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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/

PREMIO ARGENTINO JUNIOR DEL AGUA
EDICIÓN 2014
Conservación, protección y administración del recurso agua
La edición argentina premiará con un viaje (pasaje y
estadía incluidos) a Estocolmo, Suecia, al trabajo
ganador para que pueda competir por el International
Stockolm Junior Water Prize instituido por la
Fundación Estocolmo del Agua y que cuenta con el
Real Patrocinio de Su Majestad la Princesa Victoria de
Suecia.

La competencia está abierta a todos aquellos estudiantes argentinos o residentes en
nuestro país, que tengan entre 15 y 20 años al 31 de diciembre del 2014 y quienes
estén cursando el colegio secundario. Los proyectos pueden estar realizados en forma
individual o grupal.

BASES Y CONDICIONES: www.aidisar.org.ar
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Ing. Pedro Mozetic
Vicepresidente
Dr. Enrique Calderón
Secretario
Dr. Juan Rodrigo Walsh
Prosecretario
Ing. Oscar Lascaray
Tesorero
Ingra. Marcela De Luca
Protesorero
Dra. Ana María Vidal de Lamas
Vocales Titulares
Ing. Alejandro dos Santos
Ing. Pablo Ramati
Ing. Nestor Giorgi
Ing. Gerardo Ajmat
Ing. Alberto Girbal
Ing. Carlos Tagliero
Ingra. María Eva Koutsovitis
Ing. Christian Taylor
Ing. Jorge Durán
Ing. Omar Garzonio
Vocales Suplentes
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Director de Proyectos Especiales
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Director de Publicaciones y Comunicación
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CONSEJO TÉCNICO

Editorial
A

pesar de que faltan aún 7 meses, nos encontramos totalmente abocados a la organización del 19° Congreso Argentino de Saneamiento
y Medio ambiente, cuyo lema será “Agua, Saneamiento y Cambio Climático:
Abordaje Multisectorial”.
Nuestro Congreso se llevará a cabo los dias 21,22 y 23 de mayo de 2014
en el Centro Costa Salguero, simultaneamente con la FITMA y tentativamente, con el encuentro de alto nivel de la IV Región de AIDIS
Interamericana.
Nuestra ambición es que FITMA llegue a ser la feria ambiental de referencia para toda Sudamérica, igual que nuestra asociacion.
Por este motivo, invitamos a todas las instituciones con interés en el
medio ambiente a sumarse a nuestro esfuerzo, en el afán de generar una
sinergia tal que el protagonismo de cada uno de nosotros sea mayor.
La IV Región de AIDIS Interamericana está integrada por los Capítulos
Nacionales de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, en orden
alfabético y parece lógica la concreción de un acuerdo entre todos ellos
para la realización del encuentro y la definición de su temática.
En todos estos eventos daremos ímpetu al objetivo que nos impusiéramos al comienzo del ejercicio, esto es, transformarnos en el faro de
orientación técnica de la sociedad en los temas de nuestra incumbencia.
Un faro que resulta más imprescindible en estos momentos en que todos
nos sentimos agobiados por la gran confusión reinante, confusión ésta
que es particularmente importante en nuestro ámbito , el del medio
ambiente.
Qué es malo, qué es tolerable y qué permisible. Esas son las preguntas
para las cuales la sociedad no tiene respuestas y para las cuales requiere
de una luz clarificante que tenemos que ser nosotros.

Ing. Juan Pablo Schifini
Dr. Enrique Calderón
Ingra. Marcela De Luca
Ing. Javier Mijangos
Ing. Ricardo Palotta
Ing. Eduardo Pérez Gattorna

Ing. Pedro Mozetic
Presidente de AIDIS Argentina

DIVISIONES TÉCNICAS
Directora Técnica
Ingra. Marcela De Luca
DIAGUA | División Agua Potable
Ing. Alberto Girlbal
DIMA | División Medio Ambiente
Ingra. Graciela Pozzo Ardizzi
DIRSA | División Residuos Sólidos
Ingra. Rosalba Sarafian

APTA/RIZZUTO
2000
2005

COMITÉ CAMBIO CLIMÁTICO
Ingra. Maria Eva Koutsovitis
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
una sede internacional permanente en la ciudad de San
Pablo, Brasil. AIDIS Argentina, como Sección Nacional de AIDIS Interamericana, funciona en el país desde
la misma fecha y con idénticos propósitos.
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Los Ganadores del Prem io
Argent ino Junior del Agua
presentaron su trabaj o en Estocolm o
El pasado mes de agosto, los ganadores del Premio Argentino Junior del Agua, Ezequiel Solís y Julián Zuñiga,
alumnos de la Escuela de Enseñanza Técnica Nº 2 de
San Martín, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires,
viajaron a Suecia para participar del evento internacional Stockholm Junior Water Prize en representación de
nuestro país.
Durante el desarrollo de este evento los representantes argentinos, en el stand asignado al país, expusieron su trabajo (Avances tecnológicos para el tratamiento de efluentes
industriales, que se publica en esta edición de Ingeniería

Sanitaria y Ambiental) ante el público que visitó la feria.
Cabe destacar que además, cumpliendo con el reglamento
del certamen, los jóvenes autores defendieron su trabajo
ante el Jurado Internacional, en idioma inglés, con la asistencia de un traductor asignado por la Embajada Argentina en Suecia. La embajadora argentina también estuvo
presente en esa oportunidad.
El Stockholm Junior Water Prize 2013 fue otorgado a
Naomí Estay y Omayra Toro, alumnas del Liceo N° 1 de
Niñas de Santiago, Chile, elegidas por la Dirección General de Aguas para representar al país en el certamen.

El equipo argent ino frent e a su st and

Vist a de la feria int ernacional

Este premio, instituido en el país en 1998 por AIDIS ARGENTINA,
convoca a jóvenes estudiantes a presentar trabajos de investigacion
relacionados con la temática del agua, en todos sus aspectos.
Se da así la oportunidad a los jóvenes estudiantes de competir con
los mejores de sus contemporáneos, primero a nivel local y luego
mundial.
La edición argentina premia con un viaje (pasaje y estadía incluidos) a Estocolmo, Suecia, al trabajo ganador para que pueda competir por el International Stockolm Junior Water Prize otorgado por
el Stockholm International Water Institute –y que cuenta con el Patrocinio de Su Alteza Real la Princesa Victoria de Suecia.
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El premio fue otorgado por su trabajo
sobre cómo los organismos vivos pueden
ayudar a limpiar los derrames de petróleo
en temperaturas extremadamente bajas.
Si bien la representación argentina no
obtuvo un premio en este certamen internacional, quedó la experiencia del acceso
a un evento de esta magnitud y un hecho
auspicioso e importante: la posibilidad de
ampliar los alcances del trabajo realizado
en la Argentina, surgida de una propuesta
de la delegación de Rusia, a través del desarrollo de un proyecto conjunto.

) Ganadores del Prem io Argent ino Junior del Agua *
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AGUA – MEDIO AMBIENTE – RESIDUOS – ENERGIAS ALTERNATIVAS

UNA DECADA AL SERVI CI O DE LA
I NDUSTRI A MEDI O AMBI ENTAL
D e l 2 1 a l 2 3 de m a yo, e n e l Ce n t r o Cost a Sa lgu e r o, e n Bu e n os Air e s, los pr ot a gon ist a s
de l se ct or de dica do a l sa n e a m ie n t o a m bie n t a l se pr e se n t a r á n con t oda s la s pr opu e st a s
t e cn ológica s y n ove da de s.

Los referentes del sector medio ambiental volverán a reunirse en el
evento ferial más significativo dedicado íntegramente a los asuntos
relacionados al saneamiento. Continuando con la consigna AGUA,
MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y
ENERGIAS ALTERNATIVAS, FITMA 2014 desplegará un conjunto exhaustivo de propuestas, tecnologías,
servicios y productos precisos para el
cuidado medio ambiental. El punto
de encuentro será en los Pabellones
4 y 5 del Centro Costa Salguero, en la
ciudad de Buenos Aires, durante los
días 21, 22 y 23 de mayo del próximo
año.
Desde hace una década FITMA se
erige en un centro de negocios muy
efectivo y de alto nivel profesional y
empresarial, propicio para el intercambio y difusión de nuevas técnicas, procesos y soluciones integrales.
Es la única feria en su tipo en Argentina que incluye a todas las temáticas

ANTECEDENTES
La última edición de FITMA se llevó a cabo en abril de 2012. Participaron 112 empresas expositoras (21 extranjeros provenientes de Estados Unidos, España, Austria, Chile, Alemania, Francia y Uruguay) y recibió la visita de 5260
asistentes procedentes de todo el país y países limítrofes.
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QUIENES EXPONEN EN FITMA
Fabricantes, Proveedores, Importadores, Distribuidores, Entes Públicos, Prestadoras De Servicios, Cooperativas, Cámaras Empresarias, Cámaras De Comercio, Embajadas, Consultoras, Medios De Prensa Especializados, Asociaciones
Profesionales, Instituciones Educativas, entre otros.

relacionadas con la cuestión ambiental. Cita obligada para
quienes deben decidir infraestructura y grandes obras, convoca a empresarios y ejecutivos, funcionarios públicos municipales, provinciales y nacionales, cooperativas de obras y
servicios públicos, constructores, ingenieros y analistas ambientales, geólogos, investigaciones, bioquímicos y técnicos,
entre otros, quienes visitarán la muestra en busca de las soluciones más adecuadas para los diversos requerimientos en

AI D I S ARGENTI NA

I

I ngenier ía Sanit ar ia y Am bient al

I

Nº 121

cuestiones ambientales, de saneamiento y de infraestructura.
A lo largo de sus diez años de vida fue consolidando su identidad brindando al público alta calidad expositora, favorecida
por la participación de las empresas más destacadas y comprometidas con objetivos de sustentabilidad. Con igual ímpetu, los organizadores procuran en cada edición ofrecer al
visitante gran diversidad de rubros tanto de origen nacional
como del exterior. Los asistentes pueden encontrar en sus pasillos las respuestas para múltiples demandas y requerimientos, tomar contacto directo con el fabricante o distribuidor, y conocer
las aplicaciones más modernas del mercado.
Internacionalmente, la muestra ha logrado
reconocimiento en diversos ámbitos relacionados a la materia, gracias a su buena
performance y a la difusión lograda a través
de medios de prensa y entidades extranjeras. En el mundo local, la colaboración de
múltiples instituciones del sector, a través de
disertaciones, presencia expositora y otras
acciones, resulta un aporte indudable en la
convocatoria.
En este sentido, resulta inapreciable el complemento de las actividades afines que se
realizan en su marco, En forma simultánea
a esta Edición, se desarrollarán el 19º Congreso Argentino de Ingeniería Sanitaria
“Agua, saneamiento y cambio climático:
abordaje multisectorial”, las 7º Olimpíadas Sanitarias y se efectuará la entrega del
14º Premio Argentino Junior del Agua, todas iniciativas a cargo de AIDIS Argentina.
De igual forma, los expositores y las entidades auspiciantes ofrecerán conferencias y
charlas técnicas de libre acceso para los visitantes.
FITMA 2014, organizada por R. Santi y
Asociados y la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente
(AIDIS Argentina), cuenta con la destacada colaboración de la Cámara Empresaria
de Medio Ambiente (CEMA), la Asociación
para el Estudio de Residuos Sólidos (ARS)
y la Asociación Argentina de Energía Eólica
(AAEE), y se prestigia con el auspicio institucional de más de 40 entidades empresarias, asociaciones profesionales y representaciones diplomáticas.
Los interesados en exponer pueden contactarse al Tel. 54 11 4783-3455 o bien al
correo fitma@rsanti.com.ar. Web de la feria
www.fitma.com.ar
) FI TMA 2014 *
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ALGUNOS DE LOS RUBROS QUE PODREMOS ENCONTRAR EN FITMA 2014
MEDIO AMBIENTE
Certificación de normas, consultoría ambiental y sanitaria,
entes reguladores, entidades bancarias, entidades científicas
y de investigación, equipamiento para la industria de gestión de aire, gestión ambiental integral, higiene y seguridad
laboral, laboratorios de análisis ambientales, organismos
gubernamentales (nacionales, provinciales y municipales),
organizaciones no gubernamentales (ONGs), representaciones extranjeras, proyectos MDL (Mercado de Desarrollo
Limpio), mercado de créditos de carbono, remediación de
suelos, sistemas de aireación y software.

RESIDUOS
Gestión integral de residuos sólidos, máquinas y equipos
para el tratamiento, recolección de residuos, prestadores del
servicio de transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de residuos, servicios de higiene urbana, vehículos para transporte de todo tipo de residuos, reciclaje (sistemas de recolección diferenciada, plantas de reciclaje, etc.),
aprovechamiento energético de residuos sólidos, etc.

AGUA
Tratamiento de aguas y de efluentes, tecnologías y equipamiento para el tratamiento de agua, líquidos residuales,
cloacales e industriales, sistemas para análisis de aguas y
efluentes, equipamiento para redes de agua, instrumental
para laboratorios y procesos analíticos, instrumentación, automatización y control, desobstructores cloacales, máquinas
y equipos para perforación, prestadores del servicio de agua
potable y saneamiento (públicos, privados y cooperativas),

ENERGIAS ALTERNATIVAS
Generación de energía a partir de fuentes renovables (solar,
eólica, hidráulica, mareomotriz, geotérmica, por hidrógeno,
por biomasa y biocombustibles, entre otras), equipamiento y
tecnología, distribución y suministro (almacenamiento, conducción y comercio), máquinas, dispositivos técnicos y componentes, ingeniería, investigación y desarrollo, proyectos de
energías renovables, eficiencia energética y uso racional de
la energía, etc.

tuberías y accesorios, vehículos para transporte de agua potable.

Dist inción de APTA para
I ngeniería Sanit aria y Am bient al
El pasado 1 de noviembre, en ocasión de la entrega de los Premios APTA/Rizzuto, la Asociación de la Prensa Técnica y Especializada Argentina, APTA, otorgó la segunda premiación
en la Categoría Notas Científicas al trabajo Supervivencia de
Bacterias Potencialmente Patógenas en Sedimento Marino, de
Adrián J. Acuña, Graciela N. Pucci y Oscar H. Pucci, publicado
en la edición 117 de Ingeniería Sanitaria y Ambiental.

Diplom a que acredit a la dist inción ot orgada

El I ng. Pérez Gat t orna, Direct or de la revist a, recibe el
prem io, ent regado por m iem bros de APTA y del Jurado
CONI CET

Esta premiación fue instituida en 1958 en honor al fundador de
la asociación, Francisco Antonio Rizzuto y se concede anualmente a las publicaciones periódicas adheridas a APTA.
Para la premiación de notas científicas, APTA convoca, en carácter de Jurado, al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas, CONICET, circunstancia que valoriza aún más el 1er
Accésit alcanzado.
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La Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental - ACODAL es una entidad sin ánimo de lucro,
fundada en el año 1956. Actualmente reúne a la mayoría de los miembros del sector agua, saneamiento y ambiente,
que incluye Industrias, Firmas Consultoras y Comerciales, Empresas de Servicios Públicos y afines, Universidades, Profesionales
y Estudiantes, conformados en Cámaras. En 1980 se hizo una reforma estatutaria convirtiéndose en capitulo Colombiano
de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS y cambió su nombre a Asociación Colombiana
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, sin alterar su sigla ACODAL.
Por información dirigirse a eventos@acodal.org.col o visitar www.acodal.org.col

En el marco de la Campaña Recicla BA el gobierno de la
Provincia de Buenos Aires lanzó a través del Organismo
Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS)
el portal RECICLABA (www.reciclaba.com.ar) una nueva
herramienta que incluye un mapa con la ubicación de los
Puntos de Reciclaje más cercanos, listado de las
Cooperativas de Reciclaje, Puntos de Acopio, etc.
El Portal también incluye recomendaciones e instrucciones
para la separación en origen y compostaje hogareño.
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PREMIO ARGENTINO JUNIOR DEL AGUA 2013
PRIMER PREMIO

Avances t ecnológicos para
el t rat am ient o de eﬂuent es
indust riales
Eze qu ie l Solís, Ju liá n Zu ñ iga y Jor ge Lu is Sola r i ( a se sor )

RESUMEN
Considerando que el aprovechamiento de la energía solar con catalizadores fotoactivos en combinación con el
oxígeno del aire, podría generar un proceso de oxidación
en sistemas fluidos con carga de sustancias orgánicas,
se diseñó una planta piloto experimental para ensayar y
evaluar el proceso en condiciones de escala, aportando
como avance la especificidad de los catalizadores fotoactivos por la luz ultravioleta, en conjunción con fuentes de
radiación más específicas (lámparas UV) y considerando
que si el proceso fotocatalítico puede inducir reacciones
de oxidación de compuestos orgánicos, también podría
inducir, colateralmente, reacciones de reducción, aplicables a iones metálicos.
Se diseñó un prototipo de simulación para inducir reacciones de oxidación y reducción en fluidos contaminados con
cargas de sustancias orgánicas y metálicas, como los que se
producen en la industria del cuero, teñido textil y galvanoplastia.
La metodología consistió en diseñar el proceso de reacciones redox; evaluar efluentes industriales que cubran las
expectativas del proceso fotocatalítico de óxido-reducción;
diseñar el prototipo piloto para la simulación; seleccionar
y evaluar económicamente los materiales para la construcción de la planta piloto; desarrollar y construir el dispositivo de acuerdo con las condiciones de diseño; realizar
pruebas de estabilidad, de estanqueidad y de circulación

Pa la bra s cla ve: Eﬂuent es indust riales, t rat am ient o de
eﬂuent es indust riales, reacciones redox, cat alizadores
fot oact ivos, eﬂuent es de curt iem bres, eﬂuent es de la
indust ria t ext il, fot ocat álisis het erogénea
Ke yw or ds: I ndust rial efﬂuent s, indust rial wast ewat er
t reat m ent , redox react ions, phot oact ive cat alyst s,
efﬂuent s from t anneries, t ext ile indust ry efﬂuent s,
het erogeneous phot ocat alysis.
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hidráulica; calibrar los instrumentos de medición; realizar
pruebas a escala con efluentes contaminantes de las industrias
clasificadas; recolectar datos y evaluar los resultados obtenidos;
establecer relaciones con los parámetros de proceso empleados, la capacidad y eficiencia de los avances propuestos para el
tratamiento redox fotocatalítico; evaluar la factibilidad al salto
de escala desde la planta piloto a una planta industrial y por
último, evaluar los costos de una planta tipo para el tratamiento tecnológico de un efluente tipo de alguna de las industrias
seleccionadas.

ABSTRACT
Considering that the use of solar energy with photoactive catalysts in combination with oxygen in the air could generate
an oxidation process in fluid systems with load of organic
substances, An experimental pilot plant was designed to test
and evaluate the process at conditions of scale, providing as
advancement catalysts photoactive specificity by ultraviolet
light in conjunction with more specific sources of radiation
(UV lamps) and considering that if the photocatalytic process can induce oxidation reactions of organic compounds,
it may also induce collateral reduction reactions applicable
to metal ions.
We designed a prototype simulation to induce oxidation and reduction reactions in fluids contaminated with loads of organic
and metal substances, such as those occurring in the leather industry, textile dyeing and electroplating.
The methodology consisted in designing the process of redox
reactions; evaluate industrial effluents that meet the expectations of the redox photocatalytic process ; design the pilot
prototype for simulation, select and evaluate economically the
materials for the construction of the pilot plant, develop and
constructing the device according to the design conditions,
stability, sealing and water circulation tests; calibrated measuring instruments; perform scale tests with effluents polluting
from classified industries, collect data and evaluate the results,
establish relationships with used process parameters, capacity
AI D I S ARGENTI NA
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and efficiency of the proposed developments for photocatalytic
redox treatment, to evaluate the feasibility to scale jump from
the pilot plant to an industrial plant and finally, evaluate the
costs of a typical treatment plant technology of an effluent type
of any of the selected industries.

Reacciones posibles de activación fotocatalítica:

I NTRODUCCI ÓN

O2
+
Oxigeno del
aire

La problemática que acarrean los residuos orgánicos vertidos
en desagües industriales y aquellos cuya categoría incorporan
además iones metálicos pesados como el cromo VI y tomando
como antecedentes, trabajos realizados sobre tratamiento por
oxidación mediante fotocatálisis heterogénea de cianuro, motivó
al equipo para aportar avances a una solución tecnológica para
el tratamiento de efluentes en donde se requieran procesos de
oxido-reducción, aprovechando la experiencia en el uso de catalizadores fotoactivos.

TiO2
Dióxido de
titanio

+

hν
Energía del
fotón

TiO2*
Dióxido de
titanio activado

TiO2*
Dióxido de
titanio

2 Oº
+
Oxígeno atómico
activado

TiO2
Dióxido de
titanio

Reacción posible de oxidación de las sustancias orgánicas:
Materia orgánica + Oº

Materia orgánica oxidada (mineralizada) + n e-

Reacción posible de reducción inducida de los iones metálicos:

SI TUACI ÓN PROBLEMÁTI CA

Me m+

Aportar soluciones tecnológicas mediante fotocatálisis heterogénea, en el tratamiento de efluentes industriales con características de remediación óxido-reductivas.

HI PÓTESI S DE TRABAJO
Los efluentes industriales con contaminantes orgánicos y metálicos pueden ser tratados mediante procesos de oxidación por
catálisis heterogénea e inducir con ellos, procesos de reducción
de iones metálicos, empleando equipamiento tecnológico con
avances en la especificidad de algunos materiales fotoactivos.

DESARROLLO DEL TRABAJO:
MATERI ALES Y METODOLOGÍ A
Diseño del proceso redox que se pret ende lograr
El proceso se diseñó teniendo en cuenta:
•

•

•

Eliminación de contaminantes por fotocatálisis heterogénea:
por mineralización oxidativa de la materia orgánica e inducción de una reducción de los iones metálicos.

+ n e-

Me (m-n)+

Evaluación de eﬂuent es indust riales que cubran las
expect at ivas del proceso fot ocat alít ico de óxidoreducción
Las empresas que podrían generar efluentes industriales con altas cargas orgánicas y de iones metálicos pesados, serían aquellas
que por sus procesos emplean estos tipos de sustancias, como las
que se indagaron:
Curtiembres: Utilizan altas cargas de sustancias orgánicas e inorgánicas como curtientes (taninos) extractos vegetales, alumbres, cromatos y otras (piel animal)
Galvanoplastias: Utilizan baños de recubrimientos metálicos con
contenido de iones metálicos: Cr VI (como CrO42-) Ni2+, Cd2+,
Zn2+, así como humectantes, emulsionantes, niveladores, ablandadores, abrillantadores, dispersantes, tensoactivos.
Tintorerías: Emplean baños de colorantes de variados tipos de
moléculas orgánicas y algunos auxiliares como mordientes al
cromo con contenido mineral de iones metálicos.

Elección del oxidante inductor: Un oxidante en abundancia y
de bajo costo es el oxígeno del aire, pero su utilización como
oxidante es poco efectiva porque el oxígeno molecular (O2)
no es muy reactivo frente a especies químicas como el cianuro. Podría decirse que aplicando un método por el cual
el oxígeno del aire se activara por formación en oxígeno
atómico o en radicales libres, éste, en combinación, sería un
oxidante conveniente para oxidar compuestos orgánicos.

Diseño del prot ot ipo pilot o para la sim ulación
Para ensayar el tratamiento del proceso propuesto para la remediación de efluentes industriales por proceso fotocatalítico de
óxido-reducción, se diseñó un prototipo experimental que pudiera incorporar, además de los equipos de procesos, sistemas
de regulación para efectuar mediciones y variar parámetros para
seguir el desempeño del proceso (Figura 1).

Elección de la reacción de activación del oxígeno del aire: En la
fotocatálisis heterogénea con óxidos metálicos semiconductores de banda ancha, como el TiO2, estos son capaces de
adsorber gases y pasar a un estado excitado por absorción de
energía radiante (visible o UV) y transferir está energía en la
región interfacial al gas adsorbido, como el oxígeno del aire.
Se estaría en condiciones de inferir que el oxígeno pueda pasar a un estado de radical excitado o transformarse en oxígeno atómico, con posibilidades de oxidar a los compuestos
orgánicos.

Desarrollo y const rucción
El desarrollo y la construcción de la planta piloto experimental,
conjugó una serie de actividades:
• Elección y evaluación económica de materiales para la construcción de la planta piloto.
• Desarrollo y construcción del dispositivo de acuerdo con las
condiciones de diseño.
• Pruebas de estabilidad, de estanqueidad y circulación hidráulica.
• Calibración de instrumentos de medición.
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1) Pozo de bombeo donde se recircula el líquido con carga mixta y se aditiva el catalizador de TiO2 2) Bomba de circulación de fluido
3) Válvula de regulación de caudal 4) Caudalímetro de placa orificio 5) Manómetro de presión diferencial del caudalímetro 6) Compresor de aire 7) Difusores de aire microporosos 8) Cámara de aereación 9) Fotorreactor con lámparas de UV 10) Salida de barros con
TiO2 13) Hidrociclón separador de catalizador
Figu r a 1 . Diseño de la plant a pilot o.

Act ividades
Se evalúo la factibilidad económica del uso de una bomba de impulsión de fluidos, y por relación precio a prestación, se utilizó una
bomba de descarga de lavarropa universal de 220 v con un caudal
de 1.200 dm3/hora (20 dm3/min) con una altura estática de 1 m.
Para la impulsión de aire se empleó un compresor monocilíndrico
de desplazamiento positivo con motor eléctrico de alimentación
de 12 V (comercialmente destinado para inflar neumáticos de autos alimentado por la batería). La energía se proporcionó adaptando una fuente de tensión continua de 12 V de 300 W de una CPU.
Para medir el caudal de provisión de aire dado por el compresor, se tomó una probeta de 250 cm3 con agua y se tomó como
tiempo de llenado con aire para dar por promedio un tiempo de
2,35 s, correspondiendo a un caudal de aire de 106,38 cm3/s (6,38
dm3/min). Como difusores de aire se aprovisionó al equipo con 6
microdifusores para peceras de vidrio sinterizado.
Para medir el caudal de circulación, se construyó un caudalímetro de placa orificio, con elementos de instalaciones sanitarias de
PVC, utilizando como placa orificio un anillo de acero cincado
con bordes biselados, con relación de contracción o coeficiente
de descarga β=0,5 (diámetro de orificio/diámetro de alimentación) provisto de dos tomas de presión: una aguas arriba a 5 diámetros de la placa y otra en la vena contracta (zona de mayor
velocidad y mayor caída de presión) a 2,5 diámetros aguas abajo,
donde se anexó un tubo en U con mercurio como manómetro
diferencial para medir la caída de presión.

Para calibrar el caudalímetro se midieron tiempos a diferentes
caudales, para llenar una probeta de 1.000 cm3 y sus correspondientes caidas de presión a través de la diferencia de alturas en las
columnas del manómetro en U con mercurio.
Los valores obtenidos permitieron construir la curva de calibración (Figura 2).
Para regular el caudal y verificarlo con la placa orificio, se incorporó una válvula esférica de PVC de ¾”, intercalada entre la
bomba y el medidor de caudal.
Para construir el pozo de bombeo, se evaluó la factibilidad de
utilizar elementos sanitarios de PVC, por su costo y/o prestación, o emplear un recipiente de polipropileno conformado de la
línea ENPA (firma que se dedica a la fabricación y comercialización de este tipo de recipiente).
Para su dimensionamiento se tuvo en cuenta que en el caudalímetro, sus valores medios de diferencias de altura en el manómetro en U, están comprendidos entre 10 y 50 mm para caudales
entre 5 y 15 dm3/min, y la bomba de circulación de líquidos
posee un caudal máximo de 20 dm3/minuto, es decir, que trabajando a caudales medios de 10 dm3/min y considerando que el
tiempo de residencia del sistema fuese de 1 minuto, el pozo de
bombeo debería tener un volumen de 10 dm3.
Con este valor requerido, se utilizó un recipiente de polipropileno
provisto por ENPA como depósito de agua destilada para laboratorio, con salida de canilla roscada de ½”, qué fue adaptado para
las necesidades del pozo de bombeo para este prototipo piloto.
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Ca uda l Q
( dm 3 / m in)

Alt ura
ΔH ( m )

Tiem po
( s)

1,0

2

60

1,7

3

35

2,1

4

29

3,3

5

18

3,8

6

16

4,0

7

15

4,6

8

13

5,0

9

12

5,5

10

11

5,7

11

10,5

6,0

12

10

6,7

15

9

8,6

20

7

10,0

30

6

15,0

50

4

24,0

100

2,5

Figu r a 2 . Curva de calibración.

Para la cámara de aereación se utilizó un caño de polimetacrilato (acrílico transparente) de 4 mm de espesor y 110 mm de
diámetro. La altura se dimensionó considerando el caudal del
compresor de aire (6,38 dm3/min) y un tiempo de residencia de
1 minuto para cargarlo completamente, resultando una altura:
H = 4Vol/π.Ø2 = 671 mm
El reactor de fotocatálisis heterogénea se diseñó como un reactor
colector de radiación ultravioleta por incidencia radial directa
y reflexión, generada por tubos de gas a baja presión capaces de
emitir radiación UV en un espectro de radiación con longitudes
de onda entre 380 nm y 440 nm. Los tubos adquiridos de 600
mm de longitud, poseen una potencia de 18 W cada uno.
Se dispusieron con sus capacitaros y reactancias inductivas en
forma radial cada 60º, utilizando para su montaje un tubo de
PVC de 200 mm de diámetro, revestido interiormente con papel
de aluminio reflectante.
El colector que conducirá el catalizador fotoactivo junto con el
efluente, se dispuso en forma central en el eje del tubo de PVC
con soportes de sostén. Las características requeridas para este
colector debían cumplir con las siguientes condiciones:
•
•
•
•

Transparencia a la luz UV
Poseer alta superficie de contacto
Poseer alta superficie colectora de radiación
Resistencia química y a la radiación.

Con estas condiciones cumplieron las columnas Vigreaux empleadas en destilación fraccionada en laboratorio, construidas
en vidrio borosilicatado de alta resistencia y de gran superficie
de contacto.
Empleando dos columnas Vigreaux de bocas esmeriladas de acoAI D I S ARGENTI NA
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ple, fijadas por sus extremos, se construyó el reactor de fotocatálisis. La superficie de contacto de ambas columnas se calculó
por medidas geométricas considerando los conos, sus diámetros
y generatrices, contando con una superficie de total de 59.690
mm2 (0,0597 m2) y su volumen medido con probeta con agua,
fue de 260 cm3.
En la Figura 3 se esquematizan los componentes mencionados.
Todos los elementos que componen esta instalación se ensamblaron en laboratorio empleando conectores rígidos y flexibles
de PVC, sellados con adhesivos de caucho butílico, cintas de teflón y abrazaderas sobre las uniones mixtas espigadas. Las bases
de montaje del motorreactor y el pozo de bombeo fueron resueltas en reticulados de alambre y varillas soldadas convenientemente para darle sustentación a los elementos que se acoplaron y
la instalación eléctrica convenientemente aislada y protegida con
un disyuntor diferencial.
Las pruebas de circulación y estanqueidad de agua se determinaron en forma empírica. El volumen interno del equipo se
midió para tener el parámetro del volumen total de circulación,
calculado por diferencia de alturas a pozo de bombeo lleno con
10 dm3 de agua a válvula totalmente cerrada y luego, a válvula
abierta en estado estacionario de circulación, dando un volumen
de 7,166 dm3.
Como el proceso de conversión fotocatalítica por óxido-reducción para efluentes industriales propuesto, es por tratamiento en
batch (discontinuo) se dispuso de un equipo anexo a la planta
piloto, para que una vez concluido el tratamiento del efluente, se
recuperara el catalizador separando el TiO2 del efluente tratado.
Este equipo de separación sólido-líquido fue concebido como un
hidrociclón.
Separado el catalizador del efluente, la propuesta para separar el
contaminante consiste en una sedimentación en medio alcalino
para separar los iones metálicos como hidróxidos.
) Trat am ient o de eﬂuent es indust riales * 15

Figu r a 3 . Com ponent es de la inst alación.
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RESULTADOS
Pruebas a escala con efluente simulado de industrias textiles de
teñido al cromo, con cargas catalíticas y de aireación.
Se consideró que un nivel típico de carga contaminante de un
baño agotado de teñido con colorantes ácidos, con mordientes al
cromato, podría encontrarse en los siguientes niveles:
Colorante ácido: 10 a 40 ppm (mg/L)
Cromo VI como cromatos (CrO42-): 5 a 20 ppm (mg/L)
Se simuló una solución para la planta piloto, con las siguientes
características:
20 ppm de colorante azulácido Mag. Suprazo GR (de muy baja
absorción por UV)
10 ppm de K2CrO4 (cromato de potasio)
Ajuste en pH=4 (ácido) con ácido acético.
Catalizador TiO2: 1 g/dm3
El TiO2 empleado corresponde con el producto) de la firma Degussa denominado P-25, con una concentración de TiO2 del 99%
bajo las formas cristalinas de anatasa y rutilo (en proporciones
de 70:30) no poroso, con una superficie específica de 55±15 m2/g
y un tamaño de partícula promedio de 30 nm.
Según las especificaciones técnicas, este producto presenta mayor actividad fotocatalítica en medio ácido.
Otras de las especificaciones experimentales recomendadas es la
dosis de TiO2 en suspensión, que varía de 0,15 a 2,5 g/dm3. En
este caso, se adoptó una concentración dispersa de 1 g/dm3.
Con estas concentraciones de un efluente textil simulado con un
volumen total de 8 dm3 y el TiO2, el equipo se probó con un

caudal medido en la placa orificio de 6,8 dm3/min, un nivel de
radiación dado por las lámparas de 108 watts y manteniendo el
caudal uniforme por regulación de la válvula.
El equipo operó durante 7 h en estado estacionario, y se extrajeron muestras de líquido cada hora desde el pozo de bombeo,
para analizar su contenido de componente orgánico (colorante)
y el inorgánico (cromatos).
El análisis de colorante se realizó por espectrofotometría, analizando primero la longitud de onda óptima de absorción del colorante mediante un análisis espectrográfico y luego, midiendo la
absorbancia de cada muestra extraída.
El análisis del contenido de cromato se realizó con un kit colorimétrico AQUANAL-plus para Cr VI entre 0,005 y 0,1 mg/dm3,
Art. Nº 37402 de la firma Riedel-de Haën, con graduación de
0–0,005-0,01–0,02–0,03–0,04–0,05–0,06–0,08–0,1 mg/dm3 de
CrO42-, procediendo a la dilución de las muestras para entrar en
rango de sensibilidad del kit, de 2 cm3 en 1.000 cm3.
El kit utiliza una reacción de alta sensibilidad por oxidación de
difenilcrbacida en difenilcarbazona por formación de un complejo con el cromo VI, de color púrpura.
Recolección de dat os y evaluación de los result ados
obt enidos
En el espectrograma para el colorante, se encontró que la longitud de onda óptima de trabajo era de λ=570 nm y para el cromato, de λ=475 nm y donde uno absorbe el máximo el otro es mínimo, por consiguiente, el ensayo absorciométrico puede hacerse
sin interferencia trabajando en la longitud de onda óptima. En la
Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos.

