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Planta
Anaeróbico-Aeróbico
Quilmes Zarate

El tema de As2014 es “ Un siglo del descubrimiento de arsenicosis
en América (1913-2014) “, para conmemorar los 100 años del descubrimiento
de los efectos del arsénico en la vida humana en América Latina.
El Congreso tiene la intención de invitar e integrar a los investigadores
que participan en diferentes áreas de estudio en un foro abierto, y fortalecer
las relaciones entre el mundo académico, la industria, agencias gubernamentales
de investigación laboratorios y el sector privado para compartir un ambiente
óptimo para el intercambio de conocimientos, descubrimientos y discusiones
sobre el problema del arsénico en el medio ambiente.
Arsénico ha sido un tema de preocupación en las últimas décadas debido a la
grave incidencia en la salud humana proveniente de la ingestión de agua con
pequeñas cantidades de arsénico durante períodos prolongados. La presencia del
elemento en las aguas destinadas al consumo ha provocado la propagación de
arsenicosis (conocido como HACRE, hidroarsenicismo crónico regional endémico
en español) un conjunto de signos y síntomas que se manifiesta principalmente
por trastornos dermatológicos, como melanodermia, leucodermia y / o queratodermia palmoplantar, que puede evolucionar hacia patologías más graves, tales
como diferentes tipos de cáncer.
Las poblaciones afectadas por lo general viven en los países con bajos niveles de
ingresos, y la enfermedad afecta principalmente a poblaciones rurales dispersas
y periurbanas. Alrededor de 100 millones de personas están en riesgo en Asia y

se estima que en América Latina la población en riesgo supera los 14 millones
de habitantes, con una incidencia alta en Argentina (alrededor de 4 millones de
personas), Chile, El Salvador, México, Nicaragua y Perú. En el resto del mundo,
los países más afectados son India, China y Bangladesh, a pesar de la presencia
de arsénico en el agua subterránea se ha encontrado también en algunos países
europeos y en los Estados Unidos.
Desde 2006, cuatro eventos del Congreso Internacional sobre “El arsénico en el
Medio Ambiente” se llevaron a cabo en diferentes países (México, 2006, España,
2008, Taiwan, Australia 2010 y de 2012). En el anterior Congreso Internacional,
cuarto de arsénico en el medio ambiente (Australia, 2012), la Argentina ha sido
elegida para acoger el próximo Congreso.
Esto es consistente con el hecho de que, en 2014, se conmemoran los 100 años
del descubrimiento de HACRE por el Dr. Abel Ayerza, en la ciudad de Bell Ville,
Provincia de Córdoba. El Dr. Ayerza fue el primero en relacionar trastornos de la
piel con el consumo de agua subterránea con altas concentraciones de arsénico.
Entre los temas que se tratarán en As2014 se agruparán en las siguientes áreas
generales:
Tema 1: El arsénico en matrices ambientales (aire, agua y suelo )
Tema 2: El arsénico en los alimentos
Tema 3: Arsénico y salud
Tema 4: Tecnologías de Remoción.

Fechas importantes (la fecha indicada es la última fecha posible)
- Envío de resúmenes: 15 de septiembre, 2013 (los libros de actas serán publicados por CRC Press y deben estar en Buenos Aires para la fecha del Congreso, lo
cual tomará varios meses de procesamiento).
- Anuncio de aceptación de contribuciones: 15 de diciembre, 2013
- Inscripción regular del autor aceptado y pago: 20 de diciembre, 2013
(Nota importante: los resúmenes no podrán ser publicados en el libro de actas si el
autor no se registra y paga antes del 20 de diciembre, 2013).

- Inscripción temprana a tarifa reducida: 20 de noviembre, 2013
- Inscripción regular: 20 de diciembre, 2013
- Presentación a becas: 20 de noviembre, 2013
- Inscripción para el curso corto: 11 de marzo, 2014
- Reserva de alojamiento: 1 de abril, 2014
- Presentación para una carta de invitación: 1 de marzo, 2014
- Inscripción On-line: 4 de mayo, 2014
- Inscripción en la sede: 11-16 de mayo, 2014

Para los participantes que quieran ser beneficiados por el descuento en la tarifa de inscripción con el pago antes del 20 de noviembre de 2013,
sus resúmenes serán revisados y aceptados antes de ese tiempo. Por favor, indíquelo cuando envíe su resumen.

Por información, visitar el sitio web oficial del Congreso: http://www.as2014.com.ar/

ABES, Asociación Brasileña de Ingeniería Sanitaria y Ambiental anuncia la realización del
27° Congreso Brasileño de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, que tendrá como tema central
“Sanidad, Medio Ambiente y Sociedad: Entre la gestión, la política y la tecnología”.
El Congreso se celebrará en el Convention Center de Goiania, del 15 al 19 septiembre de 2013,

La organización y puesta en práctica es una iniciativa de la Asociación Brasileña
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental - ABES, una asociación sin ﬁnes de lucro, fundada en 1966,
que reúne aproximadamente 10.000 profesionales de la industria, y su misión es ser propulsora
de las actividades técnicas y cientíﬁcas, político-institucionales y de gestión que contribuyan
al desarrollo del saneamiento ambiental, destinado a mejorar la salud, el medio ambiente
y calidad de vida.
El 27° Congreso Brasileño de Ingeniería Sanitaria y Ambiental ,tendrá en su paneles
de programación, mesas redondas, presentación de trabajos técnicos, Campeonato de Operadores,
Olimpiadas Jóvenes Profesionales de Sanidad, visitas técnicas, y la X FITABES,
la más grande exposición comercial del segmento.
Se trata de una excelente oportunidad para el intercambio de experiencias
tanto en el ámbito nacional como internacional.
Por más información visitar www.abes-dn.org.br

ABES - Associaçáo Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental
Capítulo Nacional da AIDIS

Temas del Congreso
I.

- Adaptación al cambio climático.

II.

- Huella de Carbono

III.

- Análisis de Ciclo de Vida y cambio Climático

IV.

- Proyectos de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero

IV.A.

- Eficiencia Energética

IV.B.

- Energías Renovables

IV.C.

- Captura de Metano

V.

- Forestación y Reforestación

VI.

- Cambio Climático y Seguridad Alimentaria

VII.

- Mercado del Carbono

VIII.

- Políticas Públicas en Cambio Climático
y Reducción de Gases Efecto Invernadero

Por mayor información, dirigirse a Roxana Villegas, Coordinadora de Capacitación y Extensión NBC
Av. Universidad #330, Curauma-Valparaíso (+56 32) 227 48 24 consultar http://dc3.cl/index.html
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La Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, AIDIS, fue fundada en 1948, con el propósito de
fomentar el desarrollo de la ingeniería sanitaria en las
Américas. Para ello, cuenta con 24 secciones nacionales en distintos países del continente y del Caribe y con
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Editorial

D

urante cinco años he tenido el honor y la responsabilidad
– en mi calidad de Presidente de AIDIS Argentina – de
redactar los Editoriales de nuestras Revistas y en particular
de ISA, “Ingeniería Sanitaria y Ambiental”.
Esta va a ser la última ocasión de llegar al final de esta página satisfecho de lo que escribí ya que en abril dejaré la Presidencia.
Confieso que muchas veces me he quedado días con la página en
blanco. En otras ocasiones he tenido in mente muchos temas superpuestos – todos para mi muy importantes – que han logrado
paralizarme hasta dar en la tecla justa de lo que suponía era esencial
transmitir en cada ocasión.
Tal como debía, algunas veces he escrito y reflexionado sobre la
marcha y las acciones de nuestra Asociación en relación al cumplimiento de su misión y funciones. Otras (las más) he reflexionado sobre temas de políticas técnicas y de las acciones ingenieriles
y multidisciplinarias necesarias para implementarlas en el amplio
campo de la Ingeniería Sanitaria, como herramienta de Salud Ambiental y de la Ingeniería Ambiental como herramienta del vasto
campo de la protección del Ambiente.
Para cumplir, aunque sea en parte, con ustedes los lectores hoy me
permito reflexionar e indicar algunos temas que considero fundamentales que me han quedado en el camino y que, por lo tanto, no
podré ya desarrollar en forma de editorial:
• Soluciones ingenieriles estructurales y soluciones no estructurales a los problemas de las inundaciones (*)
• Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos para el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires
• Importancia de plantear acciones ingenieriles de prevención en
el campo de la Salud Ambiental
• Consideraciones sobre las interrelaciones entre Agua y Energía
y la importancia de disponer en el futuro de energías renovables
de bajo costo para resolver de la crisis del agua dulce.
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• Interrelaciones y conflictos entre las acciones de Protección Ambiental y las de Protección de la Salud
• Importancia de las acciones ingenieriles de prevención de daños
ambientales y su importancia para la no implementación del denominado “principio precautorio”
• Regulación y control de los prestadores públicos de servicios de
agua potable y saneamiento
• Necesidad de Políticas de estado en Salud Ambiental y en Protección del Ambiente.
• Roles de AIDIS Argentina ante el mundo cambiante del futuro,
sea por avances tecnológicos, sea por cambios de paradigmas.
Espero por lo menos haberles hecho meditar sobre la importancia
de cada uno de estos temas a ustedes también solo con leer el listado.
Por supuesto en el futuro no dejaré de pensar y, de ser posible, escribir y dar mis opiniones en charlas y mesas redondas sobre ellos.
Mis mejores augurios a los lectores que me han seguido y a las nuevas autoridades que tomarán a partir de ahora la responsabilidad
de continuar una labor que por supuesto sobrepasa el periodo de
mi labor como Presidente: la de 65 años ininterrumpidos de acción
positiva de nuestra AIDIS Argentina en pos de la búsqueda de soluciones ingenieriles y acciones multidisciplinarias para la preservación de la salud y para la protección del ambiente con miras a un
mundo mejor.

Juan Pablo Schifini

APTA/RIZZUTO
Premio Mejor Nota Técnica 2004
Premio Mejor Nota Técnica 2006
Premio Mejor Nota Técnica 2007
Premio Mejor Nota Técnica 2008
1er. Premio Notas Técnicas INTI 2009
1er. Premio Notas Técnicas INTA 2009

1º Accésit Notas Técnicas 2005
2º Accésit Notas Científicas 2005
1º Accésit Notas Técnicas 2006
2º Accésit Notas Científicas 2007
1er. Accésit Notas Técnicas INTI 2009
1er. Accésit Notas Científicas 2009
2do. Accésit Notas Científicas 2009
2do. Accésit Notas Técnicas CONICET 2010-2011
1er Accésit Notas Técnicas CONICET 2011-2012
2do Accésit Notas Técnicas CONICET 2011-2012
AIDIS Argentina representa en el
país a las siguientes entidades:

Socio Platino:

AIDIS Argentina es miembro de:

(*) Ver al respecto la declaración de AIDIS Argentina en esta edición de la revista
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DECLARACION DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA
DE INGENIERIA SANITARIA Y CIENCIAS DEL AMBIENTE
AIDIS ARGENTINA
SOBRE LAS INUNDACIONES RECIENTES
Ante los hechos luctuosos de los días pasados, consecuencia de las fuertes tormentas y lluvias producidas en el conurbano, la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria
y ambiental (AIDIS Argentina) manifiesta su dolor frente
a la catástrofe y expresa su solidaridad con las víctimas de
la tragedia.
Los hechos ocurridos en el área metropolitana nos obligan
como sociedad en su conjunto a una reflexión crítica sobre
las causas mediatas e inmediatas que subyacen a las inundaciones producidas.
Hace muchos años que nuestro país viene soslayando la
importancia que posee para su desarrollo contar con una
infraestructura básica que permita un crecimiento económico sustentable. La expansión urbana a lo largo de las últimas décadas ha sido consecuencia de fenómenos sociales
espontáneos en donde no siempre ha existido un adecuado
acompañamiento con políticas de planificación urbana y
la dotación de infraestructura necesaria para garantizar la
calidad de vida de la población.
No es factible plantear metas de desarrollo sustentable,
sin las redes de transporte modernas y eficientes y la infraestructura portuaria y energética que acompañe el
crecimiento económico. En igual sentido, las ciudades de
nuestro país deben contar con los sistemas de provisión de
aguas, cloacas y desagües pluviales que permitan a sus habitantes vivir una vida con dignidad acorde con las metas
del milenio planteada por las Naciones Unidas.
Para esto hay que planificar e invertir en acciones para el
corto, mediano y largo plazo, sobre la base de políticas de
estado técnicamente avaladas, teniendo asimismo en cuenta los escenarios y las necesidades del crecimiento futuro.
También es preciso considerar, en forma proactiva y previsora, cuestiones tales como los cambios en el clima global
y la incidencia que estos pueden tener en la situación de los
recursos hídricos, particularmente en las franjas costeras
de nuestro litoral fluvial y marítimo.
Entendemos que, a partir del aprendizaje de los errores del
pasado y teniendo en cuenta los escenarios y desafíos del
presente y del futuro y con los aportes imprescindibles que
podemos efectuar desde la ingenieria y las ciencias ambientales construir políticas públicas para dotar a la República Argentina de una infraestructura adecuada a esas
condiciones es una meta hidrológica y sanitaria perfectamente alcanzable, poniendo entre todos la necesaria buena
voluntad, conocimiento y trabajo.
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tencia, en la búsqueda de soluciones técnicas de fondo a los
desafíos de la protección de la salud y del ambiente.
Cumpliendo con esta misión es que expresamos que las
políticas públicas para prevenir y/o adaptarse a situaciones
de riesgo ambiental hídrico deben estar basadas en acciones estructurales y no estructurales . Entre ellas se pueden
mencionar, a manera de ejemplo, las siguientes:
• Fortalecer las estructuras del Estado orientadas a la planificación de la gestión de los recursos hídricos sobre la
base del concepto de Cuenca Hídrica
• Planificar y construir prioritariamente nuevas obras de
conducción de desagües pluviales y ampliar la capacidad de las existentes teniendo en cuenta su necesidad de
adaptación al cambio climático.
• Planificar y construir reservorios para la retención de
almacenamiento temporario del exceso de agua transportada por los desagües pluviales en todos los casos en
que esto sea posible.
• Realizar un adecuado mantenimiento de las instalaciones.
• Fomentar en particular la retención de agua de lluvia en
los edificios y su utilización posterior para riego y para
el arrastre en artefactos sanitarios.
• Conservar y ampliar complementariamente las zonas
verdes en todo el ejido urbano, así como en los techos de
los edificios.
• Instalar asimismo pavimentos que permitan la absorción de agua de lluvia en plazas y estacionamientos.
• Prevenir la expansión del desarrollo urbano en zonas
inundables.
• Establecer planes de contingencia y efectuar campañas
de divulgación y de concientización sobre medidas de
prevención frente a eventuales catástrofes ante situaciones de alerta.
• Mejorar los sistemas de monitoreo de la situación de los
recursos hídricos
• Mejorar los sistemas de alerta de catástrofes
• Plasmar en marcos jurídicos estas acciones.

Destacamos al respecto que en su misión de ONG, AIDIS
Argentina ha estado comprometida en sus 65 años de exis-

AIDIS Argentina, en tanto organización de la sociedad civil que agrupa a profesionales y técnicos de diferentes ámbitos relacionados con la ingenieria sanitaria y las ciencias
del ambiente, desea efectuar estos aportes con el mismo
espíritu solidario puesto de manifiesto por muchas organizaciones sociales en respuesta a las inundaciones, con el
ánimo de construir un futuro mejor para todos los habitantes del país.
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NUEVAS AUTORIDADES DE AIDIS ARGENTINA
El pasado 23 de abril, sobre el cierre de esta edición de Ingeniería Sanitaria y Ambiental se llevó
a cabo la Asamblea General Ordinaria de AIDIS Argentina, en la que se presentó y aprobó la
Memoria y Balance correspondientes al ejercicio 2012 y se llevó a cabo la elección de los integrantes del nuevo Consejo Directivo, Comisión Revisora de Cuentas y Consejo Asesor para el
período 2013-2015

Los Ingenieros Pedro Mozetic,
Juan Pablo Schifini y Ricardo De
Mattey frente a la Asamblea.

La elección recayó en los siguientes socios:
COMISION REVISORA DE CUENTAS

CONSEJO DIRECTIVO 2013-2015
Ing. Pedro Mozetic
Dr. Enrique Calderón
Dr. Juan Rodrigo Walsh
Ing. Oscar Lascaray
Ing. Marcela De Luca
Dra. Ana María Vidal de Lamas
Ing. Alejandro dos Santos
Ing. Pablo Ramati
Ing. Nestor Giorgi
Ing. Gerardo Ajmat
Ing. Alberto Girbal
Ing. Carlos Tagliero
Ing. María Eva Koutsovitis
Ing. Christian Taylor
Ing. Jorge Durán
Ing. Omar Garzonio

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Prosecretario
Tesorero
Protesorero
Vocales Titulares

Vocales suplentes
Inga. Graciela Pozzo Ardizzi
Inga. Alicia Gesino
Inga. Veronica Burgell
Inga. Sandra Vassia
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Titular
Titular
Titular
Suplente
Suplente
Suplente

Ing. Pablo Oneto
Ing. Fernando Schifini Gladchtein
Ing. Gustavo Pinciroli
Inga. Patricia Caso
Inga. Rosalba Sarafian
Ing. Luis Perez Farras

CONSEJO ASESOR
Ing. Juan P. Schifini
Ing. Luis U. Jáuregui
Ing. José Luis Inglese
Ing. Osvaldo Rey
Ing. Enrique Inhouds
Ing. Antonio Federico
Ing. Ricardo Bach
Dr. Ismael Mata
Arq. Carlos Bolsinger
Ing. Victor Pochat
Ing. Ana María Ingalinella
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Si la educación ambiental
es la respuesta…
¿Cuál es la pregunta?
Carlos Micilio

H

“La sabiduría consiste en saber cuál es el siguiente paso,
la virtud es llevarlo a cabo”
(David Jordan, educador estadounidense)

ace muchos años que me vengo desarrollando en numerosos países latinoamericanos y europeos, a través de dar
conferencias, con proyectos, propuestas, colaboraciones
y artículos en donde siempre dejé claramente fijada mi posición
ante la problemática de los residuos. Persistentemente sostuve mi
punto de vista ante diferentes escenarios (políticos, académicos
y empresariales) sin temor, fundamentado, de quedar al escarnio público por impulsar la educación como los reales cimientos
de todo diseño de políticas públicas relacionadas al tratamiento
de los residuos. No siempre conté con la recepción esperada, ya
que plantear la educación ambiental y la concientización urbana
por encima de la mercadología ambiental, la automatización, los
cada vez más sofisticados camiones recolectores, es de pocos, o
de locos, créanme.
No estoy para nada en contra de todo avance que vaya direccionado en pos de la sustentabilidad ambiental, pero no dejemos
de lado cosas absolutamente importantes que ayudarían y no
se contemplan con la misma energía –y dinero- que se piensa
en ello ¿Somos una minoría? ¿Somos un grano de arena en este
universo de propuestas, remediaciones, automatizaciones, proyectos, intereses económicos? Si, puede ser, pero no olviden que
pertenecer a esa minoría, no nos hace menos y ser un grano de
arena, me viene a que muchos granos de arena hacen una playa.
Es más sencillo claudicar que seguir insistiendo por todos los
medios a los que uno pueda tener acceso. No es fácil, pero no es
imposible.
Tomó tiempo el volver a escribir. Tiempo, en el que seguí de
cerca, con investigaciones personales y con la colaboración
de numerosos y prestigiosos profesionales, universidades y
organizaciones que están en el mismo tema ¿o debería decir
en la misma lucha? Comunidades, organizaciones sociales,
industrias, tecnólogos, para impulsar proyectos y programas
en corregir todo tipo de conductas, posturas, tendencias.
No olvidemos que la investigación, los proyectos y los seguimientos que se hacen sobre propio y ajeno, no le es taxativo
a las universidades. Hace muchos años que nosotros venimos
trabajando y recorriendo todos los escenarios posibles (dando nuestra posición en congresos internacionales, a través de
artículos donde somos formadores de opinión (no respondemos a ningún interés comercial o corporativo) aconsejando a
los municipios, revertiendo conceptos, aconsejando a las organizaciones sociales, a los tecnólogos, a todos) sobre el tratamiento que se le da al “tratamiento” -valga la redundancia- a
los residuos, su generación, manejo y destino final ¿Qué decir
que no haya dicho? Lamentablemente, estas líneas, o reflexiones, tienen la vigencia del anacronismo con que todavía se
sigue procediendo.

Si la cultura de masas es hoy insoslayable como dato de la realidad, ello no implica que lo ineludible deba ser inobjetable.
Esto, que pareciera un enunciado falaz, no es otra cosa que el
fiel reflejo de una realidad latinoamericana, del lugar que ocupa
la educación ambiental en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Muestra de ello son -entre otras cosas- los todavía
existentes botaderos, basureros a cielo abierto o pasivo ambiental, como lo quieran definir. Debemos asumir que estos no son
sólo responsabilidad de las autoridades gubernamentales, ya que
nosotros –entre otros ejemplos- cuando “le damos un poco de
dinero para que los carros se lleven nuestros desperdicios” ¿qué
pensamos? ¿que lo llevarán a una planta de tratamiento? ¿que lo
llevarán a un relleno sanitario?
El problema lo tenemos todos, como país, como región, como
sociedad, ya que no podemos medir que la problemática está solucionada por algunas “pruebas piloto” o porque en mi lugar no
tenemos el problema, por estar en “condiciones” las principales
avenidas y calles más selectivas de toda la ciudad.
Convengamos pues, que más allá de los enunciados formales, el
sistema gubernamental regional aún no ha dado fehaciente cabida
a ésta concepción en un sentido abarcativo a TODA una sociedad,
sin distinción social. La educación y la capacitación o instrucción
que se le debe dar a la comunidad, debe ser como un espacio para
reflexionar las acciones personales y colectivas para poder acompañar a la transformación de los sistemas y diseños de políticas
públicas de los residuos, como si la educación no fuera parte del
tratamiento que se le debe dar a los residuos. Siguiendo los factores del proceso cognitivo de Piaget (epistemólogo, psicólogo y
biólogo suizo) que son: maduración y herencia, experiencia activa,
interacción social y equilibrio, debemos aprender a aprender. Educación y capacitación deben ser el patrón de conducta que constituirá una estrategia orientada a la formación de una nueva cultura
ambiental que incida en preferencias de consumo y convivencia.
Es público y notorio que siempre nos encontramos con la pared de no poder implementarla por problemas de presupuesto.
Nos es tan así. No se necesitan movimientos enormes de dinero.
Se puede utilizar al mismo personal de planta que no en todos
los casos está ocupado en un cien por ciento. Se puede utilizar
para divulgar (a través de campañas publicitarias) a los mismos
medios que se utilizan para propagandas políticas. El tema, o la
traba que representa, es que los resultados de una campaña de
concientización se ven a largo plazo.
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“Un hombre no es otra cosa que lo que hace de sí mismo”
(Jean Paul Sastre, filósofo francés)

Existe una conducta contradictoria de la sociedad hacia SUS
residuos. No los quiere, pero los produce. No lleva bolsas para
sus compras, pero las que recibe en exceso no lo preocupan. No
renuncia a patrones de consumo excesivo ni acepta las consecuencias. No acepta separar en su domicilio, pero no desea pagar
por lo que no hace y en muchos casos, deslinda su responsabilidad en los cartoneros (o recicladores urbanos). Estos, por otro
lado, siguen teniendo significativa importancia en el manejo de
los mismos, ya que la gente ve en ellos algo que deberían hacer
ellos y les soluciona parte de los problemas.
Gran parte de Centroamérica y Latinoamérica esta sesgada por
la misma condición que responde a una informalidad, en gran
medida, a la insuficiente creación de empleos de calidad y al diseño de un sistema de protección, de reinserción o capacitación.
Esto es subsidio a la pobreza. El trabajar sobre las consecuencias
en vez de hacerlo sobre las causas, es el principal objetivo a revertir. No corresponde que el cartonero haga lo que nosotros y
el gobierno debiera hacer. A ellos hay que reinsertarlos en sus
antiguos oficios, ya que su actividad responde a una exclusión
involuntaria del sistema laboral.
Se dice, se hace y se promete, pero ¿cuál es la consigna? Si lo
dicho no necesariamente es escuchado. Lo escuchado no necesariamente es comprendido. Lo comprendido no necesariamente
es recordado y lo recordado no necesariamente es implementado. La consigna es concientizar (me/nos/los).
“El hombre nunca sabe de lo que es capaz…
hasta que lo intenta”
(Charles Dickens, escritor británico)

En estos temas siempre tomamos a los europeos como un espejo a
mirar. Pero también bien se dice que, para conocer tus propios límites, deberías primero superarlos. Algo similar es la impronta que se
ponen las sociedades sobre los “logros” europeos. Nos pasamos el
tiempo viendo cómo se desarrollan, como crecen como sociedad,
pero desde el punto de creernos menos. Y ahí está el primer error.
No son mejores -o no deberían serlo- ya que fundamentalmente tienen otra actitud, es muy cierto, pero también es cierto que creemos
que solamente ellos lo pueden hacer, porque tienen más dinero, porque sólo ellos lo pueden hacer, porque es otra cultura ¿cuál? ¿la de
ser disciplinados? Debemos entender que también lo hacen porque
no tienen muchas alternativas, ya que se ven obligados a hacerlo
dado las limitaciones geográficas con que cuentan.
Por el lado de América, podemos decir que en Colombia, en la
ciudad de Medellín, se implementó hace unos años el tren-metro (con modernas y costosas unidades) y uno puede observar a
simple vista la limpieza que hay en todo su entorno. Y no es que
uno vea al personal de limpieza persiguiéndolo a uno para que
no ensucie. No. La gente no ensucia porque tuvieron cinco años
de “concientización pre-metro” ¿Por qué la gente puede cuidar
una obra pública –no ensuciado en este caso- y no hacer lo mismo en su entorno cotidiano? Esto demuestra que “acá se puede”.
“Si no actúas como piensas,
vas a terminar pensando como actúas”
(Blas Pascal, filósofo y escritor francés)
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¿Qué hacer? Solemos ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en
el propio. Criticar sin participar o involucrarse para ser “parte
de las soluciones” es una radiografía que nos pinta de cuerpo
entero. Es importante tomar varias medidas transversales para
poder poner en movimiento este engranaje que es “la solución
a la problemática de los residuos”. Hay indicadores que nos advierten sobre el continuo crecimiento de los residuos -en gran
parte por los hábitos de consumo y la desmesurada política de
marketing con respecto a los packaging -o envoltorios de los
productos- producidos por industrias a las que no se les controla ni penaliza, ya que están protegidas o amparadas por el
vacío legal que representa el no haber una ley de envase que nos
proteja. Estos indicadores nos dicen que en 1995 los residuos
por kg/persona/año fueron de 460. En el 2004 fueron de 520
kg/persona/año. Se proyecta un incremento a 680 kg/persona/
año en 2020. En total, esto corresponde a un incremento de
casi el 50% en 25 años (América Latina y el Caribe: Índice de
desempeño ambiental. Universidad de Yale y Columbia) ¿Qué
debemos esperar? Sugiero varias cosas. Entre las muchas medidas a tomar, hay muchas que son urgentes. En lo social, se debe
pensar en un plan de manejo ambiental y social. Este plan tiene
que garantizar que se van a evitar, prevenir y en una segunda
instancia reducir, minimizar y recomponer o compensar los
impactos ambientales. Es importantísimo que se trabaje y se
le demuestre a la sociedad que hay una acción preventiva desde el inicio, en las nuevas actividades que se están planeando
emplazar.
También hay que pensar en hacer un programa, a partir del
razonamiento cognitivo, porque la matriz de aprendizaje y el
vínculo que se construye permite pensar, imaginar, preguntar y
extraer conclusiones. Por el contrario, si se reproducen acciones mecánicas como las que se implementan a través de afiches
(¿se imaginan no ir al colegio y aprender desde la calle mirando
afiches?). Ya está demostrado que no se educa ambientalmente
llenando de carteles publicitarios y de prohibiciones, contenedores a toda una ciudad. No estoy en contra de la implementación de contenedores urbanos ni del acompañamiento que
significa los afiches publicitarios en la concientización, pero se
debe hacer la concientización primero. La matriz de aprendizaje que se arma con este procedimiento es reincidente, pobre
y limitada en relación con la realidad (como ejemplo de eso,
vemos a diario, contenedores rodeados de basura, en vez de estar adentro del mismo). La educación ambiental es un proceso,
como aprender inglés, llegar a la universidad. ¿Enseñar educación ambiental? Esto no se puede llevar a cabo, más allá de los
enunciados políticos, en el caso que se haga masivamente y a
través de “experiencias piloto”. Uno puede enseñar conceptos
sobre esta problemática a partir de la concientización urbana,
pero no educación ambiental. A esta se llega solamente a través
de la concientización urbana.
Dentro de este esquema de capacitación, debe estar taxativamente incluido el cambio de hábitos de consumo, al consumo
razonable energético, a las energías alternativas (eólica, solar,
biomasa) ecodiseño, compostaje, terrazas verdes, recuperación del agua y adecuado uso de la misma, volver a plantear
el tema tan debatido y bastardeado que es la incineración. En
la actualidad, muchos países la han implentado con los más
altos estándares de seguridad. Impulsar una tendencia (que
bien puede ser una medida a implementar para la reinserción
de los recicladores informales) que es el ecodiseño, la elaboración de humus y la producción de alimentos orgánicos (son
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sistemas cuyo producido son alimentos sanos, sin ningún tipo
de transgénico, fertilizante o pesticida; mantienen la fertilidad
del suelo y se desarrollan a través de composteras o huertas
orgánicas). Observar lo que hacen otros países y sumarnos. Por
ejemplo, se está estudiando utilizar los residuos como combustible del transporte ferroviario. La investigación se fundamenta
en la obtención del hidrógeno a partir de las bacterias biodegradables. Los microbios pueden convertirse en un sistema
para producir energía (la aportación de la biomasa representa aproximadamente el 14% del consumo energético mundial
(Universidad de Pensilvania. Estados Unidos)
“Acusar a los demás de los infortunios propios, es un signo
de falta de educación. Acusarse a uno mismo demuestra
que la educación ha comenzado”
(Epicteto de Frigia, filósofo griego)

¿Qué hacer desde lo político? Tener en su agenda al tema ambiental como política de estado y hacerla transversal a toda su
gestión gubernamental, ya que la contaminación y el perjuicio
que conllevan los residuos, afectan a la salud, la educación, la
cultura, el turismo y la gente. Hacer cumplir las leyes y ordenanzas para que uno no sienta que está dentro de una anomia
que nos perjudica a todos. Por otro lado, impulsar leyes y ordenanzas que promuevan sanciones y acciones comunitarias para
cualquier infractor, o el responsable del mismo. Legislaciones
que apunten al reciclado, a la responsabilidad en el envase y
de educación ambiental. Dejar de hacer programas y proyectos
baja el paraguas de “pruebas piloto”, planificaciones de apertura de nuevos rellenos, como si esta metodología fuera la única
opción para el destino final. Cumplir con el monitoreo y las
penalizaciones (a industrias y a toda la comunidad) y el cumplimiento de estas últimas ante transgresiones ambientales. Se
debe capacitar, acompañar, advertir, y penalizar después. Las
autoridades deben ser más humildes y corregir errores de falta
de conocimientos o experiencia (no es un tema que se resuelve solamente desde lo político, tampoco desde el ámbito universitario. Ya hablaremos de ello más adelante). Impulsar a la
separación de residuos en origen (los domicilios de cada uno y
todo lo que conlleva reciclar, compostar y reutilizar). Inducir a
que la comunidad se haga cargo de los residuos a través de un
impuesto para su tratamiento y dejar de promover, cada vez
más, más plantas de tratamiento y más camiones recolectores.
Todas estas series de implementaciones le representará a la gestión de gobierno: menos residuos en el relleno sanitario, menos
basureros a cielo abierto, menos costo en plantas de separación,
menos costo por disposición final, menos costo de servicios (de
recolección) menor riesgo sanitario, más conciencia ambiental,
más participación comunitaria, más energía alternativa, más
reciclado clasificado, más separación en origen (domicilios)
más mano de obra, más optimización del reciclado, más diversidad ambiental, mejor imagen corporativa.
¿Qué hacer desde lo empresarial? Trabajar con un plan de contingencia ambiental. Establecer un programa de monitoreo interno y social. Modelos productivos ecológicamente eficientes.
Alentar las prácticas de valorización de desechos. Crear productos y servicios utilizando recursos más sustentables. Menor
volumen de packaging (reducción de embalaje en papel, plástico, telgopor, etc.) Adecuarse a los mecanismos de desarrollo
limpio (MDL).
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¿Qué hacer desde lo sanitario? Si bien son medidas que obedecen a coyunturas políticas que deciden “qué hacer”, se deben hacer estudios de epidemiología de las zonas de riesgo (áreas contaminadas, botaderos o basureros, incluso rellenos) en donde
concentración de gente está, o puede estar expuesta a contaminaciones de cualquier tipo. Es una medida cautelas y preventiva
para evitar consecuencias.
¿Qué hacer desde lo educativo? Convenir con las autoridades
gubernamentales y con la sociedad, que la institución educativa,
está para formar, no para educar lo que se debería aprender en
nuestros hogares. También abrir sus puertas para ver qué es lo
que hacen otros actores sociales que intentan -no con las mismas
herramientas y credibilidad en algunos casos- realizar acciones
y abordar problemáticas debatidas en los mismos campos. Que
no se tome a mal, pero ellos también pueden aprender de los que
batallan día a día.
¿Qué hacer desde la comunidad? Sin tener que profundizar en
las tesis existencialistas, según las cuales cada uno es responsable
de sí mismo, debemos saber qué es esencial en los hábitos de uso
y consumo. Separar los residuos en nuestros hogares, minimizar
la generación a partir del reciclado, el rehúso, el compostaje y
fundamentalmente, asumir la responsabilidad de pagar las tasas
que correspondan por el tratamiento que se le debe dar a los residuos que cada uno genera. Debemos lograr que el consumo no
nos consuma.
La gente espera soluciones, pero ella es parte del problema, por
lo tanto de ella depende parte de las soluciones. El hacerse cargo
e involucrarse es parte de la solución.
“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo”
(Benjamín Franklin, estadista y científico estadounidense)

¿Qué reflexión nos queda sobre “cuál es el problema, o la solución, a los problemas ambientales”? ¿Es política? No. Entiendo
que las gestiones están interesadas en resolver estos problemas
y que les compete a los gestores resolverlos o llevarlos a la práctica (al margen de ser casi siempre las licitaciones más caras de
los municipios o localidades. ¿Es económica? No. Hay sobradas
experiencias donde han llenado a las ciudades de contenedores,
plantas separadoras y camiones de todo tipo. ¿Es industrial? No.
El sector es uno de los más comprometidos, ya que sobre sus
espaldas cae gran parte de la contaminación que convivimos. ¿Es
social? No. Porque la sociedad es la más perjudicada, la más demandante y la menos participativa. ¿Es legislativa? No. Porque
en toda la región hay suficientes leyes (debería haber más) para
todos los sectores sociales. ¿Es de aptitud? No. Porque lo que se
reclama no pasa por tener un coeficiente intelectual por sobre
la línea media. ¿Es académica? No. Porque de ser así, bastaría
con agrupar a los mejores promedios de todas las ramas universitarias y tendríamos la solución sobre la mesa ¿Entonces? La
respuesta es: ACTITUD. Es lo que debemos tener para cambiar
radicalmente las cosas.
“Los malos hábitos… es más fácil romperlos
que enmendarlos”
(Marcus Quintiliano, escritor hispano-latino)

¿Una crítica sin conocimiento es menos grave que al revés? La
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historia de cómo y por qué perdimos el rumbo y comenzamos
a pedirle a la tecnología cosas que no puede darnos, es larga y
merece opiniones diversas. Una de ellas tiene que ver con el creer
que podemos reemplazar funciones naturales por medios tecnológicos. Pareciera que correspondiese, si o si, automatizar las
consecuencias en vez de educar a las causas.
Habremos escuchado muchas veces de la sostenibilidad, o la
“sustentabilidad”. Al margen de ser una palabra muy usada o
de moda, la sostenibilidad constituye uno de los retos fundamentales de nuestra sociedad. Afrontar dicho reto infiere, entre
otros aspectos, dotar al conjunto de agentes sociales y educativos de herramientas conceptuales y metodológicas que faciliten la presencia de la educación ambiental en multiplicidad de
contextos, incorporando un alto grado de coherencia, rigor y
efectividad.
“Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces,
entonces estás peor que antes”
(Confucio, filósofo chino)

Debemos ponernos de acuerdo, que si no cambiamos nuestro
proceder y seguimos propiciando la contaminación en perjuicio
de la salud, estamos ante conductas que las leyes tipifican concluyentemente como delitos.
Hay razonamientos que no autorizan a decir que este es el modelo de sociedad que nos merecemos o heredamos, sin embargo,
siempre hay interlocutores en todos los sectores, lo suficientemente significativos, como para servirnos de advertencia de que
siempre existirán personas dispuestas a hacernos correr grandes
riesgos sanitarios y ambientales, y ante ese perjurio, evidentemente la que pierde es la gente. Chomskyi (lingüista y filósofo

estadounidense) sostenía que “La calidad de la educación dada
a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre
posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea
entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y
permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores”.
Todo un mensaje.
Para terminar y exponerlo de otro modo, los comportamientos comunitarios en otras sociedades cuentan con nuevos escenarios a los actuales. Habrá que preguntarse por la orientación de cada actor social (llámese gobierno, industrias,
sociedades) que no quiera entenderlo y seguir con este absurdo. Entonces habrá que preguntarse por la orientación que
se quiere impartir, ya que si los métodos empleados hasta el
presente no han dado resultados globales, no podemos seguir
en la falacia de no querer reconocer los múltiples usos que se
le puede dar a los residuos y preguntarnos “qué hacer con los
residuos” ¡Mucho más de lo se imaginan! ¿O de lo que están
(mos) dispuestos a hacer?

