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/
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CONSEJO TÉCNICO

Editorial
E

n nuestra vida, siempre se presentan dificultades, obstáculos,
momentos que generan dudas e incertidumbre. Ante este tipo de situaciones, un reflejo humano común en muchos de nosotros es abandonar ese proyecto que tanto estrés nos esta generando, bajar los brazos y
darse por vencidos, guarneciéndonos en el autoconvencimiento de que
en un futuro, probablemente, cuando miremos hacia atrás nos daremos
cuenta que no fue una desgracia trascendental no haber seguido adelante con ese proyecto.
El Congreso Argentino de Saneamiento y Medio Ambiente, organizado
por AIDIS Argentina, se realiza en nuestro país desde hace mas de 27
años de forma ininterrumpida.
Reflexionando, resultaría insólito que en todo ese tiempo no se hayan
presentado dificultades, obstáculos, momentos de dudas e incertidumbre.
La 19ª edición del Congreso Argentino de Saneamiento y Medio Ambiente está programada para desarrollarse entre los días 21 y 23 de mayo
del corriente año. Cuanto más cerca nos encontramos de la fecha, más
ansiedad y complicaciones se presentan, como es entendible. Pero si hay
algo de lo cual estamos seguros, es que el bajar los brazos nunca fue una
opción, ni siquiera un reflejo entre los que organizamos este evento.
El evento en sí mismo es un capitulo más de la agenda verdaderamente
cultural de nuestro país.
Somos un grupo de personas unidas por nuestra vocación por el medio
ambiente por sobre todas las cosas, que se reúnen cada dos años para
dar fe de esta vocación.
Hace algunos días, me encontraba charlando, con un amigo y ex presidentes de AIDIS y él me decía algo con lo que concuerdo totalmente
“(…) la obligación de AIDIS es persistir, perdurar, perseverar”
La efectiva realización de nuestro congreso forma parte de esto.

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

Ing. Pedro Mozetic
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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.

6

) Edit orial *

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

AI D I S Ar ge n t in a r e pr e se n t a e n e l
pa ís a la s sigu ie n t e s e n t ida de s:

1º Accésit Notas Técnicas 2005
2º Accésit Notas Científicas 2005
1º Accésit Notas Técnicas 2006
2º Accésit Notas Científicas 2007
1er. Accésit Notas Técnicas INTI 2009
1er. Accésit Notas Científicas 2009
2do. Accésit Notas Científicas 2009
2do. Accésit Notas Técnicas CONICET 2010-2011
1er Accésit Notas Técnicas CONICET 2011-2012
2do Accésit Notas Técnicas CONICET 2011-2012

AI D I S Ar ge n t in a e s m ie m br o de :

Socio Pla t in o:

AI D I S ARGENTI NA

I

I ngenier ía Sanit ar ia y Am bient al

I

Nº 122

19º Congreso Argentino de Saneamiento
y Medio Ambiente
Centro de Exposiciones Costa Salguero:
Pabellones 4 y 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
2 1 al 2 3 d e May o d e 2 0 1 4
1 3 : 0 0 a 2 0 : 0 0 hr s.

“Agua, Saneamiento y Cambio Climático:
Abordaje Multisectorial”
Organizado por AI DI S ARGEN TI N A, se desarrollará en la Ciudad Aut ónom a de Buenos Aires, Cent ro de Exposiciones Cost a Salguero, el 19º Congreso Argent ino de Saneam ient o y Medio Am bient e y FI TMA 2014 Agua - Energías alt ernat ivas - Medio Am bient e
- Residuos. El lem a cent ral del Event o es “Agua, Saneamiento y Cambio Climático: Abordaje Multisectorial” com o resum en
de una nueva et apa de m et as que nos esperan en los años por venir y de nuest ros ant iguos desafíos que quedan aún vigent es.
Est e event o se enm arca en el hecho de que, en consonancia con los t iem pos que corren, después de m ás de 60 años de vida, AI DI S
Argent ina ha reevaluado su razón de ser y las m et as que se propone realizar. Su m isión y visión son:
M isión:
• Prom over e im pulsar polít icas de Est ado y adecuadas práct icas t écnicas y profesionales para preservar la salud y prot eger el
am bient e
• Crear un ám bit o de part icipación y análisis con el ﬁn de ident iﬁcar soluciones para los servicios de agua pot able y saneam ient o
y el desarrollo am bient alm ent e sust ent able
• Brindar capacit ación y form ación
• Prom over la difusión pública de los t em as de su ám bit o de acción
• Prom over beneﬁcios para sus asociados
Visión:
Ser un caliﬁcado referent e t écnico y profesional e im pulsor de polít icas, práct icas, acciones y conduct as en el ám bit o del agua, el
saneam ient o y el am bient e.
El event o será una excelent e oport unidad para resum ir el cam ino realizado, para
analizar la sit uación act ual, ident iﬁcar esos nuevos desafíos y m et as y fort alecer las
nuevas acciones que se plant ean para la problem át ica del saneam ient o y el m edio
am bient e del fut uro.
En virt ud de ello, el Congreso dedicará una part e im port ant e de su t iem po al t rat am ient o de t rabaj os t écnicos, ot ra part e al dict ado de sem inarios t écnicos de t em as
act uales con desarrollo fut uro, una t ercera a explorar los nuevos avances t ecnológicos y cient íﬁcos en agua pot able, saneam ient o y m edio am bient e y ﬁnalm ent e una
cuart a part e al análisis de aspect os de polít ica sect orial.
Durant e el event o se realizarán cuat ro act ividades:
• 19º Congreso Argent ino de Saneam ient o y Medio Am bient e
• FI TMA 2014 Agua - Energías alt ernat ivas - Medio Am bient e - Residuos
• Las Olim píadas Sanit arias, com pet encia en que part icipan equipos de operadores
de prest adores del servicio de agua pot able y saneam ient o.
• Foro-Taller “ Gest ión I nt egrada Cost era: I deas y Apunt es para el Río de la Plat a”
Tra ba j os Técnicos:
Los Trabaj os Técnicos originales se present arán en la m odalidad de t ext o escrit o
com plet o y en la m odalidad de Aﬁche ( Póst er) conform e la caliﬁcación ya efect uada
por el Com it é de Preselección de Trabaj os del Congreso.
A los m ej ores t rabaj os preseleccionados el Com it é de Preselección les dará un espacio
de veint e m inut os para su present ación oral. Solam ent e serán acept ados para la present ación durant e las sesiones del congreso aquellos t rabaj os cuyo aut or ( o al m enos
uno de ellos) se haya inscript o previam ent e en el Congreso.
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Post eriorm ent e a la preselección, un Com it é de Evaluación especial conform ado por personalidades cient íﬁcas y t ecnológicas realizará una valoración y selección ﬁnal de los t rabaj os preseleccionados y decidirá que t rabaj os serán m erecedores de una present ación en la Revist a I ngeniería Sanit aria y Am bient al de AI DI S y que t rabaj os recibirán prem ios.
Olim pía da s Sa nit a ria s:
Durant e est e congreso se desarrollarán las 7º Olim píadas Sanit arias, com pet encia ést a reservada para los operadores de los servicios de Agua y/ o Cloacas de em presas sanit arias del país o de países vecinos.
Dicha com pet encia se llevará a cabo en el m arco del event o, disponiéndose para ello de un espacio vallado para el desarrollo de
las cinco pruebas de dest reza previst as.
Todas ellas se desarrollarán conform e a un reglam ent o general y sendos reglam ent os especíﬁcos para cada una de las pruebas. El
espacio cont ará con t ribunas para presenciar las pruebas por part e de los asist ent es.
El equipo ganador de la Olim píada se hará acreedor a un lugar en la com pet encia “ Operat ions Challenge” organizada por la WEF
( Wat er Environm ent Federat ion) , m ient ras que el segundo t endrá un lugar reservado en las Olim píadas Sanit arias organizadas por
ACODAL ( Asociación Colom biana de I ngeniería Sanit aria y Am bient al)
Pa rt icipa nt es:
Se fom ent ará la part icipación de socios y no socios de AI DI S ARGENTI NA así com o de los ot ros países de las Am éricas. El ingreso
al Event o será libre para la Feria y arancelado para el congreso.

I ngreso e inscripciones a l 1 9 º Congreso y a FI TM A
El 19º Congreso Argent ino de Saneam ient o y Medio Am bient e y la FI TMA 2014 Agua - Energías alt ernat ivas - Medio Am bient e Residuos const it uirán un event o con ingreso uniﬁca do y act ividades ent relazadas que com prenderán:
•

En el á m bit o de FI TM A:
◗ St ands de I nst it uciones y Fabricant es y Represent ant es de Equipos
◗ Present aciones Com erciales
◗ Olim piadas Sanit arias

•

En el á m bit o del 1 9 º Congreso:
◗ Charlas Magist rales,
◗ Mesas Redondas y Paneles
◗ Present aciones de Trabaj os Técnicos
◗ Prem io Argent ino Junior del Agua
◗ Foros y Sem inarios Técnicos

A. El ingreso a las act ividades de FI TMA, las Sesiones de Charlas Magist rales, Olim piadas Sanit arias y Prem io Argent ino Junior
del Agua será libre y gra t uit o.
B. Taller sobre Gest ión I nt egra da Cost era : I dea s y Apunt es pa ra el Río de la Pla t a, organizado en form a conj unt a con Fundación Ciudad será libre y gra t uit o.
C. Los siguient es Sem ina rios Técnicos, M esa s Redonda s y Present a ción de Tra ba j os Técnicos que se realizarán en el m arco del 19º Congreso son a ra ncela dos:
Sem ina rios a desa rrolla rse:
•
•

Sem inario 1: GESTI ON EFI CI ENTE DEL AGUA, REUSO Y AGUA NO CONTABI LI ZADA
Sem inario 2: ADAPTACI ON Y MI TI GACI ON AL CAMBI O CLI MATI CO EN OBRAS I NFRAESTRUCTURA

M esa s Redonda s a desa rrolla rse:
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

Mesa Redonda 1: LA GESTI ON AMBI ENTAL EN LAS PERFORACI ONES NO CONVENCI ONALES
Mesa Redonda 2: PLANI FI CACI ON, FI NANCI AMI ENTO Y GESTI ON DE OBRAS DE AGUA Y SANEAMI ENTO
Mesa Redonda 3: CALI DAD DE AGUA
Mesa Redonda 4: GESTI ON DE SI TI OS CONTAMI NADOS. AVANCES Y POLI TI CAS APLI CABLES
Mesa Redonda 5: GESTI ON DE LODOS DE PLANTAS DE TRATAMI ENTO
Mesa Redonda 6: AVANCES EN EL TRATAMI ENTO DE AGUA
Mesa Redonda 7: CONSTRUCCI ONES SUSTENTABLES
Mesa Redonda 8: RESI DUOS SOLI DOS
Mesa Redonda 9: POLI TI CAS Y PERSPECTI VAS EN CI ENCI A Y TECNI CAS EN SANEAMI ENTO
Mesa Redonda 10: AGUA SEGURA Y SANEAMI ENTO EN PEQUEÑAS COMUNI DADES
Mesa Redonda 11: NUEVOS DESAFI OS EN TRATAMI ENTO DE EFLUENTES
Mesa Redonda 12: AGUA Y ENERGI A
AI DI S JOVEN
AI DI S LA PLATA
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Seminario 1

GESTI ON EFI CI EN TE DEL AGUA, REUSO Y AGUA N O CON TABI LI ZADA
Miércoles 21 de Mayo - 14.00 a 18.30 hrs.
Coordinador: I ng. Christ ian Taylor
Obj et ivo: Prom over las acciones t endient es a una gest ión eﬁcient e del agua en form a sost enible a part ir del int ercam bio de experiencias, buenas práct icas y aplicación de nuevas t ecnologías.
Por un lado se disert ará sobre la aplicación de t écnicas de regulación de las presiones de servicio y ot ras acciones com plem entarias
en los sist em as de t ransport e y dist ribución de agua pot able que perm it an reducir el volum en de agua no cont abilizada ( ANC) .
Por ot ro lado, se analizarán experiencias de reuso de las aguas residuales de las plant as de t rat am ient o con el obj et o de preservar
los recursos de agua dulce y reducir el im pact o en el m edio am bient e.
Progra m a
14: 00 a 14: 15 hrs.
14: 15 a 14: 45 hrs.

I nt roducción - Moderador: I ng. Christ ian Taylor
Cam bio de paradigm a en una ciudad cost era pat agónica: del vert ido de agua residual t rat ada al m ar hast a
el reuso t ot al en Puert o Madryn
Dr. Mauricio Faleschini
Alt ernat ivas t ecnológicas para el reuso de aguas indust riales y m unicipales. Ej em plos en Argent ina
I ng. Mario D’Angelica – Ecopreneur
Reuso del agua provenient e de t rat am ient o de eﬂuent es de una plant a de pot abilización
I ng Guillerm o Font ana – Aguas Cordobesas
I nt ervalo
Sist em as de regulación de presión de agua. Experiencias int ernacionales
I ng. Andrés Ort iz – Consult or
Opt im ización del uso de válvulas reguladoras de presión
I ng. Gust avo Serra – Aguas Cordobesas
Cont rol del Agua No cont abilizada. Gest ión con DMA
I ng. Alej andra Bet t ig – AySA
Conferencia de Carl Soderberg – Puert o Rico
Pregunt as y Conclusiones

14: 45 a 15: 15 hrs.
15: 15 a 15: 45 hrs.
15: 45 a 16: 00 hrs.
16: 00 a 16: 30 hrs.
16: 30 a 17: 00 hrs.
17: 00 a 17: 30 hrs.
17: 30 a 18: 00 hrs.
18: 00 a 18: 15 hrs.

Seminario 2

ADAPTACI ON AL CAM BI O CLI M ATI CO
Viernes 23 de Mayo - 14.00 a 18.30 hrs.
Coordinador: I ng. María Eva Kout sovit is
Para garant izar el abordaj e m ult isect orial y t rans- disciplinario que la t em át ica requiere, se propone una int roducción/ present ación
inicial, luego la exposición de especialist as de la t em át ica en diferent es áreas disciplinares y ﬁnalm ent e la elaboración de un docum ent o en conj unt o con los disert ant es y part icipant es con propuest as concret as de t rabaj o/ agenda de act ividades/ et c.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I nt roducción de la im port ancia del t em a/ Present ación de los Disert ant es/ Present ación de la m et odología de t rabaj o
María Eva Kout sovit is
Enfoque m et eorológico
Licenciado Barros
Nuevos desafíos en el abordaj e del m anej o de las inundaciones en cuencas urbanas
I ngeniero Ligia- Profesor de Hidráulica en la Universidad de La Plat a. Especialist a en I nundaciones urbanas.
I m port ancia y caract eríst icas de los Planes de cont ingencia y sist em as de Alert a Tem prana
I ngeniero Daniel Bachiega
Ut ilización de m at eriales sust ent ables para la ej ecución de obras de infraest ruct ura
Dr. I ngeniero Luis Fernandez Lucco
Cam bio Clim át ico
Fernando Miralles
Econom ist a especialist a en Cam bio Clim át ico
Fundación Bariloche
Ant ropología y Cam bio Clim át ico
Ana Murgida
Ley 3871 de Cam bio Clim át ico
Legislador Pablo Bergel

Elaboración colect iva de un docum ent o con propuest as concret as de acción/ agenda de t rabaj o. Lect ura del Docum ent o.
Cierre a cargo del I ngeniero Rolando Cham y- Direct or de la División de Cam bio Clim át ico I nt eram ericana.
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Mesa Redonda 1

LA GESTI ON AM BI EN TAL EN LAS PERFORACI ON ES N O CON VEN CI ON ALES
Miércoles 21 de Mayo - 14.00 a 18.30 hrs.
Coordinador: I ng. Julio Fuchs
Todo proyect o de perforación im plica acciones im pact ant es sobre el am bient e.
Una herram ient a que perm it e prevenir, m inim izar o corregir im pact os es una gest ión am bient al sost enible aplicada a t odas las
et apas de un proyect o.
En est a Mesa Redonda se present arán y discut irán alt ernat ivas de gest ión sost enible para m inim izar im pact os, corrigiendo los riesgos a niveles acept ables.
La ut ilización de las m ej ores t ecnologías, la planiﬁcación det allada de los t rabaj os, la ident iﬁcación y evaluación de los aspect os
am bient ales, la m onit orización de t odas las et apas del proceso, la caract erización y declaración de los elem ent os sucept ibles de
causar im pact os, la evaluación de riesgo am bient al ant e peligros inevit ables, conform an las est rat egias de acción que perm it en
al operador realizar una gest ión am bient al sost enible de la operación, a las Aut oridades de cont rol det ect ar desviaciones y exigir
acciones correct ivas y a la com unidad asegurarse que se respet e y m ant enga su calidad de vida.

Mesa Redonda 2

PLAN I FI CACI ON , FI N AN CI AM I EN TO Y GESTI ON DE OBRAS DE AGUA Y SAN EAM I EN TO
Jueves 22 de Mayo - 13.30 a 17.00 hrs.
Coordinador: I ng. Om ar Garzonio
Exposit ores invit ados
• Christ ophe Prevost
Especialist a Sr. Agua y Saneam ient o Banco Mundial
• M a rio Del Ollio
President e Obras Sanit arias Municipalidad del Part ido de Gral. Pueyrredón, Mar del Plat a,
• Da niel Ba rrient os
Coordinador Ej ecut ivo Program as Nort e Grande I nfraest ruct ura Hídrica, Minist erio de Planiﬁcación Federal, I nversión Pública y
Servicios
• A conﬁrm a r
Corporación Andina de Fom ent o
• A conﬁrm a r
BI D

Mesa Redonda 3

CALI DAD DE AGUA
Jueves 22 de Mayo - 13.30 a 16.30 hrs.
Coordinador: Dr. Enrique Calderón
Exposit ores invit ados
• Ca rlos Ya ria
AYSA
• La ura Pert ussi
Subsecret aria de Recursos hídricos de la Nación

Mesa Redonda 4

GESTI ON DE SI TI OS CON TAM I N ADOS. AVAN CES Y POLI TI CAS APLI CABLES
Jueves 22 de Mayo - 16.45 a 19.00 hrs.
Coordinador: I ng. Alicia Gesino
La problem át ica de los Sit ios cont am inados im plica diferent es aspect os com o la ident iﬁcación, evaluación y rest auración de sit ios
cont am inados por m at eriales y residuos peligrosos, así com o las act ividades y procesos de rest auración de los suelos y sit ios cont am inados por dichos m at eriales y residuos peligrosos. En est a oport unidad la m esa t rat ará t em as de alt o im pact o act uales com o
la RESOLUCI ÓN SI TI OS CONTAMI NADOS de la Ciudad de Buenos Aires ( RESOL- 2013- 326-APRA) , algunos adelant os de la Ley N°
14.343 de Pasivos Am bient ales de la Provincia de Buenos Aires, I m plem ent ación de la ley. Uso de Evaluaciones de riesgo com o así
t am bién la recient e Norm a publicada por I RAM de At enuación Nat ural
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Mesa Redonda 5

GESTI ON DE LODOS DE PLAN TAS DE TRATAM I EN TO
Jueves 22 de Mayo - 13.30 a 15.30 hrs.
Coordinador: I ng. Jorge Durán
Obj e t ivo: En virt ud de la inversión que se ha realizado en saneam ient o durant e los últ im os años, t ant o en el área m et ropolit ana
com o en el rest o del país, se considera de im port ancia debat ir sobre la Gest ión de lodos generados en Plant as de Trat am ient o,
a ﬁn de visualizar la m agnit ud de la problem át ica act ual y su proyección a fut uro, exam inando asim ism o diferent es alt ernat ivas
t ecnológicas que puedan cont ribuir a su resolución. Al ﬁnalizar, el coordinador resum irá los punt os salient es y las conclusiones
arribadas.
M et odología : El m oderador int roducirá a los exposit ores quienes harán present aciones de 15 m inut os de acuerdo con el program a indicado m ás abaj o. En los siguient es 5 m inut os el rest o de los expert os realizará com ent arios y cont est arán pregunt as de los
part icipant es.
1.
2.
3.
4.
5.

Generación act ual de lodos y m arco norm at ivo
Mét odos de t rat am ient o y disposición de lodos aplicados act ualm ent e
Proyección de generación de lodos en el m ediano plazo y alt ernat ivas de t rat am ient o
Cam ino a seguir y requerim ient os de act ualización de la norm at iva
Resum en y conclusiones

Mesa Redonda 6

AVAN CES EN EL TRATAM I EN TO DE AGUA
Jueves 22 de Mayo - 15.45 a 17.30 hrs.
Coordinador: I ng. Ana María I ngallinella
Obj et ivos: Dar a conocer experiencias exit osas en la aplicación de procesos de t rat am ient o innovadores para la rem oción de los
elem ent os de m ayor int erés en las aguas subt erráneas de nuest ro país: hierro y m anganeso, arsénico y sales t ot ales. Difundir
experiencias de rem oción de algas y cianobact erias en aguas superﬁciales dest inadas a consum o hum ano.
Progra m a
• Rem oción de Algas
• Rem oción de hierro y m anganeso por procesos de biooxidación
• Ut ilización de m em branas select ivas para rem oción de arsénico

Mesa Redonda 7

CON STRUCCI ON ES SUSTEN TABLES
Jueves 22 de Mayo - 17.30 a 20.00 hrs.
Coordinador: Dra. Aleandra Scafat t i
Progra m a
• Em pleo Verde y la Const rucción: La const rucción sust ent able com o est rat egia de Mit igación y Adapt ación al Cam bio Clim át ico.
La necesidad de t rabaj ar los em pleos y la form ación.
Fundación UOCRA
• El Acero: Aport es a la Const rucción Sust ent able
Cám ara del Acero
• La im port ancia del aislam ient o t érm ico en el uso racional y eﬁcient e de la energía.
Asociación Argent ina de Poliest ireno Expandido

Mesa Redonda 8

RESI DUOS SOLI DOS
Jueves 22 de Mayo - 16.45 a 19.30 hrs.
Coordinador: I ng. Rosalba Saraﬁan
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Mesa Redonda 9

POLI TI CAS Y PERSPECTI VAS EN CI EN CI A Y TECN I CAS EN SAN EAM I EN TO
Viernes 23 de Mayo - 14.30 a 17.00 hrs.
Coordinador: I ng. Julio Fuchs
La ciencia y la polít ica est án hist óricam ent e ligadas. La prim era depende de la segunda para el ﬁnanciam ient o de sus act ividades,
m ient ras que est a últ im a ut iliza el conocim ient o producido y sus aplicaciones para el ej ercicio del poder. En est e cont ext o la m esa
t rat ará los diferent es et apas, t ant o los aport ados la Dirección Nacional de Polít icas y Planiﬁcación pert enecient e al Minist erio de
Ciencia, Tecnología e I nnovación Product iva, com o aquellos aport ado por ot ras inst it uciones ( I NTI , I NA, Agencia Nacional de Prom oción Cient íﬁca y Tecnológica) encargadas esencialm ent e en fom ent ar la vinculación y la t ransferencia de t ecnología hacia los
sect ores product ivos del país.

Mesa Redonda 10

AGUA SEGURA Y SAN EAM I EN TO EN PEQUEÑ AS COM UN I DADES
Viernes 23 de Mayo - 17.00 a 19.00 hrs.
Coordinador: I ng. Albert o Girbal
Obj et ivo: Com part ir la experiencia de diferent es operadores y elaborar un docum ent o que perm it a resalt ar los principios fundam ent ales para las Mej ores Práct icas en est e t ipo de servicios.
Ex posit ores invit a dos
• Aguas de Corrient es
• Aguas de Sant iago del Est ero
• Aguas Bonaerenses
• OSE [ Uruguay]

Mesa Redonda 11

N UEVOS DESAFI OS EN TRATAM I EN TO DE EFLUEN TES
Viernes 23 de Mayo - 17.00 a 19.00 hrs.
Coordinador: I ng. Jorge Garda

Mesa Redonda 12

AGUA Y EN ERGI A
Jueves 22 de Mayo - 17.00 a 19.00 hrs.
Panel de expertos para la presentación de aspectos relacionados con las interrelaciones y la complementación
de acciones entre el manejo del agua y la energía frente al cambio climático
Coordinador: I ng. Juan P. Schiﬁni
Obj et ivo: Desarrollar una Mesa Redonda sobre Agua y Energía, un t em a t écnico de relevancia para Argent ina con part icipación de
un panel de expert os.
M et odología : El m oderador realizará una breve reseña del t em a durant e 20 m inut os prom oviendo el debat e. A cont inuación cada
expert o present ará un aspect o del t em a principal en un plazo de 15 m inut os y seguidam ent e el rest o de los expert os realizará
durant e 5 m inut os com ent arios y dará sus opiniones sobre la disert ación.
Al ﬁnal t odos los expert os cont est arán pregunt as de los part icipant es.
Progra m a
• I nt errela ciones ent re el a gua y la energía
◗ I m port ancia de la generación de energía m ediant e presas hidroeléct ricas y su im pact o am bient al y social en el m anej o int egral
del agua
◗ I m pact os derivados del consum o de energía y de los usos del agua frent e al cam bio clim át ico
◗ Polít icas y regulaciones del m anej o del agua y su relación con las polít icas y regulaciones del m anej o de la energía
•

Acciones a desa rrolla r por los servicios de a gua pot a ble y desa gües cloa ca les pa ra un uso ra ciona l del a gua
◗ Reducción de los consum os

12 ) 19º Congreso Argentino de Saneam iento y Medio Am biente *

AI D I S ARGENTI NA

I

I ngenier ía Sanit ar ia y Am bient al

I

Nº 122

◗
◗
◗
◗

Reuso de aguas cloacales t rat adas
Recolección y uso de agua de lluvia en viviendas y ediﬁcios para agua pot able y para descargas cloacales
Reducción del uso de energía
Generación de energía en plant as de t rat am ient o de desagües

AI DI S JOVEN
# TEN DEN CI AS+ SOLUCI ON ES
COM O REDUCI R EL CAM BI O CLI M ÁTI CO CON TECN OLOGI AS I N N OVADORAS

Viernes 23 de Mayo - 14.30 a 19.00 hrs.
Cha rla Técnica
Pa nel de ex pert os present a ndo ca sos prá ct icos con a cciones innova dora s de gest ión a m bient a l en t res á rea s
de la t ecnología y sim ula ción de la a plica ción a ct ua l en polít ica s int erna ciona les frent e a l ca m bio clim á t ico con
m et odología desa rrolla da por la Sloa n Business School del M I T.
OBJETI VO: Panel de expert os en dos et apas. La prim era present ando casos práct icos, en t res líneas de acción innovadoras, dest acando en cada uno: considerando las soluciones t ecnológicas disponibles, la solución adopt ada, ahorro en t érm inos m onet arios y
variación en huella de Carbón; com o m edida de m it igación del cam bio clim át ico. La segunda, m ediant e una int roducción al est ado
act ual de las polít icas nacionales e int ernacionales, desarrollar un t aller int eract ivo ( workshop) sim ulando la Negociación de un
Acuerdo I nt ernacional de Mit igación del Cam bio Clim át ico ant e la ONU.
DI SERTAN TES: Un m oderador ( Ana Lam as) y varios expert os invit ados.
M ETODOLOGI A: El m oderador realizará una breve int roducción y una breve reseña exponiendo un panoram a de sit uación.
A cont inuación cada expert o abordara desde un ej e dist int o y present ará un caso práct ico en un plazo de 20 m inut os.
Luego, se realizara un workshop con part icipación act iva de los present es. Al ﬁnal t odos los expert os cont est arán pregunt as de los
part icipant es.
TEM AS PROPUESTOS
Se sugieren los siguient es t em as posibles para las present aciones de los expert os:
•

I N TRODUCCI ON ( orador a conﬁrm ar)
◗ Present ación de desafíos y ret os act uales en área urbana e indust rial frent e al cam bio clim át ico; y aspect os dest acadas en la
elección de posibles soluciones ( t écnico- económ icos- polít icos.)

•

M I N ERI A URBAN A ( Lic. Gust avo Prot om ast ro)
◗ Caso Práct ico considerando las soluciones t ecnológicas disponibles y la adopt ada, ahorro en t érm inos m onet arios y ahorro en
huella de Carbón; abordando:
◗ Circuit os de recolección, gest ión, valorización, reciclado y disposición ﬁnal de los residuos o chat arra de aparat os eléct ricos y
elect rónicos ( RAEE)
◗ Est ado act ual de desarrollo de la indust ria del Reciclado en la Argent ina y en CABA.

•

EFI CI EN CI A H I DRI CA ( Dra. Ana Carolina Herrero, UNGS)
◗ Caso Práct ico considerando las soluciones t ecnológicas disponibles y la adopt ada, ahorro en t érm inos m onet arios y ahorro en
huella de Carbón; abordando:
◗ Concept o de neut ralidad hídrica energét ica
◗ Mej ora de la Eﬁciencia Hídrica en indust rias y ciudades con m anej o de t ecnología inform át ica y de com unicación.

•

I N TEGRACI ON DE EN ERGI AS REN OVABLES ( MSc. Alej andro Haim ,UTN)
◗ Caso Práct ico considerando las soluciones t ecnológicas disponibles y la adopt ada, ahorro en t érm inos m onet arios y ahorro en
huella de Carbón; abordando:
◗ Panoram a act ual int ernacional y perspect ivas locales.
◗ I nt egración a escala urbana e indust rial de la energía renovable.

•

ESCEN ARI OS Y VARI ABLES AN TE EL CAM BI O CLI M ATI CO ( Dra. Maria Eugenia Di Paola, FARN, a conﬁrm ar)
◗ Escenarios y variables consideradas por el Panel I nt ergubernam ent al en Cam bio Clim át ico ( I PCC) .
◗ Paradigm a act ual en la negociación am bient al en polít icas nacionales e int ernacionales
◗ Rol act ual de la Juvent ud: Capít ulo 25 de Agenda 21

•

TALLER DE M I TI GACI ÓN DEL CAM BI O CLI M ÁTI CO ( I TBA)
◗ I nt ernalización de aspect os t écnicos y sit uacionales m ediant e sim ulación de Negociación de un acuerdo I nt ernacional de Mit igación de Cam bio Clim át ico, desarrollado por el St erm an de la Sloan Business School del MI T; ayudando a los part icipant es a
t ener una experiencia a t ravés de la int eracción y la exploración, los im pact os de la velocidad y la escala en las t areas necesarias
para la reducciones de las em isiones para lograr los obj et ivos clim át icos.
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AI DI S LA PLATA
Viernes 23 de Mayo - 17.00 a 19.00 hrs.
Coordinador: I ng. Carlos Tagliero

FUN DACI ON CI UDAD
Foro- Ta ller “Gest ión I nt egra da Cost era : I dea s y Apunt es pa ra el Rio de la Pla t a ”

Miércoles 21 de Mayo - 13.30 a 18.30 hrs.
Coordinador: AI DI S ARGENTI NA / FUNDACI ON CI UDAD
Progra m a
Panel 1
“El Manejo Costero Integrado como Modelo para la Gestión Ambiental del Territorio en Zonas Costeras”
Panel 2
“La Calidad Ambiental y Protección de los Recursos Naturales en el Espacio Costero”
Panel 3
“Organización Institucional para el Manejo Costero Integrado”

PATROCINATES

FUNDACION
BARILOCHE

INSTITUTO
INGENIERIA
SANITARIA - UBA

COFES

FUNDACION
CIUDAD

Área Hidráulica
Facultad de Ingeniería
(UNLP)

INA

DIPAC – MINISTERIO
DE INFRAESTRUCTURA
PROV. BS. AS.
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Com prom iso social de la
universidad en la gestión
de riesgo de desastres
Vir gin ia I r e n e Rodr ígu e z

RESUMEN

I NTRODUCCI ÓN

Se reflexiona sobre la necesidad de un compromiso social de
la universidad, en la promoción de una gestión integral de
riesgo en la Argentina, que contribuya a fortalecer una cultura de seguridad colectiva. Se considera que la prevención
de desastres es una estrategia fundamental para el desarrollo
sostenible, ya que los recursos invertidos en medidas destinadas a la reducción de riesgo frente a amenazas naturales
y/o antrópicas, evitan la necesidad de utilizar recursos destinados al desarrollo social para atender emergencias. Por otra
parte, se la vincula con la gestión de protección ambiental.
En la actualidad, se reconoce internacionalmente que la gestión de riesgos para evitar desastres, es una responsabilidad
que comparten el Estado y la sociedad civil.

El objeto de este artículo es compartir una reflexión sobre la necesidad de un compromiso social de la universidad, en la promoción de una gestión integral de riesgo en la Argentina, que
contribuya a fortalecer una cultura de seguridad colectiva
En primer lugar, se considera que la prevención de desastres es,
por un lado, una estrategia fundamental para el desarrollo sostenible, ya que los recursos invertidos en medidas destinadas a la
reducción de riesgo frente a amenazas naturales y/o antrópicas,
evitan la necesidad de utilizar recursos destinados al desarrollo
social para atender emergencias y, por el otro, se vincula con la
gestión de protección ambiental. En segundo lugar, hoy se reconoce internacionalmente que la gestión de riesgos para evitar
desastres, es una responsabilidad compartida por el Estado y la
sociedad civil.