Ta bla 1 . Result ados.
M uest ra 1 ( inicia l a l m om ent o de com enza r a opera r)
Tiem po: 0
A λ= 570 nm , la absorbancia del colorant e fue: 0,1192
Concent ración de colorant e ( original) : 20 m g/ dm 3
Concent ración de TiO2 = 1 g/ dm 3
∆h ( alt ura m anom ét rica) = 15 m m
caudal: 6,8 dm 3 / m in
pH= 4
Concent ración de crom at os ( CrO4 2- ) : 10 ppm ( m g/ dm 3 )

M uest ra 2
Tiem po: 23 m inut os
A λ= 570 nm , la absorbancia del colorant e fue: 0,1180
Concent ración de colorant e: 19,80 m g/ dm 3
Concent ración de TiO2 = 1 g/ dm 3
∆h ( alt ura m anom ét rica) = 15 m m
caudal: 6,8 dm 3 / m in
pH= 4
Concent ración de crom at os ( CrO4 2- ) : 9,2 ppm ( m g/ dm 3 )

M uest ra 3
Tiem po: 1 h
A λ= 570 nm , la absorbancia del colorant e fue: 0,1123
Concent ración de colorant e: 18,67 m g/ dm 3
Concent ración de TiO2 = 1 g/ dm 3
∆h ( alt ura m anom ét rica) = 15 m m
caudal: 6,8 dm 3 / m in
pH= 4
Concent ración de crom at os ( CrO4 2- ) : 8,5 ppm ( m g/ dm 3 )

M uest ra 4
Tiem po: 2 h
A λ= 570 nm la absorbancia del colorant e fue: 0,0925
Concent ración de colorant e: 15,53 m g/ dm 3
Concent ración de TiO2 = 1 g/ dm 3
∆h ( alt ura m anom ét rica) = 15 m m
caudal: 6,8 dm 3 / m in
pH= 4
Concent ración de crom at os ( CrO4 2- ) : 6,4 ppm ( m g/ dm 3 )

M uest ra 5
Tiem po: 3 h
A λ= 570 nm , la absorbancia del colorant e fue: 0,0575
Concent ración de colorant e: 9,65 m g/ dm 3
Concent ración de TiO2 = 1 g/ dm 3
∆h ( alt ura m anom ét rica) = 14 m m
caudal: 6,6 dm 3 / m in
pH= 5
Concent ración de crom at os ( CrO4 2- ) : 4,3 ppm ( m g/ dm 3 )

M uest ra 6
Tiem po: 4 h
A λ= 570 nm , la absorbancia del colorant e fue: 0,0398
Concent ración de colorant e: 6,71 m g/ dm 3
Concent ración de TiO2 = 1 g/ dm 3
∆h ( alt ura m anom ét rica) = 15 m m
caudal: 6,8 dm 3 / m in
pH= 5
Concent ración de crom at os ( CrO4 2- ) : 2,3 ppm ( m g/ dm 3 )

M uest ra 7
Tiem po: 5 h
A λ= 570 nm , la absorbancia del colorant e fue: 0,0291
Concent ración de colorant e: 4,90 m g/ dm 3
Concent ración de TiO2 = 1 g/ dm 3
∆h ( alt ura m anom ét rica) = 15 m m
caudal: 6,8 dm 3 / m in
pH= 5
Concent ración de crom at os ( CrO4 2- ) : 1,6 ppm ( m g/ dm 3 )

M uest ra 8
Tiem po: 6 h
A λ= 570 nm , la absorbancia del colorant e fue: 0,0232
Concent ración de colorant e: 3,9 m g/ dm 3
Concent ración de TiO2 = 1 g/ dm 3
∆h ( alt ura m anom ét rica) = 15 m m
caudal: 6,8 dm 3 / m in
pH= 5
Concent ración de crom at os ( CrO4 2- ) : 0,8 ppm ( m g/ dm 3 )
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( ppm )
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4,9

6

3,9

Figu r a 4 . Concent ración del colorant e en función del t iem po.

En la Figura 4 se grafican los valores de concentración del colorante representativo de la materia orgánica, en función del
tiempo.
El coeficiente de correlación cuadrático está muy próximo a R2=1
(R2=0,9939). Del análisis de la expresión matemática empírica, se
puede observar que es representativa para determinar la expresión
de la cinética de reacción. Se deduce de esta, que el término independiente corresponde a la concentración inicial, por consiguiente, la expresión general tendría el siguiente formato:
[Col]=0,1803.t3 – 1,4538.t2 - 0,4297 t + [Col]0
Ecuación que expresa cómo varia la concentración de colorante
en función del tiempo y de la concentración inicial [Col]0=20 ppm
Si esta expresión se deriva para obtener la velocidad de reacción:
v=-d([Col])/d t
v=-d([Col])/d t=-0,5409 t2 + 2,9076.t +0,4297

expresión de la cinética de reacción de la reducción inducida de
los cromatos. Se deduce de esta, que el término independiente corresponde a la concentración inicial de cromatos de 10 ppm, por
consiguiente, la expresión general tendría el siguiente formato:
[CrO42-]=0,0497.t3 – 0,3263.t2 -1,3388 t + [CrO42-]0
La ecuación expresa cómo varía la concentración de colorante
en función del tiempo y de la concentración inicial [CrO42-]0=10
ppm
Si esta expresión se deriva para obtener la velocidad de reacción:
v=-d([CrO42-])/d t
v=-d([CrO42-])/d t=-0,1491.t2 + 0,6526.t +1,3388
Se puede observar que es cuadrática, correspondiendo a una
ecuación cinética de segundo orden, que rige la reacción de reducción inducida de los cromatos por la oxidación fotocatalítica
de la materia orgánica. La expresión que muestra el cambio de
cromatos reducidos a Cr III en función del tiempo, es muy útil
para desarrollar un proceso de reducción sobre cargas contaminantes de iones metálicos pesados que acompañan sustancias orgánicas, así como para intuir el tiempo de reacción y la eficiencia.

Se puede observar que la expresión es cuadrática, correspondiendo a una ecuación cinética de segundo orden, que rige la
reacción de oxidación de este colorante por fotocatálisis heterogénea. La expresión que muestra el cambio de materia orgánica
oxidada en función del tiempo, es muy útil para desarrollar un
proceso de oxidación de materia orgánica, así como para determinar el tiempo y la eficiencia del proceso.
En la Figura 5 se grafican los valores de concentración de los
iones cromato (CrO42-) inducida por la reacción de oxidación fotocatalítica de la materia orgánica a la que acompaña, en función
del tiempo.
El coeficiente de correlación cuadrático está muy próximo a R2=1
(R2=0,9975) De un análisis de la expresión matemática empírica, se puede observar que es representativa para determinar la

CONCLUSI ONES DEL PROCESO DE OXI DO- REDUCCI ÓN FOTOCATALÍ TI CA EN EFLUENTES COMBI NADOS.
Se puede apreciar que en la experiencia piloto, realizada sobre
efluentes industriales simulados con contaminantes orgánicos
y metálicos, mediante un proceso en batch de fotocatálisis heterogénea con irradiación específica de luz ultravioleta, las cargas iniciales de 20 ppm de colorante como materia orgánica se
reducen hasta 3,9 ppm en un periodo de 6 horas, es decir, una
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4,3
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2,3
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Figu r a 5 . Concent ración de crom at o inducida por la reacción de oxidación fot ocat alít ica de la m at eria orgánica, en
función del t iem po.

mineralización por oxidación neta del 80,5% de la carga inicial,
y se concluye determinando una cinética de reacción viable para
el tratamiento de este tipo de materia orgánica en efluentes.
Si se analizan los datos de la carga de cromatos que acompaña el
colorante de 10 ppm, esta se reduce hasta 0,8 ppm en un periodo
de 6 horas, es decir una reducción de cromatos del 92% de la
carga inicial, y se concluye determinando también, una cinética
de reacción que viabiliza la posibilidad de emplear este tipo de
instalación y tratamiento para los efluentes combinados.
Con estos resultados, se puede decir que se está ante un proceso
perfectamente predecible, que sólo utilizando oxígeno del aire,
energía radiante de bajo consumo, un catalizador autorregenerable y energía mecánica de circulación de fluidos, puede solucionar parte de la problemática de la contaminación de las empresas
que producen efluentes orgánicos con iones de metales pesados,
que no son factibles de tratamientos biológicos convencionales.
EVALUACI ÓN DE FACTI BI LI DAD DEL SALTO DE ESCALA DESDE LA PLANTA PI LOTO A UNA PLANTA
I NDUSTRI AL
De las conclusiones se desprende que el proceso tiene cinéticas
definidas para el tratamiento de los efluentes industriales propuesto con este diseño de planta piloto, es decir, el método está
definido para los parámetros de proceso que se emplearon. Si se
adoptara este proceso para una planta industrial con características semejantes a esta planta piloto, debería hacerse un salto de
escala dimensional y dinámico, que mantenga la constancia de
los parámetros de proceso.
Para conseguir este salto, se puede aplicar el Teorema de pi o
Buckingham, que de un conjunto de variables dimensionales que
influyen en el proceso, puede hallarse una combinación, linealmente independiente, de monomios adimensionales de estas
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variables que rigen el proceso, por el cual, el salto de escala se
puede hacer teniendo en cuenta los valores que toman estos adimensionales en la experiencia piloto.
Análisis dimensional:
Variables que afectan el proceso

Dimensiones

E (energía radiante)
M1 T-2
Sc (área del colector)
L2
Se (superficie específica del catalizador)
L2 M-1
Qc (caudal de circulación)
L3 T-1
Qa (caudal de aire)
L3 T-1
Mc (masa del catalizador)
M1
C (concentración de carga orgánica)
M1 L-3
Vc (volumen de control)
L3
t (tiempo)
T1
n=número de variables=9
r=rango dimensional=3-(-3)=6
m=número de monomios π adimensionales linealmente
independientes=n-r=9-6=3
Ls monomios adimensionales tendrán el siguiente formato:
π=f (Ea.Scb.Sec.Qcd.Qae.Mcf.Cg.Vch.ti)=0
Formando la matriz dimensional:

M
L
T

a
E
1
0
-2

b
Sc
0
2
0

c
Se
-1
2
0

d
Qc
0
3
-1

e
Qa
0
3
-1

f
Mc
1
0
0

g
C
1
-3
0

h
Vc
0
3
0

i
t
0
0
1
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La ecuaciones dimensionalmente homogéneas:

{

a – c + f + g=0
2b + 2c + 3d + 3e -3g + 3h=0
-2a –d – e +i=0

Posibles soluciones linealmente independientes:
a
1
0
0

b
0
-1
0

π1=E.t/C.Qa
π2=Se.Mc/Sc
π3=Vc/Qc.t

c
0
1
0

d
0
0
-1

e
-1
0
0

f
0
1
0

g
-1
0
0

h
0
0
1

i
1
0
-1

Adimensional de proceso fotocatalítico y del proceso redox
Adimensional de proceso de carga catalizador y colector
Adimensional cinemático

Calculando cada monomio adimensional con los parámetros
empleados en la planta piloto, se obtienen:
π1=E.t/C.Qa
E=(potencia radiante/área colector)=108 W/0,0597 m2=1809,04 w/m2
t=6 h.3.600 s=21.600 s
C=(20 mg/dm3 . 10-6 kg/mg)/10-3m3/dm3=0,02 kg/m3
Qa=(6,38 dm3/min. 10-3m3/dm3)/(60 s/min)=1,063. 10-4 m3/s
π1=E.t/(C.Qa) = 1,2. 1013
π2=Se.Mc/Sc
Se=(55 m2/g)/10-3 kg/g=55.000 m2/kg
Mc=(1 g/dm3. 8 dm3 ) 10-3 kg/g=0,008 kg
Sc=0,0597 m2
π2=Se.Mc/Sc = 7370,18
π3=Vc/(Qc.t)
Vc=0,260 dm3=0,00026 m3
Qc=(6, 8 dm3/min.10-3 m3/dm3)/(60 s/min)=1,13. 10-4 m3/s
t=21600 s
π3=Vc/(Qc.t) = 1,06.10-4
Conclusión del salt o de escala
Los valores que adoptaron los tres monomios adimensionales,
por vinculación de las variables que experimentalmente en planta
piloto cumplieron con el tratamiento propuesto, servirán para tomarlos como base para dimensionar una planta a nivel industrial,
que cumpla con las mismas prestaciones en escala, manteniendo
la cinética de segundo orden hallada para el tratamiento redox.
Cost eo de una plant a t ipo con salt o de escala:
Una planta tipo para una tintorería industrial que procesa por
teñido al cromo con relaciones de baño de 1:10 para 1.000 kg de
tela por día, llevaría a la utilización de 10 m3/día.
Si en el procesamiento de efluentes se tienen cargas de colorante y de
cromatos como las simuladas en este trabajo, aplicando el monomio:
π1=E.t/(C.Qa) = 1,2. 1013
La energía radiante necesaria, con un caudal de aire de un compresor de 3 HP (200 m3/h) un tiempo de proceso de 24 h y una
20 ) Trat am ient o de eﬂuent es indust riales *

carga contaminante de 20 ppm de materia colorante, sería de
E=154.320 W/m2.
Aplicando el monomio π2=Se.Mc/Sc=7.370,18, con una superficie específica del catalizador de TiO2 de 55.000 m2/kg, una masa
de catalizador con 1 g/dm3 y 10 m3/día (Mc=10 kg) la superficie
del colector sería Sc=74,62 m2. Si se emplean cañerías de polietileno cristal de 21/2” (38,1 mm) de diámetro, se necesitarían una
longitud de 74,62 m2/Π.0,0381 m/=623,4 m.
Aplicando el monomio π3=Vc/(Qc.t) = 1,06.10-4, se necesitaría
una bomba para la circulación que desplace el siguiente volumen: Vc=0,0707 m3 (volumen de las cañerías)en t=86400 s, es
decir, que impulse un caudal Qc=0,0077 m3/s = 27,8 m3/h, lo que
da una bomba de 5 HP

COSTEO DE ELEMENTOS
Insumos para la planta
Costo( $)
Bomba de 5 Hp
15.000
Cañerías de polietileno (625 m) de 2½”
6.875
Tubos de 100 W UV (28 unidades)
2.100
Compresor de 3 HP
8.700
Pozo de bombeo y recirculación de 10 m3 de polipropileno
14.000
Accesorios como válvulas y cañerías de circulación
8.000 Estimado
Cámara de bombeo de 2,5 m3 en polipropileno
7.500
Difusores de aireación (4 unidades)
4.800
Instalación electromecánica
5.000 Estimado
Instalación civil de montaje
7.000 Estimado
Total a cotizar
$78.975
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Agua com o desinfect ant e
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Gu ido Pr in c y Ale j a n dr o Rodr ígu e z ( D oce n t e coor din a dor )

RESUMEN

I NTRODUCCI ÓN

La razón que impulsó este trabajo fue solucionar el problema de contaminación de verduras para consumo humano,
que padecía una población aborigen del pueblo de Nazareno, Provincia de Salta, Argentina, debido a la aplicación de
fertilizantes orgánicos con alto grado de patógenos. Se buscó
una solución sencilla, incorporando conocimientos básicos
de diseño, construcción y producción de reacciones químicas con elementos naturales, para transformar el agua de uso
común en un sistema de desinfección para uso doméstico,
por ejemplo, higiene personal o lavado de verduras y frutas,
así como el piso de la sala de primeros auxilios de Nazareno;
eliminando ciertos organismos patógenos, esporas, ácaros,
contribuyendo así, a mejorar la calidad de vida de esta comunidad aborigen.

El consumo de agua sin controles microbiológicos de potabilización, constituye un factor de alto riesgo para la salud, ya que
el agua puede contener microorganismos como bacterias, virus,
protozoos y hongos, que al ser ingeridos por el hombre o ponerse
en contacto con su cuerpo, pueden causar enfermedades. Pero
este no es el único factor a tener en cuenta, ya que las enfermedades también pueden generarse por los residuos de la actividad
humana depositados en el suelo o en vertederos sin controles.
Además, los fertilizantes orgánicos provenientes de pilas de
compost o biodigestores, pueden presentar bacterias patógenas
que no fueron eliminadas en los procesos aeróbicos o anaeróbicos por falta de tiempos de exposición o simplemente, porque el
sistema no los elimina. Por ese motivo, la utilización directa de
abono animal o humano en plantines y siembras, especialmente en verduras de hojas (lechugas, espinaca, acelga) requiere de
agua extra para su lavado.
Un método para remover bacterias en verduras, es la aplicación
de rayos ultravioleta, pero no sería muy efectivo para desinfectar
las verduras de hojas en su interior. Otro método sería la adición
de cloro o compuestos clorados, ya que el cloro inutiliza ciertos
sistemas enzimáticos esenciales de las bacterias y actúa sobre
otros microorganismos en mayor o en menor grado.
El consumo de hortalizas en la comunidad aborigen kolla de
Nazareno, Salta, Argentina, es un factor crítico en su dieta de
subsistencia, ya que su economía se basa en la agricultura y ganadería (camélidos, ovejas vacas, cerdos y cabras). En los últimos años se ha notado un aumento de enfermedades de orden
entérico parasitario y viral, con diferentes niveles de gravedad
según surge de los informes de la sala de primeros auxilios de
esta comunidad.
Para intentar solucionar este problema, se planteó la necesidad
de idear procedimientos que le permitan a la comunidad, obtener agua clorada y además, un sistema de desinfección por medio de gases oxidantes a partir de insumos de uso generalizado,
como la sal de cocina, mediante equipos baratos y fáciles de utilizar, que puedan ser construidos por esta comunidad aborigen,
que impliquen pocos riesgos y que tengan necesidades y costos
de mantenimiento mínimos.
La solución planteada es generar gases oxidantes por medio de la
electrólisis del agua, que, básicamente, es una reacción electroquímica que produce gases oxidantes como el acido hipocloroso.

ABSTRACT
The reason that prompted this paper was to solve the problem of contamination of vegetables for human consumption, suffered by an aboriginal population of the town of
Nazareth, Province of Salta, Argentina, due to the application of organic fertilizers with high levels of pathogens. A
simple solution was sought, incorporating basic knowledge
of design, construction and production of chemical reactions with natural elements to transform the common-use
water into a disinfection system for home use, for example,
personal hygiene or washing vegetables and fruits, and the
floor of the emergency room of Nazareth; eliminating certain pathogens, spores, mites, thus contributing to improving the quality of life of the Aboriginal community.

Pa la bra s cla ve: Trat am ient o del agua, desinfección
del agua, elect rólisis, com puest os clorados, cloro, gases
oxidant es
Ke yw or ds: Wat er t reat m ent , wat er disinfect ion,
elect rolysis, chlorine com pounds, chlorine, oxidizing
gases
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De esta forma se eliminan bacterias coliformes como Escherichia
coli.
Para lograr esto, se diseñó un sistema modificado tomando
como modelo el MOGGOD (mixed oxidant gases generated on
site device). La idea fue realizar un rediseño de esta tecnología
y lograr un prototipo propio con materiales que la comunidad
aborigen pueda conseguir.
La mezcla de oxidantes se produce en una celda electrolítica de
doble cámara, que está dividida por una membrana polimérica, por lo general nafión, pero en este trabajo se reemplazó esta
membrana costosa y tradicional, por una de óxido de níquel que
viene funcionando hace más de un año sin complicaciones. Además, cuenta con dos electrodos que son alimentados por una corriente continua producida por un generador de corriente utilizando un motor Stirling, para trasformar la energía mecánica en
energía eléctrica, ya que en Nazareno no se dispone de energía
eléctrica constante.
Como materia prima se utiliza una solución acuosa saturada de
cloruro de sodio (sal de cocina) y para facilitar el inicio de la
electrólisis, es conveniente poner en el otro compartimento, una
solución acuosa de hidróxido de sodio (soda cáustica) al 10%. La
electrólisis genera más soda cáustica que debe diluirse agregando agua al compartimento.
Como subproductos se obtienen hidróxido de sodio y gas hidrógeno.
Con este procedimiento se logra destruir y desactivar algunos
grupos de bacterias patógenas presentes en el agua, incluidas
bacterias protozoicas.

MATERI ALES Y MÉTODOS
Para las pruebas se utilizó un modelo hidráulico por gravedad,
donde el agua estaba contenida en tubos de acrílico. Las conexiones se realizaron con mangueras siliconadas provenientes
de sueros y tubuladuras hospitalarias, la circulación de líquidos
se efectuó por gravedad, la mezcla de gases mediante un sencillo
proceso de burbujeo en vez de la clásica adición con un tubo de
Venturi y el control del flujo del gas generado se realizó regulando la energía eléctrica aplicada a la celda electroquímica.
Se realizó un primer colado del agua a utilizar mediante filtros
de arcilla con aserrín. Utilizando electrodos de malla de acero
inoxidable 316L, se realizó una electrólisis directa para la formación de cloro en el agua, que de esta forma, actúa como desinfectante. Para este proyecto se diseñó una celda electroquímica
construida íntegramente en acrílico trasparente para poder visualizar las reacciones que se producen en ella.
La membrana separadora se construyó a partir de la oxidación
de una malla de níquel, lográndose un excelente reemplazo al
nafión para este tipo de celdas. La fuente de corriente continua
fue un generador de tipo dinamo eléctrico, que se acopló a un
motor Stirling, que utiliza energía alternativa proveniente del sol
por medio de una parábola solar para trasformar potencia mecánica en potencia eléctrica.
Para preparar el agua clorada se utilizo un stack compuesto por
electrodos de malla de níquel que fueron sumergidos en contenedores de acrílico en su etapa de prueba y luego, contenedores
plásticos de 50 litros de agua, a los que se les agregó 0,5 kg de sal
y se procedió a realizar la electrólisis, generando cloro disuelto
en el agua.
La celda electroquímica que genera gases oxidantes cuenta con
dos compartimientos: uno aloja el ánodo y otro el cátodo. En el
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compartimiento anódico se agregó agua y NaCl. Este compartimiento se conectó mediante una manguera que va a los tubos
de burbujeo (podría ser reemplazado por un tubo Venturi). Al
compartimiento catódico se le agregó agua y 0,5% de NaOH.
En ambos casos, los electrodos se conectaron a una fuente de
energía eléctrica continua y se ajustaron manualmente el voltaje
y la intensidad, que varió entre 1 a 4 A como máximo. También
se calculó el consumo total de energía eléctrica utilizada. Las
pruebas se realizaron en el laboratorio de la Escuela Técnica N°3
y en el pueblo de Nazareno.
Las pruebas se efectuaron en diferentes horarios y condiciones
de clima, humedad y presión. Estos cambios no afectaron la producción de cloro o la desinfección del agua.
La medición del cloro residual equivalente se realizó de la siguiente manera: se tomaron muestras de agua, la primera a los
15 minutos de iniciada la prueba y después cada 30 minutos,
hasta completar el período de observación de 4, 5 y 10 horas según la serie.
De cada muestra se tomaron alícuotas de 10 mL, que se agregaron en un tubo de ensayo con 1 mL de clorhidrato de ortotolidina. El tubo se agitó y al minuto se comparó el color de la
solución con los estándares de una regleta que señala los colores
correspondientes a concentraciones de 0 a 12 mg/L, a intervalos
de 2 mg/L. Cuando la concentración sobrepasó los 12 mg/L, se
efectuaron diluciones en las que se tomaron 4 mL y se llevaron a
100 mL con agua destilada. De esta solución se tomaron alícuotas de 10 mL para la reacción.
Para calcular la cantidad total de cloro residual en el agua tratada, expresada en mg/h y en mg/L, se tuvieron en cuenta la dilución, cuando la hubo y el flujo de agua en el sistema. Si se multiplica la concentración por el volumen de agua que circula por el
sistema en un tiempo dado, se obtiene el total de cloro dosificado
al agua en ese período.

DESARROLLO
Como electrolito, se utilizó una solución de agua común y sal de
cocina y una fuente regulada de corriente continua, que puede
variar tanto su voltaje como su amperaje en un rango entre 1 y
20 v y una intensidad de 1 a 30 A.
Se comenzó a experimentar con diferentes materiales como electrodos en el proceso de electrólisis: carbones de motores, minas
de lápices, núcleos de pilas y carbón vegetal. Se utilizó el mismo
material tanto en el ánodo como en el cátodo.
También se probaron otros materiales para evaluar su resistencia a la electrólisis: cobre en forma de bloques y en malla, chapa
de zinc, diferentes tipos de hojalatas, chapa de bronce de varios
espesores, níquel en malla, acero al carbón, acero inoxidable en
chapa y malla en varios espesores y además, una aleación de titanio rutenio en forma de malla.
Con este último se logró más durabilidad, pero su costo es alto y
además, la electrólisis se lograba a potenciales más altos que con
otros materiales como el níquel.
El cloro es, junto con el sodio, uno de los dos componentes de la
sal. Esta sal se disuelve en agua y cuando esta preparación pasa
entre electrodos atravesados por una corriente continua, los iones Na+, Cl-, OH- y H+ se combinan formando hipoclorito de
sodio (NaClO) que al contacto con el agua produce un ácido
hipocloroso (HClO) e hidróxido de sodio (NaOH). El ácido hipocloroso es un oxidante muy potente y tiene varias propiedades
bactericidas. Aportando una diferencia de potencial en uno de
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los electrodos, se produce la siguiente reacción a partir de la sal
y el agua:
2NaCI + 2H2O

2NaOH + H2 + CI2

Es decir, se produce hidróxido de sodio (NaOH) hidrógeno (H2)
y cloro (Cl2). Este último se disuelve en el agua formando ácido
hipocloroso y clorhídrico.
CI2 + H2O

HCIO + HCI

El ácido hipocloroso (HClO) al igual que en todo tratamiento
por cloración, es la especie desinfectante y oxidante según la siguiente reacción:
2HCIO

2HCI + O2

Como se puede observar, se produce ácido clorhídrico (HCl)
y oxígeno (O2). Finalmente, se produce una última reacción de
neutralización entre el hidróxido y el ácido clorhídrico para formar de nuevo la sal, en un circuito cerrado sin pérdida de ningún
producto:
NaOH + HCI

NaCI + H2O

Para demostrar la cloración salina, se diseñó y construyó un prototipo que utilizó un sistema de electrodos de acero inoxidable
316L.
Se conectaron los electrodos utilizando una chapa del mismo
material que hiciera contacto entre ellos y se lo soldó para darle
mayor resistencia a todo el conjunto formando un stack.
Se utilizó un pequeño tubo de PVC que atraviesa a todos los
electrodos por el centro. Los electrodos se colocaron en un contenedor de plástico duro y se los sujetó con tornillos de acero
inoxidable realizando una perforación en cada lado. Luego se
perforó la tapa y se colocó una manguera para drenar los gases
producidos y formar un stack de producción.
Se reformó el prototipo anterior y se utilizaron cañerías de PVC
de 1/2 pulgada, que fue necesario roscar para poder interconectar entre las dos uniones de caño de PVC y en uno de sus extremos, las conexiones de los electrodos. Para este nuevo prototipo
se utilizó una chapa de acero inoxidable 316L que se cortó en
forma de rectángulos de 2 cm x 30 cm.
A estos se les hicieron perforaciones para unirlos unos con otros
mediante mediante tornillos con tuercas y arandelas de acero
inoxidable y se colocaron en un tubo de PVC, según el diseño
correspondiente. El resultado se muestra en la Figura 1.
Se realizaron algunos cambios para un nuevo diseño, casi total-

mente en acrílico trasparente con electrodos de malla de acero
inoxidable formando un stack. Se utilizó un conector rápido de
gases para drenar los gases oxidantes generados en el proceso de
electrólisis.
Para construir el generador de gases oxidantes tipo Moggod, se realizó un diseño de celda electroquímica de dos compartimientos.
Se eligió la forma circular porque soporta más las presiones
y porque permite una mejor circulación dentro del contenedor de los gases para que no se acumulen en los vértices, como
ocurre en clásicos diseños cuadrados o rectangulares que aplica
esta tecnología.
El contenedor se construyó de acrílico. Se utilizó este material
porque al ser transparente, permite observar la evolución de los
gases en cada electrodo de la celda; además de ser un material
estable e inerte a la solución fuertemente alcalina utilizada como
electrolito en uno de los compartimientos.
Los tornillos y tuercas utilizados para ajustar el ensamble fueron
de acero inoxidable 316L y para lograr un buen sellado se utilizaron dos o-rings de 6,6 y 5,2 cm de diámetro.
Cada electrodo fue circular, con un área expuesta de 10,17 cm2.
Además, cada uno estaba empotrado al contenedor, unido con un
tornillo de acero inoxidable (sin hacer contacto físico ni eléctrico)
y presionado a dicho contenedor por un separador de teflón.
Para el contacto eléctrico entre el electrodo y el conductor eléctrico se utilizó alambre Nro. 18, al que se lo unió mediante una
soldadura de plata que se cubrió con adhesivo epoxi transparente para soportar el medio fuertemente alcalino. La separación
entre electrodos fue de 1 cm.
Los contendores circulares fueron torneados de una pieza maciza de
acrílico transparente rectangular de la que se sacaron dos mitades
respectivas según los diseños realizados en Autocad (Figura 2).
Después de realizar varias comparaciones con otras membranas
o diafragmas de materiales como nafión, demel, comenzaron a
realizarse membranas sulfónicas y se obtuvieron buenos resultados pero con mucho trabajo de elaboración, por lo que se intentó
con compuestos con óxido de níquel debido a su bajo costo de
construcción y por no presenta toxicidad alguna.
Además, esta membrana muestra una baja resistencia ohmica y una excelente resistencia a las altas presiones de los gases.
Para construirla se utilizaron mallas de acero inoxidable 316L
(acero+cromo+níquel) muy finas, que se cortaron en círculos,
se le realizó un electrodepósito de níquel más fósforo y se hornearon a 500° C durante 20 minutos. De esta forma, se logró
conseguir óxido de níquel en este electrodo.
Esta membrana construida de óxido de níquel tuvo un excelente
desempeño en la conductividad iónica de la celda electroquímica.
Para no utilizar el clásico Venturi, se construyó un sistema de
burbujeo de los gases oxidantes acoplando mangueras de silico-

Figu r a 1 . Const rucción del prot ot ipo.
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Figu r a 2 . Const rucción del generador de gases.

nas que mezclan los gases y el agua, que se conectan mediante
conectores rápidos de gases de 1/8 8 mm.
Después de haber realizado varios prototipos de motores Stirling
de diversas tecnologías, se apreció con más claridad las dimensiones del motor a construir.
El siguiente paso fue crear un modelo 3D a partir de los bosquejos y gráficos realizados en Autocad, que permitió analizar cada
pieza y cómo se relacionarían entre sí.
El diseño de la geometría de las piezas se basó en el libro Stirling
and hot air engines (Darlington y Strong, 2005) y con el programa
Cad Solidworks se modelaron las piezas, se ensamblaron y se simuló su movimiento para analizar el comportamiento mecánico
del motor. También se realizaron algunos análisis mecánicos y de

temperatura para, finalmente, elaborar los planos de taller para su
manufactura por medio de tornos y fresadoras (Figura 3).
El concentrador utilizado en este proyecto es un disco parabólico metálico, que se obtuvo de un receptor de televisión satelital.
La superficie del disco debió ser niquelada y se sometió a varios
procesos de pulido para obtener la mayor reflexión de luz solar
posible. El perímetro de este concentrador describe la geometría
de una elipse con 70 cm de longitud en su eje mayor y 60 cm en
su eje menor.
Debido a que este concentrador no es literalmente un espejo,
su capacidad para reflejar la luz solar es menor (su factor de reflexión está entre 60% y 65%). La imagen proyectada por este
concentrador es un círculo de 5 cm de diámetro, aproximadamente. Los valores correspondientes a sus dimensiones y el cálculo de su radio de concentración, se muestran en la Tabla 1.
Multiplicando el radio de concentración (158,16) por el factor de
reflexión del concentrador (0,65) se obtiene que el incremento
real en la energía solar, es de aproximadamente 103 veces .
El concentrador se acopló a un motor Stirling tipo gama y una
dínamo de imanes de neodimio como generador de corriente
continua.