Sobre el autor:
Carlos Micilio es Director de la consultora internacional Urbano Ambiental Carlos Micilio & Asociados.
Se desempeña como consultor internacional en temas de gestión
integral, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos
(desde la esfera de la concientización urbana y educación ambiental sobre los residuos sólidos urbanos por parte de empresas,
ONG’s, gobiernos y universidades.
Puede ser contactado en carlosmicilioconsultora@gmail.com o
en http://carlosmicilioeducacionambiental.blogspot.com

BREVES

XX CONGRESO CHILENO
DE INGENIERÍA SANITARIA
Y AMBIENTAL AIDIS – CHILE
Santiago,
7 al 9 de Octubre
AIDIS Chile informa la realización del
XX Congreso Nacional que se llevará a
cabo entre los días 7, 8 y 9 de Octubre
del año 2013, en el Centro de Convenciones del Hotel Intercontinental, en la
ciudad de Santiago.
Este encuentro, que se realiza cada dos
años, se enmarca en los objetivos de AIDIS en el sentido de fomentar el desarrollo de la ingeniería sanitaria y las ciencias
del ambiente a través de la promoción y
el aporte científico y tecnológico de sus
miembros, el intercambio de información y la cooperación con las institucioAIDIS ARGENTINA
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nes relacionadas con la educación.
Como ha sido usual en anteriores congresos, el XX Congreso Nacional presenta una inmejorable oportunidad para
difundir estudios y experiencias realizadas en el sector sanitario y del medio
ambiente, como también discutir acerca
de las necesidades de nuestro país en
materias sanitarias y ambientales, dando a conocer las actuales tendencias
tecnológicas. Para este efecto, además
de las presentaciones de trabajos técnicos, se están programando diversas actividades tales como conferencias, mesas
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redondas, seminarios
2013
relacionados y visitas
a instalaciones relevantes del sector.
Además, conjuntamente con el congreso, se desarrollará la EXPOAIDIS 2013,
feria en la cual los proveedores, contratistas y empresas del área sanitaria y
ambiental tendrán la posibilidad de exponer sobre sus proyectos, obras, productos o servicios.
Por mayor información, visitar:
http://www.aidis.cl/i
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Pautas para el diseño sustentable
de redes de distribución de agua
potable
María Eva Koutsovitis

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Latinoamérica presenta una gran asignatura pendiente en
materia de infraestructura básica: acceso seguro para el
conjunto de la ciudadanía al agua potable. Por un lado, la
cobertura de agua potable en los países de Latinoamérica es
insuficiente y por otro, las pérdidas de agua potable en los
sistemas de distribución son muy elevadas. En Argentina,
las autoridades gubernamentales orientan los recursos hacia la mejora de la cobertura de agua potable y pocas son
las políticas o medidas destinadas a minimizar el agua no
contabilizada en los sistemas de distribución. En el presente
trabajo se establecen criterios para el diseño sustentable de
redes de distribución de agua potable. La metodología propuesta permite diseñar sistemas de distribución que cuenten
con fuentes seguras y sustentables, reducir los porcentajes de
agua no contabilizada y minimizar los costos operativos y de
mantenimiento durante la vida útil de la obra.

Para llevar a cabo exitosas políticas públicas en materia de saneamiento básico, las obras proyectadas deberán ser óptimas desde
el punto de vista técnico-económico, a la vez que sustentables
durante su vida útil. De esta manera, se evitaría el frecuente error
de proyectar o seleccionar la obra más barata en desmedro de la
más económica y sustentable.
Latinoamérica presenta una gran asignatura pendiente en materia de infraestructura básica: acceso seguro para el conjunto de
la ciudadanía al agua potable. Por un lado, la cobertura de agua
potable en los países de Latinoamérica es insuficiente y por otro,
las pérdidas de agua potable en los sistemas de distribución son
muy elevadas. Las pérdidas en los sistemas de distribución se denominan agua no contabilizada (ANC) y se definen como la diferencia entre el agua potable producida (medida por macromedición) y la suma del agua entregada a los usuarios (medida por
micromedición) más la utilizada en el proceso de potabilización.
El aumento de la demanda de agua potable, la disminución de
fuentes de agua dulce y el incremento de los costos vinculados a
los procesos de potabilización, dieron lugar en los últimos años,
al desarrollo de estudios e investigaciones orientados a la reducción de las pérdidas o fugas de agua potable.
Estos estudios promovieron el desarrollo de dos líneas de trabajo
diferenciadas:
• Prácticas para medir el volumen y evaluar las causas de la pérdida de agua potable en los sistemas de distribución.
• Definir estrategias y técnicas adecuadas para reducir las pérdidas de agua potable en los sistemas de distribución.

ABSTRACT
Latin America presents a major unresolved issue in basic infrastructure: secure access for all citizens to drinking water.
On one hand water coverage in Latin American countries
is insufficient and on the other water losses in distribution
systems are very high. In Argentina, the government authorities are shifting resources toward improving potable water
coverage and have few policies or measures to minimize
unaccounted for water in distribution systems. This paper
sets out criteria for sustainable design Network Water Distribution. The proposed methodology allows designing distribution systems that have safe and sustainable sources, reduce the percentage of unaccounted for water and minimize
operating and maintenance costs over the life of the work.

Premio al Mejor Aﬁche en el 18° Congreso
Argentino de Saneamiento y Medio Ambiente

Palabras clave: Agua potable, sistemas de distribución
de agua, abastecimiento de agua, diseño sustentable,
agua no contabilizada.

En Argentina, la problemática presenta tres aristas diferentes.
Parte de la ciudadanía no tiene acceso al agua potable; otra parte
de la población recibe una mala prestación del servicio de agua
potable (servicio insuficiente, interrumpido o de mala calidad)
y finalmente, se observa la existencia de un tercer sector, el de
mayores recursos socio-económicos, donde el derroche de agua
potable es frecuente. Las autoridades gubernamentales orientan
los recursos hacia la mejora de la cobertura de agua potable y
pocas son las políticas o medidas destinadas a minimizar el agua
no contabilizada en los sistemas de distribución, o el derroche
de agua potable.
El abordaje de la problemática planteada debe ser integral y de
largo plazo.

OBJETIVOS

Keywords: Drinking Water,Distribution Systems,
Sustainable Design.

En el presente trabajo se establecen criterios o pautas para el diseño sustentable de redes de distribución de agua potable.
La metodología propuesta permite diseñar sistemas de distribución que cuenten con fuentes seguras y sustentables, reducir
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los porcentajes de agua no contabilizada y minimizar los costos
operativos y de mantenimiento durante la vida útil de la obra.

METODOLOGÍA
La metodología propuesta, resultado de la experiencia recogida
por la autora como consultora y proyectista hidráulica, consiste
en una serie de pautas o lineamientos a seguir para el diseño sustentable de redes de distribución de agua potable. La metodología
debería constituir una guía para los proyectistas hidráulicos o sanitarios y también para los profesionales, funcionarios o autoridades responsables del desarrollo de las políticas públicas de saneamiento básico. A continuación, se enumeran algunos aspectos
claves para el diseño sustentable de redes de agua potable.
Horizonte de diseño
El primer paso es establecer un horizonte de diseño compatible
con la envergadura de la obra proyectada. El período de diseño
debe fijarse teniendo en cuenta la evolución prevista para los caudales de diseño a transportar, a fin de evitar tanto velocidades muy
bajas como demasiado elevadas. Si bien los criterios normativos
de la Argentina definen períodos de diseño de entre quince y
veinte años para los sistemas de distribución de agua potable, el
proyectista debe analizar, en cada caso, el período que optimice la
inversión requerida.
Parámetros de diseño
El segundo paso es establecer unívocamente los parámetros de diseño para un adecuado diseño de la infraestructura. El proyectista
deberá adoptar dotaciones y coeficientes de pico diarios y horarios
compatibles con la normativa vigente de cada país. La dotación de
consumo a utilizar como dotación de diseño media anual, debe
calcularse para cada caso teniendo en cuenta la capacidad de la
fuente, la influencia del clima, las particularidades socio-económicas locales, el tipo de servicio a prestar y los hábitos y consumos
(cuando existan registros) de los usuarios. Cuando no existan registros confiables ininterrumpidos de consumos de agua potable
que permitan determinar tanto las dotaciones como los coeficientes de pico, la normativa vigente en la Argentina permite adoptar
valores de referencia en función de características de la población.
Estudios demográﬁcos
El tercer paso consiste en desarrollar estudios demográficos que
permitan estimar la población futura a abastecer en correspondencia con el horizonte de diseño adoptado. Existen varias metodologías para proyectar la población en el tiempo, utilizando
como base, indicadores adecuados surgidos de censos nacionales.
Los distintos métodos de proyección normalmente utilizados, estiman la evolución de una determinada localidad en el futuro, teniendo en cuenta cómo se ha comportado la misma en el pasado.
Los métodos más difundidos para efectuar la proyección son los
siguientes:
• Curva logística: Este método es de aplicación en aquellas localidades que han experimentado un crecimiento acelerado,
seguido de una atenuación observable en la estabilización de
las tasas de crecimiento. En general, se utiliza en poblaciones
consolidadas.
• Tasas geométricas decrecientes: Este método es apto para
localidades que han sufrido un aporte inmigratorio o un incremento poblacional significativo en el pasado reciente, debido a factores que generan atracción demográfica (instalación
de parques industriales, nuevas vías de comunicación, etc.) y
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cuyo crecimiento futuro previsible sea de menor importancia.
• Relación-tendencia e incremento-relativo: Estos métodos
se adaptan mejor a localidades más asentadas, donde el crecimiento futuro se encuentra más vinculado al crecimiento de la
provincia y del país en su conjunto, que a condiciones locales.
• Método de los componentes: Es conveniente utilizar este
método cuando se cuenta con datos suficientes para analizar
componentes de crecimiento vegetativo y de movimientos
migratorios, ya que realiza una estimación más aproximada
que los métodos basados en algoritmos y procedimientos matemáticos. Definida la población de diseño, la dotación y los
coeficientes de pico, se establece el caudal de diseño, punto de
partida de toda obra hidráulica o sanitaria.
Estudio de fuentes
El cuarto paso consiste en el análisis de alternativas para los sistemas de captación de agua cruda: perforaciones, captación superficial, subsuperficial, etc. Para cada una de las opciones contempladas, deberá realizarse el estudio de fuentes que determine su
aptitud. Se deberá establecer la calidad del agua a partir de análisis
físico-químicos y biológicos (aplicación de protocolos de calidad
físico-química).
En el caso de fuentes subterráneas, para definir la localización más
conveniente de la captación y la capacidad del acuífero, se recomienda realizar los estudios exploratorios que se mencionan a
continuación.
• Estudio de prospección geoeléctrica: consistente en la ejecución
de sondeos eléctricos verticales (SEV) con el objeto de definir la
geometría del subsuelo.
• Estudio de prospección mecánica: consistente en la ejecución
de pozos de estudio para definir condiciones fisicoquímicas e
hidráulicas del acuífero.
• Ejecución de un censo hidrogeológico.
La captación debe ser sostenible en el tiempo desde el punto de
vista de la calidad y la cantidad. Una vez definida la captación de
agua cruda, se diseñará el proceso de potabilización más adecuado (proceso convencional coagulación-floculación-decantaciónfiltración, ósmosis inversa, remoción de arsénico, etc.).
Diseño sustentable
La clave para optimizar la eficiencia de los sistemas de distribución
de agua potable es la sectorización de los mismos, ya que permite
contar con estadísticas de fugas por sector.
Cada sector o distrito hidrométrico constituye una porción delimitada de la red de distribución con un punto único de ingreso,
donde se realizan las tareas de medición (caudalímetro) y control
(válvulas reguladoras de caudal/válvulas reguladoras de presión).
Los sectores serán aislados del resto de la red a través de seccionamientos que aseguren su independencia. La medición de caudales
y presiones en el ingreso a cada sector, permite un mejor control
de la demanda, el consumo y las pérdidas de agua.
Para sectorizar redes existentes, hay que contar con documentación actualizada y confiable de la infraestructura existente, definir
un sector piloto mediante la utilización de elementos de control y
medición de presión y caudal, desarrollar un modelo de simulación y calibrarlo con los datos medidos, ajustar el proyecto piloto
a partir del resultado de la simulación y finalmente, ampliar la experiencia piloto a más sectores.
Para proyectar sistemas de distribución sectorizados, se deberán
definir previamente los puntos de alimentación o ingresos al sis) Redes de distribución de agua * 15

tema, tener en cuenta las futuras ampliaciones, ajustar el sector a
la geometría de la red y adaptarlo a las condiciones de operación.
Generalmente, se consideran de uno a cinco sectores por cada
cien hectáreas y en ciudades densamente pobladas, los sectores
pueden ser de diez a quince hectáreas.
Programa de reducción de agua no contabilizada
(ANC)
Los porcentajes de agua no contabilizada en redes existentes son
variables. En la Argentina, algunos sistemas de distribución presentan porcentajes de ANC superiores al 40%, valores usuales se
encuentran comprendidos entre 20% y 35%.
Las pérdidas de agua potable en los sistemas de distribución se
deben a la rotura de tuberías, pérdidas en accesorios y uniones,
desborde de tanques y depósitos, pérdidas en los sistemas de almacenamiento, etc. Los factores que influyen en el volumen de
agua son los siguientes:
• Estado o características de la infraestructura. La mejora de la
infraestructura generalmente requiere grandes inversiones de
capital.
• El tiempo promedio entre el inicio de la fuga y hasta que el
prestador del servicio toma conocimiento de la misma. En
general, si la rotura es importante, este lapso es corto en comparación con las fugas pequeñas, que muchas veces pasan desapercibidas por extensos períodos. El volumen de pérdida de
agua potable debido a numerosos puntos de fuga pequeños,
puede llegar a ser mucho mayor que el volumen perdido debido a una rotura de gran tamaño.
• La falta de elementos de protección en los sistemas de distribución, potencian los fenómenos de transitorios hidráulicos,
aumentando los niveles de fugas.
• Las experiencias de diversos países relacionan la presión con
el caudal de fugas utilizando la siguiente expresión:

Q fugas = C.H x
Donde:
H = Presión en la tubería.
C = Coeficiente que se obtiene a partir de la correlación de los datos
obtenidos experimentalmente (función del estado de la tubería).
x = Exponente de ajuste cuyo valor medio es 1,15.
Una segunda correlación que debe tenerse en cuenta, es la que
existe entre la presión y la frecuencia de roturas, descrita por la
siguiente expresión:

B1 = B0- (P1/P0 )N2
Donde:
B1 = Frecuencia de roturas cuando la presión se modifica de P0 a P1.
B0 = Frecuencia de roturas para la presión P0.
N2 = Exponente de ajuste cuyo valor depende de la antigüedad del
sistema de distribución. Un valor medio para sistemas de distribución es 2,36.
La Tabla 1 muestra algunos casos de estudio donde puede observarse la importante correlación entre la presión y la frecuencia de
roturas de tuberías en los sistemas de distribución.
En la Figura 1 se observan los porcentajes de ANC para distintos
países. Actualmente, las pérdidas admisibles en Europa para los
primeros 10 años de vida útil, son aproximadamente del 10%.
Los períodos de mínimo consumo (por ejemplo, durante la noche)
generan incremento de la presión en los sistemas de distribución
y como consecuencia, aumenta la probabilidad de ocurrencia de
roturas o fugas. Para minimizar las roturas o fugas nocturnas en
las redes de distribución, se propone incorporar válvulas reguladoras de presión (VRP) que realicen una modulación dinámica de

Tabla 1. Porcentaje de reducción de roturas después de la gestión de presión

País

Servicio de
agua potable

Cantidad de
sectores con control
de presiones

Presión máxima
inicial
(m.c.a.)

1
10
4
7
3
2
1
1
1
1
7
1
25
5
7
19
10
1
1

60-90
100
39
50
70
40
58
23
50
45
56
100
80
52,5
62
47,6
69
130

Australia

Brisbane
Gold Coast
Yarra Valley
Bahamas
New Providence
Bosnia Herzegovina
Gracanica
Brasil
Caesb
Sabesp ROP
Sabesp MO
Sabesp MS
SANASA
Sanepar
Canadá
Halifax
Colombia
Armenia
Palmira
Chipre
Lemesos
Inglaterra
Bristol Water
United Utilities
Italia
Torino
Umbra
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35%
50%
30%
34%
20%
33%
30%
65%
30%
70%
30%
18%
33%
75%
32%
40%
32%
10%
39%

I

28%
60%
28%
40%
59%
58%
38%
80%
64%
50%
30%
23%
50%
94%
45%
40%
72%
45%
71%
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distribución. La instalación de medidores domiciliarios
(caudalímetros) permite realizar las tareas de micromedición y conocer los consumos autorizados. A partir
de los resultados del balance de agua, se toma conocimiento de la situación actual y, en función de las metas
propuestas, se pueden implementar otras temáticas de
optimización del sistema, como por ejemplo, la sectorización, programa de gestión de presiones, etc.

Bulgaria
Eslovenia (1999)
Hungría (1995)
Irlanda (2000)
República Checa
Rumania (1999)
Italia (2001)
Francia (1997)
Rep. de Eslovaquia (1999)
Reino Unido (2000)
España (1999)
Suiza (2000)
Finlandia (1999)
Dinamarca (1999)
Alemania (1999)

Sistema de localización y marcas
La utilización de localizadores y marcadores permite
detectar rápidamente todo tipo de activos subterráneos. Los localizadores detectan, desde el exterior y
con exactitud, marcadores pasivos o activos instala0
10
20
30
40
50
dos bajo tierra, localizan el recorrido exacto y la proPorcentaje del agua producida que no es facturado
fundidad estimada de tuberías metálicas y no metálicas y leen y modifican la información almacenada
Figura 1. Porcentaje de agua no contabilizada
en marcadores activos. Los marcadores electrónicos
activos se programan para incluir información específica, como datos de la instalación, tipo de aplicación, detalles imla presión para prevenir presiones excesivas en los puntos críticos
portantes, niveles de peligro, etc. Algunos de los datos que pueden
de la red o simplemente, VRP con dos regímenes de presión: uno
ser ingresados son los siguientes:
diurno y otro nocturno. La utilización de elementos de control
• Tipo de utilidad (gas, agua potable/cloaca, electricidad, teléfono, etc.).
y protección (válvulas de aire y válvulas reguladoras de presión)
• Descripción del punto (T, válvula, empalme, etc.).
permitirá disminuir los porcentajes de ANC.
• Profundidad.
• Tipo de material de la cañería (HDPE, PVC, acero, hierro, hieCaso de estudio (año 2011)
rro dúctil).
En el Sector Santa Rosa de Temuco, Chile, se instaló la primera
• Datos georeferenciales.
válvula reguladora de presión multiconsigna (Dorot Hymod) to• Fecha de instalación o reparación.
talmente hidráulica. Esta nueva tecnología ha permitido controlar
exitosamente la pérdida del sector que regula, reduciendo el cauLos mismos se entierran en puntos claves durante la etapa de
dal mínimo nocturno desde 20 a 4,5 L/s. La válvula reguladora de
construcción o en la etapa de mantenimiento, para que puedan ser
presión instalada, presenta un funcionamiento 100% hidráulico y
localizados eficientemente en el futuro. Los puntos clave perteneautomático, el control y regulación es mediante un piloto hidráulicen a tres categorías básicas:
co y una placa orificio variable que permite aumentar o disminuir
• Aquellos que serán necesitados para una etapa futura de consel caudal y la presión automáticamente en función de la demanda.
trucción o ampliación.
• Aquellos necesarios para mantenimiento, ya sea que se haya reaMacro y micromedición
lizado el mantenimiento, o que se espera realizarlo en el futuro.
La macro y micromedición permiten, a través del planteo de la ecua• Aquellos necesarios para indicar la localización de puntos singución de balance de agua, realizar un diagnóstico preciso de la situalares, por ejemplo, bifurcación (T), separación de cañerías, etc.
ción actual. La tarea de macromedición realizada con medidores a
turbina, medidores electromagnéticos, medidores ultrasónicos y de
Los marcadores electrónicos tienen un código de color para
inserción, etc., permite conocer el suministro de agua a los sistemas de
ofrecer una referencia visual y cada servicio (telecomunicaciones, gas y petróleo, agua potable, cloaca, electricidad, CATV,
etc.) posee su frecuencia específica propia.
La incorporación de marcadores activos electrónicos con datos técnicos almacenados y que con el equipamiento adecuado
(localizadores) pueden leerse desde el exterior, permite reducir
costos operativos y de mantenimiento, a la vez que optimiza el
tiempo empleado en reparaciones.
Conocida la traza de las tuberías no metálicas enterradas y utilizando dispositivos detectores de fuga (principio de funcionamiento basado en la transmisión de ondas sonoras) es posible
detectar pérdidas o escapes de agua potable de manera eficiente.

Figura 2. Válvula reguladora de presión instalada en
Santa Rosa de Temuco Chile (Fuente: Dorot Automatic
Control Valves)
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Programa de participación
y concientización ciudadana
Por último, es fundamental complementar todas estas medidas
implementando un programa de participación y concientización
ciudadana, promovido desde los organismos gubernamentales con
apoyatura de las instituciones universitarias, que incluya talleres en
) Redes de distribución de agua * 17

escuelas, centros municipales, organismos públicos,
asociaciones civiles, etc. El dictado de estos cursos
estaría a cargo de expertos y permitiría, además de
concientizar sobre el cuidado del recurso, recoger
opiniones, sugerencias y propuestas de los participantes. A partir del debate colectivo y el consenso, se
podrán plantear objetivos de corto, mediano y largo
plazo, establecer pautas de comportamiento, etc.

APLICACIONES
La metodología descripta para el diseño de redes
de distribución de agua potable, es general. Puede
aplicarse a cualquier localidad independientemente de su tamaño, topografía, características singulares y localización geográfica.

CONCLUSIONES

Figura 3. Ubicación de marcadores (Fuente: 3M)

Figura 4. Código de colores en marcadores electrónicos (Fuente: 3M)

Teniendo en cuenta que las obras de saneamiento básico resultan estratégicas para el desarrollo
sostenible de una región y que implican grandes
inversiones provenientes de fondos públicos, es
imprescindible contar con una metodología adecuada para proyectar sistemas de distribución de
agua potable sustentables.
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Utilización de perﬁles tipo Creager
en plantas de tratamiento de agua
potable
Marcos Rocha Vianna, Deyvid Wavel Barreto Rosa

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Aunque poco utilizados en plantas de tratamiento de agua
(PTAP) los autores del presente trabajo han utilizado perfiles
del tipo Creager en algunos casos prácticos, sobre todo, a la
salida de los tanques de contacto y alimentación de reservorios de compensación. Pueden ser construidos de una manera
sencilla, utilizando mampostería de ladrillo sólido revestido
con aditivos de mortero de arena y cemento. En el documento
se describen tres casos de estudio donde los autores utilizaron
esta solución, aplicada a caudales que van de 4 litros por segundo a 6,4 metros cúbicos por segundo. Se analizan los efectos y los resultados esperados de su adopción.

Aunque ampliamente utilizados en los sistemas de abastecimiento de agua, especialmente en vertederos niveladores de presas
(Vianna, 2006) los perfiles de tipo Creager no son muy utilizados
en las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP). Sin embargo, los autores han utilizado estos dispositivos en algunos casos
prácticos. Esta aplicación ha resultado interesante a la salida de
tanques de contacto y alimentación de reservorios de compensación, donde el desnivel entre las cotas líquidas puede superar los
tres metros. La caída de agua puede provocar desprendimiento
de cloro, con efectos corrosivos sobre los materiales cercanos,
especialmente los metálicos.
Por su concepción, el perfil Creager permite que la lámina líquida se comporte como si escurriera libremente a partir de un
vertedero de pared delgada (Figura 1) descendiendo suavemente desde la parte superior hasta la solera. No se producen presiones negativas sobre el borde del vertedero aguas abajo (Creager,
1917) manteniendo la calidad del agua y de los materiales de
construcción.
Además, la solera de esos vertederos se convierte en un lugar
conveniente para dosificar el agente alcalinizante destinado a
corregir el pH.
Los perfiles Creager pueden ser construidos utilizando mampostería de ladrillo sólido revestido con aditivos de mortero de arena y cemento, utilizando una plantilla de madera para obtener la
curvatura del perfil. (Figura 2).
En el presente trabajo se describen tres casos de estudio en los
que los autores utilizaron esta solución y se discuten los efectos y
los resultados esperados.

ABSTRACT
Although little used in water treatment plants (WTP), the
authors have used Creager profiles in some practical cases,
especially at the exit of the contact tanks and compensation
reservoirs feeding. They can be constructed in a simple way,
using solid brick masonry coated with sand and cement
mortar additives. The paper describes three case studies in
which the authors used this solution, applied to flows ranging from 4 liters per second to 6,4 cubic meters per second,
and discusses the effects and expected result of its adoption.

METODOLOGÍA
Se recuperaron los datos de proyecto correspondientes a tres estudios de caso. Con esos datos se procedió al estudio y la discusión de cada caso de acuerdo con los siguientes pasos:
• Revisar la literatura sobre vertederos
• Determinar los parámetros a estudiar experimentalmente
• Analizar y discutir los resultados y datos obtenidos.
• Analizar soluciones a los problemas hallados
Los tres estudios se describen a continuación.
Palabras clave: Plantas de tratamiento de agua, perﬁl
tipo Creager, reservorios de compensación, tanques de
contactos
Keywords: Water Treatment Plant, Creager proﬁle,
compensation reservoir, contact tank.

AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 119

INTERCONEXIÓN ENTRE EL TANQUE
DE CONTACTO Y EL RESERVORIO DE
COMPENSACIÓN DE LA PTAP COPASA, DE
HORMIGÓN ARMADO. PRIMERA GENERACIÓN
La PTAP se muestra en la Figura 3. Opera con los caudales indicados en la Tabla 1.
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Coordenadas X e Y correspondientes
a una carga de 1 m

Origen de las coordenadas

Y
X

Cara superior
de la lámina
vertiente

Borde del vertedero, aguas arriba

Valores de y

Nivel de la cresta

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,7
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

Cara inferior
de la lámina
vertiente=borde
del vertedero
aguas abajo

Valores de x

Figura 1. Lámina líquida sobre el vertedero de pared delgada y perﬁl Creager

Plantilla de madera adecuada para
formas de hormigón armado

Cara inferior
de la lámina
0,126
0,036
0,007
0,000
0,007
0,063
0,153
0,267
0,410
0,590
0,920
1,31
2,10
3,11
4,26
5,61
7,15

Cara superior
de la lámina
-0,831
-0,803
-0,772
-0,740
-0,702
-0,620
-0,511
-0,380
-0,219
-0,030
0,305
0,693
1,50
2,50
3,66
5,00
6,54

Origen de las coordenadas

Plantilla construida
conforme a la Tabla
(Figura 1)

Borde del vertedero, aguas arriba

Valores de y

Nivel de la cresta

Cara superior de la
lámina vertiente
Cara inferior de la lámina
vertiente=borde
del vertedero
aguas abajo

Revestimiento con mampostería
de cemento o aditivos de arena
con impermeabilizante
Albañilería de ladrillos macizos

Valores de x

Mampostería para acabado, con aditivos de
arena y cemento, con impermeabilizante

Figura 2. Construcción de perﬁl Creager en la estación de tratamiento de agua

Casa química

Aplicación de cal
para corrección
de pH

Reservorio (*)

Reservorio de
compensación

Aplicación de flúor

Nivel
máximo

Aplicación de cloro
Nivel
mínimo

que el sistema de filtros es de autolavado, se destina exclusivamente al consumo
en la casa química

Perfil Creager

Floculador, decantador(es) y filtros

Se analiza el caso de la PTAP de Q=5 L/s, destinada a tratar caudales de entre 4 a 6 L/s. En los dos casos siguientes se contempla(*) En las PTAP de 5 L/s y 8 L/s los reservorios se destinan al almacenamiento de
rán
mayores.
aguacaudales
para el lavado
de los filtros y el consumo en la casa química. En aquellas en

de nivel

Obra de acceso
Variación

Tanque de contacto y
reservorio de compensación

Tanque de
contacto
Llegada de agua
filtrada

Figura 3. PTAP estándar de Copasa, hormigón armado. Primera generación
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La Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental en su
capítulo de Honduras juntamente con el Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y la Red de Agua y Saneamiento
de Honduras, invita a participar en el XXVIII Congreso Centroamericano
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental que tiene como lema central:
“Hacia la Sostenibilidad Sanitaria y ambiental en la Prestación
de los Servicios de agua potable y saneamiento”

El Comité Organizador está presidido por el Dr. Danilo Alvarado Rodríguez,
Gerente General del SANAA y Presidente de la Red de Agua y Saneamiento
de Honduras, quien junto con equipo multidisciplinario e interinstitucional
están trabajando arduamente para que el congreso tenga una alta calidad
técnica y cientíﬁca.

El XXVIII Congreso Centroamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
es un espacio propicio para que Prestadores del Servicio de Agua Potable
y Saneamiento, Entes Reguladores, Municipalidades, Docentes, Especialistas,
Investigadores, Profesionales de empresas públicas y privadas, Consultores
y Estudiantes vinculados al quehacer de la Ingeniería Sanitaria y Ambiental,
debatamos durante 3 días sobre los desafíos y retos que enfrentan nuestros
países centroamericanos en particular y latinoamericanos en general en la
Universalización de los Servicios y en el cumplimiento de las Metas
y Objetivos de Desarrollo del Milenio en los Sectores Salud y ambiente.

Les invitamos a participar, presentar trabajos técnicos o exponer
sus productos y servicios en la EXPOAIDIS 2013 y a la vez esperamos
que pueda disfrutar de una grata estadía en nuestra ciudad capital.

Por más información consultar
http://www.sanaa.hn/congreso/index.html .

JULIO 17, 18 Y 19 DE 2013
Centro de Convenciones Hotel Estelar
Santa Marta D.T.C.H. - COLOMBIA

JULY 17 - 19 / 2013
Estelar Santamar Hotel and Convention Center

Santa Marta - COLOMBIA

La Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental - ACODAL, realizará el 56° Congreso del sector de Agua,
Saneamiento, Ambiente y Energías Renovables, considerado el más importante evento del sector en el país y que se desarrollará
en el centro de Convenciones del Hotel Estelar Santamar en el Distrito Turístico, Histórico y Cultural de la Ciudad de Santa Marta
el 17, 18 y 19 de julio de 2013.
Este año ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA oficia como país invitado, mediante la presencia de la Water Environment
Federation –WEF y de la International Water Association –IWA, a través de las cuales se el cual mostrará los avances
en Tecnologías del Agua, Agua Residual, Energía Renovable y Control Medioambiental. En la temática de ambiente se contará
con la asistencia de la United States Environmental Protection Agency –EPA quien con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de Colombia debatirán temas comunes a los dos países con relación al ejercicio de la autoridad ambiental,
las herramientas para el seguimiento y control, así como a los requisitos que en materia ambiental son exigibles en los TLC (FTA).
COLOMBIA FRENTE A LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO: Conversatorio de expertos sobre TLC actuales y futuros; Retos y oportunidades
en el sector de agua, saneamiento y ambiente; Inversiones Nacionales; Servicios de consultoría y construcción. USAID
RECURSOS NATURALES Y MINERÍA EN COLOMBIA

Ejes Temáticos

RIEGO, CULTIVOS Y RECURSO HÍDRICO: Foro sobre Seguridad Alimentaria; Segundo Seminario Internacional de Riego, Drenaje
y Desarrollo rural; Muestra de maquinaria y equipos.
DESARROLLOS URBANOS SOSTENIBLES: Eficiencia energética; Tratamiento y reuso del aguas; Energías y materiales alternativos;
Construcciones sostenibles; Drenajes urbanos.
INVESTIGACIONES: Presentación de trabajos de investigación y aplicación tecnológica.
ACTUALIZACIÓN TÉCNICA: En aguas residuales – WEF; en agua potable – AWWA; en sustitución de cultivos – MIDAS; en normativa - EPA
RUEDA DE NEGOCIOS: Oportunidades de negocios con base en el TLC Colombia-U.S.A.

