
TOMA DE MUESTRA

OBJETIVO es cuantificar los niveles de contaminación
La calidad dependerá del muestreo y sus resultados nos permite documentar:

- el grado de cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
- definir el nexo y la causa de una presunta contaminación.
- caracterizar una corriente residual para su tratamiento y disposición final.
- inspector debe poder saber interpretar los datos presentados como sectores de toma de muestra.

MUESTREO se ejecuta meticulosamente por personal idóneo, a fin de no contaminar la muestra,
siguiendo criterios de representatividad, tamaño de muestra, conservación de la muestra y cantidades.
¿Cuál es la matriz? Agua superficial y/o subterráneas, suelo, subsuelo, sedimentos, barros de PTEL, polvo,
gases, efluentes, residuos, partículas suspendidas, etc.
¿Frecuencia y tipo de muestra? Dependerá del contaminante en cuestión pudiendo ser simple/puntual,
compuesta, integradas, entre otras.
¿Cómo se toma de las muestras? el laboratorio presenta el protocolo de la toma.
¿Por qué solicitar un muestreo? Por cambios en los procesos de la actividad, cuando no hay datos

disponibles, cuando los datos se encuentran cuestionados, cuando se requiere
documentar la descarga al cuerpo receptor, desechos sobre suelo natural, emisiones
gaseosas, cuando el muestreo es requerido por la superioridad, oficios judiciales,
entre otras, cuando a juicio del inspector debe evaluarse el recurso mediante un plan
integral.



TOMA DE MUESTRA

MUESTREO
El personal debe conocer el objetivo para asegurar la integridad de la toma de
muestra.
Muestreo puede ser manual o automático, estos últimos eliminan errores humanos.
Utilizar planillas, precintos y sellos, etiquetas para frascos de vidrio y plásticos, tubos
de absorción y adsorción, bolsas precintadas (sólidos), equipos e instrumental móvil.

Extracción de la muestra debe ser representativa del sistema, respetando un protocolo de muestreo,
muestras simples o compuestas, técnicas analíticas específicas y las conclusiones deben referirse al
objetivo del muestreo.
Obtenida la muestra, la misma se envía al laboratorio, mediante un protocolo de cadena de custodia.
Análisis aporta las características físico, químicas y biológicas, estas permitirán inferir si existe o no
impacto ambiental o bien, incumplimiento de las normas.
Cuantas muestras, en general se toman tres, muestra, contra muestra y testigo. También, puede tomarse
una muestra blanco. Muestreos visuales.



TOMA DE MUESTRA

La toma de muestra debe estar acompañada de un PROTOCOLO de
muestreo:

CADENA DE CUSTODIA: Identificación de las personas que han estado en contacto con la muestra
(desde la toma, análisis y eliminación).

IDENTIFICACION Y ROTULADO: etiquetas adhesivas identificación, sitio de extracción, fecha y hora,
firma del personal que autorizo y presencio la toma. La etiqueta se debe colocar en el sitio de muestreo
y debe utilizarse tinta indeleble, en caso de conservarse en hielo.

RECIPIENTES: deberán ser seleccionados en base a las recomendaciones del laboratorio.

CONSERVACION: en el caso de efluentes líquidos y suelos los frascos rotulados deben conservarse en
heladeras portátiles (a 4º C sin congelar) y realizar los análisis lo antes posible, a fin de evitar
alteraciones en la muestra, ya que es inevitable que se produzcan cambios químicos y biológicos.

DOCUMENTAL DE LA TOMA DE MUESTRA: descripción del sitio que incluya toda
la documentación existente (plano, croquis) a los fines de fijar los puntos de
muestreo, detectar lugares no permitidos o indocumentados, para esto ultimo es
sumamente útil individualizar los puntos con sistema GPS.



TOMA DE MUESTRA

EFLUENTES LIQUIDOS
- Cuerpo receptor (río, laguna, embalse, arroyo, etc).
- Sitio de muestreo zona de mezcla (calidad ambiental o calidad del efluente).
- Límites de vertido/caudal diario y existencia de CTMyMC.
- Métodos de extracción y de conservación de la muestra (purgar los recipientes 2 a

3 veces, dejar un 1% del volumen libre, o bien puede llenarse, si tiene agentes preservativos no puede
rebosarse).

- Protocolo con cadena de custodia, de lo contrario las muestras ya no serán
representativas y serán objeto de impugnación, haciendo perder su validez.

- Las muestras pueden ser simples/puntuales, compuestas o integradas.
- Elementos son botellas de vidrio transparentes o topacio, botellas de plástico.
- La norma ISO 5667-16 (UNE-EN ISO), 1998, "Water Quality, Sampling", Part

16: Guidance on Biotesting of Samples.
Ejemplo: los compuestos orgánicos, pesticidas, aceites, grasas y/o fenólicos deben recolectarse en

envases de vidrios, puesto que los envases plásticos pueden originar reacciones secundarias liberando
otros compuestos (ésteres de ftalato por solubilizarse con el plástico o bien, pueden disolverse COV de la
muestra).

- Que parámetros determinar? En función del tipo de industria o contaminante que puede existir, en
especial en el caso de que se trate de una denuncia. No obstante, hay parámetros
que pueden y deben hacerse, in situ,
Ejemplo: pH, Tº, color yolor, cloro residual, oxigeno disuelto y sólidos suspendidos.



TOMA DE MUESTRA
MUESTRAS DE SUELO, puntual o no.
Ante la imposibilidad de muestrear toda el área, es fundamental obtener una
muestra compensada y representativa del sitio, documentar la exactitud del sitio,
profundidad de extracción, elementos de extracción, conocer pendientes del suelo y
líneas superficiales del flujo hidráulico, técnicas de conservación.

Los sitios de extracción, pueden ser alrededor de tanques, lagunas o piletas PTEL, rellenos sanitarios y de
seguridad, depósitos de MP, de combustibles, de residuos tipo chatarra o bien, en otros sectores que
pueden producir derrames o lixiviados.
Las muestras pueden ser tomadas, usando palas, barrenos o caladores, baldes, bolsas de plástico
resistentes, entre otras.

Nunca muestrear luego de una lluvia intensa,
esperar 1 ó 2 días. Al extraer de las profundidades (5-20
cm / 20-40 cm / 40-60 cm), convendrá quitar o separar la
tierra que haya caído de más arriba para no contaminar
las sub-muestras. Las muestras de 500 gr representan
varios millones de kg de suelo.



