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Resumen ejecutivo  

El presente trabajo desarrolla el proyecto de lagunas de estabilización para la ampliación 

del tratamiento de los efluentes cloacales de las ciudades de La Plata, Berisso y 

Ensenada, llevado adelante actualmente por la planta de tratamiento primario de ABSA.  

Las lagunas de estabilización se emplazaron en una porción del Bañado del Arroyo 

Maldonado, en la ciudad de Berisso, al Noreste de la Provincia de Buenos Aires. El área 

de estudio se limitará por la Ruta Provincial N° 11 al Este, y por la Avenida 66 al Norte. 

Para el análisis, se consideró la población total de los partidos de Berisso y Ensenada 

mientras que, del partido de La Plata, se consideró aquella correspondiente al Caso 

Urbano y los barrios de Villa Elvira, Los Hornos, San Carlos, Altos de San Lorenzo, 

Lisandro Olmos y Etcheverry. 

En primer lugar, se llevó a cabo la descripción de la red de desagües cloacales existente 

para las localidades mencionadas y se obtuvo el porcentaje de población servida con 

este servicio. Además, para un análisis integral del área en estudio, se llevó adelante 

una recopilación de antecedentes, para luego describir algunos aspectos del clima, la 

geomorfología, topografía, hidrología, flora y fauna, y algunas características 

socioeconómicas de la población. Por otra parte, se analizó la normativa provincial 

vigente en lo que respecta a la calidad de vuelco de aguas residuales tratadas a los 

cursos receptores. 

Con base en la proyección de la población de las ciudades mencionadas, se calcularon 

los caudales generados para llevar a cabo el dimensionamiento de un sistema de 

lagunas modular compuesto por unidades de trenes de lagunas en serie. Cada tren se 

constituyó por una laguna facultativa, una laguna de maduración primaria y una laguna 

de maduración secundaria. Para el diseño hidráulico se consultaron distintos autores 

que proponen ecuaciones para estimar la remoción de carga orgánica y de 

microorganismos patógenos del líquido cloacal. 

En función de las condiciones topográficas e hidrológicas del Bañado del Arroyo 

Maldonado, se determinó el emplazamiento del sistema de lagunas buscando la 

disposición que mejor se adapte al medio que se interviene. 

Se dimensionaron las conducciones necesarias para transportar el líquido desde la 

salida del tratamiento primario existente hacia las lagunas, los pasajes entre las mismas, 

la conducción colectora de los efluentes de los trenes de lagunas y la devolución del 

líquido tratado al colector. A su vez, se proyectaron estaciones de bombeo que lleven el 

efluente hacia las lagunas, y, además, que eleven el líquido tratado hacia el colector 

existente. También se planteó la ampliación del edificio de control de la planta de ABSA, 

los caminos de acceso y circulación del predio, y, para una mejor adaptación del sistema 

de lagunas con el Bañado, se propuso un diseño de paisajismo con la implantación de 

una cortina forestal. 
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Finalmente, se llevó a cabo la elaboración del cómputo y presupuesto de la obra de 

lagunas de estabilización, y se realizó el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental 

teniendo en cuenta la normativa correspondiente. 
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Nomenclatura  

ABSA: Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima 

ADA: Autoridad Del Agua 

AI: Área de Influencia 

ANSI/HI: Instituto Nacional Americano de Estándares/Instituto Hidráulico 

CFI: Consejo Federal de Inversiones 

CONICET: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

DBO5: Demanda Bioquímica de Oxígeno 

DIA: Declaración de Impacto Ambiental 

DQO: Demanda Química de Oxígeno 

EB1: Estación de Bombeo 1 

EB2: Estación de Bombeo 2 

EIA: Evaluación de Impacto Ambiental 

ENOHSA: Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento 

EsIA: Estudio de Impacto Ambiental 

IGN: Instituto Geográfico Nacional 

INDEC: Instituto Nacional De Estadísticas y Censos 

m.s.n.m.: metros sobre el nivel del mar 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 

OPDS: Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible 

OSN: Obras Sanitarias de la Nación 

PEA: Población Económicamente Activa 

UBA: Universidad de Buenos Aires 

UIDET: Unidad de Investigación, Desarrollo, Extensión y Transferencia 

UNLP: Universidad Nacional de La Plata 

YPF: Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
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Introducción  

El presente proyecto propone una ampliación del tratamiento de los efluentes cloacales 

de La Plata, Berisso y Ensenada, que es llevado adelante por la planta de tratamiento 

primario de ABSA. 

En la actualidad, se registra un foco de contaminación notable en el Río de la Plata 

debido al tratamiento efectuado sobre los líquidos cloacales, que resulta insuficiente. 

Como consecuencia, se ve afectada la salud de la población que está en contacto con 

el agua al bañarse o realizar actividades pesqueras, así como la flora y fauna del medio. 

Para dar solución a esta problemática, se propone la implementación de una alternativa 

amigable con el ambiente para el tratamiento secundario de los líquidos mediante 

lagunas de estabilización, emplazadas en una porción del Bañado del Arroyo 

Maldonado. 

Alcance y objetivos  

El objetivo de este trabajo consiste en el estudio de una alternativa tecnológica para la 

depuración de las aguas residuales del casco urbano y los barrios periféricos de la 

ciudad de La Plata, así como también los de las ciudades de Berisso y Ensenada.  

Se propone analizar el cambio de paradigma respecto al tratamiento actual de los 

efluentes cloacales, planteando el uso de una solución no convencional y que tiende a 

ser poco estudiada para el caso de urbanizaciones de cierta magnitud. 

Se determina el emplazamiento, las dimensiones y las características hidráulicas de las 

lagunas, diseñando a su vez las obras civiles e hidráulicas necesarias para conectar la 

propuesta con el sistema actual. A su vez, se lleva a cabo el cómputo y presupuesto de 

los ítems más relevantes de la alternativa, y se evalúa su impacto ambiental. 

Metodología  

Estudio demográfico: Proyección de población de las áreas servidas para la situación 

actual y durante la vida útil de la obra, con estimación de los caudales medios y máximos 

a ser tratados por la planta de tratamiento de líquidos cloacales. La información se podrá 

obtener de la base de datos de la Unidad de Investigación, Desarrollo, Extensión y 

Transferencia (UIDET) del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de 

la UNLP, y de la de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA). 

Topografía: Obtención de los datos de planimetría de la zona de estudio, para definir las 

características del emplazamiento y la conexión con el conducto actual. 

Hidrología: Recopilación de información de precipitaciones, vientos y escurrimientos 

superficiales existentes para definir el diseños y emplazamiento de las lagunas. 
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Estudios hidráulicos: Caracterización del flujo que ingresa y que egresa de las lagunas, 

estudio de vorticidad y estancamiento en la laguna, selección de la rugosidad de las 

conducciones a partir de bibliografía específica. 

Obras hidráulicas: Diseño de la planta de tratamiento, de la conexión con el sistema 

actual, del equipamiento de bombeo necesario para la colección e impulsión del agua. 

Obras civiles: Diseño de los caminos de acceso, los miradores de control y las oficinas 

que se requieran durante la vida útil de la obra. 

Marco legal: Estudio de la normativa vigente acerca de los efluentes cloacales en la 

zona de estudio y de la explotación del Bañado. 

Cómputo y presupuesto: Estimación de los costos demandados por la obra. 

Análisis de impacto ambiental: Evaluación de las consecuencias en el ambiente que 

provocaría la obra partiendo del análisis del efecto de la descarga actual en el río. 
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CAPÍTULO 1: Recopilación de antecedentes y 

caracterización del sitio 

En el presente Capítulo se describe la red de desagües cloacales existente para las 

localidades de La Plata, Berisso y Ensenada, y el porcentaje de población servida con 

este servicio.  

Para un análisis integral del área en estudio se lleva adelante una recopilación de 

antecedentes, para luego describir algunos aspectos del clima, la geomorfología, 

topografía, hidrología, flora y fauna, y algunas características socioeconómicas de la 

población. Esta información será de utilidad para el análisis posterior de impacto 

ambiental.  

Finalmente, se analiza la normativa provincial vigente en lo que respecta a la calidad de 

vuelco de aguas residuales tratadas a los cursos receptores.  

1.1. Descripción del sistema existente 

El organismo que presta el servicio de agua y saneamiento en la región es la empresa 

ABSA (Aguas Bonaerenses S. A.), una de las operadoras de mayor extensión de la 

Argentina. Su área de servicio comprende 79 localidades de la provincia de Buenos 

Aires.  

El sistema o red cloacal de la ciudad de La Plata está compuesto por dos colectores 

principales. Uno colecta líquidos de algunos barrios de Villa Elisa, City Bell, Gonnet, Villa 

Castells y Ringuelet y se dirige hacia la ciudad en forma paralela a la vía del ferrocarril 

Línea Roca. Luego, alcanza la zona de 1 y 517, detrás del Mercado Central, donde 

existen dos lagunas de escasa dimensión que tratan esos líquidos. El efluente de dichas 

lagunas se vuelca en el Arroyo del Gato, que a esa altura se encuentra rectificado, y 

finalmente desagua en el río Santiago. Lo descripto anteriormente puede visualizarse 

en la Figura 1 delimitado en color azul.  

Los efluentes cloacales del casco urbano de la Ciudad de La Plata y los barrios 

periféricos de Villa Elvira, El Progreso, Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Gambier, San 

Carlos y La Cumbre, se colectan en otro conducto que llega a la intersección de las 

avenidas 122 y 66. El mismo continúa paralelo a la prolongación de la avenida 66 (Av. 

Río de la Plata de Berisso), hasta desaguar en la ribera del Río de la Plata. Sobre esa 

avenida, en dirección al Río sobre la mano izquierda, a unos 1.500 m antes del cruce 

con la Avenida Montevideo se incorporan al conducto principal los efluentes crudos de 

Berisso y Ensenada. A la misma altura sobre la mano derecha, se encuentra emplazada 

una planta de tratamiento primario convencional operada por ABSA. La planta funciona 

de manera intermitente; trabajando a toda su capacidad, puede procesar entre un cuarto 

y un tercio del caudal total. Finalmente, los líquidos son volcados en la costa del Río de 

La Plata. En la siguiente Figura 1 se puede observar lo descripto en color rojo.  
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En la Figura 1, además de las áreas servidas, se pueden observar los colectores 

principales, la ubicación de las dos plantas de tratamiento y el punto de vuelco en el Río 

de La Plata.  

 

Figura 1: Distribución del sistema de saneamiento de La Plata, Berisso y Ensenada - Fuente: Elaboración 

propia 

El presente proyecto propone una ampliación del tratamiento de los efluentes cloacales 

de La Plata, Berisso y Ensenada, llevado adelante actualmente por la planta de 

tratamiento primario de ABSA.  

A continuación, se presentan algunas imágenes obtenidas a través de la herramienta 

Street View, y otras tomadas en la visita realizada a la planta de tratamiento primario de 

ABSA que brinda servicio al área Sudeste y sobre la cual se proyecta su ampliación 

mediante un sistema de lagunas a fin de completar su tratamiento. 
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Figura 2: Imagen de la planta de tratamiento primario de ABSA - Fuente: Google Maps 

 

Figura 3: Fotografía tomada desde aguas arriba del sistema de compuertas de la planta de tratamiento 

primario de ABSA 
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Figura 4: Fotografía de los tamices de la planta de tratamiento primario de ABSA 

Según el estudio de Mesa (Ref. 1), el vuelco de estos efluentes en el Río de la Plata 

constituye un importante foco de contaminación. Las concentraciones de Demanda 

Química de Oxígeno (DQO), de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), y de las 

bacterias indicadoras de contaminación fecal en el vertido exceden ampliamente los 

objetivos de calidad deseables en las zonas costeras, particularmente en cercanías de 

la descarga del colector de Berisso. Debido a que la costa del río es concurrida por 

pescadores y por habitantes de la zona, es importante que la calidad del agua sea 

aceptable para evitar afecciones no solo a la flora y fauna del medio, sino a la población 

que la consume. 

En un artículo periodístico del año 2019 del diario El Día (Ref. 2) y uno del mismo diario 

del año 2018 (Ref. 3), se resumen los resultados de un estudio realizado por la 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). Entre otras 

cosas, se hace mención del incremento de casos de gastroenteritis y diarreas en 

habitantes de la zona de la descarga en el Río de la Plata debido a la alta concentración 

de bacterias Escherichia Coli, el bioindicador de contaminación fecal más utilizado 

internacionalmente.  
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Figura 5: Fotografía del cartel ubicado junto a la descarga cloacal en el Río de la Plata, en la localidad de 

Berisso 

Se propone entonces la construcción de un sistema de lagunas de estabilización en una 

porción del comúnmente conocido como Bañado Maldonado, como alternativa para el 

tratamiento secundario de los líquidos, tomados a la salida de la planta de tratamiento 

primario de ABSA, lo que permitirá reducir el impacto sobre el Río y, disminuir la 

afectación sobre la flora, fauna y población de la zona. 

Las lagunas de estabilización consisten en reservorios artificiales para el tratamiento de 

aguas residuales y puede ser anaeróbicas, facultativas y de maduración. Las mismas 

conforman un sistema de tratamiento cloacal alternativo y su principio de funcionamiento 

se basa en la remoción de los contaminantes del líquido cloacal, por medio de 

mecanismos de sedimentación, biodegradación y desinfección natural. Se trata de uno 

de los métodos de tratamiento de agua cloacal más simple que existe, y la demanda de 

consumo energético es mínima, ya que los procesos se dan de forma natural. 

En comparación con las lagunas, los tratamientos convencionales generan una gran 

cantidad de lodos sépticos, los cuales por su riesgo sanitario deben ser tratados para 

su correcta disposición. En el caso de las lagunas de estabilización, los lodos se 

acumulan y degradan por el proceso natural que ocurre dentro de las mismas. La 

remoción se efectuaría cada 5 años por lo que el trabajo de operación tiende a ser 

menos demandante y exigente que la de una planta convencional. 

Como desventajas suelen mencionarse la excesiva demanda de terreno y sus costos 

elevados, dado que son tratamientos extensivos, y la posible generación de olores. Al 

respecto se debe mencionar que la ubicación propuesta en el presente trabajo se sitúa 

sobre terrenos fiscales, eventualmente sin costo. Además, por la concentración típica 
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de los líquidos a tratar, se propone utilizar un sistema de lagunas facultativas, de 

metabolismo aeróbico, lo que reduciría el problema de los olores. 

Si bien la tecnología de las lagunas de estabilización suele emplearse en localidades 

con poblaciones reducidas, hay muchos ejemplos en el mundo de sistemas de lagunas 

de estabilización para poblaciones como las de La Plata, Berisso y Ensenada. Sin 

embargo, para conocer la viabilidad de la alternativa propuesta en esta región es 

necesario llevar a cabo un estudio pertinente. 

A continuación, en la Figura 6 se puede observar una imagen satelital de la porción del 

Bañado donde se emplazaría la obra, la ubicación de la planta de tratamiento primario 

existente de ABSA y el punto de vuelco de los efluentes cloacales.  

 

Figura 6: Imagen satelital de la zona de estudio – Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, se muestran imágenes donde se visualiza parte del Bañado Maldonado 

desde la Avenida 66. 

 

Figura 7: Fotografía del Bañado Maldonado desde la Avenida 66 hacia el Sudeste 

 

Figura 8: Imagen de la Avenida 66 y del Bañado Maldonado – Fuente: Google Maps 

La elección de la tecnología de lagunas de estabilización obedece a diferentes razones. 