DI SCUSI ÓN

Figu r a 3 . Diseño del St irling.

Las dos tecnologías planteadas en este proyecto permitirían a las
comunidades rurales aborígenes, mantener una buena calidad
de agua para uso y consumo, lo que redundaría en la disminución de algunas de las enfermedades. Por lo tanto, la producción
in situ de las mezclas de gases oxidantes y de cloro libre, puede
proporcionar un desinfectante económico y eficaz para el tratamiento del agua, como así también, la formación de cloro utilizando sal de cocina.
No es posible determinar con precisión cómo actúa esta agua
clorada sobre todas las bacterias u otros organismos, pero sí puede disminuirlos considerablemente.
Este sistema de cloración alternativo se basa en la generación de
cloro y otros gases oxidantes en una celda electrolítica de dos
cámaras separadas por una membrana o diafragma selectivo.
La cámara anódica se llena con salmuera (sal y agua) y la catódica con una solución de soda cáustica. Se probaron varios
materiales como ánodo y cátodo y el más noble resultó ser el
acero inoxidable 316 L. Ambos electrodos están separados por
una membrana selectiva especial, en este caso, una membrana
de óxido de níquel que se desarrolló en reemplazo de la clásica
membrana polimérica de nafión.
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Ta bla 1 . Valores correspondient es a las dim ensiones y radio de concent ración.
a (m)

b (m)

Área de ca pt a ción
( m2)

Área de ca pt a ción
( m2)

Ra dio de
concent ra ción

0,335

0,295

0,310

0,002

158,16’

Al energizar la celda electrolítica pasando corriente continua del
ánodo al cátodo a través del medio electrolítico (salmuera) los iones sodio cruzan la membrana que selectivamente atrapa los iones
de cloro que quedan en la cámara anódica. Estos iones de cloro
forman los gases oxidantes usados en la desinfección del agua.
La dosificación de los gases creados en la cámara anódica se realiza mediante interconexión de mangueras de silicona y su liberación, en forma de burbujeador en el agua.
Según las pruebas realizadas, la mezcla de gases oxidantes es altamente efectiva para eliminar microorganismos en aguas bajo
un amplio espectro de pH y temperatura, proporcionando residuales durables en el tiempo.
Aparentemente, según las pruebas, el tiempo de contacto de estos gases oxidantes es menor que el requerido por el gas cloro
para lograr la misma desinfección. Los gases generados en la
cámara anódica incluyen cloro, peróxido de hidrógeno, ácido
hipocloroso, ozono, radicales hidroxilos y oxígeno de muy corta vida. Para lograr un máximo rendimiento de este sistema de
cloración, hay que utilizar sal de muy buena calidad con bajo
contenido de carbonatos y fosfatos cálcicos.
Las sales sucias tienden a pegarse en la membrana tradicional
de nafión con frecuencia, por lo que esta requiere de limpieza,
además de ciertos conocimientos sobre ella.
Con la membrana de reemplazo de óxido de níquel, este proceso
de deposición de sal en la membrana no solo se produjo en un
tiempo mayor, sino que a pesar de ello siguió trabajando eficientemente, aunque debió aumentarse el voltaje y el amperaje.
La limpieza de la membrana de nafión, que deberá realizarse
cada mes, típicamente, dependerá de la calidad de la sal utilizada. La de reemplazo duplicó o triplicó ese tiempo. La membrana
de nafión debe ser cambiada cada año pero el reemplazo duplicó
ese tiempo y sigue funcionando. Sólo requiere un lavado con vinagre o jugo de limón.
Los electrodos vienen funcionando hace más de un año y según
referencias encontradas sobre el acero inoxidable 316L, debería
durar dos a tres años a potenciales eléctricos bajos.
Para su operación tiene que almacenarse sal y añadirse una cantidad pequeña de soda cáustica en la cámara catódica para el
arranque del sistema, además de una producción de corriente
continua para su funcionamiento. La limpieza de los electrodos
se puede realizar con una lija y agua acidulada (jugo de limón y
vinagre dieron excelentes resultados).
Es de notar que el sistema genera gases químicos altamente tóxicos y corrosivos en pequeñas cantidades, por lo que debe tenerse
mucha precaución. Hay que tener cuidado al exponer el agua
clorada en contacto con los elementos metálicos durante largos
periodos debido a su efecto corrosivo.
En algunos casos aislados de uso intenso, se observó la formación de biopelículas que dificultan el proceso de limpieza, ha-

ciendo que los microorganismos se adhieran a estos elementos
metálicos formando contaminación bacterial.
Se utilizó energía solar proveniente de la conversión de energía
mecánica de un motor Stirling a corriente continua por medio
de una dínamo eléctrica. Cuando no se pudo utilizar el calor solar, se utilizó combustible fósil y se obtuvo una tensión promedio
de 4,2 V, con un máximo de 6 V y un mínimo de 1 V. Este voltaje
generó un promedio de 3,5 A, con un máximo de 4 A y un mínimo de 1 A. La producción de cloro dosificado al agua estuvo
en un promedio de 1.369 mg/L con un máximo de 2.506 mg/L
y un mínimo de 17 mg/L, concentración que se observó a los 15
minutos de encendido el sistema.
Tanto el ácido hipocloroso (HOCl) como el ión hipoclorito
(OCl-) están presentes hasta cierto punto, cuando el pH varía entre 6 y 9 (el rango usual para el agua natural y potable). Cuando
el pH del agua clorada es 7,5, el 50% de la concentración de cloro
presente será ácido hipocloroso no disociado y el otro 50% será
ión hipoclorito.
Las diferentes concentraciones de ambas especies representan
una diferencia considerable en la propiedad bactericida del cloro, ya que estos dos compuestos presentan diferentes propiedades germicidas.
Por esta razón, cuando se monitorea el cloro del agua, es aconsejable vigilar el pH, ya que esto dará una idea del potencial bactericida real de los desinfectantes presentes. En tal sentido, es
importante mencionar que para una desinfección adecuada, la
OMS recomienda un pH<8.
La turbiedad es otro factor de peso en la desinfección, ya que
una excesiva turbiedad reducirá la efectividad por absorción del
cloro y por otro lado, protegerá a las bacterias y virus de su efecto
oxidante. Para solucionarlo se construyeron filtros de arcilla cocida con aserrín o se utilizaron tamices de telas finas.
Se logró generar agua clorada por hipoclorito al someter una
solución de 30 g de cloruro de sodio/L (3% de concentración
aproximada) a un proceso de electrólisis, lo que permitió obtener unos 400 L diarios de una solución estable con 5 a 7 g de
cloro activo/L (0,5–0,7%).
A través de este mecanismo, se logró suministrar a una población aborigen, agua de calidad adecuada para el lavado de verduras, según surge de los resultados obtenidos para el indicador
RAM de contaminación microbiológica (Figura 41).
La experiencia práctica que se obtuvo con el motor Stirling en la
generación de energía eléctrica para la producción de cloro, indica que se requieren de 5 a 10 kilovatios.hora de energía eléctrica
para producir un kilogramo de cloro disponible.
Para utilizar los motores Stirling con radiación solar, es necesario considerar ciertos parámetros, por ejemplo, la intensidad de
radiación y heliofanía efectiva para esa zona en particular y a lo
largo del año y finalmente, cuantificar la cantidad de energía que

1

El Recuento de Microorganismos Aerobios Mesófilos (RAM) es el indicador de calidad más sencillo y más utilizado a nivel mundial. Este parámetro se utiliza en el control de una gran cantidad y tipos de alimentos.

AI D I S ARGENTI NA

I

I ngenier ía Sanit ar ia y Am bient al

I

Nº 121

) Prem io Argent ino Junior del Agua * 29

Figu r a 4 . RAM result ant e del lavado de verduras con agua clorada.

es posible captar por metro cuadrado de superficie por día por
mes y por año, a fin de utilizar ese dato como variable para la
construcción de la nueva parábola.
En la página web del Servicio Meteorológico Nacional se puede
acceder a este tipo de mapas confeccionados cada 10 días.
Se consultó esa base de datos y se obtuvieron los datos de todo
un año completo. Utilizando un pirheliómetro apuntando al sol
constantemente con un sistema de tracker solar, se obtuvieron
datos en la comunidad aborigen de Nazareno (Figura 5).
Generalmente, la energía solar directa es concentrada por medio
de lentes ó espejos. En este proyecto se eligieron espejos o superficies reflectoras, ya que los lentes son más costosos y absorben
mayor energía debido al paso del rayo de luz a través de ellos.
Por su parte, los espejos concentran la energía por reflexión y su
absorción de energía es mínima.
El pistón es el que realiza el trabajo motriz y va conectado al
mecanismo de transformación de movimiento. El pistón debe
ser ligero porque el gas realiza trabajo sólo durante la expansión.

Debido a que el pistón está en la zona fría del motor, si bien se
puede utilizar aluminio para su construcción o teflón, lo ideal sería grafito, pero debido a su costo, no se pudieron realizar pruebas con este material.
Se realizaron varias mediciones de los focos frío y caliente de
cada motor. Los datos se volcaron en una tabla de datos Excel
que luego se pasó a Matlab 7.0 y como resultado, se obtuvieron
las gráficas presentadas en la Figura 6.
La estrategia utilizada para realizar este proyecto, fue asignar un
protagonismo fundamental a las escuelas rurales aborígenes, lográndose un proceso participativo de motivación, capacitación y
acompañamiento técnico en todas las etapas del proyecto.
Además, se realizó un diagnóstico de prioridades y de las capacidades, conocimientos técnicos y habilidades constructivas
que dispone la comunidad. Con esos datos, se realizaron talleres de introducción a esta tecnología en la escuela secundaria
de Nazareno.
Se espera realizar un segundo taller mas participativo donde se
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Figu r a 5 . Radiación solar en función de las horas del día.

Figu r a 6 . Focos frío y calient e de cada m ot or.

capaciten no sólo a docentes y alumnos de las escuelas rurales,
sino también a miembros de la comunidad interesados por propia voluntad en conocer técnicas medioambientales que ayuden
a mejor su calidad de vida, así como su acceso a conocimientos
teóricos y prácticos de nuevas tecnologías.
Finalmente, se espera que se produjeran nexos sociales a partir
del intercambio de experiencias y conocimientos, los cuales lograrán márgenes crecientes de libertad a través del aprovechamiento
productivo de los recursos disponibles en la zona y la independencia de recursos externos, como así también, el mejoramiento
del aprendizaje de las ciencias en las escuelas rurales aborígenes.
Por último, los autores consideran que es posible probar muchos
tipos de materiales y diseños para optimizar el rendimiento del
motor Stirling. Indudablemente, el tiempo de ejecución del presente proyecto no es suficiente para explorar todas las posibilidades técnicas existentes. Sin embargo, habiendo planteado los
conceptos fundamentales, es factible que la comunidad aborigen
pueda optimizar el sistema confiriendo su propio rasgo acorde a
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su propio perfil, cultura y conocimientos, potenciando la enseñanza y el autoaprendizaje.
El proyecto pretende realizar un pequeño aporte al esfuerzo de
conseguir nuevas y mejores fuentes de energía no contaminantes,
además de idear procesos económicos de desinfección de aguas.

CONCLUSI ONES
Al diseñar un sistema de tratamiento de agua, especialmente en
una comunidad rural, debe considerarse a la desinfección no
como un elemento más, sino como un componente vital del sistema. En muchos casos, quien diseña un sistema de provisión de
agua en una pequeña comunidad, no sólo no asigna demasiada
importancia a la desinfección, sino que hasta prioriza la producción de agua (cantidad) ante la seguridad (calidad). En este proyecto se trató de priorizar la calidad.
Se logró construir equipos portátiles de cloración salina y generadores de gases oxidantes, observando la eficacia de aplicar
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estos gases en agua de río para obtener, de esta manera, agua con
propiedades desinfectantes para el lavado de verduras, frutas, el
piso de la sala de primeros auxilios de la comunidad aborigen
de Nazareno e higiene personal, eliminando algunos organismos
patógenos, esporas y ácaros, contribuyendo así, a mejorar la calidad de vida de esta comunidad aborigen.
Se comprobó un excelente desempeño de las membranas desarrolladas en el laboratorio de la escuela, sobre la base de óxido de
níquel, como separador de una celda electroquímica que generó
gases oxidantes para desinfectar agua de río.
La generación in situ de hipoclorito de sodio a baja concentración a través de sal y electricidad, es una alternativa muy importante para la desinfección de aguas y la generación de desinfectante a base de agua. Se aclara además, que se logró una
desinfección y no una esterilización y que el agua clorada o desinfectada debe mantenerse en contendores oscuros: no les debe
dar la luz solar directamente porque los rayos UV deterioran el
cloro disuelto en agua.
Se diseñaron y construyeron localmente varios prototipos de
motores Stirling de tipo educativo, de baja potencia, con una
metodología propia que permite generar energía eléctrica utilizando diversos combustibles para ser utilizados en la producción
de agua clorada y gases oxidantes.
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BREVES

Cooperación en Aguas Transfronterizas
La División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL
colaboró con la Comisión Económica para Europa (ECE) en la
organización del Seminario sobre la Cooperación en Materia de
Aguas Transfronterizas “Regiones Latino Americana y Paneuropea: Compartiendo Experiencias y Aprendiendo Unos de
Otros” (Buenos Aires, Argentina, 11-12 de junio de 2013).
Uno de los objetivos del evento se relacionaba con el Convenio
sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales que fue originalmente adoptado en Helsinki, el 17 de marzo de 1992, y entró en
vigor el 6 de octubre de 1996. En aquel momento, el convenio
estaba abierto sólo a los países miembros de la ECE, pero con
las enmiendas realizadas el 28 de noviembre de 2003 y que entraron en vigor el 6 de febrero de 2013, se permitió a todos los
países miembros de las Naciones Unidas adherirse al convenio.
El objetivo primordial del convenio es reforzar las medidas de
ámbito local, nacional y regional destinadas a proteger y asegurar la cantidad y calidad de los recursos hídricos transfronterizos
y su uso sostenible. Con este fin, adopta un enfoque holístico,
basado en la idea de que los recursos hídricos forman parte integrante de los ecosistemas así como de la sociedad y la economía. Su compromiso con la gestión integral de los recursos
hídricos reemplaza el enfoque anterior, basado en las fuentes

localizadas de contaminación y la gestión aislada de los componentes del ecosistema. Exige a sus miembros el cumplimiento
de ciertas obligaciones que incluyen:
• Prevenir, controlar y reducir los impactos transfronterizos nocivos para el medioambiente, la salud humana y las condiciones socioeconómicas.
• Garantizar la gestión razonable y equitativa de las aguas
transfronterizas, empleando el enfoque ecosistémico y
guiándose por el principio de precaución y el principio de
quien contamina, paga.
• Salvaguardar y restaurar los ecosistemas.
• Llevar a cabo estudios de impacto ambiental, redactar planes
de emergencia, establecer objetivos de calidad del agua y minimizar los riesgos de contaminación accidental del recurso.
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El Convenio exige que los países celebren acuerdos bilaterales o
multilaterales específicos y creen instituciones -órganos conjuntos, tales como comisiones sobre ríos y lagos- a fin de cumplir
con sus responsabilidades. Una traducción no oficial del texto del
convenio se encuentra disponible en http://www.unece.org.
Fuente: Red de Cooperación en la Gestión Integral de Recursos Hídricos
para el Desarrollo Sustentable en América Latina y el Caribe, CEPAL.
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RESUMEN
La bomba de ariete es un aparato de bombeo económico y
útil que funciona automáticamente sin necesidad de motor.
Por consiguiente, no ocasiona gasto alguno y requiere un
mínimo de atención.
Por medio de esta bomba se puede elevar agua proveniente
de un arroyo, vertiente o río donde exista una caída, hacia un
punto distante y de mayor altura que su nivel natural.
De toda el agua que circula por la bomba, el 90% vuelve a
su curso, mientras que el 10% restante se eleva al tanque de
almacenamiento.
Para su correcto funcionamiento, la bomba de ariete necesita de una caída natural de agua de por lo menos un metro.
Estas bombas multiplican la caída inicial por diez en la elevación.
La cantidad de litros por hora de agua elevada depende de la
altura de caída con que se alimente a la bomba.
Por esto, aunque el caudal de alimentación de agua que llega
a la bomba sea poco, podrá satisfacer necesidades domésticas (agua para la cocina, el baño, etc.) como de riego y para
bebida de animales de corral o ganado.

ABSTRACT
The water hammer pump is an economic and useful pumping device that works automatically without motor. Therefore does not cause any expense and requires a minimum of
attention. By this pump can water can be lifted from a stream

Pa la bra s cla ve: Bom ba de ariet e, abast ecim ient o
de agua, zonas rurales
Ke yw or ds: Wat er ham m er pum p, wat er supply,
rural areas
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or river side where there is a fall, towards a distant point taller
than its natural level. Of all the water circulating in the pump,
90% returns to its course, while the remaining 10% is raised to
the storage tank.
For proper operation, the water hammer pump needs a natural
fall of water of at least one meter. These pumps multiply tenfold
the initial drop in elevation. The number of liters per hour of elevated water depends on the height of fall to be fed to the pump.
Therefore, although the flow rate of water supply to the pump is
low, you can meet domestic needs (water for cooking, bathing,
etc.) such as irrigation and for drinking of barnyard animals or
livestock.

I NTRODUCCI ÓN
En 1772, John Whitehurst de Cheshire, fabricó lo que llamó una
máquina de pulsación, pero no se tienen detalles ni registros sobre el invento. La primera bomba de ariete similar a las actuales,
fue inventada en 1796 por el francés Joseph Michel Montgolfier,
quien la instaló en su fábrica de papel.
Durante el siglo XIX la bomba de ariete se popularizó mucho,
pero con la llegada de la electricidad y los motores baratos, ha
caído en desuso en los países más ricos, aunque sigue utilizándose en los países más pobres.
La bomba de ariete es una máquina de construcción y funcionamiento muy sencillo, de bajo costo, que aprovecha la elevada
presión generada por el fenómeno conocido como golpe de ariete, para impulsar un fluido a una altura superior a diez veces su
altura inicial.
El golpe de ariete se origina debido al cierre brusco de una válvula o un grifo instalado en el extremo de la tubería, originando
que el agua retenida sea empujada por el agua que viene de atrás.
Para el funcionamiento de la bomba de ariete se requiere contar con una caída inicial de agua no menor de un metro, que se
denomina altura de carga (H) y un caudal de alimentación (Q).
Como resultado, se tendrá un caudal de descarga (q) y una altura
de descarga (h).
Según las necesidades, se pueden construir bombas de ariete
) Prem io Argent ino Junior del Agua * 33

de diferentes tamaños, como una pulgada, dos pulgadas y hasta
ocho pulgadas.

PLANTEAMI ENTO DEL PROBLEMA
El problema es la carencia de dispositivos para elevar agua cruda a un tanque elevado, que esté disponible para la provisión
de agua de uso doméstico, riego y bebida de animales, en zonas
donde no llega el suministro eléctrico ni agua potable de red.

OBJETI VOS
El objetivo del proyecto es abastecer de agua a un tanque en al-

tura de una escuela, sala de primeros auxilios o puesto, en zonas
rurales donde no siempre se tiene acceso a un buen servicio eléctrico y seguramente no hay red de agua potable. Es indispensable
la cercanía de un arrollo o cauce natural de agua.
Se debe tener en cuenta las leyes vigentes en los diversos ámbitos
de aplicación del sistema de ariete hidráulico.
La potabilización del agua se lograría instalando clorinadores
automáticos de bajo mantenimiento.
Este sistema podría subsanar problemas de cortes de energía
eléctrica, logrando un ahorro económico interesante, ya que
prácticamente no requiere mantenimiento y también se considera ecológico desde el punto de vista de las energías renovables
y no contaminantes.

Figu r a 1 . Disposit ivo de elevación de agua en base a ariet e hidráulico.
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Por el bajo costo de construcción, sin costo de mantenimiento
ni contaminación (no utiliza ningún tipo de energía, ni combustible) se considera que este equipo puede ser utilizado en la
agricultura (riego para las plantas) la ganadería (agua para los
animales y limpieza de establo) en plantas y fábricas (durante
el proceso de elaboración de un producto) jardinería y lo más
importante, como suministro de agua para uso humano (en la
cocina, el aseo personal y otras necesidades).

Una vez en funcionamiento y para optimizar el rendimiento de
la bomba, se pueden ajustar los contrapesos de la válvula de escape y/o aumentar o disminuir el largo de la carrera del vástago.
Para cada caso siempre es conveniente un ajuste final. No hay
que olvidarse de hacer un canal de salida para el agua que sale
por la válvula de escape, para su retorno al río o acequia.
Ta bla 1 . Rendim ient o ideal.
Alt ura inicia l de ca ída
de a gua

PREGUNTAS DE I NVESTI GACI ÓN
¿Cómo cubrir las necesidades de abastecimiento de agua de una
población alejada de las zonas de distribución de agua potable y
energía eléctrica?
¿Es posible elevar agua a una altura superior a la que tiene la
fuente, sin utilizar energía eléctrica, fósil u otra generada por el
hombre?
¿Qué dispositivo posibilitaría elevar el nivel del agua, a un costo
bajo, poco mantenimiento y de fácil construcción e instalación?

DESARROLLO: MATERI ALES Y METODOLOGI A
I nst alación y puest a en m archa
Para su correcto funcionamiento, la bomba de ariete necesita de
una caída natural de agua de por lo menos un metro.
Desde el río, vertiente o acequia, se debe conducir el agua hasta
la bomba por medio de un caño de hierro galvanizado o plástico
reforzado de 1,5” con una longitud aproximada de 6 metros. Este
caño se conecta a la entrada de 1,5” ubicada en el frente de la
bomba. En la salida de la bomba se conecta el caño o manguera
que llevará el agua hasta el tanque para su posterior uso. Una vez
conectada la bomba y con el agua circulando por la misma, se
debe mantener cerrada la válvula de escape durante 20 segundos,
luego accionarla repetidamente hasta que inicie el ciclo de trabajo y continúe trabajando sola. La bomba de ariete eleva un 10%
del agua que circula por ella, el 90% restante sale por la válvula
de escape retornando al cauce original.
La cantidad de litros por hora de agua elevada, dependerá de la
altura de la caída con que se alimente a la bomba y la altura a la
que se deberá elevar el agua. En la Tabla 1 se aprecia la potencia de elevación correspondiente a la altura de caída inicial de
agua y en la Figura 2, el rendimiento ideal. La cantidad de agua
elevada correspondiente a esta tabla, es de 1.500 L por día; es
decir, aproximadamente 1 L por minuto, en condiciones ideales
de funcionamiento

1

Pot encia de eleva ción
de a gua

m

10 m

1,5 m

15 m

2

m

20 m

2,5 m

25 m

3

30 m

m

La cantidad de agua elevada, correspondiente a esta tabla, es de
un mínimo de 1.500 L por día.
No es indispensable que exista un gran caudal ni una gran caída
para su funcionamiento, es suficiente con una caída de un metro
para obtener excelentes resultados y no hay que olvidar que la
bomba de ariete trabaja las 24 horas los 365 días del año.
Mat eriales
• Tubo de alimentación rígido de más de 2 metros de largo y
de 1” de diámetro. Tiene que estar roscado en los extremos y
en uno de ellos hay que instalar la unión cónica macho para
acoplar el ariete. El tubo de alimentación no está graficado
• Una botella plástica descartable de gaseosa de 2 L
• Unión cónica hembra de 1“ de polipropileno (PPL)
• Curva de 1” a 45º, roscas macho (PPL)
• Llave de corte mariposa de 1”, macho-hembra
• T de 1” hembra a 90º (PPL)
• Pletina de hierro negro de 60 x 200 x 6 mm soldada a la T,
para hacer de base al ariete
• Curva de 1” macho a 90º (PPL)
• Válvula de retención de 1”. Es imprescindible que el émbolo
sea metálico
• Tuercas de M-8
• Rosca doble de 1” macho (PPL)
• Cruceta de 1” a 90º, hembra (PPL)

Figu r a 2 . Rendim ient o ideal.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varilla calibrada de latón de 8 mm de diámetro, roscada en
ambos extremos y de 300 mm de longitud
Reducción de 1”, macho-1/2”, hembra
Espiga de 1/2”, macho-12 mm, hembra.
Arandelas anchas de M-8
Contrapeso ajustable (varias tuercas o arandelas grandes)
Tuercas de M-8 para inmovilizar el contrapeso
Enlace mixto de 1”, macho, tubo de polietileno B/D de 1/2”
Tubo de polietileno B/D de 1/2”
Reducción 3”, hembra 1”, hembra (PPL)
Tubo de 3” de 400 mm de longitud, roscado en ambos extremos (PPL)
Tapón de 3”, hembra (PPL)

Con todos los materiales mencionados, se procede a ensamblar
cada una de las partes de la bomba de ariete (Figura 3).

RESULTADOS OBTENI DOS
El funcionamiento de la bomba de ariete se produce de la siguiente manera: el agua procedente de un depósito fuente se
acelera por un tubo de carga inclinado, por lo que su energía
potencial se convierte en energía cinética.
Cuando la velocidad llega un valor determinado, la válvula check
de fondo súbitamente cierra cortando el flujo, lo que genera una
sobrepresión en el extremo inferior del tubo de carga, un golpe
de ariete, que fuerza el agua abrir la válvula check de paso y subir por el tubo de PVC de ½ pulgada hacia nivel superior del
depósito.
La válvula check de fondo se vuelve a abrir debido a la bajada de
presión del flujo de agua y el ciclo comienza de nuevo, cerrándose cada vez que el flujo adquiere cierta velocidad.
La función de la botella plástica de gaseosa es amortiguar los golpes de ariete y mantener un flujo más constante de fluido por el
tubo actuando como pulmón compensador (Figura 4).
La caída inicial de agua era de 1,80 metros, la fuente consistió en
3 tanques cisterna de PVC tricapa de 2.700 litros, ubicados en
el taller de de la escuela a nivel del suelo. Tras generar la presión
suficiente para el funcionamiento, se condujo el agua hasta la
bomba de ariete por medio de un tubo PVC de dos pulgada con
una longitud de 4 metros.
En la salida de la bomba de ariete se conectó una manguera de goma
de ½ pulgada, cuya elevación fue de 5 metros. El agua elevada se almacenó en un tanque de fibrocemento de 1.000 litros de capacidad.
Una vez conectada la bomba y con el agua circulando por ella,
la válvula de escape se mantuvo cerrada durante 20 segundos,
luego se accionó repetidamente hasta que se inició el ciclo de
trabajo y continuó trabajando sola.
La bomba de ariete elevó aproximadamente un 10% del agua
circulante mientras que el 90% restante salió por la válvula de
fondo. Es preciso recordar que debe hacerse un canal de salida
para el agua que sale de la válvula de fondo, ya que debe retornar a la fuente utilizada como caída inicial de agua. En este caso
particular, se utilizó una bandeja de 100 litros aproximadamente.
La cantidad de agua elevada fue de 0,75 litros por minuto. Con
esta instalación se pueden lograr 45 litros por hora y 1.080 litros
por día.

DI SCUSI ÓN
En la Tabla 2 se muestra la potencia referencial de elevación de

Figu r a 3 . Part es de la bom ba de ariet e y ensam ble.

36 ) Prem io Argent ino Junior del Agua *

AI D I S ARGENTI NA

I

I ngenier ía Sanit ar ia y Am bient al

I

Nº 121

Figu r a 4 . Bom ba de ariet e.

una bomba de ariete de una pulgada en relación a la altura de
caída inicial de agua.
La cantidad de agua elevada bajo estas condiciones es de 1.440
litros por día. Por su característica de construcción, la bomba de
ariete trabaja las 24 horas del día los 365 días del año. Lo más
importante es la caída inicial del agua, no el volumen de agua.
Debe tenerse en cuenta que los datos registrados son en condiciones reales de funcionamiento donde aparecen pérdidas de
carga, por lo cual, el caudal disminuye entre un 40% y un 50%
respecto de las condiciones ideales. En la Figura 5 se muestra un
gráfico de rendimiento real.
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Ta bla 2 . Pot encia de elevación de agua en relación a la
alt ura de caída inicial de agua.
Alt ura inicia l de ca ída
de a gua

Pot encia de eleva ción
de a gua

1
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Figu r a 5 . Rendim ient o real.
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La bomba de ariete no necesita energía eléctrica ni combustible, por lo tanto es una bomba ecológica con cero costo de
mantenimiento.
Funciona las 24 h del día, los 365 días del año. Solamente
requiere una caída de agua o desnivel inicial constante de un
arroyo, vertiente, quebrada, río, etc.
Con una caída inicial o desnivel de 1,8 m, se logró elevar el
agua hasta un tanque ubicado a 5,5 m de altura, es decir, 3,4
veces más que la caída inicial de agua.
De la prueba de campo se concluye que la bomba de ariete
planteada por los autores, tiene la capacidad de elevar 0,7
litros de agua por minuto, lo que equivale a 42 litros por hora
o 1.008 litros por día
La bomba de ariete es una tecnología alternativa muy antigua al uso de motobombas y electrobombas, sin embargo,
en este trabajo se planteó como una alternativa de solución a
las necesidades actuales
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Form ación pot encial de t rihalom et anos
y reducción de precursores orgánicos
en aguas de las localidades Río Piedras
y Lum breras, Provincia de Salt a,
Argent ina
M a r ía Sole da d Rodr ígu e z Álva r e z, Osca r Gir ón y Lu ca s Se gh e zzo

RESUMEN
La desinfección del agua da lugar a subproductos de la desinfección (DBPs, disinfection by products) tales como los
trihalometanos (THMs) compuestos considerados perjudiciales para la salud. En este estudio se analizó la formación potencial de THMs (FTHM) en aguas superficiales de
las localidades Río Piedras y Lumbreras de la Ciudad de
Salta, Argentina, que son utilizadas para la provisión de
agua potable por la empresa prestataria CoSAySa (Compañía Salteña de Agua y Saneamiento) conocida como Aguas
del Norte, observándose la susceptibilidad a la formación
de altos valores de THMs. El objetivo principal de este trabajo es proponer un método robusto de reducción de precursores de estos subproductos (y en consecuencia, de los
valores finales de THMs) y dejar establecidas las bases que
luego puedan ser implementadas en las respectivas plantas potabilizadoras. Actualmente, el control de estos compuestos se realiza controlando la cloración, que en ciertas
ocasiones, especialmente en épocas de lluvia, se dificulta
por el aumento considerable en los caudales. Los ensayos
se realizaron primero a escala laboratorio mediante ensayos de jar test y luego a escala piloto utilizando mayores
volúmenes de agua y un filtro lento de arena y grava preparado especialmente para el ensayo. El coagulante elegido fue sulfato de aluminio líquido, utilizado en la empresa
Aguas del Norte en diferentes fuentes de abastecimiento.
Se simuló el proceso completo de tratamiento en una planta potabilizadora: captación, dosificación con sulfato de
aluminio, sedimentación, filtración y cloración, utilizando
como muestra, agua cruda de ambas localidades. Se anali-

Pa la bra s cla ve: Trihalom et anos, m at eria orgánica,
desinfección del agua, subproduct os de la desinfección,
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zó la concentración de THMs a diferentes dosis de coagulante,
dosis de cloro y tiempos de contacto.
En los resultados, puede observarse cómo la floculación y la filtración como tratamientos previos a la cloración, provocan una
disminución considerable de la FTHM y de los precursores orgánicos en las fuentes de estudio. También es importante destacar
que, además de estos beneficios, se logró disminuir los valores de
pH y color, siendo este último parámetro, el principal problema
organoléptico de ambas fuentes.