TOMA DE MUESTRA

EMISIONES GASEOSAS
Se extraen de fuentes móviles y/o fijas, estas últimas deben ser captadas en
condiciones isocinéticas o sea igual velocidad de flujo dentro del ducto y previo a la
salida.

- Dependiendo de la fuente, se podrán solicitar muestreos en calidad de aire ambiental o de emisiones
gaseosa (chimenea, salidas y conductos de gases, humos, polvo y/o vapores).
Las emisiones en procesos de combustión dependen de la eficiencia de los quemadores, del
mantenimiento de equipo y del tipo de tratamiento (filtros, precipitadores, lavadores, etc.) los principales
contaminantes PM10, Pb, SO2, NOX, O2, CO e hidrocarburos totales y de pendiendo la actividad, se puede
solicitar contaminantes más específicos. Es importante observar posibles descargas a los fines de detectar
emisiones fugitivas.

- Elementos para la toma, bolsas para gases, bombas, sondas con instalación de tubos Pitot tipo S de
acero inoxidables (2 miden la presión y otro toma la muestra) y cartuchos de adsorción (carbón activado
que mide la velocidad de emisión) que se encuentran conectado a manómetros, utilización de sensores
de gases o vapores.

- Focalizar los puntos de salida de las emisiones, para evitar y saber si tiene
sombrerete o no (evita lluvia, pero concentra gases) codos cercanos a la salida,
altura de la chimenea en relación al entorno inmediato y la ubicación del orificio de
toma de muestra, etc.



Distribución de flujo y 
perturbación en chimenea.

Consideremos la evolución de un flujo en la chimenea:

- El perfil de velocidad se vuelve más suave y ordenado a 
medida que se aleja del punto donde el gas ingresa.

- A la salida el perfil nuevamente aparece como aleatorio

- Pto. de extracción corresponde a un flujo 
completamente desarrollado y sin perturbación. 
Además, se necesita una menor cantidad de ptos de 
muestreos para caracterizar el perfil y flujo del gas.

- El método USEPA 1 especifica que las mediciones de 
velocidad o de contaminantes deben ser hechas en un 
lugar localizado al menos 0.5 diámetros de chimenea 
aguas arriba y 2.0 diámetros de chimenea aguas debajo 
de cualquier perturbación del flujo.

- El mismo método especifica que un flujo 
completamente desarrollado debería existir si las 
mediciones se realizan a una distancia de al menos 2 
diámetros aguas debajo y 8 diámetros aguas arriba de 
las perturbaciones del flujo.

- Hay que tener en cuenta que para lugares de ediciones 
ubicados a distancia menores debe seleccionarse a un 
número mayor de puntos. 

SEMINARIO AMBIENTAL
PROVINCIA MENDOZA



SEMINARIO AMBIENTAL
PROVINCIA RIO NEGRO



Método EPA  N° 1: Determinación del número y localización de los puntos de 
muestreo.

Método EPA  N° 2: Determinación de la velocidad y temperatura del efluente

Método EPA N° 4: Determinación de la Humedad del efluente.

Método EPA N° 3: Análisis O2 y CO2 y determinar peso Molecular del efluente.

Método EPA N° 5: Diámetro de la boquilla, muestreo isocinétco y MP. 

Método EPA N° 6: Determinación de Dióxido de Azufre

Método EPA N° 7: Determinación de Óxidos de Nitrógeno.

Método EPA N° 8: Determinación de Nieblas ácidas

Método EPA N° 10: Determinación de Monóxido de Carbono

Método EPA N° 18: Determinación de Compuestos Orgánicos

EMISIONES GASEOSAS - Procedimiento de muestreo EPA



PRESENTACIÓN
ESTUDIO DE MUESTREO

CONTENIDO DE UN ESTUDIO DE MUESTREO

Emisiones GASEOSAS, por ejemplo.

I. Índice.

II. Objetivo del muestreo y cliente solicitado.

III. Muestreo de emisión del horno de incineración. Ubicación de la planta – condiciones 
ambientales – puntos de control y características del horno. 

Parámetros a determinar: velocidad y caudal volumétrico en conducto, metodología y resultados. 
Análisis del gas (O2 – CO2 – N2) para determinación del peso molecular seco. Determinación de 
humedad – Analitos (particulado, metales SO2, NO2, CO, Cloro, Amoníaco NH3, Compuestos Orgánicos 
Volátiles VOCs, Cloruro de hidrogeno HCl, Sulfhídrico H2S, Sulfúrico H2SO4, Dioxinas y Furanos, entere 
otros) y sus metodologías.

IV. Resultados.

V. Conclusiones conforme el marco o normativa ambiental.

VI. Anexos fotográfico y de certificados de calibración de equipos, balanzas, muestreado 
mediante técnica o método isocinético, analizador de metales, por cromatografía, 
calibración de bombas y equipos.



Toma de muestra y ensayo de eficiencia del 
equipo para tratar ACEITE contaminado con 
PCB hasta 5000 ppm. 

Objetivo: Operador In situ.

Laboratorio: Universidad del Nacional del 
Litoral (Sede - Santa Fe)



EFLUENTES LÍQUIDOS 

Para evaluar los efluentes, se deben considerar todas las descargas, incluyendo los
vertidos originados por el uso del agua industrial (purgas de calderas, de
refrigeración, de producción de vapor, recirculación de aguas, de condensados, de
limpieza de equipos, etc.).

Los efluentes contienen sustancias disueltas (elementos orgánicos que pueden ser sustancias
biodegradables y/o no biodegradables, compuestos tóxicos y/o elementos inorgánicos disueltos), en
suspensión (puede haber sustancias orgánicas, microorganismos y/o sustancias inorgánicas en
suspensión) y sólidos sedimentables.

Que debemos tener presente para evalúar?
- Tipo de industria (materias primas e insumos, modos de operación (idiosincrasia)).
- Objetivo de la inspección.
- Tipo de descarga (continua – batch) y la no existencia de “by pass”. Solicitar planos
- Caudal – Característica del efluente (carga orgánica)
- Existencia de CTM y MC. (Resolución SAyDS)
- Cuerpo receptor.

Si no hay circulación de líquido no debe tomarse la muestra pues si se extrae, de 
sitios estancos, no resultará ser representativa del efluente.



EFLUENTES LÍQUIDOS
CARACTERISTICAS
Físicas (sabor, color, turbidez, sólidos totales, conductividad y temperatura).
Químicas (materia orgánica presentes, DBO5, DQO, COT, nitrógeno total y orgánico,
inorgánicas, pH, acidez, alcalinidad, dureza, metales pesados, fenoles, hidroc, etc.)
Biológicas (métodos ecotoxicológicos).