Si bien el espacio que demanda la instalación propuesta es significativamente mayor, el 

tratamiento del agua residual se realiza de forma natural, a partir de la comunidad 

planctónica presente en las lagunas, con un requerimiento mínimo de tareas operativas 

y de energía motriz. Esto reduce enormemente los costos de operación y mantenimiento 

en Kw/h, repuestos mecánicos y personal altamente capacitado durante toda la vida útil 

del proyecto. 

La generación de biosólidos es significativamente menor en comparación con la 

producida en las alternativas convencionales (lodos activados o lechos percoladores), 

lo cual implica menores costos en operaciones de estabilización de lodos. Además, con 

la misma tecnología natural, se podría integrar una etapa de estabilización de los lodos 

crudos que genera el tratamiento primario, que la Ley 24.051 clasifica como residuos 
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peligrosos y que deben ser transportados y dispuestos en sitios específicos con costos 

importantes. Con estos métodos dichos lodos podrían ser digeridos, secados y 

dispuestos en el mismo predio. 

A diferencia de las plantas convencionales que requieren grandes estructuras de 

hormigón y un alto grado de impermeabilización del suelo, esta alternativa de 

tratamiento se integra al medio circundante de forma armoniosa y sustentable 

generando un paisaje vegetal, similar al medio natural del Bañado. 

En la siguiente Figura 9 se observa la disposición de los sólidos a la salida de los 

tamices, que son almacenados en contenedores a la intemperie. 

 

Figura 9: Fotografía de los contenedores donde se acopian los sólidos tamizados en la planta de ABSA 

El proyecto de lagunas tiene el objetivo de resolver el problema crónico de las ciudades 

de La Plata, Berisso y Ensenada en lo que respecta al deficiente tratamiento de 

efluentes cloacales y la consecuente afectación del medio. Actualmente, en la descarga 

del Río de la Plata se registran valores de carga de DBO del orden de 200 mg/l y de 

coliformes fecales de aproximadamente 1.000.000 NMP/100 ml, según información 

brindada por operarios de la planta durante la visita.  

1.2. Recopilación de antecedentes 

La información antecedente acerca de la zona de estudio en el presente trabajo se 

obtiene a partir de recurrir a diversas fuentes bibliográficas. 
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En lo que respecta a la descripción de la zona de estudio, se caracterizan distintos 

factores representativos, tales como el clima, la geomorfología, la hidrografía superficial, 

la topografía y la hidrología subterránea, a partir del informe “Resumen del estudio de 

impacto ambiental del proyecto de construcción del sector industrial planificado en el 

partido de Berisso”, llevado adelante por el Licenciado Giani, E. en el año 2021. A su 

vez, parte de la información topográfica es suministrada por la UIDET de Hidrología del 

Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 

La Plata (Ref. 5). También se cuenta con el informe denominado “Impacto del Cambio 

Climático en el Gran La Plata”, desarrollado por Gaspari, F., Kruse, E. et al., en el año 

2012. 

Por otra parte, resulta de interés tener conocimiento de las inundaciones y la 

vulnerabilidad frente a ellas, para lo cual se recurre al informe “Las inundaciones en La 

Plata, Berisso y Ensenada: análisis de riesgo, estrategias de intervención. Hacia la 

construcción de un observatorio ambiental”, llevado adelante en el año 2017 por Cabral, 

M. et al. En cuanto a la hidrología subterránea, se extrajo información del estudio 

“Contribución al mapa geohidrológico de la provincia de Buenos Aires Zona Noreste 

(Consejo Federal de Inversiones)” de Hernández, M. A., Sala, J. M. et al., desarrollado 

en el año 1993. 

Del informe mencionado de Gaspari, F., Kruse, E. et al., así como también del informe 

desarrollado por Cabrera, A. L. y G. Dawson en el año 1944, denominado “La Selva 

Marginal de Punta Lara en la ribera argentina del Río de la Plata”, se obtuvo información 

pertinente a la flora y fauna del bañado del arroyo Maldonado. 

Finalmente, en cuanto a las principales características socioeconómicas de la región de 

interés, se recurre al INDEC, el cual define al Gran La Plata como el conjunto de los 

partidos de La Plata, Berisso y Ensenada. Esta información será de utilidad 

principalmente para llevar adelante las proyecciones de población y caudal, para el año 

de diseño que se proyectará la planta de tratamiento en cuestión.  

En lo que respecta a la descripción del sistema existente, se recurre a información 

brindada por Aguas Bonaerenses S. A. (ABSA). La misma permite conocer el caudal 

actual del colector principal de efluentes cloacales y su calidad. Por otra parte, 

proporciona un plano que describe la traza de la colección principal de la red cloacal 

existente.  

En el apartado correspondiente al estudio de la normativa vigente, se analizan las leyes 

que rigen la calidad de los efluentes cloacales que vuelcan en los cuerpos receptores. 

Se comparan las distintas exigencias que demanda cada normativa, para elegir la que 

condicionará al proyecto de las lagunas.  

Finalmente, se presenta una breve descripción de lagunas de estabilización emplazadas 

en las ciudades de Las Heras (Mendoza, Argentina) y Melbourne (Australia), para 

ejemplificar que esta alternativa de tratamiento no es solo aplicable a localidades con 

poblaciones reducidas. Es por ello que, para conocer la viabilidad de la alternativa 

propuesta en esta región es necesario llevar a cabo un estudio pertinente.  
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En cuanto a la planta The Western System, ubicada en la localidad de Melbourne, 

Australia, trata el 60 % de los líquidos de la ciudad de 2.500.000 de personas en un 

sistema de lagunas de 1.500 ha. Complementariamente, la planta The Eastern System 

trata el 40 % restante de la ciudad de Melbourne, tratando los líquidos cloacales de 

aproximadamente 1.500.000 de personas, en una superficie de lagunas de 1.100 ha. 

En la siguiente Figura 10 se muestra una imagen satelital de la planta de tratamiento 

australiana, obtenida de Google Earth.  

 

Figura 10: Imagen satelital del sistema de lagunas en Melbourne (Australia) - Fuente: Elaboración propia  

En nuestro país, se da el caso del sistema de tratamiento Cuenca Campo Espejo, en el 

departamento de Las Heras, Mendoza, que trata un caudal de hasta 1.600 l/s, 

correspondiente a una población de alrededor 450.000 habitantes, en una superficie de 

300 ha. A continuación, se observa el sistema de lagunas mencionado en la Figura 11.  

 

Figura 11: Imagen satelital del sistema de lagunas Cuenca Campo Espejo (Mendoza) - Fuente: 

Elaboración propia 
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Figura 12: Imagen de las dimensiones del sistema de lagunas Cuenca Campo Espejo (Mendoza) - 

Fuente: Elaboración propia 

1.3. Descripción de la zona de estudio 

En esta instancia se llevará a cabo la descripción del bañado del Maldonado y sus 

alrededores, recopilando información acerca del clima, la geomorfología suelos y demás 

aspectos que sean de utilidad para su caracterización.  

El bañado del arroyo Maldonado está ubicado al Noreste de la Provincia de Buenos 

Aires, en el partido de Berisso. El área de estudio está incluida en el polígono formado 

por la avenida Montevideo (R. P. N°15) al Noreste, y por la avenida Río de la Plata al 

Noroeste y por la avenida 122 (R. P. N°11) al Sudoeste. En la siguiente Figura 13 se 

puede observar lo descripto anteriormente.  
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Figura 13: Imagen satelital donde se delimita geográficamente el área en estudio - Fuente: Elaboración 

propia 

1.3.1. Clima 

El clima de la región se caracteriza por tener clima templado húmedo con una 

temperatura media anual de 16,5 °C. La radiación en épocas de verano es intensa, 

alcanzándose temperaturas de hasta 40 °C, mientras que en invierno las temperaturas 

oscilan entre los 0 °C como mínima y 15 °C como máxima.   

A lo largo del día, las mayores temperaturas se dan en el horario de las 15 horas y las 

menores a las 6 horas. En el mes de julio el clima es más frío, con temperaturas medias 

del orden de los 9 °C, mientras que en el mes de enero la media es de 25 °C.  

Las precipitaciones son abundantes y de distribución regular, con una media anual de 

1.182 mm. La principal ocurrencia de lluvias se produce durante el verano, y los períodos 

de mayor volumen mensual ocurren durante los meses de octubre, enero, febrero y 

marzo.  

Respecto a la elevada humedad relativa, su valor medio anual es igual a 75 %. Este 

parámetro varía entre una media de 67 % en los meses de diciembre y enero, y una 

media de 81 % en los meses de junio y julio.  

Los vientos registrados dominantes son los provenientes del sector norte, este y 

sudeste, mientras que los menos frecuentes son los del oeste y sudoeste. Las 

velocidades medias de los vientos en épocas más ventosas (de octubre a febrero) varían 

entre 8,7 km/h y 8,9 km/h (Giani, 2021).  
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1.3.2. Geomorfología 

A escala regional existen dos sectores de características geomorfológicas definidas, la 

Planicie Costera del Río de la Plata y la Llanura Continental. En cuanto a los partidos 

de La Plata, Berisso y Ensenada, se asientan sobre la primera.  

La Planicie Costera se trata de una zona llana que contiene una sucesión de formas 

tales como cordones conchiles, llanuras de mareas, bañados y canales de mareas. Los 

drenajes superficial y subterráneo se distribuyen superficialmente sobre la planicie y no 

llegan directamente al Río de la Plata. Esto ocasiona que, en los períodos de mayores 

precipitaciones y de crecidas, la zona pueda inundarse (Giani, 2021).  

En la siguiente Figura 14 puede observarse un mapa parcial donde se encuentra la 

caracterización geomorfológica del área de interés. En color violeta se delimita la zona 

del bañado, en color rosa claro el cordón litoral, mientras que en celeste claro los 

antiguos canales de marea. Respecto a la forma de estas unidades geomorfológicas, 

puede distinguirse una forma irregular poco profunda para el bañado, una forma plana 

para el cordón y meandros en las áreas de los canales. Por último, el tipo de material 

característico en la zona de estudio se encuentra entre arcilla (bañado), limo y arena 

fina estratificada (antiguos canales de marea y cordón litoral).  

 

Figura 14: Mapa parcial de geomorfología del Gran La Plata – Fuente: Cabral, M. et al., 2017 

1.3.3. Hidrografía superficial 

En la zona de estudio se desarrollan predominantemente cuerpos de agua lénticos, 

dadas las características de la Planicie Costera. Estas zonas deprimidas facilitan el 

drenaje hacia el Río de la Plata, por lo que el bañado del Maldonado es un área que 

actúa de amortiguación en los escurrimientos, dado su desarrollo cóncavo. 

Esta zona se encuentra conectada al río por varios canales que atraviesan la zona 

urbanizada, como el Mena, Castelli, Delgado, Napoleone, La Bellaca, y los canales que 

se encuentran a ambos lados de la cloaca máxima, paralelos a la Avenida 66 de La 

Plata (Giani, 2021). 
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1.3.4. Suelos 

Los suelos característicos en la zona de estudio provienen de sedimentos marinos y los 

mismos pueden experimentar inundaciones durante períodos de lluvias intensas o de 

baja evapotranspiración.  

Existe una predominancia de suelos arcillosos con una extensión de hasta 150 cm, con 

rasgos acentuados de contracción-expansión, de fase imperfectamente drenada. Estos 

suelos pueden presentar elevada salinidad (Giani, 2021). 

En la Figura 15, se observa en un mapa la caracterización de los tipos de suelo sobre 

la región de interés. En color celeste claro se identifica el tipo de suelo M3, cuya fase es 

muy pobremente drenada; en color celeste oscuro se encuentra un tipo M2, cuya fase 

es pobremente drenada. Finalmente, en color gris el tipo de suelo es M1a, con una fase 

imperfectamente drenada con sustrato arenoso.  

 

Figura 15: Mapa parcial de tipo de suelo en el Gran La Plata - Fuente: Cabral, M. et al., 2017 

1.3.5. Topografía 

Se destacan dos zonas de topografía que responden a la caracterización de Llanura 

Costera y la Llanura Alta. La primera corresponde a la planicie de inundación del 

estuario del Río de la Plata en los partidos de Berisso y Ensenada, mientras que en la 

segunda se asienta el partido de La Plata.  

En cuanto a la Llanura Costera, se extiende desde la cota 0 correspondiente al Río de 

la Plata y a la de 4,5 m.s.n.m. alrededor del límite del partido de La Plata. Sin embargo, 

el 70 % de la superficie en estudio se encuentra por debajo de los 2,5 m.s.n.m. Se trata 

de una zona de relieve plano a planocóncavo, con una topografía de escasa pendiente 

longitudinal hacia el Río de la Plata, disminuyendo hacia el noroeste con valores 

inferiores a 0,03 % (Giani, 2021). 

El nivel freático se encuentra próximo a la superficie en la zona de la planicie costera y, 

como consecuencia, parte de los arroyos y cuerpos de agua ingresaban a estos sitios 

con poca energía y quedaban estancados en los bañados Maldonado y Ensenada. Por 
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este motivo, se han canalizado dichos arroyos para facilitar el drenaje hacia el Río 

(Gaspari et al., 2012).  

A continuación, se presenta la información topográfica correspondiente al bañado del 

arroyo Maldonado, la cual fue provista por la UIDET Hidrología del Departamento de 

Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata.  

 

Figura 16: Imagen satelital con información altimétrica en la zona de interés - Fuente: UIDET Hidrología 

(FI - UNLP) 

En cuanto a la cota media correspondiente a la Avenida 66, como se observa en la 

Figura 16, se asigna un valor promedio igual a 4,0 m IGN. En lo que respecta a la Ruta 

Provincial N°15, se pueden observar en la siguiente Figura 17 los puntos considerados 

para tomar la cota media igual a 2,7 m IGN.  
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Figura 17: Imagen de detalle de la información altimétrica sobre la Ruta Provincial N°15 – Fuente: UIDET 

Hidrología (FI - UNLP) 

Finalmente, la cota media del bañado del arroyo Maldonado se corresponde a 2,25 m 

IGN. En la siguiente Figura 18 se observa el mapa de curvas de nivel de la zona de 

estudio, confeccionado a partir de los datos provistos por la UIDET. 

 

Figura 18: Mapa de curvas de nivel sobre el Bañado del arroyo Maldonado – Fuente: Elaboración propia 
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1.3.6. Inundaciones y vulnerabilidad  

Para analizar las condiciones de anegabilidad de la zona, se ha recurrido al estudio 

llevado adelante por Cabral M. et al. (Cabral et al., 2017). Los sitios que se caracterizan 

por ser más vulnerables a las inundaciones son aquellos que se corresponden a cauces 

de arroyos, cañadas, planicies naturales de inundación, bañados, lagunas. Estos 

conforman las áreas deprimidas de una región, y es por ello que resulta de interés 

analizar los niveles de peligrosidad ante una inundación, como su vulnerabilidad ante 

las amenazas asociadas a las lluvias. 

En el estudio mencionado anteriormente, se han podido determinar los grados de 

anegabilidad de cada sector de la región en estudio, como también confeccionar mapas 

de riesgo y peligrosidad de inundación (Figura 19 y 20, respectivamente). En ambos 

casos se establecen las áreas afectadas por anegabilidad producto de la lluvia, la cual 

se comporta como una amenaza.    

 

Figura 19: Mapa parcial riesgo en el Gran La Plata - Fuente: Cabral, M. et al., 2017 

En cuanto al mapa de la Figura 19, correspondiente al Riesgo de Inundación, 

Vulnerabilidad y Alerta, se delimitaron, por un lado, dos áreas denominadas anegables 

de peligrosidad máxima y media y, por otro lado, áreas no anegables de peligrosidad 

baja y mínima.  