ABSTRACT
Water disinfection leads to disinfection byproducts (DBPs)
such as trihalomethanes (THMs) compounds considered unhealthy. In this study we examined the potential formation of
THMs (FHTM) in surface waters of the villages of Rio Piedras
and Lumbreras of the city of Salta Argentina, which are used
for drinking water supply by the borrowing company CoSAySa
(Compañía Salteña de Agua y Saneamiento) known as Aguas
del Norte, showing susceptibility to the formation of high levels of THMs. The main objective of this paper is to propose
a robust method to reduce precursors of these products (and
consequently, the final values of THMs) and let the bases established which can then be implemented in the respective
treatment plants. Currently, control of these compounds is
performed by controlling the chlorination, which at times, especially in the rainy season, is hampered by the significant increase in flow. The first tests were conducted at laboratory scale
using jar test trials and then at pilot scale using larger volumes
of water and a slow sand and gravel filter specially prepared for
the test. The chosen coagulant was liquid aluminum sulfate,
used in the company Aguas del Norte in different sources of
supply. The entire wáter treatment plant process was simulated:
catchment, aluminum sulfate dosage, sedimentation, filtration
and chlorination, using as a sample, raw water from both villages. The concentration of THMs was analyzed at different doses
of coagulant, chlorine dosage and contact times. In the results,
it can be observed that flocculation and filtration as pre-chlorination treatments, causes a considerable decrease of the FTHM
and of the organic precursors in the sources of study . It is also
important to emphasize that in addition to these benefits, the
pH and color values decreased, being the latter parameter, the
main organoleptic problem of both sources
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I NTRODUCCI ÓN
Los THMs, cloroformo (CHCl3) diclorobromometano (CHBrCl) dibromoclorometano (CHClBr2) y bromoformo (CHBr3)
2
son compuestos que se forman luego de la cloración del agua
al reaccionar el cloro con la materia orgánica natural (NOM,
natural organic matter) contenida en ella. La exposición humana a estos subproductos de la desinfección, ha sido epidemiológicamente relacionada con diferentes tipos de cáncer,
especialmente, el cáncer de vejiga, colon, riñón[1,2,3] y también
con problemas en el desarrollo de embarazos[2,3,4]. La Agencia
de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) ha
clasificado al CHCl3, CHBrCl2 y CHBr3 como probables cancerígenos para los humanos[3]. El valor máximo permitido de
THMs en agua potable ha sido fijado en valores diferentes en
los países desarrollados (80 μg/L en los Estados Unidos, 250
μg/L en Australia, 100 μg/L en Canadá, 10 μg/L en Alemania).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere valores
máximos individuales para cada uno de los cuatro THMs,
mientras que para los THMs establece que la suma de la relación de la concentración de cada uno respecto a su valor guía,
no debe exceder de 100[5]. En la Argentina, el valor máximo
establecido por el Código Alimentario Argentino (CAA) es
de 100 μg/L[6].
Los precursores orgánicos que dan lugar a los THMs pueden caracterizarse a través de parámetros como el carbono orgánico
total (TOC) el carbono orgánico disuelto (DOC) la absorción
ultravioleta a una longitud de onda de 254 nm (UV254) o por absorbancia ultravioleta específica (SUVA)[7]. Los coagulantes sulfato de aluminio y policloruro de aluminio (PAC) son utilizados
comúnmente para el control de THMs porque proporcionan una
alta remoción de DOC[8]. La remoción de materia orgánica utilizando coagulantes inorgánicos, está influenciada por diversos
factores, tales como el tipo y la dosis de coagulante, la naturaleza
y concentración de la materia orgánica, la temperatura, el pH y
la alcalinidad del agua cruda[9-11].
La USEPA determina que los servicios públicos deben remover concentraciones predeterminadas de TOC, a fin de reducir los precursores de los subproductos de la desinfección[12]
e identifica a la coagulación acentuada (enhanced coagulation)
como la mejor tecnología disponible. Este tipo de coagulación
se refiere al proceso modificado de coagulación con el objetivo
de potenciar la remoción de precursores de DBPs durante la
potabilización de aguas. Implica una coagulación a pH bajo,
mayores dosis de coagulantes, control exhaustivo de pH o la
combinación de estas acciones[13-14]. El control de pH no sólo
es importante al momento de la coagulación, sino también en
el momento de la formación de THMs, ya que la formación de
cloroformo es mayor a valores elevados de pH[15] y su tasa de
formación aumenta con el pH[16].
Teniendo en cuenta que el objetivo final de este trabajo es proponer un método robusto que permita obtener valores finales de
THMs por debajo de los 100 μg/L fijados por el CAA, se desarrolló un procedimiento que consistió en varias etapas, diseñado
con los recursos disponibles en la empresa Aguas del Norte, de
manera que la implementación futura pueda ser operada por el
personal afectado al control de los procesos unitarios de planta.
Esto implica, a diferencia de una coagulación acentuada, reducir
los valores finales de THMs mediante un proceso convencional,
sin modificaciones de pH. Asimismo, es importante considerar
otros parámetros también legislados por el CAA y que se modifican con el agregado de coagulante.
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MATERI ALES Y MÉTODO
En la Tabla 1 se detallan los valores establecidos en el CAA, que
servirán como referencia para analizar los resultados obtenidos.
Ta bla 1 . Valores m áxim os perm it idos por el CAA
CAA

Pa rá m et ro
Turbiedad ( UNT)

3

Color ( UC)

5
6,5- 8,5

pH
Hierro t ot al ( m g/ L)

0,30

THMs t ot ales ( μg/ L)

100

Alum inio ( m g/ L)

0,20

Sit ios de est udio
Las localidades de Río Piedras y Lumbreras, ubicadas en la provincia de Salta, Argentina, pertenecen al municipio de Río Piedras. La localidad Río Piedras, con 1.148 habitantes (INDEC,
2001) está ubicada sobre la ruta nacional 34, a 122 km de Salta
y 25 km de la localidad de Metán. El servicio cuenta con dos
sistemas de captación: arroyo La Tala ubicado a 5 km de la localidad (volumen de agua captada 9,3 m3/h) y el río Piedras (sólo
en época sin lluvia, sin datos del volumen captado). Lumbreras
cuenta con 452 habitantes (INDEC, 2001). Se ubica en el cruce
de la Ruta Nacional 34 y la Ruta Provincial 5, a 112 km de Salta
y 35 km de la localidad de Metán. La fuente de provisión es una
vertiente ubicada a 2 km, siendo el volumen captado de 5,6 m3/h.
Ambos sistemas realizan el tratamiento del agua convencional
(decantación, filtración y desinfección por agregado de hipoclorito de sodio en cisterna de 16,2 m3). La Figura 1 muestra
la ubicación geográfica de estas localidades, mientras que en las
Figuras 2 y 3 se muestran los sistemas de ambas plantas. Si bien
las fuentes de captación son diferentes en ambas, los sistemas
presentan problemas de servicio similares y también hay similitud en la formación de THMs, por lo cual, en este estudio los
diferente ensayos se realizaron en ambas fuentes en paralelo. Los
principales problemas de servicio que se observan en estas localidades son turbiedad elevada en épocas de lluvia, coloración
excesiva y registros mayores a 100 μg/L de THMs, sobre todo en
verano, cuando la temperatura y las lluvias aumentan.
Desarrollo del m ét odo
El procedimiento se diseñó con los productos químicos disponibles en la empresa Aguas del Norte, para simplificar el proceso con miras a su implementación futura y para que el personal
afectado en las localidades de estudio se encuentre en condiciones de operar y controlar los procesos unitarios de la planta.
Para ello, se utilizaron hipoclorito de sodio al 8% v/v y sulfato de
aluminio líquido con un porcentaje de óxidos útiles del 7,57%
como Al2O3.
El estudio abarcó 4 etapas:
• Evaluación del estado de limpieza de las cisternas, para descartar que los valores de THMs obtenidos en el agua de red
se deban a materia orgánica contenida en ellas
• Análisis de la formación potencial de THMs (FTHM) en
ambas fuentes
• Simulación a escala laboratorio del proceso de tratamiento
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Figura 1 . Ubicación geográﬁca de Río Piedras y Lum breras.

a

c

b

d

Figu r a 2 . Sist em a de pot abilización de agua de Lum breras. Se observa el proceso de: a) Capt ación; b) Decant ación;
c) Filt ración y d) Alm acenam ient o en cist erna.
a

c

b

d

Figu r a 3 . Sist em a de pot abilización de agua de Río Piedras. Se observa el proceso de: a) Capt ación; b) Decant ación; c) Filt ración y d) Alm acenam ient o en cist erna.
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•

en la planta potabilizadora, utilizando agua cruda de ambas
localidades
Simulación a escala piloto del proceso de tratamiento en
planta la potabilizadora, utilizando agua cruda de ambas localidades.

•

Formación potencial de THMs: en este ensayo se evalúa la potencialidad de formación de THMs de las fuentes en estudio.
o La muestra inicial es agua cruda, sin tratamiento alguno
y sin cloración.
o Se toman 5 porciones de 1 L, que se cloran de manera de
obtener un cloro residual total final igual a 0,30 mg/L;
0,90 mg/L; 1,20 mg/L; 1,50 mg/L y F/E, respectivamente.
o A su vez, cada porción se separa en 6 frascos de tapa con
rosca. De esta manera se obtienen 6 muestras con cloro
residual 0,30 mg/L; 6 muestras con cloro residual 0,90
mg/L y así sucesivamente. Todos los frascos se incuban a
25ºC.
o Cumplido el tiempo t establecido, se retira un frasco de
cada cloro residual y se analizan TTHMt. La reacción se
detiene con tiosulfato de sodio pentahidratado.

•

Remoción de precursores orgánicos a escala laboratorio:
en este ensayo se intentó reproducir a escala laboratorio,
los pasos seguidos en ambas plantas potabilizadoras. Para
cada muestra se realizaron dos ensayos: uno denominado
“extremo”, en el que la cloración final fue hasta F/E y otro
en el que la cloración se realizó hasta 1,50 mg/L, lo que
garantiza una cloración efectiva hasta finales de la red de
distribución. Los tiempos de contacto se fijan estimando
que el agua de los sistemas de Río Piedras y Lumbreras permanecen en reposo, en las respectivas cisternas antes de su
distribución, un tiempo promedio mínimo de una hora y
máximo de seis horas.
o En un equipo de jar test se llenan con 800 mL de muestra
de agua cruda, 6 vasos de precipitado.
o A cada vaso se le agrega diferentes dosis de solución de
sulfato de aluminio al 1% en óxidos útiles, excepto al primer vaso, que es el vaso testigo.
o Se programa una agitación rápida (150 rpm durante 1
minuto) seguida de una agitación lenta (60 rpm durante
8 minutos) y un tiempo de reposo de 10 minutos para la
sedimentación de los flocs formados.
o El sobrenadante es separado por aspiración y separado
en dos porciones que se dosifican con cloro hasta cloro
residual 1,50 mg/L y F/E, respectivamente.
o Se realiza la determinación de los siguientes parámetros:
- TTHM cuya formación se detiene con tiosulfato de
sodio inmediatamente después de la cloración.
- TTHM cuya formación se detiene con tiosulfato de
sodio a la hora de realizada la cloración.
- TTHM cuya formación se detiene con tiosulfato de
sodio a las 6 horas de realizada la cloración.
- Análisis de pH, turbiedad, color, UV254, Fe, Al.

La concentración de THMs se evaluó a diferentes dosis de coagulante, de cloro y tiempos de contacto. El análisis de THMs
se realizó por cromatografía gaseosa (GC) mediante microextracción líquido-líquido y detector de microcaptura electrónica
(μECD). La disminución de precursores orgánicos se midió por
determinación de UV254. Como determinaciones adicionales y
a fin de probar la eficiencia del proceso, se midieron turbiedad,
color, hierro (Fe) y aluminio (Al) según técnicas estandarizadas[17], estos últimos (Fe y Al) son aportados por el coagulante
elegido y es necesario su control.
Deﬁniciones
Trihalometanos totales (TTHMT): es la suma de los cuatro
THM formados en un tiempo determinado. TTHM0 es la concentración de TTHM al momento del muestreo. TTHM0 puede
variar desde “no detectable”, generalmente para muestras que no
han sido cloradas, a cientos de microgramos por litro la muestra
es clorada. TTHM7 es la suma de los cuatro THMs formados por
la reacción entre los precursores de la muestra y un exceso de
cloro residual durante un tiempo de reacción de 7 días.
Formación potencial de trihalometanos (FPTHM): es la diferencia entre los TTHMT y TTHM0. Si la muestra inicialmente, en el
momento de muestreo, no contiene cloro residual, TTHM0 es igual
a cero y se hará referencia a FPTHM como la cantidad de THMs
que se llega a formar a un tiempo de reacción t. En el presente
trabajo se hará referencia a este término como la concentración de
THMs a un determinado tiempo de contacto y una determinada
dosis de cloro. En algunos casos se dosificaron las muestras en exceso para evaluar la máxima cantidad de THMs que una muestra
puede llegar a formar en un determinado tiempo.
UV254: es la medición de la absorbancia a 254 nm. Los componentes orgánicos de una muestra absorben luz ultravioleta en
proporción a su concentración.
Cloro residual fuera de escala (F/E): se obtiene cuando una
muestra de agua es saturada con hipoclorito de sodio de manera
de obtener un exceso de este reactivo.
Agua cruda: agua que no fue sometida a ningún tipo de tratamiento. Las muestras utilizadas en este trabajo se tomaron antes
del punto de cloración.
Met odología analít ica
• Evaluación del estado de limpieza de cisternas: en esta
experiencia se tomaron muestras de agua cruda de cada
fuente y del interior de las cisternas. El ensayo consistió,
básicamente, en saturar las muestras con hipoclorito de
sodio e incubar a 25ºC por 7 días. De esta manera, tanto
el agua cruda, como el agua de cisterna, deben tender al
mismo valor de TTHM7, siempre y cuando la cisterna no
tenga una cantidad mayor de materia orgánica debido a la
suciedad en su interior. El ensayo se realiza por duplicado
para cada fuente.
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El progreso del ensayo a partir del agregado de coagulante se
observa en la Figura 4.
•

Remoción de precursores orgánicos a escala piloto: en este
ensayo se extrapolan los resultados obtenidos en el ensayo de
jar test a escala piloto, pero se mejora la etapa de filtración
para controlar eficientemente los valores finales de Fe, Al y
turbiedad. Sobre la muestra cruda se analizan: pH, turbiedad, color, UV254, Fe y Al. El volumen de muestra inicial fue
de 50 L de agua cruda dispuesto en tachos de 200 L.
La cloración final de cada muestra fue de 0,90 mg/L; 1,50
mg/L y F/E.
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a
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Figu r a 4 . Progreso del ensayo de j ar t est : a) Agit ación; b) Com ienzo de la sedim ent ación c) Luego de 10 m inut os
de sedim ent ación y d) Separación del sobrenadant e.

o
o

o
o
o
o
o

o
o

Se dispone de 50 L de muestra contenida en un tacho de
200 L.
Se agrega el volumen de sulfato de aluminio líquido correspondiente (de acuerdo a los resultados obtenidos en
los ensayos de jar test).
Se realiza una agitación vigorosa durante 1 min.
Se hace rodar el tacho lentamente durante aproximadamente 10 minutos, para imitar la agitación lenta.
Se deja reposar durante 30 minutos, aproximadamente.
Se separa el sobrenadante por aspiración.
Se hace pasar este sobrenadante a través del filtro de
arena y grava preparado para tal fin, con las siguientes especificaciones: El filtro
contiene, comenzando desde el
fondo:
a
❑ Canasta de hierro como soporte, de todo el sistema de filtración.
❑ Placa perforada de PVC de 24
cm de diámetro, con 33 agujeros
rectangulares de 2x1 mm2.
❑ Primer manto sostén: altura (h)=5 cm; tamaño efectivo
(Te)=5-6 cm.
❑ Segundo manto sostén: h=5
c
cm; Te=3-2,5 cm.
❑ Tercer manto sostén: h=4 cm;
Te=2-1,5 cm.
❑ Cuarto manto sostén: h=4 cm;
Te=1-0,5 cm.
❑ Manto filtrante: Arena para filtro lento: h=25 cm; Te=0,2 - 0,4
mm; 1,5<Cu<2 (Cu=coeficiente
de uniformidad).
❑ Altura de agua: 35 cm.
❑ Toda la estructura se montó
dentro de un caño de PVC para
agua, con un diámetro interno
de 25 cm.
Se recoge el filtrado.
Se dosifica con cloro hasta cloro
residual 0,90 mg/L; 1,50 mg/L y
F/E.
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Se realizan análisis de los siguientes parámetros:
- TTHM cuya formación se detiene con tiosulfato de
sodio inmediatamente después de la cloración.
- TTHM cuya formación se detiene con tiosulfato de
sodio a la hora de realizada la cloración.
- TTHM cuya formación se detiene con tiosulfato de
sodio a las 6 horas de realizado el ensayo.
- Análisis de pH, turbiedad, color, UV254, Fe, Al a la
entrada y salida del filtro.

En la Figura 5 se muestra el progreso del ensayo.

b

d

Figu r a 5 . Proceso a escala pilot o: a) Tachos de 50 L de agua cruda; b) Separación de sobrenadant e luego de coagulación- ﬂoculación- sedim ent ación;
c) Filt ro de carga superior y d) Salida de ﬁlt ro
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RESULTADOS Y DI SCUSI ÓN
Evaluación del est ado de lim pieza de las cist ernas
Ninguna de las dos cisternas aportó materia orgánica para la
formación de THMs ni requirió limpieza (Figura 6). La potencialidad de formación de THMs depende exclusivamente de la
naturaleza de las fuentes.

Figura 6 . Result ados de la evaluación del est ado de lim pieza de las cist ernas: a) Lum breras y b) Río Piedras.

Figura 7 . Form ación pot encial de THMs: a) Lum breras y
b) Río Piedras.

Form ación pot encial de THMs
Los datos de las muestras de agua cruda utilizadas en este ensayo se resumen en la Tabla 2. La potencialidad de formación de
THM que tienen estas fuentes se muestra en la Figura 7.
Un análisis de los valores da cuenta de que a bajos niveles de cloración, el cloro actúa como reactivo limitante, por eso los valores
finales de THMs tienden a una constante. Las muestras saturadas de cloro aumentan considerablemente desde el tiempo t=0,
dejando en evidencia la gran cantidad de precursores orgánicos
que presentan las muestras, lo cual también está evidenciado por
los valores relativamente elevados de UV254 y materia orgánica
de las muestras de agua cruda. Por otro lado, los datos obtenidos
proporcionan buena información acerca de la contribución de
cada uno de los trihalometanos a TTHM. En los gráficos de la
Figura 8, correspondientes a CRT=1,50 mg/L, se observa claramente que en Lumbreras, la concentración de CHCl3 según el
tiempo de contacto, sigue la misma pendiente que TTHM. En
este caso, la contribución del CHCl3 es alrededor del 79%, mientras que el segundo en importancia, el CHCl2Br, realiza un aporte del 20% aproximadamente. En Río Piedras la contribución del
CHCl3 es alrededor del 45%, mientras que el segundo en importancia, el CHCl2Br realiza un aporte del 35% aproximadamente.

Ta bla 2 . Dat os de m uest ras ut ilizadas para el ensayo de
FPTHMs

Remoción de precursores orgánicos a escala laboratorio
Ensayo con CRT F/E
Las muestras de agua cruda de Lumbreras y Río Piedras se tomaron en febrero y marzo de 2008, respectivamente. Los resultados
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Loca lida d
Lum brera s

Río Piedra s

06/ 02/ 2008

06/ 02/ 2008

pH

8,40

8,32

T ( UNT)

6,2

0,91

Mat eria orgánica ( m g/ L)

8,8

6,4

0,381

0,247

Color ( UC)

9,8

4,1

THM ( μg/ L)

< 8,0

< 8,0

Fecha de m uest reo

UV254

I
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Ta bla 4 . Result ados del ensayo de j ar t est con dosis de
cloro F/ E, Río Piedras ( en negrit a se indican las dosis de
coagulant e consideradas ópt im as)
N úm ero de m uest ra

m L de sulfato de
alum inio al 1%

1

2

3

4

5

6

0,0

0,5

1,0

2,0

3,0

4,0

% en óxidos út iles 0,0000 0,0006 0,0012 0 ,0 0 2 5 0 ,0 0 3 8 0 ,0 0 5 0

Figura 8 . Form ación individual de cada THM a CRT 1,50
m g/ L: a) Lum breras y b) Río Piedras.

de los análisis de los parámetros de control se muestran en las
Tablas 3 y 4, mientras que en la Figura 9 se puede apreciar cómo
varía la formación potencial de THMs de acuerdo a la dosis de
coagulante agregado. En la Figura 10 se observa el porcentaje de
remoción de THMs luego de 6 h de reacción paralelamente al
porcentaje de remoción de materia orgánica calculado a partir
de los valores de UV254 obtenidos.
Se considera que la concentración de coagulante mínima necesaria para obtener valores de THMs que no excedan el máximo
Ta bla 3 . Result ados obt enidos en el ensayo de j ar t est
con dosis de cloro F/ E, Lum breras ( en negrit a se indican
las dosis de coagulant e consideradas ópt im as)
N úm ero de m uest ra

m L de sulfato de
alum inio al 1%

1

2

3

4

5

6

0,0

0,5

1,0

2,0

3,0

4,0

% en óxidos út iles 0,0000 0,0006 0,0012 0 ,0 0 2 5 0 ,0 0 3 8 0 ,0 0 5 0
pH

8,40

8,03

7,59

7,40

6,95

6,82

T ( UNT)

11,7

33,8

35,5

17,3

25,5

21,1

Fe ( m g/ L)

0,07

0,89

1,77

1,52

1,64

1,87

0,032

0,102

Al ( m g/ L)

< 0,028 0,210

0,100 < 0,028

Color ( UC)

19,8

25,2

14,4

9,4

6,0

4,7

UV254

0,186

0,132

0,120

0,049

0,055

0,053
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pH

8,36

7,81

7,56

7,09

6,90

6,60

T ( UNT)

1,7

25,4

25,5

50,3

39,9

35,6

Fe ( m g/ L)

< 0,05

< 0,05

0.86

0.84

1.68

1.52

Al ( m g/ L)

< 0,06

0,155

0,229

> 0,30

0,239

0,194

Color ( UC)

12,8

13,7

9,1

7,2

6,7

4,2

UV254

0,161

0,159

0,141

0,104

0,082

0,068

permitido según el CAA, es del 0,0025% para Lumbreras y del
0,0038% para Río piedras. La remoción de materia orgánica, en
el mejor de los casos, fue del 72% para Lumbreras y del 58% para
Río Piedras.
En este primer ensayo se aprecian las siguientes ventajas:
• Es posible obtener un agua para consumo con valores de
THMs por debajo de lo exigido por el CAA.
• Los valores de color disminuyen considerablemente.
• El pH decrece pero siempre se mantiene en los valores permitidos.
Las desventajas observadas fueron:
• Debido a que en este ensayo no se realizó filtración, los valores de turbiedad obtenidos fueron elevados (hasta 35 UNT).
Lo mismo ocurrió con los valores de Fe (>0,30 mg/L) y Al
(>0,2 mg/L). Este problema se corrige luego en el ensayo piloto.
Por otro lado, hay que destacar que los porcentajes de remoción
obtenidos están de acuerdo con los trabajos realizados por otros
autores con otras fuentes de agua superficial[18, 19].
Ensayo con CRT 1,50 mg/L
El muestreo del agua cruda se realizó en marzo de 2008. Los resultados obtenidos, similares a los descriptos para la dosis de cloro F/E, se muestran en las Tablas 5 y 6 y en las Figuras 11 y 12.
La concentración mínima necesaria de óxidos útiles totales para
obtener valores de THM<100 μg/L, fue idéntica al ensayo realizado con CRT F/E, 0,0025% para Lumbreras y 0,0038% para
Río piedras. Se consiguió una remoción de materia orgánica, en
el mejor de los casos, del 90% en Lumbreras y del 61% en Río
Piedras.
Las ventajas y desventajas respecto a color, pH, turbiedad, Fe y
Al, también son análogas.
Rem oción de precursores orgánicos a escala pilot o
Se utilizaron como guía, las concentraciones en óxidos útiles totales de sulfato de aluminio empleadas en el ensayo de jar test con
las que se obtuvieron remociones aceptables de materia orgánica
y de THMs. Las soluciones finales obtenidas se dosificaron hasta
CRT 0,90, 1,50 y F/E. Las dosis de coagulante empleados y los
) Trihalom et anos * 45

Figura 9 . Ensayo de j ar t est . Form ación de THM a diferent es dosis de coagulant e. Dosis de cloro F/ E. a) Lum breras y
b) Río Piedras.

Figura 1 0 . Porcent aj e de rem oción de THMs y de m at eria orgánica. Dosis de cloro F/ E. a) Lum breras y b) Río Piedras.
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Ta bla 5 . Result ados obt enidos en el ensayo de j ar t est
con dosis de cloro 1,50 m g/ L, Lum breras ( en negrit a se
indican las dosis de coagulant e consideradas ópt im as)

Ta bla 6 . Result ados obt enidos en el ensayo de j ar t est
con dosis de cloro 1,50 m g/ L, Lum breras ( en negrit a se
indican las dosis de coagulant e consideradas ópt im as)
N úm ero de m uest ra

N úm ero de m uest ra

m L de sulfato de
alum inio al 1%

1

2

3

4

5

6

0,0

0,5

1,0

2,0

3,0

4,0

m L de sulfato de
alum inio al 1%

1

2

3

4

5

6

0,0

0,5

1,0

2,0

3,0

4,0

% en óxidos út iles 0,0000 0,0006 0,0012 0 ,0 0 2 5 0 ,0 0 3 8 0 ,0 0 5 0

% en óxidos út iles 0,0000 0,0006 0,0012 0 ,0 0 2 5 0 ,0 0 3 8 0 ,0 0 5 0

pH

7,51

pH

8,34

7,79

7,49

7,11

6,95

6,58

21,4

T ( UNT)

2,0

26,0

26,8

42,3

32,4

30,2

0,88

Fe ( m g/ L)

< 0,05

0,25

0,57

0,91

1,42

1,39

0,193

Al ( m g/ L)

< 0,06

0,109

0,251

0,299

0,269

0,214

0,0

Color ( UC)

12,8

5,0

2,0

0,2

0,0

0,0

UV254

0,161

0,152

0,126

0,103

0,083

0,063

8,43

T ( UNT)

9,5

Fe ( m g/ L)
Al ( m g/ L)

--< 0,06

Color ( UC)
UV254

27,9
0,183

8,15
31,7
--0,21
12,7
0,152

8,05
50,1
1,51
0,1
9,6
0,121

7,72
18,0
0,66
< 0,06
3,4
0,057

7,57
20,2
0,71
< 0,06
0,9
0,031

0,019

Figura 1 1 . Ensayo de j ar t est . Form ación de THM a diferent es dosis de coagulant e. Dosis de cloro 1,50 m g/ L. a) Lum breras y b) Río Piedras.
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Figura 1 2 . Porcent aj e de rem oción de THMs y de m at eria orgánica. Dosis de cloro 1,50 m g/ L. a) Lum breras y b) Río
Piedras.

parámetros de control a la entrada y salida del filtro, se detallan
en las Tablas 7 y 8. En las Tablas 9 y 10 se presentan los valores
finales de THMs obtenidos con diferentes dosis de coagulante,
cloro y tiempos de contacto, como así también, el porcentaje de
remoción de precursores y THMs a las 6 horas después de la
cloración.

En general se obtuvo en promedio, en ambas fuentes, una remoción de THMs del 50,2% y de materia orgánica del 55,2%.
El color disminuyó considerablemente luego del tratamiento
(superior al 60%). En todos los casos, el valor de THMs final fue
menor a 100 mg/L y los valores de turbiedad, Al y Fe, se ubicaron
por debajo de los máximos permitidos. La eficiencia del proceso

Ta bla 7 . Result ados ﬁsicoquím icos, ensayo pilot o. Lum breras.
Óx idos út iles

M uest ra

pH

T ( UN T)

Fe ( m g/ L)

Al ( m g/ L)

Color ( UC)

UV 2 5 4

0%

Agua cruda

8,55

9,2

< 0,03

< 0,028

12,8

0,094

Ent rada a ﬁlt ro

7,40

53,2

2,18

0,201

3,6

0,028

Salida de ﬁlt ro

7,39

2,8

0,04

< 0,028

4,6

0,045

Ent rada a ﬁlt ro

7,00

58,7

3,22

0,195

2,2

0,020

Salida de ﬁlt ro

7,33

2,2

0,13

< 0,028

3,1

0,029

0,0025%

0,0050%

Ta bla 8 . Result ados ﬁsicoquím icos, ensayo pilot o. Río Piedras.
Óx idos út iles

M uest ra

pH

T ( UN T)

Fe ( m g/ L)

Al ( m g/ L)

Color ( UC)

UV 2 5 4

0%

Agua cruda

8,28

6,5

0,03

< 0,028

14,2

0,182

Ent rada a ﬁlt ro

7,24

82,4

3,39

0,362

10,6

0,125

Salida de ﬁlt ro

7,18

0,8

0,04

< 0,028

7,9

0,099

Ent rada a ﬁlt ro

7,16

55,1

2,24

0,354

7,8

0,098

Salida de ﬁlt ro

7,18

0,5

0,24

< 0,028

6,4

0,077

Ent rada a ﬁlt ro

7,03

109,0

4,64

0,344

6,8

0,089

Salida de ﬁlt ro

7,28

0,6

0,12

< 0,028

6,9

0,086

0,0025%

0,0050%

0,0063%
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Ta bla 9 . TTHM con diferent es dosis de coagulant e, cloro y t iem pos de cont act o. Porcent aj e de rem oción de precursores y THMs. Lum breras.
Óx idos út iles

Rem oción de
precursores

0%

0%

52%

0,0025%

69%

0,0050%

CRT ( m g/ L)

TTHM inm ediato
( μg/ L)

TTH M 1 h
( μg/ L)

TTH M 6 h
( μg/ L)

Rem oción de
TH M 6 h

0,90

19,1

35,7

99,2

0%

1,50

20,2

45,0

80,0

0%

F/ E

32,8

81,7

168,1

0%

0,90

11,3

23,1

59,4

40%

1,50

13,5

35,7

50,2

37%

F/ E

8,6

42,4

48,1

71%

0,90

8,0

20,1

44,1

56%

1,50

8,6

28,0

31,1

61%

F/ E

16,0

27,6

84,2

50%

Ta bla 1 0 . TTHM con diferent es dosis de coagulant e, cloro y t iem pos de cont act o. Porcent aj e de rem oción de precursores y THMs, Río Piedras.
Rem oción de
precursores

Óx idos út iles

0%

0%

45%

0,0025%

58%

0,0050%

69%

0,0063%

CRT ( m g/ L)

TTHM inm ediato
( μg/ L)

TTH M 1 h
( μg/ L)

TTH M 6 h
( μg/ L)

Rem oción de
TH M 6 h

0,90

9,0

46,7

50,4

0%

1,50

21,5

58,8

100,1

0%

F/ E

21,2

90,2

298,9

0%

0,90

8,9

38,6

46,3

8%

1,50

13,6

40,1

59,9

40%

F/ E

22,4

64,0

95,3

68%

0,90

7,9

37,7

43,8

13%

1,50

11,6

31,7

57,6

42%

F/ E

11,1

42,3

146,5

51%

0,90

8,6

35,1

40,1

20%

1,50

13,5

35,5

67,0

33%

F/ E

14,4

50,0

151,2

49%

de filtración se corroboró por la disminución de los valores a la
salida del filtro. Como beneficio adicional, se obtuvo la disminución en los valores de pH y color, siendo éste último parámetro,
el principal problema organoléptico de ambas fuentes.

•

CONCLUSI ONES
•

•
•

•

Se comprueba la eficiencia del método de coagulaciónfloculación, tanto a escala laboratorio como a escala piloto,
para estas fuentes de captación.
Se comprobó la susceptibilidad de las fuentes a este tipo de
contaminación.
El diseño del ensayo, que considera condiciones extremas,
permitió probar la robustez del método propuesto para la
remoción de precursores orgánicos.
Se consigue adicionalmente, reducir los niveles de color y
turbiedad, que actualmente representan los principales problemas organoléptcos de ambas fuentes.
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•

Queda sentado un precedente sobre las características de las
fuentes, su susceptibilidad a la formación de subproductos
de la desinfección, la efectividad de los productos químicos
de uso común y que se encuentran al alcance de la empresa prestataria, la posibilidad de realizar las pruebas a escala
planta de una manera convencional, sin modificaciones de
pH y teniendo en cuenta además, las altas temperaturas que
se registran en esas localidades.
La implementación de este método a escala planta, con los
recaudos necesarios y a cargo de personal especializado de la
empresa, permitirá cumplir con los valores establecidos por
el Código Alimentario Argentino y aportar de esta manera,
un excelente valor agregado a la calidad del servicio.
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Catamarán diseñado para la
recolección de residuos sólidos
urbanos ﬂotantes
Ale j a n dr o Cla u dio M a n u e l D os Sa n t os

RESUMEN
Se describe el proyecto para la construcción de una embarcación que permita recolectar residuos sólidos urbanos
flotantes que opere en ensenadas, bahías, marinas, diques y
otros espejos de agua.
Las principales particularidades de esta embarcación son:
una construcción simple, fácil transporte y botadura, un eficaz modo operativo, un bajo costo de inversión y de operación, entre otras.
El objetivo es presentar una embarcación simple, eficiente,
sustentable y ambientalmente amigable, que permita a las
autoridades municipales y privadas, llevar a cabo las tareas
de limpieza de los cursos de agua mencionados, con un bajo
costo de inversión y operación.