ASPECTO se refiere a la descripción de su característica más apreciable a simple vista, por ejemplo agua residual 
turbia, presencia de sólidos disueltos, presencia de sustancias flotantes, etc.
ACIDEZ presencia de ciertos ácidos minerales y/u orgánicos, o a la hidrólisis sufrida por la existencia de sales de
ácidos fuertes y bases débiles. Puede causar acción corrosiva en las instalaciones, por la acción del catión hidrógeno.
ALCALINIDAD son aguas que contienen disueltos iones como: carbonatos ácidos, carbonatos e hidróxidos. Cuando la
alcalinidad se debe a la presencia de hidróxidos se habla de aguas cáusticas.
CARBONO ORGÁNICO TOTAL (COT) especialmente indicado para pequeñas concentraciones de MO, la que se
mide por la cantidad de anhídrido carbónico que se genera al oxidar en condiciones especiales a la MO. Este valor
puede expresar cantidades menores de materia orgánica, pues algunos compuestos orgánicos pueden no oxidarse.
COLOR indica generalmente la presencia de sustancias disueltas y/o coloidales y/o suspendidas (color aparente).
Cuando se elimina la turbiedad del agua por centrifugación o filtración se obtiene el color real.
COMPUESTOS TÓXICOS ORGÁNICOS contaminantes como: disolventes, (acetona, benceno, fenil-beceno, etc.),
compuestos halogenados, pesticidas, herbicidas, insecticidas.
CONDUCTIVIDAD es la capacidad de una solución para transportar una corriente eléctrica, depende de la
presencia de iones y de su concentración total, de su movilidad, valencia y de la temperatura. Las aguas residuales con
sales, bases y ácidos pueden tener coeficientes de conductividad más altos que las aguas residuales con compuestos
orgánicos que no se disocian, que es casi nulo.

COMPUESTOS TÓXICOS INORGÁNICOS metales pesados (bario, cadmio, cobre, mercurio, plata,
arsénico, boro, potasio, amonio, cianuros, cromatos, fluoruros, etc.)
pH es una medida de la concentración del ion hidrógeno en el agua. Es importante su
determinación por la influencia que tiene en el desarrollo de la vida acuática.



EFLUENTES LÍQUIDOS
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5) expresa la cantidad de oxígeno necesario
para la oxidación bioquímica, de los compuestos orgánicos degradables existentes en el
líquido residual. Fijando ciertas condiciones de tiempo y temperatura, por ej. en 5 días y
a 20 º C.

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO) expresa la cantidad de oxígeno necesario para la oxidación química de
la MO. Generalmente es mayor que el valor de la DBO5, porque suele ser mayor el número de compuestos que
se oxidan por vía química que biológica, ante la presencia de un oxidante fuerte como los dicromatos.
DUREZA se debe a la presencia de iones Ca++ y Mg++, que pueden estar combinados con los siguientes aniones:
carbonatos ácidos, cloruros, nitratos, sulfatos. El hierro y el aluminio también originan dureza.

GASES los más comunes son: Gases del aire (Nitrógeno, O2, CO2), de descomposición de MO (SH2, NH4, CH4),
por efecto de la desinfección (O3, Cl), de procesos de combustión (NOX SOx ).
MATERIA ORGÁNICA pueden ser sólidos sedimentables, suspendidos o disueltos provenientes de vegetales,
animales o compuestos de síntesis de productos químicos orgánicos. Son principalmente proteínas, compuestos
del carbono y nitrógeno, grasas, aceites, hidrocarburos, hidratos de carbono, agentes tensioactivos, pesticidas,
compuestos orgánicos volátiles y no volátiles y otras estructuras más complejas.
METALES PESADOS la presencia en trazas de algunos metales pesados es necesaria para el desarrollo de ciertos
microorganismos, y para otros pueden ser perjudiciales, pero en ambos casos un valor excesivo interfiere en los
procesos biológicos. (planta de tratamiento)
MATERIALES FLOTABLES (aceites y grasas) lo constituyen las partículas de grasas y/o las películas de aceites o
líquidos (hidrocarburos con metales pesados y PCBs) que pueden dispersarse sobre una extensa superficie.
Otorgan un aspecto estético desagradable y disminuyen el paso de la luz hacia la fase acuosa.

NITRÓGENO TOTAL, ORGÁNICO Y AMONIACAL, NITRITOS, NITRATOS Se determina para ver
la evolución de los tratamientos biológicos.



EFLUENTES LÍQUIDOS

SÓLIDOS TOTALES son los materiales suspendidos y disueltos. Se obtienen después de someter
la muestra a un proceso de evaporación (temperaturas entre 103 y 105 ºC). La porción filtrable
representa a los sólidos disueltos y la no-filtrable son los sólidos en suspensión. A su vez ambas
categorías pueden ser divididas en función de su volatilidad, a 550 ºC +/- 50 ºC, a esta
temperatura se oxida la fracción orgánica y desaparece como gas, quedando en forma de
cenizas la fracción inorgánica.

La primera porción que se evapora corresponde a los sólidos volátiles (componentes orgánicos) y la segunda porción
son los sólidos fijos (componentes inorgánicos), los sólidos volátiles suspendidos, son importantes para determinar la
estabilidad biológica de los barros activados.
SÓLIDOS SEDIMENTABLES son aquellos sólidos suspendidos que sedimentan en el fondo de un Recipiente de forma
cónica (cono Imhoff), en un tiempo fijado por ejemplo en 10 m o en 2 hs. Constituyen una medida aproximada de la
cantidad de barro que se obtendrá en el proceso de decantación.
TEMPERATURA un líquido caliente que vuelca a un curso receptor, puede aumentar la T° del entorno e incidir en la
solubilidad del oxígeno disuelto en él, a mayor T° disminuye la solubilidad del oxígeno, influye también en las
velocidades de las reacciones químicas, en la vida de la flora y la fauna acuática, en los usos del agua. Incide en los
procesos biológicos, la T° óptima para el desarrollo bacteriano se encuentra comprendida entre 25 a 35 ºC, estos
procesos se inhiben cuando se llega a los 50 ºC. A los 15 ºC las Bacterias productoras de metano cesan su actividad.
TURBIEDAD La provoca la presencia de sustancias en suspensión y/o material coloidal, estos materiales dispersan o 
absorben la luz impidiendo su transmisión.
SULFUROS se forman por descomposición anaeróbica de la materia orgánica y por reducción de sulfatos y sulfitos
minerales presentes en las aguas residuales. El SH2 es el gas generado de mayor importancia.

