
UNIDAD 6 
GESTIÓN ESPECÍFICA DE ALGUNOS RESIDUOS Y 

EFLUENTES INDUSTRIALES 



GESTIÓN DE ACEITES USADOS 

• REGENERACION 

El proceso consiste en eliminar el agua, aditivos, metales pesados y otros sedimentos del residuo para 

obtener una base lubricante válida para su reformulación en nuevo aceite lubricante, lo que contribuye a 

un notable ahorro de materias primas en la producción de nuevos aceites. 

• VALORIZACION ENERGETICA 

Tratamiento físico-químico de descontaminación del aceite usado que posibilita su posterior uso como 

combustible industrial, aprovechando su poder calorífico en centrales térmicas de generación eléctrica, 

cementeras, papeleras, equipos marinos, etc., evitando con ello la utilización de otros combustibles 

tradicionales como el fuel óil 

• RECICLADO 

El aceite usado también se puede someter a un reciclado material, siendo válido para producir otros 

materiales como betún asfáltico que luego se usa para telas impermeabilizantes o en el asfaltado de 

carreteras, pinturas, tintas, fertilizantes o arcillas expandidas 

 



GESTION DE ENVASES 

• GESTIÓN DE LOS ENVASES VACÍOS DE FITOSANITARIOS LEY 27.279 DE 

PRESUPUESTOS MÍNIMOS 

 - USUARIO O APLICADO: DEBEN ENTREGAR LOS ENVASES VACÍOS Y 

LIMPIOS A LOS CENTROS DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO (CAT) 

 - CENTROS DE ALMACENAMIENTO: DEBEN ACONDICIONAR LOS ENVASES 

RECIBIDOS Y ENTREGARLOS A LOS OPERADORES 

 - OPERADORES: PROCESAN EL MATERIAL PARA DERIVARLO A LA 

INDUSTRIA O A DISPOSICIÓN FINAL. 

 



La 27.279 es la única ley del país de “Responsabilidad Extendida del Productor”, y obliga a las empresas que venden productos 

fitosanitarios a organizar, operar, mantener y financiar un sistema de gestión integral de envases. Este sistema debe ser aprobado 

por la autoridad competente, el OPDS en el caso de la provincia de Buenos Aires. 

La 27.279 es la única ley del país de “Responsabilidad Extendida del Productor”, y obliga a las empresas que venden productos fitosanitarios 

a organizar, operar, mantener y financiar un sistema de gestión integral de envases. Este sistema debe ser aprobado por la autoridad 

competente, el OPDS en el caso de la provincia de Buenos Aires. 

 

 



Problemática de los RAEE (residuos de aparatos electricos y 

electronicos) 

Obsolescencia programada. 

Existe una mayor cantidad de computadores obsoletas en los países en desarrollo que los países desarrollados. 

Reciclaje de países desarrollados, donde el reciclaje de estos residuos se considera como un negocio rentable, ya que con la tecnología 

adecuada se puede recuperar todos los componentes valiosos. 

Los procesos realizados por el sector informal de reciclaje de RAEE en países en desarrollo, para recuperar metales tales como oro y 

cobre, han demostrado ser nocivos tanto para las personas que los realizan como para el medio ambiente.  

La exportación de estos residuos se da desde Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea. Teniendo como objetivo principal  

evadir los procesos de reciclaje a los que deben someter los RAEE en dichos países y que presentan un costo mucho mayor que el 

destinarlos a países en desarrollo (China, india, Pakistan). 

El caso de latinoamérica presenta grandes diferencias en comparación con Asia y África, ya que aunque no se recibe residuos 

electrónicos de países desarrollados, la generación de RAEE a nivel local se ha incrementado en los últimos años. Existen algunas 

empresas gestoras de residuos electrónicos a nivel de américa latina, cuyo proceso de reciclaje  consiste básicamente en la recolección, 

almacenaje, desarmado y exportación de los componentes electrónicos. Actualmente no existe ninguna empresa que brinde una gestión 

integral de estos residuos en la región.    



Composición de los residuos electrónicos y tratamiento 

Generalmente poseen tres tipos de componentes: metales (base, preciosos, etc.), óxidos refractarios y metal plastico. 

Una computadora personal contiene en promedio 27.3g/ton de plata y 6.8g/ton de oro. 