ABSTRACT
It reflects on the need for a social commitment of the university in promoting a comprehensive risk management in
Argentina, which helps strengthen a culture of collective security. It is considered that disaster prevention is a key strategy for sustainable development, and that the resources invested in measures to reduce risk from natural hazards and /
or anthropogenic, avoid the need to use resources for social
development to address emergencies. Moreover, it is linked
to the management of environmental protection.
Today, is internationally recognized that risk management
to avoid disasters, is a shared responsibility of the state and
civil society.

Pa la bra s cla ve: Riesgo, desast res, gest ión de riesgo,
universidades

EL CONCEPTO DE RI ESGO EN LA HI STORI A
Parece importante destacar que el concepto de riesgo, asociado
a la idea de porvenir sin certezas, ha estado siempre presente
en las sociedades humanas. Incluso, en las comunidades de la
antigua Babilonia, en el 3200 a.C., se ha encontrado un ejemplo
de análisis de riesgo simplificado. Habría existido allí un grupo
llamado Asipu, que cumplía funciones de grupo consultor para
tomar decisiones difíciles, por considerarse inseguras o inciertas
(Oppenhein, 1977): recolectaban datos, identificaban alternativas de acción, las evaluaban y recomendaban las más seguras.
Como se sabe, muchas de las antiguas civilizaciones desarrollaron criterios preventivos para reducir el efecto de sucesos naturales o antrópicos.
No obstante, puede decirse que, durante siglos, las decisiones
sobre el riesgo estuvieron basadas en el sentido común, el saber
tradicional, las creencias, el ensayo y error. A partir del siglo XX,
el desarrollo de la ciencia y la tecnología facilitó la comprensión,
el análisis y la estimación de riesgos en los asentamientos humanos. En efecto, la expresión de riesgo como una función de
la amenaza y la vulnerabilidad, ha sido aceptada en el campo
técnico y científico y es utilizada con mayor frecuencia en las
ciencias sociales desde 1979, a partir de una reunión de expertos,
promovida por UNDRO y UNESCO, que propuso una unificación de definiciones.

ENFOQUE ACTUAL DEL RI ESGO

Ke yw or ds: Risk, disast er risk m anagem ent , universit ies

Como se expresa en la Declaración de Cartagena de Indias
(1994): “Los desastres en América Latina y el Caribe son un
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problema en aumento y su impacto es cada vez mayor debido
a los estilos o modelos de desarrollo imperantes en la región. El
crecimiento poblacional y los procesos de urbanización, las tendencias en la ocupación del territorio, el proceso de empobrecimiento de importantes segmentos de la población, la utilización
de sistemas organizacionales inadecuados y la presión sobre los
recursos naturales, han hecho aumentar en forma continua la
vulnerabilidad de la población frente a una amplia diversidad de
peligros naturales”. Si se toma conciencia de que las sociedades
se han vuelto muy vulnerables en relación con los peligros naturales y/o antrópicos, es fácil visualizar la importancia de aportar al desarrollo de un proceso de cambio de comportamientos,
conductas y prácticas sociales, orientado a revertir el proceso de
construcción social y acumulación de vulnerabilidades, que incrementan el riesgo de desastres en distintas áreas geográficas.
Este enfoque de riesgo pone énfasis en las condiciones de la sociedad, que la hace más o menos propensa a sufrir los impactos
de un fenómeno físico grande, mediano o pequeño, o sea, en
el concepto de vulnerabilidad global (física, social, económica,
cultural, política e institucional) (Wilches Chaux, 1993). La vulnerabilidad, como ha sido demostrado en numerosas investigaciones, se construye históricamente en un proceso social, que
expresa un desajuste del hombre, de sus formas de asentamiento,
construcción, producción y convivencia con el medio natural.
En la Declaración de Cartagena de Indias (1994) también se manifiesta que: “La problemática de los desastres debería ser entendida como un problema aún no resuelto del desarrollo, en
el sentido de que los desastres no son eventos de la naturaleza
per se sino más bien situaciones que resultan de la relación entre lo natural y la organización y estructura de la sociedad. Las
políticas de desarrollo urbano y regional, además de las políticas
económicas y sociales sectoriales en general no tienen en cuenta
la problemática de los desastres y en ocasiones están agudizando
la vulnerabilidad. En pocos casos los conceptos de prevención y
mitigación han sido debidamente considerados en la planificación del desarrollo de los países de la región”.
Se ha llegado a la conclusión de que el problema principal es el
riesgo y que el desastre es un problema derivado. Este cambio
paradigmático ha permitido visualizar la relación que existe entre los desastres, la planificación del desarrollo, la problemática
ambiental y la sostenibilidad del desarrollo (Cardona, 2001).
“Aunque se han logrado avances importantes desde el punto de
vista técnico, muchas de las soluciones propuestas bajo este enfoque, en la región, a menudo no han podido ser aplicadas en la
realidad, debido a la restricción en los recursos disponibles y a la
ignorancia de las racionalidades locales que permiten un manejo
tecnológico alternativo de los mismos. En ocasiones, las soluciones son rechazadas por las poblaciones debido a que no corresponden a su propia lectura del riesgo o a su imaginario acerca de
los desastres” (Declaración de Cartagena de Indias, 1994). Sin
duda, el nivel de riesgo de desastre en una comunidad, está relacionado, entonces, con sus niveles de desarrollo y su capacidad
para reducir factores de riesgos.
El desastre implica, como se sabe, la existencia previa de condiciones de riesgo y, por ende, es el producto de un proceso
colectivo de construcción histórica de vulnerabilidades, que se
presenta cuando se manifiesta un fenómeno natural, en un área
vulnerable, que causa alteraciones intensas en las condiciones
de funcionamiento normal de la comunidad, pérdidas de vidas,
de salud, de bienes y servicios y daños ambientales. Es decir, el
ambiente construido forma parte de los elementos físicos vulAI D I S ARGENTI NA
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nerables expuestos a las amenazas naturales. Y de hecho, estas
deben tomarse en cuenta al diseñar, construir y mantener un
asentamiento humano.
Los factores que influyen para aumentar o disminuir la vulnerabilidad de un área frente a la probabilidad de ocurrencia de
eventos naturales son: la localización, la planificación regional
y urbana, el diseño, construcción y mantenimiento de las obras;
la densidad de población; la concentración de actividades socioeconómicas; la capacidad económico organizativa y cultural
de la población para asumir un nivel aceptable de desarrollo de
actividades de prevención, mitigación y preparación para evitar
la ocurrencia de desastres. Es decir, la identificación y evaluación
de las amenazas naturales o producidas por el hombre a las que
está expuesto un asentamiento; la vulnerabilidad de sus dimensiones físicas, sociales, económicas y culturales y de los niveles
de riesgo existentes, constituyen la información básica para la
formulación de planes, programas y/o proyectos orientados a
lograr una efectiva gestión de riesgos para evitar los desastres,
multidisciplinaria, intersectorial e interinstitucional.
En términos generales, el objetivo de la gestión de riesgo propiamente dicho, es la reducción o control de riesgo antes de
que se manifieste el evento detonador de un probable desastre.
“Habría que fomentar la participación activa de la comunidad
para comprender mejor la interpretación individual y colectiva
de las ideas de desarrollo y riesgo y para entender claramente
características culturales y de organización de cada sociedad, así
como de su comportamiento y su interacción con el medio físico y natural. Este conocimiento reviste suma importancia para
determinar qué cosas favorecen y qué cosas traban la prevención y la mitigación o promueven o limitan la preservación del
medioambiente para el desarrollo de las generaciones futuras y
para encontrar medios eficaces y eficientes para reducir los efectos de los desastres” (Mensaje de Yokohama, 1994).
Actualmente, el riesgo de desastre aún no es considerado un
problema relevante por el Estado ni por la población, en parte,
debido a la vigencia, en el sistema educativo, del paradigma de
la “causación natural del desastre”. Superar ese paradigma constituye un aspecto estratégico que es necesario abordar. La Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres (CMRD) que
se celebró en Kobe, Japón (16 al 22 de enero de 2005) otorgó a
la educación la gestión del conocimiento y el desarrollo de las
capacidades, ya que es pilar esencial para establecer una cultura de prevención y resiliencia durante los próximos 10 años.
El principal resultado de la CMRD, el Marco de Hyogo para la
acción, 2005–2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y
las comunidades en desastres, efectuó varias recomendaciones
específicas relacionadas con el sector educativo, para que este
contribuya a fortalecer la educación para la reducción de desastres, con el propósito de incrementar la resistencia y resiliencia
de las comunidades.
El Marco identifica cinco prioridades de acción específicas, de
las cuales la tercera prioridad es crear una cultura de seguridad
y resiliencia. “Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación en todos los niveles para crear una cultura de seguridad y
resiliencia recomendando incluir la reducción de riesgo de desastres en todos los niveles del sistema educativo y en la comunidad de investigación científica” (EIRD–Naciones Unidas, 2007).

EL ROL DE LA EDUCACI ÓN Y LA UNI VERSI DAD
El sistema educativo en todos sus niveles, desde luego, constituye
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una herramienta idónea que puede contribuir profundamente al
cambio de comportamientos y de prácticas individuales y sociales e incentivar el compromiso, la organización y la participación comunitaria en actividades de reducción de riesgos. Es más,
puede contribuir, seguramente, a fortalecer un proceso social de
aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender
a enseñar a habitar reduciendo el riesgo en el territorio. Es decir,
puede colaborar, con pertinencia y eficiencia, a incrementar la
capacidad de resistencia y resiliencia de comunidades expuestas
a peligros, impulsando una gestión local de reducción de riesgo
que involucren al Estado y a la sociedad civil.
Habitar reduciendo riesgos representa un desafío al que se debe
responder, también, desde la universidad, para construir solidariamente un mundo más seguro para todos en el siglo XXI. Es
imprescindible que la universidad aporte al necesario proceso
social de reversión de la vulnerabilidad global (en todas sus dimensiones) promoviendo una cultura de seguridad que oriente
conductas y prácticas sociales, que permita lograr comunidades
con mayor resistencia y resiliencia en relación con la manifestación de fenómenos peligrosos naturales o antrópicos, para evitar
los desastres.
La universidad, en términos generales, como responsable de
la formación de profesionales en distintas especialidades, de la
generación de nuevos conocimientos y de su trasmisión, tiene
un importante rol en la contribución al logro de la reducción de
las condiciones de riesgo de desastre en los asentamientos humanos. En consecuencia, además de formar, generar y trasmitir
conocimientos que permitan reducir el riesgo con efectividad,
debe brindar un soporte normativo-institucional y económico

para lograr una planificación institucional que facilite la sostenibilidad de acciones de gestión de riesgo hacia adentro de sus propias instalaciones y hacia fuera de sus dependencias. De hecho,
en función de lo explicitado sintéticamente, se considera imprescindible promover un proceso de identificación y evaluación
preliminar de vulnerabilidades existentes (físicas, organizacionales, académicas y normativas) en relación con cada uno de los
peligros naturales y/o antrópicos a los que está expuesta el área
territorial donde está inserta cada universidad pública y/o privada en Argentina. Además, proponer un plan de acción, en cada
universidad, para abordar el diseño de un plan participativo de
gestión del riesgo en la universidad, orientado a evitar desastres.
La universidad debe asumir el compromiso institucional de incluir en el sistema universitario, la reducción de riesgo de desastre en todos los aspectos de su propia dinámica interna.

Sobre la aut ora:
Virginia Irene Rodríguez es Arquitecta, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, Especialista en Planificación, Prevención y Manejo Integrado en Área Propensa a
Desastre y se encuentra preparando su tesis para el Doctorado
en Arquitectura. Se desempeña como docente e investigadora en
Área Riesgo Sísmico en el Instituto Regional de Planeamiento y
Hábitat de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño,
Universidad Nacional de San Juan, Argentina.
Puede ser contactada en la dirección electrónica:
<deskjet@uolsinectis.com.ar>.

BREVES
El objetivo de este día, celebrado
por primera vez en 1970 en Estados
Unidos, Canadá y algunos países
de Europa Occidental, es el desarrollo de una conciencia medioambiental en todo el mundo.
En esta fecha se celebra, ahora a
nivel mundial, el Día Internacional
de la Tierra, cuyo promotor fue el
senador estadounidense Gaylord
Nelson. El parlamentario norteamericano instauró este día, con el fin de
crear conciencia y reflexión sobre
los problemas de contaminación y
polución de la biodiversidad, entre
otras preocupaciones para conservar y proteger el planeta.
La primera celebración se realizó el 22 de abril de 1970, convocada por el senador para la creación de una agencia ambiental. En esta celebración, participaron 2 mil universidades,
10 mil escuelas primarias y secundarias y centenares de comunidades.
La presión social y las constantes actividades en favor del planeta tuvo sus logros y el gobierno de los Estados Unidos creó
la Environmental Protection Agency-EPA (Agencia de Protección Ambiental), junto a una serie de leyes destinada a la protección del medio ambiente.
En 1972 se celebró en Suecia, la primera conferencia internacio-

nal sobre el medio ambiente, denominada la Conferencia de Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a
los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales y que se instituyeran las políticas
necesarias para erradicarlos.
El Día de la Tierra es una festividad
que pertenece a las personas y no
está regulada por una sola entidad
u organismo; tampoco está relacionado con reivindicaciones políticas, nacionales, religiosas, ideológicas ni raciales.
El Día de la Tierra apunta a la toma
de conciencia de los recursos naturales de la Tierra y su manejo, a
la educación ambiental, y a la participación como ciudadanos
ambientalmente concientes y responsables.
En este día, se invita a todos a participar en actividades que
promuevan la salud de nuestro planeta, tanto a nivel mundial
como regional y local.
Este año 2014, el Día de la Madre Tierra se centrará en las ciudades verdes, con el objetivo de movilizar a millones de personas para lograr un medio ambiente saludable y sostenible.
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Parám etros de calidad del río
Xibi-Xibi, Juj uy, Argentina
D a r ío Fe r n a n do Ca r r a za n a , M a r ía Silvia Alon so y Ca r m e n I n é s Vit u r r o

RESUMEN

ABSTRACT

El río Xibi-Xibi, declarado Reserva Natural desde 1995 por
el Concejo Deliberante municipal de San Salvador de Jujuy,
Argentina, atraviesa la ciudad de noroeste a sureste. El objetivo de este trabajo es conocer el estado físico-químico y
microbiológico general del río, la factibilidad de su autodepuración y la evolución del mismo a lo largo de su recorrido
y de las estaciones del año. Para el estudio de las variables
físico-químicas, se analizaron la demanda bioquímica de
oxígeno, la demanda química de oxígeno, nitrógeno, fósforo, título alcalimétrico, título alcalimétrico completo y pH.
Las variables microbiológicas estudiadas fueron bacterias
aerobias totales, coliformes, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus y hongos. En general, las condiciones microbiológicas iniciales del río durante el periodo de tiempo
considerado, no se recuperan por autodepuración. En estaciones cálidas, las bacterias están relacionadas con la DBO5,
lo cual orienta en referencia a la naturaleza degradable de
la materia; dicha relación no se repite en estaciones frías. El
aporte significativo de marcadores microbiológicos de contaminación por materia fecal en las aguas del río en estudio, indica que no son aptas para actividades recreativas en
ninguna época del año, según la normativa internacional. La
concentración de E. coli a la altura de un desagüe pluvial,
lleva a sospechar contaminación fecal, quizás por la posible
existencia de conexiones cloacales clandestinas. Las relaciones entre los parámetros estudiados están influenciadas
por las condiciones ambientales al momento del muestreo.
El análisis de parámetros físico-químicos en forma aislada,
resulta insuficiente para determinar la calidad del agua, por
lo que debe ser acompañado de análisis microbiológicos. En
la provincia de Jujuy, es necesaria la generación de una normativa apropiada para fines recreacionales y otros usos del
agua de río, que incluya microorganismos.

Xibi - Xibi River, declared “Nature Reserve” since 1995 by
the deliberative city council of San Salvador de Jujuy, crosses
the city from northwest to southeast. This work was carried
out in order to know the general chemical and microbiological condition of the river, the feasibility of self-purification and its evolution along its route and through different
seasons. For the analysis of physical-chemical variables
biochemical oxygen demand, chemical oxygen demand,
nitrogen and phosphorus concentration, alkalimetric title,
full title alkalimetric and pH were analyzed. Microbiological variables studied were total aerobic bacteria, coliforms,
E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus and fungi.
In general, were not recovered, by autodepuration, initial
microbiological conditions of the river during the period
of time considered. In warm seasons bacteria are related to
BOD5, this gives a reference about the degradable nature of
this matter, this relationship is not repeated in cold seasons.
The significant contribution of microbiological markers of
fecal contamination of river´s waters in study indicates that
they are not suitable for recreational activities at any time of
the year with respect to international standards. E. coli concentration measured at a storm drain leads to suspect fecal
contamination, perhaps because of the possible existence of
underground sewer connections. The relationships among
the parameters studied are influenced by environmental
conditions at the time of sampling. Analysis of physical and
chemical parameters in isolation is not enough to determine
the quality of the water, but they must be accompanied by
microbiological analysis. It is necessary to include indicators
of microbiological pollution in province of Jujuy rules on
river´s waters for recreational purposes and other uses.

I NTRODUCCI ÓN
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La calidad del agua, determinada a través de su composición físico-química y biológica, es un concepto dinámico, ya que, por un
lado, ocurre un progreso constante en la valoración y cuantificación de los distintos parámetros relativos a la calidad y por otro,
se incorporan nuevos productos y contaminantes al medio, que
pueden llegar al agua[1]. Las actividades antropogénicas afectan
en gran medida la calidad de las aguas[2,3]. Los resultados muestran que el análisis quimiométrico es una herramienta eficiente
para clasificar cuerpos de agua, proporcionando información
rápida sobre la calidad de agua para el desarrollo de redes de
monitoreo[4,5].
La ciudad de San Salvador de Jujuy, Argentina, se encuentra
en un valle de la provincia de Jujuy, presentando un clima subtropical con régimen de lluvias estacionales[6]. El río Xibi-Xibi,
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declarado Reserva Natural desde 1995 por el Concejo Deliberante Municipal de San Salvador de Jujuy[7], atraviesa esta
ciudad, soportando alteraciones en su recorrido[8]. Se sabe que
para un sistema acuático en general, las precipitaciones pluviales provocan un aumento de entre 6 y 10 veces el número de E.
coli, coliformes termotolerantes y totales, en comparación con
lo registrado en condiciones estables. Sin embargo, las especies
microbianas pueden variar por otros factores, como corrientes
acuáticas, temperatura, movimiento de masas de agua y vuelcos de sustancias tóxicas[9]. Hay evidencia que sugiere la relación entre anomalías hidroclimáticas con enfermedades hídricas y el aumento y dispersión de organismos patógenos, lo que
puede intensificarse por actividades antrópicas[10].
La clasificación de la calidad del agua se basa en la comparación
con valores límite establecidos en instrumentos legales. Los estándares de calidad para ríos y otros cuerpos de agua se definen
en base a criterios sobre los posibles usos del agua[4]. Como referencia, se utiliza la Ley 5.063 de la provincia de Jujuy[11] y su
Decreto Reglamentario 5980/2006[12] que establece niveles guía
para DBO de 20 mg/L, OD de 5 g/L nitrógeno amoniacal entre
1,37 y 2,20 mg/L y pH 6,5 a 8,5. A diferencia de otras regiones
que disponen de una normativa apropiada, en Jujuy no existe
reglamentación que fije límites de concentración de indicadores
bacterianos, razón por la cual, se utiliza el Código Alimentario
Argentino[13] como referencia para evaluar la calidad del agua del
río en estudio.
Los objetivos de este trabajo fueron conocer el estado físicoquímico y microbiológico general del río Xibi-Xibi, la factibilidad de su autodepuración y la evolución del mismo a lo largo
de su recorrido y a través de las distintas estaciones, durante 2
años, como así también, las posibles relaciones entre los distintos parámetros analizados, teniendo en cuenta que el río no solo
alberga la vida acuática (por ejemplo, peces) sino que también es
utilizado para recreación (bañistas ocasionales) bebida de humanos asentados sobre sus márgenes y de diversos animales (vacas,
caballos, cerdos, perros).

METODOLOGÍ A
Para evaluar la evolución de los parámetros, se tomaron muestras
en las distintas estaciones, las cuales, además, presentan variaciones de caudales. Los puntos de muestreo se seleccionaron considerando la proximidad de probables fuentes de contaminación; se
georreferenciaron mediante GPS Garmin etrex vista HCX:
• Punto 0: lugar de origen, zona prístina, nivel basal para establecer comparaciones (kilómetro 0)
• Puntos 1 y 2: ubicados 50 m antes y después de un establecimiento avícola que aporta desechos al río Xibi-Xibi (4,9 km
del origen)
• Puntos 3 y 4: a 50 m antes y después de un asentamiento
urbano ubicado en inmediaciones del puente Paraguay,
que no dispone de instalaciones sanitarias (8,8 km del
origen).
• Puntos 5 y 6: antes y después de un embalse artificial conocido como Lago Popeye, que aporta al río Xibi-Xibi (10 km del
origen).
• Puntos 7 y 8: a 50 m antes y después de un desagüe pluvial
inserto en la ciudad de San salvador de Jujuy, que desemboca
en el río Xibi-Xibi (10,3 km del origen).
• Puntos 9 y 10: 50 metros antes y después de una planta extractora de áridos, que aporta al río Xibi-Xibi (11,9 km).
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•

Punto 11: ubicado al final del río, 50 m antes de su desembocadura en el Río Grande (13,5 km del origen).

Las variables físico-químicas analizadas fueron: contenido de
oxígeno disuelto (OD) demanda bioquímica de oxígeno a 5 días
(DBO5) demanda química de oxígeno (DQO) concentraciones de
nitrógeno (N) amoniacal y Kjeldahl, concentraciones de fósforo
(P) con y sin hidrólisis ácida, título alcalimétrico (TA) título alcalimétrico completo (TAC) y pH. Los marcadores microbiológicos
estudiados fueron bacterias aerobias totales, coliformes, E. coli,
Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus y hongos. Para evaluar el
oxígeno disuelto se utilizó la técnica de Winkler, para la DBO5 se
incubó a 20° C al abrigo de la luz y para la DQO se utilizó la técnica titrimétrica a reflujo cerrado. El fósforo se evaluó mediante la
técnica colorimétrica del ácido ascórbico; para nitrógeno se utilizó la técnica de macro Kjeldahl; para título alcalimétrico y título
alcalimétrico completo, la técnica titrimétrica utilizando como
indicadores naranja de metilo y fenolftaleina; y pH mediante un
electrodo de H. En todos los casos, de acuerdo a lo establecido en
Standard methods for the examination of water and wastewater[14]
Análisis de agua, aguas naturales, aguas residuales y agua de mar[15]
y en las normas IRAM 29008[16] 29015-2[17] y 29006[18].
Para el aislamiento y el recuento de bacterias y levaduras se utilizó la técnica de filtración por membrana. Se procedió al filtrado
con filtros de 0,45 μm y 1,2 μm de porosidad, respectivamente, de
acuerdo al volumen sugerido por la bibliografía (10 mL)[14, 15]. Las
muestras se incubaron en placas de petri a 35° C durante 24 y 48
horas con caldo ENDO, TGE total y cetrimida para las búsqueda
de bacterias y a 20º C durante 5 días en medio GyM para aislamiento de levaduras.
Se realizaron estudios bioquímicos complementarios tales como
TSI, SIM, citrato, urea, prueba de filancia, coloración de Gram y
citocromo oxidasa, como así también, medios selectivos y diferenciales para la identificación de E. coli y Pseudomonas aeruginosa[19].
Los parásitos se analizaron mediante microscopía óptica de
los sedimentos[20].También se tuvo en cuenta la norma IRAM
29198[21]. Para aislar parásitos, se utilizó la técnica gravimétrica
de Faust con solución acuosa de sulfato de zinc al 33% y posterior examen mediante microscopia óptica convencional[20,14].

RESULTADOS Y DI SCUSI ÓN
Los valores obtenidos se graficaron en función del tiempo y del
espacio para obtener una mejor interpretación.
En todas las estaciones consideradas, la DBO presenta dos picos
muy claros en las inmediaciones de un establecimiento avícola y
otro en las cercanías de un desagüe pluvial (Figura 1). En ninguna de las campañas de muestreo se superan los valores
establecidos en la normativa.
De acuerdo con la Figura 2, la DQO presenta máximos en lugares similares a los de la DBO; sin embargo, también presenta
picos en el km 8,9, en las inmediaciones de un asentamiento urbano. Al final del recorrido, el río recupera sus condiciones iniciales en verano y otoño, mientras que en invierno y primavera
no las recupera. No se dispone de normativa de referencia.
La Figura 3 presenta la relación DBO/DQO que se mantiene
por debajo de 0,1 en primavera e invierno. En verano y otoño
aumenta en lugares puntuales, en el Km 10,5 y 12, respectivamente, indicando que en verano y en otoño hay aportes de materia orgánica no biodegradable o poco biodegradable en lugares
puntuales[22]. (continúa en pag. 25)
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La Asociación Interamericana de Inganiería Sanitaria y Ambiental (AIDIS)
y la Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y gestión Ambiental (AMICA)
tienen el honor de invitarlo a participar de su próximo congreso.

XXXIV Congreso Interamericano
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
El cual se estará llevando a cabo del 2 al 6 de noviembre de 2014
en el Centro Internacional de Negocios (CINTERMEX)
en Monterrey, Nuevo León, México.
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.
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
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

Lenguajes oficiales. Inglés, español, y portugués
Información y contacto
Para consultas generales sobre el congreso
(registro, pagos, hoteles, etc.), escribir a
contacto@amica.com.mx / zvazquez@itesm.mx

Para consultas relacionadas
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la forma convencional de atender a este sector.
AIDIS a través de la DISAR y la Asociación Ecuatoriana de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental (AEISA) organizan el “I Congreso Interamericano de Agua Potable y
Saneamiento Rural” con la ﬁnalidad de convocar a expertos, especialistas, operadores, tomadores de decisiones, funcionarios públicos; instituciones, organizaciones y organismos comunitarios relacionados con la prestación de estos
servicios fuera del perímetro urbano de las ciudades, a ﬁn de que se generen
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Novedades AIDIS ARGENTINA
Estrenamos Web
Estimados Socios,
Estamos trabajando para brindarles siempre la mejor
atención, ofreciéndoles un nuevo sitio web, con información
actualizada, novedades semanales, cursos y secciones
exclusivas para socios.
Visitá la página, registrate y enterate de las novedades de
AIDIS ARGENTINA!

Moratoria para socios
AIDIS ARGENTINA implementará la moratoria para socios, con
el fin de recuperar aquellos socios que dejaron de abonar su
cuota social. Para más información:
aidisar@aidisar.org.ar - secretaria@aidisar.org.ar

Nuestros teléfonos: (54.11) 4381.5832/ 4381.5903/ 4383.7665
Muchas gracias!

(viene de pag. 20) La Figura 4 muestra cómo el oxígeno disuelto

guarda relación con la época del año considerada, presentado
valores más importantes en otoño e invierno. Su variación puede
atribuirse al consumo por la actividad de organismos presentes
en el agua. En primavera y verano, cae por debajo de los niveles
guía establecidos en la reglamentación local.
Los niveles de P (Figuras 5 y 6) tienen un comportamiento homólogo, sin embargo al final del recorrido las fracciones son disímiles. El fósforo sin hidrólisis tiene una mayor concentración
en el km 5 (en inmediaciones de un establecimiento avícola) en
todas las estaciones del año, sin embargo este es superior en pri-

Figu r a 4 . Oxígeno disuelt o en función del espacio y la
est ación del año

Figu r a 1 . Dem anda bioquím ica de oxígeno en función
del espacio y la est ación del año

Figu r a 5 . Concent raciones de fósforo con hidrólisis ácida en función del espacio y la est ación del año

Figu r a 2 . Dem anda quím ica de oxígeno en función del
espacio y la est ación del año

Figu r a 6 . Concent raciones de fósforo sin hidrólisis ácida
en función del espacio y la est ación del año

Figu r a 3 . Relación DBO/ DQO en función del espacio y la
est ación del año
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mavera, en el punto ubicado a 8,9 km. No hay valores de referencia para ninguna de las dos especies en la normativa local.
El nitrógeno amoniacal tiene picos sostenidos todo el año en las
cercanías de un establecimiento avícola. En primavera se observa
además, un aumento en la zona de un desagüe pluvial (Figuras
7 y 8). En el caso del nitrógeno Kjeldahl, se aprecia una mayor
concentración en las inmediaciones del establecimiento avícola
y en las inmediaciones de un asentamiento urbano. En el resto
de las estaciones de muestreo, se mantiene en un rango aproximadamente constante. En primavera, una estación de muestreo
supera lo establecido en la normativa local.
) Calidad de ríos * 25

Las Figuras 9 y 10 muestran el comportamiento del título alcalimétrico de las aguas: se mantiene constante hasta el punto del
desagüe pluvial en otoño (estación seca). Hay un pico que podría atribuirse al proceso de extracción y lavado de áridos. El
título alcalimétrico completo presenta una variación estacional
amplia, lo cual es congruente con las variaciones pluviales estacionales, dado que el agua subterránea, en su paso hacia la superficie, disuelve sales presentes en el suelo.
La temperatura del río se muestra en la Figura 11, presenta valores similares en primavera, verano y otoño, mientras que en
invierno es inferior. Se mantiene en un rango aproximadamente
constante, sobre todo, durante el tiempo en que el río es alimenFigu r a 1 0 . Tít ulo alcalim ét rico com plet o en función del
espacio y la est ación del año

Figu r a 7 . Concent ración de nit rógeno am oniacal en
función del espacio y la est ación del año
Figu r a 1 1 . Tem perat ura del agua en función del espacio
y la est ación del año

Figu r a 8 . Concent ración de nit rógeno Kj eldhal en función del espacio y la est ación del año

tado por agua subterránea y no por precipitaciones. No hay valores de referencia para comparar.
La variación de la temperatura debido a las variaciones de la
altura de la cuenca, no manifiesta intensidades muy marcadas,
pudiendo definir al clima como cálido moderado en verano y
fresco suave en invierno, para toda la superficie (Figura 12). Por
la humedad invernal de la región, la amplitud térmica anual, que
es atenuada, oscila en general entre 12 y 16º C, de ahí también,
la poca variabilidad con la altura. Con respecto a las heladas, las
fechas medias de la primera y última heladas, se estiman del 15
de junio al 15 de agosto[23].
El pH estuvo entre 7 y 9 en todas las estaciones consideradas; sin
embargo, en invierno es ligeramente superior a partir del km 10.

Figu r a 1 2 . Tít ulo alcalim ét rico en función del espacio y
la est ación del año

Figu r a 9 . Tít ulo alcalim ét rico en función del espacio y la
est ación del año

Fuent e: Cát edra de Clim at ología, Facult ad de Ciencias Agrarias
de la UNJu.
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Se supera el valor establecido en la normativa local, en todos los
puntos y en todas las estaciones del año.
Los caudales medidos en las distintas estaciones (Figura 13) influyen sobre las sustancias presentes en el agua: a mayor caudal
hay disminución de variables como título alcalimétrico completo y fósforo. Entre los meses de diciembre y marzo hay caudales máximos, llegando a superar 1 m3/s. El 34% de la variación
anual del caudal, se explica por la variación de las precipitaciones
(Figura 14)[23].
De acuerdo a la Figura 15, hay aporte de microorganismos en
las inmediaciones de un establecimiento avícola. Es sostenido,
prácticamente en todas las estaciones del año, sin embargo, en
la primavera (estación con alta temperatura y escasas precipitaciones) también hay un aumento marcado en las cercanías de un
desagüe pluvial. Solamente se supera lo establecido en el CAA,
a posteriori del km 10.
En la Figura 16 se aprecian cuatro puntos de interés: en las inmediaciones de un establecimiento avícola, en las cercanías de
un asentamiento urbano, en los alrededores de un desagüe plu-

Figu r a 1 3 . Caudales m edidos en función del espacio y
la época del año

Figu r a 1 4 . Precipit aciones m edias en función de cada
m es del año para S.S. de Juj uy
Fuent e: Cát edra de Clim at ología, Facult ad de Ciencias Agrarias
de la UNJu.

