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I. Objetivo 

El objetivo de este trabajo es resolver el problema de la contaminación por el 

vuelco en el cuerpo receptor, de los efluentes líquidos sin tratamiento de una industria 

láctea. Para esto se debe diseñar la planta de tratamiento de efluentes líquidos 

(tratamiento primario), estableciendo un análisis de tres alternativas posibles de 

tratamiento secundario o biológico, para desarrollar la mejor opción hasta un nivel de 

proyecto de ingeniería básica y cumplir de este modo con amplio margen, los valores 

de vuelco establecidos por la normativa vigente, protegiendo la salud humana y 

preservando el medio ambiente. 
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II. Metodología Empleada 

Con el fin de asesorar a los dueños de la empresa “Lácteos Marcos Paz”1, se 

llevaron a cabo una serie de reuniones con los responsables de la misma y se 

realizaron estudios  tendientes a informarles sobre el estado de dicha industria láctea 

en lo referente al tratamiento de efluentes líquidos y orientarlos de una manera 

adecuada a sus posibilidades financieras, para que la empresa realizara los vuelcos 

de dichos efluentes, dentro del marco determinado por la normativa vigente, en 

beneficio del ambiente y la  comunidad. Se procedió  a realizar las siguientes 

acciones:   

1. Observación y descripción de la industria láctea y su entorno. 

2. Recopilación de información (planos, capacidad de la planta, entre otros datos). 

3. Recorrido de la planta de producción: análisis del proceso de producción de 

leche y quesos blandos. 

4. Análisis de la información obtenida y determinación de los procesos más 

críticos observados. 

5. Estimación de un caudal promedio de efluentes líquidos a partir de la 

producción diaria y armado de una cámara de aforo. 

6. Estudio del caudal, mediante la cámara de aforo, durante cinco días 

representativos (caudales máximos, mínimos y promedio). 

7. Recolección en el aforo de muestras de efluentes para estudiar su composición 

en laboratorio. 

8. Cálculo de dimensiones del sistema de tratamiento primario, secundario y 

terciario a partir de los datos de los caudales. 

9. Estudio de tres alternativas de tratamiento secundario y selección del sistema 

más adecuado:  

 Sistema de lodos activos. 

 Sistema SBR (System Batch Reactor). 

 Sistema de Lagunas aireadas. 

10. Estimación de costos y presupuesto. 

11. Evaluación del impacto ambiental en una matriz de calificación de los impactos 

(Matriz de Leopold modificada). 

12. Planteo de Medidas de Mitigación de los impactos negativos. 

13. Confección y presentación de planos.  

                                                
1 Por motivos de confidencialidad no se indica el nombre real de la empresa, pero si su locación real  

  (como se observa en las imágenes satelitales y fotos incorporadas a lo largo de este proyecto).    
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III. Introducción 

El agua es un recurso esencial para la vida, sin embargo, la contaminación del 

agua es producida en gran medida por la actividad humana. En el plano de la actividad 

industrial es imposible generalizar sobre la contaminación del agua que se genera, ya 

que el grado de contaminación es específico del tipo de industria de que se trate, lo 

que requiere un adecuado tratamiento de las aguas residuales para su posterior 

descarga al cuerpo receptor, a fin de proteger el medio ambiente. El hombre debe 

cuidar su entorno y hacerse cargo del tratamiento de los efluentes que él mismo 

genera. Por tal motivo, en este proyecto final integrador se plantean alternativas 

tecnológicas para el tratamiento de efluentes líquidos generados por la industria 

láctea, con el fin de que ellos no sean perjudiciales al medio ambiente. Dichos 

efluentes, contienen sustancias contaminantes que son generadas durante el proceso 

industrial, e incluyen también residuos de origen diverso y productos químicos 

utilizados para la limpieza en general. En este proyecto se sugiere un sistema para el 

tratamiento de los efluentes líquidos, con el fin de disminuir sus valores de 

contaminación, proteger la salud en general y preservar el medio ambiente. 

 

Para el desarrollo del trabajo se seleccionó una industria láctea ubicada en las 

inmediaciones de la localidad de Marcos Paz, Partido de Marcos Paz, Provincia de 

Buenos Aires (ver Ilustración 1 e Ilustración 2). 

 

Ilustración 1. Localización de Marcos Paz en Buenos Aires
2
. 

 

                                                
2
https://www.google.com.ar/maps/place/Marcos+Paz,+Buenos+Aires/@-34.7607058,-  

58.9673923,153553m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x95bcec18593da79b:0xea7c5321cc18b346!8m2!3d-
34.7823358!4d-58.8377795 

https://www.google.com.ar/maps/place/Marcos+Paz,+Buenos+Aires/@-34.7607058,-%20%2058.9673923,153553m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x95bcec18593da79b:0xea7c5321cc18b346!8m2!3d-34.7823358!4d-58.8377795
https://www.google.com.ar/maps/place/Marcos+Paz,+Buenos+Aires/@-34.7607058,-%20%2058.9673923,153553m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x95bcec18593da79b:0xea7c5321cc18b346!8m2!3d-34.7823358!4d-58.8377795
https://www.google.com.ar/maps/place/Marcos+Paz,+Buenos+Aires/@-34.7607058,-%20%2058.9673923,153553m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x95bcec18593da79b:0xea7c5321cc18b346!8m2!3d-34.7823358!4d-58.8377795


Iannelli, Leila Mora. Número de legajo: 2735        Proyecto Final Integrador 

   

Página 17 de 235 
 

 

Ilustración 2. Industria láctea de Marcos Paz. 
3
 

 

Esta industria actualmente vuelca sus efluentes líquidos industriales (sin ningún 

tipo de tratamiento) en un cuerpo receptor natural, un canal pluvial aledaño al terreno 

de la empresa que desemboca en el arroyo La Paja, el que pertenece a la sub-cuenca 

del río Matanza-Riachuelo (ver Ilustración 3). Dichos efluentes ocasionan graves 

problemas de contaminación hídrica, de suelos y del ambiente en general. 

 

 

Ilustración 3. Mapa de la ubicación de la Industria láctea y del arroyo La Paja en Marcos Paz, 
Provincia de Buenos Aries, Argentina

4
. 

 

                                                

3 http://www.javifer.com.ar 
4
https://www.google.com.ar/maps/place/Marcos+Paz,+Buenos+Aires/@-34.8123055,-

58.8660048,15z/data=!4m5!3m4!1s0x95bcec18593da79b:0xea7c5321cc18b346!8m2!3d-34.7823358!4d-58.8377795 

Industria Láctea 

http://www.javifer.com.ar/
https://www.google.com.ar/maps/place/Marcos+Paz,+Buenos+Aires/@-34.8123055,-58.8660048,15z/data=!4m5!3m4!1s0x95bcec18593da79b:0xea7c5321cc18b346!8m2!3d-34.7823358!4d-58.8377795
https://www.google.com.ar/maps/place/Marcos+Paz,+Buenos+Aires/@-34.8123055,-58.8660048,15z/data=!4m5!3m4!1s0x95bcec18593da79b:0xea7c5321cc18b346!8m2!3d-34.7823358!4d-58.8377795
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El proyecto contempla la posibilidad de resolver la problemática de la 

contaminación de los efluentes líquidos industriales, mediante el diseño de un sistema 

de tratamiento de depuración de los mismos y lograr establecer los valores de vuelco 

por debajo del máximo permitido en la normativa vigente, de modo que la 

contaminación química y orgánica no sea perjudicial para los seres humanos, la flora y 

la fauna. 

 

La industria estudiada dispone aproximadamente de unas 5 hectáreas de terreno 

(125,90m x 269,86m + 192,41m x 80,42m), ver Ilustración 4, las cuales podrán 

utilizarse para implementar el sistema de tratamiento de efluentes líquidos.  

 

 

Ilustración 4. Hectáreas disponibles en la Industria Láctea para el tratamiento de efluentes.
5
 

 

Como se observa en la imagen satelital, la industria seleccionada se encuentra 

alejada del centro de la ciudad (ver Ilustración 5). 

                                                
5
 Imagen satelital https://www.google.com/maps  

 

125,90m 
192,41m 

80,42m 

269,86m 

Industria Láctea 

https://www.google.com/maps
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Ilustración 5. Mapa del área de la Industria láctea en Marcos Paz (indicada en rojo), Provincia de 
Buenos Aries, Argentina.

6
 

 

En cuanto a la actividad que realiza, la fábrica recibe leche de tambos de la zona                                                       

para la producción de leche envasada y la elaboración de quesos blandos. Su 

producción actual es de 130.000 l/día de leche, de los cuales el 60% (78.000 l/día) se 

destina a la producción de leche envasada y el 40% restante (52.000 l/día) a la 

producción de quesos blandos.  

 

En la industria láctea es muy importante controlar el vertido de las aguas 

residuales que se generan, ya que por cada litro de leche que se produce, el volumen 

de efluentes líquidos vertidos es de 2,5 a 3 litros; y por cada litro de leche que se 

utiliza para la generación de quesos blandos, el volumen de efluente líquido vertido es 

de 2 a 4 litros. Los principales puntos de generación de efluentes líquidos dentro del 

proceso productivo son: limpieza de los equipos utilizados (tinas, tanques, etc.), lavado 

de superficies (paredes, suelos, etc.), pérdidas presentes en las diferentes etapas de 

la producción y mala operación por parte de los operarios. La contaminación en 

general es de origen orgánico, lo que se traduce en Demanda Biológica de Oxígeno 

(DBO) y Demanda Química de Oxígeno (DQO), grasas, sólidos sedimentables y 

                                                
6 Imagen satelital https://www.google.com/maps 

Industria Láctea 

https://www.google.com/maps
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nutrientes (fósforo y nitrógeno). Por lo expresado, es necesario un adecuado 

tratamiento de las aguas residuales para su posterior descarga al cuerpo receptor, a 

fin de proteger el medio ambiente. 

Los siguientes esquemas describen los típicos diagramas de procesos para la 

preparación de leche y quesos blandos (mozzarella y quesos cremosos), ver 

Ilustración 6 e Ilustración 7 (1) : 

 

 
Ilustración 6. Diagrama de bloques para relacionar los procesos de producción con la generación 

de efluentes de la leche.
7
 

 

La leche llega mediante camiones y es almacenada en tanques. En la 

clarificación se separan los sólidos y sedimentos innecesarios presentes en la leche 

(como polvo, tierra o partículas). La leche se calienta a 95°C con agitación durante 15 

minutos. En la pasteurización la leche se calienta para la eliminación de 

                                                

7
 Realización propia.  

Llegada en 
camiones 

Almacenamiento 
en taques  

Clarificación 

Pasteurización  

Homogenización 

Desodorización 

Almacenamiento 
en tanques 

Envasado 

Almacenamiento 

Salida 

Agua condensada de 
enfriamiento.  

Agua de limpieza. 
Producto perdido de 
las operaciones.  
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microorganismos patógenos específicos (principalmente streptococcus termophilus). 

En la homogenización se reducen las partículas grasas de su tamaño natural a un 

tamaño aproximadamente 10 veces menor, evitando que se forme nata cuando se 

calienta la leche hasta hervir. En la desodorización se quitan los olores que pudieran 

impregnar la leche durante su obtención (por ejemplo, estiércol), para ello se emplea 

una cámara de vacío. Finalmente, una parte de la leche es envasada y se almacena 

en frío. En la Ilustración 7 se observa el proceso de producción de quesos blandos.  

 

 

Ilustración 7. Diagrama de bloques para relacionar los procesos de producción con la generación 
de efluentes en los quesos blandos.

8
 

 

                                                
8 Realización propia.  

Pasteurización 

Enfriamiento 

Adición de cuajo 

Corte de cuajada  

Desuerado 

Moldeado 

Salazón 

Refrigeración 

Envasado 

Almacenamiento 

Salida 

Agua de limpieza. 

Producto perdido de 

las operaciones.  

Suero dulce Ricota 

Lactosuero 

Suero 



Iannelli, Leila Mora. Número de legajo: 2735        Proyecto Final Integrador 

   

Página 22 de 235 
 

La elaboración de los quesos blandos comienza con la leche pasteurizada a la 

que se le agregan fermentos y la enzima rennina (cuajo).  Esta mezcla se deja reposar 

para que se forme la cuajada, que luego se corta para separar el suero y obtener una 

masa, la que es colocada en moldes calados (separación de la totalidad del suero) 

para darle forma. Luego se introduce el queso en piletas con salmuera. Finalmente se 

produce el envasado del queso y se lo deja madurar. 

  En la producción de quesos blandos se genera el lactosuero, que no va a 

formar parte del tratamiento de efluentes en este trabajo.  

 

3.1. Aspectos Hidrológicos 

Marcos Paz se encuentra influenciado por la cuenca superior del río Reconquista 

(aproximadamente un 35,6%) y por la cuenca Matanza-Riachuelo, ver Ilustración 8. En 

ambas cuencas hay planes de saneamiento (2) y es importante no volcar efluentes al 

río sin un tratamiento adecuado previo.  

 

Ilustración 8. Cuenca hidrográfica del río Reconquista y del río Matanza- Riachuelo en Marcos Paz 
9
 (3). 

 

 En las siguientes figuras se observan imágenes de la Ruta Provincial Nº 200 en 

las cercanías de la industria en estudio y se presentan vistas del Arroyo La Paja, en el 

que dicha industria vuelca sus efluentes líquidos. 

 

                                                

9
 https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/infraestructura-y-politica-hidrica. 

Río Reconquista 

Río Matanza - Riachuelo 

Marcos Paz 
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Ilustración 9. Vistas del Arroyo La Paja desde la Ruta Provincial Nº 200. Izquierda: Vista hacia el 
noroeste. Derecha: Vista hacia el sudeste. 

 

 

Ilustración 10. Vista de la Ruta Provincial Nº 200 en su intersección con el Arroyo La Paja. 

 

 

Ilustración 11. Ruta Provincial N
o
200 en los aledaños de la Industria Láctea Marcos Paz. A la 

izquierda de la ruta se ve parte del arroyo La Paja. 
10

 

                                                

10 Google Street View . https://www.google.com/maps  ( Ilustraciones 9, 10 y 11). 

https://www.google.com/maps
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3.2. Aspectos Socioeconómicos 

Según los datos de censos y estadísticas, Marcos Paz incrementó la población 

en los últimos años. Contaba con 50.460 habitantes (4), lo que representó un 

incremento del 28% frente a los 39.151 habitantes (4) del censo anterior. En el año 

2015 su población era de 54.181 habitantes (4).  

3.3. Aspectos Climáticos  

Se utilizaron para el análisis de temperatura, datos de la estación Ezeiza del 

Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ubicada a 56 km de Marcos Paz, siendo ésta 

la Estación del SMN más cercana a la industria. En la Ilustración 12 se observa la 

temperatura de Ezeiza desde enero de 2015 a septiembre de 2020. Asimismo, se 

observa que la temperatura máxima promedio (Tmáx) fue de 32,1°C y la mínima 

promedio (Tmín) de 3,4°C.  

 

Ilustración 12. Datos de temperatura de Ezeiza del SMN.
11

 

 

De la página oficial de la Municipalidad de Marcos Paz se recabó la siguiente 

información: Marcos Paz sufre tormentas severas periódicas, el clima es templado y 

húmedo. En la  Tabla 1 se observan las temperaturas y las precipitaciones records 

desde el 9 de septiembre del 2013 hasta el 24 de enero de 2016 (5). 

Temperatura más baja (°C) 0,2 

Temperatura más alta (°C) 37,3 

Tasa más alta de precipitaciones (mm/hr) 295,4 

Precipitación más alta en una hora (mm) 52,4 

Precipitación diaria más alta (mm) 94,2 

Precipitación mensual más alta (mm) 248,2 

Tabla 1. Temperaturas y Precipitaciones records en Marcos Paz, hasta el 24 de enero de 2016. 

                                                

11
 Elaboración propia en base a los datos del SMN. 
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3.4. Aspectos Geomorfológicos 

Marcos Paz está situada en una región que responde a la subfalla del río Paraná 

y a la subfalla del Río de la Plata, con sismicidad baja, donde su última expresión se 

produjo el 5 de junio de 1888, con una magnitud aproximada de 5 en la escala de 

Richter (denominado: terremoto del Río de la Plata de 1888) (6). 

 

 

  



Iannelli, Leila Mora. Número de legajo: 2735        Proyecto Final Integrador 

   

Página 26 de 235 
 

IV. Diagnóstico 

En este capítulo se explica por qué se realiza este proyecto, cuál es la necesidad 

actual que llevó a la autora de este trabajo a elegir el tema y porqué es necesario que 

todos tomen conciencia del mismo y se interesen en solucionar una problemática tan 

perjudicial para el futuro de la humanidad, como es la falta de agua dulce y su 

contaminación. En este capítulo se realiza un análisis de la situación actual en el 

mundo y en nuestro país y se exponen las consecuencias que en el futuro tendrá el no 

enfrentar desde ahora, con seriedad y responsabilidad, una situación tan crítica como 

la actual, que puede llevar a una crisis mundial sin precedentes y sin solución. Se trata 

aquí de concientizar a todos en la necesidad de contribuir desde sus posibilidades y su 

condición actual, a la remediación del problema, y aportar con un pequeño grano de 

arena, a una misión en pos del beneficio de todos. Desde la perspectiva de la 

Ingeniería Ambiental,  se da  un ejemplo de participación exponiendo cuáles son los 

pasos a seguir y qué medidas se sugieren, para que una industria láctea mejore sus 

procesos de producción y su forma de tratamiento de los efluentes líquidos y llegue a 

ser una industria ecoeficiente, en la que la producción tienda al bien común, al cuidado 

de la salud en general, a la protección del ecosistema, y en especial, al cuidado del 

elemento líquido esencial para la vida, el agua dulce. 

 

El presente proyecto tiene su origen en la problemática mundial de la escasez y 

contaminación del agua dulce, un problema sumamente serio, tanto para la humanidad 

como para el resto de los seres vivos y el medio ambiente en general. Un problema 

actual que se agrava con vistas a un futuro ciertamente dramático, si no se toman 

medidas para evitarlo. El hombre depende del agua, la necesita diariamente y con 

muchos fines, fundamentalmente para su propia supervivencia, para gozar de la salud, 

para producir los alimentos que se consumen, para los animales y las plantas, los 

medios de transporte, el riego, la industria y para un sinnúmero de aplicaciones más. 

Pero a pesar de ser un elemento vital y esencial para la vida del hombre, éste cada 

vez la respeta menos, abusa de ella, la derrocha, y la contamina. Cada país, cada 

gobierno, y cada uno de los habitantes del mundo, tienen la responsabilidad desde su 

lugar y dentro de sus posibilidades, de cuidar el agua dulce y evitar su contaminación, 

porque de ello depende la salud de la humanidad y del medio en el que habita.  

 

En Argentina la problemática de la escasez y contaminación del agua dulce se 

acrecienta día a día, y surge la imperiosa necesidad de atender a su remediación. 
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Aproximadamente el 16% de la población carece de agua potable, lo que equivale 

aproximadamente a 6,4 millones de personas, según estadísticas oficiales. En 

Misiones, un 28% de hogares no cuentan con agua corriente, es la provincia en la que 

más personas carecen de ese servicio, a pesar de que las cataratas estén colmadas 

de agua dulce. Les siguen en esta carencia Buenos Aires y Santiago del Estero, en las 

que la falta de agua corriente asciende a un 25% de la población. 

 

Son innumerables las causas que pueden originar falta de agua dulce en 

Argentina, a veces se la asocia con la pobreza, ya que en las villas de emergencia la 

falta de agua llega a más del 55%. En Santiago del Estero, un 41% de los hogares 

deben buscar agua fuera del hogar. En Formosa y el Chaco ocurre algo similar en el 

35% de las familias. Hay casos en los que se debe buscar agua caminando de cuatro 

a seis horas. Otras causas posibles son la falta de obras adecuadas y el cambio 

climático. Hay zonas en las que dejó de llover y entonces hacen falta nuevas obras 

para poder proveer de agua a la población. Para citar algunos ejemplos: en 

Socavones, provincia de Córdoba, la gran sequía mató a casi todos los animales y 

destruyó las huertas, que era el principal medio de alimentación. En Rita Huao, a 150 

km de Bariloche, para juntar 50 litros de agua potable hay que andar varios kilómetros 

y esperar por lo menos una hora. Allí hay familias que utilizan agua de pozo, pero la 

sequía y las cenizas volcánicas de 2011 dejaron a los habitantes sin agua. Esos 50 

litros diarios se utilizan para las necesidades familiares, los animales y la huerta que 

hay que regar tres o cuatro veces por día. La fuente más cercana queda a 5 km y hay 

que ir al menos dos veces por día, porque sólo se pueden llevar 25 litros en un viaje a 

caballo. Hay lugares que cuentan con el servicio de Agua y Saneamientos Argentinos 

S.A. (Aysa), pero el agua se derrocha. En la Capital Federal, el consumo diario por 

persona asciende a más de 560 litros, mientras en el promedio del país es de 180 

litros. (7) 

 

 En Argentina, la falta de agua mantiene problemas sin solucionar entre algunas 

provincias. Mendoza tiene problemas con La Pampa por la provisión de agua del río 

Atuel y Santa Fe con Santiago del Estero, por el río Salado. Las provincias se pelean 

por el agua, cuando en el país hay agua suficiente. Argentina cuenta con el acuífero 

Guaraní, el más grande del mundo, pero hay confusión y cierto desconocimiento 

científico y estadístico sobre cómo se distribuye el agua, qué cantidad de agua hay en 

tres niveles: nacional, provincial y municipal. Esta confusión se refleja en nuestra 
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legislación, el artículo 241 del Código Civil que consideraba como “derecho 

fundamental” el acceso al agua, fue eliminado del nuevo Código Civil y Comercial. (8) 

En Argentina, entre los dos últimos censos, los hogares afectados por la falta de 

agua pasaron de 1.545.668 en 2001 a 1.956.089 en 2010. (9) 

Por todo lo expuesto, este proyecto es un aporte tendiente a aminorar el 

derroche de agua en el sector industrial y particularmente en la industria láctea, para 

contribuir de esta manera al ahorro de un elemento tan necesario al hombre. El 

presente estudio se centra en un establecimiento lácteo, por ser un sector industrial 

que aporta contaminación al agua y al medio ambiente, mediante la producción de 

efluentes líquidos sin tratamiento adecuado. Las industrias lácteas conjuntamente con 

las industrias de la carne, generan  el 21% de la contaminación de dichos efluentes 

líquidos del total del país (como se verá en la Ilustración 15).  

 

En el presente trabajo se expone una posibilidad de tratamiento de efluentes 

líquidos, a fin de que éstos no atenten contra la salud de los seres vivos y del medio 

en el que habitan.  

 

4.1. Enfoque Mundial  

Los adelantos tecnológicos que el hombre utiliza para sus sistemas de 

producción, por un lado reflejan el progreso alcanzado por la ciencia a través de la 

historia de la humanidad, pero por otro, demuestran que a veces la actividad del 

hombre está perjudicando a todos los seres vivos y al ecosistema. El ser humano ha 

sido capaz de modificar la naturaleza y utilizarla para satisfacer sus necesidades, pero 

también ha logrado devastarla, y contaminar recursos naturales que necesita para 

vivir. El hombre es el ser más perjudicado por su propio accionar y el que más daño 

ocasiona a los demás seres vivos y a su entorno. Pero es ese mismo hombre, el único 

ser que puede “ponerse un freno”, reflexionar, y utilizar su inteligencia para detener su 

propia destrucción y la del resto de la naturaleza. 

 Por no cuidar el agua, el mundo ha llegado a la situación actual, con 

características gravísimas, algunas de las cuales se detallan a continuación:  

 

 Aproximadamente el 33% de la población mundial no cuenta con agua 

potable segura.  
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 El 75% de las enfermedades en los países subdesarrollados, tienen su 

origen en la falta de agua y en un sistema sanitario insuficiente para 

atender a las necesidades de la población. 

 Más de 5.000 millones de personas padecen enfermedades por falta de 

agua. 

 Mientras la población mundial aumenta a pasos agigantados, disminuye 

la posibilidad de suministrarle agua potable. 

 Según el gobierno de EE.UU., la guerra por el agua podría estallar en por 

lo menos 10 lugares del mundo.   

 El agua se desperdicia sin límites, aunque los ambientalistas expresan la 

preocupación por la reducción de este recurso natural vital.  

 Se calcula que unas 842.000 personas mueren por año de diarrea 

provocada por insalubridad del agua potable, insuficiencia de 

saneamiento o falta de higiene de las manos. Sin embargo, la diarrea es 

prevenible y la muerte de unos 361.000 niños menores de cinco años al 

año, se podría prevenir si se disminuyeran los factores de riesgo. (10) 

 

En  la Ilustración 13 se observa el planisferio con la indicación de la situación 

actual de  países y zonas en las que la contaminación de ríos y cuencas hidrográficas 

son una amenaza a la biodiversidad y al suministro de agua potable para el hombre. 

 

 

Ilustración 13. Planisferio en donde se observa escala de colores desde el agua fresca (color azul) 
hasta escasez de agua (color rojo). Fuente: BBC

12
. 

 

                                                
12

 BBC Ciencia (British Broadcasting Corporation), El mapa global de los ríos en peligro,    
    https://www.bbc.com/mundo/noticias/2010/09/100930_agua_mapa_men 



Iannelli, Leila Mora. Número de legajo: 2735        Proyecto Final Integrador 

   

Página 30 de 235 
 

En el mundo 748.000.000 de personas aún viven sin acceso al agua potable, 

aunque son 2.300.000 menos en comparación con 1990, según detalla el último 

reporte de la OMS sobre agua y saneamiento realizado en 86 países de bajos y 

medianos ingresos. 

La tierra es un planeta constituido en un 70% de agua, resulta una ironía que 

haya personas que carezcan de agua limpia y segura para beber. Sin embargo, el 

agua dulce es solo un 3% del contenido total de agua de la tierra y solo un 1% es 

utilizable libremente, ya que el resto está contenido en hielo, icebergs, glaciares y 

ventisqueros (sitios en las alturas de los montes, donde se conserva la nieve y el 

hielo). Por lo expuesto, el planeta se encuentra en “crisis de agua” según lo ha 

declarado las Naciones Unidas. En síntesis, no escasea el agua, escasea el agua 

limpia y accesible al hombre. En 1995, el vicepresidente del Banco Mundial, Ismail 

Serageldin, dijo: "Las guerras del próximo siglo se librarán por el agua" (11). La frase 

expresa la preocupación mundial por el futuro incierto, la escasez de agua hace 

peligrar no sólo la salud de la humanidad y del ecosistema en general, sino que 

además peligra la paz mundial. 

 

4.2. Enfoque Industrial 

Si se analizan los modos de producción de la industria actual, se destaca el 

derroche de materias primas y de energía, el uso de productos tóxicos que la 

naturaleza no puede utilizar ni degradar, la producción de residuos, y especialmente el 

desperdicio de enormes cantidades de agua, lo que en conjunto ha llevado en la 

actualidad a una crisis ambiental sin límites.  

La industria ha generado un enorme progreso en el orden económico y social 

mundial, pero en otros aspectos ha ocasionado graves perjuicios a la sociedad, 

provocando tal alto grado de contaminación ambiental, que ha llevado a la extinción de 

especies y a la disminución de recursos naturales. 

De lo expuesto anteriormente, surge la necesidad de que los gobiernos y los 

responsables de las industrias tomen medidas a fin de disminuir el impacto ambiental 

negativo de la actividad industrial, diseñen políticas que tiendan no sólo a sus propios 

beneficios económicos, sino también en procura de la salud de la comunidad y del 

medio ambiente en general. Si no se enfrenta desde ahora el problema, en un futuro 

no muy lejano los daños serán prácticamente irreparables. 
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Ilustración 14. La industria láctea contribuye en gran medida al aumento de la contaminación 
mediante el vertido de sus efluentes líquidos en mares, ríos y arroyos.

13
 

 

4.3. Industria Láctea 

La industria láctea, al igual que otras industrias, genera contaminación ambiental 

a través de los efluentes, como se observa en la Ilustración 15.  

 

Ilustración 15. Se observa que el 21% del total de los efluentes de la Cuenca Matanza Riachuelo, 
corresponde a la industria de la carne y a la industria láctea. Elaboración propia a partir de datos 

de ACUMAR.
14

 

 

Los efluentes líquidos de la industria láctea contienen residuos compuestos 

principalmente por leche, agua y grasa, que se originan durante el proceso de 

elaboración de sus productos y en la fábrica en la que se realiza esta experiencia, no 

son tratados conforme lo determina la normativa vigente.  

                                                
13

 La contaminación del agua, http://lacontaminacionambientaldelagua.blogspot.com/ 
14

 EnCuMar, La Cuenca matanza-Riachuelo,  http://www.diazcortez.com.ar/2015/1_cuat/vm31/tp/cuenca-1.html 
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Descarga de efluentes por tipo de industria

Industrias química, farmacéutica y 
petrolera.

Industria de la carne e industria 
láctea.

Industrias que elaboran alimentos y 
bebidas no alcohólicas.

Industrias papelera y textil.

Industria metalúrgica.

Otras.

http://lacontaminacionambientaldelagua.blogspot.com/
http://www.diazcortez.com.ar/2015/1_cuat/vm31/tp/cuenca-1.html
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Con el fin de atenuar en parte las consecuencias futuras de la contaminación del 

agua, en el presente proyecto se expone una forma de contribuir al buen desempeño 

ambiental de la empresa láctea mediante la mejora del sistema de efluentes. Se verá 

cómo, mediante la aplicación de procesos enmarcados en la normativa vigente, se 

pueden gestionar procesos preventivos de contaminación, tendientes al uso eficiente 

del agua.  

Merece una mención especial el tema de los residuos grasos que generan los 

procesos de pasteurización y enfriamiento de la leche, si bien en el presente proyecto 

no se realiza un análisis de las posibles aplicaciones de dichos residuos. La grasa 

extraída del residuo no se considera como materia alimenticia, debido al alto contenido 

de ácidos grasos, el índice de acidez y otros factores, como grado de fermentación y 

descomposición del producto, por lo que se emplea como ingrediente para productos 

de uso industrial. Este proyecto se centra en el tratamiento de efluentes líquidos y no 

se consideran las maneras de aprovechar los residuos grasos originados en los 

procesos de pasteurización y enfriamiento de la leche, pero es importante destacar 

que la utilización de dichos residuos en la elaboración de otros productos de calidad 

derivados de la grasa, mitigaría en parte la contaminación actual del agua en el área 

de influencia de la industria láctea tratada. Dada la enorme importancia de este tema, 

podría dar lugar a la formulación de otro proyecto o bien, a la continuidad del presente. 

Entre los procesos para la utilización de la grasa se pueden mencionar los siguientes:  

 Saponificación para la producción de jabón.  

 Fabricación de lubricantes y otros productos, por ejemplo: ceras para 

pisos, muebles y betunes (mediante el proceso de mezcla de la grasa 

con ceras y emulsionantes). 

 Obtención de monoestearato de glicerilo utilizado como base en la 

fabricación de cremas de cosmetología. 

 Crema para zapatos (mediante la refinación de la grasa). 

 

La producción de quesos puede ser una actividad ecoeficiente en la medida 

que los procesos que conlleva la fabricación se enmarquen en el cuidado del medio 

ambiente y en el uso de recursos renovables. 

Los residuos de las industrias lácteas, efluentes líquidos y residuos sólidos 

orgánicos, son fuente de nutrientes y de materia orgánica, y suelen ser una gran causa 

de contaminación por su contenido de microorganismos patógenos. Con un 

tratamiento adecuado, esos residuos podrían ser utilizados como fertilizantes del suelo 

y reemplazar productos comerciales que actualmente se utilizan. 
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Las industrias lácteas consumen una gran cantidad de agua diaria en los 

procesos de la producción y además en otros procesos como la higiene en general y la 

mantención de servicios sanitarios. 

Según el tamaño de las instalaciones, el procedimiento para la limpieza en 

general y el volumen de la producción, la cantidad de agua utilizada por una industria 

láctea puede ser muchas veces superior a la cantidad de leche elaborada. Con un 

manejo correcto de los procesos de producción y utilizando equipos especiales, el 

consumo de agua puede reducirse notablemente.  

La siguiente figura muestra un esquema de los usos de agua en la planta 

procesadora de productos lácteos. 

 

 

Ilustración 16. Esquema de usos de agua en la planta procesadora de productos lácteos. Fuente: 
Guía ambiental del sector lácteo.

15
 

 

Los desagües de esta industria se clasifican en agua limpia, agua poco 

contaminada y agua contaminada, las tres clases de distinta procedencia y con 

distintos elementos, según lo indica el cuadro siguiente (12) (13): 

Tipo de agua Resultante de Contiene Observaciones 

Agua limpia 

Calentamiento 
indirecto. 
Enfriamiento de 
plantas 
condensadoras y 

La misma calidad que el 
agua de alimentación. 

Una vez usada es de la 
misma calidad que antes 
de su utilización (salvo la 
temperatura). El agua 
limpia podría ser 

                                                
15

 Janneth Benavides y Johanna Morán, "Análisis de una alternativa de producción más limpia que permita aprovechar 
los residuos grasos que generan los procesos de pasteurización y enfriamiento de la leche en la empresa Friesland 
Lácteos Purace de San Juan de Pasto", Universidad Tecnológica de Pereira, 2008, 
https://es.slideshare.net/monica2061886/62844-g245-produccion-mas-limpia-de-lacteos-importante. 

https://es.slideshare.net/monica2061886/62844-g245-produccion-mas-limpia-de-lacteos-importante
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tratamiento térmico 
(entre otros). 

reutilizada para la 
limpieza en general dentro 
de la industria láctea. 

Agua poco 
contaminada 

Lavado o enjuague de 
productos finales y 
planta de 
procesamiento. 

Bajas concentraciones de 
sustancias orgánicas 
biodegradables. 

Con un tratamiento simple 
podría ser reusada para 
otras operaciones de la 
planta o recirculada 
después del tratamiento. 

Agua 
contaminada 

Contacto directo con 
materia prima o 
productos durante el 
proceso. 

Sustancias de desperdicio. 
El efecto contaminante 
puede alcanzar un nivel 
extremadamente alto. 

Con un tratamiento 
primario, secundario y 
terciario adecuado, este 
tipo de efluente podría 
llegar a no ser perjudicial 
para el medio ambiente. 

 
Tabla 2. Clasificación de desagües en la industria láctea “Marcos Paz”, con detalle de procedencia, 

contenido y observaciones de cada uno de los tipos de agua. 

 

La industria láctea en general utiliza una materia prima única: la leche y con ella 

produce un gran número de productos. Por ello, los residuos de leche constituyen la 

mayor parte de sus aguas residuales. Antes de proceder a su tratamiento, estos 

residuos pueden aumentar su acidez debido a algunas descomposiciones que suelen 

ocurrir. Pero además de sustancias de origen orgánico y biológico estas aguas 

contienen un gran número de otros elementos, como sustancias de origen mineral y 

detergentes. Algunas sustancias utilizadas para limpieza que también pueden 

encontrarse entre los residuos, podrían mantenerse en un nivel no perjudicial si se 

utilizaran sistemas automáticos de lavado, o con sistemas de recuperación y reúso. 

Por lo general las aguas residuales no contienen sustancias tóxicas. 

 

En la industria láctea Marcos Paz, el manejo incorrecto de residuos y 

subproductos sólidos, produce serios problemas ambientales por ser evacuados 

incorrectamente a través del sistema pluvial que desemboca en el arroyo La Paja, lo 

que ocasiona  obstrucción en las tuberías y son foco de agentes patógenos. La 

mayoría de los residuos generados son de tipo inorgánico, procedentes de empaques 

y embalajes utilizados para los diferentes productos elaborados y de materias primas y 

secundarias utilizadas. Se generan también residuos pertenecientes a otras 

actividades de la planta: mantenimiento, limpieza, oficinas y laboratorio. Pero el mayor 

problema ambiental ocasionado por la industria láctea se genera en el gran volumen 

de sus residuos líquidos y en la contaminación que producen. Estos efluentes 

contienen alto contenido de materia orgánica, aceites y grasas, componentes de la 

leche y otros productos lácteos. Además, contienen niveles elevados de nitrógeno y 
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fósforo, debido a productos utilizados para limpieza y desinfección. Otras 

características de estos efluentes son:  

Variaciones importantes del pH, (varía entre pH2 -11) por soluciones ácidas y 

básicas vertidas, procedentes de operaciones de limpieza.  

Conductividad elevada, en particular en industrias productoras de queso, 

originada por el cloruro sódico procedente del salado del queso vertido en el efluente.  

Variación de temperatura, por ejemplo, si se considera el agua de refrigeración.  

Pérdidas de leche, que forman parte de la carga contaminante final en diferentes 

porcentajes, según cada caso. 

 

Son sumamente importantes las estrategias que puedan implementarse para 

minimizar los efluentes líquidos de la industria láctea en cuestión, ya que en la 

actualidad dichos efluentes producen un impacto ambiental muy significativo y son la 

principal causa de la contaminación del agua a través de los vertidos en el río de la 

zona. En la fabricación de quesos, el volumen de efluentes provenientes de procesos 

de lavado y producción es de consideración, por lo que toda reducción de los efluentes 

redundará en menor contaminación y ahorro de recursos económicos, como asimismo, 

menor consumo de energía necesaria para el bombeo de líquidos.  

 

No se tendría problema para la descarga de residuos líquidos si se implementara 

un tratamiento previo. Los tratamientos previos son aquellos que permiten eliminar o 

reducir contaminantes del efluente sin efectuar un tratamiento total del agua. En el 

caso de la industria lechera de este proyecto, se refiere particularmente a la 

eliminación de sólidos gruesos, finos y sedimentables, neutralización y eliminación de 

aceites y grasas, lo que involucra procesos de tratamiento físico, y en algunos casos 

químicos. 

 

Hay una notable diferencia entre las empresas con respecto a la tecnología 

utilizada, tanto en los procesos de producción de lácteos como para evitar la 

contaminación. Las grandes empresas por lo general cuentan con lo más avanzado en 

tecnología, en tanto que las empresas medianas y pequeñas (como es el caso de la 

empresa en estudio), si bien tratan de mejorar el proceso, no cuentan con la solvencia 

económica necesaria para tener acceso a la tecnología más actualizada, por lo que 

hay que realizar un análisis de la disponibilidad financiera de la empresa para saber 

qué tipo de estrategia implementar. 
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En el cuadro siguiente se observan algunos de los procedimientos aplicables con 

el fin de minimizar residuos: 

 

Proceso Operación 
Detalle del procedimiento de 

Minimización de residuos 

Descripción de la 
Mejora que puede 

obtenerse: 

Producción 
de quesos 

Desuerado 

 

Se procederá a recuperar la 

mayor parte del suero derivado 

de la producción de quesos. Si 

bien en la actualidad el suero 

obtenido se vende a una 

empresa que se dedica a su 

reutilización, deberán tomarse 

medidas con el fin de que la 

mayor parte del suero sea 

debidamente aprovechada.  

Con la recuperación del suero 
se obtendrán dos mejoras:  

1- Reducción de la carga 
orgánica (DBO y DQO) 
en el vertido final.  

2- Reducción del volumen 
del vertido final por 
haberse reducido la 
mayor parte del 
lactosuero.  

Todos los 
procesos 

Tratamiento 
de aguas 
residuales 

Existencia de una Red 
Separativa. El vertido de aguas 
pluviales quedará separada del 
agua residual a tratar. 

Con la separación de redes, 
las aguas pluviales quedarán 
separadas de los demás 
efluentes y por lo tanto se 
mermará el volumen de las 
aguas residuales. 

 
Tabla 3. Procesos para minimizar residuos en la industria láctea. 



Iannelli, Leila Mora. Número de legajo: 2735        Proyecto Final Integrador 

   

Página 37 de 235 
 

 

V. Estudios Preliminares 

En este capítulo se realizan estudios que llevan al conocimiento del terreno en 

que se va a incursionar, con una descripción de la industria láctea elegida y de su 

situación hasta la actualidad. Se indica aquí cómo se recaba información y se obtienen 

los datos para lograr el conocimiento sobre los antecedentes, procesos y actividades 

que la industria realiza y con ello formular el proyecto y tener claridad sobre los pasos 

a seguir para su implementación. Se incursiona además en el amplísimo mundo de los 

efluentes líquidos que se generan en la industria láctea, en los tratamientos posibles y 

más adecuados para lograr un sistema de tratamiento de efluentes líquidos 

enmarcado en la normativa vigente y en la reducción de la contaminación del agua. En 

conclusión, por qué y cuáles son los tratamientos posibles con sus ventajas y 

desventajas, cuáles y por qué se sugieren para este caso, incluyendo el marco legal 

que regula la actividad.  

 

En la etapa inicial se recopiló información de la industria en estudio. Se 

obtuvieron planos y se tomaron datos sobre capacidad de producción de la planta. Se 

efectuó un recorrido por todos los sectores de producción de la industria y de su 

entorno, con el fin de procesar los datos obtenidos y tomar fotografías, para luego 

proceder a analizar la información obtenida y profundizar sobre los procesos más 

críticos observados con respecto a la utilización del agua dentro de la planta de 

producción y de los alrededores del predio. 

A continuación, se hace referencia a los procesos de producción de la industria 

en estudio. 

5.1. Procesos de Producción 

 

Producción de leche 
 

Llegada en camiones: El proceso productivo y la operación industrial de la 

leche y los quesos blandos, comienza cuando la leche llega desde tambos de la zona 

a la Industria láctea Marcos Paz, transportada en camiones cisterna (con tanques de 

acero inoxidable) que estacionan en una plataforma de recibo, especialmente 

diseñada para camiones. Esta zona  posee piso de cemento alisado, como se observa 

en la Ilustración 17. Un empleado de la fábrica se acerca al camión, sube a una 

plataforma a una altura de un metro aproximadamente y allí toma una muestra de la 
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leche con el fin de que se realice una serie de pruebas de calidad en el laboratorio, 

entre ellas: composición, antibióticos, y análisis de olor y color. Estos controles 

determinan la seguridad de la calidad del producto recibido, para proceder a su 

posterior descarga. Si la leche no cumple con las especificaciones exigidas para el 

ingreso al proceso industrial, es devuelta al tambo de origen. 

 

Ilustración 17. Camión cisterna en la zona de descarga de la leche que llega desde el exterior a la 
industria Marcos Paz

16
. 

 

Almacenamiento en tanques: Un empleado de la industria realiza la 

operación denominada “cierre o conexión de bayoneta” que consiste en el acople 

mediante manguera desde el camión,  para transportar el producto recibido por medio 

de  bombas, hasta los tanques existentes en la zona de almacenamiento (Ilustración 

18). 

 

 

Ilustración 18. Sistema de acople de manguera desde el camión, para descargar la leche. 
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Una vez concluida la descarga de la leche, se procede a limpiar el tanque 

cisterna y las cañerías utilizadas. La limpieza se realiza en el mismo lugar en el que ha 

estacionado el camión y se utiliza soda caústica y ácido nítrico diluido. Con ese 

procedimiento en primer lugar se desengrasa y luego se desnitrifica. A continuación, 

se procede a enjuagar con abundante agua para retirar todos los restos que hubiesen 

quedado. 

 

Clarificación: La leche que ingresa por cañerías, en primer lugar es filtrada con 

un proceso simple, mediante el cual se eliminan impurezas mayores que suele traer la 

leche enviada directamente de los tambos. Allí se separan sólidos y sedimentos 

innecesarios (polvo, tierra, partículas). Luego se procede al desaireado, proceso 

sometido a la acción del vacío con el objeto de eliminar el oxígeno incluido, que podría 

provocar la fragmentación de la materia grasa y alterar su calidad. A continuación, se 

mide el volumen y se produce al enfriamiento a 4°C, en enfriadores de placa. La leche 

se bombea a depósitos de almacenamiento de leche cruda, para luego realizar los 

diferentes procesos de fabricación. En la zona de almacenamiento existen tanques en 

los que se almacena la leche cruda para luego llevarla a una bomba centrífuga. Allí 

tiene lugar el proceso de clarificación de la leche, ver Ilustración 19, en el cual se 

eliminan partículas orgánicas, inorgánicas y los aglomerados de proteínas. En base a 

la fuerza centrífuga se separan las impurezas con un peso específico superior al de la 

leche. En este proceso se producen los “lodos de clarificación”, que son residuos 

semipastosos que contienen partículas de suciedad, gérmenes y otras sustancias 

principalmente de tipo proteico. Si estos residuos son vertidos con el efluente final se 

puede aumentar la carga contaminante del vertido. (14) 

 

Ilustración 19. Instalaciones de la industria láctea en las que se realizan los procesos de 
clarificación y estandarización

17
. 
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Pasteurización: La leche contenida en tanques, pasa al proceso de 

pasteurización. Se produce un precalentamiento (45-50°C) y a continuación por medio 

de centrifugado se “higieniza” y se “estandariza” el contenido graso que la leche debe 

contener. Luego se procede a pasteurizar la leche, llevándola durante 15 a 20 

segundos a temperaturas entre 72 y 78°C, y refrigeración inmediata a no más de 4°C. 

Por medio de la pasteurización se eliminan microorganismos vivos nocivos para el 

hombre y además se reducen en parte, los microbios que naturalmente contiene la 

leche. Por lo tanto, la pasteurización es una etapa muy importante en el proceso de 

producción, ver Ilustración 20. 

 

Ilustración 20.Tratamiento térmico de la leche. 

 

Es necesario aclarar que la industria láctea Marcos Paz produce leche entera 

que comercializa en envase tetrabrik, tal como se observa en la Ilustración 21. 

 

 

Ilustración 21. Envase tetrabrik marca “Marcos Paz” que produce la industria láctea de Marcos 
Paz. 

 

Homogenización: Según cada tipo de queso que se quiera elaborar, es 

necesario que la leche contenga un determinado contenido graso. Es en este mismo 
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sector de producción que se obtiene la leche con el contenido graso correspondiente, 

según la necesidad de la producción, ya sea para obtener leche entera, o para los 

quesos blandos de cada tipo.  

El proceso de estandarización tiene por objetivo homogeneizar el producto 

mediante tanques especiales, como se observa en la Ilustración 22. 

 

Ilustración 22. En la foto se observa un tanque homogeneizador, con los controles operativos. 

 

Desodorización: El proceso de desodorización consiste en eliminar malos 

olores. En la industria láctea se han desarrollado diversos procesos para evitar que los 

olores no deseados invadan el ambiente, o lo que es peor, el producto elaborado. 

Antes de la pasteurización es aconsejable proceder a la desodorización de sustancias 

aromáticas que se encuentran en la grasa y que pueden transmitir olores extraños. La 

desodorización se realiza en evaporadores al vacío, (15) mediante el cual se evaporan 

sustancias volátiles. De este modo se eliminan olores derivados de la alimentación 

animal. (16) Para aumentar su efecto, este proceso se realiza en caliente y se 

emplean intercambiadores de calor indirectos (de placas).   

 

Almacenamiento en tanques: Para proceder al enfriamiento de la leche, la 

industria posee tanques fabricados íntegramente en acero inoxidable con una 

capacidad de 10.000 litros, con sistema de enfriamiento hermético, sin formación de 

hielo y ecológico. Se denomina ecológico porque se utilizan refrigerantes que no 

dañan la capa de ozono (por ej. el 427A, 404A y 410A (17)), y reemplazan al 

refrigerante R22 (clorodifluorometano), gas prohibido por ser altamente perjudicial para 

la capa de ozono. Como se observa en la Ilustración 23, estos tanques poseen tablero 
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eléctrico totalmente automatizado, y un acabado de fabricación altamente sanitario, 

acorde con el producto alimenticio que el tanque contiene. 

 

 

Ilustración 23. Tanque de acero inoxidable de 10.000 litros para enfriamiento de leche
18

. 

 

 Estos tanques fabricados en acero inoxidable, están especialmente diseñados 

para la industria alimenticia, en especial para la industria láctea y son aplicados a 

sistemas de almacenamiento. La especificación “altamente sanitario” no se refiere 

solamente a la calidad del acero inoxidable, sino también a algunas características de 

la fabricación del tanque: el acero debe estar pulido de tal manera que no puedan 

producir en su interior incrustaciones de residuos procesados. Este acabado interior se 

logra mediante el pulido de la superficie hasta lograr hacer desaparecer los pequeños 

poros de la placa de acero y las costuras. De este modo, las paredes no son reactivas, 

porque no tienen poros y las uniones de las láminas de acero inoxidable son invisibles, 

con apariencia de estar hechos de una sola pieza.  

 

Envasado: Los tanques de acabado sanitario se utilizan en la industria Marcos 

Paz en las líneas de envasado en tetrabrik. Con el proceso de envasado y/o 

recubrimiento y etiquetado, se concluye el proceso de producción de leche. En la 

Ilustración 24 se observa parte del sector de envasado de la leche en cajas tetrabrik. 
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Ilustración 24. Sector de envasado de la leche en tetrabrik en la fábrica Marcos Paz
19

. 

 

El paso siguiente consiste en ubicar las cajas tetrabrik en cajas de cartón y 

proceder al sellado de las mismas para su posterior distribución. A continuación se 

ubican  las cajas sobre enrejados de madera, procedimiento denominado “paletizado” 

(Ilustración 25). Este procedimiento es realizado por operarios en forma manual, como 

se observa en la ilustración. 

 

Ilustración 25. Vista de sectores de embalado y sellado de cajas. 