I NTRODUCCI ÓN O JUSTI FI CACI ÓN
DEL TRABAJO
A continuación, se presentan algunas de las muchas notas periodísticas actuales referente a la problemática de los residuos
sólidos urbanos flotantes (RSUF) publicadas en distintos medios
periodísticos. Podemos decir sin temor a equivocarnos, que este
escenario se ve replicado en la mayoría de los países de Latinoamérica y del mundo.
“The Tietê and Pinheiros Rivers, which cut through this metropolis
of 20 million, flow well enough in some parts. But in certain stretches, they ooze. Their waters are best described, perhaps, as ashen
gray. Their aroma, reminiscent of rotten eggs, can induce nausea
in passers-by…”
The New York Times, por Simon Romero, 14 de diciembre de
2012

ABSTRACT
This paper describes the design of a small catamaran with the
purpose of gathering municipal solid wastes floating on water
surface of coves, bays, marinas, docks and water mirrors.
The main features of the craft can be listed: simple construction, easy to transport, easy to launch and cost efficient during operation and investment return.
Sustainable and environmental friendly, the craft enables
local authorities and privates conduct the cleanup of the
waterways mentioned above.

Pa la bra s cla ve: Cat am arán, residuos sólidos ﬂot ant es
Ke yw or ds: Cat am aran, ﬂoat ing solid wast e
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“El dispositivo municipal de limpieza de residuos sólidos flotantes
en el litoral de las playas de Barcelona ha recogido entre la pasada
Semana Santa y el 31 de julio 32,46 m3 de basura, lo que supone
unos 5 m3 más que lo recuperado en el mismo período de 2011,
por los 3 barcos que se encargan de esta operación…”
Barcelona (EFE) 08/08/2012
h t t p : / / w w w. l a v a n g u a r d i a . c o m / l o c a l / b a r c e l o na/20120808/54334648356/mejora-residuos-flotantes-playasbarcelona.html#ixzz2Gw7y6fEJ

“…El Canal San Fernando, que limita al distrito homónimo bonaerense con Tigre, presenta basura de todo tipo, que fluye sin
contención ni monitoreo alguno. Exigen acción de las autoridades
competentes de la Provincia. El objetivo de las obras que se estarían llevando a cabo en el Canal de San Fernando, es fundamen) Recolección de residuos sólidos urbanos ﬂot ant es * 51

talmente el de retener los residuos sólidos flotantes y evitar así, la
acumulación de los mismos y su llegada al Río de la Plata…”
Publicado por Ricardo Barbieri en:
http://eltigreverde.blogspot.com.ar/2010/01/canal-san-fernando-un-verdadero.html

“…rumbo al 7° continente, un gigantesco basurero flotante… y que
es más grande que Argentina… Millones de toneladas procedentes
de las costas y los ríos flotan en las cinco principales masas de desperdicios formadas en todos los océanos, cuya fuerza centrípeta las
aspira hacia el centro, en el pacífico...”
Diario Clarín del 27 de abril de 2013

embarcación para la recolección de RSUF con recuperación a
bordo de PET para ser operado en el Riachuelo (Figura 1). Esta
embarcación tenía como dimensiones principales, una eslora de
24 m y 8 m de manga. Muchas han sido las satisfacciones y enseñanzas que nos diera este proyecto y sin dudas encontramos
que el principal impedimento para ponerlo en servicio, además
de la decisión política, era su costo, pero eso no nos detuvo y
continuamos avanzando.

Figu r a 1 . Proyect o “ Clearwat er ”

Acerca de los residuos sólidos urbanos flotantes, sabemos que
tienen su origen por lo general en:
•
•

•
•

Basurales a cielo abierto, algunos de ellos asentados sobre las
mismas márgenes de los cursos de agua.
Barrios carenciados, ubicados en zonas bajas o inundables,
en donde la acumulación de residuos en las calles dificulta
los drenajes y obstruye los sumideros, y que durante las lluvias provoca inundaciones y el arrastre de los residuos hacia
los cursos de agua, agravado además, por deficiencias en el
sistema de recolección en dichas zonas.
Vuelcos clandestinos efectuados desde camiones o por personas directamente a los cursos de agua.
Otros…

También conocemos la caracterización de los RSUF (Figura 2):

En nuestro trabajo presentado en el año 2007, en el II° Congreso Interamericano de Residuos DIRSA de AIDIS, decíamos que
“La formación y el crecimiento, tanto en número como en extensión, de basurales (vertederos a cielo abierto) en torno a núcleos
poblacionales, desde pequeños pueblos a las principales ciudades,
constituye una problemática conocida por las autoridades municipales o departamentales a quienes la legislación delega el poder de
fiscalización y control. Como estímulo para su existencia, actúan
también las deficiencias en la legislación, la falta de control, las
crisis socio-económicas y los entornos de marginalidad social en
su proximidad.”
Como se ve, este panorama poco ha cambiado en los últimos
seis años, y en algunos casos, si cambió, lo hizo en la dirección
incorrecta, entendiendo por tal, un agravamiento de la situación.
En el año 2005, presentamos como “Concept” al Clearwater, una

Finalmente, podemos agregar que son por todos conocidas las
consecuencias que esta problemática origina sobre los cursos de
agua, sus costas y su población, siendo también conocidas algu-
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nas de las excusas para no llevar a cabo acciones de saneamiento
y control por parte de los estados involucrados. Paradójicamente, la realidad nos muestra que las autoridades encuentran en
los espejos de agua y sus zonas aledañas, un ámbito para la recreación, el esparcimiento, el encuentro con la naturaleza y el
desarrollo del turismo.
Por lo expuesto, consideramos oportuno presentar este proyecto
como una alternativa de acción eficiente, amigable y sustentable,
en el marco del V Congreso Interamericano de Residuos Sólidos
de AIDIS.
OBJETI VOS
El objetivo del presente trabajo es ofrecer a la sociedad y a las
autoridades de aplicación y control, una herramienta, útil, de
fácil operación, eficiente, segura, confiable, ambientalmente sustentable y económicamente viable, que contribuya, de manera
complementaria, al saneamiento de cursos de agua, puertos y
marinas, aplicando un nuevo concepto de diseño y condiciones
operativas:

Figura 2 . Espiral de diseño ( Professional Boat builder
# 133 Oct - Nov 2011)

Investigación + Desarrollo + Sustentabilidad
Hemos analizado cada uno de los sumandos de esta ecuación,
convencidos de que la suma de sus partes dará como resultado
un proyecto integral e integrador.
Desde el año 2003 venimos llevando a cabo investigación sobre
la problemática de los RSUF, en procura de aplicar soluciones en
proyectos concretos, como ha sido el ClearWater.
Entendemos que es prioritario el desarrollo de una embarcación
para operaciones específicas de saneamiento ambiental como
una herramienta que incorpora un nuevo concepto de diseño y
de condiciones operativas distintivas de las embarcaciones existentes, logrando también ser ambientalmente sustentable por la
optimización del consumo de recursos energéticos no renovables con la utilización de motores para propulsión y generación
eléctrica con características de bajas emisiones y bajo consumo,
optimizando de sobremanera los recursos humanos.
Consideramos como meta la sustentabilidad, que se alcanzará
desde distintas aristas como ser: la recuperación de un espejo de
agua y sus zonas de influencia, la recuperación de la capa superficial por reducción de la carga orgánica total existente, la recuperación y el aporte de valor ambiental por adecuada disposición
final de RSUF y la concientización de la sociedad mostrando el
accionar de la embarcación y los logros alcanzados con ella.

Esto nos permite potenciar a la embarcación con motores de baja
cilindrada, considerando también la baja velocidad de trabajo.
La elección de este tipo de embarcación brinda además la ventaja relativa, sumada a las propias características de estabilidad, del
desarrollo de las tareas sobre cubierta de manera estable y segura.
La estructura de la embarcación ha sido desarrollada de forma
longitudinal, soportada en mamparos estancos dispuestos convenientemente, garantizando además como valor adicional, la
insumergibilidad de la misma.
El arreglo general de la embarcación resulta sencillo y eficiente,
pudiendo presentar alternativas de adaptabilidad de acuerdo al
lugar de trabajo.
Finalmente, cuando pensamos en el concepto de I+D+S, adicionamos dentro de la sustentabilidad, una embarcación de bajo
costo, entendiendo por tal, una embarcación de costo comparable a las de uso deportivo que se encuentran en el mercado.
También es necesario agregar, dentro del concepto de I+D+S,
que la embarcación está diseñada de acuerdo al Det Norske Veritas–Rules for construction & certification of vessels less than
15 m., cumpliendo también con las disposiciones del MARPOL
SOLAS y demás normativas locales vigentes.
DI MENSI ONES Y CARACTERÍ STI CAS PRI NCI PALES

METODOLOGÍ A EMPLEADA
El objetivo expuesto precedentemente, será posible de alcanzar
en virtud de la simplicidad y de los conceptos operativos de la
embarcación en cuestión.
En cada una de las estaciones de la espiral de diseño, se llevaron
a cabo los conceptos de I + D + S (Figura 3)
En primer término, continuando con nuestra experiencia, optamos por una embarcación del tipo catamarán, es decir, una
embarcación con dos cascos unidos a través de la estructura de
vinculación.
Por medio de un programa de cálculo se obtuvieron las curvas
hidrostáticas de la carena y de resistencia propulsiva.
Por ser una embarcación de dimensiones pequeñas, se optimizaron los materiales, equipos y recursos para lograr un bajo peso/
desplazamiento, alcanzando como virtud complementaria, un
bajo calado.
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Eslora:
Manga:
Puntal:
Calado:
Motorización:
Potencia:

6,00 m
2,60 m
0,80 m
0,25 m
Fuera de borda
50 HP

MATERI ALES CONSTRUCTI VOS
La embarcación, casco y/o estructura de vinculación, ha sido desarrollada para ser construida en cualquiera de los materiales de
uso naval, plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV),aluminio
o acero, permitiendo también, utilizar una combinación de ellos,
por ejemplo, los cascos en PRFV y la estructura de vinculación
en aluminio o acero.
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MOTORI ZACI ÓN
Se seleccionó como sistema propulsivo, el de tipo fuera de borda,
pudiendo adaptarse al uso a uno o dos motores.
La potencia instalada estará de acuerdo al lugar y tipo de operación.
Por lo general, podrán utilizarse motores propulsados a nafta
(más comunes) o a gas oil, aunque también los del tipo eléctrico.
EQUI PO DE RECOLECCI ÓN
Parala recolección de los RSUF se han desarrollado dos sistemas
diferentes:
Pala cargadora
Consiste en una pala cargadora de capacidad suficiente, especialmente diseñada para recolectar RSUF. Está montada sobre
estructuras fijadas a la cubierta, que le permiten deslizarse desde
una posición superior para descargar, giro mediante, los residuos
en sacos contenedores con asas de elevación; hasta una posición
inferior, para recolectar los RSUF (Figura 4).
Cinta sinfín
Consiste en una cinta del tipo sin fin, especialmente diseñada
para el ascenso de los RSUF. Está fijada sobre montantes vinculados a la cubierta. Está accionada por un motor eléctrico que
la impulsa y permite el ascenso de los RSUF hasta su punto superior, desde donde caen por gravedad a los sacos contenedores
con asas de elevación (Figura 4).
MOTOGENERADORES
Independientemente del sistema de captura seleccionado, la embarcación contará con un motogenerador de capacidad suficiente, provisto del respectivo tablero de protección y maniobra.
CONDI CI ONES DE NAVEGACI ÓN
La embarcación operará en condiciones hidrometeorológicas
normales.
CAPACI DAD DE CARGA
Mínima,….., Cero (0),!!!!!; ???? 1
VENTAJAS
Dijimos anteriormente, que muchas fueron las enseñanzas brindadas por el ClearWater, tal vez la más importante, que impidió
su construcción, era su alto costo asociado proporcionalmente a
su gran tamaño. Por eso pensamos en esta ocasión, desarrollar
una embarcación pequeña; comparativamente podemos decir
que:
1 ClearWater = 12 Catamaranes de este tipo
Se piensa que así habrá más posibilidades de poner en operación una mayor cantidad de estos catamaranes en lugar de un
ClearWater.
A partir de sus características dimensionales, podemos citar varias ventajas o fortalezas de la embarcación, por ejemplo:
• Fácilmente transportable por un vehículo (automóvil) provisto con trailer.
• Facilidad para ser botada por medio de rampa o a través de
una grúa/pluma, en los lugares específicos de operación.
1

Figura 4 . Elevación y plant a.

•

•

•

Desarrollada de manera modular, es decir cascos + estructura de vinculación + motorización + generador + sistema de
recolección, lo que permite un rápida capacidad de armado
y de reemplazo, en taller o in situ.
Optimización de la operación debido a que la misma es operada por una sola persona, que deberá estar capacitada y habilitada por la Autoridad Nacional competente, sólo con la
habilitación básica para el manejo de embarcaciones menores.
Finalmente llegamos a lo que consideramos la principal fortaleza, ventaja o virtud de este proyecto. Hasta el momento
no hemos descripto cómo se desarrolla la operación, incluso,

El autor aclara este concepto más adelante.
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dentro de las características principales, indicamos que no posee capacidad de carga!!!?? Esto se explica sencillamente. La
embarcación se desarrolló para capturar y disponer los RSUF
en sacos contenedores con asas de elevación (Figura 5) los
que una vez llenados, serán cerrados y podrán ser acopiados
transitoriamente a bordo en una limitada y pequeña cantidad,
hasta ser volcados nuevamente al agua, aprovechando la capacidad flotante de los RSUF. De esta manera, el espejo de agua
actúa como lugar de acopio transitorio de los RSUF, que con-

•

“marginal”, parte de la sustentabilidad, que es el aporte del valor
económico por recupero del plástico (PET) además del aporte
de valor ambiental por la adecuada disposición final de la fracción del “scrap/rechazo” de los residuos sólidos urbanos flotantes y del recupero de una vía o espejo de agua.
Finalmente, indicamos que la descarga en la costa se realizará de acuerdo a las dimensiones y capacidad de los sacos
contenedores con asas de elevación y al tipo de costa, de manera manual o mecánica, a través de un malacate convencional, o bien, montado en una pequeña pluma, independizándose de la necesidad de una terminal portuaria.

ACTI VI DADES O ETAPAS DESARROLLADAS
Hasta el momento, se encuentran desarrolladas la totalidad de
las etapas del proyecto de la embarcación, de acuerdo a las normativas vigentes establecidas por la Autoridad Nacional y al Registro de Clasificación adoptado.
También se realizó la inscripción del proyecto en el Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial bajo el Título de Modelo y
Diseño Industrial N° 80212 de la República Argentina.

Figura 5 . Saco cont enedor con asas de elevación ( Gent ileza de Agrom arc SA)

•

•

RESULTADOS OBTENI DOS
La aplicación práctica de los conceptos y metodología propuestos a llevar a cabo con el presente proyecto, se encuentran en
etapa de pre-aprobación para iniciar la construcción de una embarcación “piloto” en el término de los próximos 120 días.
De resultar esta instancia dentro del alcance propuesto, se iniciarán las pruebas correspondientes de operación ante autoridades
nacionales, provinciales, municipales, ONGs, operadores privados y público en general, entendiendo que además de los objetivos propuestos, la misma resulta una oportunidad de negocio
no sólo por el reciclado de plástico (PET) y su posterior incorporación en el mercado y comercialización, sino por la generación

tenidos en los sacos, aguardarán en el agua hasta ser remolcados a la base operativa de descarga o bien, hasta que pase una
embarcación convencional a buscarlos. Esta modalidad permitirá operar a “zona limpia”, es decir que la embarcación colectará la totalidad de Ta bla 1 . Cost os por hora de posesión y operación
los residuos de la zona, ubicando los mismos en
sacos contenedores, logrando mayor eficiencia
operativa, permitiendo programar y monitorear
los tiempos de la jornada y los viajes a muelle.
Los sacos contenedores con asas de elevación
están fabricados en tela rafia de polipropileno,
de gran tramado, para permitir el escurrimiento del agua. Están provistos de asas formadas
por lingas de nailon. Poseen una elevada capacidad de carga, son livianos y podrán estar dotados de una válvula o pollera de descarga en su
fondo. Hoy en día se encuentran en el mercado
y las hay de diversos tipos y dimensiones. Al ser
de rafia de polipropileno, son plegables para su
fácil acopio a bordo, reutilizables y económicos,
pudiendo estar identificados con el logo de la
empresa, tipo de producto y numerados para su
registro y trazabilidad.
A las ventajas citadas podemos agregar un concepto más en la separación y clasificación de los
RSUF, como una alternativa complementaria de
llevar a cabo, no ya en esta embarcación, limitada
por sus dimensiones para estas tareas, sino en tierra, en el obrador, o en una planta de tratamiento
adecuada. Destacando con ello una contribución
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Residuos Sólidos Urbanos, y quien además, me acompañó y presentó en AIDIS.
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BREVES

Como cada dos años, AIDIS realiza su
congreso interamericano, en el que se
reúnen más de 1,000 importantes actores de América en temas de conservación ambiental, salud y saneamiento, así
como más de 100 empresas relacionadas
con estos temas en una exposición comercial.
En Méxicos se ha realizado en las ciudades de México y Cancún con excelentes resultados. Los acuerdos tomados
bianualmente en el Congreso AIDIS
son llevados al seno de la Organización
Panamericana de la Salud y a la Organización Mundial de la Salud para su discusión. Cada dos años, ciudades de diferentes países compiten para obtener la
sede del congreso.
Monterrey obtuvo la sede para el año
2014, después de una fuerte competencia. Es un gran logro y un gran honor
poder ser los anfitriones de este evento
internacional y será una gran oportunidad para que nuestra ciudad refleje la

imagen que deseamos de hospitalidad
y trabajo.

• Producción y consumo sustentable
• Remediación de suelos contaminados
• Ciclo de vida
• Educación ambiental
• Toxicología ambiental
• Política pública ambiental
• Componente social en proyectos ambientales
• Energías renovables

TRABAJOS TÉCNICOS
Los mejores Trabajos Técnicos serán
considerados para ser publicados en la
revista AIDIS.
Temas para presentación de trabajos
técnicos:
• Gestión ambiental
• Salud y medio ambiente
• Recursos hídricos
• Agua potable
• Aguas residuales
• Aguas pluviales
• Gestión y regulación de los recursos
de agua potable y saneamiento
• Residuos sólidos y peligrosos
• Contaminación atmosférica
• Cambio climático
• Huella de carbono
• Legislación ambiental
• Economía ambiental
• Industria limpia
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Plan de seguridad del agua para
el cam pus de la Ciudad Universitaria
en la Universidad Nacional
Aut ónom a de México
Eva Ca r olin a M a r in i Bu lba r e la , M ir n a N oh e m í Ar gu e t a I r ía s y Ada lbe r t o N oyola Roble s

RESUMEN
Este documento presenta los resultados obtenidos en el
diagnóstico del sistema de abastecimiento de agua potable
en la Ciudad Universitaria (CU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde su captación
hasta quienes la consumen, con la aplicación de la metodología de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
denominada Planes de Seguridad de Agua (PSA). Esta
metodología se enfoca a la minimización de la contaminación de fuentes de agua mediante medidas de prevención y
tratamiento durante el almacenamiento, la distribución y la
manipulación a nivel dependencias, institutos y facultades
dentro de la CU, con el objeto de garantizar sistemáticamente la seguridad y la aceptabilidad del agua para consumo humano. El PSA se desarrolló en el marco del proyecto PUMAGUA, “Programa de manejo, uso y reuso del
agua” de la UNAM, con el apoyo de la Dirección General
de Obras y Conservación (DGOyC) también de la UNAM,
dependencia encargada de brindar el servicio de agua en
el campus. La metodología contempla la descripción y la
validación del diagrama de flujo de cada uno de los sistemas, aspecto que se desarrolló a través de visitas de campo
a los componentes del sistema de abastecimiento (pozos,
líneas de conducción y distribución, válvulas, tanques de
almacenamiento, hipocloradores y lugares de consumo)
y consistió en identificar amenazas y vulnerabilidades.
Como resultado de la inspección visual del sistema con el
uso de una check list obtenida a partir de la Norma Oficial
Mexicana NOM-230-SSA1-2002, se recomienda que los
prestadores del servicio, en este caso la DGOyC, adopten el

Pa la bra s cla ve: Abast ecim ient o de agua, planes de
seguridad del agua, evaluación del riesgo, punt os crít icos
de cont rol
Ke yw or ds: Wat er supply, wat er safet y plans,
risk assessm ent , crit ical cont rol point s
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Plan de Seguridad del Agua aquí desarrollado y establezcan un
proceso de mejora continua del sistema de abastecimiento de
agua en Ciudad Universitaria, con objeto de garantizar en todo
momento, la calidad y la cantidad de agua que llega al consumidor dentro del campus. Para ello, se identifica como necesario,
el vínculo directo con el proyecto PUMAGUA y cada una de
sus áreas de trabajo, para así disminuir la vulnerabilidad física
y operativa del suministro de agua potable en la Universidad
Nacional Autónoma de México.

ABSTRACT
This paper presents the results of the diagnosis of drinking
water water supply at the campus (CU) of the National Autonomous University of Mexico (UNAM) from catchment to
those who consume it, with the application of the methodology
of the World Health Organization (WHO) called Water Safety
Plans (WSP). This methodology focuses on minimizing contamination of water sources through prevention and treatment
during storage, distribution and handling at dependency level,
institutes and colleges within the CU, in order to ensure systematically the safety and acceptability of drinking water. The
WSP was developed under the project PUMAGUA, “Program
of water management, use and reuse” of the UNAM, with the
support of the General Direction of Works and Conservation
(DGOyC) also from UNAM, unit responsible for providing
the water service on the campus. The methodology includes
the description and validation of the flow chart of each of the
systems, something that is developed through field visits to
the components of the supply system (wells, Conduction and
distribution lines, valves, storage tanks , hypochlorinators and
consumption sites) and consisted of identifying threats and
vulnerabilities. As a result of visual inspection of the system
with the use of a check list obtained from the Mexican Official
Standard NOM-230-SSA1-2002, it is recommended that service providers, in this case the DGOyC, adopt the Water Security
Plan here developed and establish a process of continuous improvement of the water supply system at the campus, to ensure
at all times, the quality and quantity of water reaching the consumer within the campus. Therefore, it is necessary the direct
link to the project PUMAGUA and each of their areas of work,
in order to reduce the physical and operational vulnerability of
drinking water supply at the National Autonomous University
of Mexico.
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I NTRODUCCI ÓN

METODOLOGÍ A

El PSA es un instrumento que ayuda a asegurar la calidad de
Legalmente, para los Estados Unidos Mexicanos, el agua potable
agua apta para consumo humano, a través de la identificación,
es aquella que cumple con los 48 parámetros de calidad establepriorización de los peligros y eventuales riesgos en los sistemas
cidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994.
de abastecimiento.
Para el año 2007, en México existían 541 plantas potabilizadoEl PSA se ejecuta en función de los objetivos de salud estableciras, que operaban únicamente al 72% de su capacidad de diseño
dos para cada sistema y comprende: evaluación del sistema, mo(CONAGUA, 2008). Estas plantas procesaban cerca de un tercio
nitoreo operacional y la gestión, incluyendo la documentación y
del agua potable y el resto, por su origen, era sólo desinfectado.
comunicación, lo cual se describe a continuación:
En la Ciudad de México, la COFEPRIS detectó recientemente la
• Evaluación del sistema para determinar si la cadena de abaspresencia de coliformes fecales en el agua de tomas domiciliarias
tecimiento de agua (desde la captación hasta en los lugares
en algunas delegaciones de la Ciudad, informando también, altos
de consumo) en su conjunto, puede proporcionar agua cuya
niveles de cloro residual libre. Con anterioridad, Mazari Hiriart
calidad cumpla las metas de protección de la salud.
et al.[4], informaron la presencia de otro tipo de microorganismos
• El diseño del monitoreo operacional determinará las medipatógenos, además de los indicadores de materia fecal, en agua
das que de forma colectiva, controlarán los riesgos identificlorada y sin clorar; tal como Helicobacter pylori, causante de úlcados en un sistema de abastecimiento de agua de consumo
ceras en el tracto digestivo y cuya presencia explicaría las altas
y garantizarán el cumplimiento de las metas de protección
tasas de enfermedad en el país, en comparación con los países
de la salud[1].
que cuentan con mejores servicios de agua potable.
• Planes de gestión que describan las medidas que deben
Otro parámetro que convendría medir con relativa frecuencia,
adoptarse durante el funcionamiento normal y cuando se
son los subproductos de la cloración del agua cuando ésta conproduzcan incidentes, y que documenten los planes de evatiene materia orgánica y nitrógeno, pues estos son precursores
luación (incluidos los relativos a las ampliaciones y mejoras)
de cáncer. Algunos estudios aislados han informado la presencia
monitoreo y comunicación del sistema, así como los prograde estos compuestos en el agua potable de la Ciudad de México
mas complementarios (Guía para la calidad de agua potable,
y Monterrey, aunque todavía en concentraciones por debajo de
OMS, 3a. Edición, 2004, 38pp).
los límites establecidos por la normatividad mexicana (200 ppb)
en tanto que en otros puntos del país, se han encontrado altas
La Figura 1 muestra la estructura de la metodología del PSA, que
concentraciones de trihalometanos[4].
se desarrolla en cuatro etapas: 1. Consideraciones preliminares, 2.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización
Evaluación de los sistemas, 3. Monitoreo operacional 4. Gestión y
Panamericana de la Salud (OPS) han propuesto estrategias para
comunicación. A su vez, estas se subdividen en 10 fases.
garantizar sistemáticamente la seguridad de un sistema de abastecimiento de agua de consumo, aplicando un planteamiento
RESULTADOS
integral de evaluación de los riesgos y gestión de los mismo, que
Como resultado de la evaluación (inspección visual) del sisteabarque todas las etapas del sistema, desde la cuenca de captación hasta su distribución al consumidor. Estas metodologías son llamadas Planes de Seguridad del Agua
(PSA) o Water Safety Plans (WSP)[2].
Con esta propuesta metodológica y
la implementación de sus acciones,
es posible que un sistema de abastecimiento garantice el tomar agua del
grifo o llave, en lugar de la compra
de agua embotellada. Así, el usuario
podrá dirigir parte de los recursos
económicos que ahora destina a la
compra de agua de calidad, al pago
del servicio brindado por el organismo operador y estos recursos deberán
servir para fortalecer al sector y con
ello, la calidad del agua.
Tomando en cuenta la problemática
del agua en el país[3], la Universidad
Nacional Autónoma de México ha
realizado diversos proyectos con el
objetivo de plantear estrategias de solución ante los diversos conflictos del
agua; tal es el caso del programa PUMAGUA, de manejo uso y reuso de
agua en la UNAM, con participación
de toda la comunidad universitaria al
que viene a contribuir este trabajo.
Figu r a 1 . Est ruct ura m et odológica del plan de seguridad del agua [ 2] .
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ma de abastecimiento de agua potable en Ciudad Universitaria, haciendo uso de la Norma Oficial Mexicana, NOM-230SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano,
requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de
abastecimientos públicos y privados durante el manejo del agua.
Procedimientos sanitarios para el muestreo[5]. Se lograron identificar amenazas y vulnerabilidades en cada componente; se
detectaron válvulas, tuberías y accesorios que han cumplido su
tiempo de vida útil y necesitan ser cambiados.
Con base en esta norma, se estructuró una Check List para facilitar la validación de la red de distribución de agua potable en la
Universidad y se determinó su cumplimiento en cada etapa del
sistema. Para el caso de los pozos fue de un 76%, mientras que en
tanque fue del 90% y para las cisternas en un 65%. En cuanto la
red en general, se cumple al 90% con lo establecido en la norma.
Como se muestra en la Figura 2.
Aunque los porcentajes de cumplimiento en el sistema de agua
potable respecto a la norma utilizada son altos, esto no significa que no haya amenazas y vulnerabilidades en la red de distribución. Con la inspección visual realizada se determinaron
los puntos críticos de control (PCC) y medidas de control en
cada componente de la red. De esta manera, se establecieron
sistemas de monitoreo para cada sector hidráulico del Campus
Ciudad Universitaria, UNAM. Lo anterior permitió generar de
manera práctica, tablas como las que se muestran a continuación (Tablas 1 y 2).

CONCLUSI ÓN
Sobre la base del trabajo realizado, se concluye que:
•

•

•

•

La implementación del Plan de Seguridad del Agua (PSA) en
el programa PUMAGUA, hará de éste un modelo de uso eficiente en el abastecimiento de agua potable en Ciudad Universitaria, con la calidad necesaria para consumo humano, a
niveles nacional e internacional.
Como consecuencia, la seguridad de contar con la adecuada calidad del agua en Ciudad Universitaria, permitirá un
consumo generalizado, lo que abatirá significativamente el
consumo de agua embotellada, reduciendo además, el manejo de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) que representan las botellas de plástico polietilentereftalato (PET).
La propia aplicación de la metodología del Plan de Seguridad del Agua, ya permitió a los prestadores del servicio de
agua en Ciudad Universitaria (Dirección General de Obras
y Conservación (DGOyC)) tomar decisiones y emprender
acciones inmediatas para mejorar el control de operaciones
y el mantenimiento en el sistema de abastecimiento.
En la capacitación sobre la metodología de Planes de Seguridad del Agua (PSA) se evidenció que las principales dificultades del organismo operador del agua (DGOyC) son los
aspectos operativos y su limitada capacidad de gestión; esto,
debido al debilitamiento de la estructura organizacional encargada de la operación y vigilancia del suministro de agua

Ta bla 1 . I dent iﬁcación de peligros y caract erización del riesgo en los com ponent es del sist em a
Com ponent e

Event os peligrosos
( fuent e de peligro)

Ca ra ct eriza ción
del riesgo ( nivel)

Consecuencia de los event os peligrosos

Pozo Quím ica

Mala dosiﬁcación del
desinfect ant e ( hipoclorit o
de sodio)

Alt o

Si la dosis es m uy baj a puede haber cont am inación m icrobiológica y a dosis elevadas,
efect os adversos en la salud del consum idor.

Tanques Vivero Alt o

Act os vandálicos

Medio

Cont am inación del agua alm acenada por depósit o de residuos sólidos com o bot ellas, lat as,
piedras, et c. dent ro de los t anques.

Red de dist ribución
( t ubería, válvulas y
accesorios)

Falt a de m ant enim ient o
y lim pieza ( corroídas,
obsolet as)

Medio

Ent rada de cont am inación m icrobiológica,
int errupción del servicio de agua dependiendo
de la zona de fuga.

•

Figu r a 2 . Porcent aj e de cum plim ient o de la NOM- 230- SSA1- 2002 en cada
com ponent e del sist em a de dist ribución de agua pot able en Ciudad Universit aria, UNAM.
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para consumo humano.
Por tal motivo, se propone establecer una nueva dirección dentro de la
DGOyC que concentre todas las acciones relativas al manejo del agua en
Ciudad Universitaria y otros campi
universitarios, tanto en la generación
de nuevos proyectos, como en las
acciones de abastecimiento, distribución y alcantarillado, tratamiento
y reuso, así como de mantenimiento,
medición, monitoreo y cultura del
agua. Se propone que este nuevo elemento de estructura sea nombrado
“Dirección de Agua y Saneamiento”.
Entre las funciones de esta Direc-
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Ta bla 2 . Est ablecim ient o de sist em as de m onit oreo para los PCC
M edida s de
cont rol

Lím it e crít ico

¿Qué?

¿Dónde?

¿Cuándo?

¿Cóm o?

¿Quién?

Revisión del sist em a de desinfección de agua

Cloro residual
libre, 2 m g/ L[ 6]

Asegurar que el
agua este clorada
hasta llegar al
consum idor

Cisternas del
posgrado de
Odontología

De form a
continua

Muestreo
de agua [ 7]

DGOyC* Calidad
de agua
(PUMAGUA)

Revisión del sist em a de desinfección de agua

Coliform es
totales,
2 UFC/ 100 m L[ 6]

Asegurar que el
agua para consum o hum ano esté
libre de patógenos

En tanques
y cisternas
de Ciudad
Universitaria

De form a
continua

Muestreo
de agua [ 7]

DGOyC* Calidad
de agua
(PUMAGUA)

Evitar vandalism o
(desperfectos,
robos, alteraciones en la calidad
del agua)

Asegurar el servicio de agua para
consum o hum ano
en óptim as condiciones

En toda la red
de distribución

De form a
continua

Recorriendo
el sistem a

DGOyC*
Vigilancia UNAM

Asegurar el servicio y fom entar
la educación
am biental entre
estudiantes y
personal de la
UNAM

En toda Ciudad
Universitaria

Dos veces
al año

Realizando
cursos,
congresos,
conferencias,
etc.

DGOyC*
PUMAGUA,
Facultades,
institutos, etc.