En cuanto a las áreas anegables, se han identificado cuatro categorías. En primer lugar, 

en color azul se identifican las áreas construidas, correspondientes a zonas de mayor 

ocupación territorial, con máximo riesgo de inundación. En color celeste, se ubican las 

áreas que corresponden a las zonas productivas de uso agropecuario intensivo, 

residencial y comercial rural, con menor densidad de ocupación y con riesgo medio de 

inundación. En verde se asocia a las áreas baldías, dentro de las zonas urbanizadas o 

de baja densidad de construcción o en la zona rural de actividades extensivas. Estas 

últimas áreas se consideran como Áreas de Alerta, ante el riesgo potencial de ser 

utilizadas para actividades productivas o para su urbanización. Por último, en color rosa, 

las zonas anegables que no presentan riesgos considerables, por ser de ocupación baja 

a nula.  
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En cuanto a las áreas no anegables, se identifica en gris la mancha urbana o construida, 

mientras que en blanco el resto de los usos.  

 

Figura 20: Mapa parcial de peligrosidad en el Gran La Plata - Fuente: Cabral, M. et al., 2017 

En cuanto al mapa de la Figura 20, se identifican los distintos Grados de Peligrosidad. 

En color rojo se demarca el máximo grado con un área de ocupación del orden de 33.000 

ha; en color naranja se indica un grado mediano, con un área de 9.000 ha 

aproximadamente. Finalmente, en color amarillo se identifica un Grado de Peligrosidad 

bajo con una ocupación del orden de 32.000 ha.  

1.3.7. Hidrología subterránea 

En cuanto a las características litológicas de los sedimentos en las zonas de La Plata, 

Berisso y Ensenada, se atribuye una porosidad efectiva promedio de 10 %. La 

permeabilidad oscilaría entre 0,1 y 5,0 m/día, mientras que la transmisividad estaría 

entre 100 y 300 m3/día m (Giani, 2021).   

En la Figura 21 se presenta el mapa isofreático realizado por el Consejo Federal de 

Inversiones (CFI). De ella se puede observar que la curva de 10 m se encuentra al oeste 

de la localidad de La Plata, por lo que hacia el este (hacia la localidad de Berisso), las 

alturas del nivel freático son menores. Los registros en esta zona oscilan entre un 

máximo de 2,2 m y mínimo 1,8 m (Hernández et al., 1993). 
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Figura 21: Mapa parcial isofreático de la provincia de Buenos Aires - Fuente: Contribución al mapa 

geohidrológico de la provincia de Buenos Aires Zona Noreste (Consejo Federal de Inversiones) 

1.3.8. Flora y fauna 

En la zona del Bañado del Maldonado se identifican comunidades naturales que 

responden a las características microclimáticas, geomorfológicas, del tipo de suelo e 

hidrología específicas del sitio. Se trata de un ambiente deprimido, con cotas menores 

a los 5 m sobre el nivel del mar, el cual se ve afectado por las mareas, sudestadas, 

precipitaciones pluviales locales y aportes hídricos, los cuales determinan la dinámica 

hídrica superficial y subterránea, el tipo de suelo, la vegetación y fauna asociadas 

(Ciciarelli et al., 2014).   

Dentro de la vegetación característica del área del bañado pueden identificarse los 

pajonales, ceibales, totorales y pirizales, entre otros. El sector se encuentra cubierto por 

pastizales de cierta altura, y también es posible encontrar especies como los juncales 

que podrían evidenciar lagunas antiguas colmatadas. También es posible identificar la 

presencia de totoras y papiro criollo. En los sectores más altos son frecuentes los ceibos, 

los cuales sirven de soporte para numerosas enredaderas y lianas que los trepan. Los 

pajonales soportan grandes cantidades de agua durante casi todo el año en suelos 

limosos y arcillosos.  

Otras especies vegetales asociadas a estos sitios son los pastizales, que ocupan zonas 

con suelos arcillosos arenosos. En esta zona se pueden presentar algunas lagunas que 

sirven de hábitat a patos, gallaretas, espátulas y cuervillos de cañada, entre otras 

especies (Cabrera et al., 1944).  
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1.3.9. Características socioeconómicas 

Según el censo del año 2010, la población total en el partido de La Plata es de 654.324 

habitantes, mientras que Berisso tiene una población 88.470, y Ensenada un total de 

56.729 habitantes. La mayoría de la población se concentra en el partido de La Plata 

(82 %).  

En las localidades de estudio, un 91 % de los hogares cuenta con agua corriente, el 

99 % con energía eléctrica por red, el 93 % con alumbrado público, el 85 % con gas 

natural, el 93 % con servicio regular de recolección de residuos y el 91 % con servicio 

de transporte público a menos de 300 m. Sin embargo, aproximadamente un 11 % de 

los hogares presentan características de necesidades básicas insatisfechas (NBI). 

En cuanto a las condiciones de acceso a la educación, un 35 % de la población mayor 

a 3 años asiste a algún tipo de establecimiento educativo. Un 58 % de la población 

mayor a 14 años, es considerada como población económicamente activa (PEA).  

En la región, la red cloacal no posee una buena cobertura, como se aprecia en la Figura 

22. En Ensenada sólo el 47 % de los hogares tienen acceso a este servicio, en Berisso 

el 41 % y en La Plata el 71 %, según el último censo realizado por el INDEC en el año 

2010. Consecuentemente, un importante número de viviendas utilizan como alternativa 

pozos ciegos o cámaras sépticas, lo cual constituye un factor de riesgo de 

contaminación del agua subterránea y superficial.  

 

Figura 22: Mapa del porcentaje de hogares sin cobertura de red cloacal (Radio censal año 2010) – 

Fuente: IDEHab – Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad 
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Los partidos de La Plata y Berisso son los productores de servicios, mientras que el de 

Ensenada concentra prácticamente la totalidad de la producción industrial, producto de 

la existencia de una de las refinerías de petróleo más importantes del país, asociada a 

un gran polo industrial que incluye la Química YPF (ex P. Mosconi) entre otras 

empresas. A su vez, en dicho partido se encuentra el Astillero Río Santiago dedicado a 

la construcción y reparación de buques.  

En lo que respecta al desarrollo urbano del partido de La Plata, muestra un avance 

centrífugo permanente desde el casco urbano hacia las periferias, generando una 

transformación en la dinámica del agua superficial y subterránea por la eliminación de 

la cobertura vegetal absorbente del suelo, que es reemplazada por las coberturas 

impermeables de las viviendas (Gaspari et al., 2012).  

1.4. Análisis de la normativa vigente 

En esta instancia se analiza la normativa vigente que determina los límites admisibles 

de calidad del vertido de los efluentes cloacales tratados en el Río de La Plata.  

En primer lugar, se estudia la Ley Provincial 5.965, Decreto 336/03. Esta se encuentra 

dictada por la Autoridad del Agua (ADA), que se trata de una entidad autárquica, de 

derecho público y naturaleza multidisciplinaria. Su organización y funcionamiento 

depende de la Subsecretaría de Ejecución de Infraestructura Básica Social de la 

Provincia de Buenos Aires. El objetivo de esta entidad es hacer cumplir el Código de 

Aguas de la Ley 12.257, sancionado en el año 1998. A partir de este, puede reglamentar, 

supervisar y vigilar todas las actividades y obras relativas al estudio, captación, uso, 

conservación y evacuación del agua en la provincia de Buenos Aires.  

La Ley 5.965 se encarga de regular los vuelcos y su calidad estableciendo parámetros 

de calidad de las descargas límite admisibles en su Anexo II. A continuación, se muestra 

un resumen de la tabla que figura en el Anexo mencionado.  

Tabla 1: Límites admisibles de los parámetros de calidad de las descargas – Fuente: Autoridad del Agua  

Parámetro Unidad 

Límites para descarga a: 

Cuerpo de agua 
superficial 

Colectora 
cloacal 

Temperatura °C ≤45 ≤45 

Sólidos Sedim. 10 min ml/l Ausente Ausente 

Sólidos Sedim. 2 
horas 

ml/l ≤1 ≤5 

DQO mg/l ≤250 ≤700 

DBO mg/l ≤50 ≤200 

Coliformes Fecales NMP/100 ml ≤2000 ≤20000 

Nitrógeno total mg/l ≤35 ≤105 

Nitrógeno amoniacal mg/l ≤25 ≤75 

Fósforo total mg/l ≤1 ≤10 
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Por otro lado, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partidos de Buenos Aires y 

aledaños, rige la Disposición 79.179/90, dictada por Obras Sanitarias de la Nación 

(OSN). La misma refiere a efluentes industriales y especiales. A continuación, se puede 

observar la tabla resumen del Anexo A de la Disposición mencionada.  

Tabla 2: Límites admisibles de los parámetros de calidad de las descargas - Fuente: Obras Sanitarias de 

la Nación 

Parámetro  Unidad  

Límites para descarga a: 

Cuerpo de agua 
superficial  

Colectora 
cloacal  

Temperatura  °C 45 45 

Sólidos Sedim. 10 min  ml/l 0.5 0.5 

Sólidos Sedim. 2 horas  ml/l Ausente  Ausente  

DQO  mg/l - - 

DBO  mg/l 50 200 

Coliformes Fecales  NMP/100 ml - - 

Nitrógeno total  mg/l - - 

Nitrógeno amoniacal mg/l - - 

Fósforo total  mg/l  - - 

 

Al comparar las normativas mencionadas, se puede observar que en la Disposición 

79.179/90, no se presentan límites admisibles para ciertos parámetros que se 

consideran relevantes. Es por ello que, para el presente trabajo, se emplearán los límites 

establecidos por la Ley 5.965, que resultan más restrictivos.  
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CAPÍTULO 2: Cálculo y dimensionamiento de las 

lagunas de estabilización y obras accesorias  

En el presente Capítulo se desarrollan los cálculos correspondientes al diseño de las 

lagunas de estabilización como alternativa de tratamiento de efluentes de líquidos 

cloacales en las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada. 

En primer lugar, se realizó una proyección de la población y se calcularon los caudales 

que esta genera. Para la estimación de crecimiento poblacional, se empleó el Método 

de Relación/Tendencia y el Método de Tasas decrecientes. Para la determinación de 

los caudales, también se tuvo en cuenta la demanda de cada localidad y la porción de 

población que se encuentra conectada al servicio de cloacas. 

A partir del cálculo del caudal, se dimensionó un sistema de lagunas modular compuesto 

por unidades de trenes de lagunas en serie. De esta forma, cada tren, constituido por 

una laguna facultativa, una laguna de maduración primaria y una laguna de maduración 

secundaria, responde a la demanda de una cantidad fija de habitantes, simplificando la 

ampliación del sistema en función del crecimiento de la población a futuro. A su vez, 

para el diseño hidráulico se consultaron distintos autores que proponen ecuaciones para 

estimar la remoción de carga orgánica y de microorganismos patógenos del líquido 

cloacal. En esta bibliografía también se describen posibles formas de mezclas para el 

correcto funcionamiento de las lagunas. 

En función de las condiciones topográficas e hidrológicas del Bañado de Maldonado, se 

ha determinado el emplazamiento del sistema de lagunas buscando la disposición que 

mejor se adapte al medio que se interviene. 

Se dimensionaron las conducciones necesarias para transportar el líquido desde la 

salida del tratamiento primario existente hacia las lagunas, los pasajes entre las mismas, 

la conducción colectora de los efluentes de los trenes de lagunas y la devolución del 

líquido tratado al colector. 

Los efluentes cloacales se toman a la salida de la planta de tratamiento primario de 

ABSA, ubicada en la localidad de Berisso, sobre la Avenida 66. Una vez tratados, se 

devuelven al colector que se ubica sobre esta misma Avenida, para finalmente verter en 

el Río de La Plata. 

Para el funcionamiento de las lagunas se proyectaron estaciones de bombeo que lleven 

el efluente hacia las mismas, y, además, que eleven el líquido tratado hacia el colector 

existente. 

Se proyectó la ampliación del edificio de control de la planta de ABSA, como también 

los caminos de acceso y circulación del predio. 

Por último, para una mejor adaptación del sistema de lagunas con el Bañado se propuso 

un diseño de paisajismo con la implantación de una cortina forestal. 
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2.1. Proyecciones de población 

Para el dimensionamiento del sistema de lagunas se consideró un horizonte de diseño 

de 30 años, por lo que fue necesario estimar la cantidad de habitantes que demandaría 

el servicio de cloacas en La Plata, Berisso y Ensenada. 

En primer lugar, se obtuvo de la base de datos del INDEC la información de los últimos 

tres censos en el Gran La Plata (conformado por La Plata, Berisso y Ensenada), y se 

trabajó con la totalidad de la población de Berisso y Ensenada. Sin embargo, debido a 

que hay áreas de La Plata que no se conectan al colector de la Avenida 66, se requirió 

hacer una selección de los datos. Para esto, se consideró la población correspondiente 

al Caso Urbano y los barrios de Villa Elvira, Los Hornos, San Carlos, Altos de San 

Lorenzo, Lisandro Olmos y Etcheverry. En la siguiente Figura 23 se delimita en color 

rojo el área de estudio. 

 

Figura 23: Esquema en planta de las localidades a considerar en el proyecto - Fuente: Elaboración propia 
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En función de lo anterior, se determinó la población del área en estudio para los años 

1991, 2001 y 2010 como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3: Población del área de estudio para los años 1991, 2001 y 2010  

                   Año   

Partido                 
1991 2001 2010 

La Plata 368.466 383.871 417.720 

Berisso 73.033 78.988 88.470 

Ensenada 48.010 51.322 56.729 

Total 489.509 514.181 562.919 

 

Finalmente, se realizó la proyección correspondiente a los años 2021, 2036 y 2051, 

empleando el Método de Relación/Tendencia y el Método de Tasas decrecientes (Ref. 

10). 

2.1.1. Método de Relación/Tendencia  

Para la aplicación del método se trabajó con la población del país, de la provincia, del 

departamento y de la localidad. Los datos con los que se trabajó se presentan a 

continuación: 

Tabla 4: Población del país, provincia y zona de estudio - Fuente: INDEC 

Población por 
CENSO INDEC 

Año 1991 Año 2001 Año 2010 

Argentina 32.615.528 36.260.130 40.117.096 

Buenos Aires 12.670.275 13.818.677 15.594.428 

Zona de estudio 489.509 514.181 562.919 

 

En primer lugar, se calculó la relación Ri entre la población de la provincia (pi) y el país 

(PTi) de cada censo i. Se toma el censo de 1991 como el primero, al de 2001 como el 

segundo y por último el tercero es el del año 2010. 