Figu r a 1 5 . Bact erias aerobias t ot ales en función del
espacio y la est ación del año
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Figu r a 1 6 . Coliform es t ot ales en función del espacio y
la est ación del año

Figu r a 1 7 . Coliform es t ot ales en función del espacio y
la est ación del año

vial y al final del recorrido; en este caso, se supera lo establecido
en el CAA. En cuanto a la directiva de la CEE, el valor es aceptable siempre que no supere las 100 UFC/mL.
Sólo en otoño hay un recuento importante de Enterococcus sp. al
final del río. Esta bacteria está contemplada únicamente en los
Estados Unidos y supera lo establecido en ese país. En la Argentina (Secretaria de Recursos Hídricos de la Nación) proponen
adoptar el mismo criterio.
Según los datos de la Figura 17, hay dos aportes puntuales de E.
coli bien diferenciados: en las inmediaciones del establecimiento
avícola y en cercanías del desagüe pluvial. Esto supera todas las
normativas del CAA y de los Estados Unidos. La CEE admite
hasta 20 UFC/mL, con este criterio, ciertos puntos podrían considerarse aptos en algunas estaciones.
En la Figura 18 se distinguen cuatro puntos de interés: en las
inmediaciones del establecimiento avícola, en las inmediaciones
del asentamiento urbano, en las inmediaciones de un desagüe
pluvial y en las inmediaciones de una extractora de áridos.
Los parásitos encontrados se corresponden con un 60% de Ameba coli y un 40% de Giardia lamblia. El CAA no permite su presencia en aguas de bebida.
Del análisis de correlación de datos (Tablas 1, 2, 3 y 4) surgen relaciones entre los parámetros analizados. Se tomó como
punto de corte 0,4, ya que a partir de este valor puede haber
relación entre los parámetros[24]. A partir de dicho análisis, se
rescatan relaciones que se repiten (valores destacados) en estaciones cálidas (primavera y verano) estaciones frías (otoño e
) Calidad de ríos * 27

Los parámetros físico-químicos en primavera se correlacionan
con los microorganismos, quizás por las condiciones de temperatura que favorecen su desarrollo y como es de esperarse, se
observa relación entre otros factores como DQO y nitrógeno
que también contribuyen al desarrollo microbiano, ya que los
microorganismos requieren una fuente de carbono y nitrógeno
para desarrollarse. Estos nutrientes se diluyen en verano por el
aumento de caudal.
En invierno (estación seca) estas relaciones no se repiten, quizá,
por el efecto preponderante de la temperatura y la falta de aporte
de nutrientes para la vida bacteriana, como es el caso de los puntos de muestreo ubicados en inmediaciones del establecimiento
avícola y del desagüe pluvial.
Figu r a 1 8 . Parásit os en función del espacio y la est ación del año

CONCLUSI ONES
•

invierno) y otras que se repiten en las cuatro estaciones.
En verano (estación húmeda) y en otoño se observa correlación
entre marcadores microbiológicos y caudal, lo cual no se repite
con la mayoría de parámetros físico-químicos.
En otoño hay relación directa entre la concentración de bacterias
y el título alcalimétrico completo, lo que es de esperarse, dado
que la capacidad buffer es importante para el crecimiento de
bacterias.

En general, en verano y otoño se logra la recuperación de
marcadores físico-químicos del río: en el verano, probablemente por el aumento del caudal debido a las lluvias y en el
otoño, quizás por el vaciamiento de la cuenca freática. Invierno y primavera son estaciones secas, por lo que el río
Xibi-Xibi se alimenta fundamentalmente de agua subterránea con mayor contenido de sales que las aguas superficiales,
lo que también se ve reflejado en las variaciones del título
alcalimétrico.

Ta bla 1 . Í ndice de correlación de Pearson para prim avera

Ta bla 2 . Í ndice de correlación de Pearson para verano
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Ta bla 3 . Í ndice de correlación de Pearson para ot oño

Ta bla 4 . Í ndice de correlación de Pearson para invierno

•

•

•

•

Las condiciones microbiológicas iniciales del río durante el
periodo de tiempo considerado para estos estudios, no se recuperan por autodepuración.
Las variables microbiológicas en general, presentan mayor
recuperación en invierno, quizá por las bajas temperaturas
y la falta de lluvias que acarrean nutrientes (contaminantes)
desde el establecimiento avícola y de los distintos desagües
pluviales de la ciudad de San Salvador de Jujuy que aportan
al río Xibi-Xibi.
La concentración de E. coli a la altura de uno de los desagües
pluviales, lleva a sospechar contaminación por materia fecal,
quizá por la posible existencia de conexiones cloacales clandestinas. La concentración de Enterococcus sp. encontrada al
final del recorrido, probablemente se debe al mismo origen
fecal.
El aporte de marcadores microbiológicos de contaminación
por materia fecal de las aguas del río en estudio, indica que
no son aptas para actividades recreativas en ninguna época del año (en verano suelen verse bañistas ocasionales)
comparándolas con el CAA, con la normativa de la Comunidad Económica Europea (Directiva76/160/CEE) referida
a aguas de baño y a los criterios de Estados Unidos (EPA823-R-03-008) referidos a aguas recreacionales, por lo cual,
en la provincia de Jujuy, es necesario generar una normativa
apropiada a los fines recreacionales y a otros usos del agua de
río, que incluya microorganismos.’
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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 .
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I m portancia y determ inación de la
fracción de partículas no separables
de las im purezas en la puriﬁcación
del agua
1

P. Pola se k

RESUMEN
Se presenta un método para determinar la cantidad de partículas no separables en el agua, así como el cálculo para determinar las condiciones de centrifugación bajo las que puede determinarse la cantidad de estas partículas. Se muestra
que para determinar la cantidad de partículas no separables,
es beneficioso reemplazar la sedimentación en un campo
de gravedad, por la sedimentación en un campo centrífugo.
La reducción de la cantidad de partículas no separables se
caracteriza por el grado de desestabilización δ, que es proporcional a la eficiencia del proceso de purificación. El desarrollo de agregados separables se caracteriza por el grado de
agregación αA que es proporcional a la eficiencia de agregación y separación del sistema. El grado de desestabilización
δ corresponde al factor de frecuencia de colisión αp en la
ecuación de Smoluchowski para la coagulación pericinética.
El grado de agregación αA corresponde al factor de frecuencia de colisión αO en la ecuación de Smoluchowski para la
coagulación ortocinética.

ABSTRACT
The method to determine the quantity of non-separable particles in water, together with the calculations for the determination of the conditions of centrifugation under which the
quantity of the non-separable particles can be determined, are
dealt with in this paper. It is shown that for the determination
of the quantity of non-separable particles it is beneficial to replace sedimentation in a gravity field with sedimentation in a
centrifugal field. Reduction in the quantity of non-separable
particles is characterised by the degree of destabilisation δ,
which is proportional to the efficiency of the purification pro-

Pa la bra s cla ve: Trat am ient o del agua, puriﬁcación del
agua, cent rifugación, im purezas del agua, part ículas no
separables
Ke yw or ds: Cent rifugat ion, non- separable part icles

1

cess. The development of separable aggregates is characterised
by the degree of aggregation αA which is proportional to the
aggregation and separation efficiency of the system. The degree of destabilisation δ corresponds to the collision frequency factor αP in the Smoluchowski equation for the perikinetic
coagulation. The degree of aggregation αA corresponds to the
collision frequency factor αO in the Smoluchowski equation
for orthokinetic coagulation.

I NTRODUCCI ÓN
Las impurezas que se pretenden eliminar del agua mediante purificación química, están presentes en forma de dispersiones agregadas y cinéticamente estables. El requisito previo para eliminar
estas partículas es eliminar la estabilidad de los agregados desestabilizando las partes. Esta desestabilización se logra adicionando
un agente desestabilizante como aluminio hidrolizado (sulfato de
aluminio, habitualmente) o sales de hierro. Con una dosis suficiente de agente, la barrera energética de las partículas se reduce y
éstas se aproximan a un punto en que predomina la influencia de
las fuerzas de adhesión y entonces las partículas se combinan en
agregados fácilmente sedimentables.
El número total de partículas de cada contaminante en el agua, es
la suma de dos fracciones de partículas de diferente tamaño:
• Partículas separables (sedimentables) que pueden eliminarse
del agua mediante un proceso de separación adecuado, como
sedimentación, flotación, centrifugación o filtración de lecho
profundo
• Partículas no separables, que no pueden eliminarse por los
métodos de separación comunes sin tratamiento químico
adecuado.
Con el objetivo de simplificar la medición, el número de partículas se expresa por la concentración de determinante. El número/
concentración total de partículas de cualquier contaminante se
expresa como:

[1]

Extractado de Water SA.
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donde:
NO (C0) es igual al número total (concentración) de partículas de
cualquier determinante
NS (CS) es la fracción del número total (concentración) de partículas que se produce por las partículas separables
NNS (SNC) es la fracción restante del número total (concentración)
de partículas que se produce por las partículas no separables.
Debido a la variedad de mecanismos que pueden estar involucrados en la transformación de las partículas de impurezas en
agregados separables utilizando un coagulante, el término coagulación no refleja todos los procesos parciales que ocurren
durante la transformación de las impurezas coloidales en flóculos fácilmente separables. Es más preciso llamar a este proceso
“agregación” y a los flóculos formados, “agregados”, así como llamar “agente de desestabilización” al coagulante. Por esta razón,
en este trabajo se utilizan los términos agregación, agregados y
agente de desestabilización.
Los objetivos de este trabajo son destacar la importancia de las
partículas no separables sobre la calidad del agua purificada y
proporcionar una guía para determinar el número de partículas
no separables en el agua. También se documenta la influencia de
las partículas no separables sobre la calidad del agua purificada.
Cinét ica de form ación de agregados separables
La agregación de partículas se produce gradualmente a través
de colisiones aleatorias entre las partículas desestabilizadas,
produciendo agregados cinéticamente inestables. La cinética
del proceso de agregación se describe por relaciones básicas
desarrolladas por Smoluchowski (1917, 1918) de la siguiente
manera:
Para la coagulación pericinética :
[2]
Y para la coagulación ortocinética :
[3]

De las relaciones anteriores, se deduce que la cinética del proceso
de coagulación pericinética, es decir, el factor de frecuencia de
colisión bij, está influenciada por el número de partículas Ni y Nj
y el coeficiente de difusión Dij. Para la coagulación ortocinética,
bij está influenciado por el número de partículas Ni y Nj, el radio
efectivo de partículas Rij y el gradiente de velocidad G. En ambos
casos, bij también está influenciado por factores químicos caracterizados por los factores de eficiencia de colisión αp y αo.
El factor de eficiencia de colisión αp caracteriza la influencia de
factores químicos sobre la velocidad del proceso de desestabilización. Se define como el cociente de las colisiones entre partículas que resulta en una combinación de partículas, y el número
total de colisiones bajo condiciones de movimiento browniano.
Su valor varía entre 0 y 1.
El factor de eficiencia de colisión αo caracteriza el desarrollo de
agregados. Se define como el cociente de las colisiones entre partículas que resultan en un agregado, sobre el número total de colisiones debidas a movimientos diferenciales de los volúmenes de
agua, que se caracterizan por el gradiente de velocidad. Su valor
varía entre 0 y 1.
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Grado de desest abilización
El número de partículas no separables que quedan en el sistema,
caracteriza la eficiencia del proceso de desestabilización. Esta eficiencia puede ser evaluada por el grado de desestabilización (δ)
(Polasek, 1980).
El grado de desestabilización (δ) se define como el cociente entre
el número de partículas que se desestabilizaron durante el proceso de purificación (ND) y el número total inicial de partículas en
agregados estables (NS) presentes en el sistema:
[4]

El grado de desestabilización δ se calcula a partir de la concentración inicial de partículas no separables (COF) medida en el
agua cruda y la concentración de partículas no separables (no
desestabilizadas) (CF) que queda en el agua en el momento de la
prueba, es decir, a partir de la concentración de partículas que se
desestabilizaron y agregaron durante el proceso de purificación
(CD = COF - CF) a la concentración inicial de partículas no separables COF en el sistema, de acuerdo con la ecuación (4).
La concentración inicial de todas las partículas en agregados estables COF, es la concentración de partículas no separables medida en la muestra centrifugada de agua cruda. En el caso del
catión del agente desestabilizante, se mide en una muestra de
agua después de la dispersión del agente.
El grado de desestabilización δ está influenciado por el estado del
sistema en el momento de adicionar el agente desestabilizante.
El estado del sistema se caracteriza por la composición de las
impurezas, el pH de la reacción, la temperatura del agua, el agente desestabilizante utilizado, su dosificación, la eficiencia de su
dispersión y homogeneización en el agua.
El valor del grado de desestabilización δ varía entre 0 y 1. δ=0 corresponde al estado inmediatamente antes de adicionar el agente
desestabilizante al agua, cuando el proceso de desestabilización
aún no ha comenzado y cuando ninguna de las partículas separables se ha desestabilizado, mientras que δ=1 corresponde al
estado en que el proceso se completó y todas las partículas de
impurezas se han desestabilizado. Cuando δ=0, ninguna de las
partículas en agregados estables
iniciales son capaces de agregación y por lo tanto, no son extraíbles del agua. Cuando δ=1, todos los agregados estables de
partículas están desestabilizados y son capaces de agregarse.
En principio, el grado de desestabilización es una medida de la
tratabilidad alcanzable del agua y proporciona un método muy
rápido cuyos resultados tienen una reproducibilidad muy buena.
Sobre la base de las definiciones del factor de eficiencia de colisión αp en la ecuación de Smoluchovski para la coagulación pericinética y del grado de desestabilización δ, es evidente que el
valor de δ se vincula con el factor αp.
Grado de agregación
Durante el proceso de agregación de partículas, se producen cambios sustanciales en el número y tamaño de los agregados. Estos
cambios pueden ser utilizados para evaluar la eficiencia del desempeño de las unidades individuales de operación y el sistema de
tratamiento en su totalidad.
La eficiencia del proceso de agregación puede evaluarse por el
grado de agregación αA (Hereit et al, 1977, 1980; Mutl y Polasek,
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2002). Se define como el cociente entre el número de partículas
separables NA y el número total de partículas NO presentes en el
sistema:

[5]

El grado de agregación αA se calcula a partir de la concentración
CO del determinante medido en el agua cruda, a partir del cual se
deduce la concentración remanente de partículas no separables
medidas en el punto de investigación CEF, para obtener la concentración total inicial de determinante CO.
El valor del grado de agregación varía entre:
αA = 0 (ninguna de las partículas del sistema son separables)
αA = 1 (todas las partículas del sistema son separables).
De la teoría cinética del proceso de agregación, se deduce que el
número de partículas en el sistema disminuye y que el grado de
agregación αA aumenta a medida que el proceso de agregación
avanza. Cuanto mayor es el valor de αA, mayor es la eficiencia de
agregación alcanzada por el sistema.
Cuando en el agua cruda se mide la concentración inicial de un
determinante CO, o, en el caso de la incorporación de un agente
desestabilizante, después de su dispersión y homogeneización
con agua cruda en el agua dosificada, y en la muestra centrifugada tomada a la salida de las unidades individuales de operación
se mide la concentración CEF, entonces, el grado de agregación
αA caracteriza el progreso de agregación de partículas alcanzado
en ese momento.
Al igual que con el grado de desestabilización δ, se puede inferir
que el valor del grado de agregación αA, está relacionado con el
factor de eficiencia de colisión αO en la ecuación de Smoluchovski para la coagulación ortocinética.
Det erm inación de la porción de part ículas
no separables
La determinación del número de partículas no desestabilizadas
presenta desafíos. El diámetro de las partículas coloidales de
impurezas sin un agente de desestabilización adsorbido, es del
orden de 10-8 m. El diámetro de las partículas con un agente de
desestabilización parcialmente adsorbido, que no permite una
desestabilización suficiente, es del orden de 10-7 m. Estas partículas se mueven por el movimiento pericinético. Son cinéticamente estables y no se pueden eliminar por sedimentación.
Las partículas de impurezas en agregados estables pueden presentarse en grados de dispersión analítico y coloidal. El tamaño
de las dispersiones analíticas se limita al orden de dp ≤ 10-8 m y el
de las dispersiones coloidales a 10-8 ≤ dp ≤ 10-6 m.
El número (concentración) de partículas de impurezas no separables, se determina en una muestra de agua de la que se eliminan todas las partículas separables, incluyendo los agregados
para los que el diámetro aumentó a dA ≥ 1,5 * 10-7 m debido a la
agregación.
La eliminación de estas partículas por sedimentación en un campo de gravedad, puede requerir un período de tiempo extremadamente largo, ya que su velocidad de sedimentación calculada
es del orden de 10-9 m∙s-1. Además, el proceso de sedimentación
está distorsionado por muchos factores que actúan sobre las
partículas, tales como las corrientes térmicas y de densidad, la
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concentración, la agregación vertical y las reacciones químicas.
Por lo tanto, si todas las partículas más pequeñas sedimentan, el
tiempo real requerido puede ser mucho mayor que el estimado
con la velocidad de sedimentación calculada.
En vista de lo señalado, es ventajoso sustituir la sedimentación
en un campo de gravedad, por sedimentación en un campo
centrífugo. Los factores de distorsión que afectan negativamente a la sedimentación en un campo de gravedad, se minimizan
bajo la influencia de fuerzas centrífugas, porque la sedimentación se produce a corta distancia y durante un período de
tiempo breve.
Cálculo de las condiciones de cent rifugación
Las condiciones de centrifugación pueden derivar de las relaciones que definen la velocidad de sedimentación de una partícula
esférica en un campo de gravedad μs:
[6]

Donde:
d es el diámetro de partícula esférica
ρp es la densidad de las partículas de impurezas
ρw es la densidad del agua
μ es la viscosidad absoluta de agua
Sustituyendo la constante de aceleración gravitatoria g por la constante de aceleración de centrifugación a:

[7]
Donde:
ω es la velocidad angular
n es la velocidad de centrifugación (revoluciones por segundo)
R es el radio de la centrífuga
RPM son las revoluciones por minuto
La velocidad angular está dada por:

[8]

La velocidad de sedimentación de una partícula esférica en el
campo centrífugo y en movimiento laminar, está determinada
por la relación:

[9]

El número de Reynolds se calcula de la siguiente manera:

[10]

Donde:
μC es la velocidad de sedimentación bajo centrifugación
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El tiempo requerido para la sedimentación de partículas en un
campo de centrifugación y en flujo laminar, se calcula de la siguiente manera (Heinrich et al., 1970):

[11]

Después de la integración y la sustitución de la ecuación (12) el
tiempo de centrifugación TC se calcula de la siguiente manera:
[12]

Donde:
dp es el diámetro de la partícula más pequeña que sedimenta
R2 es la distancia entre el fondo del recipiente y el eje de la centrífuga
R1 es la distancia entre el nivel de agua en el recipiente de la centrífuga y el eje de centrífuga
La Tabla 1 muestra los tiempos de centrifugación para los tres tipos básicos de impurezas que se encuentran comúnmente en el
agua. Estos tiempos están calculados para remover partículas por
debajo de dos tamaños, llamados dp=1E-06 m y dp=1,5E -07 m.
Estos tiempos de centrifugación se calcularon de acuerdo a la
ecuación 12 para diferentes temperaturas del agua, utilizando la
centrífuga de laboratorio Labofuge 1, con rotor oscilante, una capacidad efectiva del recipiente de 80 mL y velocidad de rotación
de n=4.200 min-1.
El primer tamaño de partícula, dp=1E-06 m, determina el límite
superior de tamaño de las partículas coloidales. La eliminación
de estas partículas se logra dentro de un rango de tiempos más
cortos de centrifugación, entre TC=1,2 y 13,0 min, dependiendo
del tipo de impureza y la temperatura del agua.
El segundo tamaño de partícula, dp=1,5E -07 m, se considera el

tamaño promedio de partículas no separables que se encuentran
en el agua. Para eliminar estas partículas se requiere un rango de
tiempos de centrifugación más largos, entre TC=57 y 597 minutos, dependiendo del tipo de impureza y la temperatura del agua.
La experiencia práctica indica que para evaluar la eficiencia
operativa de cada unidad, es suficiente con la determinación de
partículas no separables dentro del rango de partículas coloidales, es decir, utilizando el tiempo de centrifugación más corto, de
aproximadamente 10 minutos.
Cuando se evalúa la eficiencia de una planta de filtración, la cantidad de partículas no separables que pasan en el líquido filtrado
suele ser ligeramente inferior a la determinada en el concentrado
producido por el TC más corto. Esto se debe a que algunas de
las partículas menores a dp=1E-06 m, se retienen por filtración.
El tiempo de centrifugación también puede determinarse experimentalmente para un tipo seleccionado de centrífuga y velocidad
de centrifugación. Las muestras de agua dosificada con agente
desestabilizador se centrifugan a diferentes tiempos y en las muestras de agua centrifugada se analiza el determinante seleccionado.
La Tabla 2 muestra el tiempo de centrifugación versus la concentración de cationes del agente de desestabilización (Al).
El procedimiento para optimizar el tiempo de centrifugación se
evidencia en en la Tabla 2. La menor concentración de Al obtenida en el menor tiempo, corresponde al menor tiempo de
centrifugación requerido para la determinación de partículas no
separables producidos por impurezas comunes.
Los resultados obtenidos muestran que el tiempo más corto de centrifugación requerido para eliminar las partículas separables de estas
impurezas, es de aproximadamente 140 min. Esto corresponde razonablemente bien con el tiempo de centrifugación (138 min) para las
impurezas comunes calculado en la Tabla 1. Se utilizó la misma centrífuga de laboratorio Labofuge 1, con rotor oscilante, una capacidad
efectiva de 80 mL y velocidad de rotación de n=4.200 min-1.
I m port ancia del im pact o de las part ículas no separables sobre la calidad del agua puriﬁcada
El proceso de purificación química del agua busca convertir las
partículas no separables en separables y disminuir el grado de
dispersión de las partículas de impurezas en el sistema.

Ta bla 1 . Tiem po de cent rifugación Tc requerido para det erm inar part ículas no separables de dos t ipos básicos de t am años d p , ut ilizando la cent rífuga Labofuge 1 corriendo a n= 4.200 m in - 1 , para varios t ipos de im purezas a diferent es
t em perat uras del agua
ρp ( k g.m - 3 )

dp ( m )

T C ( m in)

dp ( m )

T C ( m in)

1 650

1E- 06

4,1

1,5E- 07

184

2 500

1E- 06

1,8

1,5E- 07

80

Sust ancias húm icas

1 200

1E- 06

13,4

1,5E- 07

597

I m purezas com unes

1 650

1E- 06

3,6

1,5E- 07

159

2 500

1E- 06

1,5

1,5E- 07

69

1 200

1E- 06

11,6

1,5E- 07

515

1 650

1E- 06

3,1

1,5E- 07

138

2 500

1E- 06

1,3

1,5E- 07

60

Sust ancias húm icas

1 200

1E- 06

10,1

1,5E- 07

448

I m purezas com unes

1 650

1E- 06

3,0

1,5E- 07

131

2 500

1E- 06

1,3

1,5E- 07

57

1 200

1E- 06

9,6

1,5E- 07

425

Tipo de im pureza

t ( º C)

I m purezas com unes
Arcilla

Arcilla

4

10

Sust ancias húm icas
I m purezas com unes
Arcilla

Arcilla
Sust ancias húm icas
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Ta bla 2 . Det erm inación experim ent al de las condiciones de cent rifugación para det erm inar las part ículas no separables ut ilizando la cent rífuga Labofuge 1 ( t = 16º C, n= 4.200 m in - 1 )
120

180

( m in)

5

15

Al en m uest ra de agua cruda dosiﬁcada

( m g∙L )

1,18

1,20

1,21

1,18

1,20

1,18

1,18

Al en m uest ra de agua cent rifugada

( m g∙L- 1 )

0,46

0,26

0,145

0,110

0,105

0,103

0,103

(-)

0,61

0,78

0,88

0,907

0,913

0,913

0,913

Tiem po de cent rifuga ción

δ

-1

El grado de dispersión se define como el valor inverso de la dimensión lineal de partículas. Cuanto mayor es el grado de dispersión, menor es el tamaño de la partícula y viceversa.
Dado que la estabilidad cinética se define como la resistencia de las
partículas a la influencia de un campo de fuerza, las partículas que no
son susceptibles a la influencia de un campo de fuerza, no son extraíbles por sedimentación y se considera que son cinéticamente estables.
Un objetivo de la purificación del agua, es transformar las partículas
cinéticamente estables, en agregados cinéticamente inestables.
Sólo las partículas de impurezas que estén lo suficientemente desestabilizadas y se hayan agrupado en agregados separables, pueden
eliminarse del agua. Esto significa que las partículas no separables
comprenden partículas iniciales estables, partículas desestabilizadas pero no agregadas, partículas que se agregan hasta el menor
orden de magnitud y partículas de agente de desestabilización que
no participan en las reacciones de desestabilización.
La desestabilización de las partículas se produce inmediatamente después de la adsorción del agente de desestabilización sobre
su superficie. Se desprende que la cantidad de partículas no separables no cambia mucho en los procesos subsiguientes de formación de agregados y separación, permitiendo que el proceso
de desestabilización se produzca bajo condiciones de reacción
optimizadas. Esto se debe a que la eliminación de las partículas
estables que permanecen en el sistema, sólo puede ser afectada
por mecanismos adicionales, tales como la sorción a la superficie
de los agregados, enredo de partículas y agregación, debida a una
barrera de energía que no ha sido suficientemente reducida.
La cantidad remanente de partículas en agregados estables que no
fueron suficientemente desestabilizados y por lo tanto no pudieron
agregarse, determinan la capacidad de tratabilidad del agua. Por lo
tanto, el objetivo del operador debe ser operar siempre el sistema
de tratamiento de agua bajo condiciones optimizadas de reacción.
Para evaluar la tratabilidad del agua, se consideran los cambios en la
concentración de los determinantes. Los determinantes que se utilizan con mayor frecuencia son: agente de desestabilización (Al o Fe),
carbono orgánico disuelto (COD) carbono orgánico total (COT) o
demanda química de oxígeno determinada por el método del permanganato (DQOMn)2, color, turbidez, alcalinidad, contenido de sólidos suspendidos y el tipo y recuento de microorganismos.
En las Tablas 3 y 4 se ilustra la practicidad y utilidad del grado
de destabilización δ como herramienta para evaluar la calidad
del agua purificada y para comparar la eficiencia de rendimiento
de las plantas de tratamiento, así como la identificación de los
cuellos de botella inherentes en el diseño de la planta.
La formación de agregados separables por medio de un polielectrolito catiónico orgánico (PCO) se produce por un mecanismo
diferente. El PCO, también conocido como coagulante polimérico, es un polímero catiónico puro o bien, una mezcla de polímeros catiónicos, por lo general con clorhidrato de aluminio o
cloruro de polialuminio.
2

30

60

240

La formación de agregados mediante un polímero catiónico se produce directamente por el enlace de las partículas de impurezas, no
por desestabilización de agregados. En el caso de los coagulantes
poliméricos, también puede producirse alguna desestabilización de
agregados, además del enlace de las partículas de impurezas.
El mecanismo de formación de agregados depende de la composición del coagulante polimérico. Como resultado, se encontró
que la eficiencia del PCO para eliminar impurezas de tipo hidrofóbico (tales como cationes de agente de desestabilización y
turbiedad) y especialmente, impurezas de tipo hidrofílico (tales
como contaminación orgánica, por ejemplo, materia orgánica
natural, MON) es relativamente limitada (Polasek y Mutl, 2002).
En vista de esto, el PCO sólo debe utilizarse para purificar aguas
crudas con baja MON. Sin embargo, los efectos secundarios adversos del PCO sobre el desempeño de las plantas de filtración, descartan su uso, incluso para agua cruda con baja MON. Por lo tanto, el
uso de PCO no se considera adecuado para la purificación del agua,
en ninguna circunstancia (Polasek y Mutl, 2002). Esto también se
deduce claramente al comparar los resultados de la Tabla 3.
En la Tabla 3 se compara la eficiencia alcanzada utilizando un
agente desestabilizante hidrolizado y un coagulante polimérico
para purificar agua de calidad similar. En ambos casos, el contenido de partículas no separables es el mismo, COF=1,8 UNT. A
partir de esta tabla (Polasek, 2011) es evidente que:
• La capacidad del coagulante polimérico utilizado para purificar el agua, es pobre en comparación con el sulfato de
aluminio. La concentración de partículas de impurezas no
agregadas que producen turbidez, se mantiene alta. Esto es
evidente al comparar CFFCPE=0,76 UNT contra CFFAl=0,11
UNT, y el grado de desestabilización δCPE=0,58 y δAl=0,94
alcanzado por estos respectivos sistemas. Evidentemente, la
planta no está trabajando eficientemente al filtrar la suspensión formada por el coagulante polimérico, ya que el agua
filtrada contiene una alta concentración de la suspensión
separable, ΔCF-CPE=CF-CFF=1,03 UNT, en comparación con
ΔCF- Al=0,06 UNT alcanzado en otra planta que purifica agua
cruda de calidad similar, con sulfato de aluminio.
• La alta concentración de la suspensión separable en el agua
filtrada ΔCF-CPE=1,03 UNT, es el resultado de un contralavado ineficiente, que se ve exacerbado por el uso de un coagulante polimérico.
Los resultados presentados en la Tabla 4 (Polasek y Van Duuren,
1981) permiten comparar el desempeño de diferentes clarificadores instalados en las mismas plantas de tratamiento, purificando la misma agua cruda.
Estos clarificadores son un Pretreator, clarificador de manto de
barros de flujo radial; un clarifloculador, que es un clarificador
con sedimentación de flujo radial y el clarificador HR (high rate)
de manto de barros de flujo vertical.

CODMn
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Todos los clarificadores fueron operados para purificar el agua
a aproximadamente la misma turbidez residual total, medida en
la salida del clarificador. Como puede observarse al comparar la
turbidez residual producida sólo por las partículas no separables
(CEF) la eficiencia de cada sistema difiere considerablemente.
Los mejores resultados se obtuvieron con el clarificador HR, a
pesar de que opera a una tasa de carga hidráulica más de 10 veces mayor y con aproximadamente una décima parte del tiempo
de retención de los otros clarificadores (Polasek y Van Duuren,
1981; Polasek y Mutl, 2005a, 2005b; Van Duuren, 1997).
La razón de esto, es que el diseño del clarificador HR se basa en
los principios del proceso de clarificación de alta tasa, que incorpora el proceso inline-high-density-suspension (IHDS)3 junto
con el proceso de aglomeración post-ortocinética, utilizando un
floculante orgánico como auxiliar de floculación. Bajo estos procesos, las condiciones físico-químicas de la formación de agregados se optimizan (Polasek y Mutl, 2005b; Van Duuren, 1997).
El Pretreator y el clarifloculador incorporan la pre-floculación, en
una unidad de floculación hidráulica, con tabiques, con un tiempo

CONCLUSI ONES
•

•

Ta bla 3 . Efect o de los diferent es agent es de coagulación sobre el desem peño de la plant a de t rat am ient o
evaluada, según t urbidez ( UNT) ( Polasek, 2011)
Polielect rolit o
ca t iónico
( Zet a ﬂoc 2 3 5 0 )

Sulfa t o de a lum inio

C0

15,9

12,5

C0 F

1,80

1,80

Pa r á m e t r os

de retención de aproximadamente 20 min. La descarga de la unidad
floculadora se dividió para alimentar directamente al clarifloculador y el Pretreator a través de un salto hidráulico (altura de unos 600
mm). El salto hidráulico junto con el manto de lodos mejoraron la
eficiencia del proceso de desestabilización en el sistema Pretreator
de forma significativa, en comparación con el del clarifloculador
(CEFP=1,5 UNT versus CEFC=2,9 UNT y δp=0,972 versus δC=0,946).