OLOR por presencia de sustancias inorgánicas y/u orgánicas en suspensión o disolución, que
poseen olor en sí mismas o de sustancias que pueden generar emisiones de gases. Es causa de
rechazo y de sospecha de contaminación. El olor característico de un agua séptica, se debe al
desprendimiento de sulfuro de hidrógeno que se genera a partir de la reducción de sulfatos y
sulfitos por la acción de microorganismos anaeróbicos.



EFLUENTES LIQUIDOS Tratamiento

El tratamiento dependerá de la característica F-Q-B del efluente, conocer caudal y tipo de
descarga (continua o batch), cuerpo receptor, valores de descarga y la existencia de CTMyMC.

La complejidad del tratamiento se encuentra relacionada con la característica del
efluente, a veces, puede demandar de una excelsa ingeniería para tratar los
efluentes industriales.
El cuerpo inspector, debe solicitar planos, red y observar la descargas, ausencia de
“by pass”, recorrer la planta de tratamiento y verificar la existencia de la CTMyMC,
previo a la descarga final del efluente sobre el cuerpo receptor.

OBJETIVO, asegurar la calidad del efluente industrial previo a la descarga 

sobre el cuerpo receptor, dependiendo del cuerpo receptor los parámetros

de descarga varían.



EFLUENTES LIQUIDOS 
CMTyMC

CTM Y MC Los métodos más frecuentes para la medición de
caudales: Resolución SAYDS N° 555/2012 (ubicación de la
CTMyMC para muestreo)

Vertederos: Rectangulares (con o sin contracción lateral) ó Triangulares.

Canaleta Parshall

Los vertederos son placas de relativamente pequeño espesor, se ubican dentro del 

canal de forma perpendicular a la dirección del flujo. 

La altura del flujo (h) sobre el vertedero se encuentra en función del caudal por lo 

tanto, se puede calcular el caudal del efluente a raíz de la medición de h.

Vertedero rectangular Vertedero triangular Canaleta Parshall



EFLUENTES LIQUIDOS - Tratamiento

PRETRATAMIENTO (FISICO)

OBJETIVO: Preparar el efluente industrial para su tratamiento, removiendo
elementos gruesos que pueden afectar otras etapas del tratamiento.

META: Eliminación de material gruesos y arenas que podrían entorpecer las operaciones de tratamiento
del efluente y la eficiencia del funcionamiento de los equipos, por obstrucciones o por aumentar el
consumo de oxígeno en los tratamientos biológicos, etc.

Ajustar el pH, minimiza efectos en otras etapas (cal, hidróx. de sodio, sulfúrico, clorhídrico).

UNIDADES DE TRTAMIENTO: Rejas (manual o mecánico) – Tamices estáticos/automáticos (tratamiento
físico) - Tanque de Homogeneización o Ecualizador (evitar variaciones de caudal y concentración de
contaminantes) – Desarenador (es un tipo sedimentador).

Tamiz estático curvo, material 

grueso
Rejas automáticas.Sistemas de rejas, material grueso



EFLUENTES LIQUIDOS - Tratamiento

TRATAMIENTO PRIMARIO (FISICO)

OBJETIVO: Remover sustancias sólidas de naturaleza floculenta, mediante
operaciones de sedimentación primaria y flotación, del efluente liquido para
mejorar la eficiencia del tratamiento en la siguiente etapa o bien, para su descarga.

META: Separar por gravedad material orgánico e inorgánico.

UNIDADES DE TRATAMIENTO: Sedimentadores primarios de tipo rectangulares o circulares, además
pueden ser cámaras de flotación, estos último más utilizados para remover MO, aceites y grasas.

Sedimentador

primario tipo 

circular con 

barredor en 

superficie y 

fondo, y 

colección de 

barros.

SEMINARIO AMBIENTAL  

PROVINCIA MENDOZA



EFLUENTES LIQUIDOS - Tratamiento

TRATAMIENTO PRIMARIO (Químico)
OBJETIVO: Agregar sustancias coagulantes (agentes químicos) como sales de 
Aluminio, de hierro y/o cal, para la mejora del tratamiento.

META: Debido al agregado, las partículas en suspensión se aglutinan en pequeñas masas (flocs) con
peso específico superior al del agua.

UNIDADES DE TRATAMIENTO: Tanques secundarios.

PROCESO, consta de dos etapas, la primera de coagulación y la segunda floculación.
Coagulación, en esta etapa por el agregado de productos químicos se produce la desestabilización
de las partículas suspendidas y coloidales. Condiciones: mezclado intenso, pequeño tiempo de
contacto y ajuste de pH. Tipos de coagulantes: - coagulantes metálicos (sulfato de aluminio, cloruro
férrico, sulfato férrico), poli electrolitos catiónicos.

Floculación: en esta etapa se produce el
aglutinamiento de las partículas desestabilizadas.
Condiciones: mezclado suave y tiempo de contacto largo.
Tipos de floculantes: poli electrolitos iónicos y no-iónicos.

SEMINARIO AMBIENTAL  

PROVINCIA MENDOZA



EFLUENTES LIQUIDOS - Tratamiento

TRATAMIENTO SECUNDARIO

OBJETIVO: Remoción de la materia orgánica (DBO – COT) mediante operaciones
químicas y/o procesos biológicos, pueden utilizarse aireadores superficial o difusores
desde el fondo.

META: La remoción de la materia orgánica y precipitación de sólidos suspendidos, mediante agentes
químicos y/o microorganismos, degradan la MO presente en el efluente.

UNIDADES DE TRATAMIENTO: mecanismos de “autodepuración”, pueden ser:

Químicos: Cámaras de neutralización, precipitadores, intercambiadores de iones y cámaras de 
óxido-reducción.

Biológicos: Anaeróbicos (Lagunas, tanques digestores y filtros anaeróbicos).

Aeróbicos (Lechos percoladores, barros activados y lagunas aireadas).

An vs. Ae, balance energético + - menos cantidad de barros y menos nutrientes.

Cámara de neutralización Lecho percolado. Pileta c/aireación.



EFLUENTES LIQUIDOS - Tratamiento

TRATAMIENTO TERCIARIO

OBJETIVO: Tratamiento final del efluente al estándar legislado, previo a la
descarga final, puede coexistir más de un proceso en la planta de tratamiento.

META: Afinación, clarificación, aumentar la calidad de depuración.

UNIDADES DE TRATAMIENTO:

FILTRACIÓN: remueve gran parte de los residuos de materia suspendida.