 

Almacenamiento: Las cajas conteniendo los envases tetrabrik, quedan en 

depósito hasta ser entregadas a vehículos repartidores para su distribución y 

comercialización posterior (Ilustración 25). 
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Salida: Las cajas conteniendo tetrabrik, son ubicadas en los vehículos 

distribuidores. En la Ilustración 26 se observa el proceso de carga en camiones de las 

cajas tetrabrik paletizadas, que se lleva a cabo mediante un montacarga motorizado. 

 

Ilustración 26. Carga de cajas de leche en camiones, mediante el uso de un monta-carga 
motorizado. 

 

Producción de quesos blandos 

En cuanto a la producción de quesos en la industria Marcos Paz, el tratamiento 

previo de la leche consiste en el proceso indicado anteriormente en este mismo 

capítulo sobre producción de leche. Es un proceso muy antiguo que se realiza en la 

generalidad de los establecimientos lácteos y que se lleva a cabo antes de comenzar 

la fabricación del queso. En la industria Marcos Paz la leche ya ha sido preparada, 

atendiendo a sus condiciones físicas, químicas y biológicas, y se han realizando los 

procesos ya detallados de filtración clarificación y homogeneización de la leche, hasta 

que ésta se encuentra en condiciones adecuadas para iniciar la etapa de producción 

de quesos blandos. 

 

Pasteurización y enfriamiento: También se ha procedido a pasteurizar la 

leche, llevándola durante 15 a 20 segundos a temperaturas entre 72 y 78°C, y luego 

se la ha enfriado en torno a los 4-6°C en un proceso continuo. Por medio de la 

pasteurización se han eliminado microorganismos vivos nocivos para el hombre y 

además se han reducido en parte, los microbios que naturalmente contiene la leche.  

 

La leche pasteurizada se coloca en tinas de elaboración con una temperatura 

entre 37 a 39°C y allí se le agrega fermento o cultivo de bacterias lácticas, 

especialmente seleccionadas para el tipo de quesos blandos que se produce en el 

lugar (Ilustración 27). 
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Ilustración 27.  Operario en el sector de fermento y cultivo de bacterias lácticas. 

 

Los fermentos provocan en la leche la acidificación, la coagulación y el 

desuerado. El Código Alimentario Argentino determina los ingredientes obligatorios y 

los opcionales que se utilizan en la producción de quesos e indica cuáles son los 

aditivos autorizados.  Además determina la concentración permitida para los distintos 

tipos de quesos.  

 

Adición de cuajo: Para que la leche coagule y pase al estado sólido, se le 

agrega cuajo o enzimas específicas. El cuajo es una enzima también denominada 

quimosina. La coagulación consiste en la alteración de la caseína (proteína de la 

leche) y su precipitación, obteniéndose así una masa gelatinosa (gel) que contiene 

todos los componentes de la leche. Este gel actúa enérgicamente en los posteriores 

pasos de la fabricación del queso, el desuerado y la maduración. Por ser un gel muy 

inestable, produce el fenómeno denominado “desuerado”, que se describe 

posteriormente. 

 

Corte de cuajada: Concluido el proceso de coagulación de la leche se 

obtienen la cuajada y el suero. La cuajada obtenida se somete a cortes sucesivos que 

origina la masa del queso. El suero contiene sales, proteínas hidrosolubles, vitaminas, 

minerales y lactosa y es parte de la leche en estado líquido no coagulada (Ilustración 

28). 
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Ilustración 28. La cuajada obtenida se somete a cortes sucesivos, a criterio del elaborador. Los 
movimientos de los elementos de corte son lentos y la superficie cortante lo más fina y afilada 
posible

20
. 

 

Desuerado: Debido al calentamiento y a la agitación se produce la sinéresis, 

proceso en el que el grano de cuajada va perdiendo suero, disminuye su volumen y se 

endurece.  El desuerado es el proceso de separación del suero del grano de cuajada 

que en un primer momento se produce por gravedad y luego prensando la masa, con 

la eliminación del aire que contiene (Ilustración 29). 

 

Ilustración 29. Izquierda, momentos del desuerado. Derecha,  pre-prensado que facilita el moldeo. 

 

 Según el tipo de queso a elaborar corresponde una determinada temperatura y 

el tiempo de cocción. El suero separado arrastra algo de grasa, y los “finos”, que son 

pequeños granos de cuajada. En la Ilustración 30 se observan quesos blandos 

elaborados por la empresa. 

                                                
20
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Ilustración 30. Izquierda queso mozzarella, derecha queso cremoso. Dos tipos de quesos blandos 
producidos en la fábrica de Marcos Paz. 

 

El suero que se obtiene en la elaboración de quesos blandos se bombea hacia 

tanques móviles de plástico, ubicados fuera de la planta de producción, con el fin de 

facilitar el envío en camiones de las empresas que compran el producto a la industria 

Marcos Paz y se encargan de su transporte y posterior reutilización. En la Ilustración 

31 se observa un tanque exterior de lactosuero (18).  

 
 

 
Ilustración 31. Tanque ubicado en el exterior de la planta en el que se almacena el lactosuero que 

compran otras industrias para su utilización
21

. 
 

Moldeado: El moldeo puede realizarse en forma manual o mecánica, 

dependiendo del tipo de queso que se esté produciendo. Consiste en volcar en 

moldes, trozos de cuajada. Los moldes utilizados son de plástico (PVC - policloruro de 

                                                
21
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vinilo) y le dan al queso la medida y el peso necesario. Se utilizan moldes de distintos 

tamaños y formas según lo requiere cada tipo de queso y cintas transportadoras, como 

se observa en la Ilustración 32. 

   

 
Ilustración 32. Procesos en línea con el uso de cintas transportadoras con muy pequeña 

inclinación, lo cual facilita el drenaje. Los moldes poseen pequeños orificios en la base para 
eliminar el suero

22
. 

 

El prensado de los quesos es más o menos intenso según el queso que se 

produce. Los quesos que requieren un proceso de prensado, son colocados en moldes 

en forma manual o automática según los casos, y sometidos a una prensa,  con el fin 

de que la masa pierda el suero que contiene. Este proceso da mayor consistencia al 

producto que se elabora. El prensado se realiza por la presión que ejercen los quesos 

uno sobre el otro, como se observa en la Ilustración 33. 

 

Ilustración 33. Prensado de quesos. 

En esta etapa también se obtiene lactosuero de la masa del queso, pero la 

cantidad generada es menor que en el desuerado. 
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Salazón o Salado: Una vez que la masa ha sido prensada, se la introduce en 

piletas que contienen salmuera, como se observa en la Ilustración 34. Allí permanecen 

el tiempo que corresponde según la cantidad de sal común que se debe incorporar al 

tipo de queso que se está elaborando. El salado es una de las etapas que más influye 

en el sabor del queso, produce el esponjado de la pasta y contribuye, junto con el valor 

del pH, a la conservación del queso. La cantidad de sal tiene relación directa con la 

consistencia del queso, a mayor cantidad de sal, mayor será la consistencia del 

producto elaborado.  Luego se retiran los quesos de la pileta y se someten a 

ventilación, es decir que el queso se expone a una corriente de aire con el fin de que 

se seque la superficie.  Este proceso se realiza en salas denominadas “cámaras de 

secado” que están especialmente acondicionadas para este fin. El aire que circula 

tiene la temperatura y la humedad controladas para que se produzca el secado de la 

superficie. Según los casos se realiza el pintado, trazado, recubrimiento o envasado, 

dependiendo del producto final que se quiere obtener. 

 

Ilustración 34. Baño de salmuera para el salado de los quesos
23

. 

 

Refrigeración: Una vez salados y secados los quesos son llevados a salas de 

maduración debidamente refrigeradas en las que se controla la temperatura y la 

humedad (ver Ilustración 35 e Ilustración 36). Para proceder a la maduración se 

recubre la superficie del queso con cera. Este proceso tiene una duración variable 

según el tipo de queso que se produce. En el caso de los quesos blandos que elabora 

la fábrica Marcos Paz, la maduración se reduce apenas a unas horas y durante ese 

proceso se controlan las condiciones de aireación, de humedad y en especial la 
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temperatura necesaria para cada tipo de queso. En este tiempo los quesos disminuyen 

su peso por evaporación y adquieren sus sabores característicos. 

 

  

Ilustración 35. Sectores de diversas actividades finales en la elaboración de quesos, entre otras: 
ventilación, maduración y pintado

24
. 

 

 

Ilustración 36. Vista del depósito de quesos blandos
25

. 

 

Envasado: El producto es transportado en carros al sector de envasado y 

ubicado dentro de canastos. Con el envasado y/o recubrimiento y etiquetado, se 

finaliza el proceso de fabricación del queso. Se procede en algunos casos, a colocarlo 

en cajas o encajonarlo, ver Ilustración 37. 

                                                
24
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Ilustración 37. Vista de sectores de embalado y sellado de cajas. 

 

Almacenamiento: Una vez que se ha concluído el envasado, los quesos 

quedan en depósito almacenados sobre estantes y finalmente son paletizados 

(ubicados sobre enrejado de madera) (19), realizado por operarios en forma manual 

(como se observa en la Ilustración 38), para ser luego cargados en camiones. 

 

Ilustración 38. Los quesos ya envasados, son paletizados en forma manual. 

 

Salida: Una vez ubicados en vehículos, los quesos son distribuidos para 

su comercialización (ver Ilustración 39). 
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Ilustración 39. Camión transportador y distribuidor de quesos
26

.  

 

Una vez observados los procesos de la producción de leche y quesos, se 

continuó este proyecto con la medición de los caudales mediante la cámara de aforo, 

según se detalla a continuación.   

                                                
26

 http://marina-paul.com/los-viernes-alkmaar-saben-queso/ 

http://marina-paul.com/los-viernes-alkmaar-saben-queso/


Iannelli, Leila Mora. Número de legajo: 2735        Proyecto Final Integrador 

   

Página 53 de 235 
 

5.2. Cámara de aforo 

La cámara de aforo se utiliza para la medición de caudales (20). Aforar una 

corriente de efluente es determinar en un momento dado el valor del caudal. Los datos 

obtenidos permiten, entre otras aplicaciones, evaluar qué método de tratamiento de 

efluentes es más conveniente, la relación entre producción y descarga y el horario de 

descarga de picos máximos y mínimos. Una instalación posible de medición, es el 

vertedero triangular de pared delgada, ver Ilustración 40, el cual es una instalación de 

control que consiste en un canal de sección rectangular en cuyo extremo se coloca 

una placa vertical delgada con un corte en forma de V, sobre la cual circula el flujo. 

Este tipo de vertedero permite la medición de caudales y se aplica con eficiencia 

cuando se tiene fluctuaciones de caudal, como ocurre en la industria láctea Marcos 

Paz.    

 

Ilustración 40. Esquema de vertedero de pared delgada, donde h es la carga hidráulica de agua, P 
la altura del vertedero y v la velocidad de circulación del efluente

27
. 

 

La placa que obstaculiza transversalmente el canal obliga a que el efluente fluya 

por la escotadura de geometría triangular. En este sistema existe un error en la 

relación de descarga y carga la que varía entre 1 y 3%. 

El espesor de la placa en la parte superior debe medir entre 1 - 2 mm  de 

manera que la cresta termine con una superficie horizontal angosta, y el espesor en la 

parte inferior debe medir 6 mm, ver Ilustración 41 (21). Debe estar colocada 

perpendicularmente a la dirección de la corriente. La fijación deberá ser lo 

suficientemente resistente para asegurar la permanencia en la posición de diseño. Se 
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deben evitar soportes como tornillos o cualquier otro tipo de elemento estructural que 

sobresalga del borde de la pared  de la cresta. Para evitar que el efluente se adhiera a 

la placa y para mantener la aireación apropiada, el tirante aguas abajo del vertedero 

deberá estar por lo menos a 5 cm debajo del extremo inferior de la placa. La pared 

aguas arriba de la placa debe ser lisa y la pared aguas abajo debe ser cortada en cuña 

con un ángulo no menor a 45°. Los bordes deberán ser pulidos. La longitud mínima 

recomendada de la porción que se extiende desde la placa hacia aguas arribas, L, es 

de 10 veces la altura, para no tener influencia de la curvatura de la superficie líquida 

en la proximidad del vertedero. Es necesario que el canal presente sección uniforme 

para asegurar un flujo uniformemente distribuido, el piso debe ser horizontal y las 

paredes verticales, debidamente alisadas. La cámara debe estar ubicada en el lugar 

donde se unen las líneas del efluente, tanto de fabricación de leche como de quesos 

blandos y en un terreno plano. El vertedero puede hacerse de concreto, metal o 

combinación de ellos, siempre que se asegure su durabilidad en las condiciones de 

funcionamiento y del ambiente. El mantenimiento del vertedero y el canal son 

necesarios para asegurar las condiciones de diseño y cálculo de caudal, deben estar 

libres de lodos, vegetación y obstrucciones que puedan modificar las condiciones del 

flujo. El canal aguas abajo de la placa debe estar libre de obstrucciones que puedan 

provocar inundaciones o inhibir la descarga. 

La medición del caudal, Lm, debe realizarse a una distancia de entre 4 a 5 veces 

la altura máxima. La medición consiste en determinar el nivel del agua respecto de la 

base de la sección de pasaje con la ayuda de una regla graduada. Otra forma de 

medición, es mediante la construcción de una escala de valores pintada en el 

vertedero, de acrílico o de chapa, donde se indique los caudales en m3/s para cada 

centímetro de efluente. 

 
 

 
Ilustración 41. Instalación de vertedero triangular, a la izquierda corte de la placa plana y a la 

derecha el vertedero. 

 

Lm 

c 
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En la Ilustración 40 se puede ver que B es el ancho del canal, p es la altura 

hasta la base de la sección, L es el lago mínimo, h es la altura a determinar, Lm indica 

el largo en donde se encuentra el punto en el cual debe realizarse la medición de h, 

alfa es el ángulo de abertura de la sección (22) y c es el ancho lateral.  

El caudal estimado de la industria láctea es aproximadamente 442 m3/día 

(efluente generado por la producción de leche ≈ 78.000 litros/día X 3 = 234.000 

litros/día y efluente generado por quesos blandos ≈ 52.000 litros/día X 4 = 208.000 

litros/día). Para un caudal de aproximadamente 26 m3/h (442 m3 que se generan por 

día en una jornada de trabajo de 17 horas) es correcto utilizar una cámara triangular 

tipo B con alfa=90°, como la que se propone en la Ilustración 42: 

 

Ilustración 42. Tipo de vertedero en función del caudal que opera la planta
28

. 

 

Para un caudal de aproximadamente 26 m3/h las dimensiones resultan:  

Ángulo, α (°) 90 

Altura base de vertedero, p (m) 0,6 

Ancho de vertedero, B (m) 1,2 

Largo del vertedero, L (m) 10.hmáx= 1,7 

Distancia de medición, Lm (m) 4 a 5 hmáx=0,68 a 0,85 

Altura del vertedero (m) 0,2+p+1,2xhmáx=1 

Espesor de la pared superior, x (mm) 1–2 

Espesor de la pared inferior, Y (mm) 6 

Tabla 4. Dimensiones del vertedero. 

 

Metodología para la medición de los caudales: El caudal es el volumen del 

efluente que pasa por el canal en un tiempo dado. La superficie de la sección 

transversal a la corriente del efluente, como la velocidad, varían con la altura del 

efluente, por lo que se pueden obtener los caudales por medio de las alturas 

                                                

28
 Aproximaciones de efluentes otorgadas por la cátedra, a partir de la cantidad de leche que se procesa en la 

producción de leche y la utilizada en la producción de quesos. Se estima que el efluente que se genera es 3 veces la 
cantidad de leche producida y cuatro veces la cantidad de leche utilizada para la generación de los quesos blandos.   
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registradas del efluente.  Por ello, se relaciona la altura del efluente con el caudal, ya 

que resulta más práctico y rápido medir la altura que el caudal, utilizando la expresión:  

             (1) 

 

Se debe calcular el caudal mediante la medición de la altura h (m), por un 

periodo de 5 días: 2 días de máxima producción, 1 día de mínima producción y 2 días 

de producción promedio. Las mediciones se realizarán con una frecuencia de 30 

minutos, desde el momento que comienza el proceso productivo (pasaje de agua por 

el vertedero) hasta la terminación del proceso productivo ( momento en donde ya no 

cae más agua por el vertedero). Se debe registrar el caudal y la hora de medición. 

La cámara también se va a utilizar para la toma de muestras de efluente. El 

procedimiento para el muestreo de aguas residuales debe hacerse teniendo en cuenta 

la Norma IRAM 29012/10 "Medio ambiente. Calidad del agua. Muestreo de aguas 

residuales" y la Norma IRAM 29012/14 "Calidad ambiental. Calidad del agua. 

Muestreo. Parte 14: Directivas sobre aseguramiento de la calidad del muestreo y 

manipulación de agua". 

Se debe llenar una planilla por día, colocando la fecha de la medición, el número 

de la medición (de 1 - 5), y el nombre y apellido del técnico que realizó la medición 

(aportado por la industria Marcos Paz). Dicho técnico debe tildar en la planilla si es una 

producción máxima, media o mínima y completar en la tabla cada media hora, a partir 

de la hora de inicio del proceso productivo, la altura del efluente en cm. Si hiciera falta, 

puede incluir una observación en cada medición (por ejemplo, si se cortó la 

electricidad, si llovió, o cualquier otra indicación importante). Las mediciones se 

continúan hasta la hora de terminación del proceso productivo y limpieza, cuando se 

detecta que no cae efluente por el vertedero.  

Fecha:__/__/__  Producción:  Máxima    □ 

N° de medición:                       Media       □ 

Nombre y apellido del técnico de medición:                      Mínima     □ 

Hora: H (cm): Observaciones: 

   

   

   
 

Tabla 5. Planilla diaria de medición para completar con los datos que se indican. 

 

Con los datos de las alturas brindadas por la industria (ver ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.), se calculó el caudal, a partir de la Ecuación 

(1). En la siguiente figura se observa el gráfico del caudal en función de las horas, para 
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cinco días diferentes. Se puede apreciar que el día 3 es el de menos caudal, los días 

1, 2 y 5 son los días de caudal medio, y el día 4 es el día de mayor caudal.  

 

Ilustración 43. Caudal en función de las horas en cinco días diferentes de producción de leche y 
quesos blandos

29
. 

 

Como se observa en la Ilustración 43, la generación de efluentes en la industria 

láctea comienza entre las 4 y las  5 hs. y finaliza entre las 20 y 21 hs., un total de 

aprox. 17 horas diarias en las que la empresa se encuentra en funcionamiento. El día 

de mayor caudal, fue el día 4 con un caudal máximo de 69,8 m3/h a las 12 hs., con h= 

18,6 cm. Este parámetro es importante y no debería ser sobrepasado durante el 

proceso, salvo en ocasiones especiales, puesto que este hecho podría traer aparejado 

daños o rebalses. Generalmente se forman uno o dos picos máximos en un día de 

producción. El caudal mínimo (sin considerar caudal cero) se produjo el día 5 con un 

caudal de 0,3 m3/h y h= 2,2 cm, y es el menor caudal que se presenta en el transcurso 

del proceso productivo. Se puede apreciar que en el día 2 se produjeron dos grandes 

picos. 

En la Tabla 6 se puede apreciar que el caudal medio de los 5 días fue de 16  

m3/h (h=10,4 cm). 

Día 
 Q(m3/hora) 

1 2 3 4 5 General de los 5 días 

Máximo 55,7 57,4 31,3 69,8 44,9 51,8 

Mínimo 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,1 

Promedio  16,9 22,9 8,2 20,1 11,9 16,0 
 

Tabla 6. Caudal máximo, mínimo y promedio de los cinco días de medición. 
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Este valor es la tasa promedio de descarga para el periodo de operación de la 

industria láctea. A partir de los caudales de los 5 días y el caudal medio, se puede 

afirmar que se necesita realizar un muestre o compensado por caudal para estudiar 

las propiedades físico - químicas del efluente (una muestra tomada en proporción al 

caudal circulante durante un periodo de tiempo desde que comienza la producción, 

hasta que se detiene la producción y sale el agua de lavado). 

Además, se calculó el volumen acumulado horario y diario, que es el volumen 

integrado en el tiempo. En la Ilustración 44, se puede observar que en el día 2 se 

obtuvo un volumen acumulado diario de 733,8 m3, el mayor de los 5 días. El menor 

volumen acumulado ocurrió en el día 3 con 272,1 m3. 

 

Ilustración 44. Volumen acumulado en función de las horas (diagrama Rippl) (23) para los cinco 
días de medición

30
. 

 

Ver en Anexo 5, Tabla 1: Hora, altura, caudal y volumen acumulado horario de 

los cinco días de medición.
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5.3. Consumo de Agua y Producción Más Limpia 

 Según los datos obtenidos en la Administración de la Industria Marcos Paz, para la 

producción de leche y quesos descrita anteriormente, se tiene un recibo de leche 

promedio de 130.000 litros/día (para la producción de leche y queso), con un consumo de 

agua de 21.700 litros/hora, durante 17 horas de operación de la planta. La fuente de agua 

proviene de 3 perforaciones realizadas en el terreno. 

Dada la importancia del agua dulce, en el presente capítulo se analizaron los 

procesos de producción aplicados hasta el momento por la empresa láctea Marcos Paz y 

se proponen nuevas estrategias enmarcadas en la denominada Producción Más Limpia, 

cuyo propósito es lograr un mejor desempeño ambiental de la industria a través de una 

gestión preventiva, atendiendo en particular al uso más eficiente del agua. La denominada 

Producción Más Limpia es una estrategia de gestión que comenzó a conocerse a 

mediados de la década del 80, que puede definirse como una filosofía de la producción 

que ha llegado hasta nuestros días y que actualmente tiene un lugar preferencial dentro 

de la política medioambiental, tanto de los países desarrollados como de los que están en 

vías de desarrollo. Este sistema de producción tiene como principio fundamental la 

prevención, aplicada a todos los aspectos de la gestión empresarial, tanto con respecto a 

productos, como a procesos y a la organización del trabajo en general. Su objetivo es 

disminuir en el mayor grado posible, emisiones tóxicas y residuos, lo que conlleva también     

la protección de la salud del hombre y del ambiente, sin dejar de lado el valor de la sana 

competitividad entre las empresas.  

El presente trabajo se enmarca en el Campo Ambiental, ya que persigue mejorar las 

actuales condiciones ambientales de la industria láctea, mediante el uso de tecnologías 

limpias accesibles dentro de las posibilidades económicas de la empresa que se analiza.  

A través del diagnóstico de situación, se obtuvo un claro panorama del proceso de 

producción general y de todas las actividades que la empresa realiza hasta la actualidad. 

Se han identificado problemas referentes en particular al agua, dentro de los procesos 

productivos y hasta el volcado de efluentes en el arroyo La Paja. Dada la importancia del 

análisis realizado, se dedica parte de este capítulo al uso del agua y a los modos de 

remediación de los problemas detectados, a fin evitar su derroche, mitigar su 

contaminación y lograr un uso más eficiente.  
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En el cuadro siguiente se observan usos del agua en los procesos observados en la 

producción, impactos ambientales que generan y acciones adecuadas para su 

remediación.  

 

Acciones ambientales 
observadas 

Proceso Impacto ambiental 
Acción a seguir por el 

operador 

 
Efluentes líquidos 

generados con 
derroche/contaminación 

de agua. 

Trasvase de un 
recipiente a otro. 

Las pérdidas de 
leche ingresan en el 
agua del lavado y 
carga de 
contaminantes al 
efluente final. 

• Cuidado en caso de 
trasvasos para evitar 
pérdidas de leche. 
 

Pasteurización–
enfriado. 
Luego de la 
pasteurización se 
disminuye la 
temperatura con agua 
corriente y se 
producen efluentes 
con temperaturas 
mayores a 35ºC. 

Contaminación 
térmica de los 
cuerpos de agua 
receptores de los 
efluentes. 
 

• Recolección del agua 
caliente para 
reutilización (por ej.  
lavado de la planta). 
 • Uso de un sistema de 
recirculación de agua 
(Posible construcción de  
tanque de agua 
subterráneo). 

Limpieza 
• Antes de la 
producción, se 
generan efluentes de 
agua corriente por 
lavado de pisos, 
camiones, elementos 
varios, instrumentos, e 
instalaciones. 
• Durante el proceso 
de producción los 
efluentes contienen 
restos de productos 
lácteos y salmueras. 
• Higiene de pisos, 
instalación y otros, 
posterior a la 
producción. 

Los efluentes 
contienen 
detergentes, 
residuos de 
elementos 
utilizados, envases, 
plásticos y otros. 

• Trabajo realizado 
según un programa de 
limpieza y desinfección 
general. 
• Instalación de 
mangueras con cierre 
automático. 
• Utilización de pistola 
de corte. 
• Uso de espumas para 
limpieza en seco con el 
consiguiente ahorro de 
agua. 
• Reuso del agua de 
enjuague. 
•  Uso de detergentes 
biodegradables. 
 

Cuidado y riego del 
predio circundante 

Uso innecesario de 
grandes volúmenes 
de agua pura. 

• Reuso de agua 
actualmente no 
aprovechada que forma 
parte del efluente que se 
vuelca en el arroyo La 
Paja. 
• Instalación de cierres 
automáticos en 
mangueras. 

 
Tabla 7. Procesos en la industria láctea en los que se produce derroche de agua, impactos 

ambientales que producen y acciones para la remediación. 
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Es necesario aclarar que la industria láctea Marcos Paz ya cuenta con el servicio 

de red cloacal, por cuanto esos efluentes no forman parte del presente proyecto.  

El agua obtenida de la red fluvial, hasta la actualidad se une conjuntamente con 

los efluentes líquidos generados en la producción de leches y quesos, y juntos se vuelcan 

en el arroyo. El presente proyecto contempla la separación de ambas redes de efluentes, 

de modo de disminuir la cantidad de agua contaminada y utilizar el agua pluvial para otros 

usos, especialmente el riego.  

Es necesario que todo el personal de la empresa se concientice de la necesidad 

de evitar el derroche del agua y lograr entre todos un uso eficiente de la misma, 

minimizando los efluentes y su contaminación. En el cuadro siguiente se detallan algunas 

maneras de interiorizar a todo el personal con respecto a la implementación de este 

proyecto, y del valor de su participación en el desarrollo del mismo. 

 

Personal 
involucrado 

Observaciones: Sugerencias y/o medidas a tomar 

Gerente y otros 
directivos 

Necesidad de toma de 
conciencia de todo el 
personal, sobre los 
cuidados del agua y la 
minimización de efluentes.  
Formulación de un 
programa para limpieza y 
desinfección de lugares 
abiertos y cerrados,   
instalaciones y elementos. 

Reuniones periódicas sobre la marcha del 
proyecto y necesidades para su 
implementación. 
Interiorización sobre la normativa vigente. 
Instructivos impresos a la vista de todo el 
personal implicado en el proyecto. 
Control periódico en los distintos sectores 
sobre la implementación de los instructivos 
de acción. 
Ahorro de agua: Uso de pistola de corte y 
Limpieza a seco. 

Obreros de los 
procesos de 
producción 

Información en los distintos 
sectores con respecto a 
evitar el derroche de agua. 

Indicaciones puntuales sobre lo observado 
en el sector de desempeño y formas de 
remediación. 

Personal de 
limpieza de 
sectores de 
producción 

Necesidad de cambio de 
las formas de  limpieza en 
general. 

Cambio de algunos elementos que provocan 
derroche de grandes volúmenes de agua, 
por otros, por ejemplo: Uso de pistola de 
corte y Limpieza a Seco (ver información en 
la página siguiente). 

Personal de 
limpieza y 
mantenimiento 
de sanitarios 

Información sobre canillas 
que gotean y piletas 
tapadas. Depósitos para 
inodoros que pierden agua. 

Arreglo y/o cambio de elementos que no 
funcionan bien.  

 
Tabla 8. Personal involucrado en este proyecto, sugerencias y/o medidas a tomar. 

 

En la industria láctea, el proceso de limpieza consiste en remover polvo, grasa, u 

otros elementos contaminantes, de superficies, equipos, personas, etc., mediante el uso 



Iannelli, Leila Mora. Número de legajo: 2735        Proyecto Final Integrador 

   

Página 62 de 235 
 

de medios mecánicos y/o físicos. Además de la necesidad prioritaria de disminuir el 

consumo de agua y evitar su contaminación, para realizar la limpieza específica en cada 

situación, se debe tener en cuenta el tipo de suciedad y la superficie que se va a limpiar. 

En este caso, también hay que considerar si se está en contacto con los productos 

lácteos que se elaboran, para determinar en cada caso los materiales que se utilizarán en 

la limpieza y además las variaciones de temperatura dentro de la planta y su relación con 

los materiales utilizados. Es decir, que para cada área de la industria láctea, se debe 

determinar un tipo de limpieza especial adaptada a cada necesidad específica.  

Para adoptar un sistema de limpieza se tendrán en cuenta las ventajas técnicas y 

las erogaciones económicas que la industria Marcos Paz pueda afrontar. Se detallarán en 

forma clara los procedimientos,  la periodicidad en la que se llevarán a cabo, la forma de 

hacerlo, el área en la cual se aplicarán, los equipos y demás elementos que se utilizarán, 

los agentes responsables y el control sobre la aplicación correcta de todas las 

instrucciones dadas.  

Es de suma importancia lograr que la limpieza resulte eficaz para eliminar todo 

residuo de los productos que contengan microorganismos que son fuente de 

contaminación. Una buena desinfección para reducir microorganismos vivos, no dará 

resultados totalmente satisfactorios, si no fue precedida por una limpieza completa. 

 

 De acuerdo a la observación realizada en las visitas a la planta, se dan una serie 

de recomendaciones para lograr un buen procedimiento de limpieza, lo que tiene por 

objetivo disminuir la cantidad de los efluentes líquidos y su contaminación, como así 

también evitar el derroche de agua que se utiliza para la limpieza en general. Para ello, se 

sugiere la adopción de dos maneras de limpieza que posibilitarán el ahorro de parte del 

agua utilizada actualmente en la limpieza de la planta, muebles, maquinarias y elementos 

que se utilizan en ella: Pistola de corte y Limpieza en Seco. 

 

A continuación, se realiza una descripción de la pistola de corte, con indicación de 

las ventajas de su uso, detalle de la válvula mezcladora de agua y vapor, y las 

mangueras: 

 

La pistola de corte no produce goteos, lo que posibilita un ahorro constante de 

agua. 
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Ilustración 45. Pistola de cort
31

e. 

Es de operación muy cómoda para el operario. No produce fatigas en las manos y evita 

fugas. 

La válvula mezcladora de agua y vapor es ideal para la limpieza de plantas 

industriales, y no reviste una gran erogación económica. Además, es segura para el uso 

de los operarios. Permite temperaturas hasta 93 °C y promueve el ahorro de agua por su 

diseño exclusivo. Además de ser eficiente y cómoda de operar, no se necesita hacer 

cambios internos de instalaciones y requiere un mantenimiento mínimo. También hay 

modelos con dos salidas de agua (caliente y fría). 

Las mangueras tienen diferentes largos, según cada necesidad. Se pueden 

conectar dos mangueras en salidas independientes, pudiendo suministrar agua a dos 

áreas de trabajo desde la misma unidad. 

La limpieza en seco tiene muchas posibilidades de uso y existen muchos equipos 

adaptados a cada necesidad de limpieza para distintas industrias. A continuación se 

presenta una serie de equipos existentes y se detalla la aplicación de cada uno, a fin de 

que los gerentes y otros directivos de la industria láctea, estén debidamente informados y 

puedan decidir sobre la adquisición más conveniente, lo que redundará en beneficio de la 

limpieza general y en el ahorro de gran parte del volumen de agua utilizada actualmente 

para limpieza y en forma indiscriminada. 

La limpieza en seco se lleva a cabo por la acción de una corriente de aire. Para 

remover los residuos livianos en contacto con los productos alimenticios, se utiliza la 

aspiración. (24) 

                                                

31
https://www.accesstechsa.com.ar/catalogo/accesorios-y-valvulas-reguladoras/198/pistola-de-lavado 
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Aspirar según cada necesidad: Se ha observado que en los trasvases de leche, suelen 

producirse derrames, los cuales deben ser eliminados inmediatamente y para ello se 

utiliza gran cantidad de agua que se une, sin otra utilidad, a los demás efluentes de 

producción. 

 

  

Ilustración 46. Vista de derrames de leche en la planta de producción  y aplicación de la limpieza a 
seco

32
. 

Las aspiradoras industriales tienen la posibilidad de adaptar la potencia de 

aspiración a cada necesidad y cuentan además con amplia variedad de accesorios 

adaptables a cada aplicación. (25) 

Limpiadora de hielo: Esta limpiadora a base de hielo seco, (limpieza criogénica) 

puede eliminar la suciedad resistente de restos de suero, leche, y cualquier otro residuo 

                                                

32
 https://www.laempresadelimpieza.com/limpieza-en-seco/ 
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de consistencia grasa. Tiene la gran ventaja de limpiar con suavidad, lo que resulta ser 

una verdadera protección para recipientes de la línea de producción que necesitan 

cuidado, tal como mezcladoras y cisternas. Además, no se utilizarán productos químicos 

ni agua.  

 
Ilustración 47. Uso de limpiadora a base de hielo seco para eliminar restos de residuos grasos. 

 

 

Limpiar otros sectores de la industria láctea: Fuera de los sectores de producción de 

leche y quesos, existen otras zonas en las que también se realiza la limpieza e higiene 

general, como en oficinas, sanitarios, y todos los demás ambientes de la industria láctea. 

De esta manera se minimiza la suciedad de todos los sectores relacionados con las zonas 

de producción.  

 

Limpiadora mecánica para grandes superficies: Esta limpiadora mecánica combina 

el proceso de pulverización con el de extracción, ya que posee potentes cepillos 

mecánicos. Reduce a polvo toda la suciedad que encuentra a su paso y la extrae. 

También puede esparcir agua u otros líquidos en partículas tan pequeñas que puede 

extraerlas como si se tratara de polvo. 
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Ilustración 48. Limpiadora mecánica que pulveriza la suciedad y a la vez la extrae
33

. 

 

Aspiradora para sala de reuniones u oficinas: Este sistema es innovador por su gran 

potencia de aspiración. Atrapa la suciedad más profunda en zonas que requieren limpieza 

a fondo. Posee cepillo para alfombras. Ideal para zonas de paso y oficinas. 

 

Ilustración 49. Limpieza profunda a seco en lugares alfombrados
34

. 
 

Equipos para limpieza de exteriores: En el exterior, la empresa Marcos Paz cuenta 

con un amplio predio que es necesario tener limpio y cuidado, no sólo por ser la vista y 

presentación de la industria, sino también para evitar cualquier acumulación de basura y 

escombros que pudiera impedir o dificultar al acceso de vehículos (suciedad de la calle, 

hojas de árboles y plantas, peltas rotas, y toda la suciedad seca y húmeda que pueda 

acumularse). Además, es necesario mantener en perfecto estado de limpieza la zona de 

                                                
33

https://www.kaercher.com/es/limpieza-e-higiene-en-tiempos-del-coronavirus/limpieza-de-suelos-   
  limpieza-mecanica-y-desinfeccion-con-fregadoras-de-suelos.html 
34

https://www.tncentro.com/limpieza-y-desinfeccion-en-la-industria-lactea/ 

https://www.kaercher.com/es/limpieza-e-higiene-en-tiempos-del-coronavirus/limpieza-de-suelos-
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descarga de leche y carga de la mercadería producida, y los amplios pasillos de ingreso 

de camiones.  

La industria Marcos Paz necesita realizar una limpieza rápida en esas grandes 

superficies exteriores, para las que sería adecuada una barredora-aspiradora de gran 

potencia con distintos motores, diesel, gas o batería que además es sumamente ágil por 

su facilidad de maniobrar y realizar la recolección de todo tipo de suciedad proveniente de 

la calle, hojas de árboles, plantas y toda la suciedad seca y húmeda que pueda 

acumularse. Esta barredora-aspiradora cuenta con accesorios que le permiten realizar 

amplia variedad de tareas y abarcar mucha superficie en poco tiempo con la actividad de 

una sola persona. 

 

Ilustración 50. Barredora-aspiradora para limpieza en el exterior de la Industria láctea
35

. 

 

Con respecto a los demás equipos presentados, se decidió tercerizar la actividad de 

limpieza a seco a fin de aminorar las erogaciones en la actualidad. Se eligieron los 

siguientes equipos: Aspiradora industrial de derrames, Aspiradora para salas y oficinas y 

Barredora-Aspiradora para exteriores. Se aclara que se abonará mensualmente a la 

empresa de limpieza a seco y se detallarán los importes correspondientes en la 

liquidación final, que se presentará en el Capítulo VIII Cómputo y Presupuestos. 

  

                                                

35 Barredora Industrial KARCHER KM 90/60 BP a batería 
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5.4. Minimización de Caudal 

Luego de la concientización del personal para minimizar los efluentes generados en 

la industria láctea, se realizaron nuevamente las mediciones de caudales. En la Ilustración 

50 se puede apreciar que el día 4 es el de menos caudal, los días 1, 2 y 5 son los días de 

caudal medio, y el día 3 es el día de mayor caudal.  

 

Ilustración 51. Caudal en función de las horas en cinco días diferentes de producción de leche y 
quesos blandos, luego de minimización de efluentes

36
. 

 

Si se compara la Ilustración 43 con la Ilustración 51, se observa que luego de la 

concientización de los empleados de la industria láctea, se pudieron reducir entre un 10% 

y un 15% los efluentes generados.  

En la Ilustración 51 se observa que el día de mayor caudal, fue el día 3 con un 

caudal máximo de 59,3 m3/h a las 12 hs., con h=17,4 cm. Este parámetro es importante y 

no debería ser sobrepasado durante el proceso, salvo en ocasiones especiales, puesto 

que este hecho podría traer aparejado daños o rebalses. Generalmente se forman uno o 

dos picos máximos en un día de producción. El caudal mínimo (sin considerar caudal 

cero) se produjo  los días 3 y 5 con un caudal de 0,3 m3/h y h≈ 2 cm en los dos días. Se 

puede apreciar que en el día 4 se produjeron dos picos, el primer pico a las 12 hs. y el 

segundo pico aproximadamente a las 14 hs. 
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En la Tabla 9 se puede apreciar que el caudal medio de los 5 días fue de 14,1  m3/h 

(h= 9,8 cm). Este valor es la tasa promedio de descarga para el periodo de operación de 

la industria láctea. 

 

Día 
Q(m

3
/hora) 

1 2 3 4 5 General de los 5 días H (cm) 

Máximo 48,8 50,2 59,3 31,3 38,2 45,5 16 

Mínimo 0,4 0,4 0,3 0,5 0,3 0,4 2 

Promedio  19,5 15,2 17,4 8,2 10,1 14,1 10 

 
Tabla 9. Caudal máximo, mínimo y promedio de los cinco días de medición. 

 

A partir de los caudales de los 5 días y el caudal medio, se puede afirmar que se 

necesita realizar un muestreo compensado por caudal para estudiar las propiedades físico 

- químicas del efluente. 

El caudal de diseño, es el caudal medio diario expresado en m3/h, en este caso es 

de 14,1 m3/h. Este caudal fue el obtenido luego de la minimización del caudal. Si se 

comparan las tablas 6 y 10, puede observarse que el caudal medio se redujo de 16  m3/h 

a 14,1 m3/h luego de dicha minimización. Son dos situaciones necesarias de comprobar, 

ya que es importante antes de hacer el dimensionamiento de una planta de tratamiento, 

primero ver la posibilidad de que se genere menos cantidad de efluente. El último caudal 

de 14,1m3/hora es el que se utilizó para el cálculo de diseño de las unidades antes del 

sistema de bombeo. 

Además, se calculó el volumen acumulado horario y diario, que es el volumen 

integrado en el tiempo. Si se estudia el volumen acumulado, Ilustración 52, se puede 

observar que en el día 1 se obtuvo un volumen acumulado diario de 623,7 m3, el mayor de 

los 5 días. El menor volumen acumulado ocurrió en el día 4 con 272,1 m3. 
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Ilustración 52. Volumen acumulado en función de las horas para los cinco días de medición, luego de 
la minimización de caudales

37
. 

 

 

Ver anexo  5.Tabla 2: Hora, altura, caudal y volumen acumulado horario de los cinco 
días de medición. 
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5.5. Composición estimada del efluente 

Según un análisis desarrollado sobre una muestra puntual tomada en el punto 

de vuelco de la empresa, los resultados reflejan el grave problema que la industria 

tiene que resolver y el grado de contaminación que está ocasionando al medio 

ambiente, Tabla 10 (ver  Anexo 2: Marco Legal, Tabla 59): 

 

Parámetro Unidad Composición 
Límite Permitido (26) 

Cuerpo de agua 
superficial 

Caudal m3/día 44238 - 

Temperatura °C 25 ≤45 

pH upH 6,3-7,5 6,5 - 10 

Demanda Química de Oxígeno mg O2/l 4732 ≤250 

Demanda Biológica de Oxígeno mg O2/l 3850 ≤50 

Sustancias solubles en Éter Etílico mg/l 620 ≤50 

Sólidos en Suspensión mg/l 560 Ausente 

Sólidos sedimentables 2 hs. ml/l 80 ≤1 

Sólidos sedimentables 10 min ml/l 5 Ausente 

Grasas mg/l 150 - 

Nitrógeno total mg/l 100 ≤35 

Fosfato total mg/l 30 ≤1 
 

Tabla 10. Características del efluente generado en la Industria Láctea Marcos Paz. 

5.6. Muestreo 

El muestreo del efluente lácteo debe ser representativo, ya que los datos 

obtenidos son un parámetro importante para definir el tratamiento adecuado para los 

efluentes líquidos de esta industria, con el fin de que se ajuste al comportamiento 

general indicado en la normativa vigente. Además de cumplir con la normativa vigente 

(verificar si el efluente se encuentra dentro de las normas de volcado), se deben tomar 

medidas de mitigación, control y protección del medio ambiente. 

Las características del efluente presentan fluctuaciones en función del tiempo en 

un mismo día (por ejemplo al finalizar la jornada, la industria láctea vierte gran 

cantidad de efluente) y también se producen fluctuaciones en los diferentes días de la 

semana, por ello el muestreo del efluente no es de tipo puntual.  

El efluente contiene una gran variedad de componentes en función de la 

actividad del proceso productivo y se identifican dos tipos de características (27): 

Características Físicas: Sólidos totales, sedimentables y la temperatura.  

                                                
38 Efluente generado por la producción de leche ≈78.000litros/día X 3=234.000 litros/día y efluente    
    generado por quesos blandos ≈52.000litros/día X 4=208.000 litros/día. 
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Características Químicas: DBO (Demanda Biológica de Oxígeno), DQO 

(Demanda Química de Oxígeno), grasas y aceites, nitrógeno, fósforo, detergentes, pH 

y alcalinidad. 

En esta industria no se espera la presencia de organismos patógenos en el 

efluente industrial, por lo que no es necesario hacer una caracterización biológica.  

La caracterización del efluente permite identificar probables fuentes de 

contaminación de aguas receptoras, como el arroyo La Paja, la calidad de las aguas 

subterráneas y del suelo. 

Los aspectos a destacar en el muestreo son: 

Lugar de muestreo: El efluente se debe tomar de la cámara de aforo, que es el 

punto donde se concentran los diferentes efluentes de todos los procesos de la 

industria.  El punto a elegir es donde se produzca la menor sedimentación posible y en 

una zona homogénea, de manera que las muestras tomadas sean representativas del 

efluente que hay que estudiar.  

Duración del muestreo: En este proceso hay variación de caudal, concentración 

y composición del efluente, por ello, es necesario extender el muestreo por 3 

semanas.  

Tipo de muestras: Por el tipo de industria, se espera obtener una descarga 

irregular en donde el caudal y la carga de los contaminantes tienen una variación 

continua. Para esta industria, que varía el caudal y la carga en función del tiempo, es 

necesario realizar una muestra compensada por caudal. Es decir, una muestra tomada 

en proporción al caudal circulante durante un periodo de tiempo desde que comienza 

la producción, hasta que se detiene la producción y sale el agua de lavado. En la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se puedo observar que las 

alturas en los cinco días de medición llegan hasta una altura máxima aproximada de 

17 cm. Las alturas de toma de muestra van desde los 2 cm a 22 cm para tener un 

margen superior al máximo registrado en los cinco días de medición. Para una altura 

de 10 cm, caudal promedio de 14 m3/h (ver Tabla 9), se toma una muestra de 250 ml. 

Si la industria genera un caudal mayor, se debe tomar una mayor cantidad de muestra 

y viceversa (el volumen de la muestra será proporcional a la altura H en el momento 

de la extracción). Se eligió un volumen de 250 ml para una altura de 10 cm, ya que de 

esta manera cuando se tiene que medir alturas de 2 cm, la muestra llega a un volumen 

de 50 ml (volumen apreciable para medir). Mediante regla de tres simple se puede 

calcular los ml de muestra que es necesario extraer para una determinada altura, por 

ejemplo: 
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H (cm) ml 

2 50 

4 100 

6 150 

8 200 

10 250 

12 300 

14 350 

16 400 

18 450 

20 500 

22 550 
 

Tabla 11. Relación entre el volumen de muestra que es necesario extraer y la altura del efluente en 
el vertedero. 

 

Las muestras serán extraídas en forma manual, por lo que es necesario 

determinar en forma instantánea la altura que alcanza el efluente en la cámara de 

aforo, en el momento de la extracción de la muestra. Es recomendable designar un 

responsable de esta tarea. El responsable del debe conocer los niveles de exigencia 

que implica la tarea encomendada, para no malgastar los recursos y el tiempo que le 

demanda. Los intervalos de muestreo serán de 30 minutos.  

Volumen y Preservación de las muestras: Es importante que se conserven la 

muestras desde el momento que son tomadas hasta su análisis.  Las muestras 

deberán ser mantenidas a baja temperatura, aproximadamente 4 °C para inhibir la 

acción bacteriana y evitar el cambio de sus características. En la Tabla 12 se agrupan 

los parámetros a medir de acuerdo con el tipo de envase, el método de preservación a 

emplear y el volumen necesario: 

Parámetro Envase Preservación Volumen 

Alcalinidad 

Plástico 
(polietileno) 

4 °C 3 litros 

Sólidos 
sedimentables 2hs 
y 10” 

Conductividad 

DBO 

Detergentes 
(SAAM) 

Fosfato total 

pH 

DQO 

Vidrio 

H2SO4 

(Ácido sulfúrico) 
pH 2 
4 °C 

0,5 litros 
Grasas y Aceites 
(SSEE) 

Nitrógeno total 
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Tabla 12. Envase, preservación y volumen para cada grupo de parámetros a medir. 

 

Las muestras se llevarán a un laboratorio, dentro de las 24 horas posteriores al 

muestreo, porque son altamente biodegradables. 

5.7. Población equivalente 

Se calculó el término “Población equivalente” para poder comparar el vertido de 

una población con la de la industria láctea. Este parámetro sirve para que los dueños y 

empleados de la industria láctea puedan comparar fácilmente los vertidos que generan 

con los de una población.  

La carga orgánica se obtiene multiplicando el caudal por la demanda biológica 

de oxígeno (DBO). En la industria láctea la DBO es aproximadamente 3850 mgO2/l. La 

población equivalente se puede expresar en términos de DBO5 porque se trata de un 

efluente con contenido susceptible a ser descompuesto microbiológicamente. 

                                        

Para el cálculo de población equivalente se hace la relación entre la carga 

orgánica generada en la industria láctea con la que genera un habitante. 

                      
                        

                            
 

Por definición cada habitante equivalente contamina aproximadamente 60 

gramos al día de DBO5 (carga orgánica por habitante).Los resultados obtenidos se 

observan en la Tabla 13. 

 

Producción de 

(lleche/día) 

Caudal 

(m3/día) 

Carga Orgánica 

(kgDBO/día) 

Poblaciónequiv. 

habitantes 

272.100 272 1.047 17.453 

442.000 442 1.702 28.362 

733.800 734 2.826 47.098 

 
Tabla 13. Población equivalente, comparación de la producción de la carga orgánica generada por 

la Industria Láctea con la de una población de habitantes. 

 

Por ejemplo en una producción máxima de 733.800 litros de leche por día, la 

industria láctea puede llegar a generar una carga orgánica equivalente a un 87% de lo 

que generaría la población de Marcos Paz (la población total fue de 54.181 en el 

censo del 2010). (28) 
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VI. Memoria Descriptiva y Análisis de Alternativas 

En este capítulo se presenta la descripción y la justificación de las soluciones 

técnicas que se sugieren, tal como se ha adelantado en el capítulo anterior. Aquí se 

indica claramente en qué consiste el proyecto y cómo se lleva a cabo, con una 

descripción detallada de pretratamientos y de los sistemas de tratamientos sugeridos 

para este caso, con la fundamentación teórica que justifica la decisión adoptada e 

indicando el total de la inversión necesaria para realizar el proyecto. 

Una vez analizado el proceso productivo y caracterizado la composición del 

efluente, se tratarán las aguas residuales de esta industria con tres tipos de 

tratamientos: primario, secundario y terciario.  

 

6.1. Pretratamiento 

 

En esta etapa se separan los sólidos gruesos y finos y se prepara al efluente 

para ser tratado en las etapas siguientes. Con el uso de rejas se eliminan los sólidos 

mayores a 1 mm lo que posibilita el tratamiento del efluente y un mejor funcionamiento 

de equipos, máquinas e instalaciones que podrían verse obstruidos. 