Agu a cr u da

Agu a pu r iﬁca da ( ﬁlt r a da )
CF

1,79

0,17

CFF

0,76

0,11

ΔCF

1,03

0,06

δ

0,58

0,94

αA

0,952

0,991

•

•

La cantidad de contaminantes en el agua, es la suma de dos
fracciones de partículas de diferente tamaño, denominadas
separables y no separables. La reducción en la cantidad de las
partículas no separables se caracteriza por el grado de desestabilización δ, y la eficiencia del desarrollo de agregados se
caracteriza por el grado de agregación αA. El grado de desestabilización δ es proporcional a la eficiencia del proceso de purificación, mientras que el grado de agregación αA es proporcional a la eficiencia de agregación y separación del sistema.
Se demostró que el proceso de agregación produce agregados
separables y deja una porción residual de impurezas en el agua
purificada, que bajo las condiciones de reacción aplicadas, no
puede desestabilizarse y agregarse. La determinación de las
partículas no separables, requiere la eliminación de todas
las partículas cinéticamente inestables de la muestra de agua
sometida a prueba, algunas de los cuales son muy pequeñas
(dp≈10-7 m). La remoción de esas partículas pequeñas por
sedimentación simple, requiere un período de tiempo excesivamente largo. Por lo tanto, para determinar las partículas
no separables, es beneficioso reemplazar la sedimentación en
campo de gravedad, por sedimentación en campo centrífugo.
La fracción de partículas no separables remanente en el agua
purificada, determina la eficiencia del proceso de desestabilización alcanzado por el sistema en las condiciones de reacción
aplicadas, así como la eficiencia global del proceso en la planta.
Sobre la base de las definiciones del factor de eficiencia de
colisión αp en la ecuación de Smoluchovski para la coagulación pericinética y el grado de desestabilización δ, es eviden-

Ta bla 4 . Com paración del desem peño de diferent es t ipos de clariﬁcadores inst alados en la plant a de t rat am ient o
Bet hlehem ( Polasek y Van Duuren, 1981)
Tipo
de cla r iﬁca dor

Ta sa de dosiﬁca ción
Sulfa t o
SF- A1 1 0
de a lum inio ( m g.L- 1 )
( m g.L- 1 )

Pret reat or
( t iem po de ret ención
de unas 3,5 h)

60

Clariﬂoculador
( t iem po de ret ención
de unas 4 h)

60

Clariﬁcador HR
( t iem po de ret ención
de unos 20 m )

52

3

0

0

0,172

Turbidez
Gra do de:
Desestabilización Agregación
Velocida d
CO
CE F
Δ
αA
a scensiona l Punt o de m edición
( UN T) ( UN T)
( -)
( -)
( m .h - 1 )

1,5

1,2

15,5

Agua cruda
Salida de la cám ara
de ﬂoculación
Salt o hidráulico
Salida del clariﬁcador
Salida de la cám ara
de ﬂoculación
Salida del ﬂoculador
Salida de la cám ara
de ﬂoculación
Salida del ﬂoculador

102

54

-

-

102

4,9

0,909

0,952

102
7,1

4,0
1,5

0,926
0,972

0,960
0,985

102

4,9

0,909

0,952

7,2

2,9

0,946

0,972

102

1,7

0,969

0,983

7,0

1,4

0,974

0,986

Con agitación a gradientes superiores a 50 s-1 (Nota de la Redacción).
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•

•

•

te que el valor de δ se puede utilizar para enumerar el factor
αp. De manera similar, el valor del grado de agregación αA se
puede utilizar para enumerar el αO en la ecuación de Smoluchovki para la coagulación ortocinética.
El grado de desestabilización δ y el grado de agregación αA son
los criterios que determinan la eficiencia del proceso parcial de
purificación de agua. Son herramientas sencillas que permiten
evaluar y determinar las condiciones químico-físicas optimizadas del proceso de purificación, seleccionar las operaciones
unitarias más adecuadas y organizar la totalidad de la planta de
tratamiento. Además, pueden ser utilizados para identificar los
cuellos de botella en el proceso de purificación de agua.
Las condiciones de centrifugación se pueden calcular o establecerse experimentalmente para cualquier tipo de centrífuga y su velocidad de rotación, como se muestra en la Tabla 3.
El grado de desestabilización es una herramienta indispensable para evaluar la eficiencia del desempeño de las planta,
como se observa en las Tablas 3 y 4.
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Reducción de incidencia de fugas
de agua en redes de abastecimiento,
m ediante la instalación de válvulas
reductoras de presión
D ivin o Lá za r o de Sou za Agu ia r , An se lm o Cla u din o de Sou sa y José Vice n t e Gr a n a t o de Ar a ú j o

RESUMEN
Debido a la creciente demanda de mayores volúmenes
de agua potable por parte de la población y teniendo en
cuenta que la calidad de este recurso se degrada fácilmente,
se considera inaceptable que gran parte del agua se pierda antes de llegar al consumidor final debido a las fugas
en la red de distribución. Entre las tecnologías utilizadas
para combatir los grandes índices de pérdida de agua, que
pueden alcanzar el 70% en algunos lugares, se encuentran
las válvulas reductoras de presión (VRP) que se instalan en
puntos específicos de la red de distribución de agua, para
reducir la presión dentro de las tuberías y por lo tanto, disminuir la incidencia de fugas. El objetivo de esta investigación es evaluar la incidencia de fugas antes y después de la
instalación de PRV en dos barrios de la ciudad de Goiânia,
capital del Estado de Goiás, Brasil. La metodología se basó
en el análisis de datos de los informes sobre incidencias de
fugas expedido por el Sistema Integrado de Prestação de
Serviços e Atendimento ao Público - SIPSAP. En el presente estudio se concluye que, luego de instalar los dispositivos
en dos sectores de la red de distribución de agua, se produjo una reducción del 37,14 % y del 49,29 % en las tasas de
fuga de ambos sectores, respectivamente.

ABSTRACT
Due to the increasing demand for higher volumes of potable
water by the population and considering the quality of this
resource is easily degraded, is considered unacceptable that

Pa la bra s cla ve: Fugas de agua, agua no cont abilizada,
redes de dist ribución de agua, válvulas reduct oras de
presión, presión hidráulica
Ke yw or ds: Wat er leaks, unaccount ed for wat er, wat er
dist ribut ion net works, pressure reducing valves ( PRV) ,
hydraulic pressure

1

much of the water is lost before reaching the final consumer due to leakage in the distribution network. Among the
technologies used to combat large water loss rates, which
can reach 70 % in some places, are the pressure-reducing
valves (PRV) that are installed at specific points in the water
distribution network to reduce the pressure inside the pipes
and hence reducing the incidence of leakage. The objective
of this research is to evaluate the incidence of leakage before and after installation of PRV in two neighborhoods in
the city of Goiânia, capital of the State of Goiás, Brazil. The
methodology was based on the analysis of data leakage incidents reports issued by the Integrated Prestação of e Serviços ao Atendimento Public - SIPSAP. In the present study
we conclude that, after installing the devices in two sectors
of the water distribution network, there was a reduction of
37.14 % and 49.29 % in leakage rates in both sectors, respectively.

I NTRODUCCI ÓN
Dada la creciente demanda de agua potable en las comunidades
urbanas, actualmente ya no es suficiente con sólo ampliar los sistemas de tratamiento y distribución de agua, ya que estos aportan un recurso finito y cada vez más escaso. El recurso agua tiene
características físicas, químicas y biológicas que pueden degradarse tornando inviables los procesos de tratamiento, almacenamientro y distribución, llevando, en cierta forma, a que los
sistemas se vuelven limitados. Por lo tanto, es necesario centrarse
en la eficiencia de los sistemas de abastecimiento de agua para
que no se produzcan pérdidas del agua tratada, que disminuyen
la oferta frente la demanda creciente del recurso.
Según los datos del Diagnóstico de Servicios de Agua y Aguas
Residuales (Brasil, 2010) en las empresas brasileñas de abastecimiento de agua, el promedio de las pérdidas de facturación1
es del 37,4 %, aunque en algunas empresas supera el 70%. Esta
pérdida de facturación se debe en gran parte a las pérdidas de
agua durante el procesamiento y la distribución. Para Morais et
al. (2010) en Brasil, en promedio, de cada 10 litros de agua producida, 4 litros no son facturados o no llegan a los consumidores
finales.

Porcentaje de agua no facturada (ANF).
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Colombo y Karney (2002) señalan que las fugas son las principales causas del agua no facturada, constituyendo las pérdidas reales. Este problema contribuye al agotamiento de los recursos naturales, ya que para compensar la demanda, suele ser necesario
ampliar la producción y con ella, la captación de agua. También,
de acuerdo con los autores, estas fugas pueden comprometer la
calidad del sistema de distribución de agua y constituirse en un
vector de entrada de agua subterránea contaminada en la tubería, poniendo en peligro la salud pública.
Actualmente, muchas empresas de saneamiento vienen haciendo esfuerzos para reducir el volumen de las pérdidas de agua
en los sistemas de abastecimiento, con el objetivo de limitar la
pérdida de ingresos. Tradicionalmente, muchas investigaciones
se han centrado en cuantificar las pérdidas de agua y en detectar
fugas. Según Araujo y Coelho (2006) muchos estudios, como los
realizados por Jowitt y Xu (1990) Vitkovsky et al. (2000) Alonso et al. (2000) y Ulanicka et al. (2001) citado por Araujo et al.
(2006) han demostrado que las fugas en una tubería se relacionan con la presión del agua en la red: si la presión aumenta, también aumenta el volumen de agua que se pierde.
Para Thornton et al. (2005) reducir la presión es una forma eficaz para el control sostenible de las pérdidas reales (fugas). Los
autores también afirman que la gestión de presiones es un elemento importante de una estrategia para controlar las fugas y
que reducir la presión es la forma más simple e inmediata de
lograr ese objetivo.
Para reducir la presión en las redes de distribución, se han utilizado válvulas reductoras de presión (VRP) en los sectores del
sistema que presentan mayor número de fugas. Las VRP son
dispositivos para controlar las pérdidas y su uso se basa en la
constatación de que el número de roturas y la frecuencia de ocurrencia de fugas, tiene una relación directa con la irrupción de
niveles elevados de presión en las redes de distribución.
Las investigaciones actuales intentan identificar, a través de la
calibración y la optimización de las redes de distribución de agua
(RDA) los puntos críticos del sistema que requieren la instalación de VRP para mejorar el control de la presión en la red. Sin
embargo, pocos estudios se han centrado en demostrar los resultados efectivos de la instalación de estos dispositivos. Por lo
tanto, un estudio que cuantifique los beneficios y la eficiencia de
VRP en la reducción de la incidencia de fugas, es de gran utilidad
para que las compañías de saneamiento orienten sus esfuerzos
en evitar las pérdidas de agua tratada.
Teniendo en cuenta estas premisas, el presente estudio pretende evaluar la reducción de la incidencia de fugas en la red de
distribución de agua (RDA) mediante la instalación de válvulas reductoras de presión (VRP) en dos distritos de la ciudad de
Goiânia: el sector Campinas y el sector Curitiba I. De este modo,
se busca confirmar que la instalación de VRP es una alternativa
eficaz para reducir el número de fugas en la red.

REVI SI ÓN DE LA LI TERATURA
Relación ent re presión y fugas
Hay muchos factores que contribuyen a la aparición de fugas en
las redes de distribución de agua. Según Farley (2003) se destacan los siguientes: las características del suelo, la baja calidad de
los materiales utilizados en la construcción de la red, los esfuerzos provocados por el tráfico de vehículos, los movimientos del
suelo, la distribución de la presión en la red, el estado y la edad
de la tubería y los transitorios hidráulicos.
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Para adoptar medidas eficientes de control de pérdidas, es necesario conocer los tipos de pérdidas y los factores que contribuyen
a la aparición de cada uno de ellos. Según Gonçalves et al. (2007)
conceptualmente existen dos tipos de pérdidas: las reales y las aparentes. Las pérdidas reales corresponden al agua producida que no
llega a los consumidores finales. Este tipo de pérdida se relaciona
con las pérdidas por fugas y con las pérdidas operacionales.
Por otra parte, las pérdidas aparentes se refieren al agua producida que no se mide o no se factura.
Agricultor (2004) señala que las pérdidas reales no pueden eliminarse por completo y define el concepto de pérdidas reales
anuales inevitables, como el volumen anual mínimo de pérdidas
reales que es técnicamente factible de ser alcanzado en un sistema mantenido y administrado correctamente.
Según Smith y Reis (2008) en una red de distribución, las fugas
y la demanda de agua dependen de los niveles de presión activa,
así como de la variación de estos niveles en el tiempo y el espacio.
Por lo tanto, para estos autores, las influencias provocadas por la
presión sobre la demanda y el nivel de fugas de una red, deben
controlarse debidamente durante la operación del sistema. Esto
puede lograrse a través de una serie de mecanismos, por ejemplo:
a) el control de los niveles de los reservorios,
b) el control de las bombas y sobre todo
c) la implementación y operación de válvulas reductoras de
presión (VRP).
Una herramienta muy importante que se viene utilizando en la
operación, control y definición de los puntos donde se requiere
instalar VRP en un sistema de suministro de agua, son los modelos computacionales. La AWWA (2005) señala que el modelado de los sistemas de distribución implica el uso de modelos
computacionales con el fin de determinar el comportamiento y
predecir una amplia variedad de problemas, entre ellos, las fugas
y la presión excesiva en la red.
Los estudios basados en simulaciones demostraron que las fugas
en una tubería, a partir de roturas u orificios, se relacionan proporcionalmente con la presión del agua. Si la presión aumenta,
también aumenta el volumen de agua perdida. Además, el aumento de presión afecta directamente el número de roturas en
los sistemas de distribución (Pérez, 2008).
Germanopoulos y Jowitt (citados por Soares, 2003) utilizan explícitamente las pérdidas por fugas en el modelo, a partir de relaciones pre-establecidas de los parámetros “presión” x “fugas”.
Estos autores, por medio de la simulación, incorporan en las
ecuaciones de continuidad una función que relaciona la presión
en los nodos con las pérdidas por fugas, con el objeto de obtener
una determinación real de los efectos del control de la presión
sobre esas pérdidas.
Utilizando la programación lineal y no lineal a través de modelos de simulación, se busca minimizar el exceso de presión hasta
poder determinar la regulación óptima de las válvulas de control
de presión y las correspondientes fugas de la red. De ese modo,
también se identifican beneficios, tales como la reducción del
agua desperdiciada y la disminución de roturas en las tuberías.
Covas (1998) dice que las altas presiones en la red, hacen que el
sistema sea susceptible a la aparición de fugas así como a rupturas frecuentes debido a la fatiga del material de las tuberías y
accesorios. La tasa de fuga aumenta proporcionalmente con el
aumento de la presión promedio. Por lo tanto, como concluyen
Jowitt y Xu (1990) reducir las presiones reduce significativamente las fugas.
) Fugas de agua * 39

Para Soares et al. (2004) la cuantificación de las fugas distribuidas a lo largo de la red, puede realizarse incluyendo modelos de
“presión” x “fuga” en el análisis hidráulico, siendo necesario primero, conocer los parámetros del modelo y la relación entre la
presión y la demanda.
Gonçalves et al. (2007) señala que los investigadores admiten
que existe una estrecha relación entre la presión promedio en
el sistema y el caudal de la fuga. Esta relación se teorizó en la
siguiente ecuación :
Q1/Q0=(P1/P0)N1
Donde:
Q1 = Volumen de fuga final en m3/día
Q0 = Volumen de fuga inicial en m3/día
P1 = Presión final, en mca
P0 = Presión inicial, en mca
N1 = Coeficiente de relación “presión” x “fuga”
Los valores habituales de N1 son:
a) 0,5 para la sección de la tubería que no se altera con la fuga;
b) 1,00 para una evaluación simplificada;
c) 1,15 para las condiciones generales de la red de distribución
de agua, en un sector donde se mezclan los materiales;
d) 1,5 para la sección de la tubería que se altera con la fuga.
Válvulas reduct oras de presión
Según Farley y Trow (2003) la presión suele ser el segundo factor
más importante en la determinación de los niveles de fugas, precedido por las condiciones de la infraestructura. Sin embargo,
desde el punto de vista económico, el control de las presiones
es más efectivo que la gestión de la infraestructura. Los autores
describen los beneficios del control de las presiones:
a) reducción de fugas,
b) reducción de ciertos tipos de consumo relacionados con la
presión, tales como los realizados por dispositivos conectados directamente a las tuberías,
c) disminución de la frecuencia de rupturas; d) ofrecer un servicio más constante a los usuarios,
e) mejorar la capacidad de combate contra incendios; f) protección de accesorios a largo plazo.

consumo promedio total medido en las conexiones de agua, de
reducir la presión en la red de distribución de agua instalando
VRP.
En este trabajo se evaluó el consumo antes y después de la instalación de las VRP, con la correspondiente reducción de la presión, en áreas controlado con VRP y en áreas testigo sin reducción de presión.
La investigación concluyó que en algunas áreas hubo una tendencia a la reducción del consumo, sin embargo, esto no puede
atribuirse exclusivamente a las VRP, debido a la pequeña variación en el consumo y a la influencia de otros factores, como las
condiciones climáticas y económicas que pueden provocar cambios en los patrones de consumo.
La razón de que no haya habido reducción del consumo en zonas con disminución de la presión, es la existencia de reservorios
residenciales, los cuales absorben la reducción de la presión en
la red de distribución y mantienen la presión normal en las instalaciones internas.

MATERI ALES Y MÉTODOS
Como se mencionó previamente, el objetivo de la investigación
fue evaluar la reducción de la incidencia de fugas reparadas por
la empresa responsable de la operación y el mantenimiento de
la red de agua, como resultado de la instalación de VRP en dos
distritos de Goiânia: Sector Campinas y Sector Curitiba I. Para
lograr el objetivo, se desarrollaron las etapas siguientes:
Etapa I: identificar los sectores de Goiânia donde se instalaron VRP para reducir la presión en la red de distribución. La
información fue proporcionada por la empresa de agua responsable de la operación y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua en los Distritos del Norte y del Centro (gerencias comerciales regionales).
Etapa II: Seleccionar y caracterizar los sectores donde se instalaron VRP. Tras identificar los sectores de la red con VRP, se
seleccionaron dos de ellos y se los caracterizó utilizando la información proporcionada por las empresas responsables del servicio de mantenimiento, referentes a los estándares de presión
antes y después de la instalación de las VRP

Araujo et al. (2006) señalan que los trabajos realizados por Jowitt
y Xu (1990) Reis et al. (1997) citado en Soares et al. (2004) Kalanithy y Lambers (1998) Tucciarelli et al. (1999) citado en Soares
et al. (2004) ReaI y Chadhry (1999) y Ulanicka et al. (2001) demostraron que la mejor solución utilizada para reducir las presión en las redes de distribución de agua, debe incluir elementos
que provoquen pérdidas de carga (presión) tales como el uso de
válvulas reductoras de presión.
El control a través de VRP se presenta como una de las herramientas más importantes para el control y reducción de las
pérdidas y su uso se recomienda en sistemas de abastecimiento
de agua, cuando sea necesario. Este control debe garantizar las
presiones mínimas y máximas permitidas para los consumidores
finales, es decir, las presiones estáticas y dinámicas que obedecen
a límites prefijados.
En San Pablo, Brasil, se ha desarrollado un trabajo específico
para evaluar la eficacia de instalar VRP, en la reducción del consumo por residencia (Galvão, 2007). El objetivo principal fue investigar, en la región metropolitana de San Pablo, el efecto en el

Etapa III: Registrar el número de ocurrencias de servicios de
reparación de fugas después de seleccionar, identificar y caracterizar los sectores donde se instalaron VRP. Este número
indica la cantidad de incidencia de fugas en la red, representando un indicador para evaluar la eficacia de las VRP en el control
de fugas. La elección de este índice se debió a la falta de otros
valores que cuantifiquen el volumen perdido por fugas en los
tramos evaluados. En el Sector Campinas se prevé instalar dos
macromedidores que cuantifiquen las pérdidas reales.
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Las solicitudes de reparación de fugas en las conexiones domiciliarias, en el caballete (o abrazadera de derivación de la conexión
domiciliaria) y en la red de distribución de agua tratada, se envían a los distritos de mantenimiento donde un distribuidor revisa los pedidos a ser ejecutados. Posteriormente, los pedidos se
clasifican y programan según el orden de prioridad y los plazos
preestablecidos, para su ejecución por los equipos de mantenimiento que integran el Servicio Integral de Prestación de Servicios y Atención al Público (SIPSAP).
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Con la información de la base de datos corporativa, se generan
informes estadísticos sobre los servicios realizados, por ejemplo,
resúmenes de los servicios realizados por distrito, informes locales y motivos de las fugas, por distrito; informes de servicios
de agua realizados e informes sobre control de fugas por distrito,
entre otros.
De este modo, la incidencia de fugas se obtuvo a través del Informe de Control de Fugas por Distrito emitido por el SIPSAP sobre la empresa concesionaria responsable de la operación y mantenimiento de redes de los sectores evaluados en Goiânia, Goiás.
• Etapa IV. Análisis de los resultados: los datos obtenidos fueron analizados utilizando el promedio de incidencia de fugas antes y después de la instalación de las VRP. Estos valores se compararon para determinar la eficiencia de las VRP. Tras el análisis,
se presentaron los resultados y las conclusiones del estudio.

RESULTADOS Y DI SCUSI ÓN

de presión. Las presiones nominales se presentan en la Tabla 1.
Tras la caracterización del sector, se obtuvieron los valores de incidencia de fugas presentados en la Figura 1. Puede observarse
que a partir de mayo de 2010, que fue cuando se instalaron las
VRP en el Sector de Campinas, hubo una gran disminución en
el número de fugas.
El promedio general de incidencia de fugas en el sistema antes
de la instalación de PRV durante el período de estudio, fue de
60,48, con un mínimo de 37 ocurrencias y un máximo de 89.
Después de la instalación del dispositivo de control de presión, el
promedio general cayó a 30,67 intervenciones, lo que representa
una disminución del 49,29 % en el número total de servicios realizados para eliminar las fugas. El valor mínimo de incidencias
fue 22 y el máximo, 44.
Como se dijo anteriormente, las fugas en la red se producen en:
a) la red de distribución propiamente dicha; b) una derivación,
que conecta la red a la entrada del usuario, y c) el caballete, donde está instalado el medidor. En la Figura 2 se presenta la distribución de los tipos de fugas en la RDA del Sector Campinas.

En el municipio de Goiânia se encuentra cuatro Gerencias Regionales de Negocios (Centro, Este, Norte y Oeste) que son responsables de la operación y mantenimiento de las redes de distribución
de agua de los sectores del municipio. Hasta el 09/2011, en esos
distritos había un total de 221 VRP instaladas. Se seleccionaron
dos sectores del Distrito Norte, en los que se instalaron VRP: sector Campinas y sector Curitiba I. A continuación se presentan y
discuten los resultados obtenidos en cada sector.
Sect or Cam pinas
El sector Campinas forma parte de la Gerencia Regional de Negocios del Norte y tiene 4.349 conexiones de agua. En este sector
se instalaron tres VRP en 2010, con el fin de reducir la presión
en la red y en consecuencia, el número de incidencia de fugas.
Después de la instalación de las VRP, se realizaron mediciones

Figu r a 2 . Dist ribución de los t ipos de fugas en la RDA
en el Sect or Cam pinas

Ta bla 1 . Valores auferidos después de la inst alación de
VRP en el Sect or Cam pinas
Presiones ( m ca )
VRP

M ont a nt e

Jusa nt e

Diferencia l

VRP 01

65

30

35

VRP 02

70

30

40

VRP 03

70

25

45

En las Figura 2 y 3 se puede apreciar la afirmación de Tavares
(2001) de que las fugas predominan en los caballetes y en los ramales. También se observa que al reducir la presión a lo largo de
la RDA, se reduce la incidencia de fugas en los caballetes, ya que
antes de la instalación de VRP había un promedio de 40,76 ocurrencias y tras la instalación, se redujeron a 19,75 ocurrencias,
representando una reducción del 51,55% (Figura 3).

Figu r a 1 . Fugas en el Sect or Cam pinas ent re el 06/ 2008 y el 07/ 2011
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Figu r a 3 . Discret ização de ocurrencias de fugas

Sect or Jardín Curit iba I
El sector Jardin Curitiba I, que también forma parte de la Gerencia del Norte, cuenta con 1.100 conexiones de agua en la RDA.
En este sector sólo se instaló una VRP de 50 mm en una tubería
de 100 mm, el 15 de mayo de 2011. El dispositivo comenzó a
operar en junio del mismo año. En la Tabla 2 se muestran las
presiones nominales después de la instalación.
Luego de caracterizar el sector, se obtuvieron los valores de in-

de presión, el promedio general cayó a 6 intervenciones, representando una disminución del 37,14% en el número total de servicios realizados para eliminar fugas. El valor mínimo de fugas
fue 22 y el máximo, 11.

Ta bla 2 . Valores auferidos después de la inst alación de
VRP en el sect or Jardín Curit iba I
Presiones ( m ca )
VRP
VRP 01

M ont a nt e

Jusa nt e

Diferencia l

55

20

35

cidencia de fugas entre el 07/2010 y el 03/2012 (Figura 4). Se
puede observar que desde que la VRP comenzó a operar en junio
de 2011, hubo una disminución en el número de fugas.
El promedio general de incidencia de fugas en el sistema antes de
la instalación de PRV durante el período de estudio, fue de 9,58
por mes, con un mínimo de 3 y un máximo de 15 ocurrencias
mensuales. Después de la instalación del dispositivo de control

Figu r a 5 . Fugas en el sect or Curit iba I , ent re el
07/ 2010 y el 03/ 2012

CONCLUSIONES
Los sectores evaluados en este estudio presentan diferentes características en relación con la edad de la red, el material utilizado y el número de conexiones. Puede observarse que el sector

Figu r a 4 . Fugas en el sect or Curit iba I ent re el 07/ 2010 y el 03/ 2012
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de Campinas, que tiene una red más antigua, mayor cantidad de
conexiones y diferentes tipos de materiales, presenta una mayor
incidencia de fugas. Se observó, sin embargo, que con la instalación de las VRP, el porcentaje de reducción de fugas fue mayor
que en el sector Curitiba I.
En los dos casos estudiados (Campinas y Curitiba I) se comprobó que hay más incidencia de fugas en los caballetes, seguido
de las conexiones domiciliarias. En las redes, ese número no fue
tan significativo, sin embargo, el volumen de agua que se pierde
cuando hay fugas en las rede es mayor, debido a que el caudal
transportado es mayor. Debido a la falta de datos de tiempo de
fuga asociado al caudal de la fuga, no fue posible realizar una
evaluación en términos de volúmenes perdidos.
La investigación sobre los efectos de las fugas en el sector de
Campinas I, se realizó entre junio 2008 y julio 2011. En ese período, el SIPSAP registró un total de 1.905 casos de fugas en las
conexiones domiciliarias, caballetes y red de distribución de
agua. En el sector Curitiba I el tiempo evaluado fue menor (de
junio 2010 a marzo 2012) y el SIPSAP registró 169 fugas en ramales, caballetes y red.
En esta investigación, la eficiencia de las VRP para disminuir
fugas de agua en la red de agua fue evidente, ya que la ocurrencia de servicios por fugas y registrados por SIPSAP, fue significativamente menor: en el sector Campinas la reducción fue del
49,29% y en el sector Curitiba I fue del 37,14%.
Cabe destacar que estos dispositivos requieren un programa
de mantenimiento periódico. La falta de mantenimiento puede
comprometer el rendimiento del equipo conduciendo, probablemente, al regreso a la situación previa, con alta incidencia de
fugas.
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Gest ión de la dem anda de agua
en viviendas de baj os ingresos
Jon a t h a n Sodr é , Ga br ie lla La u r a Pe ix ot o Bot e lh o, An a Ga r cía , Ash e r Kipe r st ok y Ka r la Pa t r icia Olive ir a
Sa n t os Rodr ígu e z

RESUMEN

I NTRODUCCI ÓN

Este artículo tiene como objetivo evaluar la influencia de las
acciones de gestión de la demanda en el consumo de agua en
dos viviendas ubicados en Salvador, Bahía, Brasil, habitadas
por dos familias de bajos ingresos Las medidas de gestión
adoptadas consistieron en el monitoreo del consumo de
agua asociado a las directrices sobre el uso racional del agua,
el consumo consciente y la sustitución de los aparatos sanitarios existentes en el domicilio por equipos ahorradores de
agua. El análisis posterior de los consumos medidos entre
enero de 2011 y enero de 2012, mostró una mayor eficacia
en la reducción del consumo lograda con orientaciones asociadas a las directrices sobre el uso racional del agua que el
logrado con los equipos ahorradores de agua.

La visión sobre el recurso agua que poseen muchas personas, incluso hoy en día , es la de un recurso inagotable.
Gran parte de las empresas de agua todavía orientan sus acciones
siguiendo el modelo conocido como Gestión de la Oferta, en el
que la gestión de la entidad se focaliza en satisfacer los requerimientos de agua de sus clientes, sin actuar sobre la demanda,
con criterios que llevan a la búsqueda permanente de nuevas
fuentes, a la construcción de nuevas presas, bombeos, tuberías y
plantas de tratamiento. El resultado es la sobreexplotación de los
recursos hídricos, un elevado consumo de energía, inversiones
cuantiosas y más contaminación (COHIM, 2008).
Muchos gobiernos se enfrentan ahora a la necesidad inmediata
de realizar ajustes en la gestión del agua, alineando la producción
y la demanda con los límites de la sostenibilidad ambiental y la
disponibilidad del recurso agua (PNUD, 2006) Según Salati y colegas (1999, citado por Amaral y Shirota, 2000) con el aumento
de los costos de construcción, la oposición de los ambientalistas
y los limitados recursos disponibles, el costo del agua para fines
domésticos en futuros proyectos se estima en dos a tres veces
mayor que el de los proyectos actuales.
Vairavamoorthy y Mansoor (2006) también indican que para
satisfacer el crecimiento proyectado de la demanda a partir de
fuentes de agua disponibles y factibles, el costo de las futuras inversiones necesarias en saneamiento en muchas ciudades, tienden a duplicar o triplicar a los costos actuales.
Por estas razones, muchos autores abogan por la necesidad de
adoptar un modelo de gestión del agua orientado a la demanda,
habitualmente identificado como Gestión de la Demanda, cuyo
objetivo es actuar sobre la demanda para evitar que el descontrol
de ésta requiera, para satisfacerla, inversiones exageradas en ampliación de la oferta.
El documento DTA - A1 del Programa Nacional de Combate ao
Desperdicio de Agua (PNCDA, 1999, p 19) define la Gestión de
la Demanda como “…toda y cualquier medida destinada a reducir
el consumo de los usuarios finales del sistema sin perjuicio de los
atributos de la higiene y la comodidad de los sistemas originales”.
Este documento también establece que el cambio de hábitos deben ser alentados desde la educación ambiental, a través de los
estímulos de la política tarifaria y la adopción, autoestimulada,
de dispositivos ahorradores de agua o incluso alentada por subsidios.
Una definición más completa para la gestión de la demanda es
presentada por el Departament of Water Affairs and Forestry de
Sudáfrica, como la adaptación e implementación de una estrategia (políticas e iniciativas) por instituciones que influyen en
la demanda y el uso de agua, para alcanzar metas como eficiencia económica, desarrollo social, equidad social, protección del

ABSTRACT
This article aims to assess the influence of the shares of demand management in water consumption in two houses
located in Salvador, Bahia, Brasil, inhabited by two families
of low income. Management measures adopted consisted
in water consumption monitoring associated to guidelines
for rational use of water, conscious consumption and replacement of existing home sanitary equipment for water
saving one. Further analysis of consumption measured
between January 2011 and January 2012, showed greater
efficacy in consumption reduction associated with guidelines for rational use of water than that achieved with water
saving equipment.

Pa la bra s cla ve: Uso racional del agua, gest ión de la
dem anda, consum o residencial, equipos sanit arios
econom izadores de agua
Ke yw or ds: Rat ional wat er use, dem and m anagem ent ,
residential consum ption, sanitary water- saving equipm ent
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medio ambiente, sostenibilidad de la reducción del consumo de
agua y aceptabilidad política (DWAF, 1999, citado por Vairavamoorthy y MANSOOR, 2006 pg 184).
Ya Carvalho y Gusmão (2007) definieron la gestión de la demanda como cualquier acción que:
(i) Reduzca la cantidad de agua extraída de las fuentes de abastecimiento
(ii) Reduzca el consumo y el desperdicio hídrico.
(iii) Aumente la eficiencia del uso del agua e incluso, aumente el
reciclaje y reutilización del agua.
En esta nueva formulación, los recursos hídricos se perciben
como escasos y hay necesidad de utilizarlos racionalmente.
Vairavamoorthy y Mansoor (2006) afirman que la gestión de la
demanda tiene como objetivo llevar agua en cantidad y calidad
suficientes para la población, realizar campañas de conservación
del agua y que eso no signifique una disminución en la calidad
del servicio ofrecido. Los autores afirman además que, en general, los prestadores de servicios de suministro de agua en zonas
urbanas priorizan las inversiones destinadas a construir nuevas
redes y a incrementar la producción de agua sobre la adopción de
innovaciones relacionadas con la gestión de la demanda, que son
escasas y a menudo, consideradas paliativos. La sostenibilidad
de los recursos requiere que se encaren, complementariamente,
acciones destinadas a gestionar tanto la oferta como la demanda.
Los ejemplos de la influencia de la supervisión y la gestión en
la reducción del consumo de agua son citados por Kiperstok y
García (2011). Uno de ellos es el caso de la Universidad Federal
de Bahía, que después aplicar el Programa AGUAPURA1, logró
reducir el consumo de agua de la universidad de 25.000 m³/mes
a aproximadamente 17.000 m³/mes.
Los autores afirman que en el período fueron relativamente pocos los cambios realizados en el equipamiento hidrosanitario
y que la reducción del consumo fue proporcionada por medi-

das de vigilancia diaria del consumo, que permitieron la rápida
identificación de eventos de pérdidas de agua y orientaciones de
mantenimiento preventivo y correctivo.
Otro ejemplo es el estudio de Alcántara Santos (2010, citado por
Kiperstok y García, 2011) en un predio ubicado en el Centro Administrativo de Bahía, que se ilustra en la Figura 1.
Los resultados de este estudio muestran cuatro períodos diferentes. El primero, en el que el consumo diario de agua apenas fue
vigilado, sin involucrar al equipo de mantenimiento del edificio.
El segundo, en donde se capacitó al personal, que fue responsable
de la alimentación de datos al sistema AGUAPURA Vianet, monitoreando el consumo de agua y orientando las intervenciones
del persona; El tercero, cuando se instaló el equipamiento hidrosanitario economizador. El cuarto período, cuando el personal de
mantenimiento fue reemplazado por decisión ajena al estudio,
abandonando la metodología de seguimiento y mantenimiento
orientado que el equipo anterior desarrollaba, lo que llevó el consumo a retomar su comportamiento errático, iniciando una fase
de crecimiento, a pesar de los equipos economizadores instalados.
Los estudios realizados por Vimeiro y Padua (2005) mostraron
que esos equipos pueden contribuir a la reducción del consumo de
agua en los hogares. Por otra parte, estudios anteriores demostraron que la gestión de la demanda produce resultados satisfactorios
en cuanto a la reducción del consumo pero que la instalación de
equipos sanitarios economizadores de agua, sin involucrar la participación de los residentes en el uso racional del agua, no conduce
necesariamente a una reducción en el consumo.
Utilizando datos de una encuesta realizada a 10.000 hogares en
10 países, Millock y Nauges (2010) encontraron que las actitudes
ambientales y el estado de la propiedad, son factores que impulsan la adopción de equipos economizadores de agua.
También se verificó que los hogares con servicio medido (medición domiciliaria del consumo) y facturación individual presentan
mayores probabilidades de invertir en equipos economizadores en
comparación con los hogares que pagan tarifas fijas (planas).