𝑅1 =
𝑝1

𝑃𝑇1
=

12.670.275

32.615.528
= 0,3885 

( 1) 

𝑅2 =
𝑝2

𝑃𝑇2
=

13.818.677

36.260.130
= 0,3811 

( 2) 

𝑅3 =
𝑝3

𝑃𝑇3
=

15.594.428

40.117.096
= 0,3887 

( 3) 
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Calculando los logaritmos naturales de cada uno de los anteriores, se obtuvo: 

𝑙𝑛 (𝑅1)  =𝑙𝑛 (0,3885)  = −0,411 ( 4) 

𝑙𝑛 (𝑅2)  =𝑙𝑛 (0,3811)  = −0,419 ( 5) 

𝑙𝑛 (𝑅3)  =𝑙𝑛 (0,3887)  = −0,410 ( 6) 

 

Se determinó el incremento de los logaritmos li como la diferencia entre los mismos: 

𝑙1 = 𝑙𝑜𝑔 𝑅2 − 𝑙𝑜𝑔 𝑅1 = −0,008   ( 7) 

 

𝑙2 = 𝑙𝑜𝑔 𝑅3 − 𝑙𝑜𝑔 𝑅2   = 0,009 ( 8) 

 

Los coeficientes de ponderación cij se calcularon como: 

𝑐𝑖𝑗 =
1

𝑛𝑗 − 𝑁𝑖
 

( 9) 

Se llama nj al punto medio del período observado y Ni al punto medio del período 

observado. Los valores de N1 y N2 son 10 y 9 años respectivamente, y los valores de n0, 

n1 y n2 son 11, 15 y 15 años respectivamente. 

Se presentan a continuación los coeficientes de ponderación calculados. 

𝑐10 =
1

𝑛0 − 𝑁1
= 0,0513 

𝑐11 =
1

𝑛1 − 𝑁1
= 0,0364 

𝑐12 =
1

𝑛2 − 𝑁1
= 0,0211 

𝑐20 =
1

𝑛0 − 𝑁2
= 0,1000 

𝑐21 =
1

𝑛1 − 𝑁2
= 0,0435 

𝑐22 =
1

𝑛2 − 𝑁2
= 0,0263 

Luego, se calculó el logaritmo de la relación entre la población de provincia y país en el 

año cero de la siguiente forma: 

𝑙𝑛 (𝑅4) =𝑙𝑛 (𝑅3)  +
(𝑙1𝑐10 + 𝑙2𝑐20)

(𝑐10 + 𝑐20)
 

( 10) 

 

  



Cátedra de Trabajo Final (H0526) – Ingeniería Hidráulica 
 

Lagunas de estabilización como alternativa de tratamiento de efluentes 
de líquidos cloacales en las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada 
 

Año 2022 

 

Trabajo Final de Carrera  Página 43 de 132 
 

Los coeficientes se han calculado anteriormente, por lo que el resultado es: 

𝑙𝑛 (𝑅4) = −0,410 +
(−0,008 ∗ 0,0513) + (0,009 ∗ 0,1)

(0,0513 + 0,1)
 

𝑙𝑛 (𝑅4) = −0,4051 

𝑅4 = 0,39 

De igual forma se calculó la relación provincia/país para los subperíodos de diseño de 

n1 y n2, con las siguientes expresiones: 

𝑙𝑛 (𝑅5) = 𝑙𝑛 (𝑅4)  +
(𝑙1𝑐11 + 𝑙2𝑐21)

(𝑐11 + 𝑐21)
 

( 11) 

𝑙𝑛 (𝑅6) = 𝑙𝑛 (𝑅5)  +
(𝑙1𝑐12 + 𝑙2𝑐22)

(𝑐12 + 𝑐22)
  

( 12) 

 

 

Reemplazando con los valores correspondientes, el resultado es: 

𝑙𝑛 (𝑅5) = −0,4051 +
(−0,008 ∗ 0,0364) + (0,009 ∗ 0,0435)

(0,0364 + 0,0435)
 

𝑙𝑛 (𝑅5) = −0,4007 

𝑅5 = 0,40 

𝑙𝑛 (𝑅6) = −0,4007 +
(−0,008 ∗ 0,0211) + (0,009 ∗ 0,0263)

(0,0211 + 0,0263)
 

𝑙𝑛 (𝑅6) = −0,3961 

𝑅6 = 0,40 

Para trabajar con las poblaciones de la localidad y la provincia, se realizó un cálculo 

análogo al desarrollado. Se llama Li a la relación entre la población de la zona en estudio 

Pi y la de la provincia pi. 

𝐿1 =
𝑃1

𝑝1
=

489.509

12.670.275
= 0,039 

( 13) 

𝐿2 =
𝑃2

𝑝2
=

514.181

13.818.677
= 0,037 

( 14) 

 

𝐿3 =
𝑃3

𝑝3
=

562.919

15.594.428
= 0,036 

( 15) 

 

 

Se calculó el incremento de los logaritmos l’ como: 

𝑙′1 = 𝑙𝑜𝑔 𝐿2 − 𝑙𝑜𝑔 𝐿1 = −0,02   ( 16) 

 

𝑙′2 = 𝑙𝑜𝑔 𝐿3 − 𝑙𝑜𝑔 𝐿2 = −0,01   ( 17) 
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Los logaritmos de L4, L5 y L6 se obtuvieron a partir de las siguientes expresiones: 

𝑙𝑛 (𝐿4) =𝑙𝑛 (𝐿3)  +
(𝑙′1𝑐10 + 𝑙′2𝑐20)

(𝑐10 + 𝑐20)
 

( 18) 

 

𝑙𝑛 (𝐿5) = 𝑙𝑛 (𝐿4)  +
(𝑙′1𝑐11 + 𝑙′2𝑐21)

(𝑐11 + 𝑐21)
  

( 19) 

 

𝑙𝑛 (𝐿6) = 𝑙𝑛 (𝐿5)  +
(𝑙′1𝑐12 + 𝑙′2𝑐22)

(𝑐12 + 𝑐22)
  

( 20) 

 

 

Reemplazando con los datos que se tienen, esto resulta: 

𝑙𝑛 (𝐿4) = −1,4568 

𝐿4 = 0,0349 

𝑙𝑛 (𝐿5) = −1,4714 

𝐿5 = 0,0338 

𝑙𝑛 (𝐿6) = −1,4865 

𝐿6 = 0,0326 

Se pueden obtener los valores de población de la provincia para cada subperíodo de 

diseño a partir de la proyección de la cantidad de habitantes del país, calculada como: 

𝑃𝑇𝑖 = 𝑃𝑇0 ∗ (1 +
1,01

100
)

𝑛𝑖−𝑛0

 
( 21) 

Siendo la población base P0 la correspondiente al año 2010, y llamando 4, 5 y 6 a cada 

subperíodo de diseño (2021, 2036 y 2051 respectivamente), el resultado de las 

proyecciones se muestra a continuación: 

𝑃𝑇4 = 40.117.096 ∗ (1 +
1,01

100
)

11

= 44.806.144 

𝑃𝑇5 = 40.117.096 ∗ (1 +
1,01

100
)

26

= 52.095.851 

𝑃𝑇6 = 40.117.096 ∗ (1 +
1,01

100
)

41

= 60.571.553 
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A partir de los resultados obtenidos de R4, R5 y R6, se obtuvo la población de la provincia 

en cada año requerido: 

𝑅4 = 0,39 =
𝑝4

𝑃𝑇4
→ 𝑝4 = 17.629.390 

𝑅5 = 0,40 =
𝑝5

𝑃𝑇5
→ 𝑝5 = 20.705.459 

𝑅6 = 0,40 =
𝑝6

𝑃𝑇6
→ 𝑝6 = 24.330.696 

De forma análoga se calculó la población de la zona de estudio a partir de los cálculos 

de L4, L5 y L6: 

𝐿4 = 0,39 =
𝑃4

𝑝4
→ 𝑃4 = 615.847 

𝐿5 = 0,40 =
𝑃5

𝑝5
→ 𝑃5 = 665.795 

𝐿6 = 0,40 =
𝑃6

𝑝6
→ 𝑃6 = 718.656 

Finalmente se presenta a modo de resumen la tabla con las proyecciones de población 

del presente método: 

Tabla 5: Resultados de la proyección de población – Método de Relación/Tendencia  

Año Cantidad de habitantes 

2021 615.847 

2036 665.796 

2051 718.656 

2.1.2. Método de Tasa decreciente 

Para llevar adelante este método se llama P0 a la población del año 2010. La cantidad 

de habitantes para el año n (Pn) se calculó como: 

𝑃𝑛 = 𝑃0 ∗ (1 + 𝑖)𝑛 ( 22) 

Se llama n a la cantidad de años entre P0 y Pn. La tasa i se calculó a partir de las 

siguientes expresiones: 

𝑖1 = (
𝑃2

𝑃1
)

𝑛1

− 1 
( 23) 

𝑖2 = (
𝑃0

𝑃2
)

𝑛2

− 1 
( 24) 



Cátedra de Trabajo Final (H0526) – Ingeniería Hidráulica 
 

Lagunas de estabilización como alternativa de tratamiento de efluentes 
de líquidos cloacales en las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada 
 

Año 2022 

 

Trabajo Final de Carrera  Página 46 de 132 
 

Si i1 es menor a i2, se toma el promedio entre ambas para determinar i. Si no, es igual a 

i2. Se llama P1 a la población del año 1991 y P2 a la población del año 2001; n1 es igual 

a la distancia en años entre P1 y P2, y n2 la distancia entre P2 y P0.  

Se presenta a continuación el resultado del cálculo. 

𝑖1 = (
514.181

489.509
)

10

− 1 = 0.005 
( 25) 

𝑖2 = (
562.919

514.181
)

9

− 1 = 0.010 
( 26) 

Finalmente, i toma el valor de 0,008. A partir de este dato y de un valor de n igual a 11, 

se calculó la población en el año 2021 como: 

𝑃2021 = 562.919 ∗ (1 + 0.008)11 = 611.283 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 ( 27) 

De igual forma se puede determinar la población del año 2036 (con n=26) y de 2051 

(con n=41), que resulta: 

𝑃2036 = 562.919 ∗ (1 + 0.008)26 = 683.999 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 ( 28) 

𝑃2051 = 562.919 ∗ (1 + 0.008)41 = 765.365 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 ( 29) 

A modo resumen, se presenta la tabla con la proyección realizada con el presente 

método: 

Tabla 6: Resultados de la proyección de población – Método de Tasa decreciente  

Año Cantidad de habitantes 

2021 611.999 

2036 683.999 

2051 765.365 

 

2.1.3. Comparación de métodos de proyección de población 

Para determinar la población correspondiente al horizonte de diseño se realizó una 

comparación de los resultados obtenidos por los métodos desarrollados.  

Para mantenerse del lado de la seguridad, se adoptó el método que como resultado 

presenta mayor cantidad de habitantes, para contemplar posibles desvíos en la 

estimación realizada. 
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A continuación, se presenta la Tabla 7, donde se muestran los resultados obtenidos en 

cada método:  

Tabla 7: Comparación de resultados de cada método de proyección de población  

Año 
Método de relación/tendencia Método de tasas decrecientes 

Cantidad de habitantes 

1991 489.509 489.509 

2001 514.181 514.181 

2010 562.919 562.919 

2021 615.847 611.283 

2036 665.796 683.999 

2051 718.656 765.365 

 

A continuación, en el Gráfico 1 se representa la información de la Tabla 7. 

 

Gráfico 1: Comparación de resultados de los métodos de proyección de población  

2.2. Determinación de caudales de proyecto 

Una vez estimada la cantidad futura de habitantes, se determinó la población a servir en 

cada horizonte. Para esto, se analizó el acceso al servicio de cloacas de cada localidad 

según el informe del INDEC del año 2010. Como se menciona en el Capítulo 1 del 

presente informe, en La Plata el 71 % de los hogares accedía a la red de cloaca, 

mientras que en Berisso el porcentaje era de 41 % y en Ensenada, de 47 %. 

Siendo la población servida de La Plata de 296.582 habitantes, la de Berisso de 36.273 

y la de Ensenada de 26.663, la proporción de habitantes con acceso a esta red en 
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relación con el total de habitantes estimado para el año 2010 es de 64 %. Como criterio, 

para el año 2021 este valor se mantiene. En el caso del año 2036, se proyectó que este 

porcentaje aumente hasta un 90 %, y que en el año 2051 alcance el 100 % de cobertura. 

De esta forma, la población servida se presenta en la siguiente Tabla 8: 

Tabla 8: Estimación de población servida  

Año Población total % de cobertura Población de diseño 

2021 611.284 64% 391.222 

2036 684.000 90% 615.600 

2051 765.366 100% 765.366 

 

Para obtener la dotación para la población proyectada se partió del dato de 

concentración de DBO que ha proporcionado ABSA, igual a 109 mg DBO/l. Debido a 

que la carga de DBO que genera un habitante en un día se puede tomar igual a 55, la 

dotación cloacal resulta: 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑙𝑜𝑎𝑐𝑎𝑙 [
𝑙

ℎ𝑎𝑏 𝑑í𝑎
] =

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 [
𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂

𝑑í𝑎
]

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝐵𝑂 [
𝑚𝑔 𝐷𝐵𝑂

𝑙 ]
∗ 1000 

( 30) 

 

 

Reemplazando, se obtiene: 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑙𝑜𝑎𝑐𝑎𝑙 =
55 

𝐾𝑔𝐷𝐵𝑂
𝑑í𝑎

 

109
𝑚𝑔 𝐷𝐵𝑂

𝑙

∗ 1000 = 505
𝑙

ℎ𝑎𝑏 𝑑í𝑎
 

Se puede calcular el caudal del sistema cloacal como: 

𝑄 [
𝑚3

𝑑í𝑎
] =

𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 ∗ 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑙𝑜𝑎𝑐𝑎𝑙 [
𝑙

ℎ𝑎𝑏 𝑑í𝑎
]

1000
 

( 31) 

 

Dado que la precipitación anual se puede compensar con la evaporación local, y 

teniendo en cuenta que se proyecta impermeabilizar las lagunas, se puede considerar 

despreciable la variación del caudal de entrada respecto al de salida.  
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2.3. Funcionamiento del sistema 

2.3.1. Instalación existente 

En el partido de Berisso, sobre la Avenida 66, se ubica la planta de tratamiento primario 

de ABSA, cuya función consiste en separar los sólidos de mayor tamaño del líquido 

cloacal.  

Para posibilitar el ingreso de los efluentes al predio, cuenta con un sistema de 6 bombas 

KSB AMACAN K700 de caudal unitario igual a 1.000 m3/h, que capta el líquido que 

escurre por el colector de la Avenida 66. A su vez, se adicionan las descargas de 

camiones atmosféricos que recolectan los efluentes cloacales de los pozos sépticos de 

barrios sin acceso a la red de cloaca. 

La planta cuenta con un sistema de pretratamiento o desbaste, que consiste en una 

serie de rejas que permite filtrar el sólido grueso de los líquidos. Por otra parte, el 

tratamiento primario se lleva a cabo a partir de una serie de tamices que separan los 

sólidos suspendidos de menor tamaño. Finalmente, el líquido es transportado hacia el 

colector de la Avenida 66 para terminar su recorrido en el Río de La Plata. 

Actualmente, como la planta cuenta con cinco bombas operativas de 1.000 m3/h cada 

una, el caudal máximo que puede tratar es de 5.000 m3/h. Esto resulta insuficiente tanto 

para la demanda actual del servicio como para la futura, ya que el caudal que se debería 

tratar en el año 2021, según las proyecciones presentadas en la Tabla 8, es de 8.231 

m3/h, superior al valor de 5.000 m3/h con el que se puede contar actualmente.  

Luego de establecer contacto con el jefe de la planta de ABSA, se realizó una visita y 

se tomó conocimiento de una ampliación de las instalaciones, prevista para aumentar la 

capacidad del tratamiento. Dicha ampliación consistiría en emplazar doce nuevos 

tamices hacia el Sudoeste de la planta actual. Sin embargo, no existen avances 

concretos acerca de esta obra que permitan prever los cambios a llevarse a cabo.  