LAGUNAS: fomenta la mejora biológica, estas lagunas son aérobicas.

DESINFECCIÓN: es reducir substancialmente el número de organismos vivos en el efluente.

La desinfección con hipoclorito sigue siendo la forma más común de desinfección de las aguas
residuales debido a su bajo costo y al largo plazo de la eficacia.

La radiación UV se utiliza para dañar la estructura genética de las bacterias, virus, y otros patógenos,
haciéndolos incapaces de la reproducción.

Ozono es muy inestable y reactivo y oxida la mayoría del material orgánico con que entra en 
contacto, de tal manera que destruye muchos microorganismos causantes de enfermedades.

El ozono es un poderoso oxidante y desinfectante con una velocidad de 
esterilización superior a la de un tratamiento convencional de cloro aumentando 
su eficacia.



EFLUENTES LIQUIDOS - Toma de muestras

Fundamental que el muestreo sea REPRESENTATIVO resultará indispensable que el muestreo se

realice en la CTMyMC ubicada estratégicamente (dependerá de la zona) previo a la salida del efluente de

fábrica o bien, de la descarga final cercana al cuerpo receptor, para que las conclusiones sobre la calidad

del mismo sean válidas, y así será una prueba válida para aplicar los procedimientos administrativos que

regulan la aplicación de medidas correctivas, multas y/o sanciones. Adjuntar documentación técnica de la

toma y croquis de los puntos de muestreo.

CADENA DE CUSTODIA: procedimiento de identificación de las personas que han intervenido en la toma
de muestra hasta su análisis final y eliminación.

ROTULADO DE LAS MUESTRAS: etiquetas autoadhesivas, utilizar marcadores indelebles.

SELLADO: Utilizar sellos adhesivos por el personal que autoriza la toma de muestras.

PLANILLA o REGISTROS DE CAMPO: anotación de todas las observaciones relevantes realizadas en el
momento de muestreo, el número de muestra, tipo de muestra, hora y fecha de la extracción, sitio
de extracción, etc.

CONSERVACIÓN DE LAS MUESTRAS: muestras para análisis químicos, Muestras de efluentes a
temperatura, Muestras para determinación de orgánicos volátiles, Muestras para análisis
bacteriológicos, Muestras para determinación de Oxígeno Disuelto y DBO5.



EFLUENTES LIQUIDOS - Toma de muestras

FRASCOS PARA MUESTRAS

Vidrio para Fenoles, Compuestos Orgánicos, Sustancias Solubles en Eter Etílico.

Cuando las sustancias son oxidables por la luz como el Hierro y Cianuros, el envase será de vidrio opaco

tapón, (goma, porcelana, vidrio, acero inoxidable, etc.).

Plástico El material utilizado en los envases es Polietileno, o PVC o equivalentes. No se recomienda su uso 

para determinaciones de Carbono Orgánico Total, Fosfatos, Olor, Oxígeno Disuelto, Salinidad, Pesticidas, 

Carbono Orgánico, Aceites y Grasas.

SITIOS DE EXTRACCIÓN: En el caso de muestras para el Control de la Contaminación el sitio de extracción debe

ser representativo y próximo a la línea municipal, por donde se va a producir la descarga, o lo más próximo

posible a los lugares en donde se requieren los controles de funcionamiento de las Plantas depuradoras.

Se extraen en sitios con turbulencia, ejemplo en los saltos de vertederos o canaletas Parshall, evitando las zonas

estancadas.

REFRIGERACIÓN DE LAS MUESTRAS: En el “campo” se colocan los frascos debidamente
rotulados en heladeras portátiles, que contienen hielo y en algunos casos también
aserrín, el que se coloca en capas alternadas con el hielo, no se debe agregar hielo seco,
porque congela las muestras ni tampoco sal al hielo.



EFLUENTES LIQUIDOS - TABLA

Parámetro Lugar de análisis Volumen Envase Preservación Tiempo

Aceites y 

Grasas

Laboratorio 1000 ml V Añadir H 2SO4 

hasta pH < 2, 

Refrigerar

28 d/28 d

Cianuro Total Laboratorio 500 ml P, V Añadir NaOH hasta 

pH > 12, 

Refrigerar en 

oscuridad

24 h/14 d; 

24 hs. 

si hay 

sulfuro

DBO Laboratorio 1000 ml P, V Refrigerar 6 h/48 h

DQO In situ ó 

Laboratorio

1000 ml V Acidificar pH < 2 con 

H2SO4

24 o 1 mes

COT In situ ó

Laboratorio

100 ml V inmediatamente, o 

Refrigerar y 

añadir HCI hasta 

pH < 2

7 d/28 d

Cloro, Dióxido In situ 500 ml P, V 0,5 h/ N. C.

Cloro, residual In situ 500 ml P, V 0,5 h/ N. C.

Sólidos Sed In situ P, V



Parámetro
Lugar de 

análisis
Vol.

Env

.
Preservación Tiempo

Nitrógeno 

Amoniacal

Laboratorio 100 

m

l 

P, V Acidificar pH < 2 con 

H2SO4 enfriar a 4º C. 

Oscuridad

24 horas

pH In situ

Temperatura In situ

Hidrocarburos Laboratorio 1000 

m

l

V Frasco boca ancha, pH < 

2 con 24 horas HCl. 

4º C.

Mercurio Laboratorio 500 

m

l

VB Acidificar pH < 2 con 

HNO3 enfriar a 4º C

Cromo 

Hexavalente

Laboratorio 300 

m

l

P, V Refrigerar 24 horas

Sulfuros Laboratorio 100 

m

l

P, V Adicionar NaOH hasta pH 

> 9 y acetato de Zn. 

4gotas/100 ml (2N)

1 mes.

Sulfatos Laboratorio 100 

m

l

P, V Refrigerar a 4º C 1 semana

EFLUENTES LIQUIDOS - TABLA
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LODOS/BARROS PETL - Caracterización

Se debe solicitar un estudio de caracterización, a fin de determinar una
adecuada gestión que incluye desde la GENERACIÓN, MANIPULACIÓN en planta
hasta su DISPOSICIÓN FINAL, Ex situ o In situ. Porque In situ hay muchas empresas
que disponen los barros en zonas bajas de sus predios a fin de rellenar, deberán
tener autorización local para ello.

La caracterización se solicitará en función de los procesos productivos, agregados químicos (materias
primas) y el tipo de tratamiento que se aplique a los efluentes líquidos que los generan.

Dependiendo su estado y caracterización física-química-biológica dependerá la disposición final y/o
tratamiento de eliminación.