Figu r a 1 . Monit oreo de consum o en el ediﬁcio CAB. I m pact o de las m edidas de vigilancia y cont rol del consum o,
2007- 2009. ( ALCANTARA SANTOS 2010 cit ado por KI PERSTOK GARCI A E, 2011)
1
La Universidad Federal de Bahía inició en 2001 un programa de uso racional del agua llamado AGUAPURA. Actualmente las acciones del programa
se basan en el seguimiento diario del consumo de agua de las unidades de la UFBa, con lectura directa realizada por un representante de cada unidad y
el ingreso de los datos en el sistema de seguimiento diario del consumo de agua y energía de AGUAPURA Vianet (www.teclim.ufba.br / aguapura) fue
desarrollado por TECLIM / UFBa. El programa también cuenta con un equipo de mantenimiento responsable de la realización de acciones preventivas y
correctivas , guiadas por el monitoreo del consumo.
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Muchos autores sugieren una fuerte asociación entre el consumo
de agua y el nivel de ingresos de los hogres. De acuerdo con la
Encuesta Nacional de Hogares del IBGE - Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística – en más del 60% de los hogares de las
principales regiones metropolitanas de Brasil, entre ellos Salvador de Bahía, el ingreso familiar es de hasta 5 salarios mínimos.
El estudio del consumo de estos hogares equivale a evaluar los
factores que influyen en la demanda de agua de más de la mitad
de la población urbana.
Tomando en cuenta lo anterior, este trabajo presenta un estudio exploratorio que tuvo como objetivo evaluar la influencia de
diferentes medidas de gestión de la demanda en el consumo de
agua, adoptando como casos de estudio, viviendas en las que residen familias de bajos ingresos, en la ciudad de Salvador, Bahía.

MATERI ALES Y MÉTODOS

después del cambio del equipamiento sanitario).
Para facilitar su comprensión, los valores de consumo de agua
fueron convertidos en unidades cotidianas (por ejemplo, “x” bidones de 20 litros de agua diarios por persona) y como conclusión, se incluían mensajes de alerta o de elogio de acuerdo si el
resultado observado era aumento o disminución del consumo.
La tercera etapa de la investigación, realizada entre agosto de
2011 y enero de 2012, se inició a partir de la instalación del equipamiento sanitario economizador (preseleccionados entre los
productos disponibles en el mercado regional, con participación
de los residentes).
Se utilizaron como base, además, los datos ya existentes de proyecto, donde fue medido el consumo de agua por equipo en cada
vivienda, análisis realizado a partir del software comercial Trace
Wizard®, versión 4.1, desarrollado para discriminar el uso total
de agua en la vivienda, en usos por cada artefacto (inodoro, bañera, ducha, pileta de baño, pileta de cocina, lavarropas, etc.).
Los resultados de los análisis de consumos por artefacto para las
dos viviendas evaluadas en este estudio se detallan en el estudio
realizado por Silva y colaboradores (2012).
En el cambio de los artefactos comunes por los artefactos economizadores, no se ubicaron duchas de ese tipo en el mercado
local, viables y con eficacia comprobada por lo que no fueron
reemplazados, considerando, además, que la ducha aparecía
como el artefacto más apreciado por los residentes para su confort y satisfacción.
En todas las vivendas, el inodoro representaba uno de los principales puntos de consumo, hecho que llevó a la instalación de
inodoros de dobre accionamiento, con descargas de 3 y 6 litros.
También se instalaron aireadores y reductores de caudal en las
piletas y lavatorios.
El proyecto buscó el involucramiento de la comunidad, inclusive
utilizando mano de obra local en la instalación de los artefactos
economizadores y la modificación de las instalaciones internas.
En esta tercera etapa de la investigación también se desarrolló
un tercer modelo de modelo de Retorno aos Moradores, con características semejantes a los desarrollados anteriormente pero
aportando información sobre el uso de agua en los artefactos
economizadores (Figura 2).
Durante los últimos meses de la investigación, los residentes de
la Vivienda 2 se mudaron y una nueva familia ocupó la vivienda.
Los investigadores debieron tomar contacto con los nuevos habitantes y convencerlos de aceptar la continuación de su participación en el estudio. La presencia de los nuevos habitantes resultó
positiva para la investigación porque permitió evaluar un perfil
de usuario adicional utilizando las mismas instalaciones. Esta
nueva situación fue clasificada como una nueva fase del estudio
(la cuarta) específicamente, para la Vivienda 2.

El análisis del consumo de agua para uso doméstico representa
una herramienta útil para determinar los patrones del uso del agua
en los hogares y cuáles son las variables que más influencia tienen.
Este documento propone dos posibles soluciones para reducir
el consumo de agua en estos hogares. La primera se reduce al
monitoreo del consumo asociado a orientaciones sobre el uso
racional del agua y el consumo consciente. La segunda consiste
en la instalación de equipos economizadores de agua, cuyos resultados se aprecian en el corto plazo.
A partir de investigaciones previas se seleccionaron dos casas
ubicadas en el barrio Chapada do Río Vermelho, zona de bajos
ingresos (García, 2011).
El trabajo se dividió en tres etapas. La primera, desde enero de
2011 hasta mayo de 2011, consistió en sólo un seguimiento del
consumo de la vivienda, sin interferir con la vida cotidiana de los
residentes en relación con su consumo de agua.
La segunda, que comenzó en junio de 2011, consistió en conversaciones entre los investigadores y los residentes sobre temas relacionados con la educación ambiental y el uso racional del agua,
además de enviarles información periódica sobre el consumo en
el hogar a través del análisis de los datos monitoreados.
El tercer paso, a su vez, se caracterizó por una intervención más
directa mediante la instalación de equipos economizadores y
transcurrió desde agosto de 2011 hasta enero de 2012.
La descripción detallada del sistema y la metodología de monitoreo del consumo de agua utilizado fue presentada en los trabajos
de Botelho et al (2011). Se procuró brindar la información a los
residentes de manera clara y objetiva, a través de gráficos, tablas
e ilustraciones, para facilitar su comprensión por parte del público objetivo posible y las orientaciones dadas fueran puestas
en práctica. La información incluyó un documento entregado
semanalmente a los residentes (denominado “Retorno ao Moradores”) utilizado para la sistematización y seguimiento de los
datos, cuyo primer formato no fue bien aceptado por la gran
cantidad de información que contenía, situación que llevó a un
nuevo modelo con un lenguaje más claro y sencillo y con solo la
información necesaria para el objetivo buscado.
El modelo finalmente adoptado incluyó información y análisis
sobre el consumo per cápita de la semana y una estimación del
costo mensual asumiendo que ese consumo se mantiene constante a lo largo del mes.
Además, se presentaba una comparación entre la media del consumo per cápita de tres períodos (antes de las recomendaciones
de ahorro de agua, luego de los trabajos de concientización y

La Figura 3 muestra el consumo medio diario durante el período de investigación. Los resultados sugieren estacionalidad del
consumo de agua en las viviendas estudiadas, si bien esa influencia no ha sido analizada en detalle.
Los resultados están de acuerdo con las características identificadas por Magalhães y colaboradores (2012) al evaluar el consumo
de agua en hogares de bajos ingresos de Salvador de Bahía.
Los autores observaron fluctuaciones sustanciales en la serie
anual causadas por la estacionalidad, con picos de consumo en
los meses cálidos de verano (enero-abril) o en coincidencia con
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Figu r a 2 . Últ im o m odelo de planilla de inform ación sobre el consum o sem anal de la fam ília

períodos de feriados escolares y visitas de familiares que llegaban
de otras ciudades y con tendencias decrecientes en el consumo
de los meses más fríos (junio-octubre).
En la Vivienda 1 se observó un patrón de consumo mayor en los
meses de enero y febrero 2011, comparado con el resto del período. Una disminución del consumo puede estar asociada tanto
a estacionalidad como al inicio de la fase 2 del proyecto, cuando
se implementaron las medidas de gestión de la demanda, reduciendo la media de los consumos y la variabilidad de los datos.
La Vivienda 2 presentó un perfil de consumo con mayor variabilidad a lo largo del período de estudio, comparado con la Vivienda 1.
Durante los meses de enero y febrero, parte de los moradores
pasaron extensos períodos fuera de sus domicilios, aprovechando la vacaciones escolares, lo que se reflejó en bajos consumos
durante estos meses.
A partir de noviembre de 2011 ya se reflejó el patrón de consumo de la nueva familia que ocupó la vivienda. En enero 2012 se
observa un aumento significativo del consumo, influenciado por
los grandes caudales insumidos en las dos bañeras de la vivienda.
Para la evaluación de los datos, sin la influencia de la estacionalidad, se realizó un análisis de tendencia para el consumo de agua
en las dos residencias durante el período estudiado, de acuerdo

con las Figuras 3 y 4.
En la Figura 4, se puede percibir una tendencia a la reducción
del consumo en la Vivienda 1. Con el avance del estudio se verificó que fue proporcionada por las medidas de gestión de la
demanda adoptadas en el estudio.
Se considera importante destacar que durante todo el período
del estudio las informaciones y orientaciones sobre el uso racional del agua, fueron más absorbidas y principalmente, puestas en
prácticas, en la Vivienda 1.
Para el análisis de la Vivienda 2, se separó, para cada una de las
familias que la ocuparon, el perfil de consumo y la línea de tendencia (Familia 1 y Familia 2). La Figura 5 muestra el perfil de
consumo y la línea de tendencia, para ambas familias.
Es importante mencionar que la Familia 1 ya había interactuado
con el equipo de investigadores y había participando en el estudio, desde su inicio hasta el cambio de los artefactos sanitarios
economizadores, por lo que los avances logrados con ellos se
perdieron con la llegada de la Familia 2
La serie de datos de la Familia 1 de la Vivienda 2, muestran un
comportamiento similar a los de la Vivienda 1 y a los esperados
en el estudio, mientras que los de la Familia 2 muestran un aumento de consumo desde su llegada.

Figu r a 3 . Dist ribución del consum o m edio de agua en las dos viviendas evaluadas
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Figu r a 4 . Variación del consum o con línea de t endencia
para la Vivienda 1

Figu r a 6 . Dist ribución del consum o en la Vivienda 2
durant e las cuat ro fases analizadas

Se considera que este aumento del consumo, a pesar de que los
artefactos economizadores de agua ya se encontraban instalados,
tienen que ver con las dificultades en involucrar a la nueva familia en las actividades del estudio
Luego de la llegada de los nuevos moradores se identificaron fugas
de agua en las instalaciones de la Vivienda 2, que el jefe de familia
afirmó que solucionaría por cuenta propia, lo que no sucedió.
La Figura 6 muestra las cuatro fases del análisis de la Vivienda 2.
Las fases 1 a 3 corresponden a las tres etapas del estudio, mientras que la fase 4 corresponde al patrón de consumo de la Familia
2. Se observa que el consumo diario de la Familia 1, en las fases
1 a 3, fue de 100 a 300 L/d mientras que el consumo de la fase 4
(Familia 2) mostró mayor dispersión de valores, patrón alterado,
también, por las fugas identificadas en las instalaciones internas,
que elevaron el consumo medio a partir del mes de noviembre.
La Figura 7 muestra la distribución del consumo medio residencial de agua, durante las fases del estudio (3 fases para la
Vivienda 1 y 4 fases para la Vivienda 2) asumiendo un intervalo
de confianza de 95%.
Los resultados muestran que el conocimiento del usuario sobre
su propio consumo, asociado a la sensibilización sobre el uso racional del agua, influyeron para lograr una significativa reducción del consumo residencial de agua entre las fases 1 y 2, en las
dos viviendas estudiadas.
La Figura 7 también muestra que no existe una diferencia significativa del consumo entre las fases 2 y 3 del estudio, en ambas

viviendas, hecho que sugiere que el monitoreo del consumo y la
movilización de los usuarios son eficaces para reducir el consumo residencial, mientras que el cambio de los artefactos sanitarios estándar por artefactos economizadores de agua, no produjo
una mayor reducción del mismo.
En la Vivienda 2 se observó un aumento significativo del consumo entre las fases 3 y 4, período, este último, asociado a la
llegada de los nuevos moradores.
Las características observadas se corresponden con las caracterizadas por Alcântara Santos (2010 citado por KIPERSTOK
e GARCIA, 2011) quienes identificaron que la instalación de
artefactos y equipamientos economizadores de agua, sin que se
sensibilice a los usuarios, no se refleja, necesariamente en una
reducción del consumo.
Se señala que a partir de los resultados de este estudio no se puede
afirmar que el simple cambio de los artefactos estándar por otros
economizadores de agua lograría una reducción directa del consumo, dado que no existió una fase específica de uso de esos artefactos
sin la influencia de las medidas de sensibilización de los usuarios,
quedando este análisis como recomendación para futuros estudios.

CONCLUSI ONES
El consumo medio diario de las dos viviendas estudiadas se redujo de la fase 1 a la 2, manteniéndose en niveles similares entre
la fase 2 y la 3.

Figura 5 . Variación del consum o y líneas de tendencia en la Vivienda 2
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Com portam iento hidráulico de un
sistem a piloto de tratam iento de
aguas residuales dom ésticas
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

ABSTRACT

El presente trabajo integra, junto con el de “Remoción biológica de materia orgánica en aguas residuales domésticas
bajo condiciones psicrófilas” 1, la evaluación hidráulica y de
eficiencia del tratamiento biológico en el sistema de tratamiento de aguas residuales (STAR) ubicado en la vereda Las
Piedras, municipio de Tangua, Nariño, Colombia (zona de
páramo entre los 3.100 y 3.300 m.s.n.m, con temperatura
media de 6,4º C) y operado por la Empresa de Obras Sanitarias de Pasto, Empopasto SA ESP. El trabajo comprendió la
evaluación del comportamiento hidráulico de la línea de líquido, integrada por un tanque séptico (TS) un filtro anarobio de flujo ascedente (FAFA) y un humedal artificial de flujo
subsuperficial (SSF). Se realizaron aforos y ensayos de trazadores cuyos resultados permitieron desarrollar un análisis
cualitativo de la curva y un análisis matemático mediante
el modelo Wolf–Resnick, que permitió identificar espacios
muertos, tipos de flujo predominante, existencia de cortocircuitos y otras características hidráulicas que demuestran
cómo están operando las unidades. Se concluyó que desde
el punto de vista hidráulico, el TS no es ideal, pues presenta
cortocircuitos apreciables con predominio de flujo mezclado (61%) sobre flujo pistón (39%). Si bien no existen zonas
muertas en el FAFA, el flujo está dividido en dos patrones,
determinando un porcentaje de flujo mezclado (28%) y un
valor alto (72%) de flujo pistón, sin zonas muertas ni cortocircuitos, por lo cual se considera que hidráulicamente
es eficiente. En el SSF se genera una combinación de flujo
mezclado (56%) y pistón (44%) con un alto porcentaje de
zonas muertas (59%) y se observa la existencia de cortocircuitos, deduciendo que el SSF no es eficiente. Finalmente,
se formulan las recomendaciones respectivas para el mejor
desempeño de las unidades del STAR.

This paper integrates with the biological removal of organic matter in domestic wastewater under psychrophilic
conditions, the hydraulic and biological treatment efficiency evaluation of a Wastewater Treatment System (WRS)
located in the town of Las Piedras, municipality of Tangua,
Nariño, Colombia (zone between 3,100 and 3,300 meters,
with average temperature of 6.4 ° C) and operated by the
Sanitation Company of Pasto, Empopasto SA ESP. The study included assessment of the hydraulic behavior of the
liquid line, consisting of a septic tank (TS in the paper),
an upflow anaerobic filter (FAFA) and a subsurface flow
constructed wetland (SSF). Gauging and tracer tests were
conducted and the results enabled a qualitative analysis of
the curve and a mathematical analysis by Wolf- Resnick
model, which identified dead spaces, predominant types of
flow, short circuits and other water features that demonstrate how units are operating. It was concluded from the
hydraulic point of view that the TS is not ideal, it presents
significant shorts, predominantly mixed flow (61 %) on
piston flow (39%). While there are no dead zones in the
FAFA, the flow is divided into two patterns, determining
a mixing percentage flow (28 %) and a high value (72%)
of plug flow with no dead zones or shorts, so it is hydraulically considered efficient. In SSF is generated a combination of mixed flow (56%) and piston flow (44 %) with
a high percentage of dead zones (59%) and short circuits
are observed, inferring that the SSF is not efficient. Finally,
the respective recommendations for the best performing of
STAR units were formulated.

Pa la bra s cla ve: Aguas residuales, t rat am ient o de aguas
residuales dom iciliarias, com port am ient o hidráulico,
análisis de ﬂuj o, t razadores, hum edales
Ke yw or ds: Hydraulic behavior, ﬂow analysis, t racers,
dom est ic wast ewat er

1

I NTRODUCCI ÓN
Como primera medida en la evaluación del desempeño de uno
de los sistemas implementados, se realizó el análisis de su comportamiento hidráulico para identificar tipos de flujo predominantes, existencia de cortocircuitos y porcentaje de espacios
muertos, entre otras características que pueden estar afectando
el funcionamiento de las unidades y con ello, la capacidad de
depuración del sistema. El análisis obtenido permite optimizar el
tratamiento y hacer las recomendaciones pertinentes, con miras
a lograr una buena operación y desempeño de este tipo de sistema de tratamiento de aguas residuales (STAR).
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METODOLOGÍ A
El STAR analizado constituye el sistema piloto diseñado para una
casa de habitación y está constituido por tecnologías biológicas de
tratamiento, a excepción de la trampa de grasas, cuyo funcionamiento se basa en un principio físico para la retención de grasas y
aceites. Las dimensiones y la secuencia de las unidades se presentan en el Tabla 1.
Todas las unidades de tratamiento se encuentran enterradas,
exceptuando el humedal artificial-flujo subsuperficial (SSF). El
flujo de agua residual se efectúa completamente por acción de la
gravedad y no se emplean equipos electromecánicos o similares
para el bombeo de las aguas. Además, en el filtro anaerobio de
flujo ascendente (FAFA) y en el SSF, se cuenta con un sistema de
flautas para la distribución uniforme del flujo a la entrada y a la
salida, mientras que en las trampa de grasas (TG) y tanque séptico (TS) la distribución del flujo es puntual. El diseño del sistema
contempló un grado de complejidad bajo para las actividades
operativas y de mantenimiento (Empresa de Obras Sanitarias de
Pasto, 2009).
Met odología experim ent al
Para el estudio de las características hidráulicas, se utilizaron
pruebas con trazadores por medio de la aplicación instantánea
de sal común (NaCl) en cada unidad, haciendo una dilución
completa previa a la inyección en las unidades evaluadas, con el
fin de evitar una posible sedimentación de la misma. Los ensayos
completos se llevaron a cabo durante 3 días a la salida del TS,
FAFA y SSF.
La forma en que la concentración del trazador se distribuye a través del tiempo, determina cómo está operando la unidad, permitiendo conocer los factores hidrodinámicos que afectan el flujo,
tales como espacios muertos, cortocircuitos y tipo de flujo predominante, entre otras características.
Estas pruebas son útiles para conocer cómo se desplazan las diferentes masas de agua dentro de las unidades de tratamiento, sin
embargo los datos obtenidos se refieren solamente al momento en
que se hace la prueba y no representan necesariamente el comportamiento en todas las condiciones. Además, es importante recalcar
que este tipo de análisis no determina las trayectorias de las partículas del flujo o cómo se distribuye en el reactor, indicando su
tiempo de permanencia pero no su trayectoria (Hernández, 2003).

Los resultados de la medida de la concentración del trazador se
analizaron siguiendo dos métodos:
Análisis cualit at ivo de la prueba de t razadores
Inicialmente se utiliza el método de Chapra que se basa en la ecuación [1] para la obtención del caudal medio y el tiempo medio de
residencia.

[1]

Donde:
C = Concentración del trazador (μs/cm)
t = Tiempo de medición de C (min)

Con los datos derivados de esta prueba se generaron las variables necesarias para el cálculo de las relaciones de tiempos
experimentales con respecto al tiempo teórico, que definen a
su vez, el comportamiento del flujo en cada unidad a partir del
análisis de la tendencia de la curva de distribución del trazador
(Figura 1).
Al graficar los datos de cantidad de trazador acumulada que pasa
(expresado en porcentaje) en las abscisas y el tiempo en las ordenadas, se obtiene aproximadamente una línea recta. El segmento
comprendido entre el 10% y el 90% era el más regular y por eso,
Morril sugirió que la relación entre uno y otro se tomara como
índice de dispersión, de esta manera se obtiene la siguiente relación (Arroyave, González, Gallego).

[2]

Análisis matemático de la prueba de trazadores, modelo de WolfResnick:
El modelo propuesto por David Wolf y William Resnick (1963)
da una primera aproximación al tipo de flujo, que se presenta

Ta bla 1 . Dim ensiones int ernas reales del STAR pilot o
Tecnologia s de t ra t a m ient o
Tra m pa
de gra sa s
( TG)

Ta nque
sépt ico
( TS)

Filt ro a na erobio
de ﬂuj o a scendent e
( FAFA)

H um eda l a rt iﬁcia l- ﬂuj o
subsuperﬁcia l
( SSF)

Largo

0,52 m

2,05 m

0,85 m

5,90 m

Ancho

0,26 m

1,05 m

0,85 m

1,45 m

No aplica

No aplica

1,20 m

No Aplica

0,75 m

1,30 m

1,50 m

0,80 m

Pa rá m et ro

Alt ura del m edio de soport e
Alt ura lám ina de agua ( H út il)
Alt ura t ot al

1,00 m

1,70 m

1,75 m

0,85 m

Volum en del m edio de soport e

No aplica

No aplica

0,87 m 3

No Aplica

Volum en út il

0,10 m 3

2,80 m 3

1,08 m 3

6,84 m 3

0%

0%

0%

1,35%

3 m in

1 día

5,25 horas

1 día

Pendient e de la solera
Tiem po de ret ención hidráulico ( TRH)

Fuent e. Em presa de Obras Sanit arias de Past o, Em popast o SA ESP ( 2009)
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Figu r a 1 . Curva de t endencia de concent ración del t razador en el eﬂuent e. ( Fuent e: Pérez, 1992.)

en la operación normal del reactor a partir de parámetros como
tiempo θ y Tanα (Arroyave, González, Gallego). Está descrito
por la siguiente expresión.

• Porcentaje de volumen considerado como zona muerta (M):

[6]
[3]
• Flujo mezclado (m):
Donde:
F(t) = fracción de la totalidad del trazador que ha salido del sistema
p = fracción pistón
M = espacios muertos
to = TRH experimental (Maldonado, 2005).

Generalmente, el sólo observar la curva de trazadores da una indicación inicial del comportamiento hidráulico del reactor que se
estudia. Para el análisis matemático se realiza una gráfica en donde se ubican los valores de la fracción remanente experimentales 100-F(t) en función del tiempo adimensional (t/to). Al trazar
la línea tangente en el punto donde la curva se empieza a volver
vertical=t1/to y t2/to, se mide el tiempo θ (Pérez, 1992).
Para la cuantificación de los porcentajes de flujo pistón (p) zonas
muertas (M) y mezcla completa (m) se utilizan las siguientes ecuaciones:

[7]

RESULTADOS Y ANÁLI SI S
Aforo de caudales aﬂuent es y eﬂuent es
En la Tabla 2 se presentan los resultados del aforo realizado en el
STAR durante 10 horas.
Con los datos obtenidos se calculó el volumen acumulado que
se muestra en la Figura 2 Este análisis sirvió para aproximar el
tiempo que tardaría en completarse el volumen útil de cada unidad. Además, se observa continuidad en los volúmenes del TS y
el FAFA, teniendo en cuenta que al TS ingresa el caudal proveniente de la TG y del sanitario y la ducha.
El aforo realizado presenta un caudal normal en este tipo de vivienda conservando el caudal de diseño utilizado para cada unidad de tratamiento.

• Tangente (tg):

[4]

Va lor

• Flujo de pistón (p):

[5]

52 ) Trat am ient o de aguas residuales *

Ta bla 2 . Caudales STAR
Ent ra da
t ra m pa
gra sa s

Ca uda l ( L/ s)
Sa lida
Sa lida
t a nque
FAFA
sépt ico

Sa lida
hum eda l

M á x im o

0,0714

0,0714

0,0714

0,0625

M ínim o

0,0001

0,0005

0,0024

0,0000

Prom edio

0,0106

0,0122

0,0125

0,0096
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Figu r a 2 . Volum en acum ulado ( STAR)

Análisis cualit at ivo de la prueba de t razadores
Los tiempos reales de retención se obtuvieron a partir de estas
pruebas, en las que se incrementó el caudal como condición para
ser desarrolladas, dado que el caudal normal es muy variable y
el análisis de la distribución del flujo al interior de cada unidad
debe garantizar una continuidad en el proceso. Esta inyección de
caudal durante el tiempo que duraron las pruebas de trazadores,
no permite hacer una comparación entre tiempos de diseño y
tiempos experimentales.
TS
Con los datos obtenidos (Tabla 3) se calculó el tiempo medio de
residencia y el caudal medio que se manejó en el sistema durante
la prueba a través del método de Chapra. La cantidad de trazador
que salió se aproxima a la masa total inyectada de 1 kg.
Con los valores obtenidos se realizó la Figura 3, donde se observa la dispersión del trazador en el tanque séptico, la sustancia
alcanza a salir en 4,8 horas.
Ta bla 3 . Valores prueba con t razadores, TS
Va lor

Pa rá m et ro
Masa t ot al que se leyó ( g)
Carga m áxim a ( g/ m in)
Tiem po m edio de residencia t ( m in)
Caudal m edio Q ( L/ m in)

1001,26
8,42
138,06
107,11= 1,78L/ s

Figura 3 . Distribución de la concentración del trazador, TS
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La concentración máxima de trazador fue de 78,6 mg/L, esta
se generó a los 62 minutos. La curva obtenida toma una forma
variable e inconsistente, se vislumbra la presencia de flujo dual
(pistón y mezclado) con la presencia de diferentes picos a lo largo del tiempo en que se originó la dispersión del trazador, esto
indica presencia de cortocircuitos en el TS.
Las variables obtenidas para el cálculo de las relaciones de tiempos experimentales en el TS, se observan en las Tablas 4 y 5.
Al realizar la Figura 4 se obtuvieron los valores para la aplicación de la ecuación [2] que generaron un índice de Morrill de
4,47, por lo que se considera que hay predominancia de flujo
mezclado en la unidad.
Si todo el flujo fuera pistón, la curva de la Figura 4 sería una
línea horizontal y el índice de Morrill seria 1, pues todo el trazador saldría en el tiempo t=to. En cambio, a medida que hay más
proporción de flujo mezclado, se aumenta el ángulo que la curva
hace con la horizontal, pues hay una distribución más amplia del
tiempo de retención (Pérez, 1992).
FAFA
Con los datos obtenidos se calculó el tiempo medio de residencia
y el caudal medio según la ecuación [1] (Tabla 6). La cantidad de
trazador que salió se aproxima a la masa total inyectada de 1 kg.
En la Figura 5 se observa la concentración (mg/L) del trazador
versus el tiempo, la sal en el FAFA alcanza a salir en 6,5 horas.
La concentración máxima fue de 689,5 mg/L y se presentó a
los 133 minutos. Como es característico en estos ensayos, la
curva de concentración versus tiempo toma forma de campana
(Figura 5) indicando presencia de flujo dual (pistón y mezclado). Además, presenta una cola decreciente con una tendencia

Figura 4 . Curva de Í ndice de Morrill, TS
) Trat am ient o de aguas residuales * 53

Ta bla 4 . Variables para el análisis de t endencia de la curva, TS, FAFA y SSF
Va ria ble

Va lor TS

Va lor FAFA

Va lor SSF

t m ( m in)

Deﬁnición

138,06

190,91

136,58

Tiem po m edio: corresponde al paso del 50% del t razador

t i ( m in)

3

3

6

Tiem po inicial: desde que se aplica el trazador hasta que aparece en el eﬂuente

t f ( m in)

284

391

504

Tiem po ﬁnal

t p ( m in)

62

133

41

Tiem po m odal: tiem po para la presentación de la m áxim a concentración

t o ( m in)

26,14

89,78

424,365

Tiem po m edio de ret ención t eórico ( t o= v/ Q)

Co ( m g/ L)

140,04

111,17

167,3

Concent ración inicial de t razador

Cp ( m g/ L)

78,60

689,5

3290,9

Concent ración m áxim a a la salida

T10

47

122

36

Tiem po correspondiente al paso del 10% de la cantidad total del trazador

T90

210

255

254

Tiem po correspondiente al paso del 90% de la cantidad total del trazador

Tc

152

107

52

Tiem po en que la concent ración es m ayor que Cp/ 2

Tb

241

244

307

Tiem po en que la concent ración es m ayor que Cp/ 10

Ta bla 5 . Relaciones de t iem pos experim ent ales vs. t iem po t eórico, TS
Va lor

Aná lisis

t i/ t o

0,11

Com o R se aproxim a a 0, indica que hay predom inio de ﬂuj o m ezclado. Al ser R< 0,3, exist e paso direct o del
t razador ent re la ent rada y la salida ( cort ocircuit o hidráulico) .

tm/ to

5,28

R> 1 indica que exist en zonas en donde el t razador pudo haber quedado ret enido en un ciert o t iem po y luego salió lent am ent e haciendo t m > t o, lo cual no se evidencia en el Figura 3, pues la curva no t iene una form a
alargada. Est e problem a suele generarse t am bién por errores experim ent ales, com o en est e caso, en donde
el abast ecim ient o de agua a la vivienda fue suspendido durant e la prueba

t p/ t o

2,37

I ndica que hay presencia de ﬂuj o m ezclado ideal y adem ás exist e un porcent aj e de ﬂuj o pist ón

t c/ t o

5,81

I ndica que hay presencia de ﬂuj o m ezclado ideal y de procesos de difusión debidos a corrient es de inercia
( t urbulencia) y recirculaciones

t b/ t o

9,22

Est e valor indica que hay presencia de ﬂuj o m ezclado ideal

E

6,24

La excent ricidad ( E) de la curva en función de la recirculación, generó un valor m ayor a 2,3 que indica el
predom inio de ﬂuj o con m ezcla com plet a.