Con base en lo anterior, se proyecta interceptar el efluente para ingresar a las lagunas 

de estabilización luego del tratamiento con la ampliación mencionada de la planta. De 

esta manera, a la salida de la nueva planta de tratamiento primario se obtendría un 

efluente con una reducción de su carga de DBO de aproximadamente igual a 20 %, lo 

que disminuye la superficie necesaria de lagunas. Además, se prevé la ampliación de 

las oficinas existentes en la planta para el período de funcionamiento de la obra. 

2.3.2. Esquema de funcionamiento de las lagunas 

En primer lugar, el líquido a tratar con las lagunas se proyectó captar en la salida de la 

planta de ABSA. Como se ha mencionado, no se cuenta con el anteproyecto de la 

ampliación, por lo que se consideró la toma a la salida de los tamices que están en 

funcionamiento en la actualidad. Se construiría una cámara de derivación, compuesta 

de una estructura de hormigón armado con compuertas rectangulares que regulan el 
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caudal entrante. A su vez, su cierre total permitiría que la totalidad de este sea devuelta 

directamente al Río de la Plata, en caso de que la planta deje de funcionar por motivos 

extraordinarios. 

Se dimensionó una estación de bombeo para elevar el líquido hacia las lagunas 

facultativas. El equipamiento de bombeo se proyectó para dos etapas de diseño: en 

primer lugar, en el año 2021 se instalarían las bombas para los caudales de la población 

estimada para el año 2036, consistente en la mitad del horizonte de diseño, denominada 

Etapa 1. Por otro lado, en el año 2036 se proyectó instalar las bombas adicionales 

necesarias para satisfacer la demanda de los habitantes del año 2051, conformando la 

Etapa 2.  

La conducción desde la estación elevadora hasta los trenes de lagunas se materializaría 

mediante un canal de sección variable, de forma tal de mantener constante el nivel del 

agua al ingresar a las lagunas, aumentando su profundidad a medida que se reduce su 

ancho. Para un mejor comportamiento hidráulico se emplearían transiciones suaves, 

buscando que se encuentren alejadas de las entradas a las lagunas. 

Para cada grupo de trenes proyectado en las dos etapas de diseño, la conexión entre 

lagunas se materializaría mediante una serie de conductos que funcionarían a presión. 

Para evitar el pasaje entre lagunas de los sólidos que se acumulan en la superficie, se 

colocaría un ramal Tee, que permite que el líquido ingrese al conducto desde un nivel 

inferior al superficial. Para la conexión entre la laguna de maduración secundaria y la 

conducción de salida, se siguió el mismo esquema. 

La conducción de salida de cada grupo de trenes desembocaría en un canal de mayor 

dimensión, mediante el cual se transportaría el líquido hacia una estación de bombeo. 

Esta se encargaría de la elevación del efluente hacia el conducto existente de la Avenida 

66.  

2.4. Dimensionamiento de los trenes de lagunas 

En esta instancia se llevó adelante tanto el dimensionamiento de las lagunas, como la 

determinación de la remoción de DBO y de ciertos patógenos, tales como los Coliformes 

fecales, el Nitrógeno y el Nitrógeno Amoniacal.  

Se emplearon las ecuaciones que plantea la bibliografía “Waste Stabilization Pond 

Design Manual” (Ref. 11), donde la determinación de las superficies resulta 

principalmente de los niveles de concentración de DBO presentes en las lagunas y del 

caudal de entrada de los efluentes a tratar en las mismas. 

A continuación, se muestran las expresiones a emplear como también los resultados de 

las áreas de cada laguna en función de tres alternativas: sin infiltraciones en el sistema, 

con infiltraciones en el sistema y con el tratamiento primario que se lleva adelante en la 

planta de ABSA. Las infiltraciones pueden deberse a vuelcos clandestinos (industriales, 

pluviales, cloacales), como también puede suceder que el agua subterránea ingrese al 

conducto existente cuando asciende el nivel freático, debido al posible mal estado de 

conservación de la red. 



Cátedra de Trabajo Final (H0526) – Ingeniería Hidráulica 
 

Lagunas de estabilización como alternativa de tratamiento de efluentes 
de líquidos cloacales en las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada 
 

Año 2022 

 

Trabajo Final de Carrera  Página 51 de 132 
 

También se muestran los distintos porcentajes de remoción y grados de concentración 

de DBO y de los patógenos mencionados. 

2.4.1. Laguna Facultativa Primaria 

Para determinar la superficie Af de las lagunas facultativas primarias, se empleó la 

siguiente ecuación:  

𝐴𝑓[𝑚2] =
10 ∗ 𝐿𝑖 [

𝑚𝑔 𝐷𝐵𝑂
𝐿 ] ∗ 𝑄 [

𝑚3

𝑑í𝑎
]

𝜆𝑠 [
𝑘𝑔 𝐷𝐵𝑂
ℎ𝑎 𝑑í𝑎

]
 

( 32) 

Se llama Li a la concentración inicial de DBO, y Q al caudal de los efluentes que se 

calculó como: 

𝑄 [
𝑚3

𝑑í𝑎
] =  

𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 ∗ 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑙𝑜𝑎𝑐𝑎𝑙 [
𝑙

ℎ𝑎𝑏 𝑑í𝑎
]

1000
   

( 33) 

 

Y λs es la carga superficial de DBO. Esta última se calculó a partir de: 

𝜆𝑠 [
𝑘𝑔 𝐷𝐵𝑂

ℎ𝑎 𝑑í𝑎
] = 350 ∗ (1,107 − 0,002 ∗ 𝑇 [°𝐶])(𝑇 [°𝐶]−25) 

( 34) 

Se denomina T a la temperatura del efluente en las lagunas, la cual se considera igual 

a 11 °C, correspondiente a la temperatura media del mes de Julio de la región. Sin 

embargo, el valor medio anual de este parámetro es mayor, por lo que los resultados 

obtenidos se encuentran del lado de la seguridad. 

Una vez obtenida el área de estas lagunas, se calculó el tiempo de retención, θf, de los 

líquidos cloacales en las mismas. Para ello, se aplicó la siguiente ecuación: 

𝜃𝑓 [𝑑í𝑎] =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 [𝑚3]

𝑄 [
𝑚3

𝑑í𝑎
]

 
( 35) 

El volumen se obtuvo a partir del área de la laguna obtenida, Af, y de su profundidad. 

En este caso, las lagunas facultativas tienen una profundidad igual a 1,8 m, por lo que 

la expresión para el cálculo del volumen resulta: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 [𝑚3] =  𝐴𝑓[𝑚2] ∗ 1.8 𝑚 ( 36) 

Una vez establecidas las dimensiones y el tiempo de retención, se determinó la 

concentración final de DBO asociada. Para esto, se empleó la siguiente ecuación: 

𝐿𝑒 [
𝑚𝑔 𝐷𝐵𝑂

𝐿
] =

𝐿𝑖 [
𝑚𝑔 𝐷𝐵𝑂

𝐿 ]

1 + 𝜅1𝑇 [
1

𝑑í𝑎] ∗ 𝜃𝑓[𝑑í𝑎]
 

( 37) 
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Donde Le es la concentración final de DBO y κ1T es una constante de primer orden. Esta 

última variable se obtuvo a partir de la expresión que se muestra a continuación.  

𝜅1𝑇 =  𝜅1(20) ∗ (1,05)(𝑇 [°𝐶]−20) ( 38) 

Siendo 𝜅1(20) = 0,3 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎, debido que se trata de lagunas facultativas primarias. Se 

reemplaza en la ecuación 38 y se obtiene: 

𝜅1𝑇 =  0,3 ∗ (1,05)(11−20) = 0,193 

Finalmente, se determina el porcentaje de remoción de DBO como se muestra a 

continuación: 

𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝐵𝑂 [%] = 100 ∗ (
0,1 ∗ 𝜃𝑓[𝑑í𝑎]

1 + 𝜃𝑓[𝑑í𝑎]
) 

( 39) 

 

2.4.2. Laguna de Maduración Primaria  

Para el cálculo de la superficie de las lagunas de maduración primarias, se tuvieron en 

cuenta las recomendaciones de la bibliografía mencionada (Ref. 11), y por ello el tiempo 

mínimo de retención debe ser igual a 3 días. Por otro lado, se consideró como 

concentración inicial de DBO (Li) igual a la concentración final de DBO de las lagunas 

facultativas primarias (Le Facultativa). 

En primer lugar, se calculó la carga de DBO, a partir de la siguiente expresión. 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 [
𝑘𝑔 𝐷𝐵𝑂

𝑑í𝑎
] =

𝐿𝑒 𝐹𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 [
𝑚𝑔 𝐷𝐵𝑂

𝐿 ] ∗ 𝑄 [
𝑚3

𝑑í𝑎
]

1000
 

( 40) 

Obtenida la carga, se calculó el área de las lagunas de maduración primarias, Am1. Para 

esto, se tuvo en cuenta que la carga superficial de DBO λs, no supere la carga superficial 

máxima, calculada como el 70 % de la obtenida en las lagunas facultativas. 

𝜆𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 [
𝑘𝑔 𝐷𝐵𝑂

ℎ𝑎 𝑑í𝑎
] =  𝜆𝑠 𝐹𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 [

𝑘𝑔 𝐷𝐵𝑂

ℎ𝑎 𝑑í𝑎
] ∗ 0,70 

( 41) 

 

De esta forma, la carga superficial λs resulta: 

𝜆𝑠 [
𝑘𝑔 𝐷𝐵𝑂

ℎ𝑎 𝑑í𝑎
] =  

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 [
𝑘𝑔 𝐷𝐵𝑂

𝑑í𝑎
] 

𝐴𝑚1[𝑚2]
 

( 42) 

 

En lo que respecta al tiempo de retención en la laguna, θm1, se empleó la siguiente 

expresión: 

𝜃𝑚1[𝑑í𝑎] =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 [𝑚3]

𝑄 [
𝑚3

𝑑í𝑎
]

 
( 43) 
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Para el cálculo del volumen se tuvo en cuenta que las lagunas de maduración primarias 

tienen una profundidad igual a 1,3 m. Con estas determinaciones, se estimó la 

concentración final de DBO a la salida de las lagunas en cuestión. Para ello se empleó 

la ecuación que se muestra a continuación.  

𝐿𝑒 [
𝑚𝑔 𝐷𝐵𝑂

𝐿
] =

𝐿𝑒 𝐹𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 [
𝑚𝑔 𝐷𝐵𝑂

𝐿 ]

1 + 𝜅1𝑇 [
1

𝑑í𝑎
] ∗ 𝜃𝑚1[𝑑í𝑎]

 

( 44) 

 

Donde Le es la concentración final de DBO a la salida de la laguna de maduración 

primaria, y κT es una constante de primer orden, que se calcula como: 

𝜅𝑇 =  𝜅1(20) ∗ (1,05)(𝑇 [°𝐶]−20) ( 45) 

En este caso, 𝜅1(20) = 0,1 por día por tratarse de lagunas de maduración, y tomando la 

temperatura igual a 11 °C, se obtuvo un valor de la constante igual a 0,064.  

Finalmente, se determinó el porcentaje de remoción de DBO a partir de: 

𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝐵𝑂 [%] = 100 ∗ (
0,1 ∗ 𝜃𝑚1[𝑑í𝑎]

1 + 𝜃𝑚1[𝑑í𝑎]
) 

( 46) 

2.4.3. Laguna de Maduración Secundaria 

Para el dimensionamiento de estas lagunas y la determinación de la carga superficial 

de DBO se llevó adelante el mismo procedimiento que para las lagunas de maduración 

primarias. El tiempo de retención mínimo es de 3 días, y la concentración inicial de DBO, 

(Li) debe ser igual a la concentración final de DBO de las lagunas de maduración 

primarias (Le Maduración Primaria).  

Se calculó la carga de DBO, a partir de la siguiente expresión. 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 [
𝑘𝑔 𝐷𝐵𝑂

𝑑í𝑎
] =

𝐿𝑒 𝑀𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 [
𝑚𝑔 𝐷𝐵𝑂

𝐿 ] ∗ 𝑄 [
𝑚3

𝑑í𝑎
]

1000
 

( 47) 

A partir del cálculo de la carga, se determinó el área de las lagunas de maduración 

secundarias, Am2, teniendo en consideración que la carga superficial de DBO, λs, no 

supere la carga superficial máxima, calculada como el 70 % de la obtenida en las 

lagunas facultativas. 

𝜆𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 [
𝑘𝑔 𝐷𝐵𝑂

ℎ𝑎 𝑑í𝑎
] =  𝜆𝑠 𝐹𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 [

𝑘𝑔 𝐷𝐵𝑂

ℎ𝑎 𝑑í𝑎
] ∗ 0,70 

( 48) 

 

La carga superficial de DBO resulta: 

𝜆𝑠 [
𝑘𝑔 𝐷𝐵𝑂

ℎ𝑎 𝑑í𝑎
] =  

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 [
𝑘𝑔 𝐷𝐵𝑂

𝑑í𝑎
] 

𝐴𝑚2[𝑚2]
 

( 49) 
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Finalmente, el tiempo de retención en estas lagunas, θm2, se calculó a partir de la 

expresión que se muestra a continuación, teniendo en cuenta para el cálculo del 

volumen que la profundidad de estas es de 1,3 m.  

𝜃𝑚2[𝑑í𝑎] =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 [𝑚3]

𝑄 [
𝑚3

𝑑í𝑎
]

 
( 50) 

Para el cálculo de la concentración final de DBO y su respectiva remoción se emplearon 

las mismas ecuaciones que para las lagunas de maduración primarias.  

2.5. Resultados 

Se reemplazaron los valores en las ecuaciones desarrolladas anteriormente para las 

tres alternativas planteadas, esto es: sistema sin infiltraciones, con infiltraciones y con 

el tratamiento primario de la planta de ABSA.  

2.5.1. Sistema de lagunas sin infiltraciones 

Para el caso del sistema de lagunas sin infiltraciones, se consideró una dotación cloacal 

igual a 505 l/hab día, en correspondencia con la estimación de ABSA.  Con este último 

valor, teniendo en cuenta los 765.366 habitantes a proveer de servicio, se reemplazó en 

la ecuación 33, por lo que se obtuvo un caudal de 388.532 m3/día. De la ecuación 40, la 

carga resultó igual a 42.350 kg/ha día.  

En el caso de las lagunas facultativas, la concentración inicial de DBO resultó igual a 

109 mg/l. Por lo tanto, con el valor de la carga superficial de DBO igual a 117,7 kg/ha 

día que se obtuvo de la ecuación 34, se calculó el área de la laguna facultativa, la cual 

resultó igual a 379 ha. 

Con la profundidad de la laguna de 1,8 m y el área calculada, se determinó su volumen, 

que resultó igual a 6.824.553 m3. De esta manera, el tiempo de retención de los 

efluentes en la laguna tomó un valor igual a 18 días.  

Para la determinación del área y del tiempo de retención de las lagunas de maduración 

primarias se calculó, en primer lugar, la carga de DBO empleando la ecuación 40. Para 

ello, se tuvo en cuenta que la concentración inicial de DBO en estas lagunas sea igual 

a la concentración final de DBO de las lagunas facultativas, igual a 24,33 mg/l. Con este 

último valor y el caudal se obtuvo una carga de DBO igual a 9.451,3 kg/día. A 

continuación, se determinó el área de las lagunas partiendo de que la carga superficial 

de DBO, igual a 76,8 kg/ha día, no supere la carga superficial máxima igual a 78,2 kg/ha 

día. El área resultó igual a 123 ha.  