Posibles usos
- AGRICOLA/FORESTAL/GANADERO como abonos o enmiendas.
- RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS
- RESTAURACION DEL PAISAJE – ZONAS BAJAS
- COBERTURA FINAL DE RELLENOS SANITARIOS

Disposición
RELLENO SANITARIO EN CELDAS SEPARADAS
TRATAMIENTO BIOLOGICO EN SUELO ("LANDFARMING")
TERMODESTRUCCION
RELLENO DE SEGURIDAD



LODOS/BARROS PETL - Caracterización
Análisis y Estudio de caracterización de Lodos/Barros conforme:

Ley 24.051 y Decreto Reglamentario 831/93.
Anexo IV caracterización de residuo Peligroso.

Ley 24.051 y Decreto Reglamentario 831/93.
Anexo V y VI Limites de parámetros físicos y químicos para que un barro
pueda ser recepcionado en un relleno sanitario.

Resolución SAyDS Nº 97/2001
Describe un Reglamento para el Manejo Sustentable de Barros Generados en

Plantas de Tratamiento de Efluentes Líquidos, Anexo A definiciones – barro (acumulación de
un sólido separado de un tratamiento..), formas de uso, disposición, transporte y conforme
Anexo I tabla I y II, Anexo II (Diagrama de la planta), Anexo III (según las 5 tablas las
diferentes
determinaciones), Anexo IV Tratamientos de Estabilización e Higienización y Anexo V

(valores
para uso en suelo y/o agrícola).

Debemos solicitar:
- Documentación

- - Puntos de toma de muestra y estado del Barro.
- Acondicionamiento



BARROS GENERADOS 

BARROS GENERADOS 

ACONDICIONAMIENTO consiste en liberar la mayor cantidad de agua posible de las 
partículas del lodo, para mejorar la eficiencia del proceso de deshidratado.

- Deshidratación de lodos es esencial para que los costos de eliminación se mantengan bajo control y 
para la manipulación y acopio de los mismos

METODOS: LECHOS DE SECADO - FILTRADO DE PRESIÓN - CENTRIFUGACIÓN

- Espesamiento eliminar parte del agua que llevan los fangos cuando salen de los tratamientos del agua 

para que cuando estos ingresen en las siguientes unidades de proceso posean menor volumen y mayor

concentración (mezcla para eliminar los líquidos en suspensión)

METODOS:

Espesamiento por gravedad (liberal el agua ocluida en los floculos)

Espesamiento por flotación (con agregados polielectrolitos formar los flóculos en
flotación).



ESTABILIZACIÓN objetivo principal (reducción) la conversión parcial de la 
materia putrescible en líquidos, sólidos disueltos, subproductos gaseosos y la 
destrucción de los microorganismos patógenos presentes en el lodo hasta 
valores que no provoquen problemas sanitarios.

METODOS Digestión aeróbica y anaeróbica, lagunas de estabilización, compostaje.
Químico, eliminar microorganismos elevando el pH y a la vez mejorar el proceso de deshidratación. 
Desventaja es que aumenta la masa total de sólidos a disponer.
Biológico, reduce la masa de sólidos a disponer o sea la MO fácilmente biodegradable y restringe 
los organismos patógenos.

SECADO eliminar la humedad a fin de facilitar el manejo y la disposición.

METODOS Natural, playas de secado o lagunas de desecación. Desventaja requieren grandes 
superficie y son sensibles a las condiciones climáticas. Mecánico, filtro de bandas, prensa, vacío o 
centrifuga. Son sistemas compactos y menos sensibles a las condiciones climáticas.

BARROS GENERADOS 

• 1)  Afluente

• 2) Efluente Clarificado

• 3 ) Purga de barros (secado)



BARROS PTEL DISPOSICIÓN FINAL



BARROS PTEL DISPOSICIÓN FINAL



EMISIONES GASEOSAS - Conceptos 

Contaminación del aire se deberá :
- Reconocer las posibles fuentes de emisión y puntos de monitoreo.
- Los tipo de emisión (puntuales, móviles y difusas),
- Las características del entorno y las condiciones de climáticas,
- Conocer la legislación aplicable, los parámetros de descarga y niveles de calidad de
aire, la metodología y los sistemas de tratamiento, aplicación de modelos de dispersión.

CONCEPTOS de:
I) EMISION (es la concentración de contaminantes que se vierte desde un foco emisor y se mide a la

salida del mismo).
II) INMISION (es la concentración de contaminantes presente en el seno de una atmósfera

determinada, son los valores o niveles a los que estamos expuestos).
III) Existen para ello, Normas de Emisión, Normas de Calidad de Aire Ambiental, Laboral, Niveles

Guías de Calidad de Aire y de Emisión.

Definición, sustancia en estado aeriforme sean gases, aerosoles (líquidos y sólidos), material
sedimentable (PM10 y PM2,5), humos negros, químicos, nieblas y olores, que constituyan sistemas
homogéneos o heterogéneos, y que tengan como cuerpo receptor a la atmósfera.

Los contaminantes químicos pueden clasificarse en aquellos que se producen
directamente por algún proceso natural o por actividad humana, y se denominan
contaminantes primarios o precursores. Si el tiempo de residencia de estos en la
atmósfera es suficiente, pueden participar en reacciones
químicas y transformarse en otras sustancias contaminantes denominadas
contaminantes secundarios.



EMISIONES GASEOSAS

MÉTODOS DE MEDICIÓN Calidad de aire ambiente. (parámetros de
inmisión)
Monitoreo en chimenea. (parámetros de emisión)

Métodos discontinuos, son métodos manuales.
Métodos continuos, equipamientos automáticos en un lugar fijo que pueden realizar procesos

toma de muestra y análisis conjuntamente, para algunos parámetros.

NIVELES Y LIMITES
Norma de calidad de aire, en un punto o varios puntos específicos de interés, límites legales a

niveles de contaminantes en el aire durante un periodo de tiempo dado.
Normas de emisión, son límites a la cantidad x unidad de t y/o concentración de contaminantes
emitidos desde la fuente.
Nivel Guía de Calidad de aire, concentración de contaminantes debajo de cuyos valores se

estima, que no existirán efectos adversos en los seres vivos.

DISPERSION la forma más frecuente de dispersar un contaminante a la
atmósfera(tropósfera) es mediante una chimenea y a la emisión visible se denomina
pluma o penacho. La altura de la pluma depende de la velocidad y salida de los
gases, de la característica física de la chimenea.