Rela ción

[ 8]

Ta bla 6 . Valores ensayo con t razadores, FAFA
Pa rá m et ro

Va lor

Masa t ot al que se leyó ( g)

997,84
7,90

Carga m áxim a ( g/ m in)

190,91

Tiem po m edio de residencia t ( m in)
Caudal m edio Q ( L/ m in)

11,47= 0,19L/ s

Figura 5 . Distribución de la concentración del trazador, FAFA

ligeramente rápida a cero. Al parecer, se genera un pico seguido
a la concentración máxima, indicio de un pequeño cortocircuito.
Nuevamente se realiza una serie de cálculos para obtener las variables para el análisis de las relaciones experimentales, con base
en la tendencia de la curva. Estas se observan en las Tablas 4 y 7.
Al aplicar la ecuación [2] utilizando los valores obtenidos de
la Figura 6, se generó un índice de Morrill de 2,09. El valor se

Figu r a 6 . Curva de índice de Morrill, FAFA
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Ta bla 7 . Relaciones de t iem pos experim ent ales vs. t iem po t eórico, FAFA
Rela ción

Va lor

Aná lisis

t i/ t o

0,03

Com o R≈0, indica que hay predom inio de ﬂuj o m ezclado. R< 0.3 indica que pueden presentarse cortocircuitos

tm/ to

2,13

R> 1 indica que no hay presencia m ayor de cort ocircuit os. Est e valor dem uest ra que hay zonas en donde el
t razador pudo quedar ret enido un t iem po haciendo t m > t o

t p/ t o

1,48

Com o R≈1, se deduce que exist e un porcent aj e de ﬂuj o pist ón, con un t i/ t o< 0,5, indica t am bién presencia
de ﬂuj o m ezclado

t c/ t o

1,19

I ndica que hay presencia de ﬂuj o m ezclado ideal, t am bién procesos de difusión debidos a corrient es de inercia ( t urbulencia) y recirculaciones

t b/ t o

2,72

I ndica que hay presencia de ﬂuj o m ezclado ideal

E

1,43

La excentricidad (E) de la curva con un valor entre 2,3 y 0, indica presencia de ﬂuj o dual (m ezclado y pistón)

aproxima a 1, sin embargo, la tendencia no es totalmente horizontal por la proporción de flujo mezclado que presenta el filtro.
Al aplicar la ecuación [2] utilizando los valores obtenidos de
la Figura 6, se generó un índice de Morrill de 2,09. El valor se
aproxima a 1, sin embargo, la tendencia no es totalmente horizontal por la proporción de flujo mezclado que presenta el filtro.
Hum edal art iﬁcial SSF
La Tabla 8 muestra los resultados obtenidos con la aplicación
del trazador.
En la Figura 7 se observa la dispersión de la sal. Su totalidad alcanza a salir en 8,4 horas. Se presenta una cola larga decreciente
con una tendencia muy lenta a cero, esto se debe generalmente, a
factores de flujo que lo alejan de la idealidad.
La concentración máxima de trazador fue de 3290,9 mg/L. Esta
se generó muy rápidamente (41 minutos) mucho antes de cumplirse dos tiempos de residencia teóricos que era lo esperado según ensayos realizados (Arroyave, González , Gallego).
En la Figura 7 se observa cómo la concentración de trazador va
aumentando progresivamente al iniciar la prueba. Esto es característico de un reactor real, en el cual se da una combinación de
flujo pistón y mezcla completa; además, se observa la aparición

de cuatro picos pequeños posteriores al pico inicial de la concentración máxima, que teóricamente determina la existencia de
cortocircuitos.
A continuación, se analizan las relaciones de tiempos para el SSF
(Tabla 9) a partir de las variables de la Tabla 4.

Figura 7 . Distribución de la concentración del trazador, SSF

Ta bla 8 . Valores del ensayo con t razadores, SSF
Va lor

Pa rá m et ro
Masa t ot al que se leyó ( g)

2996,99

Carga m áxim a ( g/ m in)

28,150

Tiem po m edio de residencia t ( m in)
Caudal m edio Q ( L/ m in)

136,58
8,55= 0,1426 L/ s

Figura 8 . Curva Í ndice de Morrill. Hum edal SSF

Ta bla 9 . Relaciones de t iem pos experim ent ales vs. t iem po t eórico, SSF
Rela ción

Va lor

Aná lisis

t i/ t o

0,01

Com o R≈0, indica que hay predom inio de ﬂuj o m ezclado. Al ser m enor que 0,3 exist e paso direct o del t razador, presencia de cort ocircuit os

tm/ to

0,32

R< 1 indica presencia de cort ocircuit os y/ o zonas m uert as

t p/ t o

0,10

Est e valor aproxim ado a 0 con un t i/ t o < 0,5, indica el predom inio de ﬂuj o m ezclado

t c/ t o

0,12

I ndica que no hay presencia de ﬂuj o m ezclado ideal

t b/ t o

0,72

I ndica que no hay presencia de ﬂuj o m ezclado ideal

E

1,01

Est e valor int erm edio ent re 2,3 y 0 es función de la recirculación, e indica en est e caso, la presencia t ant o
de ﬂuj o m ezclado com o de ﬂuj o pist ón.
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Con los valores obtenidos de la Figura 8 y aplicando la ecuación [2] se generó un índice de Morrill de 7,06. De acuerdo a
este resultado, se deduce que existe mayor proporción de flujo
mezclado, por lo que se aumenta el ángulo que la curva hace con
la horizontal.
Análisis m at em át ico de la prueba de t razadores,
m odelo Wolf- Resnick:

Figura 9 . Curva t/ to vs 100- F( t) , TS

TS
Se realizó la Figura 9, ubicándose los valores de la fracción remanente experimentales 100-F(t) en función del tiempo adimensional (t/to). Con las ecuaciones [4], [5], [6] y [7] del modelo se generaron los resultados de la Tabla 10.
De acuerdo a los resultados del modelo, se tiene un 39% de
flujo pistón que puede estar dándose en el fondo del TS donde
la concentración del lodo es mayor, el flujo mezclado presentó un 61%. Los dos patrones de flujo indican que
una parte del líquido pasa directamente a la salida
y otro porcentaje mayor del fluido se mezcla en el
espacio disponible. En el tanque no se generan zonas muertas.
FAFA
Con la generación de la Figura 10 y aplicando las
ecuaciones [4], [5], [6] y [7] del modelo, se obtuvieron los resultados presentados en la Tabla 10.
De acuerdo a los resultados del modelo en el FAFA,
se tiene un porcentaje bastante elevado de flujo pistón (72%) que puede estar dándose en el fondo del
filtro. Se supone que el comportamiento del flujo
está dividido atravesando una parte directamente
la unidad, mientras la otra parte genera un 28% de
flujo mezclado. Según este análisis, no existen zonas
muertas.
SSF
Se realizó la Figura 11 y aplicando las ecuaciones
[4], [5], [6] y [7] del modelo, se obtuvieron los resultados presentados en la Tabla 10.
En el humedal, el régimen hidráulico del flujo es
dual. El flujo pistón corresponde a un 44% y mezclado a un 56%. Como puede observarse en la Tabla
10, existe un factor determinante que aleja el flujo
de la idealidad y es el porcentaje de zonas muertas
que es considerablemente grande (59%) indicando
una alta probabilidad de que parte del agua quede
atrapada temporalmente dentro del humedal en un
volumen que no es útil, lo que impide el paso del
trazador hacia la salida.

Figura 1 0 . Curva t/ to vs 100- F( t) , FAFA

CONCLUSI ONES

Figura 1 1 . Curva t/ to vs 100- F( t) , SSF

56 ) Trat am ient o de aguas residuales *

El análisis de la curva obtenida en la prueba de trazadores y del modelo Wolf-Resnick, demuestra que
en el TS hay presencia de cortocircuitos apreciables,
indicando que parte del líquido pasa directamente a
la salida disminuyendo el TRH de la unidad. Existe
predominio de flujo mezclado (61%) sobre el flujo
pistón (39%) y no hay presencia de zonas muertas.
El índice de Morrill de 4,47, corrobora la predominancia de flujo mezclado. Desde el punto de vista
hidráulico el TS no es ideal, pues presenta problemas por la presencia de cortocircuitos y el porcentaje alto de flujo mezclado.
La curva de tendencia del trazador en el FAFA y
el modelo Wolf-Resnick, mostró que el flujo está
dividido en dos patrones, determinando flujo
mezclado (28%) y un porcentaje alto de flujo pistón (72%). Además, hay una mínima presencia de
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Ta bla 1 0 . Resum en result ados Wolf- Resnick, TS, FAFA, SSF
FAFA

TS

SSF

Crit erio

Va lor

t i/ t o = θ

1,75

1,61

0,18

t 2/ t o

8,1

3,05

0,70

Tg

0,16

Fluj o de pist ón, p

0,39

Zona m uert a, ZM

- 3,51

Fluj o m ezclado, m

0,61

Porcent a j e

En el diseño de los STAR se debe incluir la construcción de cajas
de inspección a la entrada y salida de cada una de las unidades
de tratamiento, las cuales se hacen necesarias para poder desarrollar una evaluación completa del mismo.
Para un adecuado funcionamiento del SSF, se recomienda realizar un mantenimiento permanente que asegure la distribución
uniforme del caudal a través de las flautas ubicadas en el fondo
según el diseño revisado y que de esta forma, no se genere un
porcentaje tan alto de zonas muertas.
Se hace indispensable realizar un mantenimiento anual en el
STAR, en cuanto a la extracción de lodos y fangos del TS y la
grasa acumulada en la TG y en el TS, factores que afectan directamente el desempeño hidráulico de las unidades.
Se recomienda diseñar este tipo de STAR para poblaciones que
incluyan un número considerable de casas de habitación, de forma que se asegure un caudal permanente de ingreso al sistema,
teniendo en cuenta que la variación de caudal a la entrada no es
favorable para el proceso, puede desestabilizar el flujo y con ello,
influenciar la remoción del STAR.

BI BLI OGRAFÍ A
[1] Arroyave, D., González, M., y Gallego, D. (s.f.). Evaluación del comportamiento
hidráulico de un reactor UASB utilizado para el tratamiento de aguas residuales.
Medellín, Colombia: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas.
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0,28

Va lor

Porcent a j e

1,92
72%

- 1,24
61%
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Porcent a j e

0,69
39%

cortocircuitos y ausencia de zonas muertas, esto como consecuencia del predominio de flujo pistón. De acuerdo a la curva
obtenida en la prueba de trazadores, el índice de Morrill es de
2,09, valor menor que en el TS, reconociendo la menor proporción de flujo mezclado. Esto demuestra hidráulicamente, que el
FAFA es eficiente.
Al realizar la prueba de trazadores en el SSF se generó una prolongada curva de concentración con una tendencia muy lenta a
cero; esto se debe generalmente a factores de flujo que lo alejan
de la idealidad. En este caso, existe un factor determinante y es
el porcentaje de zonas muertas que es, según el modelo WolfResnick, considerablemente grande (59%) indicando una alta
probabilidad de que parte del agua quede atrapada temporalmente dentro del humedal, formando un volumen que no es útil,
lo que impide el paso del trazador hacia la salida. Se observa la
existencia de cortocircuitos apreciables y se presenta flujo dual:
mezclado (56%) y pistón (44%). El índice de Morrill de 7,06 ratifica la mayor proporción de flujo mezclado. Se deduce desde el
punto de vista hidráulico, que el SSF no es eficiente.
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28%

0,44

44%

0,59

59%

0,56

56%
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Análisis del im pact o de la
generación eléct rica en los gases
de efect o invernadero, debido
a la sust it ución de las cent rales
carboeléct ricas por nucleoeléct ricas
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RESUMEN
Se establecieron dos escenarios de emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI). Los gases considerados fueron
dióxido de carbono (CO2) óxido nitroso (N2O) y metano
(CH4) para el sector de generación de electricidad mexicano y hasta el año 2025. Estos escenarios muestran las
emisiones por tipo de combustible fósil utilizado en la generación eléctrica y por tipo de tecnología. Se discuten las
diferentes tecnologías utilizadas para la generación eléctrica, con un mayor énfasis en las ventajas y desventajas de la
energía nuclear. Uno de los escenarios analiza la variación
en los GEI si se incrementa la participación nuclear como
generadora de electricidad, sustituyendo a las plantas con
tecnología carboeléctrica, que se planean construir a partir
del año 2010. El otro escenario muestra las emisiones de
GEI si no se sustituyeran las futuras centrales carboeléctricas por nucleoeléctricas, hasta 2025. Este análisis se efectuó estimando las emisiones de GEI en los dos escenarios
y compararon los costos de generación y de reducción de
emisiones, así como sus costos de inversión. Se estima una
reducción de emisiones de más del 23% y un costo de reducción de 33.00 a 59.00 dólares por tonelada de dióxido
de carbono equivalente (USD/ton CO2e).

ABSTRACT
Two emission scenarios of greenhouse gases (GHGs)
were established. The gases considered were carbon dioxide (CO2) nitrous oxide (N2O) and methane (CH4) to the

Pa la bra s cla ve: Gases de efect o invernadero, cent rales
carboeléct ricas, cent rales nucleoeléct ricas, energía,
em isiones cont am inant es, generación eléct rica
Ke yw or ds: Greenhouse gases, coal power plant s,
nuclear power plant s, energy, em issions,
power generat ion
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generation sector of Mexican electricity until 2025. These
scenarios show emissions by type of fossil fuel used in
electricity generation and by technology type. The different technologies used for power generation are discussed, with a greater emphasis on the advantages and
disadvantages of nuclear energy. One scenario analyzes
the variation in GHG participation if nuclear electricity generating increases, replacing coal-fired technology
power plants, planned to build from year 2010. The other
scenario shows GHG emissions if coal-fired power plants
are not replaced by nucleoelectric ones until 2025. This
analysis was conducted by estimating GHG emissions in
the two scenarios and compared the costs of generation
and emission reduction as well as investment costs. Reduced emissions of over 23% and a cost reduction of 33.00
to 59.00 dollars per tonne of carbon dioxide equivalent
(USD / t CO2e) is estimated

I NTRODUCCI ÓN
Después del sector transporte, la generación y el consumo de
energía es actualmente, la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y como toda actividad humana,
tienen un impacto sobre el ambiente. Existen energías alternativas utilizadas para la generación eléctrica y minimización de las
emisiones de GEI, que son generalmente, las energías renovables
(hidráulica, solar, eólica, biomasa y geotérmica). Estas energías
contribuyen de manera insignificante al aporte nacional a las
emisiones de GEI e impactan de forma reversible a la naturaleza.
Entre las diferentes fuentes de energías alternativas para la minimización de emisiones de GEI, se destaca la energía nuclear,
que durante su fase de generación de electricidad no emite GEI
(Coderch, 2005). Por lo tanto, es una opción aparentemente más
limpia y capaz de suministrar las ingentes cantidades de energía
que consume el proceso de crecimiento económico mundial, sin
contribuir al calentamiento global.
Existe gran controversia sobre la energía nuclear. Hay estudios
que la presentan como “solución verde” ya que es una fuente
productora de electricidad segura, fiable, económica y respetuosa con el medio ambiente (González, 2004). En contraste, hay
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otros estudios que mencionan que el uso de la energía nuclear
va acompañada de inconvenientes muy serios que obligarían a
rechazarla, como las toneladas de residuos radiactivos de mediana y alta actividad, los peligros asociados al su transporte y
manipulación y la posibilidad de accidentes como el ocurrido
en Chernobyl (Vilches y Pérez, 2008). En el boletín del Organismo Internacional de Energía Atómica publicado en 1995, junto
con la Agencia para la Energía Nuclear, la Agencia Internacional
de la Energía y la Unión Internacional de Productores y Distribuidores de Energía Eléctrica, titulado “Energía nucleoeléctrica:
mantener abierta la opción”, se menciona que a nivel mundial se
prevén aumentos de 10 GWe (gigavatios) anuales y más para el
siglo XXI. Y con respecto a la viabilidad económica, los costos
de la generación de electricidad en las centrales nucleares son
bastante competitivos con los de las centrales alimentadas con
carbón y gas. La forma de saber si la opción nuclear es la más
barata variará de un país a otro, y en ello influirá en gran medida
el precio de los combustibles fósiles y los costos y la duración de
la construcción nuclear (Davies y Boothroyd, 1995).
Ante estos hechos, debe realizarse un pronóstico sobre las
emisiones de GEI que contribuyen al calentamiento global. En
cuanto a las ventajas de utilizar energía nuclear para generar
energía eléctrica, en esta investigación se propone desarrollar
dos escenarios que muestren las emisiones de GEI producidas
por el sector eléctrico utilizando las fuentes de energía comunes, que son los combustibles fósiles, y las emisiones de GEI
generadas por el sector eléctrico si se usara en mayor medida,
energía nuclear. Luego se comparan ambas alternativas, tanto
en lo referente a las emisiones como en los costos y beneficios
económicos.

Donde:
EmisiónGEI=Emisión del GEI por tipo de combustible (kg de GEI)
Consumo de combustible=Cantidad de combustible quemado (TJ).
Factor de emisiónGEI=Factor de emisión del GEI por tipo de
combustible (kg del gas/TJ) (Tabla 1).
A los factores de emisión de CO2, CH4 y N2O, se les incluyó la
fracción de carbono oxidado establecida en el IPCC 1996: para
carbón 0,98, para gas natural 0,995 y para petróleo y sus productos 0,99. Esta fracción de carbono oxidado se multiplicó por el
factor de emisión y después se aplicó la Ecuación 1.
El CO2e, es la cantidad de emisión de CO2 que ocasionaría, durante un horizonte temporal dado, el mismo forzamiento radiativo integrado a lo largo del tiempo de una cantidad emitida de
un GEI de larga permanencia o de una mezcla de GEI.
Para obtener las emisiones de los GEI en CO2e, se multiplicaron las emisiones obtenidas por su potencial de calentamiento
atmosférico (PCA). Para el dióxido de carbono 1, para el metano
25 y para el óxido nitroso 298.
Ta bla 1 . Fact or de em isión para cada GEI

Com bu st ible

CO 2
CH 4
N 2O
( k g CO 2 / TJ) ( k g CH 4 / TJ) ( k g N 2 O/ TJ)

Carbón

94.600

1

1,5

Diesel

74.100

3

0,6

Com bust óleo

77.400

3

0,6

Gas nat ural

56.100

1

0,1

OBJETI VO GENERAL Y
OBJETI VOS ESPECÍ FI COS
•

•

•

Analizar cómo impacta en las emisiones de GEI del sector
eléctrico mexicano, la generación de electricidad cuando se
utiliza una mayor proporción de energía nuclear.
Desarrollar y comparar dos escenarios con emisiones de GEI
generadas por el sector eléctrico del 2000 al 2025: uno con
las posibles emisiones de acuerdo a la prospectiva del sector
eléctrico y otro con una mayor participación de la energía
nuclear.
Estimar el costo de reducción de las emisiones de GEI utilizando más cantidad de energía nuclear en el sector eléctrico
y los costos de inversión.

[1]

METODOLOGÍA PARA COSTOS
Se recopilaron los datos de costos de inversión, operación y
mantenimiento y de combustible, de los registros de Costos y
Parámetros de Referencia para la Formulación de Proyectos de
Inversión en el Sector Eléctrico (COPAR) de generación para el
período 2000-2010. También se recopilaron los datos de la generación para todo el período 2000-2025, de la prospectiva del
sector eléctrico 2010-2025. Se multiplicó el costo de generación
($/MWh) por los MWh generados, para así obtener los costos
totales de generación, los cuales se convirtieron en dólares por
MegaWatt hora (USD/MWh).
Para obtener los costos de reducción, primero se calculó la generación correspondiente a la disminución del consumo de carbón, que se eliminó en el segundo escenario, restando la generación del 2010 por la del 2009 y así sucesivamente (exceptuando la
generación correspondiente al consumo de carbón para captura
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METODOLOGÍ A PARA EMI SI ONES
( METODOLOGÍ A DEL I PCC)
Para calcular las emisiones de GEI por tipo de combustible, se
siguió la metodología propuesta por el IPCC. Primero se obtuvieron los datos del consumo de combustibles a tratar (CO2,
CH4 y N2O) por año. Estos datos se extrajeron de los balances
nacionales de energía para el período histórico 2000-2008 y de
la prospectiva del sector eléctrico para el período 2009-2025. El
factor de emisión por tipo de combustible, es el establecido por
el IPCC. Las emisiones de GEI para cada combustible se obtuvieron multiplicando el consumo del combustible por el factor de
emisión correspondiente:
EmisiónGEI=Consumo de combustible * Factor de emisiónGEI
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De esta manera se establecieron los dos escenarios de emisiones, con la única diferencia de que, para el segundo escenario
con mayor participación de la energía nuclear, se decidió sustituir las centrales carboeléctricas por centrales nucleoeléctricas,
por lo que se eliminó el consumo de carbón destinado para las
nuevas carboeléctricas a construir, exceptuando el consumo de
carbón para la categoría de nueva generación limpia que plantea
la prospectiva del sector eléctrico que corresponde al secuestro
y captura de CO2.

y secuestro de CO2). Para poder comparar los costos de la carboeléctrica con los de la nucleoeléctrica, se obtuvieron los costos
totales de generación para ambas tecnologías, con la misma generación correspondiente al consumo de carbón eliminado. De
los dos costos totales de generación obtenidos, se obtuvo la diferencia de costos. Esta diferencia se dividió por las toneladas de
CO2e obtenidas, dando como resultado, los costos de reducción.
Para obtener los costos de inversión para cada una de las tecnologías, se calculó la capacidad correspondiente a cada tecnología,
utilizando la Ecuación 2 y se multiplicó por los costos unitarios
de inversión del COPAR de generación 2010 (factor de planta
para nucleoeléctrica=0,9; factor de planta para carboeléctrica=0,8) (se tomó en cuenta sólo el consumo de combustibles y
generación de energía para el servicio público).
CapacidadTecnología=GeneraciónTecnología/Factor de plantaTecnología

[2]

RESULTADOS
Para dar una visión amplia, generalizada y directa del problema,
se presentan los resultados obtenidos en esta investigación. Las
emisiones de los GEI del 2000 al 2025 se muestran en kilogramos
de CO2, CH4 y N2O y en CO2e, desglosados en dos escenarios
principales: el escenario base (Figura 1) donde se conjuntan las
emisiones por cada uno de los gases de efecto invernadero y el
escenario con mayor participación de la energía nuclear (Figura
2) donde se muestra la reducción de CO2e, notándose que con la
sustitución de las carboeléctricas a construir, por centrales nucleares, se obtiene una gran disminución en los GEI.
Com paración de cost os de inversión para
carboeléct ricas y nucleoeléct ricas y cost os
de reducción de em isiones
Para cubrir la parte económica de la energía nuclear, se obtuvieron

Figu r a 1 . CO2 e por t ipo de com bust ible ( escenario base)

Figu r a 2 . Com paración de los dos escenarios propuest os, en kg de CO2 e reducidos
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los costos resultantes de la sustitución de las carboeléctricas a
construir, por las nucleoeléctricas, que son los costos de reducción de emisiones, y los costos de inversión para cada una de las
tecnologías de interés.
Los costos de reducción de emisiones representan el beneficio económico que trae la implementación de centrales nucleoeléctricas
cuando se pretende construir nuevas centrales a base de carbón,
y que va ligado a la mitigación o disminución en las emisiones de
GEI. Los costos se representan en dólares por tonelada de CO2e
reducida (Tabla 2). En la Tabla 3 se comparan los costos de inversión para cada una de las tecnologías de interés, observando que
los costos para la carboeléctrica son claramente menores que para
la nucleoeléctrica, a pesar de que se generarían los mismos GWh.
Ta bla 2 . Cost os de reducción de em isiones

Añ o

Em isiones reducida s
( t on CO 2 e)

Cost os de reducción
( USD/ t on CO 2 e)

2010

4.416.960

59,71

2011

8.633.149

35,75

2012

8.231.607

36,28

2013

9.436.233

35,05

2014

10.640.858

34,19

2015

10.640.858

34,25

2016

10.640.858

34,43

2017

10.640.858

34,15

2018

10.841.629

34,00

2019

10.640.858

34,15

2020

10.640.858

34,46

2021

10.640.858

34,25

2022

10.640.858

34,26

2023

10.640.858

34,26

2024

10.841.629

33,95

2025

10.640.858

34,26

cirían en más del 15%, 47% y 23%, respectivamente. Esta notable
reducción de las emisiones de GEI ayudaría a cumplir las expectativas de la Convención Marco en Cambio Climático.
Tal vez, la implementación de nuevas centrales nucleoeléctricas
por todas las carboeléctricas a construir, no sea factible, principalmente por cuestiones de opinión pública, ya que desde el
accidente de Chernobyl y el actual incidente en Japón, parte de
la sociedad ha manifestado temor al uso de la energía nuclear.
El principal problema es, sin duda, el tratamiento de los desechos
radiactivos. Si bien se ha investigado el reciclado de combustible
(uranio) gastado para retornarlo de nuevo como combustible,
el problema no se ha resuelto de manera definitiva. Además, los
avances en este tema no se han comunicado convincentemente
a la opinión pública. En cuestiones económicas, esta tecnología
supera los costos de la carboeléctrica, pero puede verse del lado
del tiempo de vida útil de las centrales nucleares, que es el doble
en comparación con las carboeléctricas; además de proporcionar
un costo favorable de reducción de aquellas emisiones evitadas.
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Ta bla 3 . Cost o de inversión por t ecnología concept o ( $/ kW)
N u cle oe lé ct r ica

Ca r boe lé ct r ica
Cost o unit a rio

Cost o pa ra 1 .3 5 2
M W de ca pa cida d

Cost o unit a rio

Cost o pa ra 1 .2 0 2
M W de ca pa cida d

Cost o direct o

18.490,55

24.999.223.600

41.020,17

49.306.244.340

Cost o direct o m ás indirect o

20.801,87

28.124.128.240

43.194,24

51.919.476.480

Cost o act ualizado al inicio de la operación

25.783,09

34.858.737.680

63.515,86

76.346.063.720

Con ce pt o ( $ / k W )

CONCLUSI ONES
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Las emisiones de gases de efecto invernadero aumentarán a más
del 45% para fines de 2025, con respecto a 2010, aún con la implementación de la nueva categoría de generación eléctrica, llamada
nueva generación limpia (NGL). La energía nuclear es una fuente
de generación eléctrica catalogada por la Agencia Internacional de
Energía, como “limpia”, por emitir casi cero emisiones de GEI en
la etapa de generación, lo cual ayuda a mitigar el cambio climático.
Por lo que, si se sustituyeran las centrales carboeléctricas que se
pretenden construir a partir del 2010, por centrales nucleares, las
emisiones de metano, óxido nitroso y dióxido de carbono se redu-
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Tratam iento del agua de lavado de
ﬁltros en una planta potabilizadora
de la región m etropolitana de Belo
Horizonte, Brasil, que procesa agua
de baja turbidez
M a r cos Roch a Via n n a y Be r n a r do Or n e la s Fe r r e ir a

RESUMEN

I NTRODUCCI ÓN

En sus estudios sobre posibles tratamientos del agua de lavado de filtros, los autores encontraron una amplia variación
en la calidad de los efluentes, especialmente con respecto a
los sólidos totales y el comportamiento de las curvas de sedimentación. Se describen dos casos típicos: uno correspondiente a la estación seca, en el que la curva de sedimentación
se aproxima a la descripción típica, casi didáctica y otra que
corresponde a la época de lluvias, donde la curva de sedimentación es casi recta, situación poco alentadora para utilizar el método de Talmadge y Fitch. En ambos casos se utilizó
este método empleando herramientas de Excel, que resultó
ser particularmente útil para este propósito, permitiendo
“deslinearizar “ y “desenredar” este caso poco alentador.

Pa la bra s cla ve: Plant as de t rat am ient o, ﬁlt ros, agua de
lavado de ﬁlt ros, t rat am ient o de agua de lavado de ﬁlt ros

El esfuerzo en dotar a las plantas de tratamiento de agua de Brasil,
de unidades para el tratamiento de sus residuos (UTR) es reciente.
La primera gran UTR de Minas Gerais se implementó en el sistema del Río Manso, después de haber sido estudiada por Demattos
(2001) y Smith (2008) pero desde entonces, hubo pocos casos más
para destacar. Los académicos y los proyectistas de Minas Gerais
se vienen dedicando al estudio de este problema desde al menos
cinco años (Vianna, 2006) sin embargo, sus proyectos continúan
realizándose sobre la base de la experiencia personal, debido a que
no disponen de datos regionales suficientes.
Los estudios vienen siendo conducidos por la Universidad FUMEC, en asociación con la empresa consultora minera TECMINAS Saneamiento Ltda, con el objeto de simular el tratamiento
del agua de lavado de filtros en las estaciones de tratamiento de
agua de Minas Gerais. La compañía de Saneamiento de Minas
Gerais, COPASA, concesionaria minera de los servicios urbanos de agua, surgió como un colaborador importante del estudio, al brindar acceso a sus instalaciones para la recolección de
ese residuo.
En este trabajo se presentan los resultados de dos simulaciones típicas - una en la estación seca y otra en la temporada de
lluvias - realizadas con agua de lavado de filtros, proveniente
de una importante planta de tratamiento de agua (PTA) de la
Región Metropolitana de Belo Horizonte, capital del Estado de
Minas Gerais.
En estas simulaciones, la herramienta de Excel resultó muy útil,
como se describirá luego.
La planta de tratamiento de agua estudiada es de tipo convencional clásico (donde la mezcla rápida, floculación, sedimentación
y filtración se realizan en unidades individuales) y su funcionamiento es excelente.
Las fuentes que abastecen a la planta presentan baja turbidez
durante la mayor parte del año y por lo tanto, requieren menos
dosis de coagulante (Figura 1). Los datos relativos a las PTA
que tratan ese tipo de fuentes son escasos, lo que justifica su
divulgación.

Ke yw or ds: Treat m ent plant s, ﬁlt ers, ﬁlt ers washwat er,
ﬁlt er backwash t reat m ent

METODOLOGÍ A

ABSTRACT
In his studies of possible treatments of filters washwater, the
authors found a wide variation in effluent quality, especially
with respect to the total solids and the behavior of the curves
of sedimentation. Are described two typical cases: one corresponding to the dry season, in which the sedimentation
curve approaches the typical, almost didactic description
and one that corresponds to the rainy season, where the sedimentation curve is nearly straight, situation encouraging
to use the method of Talmadge and Fitch. In both cases this
method was utilized using Excel tools which proved to be
particularly useful for this purpose, allowing “ delinearize”
and “unravel” this discouraging case.

Los filtros poseen un equipo de lavado auxiliar superficial de tipo
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Figu r a 1 . Turbidez del eﬂuent e de la PTA y dosis de coagulant e: dat os prom edio regist rados durant e el periodo ent re
los dos últ im os lavados de los decant adores

Figu r a 2 . a) Recipient e para recolección del agua de lavado y b) Variación de los sólidos t ot ales en un lavado t ípico

rotatorio. El lavado se realiza a contracorriente durante 4 minutos,
precedido de un lavado superficial de 3 minutos. Las muestras de
agua de lavado se recogen en bidones de 5 L (Figura 2), cada 60
segundos (se recoge un total de 4 muestras por lavado).
La concentración de sólidos totales presentes en estas muestras
varió bastante, pero fue mucho más elevada que el rango informado en la literatura, entre 0,01 y 0,05% (Reali, 1999) indicando
la eficiencia del lavado superficial. Los sólidos totales en todas las
muestras, se determinaron por el método gravimétrico, recomendado por la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT)
(Figura 3).
Las muestras recolectadas se dejaron en reposo para simular el
entorno al que estarán sujetas después de su eliminación, dentro

del decantador secundario. En una planta, la fracción clarificada
regresaría al sistema de tratamiento. Por lo tanto, sólo la fracción
sedimentada fue objeto del trabajo experimental.
La fracción clarificada de las 4 muestras se eliminó, entonces, mediante sifón. El lodo sedimentado remanente se homogeneizó y
mezcló para realizar la prueba de sedimentación en columna, en
la que se mezclaron 250 mL de cada muestra, obteniéndose en volumen de 1 L para el ensayo.
Después de finalizada la prueba (Figura 4) la muestra se analizó
para sólidos totales, posibilitando la determinación de los parámetros necesarios para el estudio.

Figu r a 3 . Muest ra de lodos a) ant es y b) después de la
prueba de cont enido de sólidos

Figu r a 4 . Prueba de sedim ent ación en colum na del
agua de lavado de los ﬁlt ros
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RESULTADOS
Las pruebas de sedimentación realizadas hasta el momento,
mostraron curvas de sedimentación variables a lo largo del tiempo, lo que indica estacionalidad.
En este trabajo se presentan y discuten los resultados obtenidos
en dos pruebas:
• una prueba con una muestra tomada en la estación seca, que
conduce a una curva de sedimentación clásica, típica de las
descripciones didácticas.
• una prueba con una muestra tomada durante la temporada
de lluvias, donde la curva de sedimentación adquiere un aspecto casi lineal, diferenciándose de la configuración clásica.

CURVA CLÁSI CA
Los resultados analizados corresponden a las pruebas con agua de
lavado recogida el 16 de mayo de 2011, durante la temporada sin
lluvias, cuando el agua cruda presenta baja turbidez.
La Tabla 1 muestra la variación con el tiempo de los valores correspondientes a la altura de la fracción sedimentada del agua
de lavado de filtro de la ETA, durante la prueba en probeta. La

concentración inicial de sólidos inicial (Co) fue del 1,88%.
Aunque el método de Talmadge & Fitch se ha concebido como
un proceso de trazado manual de gráficos, puede convertirse fácilmente para ser utilizado en las planillas Excel.
Sobre la base de los datos presentados en la Tabla 1, se construyó
el gráfico de la Figura 5. Los datos correspondientes a los dos
primeros minutos se descartaron por estar fuera de la tendencia
de los demás.
Excel permite ajustar una línea de tendencia para esta curva. Un
polinomio de tercer grado, que se muestra en la figura, se ajusta
bien a la dispersión de los datos.
Se obtuvieron líneas representativas de los tramos iniciales y
finales de la curva de sedimentación (Figura 6). Para el tramo
inicial se tomaron los puntos correspondientes al intervalo de
tiempo entre 2 y 12 minutos, mientras que para el tramo final
se tomaron los puntos correspondiente al intervalo entre 25 y
40 minutos. En la Figura 6 se reproducen las ecuaciones de las
rectas ajustadas en cada caso.
Una vez conocidas estas ecuaciones, pueden utilizarse para construir la Figura 7, donde aparecen con todas sus extensiones, superpuestas a la curva de sedimentación.