Finalmente, con el área calculada y una profundidad de la laguna de 1,3 m, se obtuvo 

un volumen igual a 1.599.000 m3, por lo que reemplazando en la ecuación 43, el tiempo 

de retención es igual a 4,1 días.   
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En cuanto a las lagunas de maduración secundarias, se llevó a cabo un procedimiento 

similar al anterior. De esta manera, la concentración inicial de DBO es igual a la final de 

las de maduración primarias, 19,23 mg/l. Con el caudal igual a 388.532 m3/día, la carga 

de DBO resultó de 7.469,6 kg/ha día. Finalmente, teniendo en cuenta la carga superficial 

máxima λs de 78,2 kg DBO/ha día y la carga superficial de DBO de 77,8 kg/ha día, el 

área de la laguna de maduración secundaria resultó igual a 96 ha.  

Con base en el área y en la profundidad de la laguna de 1,3 m, el volumen es igual a 

1.248.000 m3 y el tiempo de retención se corresponde a un valor de 3,2 días. 

2.5.2. Sistema de lagunas con infiltraciones 

Para la alternativa donde se plantea el sistema con infiltraciones, la dotación cloacal es 

igual a 640 l/hab día. Este valor incluye un 30 % de infiltración estimado por ABSA, 

debido al estado de conservación de la red. Con una carga de 55 g DBO/hab día, la 

concentración de DBO a la entrada de las lagunas disminuye con respecto al caso 

anterior, resultando igual a 85,94 mg/l. Con 770.000 habitantes y la dotación cloacal 

mencionada, se obtuvo un caudal de 492.800 m3/día. La carga resultante es de 42.350 

kg DBO/día.  

En lo que respecta a las lagunas facultativas, con el valor de la carga superficial de DBO 

igual a 117,7 kg/ha día, obtenida de la ecuación 34, el área resultante es de 379 

hectáreas. Por lo que, con una profundidad de la laguna de 1,8 m, su volumen es igual 

a 6.824.553 m3, siendo el tiempo de retención de los efluentes en la laguna igual a 14 

días.  

La superficie de las lagunas de maduración primarias se obtuvo a partir del cálculo de 

la carga de DBO empleando la ecuación 40. Para ello, se tuvo en cuenta que la 

concentración inicial de DBO en estas lagunas debe ser igual a la concentración final de 

DBO de las lagunas facultativas, de 23,18 mg/l. De esta forma, se obtuvo una carga de 

11.423,2 kg DBO/día.  

El área de estas lagunas resultó igual a 150 ha, partiendo de que la carga superficial de 

DBO, igual a 76,2 kg/ha día, no supere la carga superficial máxima, igual a 78,2 kg/ha 

día. 

Finalmente, con el área calculada y una profundidad de la laguna de 1,3 m, se obtuvo 

un volumen de 1.950.000 m3, por lo que reemplazando en la ecuación 43, el tiempo de 

retención es igual a 4 días.   

En cuanto a las lagunas de maduración secundarias, la concentración inicial de DBO es 

igual a la final de las de maduración primarias, 18,47 mg/l. Siendo el caudal igual a 

492.800 m3/ día, la carga de DBO resultó de 9.101,7 kg/ha día. Finalmente, se tuvo en 

cuenta que la carga superficial máxima, de 78,2 kg DBO/ha día, debe ser mayor a la 

carga superficial de DBO de 78,1 kg/ha día, por lo que el área de la laguna de 

maduración secundaria resultó igual a 117 ha.  
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El volumen resultó igual a 1.514.500 m3, por lo que el tiempo de retención se 

corresponde a un valor de 3,1 días.  

2.5.3. Sistema de lagunas con tratamiento primario 

Teniendo en cuenta el tratamiento primario de la planta de ABSA, la carga de DBO en 

la entrada de las lagunas se reduciría aproximadamente un 20 %, resultando igual a 44 

g/ha día. Con una dotación de 505 l/hab día, el caudal para servir a 770.000 habitantes 

sería de 388.850 m3/día. Luego, la concentración de DBO en la entrada de las lagunas 

resultó de 87,13 mg/l. 

Para determinar la superficie de las lagunas facultativas se calculó la carga superficial 

de DBO, que resulta igual a 117,7 kg/ha día, obtenida de la ecuación 34. De esta 

manera, el área tomó un valor de 303 ha. 

Con la profundidad de la laguna de 1,8 m y el área calculada, se determinó su volumen 

igual a 5.459.642 m3. De esta manera, el tiempo de retención de los efluentes en la 

laguna tomó un valor igual a 15 días.  

Para la determinación del área y del tiempo de retención de las lagunas de maduración 

primarias se calculó, en primer lugar, la carga de DBO empleando la ecuación 40. Para 

ello, se tuvo en cuenta que la concentración inicial de DBO en estas lagunas debía ser 

igual a la concentración final de DBO de las lagunas facultativas, de 22,33 mg/l. Se 

obtuvo entonces una carga de 8.685,5 kg DBO/día. Se determinó la superficie teniendo 

en consideración que la carga superficial de DBO, igual a 77,5 kg/ha día, no supere la 

carga superficial máxima igual a 78,2 kg/ha día. Con estos valores, el área resultó igual 

a 112 ha.  

Finalmente, con el área y una profundidad de la laguna de 1,3 m, se obtuvo un volumen 

igual a 1.456.000 m3, por lo que reemplazando en la ecuación 43, el tiempo de retención 

es igual a 3,7 días.   

En cuanto a las lagunas de maduración secundarias, se consideró que la concentración 

inicial de DBO es igual a la final de las de maduración primarias, igual a 17,99 mg/l. Con 

el caudal igual a 388.850 m3/día, la carga de DBO resultó de 6.996,8 kg/ha día. 

Finalmente, teniendo en cuenta la carga superficial máxima de 78,2 kg DBO/ha día, y la 

carga superficial de DBO de 77,7 kg/ha día, el área de la laguna de maduración 

secundaria resultó igual a 90 ha.  

Con base en el área y en la profundidad de la laguna de 1,3 m, el volumen es igual a 

1.170.000 m3 y el tiempo de retención resultó igual a 3 días.  
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A continuación, se muestran las tablas que resumen los resultados obtenidos para las 

tres alternativas planteadas. También se muestra un resumen con las áreas totales 

obtenidas en cada una. 

Tabla 9: Resumen área y tiempo de retención - Sistema de lagunas sin infiltración  

Sistema de lagunas sin infiltración 

Laguna Área [Ha] θ [d] 

Facultativa 379 18,0 

Maduración primaria 123 4,1 

Maduración secundaria 96 3,2 

 

Tabla 10: Resumen área y tiempo de retención - Sistema de lagunas con infiltración  

Sistema de lagunas con infiltración 

Laguna Área [Ha] θ [d] 

Facultativa 379 14,0 

Maduración primaria 150 4,0 

Maduración secundaria 117 3,1 

 

Tabla 11: Resumen área y tiempo de retención - Sistema de lagunas con pretratamiento 

Sistema de lagunas con pretratamiento 

Laguna Área [Ha] θ [d] 

Facultativa 303 15,0 

Maduración primaria 112 3,7 

Maduración secundaria 90 3,0 

 

Tabla 12: Resumen de alternativas 

Alternativa Área total [Ha] 

Sistema de lagunas sin infiltración 598 

Sistema de lagunas con infiltración 646 

Sistema de lagunas con pretratamiento 505 

 

Se concluye que la alternativa del sistema de lagunas con el tratamiento primario de la 

planta de ABSA, luego de ejecutada su ampliación, es la más conveniente. Esto se debe 

a la reducción de la carga inicial de DBO del efluente, lo que disminuye la superficie en 

planta requerida por las lagunas. 

Con base en la elección mencionada, se calculan a continuación las variaciones en la 

concentración y remoción de DBO y de patógenos.  
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2.6. Remoción de DBO y de patógenos  

En esta etapa se determinaron los valores de remoción tanto de DBO como de los 

patógenos analizados en la alternativa elegida. A su vez, se verificó que dichos valores 

se encuentren por debajo de los límites establecidos en el Anexo I de la Ley Provincial 

5.965, Decreto 336/03. Para ello, se emplearon las expresiones planteadas 

anteriormente en el dimensionamiento de las lagunas.  

En cuanto a la remoción de DBO a la salida de los trenes de lagunas, se verificó que la 

concentración final de DBO sea menor a 50 mg/l. Como la concentración final en esta 

alternativa es igual a 15,0 mg/l, se cumple dicha condición para la época más fría del 

año, que corresponde al escenario más desfavorable.  

A continuación, se determinó la remoción de Coliformes fecales de las lagunas 

facultativas primarias. Para ello, se calculó la constante de primer orden, κBT, a partir de 

la siguiente expresión: 

𝜅𝐵𝑇 =  2,6 ∗ (1,19)(𝑇 [°𝐶]−20) ( 51) 

Siendo la temperatura igual a 11 °C, la constante es igual a 0,54. 

La remoción de esta bacteria en las lagunas facultativas se calculó a partir de que su 

tiempo de retención, θf, que es de 15 días, de manera que resultó: 

𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠𝐹𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 [
𝑁𝑀𝑃

100 𝑚𝑙
] = 1 +  𝜅𝐵𝑇 ∗ 𝜃𝑓[𝑑í𝑎] 

( 52) 

Reemplazando, se obtuvo: 

𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠𝐹𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = 1 +  0,54 ∗ 15 = 9,15 
𝑁𝑀𝑃

100 𝑚𝑙
 

Para el cálculo de la remoción de Coliformes fecales en las lagunas de maduración 

primarias, se aplicó la siguiente ecuación: 

𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠𝑀𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 [
𝑁𝑀𝑃

100 𝑚𝑙
] = 1 + (3,5 ∗ 𝜃𝑚1[𝑑í𝑎]) 

( 53) 

La constante igual a 3,5 se debe la determinación de disponer tres lagunas en serie, por 

lo que reemplazando se obtuvo: 

𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠𝑀𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 = 1 + (3,5 ∗ 3,7) = 14,11  
𝑁𝑀𝑃

100 𝑚𝑙
 

Por último, la remoción de estas bacterias en las lagunas de maduración secundarias 

se determinó de la siguiente manera: 

𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠𝑀𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 [
𝑁𝑀𝑃

100 𝑚𝑙
] = 1 + (3,5 ∗ 𝜃𝑚2) 

( 54) 

Por lo que, reemplazando, se obtuvo: 

𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠𝑀𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 = 1 + (3,5 ∗ 3) = 11,53 
𝑁𝑀𝑃

100 𝑚𝑙
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Finalmente, se calculó la remoción de Coliformes fecales a la salida de cada tren de 

lagunas, y se verificó que el resultado final fuese menor que la concentración límite igual 

a 2.000 mg/l. 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙   [
𝑁𝑀𝑃

100 𝑚𝑙
] =  

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  [
𝑁𝑀𝑃

100 𝑚𝑙
]

(1 +  𝜅𝐵𝑇 ∗ 𝜃𝑓) + 1 + (3,5 ∗ 𝜃𝑚1) + 1 + (3,5 ∗ 𝜃𝑚2)
 

( 55) 

Por lo que, siendo la concentración de Coliformes fecales inicial igual a 1.000.000 

NMP/100 ml, según información brindada por ABSA, se reemplazó en la ecuación 55, y 

se verificó que el valor final fuese menor que el límite. 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝐶𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  =  
1.000.000

𝑁𝑀𝑃
100 𝑚𝐿

9,15 + 14,11 + 11,53
= 671,96 

𝑁𝑀𝑃

100 𝑚𝑙
 

( 56) 

La verificación resultó: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =  671,96 
𝑁𝑀𝑃

100 𝑚𝑙
≤ 2.000 

𝑁𝑀𝑃

100 𝑚𝑙
 

Se continuó con la determinación de la concentración de Nitrógeno en los trenes de 

lagunas a partir de las ecuaciones de la bibliografía (Ref. 11). En primer lugar, se 

determinó el valor de la constante κ, y se consideró un valor de pH igual a 7. 

𝜅 = 0,0064 ∗ (1,039)(𝑇 [°𝐶]−20) ( 57) 

Se reemplazó a la temperatura con valor igual a 11 °C, y se obtuvo que 𝜅 = 0,0045.  

De esta manera, se calculó la concentración de Nitrógeno en cada laguna, tanto 

facultativa, de maduración primaria como la secundaria, aplicando la siguiente ecuación: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ∗ 𝑒(−𝜅∗(𝜃+60,6∗(𝑝𝐻−6,6)) ( 58) 

La concentración de Nitrógeno inicial, según datos de ABSA, es igual a 40 mg/l. Por lo 

tanto, reemplazando en la ecuación 58 se obtuvo la concentración de Nitrógeno a la 

salida de cada laguna. En el caso de la laguna facultativa primaria, la concentración es 

igual a 33,48 mg/l, mientras que a la salida de la laguna de maduración primaria resultó 

igual a 24,49 mg/l.  

Finalmente, se determinó la concentración de Nitrógeno para la laguna de maduración 

secundaria, que es igual a 26,06 mg/l. Este último valor debe ser menor que el límite, 

de 35 mg/l, por lo que se verificó la condición.  

Por último, se determinó el grado de concentración de Nitrógeno Amoniacal en los 

trenes de lagunas de estabilización. 

En primer lugar, se estableció una alcalinidad, Alk, igual a 100 mg CaCO3/l y se calculó 

el pH a partir de la siguiente expresión: 

𝑝𝐻 = 7,3 ∗ 𝑒
(0,0005∗𝐴𝑙𝑘[

𝑚𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3
𝑙

])
  

( 59) 

Reemplazando en la ecuación anterior, se obtuvo un pH igual a 7,7. A continuación, se 

muestra la expresión correspondiente a temperaturas de efluente en las lagunas 
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menores o iguales a 20 °C, mediante la cual se determinó la concentración de Nitrógeno 

Amoniacal en cada laguna: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝐴𝑚.𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =  
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝐴𝑚.𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

1 + [(
𝐴 [𝑚2]

𝑄 [
𝑚3

𝑑í𝑎
]
) ∗ (0,0038 + 0,000134 ∗ 𝑇 [°𝐶]) ∗ 𝑒(1,041+0,044∗𝑇 [°𝐶])∗(𝑝𝐻−6,6)]

 
( 60) 

Según ABSA, la concentración de Nitrógeno Amoniacal inicial es igual a 25 mg/l. 

Dependiendo del área de cada laguna, se reemplazaron los valores, y se obtuvo que la 

concentración para la laguna facultativa primaria es igual a 20,63 mg/l. En el caso de la 

laguna de maduración primaria el resultado de la concentración final es de 19,14 mg/l.  

Finalmente, la concentración de Nitrógeno Amoniacal en la laguna de maduración 

secundaria resultó igual a 18 mg/l, el cual debe ser menor al valor límite establecido. 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝐴𝑚.𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 18
𝑚𝑔

𝑙
 ≤ 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝐴𝑚.𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 = 25 

𝑚𝑔

𝑙
 

A modo de resumen, se muestran los valores de concentración final de DBO y de los 

diversos patógenos analizados a la salida de las lagunas considerando una temperatura 

del agua correspondiente al mes más frío del año, y sus respectivos límites.  