Las rejas se emplean para separar sólidos de gran tamaño. Son dispositivos 

constituidos por barras paralelas, separadas por una distancia entre 0,5 y 5 cm.  Se las 

clasifica en finas, medianas y gruesas, según la distancia entre barras. Cuanto más 

pequeña sea la distancia de separación, mayor es la retención de sólidos y mayor la 

posibilidad de que la reja se tape.  

Las rejas se colocan en un canal rectangular, y en posición transversal a la 

dirección en la que circula el flujo.  

Para la limpieza de las rejas existen dos sistemas, el manual, o mecánico y el 

automático. 

El uso de rejas de limpieza manual además de retener los sólidos gruesos evita 

el atascamiento de cañerías y equipos para los tratamientos posteriores. Además, las 

rejas de limpieza manual se emplean generalmente en las plantas de tratamiento de 

líquidos residuales de pequeño tamaño, por lo que son ideales para la empresa de 

productos lácteos Marcos Paz. En cambio, las rejas de limpieza automática son 

utilizadas en industrias con residuos de gran porte. 
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Ilustración 53. Rejas de limpieza manual
39

. 

  

 En la Ilustración 53 se observa un canal de forma rectangular y rejas de 

limpieza manual. Las flechas indican la dirección en la que circula el flujo. En la 

Ilustración 54 se observan rejas de limpieza manual utilizadas en el tratamiento de 

efluentes líquidos industriales: 

   

 
Ilustración 54. Reja de limpieza manual: Por lo general con inclinación entre 30º y 60º

,40,41
. 

 

 La construcción de estas rejas con una cierta inclinación, facilita la tarea de los 

operarios que deben retirar los sólidos acumulados. 

 Cámara de ecualización 

 El ecualizador atenúa las variaciones de caudal, carga, pH y temperatura, ver 

Ilustración 55. En la industria láctea el efluente presenta variaciones horarias y diarias, 

estas variaciones pueden influir negativamente en los sistemas de tratamiento 

                                                
39

 https://cidta.usal.es/cursos/edar/modulos/edar/unidades/CURSO/UNI_03/u3c2s2.htm 
40

  Reja manual, http://www.procesosautomecanizados.com/index.php?pag=producto&id=22&c[]=168&c[]=96 
41

 http://www.directindustry.com/prod/cosme-srl/product-89967-946263.html 

F

lujo 
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siguientes. Provee un buffer para las fluctuaciones orgánicas, para prevenir choques 

de carga en el sistema biológico. También provee un control de pH y temperatura para 

minimizar las necesidades de neutralización y suministra una alimentación continua al 

sistema biológico en períodos de baja producción o en paradas de la industria. 

El efluente sale por bombeo y hay un nivel mínimo y un nivel máximo de 

efluente. 

 

Ilustración 55. Causa de variaciones de carga, caudal, pH y temperatura en una industria. 

 

6.2. Sistema de Bombeo 

El ecualizador de caudales impone una altura de carga adicional dentro de la 

planta de tratamiento. Como mínimo, la altura de carga necesaria tiene que ser igual a 

la suma de las pérdidas dinámicas más la variación normal del nivel del agua en el 

tanque (29). Es necesaria una instalación de bombeo porque la carga necesaria para 

el funcionamiento hidráulico de la planta de tratamiento no se consigue solo por 

gravedad. El sistema de bombeo debe dotarse de instrumentación para controlar el 

caudal homogeneizado.  

Un sistema de bombeo consiste en las tuberías que enlazan los puntos de 

origen y destino, bombas que aportan la energía potencial necesaria para el transporte 

del efluente, válvulas y equipos de medición (30). 

 

6.3. Tratamiento Primario 

El tratamiento primario se utilizará para reducir sólidos gruesos y grasa que se 

forman en la producción de leche y quesos blandos. Este tratamiento consiste en el 

sistema de flotación por aire disuelto (DAF) para eliminar las grasas. Por último, se 

diseñará un sedimentador primario. 
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6.3.1. Sistema de flotación de aire disuelto 

La flotación de aire disuelto (Dissolved Air Flotation, DAF) (31) es un tratamiento 

de aguas o proceso que clarifica aguas residuales mediante la remoción de materia 

suspendida como aceites, grasas o sólidos. La remoción se logra disolviendo en el 

agua residual aire bajo presión y luego liberando el aire a presión atmosférica en 

tanques de flotación. La liberación de aire forma pequeñas burbujas que se adhieren a 

la materia suspendida. Las burbujas y contaminantes suben a la superficie y forman un 

lecho flotante que es removido dentro de una tolva para su posterior manejo, ver 

Ilustración 56. 

 

Ilustración 56. Esquema de DAF (29). 

 

6.3.2. Sedimentador primario 

En el diseño de tanques de sedimentación primaria para el tratamiento de aguas 

residuales de un líquido que contenga sólidos en suspensión y se encuentre en estado 

de relativo reposo, se utilizan los siguientes principios: a) los sólidos de peso 

específico superior al del líquido, tienen tendencia a depositarse, b) los sólidos de 

menor peso específico al del líquido, tienen tendencia a ascender. La finalidad del 

sedimentador primario es eliminar los sólidos fácilmente sedimentables y el material 

flotante y de este modo, reducir el contenido de sólidos suspendidos (29). 

Hay diferentes tipos de sedimentación y suele clasificarse de acuerdo a la 

naturaleza y concentración de sólidos presentes en el efluente.  
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El sedimentador presenta cuatro zonas características, ver Ilustración 57. En la 

zona de entrada los sólidos en suspensión se dispersan uniformemente a través de la 

sección transversal del sedimentador. En la zona de sedimentación tiene lugar el 

proceso de sedimentación propiamente dicho. En la zona de salida el líquido 

clarificado se recolecta a través de toda la sección transversal y se transporta hasta el 

conducto de salida. En la zona de lodo se acumulan los sólidos separados en el 

proceso.  

 

Ilustración 57. Sedimentador primario. 

 

Hay algunas variables que afectan a la sedimentación como cambios térmicos o 

de concentración, acción del viento y alteraciones de entrada o salida.  

6.4. Tratamiento Secundario 

El tratamiento secundario consiste en eliminar los sólidos solubles del agua 

residual industrial, de tamaño menor a 1x10-3µm. Se propondrán tres alternativas de 

tratamiento secundario de efluentes y se realizará un estudio del terreno, el suelo, los  

datos meteorológicos y las condiciones económicas de la empresa, para finalmente 

decidir cuál será la alternativa más eficiente y factible de implementar. Dichas 

alternativas de tratamiento biológico son: 

 

1. Sistema de lodos activos. 

2. Sistema SBR (System Batch Reactor). 

3. Sistema de Lagunas aireadas.  
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6.4.1. Sistema de lodos activos 

Es un proceso biológico continuo que consiste en dos tanques en serie, uno de 

aireación y el otro de sedimentación (32). El sistema de aireación provee de oxígeno y 

mezcla a las bacterias que llevan a cabo la digestión de la materia orgánica. La 

agitación evita la sedimentación y homogeniza la mezcla de los lodos bacterianos con 

el efluente. El sistema de aireación esta seguido de un decantador secundario, para 

separar la fase sólida de la líquida. Una parte de los lodos se recircula y la cantidad 

producida en exceso se purga de manera de mantener la concentración de 

microorganismos constante. El proceso de depuración se produce por los 

microorganismos que se desarrollan sobre la materia orgánica y nutrientes. Este 

proceso requiere una cantidad determinada de materia orgánica, cantidades excesivas 

pueden inhibir y cantidades reducidas pueden no ser suficientes para mantener el 

proceso.  
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Ilustración 58. Proceso de tratamiento de lodos activos. 

 

El tanque de sedimentación debe producir un efluente libre de sólidos en 

suspensión y generar un barro concentrado en el fondo del tanque. El tipo de 

sedimentación es zonal, de tipo 3 y 4. La sedimentación de tipo 3, también 

denominada Retardada, es característica de suspensiones con una elevada 

concentración de sólidos. Las partículas se adhieren entre si y la sedimentación se 

produce en bloque o pistón. Las interacciones entre las partículas provocan una 

disminución de la velocidad de sedimentación de cada una de ellas. Se caracteriza 

porque hay una capa límite bien definida entre la masa sedimentable y el líquido 

sobrenadante. La sedimentación de tipo 4,  o de Compresión es la que típicamente se 

da en el fondo de los clarificadores en un proceso de lodos activos. La concentración 

de sólidos es tan grande que se ha creado una estructura, y la única manera de 

progresar en la sedimentación es mediante la compresión ejercida por el peso de las 

nuevas partículas que se van depositando encima de las ya existentes. 

Este tipo de sedimentación hace que se genere una gran interacción entre las 

partículas, los sólidos en suspensión no se comportan como partículas aisladas, sino 

que actúan como una sola masa de sólidos.  

6.4.2. Sistema SBR 

 El sistema SBR (System Batch Reactor) está constituido por Reactores 

biológicos secuenciales, producto de una tecnología versátil para el tratamiento de 

Efluente 

Tanque de Aireación Tanque de Sedimentación 

Retorno de Lodos 

Lodos de Desecho 

Efluente  

Tratado 

Aire 

http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2006/12/01/53336
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aguas residuales industriales. Un SBR es un sistema discontinuo de tratamiento de 

lodos activados, en los que el agua residual se mezcla con un lodo biológico en un 

medio aireado, cuyo funcionamiento se basa en la secuencia de tratamiento llevada a 

cabo en ciclos de llenado, tratamiento y vaciado (33). 

Los procesos unitarios que intervienen son los mismos de un proceso típico de 

lodos activados. En ambos ocurren la aireación, mezcla, reacción, sedimentación-

clarificación, con la diferencia que en el proceso de lodos activados los procesos se 

llevan a cabo en tanques separados y en un sistema SBR, el tratamiento ocurre 

secuencialmente en el mismo tanque, como se observa en la Ilustración 59. 

 

 

Ilustración 59. Proceso de tratamiento de efluentes SBR
42

. 

 

El empleo de un único tanque reduce la inversión necesaria, aunque es 

recomendable poseer dos tanques así cuando un tanque se va llenando (etapa 1) el 

otro tanque se encuentra en el asentamiento (etapa 3). 

El sistema SBR puede eliminar entre un 85 al 95% la DBO5 y entre un 85 y 95% 

los sólidos totales en suspensión. En zonas industriales y urbanas de escasos 

recursos hídricos, la reutilización de aguas residuales es una opción muy importante 

que ha obligado a mejorar las tecnologías de tratamiento. Las aguas residuales 

industriales, habitualmente poseen contaminantes orgánicos resistentes a la 

degradación por vía química y tóxicos para los microorganismos en tratamientos 

biológicos convencionales. Esto ocurre con algunos compuestos aromáticos, como 

fenoles y clorofenoles, plaguicidas clorado, aril y detergentes. Con tecnologías 

avanzadas se han utilizado procesos de oxidación química que producen la 

mineralización de dichos contaminantes y los transforman en dióxido de carbono y 

agua, o en contaminantes menos tóxicos y más biodegradables.   

  

                                                

42
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Los reactores secuenciales de flujo discontinuo, son muy utilizados para tratar y 

depurar aguas de efluentes industriales. Es el único proceso biológico en el que en un 

mismo tanque se combinan el proceso de reacción, aireación y clarificación. Un 

reactor discontinuo secuencial es un sistema de crecimiento suspendido en el que el 

agua residual se mezcla con un lodo biológico existente en un medio aireado. El 

sistema SBR consta de al menos cuatro procesos cíclicos: llenado, reacción, 

decantación y vaciado, tanto de efluente como de lodos, tal y como muestra la 

Ilustración 59. En la primera fase, llamada llenado estático, se introduce el agua 

residual al sistema bajo condiciones estáticas. El llenado puede ser dinámico si se 

produce durante el periodo de reacción. Durante la segunda fase del ciclo, el agua 

residual es mezclada mecánicamente para eliminar las posibles espumas superficiales 

y preparar a los microorganismos para recibir oxígeno. En esta segunda etapa 

(reacción) se inyecta aire al sistema. La etapa de reacción es un proceso cuyos 

resultados varían con su duración, y en la que el agua residual es continuamente 

mezclada y aireada, permitiendo que se produzca el proceso de degradación 

biológica. La tercera fase del ciclo, llamada etapa de decantación, genera condiciones 

de reposo en todo el tanque para que los lodos puedan decantar. Durante la última 

fase, cuarta fase o fase de vaciado, el agua tratada es retirada del tanque mediante un 

sistema de eliminación de sobrenadante superficial. Finalmente, se puede purgar el 

lodo generado para mantener constante la concentración de éste.  

 

Ilustración 60. Etapas de un ciclo de operación de un reactor SBR
43

. 

  

                                                

43
 https://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2006/12/01/53336 
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Los tiempos de retención y las cargas varían con cada reactor y dependen en 

gran medida de la carga de agua residual específica. La concentración de sólidos en 

suspensión del licor mezcla (SSLM) se suele mantener entre 1.500 y 5.000 mg/L. El 

control general del proceso puede ser llevado a cabo automáticamente utilizando 

sensores o temporizadores. 

  

Los SBR presentan las siguientes ventajas: 

 Requieren poco espacio, ya que poseen un solo tanque para todo el proceso. 

 El empleo de un solo tanque reduce la inversión. 

 Son equipos simples, con gran flexibilidad de funcionamiento. 

 Tienen bajo costo en relación a otros sistemas de tratamiento biológico. 

 Necesitan menos terreno. 

 Requieren menor tiempo de control. 

 Tienen gran flexibilidad de funcionamiento en función de la duración de los 

ciclos y del modo de operar. 

 Reconocen y corrigen con facilidad los problemas de decantación. 

 Poseen mejor control del crecimiento de organismos filamentosos y de 

problemas de decantación. 

 Son versátiles para trabajar con fluctuaciones de caudal y concentración de 

materia orgánica. 

 Tienen capacidad para la adaptación de los microorganismos a efluentes con 

elevado contenido en sales. 

 Tienen facilidad para controlar la operación, por ser flexible ante fluctuaciones 

de caudal y ante la concentración de aguas residuales.  

 Dan muy buenos resultados en el tratamiento de compuestos refractarios a 

otros sistemas biológicos convencionales. 

 

Son muchas la ventajas que se obtienen al utilizar reactores discontinuos 

secuenciales para la depuración de las aguas residuales en las industrias, en 

particular cuando se los utiliza para el tratamiento de corrientes de bajo caudal. Se ha 

comprobado el éxito de su aplicación en numerosas industrias, como las dedicadas a 

curtidos, vinícolas, destilerías, papeleras, aguas residuales de mataderos e industria 

ganadera porcina, entre otras. La aplicación más novedosa de los SBR en aguas 

residuales, en otras tres industrias, textil, azucarera y química, ha demostrado su 

potencial en el tratamiento de aguas residuales industriales. 
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6.4.3. Lagunas aireadas 

Son un tipo de laguna estrictamente aeróbica, lo cual significa que en todo el 

volumen de agua existe oxígeno disuelto, el que es suministrado artificialmente con 

agitadores mecánicos de superficie. En la Ilustración 61 se observan ejemplos de 

lagunas aireadas mediante aireadores mecánicos (34). 

 

         

Ilustración 61. Vistas de lagunas con aireadores mecánicos. 
44

 

 

Las lagunas aireadas presentan una profundidad típica entre 2 y 4 m. Se pueden 

revestir con una membrana plástica para minimizar la posibilidad de infiltraciones que 

producen los aireadores en los terraplenes y en el fondo de la laguna. Los aireadores 

cumplen dos funciones: suministran el oxígeno requerido por los microorganismos y 

además mezclan el efluente. Hay una relación entre la concentración de materia 

orgánica biodegradable y la demanda de oxígeno. Si la carga orgánica aumenta, 

también aumenta la actividad de los microorganismos y se requiere más oxígeno. 

 

 

 

Ilustración 62. Sistema de lagunas aireadas. 

 

                                                
44

Erijman, LEONARDO, INGEBI, Conicet, INTI, Lácteos, 2010, https://www.inti.gob.ar/lacteos/pdf/problemas.pdf. 
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Los sistemas de lagunaje constituyen un sistema de desinfección natural, pero 

dependiendo del tiempo de residencia del efluente en la laguna y el tipo de 

microorganismos también es necesario realizar el tratamiento terciario, esto se debe a 

que en el tiempo de residencia del efluente en la laguna  pueden haber 

microorganismos existentes en el efluente, que no lleguen a ser eliminados.  

En la laguna de sedimentación parte de los sólidos en el líquido sedimentan y se 

descomponen anaeróbicamente. 

A continuación se observa un esquema de una laguna aireada utilizada para una 

industria pequeña: 

 

 

Ilustración 63. Esquema de laguna aireada (29). 
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6.4.4. Comparación de las operaciones de tratamiento secundario 

 

A partir de las características que tiene el efluente pretratado, la normativa 

vigente y las condiciones de la industria (económicas y de espacio) se debe elegir un 

tipo de tratamiento secundario.  

En los tres tipos de tratamientos secundarios mencionados, se van a generar 

barros, que representa un residuo a tratar. El proceso a aplicar, depende del tipo de 

barro generado, como el espesamiento, digestión, acondicionamiento, deshidratación 

y secado. 

En la selección del tipo de reactor se debe tener en cuenta: 

A- Cinética de reacción que gobierna,  

B- Transferencia y necesidad de oxígeno,  

C- Naturaleza del agua a tratar,  

D- Condiciones ambientales locales (por ejemplo la temperatura), 

E- Costos de construcción y operación.  

 

El reactor Batch es un reactor de flujo discontinuo, en cambio las laguna aireada 

de mezcla completa y los lodos activos son Reactores de Mezcla Completa (RMC). 

Algunas características, ventajas y desventajas de los tres tratamientos 

secundarios se resumen en la siguiente tabla: (35)  

 Lodos Activos Reactor Batch (36) Laguna Aireada 

Ocupación del 
terreno 

Reactor: ≈ 40 m
2
 Reactor: ≈ 100 

m
2
 

Laguna Aireada: ≈ 733 m
2
 

Sedimentador 
secundario: 

≈ 110 m
2
 Sedimentador 

secundario: 
≈ 206 m

2
 

Área total: ≈ 150 m
2
 Área total: ≈ 100 

m
2
 

Área total: ≈ 939 m
2
 

Requerimiento de 
oxígeno estándar 
(SOR) 

79 kgO2/día 79 kgO2/día 58 kgO2/día 

Eficiencia total 
del sistema 
plateado 

95% 95% 95% 

Costos de 
mantenimiento 

Elevado Elevado Elevado 

Ventajas 
-Baja necesidad de terreno.  
-Tratamiento de efluentes de 
alta carga. 
-Flóculos fáciles de 
sedimentar. 
-Alta eficiencia. 
-Menor consumo de energía 
que otros sistemas 

-Regulación del 
tratamiento 
(flexibilidad de 
funcionamiento). 
-Menor costo que 
los sistemas 
convencionales. 
-Bajo requerimiento 
de espacio. 

-Baja generación de barros. 
-Estabilidad frente a 
variaciones en el efluente. 
-Baja necesidad de control. 

Desventajas -Alto consumo energético. 
- Necesidad de control. 
-Generación de lodos. 
-Menor estabilidad que otros 
sistemas. 

-Capacitación 
técnica del usuario.  
-Mayores 
inversiones en el 
sistema de aireación 

-Gasto de electricidad por 
aireadores. 
-Disponibilidad de terreno. 
-Eficiencia limitada. 
-Alto costo (recubrimiento de 



Iannelli, Leila Mora. Número de legajo: 2735        Proyecto Final Integrador 

   

 
 88 

 Lodos Activos Reactor Batch (36) Laguna Aireada 

-Dificultades operacionales 
como el fango ascendente y 
voluminoso (bulking) (29 
pág. 570). 
-Costos de operación y 
mantenimiento elevados. 

y mayor demanda 
de energía 
puntualmente, 
debido a la 
alimentación 
discontinua del 
sistema en 
comparación con 
sistemas 
convencionales. 

suelo y aireación). 
-Reducción de la eficiencia 
del tratamiento y la actividad 
biológica por efectos de 
cambios bruscos de 
temperatura (29 p. 577). 

 
Tabla 14. Algunas características, ventajas y desventajas de tres tratamientos secundarios: Lodos 
activos, Sistema SBR y Lagunas aireadas. (Ver datos de superficie y requerimiento de 02 de los 
sistemas de tratamiento secundario en el capítulo VII Memoria de Cálculo. Diseños de Sistemas de 
Tratamiento). 

 

6.4.5. Elección del Tratamiento Secundario 

Para seleccionar el tratamiento secundario se compararon los tres sistemas de 

tratamiento secundario analizados en el punto anterior. En reunión con los directivos 

de la empresa, éstos destacaron las ventajas de la construcción de la laguna aireada 

de mezcla completa por la extensión del terreno disponible y por no contar en la 

industria con profesionales con capacitación técnica especializada que requerían los 

otros dos tratamientos. Se decidió entonces comparar ventajas y desventajas entre la 

Laguna Aireada de Mezcla Completa con los otros dos sistemas para decidir 

finalmente una elección. 

Los Lodos Activos presentan entre las ventajas la necesidad de poco terreno, 

menor espacio disponible que la laguna, pero en la Industria Marcos Paz se dispone 

de un terreno muy amplio que da la posibilidad de elección de cualquiera de los 

sistemas. Los Lodos Activos tienen un alto costo de mantenimiento y control, en tanto 

que la laguna requiere baja necesidad de control. Una desventaja en el sistema de 

lodos es la alta generación de lodos, mientras que en la laguna hay baja generación 

de barros.  

Como se expresó anteriormente, para la instalación del sistema SBR se necesita 

disponer de personal con capacitación técnica específica y  también  requiere un gran 

gasto de energía por la alimentación discontinua del sistema. Las Lagunas no 

necesitan la capacitación técnica especializada del usuario y los aireadores demandan 

menor consumo de energía.  

A partir de la comparación realizada entre los tres tratamientos secundarios,  se 

seleccionó las lagunas aireadas como mejor opción de tratamiento, pues se han tenido 

en cuenta factores como: 

 La disponibilidad del terreno de la Industria Marcos Paz. 
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 Sencillez en la construcción, no necesita hormigón armado o revoque, se 

requiere excavación e impermeabilización del terreno. 

 La lejanía existente entre el predio donde se construirá la laguna y las 

viviendas más cercanas del lugar, en el caso de que se generen olores 

desagradables. 

Sin embargo, este tipo de laguna presenta la desventaja del gasto de energía 

eléctrica para operar y el mantenimiento de los aireadores que funcionan durante las 

24 horas todos los días del año. 

Para la Industria Marcos Paz se propone la construcción de dos lagunas en 

serie, una aeróbica de mezcla completa (donde ocurre un mezclado intenso) seguida 

de una laguna de mezcla parcial (laguna de sedimentación). 

6.5. Tratamiento Terciario 

El tratamiento terciario consiste en la desinfección con cloro, mediante una 

cámara de cloración (Ilustración 64). Se busca la reducción del contenido bacteriano 

por el proceso denominado desinfección. El objetivo es evitar la propagación de 

enfermedades hídricas mediante la destrucción de los organismos patógenos que las 

originan. El cloro actúa destruyendo los sistemas enzimáticos de las bacterias al oxidar 

los grupos –SH, lo que hace que mueran.  

 

 
Ilustración 64. Tanque de cloración con deflectores, las flechas indican la dirección de la corriente. 

 

La adición de la solución de cloro se realizará a través de un difusor que puede 

ser una tubería de plástico con agujeros perforados, a través de los cuales las solución 

puede distribuirse uniformemente en el agua residual. La mezcla de la solución de 

cloro con el agua residual se consigue mediante deflectores (29). A continuación, se 

muestra la foto (37) de un tanque de cloración a escala industrial con dispositivo de 

deflectores. 
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Ilustración 65. Tanque de cloración (29). 

6.6. Diagrama de flujo del sistema 

Diagrama de flujo del sistema a emplear en la Industria:  

 

Ilustración 66. Diagrama de Flujo del Sistema a Emplear
45

. 

 
A continuación, se observa un diagrama con los pasos de tratamiento a emplear: 
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Ilustración 67. Diagrama del tratamiento a emplear
46

. 

 

Referencias de la Ilustración 67:  

1. Reja.  

2. Tanque de homogenización. 

3. Sistema de flotación por aire disuelto (DAF). 

4. Sedimentador primario. 

5. Tratamiento secundario. 

6. Tratamiento terciario. 

7. Colector de lodo.  

 

Observación: Los lodos serán tratados por un tercero. La cantidad de lodos 

totales producidos es: 366.781 kg/año (aprox. 1000kg/día), de los cuales 

336kg/día=122.640 kg/año pertenecen al sedimentador primario y 244.141 kg/año de 

la laguna de sedimentación (ver Capítulo VII). 
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VII. Memoria de Cálculo. Diseños de Sistemas de 

Tratamiento 

Este capítulo contiene el detalle de los cálculos de diseño realizados a través del 

proyecto, para el dimensionamiento de los diferentes procesos unitarios que 

conforman la planta de tratamiento de fluidos líquidos de la industria láctea 

(tratamiento preliminar, primario, secundario y terciario). 

Las dimensiones de la planta de tratamiento dependerán del volumen y la 

composición del efluente que se genera en la industria láctea. La industria láctea no 

piensa expandirse o crecer en 10 años, por ello la planta se diseñará para la 

producción de leche que existirá dentro de ese lapso de tiempo. 

 

7.1.  Rejas 

La cámara de rejas adoptada es de barras con limpieza manual. Hay diferentes 

tipos de rejas de acuerdo a la separación entre los barrotes: las gruesas de 5 -15 cm, 

medianas de 2,5 – 5 cm y finas de 1 – 2,5 cm. Para la determinación del tamaño de 

rejas a implementar, se necesita tener conocimiento acerca del diámetro aproximado 

de sólidos presentes en los efluentes de la industria láctea. Para el tipo de efluente 

que se genera en la industria se va a diseñar unas rejas de 1 cm de acero inoxidable, 

ya que los sólidos que se desean separar tienen un diámetro mayor a 1 cm (pedazos 

de queso blando, envase tetrabrik, entre otros).  

 

Ilustración 68. Izquierda, esquema de reja, derecha ubicación de la reja. 

 

La velocidad de paso del efluente por la reja debe ser suficiente para que los 

materiales se queden sobre la reja, sin que esto provoque una pérdida de carga 

demasiado fuerte, ni se produzca atascamiento en la parte profunda de los barrotes. 

a 

b 

       

h 

Ángulo 
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La velocidad del efluente de aproximación en rejas con limpieza manual se encuentra 

entre los 0,3 y 0,6 m/s (ver Tabla 15), la velocidad optima es 0,4 m/s en caudal mínimo 

(38), para los cálculos se adoptó una velocidad media entre barrotes de 0,3 m/s. El 

caudal medio encontrado en los cinco días de estudio de caudales, luego de las 

medidas de concientización de los empleados sobre la importancia de cuidar el agua y 

las buenas prácticas que pueden aplicar en la industria láctea, fue de 14,1 m3/h. Con 

el valor de la velocidad media entre los barrotes y el caudal del efluente se puede 

calcular el área de la sección del canal, a través de la siguiente ecuación: 

  
 

 
 

      

 

      
     

  

        

donde A es la sección del canal sin el área de las rejas, Q es el caudal medio de 

los 5 días de medición de caudales (Tabla 9) y v es la velocidad de paso. 

 

Para calcular la cantidad de barrotes que entran en el anillo del canal, primero se 

estableció un ancho del canal (acanal) de 0,8 m, que está relacionado con la sección del 

canal y la altura cinética del flujo (hv):  

   
 

      
 
       

     
          

 

Para el cálculo de pérdida de carga en las rejas de barras se adopta el cálculo: 

     
 

 
 

 

 

        

donde    es la perdida de carga en metros, β es el factor de forma de la barra (valor de 

Kirschmer), W es la anchura máxima transversal de las barras en la dirección de la 

corriente en metros, b es la separación mínima entre barras en metros, hv es la altura 

cinética del flujo que se aproxima a la reja en metros y θ es el ángulo de la reja con 

respecto a la horizontal (inclinación). Esta expresión se aplica cuando las barras están 

limpias, la pérdida de carga aumenta con el grado de obstrucción. Si adoptamos que 

hv =0,0125 m, β=2,42 (tipo de reja rectangular), W=0,025 m, b=0,02 m y θ=60°, se 

obtiene que la pérdida de carga es: 
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 La pérdida de carga obtenida es similar a la información típica para proyectos 

de rejas  (29). Asimismo este valor es aproximado al rango de 0,1-0,4 m de pérdidas 

de carga para aguas residuales. 

Una vez calculado el ancho del canal se calcula el número de barrotes, 

mediante: 

               
      
   

 
     

             
           

donde “ ” es el ancho de la barra (se asume 0,01 m) y “ ” es el espacio entre una 

barra y otra (se asume 0,02 m). Se deben colocar 26 barras y 27 espacios: 

                                 

La información típica para proyectos de rejas, se observa en la Tabla 15:  

Característica Limpieza manual 

Tamaño de la barra: 
Ancho (m) 
Profundidad (m) 

 
0,005 - 0,015 
0,025 - 0,075 

Separación entre barras (m) 0,025 - 0,050 

Pendiente en relación a la vertical (grados) 30 - 45 

Velocidad de aproximación (m/s) 0,3 - 0,6 

Pérdida de carga permisible (m) 0,15 

 
Tabla 15. Información típica para proyectos de rejas. 

 

 En la Tabla 16 se presenta la dimensión que debe tener la reja para la planta 

de tratamiento de la industria láctea. Como puede observarse, estos valores se 

asemejan a los valores de la información típica para proyectos de rejas de limpieza 

manual (Tabla 15):  

Número de rejas (unidad): 1 

Tamaño de la barra:  

Ancho barrote, a (m) 0,01 

Profundidad, W (m) 0,025 

Tamaño del canal: 

Ancho, acanal (m) 0,8 

Altura, h (m) 1 

Separación entre barras, b (m) 0,02 

Número de barras 26 

Pendiente en relación a la horizontal (grados) 60 
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Velocidad de aproximación (m/s) 0,3 

Pérdida de carga permisible (m) 0,1 

 
Tabla 16. Dimensiones de la reja. 

 

La velocidad de paso del efluente debe ser suficiente para que los materiales en 

suspensión se apliquen sobre la reja, sin que esto provoque una pérdida de carga 

demasiado fuerte, ni se produzca atascamiento en la parte profunda de los barrotes. 

Se adopta una velocidad media entre barrotes de 0,6 y 1,0 m/s, pudiendo llegar hasta 

1,20 y 1,40 m/s a caudal máximo. La cantidad de residuos separados se estima entre 

un 0,0035-0,0375 m3/10 m3 de agua residual. 

7.2. Ecualizador  

Metodología para el dimensionamiento del ecualizador: A partir de los caudales 

obtenidos en los 5 días de análisis en la cámara de aforo (no son necesariamente días 

consecutivos, sino días representativos de caudal mínimo, medio y máximo), luego de 

la minimización de efluentes en la industria láctea, se estimaron las dimensiones del 

tanque ecualizador. A continuación, se describe el estudio:  

Para determinar el volumen del ecualizador (también llamado cámara de 

compensación) primero se calculó el caudal promedio hora a hora obtenido de los 5 

días de medición de caudales en la cámara de aforo. Para calcular el caudal hora a 

hora se promediaron los caudales medidos en la cámara de aforo (ver ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.) en una misma hora durante los cinco días, 

como se observa en la siguiente tabla: 

 

t  
(hora) 

Qmedio 
día 1 (m

3
/h) 

Qmedio 
día 2 (m

3
/h) 

Qmedio 
día 3 (m

3
/h) 

Qmedio 
día 4 (m

3
/h) 

Qmedio 
día 5 (m

3
/h) 

Caudal 
medio 
(m

3
/h) 

4 - - - 2 - 2 

5 1 3 2 2 5 3 

6 2 4 4 3 8 5 

7 9 13 6 6 9 9 

8 11 46 7 8 11 19 

9 33 48 16 10 24 30 

10 35 49 33 10 45 37 

11 27 46 45 18 27 33 

12 19 39 44 25 26 35 

13 11 7 65 11 14 19 

14 12 15 52 18 7 18 

15 33 5 38 8 15 15 

16 36 5 16 5 5 11 
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17 41 8 3 3 3 11 

18 52 2 1 2 2 12 

19 31 1 1 1 1 7 

20 10 1 1 0 0 2 

21 1 - 0 - - 1 

 
Tabla 17. Caudales medios hora a hora desde las 4 hasta las 21 horas, para los cinco días de 
medición luego de aplicar la minimización de efluentes. También se presenta el caudal medio 

horario de esos cinco días. 

 

A continuación, en la Ilustración 69, se representan gráficamente los datos de la 

Tabla 17. También se observa una línea recta que representa el caudal promedio 

general (15 m3/h) obtenido del promedio de los caudales medios vistos en la Tabla 17, 

columna 7: 

 

Ilustración 69. Caudal medio horario de los cinco días medidos. La línea de color negro representa 
el caudal medio general de 15 m

3
/h

47
. 

 

Luego se desarrolló una curva de volumen real acumulado de efluente (m3), 

como se observa en la Ilustración 70 en color rojo, para ello se convirtió el volumen 

medio durante cada periodo horario en m3, usando la expresión siguiente, y 

sumándole los valores horarios obtenidos:  

                          
                          (m3/h)x1h  
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El volumen medio acumulado es el volumen acumulado de 15 m3 por hora, como 

se observa en la Ilustración 70 en color verde. 

 

A partir de los datos obtenidos se graficó el volumen real acumulado y el 

volumen medio acumulado:  

 

Ilustración 70. Diagrama de Rippl, volumen real (curva roja) y volumen medio acumulado (curva 
verde) de los 5 días de medición en función de las horas

48
. 

 

En la siguiente tabla se presenta el volumen real acumulado, el volumen medio 

acumulado, representado en la Ilustración 70, y ΔV (diferencia entre los dos 

volúmenes): 

t 
(horas) 

Vol. real 
acumulado 

(m
3
) 

Vol. medio 
acumulado 

(m
3
) 

ΔV 
 

4 2 15 13  

5 5 30 25  

6 10 44 35  

7 18 59 41 ΔV1 

8 37 74 37  

9 66 89 22  

10 103 104 0  

11 136 118 -17  

12 171 133 -37  

13 190 148 -42  

14 207 163 -45  

15 223 177 -45 ΔV2 

16 234 192 -41  

17 245 207 -38  

18 256 222 -35  

19 263 237 -27  

20 265 251 -14  

21 266 266 0  

                                                

48
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Tabla 18. Volumen real y medio acumulados y diferencia entre ambos volúmenes en función de las 

horas. Se resaltó en el texto los ΔV con mayor valor positivo y negativo. 

 

El volumen de la cámara de compensación viene representado por la distancia 

vertical existente entre el punto tangencial a las líneas rectas, al que se le agrega un 

20% del volumen como factor de seguridad: 

donde,     representa la mayor diferencia positiva entre ambos volúmenes y     la 

mayor diferencia negativa. Mediante el cálculo se obtiene que una cámara de 

compensación de 103 m3 amortiguará las variaciones de la composición del efluente y 

producirá un caudal promedio.  

El tiempo teórico de permanencia o residencia (tp), es el tiempo en que sucede 

la homogeneización: 

   
 

 
 
      

       

 
 
            

 

donde V es el volumen del ecualizador y Q es el caudal medio de los 5 días de 

medición de caudales (Tabla 9). 

Un volumen de 103 m3 equivale a un ecualizador de una profundidad de 2,5 m, 

por lo tanto de un área de 41,2 m2. Se consideró una profundidad de 2,5 m, 

generalmente la profundidad varía entre 1,5 y 2 m (29), ya que cuando se emplean 

aireadores flotantes es necesario establecer un nivel mínimo de funcionamiento para 

proteger el aireador. La geometría a utilizar va a ser circular, de manera de minimizar 

los cortocircuitos y optimizar el espacio. El diámetro es igual a: 

     
    

 
    

       

 
       

En la Ilustración 71 se muestra un esquema y una foto de un tanque de 

homogenización:  
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Ilustración 71. Izquierda esquema
49

, derecha foto
50

 del Tanque de Homogenización. 

 

Los taludes laterales pueden tener una pendiente entre 3:1 y 2:1 (29). 

 

Se calcula la cantidad necesaria de hidróxido de sodio para que el pH sea 

neutro, para ello si se utiliza la definición de pH, se obtiene: 

 

            

Si el pH de la industria láctea es de 6,3: 

                              

La concentración de [OH], para neutralizar el pH, se toma: 

                 

El pH del efluente es aproximadamente 6,3 lo que se realiza en el 

homogenizador es neutralizar este pH para que sea cercano a 7, ya que un efluente 

con pH adverso puede alterar la composición y modificar la vida biológica de las aguas 

naturales. Aparte del efecto directo, el pH tiene un efecto indirecto, influenciando la 

toxicidad de algunas sustancias. 

 

La sustancia a utilizar para la neutralización es el NaOH al 50%: 

    1 mol de NaOH----40g/mol 

5,01x10-7 mol/l----=0,02 kg/kmol.m3 

 

La cantidad de NaOH requerida por día es: 

 

                 
       

                       
 

                                                
49

 http://www.substech.com/dokuwiki/doku.php?id=homogenization 
50

 https://www.wateractionplan.com/documents/177327/558166/Equalization+tank- 
   homogenization+tank.pdf/7207cef9-cf75-329b-d070-6c9a1b537334 

https://www.wateractionplan.com/documents/177327/558166/Equalization+tank-
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7.2.1. Aireadores para la cámara de ecualización  

Es necesario utilizar sistemas de mezclado y aireación en la cámara de 

ecualización. El equipo de mezclado debe dimensionarse para mantener homogéneo 

el contenido del tanque y prevenir la deposición de sólidos. La aireación se requiere 

para evitar el desarrollo de condiciones sépticas en el agua residual. Un método para 

conseguir tanto el mezclado como la aireación es la utilización de aireadores 

mecánicos (29). 

Para mantener condiciones aerobias el aire debe suministrarse en un rango de 

0,01-0,0012 m3/m2.min. 

Con la siguiente ecuación se calculó el caudal de aire requerido:  

            
      

      
   

            
      

      
       

      

     
     

      

 
 

Para suministrar el caudal de aire necesario se propone instalar un aireador de 

eje vertical de baja velocidad de marca KAMPS, modelo AIRMAX (39), sobre un 

flotador sintético, con una potencia de eje de 7,5 kW y eficiencia en trasferencia de 

oxígeno mayor a  2 kgO2/kwh (40). 

  

Ilustración 72. Aireador superficial de transmisión vertical de baja velocidad marca KAMPS modelo 
AIRMAX.  

 

Las medidas de la cámara de compensación son: 

Profundidad (m) 2,5 

Diámetro (m) 7,2 

Área (m2) 41,2 

Volumen (m3) 103 
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Tiempo de retención hidráulico (h) 7,30 

Caudal de aire requerido (m3 aire/hora) 94,2 

 
Tabla 19. Dimensiones del ecualizador. 

 

7.3. Sistema de Bombeo y cañerías 

Para el cálculo de la bomba  primero se analiza el caudal medio de la industria. 

En la Tabla 20 se puede apreciar que el caudal medio de los 5 días de medición fue 

aproximadamente de 14 m3/h (h= 10 cm), este valor se calculó mediante el promedio 

horario de cada día y luego se obtuvo el promedio general de los valores de los cinco 

días de medición: 

 

 

Día 
Q(m

3
/hora) 

1 2 3 4 5 General de los 5 días H (cm) 

Máximo 48,8 50,2 59,3 31,3 38,2 45,5 16 

Mínimo 0,4 0,4 0,3 0,5 0,3 0,4 2 

Promedio  19,5 15,2 17,4 8,2 10,1 14,1 10 

 
Tabla 20. Caudal máximo, mínimo y promedio de los cinco días de medición. 

 

 

Ilustración 73. Caudal en función de las horas en cinco días diferentes de producción de leche y 
quesos blandos, luego de la minimización de efluentes

51
.  

 

                                                

51
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Q
(m

3/
h

)

t (hs.)

dia 1
dia 2
dia 3
dia 4
dia 5
Q Promedio (m3/h)

14 m3/h 



Iannelli, Leila Mora. Número de legajo: 2735        Proyecto Final Integrador 

   

 
 102 

Se construirá un tanque de ecualización circular excavado en el terreno, ya que 

generalmente es más económico que hacer el tanque de hormigón o metálicos (29), a 

una profundidad de 2,5 m. En cuanto a la profundidad del sistema de flotación por aire 

disuelto varía entre 1 y 3 metros (41), fijando una profundidad de 2 m (29), como se 

observa en la Ilustración 74.  

 

Ilustración 74. Diagrama de bombeo del tanque de homogenización al sistema de flotación por aire 
disuelto

52
.  

 

Para calcular la altura de la bomba se emplea la ecuación de Bernoulli aplicada 

a dos puntos cualquiera sobre la línea de corriente (42): 

   
  
   

 
  
 

   
      

  
   

 
  

 

   
    

  
     
   

 
  

    
 

   
            

donde z es la cota53 del punto, P es la presión en el punto (P1= P2=Patm=101.325 Pa, 

los depósitos se encuentran abiertos a la atmósfera), v es la velocidad en el punto, g 

es la aceleración gravitatoria (9,81 m/s2),   es la densidad del fluido (en este caso es 

agua, 1000 kg/m3), H es la altura proporcionada por la bomba y hf es la pérdida por 

fricción de las cañerías. Para la elección de la bomba, se calculó la pérdida por fricción 

en las cañerías, mediante una página web que la calcula online utilizando la fórmula 

de Manning: http://www.hawsedc.com/engcalcs/Manning-Pipe-Head-Loss.php. Para 

ello se utilizó el caudal de diseño de 14,1 m3/h (0,0039 m3/s), un diámetro de la tubería 

nominal (DN) de 90 mm y diámetro interior de 86,4 mm (ver Tabla 23), un largo de la 

tubería con factor de seguridad de 15 m y un coeficiente de Manning para PVC de 

0,012. Se obtuvo una pérdida total de 0,15 m. 

 

                                                

52
Realización propia. 

53
Altitud que presenta un punto sobre un plano horizontal que se usa como referencia. 

Ecualizador 

2,5 m 

Flotación por 
aire disuelto 

2 m 

Bomba 
Caudal constante 

Aspiración 

 

Mezclador 

Línea de corriente 

http://www.hawsedc.com/engcalcs/Manning-Pipe-Head-Loss.php
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Se adopta la bomba hidráulica marca EBARA Se ha elegido este fabricante 

porque dentro de su gama de productos dispone de un catálogo de bombas 

específicas para impulsión de agua residual (43). El modelo escogido (ver Ilustración 

75) es DRV/A65-165-1,0M, se trata de una bomba sumergible con valores de 15 m3/h 

(360 m3/día) y 4,8 m de impulsión. (44) 

 

Ilustración 75. Izquierda: Bomba EBARA, modelo DRV/A65-165-1,0M . Derecha: Tabla de 

características de la bomba EBARA. 

 

 

Tabla 21. Tabla de características de la bomba EBARA, modelo DRV/A65-165-1,0M. 

 

A partir del caudal de 15 m3/h (360 m3/día), se dimensionan las unidades 

posteriores a la bomba.   

 

7.3.1. Sistemas de conducción 

La mayoría de las circulaciones entre las distintas unidades de tratamiento serán 

por gravedad, únicamente se requerirá de bombeo desde el ecualizador hasta el DAF. 

Se utilizará como material para las cañerías el cloruro de polivinilo (PVC), 

frecuentemente utilizado para el transporte de aguas residuales.  

Para las conducciones por gravedad, los cálculos partirán mediante la fórmula de 

Manning (45): 
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donde, v es la velocidad media del agua en m/s, n es el coeficiente de rugosidad de 

Manning, adimensional (para PVC se utilizó 0,012), Rh es el radio hidráulico en m, S es 

la pendiente del gradiente hidráulico  adimensional (se adoptó el valor de 0,2%). 

El radio hidráulico, Rh, se calculó a partir de la siguiente ecuación:  

   
 

  
 

donde A es el área transversal del flujo en m2, Pm es el perímetro mojado en m.  

Los parámetros hidráulicos con sección parcialmente llena, como el área 

hidráulica (A) y el perímetro mojado (Pm), pueden calcularse mediante las siguientes 

Ecuaciones: 

  
 

 
           y    

 

 
    

Utilizando estas dos últimas expresiones, el radio hidráulico resulta, Rh:  

   
 

 
   

    

 
   

donde   es el diámetro de la cañería recomendada, como se observa en la siguiente 

Ilustración: 

 

 

Ilustración 76. Relaciones geométricas para sección circular parcialmente llena
54

.  

 

Otra forma de determinar los elementos geométricos de una sección circular 

parcialmente llena es utilizando la Tabla 22: 

                                                

54
 Ing. Simón, Francisco. Andrés Manual de Comportamiento Hidráulico de sección  

    parcialmente llena. Determinación de relaciones hidráulicas. 
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Tabla 22. Elementos geométricos de secciones de canales circulares.
55

  

 

Suponiendo que el porcentaje de llenado en la tubería es del 70% (ver Tabla 22), 

se obtienen las relaciones área hidráulica, perímetro mojado y radio hidráulico en una 

sección circular: 

            

            

            

Las velocidades de circulación deben ser entre 0,60 a 0,75 m/s para evitar 

depósitos de sedimentos en la tubería  

Mediante la velocidad del fluido adoptado de 0,60 m/s y el caudal máximo 

promedio de 45,5 m3/h (Tabla 9), se obtiene el área de la sección mojada: 

  
 

 
  

       

 
 
   

      
 
      

    
  

 

      
          

Remplazando este valor en la ecuación                
 

      
  

     

      
 

se obtiene el diámetro de la cañería recomendada que es de 0,189 m.  

                                                
55

 Gálvez y Camacho, Guía hidráulica II. 
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Las cañerías previas a la ecualización (u homogenización), en este caso, no 

presentan bombeo. Contemplando el caudal máximo promedio de 45,5 m3/h (ver Tabla 

9), se adoptó un diámetro normalizado (DN) para tuberías de PVC de 0,2 m (200 mm), 

ver la siguiente Tabla:  

 

Tabla 23. Diámetros Normalizados para tuberías de PVC
56

. 

 

Para el diseño de las conducciones por bombeo para líquidos poco viscosos se 

recomienda velocidades de entre 1,2 a 2,4 m/s (46).  

La bomba seleccionada en el pozo de bombeo (Bomba EBARA, modelo 

DRV/A65-165-1,0M) tiene un diámetro de 0,065 m (65mm), equivalente a un área en 

la tubería de salida de 0,0033 m2. La velocidad media del flujo se calculó mediante:  

  
 

 
 

  
  

 

        
 
     

 
          

 

Se instalará la adaptación correspondiente en ese sistema. Para ese diámetro se 

seleccionará una tubería de DN 63 mm (ver Tabla 23).  

Conducciones por gravedad: 

Tramos de cañerías: 

 Sistemas de rejas al ecualizador. 

 Ecualizador al sistema de bombeo. 

                                                
56

Medidas y diámetros de tubos de PVC, http://www.desatrancosdnp.com/blog/medidas-y-diametros-de-tubos-de-pvc/ 
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Caudal máximo, Q (m3/h) 45,5 

Velocidad media del flujo, v (m/s) 0,60 

Área hidráulica, A (m2) 0,021 

Pendiente (%) 0,2 

Diámetro obtenido de diseño (m) 0,189 

Diámetro nominal seleccionado, DN (m) 0,2 
 

Tabla 24. Resultados obtenidos y parámetros adoptados para los tramos de conducción por 
gravedad previos al bombeo.  

 

 Sistema DAF al sedimentador primario. 

 Sedimentador primario a laguna aireada. 

 Laguna aireada a laguna de sedimentación secundaría.  

 Laguna de sedimentación secundaría a la cámara de desinfección. 

Caudal máximo, Q (m3/h) 15 

Velocidad media del flujo, v (m/s) 1,26 

Área hidráulica, A (m2) 0,002 

Pendiente (%) 0,2 

Diámetro obtenido de diseño (m) 0,058 

Diámetro nominal seleccionado, DN (m) 0,11 
 

Tabla 25. Resultados obtenidos y parámetros adoptados para los tramos de conducción por 
gravedad posteriores al DAF.  

 

Conducciones por bombeo: 

Tramo de cañería: Del tanque 
ecualizador 

al DAF 

Caudal máximo, Q (m3/h) 15 

Velocidad media del flujo, v (m/s) 1,26 

Área hidráulica, A (m2) 0,002 

Diámetro obtenido de diseño (m) 0,058 

Diámetro nominal seleccionado, DN (m) 0,063 

Diámetro en la tubería de salida de la 
bomba 

0,065 

 
Tabla 26. Resultados obtenidos y parámetros adoptados para los tramos de conducciones por 

bombeo. 

 

 

7.4. Sistema de flotación por aire disuelto 

El sistema de flotación por aire disuelto (DAF - Dissolved Air Flotation), se diseñó 

en función de la velocidad de flotación de la grasa, Ley de Stokes: 
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donde g es la aceleración de la gravedad, 9,81 m/s2, d es el diámetro de la partícula 

de grasa (m), ρs es la masa especifica de la partícula de grasa a 20 ºC, 492 kg/m3, ρ es 

la masa especifica del agua a 20 ºC, 1000 kg/m3 y µ es la viscosidad dinámica a 20 ºC, 

0.001 kg/m.s (47). El tamaño de las partículas de grasa de la leche en la industria 

Marcos Paz oscila entre los 0,5 y 20 µm, por lo que para los cálculos se tomará un 

tamaño de 20 µm (20-6 m).  