Por mayor información visitar http://www.acodal.org.co

(Viene de pag. 20)
Tabla 1. PTAP estándar de Copasa, hormigón armado. Primera generación: caudales operados
Caudales (L/s)
Nominal

Máximo

Mínimo

Particularidad

5

4

6

Filtros de capa simple, lavados a través

8

7

9

de un reservorio elevado

12

10,5

13,5

17

15

19

Filtros de doble doble, de taxa declinante variable,

24

20

28

de autolavado

33

29

37

45

28

52

Para vertederos pequeños, con caudales de entre 4 y 6 L/s (el caso
considerado) se aplica la ecuación siguiente (Figura 4):

Donde He es la carga total sobre la cresta, incluyendo la carga de
velocidad U²/2g en el canal de aproximación.
Las pruebas realizadas en modelos mostraron que el efecto de
la velocidad de aproximación es insignificante cuando la altura
h del vertedero es mayor que 1,33 Hd, donde Hd es la carga de
proyecto excluyendo la velocidad de aproximación. Bajo tales

condiciones y con la carga de proyecto (es decir, h/Hd mayor que
1,33 y He=Hd, porque la velocidad de aproximación es despreciable) el coeficiente de descarga C fue 2,2 (Vianna, 2008).
Para el vertedero estudiado, cuya solera es de 1,5 m y su altura
h es de 3 m, se obtuvieron los valores presentados en la Tabla 2.
También se presentan los valores esperados para Hc (altura crítica) sobre la solera.
El nivel aguas abajo del vertedero es variable, siendo impuesto
por el depósito de compensación que sigue. Se espera un pequeño resalto y su posicionamiento dependerá del tirante aguas abajo del vertedero, según muestra la Figura 5. Los valores de y1 e

Tabla 2. PTAP estándar de Copasa de Q=5 L/s: valores encontrados para Hd, He y Hc
Hd (m)

h/Hd

U (m/s)

U²/2 g (m)

He=Hd + U²/2g (m)

Hc (m)

Q (m³/s)=2,2.L.He3/2

0,0114

263

0,00089

4,00E-08

0,0114

0,0090

0,0040

0,0132

227

0,00111

6,30E-08

0,0132

0,0104

0,0050

0,0149

201

0,00133

9,07E-08

0,0149

0,0118

0,0060

Y máximo

Nivel mínimo

Y mínimo

Nivel máximo

Extensión del resalto

Figura 4. Lámina líquida sobre vertedero pequeño con perﬁl tipo Creager

Figura 5. Posibilidades de formación del resalto aguas abajo del vertedero
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La PTAP se muestra en la Figura 6. Opera con los caudales indicados en la Tabla 3.

Donde He es la carga total sobre la cresta, aumentada por la carga
de velocidad U²/2 g en el canal de aproximación (que en este
caso, aunque pequeña, deja de ser despreciable). El coeficiente
de descarga C adoptado fue 2,2.
Para el vertedero estudiado, cuya solera es de 6 m y su altura h
es de 2 m, se obtuvieron los valores de la Tabla 4. También se
presentan los valores esperados para Hc (altura crítica) sobre la
solera.
También en este caso el tirante aguas abajo del vertedero es variable e impuesto por el depósito de compensación que sigue.
También se forma un pequeño resalto, cuya ubicación dependerá del tirante aguas abajo del vertedero.

Tabla 3. PTAP de Bolohna, Belén, COSANPA: caudal de
proyeto

ALIMENTACIÓN DEL RESERVORIO
DE COMPENSACIÓN DE LA PTAP DE CDI
DE JUIZ DE FORA, CESAMA

y2 se refieren a la ecuación de las alturas conjugadas del resalto:

ALIMENTACIÓN DEL RESERVORIO
DE COMPENSACIÓN DE LA PTAP
DE BOLOHNA, BELÉN, COSANPA

Inicial

Caudales (m³/s)
Final de la primera etapa

Final

2,4

3,2

6,4

La PTAP se muestra en la Figura 7. Opera los caudales indicados
en la Tabla 5.
Tabla 5. PTAP de CDI Juiz de Fora, CESAMA: caudal de
proyecto

El perfil Creager está instalado en el canal de agua filtrada, en
el trecho que da acceso al reservorio de compensación. Permite
la acumulación de agua filtrada en ese canal, construyendo un
pozo de succión para las bombas de servicio.
El cloro y el flúor se añaden al agua filtrada a poca distancia,
aguas arriba del perfill. Como en el caso anterior, se utilizó la
ecuación

Caudales (m³/s)
Inicial

Final

1,0

1,5

En esta planta, el perfil Creager permite la acumulación de
agua filtrada en el canal que recoge el agua que sale de los fil-

Tabla 4. PTAP de Bolohna, Belén, Cosanpa: Valores hallados para Hd, He y Hc
Hd (m)

h/Hd

U (m/s)

U²/2 g (m)

He=Hd + U²/2g (m)

Hc (m)

Q (m³/s)=2,2.L.He3/2

0,319

6

0,20000

0,002

0,321

0,2537

2,40

0,385

5

0,26667

0,004

0,389

0,3073

3,20

0,603

3

0,53333

0,015

0,618

0,4878

6,41

Perfil Creager
Reservorio para agua de lavado

Reservorio de
compensación
Casa química
Medidores Parshall

Hacia el
reservorio de
compensación

Filtros

Desde los filtros

Bombas de servicio

Decantadores

Filtros

Leyenda

Desde los filtros

Floculadores

Etapa inmediata

Decantadores

Floculadores

Etapa próxima
Etapa futura

Figura 6. PTAP de Bolohna, Belén, Cosanpa
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Tabla 6. PTAP de CDI de Juiz de Fora, CESAMA: valores encontrados para Hd, He y Hc
Hd (m)

h/Hd

U (m/s)

U²/2 g (m)

He=Hd + U²/2g (m)

Hc (m)

Q (m³/s)=2,2.L.He3/2

0,272

4

0,31250

0,005

0,277

0,2152

1,03

0,356

3

0,46875

0,011

0,367

0,2820

1,57

Variación
del nivel del
reservorio

Filtros.
Segunda
etapa

Reservorio de agua para
lavado (existente)

Decantador
Interconexión
existente a ser
desactivada

ros
Filt

Decantador

Aplicación de cal
(sobre la solera)
Desde
los filtros

s
y ca
ltro or
e fi , flú
n d cloro
ó
i
x
e
one n d
erc ció
IntAplica

Aplicación
de cloro
Aplicación
de flúor

l

Aplicación
del reservorio
Perfil Creager
Interconexiones
a ejecutar

Reservorio de
compensación

Figura 7. PTAP de CDI Juiz de Fora, CESAMA. Disposición adoptada

tros y que alimenta al reservorio de compensación. El cloro y
el flúor son agregados al agua cerca del borde de aguas arriba
del perfil..
Como en los dos casos anteriores, se utilizó la ecuación:

de Belo Horizonte por el apoyo financiero, mediante el patrocinio de la beca de Iniciación Científica para el coautor Deyvid
Wavel Rosa Barreto, con quien fue posible desarrollar este trabajo.

BIBLIOGRAFÍA
Donde He es la carga total sobre la cresta, incluyendo la carga de
velocidad U²/2 g en el canal de aproximación (que en este caso,
aunque pequeña, deja de ser despreciable). El coeficiente de descarga C adoptado fue 2,2.
Para el vertedero estudiado, cuya solera es de 3,2 m y su altura de
1,0 m, se obtuvieron los valores presentados en la Tabla 6. También se presentan los valores esperados para Hc (altura crítica)
sobre la solera.
Como en los casos anteriores, el tirante aguas abajo del vertedero
tiene valor variable, impuesto por el depósito de compensación
que sigue. También se espera un pequeño resalto, cuya ubicación
dependerá de ese tirante.

CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES
Los resultados obtenidos hasta el momento muestran que las
soluciones adoptadas en los tres casos descritos son adecuadas
para los fines previstos.
Sin embargo, se esperan diferencias hidráulicas en el desempeño
obtenido en los modelos y en la realidad. Se recomienda compararlos con los ensayos de laboratorio que se realizaron en el
Laboratorio de Hidráulica de la Universidad.
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Historia de la ecuación de
Darcy-Weisbach (Fanning)
y consideraciones de interés
sobre la misma
Luis E. Pérez Farrás

RESUMEN

GENERALIDADES Y OBJETIVOS

La ecuación de Darcy-Weisbach (o de Fanning, para los
ingenieros químicos e industriales) es de uso universal, es
decir, válida para todos los fluidos y posibilita el cálculo de
conducciones unidimensionales. En el presente trabajo se
presenta la historia de las mejoras constantes de la expresión
de la ecuación.

La ecuación de Darcy-Weisbach (o de Fanning para los ingenieros químicos e industriales) es de uso universal (válida para
todos los fluidos) y posibilita el cálculo de conducciones unidimensionales vinculando las variables caudal Q, diámetro de la
1
conducción D y pérdida de energía o de “carga”
.
El objetivo central del presente artículo es de presentar sucintamente la historia de las mejoras constantes de la expresión de
referencia, siguiendo los lineamientos de:
• La presentación en Power Point realizada por el Profesor
Glen O. Brown, de la Universidad Estatal de Oklahoma, Estados Unidos, en 2002, que el Dr. Ing. Alfonso Pujol, durante
la etapa final de su mandato como Director del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FI UBA) Argentina, le entregara oportunamente al autor.
• Considerandos basados en la vasta experiencia y la historia
conservada por las cátedras de Hidráulica General de la Facultades de Ingeniería de las Universidades Nacionales de La
Plata (en ese caso apoyada en numerosas investigaciones de
laboratorio) y de Buenos Aires. Consecuentemente no pretende ser un artículo de utilidad para el cálculo, para el que
se remite a los interesados en el mismo, a los manuales y libros especializados.

ABSTRACT
The Darcy-Weisbach equation (or Fanning, for chemical
and industrial engineers) is universally applicable, valid for
all fluids and allows the calculation of one-dimensional lines. This paper presents the history of constantly improving
the expression of the equation.

Palabras clave: Hidráulica, conducciones hidráulicas,
ecuación de Darcy-Weisbach.
Keywords: Hydraulics, hydraulic pipes, Darcy-Weisbach
equation.

Muchos de los conceptos utilizados en el presente artículo, fueron extraídos del Manual de Hidráulica del Prof. Ing. Dante Dalmati, publicado a partir de 1961 en numerosas ediciones, por
el Centro de Estudiantes de la FI de la Universidad Nacional de
La Plata y también, posteriormente, por su homónimo de la FI
UBA.
Se destaca que en el manual mencionado se desarrolla, en forma
detallada, la evolución histórica del coeficiente de fricción f de
la ecuación de Darcy-Weisbach (Fanning) brindando las ecuaciones que se fueron incorporando a lo largo del tiempo y destacando los aportes deductivos y experimentales de lo distintos
autores.
Dado el carácter de manual de cálculo de su obra, el Prof. Ing.
Dante Dalmati ha presentando las ecuaciones y las tablas correspondientes para facilitar su cálculo. Es preciso tener en cuenta
que cuando se editó el manual y durante más de tres decenios

1

En los libros especializados se trata la ecuación de referencia y en particular, en el libro del autor del presente trabajo “Hidráulica general y aplicada a la ingeniería
sanitaria y selección de tuberías” (actualmente en proceso de edición por EUDEBA). En el Capítulo 6, “Conducciones a presión”, pueden apreciarse los aspectos deductivos de la misma y sus aplicaciones, siguiendo el proceso histórico de su perfeccionamiento en el tiempo.
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= longitud del tramo de conducción considerado

posteriores, la herramienta digital no estaba al alcance del usuario común 2.

LA ECUACIÓN DE DARCY-WEISBACH
(O DE FANNING)

D

= diámetro de la conducción

Q

= caudal que escurre

U

= velocidad media del escurrimiento

Adaptándola a la nomenclatura, la ecuación se escribe:

[1]

En la expresión (1) las variables intervinientes son las indicadas en la Figura 1, donde puede apreciarse el esquema de una
conducción a presión, de sección constante, en la que escurre un
caudal Q en forma permanente y uniforme. En la misma figura
se aprecian el diámetro de la conducción, el caudal y las líneas de
energía total y la piezométrica, las que permiten definir además,
las variables hidrodinámicas de la ecuación de referencia.

En 1845, Julius Weisbach estableció la ecuación (1) dando para el
coeficiente f la expresión:

[2]

Los coeficientes α y β se brindan en tablas proporcionadas por el
autor.
LA ECUACIÓN DE CHEZY
Previamente a la aparición de la ecuación que ocupa este trabajo,
Antoine Chezy, en 1770, estableció la fórmula (muy usada actualmente en toda América en canales)
, de la cual se
deduce que, para su aplicación a una tubería circular a presión:

[3]

En la ecuación (3) y por definición, R es el radio medio hidráulico de una sección transversal, definida como la relación entre la
sección mojada y el perímetro mojado
. Para la sección
circular, consecuentemente, resulta 4R=D.
Relacionando con la expresión de Darcy-Weisbach (Fanning) surge que:
Figura 1. Escurrimiento uniforme en conducciones a
presión

Por lo que la relación entre los coeficientes de fricción de ambas
ecuaciones resulta, según la ecuación (4)

En resumen, se tiene que:
[4]
= pérdida de energía hidráulica entre las secciones 1-1 y 2-2
= pérdida de carga entre las secciones 1-1 y 2-2
f = coeficiente de fricción. Es el parámetro que, a través de los
distintos autores y consecuentes tiempos, se pretende desarrollar

ECUACIÓN DE HAGEN-POISEUILLE
Hagen en 1839 y Poisseuille en 1841, establecieron para los escurrimientos laminares a presión, la expresión:

zi = alturas respecto a un plano arbitrario de comparación (expresión de Bernoulli)
= alturas suma de las altura topográficas
y de presión en cada sección transversal

En la que ν es la viscosidad cinemática, dada por su definición,
como la relación entre la viscosidad absoluta y la masa específica
de la sustancia en estudio, es decir

2

En el libro previamente citado, “Hidráulica general y aplicada a la ingeniería sanitaria y selección de tuberías”, se brindan además, las deducciones y referencias a la
experiencias que fundamentan las ecuaciones que posibilitan el cálculo actualizado, habiéndose utilizado para ello, los trabajos de gran interés práctico y pedagógico del Prof. Ing. Dante Dalmati (Manual de hidráulica) y de sus predecesores Profesores de las cátedras de Hidráulica en ambas universidades; Ingenieros Juan y José
Gandolfo y Roberto D. Cotta. En resumen, en la obra de referencia se han dejado de lado las experiencias y deducciones que fueron superadas y se han elaborado
y considerado las que conforman la versión más actualizada de cómo encarar el cálculo de las conducciones unidimensionales de agua a temperatura ambiente.
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Osborne Reynolds, en 1883, estableció la relación que lleva su
nombre (número de Reynolds, Re) dado por la relación:

En la que γ es la viscosidad cinemática dada por
. El
número de Reynolds tiene importantes aplicaciones, particularmente, en el cálculo de las conducciones a presión y a superficie
libre (sobre todo en el último caso en la normativa europea) y en
general, en numerosas aplicaciones de la hidráulica en particular
y la fluidodinámica en general 3.
Reynolds estableció que el régimen laminar y turbulento se dan al
cumplirse los siguientes requisitos:
Laminar Re<2,000; 2,000>Recritico < 4,000; Turbulento Re>4,000
Determinó que para el escurrimiento laminar
Por lo que la expresión de Darcy-Weisbach, válida para un régimen laminar, toma la forma dada por la ecuación (5)

ECUACIONES “MODERNAS”
Ecuación de Blasius
Paul Blasius propuso, en 1913 y sólo para tuberías lisas, la expresión para f :
[8]

La ecuación (8) es válida para el número de Reynolds Re menor a
100.000 y discrepa con las experiencias realizadas posteriormente, para valores mayores crecientes del mismo.
Aporte de Prandtl
Ludwig Prandtl fue el creador de la teoría de la capa límite y de
la subcapa laminar y precursor de los trabajos de von Kárman,
Nikuradse y otros. Propuso la ecuación (9) obtenida con un criterio racional y adaptada por la experimentación, que es válida para
el régimen turbulento en tuberías de comportamiento como lisas
(con k sumergido en la subcapa laminar).
[9]

[5]

ECUACIÓN DE DARCY
Henry Darcy formuló, en 1857 y para todas las condiciones, la
ecuación:

En la Figura 2 se aprecia la ecuación (9) representada en un gráfico doble logarítmico f-Re y destacando que en el Manual del Prof.
Ing. Dante Dalmati, de la que fue extractada, se la denomina Ecuación de Kárman-Prandtl. Es de destacar que la ecuación (9) no
difiere casi nada de la (8) en el campo de aplicación de esta, por
lo que la ecuación de Blasius resulta superada y abarcada por la
de Prandtl.

[6]
Ecuación de Von Kárman
Para tuberías de comportamiento como rugosas (con k emergiendo claramente de la subcapa laminar y por lo tanto, impidiendo la
En la ecuación (6)
por el autor.

son coeficientes tabulados

ECUACIÓN DE FANNING
En 1877, John Fanning estableció la ecuación:

[7]

La ecuación (7) difiere de la (1) tan sólo en que
. El
autor publicó una tabla que da los valores de m en función de los
distintos diámetros y velocidades.
La expresión de Fanning está muy difundida entre los ingenieros
químicos, industriales y de otras especialidades, tanto es así, que
la Ecuación de Darcy–Weisbach, muy utilizada en la hidráulica
de las conducciones por los ingenieros civiles y/o hidráulicos, es
conocida como la ecuación de Fanning para los profesionales de
esas especialidades.

Figura 2. Representación de la ecuación de KármanPrandtl

3

Se remite al lector interesado en profundizar los conceptos relativos a la importancia del número de Reynolds, a la bibliografía de hidráulica en general y/o a los
Capítulos 4 y 5 del libro “Hidráulica general y aplicada a la ingeniería sanitaria y selección de tuberías”, actualmente en proceso de edición, por EUDEBA.
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existencia de la misma) y utilizando experiencias de Nikuradze,
Theodor von Kárman, propuso en 1930, la ecuación válida para
escurrimiento con altos números de Reynolds (plenamente turbulento y consecuentemente, alejado del régimen laminar):

[10]

En la ecuación (10) la rugosidad absoluta k, mide, en cierta forma,
la altura representativa de la rugosidad del revestimiento interno
de la conducción 4.
Experiencias de Johann Nikuradse
En 1933 y realizando experiencias con tuberías revestidas interiormente de arena uniforme (con diámetros de granos muy similares
entre sí) Nikuradse determinó el gráfico doble logarítmico que se
representa en la Figura 3.
Experiencias y ecuación de Colebrook y White
Colebrook y White presentaron varios documentos técnicos sobre
la fricción en tuberías en la década de 1930, basados en la experimentación. C. F. Colebrook, en 1939, presentó la ecuación (11)
que es de aplicación para tuberías comerciales en la zona de transición entre comportamiento como tubería lisa y como totalmente
rugosa, es decir, en la zona donde tienen influencia simultánea en
la fricción la subcapa laminar y también la rugosidad relativa D/k.

[11]

Hunter Rouse (1942). Integración de los conceptos
previos
Corresponde a Hunter Rouse la integración de los conceptos pre-

Figura 3. Experiencias de Nikuradse con arena uniforme

vios para dar lugar a la metodología de cálculo de conducciones
utilizadas hasta la fecha. Fue en 1942 cuando propuso la integración de sus trabajos que culminaron en su famoso gráfico, de gran
utilidad para el cálculo y también para la pedagogía, de un tema
tan árido como necesario, como es el correspondiente a la problemática del cálculo de las conducciones de fluidos incompresibles
unidimensionales.
En resumen se dispone de las ecuaciones que siguen:
Para escurrimiento laminar

[8]

Para tuberías que actúan como lisas

[9]

Para tuberías que actúan como rugosas

[10]

Para la zona de transición

[11]

Las ecuaciones (9) y (10) pueden ser representadas en escalas
logarítmicas, como en la Figura 4, en donde se muestran cómo
las distintas experiencias que conforman nubes de puntos, dan
lugar a las dos rectas representativas de las mismas.
En resumen, un tubo puede funcionar:
- Como liso: en cuyo caso, la resistencia se debe exclusivamente a la viscosidad, aunque el tubo sea rugoso en términos
absolutos.
- Como rugoso: la resistencia se debe solamente a la rugosidad, aunque el fluido sea viscoso.
- En un estado intermedio entre los citados: la resistencia depende simultáneamente de la rugosidad del tubo y de la viscosidad del fluido.
Los trabajos de Nikuradse y de Colebrook y White posibilitaron
la ecuación (11) que resuelve la zona de transición.
Nótese que al representar en la Figura 6 los resultados obtenidos
por Nikuradse y por Prandtl, la curva resultante IV no coincide
con la de revestimiento con arena uniforme, ni con la de la no
uniforme, sino que se mantiene entre ambas.
De ello se deduce que la rugosidad natural de las tuberías comerciales no es ni tan uniforme como la artificial de Nikuradze, ni
tan irregular como la correspondiente a la arena empleada por
Colebrook–White en sus experiencias. En consecuencia, en una
primera aproximación, de aplicación suficiente para los requerimientos tecnológicos, es admisible considerar que la función de
transición en tuberías de materiales comerciales puede representarse por una única curva.
La ecuación semiexperimental de Colebrook y White, siendo asintótica a las ecuaciones para tuberías lisas y rugosas, no se aparta
significativamente de los numerosos puntos que surgen de los ensayos por ellos realizados. Dicha ecuación obviamente es la (11).
El gran mérito del Profesor Hunter Rouse fue el de integrar todos

4

El concepto de tubería rugosa o lisa es relativo y está íntimamente relacionado con el de capa límite y subcapa laminar. Nuevamente, se remite al lector interesado
en profundizar conceptualmente el tema a la bibliografía especializada o al libro en proceso de edición por EUDEBA, “Hidráulica general y aplicada a la ingeniería
sanitaria y selección de tuberías”, Capítulo 6. En el mismo capítulo también podrá consultarse y con mayor profundidad, el concepto de rugosidad absoluta k.
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Figura 4. Experiencias con arena uniforme

Figura 6. Experiencias con tuberías comerciales
Nótese que el gráﬁco presenta en las funciones de las ordenadas y abscisas, el radio y no el diámetro.

Figura 7. Construcción del diagrama de Rouse

minado criterio racional y para todos los fluidos, en contraposición al cálculo a ser realizado con expresiones empíricas, el que
se tratará brevemente inmediatamente después y que son válidas
solo para el escurrimiento de agua a temperaturas ambiente.
En la Figura 7 se presentan en un diagrama doble logarítmico, las relaciones obtenidas. El mismo se complementa con el
número de Reynolds, cuyo eje de referencia se
encuentra superiormente y con la ordenada principal f , que es justamente la variable principal a
ser evaluada.
En el gráfico pueden apreciarse las líneas rectas que
nacen a partir de la “Recta de Moody”, la cual constituye el límite a partir del cual las tuberías pueden
considerarse como rugosas. Cada una corresponde
a una relación D/k.
A continuación, se brinda el gráfico original de
Rouse utilizado desde su aparición por las Cátedras
de Hidráulica de la FI UNLP y la FI UBA. En general, puede decirse que este diagrama y la teoría
que representa, denominada Teoría Racional, en
contraposición con las Ecuaciones Empíricas, son
de uso ampliamente difundido entre los ingenieros
civiles e hidráulicos
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Figura 8. Diagrama de Rouse

Nótese que la denominada región crítica, situada aproximadamente entre los números de Reynolds 2.300 y 4.500, implica una
zona de incertidumbre en los cálculos y tanto es así, que Moody la
deja indefinida en su diagrama.
Rouse, en cambio, propone curvas experimentales que representan valores medios en una región de gran dispersión de los puntos
determinados en los ensayos. El Prof. Ing. Roberto E. Pérez, de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco (FI UNPSJB) Argentina, determinó las expresiones matemáticas de las curvas de referencia, las que serán publicadas oportunamente en el tratado sobre hidráulica a realizar en
conjunto, con motivo del convenio firmado entre su Facultad y la
FI UBA y cuya validez está vigente.
Es de destacar que cuando del escurrimiento del agua en conducciones unidimensionales se trata, los valores del número de Reynolds superan ampliamente los correspondientes a la región crítica, por lo que las precisiones en esa región carecen de todo sentido
práctico. En efecto, un ejemplo numérico sencillo, con valores
usuales de la práctica, ilustra convenientemente sobre el concepto
expuesto. Si se considera una tubería de 300 mm de diámetro, que
eroga un caudal con una velocidad media de 1, 5 m/s, como en
términos aproximados, la viscosidad cinemática del agua a temperatura ambiente es del orden de 1.000.000
Re resulta

El valor hallado no deja duda alguna de que el escurrimiento
planteado como ejemplo, es claramente plenamente turbulento y
consecuentemente, sumamente alejado de la región crítica, en la
que la inestabilidad del escurrimiento, característica del régimen
turbulento, apenas comienza.
Diagrama de Lewis Moody, de 1944, autodenominado por su autor como “de forma conveniente”.
Se presenta, a continuación, el Diagrama de Lewis Moody (extractado del manual del Prof. Ing. Dante Dalmati) que representa
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las ecuaciones analizadas previamente, pero para un sistema de
coordenadas distinto que Moody consideró más conveniente. Utiliza los ejes f y Re.
El diagrama de Moody es utilizado masivamente por los ingenieros químicos e industriales.
CONCEPTOS, COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
DE INTERÉS
La ecuación de Darcy-Weisbach-Fanning, ha presentado una
historia confusa de denominaciones. En efecto, se la ha conocido
en distintos ambientes como ecuación de Weisbach, ecuación de
Darcy, ecuación de Chezy, ecuación de escurrimiento en tuberías,
ecuación de Fanning (bajo ese nombre la utilizan los ingenieros
químicos e industriales). También ha sido utilizada sin nombre
alguno. Finalmente, fue Hunter Rouse quien la denominó como
se la conoce actualmente en el ambiente hidráulico: ecuación de
Darcy- Weisbach.
El diagrama de coordenadas f y Re, es prácticamente acreditado
en forma casi universal a Moody y las contribuciones de otros investigadores, en especial de Rouse, son a menudo ignoradas.
En realidad, ese hecho constituye cierta injusticia respecto a
Hunter Rouse, quien profesaba un gran respeto por Moody. Sobre todo por la falta de reconocimiento de su trabajo previo, que
originalmente contenía su diagrama en coordenadas f y Re. No
obstante ello, Moody publicó su diagrama en 1942 sin que Rouse
defendiera su paternidad y así es como su diagrama goza de gran
popularidad y es conocido por su nombre.
Prácticamente nada ha cambiado en las aplicaciones de la Ecuación de Darcy-Weisbach desde la publicación de Moody de 1944.
La zona crítica entre Re=2.300 y Re aproximadamente 4.500, sigue
indefinida y la rugosidad de las tuberías sigue siendo difícil de determinar con exactitud.
Es muy sorprendente que la evaluación del coeficiente de fricción
f no haya sido modificada o reemplazada en los últimos 69 años.
Es digno de destacar, a modo de nota de interés y de adelanto (es
inminente su publicación) que el Prof. Ing. Roberto Enrique Pérez, Profesor de Hidráulica General e Hidráulica Aplicada de la
) Hidráulica * 33

Figura 11. Diagrama de Moody

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia, con sede en Comodoro Rivadavia, ha desarrollado las ecuaciones en la zona crítica, la que aparece en blanco o indefinida
en el diagrama de Moody y con curvas que representan valores
medios experimentales en el diagrama de Rouse. Es mérito del
Prof. Ing. Roberto E. Pérez haber desarrollado las expresiones
matemáticas de las curvas de referencia.
LAS ECUACIONES EMPÍRICAS PARA EL CÁLCULO
HIDRÁULICO DE CONDUCCIONES A PRESIÓN
En las aplicaciones de la hidráulica de las conducciones unidimensionales y de la ingeniería sanitaria, es prácticamente equivalente el uso de las fórmulas racionales o de las empíricas,
como la de Hazen y Williams, dentro de la aproximación tecnológica requerida.
El hecho previo es digno de destacar, dado que numerosos profesionales que se desempeñan como calculistas de tuberías de
agua, son ingenieros químicos o ambientales, o de otras especialidades, que tienen como denominador común no haber cursado
Hidráulica en su formación básica y sí Mecánica de los Fluidos.
Es decir, que al tratar universalmente con todo tipo de fluidos,
han estudiado los métodos de cálculo basados en la denominada
Teoría racional, base de los diagramas de Rouse y Moody, la que
posibilita el cálculo de conducciones para todo tipo de fluidos.
En resumen, se pretende revalorizar el uso de las expresiones
empíricas y en especial, la de Hazen y Williams, en el amplio
campo de aplicación al cálculo de conducciones de agua a pre34 ) Hidráulica *

sión y a temperatura ambiente, dado que su simplicidad posibilita soluciones de gran sencillez y sobre todo, elaboraciones matemáticas inmediatas cuando son requeridas para algún proceso
deductivo y sin tener que recurrir a las iteraciones que el método
racional, naturalmente laborioso, implican.
Se destaca que las fórmulas empíricas en general y la de Hazen
y Williams en particular, son una forma muy práctica de aplicar
la ecuación de Darcy-Weisbach cuando de transporte de agua
en conducciones unidimensionales y a temperatura ambiente se
trata. En efecto, la expresión de Darcy-Weisbach es:

En la que f es el coeficiente de fricción, que se ha probado resulta función de las variables

Si en la expresión nombrada se reemplaza la velocidad media
U en función del caudal y la sección transversal (ecuación de
continuidad) y además se sustituye el coeficiente de fricción por
la relación

Donde g es la aceleración normal de la gravedad y b un coeficiente
empírico, resulta:
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Donde b ha sido investigado por numerosas instituciones y autores. La anterior es la ecuación de Darcy-Weisbach, expresada de
manera tal que pueda representar a todas las fórmulas empíricas
existentes a través del coeficiente b que le corresponde a cada
investigación.
La primera forma en función del coeficiente de fricción f, es de
suma utilidad para ser aplicada con los criterios racionales, fundados en la moderna teoría fluidodinámica corroborada y adecuada por la experimentación. Su gran ventaja radica no sólo
en su racionalidad, sino que además posibilita su aplicación con
criterio universal, es decir, a gran número de fluidos en distintas
condiciones de temperatura y aún en tuberías no circulares.
La segunda, aplicable al escurrimiento a presión de agua a temperatura ambiente y en función del coeficiente b, da lugar a las
distintas expresiones empíricas que existen. El coeficiente b es
función de las características experimentales tenidas en cuenta
en cada caso y permite pasar revista a las numerosas expresiones
existentes.
En el extremo de mayor precisión dentro de las expresiones empíricas, la más utilizada actualmente es la de Hazen y Williams 5:

[12]

En la ecuación (12) C es una constante que mide la rugosidad, en términos absolutos, del material de la conducción. Esta
ecuación es solo válida para escurrimiento de agua en régimen
plenamente turbulento y no contempla variaciones por temperatura, por lo que sus aplicaciones, cuanto más alejadas son de
las temperaturas de experimentación y formulación, hacen más
inexacta su aplicación.
En el vasto campo de aplicación en el saneamiento básico, es
decir abastecimiento de agua, desagües cloacales y pluviales
(desagües urbanos) e incluso en numerosos casos de desagües
industriales, las conducciones a presión erogan siempre agua
a temperaturas ambiente, por lo que la variación de la viscosidad puede, en muchos casos, resultar insignificante en términos
prácticos.
Es por ello que en esos casos, las expresiones empíricas tienen
gran valor, sobre todo cuando se requieren análisis comparativos
con profusión de desarrollos matemáticos.
Por supuesto que al obviar la variabilidad de los efectos viscosos,
se reduce la necesidad de laboriosos cálculos iterativos o lo que
es mejor, se posibilitan los reemplazos matemáticos con expresiones empíricas más simples, como es el caso de la expresión de
Hazen y Williams. La misma constituye herramienta valiosa y

simple, mucho más sencilla que las expresiones racionales y que
resulta de aplicación en la inmensa mayoría de los casos de la
práctica cuando de conducciones de agua a presión y temperatura ambiente se trata.
En casos particulares donde se requiera gran exactitud, en apariencia los métodos racionales deberían ser la solución al posibilitar la corrección por temperatura, pero requieren de un dato
generalmente impreciso que es la rugosidad absoluta del material, por lo que las soluciones “exactas” (con criterio científico)
son sumamente dificultosas o prácticamente imposibles.
En el trabajo “Análisis comparativo de las ecuaciones racionales y empíricas para el cálculo hidráulico de conducciones a presión”, realizado en conjunto con la Inga. María Eva Koutsovitis y
presentado al XVII Congreso Argentino de Saneamiento, se ha
probado la equivalencia en términos de aproximación tecnológica, del criterio racional y de la expresión de Hazen y William.
La expresión de referencia es, consecuentemente, herramienta
valiosa y simple, mucho más sencilla que las expresiones racionales y que resulta de aplicación en la inmensa mayoría de los
casos de la práctica, cuando de conducciones de agua a presión
se trata.
En casos particulares donde se requiera gran exactitud, en apariencia los métodos racionales deberían ser la solución al posibilitar la corrección por temperatura, pero requieren de un dato
generalmente impreciso que es la rugosidad absoluta del material, por lo que las soluciones “exactas” (con criterio científico)
son sumamente dificultosas.
En resumen, para el caso de conducciones de agua a presión y
a temperatura ambiente, la expresión empírica de Hazen y Williams reemplaza con ventaja al criterio racional y con similar
grado de exactitud. Para casos muy especiales (temperaturas del
agua mayores a las del ambiente) los criterios racionales pueden
dar valores más aproximados a la realidad. Obviamente, cuando
se trata del escurrimiento de otros fluidos, o de agua a temperaturas superiores a los 23 grados centígrados, el criterio racional
de cálculo y consecuentemente, los gráficos de Rouse y Moody,
son de aplicación inmediata.