Medidas de
seguridad en el
sist em a de agua
pot able

Evitar vandalism o
Cam pañas de
concient ización a
los consum idores

* DGOyC.- Dirección General de Obras y Conservación.
Datos del Reporte Pum agua 2008-2010

•

ción, estará implementar la estrategia metodológica del PSA
que permita disminuir la vulnerabilidad física y operativa en
el sistema de abastecimiento de agua potable, así como aplicar programas de monitoreo de la calidad del agua y mejora
continua del servicio.
Es necesario integrar un plan financiero para resolver amenazas y vulnerabilidades de los sistemas de abastecimiento
de agua en Ciudad Universitaria, que venga a reforzar la aplicación y efectividad del Plan de Seguridad de Agua Potable
(PSA) sobre la base en un análisis de costo beneficio y hacer la
propuesta al organismo operador del servicio, así como a las
autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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Buenas práct icas operacionales
en plant as pot abilizadoras
M a r ía Vir gin ia N a j u l y H e n r y Albe r t o Bla n co Sa la s

RESUMEN
La experiencia ha demostrado que algunos de los cambios
propuestos en las plantas potabilizadoras, que parecen elementales, constituyen la solución a muchos de los grandes
problemas en las plantas evaluadas. Con base en esto, el objetivo de este trabajo es presentar un conjunto de propuestas
de modificación, con características de bajo costo, de aplicación inmediata y sostenibles en el tiempo, como apoyo a la
mejora continua en plantas potabilizadoras, orientadas por
las buenas prácticas. Las actividades realizadas incluyeron el
análisis de cuatro plantas potabilizadoras, dos convencionales con capacidades de 4.300 y 2.200 L/s y dos no convencionales con capacidades de 150 y 400 L/s, representativas de las
plantas potabilizadoras venezolanas. En términos generales,
se observó que no existen prácticas operacionales tendientes a evaluar el funcionamiento de las plantas, orientadas a
determinar los puntos críticos. Las rutinas de operación se
limitan al registro de parámetros de calidad, sin procesamiento alguno que permita evaluar el comportamiento de
las plantas. Muchos sistemas carecen de memoria descriptiva y/o planos de construcción. La incertidumbre en las
mediciones de caudal, trae como consecuencia la dosificación inadecuada de sustancias químicas, así como unidades
que operan con caudales superiores a los de diseño. A pesar
de ello, las características analizadas en el agua producida
cumple con los requisitos mínimos en cuanto a color, turbiedad, aluminio y cloro residual para ser calificada como
potable, según establecen las normas sanitarias de calidad
del agua potable venezolanas; sin embargo no se realizan acciones dirigidas a establecer metas tendientes a mejorar la
calidad del agua, en particular, la reducción de turbiedades a
valores menores a 1 UNT, conformándose con permanecer
en el límite máximo permisible (5 UNT). Entre las acciones
a acometer en el corto y mediano plazo figuran: la revisión
del funcionamiento de los dosificadores, una rutina de ejecución de pruebas de jarro ajustada a las condiciones de funcionamiento de la planta y el conocimiento del caudal real

Pa la bra s cla ve: Plant as pot abilizadoras, plant as de
t rat am ient o, buenas práct icas operacionales, t rat am ient o
del agua, agua pot able, operación y m ant enim ient o
Ke yw or ds: Wat er t reat m ent plant s, sewage t reat m ent
plant s, good operat ional pract ices, wat er t reat m ent ,
drinking wat er, operat ion and m aint enance
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de operación. Asimismo, se requiere una política organizacional
dirigida a la capacitación, entrenamiento y actualización del personal. Finalmente, se pudo comprobar que los puntos críticos
identificados son independientes de la capacidad, configuración
y ubicación geográfica de las plantas evaluadas. Se recomienda
dirigir acciones para establecer buenas prácticas operacionales
en términos de acciones de inmediato y corto plazo, con la implementación de modificaciones estructurales, operacionales y
organizacionales.

ABSTRACT
Experience has shown that some of the proposed changes to
the treatment plants, which seem elementary, are the solution
to many of the major problems in the plants evaluated. Based
on this, the objective of this paper is to present a set of proposed amendments, with features of low cost, immediately applicable and sustainable over time, as support to continuous improvement in water treatment plants, guided by good practices.
Activities included the analysis of four water treatment plants,
two conventional plants with capacities of 4,300 and 2,200 L
/ s and two unconventional with capacities of 150 and 400 L /
s, representing the Venezuelan water treatment plants. Overall,
they observed no operational practices designed to evaluate the
performance of plants, aimed at determining the critical points.
Operation routines are limited to recording quality parameters
without any processing to evaluate the behavior of the plants.
Many systems lack specification and / or construction plans.
The uncertainty in the measurement of flow, results in inadequate dosing of chemicals, as well as units operating with flows
exceeding the design. However, the characteristics analyzed in
the water produced meets the minimum requirements for color, turbidity, aluminum and chlorine residual to be classified as
drinking water, as established in venezuelan sanitary regulations
for drinking water quality, but there are not actions to set goals
aimed at improving water quality, in particular the reduction
of turbidity to values less than 1 NTU, content to remain in the
maximum permissible limit (5 NTU). Among the actions to be
taken in the short and medium term they include: the review of
the operation of dosing, an execution routine of jar test set to
the operating conditions of the plant and the knowledge of the
actual operating flow. It also requires an organizational policy aimed at training, staff training and updating. Finally, it was found
that the critical points identified are independent of capacity,
configuration and location of the plants evaluated. Conduct activities are recommended to establish good operational practices
in terms of immediate action and short term action, with the
implementation of structural , operational and organizational
changes.
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I NTRODUCCI ÓN
La producción eficiente de agua potable en plantas potabilizadoras, está asociada a factores organizacionales, técnicos (diseño,
operación y mantenimiento) y financieros.
El incremento de su capacidad de operación por encima de lo
estipulado en el diseño, debido al aumento de la demanda, el
deterioro de la calidad de las fuentes, diseños inapropiados o
discrepancias entre lo diseñado y lo construido, baja disponibilidad de recursos, deficiente capacitación del personal, entre otros
factores, dificultan la producción de agua apta para consumo humano, superando los valores máximos permitidos en las normas
sanitarias de calidad del agua potable y ocasionando consumos
extremos de sustancias químicas.
La evaluación integral realizada en un número importante de
plantas potabilizadoras en Venezuela, incluyendo el funcionamiento y comportamiento hidráulico de cada una de sus partes,
ha permitido identificar los puntos críticos estructurales, operacionales y organizacionales, así como proponer cambios que
inciden en el mejoramiento continuo de la operación en el corto
y mediano plazo.
La experiencia ha demostrado que los cambios propuestos que
parecen elementales, además de poder aplicarse en el inmediato
y corto plazo, constituyen la solución a muchos de los grandes
problemas en las plantas evaluadas.
Con miras a apoyar la mejora continua de las plantas potabilizadoras, este trabajo presenta los resultados de las evaluaciones
integrales realizadas en plantas potabilizadoras venezolanas, con
diferente configuración, destacando los cambios propuestos de
aplicación inmediata o en el corto plazo, que redunden en mejoras importantes y sostenibles de su funcionamiento.
En este sentido, el objetivo del trabajo es presentar un conjunto
de propuestas de modificación en aspectos estructurales, operacionales y organizacionales, con características de bajo costo, de
aplicación inmediata y sostenible en el tiempo, como apoyo a la
mejora continua en plantas potabilizadoras, orientados por las
buenas prácticas de fabricación.
MATERI ALES Y MÉTODO
Las actividades realizadas para lograr el objetivo propuesto,
incluyeron desde la revisión teórica y documental de cuatro
plantas potabilizadoras: dos convencionales con capacidades de
4.300 y 2.200 L/s[1,4] y dos no convencionales con capacidades de
150 y 400 L/s [2,7] representativas de las plantas potabilizadoras
venezolanas, hasta la identificación de puntos críticos, para finalmente, presentar las propuestas dirigidas a la mejora continua.
A partir del reconocimiento de instalaciones, el cálculo de parámetros de diseño y operación y la observación de las prácticas
operacionales, se identificaron las principales desviaciones respecto al comportamiento esperado, en el marco de las buenas
prácticas. En algunas plantas fue necesario realizar la ficha técnica como un mecanismo de la reconstrucción de la memoria
descriptiva y planos, inexistentes en muchas de estas. El método
utilizado para generar estas fichas técnicas fue el propuesto en
los manuales CEPIS (2005)[6].
Se diseñaron y ejecutaron ensayos para caracterizar el flujo predominante en unidades de mezcla y sedimentación y determinar las tasas de filtración, lavado y expansión de lecho filtrante
y granulometría del lecho filtrante, entre otros. Estas actividades
permitieron identificar desviaciones con respecto al diseño y a lo
recomendado en la literatura.
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En el caso de la caracterización del flujo, se utilizó la técnica de
trazadores empleando cloruro de sodio (sal común) como trazador mediante inyección instantánea y el análisis de resultados
a través del método de Wolf-Resnick, que apoyado con los resultados de la curva C, permitieron determinar los parámetros
hidráulicos de las unidades de tratamiento. Para evaluar los filtros y dosificadores, se utilizaron los métodos convencionales
que permiten obtener los principales parámetros de operación
de este tipo de unidades.
El análisis del histórico de datos, ensayos de pruebas de jarro
adaptadas a las condiciones de la planta y demanda de cloro,
permitieron la correlación entre la dosificación de sustancias
químicas, el comportamiento hidráulico y las condiciones de
operación. Para ello, se realizaron histogramas de frecuencia y
gráficos tipo “cotizaciones”, en la mayoría de los casos con datos
de no menos de tres años, que permitieron visualizar el comportamiento temporal de estas plantas potabilizadoras.
Una vez realizadas todas estas actividades, se procedió a organizar la información con el apoyo de tablas comparativas, destacando los puntos críticos, medidas de ajuste, análisis de factibilidad técnica y económica, incluyendo en algunos casos, el diseño
de instrumentos de evaluación y seguimiento.
En la determinación de los puntos críticos, aplicado en una de
las plantas potabilizadoras, se clasificaron los factores que influyen en el proceso de potabilización en: estructurales, operativos/
funcionales y organizacionales, lo que permitió organizar la información e identificar los puntos para el registro, seguimiento
y control del sistema.
Finalmente, se clasificaron las medidas de ajustes estructurales,
operacionales y organizacionales en función a su factibilidad
técnica y económica, considerando su aplicación inmediata y de
corto plazo, que permitirían tener resultados y oportunidades de
mejoras en poco tiempo.
Debido a que las medidas, aunque comunes, dependen de la magnitud de la planta y su estado actual, los costos fueron considerados cualitativamente, con criterios de grandes inversiones de
dinero de manera puntual o continua para calificarlos como altos,
medios cuando las inversiones de dinero son puntuales, y bajos
cuando se trata de baja inversión de dinero, pero asociada a modificaciones de conductas en el personal que trabaja en la planta.
RESULTADOS
En términos generales, se identificó que en las plantas evaluadas,
no existen prácticas operacionales dirigidas a evaluar el funcionamiento y orientadas a determinar los puntos críticos que impiden un mejor funcionamiento y operación. Las rutinas de operación se dirigen fundamentalmente, al registro de parámetros de
calidad del agua cruda, sedimentada y filtrada; sin embargo los
datos no son transformados en información que permita evaluar
el comportamiento temporal de los sistemas de tratamiento.
Con el apoyo de histogramas de frecuencia y gráficos tipo cotización, se demostró que la transformación de datos en información
puede materializarse de forma relativamente sencilla y accesible,
lo que permite realizar un análisis específico del comportamiento temporal de la planta, como se muestra en las Figuras 1 y 2.
Algunos de los sistemas carecen de memoria descriptiva y/o planos de construcción y tampoco existen registros de las modificaciones realizadas en las unidades y equipos. La reconstrucción
de la memoria se basa en observaciones y mediciones directas,
así como en los comentarios de operadores y personal de planta
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químicas debido a la imposibilidad de correlacionarla con los valores obtenidos de los ensayos de fijación de tratamiento, la cual,
finalmente, se realiza por “prueba y error”, considerando sólo el
cumplimiento de los valores máximos permitidos en las normas
de calidad del agua potable. Esta inconsistencia en la dosificación también pudo visualizarse con la ayuda de la representación
gráfica, como una manera de transformar los datos en información. En la Figura 3 se presenta uno de los gráficos, donde se
relaciona la calidad del agua cruda y tratada, con el
consumo de sulfato de aluminio.
Por otra parte, se observan unidades que operan
“ahogadas”, es decir, que deben estar operando
con caudales superiores a los de diseño, y paralelamente, existen quejas de la población por la falta
del líquido, a pesar de estar produciendo la dotación per cápita teórica adecuada. Sin descartar la
influencia de las pérdidas en la red, lo importante
es que se desconoce el caudal real de operación o si
existen obstrucciones que ocasionan represamiento del agua en las unidades, lo que se traduce en un
funcionamiento ineficiente de la planta.
En algunos casos, los dosificadores de sustancias
Figu r a 1 . Hist ogram a de frecuencia que perm it e t ener inform ación
del caudal m ás frecuent e con el que opera una plant a pot abilizadora.
químicas tienen antigüedades que superan los 20
años, lo que asociado a la falta
de mantenimiento, se traduce
en falta de calibración y fallas
frecuentes que ocasionan su
salida de servicio. Adicionalmente, no existen rutinas de
medición y ajuste de las cantidades aplicadas, lo que aunado
al desconocimiento del caudal,
atenta contra la eficiencia en la
operación de la planta.
En las plantas donde se realizan ensayos de fijación de
tratamiento, estos no se ejecutan de forma sistemática ni
asociados al funcionamiento
actual de la planta, sino a juicio de los operadores de turno
Figu r a 2 . Gráﬁco t ipo “ cot izaciones” , que perm it e t ener inform ación de la variabilidad
y generalmente, no influyen en
de la t urbiedad del agua t rat ada que produce una plant a pot abilizadora.
la dosificación aplicada. Por
ello, en algunas de las plantas
estudiadas, se realizaron ajustes en la prueba de jarros en
función de los gradientes de
velocidad y tiempos de retención en las unidades de mezcla
rápida y lenta, así como la tasa
de desbordamiento superficial
en los sedimentadores. Esto
trajo como resultado nuevos
protocolos para la realización
del ensayo de pruebas de jarros. En la Tabla 1 se presenta
un ejemplo de la información
contenida en uno de los protocolos realizados de la prueba
de jarros modificada, en una
Figu r a 3 . Relación ent re la dosiﬁcación de sulfat o de alum inio y la calidad del agua,
de las plantas potabilizadoras.
en una plant a pot abilizadora.
(cuando la antigüedad del personal lo permite). En muchos casos se generó la ficha técnica de la planta potabilizadora, donde
se informaron las características principales y dimensiones de
cada una de las unidades de la planta, así como los valores de
caudal y calidad del agua de los últimos 3 a 4 años.
La incertidumbre en los valores informados de la medición de
caudales, bien sea por falla o inexistencia de los equipos, trae
como consecuencia una dosificación inadecuada de sustancias
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Es importante destacar, que estos protocolos fueron generados
una vez demostrado que las pruebas de jarros con estas condiciones reproducen el comportamiento de la planta, para lo cual
se realizó una serie de ensayos y los resultados obtenidos se compararon con los de una planta que utilizara la misma dosificación
de coagulantes. También se demostró que en algunos casos fue
posible disminuir la dosis de sulfato de aluminio, utilizando los
resultados de la prueba de jarros modificada.

mayor clarificación del agua sedimentada. A modo de ejemplo,
en la Figura 4 se presenta la granulometría realizada en algunas unidades filtrantes en una de las plantas potabilizadoras
estudiadas.
Otra herramienta utilizada para evaluar estas plantas fue el ensayo de trazadores, que permitió detectar, entre otras, distribuciones desiguales de caudal en las diferentes líneas de producción de las plantas, lo cual genera un comportamiento diferente

Ta bla 1 . I nform ación cont enida en prot ocolos generados para la prueba de j arros m odiﬁcadas
en una plant a pot abilizadora no convencional ( j arras de 2 L de sección cuadrada)
Mezcla rápida t ubería

Mezcla rápida cilindro

Sedim ent ador

Mezcla lent a

Tiem po de
agit ación ( s)

RPM

Tiem po de
agit ación ( m in y s)

RPM

Tiem po de
agit ación ( m in)

RPM

Tiem po para capt ar
m uest ra ( m in)

85

16

190

1’ 46’’

70

20

55

4

90

15

210

1’ 40’’

79

19

59

4

95

15

220

1’ 35’’

80

18

62

4

100

14

235

1’ 30’’

85

17

65

4

105

13

250

1’ 26’’

86

16

68

4

110

13

260

1’ 22’’

90

16

71

3

115

12

270

1’ 19’’

94

15

79

3

120

12

280

1’ 15’’

96

14

80

3

125

11

290

1’ 12 ‘’

100

14

81

3

130

11

310

1’ 10’’

110

13

85

3

Caudal ( L/ s)

Las unidades filtrantes, dispuestas en estas plantas como unidades de pulimento, operan como “cajas negras” sin considerar
los múltiples parámetros de operación que es necesario registrar
en estas unidades para garantizar una mejor calidad en el agua
clarificada: tasas de filtración y lavado, expansión del lecho y en
especial, la evaluación de un lavado efectivo de estas unidades
de clarificación.
La determinación de estos parámetros durante las evaluaciones realizadas, permitió detectar composiciones inadecuadas
del material filtrante que impiden incidir efectivamente en una

en las unidades y una dificultad de operación (Figura 5).
Sobre la base de estos y otros aspectos identificados una vez
culminada la evaluación de las plantas, en la Tabla 2 se indican
y ordenan jerárquicamente los puntos críticos más comunes y
coincidentes en los sistemas, los efectos o problemas que ocasionan, las medidas propuestas orientadas en las buenas prácticas
de operación, las mejoras esperadas en su funcionamiento y los
costos y el tiempo estimado para su aplicación.
CONCLUSI ONES
Y RECOMENDACI ONES
El agua producida en las plantas potabilizadoras evaluadas,
cumple con los requisitos mínimos en cuanto a color, turbiedad, aluminio y cloro residual,
para ser calificada como potable, según establecen las Normas Sanitarias de Calidad del
Agua Potable (Gaceta Oficial de
la República de Venezuela, Nº
36395 de 1998). Sin embargo,
no se realizan acciones dirigidas
a establecer metas para mejorar
la calidad del agua, en particular,
obtener turbiedades menores a 1
UNT, de acuerdo a las tendencias

Figu r a 4 . Granulom et ría de lechos ﬁlt rant es en una plant a pot abilizadora.
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Ta bla 1 . Propuest as de m ej oras com unes en las plant as pot abilizadoras, clasiﬁcadas según su correspondencia
a variables est ruct urales, funcionales/ operacionales y organizacionales.
Clasiﬁcación

Problem a det ect ado

Efect o no deseado

Propuest a de m ej ora

Cost o*

Estructurales

No es posible el seguim iento y control de los ﬁltros de
form a independiente.

I m posibilidad de realizar determ inaciones físico-quím icas
rutinarias en la salida de cada
ﬁltro.

Colocación de dispositivos para
captar m uestras de agua y
piezóm etros en cada una de la
unidades de ﬁltración.

Medio

La dosis de cloro aplicada en
la precloración es m ayor a la
requerida.

Consum o excesivo de cloro.

Realizar cam bios en el sistem a
de pre y postcloración, que
perm ita ﬂexibilidad en el ﬂuj o
de dosiﬁcación.

Alto

La granulom etría del lecho ﬁltrante no es la recom endada
para las unidades ﬁltrantes.

I m posibilidad de dism inuir la
turbiedad del agua ﬁltrada
por debaj o de 1 UNT.

Sustituir el m edio ﬁltrante con
m aterial nuevo y con m iras a la
obtención de turbiedades bajas.

Alto

La curva de dem anda de cloro
se realiza esporádicam ente y
sin seguir el m étodo estándar.

I m posibilidad de tener los
valores teóricos de dem anda
de cloro y en ocasiones, las
causas del increm ento en la
dosiﬁcación de cloro.

Realizar la curva de dem anda
de cloro baj o el m étodo estándar diariam ente y determ inar,
eventualm ente, el contenido de
nitrógeno en el agua cruda.

Baj o

Poca frecuencia de realización
de determ inaciones bacteriológicas.

Desconocim iento de la calidad bacteriológica del agua
potable y el cum plim iento con
la norm ativa.

I ncrem entar la frecuencia de
análisis bacteriológicos en al
m enos una vez por sem ana.

Medio

Dosiﬁcación de coagulantes
sobre la base de la experiencia de los operadores, considerando solo la turbiedad del
agua cruda.

Posible uso excesivo y no
necesario de coagulantes, sin
posibilidades de optim izar la
dosis a aplicar.

Realizar diariamente la prueba
de jarros modiﬁcada a las condiciones de agitación, tiempos de
retención y tasa de desbordamiento superﬁcial de la planta.

Baj o

No se realiza m edición alguna
asociada a la operación de los
ﬁltros, especíﬁcam ente, en el
lavado.

I m posibilidad de identiﬁcar
posibles fallas operacionales, realizar control sobre
los ﬁltros y en las rutinas de
lavado.

Realizar m ensualm ente la m edición y el registro de los parám etros básicos de operación de
los ﬁltros, especíﬁcam ente, en
el lavado.

Baj o

En ocasiones, el grado de
instrucción del personal de la
planta, no es el requerido.

I m posibilidad de im plem entar
rutinas y criterios adecuados
para el funcionam iento adecuado de la planta.

Generar y aplicar políticas de
capacitación y revisar la buena
ej ecución de las actividades.

Medio

Ausencia de docum entación
actualizada y generación de
inform ación a partir de los
datos m edidos.

I m posibilidad de acom eter
m ej oras en la planta basadas
en el historial y en las condiciones de funcionam iento de
la planta.

Generar y com pletar la ﬁcha
técnica de la planta y herram ientas sencillas, generalm ente gráﬁcos, que perm itan
transform ar los datos en
inform ación.

Baj o

No existe una política organizacional real y efectiva para
la m ej ora continua.

Diﬁcultades para im plem entar m ej oras en la calidad del
agua.

Establecer m ecanism os que
perm itan aplicar una política organizacional de m ej ora
continua.

Medio

No existen auditorias externas

Diﬁcultades para im plem entar m ej oras por falta de
retroalim entación externa

Utilizar las auditorias externas
com o un m ecanism o de revisión para la m ej ora continua

Medio

Funcionales/
Operacionales

Organizacionales

Cost o alt o: requiere gran inversión de dinero en form a punt ual y/ o cont inua; Medio: sólo requiere una inversión de
dinero punt ual; Baj o: requiere m uy poca inversión de dinero asociada a m odiﬁcaciones de conduct as del personal
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Flocu la dor N ° 1

Flocu la dor N ° 2

en las unidades que permiten hacer un mejor seguimiento del
funcionamiento de las unidades de filtración y ajustar la dosificación de cloro. Las organizacionales apuntan a modificar la
conducta en los diferentes niveles de la organización, basadas en
una política de la mejora continua.
Los costos asociados para aplicar la mayoría de las propuestas
están entre bajo y medio, que implican inversiones relativamente
bajas de dinero, asociadas con modificaciones de conductas dirigidas a la mejora continua.
La revisión detallada del funcionamiento de los dosificadores,
una rutina de ejecución de pruebas de jarro ajustada a las condiciones de funcionamiento de la planta y el conocimiento del
caudal real de operación, pueden reducir significativamente el
consumo de sustancias químicas.
En la mayoría de los casos estudiados, las políticas organizacionales reflejan la falta de capacitación, entrenamiento y actualización del personal relacionado con la operación de la planta,
lo que dificulta el emprendimiento de acciones dirigidas a tener
buenas prácticas operacionales, así como iniciativas y acciones
tendientes a la mejora continua.
Se recomienda dirigir acciones tendientes a establecer buenas
prácticas operacionales en términos de acciones de inmediato y
corto plazo, que permitan visualizar las mejoras en el funcionamiento de las plantas, para luego implementar las modificaciones estructurales y organizacionales.

BI BLI OGRAFÍ A
Flocu la dor N ° 3

Figura 5 . Curva C del ensayo de t razadores en una plant a pot abilizadora, donde se visualiza la dist ribución desigual de caudal en las diferent es líneas de t rat am ient o .

internacionales, conformándose con alcanzar el valor máximo
permisible de 5 UNT.
Los puntos críticos identificados son independientes de la capacidad, configuración y ubicación geográfica de las plantas evaluadas y por lo tanto, constituyen una herramienta que permite
implementar las buenas prácticas de operación en plantas potabilizadoras.
Las propuestas presentadas de aplicación inmediata y en el corto
plazo, son fundamentalmente funcionales/operacionales y organizacionales. Las operacionales están dirigidas a la dosificación
de sustancias químicas y a la incorporación de tareas en las rutinas de operación. Las de tipo estructural se asocian a cambios
66 ) Plant as pot abilizadoras de agua *
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Sist em a de pot abilización de agua
de lluvia por m icroﬁlt ración
Tia go Le m os Gu e de s, Flá vio Ru be n s La polli, M a r ía Eliza N a ge l H a sse m e r , Jossy Ka r la Br a sil Be r n a de lli
y M a r ía Án ge le s Lobo Re cio

RESUMEN
Los problemas de abastecimiento de agua son cada vez más
frecuentes, debido principalmente, al crecimiento de la población, al aumento del consumo de agua y a la contaminación de los recursos hídricos, factores que también pueden
ser indicados como principal agravante de la escasez de la
calidad del agua. En este contexto, existe una clara necesidad de adoptar medidas para paliar esta situación, entre
ellas, buscar fuentes alternativas de agua. El uso del agua de
lluvia se muestra como una alternativa eficaz para abastecer
las demandas internas de agua y reducir la dependencia de
las empresas de suministro. En este trabajo se presenta un
estudio sobre el tratamiento del agua de lluvia para obtener
agua potable, ya que es un recurso importante y abundante, y puede ayudar a resolver problemas relacionados con el
servicio público, que es deficiente en algunas regiones del
país. El agua de lluvia tiene, típicamente, buena calidad con
bajos niveles de materiales disueltos y/o suspendidos, y su
potabilización requiere un tratamiento más simplificado
que el convencional. El objetivo de este estudio es evaluar el
desempeño de un tratamiento piloto del agua de lluvia por
microfiltración, destinado a plantas purificadoras, sobre la
base de normas establecidas por el Ministerio de Salud. Se
realizaron análisis bacteriológicos y físico-químicos al agua
de lluvia recogida en el tejado y al agua de lluvia filtrada. El
agua de lluvia resultó atractiva como una fuente alternativa
de agua potable y el sistema piloto de microfiltración mostró
un buen desempeño, eliminando los principales parámetros
de interés.

ABSTRACT
The water supply issues are becoming increasingly frequent, mainly due to population growth, increased water
consumption and pollution of water resources, factors that
may also be indicated as the main aggravating the shortage
of the quality of water. In this context, there is a clear need
for measures to alleviate this situation, including alterna-

Pa la bra s cla ve: Agua de lluvia, pot abilización del agua,
m icroﬁlt ración
Ke yw or ds: Rain wat er, drinking wat er t reat m ent ,
puriﬁcat ion, m icroﬁlt rat ion
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tive sources of water. The use of rainwater shows as an effective alternative to supply domestic water demands and reduce
dependence on utility companies. This paper presents a study
on the treatment of rainwater for drinking water, as it is an important and abundant resource, and can help solve problems
related to the public service, which is deficient in some regions.
Rain water typically has high quality with low levels of materials dissolved and / or suspended, and its purification requires
a more simplified treatment than the conventional. The aim of
this study is to evaluate the performance of a pilot treatment
of rainwater by microfiltration , for water purification plants,
based on standards set by the Ministry of Health. Bacteriological and physicochemical analysis was performed to rainwater
collected from the roof and to filtered rainwater. Rainwater was
attractive as an alternative source of drinking water and the microfiltration pilot system showed good performance, eliminating the main parameters of interest.

I NTRODUCCI ÓN
El agua es un elemento fundamental para la conservación y el
mantenimiento de la vida, pero en Brasil siempre ha sido utilizada sin preocupación de que pudiera escasear debido a su alta
disponibilidad. El hecho es que el agua no se extingue, pero su
calidad cada vez es más escasa.
Brasil cuenta con aproximadamente el 12% del agua dulce del
planeta, siendo uno de los países más privilegiados del mundo
en relación con la disponibilidad de este recurso. Algunas regiones del país, como las semiáridas, se enfrentan a problemas
de escasez de agua debido a las características hídricas locales
desfavorables, como una alta evapotranspiración durante todo el
año y bajas precipitaciones, pero otras regiones con disponibilidad considerable de agua ya sufren de escasez de agua de calidad
(Tucci, et al., 2000).
May (2004) señala que el crecimiento poblacional junto con la
creciente demanda de consumo de agua y la contaminación de
los recursos hídricos, pueden ser indicados como los principales
factores que agravan la escasez de la calidad del agua.
En este contexto, existe una clara necesidad de adoptar medidas para paliar esta situación, entre ellas, buscar fuentes alternativas de agua. El uso del agua de lluvia se muestra como una
alternativa eficaz para abastecer las demandas internas de agua
y reducir la dependencia de las empresas de abastecimiento. El
uso de agua de lluvia es una práctica muy antigua practicada por
diversos pueblos de culturas y lugares diferentes: existen relatos
de excavaciones realizadas en la roca para recoger agua de lluvia,
de hace más de 2000 años, desde el Medio Oriente hasta América
Latina (Tomaz, 2009).
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Se han realizado muchas investigaciones tendientes a aprovechar el agua de lluvia para diversos usos, pero la mayoría de los
trabajos encararon su uso para fines en los que no requiera ser
potable, por ejemplo, descarga de los sanitarios o lavado de ropa
y aceras. La razón de esto es que el agua de lluvia, al fluir por la
zona de captación, puede contaminarse con partículas depositadas en esta, o con heces de aves y/o gatos, por lo tanto, si se desea
utilizarla para bebida o preparación de alimentos, es necesario
potabilizarla.
En este estudio se evalúa el tratamiento para potabilizar agua de
lluvia a través de microfiltración tangencial con membrana cerámica tubular.

MATERI ALES Y MÉTODOS
Descripción general del experim ent o
La unidad experimental de proyecto consiste en un sistema para
captar agua de lluvia y un sistema piloto de microfiltración para
su tratamiento. La unidad se encuentra en Florianópolis, en la
Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) sobre un predio
donde se realizan diversos experimentos del programa de postgrado de Ingeniería Ambiental.
El área de captación del agua de lluvia es un techo de fibrocemento con una superficie de aproximadamente 108 m². El flujo
de agua es capturado por canaletas y dirigido a través de conducciones verticales, pasa a través de un tamiz para remover
las hojas, ramas y/o sustancias sólidas, luego por un dispositivo
para descartar la primera fracción de lluvia y finalmente, a un
depósito de almacenamiento (Figura 1). La norma NBR 15527
recomienda eliminar los 2 mm de la lluvia inicial, ya que arrastra
partículas de la atmósfera y de la zona de captación. El volumen
de descarte del sistema es de 216 litros, aproximadamente. El
agua de lluvia se bombea desde el depósito inferior hacia el tanque de la planta piloto.
La planta piloto está compuesta por un tanque de 75 litros, una
bomba para la circulación de agua, un módulo de membrana
cerámica, válvulas, manómetros y un panel eléctrico. Desde el
tanque de la planta piloto, el agua de lluvia cruda se bombea a
través del interior de una membrana de microfiltración, donde
parte se filtra (permeado) por los poros y parte (concentrado)

1
2

regresa al depósito de forma continua. La filtración es tangencial
y se produce desde el interior al exterior de la membrana, o sea,
el concentrado escurre por dentro de los canales de la membrana, en tanto que el permeado pasa a través de las paredes de la
misma debido a la presión ejercida sobre el líquido y es dirigido
a otro depósito.
La membrana de microfiltración es de cerámica, cilíndrica, monotubular con 7 canales, el diámetro medio del poro es de 0,2
micras y tiene 1,0 metros de longitud y una superficie de 0,13 m².
El sistema piloto puede operarse variando la frecuencia y la presión, siendo que el primero está relacionado con la velocidad
tangencial a la que líquido circula dentro de la membrana y el segundo, con la presión ejercida sobre las paredes de la membrana.
La frecuencia se controla desde el panel de control y la presión
se regula mediante una válvula situada inmediatamente después
del módulo de filtración.

PRUEBAS DE MI CROFI LTRACI ÓN
En primer lugar, se realizó una prueba de microfiltración con
agua de grifo bajo condiciones variables de presión (1,0, 1,5 y 2,0
bar) y de frecuencia (20, 30, 40, 50 y 60 Hz). Se evaluó el flujo
de permeado para cada presión asociada con cada frecuencia,
buscando encontrar los mejores resultados combinando estos
parámetros para aplicarlos en los ensayos de microfiltración.
El flujo de permeado, que se muestra en la ecuación 2, se calcula a partir del caudal del permeado en L/h, de acuerdo con la
ecuación 1:
Qp (L/h) = [Vol (L)/t (seg)]. (3.600 s)

[1]

Jp (L/m². h)=Q (L/h)/As (m²)

[2]

Donde:
Qp=caudal del permeado
Jp=flujo de permeado
As=área de la superficie de la membrana (0,13 m²)
A partir de las pruebas con agua de grifo, se verificaron los valores de frecuencia-presión que proporcionaran mejores flujos

1- Área de captación
2- Canaletas y conductores
3- Tamiz
4- Dispositivo de descarte de la primera fracción de agua de lluvia
5- Tanque de almacenamiento
6- Bomba centrífuga
7- Sistema piloto de microfiltración
8- Membrana de cerámica
9- Bomba de circulación

3
7
4

8
5

9

6
Figura 1 . Figura 1. Esquem a de la unidad experim ental: recolección, tratam iento y descarte de agua de lluvia.
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de permeación, y así, seleccionar un rango de valores de estos
parámetros para operar con agua de lluvia.
El objetivo de las pruebas de microfiltración tangencial con agua
de lluvia, es comprender el comportamiento del flujo de agua de
lluvia durante la filtración, así como la calidad del agua antes y
después del tratamiento. Para ello se establecieron ensayos durante o después de los eventos de precipitación, por lotes, con
una duración de 120 min de filtración y seguimiento del flujo
de permeado a intervalos de tiempo predefinidos. Los intervalos
se establecieron de acuerdo con los trabajos de Pelegrin (2004)
Vidal (2006) y Campello (2009) que demostraron que el flujo de
permeado tiende a caer bruscamente al inicio de la filtración y
a estabilizarse con el tiempo. Luego, se estipuló la secuencia siguiente de intervalos para la recolección del permeado: 1, 3, 5, 7,
10, 15, 20, 30, 40, 60, 90 y 120 minutos de filtración.
Después de cada prueba de microfiltración, se realizó una limpieza química según las recomendaciones del fabricante, con una
secuencia de solución básica seguida de solución ácida, para eliminar el taponamiento sobre la superficie de la membrana filtrante.