           
 

  
      

 

  
   

   
  

       
  

  

     
 

   

                 
 

 
    

 

 
 

Cuando la suspensión de partículas es uniforme, de velocidad igual a vflotación o 

mayor, estas serán removidas independientemente de la posición en donde se 

encuentren al ingresar a la cámara de flotación.  

 

La profundidad de la cámara varía entre 1 y 3 metros, dependiendo del 

dispositivo para la distribución de agua presurizada en el interior de la cámara de 

flotación (41), fijando una profundidad de la cámara de 2 m. Como se observa en la 

Ilustración 77, no deben ocurrir las situaciones “A” en donde el largo es insuficiente o 

“C” en donde hay deposición de material flotante. 

La cámara de grasa va enterrada de forma que el fluido se conduce por gravedad (47).  

 

Ilustración 77. Cámara de flotación rectangular
57

. 

 

                                                

57
 Flores Perez, Leticia Angélica. Instituto Tecnológico Superior de la Montaña. Ingeniería  

    Ambiental. Fundamentos de Aguas residuales. 
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En instalaciones de pequeño tamaño (como en este caso), la totalidad del caudal 

a tratar puede ser presurizado mediante una bomba a 275-350 kPa (29). El caudal de 

agua filtrada al ser presurizado y recirculado varía del 5 al 300% del caudal de agua a 

ser tratada (ver Tabla 28). Se considerará en esta industria que el 10% del agua 

tratada va a ser recirculada y presurizada, esto es 0,1*15 m3/h= 1,5m3/h, el caudal total 

es 16,5 m3/h (QT). 

 

Las consideraciones de diseño son:  

 

Cámara de 

Presurización 

Tiempo medio de detención  2 a 5 min 

Presión de saturación 250 a 500 Kpa (2,5 a 5 atm) 

Velocidad de aplicación 

superficial 

1000 a 2000 m
3
/m

2
d 

Cantidad de aire 7 a 15 g/m
3
 de agua tratada 

Cámara de Flotación 
Tiempo medio de detención 10 a 20 min 

Carga superficial 100 a 300 m
3
/m

2
 

 
Tabla 27. Consideraciones de diseño, Flotación por Aire Disuelto- DAF. 

En las cámaras rectangulares es recomendable utilizar una pantalla con un 

ángulo de inclinación de 60° con la horizontal y entre 30 y 50 cm de largo, como se 

observa en la Ilustración 77 (41): 

El área de flotación necesaria se calcula como:  

           
  

          
 
    

  

 

   
 

 

          

siendo, Q, el caudal de total de 16,5 m3/h. Se adoptó un tanque rectangular de ancho 

B de 5 m, ya que rara vez excede los 8 m de ancho (41), resultando la longitud, L: 

  
          

 
 

  
        

   
       

 

Para el diseño del sistema, un parámetro fundamental es la relación entre el 

aire utilizado y los sólidos (A/S), con recirculación. (29): 
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donde, 1,3 es el peso específico del aire, mg/cm3,    es la solubilidad del aire en agua 

a presión atmosférica, cm3/l (48),   es la fracción de aire disuelto a presión de trabajo, 

entre 0,5 y 0,9, P es la presión de trabajo, atm y SST son los sólidos suspendidos 

totales en mg/l, R es el caudal de recirculación de efluente tratado presurizado (m3/s) y 

Q el caudal de efluente en m3/s. La carga hidráulica superficial es:  

   
 

  
 

   
    

  

 
 

  

      

         
       

  

      
 

 

donde, Cs es la carga hidráulica superficial (m3/m2min), As es el área superficial de 

cámara de flotación (m2). 

Los valores típicos de diseño de flotación por aire disuelto (DAF), se pueden 

observar en la Tabla 28: 

 

 Ekenfelder Metcalf & Eddy INTI UBA 

 Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 

Presión (atm) 1,36 4,8 2,71 3,45 1 7 2 5 

Carga superficial 
(m

3
/m

2
.mín) 

0,061 0,163 0,008 0,16   0,013 0,05 

Tiempo de 
retención TK 
saturación (mín.) 

1 3   0,5 1 2 3 

Fracción de 
saturación 

0,86 0,9 0,5 0,9  0,8   

A/S   0,005 0,06   0,005 0,06 

TRH (mín.) 20 30 1 15  30 10 30 

Recirculación % 100 300 15 120  50 5 120 

 

Tabla 28. Valores típicos de diseño flotación por aire disuelto - DAF. 

 

Como se ve en la Ilustración 78, parte del efluente tratado se presuriza y se 

introduce en el tanque DAF. Los flotantes son retirados del tanque mediante barredora 

mecánica. El tabique impide que se resuspendan los sólidos flotantes.  
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Ilustración 78.Tanque DAF
58

. 

 

La zona de salida presenta vertedero hidráulico o aliviadero tipo Thompson. 

Consiste en una chapa cortada en ranuras triangulares, como se observa en la 

Ilustración 79. Esta estructura está destinada a propiciar el pase controlado del agua a 

tratar. 

 

Ilustración 79. Vertedero hidráulico en la zona de salida del DAF
59

. 

 

Si la altura h se fija entre 7 y 15 cm, el caudal que evacua cada ranura es:  

 

             

siendo q el caudal unitario (m3/s) y h la altura (m). Fijando una altura de 15 cm (0,15 

m) el caudal unitario es:  

                               

El número de vertederos en el DAF será:  

                                                
58

Equipos de flotación por aire disuelto, DAF para depuradoras, http://aguasindustriales.es/wp- 
   content/uploads/2015/09/Sistema-DAF.jpg. Adaptación propia. 
59

 Vertedero hidráulico, https://es.wikipedia.org/wiki/Vertedero_hidr%C3%A1ulico 

Vertedero de 

salida 

Barredora: 

Tabique 

Recirculación 

Agua de 

alimentación 

http://aguasindustriales.es/wp-
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siendo N el número de unidades y QT el caudal total.  

 

 Si el ángulo del vertedero es de 75°( ) y la altura del vertedero es de 0,15 m, 

entonces el ancho del vertedero es:  

     
 

 
         

  

 
               

Si el ancho del DAF es 5 m, el ancho de cada vertedero es de 0,21 m y el DAF 

cuenta con 22 vertederos, la separación entre los vertederos (X) es:  

                           

En la Tabla 29 se presenta la dimensión que debe tener el sistema de flotación 

por aire disuelto: 

Tanque de 
Flotación 

Ancho, B (m) 5 

Longitud, L (m) 8,2 

Profundidad (m) 2 

Área superficial (m2) 41,2 

Volumen (m3) 82 

Zona de Salida 

N° de vertederos 22 

Ángulo, α (°) 70 

h vertedero (m) 0,15 

Ancho vertedero (m) 0,21 

Separación entre vertederos (m) 0,02 

Tabla 29. Dimensiones DAF. 

 

7.5. Sedimentador 

El sedimentador presenta cuatro zonas: zona de entrada, zona de 

sedimentación, zona de salida y zona de lodos, como se observa en la Ilustración 80. 
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Ilustración 80. Esquema de las cuatro zonas del sedimentador
60

.  

 

 La estructura utilizada en la zona de entrada es la placa de orificios o 

perforada. No se colocarán orificios en el primer y último quinto de la altura del 

sedimentador, para no ocasionar cortocircuitos ni arrastre de lodos, como se observa 

en la siguiente imagen:   

         

 lustración 81. Izquierda, pantalla difusora y derecha orificios de la pantalla difusora
61

. 

 

                                                
60

 Guía para el diseño de desarenadores y sedimentadores, Lima, 2005,  http://www.bvsde.ops-
oms.org/tecapro/documentos/agua/158esp-diseno-desare.pdf 
61

https://www.google.com/search?q=Pantalla+difusora+y+orificios&client=firefox-b-
d&sxsrf=ALeKk00Cl5SFd322GHxefD0sk2DYLo4N1g:1604218443890&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi
9zPWz8-DsAhXHILkGHWu0AlgQ_AUoAXoECAYQAw&biw=1366&bih=654 
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 La ubicación de la pantalla difusora debe ser entre 0,7 a 1,00 m de distancia de 

la pared de entrada, se adopta una separación de 0,7 m. 

 La velocidad en los orificios no debe ser mayor a 0,15 m/s para no crear 

perturbaciones dentro de la zona de sedimentación. Para el diseño de la pantalla 

difusora se asume una velocidad de paso entre los orificios de 0,1 m/s (V0). Se 

determina el área total de los orificios (49):  

   
 

  
 
  

  

 
 
   

      

          
        

donde Q es el caudal de diseño (m3/s) y V0 es la velocidad de sedimentación  (m/s). 

Se adopta un diámetro de orificio de 0,075 m (49), y se determina el área de cada 

orificio (  ) como: 

      
 

 
 
 

    
       

 
 
 

           

  

El número de orificios, n, en la pantalla difusora es:  

  
  
  
 

      

         
     

Se asumen 4 m de profundidad del sedimentador (ver Tabla 30), de manera 

que la altura de la pantalla difusora con orificios, según se observa en la lustración 81, 

es:   

    
 

 
  

 

 
      

 

 
          

Los 568 orificios estarán repartidos uniformemente en la placa difusora de 2,4 

m de largo y 5 m de ancho (dividido en dos sedimentadores de 2,5 m de ancho ). Cada 

sedimentador presentará 284 orificios en su placa. Se asume un número de filas de 

orifico nf=17, entonces se tiene que el número de columnas es nc=17 (17x 17=289)62. 

Se determina el espacio entre filas: 

   
 

  
 
     

  
        

y el espaciamiento entre columnas: 

   
           

 
 
                 

 
        

donde B es el ancho de cada sedimentador, o sea 2,5 m (dos sedimentadores en 

paralelo). 

 

                                                
62

Guía para el diseño de desarenadores y sedimentadores, Lima, 2005. http://www.bvsde.ops- 
   oms.org/tecapro/documentos/agua/158esp-diseno-desare.pdf 

http://www.bvsde.ops-/
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En la zona de sedimentación se establece el flujo pistón en donde la masa del 

líquido se traslada de un punto a otro con una velocidad horizontal constante. La 

profundidad del tanque es importante para la sedimentación. Cuanto más profundo 

sea el tanque más difícil será que suban las sustancias precipitadas. El área superficial 

es otro factor importante que afecta al rendimiento del tanque, la superficie del fondo 

debe ser adecuada para recibir las partículas que haya que eliminar de las aguas 

residuales.  

Para el análisis del sedimentador se aplica la Ley de Stokes (50) que se utiliza 

para partículas esféricas pequeñas en condiciones de flujo laminar (51). 

La capacidad de que el agua clarifique en un sedimentador está dada por el área 

superficial del sedimentador y la velocidad terminal de la partícula. En este tanque 

ideal la distribución de sólidos en cada sección transversal es uniforme, el flujo no es 

perturbado por remolinos, es horizontal. Cuando una partícula alcanza la zona de 

lodos se disocia y permanece separada.  

A partir de la ley de Stokes se puede hallar la velocidad de caída de las 

partículas: 

           
 

  
  
    

 
      

donde vpartícula es la velocidad de caída de las partículas (velocidad límite), g es la 

aceleración de la gravedad,    es la densidad de las partículas,   es la densidad del 

fluido, µ es la viscosidad del fluido y d es el diámetro equivalente de la partícula, de 

manera que la            es: 

           
 

  
      

 

  
   

   
  

       
  

  

     
 

   

                 
 

 
 

El tiempo teórico de permanencia o residencia, tp, es el tiempo en el cual la 

partícula que se mueve a la velocidad crítica llega al fondo y se expresa como: 

   
 

 
  

donde v es el volumen del decantador y Q es el caudal de diseño. Como el volumen es 

igual al área superficial, A, por la profundidad, h, del decantador se obtiene que: 

   
  

 
 

 

     
 
 

 
 

 

o sea:  
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donde Q/A es el régimen de derrame, régimen de carga de superficie o régimen de 

clarificación. La carga superficial relaciona el flujo horizontal con la superficie y se 

expresa normalmente como m3/día/m2. Se trata de la velocidad de sedimentación de 

las partículas que entran al tanque en la superficie y apenas alcanzan el fondo antes 

de su tiempo teórico de descarga. En teoría, todas las partículas con velocidad de 

sedimentación igual o mayor que una velocidad de sedimentación Q/A se separan 

totalmente. O de otra forma, para la separación completa de las partículas de un 

tamaño determinado, la velocidad de sedimentación debe ser igual o mayor que h/tp, 

(tiempo suficiente para que se sedimenten hasta el fondo del tanque dentro de los 

límites del tiempo de retención).  

 

Se despeja el área del sedimentador, de la siguiente manera: 

  

     

 

      
 

 
 
    

     
 
      

      
 
         

El tanque se construirá totalmente enterrado bajo la superficie del terreno. La 

profundidad del sedimentador debe ser suficiente para permitir la recolección y 

extracción de lodos y para limitar la velocidad de arrastre horizontal del líquido.  

Si el ancho del sedimentador es 2,5 m (ver Tabla 30) y el largo, es: 

 

  
       

   
         

 

Se divide el ancho en dos, ya que se van a tener dos unidades de sedimentación 

en paralelo, que cada una va a presentar 2,5 metros de ancho (un total de 5 m de 

ancho). 

 

La Tabla 30 presenta las dimensiones típicas de los tanques de sedimentación 

primaria rectangulares:  

Tanque rectangular: Intervalo Típico 

Profundidad (m) 3-5 3,6 

Longitud (m) 15-91 25-40 

Anchura (m) 3-24 6-10 

Tabla 30.  Información típica para el diseño de un sedimentador primario rectangular (29). 
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Los parámetros de diseño general de un sedimentador primario seguido de 

tratamiento secundario son: 

 Intervalo Típico 

Carga de superficie (m3/m2.d) 1,5-2,5 2 

A caudal medio 32-48  

A caudal punta 80-120 100 

Carga sobre vertedero (m3/m.d) 125-500 250 

 
Tabla 31. Parámetros de diseño generales de un sedimentador primario (29).  

 

 El tipo de estructura seleccionado para la zona de salida, será el de vertedero 

tipo Thompson que consiste en una chapa cortada en ranuras triangulares, adosada al 

muro en la salida del sedimentador, por medio de bulones que permiten el regulado 

del efluente. 

 

Ilustración 82. Vertedero en la zona de salida del sedimentador
63

. 
 

Si la altura h se fija entre 7 y 15 cm, el caudal que evacúa cada ranura es:  

             

siendo q el caudal unitario (m3/s) y h la altura (m). Fijando una altura de 15 cm (0,15 

m) el caudal unitario es:  

                                 

El número de vertederos por sedimentador será:  

  
 

  
 

     

 
 
   

    

              
    

siendo N el número de unidades, en este caso son dos unidades en paralelo, y Q el 

caudal de diseño. Cada sedimentador tendrá 10 vertederos.  

 

                                                
63

https://es.dreamstime.com/canal-efluente-de-trabajo-en-una-depuradora-aguas-residuales-image110764302 
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Si el ángulo del vertedero es de 75°( ) (Ilustración 42) y la altura del vertedero 

es de 0,15 m, entonces el ancho del vertedero es:  

     
 

 
         

  

 
               

Si el ancho de cada sedimentador es 2,5 m, el ancho de cada vertedero es de 

0,23 m y cada sedimentador cuenta con 10 vertederos, la separación entre los 

vertederos (X) es:  

                             

 

 La zona de lodos (52) consiste en una tolva con capacidad para depositar los 

lodos sedimentados, y una tubería y válvula para evacuación. La descarga de lodos se 

debe ubicar en el primer tercio de la unidad, ya que el 80% del volumen de los lodos 

se deposita en esa zona. Los barros se depositan en el fondo de manera no uniforme, 

entre el 60 y 90% de los barros quedan almacenados al comienzo del sedimentador. 

La limpieza de la tolva se debe realizar en períodos no mayores de 15 días para evitar 

la putrefacción del material retenido. Con una pendiente de 10% en el fondo de la 

unidad (para facilitar el deslizamiento del sedimento) se tiene como altura máxima:  

                         

La sección de descarga del desagüe es:  

     
   

        
     

     
       

        
                   

en donde Sdp es la sección de la compuerta (m2), Adp es el área del sedimentador en la 

planta (m2), tde es el tiempo de descarga (h), que debe ser menor a 6 horas y Hu es la 

profundidad útil (m). Para la industria láctea se estima un tiempo de descarga de 3 

horas.  

El volumen total de almacenamiento disponible en la tolva está relacionado con 

la producción diaria de lodos.  

 El peso de sólidos secos eliminado por 103 m3 suponiendo una eficiencia de 

eliminación del 60% con una concentración media de 560 g/m3 (ver Tabla 10) de 

sólidos en suspensión, es (29):  

       
        

       
              

El volumen del fango puede calcularse con la siguiente expresión (29) 
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donde Ms es el peso de los sólidos secos (kg),    es la densidad del agua, Ssl es el 

peso específico del fango (1,03)64  y Ps es la fracción expresada en tanto por uno.  

 

Los lodos generados en el tratamiento biológico serán retirados para su 

disposición por parte de terceros habilitados para tal fin.  

 

Las medidas de cada sedimentador son: 

 

Zona de entrada 

Distancia a la pared (m) 0,7 

Diámetro orificio (m) 0,075 

N° de Orificios  284 

N° de filas 17 

Espaciamiento entre filas, nf (m) 0,14 

N° de columnas, nc 17 

Espaciamiento entre columnas (m) 0,13 

Altura pantalla (m) 2,4 

Zona de sedimentación 

Número de unidades, Nº 2 

Largo (m) 20,85 

Ancho (m) 2,5 

Área total (m2) 41,7 

Profundidad, H (m) 4 

Zona de salida 

N° de vertederos, n  10 

Ángulo, α (°) 75 

h vertedero (m) 0,15 

Ancho vertedero (m) 0,23 

Separación entre vertederos, X (m) 0,02 

Zona de lodos 
Sección de descarga,     (m2) 0,016 

Pendiente (%) 10 

Tabla 32. Dimensiones del sedimentador. 

 

 

 

                                                
64

Metcalf-eddy, ingeniería sanitaria, Tabla 8.9 “Información típica sobre el peso específico y la concentración del fango  
   procedente de los tanques de decantación primaria”. 
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7.6. Sistema de lodos activos 

Metodología para el dimensionamiento del sistema de lodos activos: El sistema 

de lodos activos está compuesto por dos etapas, una parte consta de un tanque de 

aireación y otra parte de un decantador. Para el diseño de un proceso de fangos 

activos se debe tener en cuenta los siguientes factores: criterio de carga, selección del 

tipo de reactor, producción de fangos, trasferencia y necesidad de oxígeno, necesidad 

de nutrientes, exigencias ambientales, separación de las fases sólida-líquida y 

características del efluente (29). Este tipo de tratamiento es uno de los tres posibles 

tratamientos secundarios.  

Una forma adecuada para realizar un dimensionamiento es mediante un balance 

de masa (o materia), ya que es una forma adecuada para definir lo que ocurre en el 

proceso, mediante una descripción cuantitativa de toda la materia que entra, sale, se 

acumula o transforma. Un balance de materia se puede definir como: 

                                          

donde "acumulación" se refiere a la materia que se acumula en el sistema, "entrada" 

es el trasporte neto de materia que entra en el sistema, "salida" es el transporte neto 

de materia que sale del sistema y "trasformación" es la transformación neta en el 

sistema. También se puede escribir como: 

                                              

donde la generación menos el consumo es la transformación. Entrada y salida son 

variables de corriente y generación, consumo y acumulación son variables del sistema.  

 

 

 

 

 

 

Agitación 
Límites del 

sistema 

Qr,Xr,S 

 Qs,S,Xs Q0,S0,X0 

 QP,S,XP 
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Ilustración 83. Esquema del balance de masas de líquido en un reactor
65

. 

 

 El balance de biomasa es (29): 

 
  

  
                        

donde dX/dt es la tasa de crecimiento de microorganismos medida en términos de 

masa (sólidos en suspensión volátiles), masa de SSV/unidad de volumen por tiempo, 

V es el volumen del reactor, Q0 es el caudal (volumen/tiempo), X0 es la concentración 

de microorganismos en el efluente (masa de SSV/unidad de volumen), rg es la tasa 

neta de crecimiento de microorganismos (masa de SSV/unidad de volumen por 

tiempo) QS es el caudal de salida y QP es el caudal de líquido que contienen las 

células biológicas a purgar del sistema.  

Si la tasa de crecimiento es (29)        
 

    
     : 

 
  

  
                        

  

    
      

donde kd es la constante de descomposición (t-1). 

 En estado estacionario (dX/dt=0) y si se supone que no hay entrada ni salida de 

microorganismos (corriente a tratar estéril), se obtiene que (29): 

 
  

  
                        

  

    
      

           
  

    
      

 El balance de sustrato (S): 

 
  

  
                 

    
 

  

    
 

en estado estacionario: 

                 
    
 

  

    
 

 

 El balance de masa es:  

         

El volumen del reactor se obtiene aplicando la ecuación del balance de masa en 

la del balance de sustrato en estado estacionario:   

            
    
 

  

    
           

    
 

  

    
 

                                                

65
 Metcalf & Eddy.1996. 
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donde Q0 es el caudal a tratar de agua residual, Y es 0,5 mg/mg (29), S0 es la 

concentración de sustrato en el agua a tratar, 3850 mg/l (ver Tabla 12), S es la 

concentración de sustrato en el efluente, menor a 50 mg/l (ver Tabla 12), (29), X es la 

concentración de microorganismos, 3500 mg/l (29), µ es la tasa de crecimiento 

específico (tiempo-1), 3,1 día-1 y Ks es la constante de velocidad máxima de crecimiento 

(masa/unidad de volumen),100 mg/l (29).  

Los coeficientes cinéticos típicos para el proceso de fangos activos son (29): 

Coeficiente Unidad Intervalo Valor típico 

k d-1 2-10 5 

Ks 

mg/L DBO5 25-100 60 

mg/L DQO 15-70 40 

Y=µmáx/k 

mg/SSV 
mg/L DBO5 

0,4-0,8 0,6 

mg/SSV 
mg/L DQO 

0,25-0,4 0,4 

kd d-1 0,04-0,075 0,06 

Tabla 33. Coeficientes cinéticos típicos para el proceso de fangos activos, con detalle de unidad, 
intervalo y valor típico. 

 

El volumen del reactor es: 

                    
   

  

 

    

 
                          

  

 
         

                           
        

 

Si la profundidad, P, del tanque se considera 3,8 metros (53): 

                 

           

Para un sistema circular el diámetro es: 

            
    

 
    

     

 
        

Teniendo el volumen del reactor, se puede utilizar el balance de biomasa en 

estado estacionario para despejar el caudal de purga: 
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donde Xr es la concentración de microorganismos recirculados, 7000 mg/l, kd es el 

coeficiente de descomposición endógena  0,06 d-1 (29) 

   

                 
     

  

 
    

  

 

    
  

 
    

  

 

                    

         
            

Mediante el caudal de purga y aplicando el balance de masa, se puede 

despejar el caudal de salida. 

                  

      
  

 
 
    

 
               

 

Para obtener el caudal de recirculación, Qr, se realiza el balance de masa del 

sedimentado: 

                        

                  

   
        
      

 

La cantidad de fango a purgar diariamente se obtiene mediante (29):  

     
 

      
 

   

                
      

donde,    es el tiempo medio de recirculación celular 10 días (29), kd es el coeficiente 

de descomposición endógena 0,06 d-1 (29), se adopta la constante de crecimiento Y 

0,4 (29). El tiempo de aireación, concentración de sólidos en suspensión en el tanque 

de aireación, tiempo de retención de los sólidos y carga, son algunas de las 

características de los procesos que los hacen más idóneos para una aplicación que 

para otra.  

Si la concentración de DBO5 en el afluente es 3850 mg/l (ver Tabla 12), se 

puede obtener la concentración de microorganismos en el efluente en estado 

estacionario en el reactor mediante: 

  
         
         

 
                 

             
            

donde θ es el tiempo de retención hidráulico entre 4-8 horas, se toma un tiempo de 4 

horas, y θc es el tiempo que se encuentran retenidos los microorganismos en el 

sistema entre 6-15 días, se designa un tiempo de 10 días. 
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7.6.1. Sedimentador secundario luego de lodos activos  

Para el diseño del sedimentador secundario es necesario contar con la 

información de la sedimentación de los lodos. Como no se cuenta con dicha 

información para el efluente de la industria láctea, se decidió realizar el diseño a partir 

de los datos de velocidad de sedimentación a utilizar conjuntamente con el proceso de 

fangos activados, propuestos por un ejemplo del libro Metcalf & Eddy.  

SSLM (mg/l) 
Velocidad inicial 

de sedimentación 
(m/h) 

1600 3,353 

2500 2,438 

2600 1,524 

4000 0,61 

5000 0,305 

8000 0,091 
 
Tabla 34. Velocidad inicial de sedimentación en función de sólidos suspendidos del líquido mezcla 
(SSLM). 

 

Con la información de la tabla se construyó el siguiente gráfico y se obtuvo una 

regresión exponencial para poder estimar velocidades de sedimentación a 

concentraciones no reportadas:  
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Ilustración 84. Velocidad inicial de sedimentación en función de SSLM
66

. 

 

Luego, se calculó el flujo de sólidos con la siguiente ecuación: 

   
   

    
 

donde FS es el flujo de sólidos por acción de la gravedad (kg/m2h), X es la 

concentración de sólidos (mg/l) y V es la velocidad de sedimentación de los sólidos 

(m/h). Los resultados son los siguientes:  

Concentración de 
sólidos, X (mg/l) 

Velocidad 
inicial de 

sedimentación, 
V (m/h) 

Flujo de 
sólidos, FS 
(kg/m2.h) 

1000 4,22 4,22 

1500 3,12 4,68 

2000 2,31 4,63 

2500 1,71 4,29 

3000 1,27 3,81 

3500 0,94 3,29 

4000 0,70 2,79 

4500 0,52 2,32 

5000 0,38 1,91 

5500 0,28 1,56 

6000 0,21 1,26 

6500 0,16 1,01 

7000 0,12 0,81 

7500 0,09 0,64 

8000 0,06 0,51 

8500 0,05 0,40 

9000 0,03 0,31 

9500 0,03 0,24 

10000 0,02 0,19 

10500 0,01 0,15 

11000 0,01 0,11 

11500 0,01 0,09 

12000 0,01 0,07 
 
Tabla 35. Concentración de sólidos, velocidad inicial de sedimentación y flujo de sólidos para el 
sedimentador secundario. 

 

Con los flujos de sólidos obtenidos y las correspondientes concentraciones de 

sólidos que producen, se generó una curva como se muestra a continuación.  

                                                

66
 Realización propia. 
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Ilustración 85. Flujo de sólidos en función de la concentración de lodos
67

.  

 

Utilizando esta curva, se trazaron rectas tangentes a la curva de flujo de sólidos 

en los puntos de concentración de lodos deseados. Para ello se derivó la ecuación de 

flujo de sólidos, para obtener la pendiente de la recta en la concentración de sólidos 

deseada. Luego, utilizando un punto se obtuvo la ordenada al origen de cada recta. A 

partir de la pendiente y la ordenada de origen se obtuvo la ecuación de cada recta 

tangente. 

A continuación, se armó una tabla de los valores límite del flujo (intersección en 

el eje y) y concentración del fango del fondo (intersección en el eje x). 

Concentración del 
fango del fondo, 
Xu (mg/l) 

8.308 9.188 10.105 10.573 11.045 

Flujo limitante de 
sólidos, FS 
(Kg/m2.h) 

4,53 3,39 2,43 2,03 1,69 

 
Tabla 36. Valores del flujo limitante de sólidos con sus concentraciones del lodo del fondo 

correspondientes. 

 

Se adoptó para el diseño del reactor de mezcla completa una concentración de 

sólidos suspendidos volátiles en el licor de mezcla (SSVLM) de 3500 mg/l, y se tomó 

una relación de SSVLM/SSLM de 0,8 (SSLM=3500 mg/L /0,8 = 4375 mg/l). 

                                                

67
 Realización propia. 
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Se utilizó la siguiente relación mediante un balance de masa en el afluente del 

reactor:  

                            

donde Q es el caudal del afluente (m3/día), Qr es el caudal de recirculación (m3/día), X0 

son los sólidos suspendidos en el afluente (mg/l) y Xu son los sólidos suspendidos en 

el fango del fondo (mg/l). 

Si se supone que X0=0 y Qr=αQ, la expresión anterior queda:  

                           

  
         

                
 

Con esta ecuación se pueden determinar las relaciones de recirculación 

necesarias para las diversas concentraciones del fango del fondo: 

Xu (mg/l) 8308 9188 10105 10573 11045 

α (mg/l) 1,11 0,91 0,76 0,71 0,66 
 
Tabla 37. Valores de α, relación de recirculación, para distintas concentraciones del fango del 
fondo. 

 

Luego, se determinó la superficie de espesamiento necesaria para las diferentes 

concentraciones del fango del fondo y relaciones de recirculación, mediante la 

siguiente función: 

   
          

           
 

 

  
          

            
 

donde A es la sección transversal (m2),  X es la concentración de sólidos suspendidos 

del líquido mezcla (g/m3), FS es el flujo limitante de sólidos (kg/m2h) y Q es el caudal 

del afluente (m3/h). 

 

Xu (mg/l) 8308 9188 10105 10573 11045 

FS (kg/m2.h) 4,53 3,39 2,43 2,03 1,69 

α (mg/l) 1,11 0,91 0,76 0,71 0,66 

Área (m2) 58 78 110 133 163 
 

Tabla 38. Valores de FS, α y área, para distintas concentraciones del fango del fondo. 
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Con los valores de las áreas y conociendo el caudal de entrada que es de 15 

m3/h, se podrán calcular las cargas superficiales correspondientes a las cargas de 

sólidos.  

                               
        

         
 

Área (m2) 58 78 110 133 163 

Cargas Superficiales (m3/m2.h) 0,26 0,19 0,14 0,11 0,09 

 
Tabla 39. Área y cargas superficiales. 

 

Se comprueba, si se cumplen las exigencias de clarificación, suponiendo que el 

diseño final estará basado en una concentración del fango del fondo de 10.105 mg/l, 

que la carga de superficie para esta concentración es de 0,14 m3/m2.h, lo que equivale 

a una velocidad de sedimentación de 0,14 m/h. Utilizando la ecuación de curva de 

sedimentación, esta velocidad correspondería a una concentración del lodo del fondo 

de 6.675 mg/l, como se observa a continuación:  

  
  

 
   

   
  

 

 
 

      
 

      
  

   
    

      
 

      
            

Dado que la concentración de sólidos en la interfase estará por debajo de este 

valor, el área para la clarificación parece conservadora.  

Para estimar la profundidad necesaria de la zona de espesamiento, se supuso 

que la profundidad mínima permisible en la zona clarificada era de 1,5 m. También se 

supuso que bajo condiciones normales la masa de fango retenida en el tanque de 

sedimentación secundario es igual al 30% de la masa del tanque de aireación, y que la 

concentración media de sólidos en la zona de fango es aproximadamente 8.390 mg/l 

((10.105 mg/l + 6.675 mg/l)/2). 

                                       
               

         
        

donde Vr es el volumen del tanque de aireación de los lodos activos y X es  la 

concentración de sólidos.  

                                                          

La profundidad de la zona de lodos en el tanque de sedimentación se puede 

calcular mediante la siguiente relación: 
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Se estima la capacidad de almacenamiento necesaria en la zona de lodos 

suponiendo que en condiciones de caudal pico, el exceso de sólidos se debe 

almacenar en el tanque de sedimentación secundario debido a la limitada capacidad 

de las instalaciones de manejo de lodos. El caudal pico es de 2*Qmed y la carga punta 

de DBO se estima de 1,5*DBOmed. Se supone que ambos picos se producen 

simultáneamente. Para ello se calcula la producción de sólidos bajo estas condiciones: 

                           

donde, Yobs. se asume 0,4, S0 es 1,5*3850 mg/l = 5775 mg/l, S es 50 mg/l y Q es 2*360 

m3/día = 720 m3/día 

          
  

   
     

 

  
   

 

  
   

   

      
              

Se supone que el caudal pico se mantiene durante un día, los sólidos totales en 

ese período alcanzan los 1649 kg/g.  

Se calculó la profundidad necesaria de almacenamiento de lodos para el tanque 

de sedimentación. Se supuso que los sólidos totales en el tanque de sedimentación 

equivalen a los sólidos en el tanque de sedimentación más la producción de sólidos 

(198 kg + 1649 kg) es 1847 kg. 

   
       

     
 

       
 
                 

Por lo tanto, la profundidad total necesaria será: 

                                                    

Esta profundidad verifica con la información típica de diseño para 

sedimentadores secundarios a continuación de fangos activados por aire 

(excluyendo aireación prolongada), que se encuentra en la siguiente Tabla:  

 

Carga de superficie 

(m3/m2.día) 
Carga (Kg/m

2
.h) 

Profundidad (m) 

Media Punta Media Punta 

16-32 40-48 3,0-6,0 9,0 3,5-5 

 
Tabla 40. Parámetros típicos de diseño para sedimentación a continuación de fangos activados 

por aire (29). 

 

En condiciones de caudal pico la carga de superficie es la siguiente:  



Iannelli, Leila Mora. Número de legajo: 2735        Proyecto Final Integrador 

   

 
 130 

                         
   

  

   

      
    

  

      
 

y  

                              
  

    
 
    

   
    

  

      
 

 

Se sugiere que en los sedimentadores circulares el valor del radio del 

sedimentador no supere en cinco veces al valor de la altura recta: 

               

Para este caso el radio es de: 

             

             

     

      
 

      

     
        , se verifica la relación. 

Se propone una pendiente en la zona inferior del sedimentador del 10%, para 

facilitar la conducción de los sólidos hacia la tolva de lodos. Dicha tolva contará con 

una bomba que succionará constantemente los lodos, por lo que se estima que un 

volumen de la tolva de 1 m3 será adecuado.  

Se propone una velocidad para el barredor de fondo de 0,01 m/s. 

 

7.6.2. Estructura de Salida 

Para la estructura de salida, en primer lugar se seleccionó la velocidad de 

escurrimiento. Por tratarse de una planta con capacidad menor a los 10.000 m3/día, 

corresponde un valor menor a 0,15 m/s, por lo que se adoptó 0,02 m/s. Dividiendo el 

caudal de diseño por dicha velocidad se obtiene el área de la canaleta, como se 

calcula a continuación: 

  
 

 
 
   

  

   
 
    

    
 

   

      
 
     

     

        
        

Se fijó un valor de profundidad, H, de 0,5 m y con dicho valor a partir del área se 

calculó el ancho, b:  

  
 

 
 
      

     
       

Se seleccionó un vertedero de tipo Thompson. Su longitud se obtuvo dividiendo 

el caudal de diseño por el caudal por metro lineal del vertedero, qv, que se estipuló de 

0,003 m3/s.m: 
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La altura que alcanza el efluente (altura cinética del vertedero) se calculó con la 

siguiente ecuación:  

         
         

 

    

    

 

donde Q es el caudal de diseño expresado en m3/s. 

Con dicha altura y empleando la ecuación: 

            

donde α representa la mitad del ángulo del pico (45° en este caso, ya que el ángulo 

pico propuesto es de 90°) se obtuvo el ancho de cada pico. Estos valores 

corresponden al efluente en su paso por el vertedero y no son las dimensiones reales 

del mismo, cuyo subíndice se señalan con una “r”. 

Estipulando una altura de vertedero con 0,05 m de revancha se obtuvo el ancho 

real de los picos del vertedero (  ). Con dicho valor y el número de vertederos (N°v) se 

calculó la longitud real del vertedero Lr: 

            

    
  
  

 

          

Si al perímetro del sedimentador, P, se le resta Lr y luego se divide por el número 

de espacios libres,     (que es el mismo que el número de vertederos, por tratarse de 

un sedimentador cilíndrico) se llega a la distancia entre vertederos,   :  

                   

        

   
             

   
 

 

7.6.3. Transferencia de gases 

En los sistemas de tratamiento de agua residual, la velocidad de transferencia de 

masa de los gases es, generalmente, proporcional a la diferencia entre la 

concentración existente y la concentración de equilibrio del gas disuelto (29): 

  

  
          , 
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donde dC/dt es la variación en la concentración (mg/L.s), KLa es el coeficiente de 

trasferencia de masa total (s-1), Cs es la concentración de saturación del gas disuelto 

(mg/L) y C es la concentración del gas disuelto (mg/L). 

 

Se calcula la necesidad de oxígeno (requerimiento de oxígeno) a partir de la 

siguiente ecuación (29): 

    
  

   
  

         
    

  
 
  

 
         

donde f es el factor de conversión de DBO5 a DBOL, se encuentra en el rango 0,65-07, 

y la producción de lodos (Px) en el reactor es:  

    
 

        
  

       

               
 

  

donde,    es el tiempo medio de recirculación celular 10 días (29), kd es el coeficiente 

de descomposición endógena 0,06 d-1 (29). Suponiendo un factor de conversión de 

DBO5 a DBOL de 0,68 la necesidad de oxígeno es: 

    
  

   
  

   
  

 
 
    

   
            

    

  
 
  

     

 
            

  

 
 
    

   
 

         
            

    

  
 

  

                 

El rendimiento de la transferencia de oxígeno en condiciones estándar, SOR, 

tiene en cuenta los valores de factores de corrección: 

    
  

   
       

  
           

 

donde RO es el requerimiento de oxígeno real (kgO2/h), SOR es el requerimiento de 

oxígeno estándar en el agua limpia a 20°C y OD=0mg/l, β es el factor de conversión 

por salinidad de tensión superficial igual a 1, Csat es la concentración de oxígeno 

disuelto para agua residual a la temperatura y altura dada, CL es la concentración de 

oxígeno disuelto en condiciones de funcionamiento, para fangos activos es 2 mg/l, Cs 

es la concentración de oxígeno saturado en agua limpia a 20°C y 1 atm que es igual a 

9,17 mg/l,  θ es el coeficiente de actividad-temperatura, cuyo valor se encuentra entre 

1,00-1,04 para fango activado y cuyo valor típico es 1,02 (29), α es el factor de 

conversión de transferencia de oxígeno para el agua residual que es igual a 0,8-0,85.  
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Marcos Paz se encuentra a una altura de 26 m (0,026 miles de metros) sobre el 

nivel del mar (54), a una temperatura de 24°C  el Csat es aproximadamente 8,2 (para 

ello se utilizó la curva de 24°C de la Ilustración 86 a una elevación de 0,0 miles de 

metros sobre el nivel del mar y se halló el valor de saturación).  

 

Ilustración 86. Saturación de oxígeno en función de la elevación y temperatura
68

. 

    
    

  

   

   

    

   
     

    
                  

           

 

En los lodos activos se pueden utilizar difusores de aire, hay diferentes marcas 

en el mercado cada una con su curva de transferencia de oxígeno, como se observa 

en la Ilustración 87. 

 

Ilustración 87. Transferencia de O2 por metro de profundidad en función del caudal de aire por 
difusor (m

3
/h) a 20ºC, agua limpia y presión atmosférica normal para distintas cantidades de 

difusores/m
2
,
 
Repicky, modelo RG-300.

69
 

                                                
68

 http://www.ingenieroambiental.com/4014/fyaerador.pdf 
69

 Difusores de membrana de burbuja fina, Repicky, modelo RG-300, http://www.repicky.com.ar/difusores-de-
membrana-de-burbuja-fina.html 
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 La marca es Repicky, difusores de membrana de burbuja fina, modelo RG-300, 

presenta micro perforaciones que permiten obtener valores muy altos de transferencia 

de oxígeno, ver Ilustración 87. La cantidad necesaria de difusores se determina en 

función de los requerimientos totales de oxígeno, ya que cada difusor aporta una parte 

del oxígeno requerido. En general se tiene una mejor capacidad de transferencia de 

O2 cuanto más profunda es la cámara y mayor la cantidad de difusores por m2 de 

superficie. Las instalaciones llevan entre 1 y 2 difusores por m2 hasta un máximo 

práctico de 6 dif/m2. Teniendo un difusor por m2, para un área de 40 m2 se tiene 40 

difusores.  

Las medias del sistema de lodos activos son: 

Reactor 

(Tanque de Aireación) 

Profundidad (m) 3,8 

Diámetro (m) 7,14 

Área superficial (m2) 40 

Volumen (m3) 151 

Requerimiento de oxígeno real, RO 

(kgO2/día) 
1526 

Rendimiento de la transferencia de 

oxígeno en condiciones estándar, 

SOR (kgO2/h) 

97 

Número de difusores 40 

Tanque Sedimentador 

Área superficial, A (m2) 110 

Profundidad total, H (m) 3,7 

Diámetro del sedimentador, D (m) 13 

Volumen, V (m3) 407 

Tiempo de detención medio (h) 7,4 

Carga superficial media (m3/m2.día) 3,4 

Carga superficial pico (m3/m2.día) 3,3 

Sólidos suspendidos en el líquido de 

mezcla, X (mg/l) 
4375 

Flujo limite de sólidos, FSL (kg/m2.h) 2,43 

Zona de salida del 

Sedimentador 

Área de la canaleta, A (m2) 0,2 

Ancho de la canaleta, b (m) 0,4 

Profundidad de la canaleta, H (m) 0,5 

Altura cinética del vertedero, hv (m) 0,1 
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Ancho real del vertedero,    (m) 0,3 

Número de vertederos,     5 

Altura real del vertedero, hr (m) 0,15 

 
Tabla 41. Dimensiones del reactor de lodos activos.  

 

7.7. Sistema SBR 

Una forma adecuada para realizar un dimensionamiento es mediante un balance 

de masa (o materia), ya que define lo que ocurre en el proceso mediante una 

descripción cuantitativa de toda la materia que entra, sale, se acumula o transforma. 

Un balance de masa de microorganismos en un reactor de mezcla completa se puede 

expresar de forma simplificada como (29):  

                                            

 

donde "acumulación" es la velocidad de acumulación de microorganismos dentro de 

los límites del sistema, "entrada" es la cantidad de microorganismos que entran en el 

sistema, "salida" es la cantidad de microorganismos que salen del sistema y 

"crecimiento neto" es el crecimiento neto de microorganismos dentro de los límites del 

sistema.  

 La representación simbólica del balance de biomasa es:  

  

  
               

donde dX/dt es la tasa de crecimiento de microorganismos medida en térmicos de 

masa (sólidos en suspensión volátiles), masa de SSV/unidad de volumen por tiempo, 

V es el volumen del reactor, Q es el caudal (volumen/tiempo), X0 es la concentración 

de microorganismos en el efluente (masa de SSV/unidad de volumen), X es la 

concentración de microorganismos en el reactor (masa de SSV/unidad de volumen) y 

rg es la tasa neta de crecimiento de microorganismos (masa de SSV/unidad de 

volumen por tiempo).  
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Ilustración 88. Esquema de balance de masa de líquido en un reactor tipo Batch
70

. 

 

El crecimiento celular se puede modelar matemáticamente mediante la ecuación 

de Monod, de modo de predecir el aumento microbiano en el cultivo. Este modelo 

influye en el diseño del biorreactor (29).  

   
  

  
     

donde rg es la tasa de crecimiento bacteriano (masa/unidad de volumen por tiempo), x 

es la concentración celular (masa/unidad de volumen), µ es la velocidad especifica de 

crecimiento (tiempo-1) y t es el tiempo de crecimiento. Resolviendo la ecuación 

diferencial se obtiene:  

       

El parámetro µ es la velocidad específica de crecimiento celular (tiempo-1) y es la 

relación de crecimiento de los microorganismos en función de los nutrientes del medio, 

y se puede modelar a partir de la ecuación de Monod (55) (29): 

      
 

    
 

la constante de velocidad máxima de crecimiento (tiempo-1) y ks es la constante de 

velocidad mitad, concentración del sustrato para la mitad de la tasa máxima de 

crecimiento (masa/unidad de volumen).  

La expresión resultante para la tasa de crecimiento es:  

       
 

    
  

Si hay efectos del metabolismo endógeno, la tasa de crecimiento es (29):  

  

  
               

 

    
       

                                                

70
 Metcalf & Eddy, 1996. Adaptación propia. 

Agitación Límites del sistema  

V,C 
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donde kd es el coeficiente de descomposición endógena (tiempo-1). 

Si la concentración de microorganismos en el efluente puede despreciarse y 

prevalecen las concentraciones estacionarias (dX/dt=0), entonces: 

      
  

    
     

 Balance de sustrato (S) 

 
  

  
           

    
 

  

    
 

En estado estacionario y sin flujo de entrada ni salida: 

   
    
 

  

    
 

 Balance de masa 

      

            
    
 

  

    
 

            
    
 

  

    
 

  
               

      
 

 

Un reactor discontinuo secuencial (SBR), es un sistema de tratamiento de fangos 

activados cuyo funcionamiento se basa en la secuencia de ciclos de llenado y vaciado. 

La diferencia es que en los lodos activados los procesos se llevan a cabo en tanques 

separados y en un sistema SBR, el tratamiento ocurre secuencialmente en el mismo 

tanque. Los SBR tienen cinco etapas que suceden en forma secuencial (56):  

1. Llenado, 

2. Reacción (aireación), 

3. Sedimentación (clarificación), 

4. Extracción (vaciado por decantación) y, 

5. Fase inactiva. 

El volumen del SBR se obtiene mediante la siguiente ecuación (57): 

          

Con factor de corrección,       : 

       
                  

            
 
                       

     

            
 
        

   
  
   
  

 

donde Fus es fracción no biodegradable soluble de la DQO afluente (varía entre 0,05-

0,15), Fup es la fracción no biodegradable particulada de la DQO afluente (varía entre 
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0,05-0,15), θ es la edad del lodo (varía entre 3-30 días, en este caso se va a adoptar el 

valor de 3), Tr es tiempo de reacción (varía entre 6-12 horas, se adopta el valor de 6 

horas), Xv es la concentración de sólidos suspendidos volátiles (varía entre 1000 – 

4000 mg/l, se considera en este caso 1380 mg/l), Sta es la DQO del alcantarillado 

afluente (mg/l) teniendo en cuenta los valores adoptados para Fus y Fup , Y es el 

coeficiente de crecimiento celular (0,45 mgSSV/mgDQO), f es la fracción de lodo 

convertida en residuo endógeno 0,20, Fcv es la razón DQO / SSV en lodo orgánico, bh 

es la constante de decaimiento de lodo activo (0,24/d para 20 °C) y nb es el número 

de lotes por día. 

Procedimientos para el dimensionamiento del SBR es: 

1. Obtener datos fisicoquímicos del desagüe bruto y el caudal diario. En esta 

industria el caudal es 15 m3/h (360 m3/día), la DBO es 3850 mgO2/l, la DQO es 

4732 mgO2/l y sólidos en suspensión de 560 mg/l. 

2. En ausencia de datos de las fracciones no biodegradables del alcantarillado 

bruto, se adoptó Fus = 0,05 y Fup = 0,15, como en este caso. 

3. Definir el número de reactores. En esta industria se utilizará sólo un reactor. 

4. Definir el número de lotes por día. El SBR realizará 4 lotes por día. 

5. Definir las fases que componen el ciclo operativo y sus tiempos de duración. El 

ciclo operativo del SBR será compuesto de las siguientes fases:  

 Llenado de 3 horas,  

 Reacción aeróbica de 6 horas,  

 Sedimentación de 1 hora,  

 Vaciado de 3 horas,  

 Descanso de 1horas.  

Cada ciclo tendrá una duración de 14 horas.  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Duración ciclo SBR

Horas

Llenado

Reacción

Sedimentación

Vaciado

Descanso
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Ilustración 89. Duración en horas de cada ciclo del reactor tipo Batch
71

.  

 

6. Definir la edad del lodo y la concentración de sólidos suspendidos volátiles que 

debe mantenerse en el reactor. La edad del lodo utilizado será de 3,4 días.  

7. Calcular el volumen de desagüe para ser tratado por lote. El volumen de 

desagüe tratado por lote es de 90 m3 (4 lotes por día para un caudal de 360 

m3/día). 

8. Calcular el factor de corrección. 

La DQO afluente biodegradable se determinó a partir de: 

 

       
                  

            
 
                       

     

            
 
        

   
  
   
  

 

       
                      

               
 
                                         

               

 
        

   
  
   

    
   

El valor del factor de corrección obtenido es inferior al valor de 1,5. De este 

modo, el volumen del reactor es:  

                  
         

9. Comprobar si 1,5 < Fcor <3. Si Fcor es menor que 1,5, se despreciará el valor 

calculado y se adoptará 1,5. Si es mayor que 3, los cálculos Fcor se deben 

rehacer con nuevos valores para la edad del lodo, tiempo de reacción o 

concentración de sólidos suspendidos volátiles. 

 

Si la profundidad, P, del tanque se considera 4 metros (valor adoptado): 

     
 

 
 
      

   
 

              

Para un sistema circular el diámetro es: 

            
    

 
    

        

 
       

 

 

 

 

                                                

71
 Realización propia. 
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7.7.1. Transferencia de gases 

 

La metodología se basa en obtener la variación de oxígeno en el aire que sale 

del reactor biológico con respecto al aire que se suministra al mismo por el equipo.  