Sobre el autor:
Luis E. Pérez Farrás es Ingeniero Civil, egresado de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina e Ingeniero Sanitario, egresado del Instituto de Ingeniería Sanitaria de esa facultad. Actualmente es Profesor Consulto de la
Facultad de Ingeniería y Director de Carrera en el Instituto de
Ingeniería Sanitaria de la misma casa de estudios. Se lo puede
contactar en la dirección electrónica <lepf@uolsinectis.com.ar>

5

El valor de b determinado experimentalmente, que posibilita llegar de la expresión de Darcy-Weisbach a la ecuación (12) da lugar a una función muy compleja de
las variables intervinientes.
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Remoción de fósforo de eﬂuentes
de lagunas de estabilización
empleando lodo reciclado de
estaciones de tratamiento de agua
Lara Regina Soares Chao, Suher Carolina Yabroudi y Dione Mari Morita

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El uso de lodo de estaciones de tratamiento de agua que emplean sales de aluminio para la remoción de fósforo de aguas
residuales, permite solucionar dos problemas ambientales: el
vertido de fósforo en áreas protegidas de captación de aguas
y la disposición inadecuada del lodo generado durante el
proceso de tratamiento del agua. Los resultados en la remoción de fósforo soluble del efluente del sistema de tratamiento de aguas residuales por lagunas de estabilización del Municipio Mairiporã, Estado de San Pablo, Brasil, alcanzaron
valores superiores al 90% con una dosis de 131 mg de sólidos
de lodo por litro de efluente tratado. Los elevados valores
de turbidez y coloración verde, atribuidos a la presencia de
algas en el efluente final, registraron una buena remoción,
confirmando esta alternativa como una opción que puede
implementarse en unidades complementarias como tratamiento terciario de sistemas de lagunas de estabilización.

La etapa terciaria del tratamiento de aguas residuales, responsable de la eliminación de nutrientes (exceso de nitrógeno y fósforo) todavía no es común en Brasil, ya sea en lugares de extrema
necesidad de preservación de los recursos hídricos, como en el
caso de áreas protegidas de captación de aguas. En este trabajo
se estudió el post-tratamiento de efluentes de lagunas de estabilización (tipo australiano) a través de la utilización de lodo de
estaciones de tratamiento de agua (ETA) que emplean cloruro
de polialuminio (PAC) como coagulante para la remoción de
fósforo del efluente final. El estudio fue realizado en la subcuenca hidrográfica Juqueri-Cantareira, perteneciente a la cuenca
hidrográfica del Alto Tietê, la cual juega un papel importante
en el sistema integrado de abastecimiento de agua en la Región
Metropolitana de San Pablo, ya que contiene el reservorio Paiva
Castro, en el Municipio Mairiporã, responsable por el aporte de
4,4 m3/s del caudal total del Sistema Cantareira. Según el informe
de calidad de aguas del interior de Sao Paulo, el área protegida
de captación de aguas, ya presenta señales de eutrofización (atribuida a una concentración de fósforo total superior a los límites
legales) representando una amenaza a la calidad del agua de este
importante sistema de abastecimiento público, con implicaciones que influyen directamente sobre la calidad del agua bruta
que alimenta la ETA Guaraú, responsable del abastecimiento a
una población de 19,6 millones de habitantes (CETESB, 2007;
SEADE, 2009). Dado que el fósforo se considera el nutriente de
mayor importancia en los fenómenos de eutrofización (factor limitante del crecimiento de algas) ha sido el foco de atención para
mejorar la calidad de los cuerpos de agua. Desde el punto de vista limnológico, todas las formas de fósforo son importantes, pero
debido al hecho de que apenas la fracción soluble se encuentra
inmediatamente disponible para el crecimiento de algas y plantas, el fósforo soluble acaba por tener mayor interés limnológico
sobre las otras formas. Por otro lado, los lodos generados en las
estaciones de tratamiento de agua (ETA) que utilizan sales de
aluminio como coagulante, poseen un elevado potencial para la
remoción de fósforo por mecanismos de adsorción, propiedad
característica de su estructura amorfa, que permite incrementar
el área superficial de las sales de aluminio en comparación con
la forma cristalina y, en consecuencia, posibilita una adsorción
superior debido a la ampliación del área de contacto. Este trabajo
pretende plantear una alternativa de solución a dos problemas
ambientales importantes para las compañías de saneamiento:
primero, la disposición adecuada del lodo generado en las estaciones de tratamiento de agua y segundo, la necesidad de re-

ABSTRACT
The beneficial use of sludge from water treatment plants
using aluminum salts to remove phosphorus from wastewater has solved two environmental problems: the release of phosphorus in water catchment protected areas and
the improper disposal of sludge generated during the water
treatment process. The removal of soluble phosphorus from
the effluent treatment system for wastewater stabilization
ponds Mairiporã Municipality (State of São Paulo) reached
values above 90% with a dose of 131 mg dry solids of sludge/l
in treated effluent. The high turbidity values and green color attributed to the presence of algae in the final effluent
showed a good removal, confirming that alternative as an
option that can be implemented in complementary units as
tertiary treatment of waste stabilization ponds systems.

Palabras clave: Tratamiento de eﬂuentes, lagunas de
estabilización, uso de lodos, remoción de fósforo.
Keywords: Wastewater treatment, stabilization ponds,
sludge uses, phosphorus removal.
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mover nutrientes en lugares que exijan la máxima preservación
de la calidad del agua, como el caso de las áreas protegidas de
captación de aguas de abastecimiento público (Dayton y Basta,
2005; Stumm, 1992; Zhao et al., 2006).

OBJETIVOS
Evaluar la posibilidad técnica de utilizar el lodo de estaciones de
tratamiento de agua que utilizan cloruro de polialuminio (PAC)
para la remoción de fósforo del efluente de lagunas de estabilización facultativa, de acuerdo con los conceptos de producción
más limpia.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para el desarrollo práctico de la investigación, se empleó lodo generado en un flotador de la ETA Mairiporã, que utiliza PAC como
coagulante. Las muestras de lodo fueron colectadas directamente
del sobrenadante del flotador. Esta estación posee cuatro unidades
diferentes en una misma área, dos que emplean PAC y otras dos
que utilizan sulfato férrico.
En cuanto al sistema de tratamiento de aguas residuales del Municipio Mairiporã, es del tipo australiano, compuesto por dos lagunas anaerobias seguidas de dos lagunas facultativas y se encuentra
localizado aguas arriba del Reservorio Paiva Castro, descargando
el efluente tratado en el corredor que presenta bajos valores de
caudal y muestra estar afectado severamente por el aporte de cargas contaminantes (Giatti, 2000).
La experiencia consistió en un total de 7 ensayos realizados a través de pruebas de jarras. El procedimiento consistió en colocar
una mezcla de lodo-efluente con diferentes concentraciones de
lodo: 65, 131, 196 y 371 mg sólidos secos (ST) y completando el
volumen para 1.000 mL con el efluente de las lagunas de estabilización.
Se adicionó una solución de HCl 0,1 M para disminuir el pH inicial de 7 a 6,5, con la finalidad de garantizar el medio ácido fundamental para la adsorción de fósforo por los óxidos e hidróxidos de
aluminio (Chao, 2006).
En este punto es importante destacar que no resulta conveniente
reducir el pH hasta valores de 4,5, a pesar de ser este el valor óptimo encontrado por Chao (2006) considerando que el pH de la
laguna varía conforme el horario, siendo mayor durante el día que
en la noche, por lo que no se justifica el gasto excesivo de ácido
para reducirlo hasta valores de 4,5, en función del resultado encontrado en la remoción de fósforo.

Respecto a las condiciones del ensayo, el tiempo de mezcla se fijó
en 30 minutos con un gradiente de 40 s-1. El efluente final permaneció en reposo en el propio recipiente durante 15 minutos, siendo
estas condiciones fijadas en función de los mejores resultados obtenidos por la investigación realizada por Chao (2006).
Durante los experimentos se confirmó que el efluente de las lagunas de Mairiporã presentaba una coloración verde debido a la
elevada concentración de algas. Después de los ensayos se obtuvo
un efluente visiblemente clarificado, por lo que se resolvió investigar la remoción de color en dos ensayos para las mismas dosis
indicadas anteriormente.
Después del período de sedimentación, se retiraron muestras para
determinar la concentración de fósforo soluble, turbidez y color,
según las técnicas descritas en Standard methods for the examination of water and wastewater, publicado por la APHA (2005).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las Tablas 1 y 2 muestran los resultados en la remoción de fósforo
soluble y la turbidez, respectivamente, utilizando lodo de ETA con
las siguientes condiciones operacionales: concentración inicial de
fósforo de 1,12 mg P-PO4-/L; pH original de las muestras entre
6,9-7,0; pH de los ensayos de 6,5; tiempo de contacto de 30 min y
gradiente medio de velocidad de 40 s-1.
Los valores obtenidos fueron tratados estadísticamente por el Método Box Plot, que proporciona una representación gráfica de los
datos en base al resumen de cinco números (cuartiles 1 y 3, mediana, punto máximo y mínimo.
En la Figura 1 se muestran los resultados obtenidos en los ensayos de jarras al evaluarse los efectos del incremento de la dosis del
lodo, medidos como concentración de sólidos secos por litro de
efluente de la estación de tratamiento de efluentes (ETE) sobre la
remoción de fósforo.
La evaluación estadística muestra una reproducibilidad de los
ensayos. Ilustra también, que la remoción de fósforo aumenta al
incrementarse la dosis de lodo, alcanzando un porcentaje de remoción mayor al 99,99% con una dosis de 371 mg/L. Con excepción de la dosis de 65 mg/L que presentó una remoción media del
76%, todas las otras dosis registraron una eficiencia de remoción
superior al 90%. Las remociones medias de las otras 4 concentraciones evaluadas varían del 92% (131 mg/L) al 97% (371 mg/L).
Operacionalmente, el incremento en un 5% en la remoción de
fósforo entre la dosis mayor de 371 mg/L y la de 131 mg/L, no
es significativo, por lo tanto, se consideró como dosis óptima, la

Tabla 1. Remoción de fósforo obtenida en los ensayos con diferentes dosis de lodo
Ensayos
Dosis de lodo
(mg ST/L)
65
131
196
262
371

AIDIS ARGENTINA

I

Resultados

I

II

III

IV

V

VI

VII

Concentración ﬁnal (mg P-PO4—1/L)
Porcentaje de remoción
Concentración ﬁnal (mg P-PO4—1/L)
Porcentaje de remoción
Concentración ﬁnal (mg P-PO4—1/L)
Porcentaje de remoción
Concentración ﬁnal (mg P-PO4—1/L)
Porcentaje de remoción
Concentración ﬁnal (mg P-PO4—1/L)
Porcentaje de remoción

0,27
76
0,12
90
0,10
91
0,05
95
0,04
96

0,29
74
0,10
92
0,23
80
0,11
91
0,03
97

0,26
77
0,08
92
0,04
96
0,02
98
0,01
99

0,18
84
0,08
93
0,05
95
0,04
97
0,02
98

0,23
80
0,14
87
0,21
81
0,07
94
0,06
95

0,33
71
0,11
90
0,07
94
0,04
96
0,04
97

0,27
76
0,01
99
0,06
95
0,03
97
0,03
97
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Tabla 2. Remoción de turbidez obtenida en los ensayos con diferentes dosis de lodo
Ensayos
Resultados

I

II

III

IV

V

VI

VII

Concentración ﬁnal (mg P-PO4—1/L)
Porcentaje de remoción
Concentración ﬁnal (mg P-PO4—1/L)
Porcentaje de remoción
Concentración ﬁnal (mg P-PO4—1/L)
Porcentaje de remoción
Concentración ﬁnal (mg P-PO4—1/L)
Porcentaje de remoción
Concentración ﬁnal (mg P-PO4—1/L)
Porcentaje de remoción

26
32
24
37
21
46
18
53
15
62

19
50
15
62
15
60
13

14
62
13
66
12
68
10
74
7
81

16
58
13
66
11
71
10
75
7
83

12
52
11
55
8
63
7
64
5
70

10
58
8
62
7
64
6
67
5
71

16
42
14
47
12
52
10
58
7
66

Dosis de lodo
(mg ST/L)
65
131
196
262
371

concentración de 131 mg/L, con una remoción media del 92%,
siendo el 75% de los resultados con eficiencia mayor al 90% (Levine et al., 2008).
Los resultados confirman que la dosis de lodo tiene una elevada
influencia en la adsorción de fósforo, debido al hecho de que el
aumento de las concentraciones de sólidos y, consecuentemente,
del área superficial de adsorción, interfiere directamente en la eficiencia de remoción del fósforo.
Según varios investigadores (Stumm, 1992; Zhao et al., 2006) esa
característica proporciona un aumento en la capacidad de adsorción que es proporcional al número de sitios activos. La importancia de esta variable también fue verificada por Chen et al.
(1973) que en su estudio experimental de remoción de fósforo con
caolinita, demostró que al doblar la concentración de sólidos de

67
9
78

este adsorbente, aumentaba la remoción de fósforo durante las 24
horas iniciales, reflejando el importante efecto de la concentración
de sólidos y del área superficial del adsorbente en la cinética de
remoción de fósforo.
Adicionalmente, estos resultados fueron confirmados en los estudios realizados por Galarneau y Gehr (1997) que muestran que
el incremento en la dosis de aluminio en pruebas de adsorción
empleando ensayos de jarras, producía un aumento considerable
en la remoción de fósforo de agua residual sintética. Chao (2006)
realizó ensayos con lodo real de la ETA Alto de Cotia (donde se
emplea sulfato de aluminio como agente coagulante) y efluente de
la ETE Barueri (sistema de tratamiento biológico por lodos activados) obteniendo excelentes resultados. En el caso de esta investigación, dos variables son diferentes: la primera, el coagulante

Evaluación de los datos de remoción de fósforo soluble por el método estadístico Box Plot
100
97

96

Remoción de fósforo (mg/L)

94,5
91

90

80

75

70

60
65

131

196

262

371

Dosis de lodo (mg/L)
Q1

Mediana

Mínima

Máxima

Q3

Figura 1. Remoción de fósforo en función de la dosis de lodo empleada
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Remoción de turbidez (%)
85

75

Remoción de fósforo (%)

71
67

65

63

62
55
52
45

35

25
65

131

196

262

371

Dosis de lodo (mg/L)
Q1

Mediana

Mínima

Máxima

Q3

Figura 2. Remoción de turbidez en función de la dosis de lodo empleada

empleado en la ETA es PAC y la segunda, el descarte de lodo del
flotador de la ETA es continuo, siendo esto un aspecto importante,
ya que en el estudio previo efectuado por Chao (2006) se constató
que el tiempo de permanencia del lodo en el decantador incidía en
las capacidad de adsorción del lodo, produciéndose un aumento
en esta propiedad hasta un máximo de 80 días. Transcurrido ese
período de tiempo, el lodo presentaba una reducción en su capacidad de adsorber fósforo debido a la cristalización del hidróxido
de aluminio, condición que también fue demostrada por Makris
et al. (2004).
Es importante acotar que no se conocen estudios donde se utilice
lodo real de estaciones de tratamiento de agua para remover fósforo de aguas residuales; sólo se cuenta con referencias donde se
emplea agua residual sintética y lodo producido en el laboratorio.
En esta investigación debe considerarse la presencia de concentraciones elevadas de algas, siendo esta, una característica común de los
efluentes de lagunas de estabilización, y que ejerce una importante
influencia en los mecanismos de remoción de fósforo, debido al recubrimiento de los sitios activos de adsorción con los productos de
descomposición de las algas, exigiendo, en consecuencia, mayores
dosis de lodo para alcanzar una determinada remoción de fósforo.
Las mayores eficiencias de remoción de fósforo para el efluente de
la ETE Mairiporã se lograron para una dosis de lodo de 131 mg/L,
mientras que para el efluente de la ETE Barueri, fue de 37 mg/L
(Chao, 2006).
Es importante destacar que el gradiente seleccionado de 40 s-1,
buscaba garantizar el contacto con la menor quiebra de flocs, de
forma tal, que se alcance una buena sedimentación. Pueden utilizarse gradientes mayores, sin embargo, es probable que se produzca ruptura de los flocs, lo que implicaría proyectar decantadores
con menores tasas de aplicación y en consecuencia, la necesidad
de mayores áreas de construcción.
De forma general, los efluentes de lagunas tienden a presentar una
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elevada turbidez en función de la presencia de algas. La Figura 2
muestra los valores de remoción de turbidez alcanzados para las
diferentes dosis de lodo empleadas, registrando remociones medias del 52% y 71% para dosis de 65 mg/L y 371 mg/L respectivamente, mientras que para la dosis óptima seleccionada de 131
mg/L, la remoción media fue del 62%.
En lo referente a la remoción de color, el efluente fue visiblemente clarificado en los ensayos, siendo alcanzada una remoción del
45% al trabajar con una concentración de lodo de 131 mg/L. Estos
resultados son un buen indicativo del potencial del lodo de PAC
en la remoción de color.

CONCLUSIÓN
Los resultados obtenidos para las condiciones operacionales estudiadas, confirman que el uso del lodo producido en el proceso de
tratamiento de agua utilizando PAC como coagulante, es efectivo en
la remoción de fósforo de efluentes de lagunas de estabilización. Se
alcanzaron valores de remoción superiores al 90%, con una dosis de
131 mg de sólidos secos de lodo por litro de efluente tratado.
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Inﬂuencia de la granulometría
y la tasa de aireación sobre el
comportamiento hidráulico de
un ﬁltro biológico aireado (BAF)
Yazmín Lucero Cobos-Becerra y Simón González Martínez

RESUMEN
El análisis de la distribución de tiempos de residencia en un
filtro biológico, muestra que la consideración de un comportamiento ideal, ya sea de flujo pistón o completamente mezclado, no corresponde con el comportamiento hidráulico de
un sistema real. Por medio de pruebas de trazado, para dos
tamaños de partícula de medio filtrante, se evaluó el comportamiento de un filtro biológico, empacado con piedra
volcánica, con y sin aireación. Las curvas de respuesta del
trazador fueron analizadas empleando modelos matemáticos de flujo ideal y no ideal para determinar la influencia de
la granulometría y la tasa de aireación en la hidrodinámica
del sistema. Los resultados muestran que el comportamiento hidráulico de un filtro biológico no se ve afectado por el
tamaño de partícula. Para los dos tamaños de partícula (4,7
y 9,5 mm) el filtro sin aire funciona en un 74% como flujo
pistón, 7% como mezcla completa y tiene un 20% de “volúmenes muertos”. Para un filtro con aireación se observa un
comportamiento de 3% como flujo pistón, 14% como mezcla completa y 83 % de volúmenes muertos. Los volúmenes
muertos se atribuyen, en el caso del filtro con aire, al volumen del líquido que el aire desplaza y a los “canales” formados que reducen significativamente el volumen útil del filtro
y, en el caso del filtro sin aire, a los “canales” que se forman
debido a la irregularidad del material filtrante. Las diferentes
tasas de aireación no afectan el comportamiento hidráulico del filtro aireado. El desgaste del medio filtrante causado por el retrolavado, produce una notable reducción de las
zonas muertas comparado con las encontradas en el medio
filtrante originalmente empacado debido a que se obtienen
partículas con forma más regular que permiten una mejor
distribución del flujo a lo largo del lecho filtrante.

ABSTRACT
The analysis of the distribution of residence times in a biological filter shows that the consideration of an ideal behavior

Palabras clave: Filtración biológica, ﬁltro biológico
aireado, simulación.
Keywords: Biological Aerated Filter, BAF, trace tests,
nonideal ﬂow, mathematical modeling.

AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 119

of either piston flow or completely mixed does not correspond to
the hydraulic behavior of a real system. Through tracing evidence for two different filter media, the behavior of a biological filter
with and without aeration was evaluated. The tracer response
curves were analyzed using mathematical models of ideal and
non-ideal flow to determine the influence of the particle size in
the hydrodynamics of the system. The results show that the hydraulic behavior of a biological filter is unaffected by the particle
size of the filter medium. For both average particle sizes (4.7 and
9.5 mm) analyzed in this work, the filter without aeration works
74% as piston flow, 7% as complete mix and has 20% of “deadvolume”. For a filter with aeration the behavior observed is 3% as
piston flow, 14% as complete mix and has 83% of “dead volume”.
The “dead volumen” is attributed, in the case of the filter with
aeration to the volume of liquid displaced by the air, significantly
reducing the useful volume of the filter and, in the case of a filter without aeration to the “channels” which are formed by the
irregularity of the filter material. The different rates of air do not
affect the hydraulic behavior of aerated filter, likewise, the particle size does not significantly affect the flow patterns of the bed
when the packing medium has not suffered wear. The wear of the
filter medium caused by the backwash affects the flow patterns
and produces a significant reduction of dead volumes compared
with those found in the originally packed filter bed.

INTRODUCCIÓN
Teniendo en cuenta que el uniforme y efectivo contacto entre el
sustrato y la biomasa juega un papel importante en el desempeño de un filtro biológico, es necesario conocer sus características
hidráulicas en la práctica. Sin embargo, con frecuencia, el diseño
de sistemas de tratamiento se limita al supuesto de que el flujo
en los reactores es de dos tipos: flujo pistón o de mezcla completa
(Fatihah y Donelly, 2008; Tembhurkar y Mhaisalkar, 2006; Nabizadeh et al., 2000; Wolf y Resnick, 1963). Aunque algunos reactores son diseñados usando las aproximaciones de flujo ideal, en
la práctica algunos pueden ser operados con buenos resultados
y otros fallan en alcanzar el desempeño esperado. Las fallas, en
muchos casos, se deben a la limitación en el transporte de sustrato, cortocircuitos hidráulicos, mezcla deficiente y/o la presencia
de zonas muertas que disminuyen el volumen útil del reactor
y por lo tanto el tiempo de retención del sustrato en el sistema
(Morgan-Sagastume et al., 1997; Smith et al., 1996).
El comportamiento hidráulico de un sistema puede evaluarse siguiendo el método experimental estímulo-respuesta (pruebas de
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trazado) en el que se inyecta un trazador fácilmente detectable y
que no participe en ningún proceso físico o químico que pueda
afectar la hidrodinámica real del sistema (Levenspiel, 2002; de
Nardi et al., 1999). Es una práctica común establecer la eficiencia hidráulica de un reactor analizando las curvas de respuesta
del trazador y los parámetros hidráulicos relacionados a las condiciones de flujo. Generalmente, la tendencia de las curvas de
respuesta da un primer indicio de la hidrodinámica del sistema
(Smith et al., 1996). A partir de éstas se puede obtener información de la distribución de los tiempos de residencia y aplicar
modelos matemáticos que permitan el mejor entendimiento del
comportamiento hidráulico (Tembhurkar y Mhaisalkar, 2006).
La importancia de las pruebas de trazado radica en el conocimiento de aspectos hidráulicos del filtro con el fin de analizar e
interpretar el comportamiento de los parámetros con los que se
describe su desempeño (Fatihah y Donelli, 2008).
González-Martínez et al. (2007, 2011) muestran perfiles de concentración de nutrientes que sugieren que la degradación se lleva a cabo en la profundidad del filtro biológico, lo cual lleva a
la suposición que un filtro biológico tiene un comportamiento
hidráulico predominantemente de reactor de flujo pistón. El objetivo de este trabajo fue evaluar la influencia del tamaño de partícula y aireación en el comportamiento hidráulico de un filtro
sumergido, antes de propiciar el crecimiento de la biopelícula,
empacado con roca volcánica “tezontle”, por medio de pruebas
de trazado bajo diferentes caudales de aire y tiempos de retención hidráulico para establecer las desviaciones de la idealidad
que presenta este tipo de sistemas de tratamiento.

MATERIALES Y MÉTODOS
Filtro biológico
Con el fin de observar el comportamiento hidráulico del lecho
empacado, se construyó un filtro de vidrio de sección rectangular de 15 cm, empacado con tezontle, que posee la salida del
efluente a 15 cm sobre el nivel del empaque (Figura 1). En la
parte inferior cuenta con un difusor construido en PVC. Las características físicas del filtro se muestran en la Tabla 1.
Medio ﬁltrante
El “tezontle”, que es una roca
de origen volcánico de color
rojizo, se empleó como medio filtrante debido a su gran
porosidad, rugosidad y área
superficial expuesta para la
adhesión de microorganismos. Se emplearon tamaños

Figura 1. Filtro biológico
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Tabla 1. Características del ﬁltro biológico de vidrio
Valor

Característica

1,90 m

Altura total del ﬁltro

0,023 m2

Área transversal del ﬁltro

1m

Profundidad del medio ﬁltrante
Volumen total del ﬁltro

22,5 L

Volumen útil del ﬁltro

15,6 L

de partícula de 4,7 mm y 9,5 mm (Figura 2) cuyas características
se muestran en la Tabla 2.
Estos tamaños fueron seleccionados debido a que el tamaño de
partícula es un parámetro importante en el desempeño de un filtro
biológico. Mendoza-Espinoza y Stephenson (1999) y Moore et al.
(2001) sugieren que los tamaños de partícula mayores a 6 mm son
utilizados para darle un tratamiento previo al agua residual antes de entrar a un tratamiento secundario, mientras que, tamaños
menores o iguales a 3 mm son recomendados en la remoción de
nutrientes o pulimento ya que ofrecen mayores áreas superficiales
expuestas que permiten el establecimiento de mayor cantidad de
biomasa.
Trazador
Se empleó como trazador el colorante azo, Azul Directo 2 (λ=598
nm). Antes de iniciar las pruebas de trazado se dejo saturar el lecho filtrante durante 2 días, para evitar absorción del colorante
en el tezontle durante las pruebas. Después de llenar el filtro con
agua potable, el trazador se inyectó por la parte inferior del filtro
de manera continua y, en el efluente, se determinó la concentración de colorante por medio de espectrofotometría.
Pruebas de trazado
En una primera etapa las pruebas de trazado se llevaron a cabo
Tabla 2. Características de los dos tamaños de partícula
de tezontle
Unidades Tamaño 1 Tamaño 2

Característica
Diámetro promedio
Área especíﬁca

mm

9,5

4,7

m2/m3

442

1.952

Porosidad aparente

%

55

54

Densidad aparente

kg/m3

664

710

Densidad del material

kg/m3

1.926

1.921

Figura 2. Piedra volcánica (tezontle) con diámetro promedio de 9,5 (a) y 4,7 mm (b)
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considerando tres tiempos de retención hidráulica (TRH) de 2,5
h (144 min) 4,5 h (269 min) y 7,5 h (446 min) y se realizaron
pruebas sin aireación y con aireación (Qaire= 10 L/min) para cada
TRH y para cada tamaño de partícula. Durante una segunda etapa, las pruebas de trazado se llevaron a cabo utilizando diferentes
caudales de aire (0, 2, 4, 6, 10 L/min) con un solo TRH de 4,5 h (269
min) el cual es común para los filtros biológicos aireados (MendozaEspinoza y Stephenson, 1999).
Las curvas de respuesta fueron analizadas teniendo en cuenta
modelos matemáticos para reactores ideales y no ideales (Levenspiel, 2002; Smith, 1981; Wolf y Resnick, 1963). Los modelos
utilizados se describen a continuación:
Modelo de dispersión axial: El modelo de dispersión axial considera que el coeficiente de dispersión (DL/uL) resulta de las desviaciones del comportamiento de flujo pistón debido a la dispersión longitudinal que pueda presentarse a lo largo del lecho
filtrante. Para un reactor de flujo pistón el coeficiente de dispersión es igual a cero y para un reactor completamente mezclado
tiende a infinito (Figura 3 y ecuación 1) (Smith, 1981).

Ecuación [1]

Ecuación [2]
Donde (1-p) representa el porcentaje de flujo no pistón y m los
“volúmenes muertos” que se presentan en el sistema. Modificando la ecuación 2 da como resultado:

Ecuación [3]
Para encontrar los parámetros de este modelo se debe construir
la gráfica (1-C/C0) que representa la fracción de trazador que
permanece en el sistema, en escala semilogarítmica y en función
del tiempo relativo (t/t0). Después debe trazarse una línea recta
(línea punteada) desde 1 hasta la línea de flujo observado cuya
pendiente se muestra en la Figura 4.
Finalmente, teniendo en cuenta la pendiente de la línea trazada y
utilizando las ecuaciones 4 y 5, se pueden calcular las fracciones
de flujo pistón (P) de mezcla completa (M) y volúmenes muertos
(m) del sistema.
Flujo completamente mezclado:

Donde:
C0 = concentración total del trazador
C = concentración en el efluente para t
t0 = tiempo de retención hidráulica teórico
t = tiempo
DL/uL = coeficiente de dispersión longitudinal

Ecuación [4]
Flujo pistón:
Ecuación [5]
El mejor ajuste de las curvas de los dos modelos propuestos se
buscará utilizando la herramienta SOLVER de Excel.

Figura 3. Representación gráﬁca de los modelos ideales
para reactores de ﬂujo pistón y mezcla completa (Smith,
1981)
Figura 4. Representación gráﬁca del modelo de Wolf y
Resnick

Modelo de Wolf y Resnick: Este modelo considera que en un sistema real puede presentarse una combinación de flujos de pistón
(P) de mezcla completa (M) y “volúmenes muertos” (m) que influyen en el comportamiento hidráulico (Wolf y Resnick, 1963).
Con este modelo pueden estimarse las fracciones que corresponden a estos tipos de flujos y “volúmenes muertos”, así mismo,
la ecuación que representa el comportamiento hidráulico del
sistema (ecuación 2).
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RESULTADOS
En las Figuras 5 y 6 se presentan las curvas de respuesta obtenidas para los dos lechos filtrantes (tamaño de partícula de 9,5 y
4,7 mm). Las curvas de las pruebas con aireación (líneas punteadas, Figuras 5 y 6) indican que el trazador aparece en el efluente
a los pocos minutos de haber iniciado su inyección en el afluente
) Filtros biológicos * 43

y ocupa el volumen útil del filtro en menor tiempo de lo esperado. Estas curvas tienen un comportamiento lineal durante la
mayor parte del tiempo, lo cual indica que la concentración del
trazador en el efluente aumenta de manera constante con respecto al tiempo. Al disminuir el caudal (mayores TRH) la pendiente
de estas “curvas” disminuye. En las pruebas sin aireación (líneas
continuas, Figuras 5 y 6) el trazador tiene un comportamiento
radicalmente diferente al de las pruebas con aireación. El trazador aparece en el efluente después de varios minutos de iniciado
el experimento. Al principio, su concentración aumenta lentamente y después alcanza su máxima concentración en tiempos
cercanos al TRH establecido para cada caudal.
Durante las pruebas sin aireación se observó la formación de
“canales” por donde el trazador fluyó con más facilidad hasta la
parte superior del empaque. En el medio filtrante de 4,7 mm se
observaron menos canales que en el medio filtrante de 9,5 mm;
debido a esto se presentó una menor dispersión del trazador en
el medio filtrante con las partículas más pequeñas (Figura 7).
Cabe aclarar que, al finalizar cada una de las pruebas de trazado, se realizó el procedimiento de retrolavado del medio
filtrante para que, entre las diferentes pruebas experimentales, el patrón de acomodo de las partículas y los canales no se
repitieran.
A pesar de que las porosidades aparentes de los medios filtrantes
de 9,5 y 4,7 mm no difieren significativamente entre ellas (0,55 y
0,54, respectivamente) se observó que, para los tres TRH, la concentración de trazador en el efluente aumenta más rápidamente
en el lecho filtrante con tamaño de 9,5 mm que en el de 4,7 mm.

Figura 5. Pruebas de trazado para tezontle de 9,5 mm

Figura 7. Pruebas de trazado sin aireación, parte inferior
del ﬁltro

Esto se debe a que los espacios vacíos que se forman entre las
partículas del medio filtrante de 4,7 mm son más pequeños que
en el de 9,5 mm, ya que el lecho filtrante de 4,7 mm presenta
un mejor acomodo de las partículas y, como consecuencia, una
menor dispersión longitudinal (Figura 7).
Para la segunda etapa experimental, se seleccionó el medio filtrante de 4,7 mm debido a que: 1) el trazador requiere más tiempo para fluir a través del lecho filtrante cuando es aireado, 2)
las apreciaciones visuales indican que el tamaño más pequeño
presenta menos canales que el tamaño grande y 3) Moore et al.
(2001) y Mendoza-Espinosa y Stephenson (1999) recomiendan
tamaños de partícula más pequeños, ya que presentan una mayor área superficial para el desarrollo de biopelículas (Figura 7).
Con el fin de determinar la influencia del caudal de aire y del
retrolavado en el comportamiento hidráulico, se realizaron 60
procedimientos de retrolavado, observándose que el material filtrante se desgasta y presenta una forma más regular obteniendo
una mejor distribución de partículas en el lecho filtrante. En la
Figura 8 se observan los resultados de las pruebas de trazado
para un TRH de 269 min, con diferentes caudales de aire (0, 2, 4,
6 y 10 L/min) para el medio desgastado de 4,7 mm. Al aumentar
el caudal de aire desde 2 hasta 10 L/min, la distribución del flujo
dentro del lecho filtrante no difiere para el intervalo de caudales
de aire utilizado.
Al comparar las curvas de respuesta para el medio nuevo (originalmente empacado, Figura 6) y el medio desgastado (después
de 60 procedimientos de retrolavado, Figura 8) se concluye
que el desgaste del material filtrante, causado por los continuos
procedimientos de retrolavado, influye en el comportamiento
hidráulico, ya que cambian los patrones de flujo y el trazador
permanece más tiempo en el medio filtrante desgastado que en
el medio filtrante nuevo, tanto para el filtro con aire como para
el filtro sin aire.