EMISIONES GASEOSAS

TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CONTAMINANTES

Objetivo determinar los contaminantes ambientales (cualitativos) y niveles de
contaminantes identificados (cuantitativos).
Los resultados pueden utilizarse con fines regulatorios en relación a la calidad de

aire y emisión, ambiente laboral, eficiencia de procesos, etc.
Muestreo se pueden utilizar las siguientes técnicas: muestreadores pasivos, activos, automáticos en

línea, sensores remotos y bioindicadores.
PASIVOS, dispositivos que colectan el contaminante mediante la adsorción y absorción en un sustrato
químico, luego se realiza la desorción y se le analiza cuantitativamente.

ACTIVOS, esto equipos requieren energía eléctrica para bombear el aire a muestrear a través de un medio 
de colección físico o químico. El volumen adicional de aire muestreado incrementa la sensibilidad, por lo 
que pueden obtenerse mediciones diarias promedio.

AUOMATICOS, de rápida respuesta, en horas o menos, que proporciona un analizador automático para 
detectar valores máximos de concentraciones de contaminantes y situaciones de alerta para implementar 
medidas de contingencia.

SENSORES, proporcionan mediciones de un contaminante en un punto en el 
espacio, pueden proporcionar mediciones integradas de multicomponentes a lo 
largo de una trayectoria específica en la atmósfera.



EMISIONES GASEOSAS
Calidad de Aire

Calidad de aire, la toma se debe realizar en torno a la fuente y no existe un
artefacto único que mida todos los contaminantes, puesto que cada uno es
diferente y requiere diferente sustrato para ser adsorbido y luego analizado por
una técnica específica.

Se utilizan equipos de monitoreo tipo pasivos, activos y otros, con presencia de cartuchos o tubos
adsorbentes y/o bolsas de tedlar, crioconcentrados, para gases, sustrato en medio líquido o sólido luego,
los cartuchos se desorben y se determina su concentración por CG. Para el particulado, se concentra
usando sistemas de filtros y se determina gravimétricamente.

Lo importante es interpretar y considerar, si los puntos y el tipo de muestreo son representativos,
se debe observar la regularidad, dirección e intensidad de los vientos, puesto que esto puede interferir
con la toma de muestra.

Equipos 

muestreador de 

gases y vapores. 

Equipos muestreador 

de particulado con 

sistemas de filtros. 



EMISIONES GASEOSAS
Resolución SAyDS 708/1996.

Normas de Medición en concentración de gases y MP emitidos por chimenea.   

En chimenea, la toma debe determinase sobre los puntos de máxima concentración
a partir de los parámetros de emisión, esto implica determinar la distribución de
flujos dentro de la chimenea y eliminar sus perturbaciones. Luego, se debe utilizar
un modelo matemático de dispersión para detectar las zonas sensibles.

Factores a tener en cuenta es la intensidad, concentración y composición de los contaminantes que
varían respecto a la hora del día y por variaciones en las emisiones, las condiciones meteorológicas, el
diámetro de los conductos y salidas de los gases (con o sin sombrerete) y altura de chimenea respecto al
entorno circundante.

Los gases y compuestos volátiles pueden ser retenidos mediante sondas, bombas, módulos y otros
que contienen (filtros, tubos, cartuchos rellenos con sustrato específico para cada tipo de compuesto)
luego, se desorben y se determina su concentración mediante CG.

Impingers glass,
tubos de cristal
pyrex diseñados
para concentrar
contaminantes en
un medio líquido
específico.
Tubo absorbente

Filtro y lata de
conservación
de la toma de
muestra.



EMISIONES GASEOSAS
El modelo matemático detalla como se dispersa la emisión en la atmósfera, de
acuerdo a la salida de la chimenea o conducto (velocidad, caudal, tipo de efluente,
t°, presión, etc.).
Las emisiones deben dispersarse a los 4 vientos superándose los 2 metros de altura,
respecto de un radio de 100 metros, las mediciones deben ser hechas en el orificio
de toma de muestra, que se calcula (d x 2) comenzando por la salida y nos asegura
un flujo constante y sin perturbación.

Muestreo Isocinético, igual velocidad en que son transmitidos los contaminantes en el ducto de muestreo,
para medir se introduce una sonda (tubo metálico o de vidrio, recubierto con una resistencia eléctrica para
calentar la sonda) que consta con un tubo pitot tipo S este tiene como propósito medir la presión
(manómetro) de velocidad y así calcular la velocidad de los gases.



EXTRACCIÓN ISOCINÉTICA

El equipo debe contener:

Un control y medidor de velocidad en la sonda

Una bomba de velocidad  controlada

Un sistema de control del volumen aspirado, temperatura y presión

• El sistema automático posee un control electrónico que mide la velocidad del gas
en el conducto y controla la velocidad de la bomba de forma de forma automática,
para lograr la extracción isocinética.

• Luego debe seguirse un procedimiento para realizar la extracción dentro de la
chimenea por el método de áreas iguales. Algunos equipos poseen una
computadora que guían todo el procedimiento.

V  Muestra < V  Gas Chimenea

Cm  > C real



INCINERACIÓN
Combustión es una reacción química de oxidación entre un combustible y 
un comburente (por ejemplo el oxígeno contenido en el aire) con 
producción de energía suficiente como para mantener la reacción misma, 

es decir que sea autosuficiente. Como la combustión es una reacción química, puede suceder 
que sé de en forma estequiométrica o no.  Por lo tanto, existe un Oxígeno teórico 
(estequiométrico donde se desarrolla por completo la oxidación) y uno práctico (aire real).

Incineración, es una combustión controlada, con emisión de calor. 
Aplicada a los residuos, se lleva a cabo en plantas industriales especialmente diseñadas y los 
convierte, en gases y cenizas (sólidas / líquidas). 

El proceso de incineración, viene utilizándose desde hace  siglos (sobre 
todo en épocas de epidemias), pero recién en la segunda mitad de este siglo se emplean 
equipos tecnológicamente diseñados para  cumplir con un mínimo  de parámetros impuestos 
por las distintas legislaciones.  

Algunos tipos de residuos no podrán tratarse mediante esta tecnología, 
sin previo tratamiento, por ejemplo los explosivos,  asbestos, compuestos 
inorgánicos < 15 % cenizas, Contenido de agua < 65 %, entre otros.