 La recuperación metalúrgica de metales de los RAEE tiene tres enfoques posibles: pirometalurgia, hidrometalurgia y biometalúrgia 

 

 



GESTION DE NEUMATICOS EN DESUSO 

• Un neumático necesita grandes 
cantidades de energía para ser 
fabricado (aproximadamente el 
equivalente a medio barril de petróleo 
crudo para generar un neumático de 
camión)   

• Se usa con frecuencia la quema 
directa que provoca graves problemas 
medioambientales ya que produce 
emisiones de gases que contienen 
partículas nocivas para el entorno, 
aunque no es menos problemático el 
almacenamiento, ya que genera 
problemas de estabilidad por la 
degradación química parcial que éstos 
sufren y provocan efectos negativos en 
cuanto a seguridad en el vertedero. 

• Cuando se disponen en rellenos 
sanitarios, ocupan mucho espacio 
y dificultan el trabajo de las 
máquinas compactadoras. 
Además, se calcula que se 
necesitarían 600 años para que la 
naturaleza los degrade  

• Los neumáticos se componen 
principalmente de caucho (80%), 
pero también tienen otros 
materiales en menores 
proporciones, como acero (15%) y 
nylon (5%). Todos ellos se pueden 
reciclar. 





•COMBUSTION 
•GASIFICACION 
•PIROLISIS 
 
•TRITURADO 
•Césped artificial 
•Decoración de jardines 
 
•REACONDICION 
•Recauchutado 



Los materiales que se obtienen tras el tratamiento de los residuos de 

neumáticos, una vez separados los restos aprovechables en la industria, tienen 

múltiples usos. Estos son algunos: 

∙ Como parte de los componentes de las capas asfálticas en la construcción de 

carreteras, con lo que se consigue disminuir la extracción de áridos en 

canteras. Las carreteras que usan estos asfaltos son mejores y más seguras. 

∙ En alfombras, aislantes de vehículos o  losetas de goma. 

∙ Para fabricación de tejados, pasos a nivel, cubiertas, masillas, aislantes de 

vibración.  

∙ En el campo deportivo: en campos de juego, suelos de atletismo o pistas de 

paseo y bicicleta. 

Las utilidades son infinitas y crecen cada día, como en cables de freno, 

compuestos de goma, suelas de zapato, bandas de retención de trafico, 

compuestos para navegación o modificaciones del betún. 



Gestión de 

efluentes de 

matadero 
• La principal fuente de 

contaminación se encuentra 
en las aguas residuales de los 
mataderos que incluyen heces 
y orina, sangre, pelusa, 
lavazas y residuos de la carne 
y grasas de las canales, los 
suelos, los utensilios, 
alimentos no digeridos por los 
intestinos, las tripas de los 
animales sacrificados y a 
veces vapor condensado 
procedente del tratamiento 
de los despojos. 



• La separación de los sistemas de desechos permitirá 

hacer economías en la adopción de medidas de 

tratamiento secundario en todo el sistema 

• Las cantidades de agua residuales estarán en lo 

esencial relacionadas con el número de animales 

sacrificados y el agua total (caliente y fría) consumida 

en la nave de carnización y las áreas para 

subproductos y su tratamiento, con inclusión de todos 

los desechos que contengan lavazas y sólidos 

suspendidos, y el cálculo del volumen total se 

examina al tratar del volumen de las aguas de 

desecho con respecto al tratamiento. 



Pre Tratamiento 

∙ Desbaste mediante cámara de rejas gruesas 12mm 

∙ Tamiz Rotativo de 1mm 

∙ Tanque de Homogenización o ecualización con 

retención 12 horas. 

Tratamiento Primario 

∙ Tratamiento fisicoquímico con tubo floculador. 

∙ Sedimentación Fisicoquímica con placas lamelares. 

Tratamiento Secundario 

∙ Tratamiento biológico mediante la tecnología MBBR 

∙ Clarificador o sedimentador secundario con placas 

lamelares 



• Separación de grasas por flotación 

• Separación de sólidos por filtrado y decantación  

• Degradación de la carga orgánica mediante lagunas 

aeróbicas y facultativas 

• El agua así tratada será utilizada para regar una 

plantación forestal ubicada en el mismo predio del 

matadero 



GESTION DE 

EFLUENTES DE 

CURTIEMBRE 

• Presentan una muy alta concentración en carga orgánica (DQO) 

biodegradable y alto contenido en nitrógeno, ya que la piel se 

conforma de proteínas, queratinas, grasas, etc. Además, en el 

proceso de curtido se aplican compuestos orgánicos (curtientes, 

sintéticos, grasas, colorantes, etc.). 