Figura 6. Pruebas de trazado para tezontle de 4,7 mm

Modelos de ﬂujo ideal
Los modelos ideales sugieren que para un reactor de flujo pistón, la dispersión longitudinal debe ser cero (DL/uL=0) y para
un reactor completamente mezclado la dispersión debe tender
a infinito (DL/uL=∞) (Levenspiel, 2002; Smith, 1981). Las desviaciones de la idealidad observadas se deben a la formación de
canales dentro del medio filtrante, en el caso del filtro sin aire
(Figura 7) y a la mezcla causada por el aire, en el caso del filtro
con aire, que impulsa al trazador a salir más rápido del lecho
empacado (Figuras 5 y 6).
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Figura 8. Pruebas de trazado bajo diferentes caudales de
aire para el medio desgastado, tamaño 4,7 mm

En la Figura 9 se comparan las curvas de respuesta para el filtro
con aire y para el filtro sin aire con los modelos para reactores
ideales. Para el medio nuevo (líneas continuas) y para el medio
desgastado (líneas punteadas) se observa que el comportamiento de los dos filtros no se ajusta a un modelo ideal, ya sea flujo
de mezcla completa (FMC) o de pistón (FP). Es por ello que se
seleccionaron modelos para flujo no ideal de acuerdo con Levenspiel (2002) Smith (1981) y Wolf y Resnick (1963) para describir el
comportamiento hidráulico de los filtros.
Modelo de dispersión axial
Con este modelo se calcularon los coeficientes de dispersión y
volúmenes útiles para el medio filtrante nuevo (9,5 y 4,7 mm) y
para el medio desgastado (4,7 mm). En el medio filtrante nuevo
se observó que el comportamiento hidráulico entre los dos lechos
filtrantes (9,5 y 4,7 mm) es igual. Al ajustar el modelo se calcularon
los volúmenes útiles y coeficientes de dispersión para cada TRH,
tanto para el filtro sin aire como para el filtro con aire (Tabla 3).
Las diferencias que se presentan entre el volumen útil real del filtro (15,6 L) y el obtenido por medio de la modelación, se deben a
los “volúmenes muertos” que existen en el filtro. En la Tabla 3 se
observa que para el filtro con aire, los volúmenes útiles calculados
son menores que para el filtro sin aire, indicando que en el primero existe un mayor volumen muerto. El porcentaje de “volúmenes
muertos” para el filtro con aire y medio filtrante nuevo es de 83%.
Los coeficientes de dispersión calculados muestran que a mayores TRH se tendrá una mayor dispersión longitudinal en el filtro,
para el mismo caudal de aire, debido a la turbulencia que causa el
aire a través del lecho filtrante. Por otro lado, el filtro sin aire con

Figura 9. Comparación de las curvas de respuesta de los
medios ﬁltrantes nuevo y desgastado de 4,7 mm con los
modelos ideales
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medio filtrante nuevo presenta un 22% de “volúmenes muertos”
para los dos tamaños de partícula. Los coeficientes de dispersión
calculados, muestran que a mayores TRH se tendrá una menor
dispersión longitudinal en el filtro, lo cual coincide con lo sugerido
por Tembhurkar y Mhaisalkar (2006) quienes observaron que si
aumenta el TRH en un filtro anaerobio disminuye la dispersión
y viceversa.
La formación de canales en el medio filtrante desgastado (filtro sin
aireación) disminuyó en comparación con los canales observados
para el medio filtrante nuevo. En las Figuras 9 y 10 se puede observar el volumen útil estimado para cada medio filtrante usando
el modelo de dispersión axial. Comparando el comportamiento
hidráulico del medio filtrante nuevo con el desgastado (Figura 9)
se observa que el volumen útil estimado para el medio desgastado
(15 L) es mayor que para el medio nuevo (13 L, empleando el mismo coeficiente de dispersión, 0,003). El medio filtrante desgastado
presentó un menor porcentaje de zonas muertas (5%) calculado a
partir del modelo de dispersión.
En el caso del filtro aireado se observa que el volumen de útil estimado para el medio desgastado es mayor (4 L) que para el medio nuevo (2,6 L) para el mismo coeficiente de dispersión (0,38)
(Figura 10). Esto quiere decir que en el lecho filtrante con medio
desgastado se presenta un menor volumen de zonas muertas. El
porcentaje de zonas muertas para el medio desgastado es del 74%,
a diferencia del calculado para el medio nuevo que es del 83%.
Las diferencias presentadas entre el comportamiento hidráulico
del medio filtrante nuevo y desgastado, se deben a que el procedimiento de retrolavado provoca: 1) el desgaste de las partículas
haciendo que estas tengan una forma más regular, 2) la disminu-

Figura 9. Modelo de dispersión para el ﬁltro sin aire con
medio ﬁltrante nuevo y desgastado

Figura 10. Modelo de dispersión para el ﬁltro con aire
con medio ﬁltrante nuevo y desgastado
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ción de la porosidad aparente del medio filtrante y 3) una mejor
distribución de partículas y, en consecuencia, un flujo más uniforme del trazador.
Modelo de Wolf y Resnick
Empleando el modelo desarrollado por Wolf y Resnick (1963) se
determinaron las fracciones de flujo pistón y de mezcla completa
y el porcentaje de volúmenes muertos que existen el filtro. En la
Tabla 4 se encuentran los porcentajes de flujos encontrados a
través de este modelo y la ecuación que describe el comportamiento hidráulico del filtro con y sin aire, para los dos tamaños
de partícula, cuando el medio filtrante es nuevo.
En las Figuras 11 a 14 pueden observarse que las curvas para
el medio filtrante nuevo (4,7 mm) poseen la misma pendiente
(indicada con la recta) para los tres TRH tanto para el filtro con
aire como para el filtro sin aire. Este mismo comportamiento se
observó para el tamaño de 9,5 mm. En las Figuras 12 y 14 se
observa el ajuste del modelo de Wolf y Resnick a los datos experimentales.
Teniendo en cuenta que las porosidades de los dos lechos filtrantes no difieren significativamente, los tipos de flujo son similares,
concluyéndose que el filtro sin aire posee un comportamiento
predominantemente de flujo pistón y el filtro con aire predominantemente de mezcla completa con grandes “volúmenes
muertos”: el filtro con aire presenta un porcentaje de “volúmenes
muertos” de aproximadamente 84% y el filtro sin aire de solo el
20%. Los “volúmenes muertos” se atribuyen, en el caso del filtro
con aire, al volumen del líquido que el aire desplaza, reduciendo
significativamente el volumen útil del filtro y, en el caso del filtro
sin aire, a los “canales” que se forman debido a la irregularidad
del material filtrante.
Asimismo, se calcularon las fracciones de flujo y “volúmenes
muertos” para el medio filtrante desgastado y analizar la influencia del desgaste en el comportamiento hidráulico del filtro con y
sin aire. Los resultados se presentan en la Tabla 5. Se determinó
que bajo diferentes caudales de aire, el comportamiento hidráulico
del filtro con aire no cambia significativamente, ya que las curvas
modeladas poseen la misma pendiente (Figura 15).
Comparando las fracciones de flujo obtenidas para el medio

filtrante nuevo y el desgastado, se observa que para el segundo, el porcentaje de volúmenes muertos disminuyó tanto para
el filtro con aire como para el filtro sin aire. Esto se debe a que
cuando el medio se desgasta por la fricción causada por el
retrolavado, las partículas adquieren una forma más regular
que permite su mejor distribución en el filtro, disminuyendo

Figura 11. Determinación de parámetros del modelo de
Wolf y Resnick, ﬁltro sin aire, tamaño de 4,7 mm

Figura 12. Ajuste de los datos experimentales al modelo
de Wolf y Resnick para el ﬁltro sin aire y tamaño de 4,7 mm

Tabla 4. Cálculo de fracciones de ﬂujo para ﬁltro sin aire y con aire,
medio ﬁltrante nuevo, empleando el modelo de Wolf y Resnick
Tipo de ﬁltro
Con aire

Sin aire

Tamaño
de partícula

Flujo de
pistón (%)

Flujo de mezcla
completa (%)

Zonas
muertas (%)

9,5 mm

3

12

84

4,7 mm

3

14

83

9,5 mm

72

8

20

4,7 mm

74

7

19

Modelo matemático del
comportamiento hidráulico

Tabla 5. Cálculo de fracciones de ﬂujo para ﬁltro sin aire y con aire,
medio ﬁltrante desgastado, empleando el modelo de Wolf y Resnick
Tamaño
de partícula
4,7 mm

Tipo de ﬁltro

Flujo de
pistón (%)

Flujo de mezcla
completa (%)

Zonas
muertas (%)

Con aire

6

15

79

Sin aire

83

9

8
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la porosidad aparente del lecho filtrante y por lo tanto, una
distribución más homogénea del fluido. En el caso del filtro
sin aire, se observó una disminución de los canales formados
en el lecho filtrante.

CONCLUSIONES
El análisis del comportamiento hidráulico de un filtro biológico
muestra que la consideración de un comportamiento ideal, ya
sea de flujo pistón o completamente mezclado, no corresponde
con el comportamiento hidráulico real.
Empleando el modelo de Wolf y Resnick se determinó que el
comportamiento hidráulico de un filtro biológico no es afectado
por el tamaño de partícula del medio filtrante. Para los dos tamaños promedio de partícula (4,7 y 9,5 mm) analizados en este
trabajo, el filtro sin aire funciona en un 74% como flujo pistón,
7% como mezcla completa y tiene un 20% de “volúmenes muertos”. Para un filtro con aireación se observa un comportamiento
de 3% como flujo pistón, 14% como mezcla completa y 83 % de
“volúmenes muertos”. Cabe destacar que la porosidad aparente
de los dos lechos filtrantes es de 0,55 para el medio filtrante de
9,5 mm y de 0,54 para el de 4,7 mm.
Los “volúmenes muertos” se atribuyen, en el caso del filtro aireado, a la combinación de dos fenómenos, el líquido desplazado
por el aire y a la turbulencia generada por la aireación que causa
la formación de canales preferenciales creando zonas de estancamiento del fluido a lo largo del medio filtrante. En el caso del filtro sin aire, los “canales” que se forman debido a la irregularidad
del material filtrante provocan que el trazador deje el sistema en

Figura 15. Determinación de parámetros del modelo de
Wolf y Resnick, medio ﬁltrante desgastado, tamaño de
partícula de 4,7 mm

Figura 16. Ajuste de los datos experimentales al modelo de
Wolf y Resnick para el medio ﬁltrante desgastado, tamaño de
partícula de 4,7 mm

Figura 13. Determinación de parámetros del modelo de
Wolf y Resnick, ﬁltro con aire, tamaño de 4,7 mm

un tiempo menor al esperado, causando la reducción del volumen útil del filtro.
Con el modelo de dispersión se obtuvo un mejor ajuste de los
datos experimentales que con el modelo de Wolf y Resnick. Sin
embargo, por medio de este último modelo se pueden estimar las
fracciones de flujo de pistón y de mezcla completa en el sistema
mientras que, con el modelo de dispersión se puede calcular el
tiempo de retención hidráulico y el volumen útil y, por consiguiente, los volúmenes muertos.
La operación de retrolavado de un filtro biológico causa el desgaste del medio filtrante, el cual influye en el comportamiento
hidráulico del filtro. Cuando el medio filtrante se encuentra nuevo (originalmente empacado) la porosidad aparente es mayor y
las burbujas de aire que pasan a través de los espacios vacíos del
lecho filtrante son de mayor tamaño causando una mezcla no
homogénea. El desgaste del medio filtrante provoca la disminución de su porosidad, lo cual redunda en la pérdida de los espacios vacíos entre partículas, permitiendo el paso de burbujas más
pequeñas que proporcionan una mejor distribución del fluido a
lo largo del lecho filtrante.

AGRADECIMIENTOS

Figura 14. Ajuste de los datos experimentales al modelo de
Wolf y Resnick para el ﬁltro con aire y tamaño de 4,7 mm

AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 119

Este proyecto fue posible gracias al apoyo del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) SEP-CONACYT fondo
No. 103922 y a la Coordinación de Estudios de Posgrado (CEP)
de la Universidad Nacional Autónoma de México.
) Filtros biológicos * 47

[10] Smith, L.C., Elliot, D.J., James, A. (1996). Mixing in upflow anaerobic filters

BIBLIOGRAFÍA
[1] de Nardi, I.R., Zaiat. M., Foresti, E. (1999). Influence of the tracer characteristics on hydrodynamic models of packed bed bioreactors. Bioproc. Eng. 21 (5):

and its influence on performance and scale-up. Wat. Res. 30 (12): 3061-3073.
[11] Smith, J.M. (1981). Chemical engineering kinetics. 3rd Ed., McGraw Hill, New
York.

469-476
[2] Fatihah, S. y Donelli, T. (2008). Effect of media volume on mixing of biological

[12] Tembhurkar, A.R., Mhaisalkar, V.A. (2006). Study of hydrodynamic behavior
of a laboratory scale upflow anaerobic fixed film bed reactor. J. Environ. Scien-

aerated filters. J. Environ, Eng. Sci., 7 (10) 229-236.
[3] González-Martínez, S., Millán, T., González-Barceló, O. (2007). Biological aerated filtration of municipal wastewater using a low-cost filtration media. Wat.

ce & Eng., 48 (2) 75-80.
[13] Wolf, D., Resnick, W. (1963). Residence time distribution in real systems.
I&EC Fundamentals, 2(4) 287-293.

Sci Tech., 55(7) 255-262.
[4] González-Martínez, S., González-Barceló, O., Flores-Torres, C. A. (2011).
Wastewater treatment in an anerobic filter using small lava stones as filter media without temperature control. Wat. Sci Tech., 63(6) 1188-1195.
[5] Levenspiel, O. (2002). Ingeniería de las reacciones químicas. 2da edición. Ed.
Reverté. España.
[6] Moore, R., Quarmby, J., Stephenson, T. (2001). The effects of media size on the
performance of biological aerated filters. Wat. Res. 35 (10) 2514-2522.
[7] Mendoza-Espinoza, L., Stephenston, T. (1999). A review of biological aerated
filters (BAFs) for wastewater treatment. Environ. Eng. Sci., 16 (3) 201-216.
[8] Morgan-Sagastume, J. M., Jiménez, B., Noyola A. (1997). Tracer studies in a
laboratory and pilot scale UASB reactor. Environ. Technol. 18(8) 817-825.
[9] Nadizadeh, R., Mesdaghinia, A.R., Nasseri, S., Mahvi, A.H., Shariat, M.
(2000). Analyzing flow characteristics and influence of biological growth on
dispersion in aerate submerged fixed-film reactors (ASFFR). Biofilm - Online
Journal, 5(1) https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/79/2/bf00001.
pdf

Sobre los autores:
Yazmín-Lucero Cobos-Becerra es Ingeniera Química, egresada de la Universidad Industrial de Santander (UIS) Colombia y
Máster en Ingeniería Ambiental por la Universidad Nacional de
la Autónoma de México (UNAM). Actualmente realiza estudios
de Doctorado en Ingeniería Ambiental en la UNAM.
Simón González-Martínez es Ingeniero Químico, egresado de
la Universidad Nacional UNAM y Doctor en Biotecnología y
Bioingeniería por la Universidad de Karlsruhe, Alemania.
Los autores se desempeñan en el Instituto de Ingeniería de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Se los puede contactar en las direcciones electrónicas:
<lucerocobos@yahoo.com> y <sgm@pumas.ii.unam.mx>, respectivamente

BREVES

CUMPLEAÑOS DE AIDIS
con la protección del medio ambiente.

65 años de AIDIS Interamericana
El 14 de Abril es un día especial para AIDIS
y sus Capítulos Nacionales, así como para
quienes forman parte de esta familia. Hace
65 años, en 1948, un grupo de profesionales
de la ingeniería con gran visión de futuro y
de responsabilidad hacia la salud, calidad
de vida e igualdad entre los conciudadanos
de los países de las Américas, asumieron el
reto de la creación de nuestra Asociación.

48 ) Filtros biológicos *

65 años de AIDIS Argentina
En ese mismo año 1948 se constituía, en la
ciudad de Buenos Aires, el capítulo local de
AIDIS, con similares objetivos que la entidad
interamericana. AIDIS Argentina adhiere al
homenaje, que extiende a los fundadores
de esta asociación que, ininterrumpidamente, durante 65 años, ha promovido en
el país la diseminación del conocimiento en
las diferentes temáticas del saneamiento y
el ambiente y el análisis y discusión, en cursos, seminarios y congresos.
Homenaje extensivo a los sucesivos consejos
directivos y a los socios que acompañaron
para que AIDIS Argentina, en cumplimiento
de sus objetivos mantenga, desde 1989, la
edición de su revista Ingeniería Sanitaria y
Ambiental, haya tomado a su cargo, desde
1991, la organización de los Congreso Argentinos de Saneamiento y Medio Ambiente, que se realizan cada dos años, así como
de varios eventos internacionales y para que
cuente, a partir de 1994, con una sede propia, luego de 46 años de transitar por varios
espacios cedidos gentilmente por instituciones comprometidas con el sector.

Hoy estamos orgullosos de preservar y mantener los mismos principios e ideales de sus
fundadores. En esta efemérides, rendimos
homenaje a los fundadores, a los que han
trabajado por AIDIS incondicionalmente, a
todos aquellos que laboran en sus países por
mejorar las condiciones de vida de sus compatriotas, a los que ya no están con nosotros
pero han dejado un legado a emular y en general a todos los que se han comprometido
AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 119

Estudio sobre la reactivación y recrecimiento
de coliformes fecales y Salmonella spp. en un
lodo de purga pre-tratado mediante distintas
condiciones de calentamiento y enfriamiento
Sergio Mauricio Magos Navarro, Daniel de los Cobos Vasconcelos, Margarita Elizabeth Cisneros Ortiz,
Niltze Citlali Hernández Díaz y Adalberto Noyola

RESUMEN
El tratamiento biológico de aguas residuales municipales,
es un método ampliamente utilizado en las plantas de tratamiento en México, especialmente por vía aerobia. Sin embargo, una desventaja es la generación excesiva de lodos residuales, que están compuestos principalmente por materia
orgánica y microorganismos (bacterias, virus, protozoarios,
hongos). De acuerdo con la norma oficial mexicana[3] éstas
corrientes de lodos tienen que ser tratadas (reducción o
eliminación de patógenos y sólidos) previo a su posterior
disposición o reuso. La presente investigación gira en torno a la estabilización de lodos residuales de purga mediante
digestión anaerobia mesófila (DAM) acoplada a un pre-tratamiento térmico, para la producción de biosólidos clase A.
El pre-tratamiento contribuye a remover coliformes fecales
y Salmonella spp. hasta niveles inferiores a los máximos indicados por la NOM-004-SEMARNAT-2002 para biosólidos
clase A y favorece la hidrólisis del lodo, mejorando la DAM.
Las temperaturas de pre-tratamiento estudiadas fueron
70°C y 80°C[8]. Sobre la base de la operación de digestores
anaerobios mesófilos inoculados y alimentados con lodos
pasteurizados (pre-tratados y enfriados) se demostró que
las coliformes fecales y Salmonella spp. se reactivaron y recrecieron en menos de 24 horas. La investigación se enfocó
en confirmar si la temperatura de calentamiento y la rapidez de enfriamiento durante la pasteurización, dan lugar a
la reactivación y/o recrecimiento de coliformes fecales y/o
Salmonella spp.

ABSTRACT
The biological treatment of municipal wastewater is a widely
used method in the treatment plants in Mexico, especially
aerobically, but a disadvantage is the excessive generation
of sludge which are mostly composed of organic matter and
microorganisms (bacteria, viruses, protozoa, fungi). According to the official Mexican standard[3] these streams of sludge must be treated (reduction or elimination of pathogens
and solids) prior to its subsequent disposal or reuse. The pre-

Palabras clave: Pasteurización, lodos, patógenos,
coliformes fecales, Salmonella
Keywords: Pasteurization, sludge, pathogens, fecal
coliforms, Salmonella

AIDIS ARGENTINA

I

Ingeniería Sanitaria y Ambiental

I

Nº 119

sent research focuses on stabilization of sludge purge mesophilic
anaerobic digestion (DAM) coupled to a thermal pretreatment,
for the production of Class A biosolids. Pretreatment contributes
to the removal of fecal coliforms and Salmonella spp to levels below the maximum specified by the NOM-004-SEMARNAT-2002
for Class A biosolids and sludge hydrolysis favors improving the
DAM. Pretreatment temperatures tested were 70°C and 80°C[8].
Based on the operation of mesophilic anaerobic digesters and
fed inoculated pasteurized sludge (pretreated and cooled), it was
shown that fecal coliforms and Salmonella spp were reactivated
and grew again in less than 24 hours. Research focused to confirm if the heating temperature and the cooling rate during pasteurization, lead to reactivation and / or regrowth of coliform
and / or Salmonella spp.

INTRODUCCIÓN
Las aguas residuales y su tratamiento son una problemática que
toda ciudad tiene que enfrentar. El tratamiento de estos efluentes
líquidos es necesario para no provocar daños al ambiente o para
recuperar el agua tratada para otros usos. Para la selección y diseño del proceso, también se debe considerar el manejo adecuado
de los residuos generados durante el tratamiento. Tal es el caso del
lodo generado por la sedimentación primaria (tratamiento primario) y el lodo producido dentro de los reactores de lodos activados
(tratamiento secundario).
El lodo residual producido mediante el tratamiento de aguas residuales, está compuesto por materia orgánica e inorgánica suspendida y disuelta en el agua residual cruda (lodo primario) y
por biomasa producida durante el tratamiento secundario (lodo
secundario). Por su naturaleza, el lodo residual es susceptible a
descomposición.
Los lodos son peligrosos debido a la alta concentración de microorganismos patógenos provenientes de la materia fecal y la
enorme cantidad de desechos biológico-infecciosos que se envían
al drenaje mediante las diversas actividades humanas. Entre los
agentes biológicos asociados a estos lodos se pueden mencionar:
bacterias, protozoarios, hongos y virus. Además, en algunos casos
y por las razones anteriormente expuestas, los lodos pueden contener metales pesados y compuestos químicos tóxicos para el ser
humano y la vida en general.
Existen diferentes métodos para estabilizar los lodos residuales:
digestión anaerobia, digestión aerobia, composteo y estabilización
alcalina. En lo concerniente a este proyecto, se estudió la digestión
anaerobia, cuya esencia es la transformación de la materia orgánica en metano, dióxido de carbono y agua en ausencia de oxígeno. Comparado con otros procesos de estabilización, la digestión
anaerobia presenta las siguientes ventajas[11]:
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•

•

•

Reducción de la masa y el volumen de la porción orgánica del
lodo, mediante su conversión a metano, dióxido de carbono y
agua. Esta reducción se encuentra entre el 25 y el 45% de los
sólidos totales (materia seca) lo que implica menores costos en
su transporte y disposición final.
El biogás producido (CH4 y CO2) es un gas combustible que
convierte a la digestión anaerobia en un proceso productor
neto de energía (45-65% de metano).
Los lodos digeridos, por su estabilidad y características fisicoquímicas, pueden ser aprovechados como mejoradores de
suelos.

Es importante enfatizar que la energía obtenida mediante la combustión del biogás, puede utilizarse para mantener la temperatura
necesaria de los digestores anaerobios. El exceso de biogás puede emplearse para producir energía eléctrica que se suministra a
la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) mediante el
proceso denominado cogeneración (en algunos casos hasta el 60%
de la energía eléctrica que impulsa los aireadores del sistema de
lodos activados[11]).
El proceso de digestión anaerobia puede llevarse a cabo en intervalos mesófilos (20ºC-40ºC) o termófilos (50ºC-60ºC). Por
lo general, el más común es el mesófilo, porque requiere menor
cantidad de energía para conservar la temperatura de operación y
ofrece mayor estabilidad del proceso[6]. Es importante señalar que
se han puesto en práctica técnicas de digestión anaerobia avanzada[14], entre las que se puede mencionar: digestión mediante
separación de procesos (hidrólisis-acidogénesis, metanogénesis);
digestión termófila y digestión por separación de fases de temperatura (termofilia/mesofilia).
Los dos últimos tratamientos tienen como base, el incremento de
la temperatura de operación. Este parámetro se encuentra íntimamente ligado a la inactivación de microorganismos que no intervienen en la digestión anaerobia –ciertos indicadores y algunos
patógenos- porque el calor los afecta directamente aumentando o
disminuyendo su metabolismo. Lo anterior favorece la obtención
de biosólidos de mejor calidad microbiológica que los obtenidos
mediante tratamientos mesófilos[12].
Dependiendo de la temperatura, la aplicación de un tratamiento
térmico previo a la digestión anaerobia (pre-tratamiento) disminuye o elimina la presencia de microorganismos patógenos. El
tratamiento térmico es informado como la mejor opción para inactivar huevos de helmintos en lodos[15].
En términos metabólicos, durante la digestión anaerobia, se considera que la etapa hidrolítica es el paso limitante[4,8]. Por tal motivo,
se presta especial atención a esta etapa para mejorar la eficiencia
de hidrólisis. Luego del tratamiento secundario de las aguas residuales, la mayor parte de la materia orgánica en los lodos queda
contenida en las células microbianas, por lo que se reduce la disponibilidad de estos nutrimentos para los microorganismos anaerobios. Por eso se ha estudiado ampliamente la manera de solubilizar el lodo mediante tratamientos previos a la digestión anaerobia
(pre-tratamientos).
El objetivo de los pre-tratamientos es cambiar la estructura de los
flóculos (agregados microbianos característicos del lodo activado)
y mejorar la solubilidad de la materia orgánica contenida en los
lodos. Así, los componentes disueltos pueden ser utilizados para
mejorar la eficiencia de los tratamientos biológicos posteriores
o para la recuperación de componentes útiles como nitrógeno
y fósforo. En la digestión anaerobia, el impacto positivo de los
pre-tratamientos consiste en acelerar la digestión, incrementar
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la producción de biogás y aumentar la reducción de la masa total de los lodos. Algunos beneficios adicionales para las plantas
de tratamiento son: mejoramiento de las propiedades reológicas,
facilitar la posterior deshidratación del lodo, la eliminación de la
espuma y muy especialmente la inactivación/destrucción de microorganismos patógenos[9]. Se ha estudiado el efecto de diversos
pre-tratamientos, informando las ventajas y desventajas de los
mismos[2,4,7,8,9,17,18].
Debido a lo expuesto previamente, resulta de gran importancia
establecer cuáles son las condiciones que permitan la reducción
efectiva y sin lugar a reactivación de coliformes fecales y Salmonella spp hasta niveles permitidos por la NOM-004-SEMARNAT-2002, para la producción de biosólidos de Clase A.

OBJETIVO
Determinar las condiciones de calentamiento y enfriamiento del
pre-tratamiento aplicado a lodos residuales de purga, con el fin
de obtener la mayor remoción de los microorganismos patógenos
(coliformes fecales y Salmonella spp) sin posibilidad de reactivación o recrecimiento durante la fase de digestión anaerobia mesófila para la obtención de biosólidos clase A.

MATERIALES Y MÉTODOS
Acondicionamiento del lodo de alimentación
Se utilizaron lodos primarios y secundarios provenientes de la
planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de los edificios
12 y 18 del Instituto de Ingeniería de la UNAM en Ciudad Universitaria, México.
Por un lado, el lodo primario se obtuvo de una fosa séptica, mientras que el lodo secundario se obtuvo a partir de la purga de los
reactores de lodos activados aerobios. Una vez sedimentado, el
lodo se decantó y se almacenó a 4 ± 2°C hasta su manipulación.
Para obtener una mezcla final de lodos primario y secundario que
simulara la misma corriente de lodos de purga en una PTAR municipal, se determinó el contenido de sólidos totales totales, sólidos totales volátiles y sólidos totales fijos[8,13]. Los lodos primario
y secundario se mezclaron en una proporción 60%-40% (w/w)
respectivamente.
Pre-tratamiento térmico (pasteurización)
Se utilizó un reactor (termohidrolizador de lodos) de temperatura programable, con agitación mecánica permanente y volumen
útil de 1 litro (Figura 1). Con este dispositivo se logró el calentamiento paulatino del lodo hasta una temperatura constante de
70 u 80° C, dependiendo del tratamiento a evaluar. Esta temperatura máxima se mantuvo durante un período de operación de
60 minutos. Posteriormente, el lodo se enfrió utilizando tres métodos diferentes. El primer método consistió en el enfriamiento
del lodo mediante una corriente de aire proporcionada por el
termohidrolizador hasta 25° C; en el segundo método, el reactor
se sumergió en un baño de hielo hasta alcanzar de igual manera
25°C y en el tercer método, el reactor se introdujo en un baño de
hielo-NaCl (10% w/w) hasta alcanzar temperaturas de 20, 10 y
0°C (Figura 1).
Digestión anaerobia mesóﬁla (DAM)
Se utilizaron tres digestores con forma oval (Figura 2) completamente mezclados, con capacidad de 9 litros y volumen útil de
5 litros. La temperatura de operación fue de 35°C ±1°C, bajo el
régimen de operación de 13 días de tiempo de retención hidráulica (TRH) con una carga orgánica de 2,4 g SV/m3d (Figura 2).
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digestores consistió en el seguimiento del pH, temperatura, alcalinidad parcial y total, la relación de alcalinidades (α) volumen
de biogás producido, composición del biogás y los sólidos totales
totales, sólidos totales volátiles y sólidos totales fijos[8,13].
Cinéticas de reactivación/recrecimiento
Se emplearon dos temperaturas de calentamiento (70°C y 80°C)
durante 60 minutos y en ambos casos, las tres condiciones de enfriamiento previamente expuestas. Para evaluar las cinéticas de
recrecimiento los lodos obtenidos, se incubaron a 35 ± 1°C con
agitación mecánica continua durante 36 a 72 horas.

Figura 1. Reactor de pre-tratamiento (termohidrolizador
de lodos)

Métodos microbiológicos
La cuantificación de coliformes fecales y Salmonella spp. se
realizó conforme con las metodologías señaladas por la NOM004-SEMARNAT-2002, que a su vez, se fundamentan en los métodos estándar[1], utilizando la técnica de número más probable
(NMP) en tubos múltiples en series de tres[5]. La prueba directa
para coliformes fecales se realizó en tubos con medio de cultivo A-1 provistos de campanas de fermentación, en este caso, se
realizó una preincubación a 37°C durante 3 horas y una incubación a 44,5°C durante 24 horas. Para Salmonella spp. se realizó
un enriquecimiento en caldo tetrationato a 37°C durante 22 ±
2 horas. Posteriormente, se realizó una resiembra en tubos con
caldo selenito-cistina que se incubaron a 41°C durante 24 horas
para después resembrar en medios diferenciales.

RESULTADOS
Pasteurización
En la Figura 3 se observa el cambio de temperatura con respecto
al tiempo, para los tres métodos de enfriamiento evaluados, a
una temperatura de 80ºC. Se observa claramente que utilizando
el método de baño de hielo-NaCl, se obtiene una mayor rapidez
de enfriamiento, por lo que se recomienda este método para aumentar la eficiencia del proceso de pasteurización de los lodos.
Los tres métodos de enfriamiento probados (por corriente de
aire, baño de hielo y baño de hielo con cloruro de sodio) mostraron, respectivamente, una velocidad de enfriamiento creciente
(Figura 3)

Figura 2. Digestor anaerobio de geometría oval

Los lodos pasteurizados se utilizaron como inóculo para arrancar y alimentar posteriormente, los digestores D-I (70° C) y D-III
(80° C). El digestor D-II se inoculó con lodo anaerobio mesófilo[10,11] proveniente de un reactor UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor, por sus siglas en inglés) el cual se alimentó
con lodo pasteurizado a 70° C. En todo momento se cuidó que
la alimentación estuviera libre de patógenos para asegurar que el
recrecimiento se llevaba a cabo por la condiciones de los digestores y no por la alimentación.
Los tres digestores se operaron bajo distintas condiciones para
evaluar la influencia del inóculo y la temperatura de tratamiento
del lodo de alimentación, sobre la concentración de coliformes
fecales y Salmonella spp. La caracterización fisicoquímica de los
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Digestión anaerobia mesóﬁla
El proceso de digestión anaerobia se estudió durante 60 días para
los digestores D-I y D-III y 90 días para el digestor D-II. Estos
períodos de operación se definieron sobre la base de los resultados fisicoquímicos y microbiológicos previamente obtenidos.
En la Figura 4 se muestran las cinéticas de crecimiento de coliformes fecales y de Salmonella spp. en los tres digestores estudiados. Se observa que en todos los sistemas se presentó la
reactivación y/ó el recrecimiento de coliformes fecales y de Salmonella spp., así como un drástico incremento de éstos durante
las primeras 24 horas de operación. Este incremento fue de 3
y 4 unidades logarítmicas para coliformes fecales y entre 2 y 4
para Salmonella spp., aunque se observaron fluctuaciones en el
crecimiento durante toda la operación de los digestores. El Número Más Probable (NMP) se mantuvo constante. La operación
de los digestores se dio por finalizada a los 88 (D-II) y 58 (D-I y
D-III) días, en vista de que la concentración de microorganismos
patógenos continuó en valores superiores a los establecidos por
la NOM-004-SEMARNAT-2002 para biosólidos de clase A. No
obstante, los parámetros fisicoquímicos indicaron estabilidad
dentro del reactor (α ≥ 0,4 y producción de biogás).
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Cinéticas de reactivación/recrecimiento
Se observó que en muestras de lodo pre-tratado, tanto a 70 como
a 80°C, obtenidas justo después del pre-tratamiento, se obtuvo
una reducción de entre 6 y 7 unidades logarítmicas para coliformes fecales y entre 7 y 8 unidades logarítmicas para Salmonella
spp. Cabe mencionar que no se encontraron diferencias significativas entre los resultados de remoción de bacterias entre estos
dos pre-tratamientos.
Con respecto a los resultados del proceso de pasteurización, en
las Figuras 5 y 6 se muestran las cinéticas de recrecimiento de
coliformes fecales y de Salmonella spp. para lodos enfriados con
aire y con baño de hielo. En ambos casos se observa el recrecimiento de las bacterias durante las primeras 24 horas de incubación. Cuando el enfriamiento se realizó en un baño de hieloNaCl, se observó una disminución tanto de coliformes como de
Salmonella spp, lo cual se evidencia en las Figuras 7 y 8.
La efectividad del proceso de pasteurización depende de la rapidez con la que se obtiene un “choque térmico” en la célula, por
ello, enfriamientos paulatinos y lentos, como el uso de corrientes
de aire y de baños de hielo, favorecen la recuperación de las células relativamente dañadas por el pre-tratamiento térmico. El
enfriamiento rápido que se obtiene en un baño de hielo-NaCl,
aumenta significativamente la inactivación de patógenos como
coliformes fecales y Salmonella spp.

Figura 5. Reactivación/recrecimiento de coliformes
fecales después del tratamiento térmico, utilizando aire ó
baño de hielo como método de enfriamiento

Figura 6. Reactivación/recrecimiento de Salmonella spp.
después del térmico, utilizando aire ó baño de hielo como
método de enfriamiento

CONCLUSIONES
•

Los tratamientos térmicos del lodo a 70°C y 80°C, seguidos
de enfriamiento paulatino, no impiden la reactivación y recrecimiento de coliformes fecales y Salmonella spp. durante
las primeras 24 horas, por lo que no son tratamientos efectivos para estabilización de lodos de purga.
Figura 3. Rapidez de enfriamiento de lodos pasteuriza• Con el proceso de pasteurización (70°C y enfriamiento en
dos a 80°C durante 60 minutos
baño de hielo/cloruro de
sodio) se consigue una
reducción de entre 6 y
7 unidades logarítmicas
para coliformes fecales y
entre 7 y 8 unidades logarítmicas para Salmonella
spp. y se favorece la reactivación y recrecimiento
en el digestor anaerobio
mesófilo.
• Se logró establecer las
condiciones de pretratamiento mediante distintas
condiciones de calentaFigura 4. Concentración de coliformes fecales y Salmonella spp. en los tres digestores
anaerobios con respecto a los días de operación (CF: coliformes fecales, S: Salmonella spp)
miento y enfriamiento.
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Biodiesel: análisis comparativo de
las emisiones de vehículos livianos
diesel bajo Directivas Europeas
70/220/CEE y posteriores
Julio E. Vassallo, Horacio Asprea y Omar Oﬁcialdeguy

RESUMEN
Los gases de escape de los vehículos propulsados por motores de combustión interna, son generados como consecuencia de la combustión de una mezcla estándar de hidrocarburos bajo condiciones controladas de compresión, empleando
el aire ambiental como fuente de oxígeno. Estos gases, vertidos al medio ambiente a través del tubo de escape, contienen
una serie de “contaminantes tóxicos” que son el resultado de
una combustión incompleta, debida a las limitaciones fisicoquímicas inherentes al tipo de motor y a reacciones laterales que producen subproductos. El motor de combustión
interna es un reactor térmico que, en tecnologías de baja
emisión, trabaja en serie con un reactor catalítico (convertidor catalítico de escape) encargado del postratamiento de
los gases de escape. Cualquier modificación importante en
la composición del combustible alimentado, repercutirá en
el funcionamiento de ambos reactores y, consecuentemente,
en la composición de los productos y subproductos (contaminantes) que son vertidos a la atmósfera. Dada la diversidad de tecnologías en motores de combustión interna y de
tratamiento ulterior de los gases de escape, resultantes de las
normativas de aplicación vigentes, así como de composiciones y calidades de combustibles disponibles en el mercado,
cuando se comparan las emisiones y el comportamiento de
un motor con dos combustibles alternativos, se deberá ser
riguroso respecto de las conclusiones obtenidas; circunscribiéndolas a la calidad de los combustibles y el tipo de tecnología empleada para evaluarlos, de manera que los resultados encontrados no sean generalizados sino integrados a los
preexistentes conforme a la selección de muestras (combustibles y tecnologías de motor) evaluadas, teniendo en cuenta
que dicha selección puede modificar drásticamente el comportamiento ambiental relativo de ambos combustibles.