CARACTERI ZACI ÓN DE LA CALI DAD
DEL AGUA DE LLUVI A
Inicialmente, el agua de lluvia se recolectó en dos puntos del sistema: las muestras de agua cruda en el depósito inferior (afluente
de microfiltración) y las muestras de agua filtrada en el depósito
del piloto (permeado).
Después de unos meses de prueba, se añadió un nuevo punto de
recolección. Se pasó a colectar agua de lluvia directamente de la
atmósfera a través de un recipiente colocado sobre un soporte
a un metro de altura, para comprobar la influencia del área de
captación sobre la calidad del agua de lluvia.
Para el afluente y para el agua de lluvia captada directamente de
la atmósfera, se colectaron muestras simples, mientras que para
el permeado fueron compuestas, recolectadas a diferentes tiempos durante la prueba de microfiltración.
Para caracterizar el agua de lluvia recolectada directamente de
la atmósfera y de los techos, así como la filtrada (permeado) se
realizaron análisis físico-químicos y bacteriológicos en el sistema de microfiltración piloto, para comprobar el desempeño del
sistema de tratamiento.
Los parámetros analizados fueron pH, color, turbidez, coliformes totales y fecales. Estos parámetros se establecieron sobre
la base de los trabajos de Jaques (2005) Peters (2006) y Martins
(2008) donde se encontró que el agua de lluvia en Florianópolis,
tiene una buena calidad en términos de contaminación química.
Los resultados del análisis se compararon con los límites establecidos por la Ordenanza N º 2914/2011 del Ministerio de Salud, que establece las normas de potabilidad del agua, ya que el
propósito del uso del agua de lluvia tratada es para bebida. Los
análisis se realizaron en el Laboratorio de Reutilización del Agua
(LaRa) y el Laboratorio Integrado de Medio Ambiente (LIMA)
ambos del Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de
la UFSC. Los parámetros analizados y las técnicas analíticas utilizadas, según Standard methods for the examination of water and
wastewater (APHA, 2005) se enumeran en la Tabla 1.

RESULTADOS
Ensayos hidrodinám icos con agua de grifo
Las pruebas de microfiltración con agua de grifo, realizadas para
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Ta bla 1 . Parám et ros analizados y t écnicas analít icas
ut ilizadas.
Pa rá m et ros

M ét odo a na lít ico

Unida d

Coliform es t ot ales y
t erm ot olerant es

Colilert ®

NMP/ 100 m L

Color

Fot om ét rico ( Hach)

m g/ L Pt Co

pH

Pot enciom ét rico
( pHm et ro)

-

Turbidez

Nefelom ét rico
( Turbidím et ro Hach)

UNT

conocer las condiciones operacionales de la membrana de microfiltración, demostraron que los flujos de permeado tienden a
permanecer constantes durante el ensayo debido a que esta agua
no presenta sólidos en suspensión causantes del taponamiento y
de la disminución del flujo.
El aumento de la presión durante las pruebas, en cada frecuencia
analizada, fue acompañado por un aumento en el flujo, sugiriendo la influencia de la presión en el flujo de permeado. Pelegrin
(2004) también señaló que la variación de la presión influye
directamente sobre el flujo de permeado. El aumento de la frecuencia proporcionó un aumento del flujo solamente con algunas presiones, indicando que la presión ejerce mayor influencia
sobre el flujo de permeado.
Valle, pino y Siqueira (2009) realizaron pruebas hidrodinámicas con agua destilada en un sistema piloto de microfiltración y
concluyeron, a través de análisis estadísticos, que entre los parámetros estudiados (presión media temperatura y presión transmembrana) el que ejerce una mayor influencia sobre el flujo de
permeado, es la presión media aplicada.
El mayor flujo observado en la prueba de microfiltración con
agua de grifo, fue con una presión de 2,0 bar, pero se observó una
sobrecarga en el sistema piloto, con fuertes vibraciones. A partir
de ello, en las pruebas de microfiltración con agua de lluvia, se
decidió trabajar con presiones de 1,0 a 1,5 bar y frecuencias de 30
y 40 Hz, ya que estas combinaciones proporcionan los resultados
más satisfactorios.

PRUEBAS DE MI CROFI LTRACI ÓN
TANGENCI AL CON AGUA DE LLUVI A
Se realizaron nueve pruebas de microfiltración con agua de lluvia, cada una en un evento lluvioso diferente y con condiciones
específicas. Las condiciones operacionales, la fecha y los resultados cualitativos del agua de lluvia, se muestran en la Tabla 2,
donde el afluente representa el agua de lluvia almacenada en el
depósito inferior, la cual fue sometida a microfiltración y el permeado de agua de lluvia después del proceso de microfiltración.
Los ensayos hidrodinámicos con agua de lluvia intentaron relacionar los parámetros de presión y frecuencia con el flujo de
permeado, estableciendo para cada ensayo, la combinación de
valores de estos parámetros. Según Malack y Anderson (1997)
si se realizan modificaciones en estos parámetros operacionales,
el equipo de microfiltración puede mejorar el desempeño de la
filtración y la producción de permeado. Por lo tanto, para las
pruebas de microfiltración tangencial de agua de lluvia, se fijaron
valores de frecuencia de 30 Hz a 40, relacionados con las presio) Trat am ient o del agua de lluvia * 69

Ta bla 2 . Resum en de las pruebas de m icroﬁlt ración con agua de lluvia durant e el período 30/ 08/ 11 al 25/ 01/ 12.
Da t os de la s prueba s
Secuencia de la s prueba s
Condiciones opera ciona les

pH

Color (m g/ L PtCo)

Turbidez (UNT)

Alcalinidad (m g/ L CaCO3 )

Dureza (m g/ L CaCO3 )

Coliform es totales

Coliform es term otolerantes

30/ 08/ 11

9/ 09/ 11

2º

3º

13/ 10/ 11 16/ 11/ 11
4º

01/ 12/ 11 07/ 12/ 11

5º

6º

7º

15/ 12/ 11

25/ 01/ 12

8º

9º

P= 1 ,5 Bar P= 1 ,5 Bar P= 1 ,0 Bar P= 1 ,0 Bar P= 1 ,0 Bar P= 1 ,0 Bar P= 1 ,5 Bar

P= 1 ,5 Bar

f= 3 0 Hz

f= 3 0 Hz

f= 3 0 Hz

f= 3 0 Hz

f= 4 0 Hz

f= 4 0 Hz

f= 4 0 Hz

f= 4 0 Hz

Aﬂuent e

6,8

6,9

7

7

7

7,1

6,9

6,9

Perm eado

6,9

6,9

7,1

6,9

7,2

7

6,9

6,9

Aﬂuent e

45

26

51

35

45

52

20

54

Perm eado

8

2

11

4

8

11

5

8

Aﬂuent e

3,3

3

2,6

1,8

2,4

1,8

1

3

Perm eado

0,14

0,2

0,2

0,1

0,16

0,2

0,1

0,25

Aﬂuent e

10

9

10

10

15

20

15

10

Perm eado

8

8

8

6

14

16

8

11

Aﬂuent e

27

25

26

34

58

44

48

34

Perm eado

24

20

24

30

55

34

44

30

1,70E+ 05

3,40E+ 03

2,50E+ 05

1,30E+ 04

7,30E+ 04

4,10E+ 04

5,80E+ 04

3,80E+ 04

0

0

0

0

0

0

0

0

750

300

450

160

31,5

1.900

2.700

540

0

0

0

0

0

0

0

0

Aﬂuent e
Perm eado
Aﬂuent e
Perm eado

nes de 1,0 y 1,5 bar, según se muestra en las Figuras 3 y 4. Esas
frecuencias y presiones se basaron en los resultados obtenidos en
los ensayos hidrodinámicos con agua del grifo.
Los flujos de permeado en las pruebas realizadas a una frecuencia de 30 Hz, no presentaron grandes diferencias entre sí a presiones de 1,0 y 1,5 bar, como se muestra en la Figura 2. Para la
presión más elevada (1,5 bar) el flujo inicial fue considerablemente mayor, pero al final casi se equiparó al flujo final de 1,0
bar de presión. En cada prueba el agua de lluvia presentó una
calidad diferente, ya que las pruebas se realizaron con eventos
lluviosos distintos.
Los flujos de ambos ensayos tendieron a estabilizarse a los 40
minutos de la prueba y ambos perdieron más de un 70% del flujo
inicial durante todo el ensayo. Nobrega, Borges y Habert (2005)
afirmaron que en la operación de microfiltración con escurrimiento tangencial es común una caída inicial de los valores del
flujo, que se estabiliza durante el transcurso del proceso. En las
pruebas realizadas con una frecuencia de 40 Hz, los flujos fueron

muy diferentes a las presiones de 1,0 y 1,5 bar, según la Figura 3.
El flujo inicial, a una presión de 1,5 bar, fue considerablemente
mayor que a la presión a 1,0 bar, lo que demuestra que a esta
frecuencia, la presión ejerce una influencia más pronunciada en
el flujo de permeado. Según Nobrega, Borges y Habert (2005) en
los procesos de filtración de membrana que utilizan gradiente
de presión como fuerza motriz, los flujos son proporcionales a
la presión utilizada.
También se puede observar que a una presión de 1,5 bar, el flujo,
pese a ser muy alto al principio, presentó una pérdida del 82,5%
a lo largo de la prueba, mientras que el flujo a una presión menor perdió aproximadamente el 74%. Rippeger (2002) y Pelegrin
(2004) encontraron que a lo largo de una prueba de microfiltración, el flujo disminuye debido a la formación de una capa
de gel, debido a la acumulación de sólidos sobre la superficie de
la membrana y debido a la obstrucción de los poros por taponamiento. Esto demuestra que si se aplica más presión, puede
obtenerse un flujo inicial más alto, pero también aumenta la de-

Figura 2 . I nﬂuencia de la presión y la frecuencia ( 30 Hz)
en el ﬂuj o de perm eado de agua de lluvia.

Figura 3 . I nﬂuencia de la presión y la frecuencia ( 40 Hz)
en el ﬂuj o de perm eado de agua de lluvia.
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posición de partículas sobre la membrana y por lo tanto, hay una
pérdida de flujo mayor.
Gesan-Guiziou, Boyaval y Daufin (1999) señalaron que un mayor flujo de permeado se atribuye a una mayor eficiencia del proceso de filtración. Los flujos finales fueron de 193,85 y 332,3 L/
m² para las presiones de 1,0 y 1,5 bar, respectivamente, lo que
indica una mayor eficiencia a una presión de 1,5 bar y a una frecuencia de 40 Hz.

pueden considerarse elevados en comparación con los presentados por Jaques (2005) y Peters (2006). El color elevado observado en el agua almacenada en el depósito, puede atribuirse a que
la zona de captación se encuentra junto a grandes árboles que
desprenden hojas y ramas, y que el estudio se realizó durante el
otoño, cuando la caída de las hojas es más pronunciada.

CARACTERI ZACI ÓN DE LA CALI DAD
DEL AGUA DE LLUVI A
Ph
Los valores de pH del agua de lluvia, tanto para el agua cruda
del depósito como para el permeado, se mantuvieron dentro del
rango de neutralidad. La Ordenanza 2914/2011 establece que el
agua potable debe tener un pH entre 6,5 a 9,0. La Figura 4 muestra la variación del pH del agua de lluvia a lo largo de las pruebas
de microfiltración.

Figura 4 . Variación del pH de agua de lluvia durant e las
pruebas de m icroﬁlt ración.

Jaques (2005) y Martins (2008) demostraron través del análisis
del agua de lluvia en Florianópolis, que el pH de la lluvia inicial tiende a ser ácido y con el tiempo tiende a neutralizarse, lo
que puede relacionarse con la limpieza de la atmósfera. Como
la recolección se realizó siempre después del llenado del tanque,
descartando la primera fracción de agua de lluvia, tiene sentido
que el pH se encuentra en el rango de neutralidad.
Jaques (2005) observó que el pH del agua de lluvia aumenta
cuando drena por los techos de cerámica y fibrocemento. Este
aumento se atribuye a la composición química de esos techos
y a las partículas depositadas en su superficie. El pH del agua
recolectada directamente de la atmósfera fue siempre menor que
el pH del agua que pasó por la zona de captación (techo) confirmando la proposición del autor mencionado.
Color
El color del agua de lluvia proviene de las partículas y la materia orgánica depositada en el área de captación. La Ordenanza
2914/2011 establece un máximo permitido de 15 unidades de
color para el agua potable. La Figura 5 muestra la variación del
color del agua de lluvia en el tanque de almacenamiento después
de la filtración (permeado) y en la recolectada directamente de la
atmósfera durante el estudio.
Los valores de color del agua de lluvia cruda almacenada en el
depósito, variaron entre 25 y 54 mg/L de Pt-Co. Estos valores
I
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Figura 5 . Variación de color del agua de lluvia a lo largo
de las pruebas de m icroﬁlt ración.

El color del agua de lluvia recogida directamente de la atmósfera,
presentó valores bajos en comparación con el agua que pasó por
la zona de captación, demostrando la influencia negativa en la
calidad del agua recogida.
La membrana de microfiltración proporcionó una eliminación
eficiente de este parámetro, permitiendo cumplir con la Ordenanza 2914/2011 en términos del color del agua, en todas las
pruebas.
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Turbidez
La turbidez es uno de los principales parámetros que deben removerse del agua de lluvia y proviene del polvo y las partículas
presentes en la atmósfera y en el área de captación. La Figura 6
muestra la variación de la turbidez del agua de lluvia recogida
directamente de la atmósfera, del depósito y del permeado.

Pr u e ba s
Figura 6 . Variación de la t urbidez del agua de lluvia a
t ravés de las pruebas de m icroﬁlt ración.

El agua de lluvia en las muestras recogidas directamente de la
atmósfera, mostró una turbidez muy baja, de 0,2 a 0,6 UNT. Los
valores de turbidez en el agua de lluvia almacenada en el depósito, que había sido recolectada del techo, presentó valores entre
1,0 a 3,3 UNT, indicando que la zona de captación perjudica la
calidad del agua de lluvia.
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Ta bla 4 . Result ados de los análisis bact eriológicos ( coliform es t ot ales y fecales) del agua de lluvia recogida direct am ent e de la at m ósfera, después de pasar por la zona de capt ación y después de la m icroﬁlt ración.
Fechas de las pruebas
Secuencia de las pruebas

23\ 08\ 11

30\ 08\ 11

09\ 09\ 11

1º

2º

3º

4º

5º

6º

2,40E+ 04

1,70E+ 05

3,40E+ 03

2,50E+ 05

1,30E+ 04

13\ 10\ 11 16\ 11\ 11

01\ 12\ 11 07\ 12\ 11

15\ 12\ 11

25\ 01\ 12

7º

8º

9º

7,30E+ 04

4,10E+ 04

5,80E+ 04

3,80E+ 04

Coliform es

Aﬂuente

totales

Perm eado

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

(NMP/ 100 m L)

Atm ósfera

-

-

-

24,3

17,8

15,6

14,8

16,4

14,8

Coliform es

Aﬂuente

82,8

750

300

450

160

31,5

1.900

2.700

540

term otolerantes

Perm eado

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

(NMP/ 100 m L)

Atm ósfera

-

-

-

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Los valores de turbidez del permeado fueron bajos, de 0,1 a 0,25
UNT a lo largo de los ensayos, indicando que la microfiltración fue eficaz en la remoción de este parámetro. La Ordenanza
2914/2011 establece un valor máximo de 5,0 UNT para el agua
potable, por lo tanto, el agua de lluvia antes del tratamiento, ya
podría considerarse potable para este parámetro. Después de la
microfiltración hubo una eliminación importante de la turbidez,
mejorando aún más de la calidad de agua de lluvia
Coliform es t ot ales y t erm ot olerant es
El agua de lluvia puede contaminarse por bacterias presentes en
el aire y en la zona de captación debido a la presencia de excrementos de aves. El análisis de coliformes totales indica contaminación por bacterias coliformes en general, que pueden estar
presentes en el suelo y las partículas del aire. La presencia de
coliformes termotolerantes indica que el agua estuvo en contacto con heces de animales de sangre caliente, lo que sugiere que
puede estar contaminada por agentes patógenos.
Los parámetros bacteriológicos pueden considerarse los más importantes en este estudio, ya que en la mayoría de los sistemas de
tratamiento de agua, son eliminados por cloración y en este caso,
la remoción es puramente física. La Ordenanza 2914/2011 establece, en términos de parámetros bacteriológicos, la condición
de ausencia de coliformes totales y fecales para que el agua pueda
ser considerada potable. La Tabla 4 presenta los resultados de los
análisis bacteriológicos del agua de lluvia en las diferentes partes
del sistema de captación y tratamiento.
El agua de lluvia recolectada directamente de la atmósfera, presentó una pequeña concentración de coliformes totales, probablemente, a partir de bacterias presentes en el aire y no presentó
coliformes termotolerantes. El agua de lluvia recogida del tejado,
afluente del sistema de microfiltración, presentó una alta concentración no sólo de coliformes totales sino también de coliformes fecales, lo que indica la influencia del área de captación
sobre la calidad del agua de lluvia recogida. La microfiltración
tangencial mostró un desempeño óptimo en la remoción de coliformes totales y termotolerantes, demostrando la capacidad de
la membrana para retener bacterias.

•

•

•

•

tró una eficacia satisfactoria, proporcionando un permeado
de calidad compatible con los estándares de potabilidad establecidos por la Ordenanza 2914/2011 del Ministerio de Salud
La remoción de color y turbidez, principales parámetros relacionados con la presencia de sólidos y partículas en el agua,
fue eficiente.
La remoción de coliformes totales y fecales fue eficaz, produciendo un permeado con ausencia de coliformes, demostrando el potencial de la microfiltración para eliminar las
bacterias del agua.
El área de captación es un factor agravante de la degradación
de la calidad y la contaminación del agua de lluvia, lo que demuestra la necesidad de considerar alternativas para reducir
esta contaminación.
La limpieza química a realizarse después de cada prueba, puede indicarse como una limitación práctica del sistema propuesto, además del alto costo de implementación, que todavía
representa un factor limitante para el uso de esta tecnología
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BREVES

El Ing. Raúl Lopardo
recibió el Premio KONEX
de PLATINO 2013
Como lo hace desde 1980, la Fundación Konex premia cada
año a una actividad diferente del espectro cultural de la
Argentina, en ciclos que se repiten cada 10 años. Este año
2013, en su 34a entrega, fue el turno de la Ciencia y Tecnología para la asignación del premio a los mejores 5 exponentes en cada una de las 20 disciplinas en las que está
dividida la actividad.
El pasado 17 de septiembre, en la Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131, Capital Federal) se llevó a cabo la primera parte de
la premiación, en la que se entregaron los 100 Premios Konex.
Luego de haberse entregado los Premios Konex - Diplomas
al Mérito a las 100 figuras más destacadas de la Ciencia y Tecnología Argentinas, el Gran Jurado se reunió para elegir, en
los 20 quintetos premiados, a las personalidades con las trayectorias más significativas de la última década (2003-2012)
quienes recibieron el Konex de Platino correspondiente a
cada disciplina.
En la disciplina Ingeniería Civil, Mecánica y de Materiales el
premio recayó en el Ing. Raúl Antonio Lopardo, destacado
profesional con amplia trayectoria en el ámbito de la ingeniería hidráulica.
Ingeniero Hidráulico (1964) y Civil (1966) de la Universidad
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Nacional de La Plata y Doctor
de la Universidad de Toulouse
(1968) el Ing. Lopardo es Profesor Titular de Hidráulica en la
UNLP y. Presidente del Instituto
Nacional del Agua, en cuyo Laboratorio de Hidráulica comenzó como investigador (1969)
participando en los modelos
físicos de prácticamente todas las grandes obras hidráulicas
argentinas y, en la última década, de América Latina.
Es autor de más de 200 publicaciones sobre temas de hidráulica, citadas por numerosos autores extranjeros, Miembro Titular de la Academia de la Ingeniería de la Provincia de Buenos
Aires, de la Academia Nacional de Ingeniería y de la Academia
Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Obtuvo los
premios Bernardo Houssay (1987), Ingeniero Enrique Butty
(1988), Ing. José S. Gandolfo (1993), Ciudad de La Plata en Ingeniería (2011) y Trayectoria Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires (2012).
Felicitamos al colega y socio de AIDIS por el merecido reconocimiento recibido.
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Rem oción biológica de m at eria
orgánica en aguas residuales
dom ést icas baj o condiciones
psicróﬁlas
Glor ia Lu cía Cá r de n a s Ca lva ch i y Glor ia N a t a ly Ca lva ch i Espa ñ a

RESUMEN
Los efectos de la contaminación de los cuerpos hídricos es
uno de los problemas ambientales más sentidos por las comunidades. Esto hace que en ingeniería ambiental, el tratamiento de aguas residuales sea uno de los campos donde
más trabajos e investigaciones se han informado. En el tratamiento de aguas residuales domiciliarias, el tratamiento se
centra en la remoción de materia orgánica biodegradable,
por lo cual, los tratamientos biológicos son los más adecuados. Sin embargo, el metabolismo microbiano, que es la base
de los tratamientos biológicos, es más rápido y eficiente a
temperaturas mayores de 25º C. Las temperaturas bajas o
psicrófilas limitan el funcionamiento de estos sistemas, por
lo que es necesario realizar estudios que permitan optimizar
el tratamiento de aguas residuales domiciliarias en términos
de eficiencia de remoción, costos y simplicidad, sobre todo
en zonas de páramo, donde el impacto de su vertido sobre
las fuentes hídricas, pueden causar graves efectos en la salud
y limitar el uso que se pretenda hacer con el recurso.

ABSTRACT
The effects of pollution of water bodies is one of the environmental problems felt by the communities. This makes
environmental engineering wastewater treatment one of the
fields that more work and research has been reported. In
the treatment of domestic sewage the treatment focuses on
the removal of biodegradable organic matter, so biological
treatments are most appropriate. However, microbial metabolism which is the basis of biological treatment is faster and
more efficient at temperatures above 25°C. Low or psychrophilic temperatures restrict the operation of these systems,
so studies are needed to optimize the treatment of domestic

Pa la bra s cla ve: Trat am ient o de aguas residuales, aguas
residuales, t rat am ient o biológico, hum edales art iﬁciales,
t em perat ura psicróﬁla, rem oción de cont am inant es.
Ke yw or ds: Dom est ic wast ewat er, psychrophilic
t em perat ure, rem oval efﬁciency.
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sewage in terms of removal efficiency, cost and simplicity,
especially in wilderness areas where the impact of the dumping over water sources can cause serious health effects and
limit the use intended to do with the resource.

I NTRODUCCI ÓN
La degradación de los sistemas fluviales a causa del vertido de
aguas residuales domiciliarias (ARD) ha sido una preocupación
general de las sociedades, puesto que este es uno de los efectos
de la contaminación que más se siente en las comunidades, sobre todo, las que se asientan a la ribera de los sistemas acuáticos
como ríos, quebradas, lagos, etc. El deterioro del agua en términos de calidad, afecta la oferta hídrica porque su tratamiento se
hace cada vez más costoso para lograr condiciones que permitan su utilización con fines de consumo, actividades productivas
agropecuarias, o para simple recreación. El problema se agudiza
con el tiempo debido al aumento de la población a un ritmo sorprendente, mientras los recursos hídricos siguen mantenido la
misma cantidad.
En las zonas de páramo el problema se torna crítico, ya que ahí
se encuentran los nacimientos de aguas que luego llegan a las
bocatomas para acueductos y otros servicios. La contaminación
de los acuíferos y las aguas superficiales de las partes altas de las
montañas, afectan no solo a la población aledaña, sino a quienes
aguas abajo dependen de esta fuente hídrica para su subsistencia
y el desarrollo de actividades productivas y sociales. Esto, unido
a la baja situación socioeconómica que generalmente presentan
los habitantes de la zona, requieren que la solución del problema se realice adoptando sistemas eficientes que permitan disminuir o evitar la contaminación de los sistemas hídricos, pero
que también sean económicos, de fácil manejo y mantenimiento,
de forma que se adapten a la comunidad rural y que puedan ser
sostenibles con el tiempo.
Debido al alto contenido de materia orgánica de las ARD, un sistema de tratamiento de agua residuales (STAR) con tecnologías
biológicas, es una buena alternativa de tratamiento. Sin embargo,
en general, estas tecnologías se caracterizan porque el metabolismo microbiano funciona mejor a temperaturas por encima de
25º C.
En zonas de páramo, los sistemas biológicos no presentan buenas eficiencias porque el agua generalmente tiene bajas temperaturas, propias del clima de páramos, como en el caso de La
Vereda Las Piedras, donde se realizó el trabajo. Es necesario realizar procedimientos técnicos para el arranque, operación y evaAI D I S ARGENTI NA
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luación de estos sistemas biológicos, lo que justifica este estudio.
La evaluación de la eficiencia de un STAR biológico operando a
bajas temperaturas ambientales, se realiza con el fin de optimizar el tratamiento y hacer las recomendaciones pertinentes para
garantizar el cumplimiento de los estándares de vertimientos impuestos por la normatividad colombiana y en lo posible, la reutilización del agua en otro tipo de actividades, como la agricultura.

MATERI ALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en la vereda Las Piedras, Nariño, Colombia,
región localizada entre los 3.100 y 3.300 msnm y que cuenta con
condiciones climatológicas (temperaturas bajas: mínima 0º C, media 6,4º C y máxima 13º C) meteorológicas (pluviosidad moderada: 800 mm/año promedio y máximos de 1.000-1.500 mm/año)
y ambientales propias de regiones andinas de alta montaña, con
suelos de medianamente húmedos a muy húmedos y orografía
bastante irregular que favorece el establecimiento de microclimas.
El sistema piloto de tratamiento (STAR) evaluado, trata aguas
residuales domiciliarias (ARD) de la población de La Vereda y
está constituido por:
• Una trampa de grasas (TG)
• Un tanque séptico (TS)
• Un filtro anaerobio de flujo ascendente con medio plástico
de polipropileno de alta área específica (FAFA)
• Un humedal artificial de flujo subsuperficial (SSF) sembrado
con totora (Juncuserfusus) vegetación propia de climas fríos.
En la Figura 1 se muestra el diagrama del STAR evaluado y los
cuatro puntos de muestreo
Este sistema tiene grandes ventajas:
• Mínimo impacto estético sobre el paisaje natural, dado que
las tres primeras unidades se encuentran bajo tierra
• Flujo de agua residual por gravedad, lo que evita el empleo
de equipos electromecánicos para el bombeo de aguas residuales que puedan aumentar los costos de mantenimiento y
operación
• Remoción de contaminantes sin adición de sustancias químicas, debido al empleo de procesos biológicos
• Lodo proveniente de procesos biológicos (TS y FAFA) potencialmente aprovechable como abono para cultivos y/o
acondicionador de suelos poco productivos
• Posible aprovechamiento combustible del biogás generado
• Bajo grado de complejidad de actividades operativas y de
mantenimiento del STAR, adecuado para el nivel educativo
de los habitantes de la zona, quienes serían los encargados de
estas labores. La población servida por los STAR es campesina
y humilde, dedicada a la agricultura y en pequeña escala, a
la crianza de cerdos, cuyes y especies similares. En general, el
marco sociocultural se destaca esencialmente por la baja calidad de vida, una mínima preparación académica y bajos ingresos económicos, resultado de actividades productivas que
con el pasar del tiempo generan cada vez menos ganancias.
Se evaluaron las etapas de inoculación de las unidades biológicas
del STAR (TS y FAFA) arranque, estabilización y operación del
sistema completo, midiendo los parámetros en los mismos puntos en todas las etapas (Figura 1).
Para la recolección, almacenamiento, preservación y análisis, se
siguieron todos los protocolos de los métodos estándar (APHA,
AWWA y WPCF, 2005) tomando muestras compuestas. Los parámetros de demanda bioquímica de oxígeno a los 5 días (DBO5)
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y demanda química de oxígeno (DQO) se analizaron titulométricamente y los sólidos suspendidos totales (SST) con metodología gravimétrica.

I NOCULACI ÓN DE LAS UNI DADES
BI OLÓGI CAS DEL STAR
Antes de la inoculación del sistema, se realizaron actividades de
limpieza y mantenimiento para evitar un mal funcionamiento de
las unidades a causa de la acumulación de sedimentos, la proliferación de maleza (humedal) y el desajuste de algunas estructuras
plásticas, principalmente, tuberías en el FAFA y el SSF.
La inoculación se realizó en los dos sistemas biológicos anaerobios TS y FAFA, con el fin de acelerar su proceso de estabilización y mejorar su rendimiento, mediante el incremento de la
población y diversidad de las microorganismos encargados de
biodegradar la materia contaminante del ARD, utilizando para
ello, estiércol bovino fresco, que es un medio bacteriano metanogénico muy efectivo para este tipo de sistemas (Cárdenas Calvachi y Ramos Ramos, 2009). Aunque el volumen de lodo de inóculo debe ser lo más grande posible en relación con el volumen
del reactor, es aceptable, de acuerdo a la literatura, de un 10 a un
30% del volumen del reactor (López, Morgan y Loyola 2000).

ARRANQUE DEL STAR
Posteriormente, se puso en funcionamiento el STAR alimentándolo con ARD durante un mes, tiempo que garantiza la adecuación del sistema biológico al tipo de sustrato (ARD) y que se
denomina etapa de arranque. La evaluación de esta etapa se hizo

Figu r a 1 . STAR evaluado y sus punt os de m uest reo
Fuent e: Em presa de Obras Sanit arias de Past o SAESP,
Em popast o 2009
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con muestras tomadas en la primera y cuarta semana (muestras
1 y 2) en los puntos que se muestran en la Figura 2.

ESTABI LI ZACI ÓN Y OPERACI ÓN DEL STAR
Se considera que la etapa de estabilización comienza 4 semanas después de la inoculación y puesta en marcha del STAR. Esta etapa se
evaluó en las sexta y octava semanas después de inoculado el sistema (muestras 3 y 4) y un año después de la inoculación (muestra 5)
en los mismos puntos de la etapa de arranque. La evaluación de esta
etapa se hizo estudiando los mismos parámetros fisicoquímicos y
en los mismos puntos de muestreo de la etapa de arranque.
El comportamiento de los parámetros medidos (en carga) se utilizó para determinar la eficiencia de remoción del sistema general y de cada unidad. En algunos casos, debido al proceso natural
de estabilización que sufre el sistema, caracterizado por su alta
inestabilidad, las eficiencias pudieron ser nulas o negativas, las
cuales fueron omitidas para mayor comprensión.

Ta bla 1 . Eﬁciencia de DBO5 ( % )
Muestreo

TS

FAFA

SSF

STAR

1

-

-

76,47

29,10

2

-

50,00

66,67

71,20

3

23,34

52,67

52,82

82,88

4

48,93

44,18

75,11

78,97

5

72,60

35,69

30,00

87,67

Promedio

48,29

45,63

60,21

69,96

Desvío estándar

24,64

8,49

22,56

4,36

Dem anda bioquím ica de oxígeno ( DBO5 )

En cuanto a la DBO5, se encontraron cargas promedio de 1,06
kg/d en la alimentación y de 0,26 kg/d en la salida del sistema, lo
que indica de manera general, que las remociones de DBO5 en el
STAR son favorables, llegando a superar las remociones exigidas
por la normativa colombiana para este tipo de sistemas de tratamiento (>80%) después de un año de funcionamiento.
En la Tabla 1 y la Figura 2, se observa que aunque existe una
inestabilidad en las unidades individuales, la eficiencia general
del sistema aumenta con el tiempo, con una contribución de alta
remoción en la primera unidad anaerobia (TS). El humedal, en
cambio, disminuye su remoción de DBO a lo largo del tiempo.
La razón fundamental se encuentra en el retroceso que sufrieron
las especies vegetales después de un año de haberse sembrado, lo
que impide el adecuado proceso simbiótico de los microorganismos que conviven cerca de las raíces y rizomas y los procesos de
descomposición anaerobia que prevalece en el resto del sistema
(Lara 1999). Además, es probable la saturación del medio donde
la remoción de materia orgánica sedimentable es muy rápida debido a la deposición y filtración.