Control en Hornos  

a) Equipos para el control de la combustión.
b) Equipos para el control del material particulado.
c) Equipos para el control de gases y/o vapores ácidos.
d) Equipos para el control de los NOx.
e) Equipos para el control de microcontaminantes.

a) Cámaras de Post y de combustión, completar la oxidación de la materia orgánica.
Parámetros de observación las 3 T, Turbulencia garantiza la mezcla de gases, a la 2 C entran a 10 m/s, T de
residencia en la 2 C, 2 seg y por último la Tº 1 c 800º C y en la 2 c 1200º C.

b) Cámara de sedimentación, actúa por gravedad mediante la disminución de la velocidad.
- Ciclones y Ciclones Múltiples se fuerzan los gases y partículas (centrifuga) al interior de la

fuente, y por rozamiento pierden velocidad, el gas sale y las partículas se depositan;
- Separadores Húmedos, la separación se realiza por medio de una corriente líquida

pulverizada, la corriente ingresa contra corriente y las partículas son arrastradas a la parte inferior del
equipo, el más común es el tipo venturi.

- Precipitadores Electrostáticos, la corriente gaseosa atraviesa un campo eléctrico (electrodos)
y las partículas adquieren carga negativa, a la vez son atraídas por placas con carga positiva, luego son
recogidas.

- Filtro de Mangas, batería de filtros (bolsa con malla de alambre) se montan en una
cámara donde ingresan los gases y son forzados a atravesar.





EMISONES GASEOSAS
Esquema Hornos  

Quench (húmeda) tipo Venturi y Scrubber
Filtro de Mangas Cámara 2

Chimenea
Cámara 1

Cenizas
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SEPARADORES HÚMEDOS.

•Corriente liquida pulverizada (gotas).

•Se inyectada dentro de una cámara por donde circulan los

humos en contra corriente.

•Las partículas son arrastradas por la corriente liquida.

•El liquido cumple solo con una función mecánica.

•Los más utilizados son el de tipo Venturi, los separadores Spray,

o los lavadores de placas.

•Para aumentar la eficiencia es importante:

Una buena atomización del liquido

Un adecuado tiempo de contacto.

•Eficiencias de 80 a 90 %. , max. 98%
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•FILTROS DE MANGAS.

•Cámaras con una serie de filtros ( bolsas cilíndricas )

•Los humos atraviesan los filtros desde afuera hacia dentro

•El particulado se retiene en la cara externa del filtro

•Limpian automática, inyectando aire a presión al interior de los filtros.

•El MP se descargan en una tolva en la parte inferior.

•Por problemas de corrosión se trabaja a más de 140-150 C

•No se pueden utilizar tejidos de tipo naturales, poliesteres,

polipropileno.

•Fibra de vidrio, que soporta temperaturas de hasta 250 C, pero son

extremadamente frágiles y atacables por el FH.

•Nomex hasta 220 C pero puede hidrolizarse en presencia de ClH y alta

humedad.

•Teflon útil hasta los 260 C, con elevada resistencia química pero

elevado costo y una resistencia mecánica no muy buena.
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Las principales características de los filtros de manga son: 

 

 Menor costo de ejercicio 

 Mayor mantenimiento 

 Alta perdida de carga  

 Limitaciones en cuanto a la temperatura. 

 Concentraciones de salida  de aprox. 5 mg / Nm3 

 Eficiencia  elevada y llegan alcanzar valores del 99.9 % . 

 Retienen partículas muy pequeñas del orden de 0.1 micrón. 

 

FILTROS DE MANGAS. 
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Croquis del Equipo Incinerador

Cámara de 

Combustión

C. Post-

Comb.

Enfriador

Quencher

Venturi

Torre

Scrubbe

r

Ventilador

Final

Chimenea

Pileta 

decantadora

Filtro de 

Mangas

Acondicionado

Gases

Reactor 

Carbón



CICLONES



Cámara de

Combustión

Cámara de

Post-combust. 

Tratamiento

Particulado 

Tratamiento

vapores ácidos

Tratamientos

Específicos

Recuperación de 

Energía 

Escorias Cenizas Polvos

Barros

Efluentes / Barros           

Sólidos

Sólidos

Efluentes Gaseosos

Diagrama de Bloques: Incinerador

Contenido de compuestos orgánicos 



EMISONES GASEOSAS

Depurador Tipo Venturi (quench) con scrubber, remoción de contaminantes del
aire por contención inercial y difusión, son usados principalmente para el control
de material particulado (MP), incluyendo MP menor o igual a 10 (µm) de diámetro
aerodinámico (MP10), material particulado menor o igual a 2.5 µ m de diámetro
aerodinámico (MP2.5). Una vez que las partículas han sido capturadas por el
líquido, la MP humedecida y las gotas de líquido en exceso son separadas de La
corriente de gas por una sección de arrastre que suele consistir de un separador
ciclónico y/o un eliminador de neblina.
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1.Scrubber  

 Sección de pasaje totalmente libre. 

 Bajas perdidas de carga. 

 Generalmente en contracorriente. 

 Superficie de intercambio pobre ( atomización del líquido ). 

 

2. Torres de relleno. 

 Cuerpos de formas características en su interior:  esferas, anillos, 

placas onduladas 

 Perdidas de carga mayores que el scrubber abierto. 

 Mejor contacto líquido-gas. 

 Controles de pH y conductividad. (purga) . 

 

Tratamiento posterior para la solución descargada.  

 filtro prensa, a bandas, de vacío, una concentración por calor, etc;  
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EMISIONES GASEOSAS
Control de emisiones

c) Equipos para el control de los gases y/o vapores ácidos.
Objetivo retener los vapores ácidos SO2 y SO3, ClH y hidrácidos halógenos. Dos tipos
a seco o semiseco y húmedo, seco mediante neutralización CaO - Ca (OH)2 en
suspensión formo sales y/o reactivos neutros.

Luego las sales son retenidas por el filtro de PM. Húmedo, luego del sistema de PM, se basa en la
absorción de los gases y vapores en las soluciones lavadoras que reaccionan neutralizando con soda
cáustica (NaOH). Equipos Torre de lavado (scrubber), Torre de relleno y Torre de platos/bandejas.

d) Equipos para el control de los NOx. (NO del residuo y combustible o NO2 de la
reacciones por la Tº) Reducción catalítica selectiva y no catalítica, ambas utilizan amoníaco pero la
segunda no utiliza un lecho catalizador (1/4 O2) a temperatura (200ºC a 400ºC) y solo se inyecta en el
Horno a Tº de 700ºC a 1200ºC.

e) Equipos para el control de microcontaminantes.
Filtros con material adsorbentes (carbón activo),
ubicados en las torres, debiendo retener lo
último de orgánico, metales pesados
(Hg, Cd, Pb, Cr, entre otros) y dioxinas y furanos.