ABSTRACT
The exhaust gases of vehicles powered by internal combus-

Palabras clave: Emisiones vehiculares,
fuentes móviles, biodiesel, combustibles.
Keywords: Vehicle emissions, mobile sources, fuels.
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tion engines are generated as a result of the combustion of a standard mixture of hydrocarbons under controlled compression,
using ambient air as oxygen source. These gases discharged into
the environment through the exhaust pipe contain a number
of “toxic pollutants” which result from incomplete combustion
due to physicochemical limitations inherent to engine type and
side reactions producing byproducts. The internal combustion
engine is a thermal reactor, in low emission technologies, works
in series with a catalytic reactor (exhaust catalytic converter)
responsible for the aftertreatment of exhaust gases. Any significant change in fuel composition will affect the operation of both
reactors, and consequently in the composition of the products
and by-products (pollutants) that are discharged into the atmosphere. Given the variety of technologies in internal combustion
engines and subsequent treatment of the exhaust gases resulting
from the application of current regulations, as well as compositions and grades of fuels available in the market, when comparing the emissions and performance of an engine with two alternative fuels, it should be rigorous about the conclusions drawn;
limiting them to the fuel quality and the type of technology used
to evaluate them, so that the results are not widespread but integrated into existing under sample selection (fuel and engine
technologies) evaluated, taking into account that such selection
may change drastically relative environmental performance of
both fuels.

INTRODUCCIÓN
Los gases de escape de los vehículos propulsados por motores de
combustión interna son generados como consecuencia de la combustión de una mezcla estándar de hidrocarburos (combustible)
bajo condiciones controladas de compresión (ciclo diesel y Otto)
empleando el aire ambiental como fuente de oxígeno. Estos gases, finalmente vertidos al medio ambiente a través del tubo de
escape, contienen una serie de “contaminantes tóxicos”, que son el
resultado de una combustión incompleta (hidrocarburos totales
no quemados-THC, monóxido de carbono-CO y material particulado-MP) debida a las limitaciones fisicoquímicas inherentes al
tipo de motor y a reacciones laterales que producen subproductos
indeseables (óxidos de nitrógenos-NOx y óxidos de azufre-SOx).
Los gases de escape de vehículos automotores contienen también otros compuestos resultantes de la combustión completa de
los hidrocarburos (dióxido de carbono-CO2) o generados como
subproductos de la combustión, como metano (CH4) u óxido nitroso (N2O) que sin ser altamente tóxicos, alteran las propiedades
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de la atmósfera reduciendo la salida radiación, razón por la cual se
los identifica como “gases de efecto invernadero” (GEI).
Dado que en estos términos, el motor de combustión interna es
un reactor térmico que en tecnologías de baja emisión trabaja en
serie con un reactor catalítico (convertidor catalítico de escape)
encargado del postratamiento de los gases de escape, cualquier
modificación importante en la composición del combustible alimentado repercutirá en el funcionamiento de ambos reactores y,
consecuentemente, en la composición de los productos y subproductos (contaminantes) que son vertidos a la atmósfera.
Por otra parte, diferencias en las tecnologías de estos motores (Figura 1) ya sea en los mecanismos y sistemas electrónicos que gestionan la alimentación aire-combustible al motor (turboalimentación, common rail, intercooler, etc.) o en los de postratamiento de
los gases de escape (recirculación de gases de escape, catalizador
de oxidación, catalizador con filtro de partículas, catalizador se-

lectivo de NOx, etc.) también determinarán diferencias en el comportamiento de los motores y los contaminantes emitidos cuando
se contrasta su funcionamiento con combustibles alternativos, así
como diesel de petróleo y biodiesel, especialmente, cuando se contrastan las emisiones tóxicas.
BREVE RESEÑA INTERNACIONAL
SOBRE EL BIODIESEL
Desde el punto de vista ambiental, los biocombustibles están siendo muy considerados en la actualidad como una alternativa para
la alimentación de los motores de combustión interna (Ley de
Promoción de Biocombustibles N° 26.093) especialmente, debido
a que en el balance de los “gases de efecto invernadero” (GEI) para
un ciclo de vida completo del combustible, desde su obtención a
su uso (o “well to wheel” según se lo suele referir en publicaciones
internacionales) se puede determinar una reducción neta de lo
aportado a la atmósfera, teniendo en cuenta que la materia prima
a partir de la cual se produce el biocombustible, actúa como un
sumidero de dióxido de carbono. Por este motivo, se debe tener
particularmente en cuenta la materia prima de la cual se obtiene el
biocombustible para cuantificar su efecto en la reducción de GEI,
dado que esta reducción diferirá según la materia prima utilizada
(Figura 2).

Figura 2. Reducción de gases de efecto invernadero

Figura 1. Esquema y eﬁciencia de tecnología de postratamiento de gases de escape de un motor ciclo diesel
basada en la reducción de CO y HC con convertidor
catalítico de oxidación, de material particulado con ﬁltro
de partículas y de NOx con sistema de recirculación de
gases de escape (EGR, por su sigla en inglés)
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Además, como se mencionó más arriba, se debe tener especial cuidado cuando se pretende evaluar el impacto en las emisiones de
“compuestos tóxicos” (limitados en Argentina por la Ley 24.449,
Decreto 779/95 y Resoluciones SAyDS posteriores) circunscribiendo la validez de las conclusiones a la muestra seleccionada,
y seleccionando los combustibles y tecnologías automotrices más
representativas del mercado
El biodiesel es, básicamente, una mezcla de ésteres metílicos
(FAME) o etílicos de ácidos grasos que se obtienen a partir de la
esterificación de un aceite vegetal o grasa animal. Desde el punto
de vista de su composición, a partir del proceso productivo mas
clásico y económico, es sumamente variable y dependiente de la
materia prima empleada, conforme a la cual se obtiene un producto con diferentes proporciones de los distintos ácidos grasos que lo
componen (Figura 3). Inciden también en su composición y calidad, el tipo de esterificación (metílica o etílica) la cantidad y tipo de
aditivos incorporados y los contaminantes del proceso productivo.
Por otra parte, aún cuando se logra un biodiesel que responde a
normativas internacionales (ASTM 6751,D975 y D7467-09A para
B6-B20, o normas europeas EN 590/228/14214/12662/12937) este
puede presentar ciertos problemas en su almacenamiento si no se
) Emisiones vehiculares * 55

respetan sus características de corrosividad y estabilidad para la
oxidación (razón por la que se incorporan aditivos antioxidantes)
así como en su posterior uso, teniendo en cuenta la compatibilidad con elastómeros empleados en juntas y sellos del motor y
las diferentes piezas que integran el sistema de almacenamiento y
distribución del combustible.

Figura 5. Variación en la emisión de MP con el % de
biodiesel en la mezcla y la materia prima de origen del
biodiesel[5]

Figura 4. Variación en la emisión de NOx con el % de
biodiesel en la mezcla y la materia prima de origen del
biodiesel[5]

cias Peligrosas para la Salud, de la Administración de Seguridad
y Salud Ocupacional (OSHA) del Departamento de Trabajo de
Estados Unidos, como altamente explosivos y mutagénicos[1].
En 2007, el US Department of Energy, National Renewable Energy
Laboratory, publicó resultados sobre las evaluaciones de calidad
de muestras de biodiesel B100 obtenidas de diferentes productores
dentro de los Estados Unidos y encontró que aproximadamente
el 60% estaba fuera de las especificaciones para biodiesel ASTM
D6751-07(a) inclusive en niveles de peróxidos[1]. Por todo lo mencionado, es de sustancial importancia disponer de una estructura
productiva debidamente controlada en calidad y condiciones de
almacenamiento de este combustible, para poder asegurar las especificaciones requeridas para el uso del biodiesel en los motores
de combustión interna.
Desde el punto de vista del funcionamiento del motor, el biodiesel que está fuera de especificación o adecuado control de calidad,
puede causar problemas en los motores, que han sido muy analizados a nivel internacional[2,3] así como la obstrucción del filtro
de combustible, coquización del inyector, adherencia del anillo de
pistón y ruptura, hinchazón y endurecimiento/agrietamiento de
juntas y sellos (comportamiento de elastómeros, Figuras 6 y 7) y
severa degradación del lubricante”[3]. Además el biodiesel requiere
un tratamiento especial a temperaturas bajas para evitar un aumento excesivo de la viscosidad y la pérdida de fluidez, y tiene
pobre estabilidad para la oxidación en almacenamiento de largo
término (mayores a seis u ocho semanas desde la producción) lo
que requiere una fuerte aditivación[2].
La posición actual de la Asociación de Fabricantes de Automotores Europeos (ACEA) es aceptar en el combustible diesel para
vehículos livianos, el agregado de hasta un 5% v [3] de biodiesel
en mezclas que deben estar conformes a las Directivas Europeas EN 14214 y empleando diesel de petróleo que responda
a la norma EN 590. Conforme este documento de ACEA, para
alcanzar el 10% de biodiesel se necesitan más pruebas de materiales y ensayos de durabilidad, así como un período para
adaptar las tecnologías disponibles. Por otra parte, como alternativa de mayor calidad al biodiesel, se sugiere[3,5,6] el uso de
los llamados biocombustibles de “segunda generación”, que se
obtienen a partir de procesos mas complejos y que permiten
incluso, utilizar materias primas no convencionales. Particularmente, se hace referencia[3,5]a aquellos que son procesados
vía síntesis Fischer-Trospch (obtenidos por depolimerización
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Figura 3. Variación de la composición del biodiesel
(ácidos grasos) producido a partir de diferentes materias
primas[2]

Puesto que las emisiones contaminantes generadas a partir de la
combustión de diferentes tipos de biodiesel, por su materia prima
de origen, son diferentes (Figuras 4 y 5) dada la variación en la
composición del combustible mencionada previamente, la materia prima es un factor a tener en cuenta al evaluar comparativamente el comportamiento en emisiones que presenta una tecnología automotriz determinada con el empleo de biodiesel como
combustible.
Por otra parte, el biodiesel es un excelente medio para el crecimiento microbiano. Debe controlarse estrictamente el contenido
de humedad, puesto que el agua acelera el crecimiento bacteriano
y la corrosividad (conductividad) así como la acidez[1]. Por lo dicho, otros aditivos recomendados para el biodiesel son funguicidas y biocidas que permiten reducir la actividad microbial, puesto
que sin la adición de estas sustancias pueden oxidar y formar peróxidos, compuestos que están incluidos dentro la Lista de Sustan-
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dentro de la dispersión de valores obtenidos a nivel internacional[4,5].
En la Figura 8 se presentan imágenes de la Célula de Certificación de Emisiones Escape y Evaporativas del LCEGVSayDS.

Figura 6. Cambio en el volumen a las 3.000 h de uso
con biodiesel puro (B100)[2]

Figura 7. Efectos sobre ensanchamiento con B100[2]

térmica, a partir de biomasa) lo que permite obtener el llamado
“biodiesel sintético” (también referido como XTL ó BTL) con
un alto corte parafínico, libre de azufre y con bajo contenido
de aromáticos, el cual presenta excelentes propiedades para su
uso en motores de combustión interna[3,5,6]. La otra alternativa
mencionada[5,6] es el hidrotratamiento de aceites vegetales (tratamiento catalítico con hidrógeno) también conocido como
biodiesel renovable (HVO ó hydrotreatment of vegetable oils)
el cual puede complementarse con procesos de destilación y
tratamiento catalíticos posteriores para aumentar el corte parafínico (por conversión de oleofinas y aromáticos).
En la Tabla 1 se presenta un cuadro comparativos de resultados
obtenidos[4] sobre el comportamiento de tecnologías de vehículos
livianos y pesados conformes a EURO 3, 4, 5 y 6, para el uso de
diferentes mezclas de biodiesel y biodiesel puro frentes a los llamados biocombustibles de segunda generación (biodiesel sintético ó
XTL y biodiesel renovable ó HVO)
EXPERIMENTAL
El Laboratorio de Control de Emisiones Gaseosas Vehiculares
dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, viene realizando la evaluación de emisiones de vehículos
livianos alimentados con biodiesel y sus mezclas desde el año
2006. En este sentido, se han obtenido diferentes resultados dependiendo de la matriz de combustibles y mezclas evaluadas,
así como de la tecnología empleada. Sin embargo, todos ellos
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EQUIPAMIENTO DE CERTIFICACIÓN
DE EMISIONES UTILIZADO
El LCEGV-SAyDS dispone una célula de certificación de emisiones de escape de vehículos livianos (Figura 8) conforme
Directivas Europeas 70/220/CEE y posteriores y USCFR40
Parte 86
La Célula de certificación de emisiones de escape del LCEGV,
responde a las especificaciones de tecnologías de certificación de
emisiones, conforme a US CFR Título 40 Parte 86 y las Directivas Europeas. En Argentina, es la tecnología especificada para
la homologación de nuevos modelos y el control de la producción conforme a la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N°
24.449, Decreto 779/95 e internacionalmente es reconocida para
este tipo de certificaciones. Esta célula dinamométrica permite
ensayar únicamente vehículos livianos con:
• Máxima simulación de inercia: 3.175 kg (7.000 lb)
• Peso máximo en el eje de tracción: 2.000 kg (4409 lb)
• Tecnología disponible:
- Dinamómetro MAHA, AIP ECDM 48L, con rolo de 48” y sistema de freno todo eléctrico con sistema de adaptación para motocicletas con ventilador de flujo variable velocidades de hasta
120 km/ h
- Banco de análisis HORIBA MEXA 7400LE, integrado por:
Banco ANR1-Dilute (banco de análisis diesel/gasolina para bolsas sucias y modal diluido) compuesto por analizadores HORIBA, CO Low AIA-721 A (NDIR) CO2 AIA–722 (NDIR) THC
FIA 725 A (H.FID) NOx CLA-750A (Vac. CLD)
Banco ANR2 – Low Emission (Low Emission sólo para medición
de bolsas limpias) compuesto por analizadores HORIBA, CO
LE AIA-721 LE (NDIR), CO2 AIA - 722 (NDIR), THC FIA 726
LE (H.FID), NOx CLA-750 LE (Vac. CLD), CH4 GFA-720 LE,
GC+FID
- Muestreador a volumen constante HORIBA CVS-Túnel de dilución CVS7400T con 4 venturis de flujo crítico de 2, 4, 8 y 16 m3/
min. Túnel de dilución con sistema de muestreo DLS-7100 E
- Balanza gravimétrica para pesado de material particulado,
Mettler Toledo UMX2
- Sistema de automatización HORIBA CDTCS5000 (Chasis dynamometer test control serie 5000)
- Impinger, con frascos lavadores de gases (alcoholes, aldehídos y
cetonas) y filtros selectivos de DNPH (aldehídos y cetonas)
Banco de análisis Dilute y Low Emission
El banco de análisis HORIBA MEXA 7400LE es utilizado para
la determinación de la concentración de gases de escape “diluidos” muestreados en bolsas de tedlar, conforme a los procedimientos de muestreo de emisiones de escape especificados por
el CFR Título 40 Parte 86 y las Directivas Europeas 70/220/CEE
y posteriores, para la certificación de emisiones vehiculares.
Dicho banco esta subdividido en dos: el ANR1 denominado
“Dilute” empleado para el análisis de las emisiones de escape de
vehículos disponibles actualmente en el mercado argentino y
el ANR2 o “Low Emission” que dispone de rangos de medición
sumamente bajos para el análisis de vehículos de muy bajas
emisiones.
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Marca: HORIBA (EEUU) modelo: MEXA 7400LE compuesto por: Banco ANR1 (banco de análisis diesel/gasolina para
bolsas sucias y modal diluido) compuesto por los siguientes analizadores HORIBA:
Analizador

Rangos

Modelo

Principio

CO Low

0~50, 200, 1.000, 5.000 ppm

AIA-721 A

NDIR

CO2

0~1,4, 16 % vol

AIA – 722

NDIR

THC

0~50, 200, 1.000, 5.000 ppm C

FIA 725 A

H.FID

NOx

0~10, 20, 100, 500 ppm

CLA-750A

Vac. CLD

Banco ANR2 (Low Emission solo para medición de bolsas limpias) compuesto por los siguientes analizadores HORIBA:
Analizador

Rangos

Modelo

Principio

CO (LE)

0~10, 50, 200 ppm

AIA-721 LE

NDIR

CO2

0~1,4 % vol

AIA - 722

NDIR

THC

0~10, 50, 200 ppm C

FIA 726 (LE)

HFID

NOx

0~5, 20,100 ppm

CLA-750 (LE)

Vac. CLD

CH4

0~5,10, 50, 500 ppm

GFA-720 LE

GC+FID

Abreviaturas de principios de funcionamiento de analizadores:
NDIR: Infrarrojo no dispersivo
HFID: Ionización de llama, en caliente
CLD: Quimiluminicencia
GC FID: Cromatografía gaseosa con detector de ionización de llama
Gases de calibración: Protocolo US EPA +/- 1% NIST trazable United States Environmental Protection Agency (US EPA) National Institute of Standard and Technology (NIST)
Curva de calibrado: Horiba Gas Divider & Converter Checker GDC 703

Tabla 1. Cuadro comparativo del comportamiento en emisiones de tecnologías EURO con biodiesel y biocombustibles
de segunda generación[4]
Euro 3 y más viejo
2000-2005

MP

B5-B10

MP -20% a +20%

B20-B100

MP -80% a +40%

XTL puro, HVO

Reducción de MP
de 0-40%

B5-B10

NOx

Reducción de NOx
de 0-20%

B20-B100

NOx de -10
a +20%

XTL puro, HVO

Reducción de NOx
de 0-20%
Euro 3 y más viejo
2000-2005

B5-B10
B20-B100
MP
XTL puro, HVO
B5-B10

NOx

Sin efecto signiﬁcativo
Reducción de MP
de 0-70%
Reducción de MP
de 0-30%
Sin efecto signiﬁcativo

B20-B100

Aumento de NOx
de 0-30%

XTL puro, HVO

Reducción de NOx
de 0-20%

Euro 4
2005-2009

Euro 6
>2014

Euro 5
2009-2014

MP -20% a +20%, sin
efecto para vehículos
Sin efecto signiﬁcativo de MP
(material particulado)
con ﬁltro diesel
particulado (FDP)
MP -80% a +40%, sin
Sin efecto signiﬁcativo de MP
efecto signiﬁcativo para
(material particulado)
vehículos con FDP
Reducción de MP
de 0-40%, sin efecto
Sin efecto signiﬁcativo de MP
(material particulado)
signiﬁcativo para
vehículos con FDP
Es posible cierta disminu- Es posible cierta disminución o aumento de NOx con
B10, problamente sin efecto signiﬁcativo con B5
ción o aumento de NOx
Riesgo de mayor variación de NOx con ciertos
NOx de -10 a +20%
tipos vehículos
Reducción de NOx de 0-20%
Euro 4
2005-2009

Euro 5
2009-2014

Euro 6
>2014

Sin efecto signiﬁcativo
MP constante a cierta reducción

Sin efecto signiﬁcativo

MP constante a cierta reducción

Sin efecto signiﬁcativo

Sin efecto signiﬁcativo
Cierto aumento de NOx
o estable con software
Cierto aumento de NOx
especial o control de
bucle cerrado para NOx
Reducción de NOx de 0-20%

NOx probablemente
estable

NOx estable

Efecto de biocombustibles (mezclas) y diesel sintético sobre motores diesel de vehículos pesados. EURO 3 y mas viejos, basados en datos
experimentales. Punto de vista de expertos para EURO 4 y posteriores
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MUESTREADOR A VOLUMEN CONSTANTE

CICLO DE MANEJO EUROPEO NEDC ó MVEG (ECE+EUDC)

DINAMÓMETRO de 48 pulgadas

CELULA DINAMOMETRICA LCEGV-SAyDS

BANCO DE ANALISIS

Figura 8. Célula de certiﬁcación de emisiones escape y evaporativas
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RESULTADOS OBTENIDOS
Se realizaron ensayos conforme al procedimiento de certificación de emisiones de escape especificado por las Directivas Europeas 70/220/CEE y posteriores, bajo ciclo de manejo New European Driving Cycle (ciclo NEDC requerido a partir de EURO
III) de vehículos livianos, con tecnologías tipo EURO III (98/69/
CE) uno con convertidor catalítico de oxidación y otro sin él,
empleando mezclas con 5% de biodiesel de soja y diesel de petróleo (conforme a Resolución SE 1283/2006) comercial con diferentes contenidos de azufre (Tablas 2 y 3).
Evaluación comparativa del biodiesel B5:
Tecnologías EUROIII con y sin catalizador
Las Figuras 9 y 10 muestran la incidencia del biodiesel (B5) sobre
la emisión de MP y NOx.
Emisiones de diesel vs. biodiesel puro B100:
tecnología EURO III con catalizador
En la Tabla 4 se muestran las emisiones con el uso de diferentes
tipos de combustibles diesel y biodiesel de soja. En las Figuras
11 y 12 se presenta la incidencia del biodiesel (B100) sobre la
emisión de MP y NOx.

Emisiones para diferentes contenidos de azufre (S)
en el combustible diesel
La Figura 13 muestra las mediciones en g/km bajo ciclo NEDC
efectuadas en el LCEGV para un mismo vehículo tecnología
EURO III con catalizador de oxidación empleando combustible
diesel con diferente contenido de azufre. Como se observa en la
Figura 14, el mayor contenido de azufre presente en el combustible se oxida en el catalizador formando sulfatos (SO4). Los sulfatos
son componentes de las partículas, junto al SOF ó fase orgánica
soluble y al carbón o fracción sólida (Figura 13). Por lo tanto, una
mayor generación de sulfatos da lugar a una mayor emisión de
masa de partículas.
Variación del porcentaje promedio de las emisiones
relativas a diesel para B5, B10, B100
En la Tabla 4 se presenta el porcentaje de reducción o aumento en
las emisiones (en g/km bajo ciclo NEDC) obtenidas en el LCEGV,
en la evaluación de vehículos livianos EURO III y IV, con el uso de
diferentes combustibles con biodiesel, relativas al diesel de petróleo empleado en la dilución. En las Figuras 15 a 19 se presentan
los resultados en emisiones de diferentes estudios internacionales[4] obtenidos con el uso de diferentes mezclas de biodiesel; rela-

Tabla 2. Vehículo liviano de pasajeros (1,9 L DI, turbointercooler) EGR con catalizador de oxidación
THC

Emisiones en gramos/km
CO2
CO
NOx

Consumo
L/100 km

Combustible

S (ppm)

PM

0,164

0,651

0,336

165,09

0,042

6,155

Diesel de petróleo grado 2

1.130

0,161

0,613

0,339

162,65

0,035

6,052

Mezcla B5 DP grado 2

1.073

0,037

6,29

Diesel de petróleo grado 3

26

0,035

6,246

Mezcla B5 DP grado 3

24,7

0,122

0,377

0,347

166,78

0,118

0,394

0,36

165,89

Tabla 3. Vehículo comercial liviano (2,15 L CDI, turbointercooler) con EGR sin catalizador
THC
0,2555

Emisiones en gramos/km
CO2
CO
NOx
2,0475

1,516

235,88

Consumo
L/100 km

Combustible

S (ppm)

PM
0,041

9,09

Diesel de petróleo grado 2

1.247

0,039

9,11

Mezcla B5 grado 2

1.201

0,262

1,995

1,5145

236,62

0,2735

2,2055

1,475

238,38

0,041

9,23

Diesel de petróleo grado 3

25

0,254

1,9695

1,547

234,27

0,0435

9,03

Mezcla B5 grado 3

24

Figura 9. Incidencia del biodiesel (B5) sobre emisiones
de MP

Figura 10. Incidencia del biodiesel (B5) sobre emisiones
de NOx
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Tabla 4. Emisiones bajo ciclo MVEG (EURO III/IV) en gramos por km de vehículos livianos con catalizador
de oxidación y el uso de diferentes tipos de combustibles diesel y biodiesel de soja
THC

Emisiones en gramos/km
CO2
CO
NOx

Consumo
L/100 km

Combustible

S (ppm)

PM

0,164

0,651

0,336

165,089

0,042

6,155

Diesel grado 2 (BD)

1.130

0,184

0,631

0,324

165,575

0,062

6,16

Diesel grado 2 (AD)

359
26
0

0,122

0,377

0,347

166,776

0,037

6,29

Diesel grado 3

0,107

0,59

0,449

168,516

0,035

6,257

Biodiesel B100

Figura 11. Incidencia del biodiesel (B100) sobre emisiones de MP

Figura 14. Mediciones en g/km bajo ciclo NEDC

tivas al uso de diesel de petróleo considerado las emisiones diesel
en el gráfico como 100%.

CONCLUSIONES
Desde el punto de vista de la evaluación comparativa de las emisiones generadas por el uso de biodiesel frente al combustible diesel
de petróleo, en vehículos livianos y bajo ciclos de manejo NDEC,
conforme a las Directivas Europeas 70/220/CEE a 692/2008/CE
(EURO III/IV/VyVI) los resultados obtenidos por el LCEGV fueron “muy dependientes” de las composiciones de los combustibles
específicos evaluados (biodiesel y diesel de petróleo) y de la tecnología empleada para la evaluación. No obstante, las variaciones
relativas (entre emisiones biodiesel y diesel) promedio obtenidas
Figura 12. Incidencia del biodiesel (B100) sobre emipor el LCEGV (Tabla 5) estuvieron dentro de las obtenidas a nisiones de NOx
vel internacional (Figuras 15 a 19). En el
análisis comparativo, uno de los contaminantes analizados prioritariamente fue el
material particulado diesel (MP) que junto
a los hidrocarburos aromáticos polinucleares e hidrocarburos tóxicos específicos[7, 8]
ya sea que estén adsorbidos en las partículas (fracción orgánica soluble de la partícula) formando aerosoles, en vapor o en fase
gaseosa, presentan los mayores coeficientes
dosis efecto. Otro de los contaminantes
analizados fueron los óxidos de nitrógeno
(NOx) no sólo por sus afecciones a la salud,
sino también, porque los motores diesel
son unas de las principales fuentes de emisión de estos compuestos.
En el presente trabajo se determinó únicamente la masa total de partículas emitidas,
Figura 13. Variación de la emisión de MP (g/km) con el contenido de azufre
en diesel en vehículo liviano, tecnología EURO III con catalizador de oxidación
sin identificar composición (fracción sólida
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Tabla 5. Porcentaje de reducción (-) o aumento (+) promedio en las emisiones (en g/km bajo ciclo NEDC) obtenidas
en el LCEGV en la evaluación de vehículos livianos EURO III y IV, con el uso de diferentes combustibles con biodiesel,
relativas al diesel de petróleo empleado en la dilución
THC

CO

NOx

CO2

PM

Vehículo liviano

-1,7

-0,44

1,54

-0,67

-7,35

EUROIII con catalizador

-1,1

-3,54

2,05

-0,15

-2,1

EUROIII sin catalizador

32,37

27,3

2,16

1,12

-9,37

EURO IV con catalizador

-29,6

13,54

33,86

1,63

-11,87

EURO III con catalizador

B5

B10
B100

Figura 15.

Figura 18.

Figura 16.

Figura 19.

Figura 17.

y soluble, sulfatos, etc.) o ponderar la fracción ultrafina potencialmente más peligrosa (MP menor a 2,5 μm). También se determinaron los hidrocarburos totales (HCT) emitidos, sin discriminar
las especies mas tóxicas, en ambos casos, conforme lo especifican
las Directivas Europeas hasta sus limites EURO IV.
Con respecto al análisis comparativo de la masa de partículas
(MP) emitida, se debe tener singular cuidado en el análisis de
los resultados, puesto que el azufre presente en el combustible se
oxida en los convertidores catalíticos de escape formando sulfatos
(vehículos livianos a partir EURO III suelen disponer de un catalizador de oxidación) entonces, una mayor concentración de azufre
en el combustible diesel, implicará para estas tecnologías, una mayor emisión de masa de partículas (Figura 13). Por lo mencionado
en la comparación de la variación emisiones para B5 (Tablas 2 y
3) y B100 (Tabla 4) se observó una reducción más pronunciada de
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la MP emitida cuando se utilizó tecnología con catalizador de oxidación y combustible diesel de alto contenido de azufre (Figuras
9 y 11) dado que a medida que se incorpora a la mezcla (biodiesel
y diesel de petróleo) mayor cantidad de biodiesel libre de azufre,
más se reduce la presencia de este compuesto y por lo tanto, la potencialidad para generar sulfatos (que integran la MP, Figura 14)
a través del catalizador de oxidación. Por esta causa, en los estudios en que se contrasta la emisión a partir de mezclas de biodiesel
con diesel de petróleo, se debe utilizar para comparar, el mismo
diesel (contenido de azufre) empleado para la dilución y en conformidad con lo requerido por la tecnología evaluada. En el caso
de la evaluación de tecnologías EURO IV, vigentes en el país para
nuevos modelos (conforme Resolución 35/2009 y 1.434/2011) se
deberá emplear entonces en la mezcla, un combustible diesel de
bajo azufre (<50 ppm comercial conforme EN 590 ó <10 ppm para
diesel patrón 2002/80/CE EURO IV) ó conforme a la tecnología
evaluada.
En el caso de los NOx, los resultados obtenidos tanto en B5, B10
como en B100, mostraron una tendencia a elevar la emisión relativa al diesel de petróleo (Figuras 10 y 12 y Tabla 5)
Para tener una visión toxicológica más completa sobre las emisiones del biodiesel[9,10], resultará imprescindible contar en el futuro,
con la medición de la fracción (masa y numero) ultrafina[11] de
partículas y el análisis de los hidrocarburos específicos presentes
en fase gas y adsorbidos en partículas diesel, así como su grado
de toxicidad en comparación con aquellos generados por el diesel
fósil derivado del petróleo.

BIBLIOGRAFÍA
[1] Kevin L. Graves, P.E. (2008). Clarification of regulations applying to biodiesele stored in underground storage tank systems. Underground Storage Tank
Program Manager, State Water Resources Control Board Division of Water
Quality California Environmental Protection Agency. Disponible en:
(http://www.waterboards.ca.gov/ust/docs/biodiesel_regulations%20letter_1_20080229.pdf)
[2] Biodiesel. A Technical Report September (2008). Robert Hodam UST Leak
Prevention Unit, State Woard Resources Control Board. California Environmental Protection Agency
[3] http://www.acea.be/index.php/files/070208_acea_fame_btl_finalpdf/ ACEA
position on the use of bio-diesel (FAME) and synthetic bio-fuel in compression-ignition engines http://www.acea.be/index.php/files/b100_biodiesel_
guidelines/Biodiesel guideline 2009
[4] R. Verbeek, R.T.M. Smokers, G. Kadijk, A. Hensema, G.L.M. Passier, E.L.M.
Rabé, B. Kampman, I.J. Riemersma (2008). TNO report: Impact of biofuels on

air pollutant emissions from road vehicles.
[5] EPA420-P-02-001 (2002). A comprehensive analysis of biodiesel impacts on exhaust emissions draft technical report. Assessment and Standards Division Office
of Transportation and Air Quality, U.S. Environmental Protection Agency
[6] Renewable fuel standard program (RFS2) Regulatory Impact Analysis Assessment and Standards Division Office of Transportation and Air Quality,
U.S. Environmental Protection Agency EPA-420-R-10-006 February 2010
[7] US EPA. List of the 33 urban air toxics. Disponible en: (http://www.epa.gov/
ttn/atw/urban/strategyfs0303.pdf)
[8] OMS. Guías de calidad del aire de la OMS. Actualización Mundial 2005. Disponible en: http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair_aqg/en/index.html
[9] Toxicity of exhaust gases and particles from ic-engines –International activities survey (EngToxIn). 1st Information report for IEA implementing agreement AMF, annex XLII, international activities 2010/2011. Disponible en:
www.iea-amf.vtt.fi/pdf/annex42_toxicity.pdf
[10] Müller L., Comte P., Czerwinski J., Kasper M., Mayer A.C., Gehr P., Burtscher
H., Morin J.P., Konstandopoulos A., Rothen-Rutishauser B. (2010). New exposure system to evaluate the toxicity of (scooter) exhaust emissions in lung
cells in vitro. Environ Sci Technol 1;44(7):2632-8.
[11] Zhongqing Zheng; Thomas D. Durbin; Georgios Karavalakis; Kent C. Johnson;
Ajay Chaudhary; David R. Cocker III; Jorn D. Herner; William H. Robertson;
Tao Huai; Alberto Ayala; et al. Nature of sub-23-nm particles downstream of the
European particle measurement programme (PMP)-compliant system: A realtime data perspective. Aerosol Science and Technology 2012;46(8):886-896.

Sobre los autores:
Omar Oficialdeguy es Ingeniero en Construcciones, egresado
de la Universidad Tecnológica Nacional, Argentina y realizó
además, un Especialización en Ingeniería Sanitaria y Ciencias
del Ambiente en la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Horacio Asprea es Químico y Especialista en Análisis Clínicos y
Biológicos. Realizó además, una Maestría en Ciencias otorgada
por la Universidad de San Sebastián, España y una Maestría en
Ambiente Humano, otorgada por la Universidad de Lomas de
Zamora, Argentina.
Julio Eduardo Vassallo es Ingeniero Químico egresado de la
Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del
Litoral, Argentina.
Los autores se desempeñan en el Laboratorio de Control de Emisiones Gaseosas Vehiculares, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Argentina.
Pueden ser contactados en las direcciones electrónicas:
<omofic@ina.gob.ar>, <hasprea@ina.gob.ar>
y <jvassallo@ina.gob.ar>, respectivamente.
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En la edición 118 de Ingeniería Sanitaria y Ambiental el siguiente artículo se publicó con los errores que se corrigen
a continuación, por los que pedimos disculpas a los autores y a nuestros lectores.