La transferencia de oxígeno se obtiene mediante (58):  

                         
                                         

                     
 

 

  Se calcula la necesidad de oxígeno (requerimiento de oxígeno) a partir de la 

siguiente ecuación (29): 

   
  

   
  

         
    

  
 
  

 
         

donde f es el factor de conversión de DBO5 a DBOL y la producción de lodos (Px) en el 

reactor es:  

    
 

        
  

       

               
 

  

donde,    es el tiempo medio de recirculación celular 10 días (29), kd es el coeficiente 

de descomposición endógena 0,06 d-1 (29). Suponiendo un factor conversión de DBO5 

a DBOL de 0,68 la necesidad de oxígeno es:  

    
  

   
  

   
  

 
 
    

   
            

    

  
 
  

     

 
            

  

 
 
    

   
 

         
            

    

  
 

  

                 

El rendimiento de la transferencia de oxígeno en condiciones estándar, SOR, 

tiene en cuenta los valores de factores de corrección: 

    
  

   
       

  
           

 

donde RO es el requerimiento de oxígeno real (kgO2/h), SOR es el requerimiento de 

oxígeno estándar en el agua limpia a 20°C y OD=0 mg/l, β es el factor de conversión 

por salinidad de tensión superficial es igual a 1, Csat es la concentración de oxígeno 

disuelto para agua residual a la temperatura y altura dada, CL es la concentración de 
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oxígeno disuelto en condiciones de funcionamiento, para fangos activos es 2 mg/l y se 

considerará este valor para el reactor Batch, Cs es la concentración de oxígeno 

saturado en agua limpia a 20°C y 1 atm que es igual a 9,17 mg/l,  θ es el coeficiente 

de actividad-temperatura, cuyo valor se encuentra entre 1,00-1,04 para fango activado 

y cuyo valor típico es 1,02 se considerará dicho valor para el reactor Batch (29), α es el 

factor de conversión de transferencia de oxígeno para el agua residual que es igual a 

0,8-0,85. 

Marcos Paz se encuentra a una altura de 26 m (0,026 miles de metros) sobre el 

nivel del mar (59), a una temperatura de 24°C  el Csat es aproximadamente 8,2 (para 

ello se utilizó la curva de 24°C de la Ilustración 90 a una elevación de 0,0 miles de 

metros sobre el nivel del mar y se halló el valor de saturación).  

 

Ilustración 90. Saturación de oxígeno en función de la elevación y la temperatura
72

. 

    
    

  

   

   

    

   
     

    
                  

           

 

Las medidas del sistema SBR son: 

Profundidad (m) 4 

Diámetro (m) 6,5 

Volumen del reactor (m3) 135 

Área del reactor (m2) 33,75 

                                                

72  http://www.ingenieroambiental.com/4014/fyaerador.pdf. [En línea]  
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Caudal diario (m3/día) 360 

Volumen de desagüe tratado por lote (m3) 90 

Concentración de sólidos suspendidos totales en el 

reactor (mgSST/l) 
560 

Concentración de sólidos suspendidos volátiles en el 

reactor (mgSST/l) 
1380 

Tiempo de llenado (h) 3 

Tiempo de la reacción aeróbica (h) 6 

Tiempo de sedimentación (h) 1 

Tiempo de vaciado (h) 3 

Tiempo del resto (h) 0,7 

Número de ciclos operativos diarios 4 

Duración del ciclo operativo (h) 14 

Requerimiento de oxígeno real, RO (kgO2/día) 1526 

Rendimiento de la transferencia de oxígeno en 

condiciones estándar, SOR (kgO2/h) 
97 

 
Tabla 42. Dimensiones del reactor Batch.
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7.8. Sistema de lagunas aireadas 

 

Metodología para el sistema de lagunas aireadas: Se evalúa el sistema de dos 

lagunas en serie, una con aireación y mezcla completa y otra de sedimentación. La 

laguna aeróbica presenta mezcla intensa para suspender todos los sólidos y remover 

la DBO, la laguna de sedimentación sedimenta los sólidos en suspensión.  

El tiempo de retención hidráulica teórico es: 

  
 

 
  

donde v es el volumen de la laguna (m3) y Q es el caudal promedio (m3/día).  

7.8.1. Laguna aireada con mezcla completa 

Los factores que deben considerarse en el diseño del proceso de la laguna 

aireada son: eliminación de la DBO, características del efluente, necesidades de 

oxígeno, efecto de la temperatura, necesidad de energía para el mezclado y 

separación de sólidos (29). 

Los parámetros típicos de diseño para las lagunas aireadas son:  

Régimen de flujo Mezcla completa 

Tamaño del estanque (ha) 1-4 múltiples 

Tiempo de detención (días) 3-10 

Profundidad (m) 2-6 

pH 6,5-8,0 

Intervalo de temperatura (°C)  0-30 

Temperatura óptima (°C) 20 

Conversión de DBO5 80-95 

Principales productos de la conversión 
CO2, tejido celular 

bacteriano 

Sólidos suspendidos en el efluente (mg/l) 80-250 

 
Tabla 43. Parámetros típicos de diseño para lagunas aireadas (29). 

 

El volumen de la laguna aireada con 1 semana de residencia hidráulica es (29): 

                
  

 
 
    

   
          

donde t es el tiempo de detención hidráulica (días) y Q es el caudal de agua residual 

(m3/día). El área superficial de la laguna es:  
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donde V es el volumen de la laguna y P es la profundidad. Si la profundidad de la 

laguna es de 3,5 m (60), el área de laguna de sedimentación es:  

                             

Siguiendo la relación largo-ancho igual a L=3A: 

 

            

           

         

 

                      

Las medidas de la laguna aireada con mezcla completa de forma rectangular 

son: 

Profundidad (m) 3,5 

Ancho (m) 15,5 

Largo (m) 46,5 

Asup y Ainf (m
2) 720 

Volumen (m3) 2520 

Residencia hidráulica (días) 7 

 
Tabla 44. Dimensiones de laguna aireada con mezcla completa forma rectangular. 

 

Por lo general se realizan lagunas con forma tronco piramidal. Para ello primero 

se dimensiona una laguna rectangular y luego se pasa a una dimensión tronco 

piramidal. El volumen de una laguna tronco piramidal es: 

    
 

 
                      , 

donde h es la altura de la laguna tronco piramidal, Ainf es el área de la superficie 

inferior, y  Asup es el área de la superficie.  

                                  

                                  

                                   

                                  

Los valores de Ainf y de Asup son: 

                                             

                                           . 
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El volumen de una laguna tronco piramidal queda: 

 

    
    

 
                                   

 

Las temperaturas del líquido en invierno y verano se calculan a partir de la 

ecuación (29):  

   
        

      
 

donde Ti es la temperatura del agua residual afluente (°C), Tw temperatura del agua en 

la laguna (°C), Ta es la temperatura del aire ambiente (°C), f es el factor de 

proporcionalidad, 0,5, A es el área de la superficie de la laguna m3 y Q es el caudal de 

agua residual (m3/día). Se estima que la temperatura del agua residual es de 15°C (Ti) 

en verano e invierno. 

- Se estima que la temperatura de verano es 30°C (Ta): 

          
                     

                
        

 

- Se estima que la temperatura de invierno es 10°C (Ta): 

             
                     

                
        

La concentración de sustrato en el efluente es (29):  

  
         

          
 

donde Ks es la constante de velocidad, concentración del sustrato para la mitad de la 

tasa máxima de crecimiento (100 mg/l), masa/unidad de volumen,   es el coeficiente 

de actividad-temperatura 7 días73, kd es el coeficiente de descomposición endógena 

(0,07 días-1), Y es el coeficiente de producción máxima medido durante cualquier 

periodo finito de la fase de crecimiento logarítmico, definido como la relación entre la 

masa de células formadas y la masa de sustrato consumido (masa/masa, 0,65) y k es 

la constante de la tasa de eliminación total. Como hay influencia de la temperatura, se 

utiliza Arrhenius para calcular la constante a esas temperaturas (Tw es 11,8°C en 

invierno y 24,5°C en verano): 

       
        

                                                
73

  Para lagunas aireadas sin recirculación   
   .  
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Se consideró un valor típico de tiempo de retención hidráulico, θ, de 1,06 y k de 

2,5 d-1 a 20°C.   

 

                
                  

                  
                  

 

De este modo la concentración de sustrato en el efluente es: 

        
             

                   
           

          
             

                  
           

         
         
       

 
     

    
     

 

Si la concentración de DBO5 en el afluente es 3850 mg/l (ver Tabla 12), y la 

concentración de sustrato en el efluente es 30 mg/l se puede obtener la concentración 

de microorganismos en el efluente en estado estacionario mediante (29): 

 

  
       

     
 
             

        
           

 

La masa de fangos se calcula: 

     
                  

         
 

              
  

 
 
    

   
           

         
                 

donde X son los sólidos suspendidos en el afluente al tanque de sedimentación  

(g/m3), Xs son sólidos suspendidos en el efluente del tanque de sedimentación, que se 

asume de 600 g/m3 y Q es el caudal de agua residual (m3/día). 

Los sólidos volátiles son:  

                                                             

 

Los sólidos fijos son:  

                                                                    

 

 

Se calcula la necesidad de oxígeno (requerimiento de oxígeno) a partir de la 

siguiente ecuación (29): 
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donde f es el factor de conversión de DBO5 a DBOL y la producción de lodos (Px) es:  

    
 

        
  

       

               
 

  

donde,    es el tiempo medio de recirculación celular 10 días (29), kd es el coeficiente 

de descomposición endógena 0,06 d-1 (29). Suponiendo un factor de conversión de 

DBO5 a DBOL de 0,68 la necesidad de oxígeno es: 

 

    
  

   
  

   
  

 
 
    

   
            

    

  
 
  

     

 
            

  

 
 
    

   
 

         
            

    

  
 

  

                

El rendimiento de la transferencia de oxígeno en condiciones estándar, SOR, 

tiene en cuenta los valores de factores de corrección (29) (61): 

    
   

   
       

  
           

 

donde RO es el requerimiento de oxígeno real (kgO2/h), SOR es el requerimiento de 

oxígeno estándar en el agua limpia a 20°C y OD=0mg/l, β es el factor de conversión 

por salinidad a tensión superficial que es generalmente igual a 1, Csat es la 

concentración de oxígeno disuelto para agua residual a la temperatura y altura dada, 

CL es la concentración de oxígeno disuelto en condiciones de funcionamiento, para 

lagunas aireadas es 1,5-2 mg/l, Cs es la concentración de oxígeno saturado en agua 

limpia a 20°C y 1 atm que es igual a 9,17 mg/l, θ es el coeficiente de actividad-

temperatura, cuyo valor se encuentra entre 1,06-1,12 para lagunas aireadas y cuyo 

valor típico es 1,08 (29), α es el factor de conversión de transferencia de oxígeno para 

el agua residual que es igual a 0,8-0,85 y T la temperatura.  

Marcos Paz se encuentra a una altura de 26 m (0,026 miles de metros) sobre el 

nivel del mar74, a una temperatura de 24°C  el Csat es aproximadamente 8,2 (para ello 

                                                
74

 https://es.wikipedia.org/wiki/Marcos_Paz_(Buenos_Aires). 
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se utilizó la curva de 24°C de la Ilustración 91 a una elevación de 0,0 miles de metros 

sobre el nivel del mar y se halló el valor de saturación).  

 

Ilustración 91. Saturación de oxígeno en función de la elevación y temperatura
75

. 

    
       

   

   

    

   
       

    
                  

            

en donde, el factor de corrección es76: 

                        
       

    
                        

Suponiendo que la capacidad nominal de transferencia de los aireadores a 

utilizar es de 2kg O2/kWh,N0. La capacidad de transferencia en condiciones reales es 

igual a: 

                                            

La cantidad de O2 transferido diariamente por unidad es igual a 40,8 kg de 

O2/kW.día. La potencia total necesaria para suministrar el oxígeno calculado es:  

   
              

                 
          

                                                
75

 http://www.ingenieroambiental.com/4014/fyaerador.pdf 
76

 Metcalf-eddy, Ingeniería sanitaria tratamiento, evacuación y reutilización de aguas  residuales. 
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Si se supone que para un régimen de flujo de mezcla completa la potencia 

necesaria es de 15 kW/103 m3, y siendo el volumen de la laguna de 2.527 m3, la 

potencia necesaria para el mezclado será77:  

 

                                            

 

Las dimensiones de la laguna aireada con mezcla completa de forma                                         

tronco piramidal son: 

Profundidad (m) 3,5 

Ancho superior,          (m) 19 

Ancho inferior,          (m) 12 

Largo superior,          (m) 50 

Largo inferior,          (m) 43 

Asup (m
2) 950 

Ainf (m
2) 518 

Volumen (m3) 2527 

Temperaturas del líquido verano (°C) 24,5 

Temperaturas del líquido invierno (°C) 11,8 

Requerimiento de oxígeno,     (       í ) 2022 

Transferencia de oxígeno en condiciones estándar, SOR (       ) 100 

Residencia hidráulica (días) 7 

 
Tabla 45. Dimensiones de laguna aireada con mezcla completa forma tronco piramidal. 

 

7.8.2. Aireadores para laguna aireada con mezcla completa  

 

En las lagunas aireadas con mezcla completa se utilizarán aireadores 

superficiales flotantes, como se observa en la Ilustración 92, marca Aqua turbo 

Systems, modelo AER-AS (62). 

                                                
77 Metcalf-eddy, Ingeniería sanitaria tratamiento, evacuación y reutilización de aguas  residuales. 
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 (20) 

 

Ilustración 92. Aireador AER-AS (63). 

 

 

 
Tabla 46. Dimensiones del aireador AER-AS dependiendo el modelo. 

 

En la Tabla 46 se presenta la fuerza del motor, la velocidad RPM, la altura 

estándar total en mm (A), nivel estándar en mm (B), la altura estándar cono + cruz en 

mm (C), el diámetro de flotación en mm (D) y la masa en kg para los diferentes 

modelos. La trasferencia de oxígeno es 1,5 kgO2/h por KW instalado78. 

El aireador propuesto por la empresa “Politech equipos y tecnología” para la 

laguna a construir, fue el modelo AER-AS1850-24, potencia eléctrica instalada de 18,5 

kW y número de equipos necesarios, cuatro.  

 

                                                
78

 Consulta realizada a la empresa vía mail. 
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7.8.3. Laguna de Sedimentación 

Los parámetros típicos de diseño para sedimentadores secundarios a 

continuación de aireación prolongada son:  

 

Carga de superficie (m
3
/m

2
.día) Carga (Kg/m

2
.h) 

Profundidad (m) 
Media Punta Media Punta 

8-16 24-32 1-5 7 3,5-5 

 
Tabla 47. Parámetros típicos de diseño para sedimentación a continuación de aireación 

prolongada (29). 

 

Tanque de sedimentación excavado en el terreno para la laguna aireada. Se 

supone que el tiempo de detención hidráulica es de 2 días79. El volumen del tanque de 

sedimentación es: 

           
  

 
 
    

   
         

donde t es el tiempo de detención hidráulica (días) y Q es el caudal de agua residual 

(m3/día). 

El área superficial del tanque de sedimentación es:  

   
 

 
 

donde V es el volumen del tanque y P es la profundidad. Si la profundidad de la laguna 

es de 3,5 m80, el área de la laguna de sedimentación es:  

                             

Siguiendo la relación largo-ancho igual a L=3A: 

 

            

           

      

 

               

 

 

 

                                                
79

 Metcald-eddy, ingeniería sanitaria, Ejemplo 10.5 “Diseño de un tanque de sedimentación de gran tamaño excavado  
   en el terreno sin recubrimiento para una laguna aireada”. 
80

 Metcalf-eddy, ingeniería sanitaria, Tabla 10.7 “Información típica de diseño para clarificadores secundarios”,  
   Sedimentación a continuación de aireación prolongada, profundidad: 3,5-5m.  
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Las medidas de la laguna de sedimentación son: 

 

Profundidad (m) 3,5 

Ancho (m) 8 

Largo (m) 24 

Área (m2) 192 

Volumen (m3)  672 

Residencia hidráulica (días) 2 

 
Tabla 48. Dimensiones de la laguna de sedimentación. 

 

Por lo general se realizan lagunas con forma tronco piramidal. Para ello primero 

se dimensiona una laguna rectangular y luego se pasa a una dimensión tronco 

piramidal. El volumen de una laguna tronco piramidal es: 

    
 

 
                      , 

donde h es la altura de la laguna tronco piramidal, Ainf es el área de la superficie 

inferior, y  Asup es el área de la superficie.  

                                  

                                  

                                 

                                 

Los valores de Ainf y de Asup son: 

                                               

                                               . 

 

El volumen de una laguna tronco piramidal queda: 

 

    
    

 
                                

 

 

Los sólidos en el tanque de sedimentación (29), si la cantidad de sólidos en 

suspensión es 560 mg/l =560 g/m3 (ver Tabla 10), son:  

                                      
              

       
     kg 

Las dimensiones de la laguna de sedimentación de forma tronco piramidal son: 
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Profundidad (m) 3,5 

Ancho superior,          (m) 11,5 

Ancho inferior,          (m) 4,5 

Largo superior,          (m) 27,5 

Largo inferior,          (m) 20,5 

Asup (m
2) 316 

Ainf (m
2) 92 

Volumen (m3) 675 

Residencia hidráulica (días) 2 

 
Tabla 49. Dimensiones de laguna de sedimentación forma tronco piramidal. 

 

 

7.9. Cloración 

Metodología para el cálculo de la cámara de cloración: Los dos parámetros 

fundamentales para una cloración eficaz son la dosificación y el tiempo de contacto. 

Se utilizan ecuaciones empíricas para correlacionar la dosificación y el tiempo de 

contacto para la desinfección deseada (64).  

Se debe adicionar al menos 1,2 mg de cloro a cada litro para superar la 

demanda de cloro de 1 mg/l y producir una concentración de cloro libre disponible de 

0,2 mg/l. Puesto que la planta de tratamiento debe ser capaz de operar a volumen 

máximo diario que genera, se puede hacer el siguiente cálculo para determinar la 

cantidad de cloro en kilogramos que se necesita como máximo en un día (51):  

         

   
 

 

   
 
           

 
 

 

        
 

         

   
    

  

 
 
    

   
 

   

          
           

 
 

 

        
 

 

= 3,6 kg de cloro se deben agregar diariamente. 

 

El hipoclorito de sodio, (densidad 1110 kg/m3 (65)), (56)es el compuesto NaClO 

utilizado en el tratamiento de agua por su alta eficacia contra bacterias, algas, moho, 

hongos y microorganismos. El hipoclorito de sodio existe sólido en forma de sal. 

El volumen a utilizar de hipoclorito de sodio por día es: 
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En un mes (30 días) se utilizarán aproximadamente 97 litros de hipoclorito de 

sodio. 

 

Se diseñó una cámara de desinfección laberíntica para aumentar el tiempo de 

residencia del efluente en la misma y el tiempo de contacto con la solución de 

hipoclorito de sodio. 

Considerando que se recomienda que la relación largo/distancia entre tabiques 

(L/c) sea mayor o igual a 40 y adoptando una distancia entre tabiques de 0,35 m (c) 

para garantizar que sea factible la construcción de la cámara, se obtuvo un largo 

requerido de la misma de 14 m, como se observa a continuación: 

 

 
    

 

      
           

Luego, suponiendo un espesor de los tabiques (Et) de 0,15 m, se determinó el 

número de tabiques (N°t) con la siguiente ecuación:  

    
   

    
 

           

              
         

A continuación, se propuso un ancho de la cámara de 1,5 m ( ) y un largo de los 

tabiques de 1 m (Lt). Se adoptó una altura, H, de 1 m y se calculó el volumen ocupado 

de los tabiques:  

               

                               

Teniendo en cuenta una distribución uniforme de los tabiques, el largo real de la 

cámara queda de 14,35 m (L) . Por lo tanto, el volumen de la cámara es:  

        

                             

A partir de dicho valor se obtuvo el volumen real de la cámara laberíntica (Vr): 

        

                          

Con este valor, Vr, se calculó el tiempo de permanencia real del líquido (tpr): 

    
  

 
 

     

  
  

 
  

    

      

        

 

El tiempo de  contacto por concentración de cloro (TC) es (66):  
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Donde Treq es el tiempo requerido por el proceso de desinfección, Tcreq son los 

requisitos de TC  para la inactivación de Giardia y virus (ver Tabla 50), y desinfectante 

residual (67) es el residual de operación que se desea mantener en la planta en el 

punto de salida del proceso de desinfección. Se estima que el pH del efluente en la 

cámara de cloración es aproximadamente 7 y la temperatura 25°C (ver Tabla 10):  

 

Tabla 50. Valores TC para la inactivación de quistes de Giardia con cloro libre a 25°C (66). 

 

El tiempo requerido por el proceso de desinfección es: 

          
   

  

 
     

          
        

 

7.9.1. Almacenamiento  

Los criterios para el almacenamiento del hipoclorito de sodio son (68)  

Tiempo de 

almacenamiento 

(meses) 

Dosis en mg/L Concentración 

de la solución 

(mg/L) Mínima Máxima 

< 1 mes 1,7 23,1 10.000-50.000 

 
Tabla 51. Criterios para el almacenamiento de hipoclorito de sodio. 

 

La dosis promedio de desinfectante (D) es:  

  
  

 
  

       

 
 
          

 
           

donde DM es la dosis máxima (mg/l), Dm es la dosis mínima (mg/l). 

El peso de cloro requerido en el periodo de almacenamiento seleccionado es:  
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donde Q es el caudal de diseño (L/s), T es el tiempo de almacenamiento (días) y D es 

la dosis promedio de desinfección. 

Se utilizará bomba dosificadora DS6 de la marca ARES, para la dosificación de 

cloro81.   

Las medidas de la cámara de cloración son: 

 

Volumen total de la cámara, V (m3) 21,52 

Volumen ocupada por tabiques, Vt (m3) 10,5 

Volumen del reservorio, Vr (m3) 11 

Tiempo de permanencia real del líquido, tpr (min.) 130 

Área de la cámara (m2) 22 

Ancho de la cámara,   (m) 1,5 

Largo de la cámara, L (m) 14,35 

Profundidad de la cámara, H (m) 1 

Número de tabiques, N°t 28 

Distancia entre tabiques, c (m) 0,35 

Espesor de los tabiques, Et (m) 0,15 

Largo de los tabiques, Lt (m) 2,5 

Dosis promedio de desinfectante (mg/l) 11 

 
Tabla 52. Dimensiones de la cámara de cloración. 

 

Finalmente, el liquido desinfectado ingresa en la cámara de aforo con un 

vertedero en “V”, desde donde se podrá tomar muestras del liquido previo al vuelco en 

el arroyo La Paja.  

Una vez tratado, el líquido cumplirá con los límites para vuelco en un cuerpo de 

agua superficial. 

 

                                                
81

Ares, dosificación de cloro, http://www.ares.com.ar/pdf/DS6_03.1.pdf 
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7.10. Cámara de aforo 

El espesor de la placa en la parte superior debe medir entre 1 - 2 mm  de 

manera que la cresta termine con una superficie horizontal angosta, y el espesor en la 

parte inferior debe medir 6 mm, ver Ilustración 93 (21). La fijación deberá ser lo 

suficientemente resistente para asegurar la permanencia en la posición de diseño. Se 

debe evitar soportes como tornillos o cualquier otro tipo de elemento estructural que 

sobresalga del borde de la pared  de la cresta. Para evitar que el efluente se adhiera a 

la placa y para mantener la aireación apropiada, el tirante aguas abajo del vertedero 

deberá estar por lo menos a 5 cm debajo del extremo inferior de la placa. La pared 

aguas arriba de la placa debe ser lisa y la pared aguas abajo debe ser cortada en cuña 

con un ángulo no menor a 45°. Los bordes deberán ser pulidos. La longitud mínima 

recomendada de la porción que se extiende desde la placa hacia aguas arriba, L, es 

de 10 veces la altura, para no tener influencia de la curvatura de la superficie líquida 

en la proximidad del vertedero. Es necesario que el canal presente sección uniforme 

para asegurar un flujo uniformemente distribuido, el piso debe ser horizontal y las 

paredes verticales, debidamente alisadas. La cámara debe estar ubicada en el lugar 

donde se unen las líneas del efluente, tanto de fabricación de leche como de quesos 

blandos, y en un terreno plano. El vertedero puede hacerse de concreto, metal o 

combinación de ellos, siempre que se asegure su durabilidad en las condiciones de 

funcionamiento y del ambiente. El mantenimiento del vertedero y el canal son 

necesarios para asegurar las condiciones de diseño y cálculo de caudal, deben estar 

libres de lodos, vegetación y obstrucciones que puedan modificar las condiciones del 

flujo. El canal aguas abajo de la placa debe estar libre de obstrucciones que puedan 

provocar inundaciones o inhibir la descarga. 

La medición del caudal, Lm, debe realizarse a una distancia de entre 4 a 5 veces 

la altura máxima. La medición consiste en determinar el nivel del agua respecto de la 

base de la sección de pasaje con la ayuda de una regla graduada. Otra forma de 

medición, es mediante la construcción de una escala de valores pintada en el 

vertedero, de acrílico o de chapa, donde se indique los caudales en m3/s para cada 

centímetro de efluente. 
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Ilustración 93. Instalación del vertedero triangular, a la izquierda corte de la placa plana y a la 

derecha el vertedero.   

 

En la Ilustración se puede ver que B es el ancho del canal, p es la altura hasta la 

base de la sección, L es el lago mínimo, h es la altura a determinar, Lm indica el largo 

en donde se encuentra el punto en el cual debe realizarse la medición de h, alfa es el 

ángulo de abertura de la sección (22) y c es el ancho lateral.  

Para el caudal de la industria láctea de 15 m3/h es correcto utilizar una cámara 

triangular tipo A con alfa=60°, como la que se propone en este cuadro: 

 

Ilustración 94. Tipo de vertedero en función del caudal que opera la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 m3/h 

Lm 

c 

x 
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Para un caudal de 15 m3/h, α=60°, hmáx= 17 cm (carga máxima de la sección de 

medición asumida), las dimensiones resultan:  

Ángulo, α (°) 60 

Altura base de vertedero, p (m) 0,6 

Ancho de vertedero, B (m) 1,2 

Largo del vertedero, L (m) 10.hmáx= 1,7 

Distancia de medición, Lm (m) 4 a 5 hmáx=0,68 a 0,85 

Altura del vertedero (m) 0,2+p+1,2xhmáx=1 

Espesor de la pared superior, x (mm) 1 – 2 

Espesor de la pared inferior, Y (mm) 6 

 
Tabla 53. Dimensiones del vertedero. 

 

Para disipar el exceso de energía se incorporará en los vertedero disipador de 

energía en forma de placa al ingreso de los mismos. . 
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VIII. Cómputo y Presupuestos 

Al hacer referencia al cómputo, se detallan las cuentas que son necesarias para 

poder realizar el Presupuesto. Éste, a su vez, es el cálculo anticipado del costo de la 

obra que se va a realizar. En otras palabras, presupuestar es poder determinar los 

gastos que son necesarios, traducidos en dinero calculado para hacer frente a todos 

los trabajos que deben realizarse para ejecutar la totalidad de la propuesta. En el 

presente capítulo se presenta el presupuesto que ha decidido aceptar la empresa. 

Para aclarar este tema, se analiza el denominado Costo de Oportunidad de Capital 

(COK) (69). 

 

Costo de Oportunidad de Capital (COK). Toda empresa debe decidir sobre las 

inversiones que debe realizar, y esto implica que al tomar una decisión debe a su vez 

renunciar a otras alternativas, es decir, debe descartar lo que no resulte tan 

conveniente y elegir la mejor opción dentro de otras opciones, según sus 

posibilidades. Al hablar de Costo de Oportunidad, se hace referencia a una opción 

lógica: cuando trata de invertir sus fondos, una empresa elige hacer un negocio y deja 

de lado la oportunidad de inversión de esos mismos fondos en otro negocio, en otra 

oportunidad. Esta elección conlleva un riesgo, un “costo de oportunidad” que a los 

economistas les es difícil determinar, porque no existe una fórmula infalible. 

El cálculo del COK depende de dos incógnitas: por un lado, el rendimiento 

esperado y por otro, el riesgo comparable. El rendimiento esperado es el retorno que 

en el futuro se espera obtener de la inversión realizada. La tasa interna de retorno 

(TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. El riesgo, es la 

desviación del retorno que efectivamente se obtenga, con respecto al rendimiento 

esperado. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que el COK mide el rendimiento que se 

espera a largo plazo y que es posible que ese rendimiento no sea exactamente el que 

se esperaba obtener. 

Ahora bien, ¿cuáles serían los beneficios y los riesgos que se ponen en juego en 

el presente proyecto? Los representantes legales de la Industria Láctea Marcos Paz 

tomaron la decisión de inversión de acuerdo a las posibilidades financieras de la 

empresa y evaluaron  los beneficios y riesgos potenciales de invertir su capital en uno 

de dos sistemas de tratamento de efluentes líquidos: Sistema Bach y Lagunas 

aireadas. Finalmente optaron por  éste último, que probablemente produciría el mayor 

rendimiento en el futuro, ampliando la producción y el valor de la Empresa. Si en el 

futuro se logra lo esperado,  la Empresa habrá  obtenido un beneficio. Un riesgo puede 
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ser, que la empresa no pueda ampliar mucho más su producción y no pueda ampliar 

su infraestructura, por haber elegido construir un sistema de tratamiento de efluentes 

que ocupó gran parte de su terreno libre.   

 En el presupuesto que se detalla a continuación, se incluye la descripción de los 

costos de inversión, los costos unitarios, subtotales y el total de la inversión en pesos 

argentinos: 

 

Ítem Descripción de Costos de Inversión Unidad Cantidad Meses  
Costo 

Unitario 
($) 

Costo 
Subtotal 

($) 

Total 
($) 

8.1. TRABAJOS PRELIMINARES 256.398 

8.1.1. Estudio de Suelo Gl 1 
 

15.000 15.000 
 

8.1.2. Replanteos y nivelación de obra m
2
 1.069 

 
180 192.420 

 

8.1.3. Alambrado perimetral plástico -  ancho 1,85 m 668 
 

158 4.222 
 

8.1.4. Poste para alambrado Gl 167 
 

268 44.756 
 

8.2. LIMPIEZA DEL TERRENO Y DESMONTE 213.800 

8.2.1. Limpieza del terreno. Desmonte (manual) m
2
 1.069 

 
200 213.800 

 

8.3. MOVIMIENTO DE SUELOS 227.032 

8.3.1. Excavación con equipo mecánico ecualizador m
3
 103 

 
63 6.489 

 

8.3.2. Excavación con equipo mecánico DAF m
3
 82 

 
63 5.166 

 

8.3.3. 
Excavación con equipo mecánico 
sedimentador  

m
3
 209 

 
63 13.136 

 

8.3.4. 
Excavación con equipo mecánico laguna 
aireada con mezcla completa  

m
3
 2.527 

 
63 159.201 

 

8.3.5. 
Excavación con equipo mecánico laguna de 
sedimentación 

m
3
 672 

 
63 42.336 

 

8.3.6. 
Excavación con equipo mecánico tanque de 
cloración 

m
3
 11 

 
64 704 

 

8.4. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (HA)  612.557 

8.4.1. Base HA ecualizador m
3
 21 

 
1.550 31.930 

 

8.4.2. Base HA DAF m
3
 21 

 
1.550 31.775 

 

8.4.3. Base HA sedimentador m
3
 26 

 
1.550 40.397 

 

8.4.4. Base HA tanque de cloración m
3
 11 

 
1.550 16.682 

 

8.4.5. Estructura HA ecualizador m
2
 57 

 
1.500 84.823 

 

8.4.6. Estructura HA DAF m
2
 53 

 
1.500 79.200 

 

8.4.7. Estructura HA sedimentador m
2
 187 

 
1.500 280.200 

 

8.4.8. Estructura HA tanque de cloración m
2
 32 

 
1.500 47.550 

 

8.5. PAVIMENTOS Y VEREDAS 128.590 

8.5.1. Construcción de veredas   m
2
 334   385 128.590 

 

8.6. AISLACIONES Y REVOQUES 2.050.233 

8.6.1. 
Revoque plástico exteriores (Ecualizador + 

DAF + Sedimentador  + tanque de cloración) 
m

2
 328 

 
1.151 377.518 

 

8.6.2. 
Pintura en muros exteriores  (Ecualizador + 

DAF + Sedimentador  + tanque de cloración) 
m

2
 328 

 
4.707 1.544.125 

 

8.7. EQUIPAMIENTO 6.225.215 

8.7.1. Reja  Gl 1 
 

5.000 5.000 
 

8.7.2. 
Aireador de eje vertical de baja velocidad de 
marca KAMPS, modelo AIRMAX 

Gl 1 
 

780.042 780.042 
 

8.7.3. Bomba modelo DRV/A65-165-1,4M Gl 1 
 

240.018 240.018 
 

8.7.4. Aqua turbo systems, modelo AER-AS 1850-24 Gl 4 
 

1.264570 5.058.281 
 

8.7.5. Sistema de pasarela  m 6 
 

1.000 6.000 
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Ítem Descripción de Costos de Inversión Unidad Cantidad Meses  
Costo 

Unitario 
($) 

Costo 
Subtotal 

($) 

Total 
($) 

8.7.6. Lámparas LED, Interelec, 40W Gl 20 
 

1.613 32.250 
 

8.7.7. Tablero eléctrico  Gl 2 
 

1.998 3.996 
 

8.7.8. Cañerías PVC DN 200 mm m 12 
 

974 11.688 
 

8.7.9. Cañerías PVC DN 110 mm m 100 
 

851,20 85.120 
 

8.7.10. Cañerías PVC DN 63 mm m 6 
 

470 2.820 
 

8.8. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4.263.060 

8.8.1. Gasto de hipoclorito de sodio ($/año)  m
3
 0,03 12 8.500 3.060 

 

8.8.2. 
Mano de obra especializada planta de 
tratamiento (Ingeniero)  

Gl 2 12 50.000 1.200.000 
 

8.8.3. 
Mano de obra especializada planta de 
tratamiento (Técnicos)  

Gl 2 12 40.000 960.000 
 

8.8.4. 
Mano de obra especializada planta de 
tratamiento (Operario)  

Gl 5 12 27.000 1.620.000 
 

8.8.5. 
Mano de obra limpieza y mantenimiento 
(mensual)  

Gl 2 12 20.000 480.000 
 

8.9.  CONSUMO ENERGÉTICO    545.155    

8.9.1. 
Consumo energético. Aireador de eje vertical 
de baja velocidad de marca KAMPS, modelo 
AIRMAX, 7,5 kW. 

kWh/mes 5.400 12 2,30 149.040 
 

8.9.2. 
Consumo energético. Bomba modelo 
DRV/A65-165-1,4M, 1,4 kW. 

kWh/mes 1.008 12 2,30 27.821 
 

8.9.3. 
Consumo energético. Aqua turbo systems, 
modelo AER-AS 1850-24, 18,5kW. 

kWh/mes 13.320 12 2,30 367.632 
 

8.9.4. Sistema de Iluminación kWh/mes 24 12 2,30 662 
 

        

 
TOTAL INVERSIÓN OBRA CIVIL: 9.713.825 

 
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (ANUAL): 4.263.060 

  

 
Tabla 54. Costos de Inversión. 

 

El costo de una industria láctea mediante un tratamiento de lagunaje tiene un 

costo de inversión y operación de 175 pts/m3, costo indicado para diciembre de 1975 

del tratamiento del agua residual (70) (la peseta es una moneda de España antes de la 

circulación del Euro, 1 EUR = 166,386 pts82). O sea, un equivalente de 1,05 EUR/m3, 

con una conversión de 1 EUR ≈ $81,75, 83 es aproximadamente 88,29 $/m3.  

El costo que pertenece a la inversión de obra civil es $9.713.825 equivalente a 

USD 129.087 y el costo de operación y mantenimiento es 4.263.060 $/año, o sea unos 

56.652 USD/año. 

El costo de operación y mantenimiento es 4.263.060 $/año. El volumen 

acumulado promedio de efluentes a tratar en la planta de tratamiento es de 457,42 m3 

por día, lo que equivale a 166.958 m3 al año, por lo que el costo de cada m3  a tratar es 

de $25,53 y el costo de 1 litro de leche producida es de $0,10. Cada litro de leche 

producida genera 4 litros de efluentes.  

                                                
82

 https://es.wikipedia.org/wiki/Peseta 
83

 Cotización fecha: 17/07/2020. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Peseta
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Si se analiza el costo por metro cúbico a tratar mediante el sistema Batch, 

el costo total anual específico mínimo 84,85 es de 0.29 €/m3  (1,18 USD/1€) = 0,34 USD/ 

m3 : 0,35 USD/m3 , si 1USD=$75,25 =26,33 $/m3. Por otra parte, mediante el sistema 

de lodos activos86 el costo de operación y mantenimiento por metro cúbico tratado es 

de 0,47 a 0,96 US$/m3 , si 1USD=$75,25 = 35,37 -72,24 $/m3. Se concluye que el 

costode tratamiento con lagunas aireadas, es menor que el costo por metro cúbico de 

los dos sistemas de tratamiento mencionados. 

El costo aproximado por rubro en obras de arquitectura está publicado en el 

Instituto de Estadísticas  y Censos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de 

Córdoba87, dato que se utilizó para el cálculo del costo de algunos ítems.  

A continuación se realiza una descripción de los ítems mencionados en la Tabla 

54.  

8.1. Trabajos preliminares 

 

 La descripción de los costos de inversión preliminares consiste en el estudio 

del suelo, replanteo y nivelación, alambra do perimetral y postes para el alambrado de 

la zona en la que se emplazará la planta de tratamiento. La industria cuenta con 5 

hectáreas libres para la planta de tratamiento, por lo que no fue necesario agregar en 

costos la superficie y el valor del terreno.  

 

8.1.1. Estudio de suelo 

 Antes de comenzar con la construcción de la planta de tratamiento se realiza un 

estudio de suelo, para conocer datos y analizar cómo se encuentra el terreno donde se 

colocará la estructura de la planta de tratamiento (71).  

                                                
84

https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/75223/CONICET_Digital_Nro.c4f9d665-9ee5-49bf-86e2-
2e5da521f354_B.pdf?sequence=5&isAllowed=y 
85

 http://metadatos.mma.gob.cl/sinia/articles-49990_08.pdf 
86

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi4g_q-
l7XsAhVPK7kGHVReANIQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Frevistas.ucr.ac.cr%2Findex.php%2Fingenieria%2Fa
rticle%2Fdownload%2F38898%2F40335%2F&usg=AOvVaw0xIAhuEEV71T4he7_Go-Gm 
87

  Costo de rubros en obras de Arquitectura, agosto 2019,  
     https://www.colegio-arquitectos.com.ar/publicaciones- despliegue.php?idnoticia=1479.  

http://metadatos.mma.gob.cl/sinia/articles-49990_08.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi4g_q-l7XsAhVPK7kGHVReANIQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Frevistas.ucr.ac.cr%2Findex.php%2Fingenieria%2Farticle%2Fdownload%2F38898%2F40335%2F&usg=AOvVaw0xIAhuEEV71T4he7_Go-Gm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi4g_q-l7XsAhVPK7kGHVReANIQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Frevistas.ucr.ac.cr%2Findex.php%2Fingenieria%2Farticle%2Fdownload%2F38898%2F40335%2F&usg=AOvVaw0xIAhuEEV71T4he7_Go-Gm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi4g_q-l7XsAhVPK7kGHVReANIQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Frevistas.ucr.ac.cr%2Findex.php%2Fingenieria%2Farticle%2Fdownload%2F38898%2F40335%2F&usg=AOvVaw0xIAhuEEV71T4he7_Go-Gm
https://www.colegio-arquitectos.com.ar/publicaciones-%20despliegue.php?idnoticia=1479
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Ilustración 95. Obreros sacando muestras del suelo que serán analizadas posteriormente. 

 

8.1.2. Replanteo y nivelación  

En el replanteo se ubican sobre el terreno en el que se realizará la obra, los 

puntos y ejes principales. 

 

Ilustración 96. Momento del replanteo, obreros marcando los puntos y ejes principales. 

 

La nivelación consiste en un estudio sobre el terreno para conocer las 

diferencias de altura de varios puntos con respecto a uno que se toma de referencia. 

En el caso del terreno en donde se va a emplazar la planta de tratamiento, este 

presenta un desnivel hacia el arroyo La Paja que favorece la circulación del agua a 

tratar.  

 

Ilustración 97. Nivelación del terreno. 
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Como se dijo anteriormente, la industria cuenta con 5 hectáreas libres para la 

planta de tratamiento, por lo que no fue necesario agregar en costos la superficie del 

terreno.  

 

8.1.3. Alambrado perimetral 

Las áreas de construcción u obradores deben tener un alambrado perimetral y 

postes para alambrado como medida de seguridad contra intrusos. Se va a utilizar 

alambre perimetral plástico de 1,85 m de ancho88. 

 

Ilustración 98. Izquierda alambrado y postes colocados. Derecha vista de la malla de alambre 
plástico

89
. 

 

Cada metro de alambre cuesta $158. 90Los metros de alambre a utilizar se 

estimaron por AutoCAD analizando el perímetro que ocupa la planta de tratamiento a 

construir en la industria láctea. A partir de este análisis, se puedo obtener el perímetro 

total de la superficie a alambrar: 668 m.  

 

8.1.4. Poste para alambrado  

Los postes a utilizar son de quebracho blanco de 2,60m de alto. Los postes van 

ubicados cada 4 m91. Cada poste vale $26892. Si el perímetro del terreno es de unos 

668 m, la cantidad de postes que se necesitan son: 

                  
     

 
      

                                                
88

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-660981409-alambre-perimetral-plastico-ancho-185-mts-      
   rollo-x-25-mts-_JM 
89

 http://www.alambrados.com.ar 
90

 Rollo por 25 metros, $3.950, precio actualizado al 26/08/19. 
91

https://www.alambradoslaplata.com.ar/preguntas-frecuentes.html, precio actualizado al 26/08/19. 
92

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-617881332-poste-alambrado-quebracho-blanco-3x3x260mts-alto-_JM 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-660981409-alambre-perimetral-plastico-ancho-185-mts-%20%20%20%20%20rollo-x-25-mts-_JM
http://www.alambrados.com.ar/
https://www.alambradoslaplata.com.ar/preguntas-frecuentes.html
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-617881332-poste-alambrado-quebracho-blanco-3x3x260mts-alto-_JM
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Ilustración 99. Postes de quebracho blanco para el alambrado. 

 

8.2. Limpieza del terreno y desmonte 

8.2.1. El terreno es poco boscoso por lo que no es necesario realizar mucho 

desmonte. Además, se encuentra libre de escombros.  

   

Ilustración 100. Desmalezamiento y limpieza del terreno (manual). 

 

Los metros cuadrados de limpieza y desmonte se estimaron por AutoCAD 

analizando el área que ocupa la planta de tratamiento a construir en la industria láctea. 

 

8.3. Movimiento de suelos 

Es necesaria la excavación mecánica para el ecualizador, el DAF, el 

sedimentador, la laguna aireada con mezcla completa, la laguna de sedimentación y el 

tanque de cloración.  
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Ilustración 101. Máquina retroexcavadora para realizar la excavación. 

 

El costo por m3 de una excavación mecánica a cielo abierto, teniendo en cuenta 

el equipo de retrocargador, mano de obra y herramientas a utilizar es de $ 6393. 

8.4. Estructura de hormigón armado  

 El hormigón armado se utiliza en las obras industriales, en este caso en el 

ecualizador, DAF, sedimentación y tanque de cloración. El hormigón armado es un 

bloque de hormigón reforzado interiormente por una armadura de barras de hierro o 

acero. 

 

Ilustración 102. Izquierda base de hormigón armado, derecha estructura de hormigón armado. 

 

El hormigón para elementos estructurales se clasifica como H2194. Se estimó la 

base de hormigón armado necesaria calculando la base de cada uno de los 

 

 tratamientos a utilizar en la industria. Se estimó un espesor de hierro armado de unos 

0,5 m95. 

El costo por m3 de plataforma de hormigón armado H21 es de $ 1.55096 y el 

costo por m2 de la estructura de hormigón armado es de $ 1.50097. 

                                                
93

http://www.argentina.generadordeprecios.info/obra_nueva/Acondicionamiento_del_terreno/AD_Movimiento_de_tierras
_en_edifi/Excavaciones/Excavacion_mecanica_a_cielo_abierto.html 
94

Servicios confluencia, especificaciones técnicas del Hormigón,  
   http://www.servicioconfluencia.com.ar/w/?page_id=846 
95

Bases de hormigón armado, Construidas con hormigones H–30 y menores,  

   https://www.inti.gob.ar/cirsoc/pdf/ejemplos/bases_ejemplos201.pdf 

http://www.argentina.generadordeprecios.info/obra_nueva/Acondicionamiento_del_terreno/AD_Movimiento_de_tierras_en_edifi/Excavaciones/Excavacion_mecanica_a_cielo_abierto.html
http://www.argentina.generadordeprecios.info/obra_nueva/Acondicionamiento_del_terreno/AD_Movimiento_de_tierras_en_edifi/Excavaciones/Excavacion_mecanica_a_cielo_abierto.html
http://www.servicioconfluencia.com.ar/w/?page_id=846
https://www.inti.gob.ar/cirsoc/pdf/ejemplos/bases_ejemplos201.pdf
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8.5. Pavimentos y veredas 

8.5.1. Para estimar la cantidad de pavimento y vereda necesaria en la industria láctea 

se calculó los metros perimetrales de cada una de las estructuras de tratamiento, ya 

que alrededor de cada estructura va a haber pavimento. El perímetro de las 

estructuras de tratamiento es 322 m. 

A estos metros de pavimento se le van a sumar unos 50 m de vereda que va a 

ir entre la separación de una estructura a otra de tratamiento:  

 

Pavimento y vereda lineales = 372 m 

 

 

Ilustración 103. Baldosas a utilizar en la planta de tratamiento. 
 

El costo de una baldosa para vereda de adoquín por m2 es de $38598 y  las 

medidas de las mismas son 40 cm X 40 cm X 2 cm. Alrededor de las lagunas, se 

colocan rocas denominadas “rip-rap”99 (escollera), para evitar la erosión que causa del 

oleaje en la laguna. 

                                                                                                                                          
96

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-801410041-plataforma-de-hormigon-armado-bases-albanil-costa-atlantic-
_JM?quantity=1#position=4&type=item&tracking_id=54fc0ac3-43c6-49e3-a33a-ef6c3368f972, precio actualizado al  17/07/20. 
97

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-745819794-losa-hormigon-armado-columnas-vigas-estructura-1500m2-
_JM?quantity=1#position=1&type=item&tracking_id=30f3f714-be78-489a-8e44-118d1e82bcdd, precio actualizado al   17/07/20. 
98

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-714388490-baldosones-para-vereda-similadoquin-40x40-x-metro-2--
_JM?quantity=1#position=2&type=item&tracking_id=ef5b3a9b-b5e7-4b8a-a83f-accfe35bda06 
99

https://en.wikipedia.org/wiki/Riprap 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-677407623-hormigon-elaborado-m3-h21-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-677407623-hormigon-elaborado-m3-h21-_JM
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Ilustración 104. Rocas “rip-rap” alrededor de las lagunas. 

 

8.6. Aislación y revoques 

8.6.1. El revoque grueso impermeable de exteriores para el ecualizador, DAF, 

sedimentador y cloración se estimó calculando el área de cada una de las paredes de 

cada unidad. El revoque plástico exterior tiene un costo por m2 de $1.150,80.100 

8.6.2. La pintura para exterior mate impermeabilizante Alba, tiene un costo de $4.707 

los 20 l101. La cobertura es 8 m2/l.  

 

Ilustración 105. Pintura para frentes y muros. 

 

                                                
100

Costo de rubros en obras de Arquitectura, agosto 2019, https://www.colegio-arquitectos.com.ar/noticias/A2-1479.pdf 
101

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-631059008-latex-pintura-exterior-impermeabilizante-albafrent-muros-20l-
_JM 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-631059008-latex-pintura-exterior-impermeabilizante-albafrent-muros-20l-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-631059008-latex-pintura-exterior-impermeabilizante-albafrent-muros-20l-_JM
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8.7. Equipamiento 

8.7.1. El costo de una reja manual es de $ 5.000 fabricada en una herrería de industria 

nacional.  

 

Ilustración 106. Reja manual. 

 

8.7.2. Aireador de eje vertical de baja velocidad de marca KAMPS, modelo AIRMAX,102 

tiene un costo de 10.366 dólares que son $780.042. 

 

8.7.3. La electrobomba sumergible seleccionada es la bomba modelo DRV/A65-165-

1,0M103, como se observa en la Tabla 55 tiene un costo de 2.936 €, equivalente 

a $240.018. 

 

 
Tabla 55. Costo de electrobomba. 

 

8.7.4. Aqua turbo systems, modelo AER-AS 1850-24 tiene un precio neto de 61.875 

Euros 4 aireadores (ver Anexo 4: Oferta Aireadores), con una conversión de 

$81,75=€1, fecha 17/07/20, equivale a $5.058.281. 

 

8.7.5. Sistema de pasarela104 o plataforma metálica para el ecualizador de hierro con 

tratamiento anticorrosivo para mayor durabilidad, tiene un costo de $ 1.000 el 

metro.  