Ta bla 1 . Fracción sedim ent ada de agua de lavado de ﬁlt ro: alt ura del sedim ent o x t iem po ( est ación seca)
Alt u r a de in t e r fa se
( cm )

Tiem po
( m in)

Alt ura de int erfa se
( cm )

Tiem po
( m in)

Alt ura de int erfa se
( cm )

Tiem po
( m in)

32,5

0

21,6

10

14,8

19

32,1

1

20,8

11

14,4

20

31,3

2

19,5

12

14,0

21

30,1

3

18,4

13

13,7

22

29,0

4

17,6

14

13,3

23

27,6

5

17,0

15

13,0

24

26,3

6

16,3

16

12,6

25

25,3

7

15,8

17

11,5

30

24,0

8

15,3

18

10

40

La ecuación de la bisectriz del ángulo formado por estas líneas,
puede determinarse analíticamente a través de la ecuación (Iezzi,
2005):

En el caso específico estudiado, se encontró que es igual a:
h=1,75 t -15,24
y corta a la curva de sedimentación en el punto de coordenadas
(t=17,7 s; h=15,7 cm).
A partir de este punto, se debe trazar la tangente a la curva de
sedimentación. Se encontró que su ecuación es igual a:
Figu r a 5 . Curva de sedim ent ación y aj ust e de curva de
t endencia ( est ación seca)

h=-0,5442 t + 25,31
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Figu r a 6 . Líneas que represent an los t ram os inicial y ﬁnal de la curva de sedim ent ación ( est ación seca)

igual a 1,88%, entonces la altura de la interfase correspondiente a
la concentración deseada será:

El tiempo correspondiente a esta concentración, se encuentra

Figura 7 . Curva de sedim entación y líneas representativas
de los tram os inicial y ﬁnal de la curva ( estación seca)

La Figura 8 muestra el trazado de estas dos líneas, indicando las
ecuaciones correspondientes.
Seguidamente, se puede determinar el tiempo de estabilización
necesario para que la concentración del lodo sedimentado alcance
el 10%. Sabiendo que la altura inicial de la muestra era de 35 cm y
que en esta situación la concentración de sólidos en la muestra era
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Figura 8 . Curva de sedim entación, líneas representativas
de los tram os inicial y ﬁnal de la curva, bisectriz y tangente
( estación seca)
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marcado a esa altura sobre la tangente (Figura 9). Analíticamente:

6,11 0,544t  25,31? t

35,27

Para calcular el diámetro del espesador para caudales efluentes
que varían entre 0,5 y 10 L por segundo, se utilizó el método de
Talmadge y Fitch con el software Scilab® (Figura 10).

CURVA CUASI RECTÍ LÍ NEA
Los resultados analizados corresponden a las pruebas realizadas

con agua de lavado recogida el 29 de febrero de 2012, durante la
temporada de lluvias, cuando el agua cruda presenta turbidez
más alta.
La Tabla 2 muestra la variación con el tiempo de los valores correspondientes a la altura de la fracción sedimentada del agua de
lavado de filtro de la ETA, en la prueba de probeta. La concentración inicial de sólidos (Co) fue 1,88%.
Sobre la base de los datos presentados en la Tabla 2, se construyó
el gráfico de la Figura 11. El resultado visual es poco alentador.
Como en el caso anterior, Excel permitió ajustar una curva de
tendencia a esa curva, también de tipo polinomio de tercer grado. La Figura 12 muestra un buen ajuste a la dispersión de los
datos obtenidos.
Procediendo igual que antes para la curva clásica, fue posible
obtener ecuaciones analíticas para cada una de las curvas que
deben ser trazadas manualmente con el método de Talmadge y
Fitch. El resultado obtenido se muestra en la Figura 13.
Se observa que para este agua de lavado, más concentrada que la
anterior, el tiempo de sedimentación para conseguir la concentración deseada del 10 %, es menor.

Ta bla 2 . Fracción sedim ent ada de agua de lavado de ﬁlt ro: alt ura del sedim ent o x t iem po ( t em porada de lluvia)

Figura 9 . Método com pletado y tiem po de sedim entación
encontrado, en función de la concentración deseada de
lodo ( estación seca)

Alt u r a de
in t e r fa se
( cm )

Tiem po
( m in)

Alt ura de
int erfa se
( cm )

Tiem po
( m in)

0

32,50

30,00

10

1

32,40

29,70

11

2

32,15

29,40

12

3

32,00

29,15

13

4

31,70

28,90

14

5

31,40

28,80

15

6

31,15

28,60

16

7

30,90

28,40

17

8

30,60

28,15

18

9

30,40

28,00

19

Figu r a 1 0 . Diám et ro necesario del espesador para
obt ener Cμ= 10% , según el m ét odo de Talm adge y Fit ch,
para caudales eﬂuent es ent re 0,5 y 10 L/ s por segundo
( est ación seca)

Figura 1 1 . Curva de sedim entación de lavado del agua de
ﬁltro ( tem porada de lluvias) casi rectilíneo
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informado en la literatura, tal como la elevada amplitud citada
por Reali (1999) entre 100 y 500 mg/L, equivalente al 0,010,05%. Estos resultados indican la eficacia del lavado auxiliar
superficial utilizado.
El agua decanta fácilmente en comparación con la de otras
ETA citadas en la literatura.
Del mismo modo, el lodo sedimentado resultante se espesa
fácilmente en comparación con el de otras ETA citadas en la
literatura, sin la utilización de polímeros auxiliares
La aplicación Excel demostró ser útil para el procesamiento
de los datos utilizando el método de Talmadge y Fitch, especialmente, al trabajar con una muestra en la que la curva de
sedimentación era casi rectilínea
Los próximos pasos del trabajo en curso incluirán el estudio de la
sedimentación y espesamiento de lodos con o sin ayuda de polímeros, así como su deshidratación a través de filtros geotextiles.
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La calidad del agua que resulta del lavado de filtros, presenta
variaciones estacionales, tanto con respecto al contenido de
sólidos totales, como al comportamiento de sedimentación de
estos sólidos.
El contenido de sólidos estuvo siempre por encima del rango
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Degradación de polietileno y
polipropileno con cultivo bacteriano
enriquecido
M a r ía Silvia Alon so, Ca r m e n I n é s Vit u r r o, Se r gio Om a r M a dr e ga l, D a r ío Fe r n a n do Ca r r a za n a ,
Cé sa r D a vid M a m a n í, Abe l Rica r do Loza n o y Olga N oe m í Sa a ve dr a

RESUMEN
Se presentan los resultados de biodegradación de polietileno
de alta densidad y de baja densidad y de polipropileno, con
bacterias aisladas de biopelículas obtenidas por incubación
prolongada de plásticos pos-consumo, en humus de lombricultura. El proceso se cuantifica calculando el porcentaje de variación de transmitancia, mediante el análisis de
los espectros infrarrojo de las muestras con respecto a los
controles correspondientes, sin inocular. La comparación de
los resultados obtenidos en estos estudios, a concentraciones
bacterianas elevadas, con respecto a los logrados al incubar
los plásticos en humus de lombricultura (fuente natural de
los microorganismos degradadores involucrados) permite
concluir que en las condiciones de estos estudios, se consiguieron mejoras cinéticas importantes. El aumento de la
velocidad de biodegradación fue de 7 veces para el polietileno de alta densidad (PEAD) de 6,5 veces en el polietileno
de baja densidad (PEBD) y de 2,5 veces para el polipropileno (PP). Estos resultados son alentadores para una futura
aplicación de las bacterias conseguidas, a un tratamiento de
degradación de poliolefinas a gran escala.

ABSTRACT
The paper presents the biodegradation results of high density and low density polyethylene and polypropylene with
bacteria isolated from biofilms, obtained by prolonged incubation of post-consume plastic in earthworm humus. The
process is quantified by calculating the percentage change
in transmittance, by analyzing the infrared spectra of the
samples compared with the corresponding controls, without
inoculation. Comparison of the results obtained in these
studies, at high bacterial concentrations, relative to those
achieved by incubating plastic earthworm humus, natural
source of degraders involved, leads to the conclusion that
under the conditions of these studies, importante kinectics
improvements were achieved. The rate of biodegradation In-

Pa la bra s cla ve: Poliet ileno, polipropileno, residuos,
plást icos, biodegradación, bact erias, t rat am ient o de
residuos sólidos

creasing was 7 times for high density polyethylene (HDPE),
6,5 times in the case of low density polyethylene (LDPE) and
2,5 times for polypropylene (PP). These results are encouraging for a future application of the bacteria collected in large
scale polyolefins degradation tratment.

I NTRODUCCI ÓN
Los residuos de objetos hechos con poliolefinas (polietileno, polipropileno) se encuentran en cantidades importantes entre los
desechos plásticos de los residuos sólidos urbanos de las ciudades
actuales en general y de San Salvador de Jujuy, Argentina, en particular (Alonso et al., 2000; Comisión Técnica Plastivida, 1999)[1,8].
Muchos de los objetos pos-consumo de polietileno y de polipropileno, tales como bolsas y envoltorios, no se recuperan de los residuos y no son admitidos para reciclaje en Argentina, de modo
que para resolver el problema ambiental que causan al acumularse en rellenos sanitarios, es necesario considerar su tratamiento
a través de un proceso, como la biodegradación (Alonso et al,
2005; Comisión Técnica Plastivida, 1999)[2,8].
En etapas anteriores, este grupo de trabajo encontró que estos
plásticos pueden ser biodegradados si se aplican condiciones
adecuadas de tratamiento: temperatura, tiempo, humedad y microorganismos. Sin embargo, las velocidades de degradación encontradas utilizando humus de lombricultura como fuente natural
de posibles microorganismos degradadores, resultaron demasiado
bajas como para aplicar condiciones similares a las entonces ensayadas, para un tratamiento de residuos de poliolefinas no reciclables a gran escala (Alonso et al., 2006; Alonso et al., 2007.a)[3,4]. A
continuación, se aislaron e identificaron bacterias de biopelículas
que, tras un prolongado contacto con humus de lombricultura, se
habían adherido a bolsas de polietileno y a envoltorios de polipropileno (Alonso et al., 2007.b; Alonso et al., 2008)[5,6]. Luego se
las cultivó y aplicó sobre los plásticos, a concentraciones mucho
mayores que las presentes en su fuente natural de provisión.
En este trabajo se presentan los resultados de estos últimos ensayos, realizados con el fin de estudiar si, aumentando la concentración de bacterias degradadoras en el medio de incubación,
sería posible y en qué medida, aumentar la velocidad de la biodegradación de los plásticos analizados.

METODOLOGÍ A

Ke yw or ds: Polyet hylene, polypropylene, wast e plast ics,
biodegradat ion, bact eria

Los estudios consistieron en incubar trozos de 7 cm x 3,3 cm de
bolsas de polietileno de alta densidad (PEAD) y de baja densidad
(PEBD) y de envoltorios de polipropileno (PP) como única fuente
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de carbono, en tubos de ensayo conteniendo un medio salino mínimo líquido con aporte de nitrógeno y fósforo, con la siguiente
composición: cloruro de amonio 0,5 g/L, cloruro de sodio 0,5 g/L,
fosfato monoácido de potasio 0,3 g/L, fosfato monopotásico 0,4
g/L, cloruro de magnesio hexahidratado 0,1 g/L, extracto de levadura 0,1g/L, con pH 7,5 ajustado con hidróxido de potasio.
La inoculación se realizó con un cultivo enriquecido a partir de
bacterias aisladas y caracterizadas en etapas de estudio anteriores (Alonso et al., 2007.b; Alonso et al., 2008)[5,6], principalmente
del género Bacillus. Las muestras se incubaron durante 5 meses
en el caso de PEAD y 5,5 meses para PEBD y PP, a una temperatura de alrededor de 30º C. En todos los casos, la concentración
de bacterias viables en el medio, se mantuvo en valores superiores a 1x10 E09 UFC/mL. El recuento de colonias, realizado
tras una incubación de 24-48 horas a 30º C, se hizo por vaciado
de muestras del medio salino inoculado, en un medio nutritivo
sólido, con la siguiente composición: peptona de carne 4 g/L, ex-

tracto de carne 3 g/L, L-cistina 0,128 g/L, tripteína 4 g/L, azul de
bromotimol 0,02 g/L, agar 15 g/L y lactosa 10 g/L, con un pH de
alrededor de 7,3.
Para determinar si había ocurrido biodegradación y en qué medida, se extrajeron muestras por triplicado, a través del tiempo,
a las que se les eliminó la biopelícula adherida y se las sometió,
secas, a análisis espectroscópico infrarrojo, al igual que a controles sin inocular. La ocurrencia de la biodegradación y la cuantificación de la misma, se determinó comparando los valores de
transmitancia de las muestras y de los controles, para las bandas
características de los respectivos polímeros.

RESULTADOS Y DI SCUSI ÓN
En las Figuras 1 a 3 se presentan ejemplos típicos de los espectros
infrarrojo obtenidos para muestras y controles sin inocular, tanto
de polietileno de alta y de baja densidad como de polipropileno.

Figura 1 . Espectros infrarrojo de control (arriba) y de m uestra biodegradada (abajo) de polietileno de alta densidad (PEAD)
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En las Tablas 1 a 3 se muestran, para el polietileno de alta y de
baja densidad y para el polipropileno, respectivamente, las bandas infrarrojo características (según Hesse et al., 1999 y Pretsh
et al., 1995)[7,9]. En las muestras se encontró un aumento en la
transmitancia con respecto a los testigos, o sea, una disminución
de la absorbancia, lo que pone en evidencia tanto el tipo de ataque ocurrido como la magnitud del mismo.
En el caso del PEAD, se verificaron cambios en las bandas relacionadas con la deformación tijera del metileno (1.470-1.460
cm-1) y también en las de balanceo del metileno (730-720 cm-1).
Para el PEBD, los cambios ocurrieron principalmente en la
banda que representa la deformación antisimétrica del metilo (1.480-1.435 cm-1) en menor magnitud para la vibración de
deformación en el plano de los metilenos (750-720 cm-1) y en
menor proporción aún para la banda de deformación simétrica
del metilo (1.385-1.370 cm-1).
En cuanto al polipropileno, el ataque de las bacterias ocurrió con

la misma intensidad en las bandas de deformación del metilo,
tanto antisimétrica como simétrica.
Como se observa en las tablas, al comparar los resultados de este
estudio con los realizados anteriormente con los microorganismos en las concentraciones de su medio natural de provisión
(Alonso et al., 2006; Alonso et al., 2007.a)[3,4], el ataque degradativo fue cualitativamente similar. Sin embargo, los resultados cuantitativos fueron significativamente mejores para estos
estudios, realizados con concentraciones bacterianas mayores.
En efecto, se encontraron valores similares de aumento de transmitancia para las diferentes bandas características IR, al incubar muestras de los plásticos un tiempo 7 veces menor (PEAD)
6,5 veces menor (PEBD) y 2,5 veces menor (PP) con respecto al
tiempo necesario para que los plásticos fueran degradados con
la misma intensidad en la fuente natural de provisión de bacterias (humus de lombricultura). Estos resultados significan una
importante mejora en la cinética de la biodegradación estudiada.

Figura 2 . Espectros infrarrojo de control (arriba) y de m uestra biodegradada (abajo) de polietileno de baja densidad (PEBD)
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Figu r a 3 . Espect ros infrarroj o de cont rol ( arriba) y de m uest ra biodegradada ( abaj o) de polipropileno ( PP)

CONCLUSI ONES
•

•

Las bacterias aisladas de las biopelículas obtenidas por incubación prolongada de residuos pos-consumo de PEBD y
polipropileno en humus de lombricultura, y utilizadas como
inóculo en este trabajo a concentraciones mucho mayores
que las presentes en ese medio de provisión de microorganismos, provocaron un ataque de las poliolefinas con mecanismos similares a los verificados para los ensayos realizados
con esa fuente natural de bacterias.
Aumentando la concentración de bacterias degradadoras
con respecto a su medio natural original de provisión, se logró un incremento significativo en la velocidad de biodegradación de los plásticos estudiados: entre el doble y el triple
en el caso del polipropileno y de seis a siete veces para el
polietileno de baja y alta densidad, lo cual mejora las posibilidades de aplicación de las bacterias obtenidas y ensayadas,
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a un futuro tratamiento a gran escala para la biodegradación
de los plásticos estudiados.

AGRADECI MI ENTOS
Estos estudios fueron financiados por SECTER-UNJu. Se agradece a la Lic. Ana C. Molina por su colaboración.

BI BLI OGRAFÍ A
[1] Alonso M.S., Vilte E.D., Apaza A.M. y Lozano A.R. (2000). Residuos plásticos
de Jujuy: Caracterización en pesos y volúmenes. Revista Avances en Energías
Renovables y Medio Ambiente, 4(2) 6.41-6.45.
[2] Alonso M.S., Madregal S.O. (2005). Los residuos plásticos domiciliarios de
S.S. de Jujuy en los últimos cinco años. Revista Investigaciones en Facultades
de Ingeniería del NOA, 1(1): 188-191.

) Trat am ient o de residuos sólidos * 71

Ta bla 1 . Aum ent o de t ransm it ancia para ensayo con poliet ileno de alt a densidad
% de t ra nsm it a ncia pa ra N úm . onda υ ( cm - 1 )
Fuent e

Tiem po ( m eses)

1 .4 7 0

1 .4 6 0

730

720

Cult ivo bact eriano enriquecido
( est os ensayos)

5

21

21

8

9

Hum us de lom bricult ura
( Alonso et al., 2007.a) [ 4]

36

23

16

17

11
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% de t ra nsm it a ncia pa ra N úm . onda υ ( cm - 1 )
Fuent e

Tiem po ( m eses)

1 .4 8 0 – 1 .4 3 5

1 .3 8 5 – 1 .3 7 0

750 – 720

Cult ivo bact eriano enriquecido
( est os ensayos)

5,5

30

4

11

Hum us de lom bricult ura
( Alonso et al., 2007.a) [ 4]

36

33

2

8

Ta bla 3 . Aum ent o de t ransm it ancia para ensayo con polipropileno
% de t ra nsm it a ncia pa ra N úm . onda υ ( cm - 1 )
Fuent e

Tiem po ( m eses)

1 .4 8 0 – 1 .4 3 5

1 .3 8 5 – 1 .3 7 0

Cult ivo bact eriano enriquecido
( est os ensayos)

5,5

17

15

Hum us de lom bricult ura
( Alonso et al., 2007.a) [ 4]

14

13

13
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RESUMEN
Existen distintos tipos de matrices fisicoquímicas y biológicas que pueden depurar aguas residuales de industrias textiles. Las industrias textiles tienen un importante desarrollo
en el partido de Luján, Provincia de Buenos Aires, Argentina, y algunas de ellas vierten sus efluentes a pequeños cuerpos de agua causándoles gran impacto nocivo.
Estos efluentes suelen contener alta coloración, conductividad y temperatura, elevada concentración de metales pesados como el cadmio y altas concentraciones de fosfatos
y materia orgánica. En este estudio se trabajó, principalmente, en ensayos de laboratorio que permitieron comparar la capacidad de eliminación de sustancias por parte de
apatitas (matriz física) biofilm (matriz biológica autótrofa)
y micelio de hongos (matriz biológica heterotrófica) en forma individual.
Se realizaron experimentos que permitieron cuantificar la
interacción de la hidroxiapatita (CaHap) con Cd, a partir
de experimentos batch, en un amplio rango de concentraciones. Los resultados obtenidos demuestran que la CaHap
es un excelente absorbente de metales pesados, por lo que
su empleo para la depuración de efluentes textiles es promisorio.
En ensayos de laboratorio también se obtuvieron buenos
resultados en la decoloración realizada por ambos tipos de
matrices biológicas. Se considera prometedora su posible
combinación, así como una puesta a punto adecuada de los
distintos sistemas, para evaluar los rendimientos de captación y/o eliminación de sustancias de cada uno de ellos, así
como la posibilidad de utilizarlos en diseños de estaciones
de depuración, ya sea en forma individual o en serie.

ABSTRACT
There are different types of physicochemical and biological matrices, which can purify wastewater from textile
industries. The textile industries have an important de-

Pa la bra s cla ve: Eﬂuent es t ext iles, t rat am ient o
de eﬂuent es, m at rices biológicas, indust ria t ext il,
hidroxiapat it a, colorant es, algas, hongos.
Ke yw or ds: Text ile efﬂuent s, hydroxyapat it e, algae, fungi
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velopment in Luján and some of them discharge their
effluents to small bodies of water causing huge deleterious impact.
These effluents often contain high color, conductivity and
temperature, high concentration of heavy metals such as
cadmium, and high concentrations of phosphates and
organic matter. In this study, we mainly worked on laboratory tests that allowed the ability to compare substance
removal by apatite (physical array ), biofilm ( autotrophic
biological matrix ) and mushroom mycelium ( heterotrophic biological matrix ) individually.
Allowed experiments to quantify the interaction of hydroxyapatite (CaHap) with Cd, from batch experiments in a
wide range of concentrations were performed. The results
demonstrate that excellent CaHap is an absorbing heavy
metal, so its use for the treatment of textile effluents is promising.
Good results were obtained by both fading types of biological matrices in laboratory tests. It is considered promising possible combination and a right set of different
systems to evaluate the performance of acquisition and /
or disposal of substances in each of them and the ability
to use them in designs Sewerage either individually or in
series.

ESTADO DEL CONOCI MI ENTO SOBRE EL TEMA
El desarrollo vertiginoso de las nuevas tecnologías, así como la
industrialización acelerada, han traído como consecuencia, que
en muchos casos se produzca la contaminación de los suelos y
las aguas tanto por metales pesados como por exceso de algunos
componentes orgánicos. Por estas razones, cada vez cobra mayor
importancia la participación de la población, el gobierno, las organizaciones no gubernamentales y el sector de la producción en
la preservación del medio ambiente
Entre todo el universo de industrias, las textiles pueden considerarse uno de los rubros más contaminantes. Estos tienen un importante desarrollo en el partido de Luján, Provincia de Buenos
Aires, Argentina, donde el 25% de las industrias del partido son
textiles. Muchas de ellas vierten sus efluentes a pequeños cursos
hídricos, causándoles gran impacto nocivo por la modificación
de la calidad del agua y por los volúmenes desechados (Giorgi y
Malacalza, 2002).
Dichos efluentes están compuestos por mezclas complejas que incluyen ácidos, sales, pesticidas organoclorados, metales pesados,
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pigmentos y tinturas, altas concentraciones de fosfatos y materia
orgánica. Como consecuencia, estos efluentes tienen alta coloración, conductividad y temperatura (Rott y Minke, 1999).
Los desechos industriales coloreados se depolimerizan lentamente, acumulándose en grandes cantidades. Se trata en su mayoría de compuestos aromáticos que resultan difícilmente atacados por los microorganismos, que pueden transformarlos de
ese modo, en sustratos mineralizables (Harmann, 2004). Como
consecuencia, la solubilidad de los gases presentes en los cuerpos hídricos y la transparencia del agua, resultan afectadas, con
lo que se restringe la actividad fotosintética de los ecosistemas
acuáticos (O´Neill et al., 1999).
Debe destacarse que los colorantes sintéticos se utilizan en múltiples actividades, como la impresión de papel y fotografía, la
industria petrolera, farmacológica, del cuero, de alimentos, etc.
(Faraco et al., 2008). Se considera que las diversas industrias utilizan más de 10.000 colorantes y pigmentos y se calcula que a
nivel mundial, se producen anualmente unas 800.000 tn de este
tipo de insumos, estimándose que en los últimos años, un 1015% de los mismos son descargados en los efluentes industriales;
sin embargo, antes se consideraba que estos valores ascendían a
un 40% (Vaidya & Datye, 1982).
En consonancia con esta problemática, la ciencia ha desarrollado
diferentes métodos que han sido utilizados con el propósito de
disminuir o eliminar dicha contaminación en aguas residuales y
suelos, pero en muchos casos son de difícil instrumentación y/o
presentan costos elevados.
En el caso de los metales pesados, algunos de los métodos más
comúnmente empleados para su depuración son la filtración,
precipitación, extracción con solventes, complejamiento de los
metales, técnicas electroquímicas e intercambio iónico (Raicevic
et al., 2005).
Se han encontrado diversos materiales con capacidad para retener estos metales mediante distintas vías. Entre ellos, los materiales apatíticos han tenido amplia utilización (Corami et al.,
2008; Vega et al., 2009).
Uno de los enfoques de la ciencia de los materiales, es el estudio
de las propiedades no aprovechadas de compuestos naturales o
de bajo procesamiento. En la retención de metales, la utilización
de hidroxiapatita ha jugado un papel fundamental, así como en
residuos de industrias que remueven contaminantes metálicos o
disminuyen su concentración en el medio, basados en estructuras
de carbonatos, sulfatos o yeso, donde el mecanismo consiste en la
remoción por precipitación de los metales. También la zeolita ha
servido como material de prueba para la retención de cationes, y
de igual, forma estudios realizados con residuos de restos vegetales
han arrojado resultados satisfactorios (Plaza et al., 2004).
Por otro lado, la utilización de filtros o matrices biológicas ha
permitido resultados prometedores en referencia al tratamiento
de distintos tipos de aguas residuales, tanto de origen domiciliario como industrial.
Estos procesos se denominan biorremediación e involucran
tanto a bacterias como hongos, algas y plantas, así como a las
enzimas que estos organismos producen. Esta tecnología se puede aplicar in situ o ex situ, pudiendo involucrar cultivos puros o
consorcios microbianos.
Los primeros intentos para reducir la proporción de contaminantes coloreados por medios biológicos, estuvieron dirigidos al
empleo de bacterias, pero muchos de estos xenobióticos resultaron resistentes a la actividad de dichos microorganismos (Harmann, 2004). En las últimas décadas se ha comenzado a utilizar

hongos Basidiomycota, productores de las podredumbres blancas de los leños.
En condiciones naturales, estos organismos degradan extracelularmente la celulosa y la lignina de la madera mediante complejos enzimáticos que incluyen peroxidasas y oxidoreductasas
lignolíticas (las más importantes son manganeso peroxidasas,
lignina peroxidasas y lacasas) y mediante la producción y liberación de metabolitos secundarios y especies reactivas de oxígeno
altamente difusibles, que intervienen en la degradación de la lignina a grandes distancias.
Además, estas enzimas y compuestos permiten a los hongos
desdoblar una gran variedad de compuestos aromáticos con estructuras semejantes a la lignina, provenientes por ejemplo, de
colorantes e hidrocarburos aromáticos policíclicos, entre otros.
La producción de las enzimas, por otro lado, permite que los
hongos de la podredumbre blanca de los leños resulten altamente tolerantes a elevadas concentraciones de contaminantes; el
nivel de secreción enzimática depende fundamentalmente, de la
limitación de nutrientes carbonados o nitrogenados. Al mismo
tiempo que dichas enzimas son producidas en forma extracelular, les permite el acceso a compuestos tóxicos no polares e insolubles, a diferencia de lo que ocurre con los organismos que
realizan estos procesos en forma intracelular. Se debe destacar
que los hongos, al ser heterótrofos, no son afectados por la falta
de luz existente en los efluentes coloreados. (Harmann, 2004).
Se ha demostrado experimentalmente, que cuando estos hongos
crecen en contaminantes orgánicos no producen intermediarios
tóxicos y que la solubilidad y polaridad de los productos finales,
se incrementa. De este modo, las posibilidades de vida de los organismos con metabolismo intracelular, como sería el caso de las
algas, son mayores.
Una de las limitantes para el uso de muchos de estos hongos
en situación de campo, es que requieren condiciones demasiado estrictas de crecimiento. Una de las excepciones es el género
Pleurotus, que prolifera con temperaturas moderadas y una vez
establecido, es poco afectado por organismos nativos (Harmann,
2004). P. ostreatus es un reconocido agente degradador de sustancias coloreadas, tanto de origen natural como xenobióticas;
además, se lo cultiva ampliamente como hongo comestible conocido como gírgola, que ocupa a nivel mundial, el tercer lugar
en producción de hongos. En la zona de Luján y proximidades,
existen varios cultivos comerciales e incluso se ha creado una
cooperativa de productores, por lo que sería relativamente fácil
adquirir micelios desarrollados sobre distintos sustratos o aprovechar los residuos postcosecha de las producciones.
Este hongo puede utilizarse como degradador biológico sobre la
base de tres modalidades fundamentales: uso de los desechos de
la producción de gírgolas, los cuales son voluminosos y representan una problemática para los establecimientos productores;
empleo de cultivos producidos en medios sólidos o líquidos; o
aplicación a efluentes de enzimas producidas por el hongo (Faraco et al., 2008).
Otro material biológico con el que se ensayó, fue el biofilm autotrófico compuesto por algas desarrolladas sobre sustratos. Varias
especies de estas algas crecen en forma habitual en ambientes
contaminados y tienen la capacidad de capturar elementos contaminantes que pasan a formar parte de sus paredes celulares.
Los microorganismos que se desarrollan sobre sustratos naturales o artificiales, denominados indistintamente perifiton o
biofilms, han mostrado la capacidad de captar tanto sustancias
biodegradables como metales pesados (Finnegan et al., 2009).
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OBJETI VOS
El objetivo general fue desarrollar y caracterizar materiales apatíticos (sintéticos y naturales) y matrices biológicas autótrofas
y heterótrofas de bajo costo, que pudieran ser utilizados como
secuestradores y/o degradadores de colorantes, metales pesados
y amonio en aguas residuales de industrias textiles, y realizar
ensayos de laboratorio con estos materiales para determinar las
mejores condiciones como secuestrantes y decolorantes.

METODOLOGÍ A
Para estudiar el posible desarrollo y aplicación de matrices fisicoquímicas y biológicas que permitan la depuración de aguas
residuales, se desarrollaron los materiales o cultivos en forma
previa a la experimentación:
Mat rices ﬁsicoquím icas
Sínt esis de hidroxiapat it as
En la síntesis de la hidroxiapatita (CaHap) se empleó un método
similar al desarrollado por Hakey y Newesely (Guerra-López,
2005).
CaCl2 (ac)) + (NH4)2HPO4 (ac)

Ca10(PO4)6(OH)2 (s) + NH4Cl (ac)

Las preparaciones se llevaron a cabo a 100º C y pH 9. En todos los casos, los precipitados se guardaron durante 24 h en sus
aguas madres, después se filtraron, lavaron con agua destilada y
secaron a 100° C. Los sólidos así obtenidos, se caracterizaron por
espectroscopia de infrarrojo y difracción de rayos X.
Mediciones de absorción
Los experimentos de absorción de metales se realizaron en discontinuo utilizando la técnica de batch. Se pusieron en contacto
0,2 g de CaHap con 80 mL de disolución 100 mg/L de Cd (II)
en tubos roscados de 100 mL. Se agitó en un agitador rotatorio
a 150 rpm durante el tiempo necesario para llegar al equilibrio
manteniendo la temperatura constante a 25º C. El pH inicial de
las disoluciones no se varió y su valor fue de 6,82 ± 0,02. Posteriormente, cada 6 h hasta completar un período de 72 h, se separó la disolución de la CaHap por filtración con papel de filtro.
En el filtrado se determinó el pH y la concentración de metal por
espectroscopía de absorción atómica.
La cantidad de metal absorbido por la CaHap se calculó aplicando el balance de materia a partir de la diferencia entre la concentración inicial de metal en la disolución y la concentración
en el filtrado. Todos los experimentos se llevaron a cabo como
mínimo, por duplicado.
Mat rices biológicas aut ot róﬁcas
Mediante cultivos de laboratorio se desarrollaron biofilms constituidos por microorganismos autotróficos (principalmente algas)
y auto-heterotróficos (Ej. Euglenoideos) que tienen capacidad de
resistencia y crecimiento en aguas residuales de industrias textiles. Para ello, en un recipiente amplio se colocaron vidrios esmerilados de 1 cm2, superficie que se utilizó como sustrato para la
colonización de los organismos. Un inóculo proveniente de un
estanque fue utilizado como inicio de la colonización. La duración del periodo de colonización fue de cuatro semanas, tiempo
en el cual el biofilm se considera bien desarrollado.
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Una vez obtenido el biofilm, se realizaron experimentos de batch
exponiendo a las colonias a dos concentraciones de azul de anilina, tintura que se utilizó como simulación de un efluente textil.
Para ello, en un recipiente un vidrio colonizado se colocaron 15
mL de una solución de azul de anilina en las concentraciones
de 25 y 50 μM. La experiencia se realizó por triplicado y como
controles se utilizaron recipientes con la solución de colorante
y el vidrio esmerilado, pero sin la matriz biológica. Todos los
recipientes fueron incubados en un agitador con temperatura
controlada, en un ciclo de 12 horas luz y 12 horas oscuridad.
Se estudió la adsorción producida por los soportes empleados
para el crecimiento de los materiales biológicos a través de la
desaparición de color en la solución de anilina. Se evaluó la decoloración de las soluciones con una escala visual y la disminución de la concentración del colorante mediante espectrofluorometría. Los registros se realizaron cada 24 h durante 5 días. Se
registraron además, las condiciones de pH y temperatura a las
que se realizaron los experimentos.
Mat rices biológicas het erot róﬁcas
Se realizaron experimentos con micelio de Pleurotus ostreatus
desarrollado en granos de avena, paja de trigo y los residuos
post-cosecha de una producción comercial local. Los aislamientos se obtuvieron del micelio utilizado en los cultivos comerciales locales de gírgolas (establecimiento productor Las Hifas).
Se estudiaron las condiciones adecuadas para la utilización de las
matríces heterótrofas en cuanto a cantidad necesaria de micelio,
tiempo requerido para la decoloración, necesidad de esterilidad
del líquido a decolorar y posibilidad de reutilización de la matriz.
Se evaluó in vitro la capacidad de crecimiento de los aislamientos
en medios de cultivo suplementados con los efluentes producidos por industrias textiles. Además, se comparó la decoloración
producida por los aislamientos desarrollados en los distintos
sustratos sobre los efluentes y las soluciones de colorantes y se
analizó el efecto sobre el crecimiento del micelio y su capacidad
decolorativa de diferentes colores e intensidades de los líquidos
coloreados.
Para los experimentos se dispuso el micelio de P. ostreatus en
vasos plásticos perforados y estos se introdujeron en bandejas
plásticas con 300 cm3 de efluente textil coloreado, de manera que
el micelio tome contacto con el líquido. Se realizaron 3 réplicas y dos tipos de controles con y sin sustrato para cada tratamiento. Los ensayos fueron estáticos y la incubación se realizó
en la oscuridad. Se utilizó efluente esterilizado y sin esterilizar
de tonos rosáceos, azul, pardo y negro, y soluciones de anilina
azul en concentraciones 25 y 50 μM. Se probaron 4 cantidades
de micelio. Los resultados se evaluaron con una escala visual y
mediante espectrofluorometría. Se registraron las condiciones
de pH y temperaturas de los experimentos.