Tabla 13: Resumen de valores de concentración de DBO y verificación  

Remoción de DBO 

Laguna Concentración inicial [mg/l] Concentración final [mg/l] Valor límite [mg/l] 

Facultativa 87,13 22,34 

50 Maduración primaria 22,34 17,99 

Maduración secundaria 17,99 15,07 

 

Tabla 14: Resumen de valores de concentración de Coliformes fecales y verificación 

Remoción de Coliformes fecales 

Laguna 
Concentración inicial 

[NMP/100mL] 
Concentración final 

[NMP/100mL] 
Valor límite 

[NMP/100mL] 

Maduración secundaria 1.000.000 671,96 2.000 

 

Tabla 15: Resumen de valores de concentración de Nitrógeno y verificación 

Remoción de Nitrógeno 

Laguna  
Concentración inicial 

[mg/l]  
Concentración final [mg/l] 

Valor límite 
[mg/l] 

Maduración secundaria 40 26,06 35 
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Tabla 16: Resumen de valores de concentración de Nitrógeno Amoniacal y verificación 

Remoción de Nitrógeno Amoniacal 

Laguna 
Concentración inicial 

[mg/l] 
Concentración final [mg/l] 

Valor límite 
[mg/l] 

Maduración secundaria 25 18 25 

 

Finalmente, se realizó un análisis de la variación de la concentración de DBO y 

patógenos a la salida de las lagunas en función de las distintas temperaturas medias 

mensuales a lo largo de un año en la zona de emplazamiento. Se presenta a 

continuación el resultado en los Gráficos 2 a 5. 

 

Gráfico 2: Variación anual de DBO a la salida de cada laguna  
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Gráfico 3: Variación anual de Coliformes fecales a la salida de la Laguna de Maduración Secundaria 

 

 

 

Gráfico 4: Variación anual de Nitrógeno a la salida de la Laguna de Maduración Secundaria 
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Gráfico 5: Variación anual de Nitrógeno Amoniacal a la salida de la Laguna de Maduración Secundaria 

Se puede observar que la concentración de cada parámetro se encuentra por debajo 

del valor límite a lo largo de todo el año, alcanzando un valor máximo en Julio, el mes 

más frío del año. 

2.7. Emplazamiento de las lagunas 

El proyecto de lagunas de estabilización se diseñó como un sistema modular, en el que 

cada tren se dimensionó de forma tal de abastecer una cantidad fija de habitantes. En 

base a la proyección de población del año 2051, la totalidad de los trenes deberían tratar 

los efluentes de 765.365 habitantes.  

Se proyectó la construcción de nueve trenes de lagunas, de manera tal de que cada uno 

trate los caudales de 86.000 habitantes. Debido a que la población proyectada para el 

año 2036 es de 683.999 habitantes, se planteó para este ese horizonte de diseño la 

construcción de ocho trenes de lagunas. En la segunda etapa, para el año 2051, se 

construiría el restante. A continuación, se presenta un esquema que muestra la 

disposición de las lagunas para cada etapa constructiva. 
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Figura 24: Esquema en planta de la disposición de lagunas en una porción del Bañado del Arroyo 

Maldonado - Fuente: Elaboración propia 

Aplicando las ecuaciones desarrolladas anteriormente para el dimensionamiento de 

lagunas, se obtuvo que el área de cada laguna facultativa es de 34 ha, con un tiempo 

de retención de 15 días. La remoción de DBO sería casi de un 82 %, resultando en una 

concentración final de DBO de 22,3 mg/l. 

Las lagunas de maduración primarias poseerían una superficie de 13 ha, y un tiempo 

de retención de 3,7 días. La remoción de DBO sería de aproximadamente 27 %, siendo 

la concentración final de DBO igual a 18 mg/l. 

Finalmente, las lagunas de maduración secundarias abarcarían un área de 10 ha, y su 

tiempo de retención sería de 3,1 días. Siendo la remoción de DBO de un 27 %, la 

concentración final sería de 15 mg DBO/l. 

En cuanto a la remoción de patógenos, la concentración final de Coliformes fecales a la 

salida de cada tren es de 657,6 NMP/100 ml, menor al límite establecido 2.000,0 

NMP/100 ml. La concentración final de Nitrógeno resultó igual a 26,0 mg/l, que es menor 

al límite de 35,0 mg/l. Por último, el Nitrógeno Amoniacal a la salida de la laguna de 

maduración secundaria es igual a 18,0 mg/l, que al ser menor al límite establecido de 

25,0 mg/l, cumpliría con la verificación. 

Para el diseño de las lagunas facultativas de la primera etapa constructiva se buscó que 

la relación entre el largo y el ancho (L/B) sea igual a 6. Esto derivó en un largo de 1.428 

m y un ancho de 238 m. En el caso de las lagunas de maduración, se buscó que la 

relación L/B se encontrase cercana a 2, siendo su ancho igual al de la laguna facultativa 

por simplicidad constructiva. Así, la laguna de maduración primaria se diseñó con un 
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largo de 546 m, y la secundaria de 433 m. En ambos casos, el ancho es de 238 m, lo 

que resultó en una relación L/B igual a 2,3 en el primer caso, y de 1,8 en el segundo. 

Para la segunda etapa constructiva, la laguna se diseñó con un ancho de 300 m. El 

largo de la laguna facultativa es de 1.133 m, y su relación L/B es de 3,8. En el caso de 

las lagunas de maduración, las primarias tendrían un largo de 433 m y una relación L/B 

de 1,4, mientras que el largo de las secundarias sería igual a 343 m y su relación L/B 

sería de 1,1. 

Para la materialización de las lagunas, sería necesaria la construcción de terraplenes. 

Con base en las recomendaciones de Von Sperling, M. (Ref. 12), se adoptó el talud 

externo igual al talud interno, igual a 1:3. La altura de las lagunas se definió 

contemplando una revancha R, que se calculó a partir de la expresión que brinda la 

bibliografía mencionada: 

𝑅 [𝑚] = √𝑙𝑜𝑔 (Á𝑟𝑒𝑎 𝑙𝑎𝑔𝑢𝑛𝑎 [𝑚2]) − 1 
( 61) 

La revancha correspondiente a cada laguna se presenta a continuación: 

𝑅𝐿𝑎𝑔𝑢𝑛𝑎 𝐹𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = √𝑙𝑜𝑔 (340.000 𝑚2) − 1 = 1,35 𝑚 

𝑅𝐿𝑎𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑀𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 = √𝑙𝑜𝑔 (340.000 𝑚2) − 1 = 1,26 𝑚 

𝑅𝐿𝑎𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑀𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 = √𝑙𝑜𝑔 (340.000 𝑚2) − 1 = 1,24 𝑚 

El coronamiento del terraplén debe permitir el paso de las maquinarias. Los caminos de 

acceso a las lagunas que se ubican sobre la mayor de sus dimensiones (largo) son 

siempre de 7,0 m de ancho. Para aquellos caminos ubicados en la menor de las 

dimensiones (ancho), varía según el caso. Se adoptó un ancho igual a 7,0 m para los 

caminos de acceso a las lagunas facultativas. En el caso de las de maduración 

primarias, este ancho es de 8,5 m. Finalmente, en la primera etapa constructiva los 

caminos de acceso de las lagunas de maduración secundarias tienen un ancho de 7,0 

m; en la segunda etapa, los caminos serán de 8,5 m de ancho. 

Para la disposición en planta de las lagunas, se analizaron tanto los niveles topográficos 

del Bañado del Arroyo Maldonado, como también la infraestructura existente. Las 

lagunas se emplazaron de forma tal de no interferir con los canales diseñados para el 

escurrimiento superficial del agua proveniente de la región Sudeste de la ciudad de La 

Plata. Además, se debieron alejar lo suficiente de las viviendas de la población de los 

alrededores. 

Se presenta en el Anexo 1 las curvas de nivel confeccionadas a partir de la topografía 

del Bañado. Se puede observar que la zona de implantación de la obra no tiene grandes 

variaciones de altura, siendo la cota del punto más bajo igual a 0,71 m, y la de mayor 

altura de 2,99 m. La distancia entre esos puntos es de aproximadamente 1.540 m. 
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2.8. Diseño hidráulico de las lagunas 

Para garantizar un adecuado funcionamiento hidráulico de las lagunas, con base en la 

bibliografía “Guidelines for the hydraulic design of Waste Stabilization Ponds” (Ref. 13), 

se diseñó el interior de estas. 

Para lograr la mezcla del líquido, la bibliografía sugiere construir una serie de tabiques 

de manera tal de que guíen el flujo y se reduzca lo más posible su carga. El esquema 

que sugiere el manual es la siguiente, siendo la laguna que se muestra en la Figura 25 

de 120 m de largo por 60 m de ancho. 

 

Figura 25: Esquema de tabiques - Fuente: “Guidelines for the hydraulic design of Waste Stabilization 

Ponds” 

Preservando la proporción de las dimensiones planteadas en la Figura 25 de las 

distancias entre cada tabique y la conducción de entrada y de salida del líquido, se 

realizó un diseño para las lagunas de cada etapa constructiva (años 2036 y 2051). 
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A continuación, se presentan de forma esquemática la posición de los tabiques y el 

sentido del líquido en cada caso. 

 
Figura 26: Esquema del diseño hidráulico de 

lagunas de Etapa 1 

 

 
Figura 27: Esquema del diseño hidráulico de 

lagunas de Etapa 2 

 

2.9. Diseño de canales y conducciones entre lagunas 

Para el desarrollo del proyecto se calcularon una serie de conducciones a fin de conectar 

los distintos componentes de la planta de tratamiento. Debido a su funcionamiento, las 

conducciones existentes se dividen en dos grandes grupos: canales y tuberías. 

2.9.1. Canales 

Para el cálculo de los canales se utilizó la expresión de Chezy – Manning, que determina 

la velocidad del efluente en la conducción: 

U 𝐶ℎ𝑒𝑧𝑦 [
𝑚

𝑠
] =

1

𝑛
∗ 𝑅ℎ [𝑚]

2
3 ∗ 𝑖1/2 

 

( 62) 

Donde n es el coeficiente de rugosidad del material, i la pendiente longitudinal de la 

conducción y Rh el radio hidráulico de la sección, calculado como: 

𝑅ℎ [𝑚] =  
Ω [𝑚2]

𝛸 [𝑚]
 

( 63) 
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Se llama Ω al área de la sección y Χ al perímetro mojado. Como todos los canales son 

de sección rectangular, el área se calculó como: 

Ω[𝑚2] = ℎ [𝑚] ∗ 𝑏 [𝑚] ( 64) 

 

El perímetro mojado se define como: 

𝛸 [𝑚] = 𝑏 [𝑚] + 2 ∗ ℎ [𝑚] ( 65) 

 

Por otra parte, se calculó la velocidad que se obtiene de la expresión de continuidad:  

𝑄 [
𝑚3

𝑠
] = 𝑈 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑 [

𝑚

𝑠
] ∗  Ω [𝑚2] 

  ( 66) 

𝑈 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑 [
𝑚

𝑠
] =

𝑄 [
𝑚3

𝑠 ]

Ω [𝑚2]
  

 

( 67) 

 

Las dimensiones finales de la conducción surgieron de igualar el valor de la velocidad 

de la ecuación 62 dada por la fórmula de Chezy – Manning, y el valor encontrado con la 

expresión 67. 

2.9.2. Tuberías 

Para el cálculo de las conducciones entre lagunas se utilizó la expresión de balance de 

energía: 

𝑍1[𝑚] +
𝑝1

𝛾
[𝑚] +

𝑈1 [
𝑚
𝑠 ]

2

2 ∗ 𝑔 [
𝑚
𝑠2]

= 𝑍2 [𝑚] +
𝑝2

𝛾
[𝑚] +

𝑈2 [
𝑚
𝑠 ]

2

2 ∗ 𝑔
+ 𝐽 [𝑚] 

 

( 68) 

Donde Z corresponde a la posición altimétrica de la conducción respecto de un cero 

conocido en un punto determinado de la misma, p/γ es la altura de columna de agua 

sobre el eje de la conducción en ese punto, U2/(2g) es la energía cinética y J las pérdidas 

friccionales del sistema, calculadas con la expresión de Darcy – Weisbach. Las pérdidas 

locales se estimaron multiplicando el valor de la energía cinética por un coeficiente K, 

cuyo valor es de 1,5 y tiene en cuenta los efectos de embocadura y desembocadura del 

flujo en la conducción: 

𝐽[𝑚] = 𝑓 ∗
𝐿[𝑚]

𝐷[𝑚]
∗

𝑈 [
𝑚
𝑠 ]

2

2 ∗ 𝑔 [
𝑚
𝑠2]

+ 1,5 ∗  
𝑈 [

𝑚
𝑠 ]

2

2 ∗ 𝑔 [
𝑚
𝑠2]

 

( 69) 
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Donde L es la longitud de la conducción, D corresponde a su diámetro, U2/(2g) a la 

energía cinética y f al coeficiente de resistencia de Darcy – Weisbach, calculado e 

iterado con la expresión de Colebrook – White: 

1

√𝑓
= −2 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (

𝜀 [𝑚𝑚]

3,7 ∗ 𝐷 [𝑚𝑚]
+

2.51

𝑅𝑒 ∗ √𝑓
) 

( 70) 

 

A su vez, ε corresponde a la rugosidad del material de la conducción, D a su diámetro y 

Re al número de Reynolds, un número adimensional utilizado para caracterizar el 

movimiento de un fluido. Este último se calculó como: 

𝑅𝑒 =
𝑈 [

𝑚
𝑠 ] ∗ 𝐷[𝑚]

𝜇 [
𝑚2

𝑠
]

 

( 71) 

Donde U corresponde a la velocidad del fluido, D al diámetro de la conducción y μ a la 

viscosidad cinemática. 

La velocidad del fluido, al tratarse de una conducción de sección circular, se puede 

calcular como el caudal dividido el área de esta, en base a la expresión de continuidad: 

𝑈 [
𝑚

𝑠
] =

𝑄 [
𝑚3

𝑠 ]

(
𝜋 ∗ (𝐷[𝑚])2

4 )
 

( 72) 

El diámetro de las conducciones se obtuvo realizando la igualdad de la expresión de 

Balance de Energía. 

2.9.3. Elementos del sistema 

2.9.3.1. Conducción de entrada a la planta de tratamiento 

La conducción de entrada a la planta de tratamiento transporta un caudal de 8,8 m3/s, 

correspondiente al máximo horario obtenido a partir de afectar el valor medio, 

correspondiente al empleado para dimensionar las lagunas, por los coeficientes que 

provee el ENOHSA. 

Está fabricada en hormigón y su coeficiente de Manning n es igual a 0,014. Posee una 

longitud de 820 m y la pendiente adoptada es de 0,1 %. 

Igualando las velocidades planteadas en las expresiones 62 y 67, se obtuvo un ancho 

de canal b de 4,9 m y un tirante y de 1,0 m.  

A continuación, se calcularon los parámetros geométricos de la sección, cuya área se 

obtuvo a partir de la siguiente expresión: 

Ω[𝑚2] = 4,9 𝑚 ∗ 1,0 𝑚 = 4,9 𝑚2 
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El perímetro mojado según la expresión 65 resultó: 

𝛸 [𝑚] = 4,9 𝑚 + 2 ∗ 1,0 𝑚 = 6,9 𝑚 

Por lo tanto, el radio hidráulico según la expresión 63 corresponde a: 

𝑅ℎ [𝑚] =  
4,9 𝑚2

6,9 𝑚
= 0,71 𝑚 

Luego se calcularon las velocidades con las expresiones 62 y 67, buscando la igualdad 

entre ambas, como se muestra a continuación: 

U 𝐶ℎ𝑒𝑧𝑦 [
𝑚

𝑠
] =

1

0,014
∗ 0,71 𝑚

2
3 ∗ 0,001 

1
2 =  1,79

𝑚

𝑠
 

𝑈 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑 [
𝑚

𝑠
] =

 8,8
𝑚3

𝑠
4,9 𝑚2

= 1,79 
𝑚

𝑠
 

Se definió una revancha del canal de 0,2 m y se adoptaron las siguientes dimensiones 

constructivas: 

Tabla 17: Dimensiones constructivas Etapa 1 

Dimensiones 

Longitud [m] 820 

Pendiente [%] 0,1 

Caudal [m3/s] 8,8 

Tirante [m] 1,0 

Ancho [m] 5,0 

Revancha [m] 0,2 

Altura total [m] 1,2 

 

A continuación, se presenta un esquema de las dimensiones del canal. 