Criterios para la evaluación del impacto ambiental
de las tecnologías de abastecimiento de agua y saneamiento
para zonas periurbanas. El caso del Delta de Tigre.
Página 35: Autores: Donde dice Lemke Bisschops, debe decir Iemke Bisschops.
Página 37: Se ha omitido la siguiente tabla:
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Nota: En negrita se indican los registros que superan los niveles guía

Tabla 1. Características de calidad del agua del Delta de Tigre

Página 38: Donde dice Tabla 2. Porcentaje de remoción de arsénico, debe decir Tabla 2: Tecnologías y prácticas existentes en el
Delta de Tigre
Página 38: Al pie de la Tabla 3 debe leerse Nota: (X = tecnología clave del escenario, © = tecnologia complementaria)
Páginas 43 y siguientes: Corresponden las siguientes Figuras 1, 2 y 3.
I. Abastecimiento de agua

1) Cosecha de agua de lluvia en el sitio y desinfección por radiación solar (SODIS)

1.b) Coagulación y sedimentación de agua de río (usos no potables)

2) Agua embotellada

3) Planta de potabilización convencional compacta

4) Tratamiento de agua superficial por electro-coagulación, microfiltración y desinfección (EC)

5) Tratamiento de agua subterránea por osmosis inversa (OI)

6) Conexión a la red de agua potable continental

Figura 1. Tecnologías de abastecimiento de agua para el Delta de Tigre

II) Gestión de aguas residuales domésticas

1a) Aguas negras :Inodoro húmedo, cámara séptica (CS), filtro anaeróbico (FA) y humedal natural (HN)

1b) Aguas grises: trampa de grasas-humedal natural

Continúa en la siguiente página
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II) Gestión de aguas residuales domésticas (continúa)

2) Inodoro húmedo, reactor anaeróbico de baffles (RAB) y humedal natural (HN)

3) Inodoro húmedo y sedimentador anaeróbico con generación de biogas(SAB)

4) Inodoro húmedo y biodigestor anaeróbico prefabricado
(BAP)

5) Aguas negras y grises: planta compacta de aireación extendida (PCAE)

6) Inodoro húmedo, cámara séptica (CS) y humedal construido (HC)

7) Inodoro húmedo y digestión anaeróbica en un reactor de flujo ascendente (UASB)

8) Conexión a una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (PTARD)

Figura 2. Tecnologías de tratamiento de aguas residuales domésticas para el Delta de Tigre
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III) Gestión de los residuos sólidos orgánicos

1) Lombri-compostaje de los residuos sólidos orgánicos

2) Recolección de basura clasificada

Figura 3. Tecnologías de gestión de los residuos sólidos orgánicos (RSO) para el Delta de Tigre

Página 45: El apartado DISCUSIÓN se ha publicado fragmentado. El texto completo es el siguiente

Discusión
Del conjunto de tecnologías de abastecimiento de agua propuestas
para viviendas del Delta de Tigre, surge que la cosecha de agua de
lluvia y desinfección por radiación solar (SODIS-EWAG-Zurich);
sería la que menor impacto ambiental causa. Esto es debido a que
no necesita energía para su operación (si no se necesita bombear
el agua colectada) y sólo se requiere una mínima cantidad de detergentes para limpiar las botellas de PET usadas para exponer el
agua recolectada al sol. La colecta de agua de lluvia y desinfección
por SODIS, solo puede ser empleada en viviendas dado las limitaciones de superficie de techo colectora y el alto número de botellas
necesario para la desinfección solar. Le sigue la desalinización del
agua subterránea, que emplea una baja cantidad de sustancias químicas para su mantenimiento, si se desinfecta con UV. El puntaje
asignado al tratamiento de aguas superficiales para uso no potable
está explicado por el empleo de coagulantes químicos (alúmina).
En el caso de la tecnología de electrocoagulación (EC), si bien se
evita el empleo de coagulante químico, su impacto ambiental debe
atribuirse principalmente al consumo de energía eléctrica durante
el proceso de electrólisis. Para la potabilización por EC, la etapa
de desinfección puede ser química (NaClO) o física por radiación
UV, dependiendo de la alternativa empleada, el impacto adicional
por este proceso se debe atribuir al producto químico o al consumo de energía adicional. El impacto ambiental asociado a la
potabilización convencional en la Planta de Dique Luján debe ser
atribuido tanto al empleo de energía como al de productos químicos (coagulantes y desinfectantes), llevando a 0 su puntuación en
lo referente a su posible impacto ambiental. Cabe destacarse que
en este caso el impacto ambiental sería principalmente en el área
continental de Tigre y no en las islas del Delta. Para el caso del
agua embotellada dado que el agua empleada es extraída de la red
de agua potable de Tigre se le ha asignado la misma puntuación
que al abastecimiento por conexión a esta red de agua continental.
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Se estima que el biodigestor presenta el menor impacto ambiental
debido a las muy altas tasas de remoción de DBO y la moderada
remoción de fósforo (P), la capacidad de producir energía, y la
habilidad para reciclar nutrientes. Nótese que la cantidad de producción de energía por las diferentes tecnologías de saneamiento,
no se incluyó en la puntuación, dado que podría ser muy pequeña
, dependiendo de la calidad y los volúmenes de aguas residuales.
Dado que el humedal construido (HC) no permite la recuperación
de nutrientes o energía, esta tecnología recibe un puntaje menor
que el biodigestor, aunque las remociones de nutrientes en general y de nitrógeno en particular son superiores. La tecnología mas
adecuada para viviendas del Delta de Tigre, dependerá de la disponibilidad de energía y nutrientes , como también de la calidad
de los cuerpos de agua circundantes. Si la energía provista por
la tecnología se encuentra ampliamente disponible pero existen
riesgos de eutrofización, el HC será la tecnología de tratamiento
de cloacales mas adecuada que el biodigestor.
La cámara séptica (CS) y el humedal natural (HN), reciben un
bajo puntaje debido a las bajas eficiencias de remoción de la CS
y aunque la remoción en el HN puede ser alta se lo considera un
fenómeno natural en el Delta de Tigre. Por lo que su puntaje es
mucho menor que el que le correspondería solo en términos de
eficiencia de remoción de DBO y nutrientes.
Dado que la CS y el filtro anaeróbico (FA) presentan bajas remociones de N y P su impacto ambiental será mayor que el correspondiente a las otras tecnologías, aunque permite el reciclado de
los nutrientes a partir del barro. La planta centralizada de aguas
residuales domésticas se estima con un alto impacto ambiental,
aunque la tecnología de aireación extendida tiene una muy alta remoción de la DBO. Esto se explica por los requerimientos energéticos y la incapacidad de recuperar nutrientes. Los riesgos sanitarios de todas las tecnologías , en la medida que bien operadas, son
considerados bajos. Las tecnologías anaeróbicas de tratamiento
) Fevehiculares
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de aguas residuales presentan altos puntajes debido a las altas eficiencias de remoción de la DBO , con excepción del SAB, y su habilidad para recuperar energía y nutrientes. Nótese , sin embargo,
que la cantidad de energía producida no está incluida en el puntaje
y puede ser muy pequeña dependiendo de la calidad y volumen
de las aguas residuales. La planta compacta de aireación extendida, tanto descentralizada como centralizada, presenta una alta
remoción de DBO pero baja eficiencia de remoción de nutrientes
(N y P). Adicionalmente requiere energía para su operación y no
permite la recuperación de nutrientes. Por lo que presenta un bajo
puntaje, estimándose un mayor impacto ambiental.
El potencial de reciclaje de nutrientes es el mismo para todas las
formas de compostaje a escala individual. Sin embargo, en la práctica puede variar la cantidad de N y P que se puedan obtener, de-

pendiendo de variaciones en la cantidad y composición de los RSO
procesados y en el manejo particular de cada sistema. No se requiere
energía para el compostaje, aparte de labor manual para mover y
mezclar los residuos y el compost. En cuanto al sistema de transporte en lancha, esto sí requiere energía y los nutrientes se pierden del
área, ya que los RSO colectados se procesaran en otro lugar.
El compost generado se aplicaría en jardinería y huertas, ayudando así a aumentar la autosuficiencia de los habitantes de las islas
en cuanto a por ejemplo el cultivo de hortalizas. Como se trata
de la aplicación de compost para cultivos para consumo humano
es muy importante que los usuarios manejen bien su proceso de
compostaje para que no haya riesgos de salud. Un compostaje bien
ejecutado debería resultar en un compost higienizado, ya que durante el proceso se eleva suficientemente la temperatura.

BREVES

La guía para la elaboración de un Plan de Gestión de los PCB ha
sido preparada por el Proyecto Regional “Mejores Prácticas para el
Manejo de PCB en el Sector Minero Sudamericano”, con el objetivo
de coadyuvar la gestión nacional de los países parte del proyecto
en el logro de los objetivos establecidos en sus Planes de Acción
de Bifenilos Policlorados (PCB) y, consecuentemente, sus Planes
Nacionales de Implementación del Convenio de Estocolmo
sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP).
El documento ha sido elaborado tomando como
referencia una típica industria minera, toda vez
que el proyecto está dirigido a ese sector, pero es
aplicable a todas las actividades industriales, por
lo que se convierte en un instrumento de gestión
ambiental útil para las empresas que tienen que
cumplir con la normatividad nacional e internacional
con relación a la gestión de los PCB.
Asimismo, las autoridades de todos los niveles de gobierno podrán adoptar la guía como referencia para sus acciones
de control y fiscalización, así como para la evaluación del cumplimiento de lo estipulado en los Convenios de Estocolmo y Basilea
sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos
peligrosos y su eliminación.
La guía brinda las pautas y criterios validados en campo para las
diversas situaciones u opciones que pueden tenerse en la industria
con relación a las fuentes que podrían contener PCB o estar contaminadas con estas sustancias.
La orientación que se brinda para el plan de gestión tiene el enfoque de mejora continua en las actividades con incidencia ambiental de la empresa y el objetivo de la reducción de riesgos para
así lograr que la industria minera realice una Gestión Ambientalmente Racional (GAR) de las existencias que contengan PCB y de
los equipos contaminados con PCB con un contenido mayor a
0,005% ó 50 partes por millón (ppm) de PCB, a fin de eliminarlos
a más tardar para el 2028, conforme lo estipula el Convenio de
Estocolmo.
Esta guía contribuye al mejor conocimiento de la naturaleza y los
riesgos que representan los PCB por parte de los profesionales
que trabajan en la industria minera u otro tipo de industria, de

quienes brindan servicios de mantenimiento de equipos eléctricos, y servicios de manejo de residuos peligrosos, así como de los
profesionales que trabajan en la administración pública y que tienen las funciones de control y fiscalización ambiental, seguridad
y salud ocupacional.
La información del documento hace énfasis en los riesgos a la salud y al ambiente y se complementa con la “Herramienta para la
Toma de Decisiones-HTD” elaborada por el Centro Regional del
Convenio de Basilea para la Capacitación y Transferencia de Tecnología para la Región de América del Sur (CRBAS) y la Secretaría
del Convenio de Basilea, en el marco del Proyecto Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM) “Mejores Prácticas para el Manejo de PCB en el Sector Minero Sudamericano”.
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Inﬂuencia de la altura de
mezclado en la concentración
de contaminantes del aire
Daniel A. Andrés, Eduardo J. Ferrero, César E. Mackler, Leonardo C. Ferrari y Mabel A. Dupuy

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Se pretende analizar la causa de las grandes variaciones de
concentración de óxidos de nitrógeno (NOx) obtenidas entre las distintas estaciones del año en el aire respirable, de la
zona céntrica de la ciudad de Rosario, Argentina.
De acuerdo a las concentraciones de NOx obtenidas, se observaron diferencias entre los valores correspondientes al
invierno con respecto a los del verano, que no pudieron ser
explicadas por la merma del tránsito en la época veraniega.
La mayoría de las variables climatológicas estudiadas no alcanzaron a explicar el comportamiento de la disminución de
las concentraciones en verano.
En cambio, la variable meteorológica denominada altura de
mezclado en la atmósfera, es un fenómeno que sí permite
explicar el comportamiento de las variaciones de concentración de NOx entre las estaciones invernales y las estaciones
veraniegas.

Desde que el Grupo de Estudios sobre Energía y Medio Ambiente (GESE) de la Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional, Argentina, comenzó a realizar mediciones de
óxidos de nitrógeno en la atmósfera urbana respirable de la ciudad de Rosario, en 1994, se observó una diferencia notable entre
las concentraciones de NOx en las distintas estaciones del año,
específicamente, entre el invierno y el verano. Las concentraciones registradas en invierno eran y son considerablemente más
elevadas que las encontradas en la estación estival. Para tratar
de explicar este fenómeno y sabiendo que la mayor emisión de
productos de la combustión se debe al transporte automotor circulante en la ciudad (Daniel Andrés, et al., 2009) se verificaron
las cantidades de vehículos en circulación en los puntos de medición durante todo el año (la fuente de los datos fue la Secretaría
Servicios Públicos de la Ciudad de Rosario). Las variaciones fueron poco significativas entre el número de vehículos que circularon en los meses invernales y los meses del verano como para
justificar un cambio tan pronunciado en las concentraciones del
contaminante investigado. En consecuencia, los estudios se derivaron hacia las condiciones climáticas, investigándose, entre
otros factores, los regímenes de lluvia, la dirección y velocidad
de los vientos, la temperatura y la humedad relativa ambiente
(Daniel Andrés, et al., 2009).

ABSTRACT
In this work we analyze the reason of the big variations of
nitrogen oxides (NOx) concentrations obtained between different seasons of the year into Rosario city breathable air.
According to the obtained NOx concentrations we observed
differences between winter and summer values that they
could not be explained by the transit decrease in summer.
Most weather variables under study were not enough to explain the behavior of summer concentrations decrease.
However, the mixed height is a meteorological variable
which allows explaining the behavior due NOx concentration variation between winter and summer.

TÉCNICA UTILIZADA
La técnica de monitoreo es del tipo activa y se basa en la absorción de los óxidos de nitrógeno en una solución alcalina de
arsenito de sodio. Esta posee una eficacia teórica de retención
del contaminante del 95% y se la conoce como Método del arsenito de sodio, o también como Método de Jacobs Hochheiser
modificado (USEPA; Manual Equivalent Method EQN-1277-026
Sodium arsenite method for the determination of nitrogen dioxide
in the atmosphere).

DESARROLLO

Palabras clave: Contaminación del aire, contaminantes
del aire, calidad del aire, óxidos de nitrógeno, altura de
mezclado.
Keywords: air quality, nitrogen oxides, mixing heights.
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Comportamiento de las concentraciones de NOx
En la Figura 1 se aprecian las diferencias existentes entre las estaciones cálidas y las estaciones frías del año, correspondientes al
período 2005-2012.
Para tratar de explicar este fenómeno y sabiendo que la fuente
de emisión de productos de la combustión es mayoritariamente
el transporte automotor circulante en la ciudad, se tomaron los
registros de las cantidades de vehículos en movimiento en las
zonas cercanas a los puntos de medición durante todo el año.
Adoptando como testigos de referencia el flujo vehicular que circuló por las esquinas de las calles Corrientes–San Lorenzo y Corrientes–San Luis durante el verano e invierno de 2009, se obser) Contaminación del aire * 69

Concentración de NOx Período 2005 - 2012

Figura 2. Promedio diario de vehículos en circulación

En consecuencia, los estudios se derivaron hacia las condiciones
climáticas, incluyéndose, entre otras, los regímenes de lluvia, la
dirección y velocidad de los vientos, la temperatura y la humedad relativa ambiente.
Las variables meteorológicas inciden de manera importante sobre la concentración de contaminantes del aire. El viento produce un fenómeno de dilución y dispersión de los contaminantes
por arrastre a medida que estos se difunden a la atmósfera. Su
efecto es mayor cuanto más alta es su velocidad, por lo que se esperan bajas concentraciones de la mayoría de los contaminantes
para días de vientos fuertes. La precipitación pluvial produce un
efecto de lavado de la atmósfera: los contaminantes son arrastrados y absorbidos por las gotas de lluvia y su efecto es mayor
cuanto más intensa y prolongada sea la lluvia. Ambas variables
presentan correlaciones negativas con la concentración de contaminantes.
Sin embargo, ninguna de las variables nombradas puede permanecer en el tiempo por más de algunos días, por lo que sus
efectos tienen la misma duración que la del fenómeno y no son
suficientes para justificar períodos con tanta diferencia en sus
concentraciones como los observados en la Figura 1.
La variable más representativa de las estaciones del año en la región bajo estudio es, sin lugar a dudas, la temperatura, debido
a que sus valores promedio se diferencian notoriamente entre
verano e invierno.
La temperatura es un indicador directo de la radiación solar. La
radiación solar es la causante de la generación de las corrientes
convectivas de aire provocadas por el ascenso de una columna
de aire caliente dentro de una masa de aire más frío. Las altas
temperaturas coinciden con una mayor radiación solar sobre la
tierra, por lo tanto, las corrientes convectivas serán mayores en
verano que en invierno. Este fenómeno genera variaciones en la
altura de mezclado de los contaminantes.
La altura de mezclado es un concepto clave en la meteorología
de la contaminación del aire y es una capa de la atmósfera que se
manifiesta diariamente desde la superficie de la tierra hasta una
altura determinada. Esa altura es variable y dentro de esta capa
se producen corrientes ascendentes y también horizontales que
provocan una gran turbulencia tridimensional. Las columnas
de aire ascendentes que suministran un buen mezclado vertical,
inducen una turbulencia de gran escala en la atmósfera. Los contaminantes emitidos a nivel del suelo se mezclarán de forma casi
uniforme, pero solamente hasta la altura de mezclado y no por
encima de ella. De este modo, la altura de mezclado fija el límite
superior para la dispersión de los contaminantes atmosféricos
(Noel De Nevers, 1997).
La altura de la capa de mezclado varía con la intensidad de la luz
solar, tal como se muestra en la Tabla 2. Así, en invierno puede
variar de 200 metros hasta 1.400 metros y en verano, desde 200
metros a 4.000 metros. Por eso, las mayores alturas de mezclado
coinciden con las mayores temperaturas (Holzworth G. C., 1972).
En la región en estudio no existen datos de alturas de mezclado
para distintas épocas del año. Sin embargo, en ella se practica
el vuelo a vela, en el cual se aprecia el aprovechamiento de las
corrientes térmicas ascendentes. La experiencia demuestra que
en el período de temperaturas elevadas, se logra ascender, en
promedio, a una altura de 1.700 metros y en casos excepcionales
se han alcanzado hasta 3.600 metros, dependiendo de las condiciones climáticas (“El vuelo a vela”, Aeródromo “Aeroparque
Ciudad de Rosario”, disponible en http://www.planeadoresrosario.com.ar/). Esta altura indica el límite de la zona de mezclado
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Figura 1. Comportamiento de las concentraciones de
NOx en la ciudad de Rosario

va una diferencia de menos del 10% entre ambas estaciones del
año y en cada esquina, como muestran la Figura 2 y la Tabla 1.
Las variaciones entre el número de vehículos que circuló durante
los meses invernales y en los del verano, no fueron suficientes
como para justificar el cambio observado en las concentraciones
del contaminante investigado. Mientras que la variación estacional en el nivel de tránsito fue inferior al 10%, las diferencias de
concentración de NOx entre verano e invierno fueron superiores
al 40% en la mayoría de los años expuestos.

Tabla 1. Promedio diario estacional de autos en circulación
Promedio diario de vehículos
Estación
Verano
de 2009
Invierno
de 2009

CorrientesSan Lorenzo

CorrientesSan Luis

9.994

10.315

10.917

11.328

Fuente: Secretaría de Servicios Públicos. Municipalidad de Rosario

Números de autos - Rosario (2008 - 2009)
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Tabla 2. Altura de mezclado

Momento del día
Mañana de verano
Tarde de verano
Mañana de invierno
Tarde de invierno

Rango
200-1.100
600-4.000
200-900
600-1.400

Promedio
450
2.100
470
970

Valores típicos de la altura de mezclado para el contiguo Estados
Unidos.

por encima de la cual no existen corrientes ascendentes. Estos
datos concuerdan con lo mostrado en la Tabla 2.
Este fenómeno indica que cuanto más alto se encuentra su límite
superior, mayor será la capacidad de la atmósfera de difundir y
diluir los contaminantes emitidos a nivel del suelo. En verano, con
alturas que alcanzan los 4.000 metros, la capacidad de dilución
es mucho mayor que en el invierno, donde la capa alcanza como
máximo los 1.400 metros de altura. Es decir, para una misma superficie y sin grandes variaciones en la cantidad de emisores, la
variación de la altura de mezclado modifica el volumen en el que
se dispersan los contaminantes, por lo cual, si la altura decrece,
el volumen disminuye y por lo tanto, la concentración aumenta.
Cuando la altura aumenta, el volumen también y por ende, la concentración disminuye.
Como se explicó anteriormente, la altura de mezclado posee una
relación directa con la temperatura, por lo tanto, como no se dispone de datos de alturas de mezclado para las distintas épocas del
año en la zona de Rosario, se empleó la variable temperatura para
analizar el comportamiento de la concentración de NOx con la
variación de la altura de mezclado.
En la Figura 3 se observa la relación existente entre las temperaturas promedio y las concentraciones promedio de las estaciones
cálidas y las estaciones frías correspondientes al período 20102012. Esta relación muestra un comportamiento antagónico entre
las temperaturas y las concentraciones: cuanto mayor es la temperatura promedio menor es la concentración promedio del contaminante y cuanto más baja es la temperatura promedio, mayor
es la concentración, lo que se traduce en una concentración más
elevada en invierno respecto del verano.
En la Tabla 3 se observa que en verano, las concentraciones promedio no superan los 86 µg/m3, mientras que en invierno el máximo valor alcanzado se establece en 121 µg/m3. Este valor supera al
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Figura 3. Concentración de NOx y temperatura promedio

de verano en un 40%. En el año 2009, la diferencia entre invierno y
verano fue muy pronunciada: 109 µg/m3 en invierno y 58 µg/m3 en
verano, con lo que el valor máximo del invierno fue un 87% mayor
que el del verano, mientras que la disminución del tránsito automotor en ese año fue inferior al 9% en verano respecto al invierno.
Este comportamiento se demuestra al aplicar el coeficiente de correlación lineal entre la concentración de NOx y la temperatura
ambiente, resultando en un valor de -0,6, lo que indica una correlación negativa fuerte. Esto significa que cuando una de ellas
aumenta, la otra disminuye y viceversa.

CONCLUSIONES
Las diferencias entre las concentraciones de NOx correspondientes al invierno y al verano en la atmósfera respirable de la ciudad
de Rosario, no pudieron atribuirse al menor número de vehículos
circulantes por las calles céntricas en verano respecto al invierno,
como así tampoco explicarse por variables meteorológicas, como
humedad, vientos y lluvias.
Todas las evidencias llevan a concluir que las corrientes de aire
convectivas que determinan una mayor altura de mezclado, influyen predominantemente en la concentración de los contaminantes a nivel de superficie, atribuyéndose a este fenómeno la causa
principal de las diferencias de concentración de óxidos de nitrógeno estacionales.
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BREVES

22 de marzo: Día Mundial del Agua 2013.
El tema de la celebración es: “cooperación en la esfera del agua”
La cooperación en la esfera del agua
es crucial para la seguridad, la lucha
contra la pobreza, la justicia social y la
igualdad de género.
La buena gestión y la cooperación entre los diferentes grupos de usuarios
promueven el acceso al agua, la lucha
contra su escasez y contribuyen a la reducción de la pobreza.
La cooperación permite un uso más
eficiente y sostenible de los recursos
hídricos y se traduce en beneficios
mutuos y mejores condiciones de vida.
También es fundamental para la preservación de los recursos hídricos, la
protección del medio ambiente y puede contribuir a superar tensiones culturales, políticas, sociales y establecer la
confianza entre las personas, las comunidades, las regiones o los países.
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do sobre el tema de la cooperación
del agua.
Año Internacional de la cooperación
en la esfera del agua
La Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución A/RES/65/154,
declaró 2013 Año Internacional de
cooperación en la esfera del agua.
En consideración de su mandato en
ciencias naturales y sociales, cultura
y educación y su experiencia de larga
data en programas de promoción de
la gestión adecuada del agua dulce,
la UNESCO, a petición de ONU-Agua,
será la encargada de coordinar el Año
y el Día.
Para centrar la atención en este importante tema, las celebraciones por el Día
Mundial del Agua, el 22 de marzo de
2013, se llevarán a cabo en todo el munAIDIS ARGENTINA

Para más información visite el sitio web
http://www.unwater.org/water-cooperation-2013/en/
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Logística de operación
para la disposición de residuos
en pequeñas y medianas
comunidades
María Cristina Bologna

RESUMEN
El crecimiento de la población y las actividades del hombre,
han impuesto la necesidad de desprenderse de los residuos
generados. Las opciones técnicas de saneamiento inducen
a la búsqueda de procedimientos tecnológicos alternativos
para ajustarse a las realidades de cada comunidad. En este
trabajo se analizan alternativas tecnológicas de solución
para la correcta gestión de los residuos sólidos urbanos en
comunidades y regiones con baja densidad demográfica. La
propuesta seleccionada consiste en la revalorización de los
residuos, la generación de fuentes de empleo, el recupero
de los materiales y la disposición del descarte en vertederos
controlados con sistemas de compactación ex situ. En este
caso en particular, se investigó el comportamiento de los residuos en su disposición final y se estableció que el mismo
depende del grado de compactación. Se analizaron las propiedades de los productos de la digestión anaeróbica para
residuos a distintas densidades y simulando su disposición
en un vertedero. De esta manera, se disponen de los conocimientos necesarios para diseñar y evaluar, ambientalmente,
una alternativa técnica de disposición final. Para esta investigación se requirió construir prototipos a escala piloto, ya
sea del sistema de compactación de residuos como de los
reactores para la biodegradación. Se compactaron muestras representativas de residuos sólidos logrando distintas
densidades, entre ellas, la densidad típica de un vertedero
convencional para poseer información reproducible y comparativa. Las muestras se alojaron en reactores que simulaban las condiciones de un vertedero. La experimentación y
las observaciones se llevaron a cabo hasta que el proceso de
biodegradación hubiera culminado. Los ensayos de compactación se realizaron tanto para los residuos a biodegradar
como para los digeridos. De esta manera, se logró establecer
el envejecimiento de las paredes celulares y la transformación de la materia, entre otros. Se realizaron determinaciones de las características típicas, tanto de lixiviados como del
material sólido, durante todo el tiempo de experimentación.

Palabras clave: Residuos sólidos, disposición de
residuos, residuos urbanos, gestión de residuos.
Keywords: Solid waste, solid waste disposal, waste,
waste management.
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Entre ellas se pueden citar COD, pH, temperatura, sólidos
totales, sólidos volátiles y fijos, humedad, ensayos de compactación y determinación de volúmenes de gases y líquidos
generados. Los resultados que se presentan en este trabajo
fueron los obtenidos durante un plazo de experimentación
de 2.400 días. Queda demostrado en las experiencias realizadas, que a mayor grado de compactación de los residuos, los
procesos biológicos se lentifican, por lo que la generación de
los productos de degradación se prolonga en el tiempo y sus
concentraciones en el ambiente son menores.

ABSTRACT
The population growth and human activities have imposed
the need to dispose of waste generated. Sanitation technology options induce the search of alternative technological
procedures to conform to the realities of each community. In
this work you will find the technological alternatives of solution for the proper management of solid waste in communities and regions with low population density. The selected
proposal involves the upgrading of the waste, the generation
of jobs, the recovery of materials and disposal of discarded
in landfills with ex situ compaction systems. In this particular case, we investigated the behavior of the waste disposal
and established that it depends on the degree of compaction.
We analyzed the properties of the products of anaerobic digestion for waste at different densities and simulating their
disposal in a landfill. Thus, we have the knowledge necessary to design and evaluate, environmentally, an alternative
disposal technique. For this investigation it was required to
build prototypes pilot scale, both for waste compaction system as reactors for biodegradation. Representative samples
of solid waste were compacted achieving different densities,
including a typical density of a conventional landfill to possess reproducible and comparative information. The samples
were housed in reactors that simulated landfill conditions.
The experiments and observations were carried out until
the biodegradation process had completed. The compaction
tests were performed for both waste to biodegrade and digested waste. Thus, it was established the cell walls aging and
transformation of the material, among others. The typical
features were measured, both leachate as well as the solid
material throughout the experimental time. Among them
we can mention COD, pH, temperature, total solids, volatile
and fixed solids, moisture compaction tests and determina) Disposición de residuos sólidos * 73

tion of gas and liquid volumes generated. The results presented in this paper were obtained during a period of 2400 days
of experimentation. It is demonstrated in the experiments
carried out, the greater the degree of compaction of waste,
biological processes slow it down, so that the generation of
degradation products is extended in time and their concentrations in the environment are reduced.

INTRODUCCIÓN
Los residuos sólidos urbanos originados por la actividad doméstica y comercial de ciudades y pueblos, han ido creciendo
hasta llegar a cifras muy altas (CEPIS, OPS, OMS, 2002). El crecimiento de la población y las actividades propias del hombre,
imponen la necesidad de desprenderse de los residuos generados
preservando la calidad del ambiente (Nissim et al., 2004). La necesidad de contar con opciones técnicas de saneamiento, induce
la búsqueda de procedimientos tecnológicos alternativos aplicables a las realidades de las poblaciones (OPS/OMS, 1991). La
valoración de los residuos sólidos como estrategia de desarrollo,
genera mecanismos que contribuyen a la sustentabilidad a través
de la creación de fuentes formales de empleo y emprendimientos productivos, a la vez que se protege al ambiente (MacDonald
et al., 1998). La implementación de tecnologías alternativas que
generen mano de obra bajo el concepto de sustentabilidad económica, permiten la elaboración e implementación de proyectos referidos a la valorización y disposición final de los residuos
(Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, 1999). Los
antecedentes analizados indican que las acciones para lograr sistemas de gestión de residuos sólidos han sido importantes, a pesar de que aún no se destacan resultados contundentes (Bárbaro,
1999). El desconocimiento de la tecnología, las operaciones de
alto riesgo, los altos costos de funcionamiento y la inexistencia
de políticas de estado, son los pilares que hacen inviable la correcta disposición de los residuos. La implementación de sistemas de gestión integral con la aportación de tecnologías conocidas y provistas por el mercado local, es la manera en que se
puede lograr la gestión de residuos y un desarrollo sustentable
(MacDonald et al., 1998). En Argentina existen muy pocas comunidades que disponen correctamente sus residuos. La mayoría de las localidades de baja densidad poblacional (10 a 40 hab/
km2) disponen sus residuos sólidos en sitios abiertos, basurales y
en forma incontrolada, lo que implica un riesgo ambiental grave
(CEPIS, OPS, OMS, 2002). Se puede considerar que un vertedero es controlado cuando el almacenamiento se realiza de forma
tal, que se evitan molestias y riesgos para la salud pública, así
como la degradación del ambiente (Tchobanoglous et al., 1994).
Esta técnica se encuentra optimizada en su aplicación para municipios de más de 200.000 habitantes, por lo que localidades
más pequeñas no tienen aún resuelta la disposición de sus residuos y se tornan proclives a generar basurales a cielo abierto
(CEPIS, OPS, OMS, 2002). En los vertederos sanitarios se producen líquidos con alta carga contaminante, el lixiviado, biogás
compuesto principalmente de gas metano y dióxido de carbono,
como así también, calor y asentamientos del terreno (Attal 1992,
Ehrig 1996, Sowers 1973).

cipalmente, de la composición de los residuos, su grado de humedad y las metodologías de emplazamiento utilizadas (Haandel
Van y Lettinga, 1994). Los mecanismos involucrados en la biodegradación de residuos, corresponden a una corta digestión
aeróbica seguida de una compleja fermentación anaeróbica que
puede sintetizarse en cinco fases: de adaptación, transición o
hidrólisis biológica, acidogénica, metanogénica, y de maduración (Barlaz et al., 1990, Attal et al., 1992, Tchobanoglous et al.,
1993). Los procesos de difusión y movilidad de nutrientes son
facilitados por el contenido de agua de los residuos, por lo que la
velocidad de la degradación depende en gran medida del contenido de humedad del material. (Rosqvist y Destouni, 2000). La
transformación de los residuos dispuestos en vertederos genera
gases, líquidos con alto contenido de sustancias contaminantes y
elementos recalcitrantes (Bookter et al., 1982, Jokela et al., 2002).
Este proceso de transformación disminuye el volumen de los
residuos depositados, lo que produce, a lo largo de la vida del
vertedero, asentamientos que deben ser previstos para futuros
usos del suelo (Yen et al., 1975). Las actividades biológicas que
se producen en dichos vertederos, son comparables con las que
ocurren en los biorreactores anaerobios, donde se desarrolla un
proceso complejo coordinado por metabolismos microbianos en
que la capacidad de transformar la materia orgánica está dada
por la cantidad de biomasa activa que puede tener el sistema y
por el eficiente contacto que se establezca (Reinhart et al., 1993,
Rodríguez Iglesias, 1995). La materia orgánica en ausencia de
oxígeno molecular, es convertida a metano y dióxido de carbono por la combinación de la actividad de diferentes grupos de
microorganismos. En el proceso intervienen microorganismos
facultativos y anaerobios estrictos (Barlaz et al., 1990). En los
vertederos sanitarios se produce líquido con alta carga orgánica, lixiviado, como resultado de la degradación del residuo en
combinación con el agua de lluvia infiltrada (Andreottola et al.,
1992, Eleazer et al., 1997). La composición del lixiviado varía en
cuanto a su concentración a medida que el proceso de biodegradación avanza, siendo la demanda de oxígeno y los valores
de acidez-alcalinidad de los líquidos generados, los parámetros
indicadores de las distintas etapas de la digestión anaeróbica
(Veeken et al., 2000). Los productos de la degradación de la materia orgánica tienden a migrar del seno de la misma, por lo que
la masa se reduce de manera acentuada. Este fenómeno puede
provocar una modificación en la densidad y volumen del residuo dispuesto, provocando asentamientos diferenciales del suelo
(Vilar et al., 2004). Los asentamientos que se producen son inmediatos o primarios y dependen de las cargas que se impongan,
y secundarios, que se deben principalmente a fenómenos de descomposición de la materia orgánica biodegradable contenida en
los residuos sólidos. Los parámetros característicos comúnmente
analizados para determinar la evolución de la biodegradación, son
la demanda química de oxígeno, los sólidos suspendidos, los sólidos volátiles, la alcalinidad-acidez, el volumen de gas generado
y la presencia de bacterias metanogénicas (Bookter et al., 1982).

