos de la región. Para tal 
efecto, el sistema debería ofrecer una gran capacidad de 
retención de sólidos y un alto caudal de drenaje.

Los geotubos SoilTain® fueron confeccionados con 
geotextiles tejidos de polipropileno de alta tenacidad y 
alta capacidad filtrante, además de elevada durabilidad 
a la exposición solar y a agentes químicos. Con base 
en los requerimientos particulares de diseño, fueron 
establecidas resistencias nominales a tracción de 
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105 kN/m en las principales direcciones del geotextil 
(transversal y longitudinal), garantizando un adecuado 
desempeño frente a exigentes solicitaciones mecánicas e 
hidráulicas. De igual forma, la porosidad controlada de los 
geotubos SoilTain® permitió una contención apropiada 
de la cantidad de sólidos totales del material tratado 
(aguas de lavado de los filtros y lodos provenientes de 
los decantadores de las estaciones), que presentaba 
contenidos iníciales entre 0,7 y 4%. 

Los geotubos SoilTain® fueron suministrados en diversas 
dimensiones, con anchos de 5 y 10 m,  y longitudes de 18 
y 25m, de acuerdo con el volumen de acondicionamiento 
y la capacidad de potabilización  de las estaciones, 
comprendidos entre 20 y 200 m³/h.

Factores como la rapidez y versatilidad de instalación 
del sistema ratificaron la implantación de esta solución 
en los proyectos. Fueron necesarios apenas servicios 
de movimientos de tierras convencionales para la 
construcción de lechos drenantes, con el objetivo de 
captar el agua filtrada  y permitir su reutilización; 
además de la disposición de pequeñas unidades de 
polimerización.
Los geotubos SoilTain® se destacaron como una 
solución de gran productividad y alta eficiencia, 
permitiendo que el material confinado resultante 
presentara bajos contenidos de humedad, y el 
liquido filtrado final, bajos niveles de sólidos y de 
contaminación.