 

• Contiene compuestos inorgánicos (cromo, cloruros, amonio, 

sulfuros, sulfatos, etc., entre los cuales el cromo es el que 

presenta mayores concentraciones y problemática) y muy alto 

contenido en sales (en el proceso de curtido se emplean sales para 

la conservación de la piel, sulfuros, sal de cromo, etc.) lo que 

deriva en altos niveles de alcalinidad, con pH alrededor de 10 de 

un agua residual mezclada y homogeneizada. El contenido en 

aceites y grasas suele ser depreciable. 



GESTION DE 

EFLUENTES DE 

CURTIEMBRE 
• Sales: las sales y la alta conductividad que provocan no son fácilmente 

eliminables y dificultan el tratamiento biológico cuando están en exceso. 

Materia orgánica: se encuentra en muy altas concentraciones, siendo 

mayoritariamente biodegradable. Un tratamiento biológico adecuadamente 

diseñado con un pre-tratamiento efectivo puede lograr la eliminación de hasta un 

99% de la DQO. 

Sulfuros: pueden eliminarse mediante un proceso de oxidación como parte del 

pre-tratamiento. 

Nitrógeno total y nitrógeno amoniacal: provienen de la piel y de los productos en 

base amonio agregados durante el proceso de curtido. Se eliminan en el 

tratamiento biológico mediante nitrificación-desnitrificación. 

Cromo: se encuentra mayoritariamente como Cr3+. Generalmente no afecta al 

tratamiento biológico, pero se recomienda su recuperación en el pre-tratamiento. 

El principal desafía del diseño del pre-tratamiento es seleccionar una tecnología 

apropiada para la reducción del cromo en el efluente. 



• Se determinó que los contaminantes que predominan en las aguas residuales son: la demanda 

bioquímica de oxígeno (DBO), la demanda química de oxígeno (DQO), sólidos suspendidos, los 

sulfuros y el cromo 

• Las opciones de tratamiento consideradas fueron:  

▪ Tratamiento biológico de lodos activados + ozonización; lodos activados + electrólisis 

▪ Reactor anaerobio UASB + ozonización  

▪ Reactor anaerobio UASB + electrólisis.  

• Los balances de masa indican que los efluentes de todos los esquemas cumplen con la normativa 

ambiental ecuatoriana. Considerando los siguientes factores: flexibilidad, facilidad operacional, 

generación de desechos, madurez de la tecnología y costos, la combinación de tratamiento 

anaerobio UASB + electrólisis resulta la opción con mayores ventajas. 



Tratamiento primario: Se realizó sobre la línea de curtido y de ribera por separado 

para evitar la producción de gases tóxicos y además porque los tratamientos son 

diferentes en cuanto a la cantidad de coagulante empleado en cada caso. El 

efluente de ribera se dejó sedimentar y el sobrenadante fue aireado durante 72 hs 

par oxidar los sulfuros, se eliminaron también en este paso los lípidos suspendidos. 

Posteriormente se coaguló con alumbre férrico (1,5% p/v) agitando a 150 rpm 

durante 3 minutos, el pH se ajustó a 7,0 y luego se agregó como floculante Polifloc 

53/90 (Cahesa) 4 %v/v, con agitación a 25 rpm durante 15 minutos. Se dejó 

sedimentar durante 30 minutos y se descartó el sedimento (barro). El efluente de 

curtido se trató de la misma manera pero el tratamiento en este caso fue 

optimizado empleando una concentración de alumbre férrico del 2% p/v. Los 

sobrenadantes de ambos tratamientos fueron caracterizados a través de la 

determinación de la DQO7 se mezclaron y constituyeron el afluente para el 

tratamiento secundario. 



Tratamiento secundario: Utilizando como reactores en batch ampollas de decantación de 1litro 

de capacidad. El lodo fue proporcionado por una curtiembre de bovinos. Se seleccionó trabajar 

con una concentración de microorganismos (representados por los SSV8 , sólidos suspendidos 

volátiles) de 3 gr/l. 

 

 

 

Tratamiento terciario: Se emplearon los líquidos obtenidos luego del tratamiento secundario 

como afluente. Los humedales fueron construidos a escala de laboratorio, rellenos con piedra 

granítica, con y sin la especie vegetal Sarcocornia perennis. Se trabajó con un total de seis 

humedales, tres de ellos con plantas y los otros tres sin plantas. Cada semana los reactores eran 

vaciados y alimentados nuevamente (batch), con el efluente secundario. En cada ciclo, durante 

10 semanas, se tomaron muestras de entrada y de salida y se analizaron en cuanto a su 

concentración en cloruros10 , DQO7 , pH y conductividad. 