                                                
102

KAMPS, AIRMAX Surface Aerators, http://www.water-aerator.com/en/aerator/airmax.html 
103

DRV-4 Polos-Hierro fundido, pág. 208, http://ebara.es//wp-content/uploads/2015/01/tarifa_catalogo.pdf  
104

http://www.eleveescaleras.com.ar/plataformas-metalicas.htm 

http://www.eleveescaleras.com.ar/plataformas-metalicas.htm
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Ilustración 107. Pasarela para ecualizador. 

 

 

8.7.6. Lámparas LED, marca Interelec, de 40W y 3600 lm. Un pack de 8 lámparas LED 

tiene un costo de $12.899,99 (72) (cada lámpara cuesta $1.612,5). Para iluminar 

la planta de tratamiento son necesarias unas 20 lámparas.  

 

Ilustración 108. Lámpara LED. 

 

8.7.7. Un tablero eléctrico de chapa estanco de 24 bocas tiene un costo de 

$1.998 (73).   

 

Ilustración 109. Tablero eléctrico. 
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8.7.8. , 8.7.9. y 8.7.10. Cañerías de cloruro de polivinilo (PVC) de diámetro nominal de 

0,2 m (200 mm) (74) tiene un costo de $5.844 los 6 metros de largo, de diámetro 

nominal de 0,11 m (110 mm) (75) tiene un costo de $851,2 cada 4 m de largo y 

de diámetro 0,063 m (63mm) (76) tiene un costo de $470.  

 

Ilustración 110. Cañería de PVC.  

 

 

8.8. Costos de operación y mantenimiento 

8.8.1. El gasto de hipoclorito de sodio para la cloración del agua a tratar es de $ 2.000 

los 50 litros, unos $ 40 por cada litro. 

 

 

Ilustración 111. Hipoclorito de sodio. 

 

 Se utilizará 1 litro de hipoclorito de sodio por día, en un mes se consumirán 30 

litros (0,03 m3). 

 

 

 

8.9. Consumo energético 

8.9.1. Aireador de eje vertical de baja velocidad de marca KAMPS, modelo AIRMAX, 

potencia 7,5 kW, para ecualizador: 
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8.9.2. Bomba modelo DRV/A65-165-1,4M, de 1,4 kW: 

 

                                                

 

8.9.3. El Aqua turbo systems, modelo AER-AS 1850-24, para la laguna aireada con 

mezcla completa tiene una potencia de 18,5 kW. La energía consumida por mes por 

cada aireador es:  

 

                                                  

 

8.9.4. Las lámparas estarán encendidas solo en el momento en que la planta de 

tratamiento esté en funcionamiento. La planta está activa desde las 4 de la mañana 

hasta las 9 de la noche, 17 horas al día. La energía estimada a utilizar es: 

 

                                                              

 

La industria se considera como T3, “Grandes demandas”, con demandas de 

potencia de 50 kW o mayor (77). 

 

 
Tabla 56. Tarifa Edesur para Grandes Demandas (T3). 

 

La industria láctea puede pagar las instalaciones para el tratamiento de las 

aguas residuales, por el ingreso de un nuevo socio que va a afrontar la mayor parte de 

los gastos. 
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IX. Estudio de Impacto Ambiental 

Este capítulo contiene el Resumen Ejecutivo con Descripción del Proyecto y 

Antecedentes Generales. Incluye lo referente a la Tecnología y Procesos de la Planta 

de tratamiento y un Diagnóstico ambiental con el  Área de Influencia, Medio Físico, 

Medio Biológico, Medio Socio-Económico, e Infraestructura. Se presenta la  Matriz de 

Identificación y Evaluación de Impactos ambientales y se indica la Metodología 

Aplicada para su construcción. En base a la Matriz presentada, se realiza el Análisis 

de Impactos Ambientales y su  Valoración. Para finalizar,  se indica el Plan de Medidas 

de Mitigación, Reparación y/o compensación de los impactos ambientales 

ocasionados durante la construcción y operación de la Planta de Tratamiento.  

 

9.1. Resumen Ejecutivo 

 

El Resumen Ejecutivo consiste en reducir en términos breves y precisos, lo 

esencial del proyecto formulado. El resumen provee información para que los 

responsables de la industria láctea Marcos Paz, conozcan algunas especificaciones 

del proyecto total y finalmente acepten la propuesta de tratamiento de los efluentes 

líquidos de la planta láctea. 

Los profesionales responsables de la formulación y concreción del proyecto, 

cuentan con títulos profesionales y/o antecedentes de actuación que avalan la 

eficiencia en la tarea que ofrecen realizar. Está compuesto por dos Ingenieros, dos 

técnicos (electricista e industrial), un químico-biólogo y cinco operarios, e incluye 

también la incorporación de personal necesario en las distintas etapas del proyecto. 

Si bien el proyecto se dirige a los directivos de la industria láctea Marcos Paz, 

quienes deben aprobar su ejecución, también se mencionan otros destinatarios 

internos y externos a la industria, quienes deberán tomar conciencia y asumir 

responsabilidad como copartícipes en la búsqueda de la solución a un problema que 

perjudica a todos. Son muchos los motivos por los que resulta importante aceptar esta 

propuesta. Si bien a lo largo de todo el trabajo se denota la importancia de la 

realización del proyecto, en este resumen se justifica por qué es tan importante llevarlo 

a cabo. El impacto futuro que se espera obtener, excede del ámbito empresarial y se 

extiende hacia el medio ambiente que rodea la planta: ecológico y social. 
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9.1.1. Descripción del Proyecto 

La idea clave del presente proyecto es la búsqueda de una posible solución al 

problema detectado en la Industria Láctea Marcos Paz, ubicada en el Partido de 

Marcos Paz de la Provincia de Buenos Aires, consistente en la falta de tratamiento 

adecuado de los efluentes líquidos que la industria vuelca en el arroyo La Paja 

cercano a la planta. Al problema detectado se le ha encontrado una posible solución 

que se detalla en el proyecto formulado y que consiste en construir una planta de 

tratamiento de efluentes líquidos a fin de que finalmente los vuelcos se enmarquen en 

los niveles indicados en la normativa vigente. 

En primer lugar se recabaron datos de la Industria láctea Marcos Paz y del 

proceso de producción de leche y quesos blandos, recorriendo todos los sectores y 

observando las actividades de producción. También se tomó nota de cómo se utiliza el 

agua en todas las actividades de producción y en los diferentes sectores de limpieza 

interior y exterior. En reunión con el Gerente y otros Directivos, se aconsejó cambiar 

las modalidades de limpieza en general, con el fin de evitar el derroche de agua y 

disminuir así el volumen de efluentes líquidos que finalmente se vuelcan en el arroyo 

La Paja. También se les habló de la necesidad de concientizar a todo el personal 

sobre el cuidado, uso y contaminación del agua. 

 

9.1.2. Antecedentes Generales del Proyecto 

La industria láctea Marcos Paz, es una empresa en actividad desde su creación 

hace 30 años, y que hasta la actualidad produce leche y quesos blandos, pero que 

carece de un sistema de tratamiento de efluentes líquidos y de una tecnología 

adecuada, según lo determinado por la normativa vigente, lo cual lleva a la industria 

láctea a hacer un gran derroche de agua dulce y que además, sus efluentes líquidos 

contribuyen a contaminar el arroyo La Paja, en las inmediaciones de la planta 

productora.  

9.2. Tecnología y Procesos de la Planta de tratamiento 

Con respeto al vuelco de efluentes líquidos en el arroyo cercano, se realizó un 

análisis de laboratorio sobre una muestra puntual tomada en el punto de vuelco de la 

empresa. Los resultados reflejaron el grado de alta contaminación del efluente. 

También se procedió a medir el caudal (cámara de aforo) y determinar  su valor, lo que 

sirvió para elegir el método más conveniente de tratamiento de efluentes líquidos. 

Posteriormente, a través del muestreo, se comprobaron las características del efluente 
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y la calidad del agua que se vierte al arroyo La Paja.  El muestreo se extendió durante 

tres semanas. En la industria láctea la descarga trae una variación continua de caudal 

y contaminantes, por lo que las muestras debieron ser tomadas en proporción al 

caudal circulante, desde que comienza la producción hasta que ésta se detiene. Los 

intervalos de muestreo fueron de 30 minutos. Las muestras son muy biodegradables, 

por lo que dentro de las 24 horas de su obtención, fueron llevadas al laboratorio. 

 Una vez analizado el proceso productivo y caracterizada la composición del 

efluente, se trataron las aguas residuales con tres tratamientos: primario, secundario y 

terciario. En el tratamiento primario se redujeron sólidos grandes y grasa mediante el 

uso de una Cámara de ecualización, del Sistema de Flotación por Aire Disuelto (DAF) 

y del Sedimentador primario. En cuanto al tratamiento secundario, se propusieron tres 

alternativas: 1) Sistema de lodos activos. 2) Sistema SBR (System Batch Reactor). 3) 

Sistema de Lagunas aireadas. Se procedió a estudiar el terreno disponible y el suelo 

donde está radicada la industria Marcos Paz, se obtuvieron  datos meteorológicos del 

lugar, se analizaron las condiciones financieras de la industria y finalmente se propuso 

la alternativa más eficiente para el tratamiento de los efluentes, de acuerdo a los 

análisis realizados: la construcción de dos lagunas en serie, una aeróbica de mezcla 

completa y otra de sedimentación.   

El tratamiento terciario consiste en la desinfección con cloro, mediante una 

cámara de cloración que tiene como objetivo la reducción del contenido bacteriano por 

el proceso denominado “desinfección”. 

Se realizaron los cálculos de diseño para estimar caudales, volúmenes 

longitudes y otras dimensiones necesarias para la construcción de la planta de 

tratamiento, para lo cual se aplicaron ecuaciones y fórmulas diversas.  

Las dimensiones de la planta de tratamiento dependieron del volumen y la 

composición del efluente que se genera en la industria láctea en estudio. 

 Se confeccionó luego la matriz de tipo Leopold (modificada) y se identificaron y 

evaluaron impactos positivos y negativos que provocarían las acciones del proyecto 

sobre el entorno natural y socioeconómico del lugar. También se formularon medidas 

de mitigación, reparación y compensación para prevenir, minimizar o compensar los 

efectos negativos de dichos impactos sobre el ambiente. 
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9.3. Diagnóstico ambiental 

El Diagnóstico ambiental incluye el área de influencia de la industria láctea 

analizada, medio físico, medio biológico, medio socio-económico, infraestructura, 

metodología aplicada, análisis de impactos ambientales, valoración de impactos 

ambientales – matriz y el Plan de medidas de mitigación, reparación y/o 

compensación. 

9.3.1. Área de influencia  

En la Ilustración 112 se observa la ubicación de la ciudad de Marcos Paz en el 

Partido de Marcos Paz y éste dentro de la Región Metropolitana de Buenos Aires (78). 

 

 

 

Ilustración 112. Localización de Marcos Paz en la región Metropolitana de Buenos Aires. 

 

 

En la Ilustración 113 se enumeran las principales cuencas lecheras de la 

Argentina. La producción láctea de la Argentina se concentra en las provincias de 

Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y Tucumán. El Partido de Marcos Paz 

está ubicado en la Provincia de Buenos Aires, dentro de la zona 3, en la que se 

encuentra la industria láctea Marcos Paz. 
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Ilustración 113. Sector de las principales cuencas lecheras
105

. Observación: Marcos Paz se 
encuentra en la zona 3, una de las principales cuencas lecheras. 

 

Marcos Paz es la cabecera del partido del mismo nombre. Lleva el nombre del 

Dr. Marcos Paz, fallecido el 2 de marzo de 1868 en ejercicio de la Vicepresidencia de 

la Nación, luchando contra la epidemia de Cólera junto a su esposa. 

El Partido de Marcos Paz se encuentra ubicado a 48 km al oeste de la ciudad de 

Buenos Aires. Limita al noroeste con los Partidos de Moreno y Gral. Rodríguez, al 

noreste con los partidos de Merlo y La Matanza, al sur con Cañuelas y al suroeste con 

Gral. Las Heras. Posee una superficie total de 470 km2. Se ubica en la zona oeste del 

Conurbano Bonaerense, incluyéndose en el primer cordón de partidos del interior de la 

provincia, limítrofes con el Gran Buenos Aires. La ciudad de Marcos Paz (1878) es la 

cabecera del partido y principal área urbana. 

 

9.3.2. Medio Físico 

El clima corresponde al tipo templado – húmedo de llanura. Se caracteriza por el 

rápido tránsito de situaciones relativamente cálidas a otras de baja temperatura a lo 

largo de ciclos de entre ocho y diez días. El invierno es corto y poco riguroso, en tanto 

que el verano suele ser caluroso y a veces sofocante. Las lluvias se extienden desde 

el mes de octubre hasta abril. En el invierno se registran las precipitaciones más bajas. 

La humedad relativa es elevada.  

La temperatura media anual es de 16,4 ºC. Enero es el mes más cálido (media 

23,5 ºC) y julio el más frío (media 9,7 ºC). Muy ocasionalmente se producen heladas. 

                                                
105

 UBA. Facultad de Agronomía. Apuntes Agroeconómicos - FAUBA. Año 1. Nº2. Cuencas Lecheras argentinas.  
    https://www.agro.uba.ar/apuntes/no_2/lechera.htm 

https://www.agro.uba.ar/apuntes/no_2/lechera.htm
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En cuanto a las precipitaciones, el mes más lluvioso es marzo, seguido de 

enero. Junio es el mes más seco, seguido de julio y agosto. 

La época con mayor intensidad de vientos es, en términos generales, 

septiembre a enero. Las velocidades promedio son bastante regulares a lo largo del 

año y excepcionalmente superan los 20 km/h. 

El Partido de Marcos Paz posee una humedad relativa ambiente elevada. El 

promedio anual es de 74%. Los promedios mensuales indican que durante el otoño e 

invierno, la humedad es más acentuada, con máximas del 80% durante los meses de 

junio – julio y mínimas del 67% en diciembre. 

En lo referente a Geología y Geomorfología, gran parte del territorio 

bonaerense está comprendido en la denominada llanura Chaco-Pampeana, que a su 

vez forma parte de una unidad morfológica más extensa que abarca gran parte del 

continente sudamericano. Esta llanura presenta ausencia casi total de relieve, con una 

cuenca hidrográfica extensa: Paraná-de la Plata. En el sector NE de la Provincia de 

Buenos Aires se identifican tres regiones: pampa alta, pampa deprimida y pampa baja. 

Las “pampas” constituyen depresiones muy amplias de muy suaves pendientes. 

 

9.3.3.  Medio Biológico 

Los ecosistemas originales en Marcos Paz han sido modificados por el hombre 

por el proceso de ocupación del suelo, más aún con el desarrollo urbano y la 

producción agrícola. Es por eso que la flora y fauna original han sido reemplazadas 

por especies vegetales y animales exóticos. 

El paisaje original de la región estaba constituido por pastizales, lagunas y 

arbustos (chilcas, carquejas, etc.) y bosques aislados con xeróficas, como “tala”, 

“espinillo”, y “algarrobo” entre muchos otros. Actualmente se encuentran ejemplares 

como el palán-palán (Nicotiana glauca), besitos porteños (Cymbalaria muralis), cardo 

de Castilla (Cynara cardunculus), campanilla (Ipomoea purpúrea), diente de león 

(Taraxacum dens leonis), entre otras (79). 

 Entre los árboles, las especies más comunes implantadas son los arces negros 

(Hacer negundo), fresnos (Fraxinus americanus), eucaliptos (Eucalyptus sp.), sauces 

(Salix sp.), morera (Morus alba). 

La localidad de Marcos Paz es llamada “El Pueblo del Árbol”, denominación que 

se refiere al paisaje, sin diferenciar los ejemplares autóctonos de los exóticos. 

Existen en la zona ejemplares exóticos o colonizadores, que han ocupado 

terrenos baldíos y parques públicos y han reemplazado a la fauna original de la región.  
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9.3.4. Medio Socio-Económico 

El Partido de Marcos Paz es predominantemente rural, pero con características 

propias del ámbito urbano por desarrollarse a lo largo de la Ruta 200. Posee una zona 

céntrica con edificaciones del siglo XVIII en una serie de barrios concentrados, que 

continúan la urbanización del municipio de Merlo.  El progreso de los últimos años fue 

impulsado por varios sectores: la mejora de las redes del transporte público, lo que ha 

mejorado la movilidad regional; presencia de actividades industriales no ligadas al 

agro; loteos que favorecieron la densidad de las áreas urbanas; cambios en la 

utilización del suelo para uso habitacional y recreativo, como clubes en el campo y en 

los barrios. Es decir, si bien el Partido de Marcos Paz se incluye dentro de los partidos 

del interior provincial, su crecimiento se encuentra influenciado por el crecimiento de 

los partidos del Gran Buenos Aires. 

La población del partido, según el Censo Nacional de Población de 2010, es de 

54.181 habitantes con las siguientes características:  

Total de población Total de viviendas Varones Mujeres 

54.181 16.637 27.802 26.379 

 
Tabla 57. Población y viviendas del Partido de Marcos Paz según Censo Nacional de Población de 

2010. 

 

 

Ilustración 114. Gráfica de la evolución poblacional de Marcos Paz según datos de los censos 
poblacionales de 1991, 2001 y 2010. 

106
 

 

 Al comparar la relación entre las barras de la figura anterior, se observa que se 

ha producido un descenso en la tasa relativa de crecimiento poblacional, pero es 

importante aclarar que la tasa poblacional de Marcos Paz se encuentra por encima de 

las tasas de crecimiento de toda la provincia y de 24 partidos del Gran Buenos Aires. 

                                                
106

INDEC. Censos Nacionales. Gráfica de evolución demográfica de Marcos Paz entre 1991 y 2010. 
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En cuanto a la educación, Marcos Paz cuenta con 18 escuelas de Educación 

Básica de Gestión Estatal (dependientes de la Dirección General de Cultura y 

Educación de la Provincia de Buenos Aires), y 3 de gestión privada. En 2007 

comenzaron a funcionar las Escuelas Secundarias Básicas, cuyo primer Año 

reemplazó al 7º grado de EGB en los 21 establecimientos del distrito. Actualmente se 

cuenta con 4 instituciones de gestión estatal y 3 privadas. También existen en Marcos 

Paz dos Institutos Terciarios de Formación Docente. 

El Partido de Marcos Paz, posee escudo y bandera. El escudo fue creado el 15 

de septiembre de 1978. El primer cuarto superior izquierdo representa la religiosidad 

del pueblo, ver Ilustración 115. El fondo azul significa la justicia. El  cuarto superior 

derecho expresa la riqueza agropecuaria: el toro y la ganadería. El fondo verde, es la 

abundancia de la riqueza agrícola, hortícola y floral. La cinta blanca ondeante, las 

buenas corrientes de agua del lugar. Además, el verde, entre las virtudes, significa la 

esperanza.  

        

Ilustración 115. Izquierda Escudo, derecha Bandera municipal de Marcos Paz. 

  

El cuarto inferior izquierdo posee un libro abierto y una lámpara encendida, lo 

que representa el estudio y la enseñanza. El fondo verde es pauta de cortesía y 

abundancia. En el cuarto inferior derecho se observa un muro con dos grandes 

arcadas, almenas y un sol (Las almenas coronaban a los muros de las antiguas 

fortalezas en las que se resguardaban los defensores). El sol naciente es un homenaje 

al escudo nacional, el que significa unidad, verdad y pujanza para el crecimiento del 

municipio. En la parte superior, el león de San Marcos corona al escudo, es una 

imagen tradicional de la población y está vinculado a la historia del partido como 

evocación del Evangelista y Mártir. En la parte inferior se observa una cinta y la 

leyenda con el nombre del Partido de Marcos Paz, para conocimiento de quienes 

observen el escudo fuera del lugar. 

 



Iannelli, Leila Mora. Número de legajo: 2735        Proyecto Final Integrador 

   

 
 182 

 La bandera municipal fue creada en el 2001 por dos alumnas de la Escuela 

de Educación Técnica Nº1 “Juan XXIII”: Guadalupe Pérez Gaviña y Mariela Soledad 

Vivero. El color verde rememora los grandes campos del lugar. La Franja blanca, la 

pureza de sus habitantes y la tranquilidad del pueblo. En la figura central se observan 

los colores de la bandera nacional, los laureles son un símbolo de victoria y triunfo y 

en el centro un árbol, infaltable en la “Ciudad del Árbol”. 107 

 

9.3.5. Infraestructura 

En cuanto a la infraestructura de servicios, las viviendas existentes en Marcos 

Paz son aproximadamente 17.000, de las cuales el 70% posee servicio de agua 

corriente, 49% red cloacal, 100% energía eléctrica (en zona urbana) y 100% 

alumbrado público (lo que disminuye hacia la zona periurbana). Con respecto al 

servicio de agua potable, cuenta con un 87% de cobertura (24 perforaciones al 

acuífero Puelche, aprox. de 77m de profundidad). 

En cuanto al transporte de pasajeros, los habitantes de Marcos Paz tienen 

acceso a los centros laborales y educativos de nivel superior o universitario, a través 

del servicio ferroviario (TBA) y transporte automotor de pasajeros. 

 La Línea 136 de colectivos es la única que une a Marcos Paz con la ciudad de 

Buenos Aires y la comunica con las ciudades de Merlo, Morón, General Las Heras y 

Navarro.  

El Ferrocarril Sarmiento presta servicio en la Estación Marcos Paz y realiza un 

recorrido entre las estaciones de Merlo y Lobos. 

 

Respecto a la salud, el partido cuenta con un Hospital Municipal con 75 camas, 

7 camas de terapia intensiva, 5 Unidades Sanitarias, 1 Geriátrico Municipal y 1 Centro 

de Salud Mental. La salud pública constituye uno de los ejes principales de la acción 

del gobierno del partido, priorizando la atención primaria de la salud y mejorando la 

atención general. 

 

9.4. Matriz de Identificación y Evaluación de Impactos 

ambientales 

La presente Evaluación de Impacto Ambiental desarrolla los análisis necesarios 

para detectar los impactos que provocan las acciones del proyecto sobre el entorno 

                                                
107

Wikipedia. Partido de Marcos Paz. 
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del mismo, atendiendo además a las medidas de mitigación que se consideran 

necesarias para palear los mismos.  

 

9.4.1. Metodología aplicada 

 Para la evaluación de los impactos se utilizó una matriz de tipo Leopold 

(modificada), la que permitió identificar y evaluar impactos producidos por las acciones 

en cada etapa, sobre los principales componentes del medio natural y socioeconómico 

del lugar donde se encuentra instalada la empresa.   

Para llegar a evaluar los impactos ambientales que según se estima, producirá la 

implementación del presente proyecto, se procedió en primer lugar a identificar los 

impactos estimados en dos etapas: 1- Fase de construcción. 2- Etapa Funcionamiento. 

En la Tabla 58 se describen los criterios utilizados en la matriz, de  acuerdo al 

orden que se ubicarán en la celda108 con los parámetros y calificación de los impactos 

que se consideran  en las etapas del proyecto. Se observa la descripción de cada 

parámetro, su rango de cuantificación(negativo, positivo y neutro) y la calificación 

correspondiente a cada rango. 

 

Parámetro Descripción Rango Calificación 

CARÁCTER ( Ca) 

Acciones o actividades del 

proyecto, consideradas. 

Negativo 

Positivo 

Neutro 

(difícilmente calificable 

sin estudios específicos) 

-1 

+1 

0 

INTENSIDAD (I) 

Importancia de las 

consecuencias que 

incidirán en la alteración 

del factor considerado.  

Muy alta 

Alta 

Mediana 

Baja 

1,0 

0,7 

0,4 

0,1 

EXTENSIÓN (E) 

Área afectada por el 

impacto (superficie relativa 

donde afecta). 

Regional 

Local 

Puntual 

0,8-1,0 

0,4-07 

0,1-0,3 

DURACIÓN (Du) 

Periodo durante el cual las 

repercusiones del impacto 

serán detectadas en el 

factor afectado. 

Permanente (>10 años) 

Larga (5 a 10 años) 

Media (3 a 4 años) 

Corta (hasta 2 años) 

0,8-1,0 

0,5-0,7 

0,3-0,4 

0,1-0,2 

DESARROLLO (De) El tiempo que el impacto Muy rápidos (<1 mes) 0,9 - 1,0 

                                                
108

 Conesa Fernández. et a, 1997 (Proyecto final integrador. Cátedra). 
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Parámetro Descripción Rango Calificación 

tarda en desarrollarse 

completamente, o sea, la 

forma en que se estima su 

evolución. 

Rápido (1-6 meses) 

Medio (6-12 meses) 

Lento (12-14 meses) 

Muy lento (>24 meses) 

0,7- 0,8 

0,5-0,6 

0,3- 0,4 

0,1-0,2 

REVERSIBILIDAD 

(Re) 

Capacidad que tiene el 

factor afectado de revertir 

el efecto. 

Irreversible 

Parcialmente Reversible 

Reversible 

0,8 - 1,0 

0,4-0,7 

0,1-0,3 

RIESGO DE 

OCURRENCIA 

(Ro) 

Probabilidad de que el 

impacto ocurra debido a la 

ejecución de las 

actividades del proyecto. 

Cierto 

Muy probable 

Probable 

Poco probable 

9-10 

7-8 

4-6 

1-3 

CALIFICACIÓN 

AMBIENTAL 

(CA) 

Expresión numérica de la 

interacción de los 

parámetros o criterios. 

El valor de CA se 

corresponde con un valor 

global de la importancia del 

impacto.  

Impacto Bajo 

Impacto Medio 

Impacto Alto 

0-3 

4-7 

8-10 

 
Tabla 58. En el cuadro se indican los parámetros, con descripción, rango y calificación de cada  uno. 

 

 La CA se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

   
                    

 
 

La importancia del impacto toma valores de 0 a 10. Considerando esos valores 

numéricos se definen tres categorías de impactos: 

IMPACTOS POSITIVO NEGATIVO 

ALTO 8 A 10 8 a 10 

MEDIO 4 a 7 4 a 7 

BAJO 0 a 3 0 a 3 

Si la acción no genera impactos los casilleros de la matriz quedan vacíos (ver 

Anexo 3: Tabla cálculo de Calificación Ambiental).
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9.4.2. Matriz de Calificación Ambiental 

 

A continuación, se presenta la Matriz de Calificación Ambiental:   

 

Ilustración 116. Matriz de Calificación Ambiental de la Planta de Tratamiento para la Industria Láctea
109

. 
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A ETAPA CONSTRUCCIÓN MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DEL OBRADOR

Implantación de la Infraestructura -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 0 1 -1

Uso de equipo y maquinaría pesada -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 0 1 -1

Movimiento de vehículos y personal -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 0 1 -1

Acopio y utilización de materiales -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 0 1

Depósitos (Residuos Sólidos, Escombros) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 0 1

Desmantelado del obrador 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 -1 1 1 2 1 1 1 0 2 1

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO

Desmonte, excavación y nivelación -1 -1 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -1 -2 -2 -2 1 -1 -1 -2 -1 1 -1 -2 2 2 -1 -1

Realización excavaciones -1 -2 -1 -1 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -2 -1 1 -1 -2 2 2 -1 -1

Nivelación y compactación -1 -2 -1 -1 -1 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -2 -1 1 1 -2 2 2 -1

Montaje estructural -2 -1 -1 -1 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -2 -1 1 -2 2 2 -1

Uso de quipo y maquinaria pesada -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1

Movimiento de vehículos y personal -2 -1 -1 -2 -1 -1 1 -1

Forestación 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 -1 3 3 3 3 2 1 2

B ETAPA OPERACIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO

Puesta en marcha planta de tratamiento 1 3 2 -2 -3 -1 -2 -2 -2 3 -2 2 -2 1 -1 2 -2 2

Funcionamiento planta de tratamiento 1 -1 4 -2 3 2 1 1 1 1 1 3 4 2 -1 2 1 3 -2 2 1 2 2 2

Control y monitoreo afluentes y efluentes 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 -1 1

Generación de emisiones gaseosas -1 3 2 -2 -1 -1 0 -1

Generación de efluentes líquidos 3 4 1 1 3 1 1 3 2 2 0 3 1 2

Control y Monitoreo suelo 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 -1 1 2

PROCESO DE MANTENIMIENTO

Mantenimientos dispositivos 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1

Desmalezamiento y control de vectores 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1

MEIO NATURAL MEIDO SOCIO-ECONOMICO

AIRE REC. HÍDRICO SUELOS RELIEVE FAUNA FLORA PAISAJE POBLACIÓN FACTOR ECONÓMICO INFRAESTRUCTURA

POSITIVOS

Impacto Alto 8 a 10

Impacto Medio 4 a 7

Impacto Bajo 0 a 3

NEGATIVO

Impacto Alto 8 a 10

Impacto Medio 4 a 7

Impacto Bajo 0 a 3



Iannelli, Leila Mora. Número de legajo: 2735        Proyecto Final Integrador 

   

 
 186 

 

9.4.3. Análisis y Valoración de Impactos Ambientales 

A- ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Análisis y valoración de impactos de la etapa de montaje y funcionamiento del 

obrador 

 Esta etapa corresponde a la Construcción, montaje y funcionamiento de un 

obrador, el que será destinado a dirección y supervisión de las obras y también en el 

que se ubicarán materiales y maquinarias que se utilizarán. Para dicha construcción se 

indican las siguientes actividades: Implantación de la Infraestructura, uso de equipo y 

maquinaria pesada, movimiento de vehículos y personal, acopio y utilización de 

materiales, depósitos (residuos sólidos, escombros), desmantelado del obrador. Estas 

actividades producirán impactos puntuales sobre factores del Medio Natural y 

Socioeconómico, sin afectar mayormente el ámbito local y regional, ya que se realizan 

dentro del predio de la industria, y alejadas de las zonas residenciales más cercanas. 

 La Calificación Ambiental (CA) de los impactos en este sector corresponden a 

Impactos positivos y negativos Bajos (con valores que no exceden “2” y “-2”). 

Los impactos negativos afectarán con mayor intensidad a los factores del Medio 

Natural que a los del Medio Socioeconómico. En el Medio Natural: El aire recibirá 

impacto en su calidad y por el ruido generado en las actividades de esta etapa; el 

suelo, en su calidad, en procesos edáficos y en la estabilidad; la Flora en su fisonomía 

y el hábitat y el Paisaje en el ámbito Local. Son menores los impactos sobre el recurso 

hídrico, que será afectado con valor de impacto Bajo en la cantidad, por el consumo de 

agua que requerirá la implantación de la infraestructura (CA= -1). El relieve estará 

afectado en su calidad y estabilidad debido a la implantación de la estructura, al uso 

de equipo y maquinaria pesada y al movimiento de vehículos y personal. Esas 

actividades también afectarán negativamente a la Fauna y a la Flora, con respecto a la 

abundancia y a la Fisonomía, respectivamente, ya que el uso de equipos, y el 

movimiento generado por las actividades de construcción, impactarán de manera 

negativa contra la abundancia de los animales que seguramente emigrarán del lugar y 

la Fisonomía de la Flora, existente en el lugar de implantación de la infraestructura, y 

en los caminos de circulación de vehículos y personas ocupadas en esta etapa. 

En el Medio Socioeconómico todas las actividades de la industria repercutirán 

positivamente en el factor Generación de Empleo, y no sólo generarán impactos 

puntuales, sino que se extenderán  al ámbito local y regional, porque para realizar 
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tareas en el montaje y funcionamiento del obrador, se necesitará incorporar personal 

no sólo del ámbito puntual, sino también habitantes de poblaciones aledañas a la 

localidad y quizás más alejadas, debido a la escasa población cercana a la industria,  

lo que generará impactos de extensión local y regional. 

 

Análisis y Valoración de impactos en la construcción de la Planta de Tratamiento 

En este sector se consideran las siguientes actividades: Desmonte, excavación 

y nivelación; Realización de excavaciones; Nivelación y compactación; Montaje 

estructural; Uso de equipo y maquinaria pesada; Movimiento de vehículos y personal; 

Forestación. En general los impactos que generarán estas actividades sobre el Medio 

Natural y Económico, son en su mayoría de extensión puntual. En cambio, todas las 

actividades generarán impactos con extensión a los tres ámbitos: puntual (dentro del 

predio de la industria Marcos Paz) y también local y regional sobre el Medio socio-

económico en el factor Población, Generación de empleo, debido a que por la escasa 

población cercana a la Industria se necesitará incorporar personal de zonas más 

alejadas. Por ese motivo, en este caso, todas las actividades generarán impactos de 

valor positivo (CA= 1), debido a que por la cantidad y especificidad de las actividades 

mencionadas, se necesitará incrementar el número del personal en actividad. 

Con respecto a los impactos negativos que producirán las actividades de 

Construcción de la Planta de tratamiento, se observa que tanto el suelo como el 

relieve presentan Calificación Ambiental de Impacto de Rango Medio (-4), con 

respecto al desmonte, excavación y nivelación; realización de excavaciones y taludes; 

nivelación del terreno y Montaje Estructural, actividades que van a afectar  la calidad y 

estabilidad del suelo y del relieve por los procesos Edáficos y Geomorfológicos 

respectivamente. En este caso, la valoración de Impacto de Rango Medio, y no de 

Rango Bajo como en la construcción del obrador, se debe a que las actividades de 

desmonte, excavación, nivelación, compactación y montaje estructural, impactarán de 

manera más contundente sobre el suelo y el relieve, que las actividades consideradas 

en el primer grupo. 

 

B- ETAPA DE OPERACIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO 

En esta etapa de Operación y Planta de Tratamiento se consideran las 

actividades de: Puesta en marcha de la planta de tratamiento; Funcionamiento de la 

planta de tratamiento; Control y monitoreo de afluentes y efluentes; Generación de 

emisiones gaseosas; Generación de efluentes líquidos; Control y monitoreo del suelo. 
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La mayoría de estas actividades producirán impactos de extensión puntual, es decir 

que se producirán dentro de la industria de Marcos Paz, sin extenderse hacia zonas 

más alejadas de impacto local y regional, pero dado que para la puesta en marcha de 

la planta de tratamiento y en general, para la realización de las actividades en la etapa 

de operación, se  necesitará la incorporación de personal especializado, se considera 

que el Funcionamiento de la planta de tratamiento generará un impacto positivo CA=2 

sobre el Factor Generación de empleo. Este impacto tendrá extensión hacia la región, 

teniendo en cuenta la lejanía de la planta industrial a las zonas pobladas más 

cercanas, y la baja densidad poblacional de esas zonas. 

Con respecto a la Calificación Ambiental (CA), se observan en esta etapa 

valores positivos y negativos, en su mayoría bajos (CA 1 a 3 y -1 a -3). Las actividades 

generarán impactos positivos (CA= 3 y 4), en la calidad del Recurso hídrico.  

Se considera que el Funcionamiento de la planta de tratamiento contribuirá a 

mejorar la calidad del aire, en particular por el control y monitoreo de Afluentes y 

Efluentes.  

El Control y Monitoreo de afluentes y efluentes es una actividad que repercutirá 

de manera positiva sobre la calidad y la estabilidad del suelo y del relieve. En cuanto a 

los impactos negativos, la Puesta en marcha de la planta de tratamiento afectará, con 

bajos valores, al medio natural: recursos hídricos, la flora y la fauna.  

Se observan impactos positivos en la Población, en lo que respecta a 

generación de empleo, debido a que se incorporará personal para realizar las 

actividades de la Puesta en Marcha de la Planta de Tratamiento, Funcionamiento de la 

planta de tratamiento y Control y Monitoreo del Suelo. Dado lo despoblado de la zona 

en la que se encuentra la industria, se necesitará incorporar personal de zonas 

aledañas y también distantes a la industria láctea, por lo cual el impacto en este caso 

será de extensión Puntual, local y regional. Asimismo , se considera que este proyecto 

resulta viable tecnológica y ambientalmente ya que permite depurar el efluente 

industrial líquido tratado hasta alcanzar niveles de vuelco por debajo de los límites 

indicados en la normativa vigente. 

 

 

9.4.4. Valoración general de impactos ambientales 

 

En general se observa en la Matriz que la mayor magnitud de impactos 

negativos se produce en los componentes del Medio Natural, y el mayor número de 

impactos positivos se dan en el Medio Socioeconómico. 
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Con respecto a la Calificación Ambiental, se observa que en la matriz el valor 

más negativo es de CA -4, calificación que corresponde a un valor de Impacto 

negativo Medio. Es significativa esta calificación en toda la matriz, ya que se da en los 

tres componentes del factor suelo y del relieve, lo que indica que en la Construcción 

de la Planta de Tratamiento, las actividades de desmonte, excavación, nivelación y 

movimiento de vehículos y personas, son las que originarán más impactos negativos 

sobre factores de la matriz, por ser actividades que dañan el suelo y el relieve, y sobre 

los que habrá que formular medidas de mitigación. Esta evaluación es significativa en 

este proyecto, ya que en general  se observan Impactos negativos bajos, o sea de CA 

= -1 a -3.  

Las actividades de: Desmantelado del obrador en la etapa de Construcción 

Montaje y Funcionamiento del Obrador; Forestación en la Construcción de la Planta de 

Tratamiento; Control y Monitoreo en la Etapa de Operación de la Planta de 

Tratamiento; Mantenimiento de Dispositivos y Desmalezamiento y Control de 

Vectores, en el Proceso de Mantenimiento, producirán impactos de Calificación 

Ambiental positiva sobre todos los factores del Medio Natural y Socio-Económico 

sobre los que impactarán. 

 
9.5. Plan de medidas de mitigación, reparación o 

compensación de impactos ambientales 

A fin de mitigar los impactos más relevantes que el proyecto ocasionará, se 

desarrollan medidas que permitan prevenir, minimizar o compensar los efectos 

negativos de dichos impactos sobre el ambiente. 

Las medidas que se proponen tienen como objetivo actuar sobre las actividades 

del proyecto que generarán los impactos negativos más relevantes.  

 

Impactos en el aire: Aumento de material particulado por acopios de material, 

tránsito de vehículos, uso de maquinaria pesada y contaminación sonora. 

Medidas a considerar:  

- Mantener húmedos los caminos de circulación de vehículos dentro del predio 

a fin de minimizar el polvo en el ambiente. 

- Acopiar materiales en zona cubierta dentro del obrador. 

- No realizar quemas de ninguna especie. 

- Transportar materiales en camiones cubiertos. 

- Controlar baja velocidad en vehículos dentro del predio.  



Iannelli, Leila Mora. Número de legajo: 2735        Proyecto Final Integrador 

   

 
 190 

- Controlar en forma periódica el nivel de ruido de los equipos utilizados en la 

obra. 

- Proceder a reparar o recambiar aquellos equipos que produzcan un nivel de 

ruido que exceda lo establecido por las normas vigentes. 

- Contar con protectores auditivos para proveer al personal que se encuentre 

expuesto a ruidos que puedan afectarlo. 

- Monitorear el nivel de ruido en las zonas de trabajo. 

 

Impactos en los Recursos Hídricos: Por la realización de excavaciones y 

demás acciones, como nivelación y compactación, que afectan la calidad, la cantidad 

del recurso y también el drenaje. 

 

Medidas a considerar:  

- Mantener libre escurrimiento del agua superficial, evitando acumulación de 

residuos en su trayectoria. 

- Ubicar los materiales sobrantes de las excavaciones en lugares del predio 

que no obstruyan la escorrentía. 

- Controlar el cuidado y aprovechamiento del agua, y evitar derroches y usos 

innecesarios. 

 

Impactos en el suelo: El desmonte, la realización de excavaciones y la 

nivelación y compactación, afectan la calidad del suelo, los procesos edáficos y su 

estabilidad. 

Medidas a considerar:  

- Mantener húmedos los caminos dentro del predio. 

- Controlar buen estado de mantenimiento de vehículos. 

- Controlar el estado de las maquinarias utilizadas. 

- Definir áreas para la preservación del material y preservación del suelo. 

- Resguardar el suelo en general, y en particular los lugares en los que se 

realizarán posteriormente actividades de revegetación. 

 

Impactos en la Fauna y la Flora: Las actividades impactan sobre la abundancia 

y la diversidad de las especies animales del lugar y también sobre la flora, en 

particular por las actividades de desmonte, excavaciones y compactación. La remoción 

del suelo producirá efectos negativos sobre la cobertura vegetal y especies que 

conforman la fauna, que deberán emigrar del lugar de los trabajos. Se proponen 
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medidas de mitigación conjunta, ya que la reparación y compensación con respecto a 

la flora, conllevan la mitigación de los impactos ocasionados a la fauna. 

Medidas a considerar:  

- Realizar actividades de revegetación en los lugares que han sido dañados 

por la remoción del suelo. 

- Controlar el cuidado de las especies que conforman la revegetación del lugar 

y el riego. 

- Plantar árboles para reemplazar especies que hayan sido removidas por 

efecto de las excavaciones. 

 

Impactos sobre la salud de los trabajadores: los principales riesgos que 

pueden tener los trabajadores son los ocasionados por el polvo del ambiente, por los 

ruidos de diversas actividades, y riesgos de su propia tarea en lugares de depósitos, 

con el manejo de escombros, residuos, y acopio de materiales y en la realización de 

excavaciones, montaje de estructuras y nivelación del suelo y otras actividades 

relacionadas con la construcción y operación de la planta de tratamiento. 

Medidas a considerar:  

- Proveer a los obreros de antiparras en caso de que su actividad lo requiera. 

- Tomar todas las medidas de seguridad del trabajador, según la normativa 

vigente. 

- Tener previsto los medios de atención permanente en el lugar y ante casos 

urgentes.  

- Contar con protectores auditivos para proveer al personal que se encuentre 

expuesto a ruidos que pueden afectarlo. 
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X. Conclusiones  

Mediante el presente proyecto se podría solucionar el problema detectado en la 

Industria Láctea Marcos Paz ubicada en el Partido de Marcos Paz de la Provincia de 

Buenos Aires, la cual presenta falta de tratamiento adecuado de los efluentes líquidos 

que la industria vuelca en el arroyo La Paja. Se encontró una posible solución al 

problema detectado, que es la construcción de una planta de tratamiento de efluentes 

líquidos, a fin de que finalmente los vuelcos se enmarquen en los niveles indicados en 

la normativa vigente. 

Se recabaron datos de la Industria y del proceso de producción de leche y 

quesos blandos. Se recorrieron todos los sectores para observar y tomar nota de todas 

las actividades de producción. En particular, se hizo hincapié en la manera que la 

industria utiliza el agua, tanto en las actividades de producción como en las 

actividades de limpieza. Se realizaron reuniones con el Gerente y otros Directivos en 

donde se conversó sobre la necesidad de realizar cambios en las modalidades de 

limpieza en general, con el fin de disminuir el volumen de los efluentes líquidos que la 

industria vuelca en el arroyo. También se llegó a acuerdos con respecto a concientizar 

a todo el personal sobre el cuidado del agua, evitar su derroche, su contaminación y 

lograr un uso eficiente. 

Los resultados de laboratorio de las muestras del efluente de la industria 

reflejaron el grado de alta contaminación del mismo. La medición y la determinación 

del caudal (mediante cámara de aforo), la gran extensión de superficie del terreno con 

que cuenta la industria, las condiciones del suelo, las posibilidades financieras de 

afrontar los gastos y sobre todo la voluntad de los responsables de enfrentar y llevar a 

cabo el cambio, sirvió para elegir el método más conveniente de tratamiento de 

efluentes líquidos. 

Las dimensiones de la planta de tratamiento dependieron del volumen y la 

composición del efluente que se generaba en la industria láctea en estudio. Mediante 

el tratamiento primario se podría llegar a reducir sólidos grandes y grasa. En el 

tratamiento secundario se podrían eliminar los sólidos menores. Para la industria 

Marcos Paz, se propuso la construcción de dos lagunas en serie, una aeróbica de 

mezcla completa y otra de sedimentación. Finalmente, en el tratamiento terciario se 

realizía la desinfección con cloro, mediante una cámara de cloración que tiene como 

objetivo la reducción del contenido bacteriano por el proceso denominado 

“desinfección”. 
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Mediante la matriz de tipo Leopold (modificada) se identificaron y evaluaron 

impactos positivos y negativos sobre el medio natural y socio-económico y se 

formularon medidas de mitigación, reparación y compensación. 

Es fundamental para la implementación del proyecto, tener en cuenta las 

posibilidades financieras de la industria láctea tratada, con el fin de enmarcar el mismo 

en lo viable desde el punto de vista financiero, sin que la industria tuviese que afrontar 

un emprendimiento con riesgos de grandes deudas. 

Hemos visto a través de este trabajo que la escasez del agua es una amenaza 

para la subsistencia del hombre en la tierra, para la calidad de su vida y la de los 

demás seres vivientes, y para su propia salud, ya que del acceso al agua dulce 

depende su existencia. Entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para 

transformar nuestro mundo, el 6to. es :’ Agua limpia y saneamiento” (80). Por lo tanto, 

cada uno desde su lugar y con sus posibilidades, debe contribuir al ahorro del agua 

dulce y evitar su contaminación. Este proyecto de ingeniería básica es también un 

aporte tendiente a resolver el problema de contaminación y escasez de agua y una 

contribución a la protección del planeta. 

Por todo lo expuesto, se considera que este proyecto resultaría viable 

económica, tecnológica y ambientalmente y permitiría depurar el efluente industrial 

líquido tratado hasta alcanzar niveles de vuelco por debajo de los límites indicados en 

la normativa vigente. 

 

Conclusiones personales 

- La formulación de un proyecto de esta magnitud, fue una experiencia personal 

muy valiosa que me ocupó mucho tiempo y esfuerzo, y fue un desafío que pude 

abordar y finalizar con sumo entusiasmo. 

 

- Esta experiencia de formación profesional me enriqueció con conocimientos 

nuevos y con el análisis y fijación de los adquiridos anteriormente.  

 

- El presente trabajo me hizo valorar el camino que emprendo en el campo de la 

Ingeniería Ambiental, que es arduo y a la vez fascinante. 

 

- El Proyecto fue para mí un broche integrador de conocimientos en el final de 

una carrera y a la vez, una puerta abierta hacia una hermosa profesión que comienza. 
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- Quiero agradecer a mis familiares que me incentivaron en la realización de este 

PFI, al Dr. Salvador Gil quien comparte y realiza conmigo muchas investigaciones, a 

alumnos de la UNSAM como Fernanda Alonso y Tomas Di Gennaro, que me brindaron 
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 Recomendaciones generales 

  Estas recomendaciones están dedicadas a quienes se hayan interiorizado en la 

lectura de este trabajo, profesores, alumnos, o cualquier  lector interesado en este 

tema. A todos ellos se les recomienda:  

- Analizar las posibilidades de reutilización del agua que se emplea para la 

higiene en general, y limpieza de maquinarias, a fin de  contribuir a la reducción de la 

contaminación y al ahorro del agua dulce. 

- Interiorizarse sobre los avances tecnológicos para el tratamiento de efluentes 

líquidos industriales, a fin de conocer nuevas alternativas existentes y las más 

accesibles económicamente. 

- Recopilar información específica sobre experiencias similares en industrias 

lácteas, para recabar detalles precisos sobre algunos pasos puntuales en el 

tratamiento de los efluentes líquidos de dichas industrias. 

- Interiorizarse con respecto a la normativa vigente a la hora de realizar un 

trabajo similar al presente y más aún, si se trata de la construcción de un sistema de 

tratamiento de efluentes. 

- Generar capacitación continua de todo el personal, de manera de minimizar el 

uso del agua dulce y evitar su derroche. 
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“El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza, la tenemos en nuestras 

manos, no la dejemos escapar entre los dedos” 
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XI. Planos 

Se adjuntan Planos en Formato A3 graficados mediante software AutoCAD, en 

donde se definen los lineamientos generales e ideas básicas del proyecto (no 

constructivo). En los planos, se observa un esquema de la disposición de la reja, el 

ecualizador, el sedimentador, las lagunas aireadas y el tanque de cloración. 

 

- Plano N°1: Vista en planta y vista de perfil de la planta completa.  

- Plano N°2: Vista superior, vista de perfil y corte del vertedero de ingreso.  

- Plano N°3: Vista superior, vista de perfil y zoom del sistema de rejas.  

- Plano N°4: Vista superior, vista de perfil y cortes del sedimentador 

primario.  

- Plano N°5: Vista superior y vista de perfil de la laguna aireada y de la 

laguna de sedimentación secundaria.  

- Plano N°6: Vista superior y vista de perfil de la cámara de cloración. Vista 

superior, vista de perfil y corte del vertedero de salida. 
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XII. Anexos 

Anexo 1: Glosario 

 

AGUA RESIDUAL: Agua que contiene material disuelto y en suspensión, luego de ser 

utilizada por una comunidad o industria.  

AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL: Conjunto de las aguas que son contaminadas 

durante su empleo en actividades realizadas dentro de los procesos de una industria.  

ALEDAÑO: Que linda con un pueblo o con otro campo o tierra y que se considera 

como parte accesoria de ellos. 

ANÁLISIS: Examen de agua residual o lodos efectuado por un laboratorio.  

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO: Pruebas de laboratorio que se efectúan a una muestra 

para determinar sus características físicas y químicas.  

AUTORIDAD DE APLICACIÓN: Aquella que, conforme a la normativa vigente al 

proyecto que se trate, ha de conceder la autorización para su realización.  

COTA: Altitud que presenta un punto sobre un plano horizontal que se usa como 

referencia. 

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5): Cantidad de oxígeno usado en la 

estabilización de la materia orgánica carbonácea y nitrogenada por acción de los 

microorganismos en condiciones de tiempo y temperatura especificados 

(generalmente 5 días a 20°C). Mide indirectamente el contenido de materia orgánica 

biodegradable.  

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO): Medida de la cantidad de oxígeno 

requerido para la oxidación química de la materia orgánica de aguas residuales, 

usando como oxidante sales inorgánicas de permanganato o dicromato de potasio.  

DESCARGA: Indica una situación en la que las sustancias ingresan al medio 

ambiente (sólidas, líquidas o gaseosas).  

DISIPADOR DE ENERGÍA: Elemento cuyo objetivo es disipar el exceso de energía 

cinética del flujo de agua. Está presente en obras hidráulicas para controlar y evacuar 

el efluente. Hay de diferentes tipos.  

ECOEFICIENTE: Basado en el concepto de crear más bienes y servicios utilizando 

menos recursos, creando menos basura y polución y que satisfagan las necesidades 

humanas y brinden calidad de vida a la vez que reduzcan progresivamente los 

impactos medioambientales. 

EFICAZ: Una cosa que produce el efecto propio o esperado. 
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EFLUENTE: Agua o cualquier otro líquido, en su estado natural o tratado total o 

parcialmente, que sale de un tanque de almacenamiento, depósito o planta de 

tratamiento.  

ENTORNO DE UN PROYECTO: Es el ambiente que interacciona con el proyecto en 

términos de entradas (recursos, mano de obra, espacio, entre otros) y de salidas 

(productos, empleos, rentas, entre otros) y por lo tanto en cuanto provisor de 

oportunidades, generador de condicionamiento y receptor de efectos.  

EMPRESA: Toda unidad económica productora y comercializadora de bienes y 

servicios con fines lucrativos, cualquiera que sea la persona, individual o jurídica, 

titular del respectivo capital.  

ESCORRENTÍA: Agua de lluvia que discurre por la superficie de un terreno. 

ÉSTER: Compuesto formado (junto con agua) por la reacción de un ácido y un 

alcohol. Es un proceso análogo a la neutralización de un ácido por una base en la 

formación de una sal.  

GEOLOGÍA: Ciencia que estudia la historia del globo terrestre, así como la naturaleza, 

formación, evolución y disposición actual de las materias que lo componen. 

GEOMORFOLOGÍA: Rama de la Geología que estudia el relieve terrestre y su 

evolución. 

GRASAS Y ACEITES: Grupo de compuestos orgánicos existentes en la naturaleza 

que consisten en ésteres formados por tres moléculas de ácidos grasos y una 

molécula del alcohol glicerina.   

IMPACTO: Conjunto de posibles efectos sobre el medio ambiente de una modificación 

del entorno natural, como consecuencia de obras u  otras actividades. 

INDUSTRIA: Transformación que sufren las materias primas con la participación de 

los actores de la producción, a diferencia de lo que ocurre con los productos obtenidos 

del sector agropecuario. Por extensión, el conjunto de las actividades en un territorio o 

país.  

INSUMOS: Bienes y servicios usados en la producción de otros bienes.  

LIMPIEZA: Proceso de remover polvo, grasa, u otros elementos contaminantes, de 

superficies, equipos, personas (personal), etc, utilizando medios mecánicos y/o físicos. 

MATERIA PRIMA: Sustancia que entra en la composición de los productos 

manufacturados o fabricados y que tienen que someterse a transformación o 

elaboración antes de darse al consumo.  

MATERIAL PARTICULADO: Mezcla de partículas líquidas y sólidas, de sustancias 

orgánicas e inorgánicas, que se encuentran en suspensión en el aire. Forma parte de 

la contaminación del aire. 
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PASTEURIZACIÓN: Proceso de calentamiento de un líquido, en particular de la leche, 

hasta una temperatura que oscila entre 55 y 70 °C, para destruir las bacterias 

perjudiciales, sin producir cambios materiales en la composición, en el sabor, o en el 

valor nutritivo del líquido. 

PERIODICIDAD: Frecuencia con la que aparece, sucede o se realiza una cosa 

repetitiva. 

POTENCIAL DE HIDRÓGENO pH: Concentración de iones de hidrógeno, indica la 

intensidad del carácter ácido, neutro o alcalino de las soluciones. 

PROCESOS EDÁFICOS: Son los procesos relacionados con la génesis, estructura, 

dinámica y evolución (desarrollo) de los suelos. 

PROCESOS GEOMORFOLÓGICOS: Conjunto de procesos responsables de 

transformar constantemente la superficie de la tierra. Cuatro grupos: exógenos 

(externos – procesos atmosféricos), endógenos (internos – afectan la corteza por 

movimiento de placas), el papel de los organismos vivos (incluye al hombre) y 

extraterrestres (meteoritos o cometas). 

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA: Aplicación continúa de una estrategia ambiental 

preventiva integrada en los procesos productivos, los productos y los servicios, para 

reducir los riesgos relevantes a los humanos y al medio ambiente.  

PROYECTO: Es todo documento técnico que define o condiciona la localización y 

realización de planes y programas, la realización de construcciones o de otras 

instalaciones y obras, así como otras intervenciones en el medio natural o en el 

paisaje, incluidas las destinadas a la explotación de recursos naturales renovables o 

no renovables, y la de ordenación del territorio.  

RECURSO: Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o para 

llevar a cabo una empresa (recursos naturales; recursos humanos; recursos 

forestales). 

RECURSO RENOVABLE: Elemento natural que se puede restaurar por procesos 

naturales a una velocidad superior a la del consumo por los seres humanos. La 

radiación solar, las mareas, el viento y la energía hidroeléctrica son recursos 

perpetuos que no corren peligro de agotarse a largo plazo. 

RENTABILIDAD: beneficios obtenidos por invertir dinero. 

RESUMEN EJECUTIVO: El resumen ejecutivo es la primera parte o sección de un 

plan de negocios. Consiste en un resumen de los puntos más importantes de las 

demás partes del plan, por lo que debe ser puesto al inicio de éste, para ser elaborado 

después de haber culminado las demás partes. 

http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/conjunto.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/proceso.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/responsable.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/transformar.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/constantemente.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/superficie.php
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SAPONIFICACIÓN: Reacción de hidrólisis en medio alcalino, que consiste en la 

descomposición de un éster en el alcohol y la sal alcalina del ácido carboxílico 

correspondiente.  

SITUACIÓN ORIGINAL: Situación inicial de la fábrica, previa a la formulación del 

proyecto, la que se toma como escenario base.  

SOR: Requerimiento de oxígeno estándar en el agua limpia. 

TALUD: Inclinación de una pared o muro. 

TOLVA: Recipiente en forma de cono o pirámide invertida, abierto por su parte inferior 

para dar salida a las sustancias que se vierten en él.  

TRAMPA DE GRASAS: Estructura por medio de la cual se separa el agua residual de 

las grasas y aceites por diferencia de densidades.  

VERSÁTIL: Capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a diversas funciones. 

VERTIDO: Materiales de desecho que las instalaciones industriales o energéticas 

arrojan a vertederos o al agua. 

VIABLE: Dicho de un asunto que por sus circunstancias, tiene probabilidades de 

poderse llevar a cabo. 
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Anexo 2: Marco Legal 

En la actualidad se cuenta con una Resolución Nacional y dos Provinciales en 

donde se observan los límites de vuelco. En el cuadro siguiente se resumen los 

parámetros de importancia para cumplir con la normativa vigente en la planta de 

tratamiento de la industria láctea Marcos Paz: 

 

Parámetro Unidad Nación 

Resolución N° 

79.179/90
110

 

(Límites permisibles en 

el vertido a curso de 

agua). 

Provincia de 

Buenos Aires 

Resolución N° 

336/03
111

 

(Límites para descarga 

a conducto pluvial o 

cuerpo de agua 

superficial). 

Cuenca 

Matanza 

Riachuelo  

Resolución N° 

1/2007
112

 

Temperatura °C 45 ≤45 ≤45 

pH upH 5,5 - 10 6,5 - 10 6,5 - 10 

Demanda Química de 

Oxígeno 
mg O2/l - ≤250 ≤250 

Demanda Biológica de 

Oxígeno 
mg O2/l 50 ≤50 ≤50 

Sustancias solubles en 

Éter Etílico 
mg/l 100 ≤50 ≤50 

Sólidos en suspensión mg/l - - - 

Sólidos sedimentables  

2 hs 
ml/l - ≤1 ≤1 

Sólidos sedimentables 

 10 min 
ml/l - - - 

Grasas mg/l  -  

Nitrógeno total mg/l - ≤35 ≤35 

Fosfato total mg/l - ≤1 ≤1 

 
Tabla 59. Parámetros de importancia con sus límites permisibles, para el cumplimiento de la 

normativa vigente. 

 

                                                
110

 Recursos Hídricos, Res. 79.179/90 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000- 
    94999/93051/norma.htm 
111

 Resolución 336/2003 - Autoridad del Agua, http://www.ada.gba.gov.ar/normativa/RESOLUCIONES/RESOL336- 
     2003.pdf 
112

 Resolución Nº 001/07, se establece la tabla consolidada de límites admisibles para descargas de efluentes líquidos  
     en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo. http://www.acumar.gov.ar/content/documents/6/1736.pdf 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-
http://www.ada.gba.gov.ar/normativa/RESOLUCIONES/RESOL336-
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El marco legal para la implementación del presente proyecto, está constituido 

por la Legislación Nacional, Provincial de Buenos Aires, y Municipal (Municipio de 

Marcos Paz) vigentes. Se mencionan a continuación Leyes, Decretos, Disposiciones y 

Resoluciones vinculadas a la temática tratada en el presente proyecto y a la 

Evaluación de Impacto Ambiental que posibilitará la realización de sus actividades. De 

los documentos que se mencionarán a continuación, se han seleccionado aquellos 

fragmentos que se relacionan directamente con los temas aquí tratados.  

Legislación Nacional 

La ley Nº 25.675, Ley General del Ambiente113 

(Art. 11) Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de 

degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la 

población en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental, previo a su ejecución. 

 

(Art. 12) Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la 

presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o 

actividades afectarán el ambiente. Las autoridades competentes determinarán la 

presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán 

detallados en una ley particular y, en consecuencia, deberán realizar una evaluación 

de impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se 

manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados. 

 

Norma Argentina IRAM 10005 - Parte 1 y 2. IRAM (Instituto de 

Racionalización de Materiales).114 

Durante la ejecución de la obra es necesario que haya colores y señales de 

seguridad para identificar lugares, objetos, o situaciones y de esta manera evitar 

accidentes o riesgos a la salud. También es necesario por la posibilidad de aparición 

de grupos de trabajo que no tienen un lenguaje en común. 

 

Legislación de la Provincia de Buenos Aires 

 

Ley Nº 11.723 - "Ley de Medio Ambiente"115 

                                                
113

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm 
114

IRAM- 10005-1, Colores y señales de seguridad. Colores y señales fundamentales,  
    http://web.iram.org.ar/index.php?vernorma&id=1623 



Iannelli, Leila Mora. Número de legajo: 2735        Proyecto Final Integrador 

   

 
 203 

 

(Art. 10) Todos los proyectos consistentes en la realización de obras o actividades que 

produzcan o sean susceptibles de producir algún efecto negativo al ambiente de la 

Provincia de Buenos Aires y/o sus recursos naturales, deberán obtener una 

Declaración de Impacto Ambiental expedida por la autoridad ambiental provincial o 

municipal. 

 

(Art. 11) Toda persona física o jurídica, pública o privada, titular de un proyecto, está 

obligada a presentar conjuntamente con el proyecto, una Evaluación de Impacto 

Ambiental. La autoridad ambiental provincial deberá: diseñar los procedimientos de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

Resolución Nº 538 / 1999 (Ley 11.723)116 

(Art. 6°). El Estado Provincial y los municipios tienen la obligación de fiscalizar las 

acciones antrópicas que puedan producir un menoscabo al ambiente, siendo 

responsables de las acciones y de las omisiones en que incurran.  

 

(Art. 20°). La Declaración de Impacto Ambiental constituye un acto administrativo de la 

autoridad ambiental provincial o municipal que podrá contener: Inciso a): La 

aprobación de la realización de la obra o actividad peticionaria. Inciso b): La 

aprobación de la realización de la obra o actividad peticionaria en forma condicionada 

al cumplimiento de instrucciones modificatorias. Inciso c): La oposición a la realización 

de la obra o actividad solicitada.  

 

(Art. 22°). La autoridad ambiental provincial o municipal que expidió la Declaración de 

Impacto Ambiental tendrá la obligación de verificar periódicamente el cumplimiento de 

aquellas. En el supuesto del Artículo 20°, Inciso e), la autoridad ambiental remitirá la 

documentación a su titular con las observaciones formuladas y las emanadas de la 

audiencia pública en el supuesto del Artículo 18°, para la reelaboración o mejora de la 

propuesta.  

 

(Art. 23°). Sí un proyecto de los comprendidos en este Capítulo comenzara a 

ejecutarse sin haber obtenido previamente la Declaración de Impacto Ambiental, 

                                                                                                                                          
115

Ley 11723 – Ley de Medio Ambiente, http://argentinambiental.com/legislacion/buenos-aires/ley-11723-ley-medio- 
    ambiente/ 
116

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS),  
     http://www.opds.gba.gov.ar/sites/default/files/RESOLUCION%20538%2099.pdf 

http://argentinambiental.com/legislacion/buenos-aires/ley-11723-ley-medio-
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deberá ser suspendido por la autoridad ambiental provincial o municipal 

correspondiente. En el supuesto que éstas omitieran actuar, el proyecto podrá ser 

suspendido por cualquier autoridad judicial con competencia territorial sin perjuicio de 

la responsabilidad a que hubiere lugar.  

 

(Art. 25°).Las normas técnicas ambientales determinaron los parámetros y niveles 

guías de calidad ambiental de los cuerpos receptores que permitan garantizar las 

condiciones necesarias para asegurar la calidad de vida de la población, la 

perdurabilidad de los recursos naturales y la protección de todas las manifestaciones 

de vida.  

 

(Art. 36°). En los casos en que el daño o la situación de peligro sea consecuencia de 

acciones u omisiones de particulares, el afectado, el defensor del pueblo y/o las 

asociaciones que propendan a la protección del ambiente, podrán acudir directamente 

ante los tribunales ordinarios competentes ejercitando: (…) b) Acción de reparación 

tendiente a restaurar o recomponer el ambiente y/o los recursos naturales ubicados en 

el territorio provincial, que hubieran sufrido daños como consecuencia de la 

intervención del hombre.  

 

Resolución Nº 518 / 2012 (Ley Nº 12.257)117 

Necesidad de regular los establecimientos que realizan vuelcos discontinuos de sus 

efluentes líquidos a los efectos de poder fiscalizar los mismos en forma efectiva.  

Que las inspecciones efectuadas en los establecimientos que realizan vuelcos 

discontinuos de sus efluentes líquidos suelen no coincidir con la realización del vuelco 

por parte de las mismas. 

Que a los fines de evitar dicha circunstancia, y por ende, el dispendio de recursos 

económicos, humanos y administrativos, resulta necesario que los establecimientos 

que realizan vuelcos discontinuos de los efluentes líquidos, informen a esta Autoridad 

del Agua el día y la hora en la que se encuentra prevista la realización de cada vuelco, 

con una anticipación no menor a las 72 horas hábiles previas a su inicio, bajo 

apercibimiento de las sanciones previstas en esta normativa. 

                                                
117

Prov. de Bs. As. Ministerio de infraestructura autoridad del agua. Resolución Nº518,  
     http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/r-ada-12-518.html. 

http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/r-ada-12-518.html
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Que, el deber constitucional de todos los habitantes de preservar el ambiente, implica 

el deber de colaborar y cooperar con los organismos con competencias en la materia, 

brindando toda la información que les sea requerida a los fines de desarrollar 

correctamente sus acciones de inspección y consiguiente toma de muestras. 

EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD DEL AGUA DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES RESUELVE: 

(Art. 1°). Todos aquellos establecimientos radicados en la Provincia de Buenos Aires 

que realicen vuelco discontinuo de sus efluentes líquidos quedan obligados a informar 

a la AUTORIDAD DEL AGUA el día y la hora en la que se encuentra prevista la 

realización de cada vuelco, con una anticipación de por lo menos SETENTA Y DOS 

(72) horas hábiles previas a su inicio. 

(Art. 2°). Transcurridos SESENTA (60) días corridos de la entrada en vigencia de la 

presente Resolución, los titulares de los establecimientos obligados deberán remitir en 

el plazo establecido en el artículo 1º de la presente Resolución, la información 

solicitada en el Anexo I que forma parte de la misma, a la casilla de correo 

vuelcosdiscontinuos@ada.gba.gov.ar. El Formulario deberá ser impreso, incorporando 

los datos solicitados y deberá ser suscripto por el titular del establecimiento y/o 

representante legal o por un profesional con incumbencias en la materia. Dicha nota 

tendrá carácter de Declaración Jurada, siendo el firmante responsable de la veracidad 

de la información denunciada. El formulario deberá ser archivado en el establecimiento 

y estar a disposición del ADA cuando le sea requerido. Asimismo, en los 

establecimientos cuyos niveles de riesgo sean 3 y 4, deberán adjuntar protocolo de 

análisis y cadena de custodia de la calidad del líquido a evacuar. 

(Art. 3°). Tanto la falsedad de la información denunciada, como el incumplimiento del 

cronograma del vuelco y de la obligación de informar a ADA en el plazo establecido en 

el artículo 1°, serán sancionados con la multa establecida por la Resolución ADA n° 

162/07 y su modificatoria Resolución ADA n° 444/08 para los casos de incumplimiento 

del artículo 41 de los Decretos n° 2.009/60. 

(Art. 4°). La Autoridad del Agua se reserva el derecho en los casos que se considere 

necesario, dada la peligrosidad de los efluentes volcados por el establecimiento, 

obligar a la instalación de un dispositivo de muestreo continuo de los efluentes 

producidos, a cuenta y cargo de la firma. 
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(Art.  5°). Quedan obligados por esta Resolución los establecimientos de cualquier 

categoría, que tengan vuelcos accidentales (derrames, incendios, inundaciones, etc.), 

debiendo comunicarlo dentro de las 24 hs. de producido el hecho a la casilla de correo 

indicada en el artículo 2°, para que esta Autoridad evalúe el grado de intervención 

necesario y emita las alertas correspondientes. 

 

Resolución 336/2003, Autoridad Del Agua (ADA), Buenos Aires118.  

En el ANEXO II. Parámetros de calidad de las descargas límite admisibles. 

Las técnicas utilizadas son las extraídas del Standard Methods- 18 th Edition para 

análisis de agua de bebida y agua de desecho. 

(1) Utilizando éter etílico. 

(2) Sólidos sedimentables en 10 minutos y 2 horas. Se coloca 1 litro de 

muestra bien homogeneizada en un cono Imhoff y luego de 10 minutos ó 2 horas 

(según sea el parámetro) se lee el volumen sedimentado. 

Los parámetros de calidad de las descargas de los límites admisibles deberán 

cumplirse en la Cámara de Toma de Muestras. 

Notas: (…) d) Estos límites serán exigidos en las descargas a lagos, lagunas o 

ambientes favorables a procesos de eutroficación (…) e) Los establecimientos (…) y 

aquellos que puedan afectar la salud y bienestar público, la calidad de una fuente de 

agua (aguas subterráneas y/o superficiales) suelo y/o propaguen bacterias y/o virus de 

tipo patógeno, deberán satisfacer la Demanda de Cloro de sus efluentes, previo a su 

descarga. H) En “Absorción por el suelo” deben comprenderse solamente a las 

lagunas facultativas y riego por aspersión. Queda expresamente prohibida la inyección 

a presión en el suelo o en la napa en forma directa o indirecta de los efluentes líquidos 

tratados o no tratados de ningún tipo de establecimiento. 

En la descarga a conducto superficial, absorción por el suelo o vuelco a mar abierto el 

líquido residual tratado debe tener satisfecha la demanda de cloro. 

                                                
118

http://www.ada.gba.gov.ar/normativa/RESOLUCIONES/RESOL336-2003.pdf 
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K) Todos los establecimientos o inmuebles que desarrollen actividades en la Provincia 

de Buenos Aires y utilicen cincuenta (50) m3/día o más de agua, deberán llevar un 

registro de la cantidad y calidad de sus efluentes líquidos en las condiciones 

especiales que establezca la Dirección de Planificación, Control y Preservación de los 

Recursos  Hídricos. 

En dicha resolución se presenta el “formulario denuncia de vuelcos discontinuos”. El 

formulario tiene carácter de Declaración Jurada, por ello cualquier falsedad o 

incumplimiento será pasible de las sanciones que correspondan conforme a lo 

estipulado en la Ley 5.965 y sus Decretos Reglamentarios (Decreto 2.009/60 y 

Decreto 3.970/90) y régimen sancionatorio establecidos por Resolución ADA N° 

162/07 y su modificatoria Resolución ADA N° 444/08. 
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Anexo 3: Tabla cálculo de Calificación Ambiental 

 

Ca I E Du De Re Ro CA

Implantación de la Infraestructura -1 0,7 0,1 0,1 0,7 0,1 4 -1

Uso de equipo y maquinaría pesada -1 0 0,2 0,1 0,7 0,1 4 -1

Movimiento de vehículos y personal -1 0,1 0,2 0,1 0,7 0,1 4 -1

Acopio y utilización de materiales 0 0,4 0,1 0,1 0,7 0,1 4 0

Depósitos (Residuos Sólidos, Escombros) 0 0,4 0,2 0,1 0,7 0,1 4 0

Desmantelado del obrador 1 0,4 0,3 0,2 0,6 0,1 4 1

Desmonte, excavación y nivelación -1 0,1 0,2 0,1 0,7 0,1 4 -1

Realización excavaciones y taludes -1 0,1 0,2 0,1 0,7 0,1 4 -1

Nivelación y compactación -1 0,1 0,2 0,1 0,7 0,1 4 -1

Montaje estructural 0 -2 0,3 0,1 0,5 0,1 4 0

Uso de quipo y maquinaría pesada -1 0,1 0,2 0,1 0,7 0,1 4 -1

Movimiento de vehículos y personal 0 -1 0,2 0,1 0,5 0,1 4 0

Forestación 2 0 0,1 0,1 0,5 0,1 4 1

Puesta en marcha planta de tratamiento 1 0,4 0,1 0,1 0,7 0,1 4 1

Funcionamiento planta de tratamiento 1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 4 1

Control y monitoreo afluentes y efluentes 1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 4 1

Generación de emisiones gaseosas -1 0,1 0,2 0,1 0,7 0,1 4 -1

Generación de efluentes líquidos 0 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 4 0

Control y Monitoreo suelo 0 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 4 0

Mantenimientos dispositivos 0 0,4 0,2 0,1 0,7 0,1 4 0

Desmalezamiento y control de vectores 1 0,4 0,3 0,2 0,6 0,1 4 1
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Implantación de la Infraestructura -1 0,4 0,2 0,1 0,6 0,1 4 -1

Uso de equipo y maquinaría pesada -1 0,4 0,2 0,1 0,6 0,1 4 -1

Movimiento de vehículos y personal -1 0,1 0,2 0,1 0,6 0,1 4 -1

Acopio y utilización de materiales -1 0,1 0,2 0,1 0,6 0,1 4 -1

Depósitos (Residuos Sólidos, Escombros) -1 0,1 0,2 0,1 0,6 0,1 4 -1

Desmantelado del obrador 1 0,1 0,2 0,1 0,6 0,1 4 1

Desmonte, excavación y nivelación -1 0,4 0,1 1 0,8 0,1 4 -2

Realización excavaciones y taludes -1 0,4 0,1 1 0,8 0,1 4 -2

Nivelación y compactación -1 0,4 0,1 1 0,8 0,1 4 -2

Montaje estructural -1 0,4 0,1 1 0,8 0,1 4 -2

Uso de quipo y maquinaría pesada -1 0,4 0,1 1 0,8 0,1 4 -2

Movimiento de vehículos y personal -1 0,4 0,1 1 0,8 0,1 4 -2

Forestación 1 0,4 0,3 0,2 0,6 0,1 4 1

Puesta en marcha planta de tratamiento 0 0,1 0,1 0,1 0,8 0,2 4 0

Funcionamiento planta de tratamiento -1 0,1 0,2 0,1 0,6 0,1 4 -1

Control y monitoreo afluentes y efluentes 0 0,1 0,1 0,1 0,8 0,2 4 0

Generación de emisiones gaseosas 0 0,1 0,1 0,1 0,8 0,2 4 0

Generación de efluentes líquidos 0 0,1 0,1 0,1 0,8 0,2 4 0

Control y Monitoreo suelo 0 0,1 0,1 0,1 0,8 0,1 4 0

Mantenimientos dispositivos 0 0,4 0,2 0,1 0,7 0,1 4 0

Desmalezamiento y control de vectores 1 0,4 0,3 0,2 0,6 0,1 4 1
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Implantación de la Infraestructura 0 0,1 0,1 0,1 0,8 0,2 4 0

Uso de equipo y maquinaría pesada 0 0,1 0,1 0,1 0,8 0,2 4 0

Movimiento de vehículos y personal 0 0,1 0,1 0,1 0,8 0,2 4 0

Acopio y utilización de materiales 0 0,1 0,1 0,1 0,8 0,2 4 0

Depósitos (Residuos Sólidos, Escombros) 0 0,1 0,1 0,1 0,8 0,2 4 0

Desmantelado del obrador 0 0,1 0,1 0,1 0,8 0,1 4 0

Desmonte, excavación y nivelación 0 0,1 0,1 0,1 0,8 0,1 4 0

Realización excavaciones y taludes -1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,1 4 -1

Nivelación y compactación -1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,1 4 -1

Montaje estructural -1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,1 4 -1

Uso de quipo y maquinaría pesada 0 0,1 0,1 0,1 0,8 0,1 4 0

Movimiento de vehículos y personal 0 0,1 0,1 0,1 0,8 0,1 4 0

Forestación 1 1 0,1 0,1 0,7 0,1 4 2

Puesta en marcha planta de tratamiento 1 0,7 0,3 0,8 0,8 0,4 5 3

Funcionamiento planta de tratamiento 1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 6 4

Control y monitoreo afluentes y efluentes 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 4 0

Generación de emisiones gaseosas 1 0,7 0,3 0,8 0,8 0,4 5 3

Generación de efluentes líquidos 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 4 0

Control y Monitoreo suelo 1 0,4 0,1 1 0,8 0,1 4 2

Mantenimientos dispositivos 1 0,4 0,1 1 0,8 0,1 4 2

Desmalezamiento y control de vectores 1 0,4 0,1 1 0,8 0,1 4 2

Implantación de la Infraestructura 0 0,1 0,1 0,1 0,7 0,2 4 0

Uso de equipo y maquinaría pesada 0 0,1 0,1 0,1 0,7 0,2 4 0

Movimiento de vehículos y personal 0 0,1 0,1 0,1 0,7 0,2 4 0

Acopio y utilización de materiales 0 0,1 0,1 0,1 0,7 0,2 4 0

Depósitos (Residuos Sólidos, Escombros) 0 0,1 0,1 0,1 0,7 0,2 4 0

Desmantelado del obrador 1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,2 4 1

Desmonte, excavación y nivelación 0 0,1 0,1 0,1 0,7 0,2 4 0

Realización excavaciones y taludes -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,2 4 -1

Nivelación y compactación -1 0,7 0,1 0,1 0,8 0,1 4 -1

Montaje estructural -1 0,7 0,1 0,1 0,8 0,1 4 -1

Uso de quipo y maquinaría pesada 0 0,1 0,1 0,1 0,7 0,2 4 0

Movimiento de vehículos y personal 0 0,1 0,1 0,1 0,7 0,2 4 0

Forestación 1 1 0,1 0,1 0,7 0,2 4 2

Puesta en marcha planta de tratamiento -1 1 0,1 0,1 0,7 0,2 4 -2

Funcionamiento planta de tratamiento 1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 5 3

Control y monitoreo afluentes y efluentes 1 1 0,1 0,1 0,7 0,2 4 2

Generación de emisiones gaseosas 0 0,1 0,1 0,1 0,7 0,2 4 0

Generación de efluentes líquidos 1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 5 3

Control y Monitoreo suelo 0 0,1 0,1 0,1 0,7 0,2 4 0

Mantenimientos dispositivos 1 0,4 0,1 1 0,8 0,1 4 2

Desmalezamiento y control de vectores 1 0,4 0,1 1 0,8 0,1 4 2
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Implantación de la Infraestructura 0 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 4 0

Uso de equipo y maquinaría pesada -1 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 1 0

Movimiento de vehículos y personal -1 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 1 0

Acopio y utilización de materiales -1 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 1 0

Depósitos (Residuos Sólidos, Escombros) -1 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 1 0

Desmantelado del obrador 1 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 1 0

Desmonte, excavación y nivelación 1 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 1 0

Realización excavaciones y taludes 1 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 1 0

Nivelación y compactación -1 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 4 -1

Montaje estructural -1 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 4 -1

Uso de quipo y maquinaría pesada -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4 0

Movimiento de vehículos y personal -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4 0

Forestación 1 1 0,1 0,1 0,7 0,1 4 2

Puesta en marcha planta de tratamiento -1 1 0,1 0,1 0,7 0,2 4 -2

Funcionamiento planta de tratamiento 1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 5 3

Control y monitoreo afluentes y efluentes 1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,2 4 1

Generación de emisiones gaseosas 0 0,1 0,1 0,1 0,7 0,2 4 0

Generación de efluentes líquidos 1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 5 3

Control y Monitoreo suelo 1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,2 4 1

Mantenimientos dispositivos 1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,2 4 1

Desmalezamiento y control de vectores 1 0,4 0,1 1 0,8 0,1 4 2

Implantación de la Infraestructura -1 0,4 0,1 1 0,8 0,4 4 -2

Uso de equipo y maquinaría pesada -1 0,4 0,1 1 0,8 0,4 4 -2

Movimiento de vehículos y personal -1 0,7 0,1 0,1 0,8 0,1 4 -1

Acopio y utilización de materiales -1 0,7 0,1 0,1 0,8 0,1 4 -1

Depósitos (Residuos Sólidos, Escombros) -1 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 4 -1

Desmantelado del obrador 1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 4 1

Desmonte, excavación y nivelación -1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 7 -4

Realización excavaciones y taludes -1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 7 -4

Nivelación y compactación -1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 7 -4

Montaje estructural -1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 7 -4

Uso de quipo y maquinaría pesada -1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,2 4 -1

Movimiento de vehículos y personal -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 4 0

Forestación 1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 5 3

Puesta en marcha planta de tratamiento -1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 5 -3

Funcionamiento planta de tratamiento 1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,2 7 2

Control y monitoreo afluentes y efluentes 1 0,1 0,2 0,1 0,7 0,2 4 1

Generación de emisiones gaseosas -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3 0

Generación de efluentes líquidos 1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 7 4

Control y Monitoreo suelo 1 0,4 0,1 1 0,8 0,1 4 2

Mantenimientos dispositivos 1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,2 4 1

Desmalezamiento y control de vectores 1 0,4 0,1 1 0,8 0,1 4 2
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Implantación de la Infraestructura -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 4 0

Uso de equipo y maquinaría pesada -1 0,1 0,2 0,1 0,7 0,1 4 -1

Movimiento de vehículos y personal -1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 4 0

Acopio y utilización de materiales -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,2 4 -1

Depósitos (Residuos Sólidos, Escombros) -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3 0

Desmantelado del obrador 1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,2 7 2

Desmonte, excavación y nivelación -1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 7 -4

Realización excavaciones y taludes -1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 7 -4

Nivelación y compactación -1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 7 -4

Montaje estructural -1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 7 -4

Uso de quipo y maquinaría pesada -1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,2 4 -1

Movimiento de vehículos y personal -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 4 0

Forestación 1 1 0,1 0,1 0,7 0,1 4 2

Puesta en marcha planta de tratamiento 0 0 0 0 0 0 0 0

Funcionamiento planta de tratamiento 1 0,1 0,2 0,1 0,7 0,2 4 1

Control y monitoreo afluentes y efluentes 1 0,1 0,2 0,1 0,7 0,2 4 1

Generación de emisiones gaseosas 0 0 0 0 0 0 0 0

Generación de efluentes líquidos 1 0,1 0,2 0,1 0,7 0,2 4 1

Control y Monitoreo suelo 1 0,1 0,2 0,1 0,7 0,2 4 1

Mantenimientos dispositivos 1 0,4 0,1 1 0,8 0,1 4 2

Desmalezamiento y control de vectores 1 0,4 0,1 1 0,8 0,1 4 2

Implantación de la Infraestructura -1 0,1 0,2 0,1 0,8 0,2 4 -1

Uso de equipo y maquinaría pesada -1 0,1 0,2 0,1 0,8 0,2 4 -1

Movimiento de vehículos y personal -1 0,1 0,2 0,1 0,8 0,2 4 -1

Acopio y utilización de materiales -1 0,1 0,2 0,1 0,8 0,2 4 -1

Depósitos (Residuos Sólidos, Escombros) -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 4 0

Desmantelado del obrador 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 4 0

Desmonte, excavación y nivelación -1 0,7 0,3 0,8 0,8 0,4 7 -4

Realización excavaciones y taludes -1 0,7 0,3 0,8 0,8 0,4 7 -4

Nivelación y compactación -1 0,7 0,3 0,8 0,8 0,4 7 -4

Montaje estructural -1 0,7 0,3 0,8 0,8 0,4 7 -4

Uso de quipo y maquinaría pesada -1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,2 4 -1

Movimiento de vehículos y personal -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 4 0

Forestación 1 1 0,1 0,1 0,7 0,1 4 2

Puesta en marcha planta de tratamiento 0 0 0 0 0 0 0 0

Funcionamiento planta de tratamiento 1 0,1 0,2 0,1 0,7 0,2 4 1

Control y monitoreo afluentes y efluentes 1 0,1 0,2 0,1 0,7 0,2 4 1

Generación de emisiones gaseosas 0 0 0 0 0 0 0 0

Generación de efluentes líquidos 1 0,1 0,2 0,1 0,7 0,2 4 1

Control y Monitoreo suelo 1 0,4 0,1 1 0,8 0,1 4 2

Mantenimientos dispositivos -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 4 0

Desmalezamiento y control de vectores 1 0,1 0,2 0,1 0,7 0,2 4 1
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Implantación de la Infraestructura -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 4 -1

Uso de equipo y maquinaría pesada -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 4 -1

Movimiento de vehículos y personal -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 4 -1

Acopio y utilización de materiales 0 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 4 0

Depósitos (Residuos Sólidos, Escombros) 0 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 4 0

Desmantelado del obrador 1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 4 1

Desmonte, excavación y nivelación -1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 7 -4

Realización excavaciones y taludes -1 0,7 0,3 0,8 0,8 0,4 7 -4

Nivelación y compactación -1 0,7 0,3 0,8 0,8 0,4 7 -4

Montaje estructural -1 0,7 0,3 0,8 0,8 0,4 7 -4

Uso de quipo y maquinaría pesada -1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,2 4 -1

Movimiento de vehículos y personal -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3 0

Forestación 1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 5 3

Puesta en marcha planta de tratamiento -1 0,1 0,1 0,1 0,6 0 4 -1

Funcionamiento planta de tratamiento 1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 4 1

Control y monitoreo afluentes y efluentes 1 0,1 0,1 0,1 0,6 0 4 1

Generación de emisiones gaseosas 0 0 0 0 0 0 0 0

Generación de efluentes líquidos 1 0,7 0,3 0,8 0,8 0,4 5 3

Control y Monitoreo suelo 1 0,1 0,1 0,1 0,6 0 4 1

Mantenimientos dispositivos -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 4 0

Desmalezamiento y control de vectores 1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 4 1

Implantación de la Infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0

Uso de equipo y maquinaría pesada 0 0 0 0 0 0 0 0

Movimiento de vehículos y personal 0 0 0 0 0 0 0 0

Acopio y utilización de materiales 0 0 0 0 0 0 0 0

Depósitos (Residuos Sólidos, Escombros) 0 0 0 0 0 0 0 0

Desmantelado del obrador 0 0 0 0 0 0 0 0

Desmonte, excavación y nivelación -1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 7 -4

Realización excavaciones y taludes -1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 7 -4

Nivelación y compactación -1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 7 -4

Montaje estructural -1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 7 -4

Uso de quipo y maquinaría pesada -1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,2 4 -1

Movimiento de vehículos y personal 0 0 0 0 0 0 0 0

Forestación 1 1 0,1 0,1 0,7 0,1 4 2

Puesta en marcha planta de tratamiento 0 0 0 0 0 0 0 0

Funcionamiento planta de tratamiento 0 0 0 0 0 0 0 0

Control y monitoreo afluentes y efluentes 1 0,1 0,1 0,1 0,6 0 4 1

Generación de emisiones gaseosas 0 0 0 0 0 0 4 0

Generación de efluentes líquidos 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 4 1

Control y Monitoreo suelo 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 4 1

Mantenimientos dispositivos -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 4 0

Desmalezamiento y control de vectores 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 4 0
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Implantación de la Infraestructura -1 0,1 0,1 0,2 0,7 0,1 4 -1

Uso de equipo y maquinaría pesada -1 0,1 0,1 0,2 0,7 0,1 4 -1

Movimiento de vehículos y personal -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 4 -1

Acopio y utilización de materiales -1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 4 0

Depósitos (Residuos Sólidos, Escombros) -1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 4 0

Desmantelado del obrador 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 4 1

Desmonte, excavación y nivelación -1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 7 -4

Realización excavaciones y taludes -1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 7 -4

Nivelación y compactación -1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 7 -4

Montaje estructural -1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 7 -4

Uso de quipo y maquinaría pesada -1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,2 4 -1

Movimiento de vehículos y personal 0 0 0 0 0 0 0 0

Forestación 1 1 0,1 0,1 0,7 0,1 4 2

Puesta en marcha planta de tratamiento 0 0 0 0 0 0 0 0

Funcionamiento planta de tratamiento 0 0 0 0 0 0 0 0

Control y monitoreo afluentes y efluentes 1 0,1 0,1 0,1 0,6 0 4 1

Generación de emisiones gaseosas 0 0 0 0 0 0 4 0

Generación de efluentes líquidos 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 4 1

Control y Monitoreo suelo 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 4 1

Mantenimientos dispositivos 0 0 0 0 0 0 0 0

Desmalezamiento y control de vectores 0 0 0 0 0 0 0 0

Implantación de la Infraestructura -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 4 -1

Uso de equipo y maquinaría pesada -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 4 -1

Movimiento de vehículos y personal -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 4 -1

Acopio y utilización de materiales -1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 4 0

Depósitos (Residuos Sólidos, Escombros) -1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 4 0

Desmantelado del obrador 1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 4 1

Desmonte, excavación y nivelación -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 4 -1

Realización excavaciones y taludes -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 4 -1

Nivelación y compactación -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 4 -1

Montaje estructural -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3 0

Uso de quipo y maquinaría pesada -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 4 -1

Movimiento de vehículos y personal -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 4 -1

Forestación 1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 5 3

Puesta en marcha planta de tratamiento -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 -2

Funcionamiento planta de tratamiento 1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 4 1

Control y monitoreo afluentes y efluentes 1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 4 1

Generación de emisiones gaseosas -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 -2

Generación de efluentes líquidos 1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 5 3

Control y Monitoreo suelo 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 4 1

Mantenimientos dispositivos 0 0 0 0 0 0 0 0

Desmalezamiento y control de vectores 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 4 1
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Implantación de la Infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0

Uso de equipo y maquinaría pesada 0 0 0 0 0 0 0 0

Movimiento de vehículos y personal 0 0 0 0 0 0 0 0

Acopio y utilización de materiales 0 0 0 0 0 0 0 0

Depósitos (Residuos Sólidos, Escombros) 0 0 0 0 0 0 0 0

Desmantelado del obrador 0 0 0 0 0 0 0 0

Desmonte, excavación y nivelación 0 0 0 0 0 0 0 0

Realización excavaciones y taludes 0 0 0 0 0 0 0 0

Nivelación y compactación 0 0 0 0 0 0 0 0

Montaje estructural 0 0 0,1 0 0 0 0 0

Uso de quipo y maquinaría pesada -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4 0

Movimiento de vehículos y personal -1 0 0,1 0 0 0 4 0

Forestación 1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 5 3

Puesta en marcha planta de tratamiento -1 0 0,1 0 0 0 0 0

Funcionamiento planta de tratamiento 1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 4 1

Control y monitoreo afluentes y efluentes 0 0 0 0 0 0 0 0

Generación de emisiones gaseosas 0 0 0 0 0 0 0 0

Generación de efluentes líquidos 0 0 0 0 0 0 0 0

Control y Monitoreo suelo 1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 4 1

Mantenimientos dispositivos 0 0 0 0 0 0 0 0

Desmalezamiento y control de vectores 0 0 0 0 0 0 0 0

Implantación de la Infraestructura -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3 0

Uso de equipo y maquinaría pesada -1 0,1 0,1 0,7 0,1 0,1 4 -1

Movimiento de vehículos y personal -1 0,1 0,1 0,7 0,1 0,1 4 -1

Acopio y utilización de materiales -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4 0

Depósitos (Residuos Sólidos, Escombros) -1 0,1 0,1 0,7 0,1 0,1 4 -1

Desmantelado del obrador 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 4 1

Desmonte, excavación y nivelación -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 -2

Realización excavaciones y taludes -1 0,1 0,1 0,7 0,1 0,1 4 -1

Nivelación y compactación -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 -2

Montaje estructural -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 -2

Uso de quipo y maquinaría pesada -1 0,1 0,1 0,7 0,1 0,1 4 -1

Movimiento de vehículos y personal -1 0,1 0,1 0,7 0,1 0,1 4 -1

Forestación 1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 5 3

Puesta en marcha planta de tratamiento -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 -2

Funcionamiento planta de tratamiento 1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 5 3

Control y monitoreo afluentes y efluentes 1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 4 1

Generación de emisiones gaseosas -1 0,1 0,1 0,7 0,1 0,1 4 -1

Generación de efluentes líquidos 1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 2

Control y Monitoreo suelo 1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 4 1

Mantenimientos dispositivos 0 0 0 0 0 0 0 0

Desmalezamiento y control de vectores 0 0 0 0 0 0 0 0
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Implantación de la Infraestructura -1 0,1 0,2 0,1 0,8 0,2 4 -1

Uso de equipo y maquinaría pesada -1 0,1 0,2 0,1 0,8 0,2 4 -1

Movimiento de vehículos y personal 0 0 0 0 0 0 0 0

Acopio y utilización de materiales 0 0 0 0 0 0 0 0

Depósitos (Residuos Sólidos, Escombros) 0 0 0 0 0 0 0 0

Desmantelado del obrador 0 0 0 0 0 0 0 0

Desmonte, excavación y nivelación -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 -2

Realización excavaciones y taludes -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 -2

Nivelación y compactación -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 -2

Montaje estructural -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 -2

Uso de quipo y maquinaría pesada -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 -2

Movimiento de vehículos y personal 1 0,1 0,4 0,1 0,4 0,2 2 0

Forestación 1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 5 3

Puesta en marcha planta de tratamiento -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 -2

Funcionamiento planta de tratamiento 1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 7 4

Control y monitoreo afluentes y efluentes 0 0 0 0 0 0 0 0

Generación de emisiones gaseosas -1 0,1 0,1 0,7 0,1 0,1 4 -1

Generación de efluentes líquidos 1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 2

Control y Monitoreo suelo 1 0,4 0,1 0,2 0,5 0,4 4 1

Mantenimientos dispositivos 1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 2

Desmalezamiento y control de vectores 1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 2

Implantación de la Infraestructura -1 0,4 0,1 0,2 0,5 0,4 4 -1

Uso de equipo y maquinaría pesada -1 0,4 0,1 0,2 0,5 0,4 4 -1

Movimiento de vehículos y personal -1 0,4 0,1 0,2 0,5 0,4 4 -1

Acopio y utilización de materiales 0 0 0 0 0 0 0 0

Depósitos (Residuos Sólidos, Escombros) -1 0,4 0,1 0,2 0,5 0,4 4 -1

Desmantelado del obrador 1 0,1 0,4 0,1 0,8 0,2 4 1

Desmonte, excavación y nivelación -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 -2

Realización excavaciones y taludes -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 -2

Nivelación y compactación -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 -2

Montaje estructural -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 -2

Uso de quipo y maquinaría pesada -1 0,4 0,1 0,2 0,5 0,4 4 -1

Movimiento de vehículos y personal 0,1 0,4 0,1 0,8 0,8 0,4 7 0

Forestación 1 0,1 0,4 0,1 0,8 0,4 7 3

Puesta en marcha planta de tratamiento 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,4 7 0

Funcionamiento planta de tratamiento 1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 2

Control y monitoreo afluentes y efluentes 0 0 0 0 0 0 0 0

Generación de emisiones gaseosas 0 0 0 0 0 0 0 0

Generación de efluentes líquidos 0 0 0 0 0 0 0 0

Control y Monitoreo suelo 1 0,4 0,1 0,2 0,5 0,4 4 1

Mantenimientos dispositivos 0 0 0 0 0 0 0 0

Desmalezamiento y control de vectores 0 0 0 0 0 0 0 0
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Implantación de la Infraestructura -1 0,4 0,2 0,2 0,8 0,1 4 -1

Uso de equipo y maquinaría pesada -1 0,4 0,2 0,2 0,8 0,1 4 -1

Movimiento de vehículos y personal -1 0,4 0,2 0,2 0,8 0,1 4 -1

Acopio y utilización de materiales -1 0,4 0,2 0,2 0,8 0,1 4 -1

Depósitos (Residuos Sólidos, Escombros) -1 0,4 0,2 0,2 0,8 0,1 4 -1

Desmantelado del obrador 1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 4 1

Desmonte, excavación y nivelación -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 -2

Realización excavaciones y taludes -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 -2

Nivelación y compactación -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 -2

Montaje estructural -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 -2

Uso de quipo y maquinaría pesada -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 -2

Movimiento de vehículos y personal -1 0,4 0,1 0,1 0,8 0 4 -1

Forestación 1 0,1 0,4 0,1 0,8 0,4 7 3

Puesta en marcha planta de tratamiento -1 0,4 0,2 0,2 0,8 0,1 4 -1

Funcionamiento planta de tratamiento 1 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 7 4

Control y monitoreo afluentes y efluentes -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3 0

Generación de emisiones gaseosas -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3 0

Generación de efluentes líquidos 1 0,4 0,1 1 0,8 0 4 2

Control y Monitoreo suelo 1 0,4 0,1 1 0,8 0,1 4 2

Mantenimientos dispositivos 1 0,4 0,1 1 0,8 0 4 2

Desmalezamiento y control de vectores 1 0,4 0,4 1 0,8 0,1 4 2

Implantación de la Infraestructura -1 0,4 0,1 0,2 0,8 0,1 4 -1

Uso de equipo y maquinaría pesada -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3 0

Movimiento de vehículos y personal -1 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 4 -1

Acopio y utilización de materiales -1 0,4 0,1 0,2 0,8 0,1 4 -1

Depósitos (Residuos Sólidos, Escombros) -1 0,4 0,1 0,2 0,8 0,1 4 -1

Desmantelado del obrador 1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 4 1

Desmonte, excavación y nivelación -1 0,4 0,1 0,1 0,8 0,1 4 -1

Realización excavaciones y taludes -1 0,4 0,1 0,1 0,8 0,1 4 -1

Nivelación y compactación -1 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 4 -1

Montaje estructural -1 0,4 0,1 0,2 0,8 0,1 4 -1

Uso de quipo y maquinaría pesada -1 0,4 0,1 0,2 0,8 0,1 4 -1

Movimiento de vehículos y personal -1 0,4 0,1 0,2 0,8 0,1 4 -1

Forestación 1 0,1 0,4 0,1 0,8 0,4 7 3

Puesta en marcha planta de tratamiento -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 -2

Funcionamiento planta de tratamiento 1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 2

Control y monitoreo afluentes y efluentes -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3 0

Generación de emisiones gaseosas -1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 3 0

Generación de efluentes líquidos 1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 3 0

Control y Monitoreo suelo 1 0,4 0,4 1 0,8 0,1 4 2

Mantenimientos dispositivos -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3 0

Desmalezamiento y control de vectores 1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 2
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Implantación de la Infraestructura -1 0,4 0,1 0,1 0,8 0,1 4 -1

Uso de equipo y maquinaría pesada -1 0,4 0,1 0,1 0,8 0,1 4 -1

Movimiento de vehículos y personal -1 0,4 0,1 0,1 0,8 0,1 4 -1

Acopio y utilización de materiales -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3 0

Depósitos (Residuos Sólidos, Escombros) -1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 3 0

Desmantelado del obrador 1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 4 1

Desmonte, excavación y nivelación -1 0,4 0,1 0,1 0,8 0,1 4 -1

Realización excavaciones y taludes -1 0,4 0,1 0,1 0,8 0,1 4 -1

Nivelación y compactación -1 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 4 -1

Montaje estructural -1 0,4 0,1 0,2 0,8 0,1 4 -1

Uso de quipo y maquinaría pesada -1 0,4 0,1 0,2 0,8 0,1 4 -1

Movimiento de vehículos y personal -1 0,4 0,1 0,2 0,8 0,1 4 -1

Forestación 1 0,1 0,4 0,1 0,8 0,4 7 3

Puesta en marcha planta de tratamiento 1 0,4 0,1 0 0 0 4 0

Funcionamiento planta de tratamiento 1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 4 1

Control y monitoreo afluentes y efluentes 0 0 0 0 0 0 0 0

Generación de emisiones gaseosas 0 0 0 0 0 0 0 0

Generación de efluentes líquidos 0 0 0 0 0 0 0 0

Control y Monitoreo suelo 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimientos dispositivos 0 0 0 0 0 0 0 0

Desmalezamiento y control de vectores 0 0 0 0 0 0 0 0

Implantación de la Infraestructura -1 0,4 0,1 0,1 0,8 0,1 4 -1

Uso de equipo y maquinaría pesada -1 0,7 0,1 0,1 0,8 0,1 4 -1

Movimiento de vehículos y personal -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3 0

Acopio y utilización de materiales -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3 0

Depósitos (Residuos Sólidos, Escombros) -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3 0

Desmantelado del obrador 1 0,7 0,8 0,2 0,8 0,4 4 2

Desmonte, excavación y nivelación -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 -2

Realización excavaciones y taludes -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 -2

Nivelación y compactación -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 -2

Montaje estructural -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 -2

Uso de quipo y maquinaría pesada -1 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 4 -1

Movimiento de vehículos y personal -1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 3 0

Forestación 1 0,1 0,4 0,1 0,8 0,4 7 3

Puesta en marcha planta de tratamiento 1 0,7 0,8 0,2 0,8 0,4 4 2

Funcionamiento planta de tratamiento 1 0,1 0,4 0,1 0,8 0,4 7 3

Control y monitoreo afluentes y efluentes 1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 4 1

Generación de emisiones gaseosas 0 0 0 0 0 0 0 0

Generación de efluentes líquidos 1 0,1 0,4 0,1 0,8 0,4 7 3

Control y Monitoreo suelo 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimientos dispositivos 1 0,7 0,8 0,2 0,8 0,4 4 2

Desmalezamiento y control de vectores 1 0,7 0,8 0,2 0,8 0,4 4 2
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Implantación de la Infraestructura -1 0,2 0,1 0 0 0 4 0

Uso de equipo y maquinaría pesada -1 0,2 0,1 0 0 0 4 0

Movimiento de vehículos y personal -1 0,2 0,1 0 0 0 4 0

Acopio y utilización de materiales -1 0,2 0,1 0,1 0,8 0,1 4 -1

Depósitos (Residuos Sólidos, Escombros) -1 0,7 0,1 0 0 0 4 -1

Desmantelado del obrador 1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 4 1

Desmonte, excavación y nivelación -1 0,4 0,1 0,1 0,8 0,1 4 -1

Realización excavaciones y taludes -1 0,4 0,1 0,1 0,8 0,1 4 -1

Nivelación y compactación -1 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 4 -1

Montaje estructural -1 0,4 0,1 0,2 0,8 0,1 4 -1

Uso de quipo y maquinaría pesada -1 0,4 0,1 0,2 0,8 0,1 4 -1

Movimiento de vehículos y personal -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3 0

Forestación 1 0,1 0,4 0,1 0,8 0,4 7 3

Puesta en marcha planta de tratamiento -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 -2

Funcionamiento planta de tratamiento -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 -2

Control y monitoreo afluentes y efluentes 1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 2

Generación de emisiones gaseosas -1 0,4 0,1 0,1 0,8 0,1 4 -1

Generación de efluentes líquidos 1 0,7 0,4 0,1 0,1 0,1 3 1

Control y Monitoreo suelo 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimientos dispositivos 1 0,7 0,4 0,1 0,1 0,1 3 1

Desmalezamiento y control de vectores 0 0 0 0 0 0 0 0

Implantación de la Infraestructura 1 0,7 0,4 0 0 0 4 1

Uso de equipo y maquinaría pesada 1 0 1 0 0 0 4 1

Movimiento de vehículos y personal 1 0 1 0 0 0 4 1

Acopio y utilización de materiales 1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,1 4 1

Depósitos (Residuos Sólidos, Escombros) 1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,1 3 1

Desmantelado del obrador 1 0,4 0,1 0,1 1 0,4 3 1

Desmonte, excavación y nivelación 1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 4 1

Realización excavaciones y taludes 1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 4 1

Nivelación y compactación 1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 4 1

Montaje estructural 1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 4 1

Uso de quipo y maquinaría pesada 1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 4 1

Movimiento de vehículos y personal 1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 4 1

Forestación 1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 2

Puesta en marcha planta de tratamiento 1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 4 1

Funcionamiento planta de tratamiento 1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 2

Control y monitoreo afluentes y efluentes 1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 4 1

Generación de emisiones gaseosas 1 0 1 0 0 0 0 0

Generación de efluentes líquidos 1 0 1 0 0 0 0 0

Control y Monitoreo suelo 1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 4 1

Mantenimientos dispositivos 1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 4 1

Desmalezamiento y control de vectores 1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 4 1
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Implantación de la Infraestructura -1 0,7 0,1 0,1 0,8 0,1 4 -1

Uso de equipo y maquinaría pesada -1 0,7 0,1 0,1 0,8 0,1 4 -1

Movimiento de vehículos y personal -1 0,7 0,1 0,1 0,8 0,1 4 -1

Acopio y utilización de materiales -1 0,7 0,1 0,1 0,8 0,1 4 -1

Depósitos (Residuos Sólidos, Escombros) -1 0,7 0,1 0,1 0,8 0,1 4 -1

Desmantelado del obrador 1 0,4 0,4 0,2 0,4 0,2 4 1

Desmonte, excavación y nivelación -1 0,7 0,1 0,1 0,8 0,1 4 -1

Realización excavaciones y taludes -1 0,7 0,1 0,1 0,8 0,1 4 -1

Nivelación y compactación 1 0,4 0,4 0,2 0,4 0,2 4 1

Montaje estructural -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3 0

Uso de quipo y maquinaría pesada -1 0,7 0,1 0,1 0,8 0,1 4 -1

Movimiento de vehículos y personal -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3 0

Forestación 1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 4 1

Puesta en marcha planta de tratamiento -1 0,7 0,1 0,1 0,8 0,1 4 -1

Funcionamiento planta de tratamiento 1 0,4 0,4 0,2 0,4 0,2 4 1

Control y monitoreo afluentes y efluentes 1 0,4 0,4 0,2 0,4 0,2 4 1

Generación de emisiones gaseosas -1 0 -1 0 0 0 0 0

Generación de efluentes líquidos 1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 2

Control y Monitoreo suelo 1 0,4 0,4 0,2 0,4 0,2 4 1

Mantenimientos dispositivos 1 0,4 0,4 0,2 0,4 0,2 4 1

Desmalezamiento y control de vectores 1 0 0 0 0 0 0 0

Implantación de la Infraestructura -1 0,7 0,1 0,1 0,8 0,1 4 -1

Uso de equipo y maquinaría pesada -1 0,7 0,1 0,1 0,8 0,1 4 -1

Movimiento de vehículos y personal -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4 0

Acopio y utilización de materiales -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4 0

Depósitos (Residuos Sólidos, Escombros) -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4 0

Desmantelado del obrador -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4 0

Desmonte, excavación y nivelación -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 -2

Realización excavaciones y taludes -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 -2

Nivelación y compactación -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 -2

Montaje estructural -1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 -2

Uso de quipo y maquinaría pesada -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3 0

Movimiento de vehículos y personal -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4 0

Forestación -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4 0

Puesta en marcha planta de tratamiento 1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 2

Funcionamiento planta de tratamiento 1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 7 2

Control y monitoreo afluentes y efluentes 1 0 1 0 0 0 0 0

Generación de emisiones gaseosas -1 0 1 0 0 0 0 0

Generación de efluentes líquidos 1 0 1 0 0 0 0 0

Control y Monitoreo suelo 1 0 1 0 0 0 0 0

Mantenimientos dispositivos 0 0 0 0 0 0 0 0

Desmalezamiento y control de vectores 0 0 0 0 0 0 0 0
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Implantación de la Infraestructura -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3 0

Uso de equipo y maquinaría pesada -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3 0

Movimiento de vehículos y personal -1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 3 0

Acopio y utilización de materiales -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3 0

Depósitos (Residuos Sólidos, Escombros) -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3 0

Desmantelado del obrador -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3 0

Desmonte, excavación y nivelación 1 0,4 0,4 1 0,8 0,1 4 2

Realización excavaciones y taludes 1 0,4 0,4 1 0,8 0,1 4 2

Nivelación y compactación 1 0,4 0,4 1 0,8 0,1 4 2

Montaje estructural 1 0,4 0,4 1 0,8 0,1 4 2

Uso de quipo y maquinaría pesada -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4 0

Movimiento de vehículos y personal -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4 0

Forestación -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4 0

Puesta en marcha planta de tratamiento -1 0,4 0,4 1 0,8 0,1 4 -2

Funcionamiento planta de tratamiento 1 0 0,1 0 0 0 4 0

Control y monitoreo afluentes y efluentes -1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 4 -1

Generación de emisiones gaseosas -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4 0

Generación de efluentes líquidos -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4 0

Control y Monitoreo suelo -1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 4 -1

Mantenimientos dispositivos 1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 4 1

Desmalezamiento y control de vectores 1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 4 1

Implantación de la Infraestructura 1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 4 1

Uso de equipo y maquinaría pesada 1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 4 1

Movimiento de vehículos y personal 1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 4 1

Acopio y utilización de materiales 1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 4 1

Depósitos (Residuos Sólidos, Escombros) 1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 4 1

Desmantelado del obrador 1 0,4 0,4 0,1 0,9 0,2 4 2

Desmonte, excavación y nivelación 1 0,4 0,4 1 0,8 0,1 4 2

Realización excavaciones y taludes 1 0,4 0,4 1 0,8 0,1 4 2

Nivelación y compactación 1 0,4 0,4 1 0,8 0,1 4 2

Montaje estructural 1 0,4 0,4 1 0,8 0,1 4 2

Uso de quipo y maquinaría pesada -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4 0

Movimiento de vehículos y personal -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4 0

Forestación -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4 0

Puesta en marcha planta de tratamiento 1 0,4 0,4 1 0,8 0,1 4 2

Funcionamiento planta de tratamiento 1 0,4 0,4 1 0,8 0,1 4 2

Control y monitoreo afluentes y efluentes 1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 4 1

Generación de emisiones gaseosas 0 0 0 0 0 0 0 0

Generación de efluentes líquidos 1 0 0 0 0 0 0 0

Control y Monitoreo suelo 1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 4 1

Mantenimientos dispositivos 1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 4 1

Desmalezamiento y control de vectores 1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 4 1
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Implantación de la Infraestructura -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3 0

Uso de equipo y maquinaría pesada -1 0,4 0,1 0,1 0,9 0,2 4 -1

Movimiento de vehículos y personal -1 0,4 0,1 0,1 0,9 0,2 4 -1

Acopio y utilización de materiales -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3 0

Depósitos (Residuos Sólidos, Escombros) -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 3 0

Desmantelado del obrador -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 3 0

Desmonte, excavación y nivelación -1 0,4 0,1 0,1 0,9 0,2 4 -1

Realización excavaciones y taludes -1 0,4 0,1 0,1 0,9 0,2 4 -1

Nivelación y compactación -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 3 0

Montaje estructural -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 3 0

Uso de quipo y maquinaría pesada -1 0,4 0,1 0,1 0,9 0,2 4 -1

Movimiento de vehículos y personal -1 0,4 0,1 0,1 0,9 0,2 4 -1

Forestación 1 0,4 0,4 0,1 0,9 0,2 4 2

Puesta en marcha planta de tratamiento 0 0 0 0 0 0 0 0

Funcionamiento planta de tratamiento 0 0 0 0 0 0 0 0

Control y monitoreo afluentes y efluentes 0 0 0 0 0 0 0 0

Generación de emisiones gaseosas 0 0 0 0 0 0 0 0

Generación de efluentes líquidos 0 0 0 0 0 0 0 0

Control y Monitoreo suelo 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimientos dispositivos 0 0 0 0 0 0 0 0

Desmalezamiento y control de vectores 1 0 0 0 0 0 0 0

Implantación de la Infraestructura -1 0,4 0,3 0,2 0,7 0,2 4 -1

Uso de equipo y maquinaría pesada -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 4 0

Movimiento de vehículos y personal -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 4 0

Acopio y utilización de materiales -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 4 0

Depósitos (Residuos Sólidos, Escombros) -1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 4 0

Desmantelado del obrador 1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,2 4 1

Desmonte, excavación y nivelación -1 0,4 0,3 0,2 0,7 0,2 4 -1

Realización excavaciones y taludes -1 0,4 0,3 0,2 0,7 0,2 4 -1

Nivelación y compactación -1 0,4 0,3 0,2 0,7 0,2 4 -1

Montaje estructural -1 0,4 0,3 0,2 0,7 0,2 4 -1

Uso de quipo y maquinaría pesada 0 0 0 0 0 0 0 0

Movimiento de vehículos y personal 0 0 0 0 0 0 0 0

Forestación 0 0 0 0 0 0 0 0

Puesta en marcha planta de tratamiento 0 0 0 0 0 0 0 0

Funcionamiento planta de tratamiento 1 0,4 0,4 1 0,8 0,1 4 2

Control y monitoreo afluentes y efluentes 0 0 0 0 0 0 0 0

Generación de emisiones gaseosas 0 0 0 0 0 0 0 0

Generación de efluentes líquidos 0 0 0 0 0 0 0 0

Control y Monitoreo suelo 1 0,4 0,4 1 0,8 0,1 4 2

Mantenimientos dispositivos 0 0 0 0 0 0 0 0

Desmalezamiento y control de vectores 1 0 0 0 0 0 0 0
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Anexo 4: Oferta Aireadores 

Con el fin de la adquisición de los aireadores para la laguna aireada se envió vía 

mail solicitud de precio y características técnicas a diferentes empresas. La empresa 

seleccionada fue Politech Equipos y Tecnología S.L. (info@politech.es) la cual 

brindó información y oferta sobre sus equipos idóneos para procesos de tratamiento 

de aguas industriales. Para ello se envió las dimensiones de la laguna aireada con 

mezcla completa de forma tronco piramidal, a la que respondieron que el equipo 

indicado era el aireador flotante modelo AER-AS 1850-24 y brindándonos la siguiente 

información:    

    

mailto:info@politech.es


 
 

EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO 
                                                               DEL AGUA Y PROTECCIÓN                 

                                                               DEL MEDIO AMBIENTE 
 

POLITECH EQUIPOS Y TECNOLOGÍA S.L. - CIF: ESB-85716769 - Mail: info@politech.es - Web: www.politech.es 
Avda. Monte Boyal, 43 - 45950 - Casarrubios del Monte - Toledo - ESPAÑA   Tel: + 34 91 818 81 45    Fax: + 34 91 818 81 46 

Inscrita  en  el  Registro  Mercantil de Madrid  -  Tomo 26829  -  Folio 10  -   Sección 8  -  Hoja M-483448   Inscripción 1 

 

Empresa:    Inst. de Investigación e Ingeniería ambiental (3iA)  Telefax:   
Atención:    Sra. Leila Iannelli Teléfono: 
Fecha:         11/08/19 Su Ref.:    
De:               Sra. Laura Puebla / Sr. Gabriel Azzollini    Nuestra Ref.: 19.5939 
             

ASUNTO: OFERTA AIREADOR FLOTANTE MODELO AER-AS  
 
 
Estimados Sres.: 
 
    Por el presente enviamos oferta para el suministro de los siguientes equipos según                 
nuestras condiciones técnicas y comerciales adjuntas: 
       

ALCANCE     DEL     SUMINISTRO 
 
AIREADOR FLOTANTE MODELO AER-AS DE LAS SIGUIENTES:  
 
DATOS DE PARTIDA DADOS POR EL CLIENTE:  
  
Tipo de agua residual:       Industrial  
Dimensiones del depósito:     
Dimensiones de laguna en fondo:    43 x 12 mts 
Dimensiones de laguna al coronamiento:   50 x 19 mts 
Pendiente de los taludes:     1:1. 
Altura total:       4,00 mts 
Nivel de agua:       3,50 mts 
SOR:       100 kgO2/h 
Observaciones:  
 
EQUIPO PROPUESTO: 
 
Modelo:      AER-AS 1850-24 
Número de equipos necesarios:    4 
Posición de montaje:     Flotante 
Potencia eléctrica instalada aireador:    18,5 kw 
Motor de tensión, frecuencia y protección:  III - 400 V 50 Hz IP 56 DE ALTA EFICIENCIA IE3 
Revoluciones:      1.000 rpm 
Material de todos los componentes en contacto:  Acero inoxidable AISI 304 
15 mts de cable eléctrico aireador   Incluido 
15 mts de cable para PTC + Anticondensación  Incluido 
3 x Postes de 101,6 mm para ser empotrados en HºAº Incluido 
3 x Cables de sujeción en AISI 15 mts   Incluido  
1 x Cono de succión especial anti erosión   Incluido 
1 x Flotador de acero inoxidable relleno con poliuretano Incluido 
1 x Screwpeller especial para esos niveles  Incluido 
 
Calidad y documentación:    Certificado CE  

Manual de instalación, mantenimiento y repuestos 
 
Embalaje:      Sobre palet de madera  
 
 
Precio neto total de los 4 aireadores, EX - WORKS FABRICA:                           61.875,00 Euros 

 
 

NOTA: PARA EL TRANSPORTE CONSIDERAR 1 CONTENEDOR DE 40 PIES  
 
 
 

mailto:info@politech.es
http://www.politech.es/


 
 

EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO 
                                                               DEL AGUA Y PROTECCIÓN                 

                                                               DEL MEDIO AMBIENTE 
 

POLITECH EQUIPOS Y TECNOLOGÍA S.L. - CIF: ESB-85716769 - Mail: info@politech.es - Web: www.politech.es 
Avda. Monte Boyal, 43 - 45950 - Casarrubios del Monte - Toledo - ESPAÑA   Tel: + 34 91 818 81 45    Fax: + 34 91 818 81 46 

Inscrita  en  el  Registro  Mercantil de Madrid  -  Tomo 26829  -  Folio 10  -   Sección 8  -  Hoja M-483448   Inscripción 1 

 

 
CONDICIONES COMERCIALES 

 
 
TRABAJOS NO INCLUIDOS:  
 
* Cualquier concepto no especificado. 
* Tubos guía que deberá hacer el cliente localmente de acuerdo a nuestras instrucciones  
* Montaje y puesta en marcha. 
 
FORMA DE PAGO:   
 
* 35% Anticipo con el pedido y 65% antes del envío mediante transferencia   
 
PLAZO DE ENTREGA:  
  
* 13 – 14 semanas aprox. desde la fecha de pedido  
 
RESERVA DE DERECHO: 
 
* Debido al constante desarrollo en I+D de nuestro departamento de ingeniería y las actualizaciones que 
sufren los equipos, nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas de los equipos 
ofertados adaptándolas al modelo y características del equipo actualizado a la fecha de compra 
 
GARANTIA: 
 
* 12 meses desde la puesta en marcha o 18 meses desde la entrega, lo que antes ocurra. Dicha garantía 
sólo cubre los defectos por fabricación y no por el uso o manipulación indebida en los equipos o desgaste 
natural de los mismos. En caso de tener que intervenir para su reparación, sólo en períodos de garantía, 
POLITECH EQUIPOS Y TECNOLOGIA S.L. correrá con los gastos que se originen en los repuestos y 
asistencia técnica en nuestras instalaciones, después de la aceptación del fallo en período de garantía. En 
caso de comprobarse que el fallo no es imputable a nuestros equipos, se procederá a facturar la 
intervención de acuerdo a nuestras tarifas en vigor. No se aceptarán gastos inherentes (servicio de apoyo, 
grúas, etc.) los cuales, de ser necesarios deberán ser cubiertos y realizados por el cliente. 
 
VALIDEZ DE LA OFERTA: 
 
* 30 días. 
 
Sin otro particular y agradeciendo su interés por nuestros productos, saludamos muy atte. 
 
 
 
         Laura Puebla 
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AIREADOR FLOTANTE 
AQUA TURBO® MODELO AER-AS

DESCRIPCIÓN 
El aireador flotante Aqua Turbo® Mod. 
AER-AS es un equipo destinado a la 
aireación y agitación de aguas residuales.

Su diseño le confiere un alto rendimiento 
y muy bajo mantenimiento, siendo un 
equipo capaz de operar durante largos 
periodos de tiempo sin necesidad de 
atención. 

APLICACIONES:
Aireación y agitación en depósitos y 
lagunas de aguas residuales urbanas e 
industriales en general

Enfriamiento en depósitos de 
homogenización y reactores biológicos 
de aguas residuales o de proceso

Aireación y agitación en depósitos de 
industrias complicadas como mataderos 
avícolas, porcinos y bovinos e industrias 
químicas

FUNCIONAMIENTO   
El Aqua Turbo® Mod. AER-AS funciona 
como una bomba abierta aspirando el 
agua residual y los fangos activos a través 
de su cono de succión.

Su Screwpeller®, de diseño patentado, 
aspira el líquido llevándolo hacia el 
cono cilíndrico superior que desvía el 
flujo transformándolo de axial a radial y 
asegurando que se transfiera la máxima 
energía cinética a la superficie de agua.

Debido al diseño del Screwpeller® el 
esfuerzo en los rodamientos es muy 

pequeño, de modo que se pueden utilizar 
rodamientos estándar.

El aireador Aqua Turbo® Mod. AER-AS 
tiene un menor consumo energético en 
condiciones reales de trabajo comparado 
con otros sistemas similares por su 
diseño optimizado y por el uso de su 
Screwpeller® patentado.

www.politech.es Las fotos, datos o textos que aparecen en los catálogos no son contractuales ni suponen compromiso, Politech se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso.

No está permitido el uso de las fotos, datos o textos de estos catálogos sin previa autorización escrita de Politech



VENTAJAS
Comparado con otros sistemas de 
aireación, el Aqua Turbo ® AER-AS 
ofrece muchas e importantes ventajas:

- Baja inversión inicial y de explotación

- Instalación simple y rápida.

- Alta eficiencia de transferencia de 
oxígeno.

- Rociado más plano y largo de esta 
manera la energía total es transmitida 
en un movimiento horizontal de agua y 
por lo tanto el diámetro de dispersión del 
oxígeno es muy grande.

- Eficiencia constante durante toda la vida 
del equipo.

- Construcción robusta totalmente en 
acero inoxidable AISI 304 de forma 
estándar o AISI 316 bajo demanda.

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

www.politech.es Las fotos, datos o textos que aparecen en los catálogos no son contractuales ni suponen compromiso, Politech se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso.

No está permitido el uso de las fotos, datos o textos de estos catálogos sin previa autorización escrita de Politech
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COMPONENTES

Cubierta del ventilador1

2

3

4

5

6

7

8

9

Punto de engrase (para equipos de más de 30 kw)

Brida soporte

Sujeción

Disco distanciador

Punto de engrase (para equipos de más de 30 kw)

Tornillos para fijar el motor

Motor

Soporte de cable eléctrico

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Flotador

Screwpeller

Tornillo de fijación

Tornillo para sujetar el cono

Tornillos para fijar el brida

Cilindro de succión

Tornillo de fijación

Tornillo para fijar el Screwpeller

Cono de succión con estabilizador

DATOS GENERALES

 

C

B

D

A
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POTENCIA
MOTOR

(kw)

VELOCIDAD
(rpm)

ALTURA
TOTAL ESTÁNDAR

A (mm)

CALADO 
ESTÁNDAR

B (mm)

ALTURA 
CON CONO 
ESTÁNDAR

C (mm) 

MODELO
DIÁMETRO

DEL FLOTADOR
D (mm)

PESO
(kg)

SERIES 16

SERIES 24

55

11

2,2

132

30

22

3

15

90

18,5

45

37

5,5

1,1

11

75

15

37

30

4

0,75

18,5

110

22

55

45

7,5

1,5

990

1470

1435

990

1480

980

1440

975

990

1470

1480

985

1465

1455

975

990

1470

1480

985

1450

1420

980

990

1470

1480

990

1465

1450

3679

2098

1403

4321

3009

3004

1461

2546

4396

2495

3307

3366

1830

1368

2433

4341

2401

3068

3140

1541

1307

2947

4442

2625

3409

3526

1973

1371

2345

1346

885

2840

2031

2011

940

1640

2925

1649

2056

2160

1156

915

1591

2775

1431

1981

2060

1010

880

1960

2840

1734

2200

2210

1226

930

980

610

1585

655

1233

1580

830

660

1035

1515

695

655

1298

1720

890

685

AER-AS 5500-16

AER-AS 0100-24

AER-AS 0220-24

AER-AS 13200-16

AER-AS 3000-24

AER-AS 12200-16

AER-AS 0300-24

AER-AS 1500-16

AER-AS 9000-16

AER-AS 1850-24

AER-AS 4500-24

AER-AS 3700-16

AER-AS 0550-24

AER-AS 0110-24

AER-AS 1100-16

AER-AS 7500-16

AER-AS 1500-24

AER-AS 3700-24

AER-AS 3000-16

AER-AS 0400-24

AER-AS 0075-24

AER-AS 1850-16

AER-AS 1100-16

AER-AS 2200-24

AER-AS 5500-24

AER-AS 4500-16

AER-AS 0750-24

AER-AS 0150-24

28001755

2000

1000

30002160

2000

20001485

1000

1631

423

139

2653

673

718

137

20001180

30002275

2000

2300

23901620

1250

1000

571

2379

508

942

1156

245

114

20001115

30002115

2000

2000

23901540

1250

1000

503

2406

439

918

1011

161

103

20001460

30002140

2000

2300

28001660

1500

1000

675

2631

549

1232

1634

264

122
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VENTAJAS DEL DISEÑO DEL AIREADOR 
FLOTANTE AQUA TURBO® AER-AS 

A · EN COMPARACIÓN CON LOS
AIREADORES DE BAJA VELOCIDAD

Las ventajas de los aireadores flotantes 
de alta velocidad AQUA-TURBO® fren-
te a los aireadores de baja velocidad 
son:

1. Fácil instalación y mantenimiento (no 
se necesitan estructuras ni puentes para 
el montaje).

2. No necesita motorreductor para con-
trolar el número de revoluciones.

3. No existe diferencia de la eficacia de 
transferencia de oxígeno en aguas resi-
duales.

4. No necesita deflectores.

5. Completamente fabricado en acero 
inoxidable AISI 304. Flotador lleno de 
espuma de poliuretano: no  puede hun-
dirse. 

6. Equipamiento de flotación estándar: 
No hay problemas con las diferencias de 
nivel del agua ni con las vibraciones.

B · EN COMPARACIÓN CON LOS
AIREADORES DE LA COMPETENCIA:

Las ventajas de los aireadores flotantes 
de alta velocidad AQUA-TURBO® fren-
te a los aireadores de la competencia 
son:

Nuestro aireador de superficie de alta 
velocidad AQUA-TURBO® posee un di-
seño único que asegura la transferencia 
al agua de la máxima energía cinética. 

Hemos realizado varios test comparati-
vos que prueban que nuestros AQUA-
TURBO® tienen una eficiencia de trans-
ferencia de oxígeno superior a otro tipo 
de equipos. 

Los AQUA-TURBO® provocan un ro-
ciado más plano y largo que el de la 
competencia, de esta manera la energía 
total es transmitida en un movimiento 
horizontal de agua y consecuentemente 
el diámetro de dispersión del oxígeno es 
muy grande.

Las figuras adjuntas muestran la diferen-
cia entre los impeller tipo marinos de la 
competencia y nuestro Screwpeller®: La 

velocidad resultante VH1 inducida por 
nuestros aireadores flotantes de superfi-
cie de alta velocidad AQUA-TURBO® es 
mayor que la velocidad resultante VH2 
de nuestros competidores, que usan un 
impeller marino, dando como resultado 
una mayor superficie de contacto y con-
secuentemente una mayor eficiencia a 
nuestro AQUA-TURBO®. 

Además y por su especial diseño el 
AQUA-TURBO® genera un importante 
diámetro de gran turbulencia e induce 
un fuerte flujo secundario. 

C · EN COMPARACIÓN CON
AIREACIÓN POR BURBUJA FINA

1. Fácil instalación y mantenimiento, no 
se necesita insonorización como la so-
plante, ni puentes, ni motorreductores, 
etc..

2. El depósito no necesita vaciarse en 
caso de mantenimiento.

3. No existe diferencia de la eficiencia 
en la transferencia de oxigeno en aguas 
residuales. 

www.politech.es Las fotos, datos o textos que aparecen en los catálogos no son contractuales ni suponen compromiso, Politech se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso.

No está permitido el uso de las fotos, datos o textos de estos catálogos sin previa autorización escrita de Politech



4. La eficiencia en la transferencia de 
oxigeno no se deteriora con el tiempo, 
al contrario que los difusores que con el 
tiempo la pierden y hay que sustituirlos. 

5. No se  atasca, no produce películas 
de materia biológica, no se rompe.
 
6. No depende de una soplante, ni tam-
poco de la eficiencia y mantenimiento 
de la misma.

7. No es necesario cubrir todo el suelo 
del depósito para asegurar una mezcla 
completa.

8. Capacidad de enfriamiento del agua. 
Los difusores no tienen ninguna capaci-
dad de enfriamiento.

9. Mayor flexibilidad si se requiere una 
aireación adicional.

10. No hay flotación de fangos. La airea-
ción por difusores puede provocar masas 
de fangos.  
  
11. No existe posibilidad de fugas de  
aceite.

12. No necesita tuberías, ni operaciones 
de drenaje, mantenimiento y reparación 
de fugas de agua.

13. No hay costes de reemplazo. Los di-
fusores de burbuja fina  tienen que  ser 
sustituidos a menudo.
  
D · EN COMPARACIÓN  CON 
SISTEMAS  DE  EYECTORES:

Las ventajas de los aireadores flotantes 
de alta velocidad en comparación con 
los sistemas de aireación por eyectores 
son:

1. No se necesita soplante y bombas de 
impulsión, por lo que no se produce rui-
do y no se necesita una insonorización 
para la soplante. 

2. Los aireadores superficiales, enfrían 
el agua residual. Con los sistemas de ai-
reación con eyectores el enfriamiento no 
es posible. Por el contrario, los sistemas 
de aireación con eyectores calientan el 
agua residual! (A veces los depósitos 
equipados con este sistema deben ser 
pintados en blanco para disminuir algu-
nos grados centígrados). Cada metro de 

aumento del nivel del agua en el depósi-
to, la temperatura del aire caliente pro-
ducida por la soplante aumenta 10º C. 
Por ejemplo, un tanque trabajando con 
un nivel de agua de 7 m y una entrada 
de aire a la soplante en verano de 20º 
C, significa que la soplante libera en el 
agua residual el aire a la temperatura de 
70ºC + 20ºC = 90ºC.

Este calentamiento del agua tiene 2 
grandes desventajas:

a. Mayores temperaturas del agua resi-
dual se traducen en mayor tasa de respi-
ración de los lodos activos (bacterias) y 
por tanto se necesita más oxígeno.

b. Mayores temperaturas del agua resi-
dual conllevan que el nivel de satura-
ción de oxígeno del agua es menor. En 
otras palabras: puedes proporcionar me-
nos oxígeno a aguas cálidas que a aguas 
calientes.

3. No se producen daños en los lodos 
gracias al diseño del Screwpeller. La 
bomba de los sistemas de aireación por 
eyectores que está bombeando continua-
mente los lodos activos dentro y fuera 
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del depósito, puede producir daños en 
los lodos. Para lodos activos (bacterias) 
este sistema de eyectores es un  Jacuzzi 
o sauna caliente donde están constan-
temente golpeándose desde un extremo 
hasta el otro  por medio de la bomba.  

4. No hay posibilidad de atascos. El 
sistema de aireación por eyectores se 
puede atascar  porque el contenido 
del depósito se está bombeando conti-
nuamente dentro y fuera. (por ejemplo, 
aguas residuales de mataderos).

5. Bajo costo de las instalaciones. Los 
sistemas de aireación por eyectores tie-
nen grandes costos de instalación.

6. Fabricado de manera estándar com-
pletamente en acero inoxidable AISI 
304. Flotador  lleno  con poliuretano, 
no puede hundirse.

7. Equipamiento de flotación estandar : 
No hay problemas con los cambios de 
nivel en el agua   ni con las vibraciones.  
Los sistemas de aireación por eyectores 
son sistemas fijos, de   modo que las vi-
braciones (bomba, soplante, ), pueden 
causar una avería del sistema  y  even-

tualmente colapsar o romper el propio 
depósito. 

E · EN COMPARACIÓN CON AIREA-
DORES SUMERGIDOS DE FONDO:

1. No hay motor sumergido. 

2. Mayor eficiencia de un 20 % a un 50 %. 

3. Aireación y mezcla muy buenas en 
depósitos grandes. A diferencia del otro 
sistema donde sólo se produce mezcla 
y aireación local y para conseguir una 
mejor mezcla son necesarios canales de 
prolongación. La prolongación de cana-
les disminuye aún más la eficiencia de 
transferencia de oxígeno.

4. Equipamiento de flotación estándar: 
No hay problemas con los cambios de 
nivel en el agua  ni con las vibraciones 
Un aireador sumergido de fondo, está 
situado sobre el hormigón o  sobre el 
fondo metálico de un depósito, de modo 
que el equipo está fijo y  produciendo 
por tanto posibles vibraciones. Los tor-
nillos y los pernos pueden soltarse y el  
aireador sumergido al moverse por el 
fondo del depósito y puede  romperse 

en el peor de los casos.

5. Fácil mantenimiento El mantenimien-
to de los aireadores sumergidos de fondo 
no es tan fácil.

6. Efecto de enfriamiento. No es posible 
efecto de enfriamiento en los aireadores 
de fondo.

7. No hay posibilidad de atascos. Los 
aireadores de fondo pueden atascarse y 
averiarse.
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Anexo 5: Tabla de Caudales 
 

Tabla 1. Hora, altura, caudal y volumen acumulado horario de los cinco días de medición
119

. 

 

día 1 día 2 día 3 

hora H1  
(cm) 

Q1 
(m

3
/h) 

V1 acumulado horario 
(m

3
)  

hora H2  
(cm) 

Q2 
(m

3
/h) 

V2 acumulado horario 
(m

3
)  

hora H3  
(cm) 

Q3 
(m

3
/h) 

V3 acumulado horario 
(m

3
)  

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

5,3 5,6 3,5 6,1 6,0 3,2 0,9 1,3 5,3 4,5 2,0 3,5 

5,6 6,0 4,1 10,2 6,3 4,5 2,0 3,3 6,0 5,0 2,6 6,1 

6,2 6,8 5,6 15,8 6,5 6,0 4,1 7,5 6,3 5,2 2,9 9,0 

6,5 5,0 2,6 18,5 7,2 8,0 8,5 15,9 7,0 5,2 2,9 11,9 

7,3 8,8 10,7 29,2 7,6 8,5 9,9 25,8 7,4 8,0 8,5 20,4 

7,5 10,0 14,8 44,0 8,3 8,9 11,1 36,8 8,0 8,3 9,3 29,6 

8,3 15,0 40,8 84,7 9,0 12,2 24,3 61,1 8,3 7,5 7,2 36,8 

8,6 16,5 51,7 136,5 9,3 13,6 31,9 93,0 9,0 7,6 7,4 44,3 

9,3 17,0 55,7 192,2 9,6 15,5 44,2 137,3 9,3 8,5 9,9 54,1 

9,6 15,0 40,8 232,9 10,3 15,6 44,9 182,2 9,6 9,2 12,0 66,1 

10,3 16,0 47,9 280,8 10,6 12,5 25,8 208,0 10,3 8,6 10,1 76,3 

10,6 16,2 49,4 330,2 11,3 13,0 28,5 236,6 11,0 10,5 16,7 93,0 

11,3 15,8 46,4 376,6 11,6 12,5 25,8 262,4 11,3 11,3 20,1 113,1 

12,0 15,5 44,2 420,9 12,3 11,0 18,8 281,2 12,0 13,5 31,3 144,4 

12,4 14,0 34,3 455,1 13,0 8,5 9,9 291,0 12,3 11,2 19,6 164,0 

13,0 7,0 6,1 461,2 13,3 8,9 11,1 302,1 13,1 9,5 13,0 177,0 

13,3 7,5 7,2 468,4 14,0 9,2 12,0 314,1 13,4 8,4 9,6 186,6 

14,0 11,0 18,8 487,2 14,3 9,2 12,0 326,1 14,0 10,5 16,7 203,3 

                                                

119
 Realización propia. 
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día 1 día 2 día 3 

hora H1  
(cm) 

Q1 
(m

3
/h) 

V1 acumulado horario 
(m

3
)  

hora H2  
(cm) 

Q2 
(m

3
/h) 

V2 acumulado horario 
(m

3
)  

hora H3  
(cm) 

Q3 
(m

3
/h) 

V3 acumulado horario 
(m

3
)  

14,3 9,3 12,3 499,5 15,0 13,5 31,3 357,4 14,3 11,6 21,4 224,7 

14,6 9,5 13,0 512,5 15,3 14,0 34,3 391,7 14,6 10,2 15,5 240,3 

15,3 6,5 5,0 517,6 16,0 14,2 35,5 427,2 15,3 8,6 10,1 250,4 

16,0 6,5 5,0 522,6 16,3 14,5 37,4 464,7 15,6 6,5 5,0 255,4 

16,3 6,5 5,0 527,6 17,0 13,5 31,3 496,0 16,3 6,5 5,0 260,5 

17,0 8,2 9,0 536,6 17,3 16,4 50,9 546,9 17,0 4,5 2,0 262,5 

17,3 7,9 8,2 544,8 18,1 17,2 57,4 604,3 17,3 6,3 4,6 267,0 

17,6 7,5 7,2 552,0 18,4 15,7 45,7 650,0 18,0 5,2 2,9 269,9 

18,3 4,0 1,5 553,5 19,0 14,3 36,2 686,1 18,3 3,2 0,9 270,8 

19,0 3,8 1,3 554,9 19,3 12,6 26,4 712,5 19,0 3,2 0,9 271,6 

19,3 2,5 0,5 555,3 20,0 9,6 13,4 725,9 19,2 2,5 0,5 272,1 

19,6 2,5 0,5 555,8 20,4 7,5 7,2 733,1 20,0 0,0 0,0 272,1 

20,3 2,5 0,5 556,2 21,0 3,0 0,7 733,8 20,4 0,0 0,0 272,1 

20,5 0,0 0,0 556,2     21,0 0,0 0,0 272,1 

 
 
 
 

día 4 día 5 

hora 
H4 

(cm) 
Q4 

(m
3
/h) 

V4 acumulado horario 
(m

3
) 

hora 
H5 

(cm) 
Q5 

(m
3
/h) 

V5 acumulado horario 
(m

3
) 

4,5 4,5 2,0 2,0 5,0 5,2 2,9 2,9 

5,2 5,6 3,5 5,5 5,3 5,2 2,9 5,8 

5,6 6,2 4,5 10,0 5,6 8,0 8,5 14,2 

6,3 7,0 6,1 16,0 6,2 8,3 9,3 23,5 

7,0 6,2 4,5 20,5 6,5 7,5 7,2 30,7 

7,4 8,0 8,5 29,0 7,3 7,6 7,4 38,2 

8,0 9,5 13,0 42,0 7,5 8,5 9,9 48,0 
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día 4 día 5 

hora 
H4 

(cm) 
Q4 

(m
3
/h) 

V4 acumulado horario 
(m

3
) 

hora 
H5 

(cm) 
Q5 

(m
3
/h) 

V5 acumulado horario 
(m

3
) 

8,3 11,0 18,8 60,7 8,3 9,2 12,0 60,0 

8,6 10,6 16,9 77,7 8,6 8,6 10,1 70,2 

9,2 13,0 28,5 106,2 9,3 10,5 16,7 86,9 

9,6 14,5 37,4 143,6 9,6 13,6 31,9 118,8 

10,3 15,6 44,9 188,6 10,3 15,5 44,2 163,0 

11,0 14,2 35,5 224,1 10,6 15,6 44,9 207,9 

11,3 16,5 51,7 275,8 11,3 12,5 25,8 233,8 

12,0 17,5 59,9 335,7 11,6 13,0 28,5 262,3 

12,3 18,6 69,8 405,5 12,3 12,5 25,8 288,2 

13,1 17,5 59,9 465,4 13,0 11,0 18,8 306,9 

13,4 15,6 44,9 510,4 13,3 8,5 9,9 316,8 

14,0 16,5 51,7 562,1 14,0 7,0 6,1 322,8 

14,3 12,3 24,8 586,9 14,3 7,5 7,2 330,0 

15,0 10,0 14,8 601,7 15,0 11,0 18,8 348,8 

15,3 10,3 15,9 617,6 15,3 9,3 12,3 361,2 

15,6 10,3 15,9 633,5 15,6 9,5 13,0 374,2 

16,3 6,5 5,0 638,6 16,3 6,5 5,0 379,2 

16,6 3,5 1,1 639,6 17,0 4,5 2,0 381,2 

17,3 2,6 0,5 640,1 17,3 6,3 4,6 385,8 

18,0 3,5 1,1 641,2 18,0 5,2 2,9 388,7 

18,3 2,3 0,4 641,6 18,3 3,2 0,9 389,5 

19,3 3,0 0,7 642,3 19,0 3,2 0,9 390,4 

20,0 2,5 0,5 642,8 19,2 2,5 0,5 390,8 

20,3 2,3 0,4 643,2 20,0 2,2 0,3 391,2 

21,0 0,0 0,0 643,2 20,4 2,3 0,4 391,5 

    
21,0 0,0 0,0 391,5 

 
 



Iannelli, Leila Mora. Número de legajo: 2735        Proyecto Final Integrador 

   

 
 227 

 

 
Tabla 2. Hora, altura, caudal y volumen acumulado horario de los cinco días de medición

120
. 

 

 

día 1 día 2 día 3 

hora H1  
(cm) 

Q1 
(m

3
/h) 

V1 acumulado horario 
(m

3
)  

hora H2  
(cm) 

Q2 
(m

3
/h) 

V2 acumulado horario 
(m

3
)  

hora H3  
(cm) 

Q3 
(m

3
/h) 

V3 acumulado horario 
(m

3
)  

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

6,0 3,0 0,9 1,1 5,3 5,4 3,5 5,5 5,2 5,4 3,5 4,9 

6,3 4,2 2,0 2,8 5,6 5,8 4,1 9,2 5,6 5,9 4,5 9,0 

6,5 5,6 4,1 6,3 6,2 6,5 5,6 14,3 6,3 6,7 6,1 14,4 

7,2 7,5 8,5 13,5 6,5 4,8 2,6 16,6 7,0 5,9 4,5 18,4 

7,6 8,0 9,9 21,9 7,3 8,4 10,7 26,3 7,4 7,7 8,5 26,1 

8,3 8,3 11,1 31,3 7,5 9,6 14,8 39,6 8,0 9,1 13,0 37,8 

9,0 11,4 24,3 52,0 8,3 14,4 40,8 76,3 8,3 10,5 18,8 54,7 

9,3 12,7 31,9 79,1 8,6 15,8 51,7 122,8 8,6 10,1 16,9 69,9 

9,6 14,5 44,2 116,7 9,3 16,3 55,7 173,0 9,2 12,5 28,5 95,6 

10,3 14,6 44,9 154,9 9,6 14,4 40,8 209,6 9,6 13,9 37,4 129,3 

10,6 11,7 25,8 176,8 10,3 15,3 47,9 252,7 10,3 15,0 44,9 169,7 

11,3 12,2 28,5 201,1 10,6 15,5 49,4 297,2 11,0 13,6 35,5 201,7 

11,6 11,7 25,8 223,1 11,3 15,1 46,4 339,0 11,3 15,5 51,7 245,6 

12,3 10,3 18,8 239,0 12,0 14,9 44,2 378,8 12,0 16,4 59,9 296,6 

13,0 8,0 9,9 247,4 12,4 13,4 34,3 409,6 12,3 17,4 69,8 355,9 

13,3 8,3 11,1 256,8 13,0 6,7 6,1 415,1 13,1 16,4 59,9 406,8 

14,0 8,6 12,0 267,0 13,3 7,2 7,2 421,6 13,4 14,6 44,9 445,0 

14,3 8,6 12,0 277,2 14,0 10,5 18,8 438,5 14,0 15,5 51,7 489,0 

15,0 12,7 31,3 303,8 14,3 8,9 12,3 449,6 14,3 11,5 24,8 510,1 

                                                

120
 Realización propia. 
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día 1 día 2 día 3 

hora H1  
(cm) 

Q1 
(m

3
/h) 

V1 acumulado horario 
(m

3
)  

hora H2  
(cm) 

Q2 
(m

3
/h) 

V2 acumulado horario 
(m

3
)  

hora H3  
(cm) 

Q3 
(m

3
/h) 

V3 acumulado horario 
(m

3
)  

15,3 13,1 34,3 333,0 14,6 9,1 13,0 461,3 15,0 9,4 14,8 522,6 

16,0 13,3 35,5 363,2 15,3 6,2 5,0 465,8 15,3 9,7 15,9 536,2 

16,3 13,6 37,4 395,0 16,0 6,2 5,0 470,3 15,6 9,7 15,9 549,7 

17,0 12,7 31,3 421,6 16,3 6,2 5,0 474,9 16,3 6,1 5,0 554,0 

17,3 15,4 50,9 464,9 17,0 7,9 9,0 483,0 16,6 3,3 1,1 554,9 

18,1 16,1 57,4 513,7 17,3 7,6 8,2 490,4 17,3 2,4 0,5 555,3 

18,4 14,7 45,7 552,5 17,6 7,2 7,2 496,8 18,0 3,3 1,1 556,2 

19,0 13,4 36,2 583,2 18,3 3,8 1,5 498,2 18,3 2,2 0,4 556,6 

19,3 11,8 26,4 605,6 19,0 3,6 1,3 499,4 19,3 2,8 0,7 557,2 

20,0 9,0 13,4 617,0 19,3 2,4 0,5 499,8 20,0 2,3 0,5 557,6 

20,4 7,0 7,2 623,1 19,6 2,4 0,5 500,2 20,3 2,2 0,4 557,9 

21,0 2,8 0,7 623,7 20,3 2,4 0,5 500,6 21,0 0,0 0,0 557,9 

    20,5 0,0 0,0 500,6     

 
 
 
 

día 4 día 5 

hora 
H4 

(cm) 
Q4 

(m
3
/h) 

V4 acumulado horario 
(m

3
) 

hora 
H5 

(cm) 
Q5 

(m
3
/h) 

V5 acumulado horario 
(m

3
) 

5,0 4,0 1,5 1,5 5,0 4,9 2,9 2,5 

5,3 4,5 2,0 3,5 5,3 4,9 2,9 4,9 

6,0 5,0 2,6 6,1 5,6 7,5 8,5 12,1 

6,3 5,2 2,9 9,0 6,2 7,8 9,3 20,0 

7,0 5,2 2,9 11,9 6,5 7,0 7,2 26,1 

7,4 8,0 8,5 20,4 7,3 7,1 7,4 32,4 

8,0 8,3 9,3 29,6 7,5 8,0 9,9 40,8 

8,3 7,5 7,2 36,8 8,3 8,6 12,0 51,0 

9,0 7,6 7,4 44,3 8,6 8,1 10,1 59,6 
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día 4 día 5 

hora 
H4 

(cm) 
Q4 

(m
3
/h) 

V4 acumulado horario 
(m

3
) 

hora 
H5 

(cm) 
Q5 

(m
3
/h) 

V5 acumulado horario 
(m

3
) 

9,3 8,5 9,9 54,1 9,3 9,8 16,7 73,8 

9,6 9,2 12,0 66,1 9,6 12,7 31,9 101,0 

10,3 8,6 10,1 76,3 10,3 14,5 44,2 138,5 

11,0 10,5 16,7 93,0 10,6 14,6 44,9 176,8 

11,3 11,3 20,1 113,1 11,3 11,7 25,8 198,7 

12,0 13,5 31,3 144,4 11,6 12,2 28,5 223,0 

12,3 11,2 19,6 164,0 12,3 11,7 25,8 244,9 

13,1 9,5 13,0 177,0 13,0 10,3 18,8 260,9 

13,4 8,4 9,6 186,6 13,3 8,0 9,9 269,3 

14,0 10,5 16,7 203,3 14,0 6,6 6,1 274,4 

14,3 11,6 21,4 224,7 14,3 7,0 7,2 280,5 

14,6 10,2 15,5 240,3 15,0 10,3 18,8 296,5 

15,3 8,6 10,1 250,4 15,3 8,7 12,3 307,0 

15,6 6,5 5,0 255,4 15,6 8,9 13,0 318,0 

16,3 6,5 5,0 260,5 16,3 6,1 5,0 322,3 

17,0 4,5 2,0 262,5 17,0 4,2 2,0 324,0 

17,3 6,3 4,6 267,0 17,3 5,9 4,6 327,9 

18,0 5,2 2,9 269,9 18,0 4,9 2,9 330,4 

18,3 3,2 0,9 270,8 18,3 3,0 0,9 331,1 

19,0 3,2 0,9 271,6 19,0 3,0 0,9 331,8 

19,2 2,5 0,5 272,1 19,2 2,3 0,5 332,2 

20,0 0,0 0,0 272,1 20,0 2,1 0,3 332,5 

20,4 0,0 0,0 272,1 20,4 2,2 0,4 332,8 

21,0 0,0 0,0 272,1 21,0 0,0 0,0 332,8 
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