Figu r a 2 . Com port am ient o de la eﬁciencia de DBO5 del
STAR

los poros en los primeros metros, es uno de los mayores problemas en humedales artificiales de flujo subsuperficial, donde “se
pueden esperar rendimientos en remoción de sólidos similares a
los de DBO” (Angarita y Rodríguez, M s.f.).

CONCLUSI ONES

En cuanto a los SST, las unidades individuales presentan inestabilidad, a excepción del TS, que aumenta progresivamente su
eficiencia igual que la tendencia general del STAR, llegando a
alcanzar una eficiencia del 94,9% después de un año de funcionamiento, evidenciando procesos de sedimentación y reacciones
biológicas eficientes. Algunos autores argumentan que la reducción de sólidos suspendidos es un proceso netamente físico,
independiente de las plantas y se deben principalmente, a una
menor saturación en el medio (Angarita y Rodríguez, M s.f.).
La remoción de sólidos en humedales es más o menos rápida y
se estima que ocurre, en gran parte, entre el 12 al 20% inicial del
área. Al igual que con la remoción de DBO, se alcanzan valores
siempre por debajo del valor de referencia, independientemente
de la concentración de entrada, sin embargo, la obstrucción de

Los valores medios de temperatura ambiente (14,5° C) y porcentaje de humedad (62-77%) de la zona de estudio, determinan características propias de un ecosistema de páramo y bosque andino,
que determinan, en gran medida, las velocidades de las reacciones
determinantes dentro del funcionamiento de un sistema de tratamiento de agua residual (STAR) en cuanto al crecimiento vegetal
y a la bioquímica del proceso, sobre todo, la de tipo anaerobio.
Se ha considerado que temperaturas bajas en el agua residual,
como las del estudio, que oscilaron entre 12 y 15° C, no son las
más recomendadas en sistemas de tratamiento biológico. Sin
embargo, en estas condiciones, el proceso de inoculación y la calidad del inóculo son determinantes, a diferencia de los procesos
biológicos en temperaturas mesófilas y termófilas, donde generalmente no es necesaria una inoculación cuando se tratan aguas
residuales domésticas (ARD).
El STAR evaluado consta de sistemas biológicos anaerobios: un
tanque séptico (TS) y un filtro anaerobio de flujo ascendente con
medio plástico de polipropileno de gran área específica (FAFA) y
un humedal artificial de flujo subsuperficial (SSF) que aprovecha
la biopelícula adherida a las partículas del suelo y la superficie
radicular de las plantas para la remoción de contaminantes orgánicos, nutrientes y sólidos. Estos sistemas se relacionan y complementan, haciendo que en el sistema total de tratamiento se
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Dem anda quím ica de oxígeno ( DQO)
Así como en la DBO, la DQO presenta gran inestabilidad en las diferentes unidades, pero se observa que en todo el STAR, la eficiencia va aumentando alcanzando remociones de hasta el 90% un año
después de inoculado el sistema. En promedio, las cargas bajaron de
1,95 a 0,47 Kg/d, lo que indica un buen funcionamiento del STAR.

Sólidos suspendidos t ot ales ( SST)
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Ta bla 2 . Eﬁciencia de DQO ( % )

Ta bla 3 . Eﬁciencia de SST ( % )

Muestreo

TS

FAFA

SSF

STAR

Muestreo

TS

FAFA

SSF

STAR

1

-

-

58,24

15,99

1

-

22,92

65,41

67,66

2

-

-

69,12

60,54

2

0,74

42,15

95,48

70,65

3

54,83

47,79

52,24

88,74

3

23,50

61,39

60,82

71,22

4

65,16

20,56

71,19

75,35

4

46,25

24,70

64,11

85,47

5

75,49

19,73

50,18

90,20

5

42,16

65,63

74,55

94,94

Promedio

65,16

29,36

60,19

66,16

Promedio

37,30

43,36

72,07

77,99

Desvío estándar

10,33

15,97

11,58

8,18

Desvío estándar

12,13

22,51

7,17

11,94

Figu r a 3 . Com port am ient o de la eﬁciencia de DQO del
STAR

presenten buenas eficiencias. Así, después de un año de funcionamiento, donde se asegura una estabilidad total del sistema, se
observan eficiencias de remoción total de DBO5, DQO y SST del
87,7%, 90,2% y 94,9%, respectivamente.
Todos los sistemas del STAR participan en la remoción de contaminantes, sin embargo, el TS tiene mayor participación en la remoción
de materia orgánica en forma de DBO5 y DQO y SSF en SST.
En época de escasa precipitación, las necesidades de agua en el
humedal se suplen mayoritariamente por el aporte de ARD y
no por caudales de lluvia, permitiendo una mejor adaptación
de las macrófitas representada en su crecimiento y apariencia.
El pH de alimentación es estable y cercano a la neutralidad, debido al aporte significativo en alcalinidad (de hasta 268,8 mg/L de
CaCO3) de las ARD, ubicándose dentro del rango normal recomendado para este tipo de procesos (50-200 mg/L).
Es necesario establecer un protocolo para el mantenimiento
anual de extracción del exceso de lodo y grasas en todas las unidades del STAR. Además, antes de los tratamientos biológicos,
es necesario instalar una trampa de grasas o un proceso similar
de extracción de lípidos del ARD, para evitar su inactivación por
impermeabilización de los microorganismos.
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Figu r a 4 . Com port am ient o de la eﬁciencia de SST del
STAR
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Const rucción y evaluación
de un react or para det erm inar
la biodisponibilidad de cadm io
part iculado
Elsa Ba r co Ce lis, Ju lio Flor e s Rodr ígu e z, An n e La u r e Bu ssy Be a u r a in , Viole t a M u gica Álva r e z y M a be l
Va ca M ie r

RESUMEN
Se diseño, construyó y evaluó un reactor para determinar la
biodisponibilidad de cadmio (Cd) mediante un modelo in
vitro de la ingestión gastrointestinal del material particulado que representan los polvos urbanos. El estudio granulométrico de las 4 muestras recolectadas mostró que alrededor del 80% de las partículas tenía tamaños menores a
0,250 μm. La digestión ácida determinó un contenido total
de cadmio en partículas menores a 1 mm, que varió entre
16 y 60 mg/kg. La movilidad se evaluó desde la boca hasta
el intestino delgado. Se utilizaron diferentes soluciones que
simulaban la composición química de cada parte del sistema gastrointestinal, en donde se incluyó la composición
de la saliva, el estómago y el intestino delgado, tomando en
cuenta los compuestos inorgánicos y enzimáticos. El modelo utilizado también consideró las condiciones aeróbicas
y anaeróbicas, así como el pH y tiempo de residencia de
las partículas contaminadas a medida que avanzaban en
el tracto gastrointestinal. Los resultados de la simulación
mostraron que la fracción biodisponible, definida como la
fracción del cadmio disuelto por los compuestos químicos
y condiciones de reacción, varió entre 0,0028 y 0,0123% de
cadmio, lo que equivale a alrededor de 0,03 mg de cadmio
por hora.

ABSTRACT
A reactor was designed, built and tested to determine the
bioavailability of cadmium (Cd) using an in vitro model of
the gastrointestinal ingestion of particulate material that
represent urban dust. The granulometric study of the 4 samples collected showed that about 80% of the particles have
sizes less than 0.250 μm. The acid digestion determined a total cadmium content of particles smaller than 1 mm, ranging
between 16 and 60 mg / kg. Mobility was assessed from the
mouth to the small intestine. Different solutions were used
that simulated the chemical composition of each part of the

Pa la bra s cla ve: Cadm io, cont am inación del aire,
m et ales t óxicos, biodisponibilidad, react ores
Ke yw or ds: Cadm ium , air pollut ion, t oxic m et als,
bioavailabilit y, react ors
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gastrointestinal system, where it is included the composition of
saliva, the stomach and small intestine, taking into consideration
the enzyme and inorganic compounds. The model also considered aerobic and anaerobic conditionsas well as the pH and residence time of the contaminated particles as they moved in the
gastrointestinal tract. Simulation results showed that the bioavailable fraction, defined as the fraction of cadmium dissolved
by chemicals and reaction conditions varied between 0.0028 and
0.0123% cadmium, which equates to about 0.03 mg cadmium
per hour.

I NTRODUCCI ÓN
La contaminación por metales tóxicos es uno de los problemas
ambientales más importantes que se presentan en zonas urbanas
como la ciudad de México (Flores et al., 1998). Los polvos urbanos pueden ser un vehículo de transporte de estos contaminantes. Los metales asociados a las partículas (metales particulados)
pueden provenir de fuentes fijas o móviles y ser aerotransportados. Los polvos contaminados, dependiendo de su tamaño,
pueden depositarse en calles, suelos y techos de zonas urbanas.
Hasta el momento, en México, no existen criterios ni normas de
control para estos polvos contaminados y depositados en las superficies impermeabilizadas de las zonas urbanas, específicamente
para los metales tóxicos asociados y menos para evaluar la biodisponibilidad por ingestión de estos materiales contaminados con
metales tóxicos en suelos o en polvos (Flores et al., 1998).
Por otro lado, en la evaluación de las exposiciones hacia estos
contaminantes, se asume que el contenido total del metal es absorbido por los organismos expuestos, según el proyecto de norma mexicana PROY-NOM-052- ECOL-1999.
Esto implícitamente asume que un metal puede llegar a ser equitativamente disponible en toda la media para cualquier material,
sin importar su origen. En muchos casos, la exposición es mucho más corta que la prevista para el caso en que se considera el
contenido de metal total y para efecto de la norma pudiese ser
mucho mayor, porque las sustancias químicas orgánicas e inorgánicas en el suelo, son menos biodisponibles que la sustancia
química disuelta en agua o en el alimento (EXPONET, 2005).
Tradicionalmente, para evaluar la biodisponibilidad de este tipo
de contaminantes, se emplean métodos que utilizan animales de
experimentación en estudios in vivo, los cuales proporcionan
una estimación rara vez confiable de absorción en el receptor
biológico (EXPONET, 2005). Sin embargo, este procedimiento
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implica mucho tiempo y un elevado costo de las pruebas, lo que
impide que las evaluaciones in vivo sean rutinarias. Además, presentan dificultades en cuanto al cuidado y manipulación de los
animales (Juhasz et al., 2003).
La necesidad de evaluar la biodisponibilidad, se debe a que de
una dosis dada de un metal particulado, sólo una fracción del
metal administrado puede ser absorbida, al contrario de lo que
se considera actualmente en los estudios de toxicidad utilizados
para determinar la dosis segura (NEPI, 2000). De esta manera, al
utilizar la concentración total del contaminante que está asociado a alguna fase sólida, se sobreestima la fracción disponible de
los contaminantes al que está expuesta la población (Rodríguez
et al., 1999).
El interés de las medidas de la biodisponibilidad relativa para
metales en el suelo, es que tales medidas podrían ser utilizadas
en evaluaciones de riesgo, de manera confiable y con un alto grado de exactitud, para cuantificar la exposiciones potenciales a
este tipo de contaminantes (NEPI, 2000). Las concentraciones
más altas de los contaminantes que son aceptables en suelos están generalmente basadas sobre las estimaciones de exposición
humana y en la toxicidad de los contaminantes para los humanos
(Grøn y Andersen, 2003).
Por otra parte, el énfasis en la evaluación de riesgo a través de
pruebas in vitro para la biodisponibilidad de contaminantes en
el suelo, se debe a la aproximación razonable que generan, su
rapidez, bajo costo y reproducibilidad en comparación con las
pruebas in vivo, además de que producen una estimación conservadora de la exposición interna, basada en la fracción de un
contaminante soluble y disponible por absorción (Grøn y Andersen, 2003).
En estos estudios se simula el tránsito de las partículas contaminadas a través del sistema gastrointestinal, reproduciendo las
condiciones fisicoquímicas y fisiológicas que se presentan en dicho sistema.
Se han informado algunos procedimientos entre los que se encuentran los de Gasser et al. (1996) Ruby et al. (1996) Rodríguez et al. (1999) o Hamel et al. (1996) entre otros. En la mayor
parte de estos procedimientos, se utilizan materiales particulados menores a 250 μm, cantidades de muestras que van de 0,5 a
10 g, relación de sólido-solución extractora variable, soluciones
que simulan el jugo gástrico que contienen enzimas gástricas
como lipasa, pepsina o soluciones de NaCl en HCl, o ácido
láctico en ácido acético. Para las soluciones intestinales, algunos utilizan soluciones de NaHCO3 en decanol (como antiespumante). El pH del intestino delgado generalmente se simula
con adición de bilis y pancreatina porcina. En todos los casos,
la temperatura se fija a 37°C. La agitación puede ser mediante
bombas peristálticas, o con agitación continua, o difundiendo
argón en el sistema.
En este trabajo se construyó un reactor que simula las condiciones gastrointestinales, cuyas características se explican a continuación. Se estudió el comportamiento del cadmio en polvos de
estacionamientos. Este metal está presente en los polvos de los
estacionamientos debido a las emisiones industriales, como la
industria de la galvanoplastia, las fábricas de baterías o de plásticos, entre otras.
El cadmio se ha utilizado también en la elaboración de algunos
plaguicidas y fertilizantes. Por otro lado, los automóviles emiten
cantidades importantes de metales tóxicos, entre ellos, cadmio,
en forma de partículas por los escapes, por la corrosión de las
piezas metálicas, la degradación de las llantas o las fugas de aceiAI D I S ARGENTI NA
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te para frenos. El cadmio que penetra en el organismo suele fijarse rápidamente en los tejidos, combinándose de forma selectiva
con la metalotioneina. La mayor parte de la carga total de cadmio
acumulada en el organismo se localiza en el hígado y los riñones.
Cuando la capacidad de estos órganos para sintetizar metalotioneina se ve sobrepasada, el cadmio ejerce su efecto toxico, cuyas
primeras manifestaciones son las propias de una neuropatía. En
intoxicaciones crónicas son habituales las osteopatías, que parecen estar relacionadas con una alteración del metabolismo del
calcio. Parece también, que algunos tipos de cáncer relacionados
con el aparato reproductor masculino, pueden ser inducidos por
el cadmio.
Las muestras estudiadas para determinar la biodisponibilidad de
cadmio particulado, provinieron de los estacionamientos de la
UAM-Azcapotzalco, en el norte de la Ciudad de México, cerca
de grandes zonas industriales.

MATERI ALES Y MÉTODOS
Se eligieron 4 sitios de muestreo dentro de los estacionamientos de la unidad UAM- Azcapotzalco, localizada al norte de la
Ciudad de México D.F., Delegación Azcapotzalco (Figura 1).
Las muestras se tomaron por aspiración, se guardaron en bolsas de polietileno y se secaron durante 24 h a 50°C. Se obtuvieron muestras representativas y homogéneas por el método
del cuarteo.

REACTOR
Se construyó un vaso reactor de acrílico con un volumen nominal de 40 a 250 mL, con tres orificios en la parte superior: el de
venteo, otro para introducir el difusor de gas nitrógeno y el de
recolector de muestras.
Se utilizaron jeringas y botellas de plástico con tapas antiderrame para guardar las muestras, las que se mantuvieron a una
temperatura constante de 3°C hasta su análisis, Las muestras se
filtraron directamente desde las jeringas, a las cuales se les adjuntó un portafiltro, con filtros de acetato de polivinilo con un
diámetro de poro de 0,45 μm.
La parte inferior del reactor se encontraba dividida en dos cavidades (septum) para permitir el muestreo desde dichas cavidades. En el septum se incluyó la purga del reactor que cuenta con
una tapa que embona perfectamente con los dos orificios; una
para el sensor de pH y otra para inyectar las soluciones, ya sea
para acidificar la solución estomacal o para la solución intestinal.
La temperatura dentro del reactor fue la corporal, de 37°C, controlada por irradiación utilizando una lámpara de 75 watts, colocada a 20 cm del reactor (Figura 2).
Preparación de ﬂuidos sint ét icos para el react or
La solución estomacal utilizada se preparó en aproximadamente
85 mL de agua destilada y desionizada, a la que se adicionaron
878 mg de cloruro de sodio (NaCl) y 125 mg de pepsina porcina
con actividad de 800 a 2.500 unidades/mg. Se ajustó el pH con
HCl a 1,8 ± 0,1 hasta obtener un volumen de 100 mL (Ellickson
et al., 2001).
Preparación de la saliva art iﬁcial
La saliva artificial utilizada fue la solución de Tani y Zucchi. Se
escogió por tener una buena similitud con la saliva humana,
principalmente, una composición aniónica. Esta saliva artificial
) Biodisponibilidad de cadm io * 79

Figu r a 1 . Est acionam ient o para la com unidad universit aria UAM-Azca, frent e a los ediﬁcios D, H, K y R

Figu r a 2 . React or para la evaluación in vit ro de la biodisponibilidad gast roint est inal de cadm io part iculado
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Ta bla 1 . Clase granulom ét rica
Sit io 1

Sit io 2

Sit io 3

Sit io 4

Apertura tam iz

Peso

%

Peso

%

Peso

%

Peso

%

F1> 1.190 μm

24,62

16,7

16,8

17,1

19,5

12

23,4

11,8

1.190 μm < F2< 250 μm

38,3

26,3

32,15

32,6

47,8

29

24,6

12,4

250 μm< F3< 200 μm

45,98

31,6

38,9

39,5

58,6

35

58,8

29,7

200 μm< F4< 105 μm

9,43

6,5

32,15

2,5

17,9

11

9,43

6,5

105 μm< F5< 74 μm

27,24

18,8

16,8

8,3

21,4

13

27,24

18,8

Total

145,57

100

98,5

100

165,2

100

198,4

100

consiste de una solución acuosa a pH 6,7 con la siguiente composición (Sanna et al., 2002):
• 5,3 mM de KSCN
• 15,0 mM de NaHCO3
• 20,0 mM de KCl
• 1,4 mM de NaH2PO4
• 12,0 mM de ácido láctico (CH3CHOHCOOH)
Lavado del m at erial
Todo el material se lavó primero con detergente libre de metales; enseguida se enjuagó con abundante agua destilada y se dejó
por 24 horas en una solución al 10% de HNO3 (R.A. J.T. Baker)
volviéndose a enjuagar con abundante agua destilada. Todo el
material se dejó secar a 60°C y una vez seco, se guardó en bolsas
de polietileno hasta su uso.
Análisis granulom ét rico
Las muestras se tamizaron con un equipo de tamices con mallas
de latón de abertura mayor a 1 mm para eliminar las partículas
grandes y menores a 0,250 mm.
Evaluación in vit ro de la biodisponibilidad
gast roint est inal
La simulación in vitro del proceso de digestión gastrointestinal
se realizó de acuerdo al proceso descrito por Ruby et al. (1996)
en tres etapas consecutivas:
• Etapa bucal: contacto de 250 mg de polvo con la solución sintética de saliva con un tiempo de residencia corto en un ambiente neutro.
• Etapa digestiva: digestión ácida de al menos 1 hora,
• Etapa intestinal: disolución de los constituyentes de los polvos
a un pH de 7, en un tiempo de al menos 8 horas.
En las etapas bucal y digestiva se mantuvieron condiciones aerobias (oxidantes) y en la etapa intestinal, se generaron condiciones anaerobias (reductoras) con la introducción de nitrógeno.
Durante las tres etapas se mantuvo una temperatura de 37°C, un
mezclado continuo con un agitador magnético y el pH se monitoreó con una medición continua; asimismo, se ajustó este parámetro adicionando enzimas u otros constituyentes que pudieran
disolver los metales, dependiendo de la etapa correspondiente.
Análisis de cadm io
Los análisis fueron realizados utilizando un espectrofotómetro
de absorción atómica Varian modelo AA-200 PLUS, equipado
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con un sistema de dilución automático modelo SIPS (Simple
Introduction Puma System) mediante la técnica de flama y el
método de curvas de estándar tomando un margen de error de
10% en el aparato. Las condiciones de trabajo para el Cd fueron:
longitud de onda (λ) de 217 nm, apertura de 1,0 nm, límite de
detección de 0,1 ppm, intervalo óptimo 0,5-10,0 mg/L.
En el caso de concentraciones por debajo del límite de detección,
se realizó por polarografía de redisolución anódica con un polarógrafo Modelo TracelLab 50, consistente en un analizador POL50 y
una base polarográfica MDE 150 con electrodo de gota de mercurio,
controlado con un software Trace Master de Radiometer Analytical.

RESULTADOS Y DI SCUSI ÓN
Result ados de la separación granulom ét rica
En las tablas siguientes se presentan los resultados de la cantidad
de muestra, así como los obtenidos por la separación de los granos por su tamaño.
El porcentaje de fracción granulométrica para todos los sitios se
muestra en la Tabla 1. Del total de la muestra colectada, los porcentajes más altos corresponden a las partículas menores a 0,250
μm, las cuales representan mayor riesgo en términos de salud
pública, por lo que en este proyecto son las fracciones representativas y de interés.
Concent raciones t ot ales de cadm io en las part ículas
La Tabla 2 presenta las concentraciones totales de cadmio determinadas por la digestión ácida de los polvos urbanos.
Ta bla 2 . Cadm io t ot al en las m uest ras est udiadas
Sit io

[ Cd] ( m g/ Kg)

1

15,7863

2

6,1479

3

9,8551

4

66,1796

Como se puede observar en la Tabla 2, el sitio con mayor concentración de Cd es el sitio 4, seguido de los sitios 1, 3 y 2. Los
cuatro sitios de estudio presentan una alta proporción de partículas finas que representan un riesgo para la salud, ya que
pueden ser fácilmente ingeridas por la población, sobre todo la
infantil.
) Biodisponibilidad de cadm io * 81

Biodisponibilidad del Cd part iculado
Las Figuras 1 a 4 muestran claramente, que la evaluación de la biodisponibilidad in vitro indica que la
biodisponibilidad del cadmio depende más bien de las
características de la matriz que de la concentración total del metal, pues, a pesar de que las concentraciones
totales de este metal en los sitios de estudio son muy
diferentes, la biodisponibilidad del mismo es relativamente baja. Es probable que en estos sitios en particular, el cadmio posea características fisicoquímicas que
impidan su adsorción gastrointestinal, aunque en otro
tipo de muestras los resultados pueden ser diferentes.

Figu r a 3 . Biodisponibilidad de Cd en función del t iem po. Sit io 1

Figu r a 4 . Biodisponibilidad de Cd en función del t iem po. Sit io 2

CONCLUSI ÓN
Este estudio demuestra que la concentración de los
metales tóxicos es muy variada y depende de factores
como la intensidad del tráfico y seguramente, de los
materiales de recubrimiento de calles y avenidas, así
como de los fenómenos meteorológicos.
El modelo de la digestión in vitro que se utilizó, puede
ser un instrumento muy útil para evaluar la exposición oral del material particulado, debido a su bajo
costo y a su reproducibilidad analítica. También se
puede utilizar para contaminantes orgánicos como
los hidrocarburos o los plaguicidas, que son utilizados
tanto en zonas urbanas como en las rurales.
El cadmio es uno de los contaminantes que se encuentra
asociado a las partículas, sin embargo, no es el único contaminante metálico que se puede encontrar. Habría que
considerar la presencia de otros contaminantes como el
plomo, zinc, cromo y los componentes metálicos de los
convertidores catalíticos, como el paladio, níquel y platino, cuyos efectos sobre la salud se desconocen.

BI BLI OGRAFÍ A

Figu r a 5 . Biodisponibilidad de Cd en función del t iem po. Sit io 3

Figu r a 6 . Biodisponibilidad de Cd en función del t iem po. Sit io 4
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Red de Cooperación en la Gestión Integral de Recursos Hídricos
para el Desarrollo Sustentable en América Latina y el Caribe
Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
CARTA CIRCULAR N° 39, Diciembre de 2013
Salvo raras excepciones, la regulación de los servicios de agua potable y alcantarillado empezó a
implementarse en los países de América Latina y el
Caribe a principios de los años 1990 como consecuencia del interés de los gobiernos de muchos países por fomentar la participación privada en la prestación de estos servicios. Esta iniciativa se desarrolló
en el marco de las transformaciones estructurales
puestas en marcha a raíz de la crisis fiscal y productiva que azotó a la región en la década de 1980. De
tal forma, se facilitó y promovió la participación de
operadores privados, que se esperaba aportarían financiamiento, gestión y tecnología para resolver las
deficiencias existentes en el sector.
En el contexto de las reformas aplicadas en la década de 1990 surgieron en muchos países de la
región diversos organismos reguladores, pensados y diseñados originalmente para supervisar y
fiscalizar la conducta de los eventuales prestadores privados. Sin embargo, por diversas razones,
la participación privada no logró masificarse en la
región como se había esperado y además varios
de los operadores internacionales que habían
ingresado se retiraron en la década del 2000, por
lo que muchos servicios debieron ser re-estatizados. En consecuencia, los marcos legales originalmente diseñados para regular el comportamiento de prestadores privados terminaron siendo
aplicados a operadores públicos, lo cual puso en
evidencia la discusión relativa a la regulación de
las empresas de servicios públicos de propiedad
estatal o municipal.
Esta situación plantea varias interrogantes. ¿Es necesaria la regulación y fiscalización de empresas
de propiedad pública? ¿Cuáles son los criterios a
considerar en el diseño de un sistema regulatorio de estas firmas? ¿Difieren estos criterios de los
contemplados en la institucionalidad regulatoria
creada para controlar y supervisar el desempeño
de los prestadores privados? ¿Cuáles son los requi-

sitos esenciales para hacer posible la separación de
funciones que se relacionan con la formulación e
implementación de políticas, programas y medidas,
por una parte, y la regulación y fiscalización de la
actividad, por otra? ¿En qué radica la especificidad
de la regulación bajo modelo público de la prestación y, por lo tanto, en qué difiere de la regulación
de compañías privadas? Además, cabe preguntarse
si los modelos regulatorios aplicables a las empresas
de propiedad pública son indiferentes a los múltiples objetivos que orientan la gestión del Estado y
a las variadas formas que puede adoptar su participación. ¿Qué incidencia tiene esta diversidad en los
modelos regulatorios?
A esto se agrega un grupo de preguntas prácticas
que han limitado la efectividad de la regulación
“Best practices in regulating State-owned and
municipal water utilities” (Serie Documentos
de Proyectos, LC/W.542, mayo de 2013) por
Sanford V. Berg (disponible solamente en inglés). La lección fundamental de este estudio
de la regulación de prestadores estatales y
municipales de los servicios de agua potable
y saneamiento en países en vías de desarrollo,
es que para que la regulación del sector tenga un impacto positivo en el desempeño, la
misma debe estar enmarcada por un entorno
institucional adecuado y consistente.
La Reunión de Expertos sobre Políticas Tarifarias y Regulatorias en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento se
realizó en la Sede de la CEPAL en Santiago de
Chile el 8 de julio de 2013. El evento fue organizado por la División de Recursos Naturales
e Infraestructura con el apoyo del Ministerio
de Asuntos Exteriores de Francia.

bajo el modelo público de la prestación en muchos
países de la región. ¿Qué se debe hacer cuando los
prestadores, o sus propietarios institucionales, tienen una aversión a ajustar las tarifas hacia niveles
de autofinanciamiento, por consideraciones políticas; o simplemente pueden ignorar los mandatos
regulatorios, debido a su poder de negociación o
apoyo de otros poderes del ejecutivo; o no pueden
cumplir con estas directivas, porque se mueven en
un ambiente de escasez de recursos cuya asignación no depende de las decisiones del regulador
sino de las autoridades de hacienda o finanzas?
¿Qué sistema de sanciones puede ser efectivo en
términos de generación de incentivos para la eficiencia en este tipo de prestadores?
Todo esto exige revisar la naturaleza de la regulación bajo modelo público de la prestación y
adecuarla a los incentivos y la economía política
del sector.
Sin embargo, la regulación de las empresas de servicios públicos de propiedad del Estado o municipal es, sin lugar a dudas, una temática relativamente ausente en la literatura económica.
De hecho, las definiciones más ortodoxas del concepto excluyen por omisión el control sobre este
tipo de empresas por parte de entes reguladores
y conforme a marcos legales específicos, lo que
constituye un vacío de la teoría de la regulación
que requiere ser abordado desde nuevos prismas.
Existe una necesidad impostergable de mejorar las capacidades de los países de la región en
este campo, tarea ya iniciada por la División de
Recursos Naturales e Infraestructura por medio
de la organización de la reunión de expertos y
la publicación del estudio de Sanford Berg (ver
recuadros) y una investigación en curso y que se
publicará próximamente sobre la regulación de
prestadores de propiedad del Estado y municipal,
por Patricio Rozas Balbontín y José Luis Bonifaz.
Patricio Rozas Balbontín

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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Noticias de AIDIS Argentina
Esta sección de la Revista agrupa las noticias más importantes vinculadas con las Actividades de AIDIS Argentina.
Para mayor información, visite nuestra página en Internet www.aidisar.org.ar o comuníquese telefónicamente
o por fax al (54 11) 4381-5832/5903 o por e-mail: secretaria@aidisar.org.ar

Año 2014

Programa de Actividades

Tipo de actividad

Nombre de la Actividad

Entidades o Empresas
intervinientes

Lugar

Fecha

Curso

Análisis am bient al Forense

AI DI S-DI MA

Buenos Aires

Abril

Curso

Diseño de redes cloacales

AI DI S-DI ASE

La Pam pa

Abril

Curso

Crit erios de diseño y operación
de lagunas de est abilización

AI DI S-DI ASE

La Pam pa

Junio

Curso

Act ualidad en Rellenos Sanit arios

AI DI S-DI RSA

Buenos Aires

Agost o

Curso

Herram ient as avanzadas
y act ualización de SI G

AI DI S-DI MA

Buenos Aires

Agost o

Curso

Tecnologías de Trat am ient o de barros
cloacales y sus posibles disposiciones
ﬁnales

AI DI S-DI ASE

Buenos Aires

Sept iem bre

Curso

Eﬁciencia energét ica en plant as
de eﬂuent es cloacales

AI DI S DI ASE

Buenos Aires

Sept iem bre

Curso

Concepción, form ulación y gest ión
de proyect os am bient alm ent e
sost enibles

AI DI S-DI MA

Buenos Aires

Oct ubre

Curso

Licit aciones y cont rat aciones
de obras

AI DI S DI OAS
División de Obras

Buenos Aires

Noviem bre

Curso

Est aciones de bom beo de aguas
residuales

AI DI S-DI ASE

Buenos Aires

Noviem bre

Curso

Perit o am bient al

AI DI S

Buenos Aires

Noviem bre

Curso

Perit o am bient al I I

AI DI S

Buenos Aires

Noviem bre

CONSULTAR PROGRAMAS Y ARANCELES EN LA PAGINA WEB DE AIDIS Argentina http://www.aidisar.org.ar
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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

DI AGUA - División
Agua Pot a ble

Sist em as urbanos de abast ecim ient o de
agua pot able - t rat am ient os de pot abilización
del agua.

I ng. Albert o Girbal
secret aria@aidisar.org.ar
aidisar@aidisar.org.ar

DI M A - División
M edio Am bient e

Gest ión am bient al en las em presas.
Gest ión am bient al a nivel gubernam ent al.
Est udios y evaluaciones de im pact o am bient al.

I ng. Graciela Pozzo Ardizzi
secret aria@aidisar.org.ar
aidisar@aidisar.org.ar

GCC - Grupo Ca m bio
Clim á t ico de DI M A

Cam bio clim át ico.

I ng. María Eva Kout sovit is
secret aria@aidisar.org.ar
aidisar@aidisar.org.ar

DI RSA - División
Residuos Sólidos

Residuos sólidos m unicipales.
Residuos peligrosos.

I ng. Rosalba Saraﬁan
secret aria@aidisar.org.ar
aidisar@aidisar.org.ar

DI ASE - División
Agua s Servida s

Sist em a de redes y t rat am ient o
de desagües cloacales.

I ng. Pat ricia Caso
secret aria@aidisar.org.ar
aidisar@aidisar.org.ar

DI OAS - División
de Obra s

Const rucción de obras de agua pot able
y saneam ient o.

I ng. Leandro Giannoboli
secret aria@aidisar.org.ar
aidisar@aidisar.org.ar

DI VI SI ÓN AI DI S JOVEN

Tem át icas de ingeniería sanit aria
y m edio am bient e, de int erés para
j óvenes t écnicos y profesionales.

I ng. Pablo Ram at t i
secret aria@aidisar.org.ar
aidisar@aidisar.org.ar

Agr a de cim ie n t o
A
A
Agradecem
os al I ng. Fernando Schiﬁni Gladcht ein su colaboración en la t raducción
a
al inglés de los resúm enes ( abst ract s) de los t rabaj os t écnicos publicados.
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Humor Ambiental

Eduardo de Navarrete

ÍNDICE DE ANUNCIANTES
5º Congreso I nt ernacional sobre
el Arsénico en el Medio Am bient e
19° Congreso Argent ino de
Saneam ient o y Medio Am bient e

RT

Tapa
y 21

4
22

AI DI S Publicaciones

23

AI DI S Novedades

24
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CT

ECOPRENEUR

AI DI S Cóm o anunciar su em presa
en nuest ro sit io web

AI DI S Alquiler de salas

DEGREMONT

RCT

OZONA

3

Prem io Argent ino Junior del Agua
Edición 2014

2

SI NAX

1

TECNO AGUA

3

WATERFALL

3
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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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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