MATERIALES Y METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

Los residuos, principalmente los de origen orgánico, sufren una
transformación dentro de los vertederos por la acción de complejos procesos biológicos cuyo comportamiento depende prin-

El material utilizado para las experiencias provino de residuos
sólidos urbanos clasificados del que resultaron muestras totalmente representativas (Bologna et al., 2007). Para los ensayos de
biodegradación se seleccionó únicamente la fracción orgánica.
Muestras embaladas en películas de plástico se sometieron a ensayos de compactación, otras seleccionadas se utilizaron para la
determinación de sus características. La densidad aparente pro-
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medio de las muestras de residuos sólidos, sin compactar, fue de
0,28 a 0,32 g/cc. Las muestras seleccionadas para cada uno de los
ensayos se mantuvieron a 5°C hasta su utilización. Los ensayos
de compactación se llevaron a cabo con una prensa construida
para tal fin. La capacidad de la misma es de hasta tres kilos de
residuos. En su construcción se utilizaron planchas de acero, un
cilindro rector, un dinamómetro y canasto de recepción del residuo. La fuerza de compactación puede ser regulada y se ejerce a
través de un cilindro hidráulico accionado en forma manual. La
prensa de compactación resulta útil para lograr un gran rango
de densidades de residuos, cuyos valores se encuentran entre 0,4
hasta 1,1 g/cc (Bologna et al., 2007). Esta prensa se utilizó en los
ensayos de compactación de residuos para lograr distintos grados de compactación en las muestras a ensayar en la experimentación de biodegradación y para evaluar el comportamiento de
los residuos luego de 2.400 días de digestión. El esquema del sistema de compactación a escala piloto se presenta en la Figura 1.
El sistema de digestión anaeróbica utilizado, consiste en reactores construidos de material acrílico de 300 mm de diámetro
y de 600 mm de largo aproximadamente. Cada reactor cuenta
con un sistema inferior de drenaje para la colección de líquidos
lixiviados. La parte superior posee una válvula de escape de gases
y un sistema de aspersión para el agregado de agua o la recirculación de líquidos lixiviados. Las temperaturas del ambiente
anaeróbico y de la masa del residuo fueron monitoreadas. El líquido lixiviado es recogido en un receptáculo inferior del cual se
extraen alícuotas para las determinaciones analíticas. Cada reactor contiene una muestra de aproximadamente 3.000 gramos de
residuos con diferentes grados de compactación. El esquema del
biorreactor a escala piloto se muestra en la Figura 2.
El agua para la preparación de diluciones de las muestras de líquido lixiviado se obtuvo utilizando un equipo LABCONCO WATER
PRO MOBILE REVERSE OSMOSIS, con una conductividad residual de 0,082 μs cm-1, lo que asegura que no se incorporen sustancias extrañas. El pH de las soluciones se midió utilizando un pHmetro PARSEC con electrodo combinado de vidrio, el instrumento se
calibró con buffers de pH 4 y 7 (Bard et al., 1980). Las determina-

Masa pistón: 6.9 kg.
Diámetro pistón: 15.7 cm.
Altura pistón: 16 cm.
Superﬁcie pistón (comp): 193.6 cm2
Altura envolvente: 31.5 cm.

Figura 1. Esquema de la prensa de compactación
de residuos sólidos
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Pantalla Perforada

Toma de muestra

Figura 2. Esquema del biorreactor anaeróbico a escala
piloto

ciones de la demanda química de oxígeno se realizaron según procedimientos estándares, utilizando un reactor marca HATCH P/N
45600-02 y el correspondiente espectrofotómetro. Las determinaciones de sólidos presentes en los residuos y en el líquido lixiviado se
realizaron utilizando una estufa marca KENDRO, UTG-50042297.
250°C ± 1°C y mufla IONOMEX- PEXTROTERM, tipo AKE,
con rango de temperaturas de 100 a 1.150°C con regulación ± 2°C
(APHA–AWWA–WPCF, 1998). Para las aproximaciones gráficas se
utilizó el software ORIGIN 8, Technical Graphics and Data Analysis
in Windows, Micro Cal Software, Inc. One Roundhouse Plaza. Northampton, MA 01060 (USA).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Muestras para la biodegradación
Estas muestras estuvieron compuestas de materia orgánica y se
sometieron a compactación en etapas hasta lograr la densidad requerida. Los valores de densidad de los residuos adoptados para
ser sometidos a la biodegradación anaeróbica fue tal, que la primera muestra simulara el valor de densidad que se logra en un
vertedero sanitario convencional y el proceso de digestión se llevó
a cabo en el reactor 1 (R1). La restante presentaba el valor de densidad máxima sin que se produzca pérdida de materia y cuyo valor
provoca el retardo en los mecanismos de difusión de materiales.
Los valores de masa y densidades previas y posteriores a la compactación se presentan en la Tabla 2.
Los residuos ubicados en los reactores 1 y 2 fueron sometidos al
proceso de biodegradación. Las determinaciones características
de lixiviados y gases producidos fueron monitoreadas.

Residuos
Sólidos

AIDIS ARGENTINA

Colectores de Gases

Las experiencias se realizaron como se indica en la metodología
experimental. Se ubicaron dos muestras de residuos con diferentes
grados de compactación dentro de cada reactor, sobre la pantalla
perforada, que permite el libre drenaje de los líquidos lixiviados.
Las muestras se identifican según lo descrito en la Tabla 1.
Luego de colocarse las muestras, los reactores fueron hermetizados
con recubrimiento plástico transparente, de modo que el seguimiento de la degradación pudiera efectuarse también en forma visual.

16 cm.

31.5 cm.

Pistón

Recirculación de lixiviados
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Tabla 1. Descripción de las muestras en cada reactor
R1

Muestra de residuos cuya densidad aparente corresponde a valores típicos de vertederos controlados convencionales. La densidad de esta muestra fue de 0,522 g/cc

R2

Muestra de residuos cuya densidad aparente es mayor a la correspondiente a los valores típicos de vertederos
convencionales. La densidad de esta muestra fue de 0,945 g/cc

Tabla 2. Valores de masas y densidades de las muestras sometidas a ensayos de biodegradación
N° de muestra

Masa inicial (gramos)

Masa ﬁnal (gramos)

Densidad sin compactación

Densidad compactado

1º (R1)

3.180

3.180

0,3031

0,522

2º (R2)

3.105

2.890

0,2854

0,945

Caracterización de los residuos
La caracterización de los residuos se realizó sobre la muestra de
residuo previo a la biodegradación y sobre las muestras obtenidas
de los reactores 1 y 2 luego de un proceso de digestión anaeróbica
por el plazo de 2.400 días. Los resultados de la caracterización se
presentan en la Tabla 3.
Efectuando un balance de masa para cada reactor, se tienen las
composiciones unitarias que se presentan en las Tablas 4 y 5.
Como puede observarse, los residuos transformados muestran
una pérdida mayoritaria de su material inorgánico. La relación

porcentual de humedad y sólidos volátiles es mayor en las muestras luego de 2.400 días de digestión en comparación con la muestra original.
Compactación de residuos.
Análisis de fuerza de compactación
En los ensayos de compactación de residuos se midió la fuerza
necesaria para lograr distintos valores de densidad. En la Tabla 6
se muestran algunos resultados del registro de fuerza en función
de los volúmenes logrados. Se determinaron las mediciones del

Tabla 3. Características de los residuos sólidos urbanos
Humedad
(% peso)

Cenizas
(% peso) (base seca)

Sólidos volátiles
(% peso) (base seca)

Muestra inicial

64,00

20,21

79,79

Muestra R1 *

72,10

9,10

90,90

Muestra R2 *

70,85

12,06

87,94

Tabla 4. Balance de masas en el Reactor 1 (R1)
Masa
(gramos)

Humedad
(gramos)

Cenizas
(gramos)

Sólidos volátiles
(gramos)

Muestra inicial R1

3.180

2.035,20

231,36

913,44

Muestra R1 (*)

1.844

1.329,81

46,82

467,76

Diferencia

1.336

705,39

184,54

445,67

% de pérdidas

42%

34,66 %

79,76%

48,79%

Masa
(gramos)

Humedad
(gramos)

Cenizas
(gramos)

Sólidos volátiles
(gramos)

Muestra inicial R2

2.890

1.849,60

210,26

830,14

Muestra R2 (*)

2.090

1.480,76

73,50

535,766

800

368,84

136,76

294,38

27,7%

20 %

65%

35,4%

* Muestras de residuos luego de 2.400 días de digestión

Tabla 5. Balance de masas en el Reactor 2 (R2)

Diferencia
% de pérdidas

* Muestras de residuos luego de 2.400 días de digestión
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Tabla 6. Presión de compactación en función del volumen de residuos
N

Presión
(kgf/cm2)

Fuerza
(tnf)

Volumen
sin compactar
(cm3)

Volumen
compactado
(cm3)

Volumen
ﬁnal
(cm3)

Volumen
recuperado
(cm3)

Densidad
aparente
(tn/m3)

1

5,17

1,0

2.170

1.310

1.302

Sin recuperación

0,46

2

18,08

3,5

2.205

948

1.083

135

0,64

3

25,83

5,0

2.180

658

932

274

0,96

4

28,41

5,5

2.180

578

904

326

1,05

volumen inicial del residuo sin compactar, del residuo compactado y del volumen final. Este volumen final fue obtenido luego
de liberar a los residuos de la fuerza de compactación y luego de
transcurridos 30 minutos.
La experiencia demuestra que para lograr bajas reducciones de volumen de los residuos, se requieren bajos valores de presión y no
existe recuperación de su volumen inicial compactado. Luego de
reiteradas aplicaciones del esfuerzo de compactación, se produce
una reducción importante del volumen y por ende, un aumento
de la densidad aparente de los residuos. Al momento de retirar el
émbolo transmisor de la presión de compactación, se puede observar un importante recupero del volumen de la muestra y a mayor compactación, corresponde un mayor recupero de volumen.
En las muestras donde se logran densidades de 0,90 a 0,95 ton/m3,
se apreció la eliminación de líquido contenido superficialmente.
Al alcanzar densidades entre 0,95 a 1,2 ton/ m3, se observó eliminación de líquido y gran cantidad de sólidos, lo que implica la no
conveniencia de alcanzar dichos valores de compactación.

Compactación de residuos.
Análisis de fuerza de compactación en residuos
digeridos durante 2.400 días
El comportamiento de los residuos frente a la aplicación de una
fuerza de compactación es diferente si se trata de residuos frescos
o luego de 2.400 días de biodegradación. Algunos resultados del
registro de fuerza en función de los volúmenes logrados, se muestran en las Tablas 7 y 8. Estas muestras fueron sometidas a los
mismos ensayos realizados para la compactación de los residuos
previo proceso de digestión.
En estas experiencias, tanto en los residuos provenientes del reactor 1 (R1) como del reactor 2, (R2) se observa que para lograr
valores de densidad similares a los de los residuos antes de ser sometidos a biodegradación, la fuerza necesaria a aplicar es aproximadamente 200 veces menor. También puede observarse que la
recuperación del volumen al retirar el émbolo, es sustancialmente
menor. A su vez, puede observarse un asentamiento natural en
los residuos del R1, ya que su densidad aparente al inicio de las

Tabla 7. Presión de compactación en función del volumen de residuos (R1)
N

Presión
(kgf/cm2)

Fuerza
(kf)

Volumen
sin compactar
(cm3)

Volumen
compactado
(cm3)

Volumen
ﬁnal
(cm3)

Volumen
recuperado
(cm3)

Densidad
aparente
(tn/m3)

0

0

0

2.719

-

-

-

0,68

1

0,0211

5

2.719

2.009

2.080

70

0,92

2

0,04229

10

2.081

1.891

2.033

141

0,98

3

0,06344

15

2.033

1.607

1.773

165

1,15

4

0,08459

20

1.773

1.418

1.631

212

1,30

Tabla 8. Presión de compactación en función del volumen de residuos (R2)
N

Presión
(kgf/cm2)

Fuerza
(kf)

Volumen
sin compactar
(cm3)

Volumen
compactado
(cm3)

Volumen
ﬁnal
(cm3)

Volumen
recuperado
(cm3)

Densidad
aparente
(tn/m3)

0

0

0

2.553

-

-

-

0,79

1

0,0211

5

2.553

2.340

2.435

95

0,86

2

0,04229

10

2.435

2.245

2.387

142

0,89

3

0,06344

15

2.388

2.033

2.198

165

0,99

4

0,08459

20

2.199

1.844

2.009

165

1,09

5

0,10574

25

2.009

1.820

2.009

189

1,11

6

0,12689

30

2.009

1.796

1.962

168

1,12
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experiencias fue de 0,522 tn/m3 y luego del período de digestión, la
misma fue de 0,68 tn/m3; a diferencia de la muestra del R2, donde
puede observarse que la pérdida de materia deja intersticios libres
que provocan una disminución de densidad, de 0,945 tn/m3 a 0,79
tn/m3. Los residuos provenientes del R1 no pudieron compactarse
al aplicarse una fuerza de 25 y 30 Kf, ya que se produce pérdida de
material. Los resultados obtenidos muestran que las paredes celulares de los residuos degradados pierden elasticidad y se vuelven
frágiles a los esfuerzos de compactación. Este fenómeno explica
los asentamientos secundarios.

COD

pH

producidos por la hidrólisis biológica de la materia orgánica. En el
reactor R1 y a partir del día 100, puede observarse un incremento
del pH, lo que indica que se ha alcanzado la etapa de reconversión de los ácidos orgánicos en metano y dióxido de carbono por
la acción de bacterias metanogénicas (Veeken et al., 2000). Este
fenómeno de incremento franco de los valores de pH, no puede
observarse en el líquido del reactor R2, lo que indica que la fase
metanogénica aún no se ha completado. En la Figura 4 puede
observarse la variación del contenido de materia orgánica en los
líquidos lixiviados. Al inicio de la experiencia se observa una elevada concentración de elementos orgánicos en los líquidos analizados provenientes de los dos reactores, lo que se corresponde con
Determinación de las características del líquido
los altos valores iniciales obtenidos en la DQO. En el R2 puede oblixiviado. Seguimiento de la biodegradación
servarse que este valor decrece rápidamente durante los primeros
Los líquidos lixiviados fueron extraídos y analizados. Se monitocincuenta días debido, principalmente, a la acción de dilución del
rearon los resultados típicos de los parámetros característicos, pH
agua superficial proveniente de la materia orgánica.
y DQO, en función del tiempo. La variación del pH de estas expeSe observa también, una menor concentración de la DQO en el
riencias, puede observarse en la Figura 3.
reactor R1 en comparación con el reactor R2, por lo que se estiComo puede observarse, durante los primeros 75 días se produce
ma que la muestra de residuos alojada en R1, no sufrió mayores
una disminución del pH del líquido lixiviado en los dos reactores,
esfuerzos de compactación; por ende, no hubo ruptura de los tehecho coincidente con la formación de ácidos orgánicos volátiles
jidos con la consiguiente pérdida de material
orgánico. Los líquidos recolectados del reactor R1 presentan una disminución de la conReactor 1
8
centración de la DQO a partir del día 150 y
Reactor 2
comienza a detectarse la generación de gases,
hecho que se observa al día 250 en el reactor
R2. La reducción de la carga orgánica del lixi7
viado indica que los productos de reacción
son en fase gaseosa. Respecto a los líquidos
lixiviados, pudieron observarse tres etapas
6
de generación. La primera, dentro de los primeros 100 días de experiencia, donde existe
una generación de líquidos provenientes de
5
la separación del agua superficial del residuo.
Entre los días 100 y 200, la generación fue
mínima, comenzando nuevamente a partir
4
del día 250 aproximadamente. Este hecho se
0
500
1000
1500
2000
2500
interpreta como que el proceso biológico de
Days
degradación y el envejecimiento de las paredes celulares, ha permitido la eliminación
Figura 3. Variación del pH para los reactores 1 y 2 en función del tiempo
de inicio de la biodegradación
del agua intracelular como así también, la
proveniente de los productos de reacción de
hidrólisis y digestión (Ehrig, 1983). Las cantidades de líquidos generados es 60% mayor
5
Reactor
1
1,4 x 10
en el reactor R1 respecto al reactor R2, por
Reactor 2
lo que la cantidad total de materia orgánica
1,2 x 105
liberada en R1 es mayor.
1,0 x 105
La producción de gas metano fue monitoreada durante los 2.400 días de experiencia,
4
8,0 x 10
notándose formación en el reactor R1. Los
caudales de generación de metano del reac4
6,0 x 10
tor R2 son apenas perceptibles en el estado
actual de la muestra.
4,0 x 104

CONCLUSIONES

2,0 x 104

Figura 4. Variación de la DQO para los reactores 1 y 2 en función del
tiempo de inicio de la biodegradación

La compactación de los residuos es una operación que se realiza para reducir su volumen, a fin de alargar la vida del vertedero. En
las experiencias presentadas queda demostrado que a mayor grado de compactación,
los procesos biológicos se lentifican, por lo
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que la generación de los productos de degradación se prolonga
en el tiempo y las concentraciones de los mismos en el ambiente
son menores. El hecho de que la concentración de la DQO en los
líquidos lixiviados permanezca elevada, indica que la producción
de biogás es menor en comparación con los enterramientos convencionales. La pérdida de plasticidad de las membranas celulares
comienza a ser notoria luego de un largo período posterior a la
disposición, esto hace que los asentamientos no sean pronunciados. La mayor compactación de los residuos impide la permeación
del agua meteórica, por lo que los caudales de lixiviados resultan
menores. La producción de lixiviados y gases en períodos de tiempo más prolongados en relación a los vertederos convencionales,
hace posible que los controles sean mucho menos estrictos, por lo
que la operación del sistema de disposición resulta más económica
y los impactos ambientales son menores a los estimados para los
vertederos convencionales.
Por lo tanto, se propone como solución para lograr la correcta
gestión de los residuos sólidos urbanos en comunidades con baja
densidad demográfica, la separación y revalorización de los residuos, y disponer el desecho realizando la compactación fuera del
área de disposición, conformar fardos que sean transportados a
un sitio correctamente impermeabilizado para su disposición
final. El método, diseñado para comunidades de hasta 50.000
habitantes, presenta muchas ventajas. Una de ellas es que el proceso de compactación se realiza fuera del lugar impermeabilizado, por lo cual no aparecen riesgos de rotura de la membrana y
por lo tanto, esta puede ser de espesores menores a las utilizadas
en vertederos convencionales. Otra ventaja es que las maquinarias destinadas a la compactación son muy económicas en comparación a las actualmente utilizadas y pueden adquirirse de la
capacidad justa en función a los residuos a tratar, lo que implica
la inexistencia de tiempos muertos en cuanto a su utilización.
Cabe señalar que la desventaja del sistema es que el vertedero se
considera activo por períodos de tiempo mayores.
Los parámetros medidos en este trabajo deben ser considerados
útiles para la realización de una evaluación de impacto ambiental de la propuesta.
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Red de Cooperación en la Gestión Integral
de Recursos Hídricos para el Desarrollo Sustentable
en América Latina y el Caribe. Carta Circular N° 37
Casi todos los países de la región tienen
incorporada en sus marcos legales la necesidad de crear sistemas de gestión del
agua en el ámbito de cuencas, que son
la base para avanzar hacia la gestión integrada de los recursos hídricos. Hay varios ejemplos exitosos, pero en muchos
casos se observa un considerable atraso
en la creación, operativización y consolidación de estas organizaciones. Inclusive, dentro de los países de la región más
avanzados en este camino, como Brasil
y México, existe una gran diversidad de
situaciones.
Las controversias surgen con relación a
la creación de organizaciones de gestión
del agua a nivel de cuencas encargadas
de articular las intervenciones de múltiples actores sobre el sistema hídrico que
inexorablemente comparten. Para ser
efectivas, estas entidades deben estar
dotadas no sólo de “consejos”, o sea órganos de representación, participación
y deliberación, sino también de organismos técnicos de apoyo con personería jurídica, con capacidad de autofinanciamiento y personal profesional,
calificado y estable. Esta necesidad de
complementar la estructura directiva
con un órgano de gestión, con sólida
capacidad operativa y financiera, no ha
sido siempre bien comprendida. Así, un
“consejo de gestión de agua por cuenca”
que no dispone de un organismo técnico y financiero de apoyo termina siendo
un grupo de personas que se reúnen sin
posibilidad real de tomar, y menos implementar, decisiones informadas.
¿Qué políticas públicas han probado ser

efectivas para establecer sistemas de
manejo de los recursos hídricos a nivel
de cuencas hidrográficas y han ayudado
a formular, aplicar e implementar planes
de gestión articulada de las intervenciones humanas en este ámbito? Entre los
casos observados, se reconocen las siguientes prácticas como efectivas:
● Que reconozcan que la gestión del
agua y las cuencas son una de las base
del desarrollo socioeconómico sustentable.
● Que las leyes de aguas incluyan y apoyen la creación de organizaciones de
gestión de los recursos hídricos a nivel
de cuencas y garanticen su continuidad.
● Que aseguren una efectiva desconcentración y autonomía de los sistemas de
gestión del agua y les doten de los elementos necesarios para darles estabilidad y capacidad de manejo.
● Que se creen y consoliden organizaciones de gestión del agua que cuenten
tanto con órganos de participación y
deliberación como con equipos técnicos de apoyo, implementación y financiamiento.
● Que los organismos de cuenca cuenten
con el apoyo gubernamental sustantivo
y permanente, así como que estén sujetos a auditorias y fiscalización.
●
Que tengan capacidad de cobrar por el
agua y invertir en acciones de interés común de los actores de la cuenca.
●
Que retengan, capaciten en forma
constante y remuneren adecuadamente
al personal calificado, tanto a nivel nacional o central como en el ámbito de
cuencas.

● Que en el diseño institucional de los
órganos de gestión del agua por cuenca
(consejos) se procure asegurar una adecuada representatividad y al mismo tiempo evitar la captura del proceso de toma
de decisiones por grupos de interés.
● Que fomenten el diálogo, la construcción de consensos, la participación informada, refuercen las capacidades de
los actores, y que guíen las intervenciones sobre la cuenca y el agua en base a
una visión compartida sobre lo que se
desea lograr a mediano y largo plazo.
● Que las organizaciones de gestión del
agua por cuenca dispongan de protocolos y directivas formales, roles y funciones bien definidos, criterios objetivos
para la toma de decisiones, y guías y
procedimientos claros, y que todos ellos
se hagan cumplir en forma efectiva.
● Que se orienten, presididos por un
criterio realista y pragmático, a resolver
problemas concretos e inmediatos, con
énfasis en el fomento de coordinación y
promoción de la eficiencia.
La falta de continuidad es probablemente una de los mayores dramas que
se sufre en la región. Sólo los países que
logren mantener y mejorar paso a paso
sus sistemas de gestión del agua y dotarlos con capacidades conmensuradas
a su responsabilidad, tendrán éxito en
alcanzar sus metas.

Axel Dourojeanni
Naciones Unidas, Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Carta Circular N°37 Diciembre de 2012

Las publicaciones de la División de Recursos Naturales e Infraestructura se encuentran disponibles en dos formatos: (i) como archivos
electrónicos (PDF) que pueden bajarse en http://www.eclac.org/drni o solicitarse a caridad.canales@cepal.org ; y (ii) como documentos
impresos que deben solicitarse a la Unidad de Distribución de la CEPAL (por correo electrónico a publications@cepal.org, por facsímile a
(56-2) 2 208-02-52, o por correo a CEPAL, División de Documentos y Publicaciones, Casilla 179-D, Santiago de Chile).
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Actividades de las Divisiones Técnicas
de AIDIS Argentina
Las Divisiones Técnicas de AIDIS Argentina constituyen grupos de trabajo sobre temas del Saneamiento
y Medio Ambiente, que desarrollan actividades permanentes. Pueden participar en ellas todos los socios interesados.
En el siguiente cuadro se indica la forma de contactar a los Directores de cada División. Las actividades de las
Divisiones Técnicas y las Páginas que publican en la revista Ingeniería Sanitaria y Ambiental pueden consultarse
en el sitio web de AIDIS Argentina: www.aidisar.org.ar

Directora Técnica: Ing. Marcela De Luca
DIVISIÓN

CAMPO DE ACCIÓN

DIRECTOR

DIAGUA - División
Agua Potable

Sistemas urbanos de abastecimiento de
agua potable - tratamientos de potabilización
del agua.

Ing. Alberto Girbal
secretaria@aidisar.org.ar
aidisar@aidisar.org.ar

DIMA - División
Medio Ambiente

Gestión ambiental en las empresas.
Gestión ambiental a nivel gubernamental.
Estudios y evaluaciones de impacto ambiental.

Ing. Graciela Pozzo Ardizzi
secretaria@aidisar.org.ar
aidisar@aidisar.org.ar

GCC - Grupo Cambio
Climático de DIMA

Cambio climático.

Ing. María Eva Koutsovitis
secretaria@aidisar.org.ar
aidisar@aidisar.org.ar

DIRSA - División
Residuos Sólidos

Residuos sólidos municipales.
Residuos peligrosos.

Ing. Rosalba Saraﬁan
secretaria@aidisar.org.ar
aidisar@aidisar.org.ar

DIASE - División
Aguas Servidas

Sistema de redes y tratamiento
de desagües cloacales.

Ing. Patricia Caso
secretaria@aidisar.org.ar
aidisar@aidisar.org.ar

DIOAS - División
de Obras

Construcción de obras de agua potable
y saneamiento.

Ing. Leandro Giannoboli
secretaria@aidisar.org.ar
aidisar@aidisar.org.ar

DIVISIÓN AIDIS JOVEN

Temáticas de ingeniería sanitaria
y medio ambiente, de interés para
jóvenes técnicos y profesionales.

Ing. Pablo Ramatti
secretaria@aidisar.org.ar
aidisar@aidisar.org.ar

Falleció Enrique Arntsen
En enero de este año nos dejó un gran vacío la desaparición
de Enrique Arntsen.
De larga y pujante trayectoria en el ámbito empresarial y activo propulsor de acciones en pro de la ingeniería sanitaria y
del saneamiento en el país y en las Américas, Enrique Arntsen
fue Presidente de AIDIS Argentina en el periodo 1990-1997
y Presidente de la Asociación Interamericana de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental en el periodo 2000-2002. De ambas instituciones era miembro distinguido de sus Consejos Asesores.
Recordamos en forma destacada que durante su paso por la
Presidencia de AIDIS Argentina se realizaron en Buenos Aires
el XXIV Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental y el Congreso Mundial del Agua, en el que se integró
la actual International Water Association (IWA) de la cual él fue
durante años miembro del Directorio. También, en ese período,
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se concretó la adquisición de la actual sede de AIDIS Argentina.
Fue, además, Presidente de la Asociación Civil Escuela Escocesa San Andres (ACEESA) de 1986 a 1989, continuando como
miembro de la Comisión Directiva hasta 1996. Nombrado benefactor de la Fundación Universidad de San Andres, su gran
apoyo y participación forjaron la vida tanto del Colegio como
de la Universidad.
Durante 2010 escribió y editó el libro “Universidad de San
Andres-La Fundación”. Entre sus múltiples inquietudes estaba
una amplia visión sobre la necesidad de difundir la conciencia
ambiental mediante la capacitación de los niños y los jóvenes. Enrique era un hombre generoso, solidario y leal con sus
colaboradores y emprendedor en sus gestiones. Así lo recordaremos siempre, como un gran amigo que nos dio bríos y
libertad para avanzar.
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ACERCA DE AIDIS ARGENTINA
La Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente, AIDIS Argentina, es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, con personería jurídica, constituida
en el año 1948, como miembro de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, a la que representa en el país.
La Asociación Interamericana está integrada por los capítulos
o secciones nacionales de los 23 países miembros de las Américas, más la Caribean Water and Wastewater Association, que
integra a las islas del Caribe de habla inglesa.
A nivel nacional, son propósitos de AIDIS Argentina fomentar
el desarrollo de la ingeniería sanitaria y las ciencias del ambiente, coadyuvando en la solución de los problemas vinculados con dichos temas.
Con tales objetivos, promueve el aporte científico y tecnológico en las áreas del saneamiento y preservación ambiental,
así como el intercambio de información y la cooperación con
otras instituciones, auspiciando la investigación y los estudios

relacionados con la temática mencionada y la difusión de los
mismos a través de sus diversas actividades, entre las que se
destacan los numerosos cursos, conferencias y seminarios
que se desarrollan en forma permanente. AIDIS Argentina
además, organiza los Congresos Argentinos de Saneamiento
y Medio Ambiente junto con la Feria Internacional de Tecnologías del Medio Ambiente y el Agua - FITMA, las Olimpíadas
Sanitarias y el Premio Argentino Junior del Agua.
Además, publica las revistas Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Empresas, Productos & Servicios y el Catálogo Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (edición
Argentina) que es distribuido a todos sus socios.
Su incorporación como socio de AIDIS Argentina le brinda
la posibilidad de participar activamente de estas actividades
y de recibir en su domicilio las Revistas Ingeniería Sanitaria
y Ambiental y Empresas, Productos & Servicios, así como
toda la información sobre conferencias, cursos, seminarios y
demás eventos organizados por la Asociación.

¿COMO ASOCIARSE A AIDIS ARGENTINA?
• Complete el formulario que figura en la página siguiente
(puede utilizar fotocopias del mismo si alguien más desea
asociarse).
• Envíe el formulario por correo o por fax, con el pago correspondiente a la categoría de socio (ver más abajo).

actividades de la Asociación y las Revistas Ingeniería Sanitaria y Ambiental y Empresas, Productos & Servicios en
tres sectores distintos de la Institución; mención en la página Web de AIDIS Argentina y el uso del Aula Louis Pasteur
una vez al año en forma gratuita.
CUOTAS Y PAGO A EFECTUAR PARA LA INSCRIPCION:

CATEGORIA DE SOCIOS
Todos los socios tienen derecho a participar en las actividades
organizadas por la Asociación en las condiciones estipuladas
en los estatutos y a recibir las Revistas Ingeniería Sanitaria y
Ambiental y Empresas, Productos & Servicios.
Las categorías de socios son las siguientes:
• Activo
Personas físicas estudiantes, profesionales y todo aquel interesado que desee asociarse.

• Activo
$45,00 por mes a debitar de tarjeta VISA / MASTERCARD /
AMERICAN EXPRESS.
• Estudiante de grado
$30,00 por mes a debitar de tarjeta VISA / MASTERCARD /
AMERICAN EXPRESS.

• Estudiante de grado
Estudiantes de carreras universitarias de grado (una vez por
año deberán presentar constancia de regularidad).

• Institucional
$460,00 por bimestre a debitar de tarjeta VISA / MASTERCARD /AMERICAN EXPRESS
Para la inscripción deberá abonarse un bimestre adelantado, que se acreditará como cuota abonada.

• Institucional
Instituciones / Empresas de carácter público o privado; tienen derecho, además, a recibir la correspondencia con las

FORMAS DE PAGO
• Débito automático de las tarjetas VISA / MASTERCARD /
AMERICAN EXPRESS.
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Sres. Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente
Av. Belgrano 1580 - Piso 3 (1093) Buenos Aires, Argentina

Lugar y Fecha: ......................................................................

De mi consideración:
Me dirijo a ustedes con el objeto de solicitar la inscripción como SOCIO(*) .................................................................................... de la persona cuyos datos
figuran a continuación. El pago correspondiente a la inscripción se hará en la forma indicada a continuación:
Débito Tarjeta de Crédito
(completar autorización al final de la solicitud)

(*) Indicar el tipo de socio: Debito Automático: Activo $ 45/mes / Institucional $ 460/bim. / Estudiante $ 30/mes (se requiere certificado de alumno regular*)

SOCIO ACTIVO
NOMBRE: _____________________________________________
TITULO: _____________________________________________
DNI Nº: _____________________________________________

APELLIDO:
_____________________________________________
UNIVERSIDAD: _____________________________________________
CUIT/CUIL Nº: _____________________________________________

DOMICILIO PARTICULAR: ( ) ____________________________________________________________________________________________
LOCALIDAD: _________________________ C.P. _____________ PROVINCIA: _____________________ PAIS: _____________________
TELEFONOS: _____________________________________________ E-MAIL: ___________________________________________________
TELEFONO CELULAR:
DOMICILIO LABORAL: ( ) _______________________________________________________________________________________________
LOCALIDAD: _________________________ C.P. _____________ PROVINCIA: _____________________ PAIS: _____________________
TELEFONOS: _____________________________________________ E-MAIL: ___________________________________________________
MARCAR CON UN (*) DONDE DESEA RECIBIR LA CORRESPONDENCIA

SOCIO INSTITUCIONAL
RAZON SOCIAL: ______________________________________________________________________________________________________
DOMICILIO: _________________________________________________________________________________________________________
LOCALIDAD: _________________________ C.P. _____________ PROVINCIA: _____________________ PAIS: _____________________
TELEFONOS: _________________________________________________________________________________________________________
E-MAIL 1: ________________________________________________ E-MAIL 2: _________________________________________________
C.U.I.T. (ADJ COMPR) _______________________________________ I.V.A. _____________________________________________________
LAS REVISTAS DEBERAN ENVIARSE AL DTO/AREA DE:(*)
_________________________ ATN: _____________________
(*)Si la/s área/s tienen domicilio/s diferente indicar al dorso
_________________________ ATN: _____________________
_________________________ ATN: _____________________
____________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA Y ACLARACION
CARGO

DEBITO AUTOMÁTICO DE CUOTAS SOCIALES
Complete la Carta de Autorización y envíela por correo, e-mail o fax a AIDIS ARGENTINA Av. Belgrano 1580 - 3º Piso (1093) Buenos Aires, Argentina. Tel./Fax. : (54 11) 4381-5832/5903 / 4383-7665 E-mail: aidisar@aidisar.org.ar
CARTA DE AUTORIZACION
Sres. AIDIS ARGENTINA
Buenos Aires, ........ de ..............................................de 200__
Presente
De mi consideración:
.................................................................................................................en mi carácter de titular de la tarjeta VISA / AMERICAN EXPRESS /
MASTERCARD (por favor tache lo que no corresponda) Nro.:................................................................................................................................Vto.: ..........................
Bco:.............................................. y Socio de AIDIS ARGENTINA, Nro.:...........autorizo por la presente a que el pago correspondiente a las cuotas mensuales por Socio Activo $ 45.- / Institucional $ 230.- / Estudiante $ 30.-, sea debitado en forma directa y automática en el resumen de cuenta de
mi tarjeta VISA / AMERICAN EXPRESS / MASTERCARD (por favor tache lo que no corresponda) citada precedentemente. Dejo especialmente
establecido que se podrá dar por vencida la presente autorización mediante la sola declaración fehacientemente comunicada, sin perjuicio
por lo cual, los importes que pudieran corresponderme en función de servicios ya recibidos con anterioridad podrán ser debitados. Asimismo
faculto a AIDIS ARGENTINA a presentar esta autorización en VISA ARGENTINA S.A. / AMERICAN EXPRESS S.A. / MASTERCARD (por favor tache lo
que no corresponda) a efecto de cumplimentar la misma. Saludo a Ustedes atentamente.
____________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA Y ACLARACION
Nº D.N.I.
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Ingeniería Sanitaria y Ambiental
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