 

Figura 28: Esquema dimensiones de la conducción de entrada 

Para la excavación se tuvieron en cuenta las cotas del fondo del canal con respecto a 

la cota del terreno natural igual a 2,25 m IGN. Siendo la longitud del canal L igual a 367 

m y sus cotas de inicio 0,35 m IGN y de fin 0,18 m IGN, el volumen de excavación 

necesario se calcula como: 

𝑉𝑒𝑥𝑐.[𝑚3] = (
(𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑇𝑁 −  𝐶𝑜𝑡𝑎𝑖) + (𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑇𝑁 − 𝐶𝑜𝑡𝑎𝑓 − 𝑒 [𝑚]) 

2
) ∗ 𝐿 [𝑚] ∗ 𝐵[𝑚] 

( 73) 
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Donde e es el espesor del piso del canal igual a 0,20 m y B el ancho del canal igual a 

5,00 m. Por lo que, reemplazando en la ecuación se obtiene: 

𝑉𝑒𝑥𝑐.[𝑚3] = (
(2,25 𝑚 − 0,35 𝑚) + (2,25 𝑚 − 0,18 𝑚 − 0,20 𝑚) 

2
) ∗ 367 𝑚 ∗ 5,00 𝑚 

𝑉𝑒𝑥𝑐. = 3.739 𝑚3 

En cuanto al volumen de relleno necesario para la materialización del canal, se calculó 

teniendo en cuenta las cotas de la tapa del canal al inicio, igual a 1,95 m IGN, y al final, 

igual a 1,58 m IGN, con respecto a la cota de terreno natural igual a 2,25 m IGN. La 

longitud del canal a rellenar es igual a 367 m, por lo que el volumen se calcula como: 

𝑉𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 [𝑚3] = (
(𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑇𝑁 − 𝐶𝑜𝑡𝑎𝑖) + (𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑇𝑁 − 𝐶𝑜𝑡𝑎𝑓) 

2
) ∗ 𝐿 [𝑚] ∗ 𝐵[𝑚] 

( 74) 

 

Reemplazando cada valor en la expresión, se obtuvo: 

𝑉𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 [𝑚3] = (
(2,25 𝑚 −  1,95 𝑚) + (2,25 𝑚 − 1,58 𝑚) 

2
) ∗ 367 𝑚 ∗ 5,00 𝑚 

𝑉𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 =  964 𝑚3 

Finalmente, se calculó el volumen de hormigón armado necesario a partir de las 

dimensiones del canal que se muestra en la Figura 28, multiplicando la longitud del canal 

igual a 367 m, por el área de los muros, la tapa y el fondo representados en el esquema 

anterior, igual a 2,64 m2. El resultado es el siguiente: 

𝑉𝐻° 𝐴° = 969  𝑚3   

2.9.3.2.  Conducción a trenes de lagunas – Etapa 1 (Año 2036) 

La conducción hacia los trenes de lagunas de la primera etapa se diseñó para mantener 

un nivel de pelo de agua constante, de forma tal de asegurar el ingreso de los caudales 

a todos los trenes de lagunas. Para ello se adoptó una sección rectangular variable, que 

aumenta su profundidad a medida que se reduce su ancho. Las transiciones se llevan 

a cabo de manera suave y en ubicaciones alejadas de la entrada a los trenes. 

Al ser el caudal entrante del canal igual 3,5 m3/s y contar con siete trenes de lagunas, 

cada tren recibe un caudal de 0,50 m3/s. 

La conducción es de hormigón y su n de Manning es igual a 0,014, posee una longitud 

de 1.410 m y la pendiente adoptada es de 0,01 %. 
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A continuación, se presentan los resultados en la siguiente Tabla 18: 

Tabla 18: Dimensiones canal variable 

 

A continuación, se muestra el corte de la conducción variable en distintas: 

 

Figura 29: Esquema dimensiones de la conducción variable 

Para el cálculo del volumen de relleno se multiplicó la longitud del canal en cuestión, 

igual a 1.410 m, por el área transversal de la cuña, igual a 4,08 m2, que se muestra en 

la Figura 30: 

 

Figura 30: Esquema en corte del canal variable de entrada Etapa 1 

Descripción  Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 Tramo 6 Tramo 7 

Q [m3/s] 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 

Longitud [m] 70 264 264 264 264 264 20 

b [m] 3,7 3,2 2,8 2,3 1,9 1,4 0,9 

y [m] 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

X [m] 6,7 6,3 5,9 5,5 5,1 4,7 4,1 

Ω [m2] 5,6 4,9 4,3 3,7 3,0 2,3 1,4 

Rh [m] 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,3 

Velocidad Chezy [m/s] 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 

Velocidad Continuidad [m/s] 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 

Revancha [m] 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Altura total [m] 1,70 1,70 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 
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Por lo que el volumen resultó ser igual a: 

𝑉𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 = 1.410 𝑚 ∗ 4,08  𝑚2 = 5.757 𝑚3    

Finalmente, se calculó el volumen necesario de hormigón armado neto sin contar los 

espacios ocupados por las conducciones entre las lagunas, de 400 mm. Siendo el área 

transversal de las cinco cañerías de entrada a cada tren de laguna, igual a 0,63 m2, su 

volumen resulta: 

𝑉𝑐𝑎ñ𝑒𝑟í𝑎𝑠[𝑚3] = Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑎ñ𝑒𝑟í𝑎𝑠 [𝑚2] ∗ 𝑒 [𝑚] ∗ 7     ( 75) 

 

Donde e es el espesor del muro de hormigón igual a 0,20 m, por lo que reemplazando 

se obtiene: 

𝑉𝑐𝑎ñ𝑒𝑟í𝑎𝑠 = 0,63 𝑚2 ∗ 0,20 𝑚 ∗ 7 =  0,88 𝑚3    

A partir del volumen bruto de hormigón del canal variable calculado según el esquema 

de la Figura 30, igual a 1.783 m3, se calculó el volumen neto de hormigón necesario 

para el canal variable de entrada de la siguiente manera: 

𝑉𝑛𝑒𝑡𝑜 𝐻° 𝐴°[𝑚3] = 𝑉𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 𝐻° 𝐴°[𝑚3] − 𝑉𝑐𝑎ñ𝑒𝑟í𝑎𝑠[𝑚3]      ( 76) 

 

Por lo que, reemplazando, se obtiene: 

𝑉𝑛𝑒𝑡𝑜 𝐻° 𝐴° = 1.783 𝑚3 − 0,88 𝑚3 = 1.782 𝑚3    

2.9.3.3. Conducción a trenes de lagunas – Etapa 2 (Año 2051) 

La conducción hacia los trenes de la segunda etapa de la obra se diseñó teniendo en 

cuenta los mismos criterios que la conducción anterior.  

El caudal entrante del canal es de 1,0 m3/s y cuenta con dos trenes de lagunas, por lo 

que cada tren recibe un caudal de 0,50 m3/s. 

De igual forma que el caso anterior, la conducción es de hormigón y su n de Manning 

es igual a 0,014, posee una longitud de 1.050 m y la pendiente adoptada es de 0,01 %.  
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A continuación, se presentan los resultados en la siguiente Tabla 19: 

Tabla 19: Dimensiones constructivas Etapa 2 

 Descripción Tramo 1 Tramo 2 

Q [m3/s] 1,00 0,50 

Longitud [m] 677 373 

b [m] 1,7 1,0 

y [m] 1,3 1,3 

X [m] 4,3 3,7 

Ω [m2] 2,2 1,4 

Rh [m] 0,5 0,4 

Velocidad Chezy [m/s] 0,5 0,4 

Velocidad Continuidad [m/s] 0,5 0,4 

Revancha [m] 0,26 0,27 

Altura total [m] 1,6 1,6 

 

Finalmente, se presenta en la Figura 31 las distintas secciones de la conducción: 

 

Figura 31: Esquema dimensiones de la conducción de entrada 

Para el cálculo del volumen de relleno se multiplicó la longitud del canal en cuestión, 

igual a 1.047 m, por el área transversal de la cuña, igual a 3,60 m2, que se muestra en 

la Figura 32. 

 

Figura 32: Esquema en corte del canal variable de entrada Etapa 2 

Por lo que el volumen resultó ser igual a: 

𝑉𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 = 1.047 𝑚 ∗ 3,60  𝑚2 = 3.769 𝑚3    

Finalmente, se calculó el volumen necesario de hormigón armado neto sin contar los 

espacios ocupados por las conducciones entre las lagunas, de 400 mm. Siendo el área 
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transversal de las cinco cañerías de entrada a cada tren de laguna, igual a 0,63 m2, su 

volumen resulta: 

𝑉𝑐𝑎ñ𝑒𝑟í𝑎𝑠[𝑚3] = Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑎ñ𝑒𝑟í𝑎𝑠 [𝑚2] ∗ 𝑒 [𝑚] ∗ 2     ( 77) 

 

 

Donde e es el espesor del muro de hormigón igual a 0,20 m, por lo que reemplazando 

se obtiene: 

𝑉𝑐𝑎ñ𝑒𝑟í𝑎𝑠 = 0,63 𝑚2 ∗ 0,20 𝑚 ∗ 2 =  0,25 𝑚3    

A partir del volumen bruto de hormigón del canal variable calculado según el esquema 

de la Figura 32, igual a 1.061 m3, se calculó el volumen neto de hormigón necesario 

para el canal variable de entrada de la siguiente manera: 

𝑉𝑛𝑒𝑡𝑜 𝐻° 𝐴°[𝑚3] = 𝑉𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 𝐻° 𝐴°[𝑚3] − 𝑉𝑐𝑎ñ𝑒𝑟í𝑎𝑠[𝑚3]      ( 78) 

 

Por lo que, reemplazando, se obtiene: 

𝑉𝑛𝑒𝑡𝑜 𝐻° 𝐴° = 1.061 𝑚3 − 0,25 𝑚3 = 1.060 𝑚3    

2.9.3.4. Lagunas Facultativas Primarias 

Para el cómputo de este ítem se cuantificó las compuertas, el volumen de movimiento 

de suelo, de hormigón y la superficie de geotextil a colocar para la construcción de cada 

de las nueve Lagunas Facultativas Primarias. 

Se prevé la colocación de una compuerta por cada Laguna Facultativa Primaria, de 

forma tal de controlar los caudales ingresantes desde el canal de aproximación en cada 

entrada. Esto permitiría realizar el mantenimiento o la puesta fuera de servicio de las 

lagunas de forma independiente cada vez que se requiera. 

Las compuertas resultan nueve; se muestra un esquema de su implantación a 

continuación en la Figura 33. 

 

 Figura 33: Esquema en corte de las compuertas de las Lagunas Facultativas Primarias 

El volumen de excavación se calculó tomando la cota del terreno natural igual a 2,25 m 

IGN, siendo la cota de fondo de las lagunas de 1,80 m IGN. El área en planta de las 
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nueve lagunas, incluyendo caminos y terraplenes, es igual a 3.522.049 m2, por lo que el 

volumen de excavación necesario resulta: 

𝑉𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [𝑚3] = (2,25 𝑚 − 1,80 𝑚) ∗ 3.522.049 𝑚2 = 1.584.922 𝑚3 

El cómputo de relleno se realizó teniendo en cuenta los volúmenes de los terraplenes 

que conforman cada laguna, cuyas dimensiones en planta se observa en el Plano N° 2. 

El volumen de relleno de las Lagunas Facultativas Primarias de Etapa 1 y de Etapa 2 

resulta igual a 874.101 m3. El material de relleno del 5 % superior del terraplén será de 

tosca, por lo que el volumen necesario de tosca para este ítem es de 43.705 m3. 

Se computa a continuación la losa de hormigón armado, diseñada para proteger los 

terraplenes contra la erosión y para asegurar que los asentamientos diferenciales de los 

suelos no afecten significativamente la integridad de las conducciones que transportan 

el efluente entre las lagunas. 

Se muestra a continuación un esquema de las losas en la Figura 34. 

 

Figura 34: Esquema en corte de losas de protección 

Su espesor es de 0,15 m, con altura igual a 1,95 m y ancho igual a 8 m en el terraplén 

de aguas arriba y 7,5 m en el de aguas abajo. Por lo tanto, el volumen de hormigón 

necesario para las nueve lagunas facultativas es igual a 114 m3. 

Se computó la superficie de geotextil necesaria para la impermeabilización de las 

lagunas, considerando que se coloca tanto en los taludes como en el fondo de ellas.  

El área a cubrir de las lagunas es de un total de 3.348.246 m2, empleándose una 

geomembrana impermeable de polietileno de 500 μm. 

2.9.3.5. Lagunas de Maduración Primarias 

Para el cómputo de este ítem se cuantificó el volumen de movimiento de suelo, de 

hormigón y la superficie de geotextil a colocar para la construcción de cada de las nueve 

Lagunas de Maduración Primarias. 

El volumen de excavación se calculó tomando la cota del terreno natural igual a 2,25 m 

IGN, siendo la cota de fondo de las lagunas de 1,80 m IGN. El área en planta de las 
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nueve lagunas, incluyendo caminos y terraplenes, es igual a 1.346.666 m2, por lo que el 

volumen de excavación necesario resulta: 

𝑉𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [𝑚3] = (2,25 𝑚 − 1,80 𝑚) ∗ 1.346.666 𝑚2 = 606.000 𝑚3 

El cómputo de relleno se realizó teniendo en cuenta los volúmenes de los terraplenes 

que conforman cada laguna, cuyas dimensiones en planta se observa en el Plano N° 2. 

El volumen de relleno de las Lagunas Facultativas Primarias de Etapa 1 y de Etapa 2 

resulta igual a 393.907 m3. El material de relleno del 5 % superior del terraplén será de 

tosca, por lo que el volumen necesario de tosca para este ítem es de 19.695 m3. 

Se computa a continuación la losa de hormigón armado, cuyo espesor es de 0,15 m, 

con altura igual a 1,95 m aguas arriba y 1,47 m aguas abajo. El ancho es igual a 8 m en 

el terraplén de aguas arriba y 7,5 m en el de aguas abajo. Por lo tanto, el volumen de 

hormigón necesario para las nueve lagunas de maduración primaria es igual a 72 m3. 

Se computó la superficie de geotextil necesaria para la impermeabilización de las 

lagunas, considerando que se coloca tanto en los taludes como en el fondo de ellas.  

El área a cubrir de las lagunas es de un total de 1.307.960 m2, empleándose una 

geomembrana impermeable de polietileno de 500 μm. 

2.9.3.6. Lagunas de Maduración Secundaria 

Se computó el volumen de movimiento de suelo, de hormigón y la superficie de geotextil 

a colocar para la construcción de cada de las nueve Lagunas de Maduración 

Secundarias. 

El volumen de excavación se calculó tomando la cota del terreno natural igual a 2,25 m 

IGN, siendo la cota de fondo de las lagunas de 1,70 m IGN. El área en planta de las 

nueve lagunas, incluyendo caminos y terraplenes, es igual a 1.116.410 m2, por lo que el 

volumen de excavación necesario resulta: 

𝑉𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [