NOMBRE DEL CURSO:

TRATAMIENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIALES Y CLOACALES
con acento en lodos activados
Modalidad:
Docentes:

virtual
C. Alejandro Falcó
Tatiana Manotas Romero

(afalco@fundacion-enlaces.org)
(tmanotas@fundacion-enlaces.org)

JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA:
En el Marco de la Responsabilidad social, del cumplimiento de las leyes y las buenas
prácticas ambientales, todos los efluentes líquidos que se generan a partir de las diversas
actividades humanas, desde los efluentes cloacales y las escorrentías pluviales de las ciudades,
hasta cada uno de los efluentes que generan las industrias y comercios deben ser gestionados
con eficacia antes de su vuelco final al medio.
Lamentablemente la evolución del desarrollo durante el último siglo no has sabido
reconocer esta necesidad y hoy nos encontramos con un planeta que tiene todos sus ecosistemas
acuáticos estresados, y mucho de ellos colapsados, o incluso desaparecidos. Aun hoy que el
conocimiento de los impactos que generan los vertidos sin tratar, la gran mayoría de las
ciudades de Latinoamérica no cuentan con tratamientos de los efluentes urbanos, y estos son
vertidos sobre los ecosistemas hídricos cercanos, de los que incluso muchas veces la propia
comunidad saca el agua para beber (previo potabilizarla). Y si bien a las industrias se les exige
para su instalación que tengan su planta de tratamiento, resulta demasiado frecuente que estos
tratamientos son insuficientes, o están mal realizados por una diversidad de posibles factores
como el diseño incorrecto, la falta de personal idóneo de la empresa para que realice el
tratamiento, la falta de insumos, la falta de controles adecuados por parte de las autoridades de
aplicación o el desconocimiento de la sociedad de lo que hace cada empresa y sus impactos.
La historia está llena de casos emblemáticos de contaminación y muertes por vertidos
inadecuados, desde el emblemático desastre de Minamata en los ’60 por el vertido de mercurio
en una planta, los innumerables desastres por derrames de petróleo, los ríos muertos por exceso
de vertidos (como el Riachuelo de Bs As y tantos otros ríos del mundo), etc., que han
despertado la sensibilidad social, la promulgación de leyes y algo de sensibilidad política al
respecto... y aún queda mucho terreno por recorrer...
No existe un sistema de tratamiento que sirva para todos los tipos de efluentes, pero
para cada tipo de efluente existen variedad de alternativas, y en cada caso deberá configurarse
el sistema de tratamiento adecuado, y luego operarlo en forma correcta para garantizar con
responsabilidad la inocuidad del vuelco. Existen muchísimos avances tecnológicos, pero la
gran deuda pendiente del desarrollo de nuestras sociedades está en la implementación efectiva y
responsable de algún sistema de tratamiento para todos los efluentes antes de ser vertidos al
ambiente (es algo que parece básico de entender y utópico de cumplir... una verdadera paradoja
de nuestro desarrollo...).
Este curso se propone, luego de concientizar sobre la problemática global del agua y su
contaminación, aportar una variedad de conocimientos asociados a la gestión adecuada de los
efluentes urbanos e industriales, presentando la variedad de tecnologías disponibles para su
tratamiento, y explicando los fundamentos y los principios de diseño y operación de plantas de
tratamiento biológico aeróbicos, y en particular sobre la operación y la solución de problemas
asociados al manejo de plantas de lodos activados.
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OBJETIVO GENERAL
Colaborar con formación de múltiples actores relacionados con el control, la operación
o el diseño de sistemas de tratamientos de efluentes líquidos urbanos e industriales, con la
pretensión de ayudar a reducir la gran carga de contaminantes que hoy siguen recibiendo los
ecosistemas acuáticos, que en muchos casos están poniendo en peligro la capacidad de estos
sistemas naturales de seguir brindándonos sus servicios ambientales esenciales para la vida
humana.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Conocer los distintos tipos de efluentes líquidos industriales y urbanos, y sus
componentes, reconociendo el impacto que generan los diferentes contaminantes.
Adquirir nociones de Toxicología y Eco Toxicología.
Presentar la variedad de tipos de procesos y operaciones que existen para realizar su
adecuado tratamiento hasta el punto de vuelco. Presentar nuevas tecnologías.
Explicar las formas de operación y el control de plantas biológicas, en particular del
sistema de barros activados.
Conocer las formas de inspeccionar el funcionamiento de una planta de tratamiento,
reconociendo indicadores rápidos.
Promover el cuidado preventivo y responsable del ambiente, a la vez que se reducen
costos de operación.







DIRIGIDO A
Personal de industrias en tareas relacionadas con la operación y control de plantas de
tratamiento, o sectores de Producción, Mantenimiento, Ingeniería de proyectos, Ambiente o
seguridad. Responsables de empresas y PyMEs que tengan que decidir sobre la elección de un
sistema de tratamiento.
Inspectores y funcionarios de Organismos del Estado, o instituciones con injerencia en
áreas ambientales que se ocupen de realizar auditorías o inspecciones de control de plantas de
tratamiento.
Complementariamente para docentes y alumnos de carreras afines.
CONTENIDO DEL PROGRAMA
Semana
Nº

UNIDAD TEMÁTICA

Presentaciones
Introducción

1

Calidad del
AGUA

CONTENIDOS





Presentaciones personales docentes.
Descripción de los objetivos, la dinámica y contenidos del curso.
Manejo de la plataforma. Reconocimiento del Entorno virtual de trabajo.
Presentación y Relevamiento de Expectativas e inquietudes de los
participantes.

 Calidad del Agua:
o Características Físicas
o Características Químicas
o Características Biológicas
 Características naturales de aguas de rio, de mar, lagos y subterráneas
 Análisis de Ciclo del Agua. Balances de masa Estáticos y Dinámicos
 Que es la Contaminación?
 Clasificación de Efluentes Líquidos
 Composición típica y principales contaminantes presentes en efluentes según
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Generalidades
sobre
toxicología y
ecotoxicología
2
Prevención de la
contaminación

3

Sistemas de
tratamiento de
efluentes
Industriales y
Urbanos .

rubro generador
 Parámetros principales para el control de la calidad de efluentes
industriales(DBO, DQO, SS’s, etc)
 Toma de Muestra y manipulación. Técnicas de muestreo y Conservación de
las muestras. Muestreadores automáticos
 Vertederos, Medición de Caudal, Métodos de aforo. Automatización del
registro continuo de caudal
 Transporte y movimiento de contaminantes en Suelo, Aguas Superficiales,
Subterráneas y la Atmósfera
 Vías y formas de Ingreso al cuerpo humano
 Efectos tóxicos , y Nociones de Farmacocinética
 Relación dosis respuesta.
 Riesgo para la salud
 Conceptos sobre Eco toxicología
 Potenciales riesgos sobre el medio ambiente.
 Remediación de ecosistemas acuáticos dañados









 Pretratamientos (Rejas, Tamices, Tanques de Homogeneización, etc)
 Tratamientos Primarios (Desengrasadores, desaceitadores, flotadores,
sedimentadores primarios, filtros, centrifugas, etc)
 Operaciones Físicas Unitarias: Desbaste, Desengrase, Flotación,
Sedimentación Primaria, Filtración, centrifugación, Osmosis inversa, Ultra
filtración, Desinfección, Extracción por solvente, etc
 Operaciones Químicas Unitarias: Adsorción, cloración, Intercambio de Iones,
Neutralización, Precipitación Química, Reacciones de Oxido Reducción,
Separación por membrana, etc
 Tratamientos Biológicos Anaeróbicos: Lagunas, Digestores, Filtros
anaeróbicos
 Tratamientos Biológicos Aeróbicos: Lechos Percoladores, Barros Activados,
Lagunas aireadas, Sistemas de humedales artificiales controlados
 Tratamientos Terciarios. Ajustes del Efluente
 Deshidratación de barros (Playas de secado, centrifugas, filtro de bandas).
Disposición final de barros







4

Operación y
control del
plantas de lodos
activados

Consideraciones Generales
Estrategias de Gestión y conceptos de Producción más Limpia
Prevención. (El efluente mejora tratado es el que nunca existió...)
Reducción de Volúmenes de generación
Disminución de la Toxicidad
Reusos directos e indirectos
Objetivos del Tratamiento de Efluentes
Clasificación de operaciones para tratamiento










Distintos Diagramas de flujo de sistemas de tratamiento, según la necesidad
Selección del sistema adecuado. Criterios
Comparativa entre los distintos sistemas de Tratamiento
Sistema de Barros Activados. Ventajas y desventajas
Operación de una planta de lodos Activados
Parámetros operativos, e indicadores:

Relación F/M

Edad del Lodo (EL)

El tiempo medio de residencia hidráulica (TRH)

La conc. de Sólidos Suspendidos Totales (SST)

La conc. de Sólidos Suspendidos Volátiles (SSV)

La conc. de Oxigeno Disuelto (OD)

El Índice volumétrico de lodos (IVL)

Los exámenes microscópicos

La calidad de los sólidos removidos
Variables críticas
Biología de los Barros Activados
Nutrientes
Problemas frecuentes en el reactor biológico: falta de O, mezclado deficitario,
formación de espumas, etc,
Problemas en el sedimentador 2rio: fuga de sólidos, bulking, denitrificación,
etc,
Olores. Orígenes y control
factores que pueden afectar el buen funcionamiento. Acciones de control.
Reglas generales y recomendaciones
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REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES
No existen restricciones de formación académica previa para participar del curso y
comprenderlo, aunque exista bastante información específica de la operación que será mejor
aprovechada por técnicos o profesionales del área.
Se requiere dominio de las condiciones básicas relacionadas con el manejo de
herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, chats, Messenger,
procesadores de texto, hojas de cálculo, software para presentaciones, Internet, navegadores y
otros sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para la formación virtual.
Se requiere posibilidad de acceder a internet, con disponibilidad horaria de mínimo 3
horas semanales más las horas de lecturas y vistas de videos, y luego poseer una actitud
participativa para la realización de los TP, y participar de los foros y chat.
Normas de Convivencia:
1. En este espacio de aprendizaje no se discuten creencias políticas, religiosas o ideológicas.
2. El espacio virtual de aprendizaje se maneja bajo los valores de la responsabilidad, la
solidaridad y el respeto. Todos los estudiantes deben ser prudentes en sus comentarios,
aportes y apreciaciones para no incumplir con esta norma.
3. Todos los aprendices deberán entregar las tareas asignadas en tiempo y forma requerida.
4. Se deben respetar las consignas de las actividades, así como también la forma de envío de las
mismas.
5. No se permiten copias totales o parciales de partes de trabajos. Se debe respetar los derechos
de autor y citar correctamente a los mismos.
6. Netiqueta : http://educacionvirtuall.blogspot.com.ar/2008/09/netiquetas.html
7. Rubrica Tigre: http://aportetigre.blogspot.com.ar/

METODOLOGÍA DE TRABAJO
El curso se plantea de modo teórico-práctico-interactivo. Luego de su inscripción, y
antes del inicio de las clases, cada participante deberá completar un cuestionario a modo de
Evaluación Diagnostica para tener un perfil del alumnado, y que no influirá en la evaluación
final
Durante cada semana se presentará la Unidad temática respectiva en sendas clases
teóricas de 3 horas de duración dictadas con la modalidad de Aula virtual, en los días y hora
señalados oportunamente. (la participación mínima requerida es del 75 %). Para los casos con
dificultades se ofrecerán alternativas para recuperar esas clases.
con los temas de cada semana los participantes deberán hacer un TP realizando lecturas
y mirando videos recomendados.
A lo largo del curso se desarrollará en forma individual, o grupos de hasta 3 personas,
un Trabajo final, con el apoyo de los docentes.
Los participantes con casos propios que
quieran debatirlos podrán tomarlos como caso para este trabajo.
Los alumnos participarán de espacios de foro, y chat públicos y privados con los
docentes. Todos los participantes de los foros deberán cumplir con las reglas de convivencia
antes señaladas.
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EVALUACIÓN

cuestionario de evaluación diagnostica
Asistencia virtual a las clases teóricas (mínimo 75% asistencia)
Participación (en foro, chat, etc)
Comprobación de lecturas y vista de documentales Semanales, y TP semanales
Trabajo final

% de influencia
en la nota final
0%
10 %
10 %
40 %
40 %

DATOS DE DOCENTES
Carlos Alejandro Falcó, 49 años, Argentino. (afalco@fundacion-enlaces.org)
Ing. Químico (UBA), Ing. Laboral (UTN), Especialista en Ingeniería Ambiental (UTN).
Investigador Doctorando en Ingeniería del Ambiente en la Universidad de Buenos Aires
(LaQuiSiHe-FIUBA). Profesor de “Gestión de Residuos Sólidos” en la Universidad Nacional
Jauretche.
Consultor Ambiental Independiente
Se desempeña como asesor de la Secretaría de Ambiente de la Nación (Arg.), de Municipios, y
de empresas Varias
Actualmente presidente de la Fundación Enlaces para el Desarrollo Sustentable
En su experiencia laboral ha trabajado en el Centro de Investigación en Ingeniería Ambiental
(CIIA) del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y ha desempañado roles de
responsabilidad en áreas ambientales de empresas como Bayer, Lanxess, Interpack y Arjo
Wiggins.

Tatiana Manotas Romero, 30 años, Colombiana (tmanotas@fundacion-enlaces.org)
Arquitecta (UAC), Máster en Gestión Ambiental Metropolitana (UBA); posgrado Normas
LEED diseño y construcción Sustentable (UTDT), investigadora en el Instituto Superior de
Urbanismo, Territorio y Ambiente de la UBA
Se desempeña como consultor independiente, y es Líder de proyectos en la Fundación Enlaces
En su experiencia laboral ha trabajado en Gestión de proyectos en EG5 (Barranquilla,
Colombia), y en la Gerencia Integral de Obras en A.B., Medellín, acumulando una interesante
experiencia en Gestión de proyectos, Certificaciones ambientales, Evaluaciones de Impacto
ambiental, elaboración de Planes de manejo de recursos, etc.
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......

SAyDS, (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable), 2012. Curso de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos. Módulo 1 - Unidad 1: Contexto y consecuencias de la generación
de residuos.
SAyDS, (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable),2012. Curso de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos. Módulo 1 - Unidad 2: Marco legal y organizativo.
SAyDS, (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable), 2012. Curso de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos. Módulo 2 - Unidad 1: Las etapas del proceso de gestión integral
SAyDS, (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable),2011. Manual Nacional de
Inspectores Ambientales.
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/Ppnud08/file/Manual%20Nacional%20Inspectores%20Ambientales_Final%281%29.pdf

SAyDS y ME, (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Ministerio de Educación de
la Nación), 2011. Educación Ambiental, Ideas y propuestas para Docentes. Niveles Inicial,
Primario y Medio. http://fundacion-enlaces.org/site/wp-content/uploads/2011/08/nivel-medio.pdf
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