RESULTADOS
Mat rices biológicas
Se comprobó que no es necesario esterilizar los efluentes y que
la mayor decoloración se produce durante las primeras 24 horas. Esto se observa en todos los experimentos realizados con el
efluente industrial y con la menor concentración de colorante en
solución, requiriendo 48 horas para observar un cambio importante a concentraciones de saturación. También se verificó que la
proporción adecuada de biomasa micelial/volumen de efluente
textil para la decoloración, es de 5% m/v. Con proporciones ma) Trat am ient o de eﬂuent es * 75

yores se observan resultados similares, no siendo significativas
las diferencias con la proporción antes mencionada. Además, el
micelio puede ser reutilizado al menos una vez y hasta dos, con
buenos resultados.
El sustrato más efectivo para conformar una matriz biológica
con P. ostreatus es la paja de trigo, aunque tanto los granos de
avena como los residuos post-cosecha, también resultan adecuados. Los porcentajes de eliminación de colorante en solución observados, fueron mayores al 75% en todos los casos durante las
primeras 24 horas.
Los aislamientos resultaron efectivos en todos los parámetros
evaluados. Tanto en el caso de los efluentes industriales como las
soluciones de colorantes, el micelio se desarrolló normalmente,
con intenso crecimiento sobre la superficie del sustrato y en algunos casos, sobre la superficie del líquido más allá del sustrato.
Las matrices heterotróficas utilizadas pueden decolorar distintos
tonos e intensidades de efluentes textiles y soluciones de colorantes, observándose un efecto visual más acentuado en el caso
de los efluentes con intensidades bajas de coloración, independientemente de la tonalidad y en todos los casos se registró, al
finalizar los experimentos, una coloración amarilla tenue en el
líquido tratado, pero sin restos del color original.
En cuanto al biofilm autotrófico, se demostró que es capaz de decolorar ambas soluciones, 25 y 50 μM. En ambos casos, luego de 24
horas, hubo un cambio notable en el color de los líquidos tratados
con la matriz autotrófica y no así en los controles. No se observó
colorante adsorbido sobre el soporte estéril. Se comprobó que los
porcentajes de eliminación de los colorantes en solución, son mayores al 80% a los tres días de tratamiento con la menor concentración utilizada. Para observar porcentajes altos de decoloración
en la solución de 50 μM, se requiere un tiempo mayor. La matriz
autotrófica no resultó afectada por la exposición al colorante ni se
observaron variaciones en la tonalidad de la biomasa.

DI SCUSI ÓN

PH inicial= 6,82, concent ración inicial de Cd= 100 m g/ L

La esterilización del efluente no mejora el proceso. Esto es importante debido al costo elevado que requeriría este tratamiento
por los grandes volúmenes desechados. En el caso de P. ostreatus,
una vez desarrollado el micelio sobre el sustrato, es muy resistente al ataque microbiano, a diferencia de otros organismos mas
susceptibles. Las enzimas lignolíticas, los metabolitos secundarios y las especies reactivas de oxígeno, se sintetizan y producen
durante la fase estacionaria de crecimiento, momento en el que
se utilizó la matriz; además, el sustrato provee al medio ácidos
orgánicos que estimulan la producción enzimática. La cantidad
de micelio necesaria para la utilización en un sistema de tratamiento de efluentes, es alta si se tienen en cuenta los volúmenes
arrojados por las industrias textiles de la zona, aunque está muy
por debajo de la capacidad operativa de los productores de la
región. Además, la posibilidad de reutilización de la matriz en
sucesivas decoloraciones disminuiría el volumen de micelio requerido.
La posibilidad de utilizar micelio previamente desarrollado sobre un sustrato para actuar sobre un efluente no esterilizado, así
como la capacidad de reutilizarlo, son resultados alentadores
ante la posibilidad de implementarlo para la remoción de la coloración de estos efluentes. Si bien estos experimentos fueron realizados en laboratorio y en sistemas sin agitación ni circulación,
se espera poder explorar los resultados a nivel piloto haciendo
recircular el efluente varias veces por este sistema, antes de seguir
con el resto del tratamiento.
Las algas tienen una capacidad decolorante relativamente rápida
y eficiente, ya que lograron decolorar las soluciones de azul de
anilina en un alto porcentaje. El proceso de crecimiento y maduración de la colonia es rápido y poco costoso, lo que hace a estos
organismos muy eficientes para decolorar efluentes.
El desarrollo de dos matrices biológicas, una autótrofa y otra
heterótrofa, puede ser adecuado para el tratamiento de distintas etapas de un efluente, ya que la velocidad de captación de
elementos por parte del biofilm probablemente sea reducida en
el caso de efluentes coloreados, pero se incremente fácilmente
en ausencia de coloración. Esta característica podría lograrse
ensayando una asimilación previa por parte del micelio de los
hongos.
El análisis elemental indicó que la CaHaP presenta una relación
Ca/P similar a la de una apatita no estequiométrica 1,68. Tanto
los espectros IR como los difractogramas de rayos X, confirmaron la identidad de las sustancias.
En los primeros contactos, a medida que aumenta el tiempo aumenta la cantidad de metal sorbido por la CaHap, valor de qab y
porcentaje de absorción, pero a partir de 24 h, la matriz ya queda
saturada de Cd2+ con un porcentaje de absorción del 99%, lo que
indica que en el equilibrio, casi todo el metal que tenía la disolución queda sorbido por el sólido.
También se observa que el proceso de absorción es rápido: en tan
solo 6 h se extrajo el 70,9% del cadmio inicial de la disolución y
en 12 h el 98% del cadmio, llegándose al equilibrio en 24 h con
un porcentaje de absorción del 99% (Tabla 1).
El pH de equilibrio no presenta variaciones significativas en función del tiempo de contacto, llegándose a un pH de equilibrio de
aproximadamente 6,78.
Se realizaron experimentos que permitieron cuantificar la interacción de la hidroxiapatita (CaHap) con Cd a partir de experimentos batch en un amplio rango de concentraciones. Los
resultados obtenidos demuestran que la CaHap es un excelente
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Mat rices ﬁsicoquím icas
Los resultados obtenidos en los experimentos batch con el material apatítico, se muestran en la Tabla 1. En ella se presentan los
pH iniciales y finales de las mediciones, el rendimiento de la absorción qab (mg de Cd2+/masa de CaHap) que representa la cantidad de material absorbido por masa de la matriz y el porcentaje
de absorción que representa el porcentaje de metal extraído de la
solución. Experimentalmente, estos parámetros se determinan a
partir de las siguientes ecuaciones
[1]

[2]

Ta bla 1 . Ext racción de Cd ( I I ) en función del t iem po
Tie m po

Variación de pH

q ab

% de absorción

6 h

0,06

0,056 m g

70,9

12 h

0,06

0,0788 m g

98,5

24 h

0,04

0,0781 m g

99,8

48 h

0,06

0,0792 m g

99,9

72 h

0,05

0,0600 m g

99,9
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absorbente de metales pesados, por lo que su empleo para la depuración de efluentes textiles es promisorio.
La matriz fisicoquímica utilizada en este trabajo permite, en un
tiempo corto, eliminar un alto porcentaje de Cd en solución y se
ha demostrado lo mismo para un amplio rango de metales pesados utilizados en las industrias textiles. Al respecto, es conocida
la capacidad de las matrices biológicas empleadas para biosorver
diversos metales pesados, por lo cual, en conjunto, sería factible
su utilización con este propósito.
Por otro lado, las matrices biológicas demostraron una gran capacidad decolorativa, tanto del colorante comercial como de los
efluentes textiles tratados con la matriz heterotrófica,
Uno de los mayores problemas que se presentan en las plantas
depuradoras convencionales, es su poca adaptabilidad a un amplio rango de compuestos estructuralmente diferentes como los
colorantes, lo cual se agrava si en la misma industria se utilizan
diferentes telas como materia prima, ya que los compuestos utilizados en los procesos de las textiles varían según el tipo de tela
y el modo de aplicación de los colorantes.
Como producto de esta gran diversidad estructural y de procesos y la poca adaptabilidad de los sistemas de tratamiento convencionales, son comunes los fracasos y como consecuencia, el
impacto sobre los cursos hídricos continúa.
Utilizando matrices biológicas, dicho problema se podría subsanar, dado que son varios los mecanismos que intervienen en los
procesos de eliminación de compuestos xenibióticos por parte
de estos organismos y la mayoría de ellos son inespecíficos: por
un lado, la capacidad adsortiva/absortiva de las algas, además de
su posibilidad para asimilar fosfatos, amonio y otros compuestos
y por el otro, la producción extracelular de enzimas degradativas
altamente inespecíficas por parte de los hongos con capacidad
de degradar estructuras recalcitrantes como los compuestos
aromáticos y otros muy tóxicos. Por estas y otras características
mencionadas anteriormente, la adaptabilidad de estas matrices
a la diversidad estructural de los componentes de los efluentes
textiles, es alta.

CONCLUSI ONES
Los resultados obtenidos con CaHap a partir de experimentos
batch, dan resultados muy promisorios para aplicar este material
natural a sistemas de purificación de efluentes. Lo mismo ocurre
con los ensayos realizados en forma aislada para las matrices de
algas y de hongos.
Mediante la realización de sistemas de tratamiento relativamente simples, las tres matrices podrían emplearse en un sistema
depurador de efluentes industriales textiles, ya sea de forma
individual o integrada e incluso, asociadas a sistemas actuales
convencionales.
Por ello, una vez evaluadas las características y respuestas óptimas de las distintas matrices ante los ensayos realizados con
diferentes contaminantes, se espera desarrollar una serie de experimentos combinándolas, para evaluar de qué modo puede
potenciarse el tratamiento de depuración utilizando una conjunción de los tres tipos de matrices para capturar y/o degradar
distintos tipos de contaminantes.
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dirim ir cuest iones de índole am bient al dent ro del Poder Judicial.
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LA N ECESI DAD DEL CURSO
Hoy en día cuando la Just icia requiere de un auxilio profesional, debe recurrir a los perit os regist rados; es el caso de los quím icos
o geólogos. La idea de llevar adelant e est e curso, es la posibilidad de ofrecer a los t ribunales, la elección de profesionales de dist int as disciplinas que se hayan especializado en t em as vinculados al am bient e y por lo t ant o est én act ualizados en m ecanism os
novedosos que facilit en al Juez la resolución de los casos, con base en la ciencia y la t ecnología.
Creem os que est a es una excelent e oport unidad para am pliar el panoram a form at ivo y laboral. AI DI S Argent ina j unt o con la
Asociación de Perit os de Asesorías Periciales del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, ext enderá un cert iﬁcado que
sum ado a los post eriores cursos ( t odos oport unam ent e hom ologados por la Cort e Provincial) habilit arán a quienes los exhiban,
a llevar a cabo pericias especializadas en esa Jurisdicción. Aspiram os a am pliar en el fut uro est a ofert a a ot ros depart am ent os
j udiciales de provincias y la Cort e Nacional.
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Dr. N icolá s Ga rcía Rom ero

Re siduos pe ligr osos/ e spe cia le s/ pa t ogé nicos: Deﬁniciones locales e int ernacionales de Residuos peligrosos Diﬁcult ades y
arm onización. Gest ión adecuada de los residuos peligrosos. Concept os que hacen a la peligrosidad y difusión de los RRPP en
el am bient e y en las especies que afect an. Concept os vinculados a t rast ornos heredit arios ( t erat ogenicidad) y cancerogenicidad de los RRPP. Disrupción de los RRPP en el sist em a endocrino. Residuos pat ogénicos. Bact eriología y virología probat orias.
Pruebas de desinfección. Mat eriales y equipos adecuados y acept ados. Residuos de int erés especial, m ecanism os de t ransport e y acum ulación de m et ales pesados, dioxinas y RRPP generados en la dest rucción t érm ica. Térm inos t écnico- j urídicos
aplicables al Convenio de Basilea en el m ovim ient o de RRPP.
Dr. H ora cio Asprea

Té cn ica Pr oce dim e n t a l: Per it o y Per icias: Figura del Per it o. Tipos de Per it os. Obligaciones. Excusación y Recusación de
Per it os. Tom a de m uest ras. Cadena de Cust odia. Punt os de Per icia. I nfor m e Per icial: Cont enidos, Obj et ivos y Conclusiones.
Dr. Ca rlos Cola ngelo

La Eva lua ción de l I m pa ct o Am bie nt a l y Socia l: La Gest ión Am bient al y la Evaluación de I m pact os Am bient ales y Sociales
( E.I .A.S) . El proceso adm inist rat ivo de las evaluaciones am bient ales. Aspect os legales e inst it ucionales. Et apas del procedim ient o ( alcances y lim it aciones) . Evaluación prelim inar y t érm inos de referencia. Tipos de evaluaciones am bient ales. Evaluaciones am bient ales y sociales y la t area de cont ralor. Cont enido de Est udio de I m pact o Am bient al y Social ( EsI AS) . Análisis y
descripción de los proyect os y el am bient e. Met odologías de ident iﬁcación de efect os y valoración de im pact os am bient ales y
sociales. Medidas. Plan de Gest ión Am bient al y Social. La part icipación de la com unidad. Tipos de inst ancias de part icipación.
Lineam ient os para la evaluación de los EsI AS. La labor pericial en los EsI AS. Lineam ient os para la elaboración de prot ocolos
de audit orías de EsI AS.
I ng. M a rcelo Ga viño N ovillo

Ge st ión I nt e gr a l de Re siduos sólidos Ur ba nos: Trat am ient o y Disposición Final. Rellenos Sanit arios: Const rucción, Operación, Monit oreos y Cont roles, Cierre y Cuidados. Post- cierre. Trat am ient o de Lixiviados y Gases de Rellenos. I m pact o Am bient al de los Rellenos Sanit arios. Audit orías Am bient ales a I nst alaciones de Gest ión de RSU.
I ng. M a rcela de Luca

I nt r oducción a la Cont a m ina ción de l Air e : El problem a de la cont am inación del aire. Principales cont am inant es: m at erial
part iculado, m onóxido de carbono, óxidos de azufre, hidrocarburos, óxidos de nit rógeno, cont am inant es fot oquím icos, m et ales, hidrocarburos. Principales fuent es de em isión de cont am inant es. Unidades ut ilizadas en la cuant iﬁcación de la concent ración de cont am inant es en el aire y en gases de em isión. La at m ósfera. Caract eríst icas. Efect os de los cont am inant es. Norm as
y niveles guía de calidad de aire. Dispersión at m osférica de cont am inant es. Medición de em isiones y de cont am inant es en el
aire. Cont rol de la em isión de las part ículas y gases prim arios.
Dr. N icolá s M a zzeo – Dra .- La ura Venega s

I nt roducción a la Cont a m ina ción del Agua : Ciclo del agua. Fuent es de Cont am inación del agua. La sit uación en Argent ina.
Enferm edades hídricas relacionadas con sust ancias quím icas. Consideraciones generales sobre: Oxígeno disuelt o, Turbiedad,
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Nit rógeno orgánico, Fosfat os, Fenoles, Crom o, Plom o, Mercurio, Cadm io y Arsénico. D.B.O. Product os que se generan durant e la
desinfección del agua de bebida. Mét odos de Cont rol. Caract erización de eﬂuent es.
Dr. Enrique Ca lderón, I ng. Om a r Fiora va nt i

I nt r oducción a la Tox icología : I nt roducción a la t oxicología. Concept os sobre t oxicocinét ica y t oxicodinám ia de las sust ancias. Relaciones dosis- t iem po- efect o I : concept os generales. Exposición & cont am inación e int oxicación. Met odologías para
evaluar la exposición Relaciones dosis- t iem po- efect o I I : t ransiciones dependient es de la dosis en los m ecanism os de t oxicidad. Riesgo y Peligro. Evaluación de riesgos.
Ecot ox icología : perspect iva hist órica y cam po de acción. Los cont am inant es en el am bient e: biodegradación. Bioacum ulación, bioconcent ración y biom agniﬁcación.
Dra . Ka rina Góm ez Aguirre

I n t r odu cción a la Con t a m in a ción de l Su e lo: El suelo y sus usos. Com ponent es y pr opiedades del suelo que inﬂuyen
en la dinám ica de cont am inant es. Concept o de cont am inación del suelo. Agent es cont am inant es. Or ígenes de la cont am inación: ur bano, indust r ial, agr opecuar io. Mecanism os de int eracción del suelo con los agent es cont am inant es. Capacidad
de car ga del suelo. Pr ocesos r esponsables de la dist r ibución y acum ulación. I nvest igación de Suelos Cont am inados. I nvest igación Pr elim inar. I nvest igación Det allada. Adapt ación del m odelo concept ual. Diseño y t om a de m uest ras de Suelos.
Met odologías analít icas para det er m inar cont am inant es quím icos por especialización. I nt er pr et ación y com unicación de
r esult ados. Rem ediación.
I ng. Gra ciela Pozzo Ardizzi

Aspe ct os de la Ge ne r a ción de cont a m ina nt e s e n e l á m bit o la bor a l y su r e la ción con la cont a m ina ción a m bie nt a l:
I nt roducción. Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabaj o 19587 – Decret o 351, Capít ulo 9: Cont am inación Am bient al.
Resolución MTESS 295/ 2003 de Higiene Laboral. Vinculación ent re Salud am bient al y Salud en el t rabaj o. Cont am inación de
aire en los lugares de t rabaj o. Corrección del Am bient e de Trabaj o. Ruido Laboral y Ruido Am bient al. Seguridad I ndust rial.
Condiciones peligrosas, sucesos iniciadores, circunst ancias propagadoras y elem ent os de m it igación. Consecuencias de los
accident es indust riales: fuego, explosiones, derram es y fugas. Explosión e I ncendio de la Plat aform a pet rolera Piper Alpha.
Em isiones t óxicas causadas por reacciones fuera de cont rol: el accident e de Seveso ( I t alia) y el Accident e de Bhopal ( I ndia) .
Riesgos en el t ransport e de sust ancias peligrosas: el accident e del Cam ping de Los Alfaques. Rol del Responsable de Seguridad, Salud y Medio Am bient e. Los Sist em as de Gest ión de Seguridad y Salud Ocupacional. Relación ent re la Norm a OHSAS
18001: 2007 y la Norm a I SO 14001: 2004. La Prevención de la Cont am inación y la Sat isfacción de las Part es I nt eresadas en
los Sist em as I nt egrados de Gest ión.
Dra . M . Crist ina Bilot t a de N egro

M ue st r e o de e ﬂue nt e s líquidos r e sidua le s indust r ia le s: Term inología, Caract eríst icas de los eﬂuent es líquidos indust riales, Sit ios de Ext racción, Concept os para la ext racción de Muest ras, Mediciones en cam po.
I ng. Osca r La sca ra y

Accide nt e s Am bie nt a le s: accident es am bient ales m ás com unes. La sust ancia peligrosa, su regulación, t ransport e y t ransform ación en residuo especial. El t ransport e com o principal generador de accident es am bient ales. El am bient e laboral y su
relación direct a con el riesgo am bient al. Respuest a a la em ergencia con m at eriales peligrosos, su rol en la m inim ización de
los riesgos am bient ales. El rol de los servicios de em ergencia. El rol de las fuerzas de seguridad en salvaguarda del m edioam bient e en casos de incident es con sust ancias peligrosas.
Lic. Ga briel Rivera
Ta ller de Aná lisis de Ca sos de Cont a m ina ción Am bient a l.
a. Cont am inación por m et ales pesados en Rellenos Sanit arios Urbanos – Los Rellenos Sanit arios causan inconvenient es de
olores y efect os paisaj íst icos desagradables, pero present an ot ra facet a poco conocida que es la cont am inación al m edio
am bient e por m et ales pesados. Se present ara el caso y se discut irá el m ism o con el publico present e.
b. Cont am inación de Ediﬁcio Público con Hidrocarburos en cist ernas de Aguas y su relación con riesgo de explosión: Hecho
ocurrido en la Pcia. de Bs. Aires- hace unos años at rás, se com ent ara las im plicancias y riesgos del caso, su análisis y
resolución del m ism o.
c.

Caso de Análisis de cont am inación olfat iva con una m edición de varios años at rás por acido sulfhídrico. Es posible em plear
una m edición y hacer un análisis ret rospect ivo de pert urbación olfat iva por el acido sulfhídrico? Se analizara est e caso en
part icular.

d. Represent at ividad de la m uest ra: Se analizaran casos que exigen considerar la represent at ividad de la m uest ra t om ada y
ult eriorm ent e analizada. Crit erios. Consideraciones generales y part iculares en casos am bient ales.
Lic. Ga briel Rivera / Dr. Ca rlos Cola ngelo
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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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ÍNDICE POR NÚMERO EDITADO
EDICIÓN Nº 119

AUTOR, TÍTULO Y NÚMERO DE PÁGINAS

PRIMER CUATRIMESTRE 2013

Koutsovitis, María Eva
Pautas para el diseño sustentable de redes de distribución de
agua potable
14-18
Rocha Vianna, Marcos y Barreto Rosa, Deyvid Wavel
Utilización de perfiles tipo Creager en plantas de tratamiento
de agua potable
19-27
Pérez Farrás, Luis E.
Historia de la ecuación de Darcy-Weisbach (Fanning) y consideraciones de interés sobre la misma
28-35
Soares Chao, Lara Regina; Yabroudi, Suher Carolina y Morita, Dione Mari
Remoción de fósforo de efluentes de lagunas de estabilización
empleando lodo reciclado de estaciones de tratamiento de agua
36-40
Cobos-Becerra, Yazmín Lucero y González Martínez, Simón
Influencia de la granulometría y la tasa de aireación sobre el
comportamiento hidráulico de un filtro biológico aireado (BAF)
41-48
Magos Navarro, Sergio Mauricio; de los Cobos Vasconcelos, Daniel; Cisneros
Ortiz, Margarita Elizabeth; Hernández Díaz, Niltze Citlali y Noyola, Adalberto
Estudio sobre la reactivación y recrecimiento de coliformes
fecales y Salmonella spp. en un lodo de purga pre-tratado mediante distintas condiciones de calentamiento y enfriamiento
49-53
Vassallo, Julio E.; Asprea Horacio y Oficialdeguy, Omar
Biodiesel: análisis comparativo de las emisiones de vehículos livianos diesel bajo Directivas Europeas 70/220/CEE y posteriores
54-63
Andrés, Daniel A.; Ferrero, Eduardo J.; Mackler, César E.; Ferrari, Leonardo C. y Dupuy, Mabel A.
Influencia de la altura de mezclado en la concentración de contaminantes del aire
69-72
Bologna, María Cristina
Logística de operación para la disposición de residuos en pequeñas y medianas comunidades
73-79

Álvarez Mora, Alexis Noel; Camacho Guzmán, Neyla Carolina; Expósito
Lorenzo, Nora y Gómez, Javier Enrique
Diseño y evaluación de un sistema de tratamiento de excretas
a escala piloto para comunidades indígenas del bajo delta del
Orinoco
34-42
Kocourek, Bibiana Bammesberger; Schröder, Nádia Teresinha y Féris,
Liliana Amaral
Remoción de nitrato de un efluente sintético utilizando a Eichhornia crassipes como sólido adsorbente
43-46
Díaz Hernández, Anabel; Zafra Jiménez, Gabriela; Pérez Vargas, Josefina; Velasco Pérez, Alejandra y Vigueras Carmona, Sergio Esteban
Composteo de residuos sólidos urbanos de origen vegetal con
recuperación de agua
47-53
Cardoso Vigueros, Lina; Garzón-Zúñiga, Marco; Rodríguez Canché, Leticia y García-Sánchez, Liliana
Uso de residuos de madera para la biofiltración de agua residual en comunidades rurales del sureste mexicano
54-60
Barceló-Quintal, Icela D.; Trejo Chavero, Octavio; García-Albortante, Julisa;
Solís-Correa, Hugo E.; Noyola Martínez, Liliana y Cetina-Alcalá, Víctor M.
Vermicompostaje y compostaje tradicional de residuos orgánicos para su uso en mejoramiento de suelos agrícolas
61-70
Najul, María Virginia; Blanco Salas, Henry Alberto; Marquez, Alberdi;
Sánchez, Rebeca y Suárez, Ofni
Manejo y potencial de aprovechamiento de residuos y desechos
sólidos industriales no peligrosos
71-77

EDICIÓN Nº 121 TERCER CUATRIMESTRE 2013

Alves Silva, Pedro; Pêpe França, Francis Valter; de Souza, Podalyro
Amaral y dos Santos, Roberto José
Amortiguación de la velocidad de onda en conductos forzados:
simulación hidráulica para la aplicación práctica
7-19
Sheridan, Craig; Harding, Kevin; Koller, Edward y De Pretto, Antonio
Comparación de humedales construidos con lecho de carbón y
escoria, para el tratamiento del drenaje ácido de minas
25-30
Ambrosio, Marcelo Julio; Ayestarán, Ana Eugenia y Calzetta, Cirsé Amalia
Filtro de roca aireado: ensayo preliminar como pulido de lagunas facultativas
31-33

Solís, Ezequiel; Zuñiga, Julián y Solari, Jorge Luis (asesor)
Avances tecnológicos para el tratamiento de efluentes industriales
12-20
Rodríguez, Camila Micaela; Olivera Fedi, Ramiro; Olivera Fedi, Mariano; Fernández Moreno, Mariano; Princ, Guido y Rodríguez, Alejandro
(Docente coordinador)
Agua como desinfectante
25-32
Aguilar, Jorge Fernando; Ahumada, Sergio Javier; Ávila, Franco Manuel;
Cariglio, Micaela Estefanía; Fernández, Romina Ayelen; Frías, Mariela
Isabel; Rozas, Matías Joel; Suárez, Lautaro Alejo; Iacono, Pedro Martín
(docente asesor) y Ballonga, Gregorio Fernando (asesor científico)
Proyecto: Aplicación de ariete hidráulico
33-38
Rodríguez Álvarez, María Soledad; Girón, Oscar y Seghezzo, Lucas
Formación potencial de trihalometanos y reducción de precursores orgánicos en aguas de las localidades Río Piedras y Lumbreras, Provincia de Salta, Argentina
39-50
Manuel Dos Santos, Alejandro Claudio
Catamarán diseñado para la recolección de residuos sólidos urbanos flotantes
51-56

AI D I S ARGENTI NA

) Í ndice anual de I ngeniería Sanitaria y Am biental 2013 * 83

EDICIÓN Nº 120

SEGUNDO CUATRIMESTRE 2013

I

I ngenier ía Sanit ar ia y Am bient al

I

Nº 122

Marini Bulbarela, Eva Carolina; Argueta Irías, Mirna Nohemí y Noyola
Robles, Adalberto
Plan de seguridad del agua para el campus de la Ciudad Universitaria en la Universidad Nacional Autónoma de México
57-60
Najul, María Virginia y Blanco Salas, Henry Alberto
Buenas prácticas operacionales en plantas potabilizadoras
61-66
Lemos Guedes, Tiago; Lapolli, Flávio Rubens; Nagel Hassemer, María
Eliza; Brasil Bernadelli, Jossy Karla y Lobo Recio, María Ángeles
Sistema de potabilización de agua de lluvia por microfiltración
67-73

ÍNDICE POR TEMA
Abastecimiento de agua
119:14-18
121:33-38
121:57-60
Agricultura
120:61-70
Agua de lluvia
121:67-73
Agua no contabilizada
119:14-18
Agua potable
119:14-18
121:61-66
Aguas residuales
121:74-77
Altura de mezclado
119:69-72
Aserraderos
120:54-60
Biodiesel
119: 49-53
Biodisponibilidad
121:78-83
Biopelícula
120:31-33
Bomba de ariete
121:33-38
Buenas prácticas operacionales
121:61-66
Cadmio
121:78-83
Calidad del aire
119:69-72
Catalizadores fotoactivos
121:12-20
Catamarán
121:51-56
Celeridad de onda elástica
120:7-19
Cloro
121:25-32
Coliformes fecales
119: 49-53
Combustibles
119:54-63
Compostaje
120:61-70
120:47-53
Compuestos clorados
121:25-32
Comunidades indígenas
120:34-42

Conducciones hidráulicas
119:28-35
Contaminación del aire
119:69-72
121:78-83
Desinfección del agua
121:25-32
121:39-50
Digestión anaerobia
120:47-53
Diseño sustentable
119:14-18
Disposición de residuos
119:73-79
Dispositivos para protección
de redes hidráulicas
120:7-19
Drenajes ácidos de minas
120:25-30
Ecuación de Darcy-Weisbach
119:28-35
Efluentes de curtiembres
121:12-20
Efluentes de la industria textil
121:12-20
Efluentes industriales
121:12-20
Eichhornia crassipes
120:43-46
Eisenia foetida
120:61-70
Electrólisis
121:25-32
Emisiones vehiculares
119: 49-53
Evaluación del riesgo
121:57-60
Filtración biológica
119:41-48
Filtro biológico aireado
119:41-48
Filtro percolador
120:54-60
Filtros de rocas
120:31-33
Fotocatálisis heterogénea
121:12-20
Fuentes móviles
119: 49-53
Gases oxidantes
121:25-32
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Cárdenas Calvachi, Gloria Lucía y Calvachi España, Gloria Nataly
Remoción biológica de materia orgánica en aguas residuales
domésticas bajo condiciones psicrófilas
74-77
Barco Celis, Elsa; Flores Rodríguez, Julio; Bussy Beaurain, Anne Laure;
Mugica Álvarez, Violeta y Vaca Mier, Mabel
Construcción y evaluación de un reactor para determinar la
biodisponibilidad de cadmio particulado
78-83
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119:73-79
120:71-77
Hidráulica
119:28-35
Humedales artificiales
120:25-30
121:74-77
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120:25-30
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120:71-77
Lagunas de estabilización
119:36-40
Lagunas facultativas
120:31-33
Lixiviados
120:47-53
Lodos
119: 49-53
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120:61-70
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121:39-50
Metales tóxicos
121:78-83
Microfiltración
121:67-73
Minas
120:25-30
Nitratos
120:43-46
Operación y mantenimiento
121:61-66
Óxidos de nitrógeno
119:69-72
Pasteurización
119: 49-53
Patógenos
119: 49-53
Perfil tipo Creager
119:19-27
Planes de seguridad del agua
121:57-60
Plantas de tratamiento
de agua
119:19-27
121:61-66
Plantas potabilizadoras
121:61-66
Potabilización del agua
121:67-73
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121:57-60
Reacciones redox
121:12-20
Reactores
121:78-83
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120:71-77
Reductor de celeridad
120:7-19
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120:25-30
Remoción de contaminantes
121:74-77
Remoción de fósforo
119:36-40
Remoción de nitratos
120:43-46
Reservorios de compensación
119:19-27
Residuos
120:71-77
Residuos de madera
120:54-60
Residuos industriales
120:71-77
Residuos sólidos
119:73-79
Residuos sólidos flotantes
121:51-56
Residuos urbanos
119:73-79
120:47-53
Salmonella
119: 49-53
Simulación
119:41-48
Sistemas de distribución
de agua
119:14-18
Subproductos de la desinfección
121:39-50
Suelos
120:61-70
Tanques de contactos
119:19-27
Temperatura psicrófila
121:74-77
Transitorios hidráulicos
120:7-19
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Tratamiento anaerobio
120:34-42
Tratamiento biológico
121:74-77
Tratamiento de aguas
residuales
120:34-42
121:74-77

Tratamiento de efluentes
119:36-40
120:31-33
120:43-46
Tratamiento de efluentes
industriales
121:12-20
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121:33-38
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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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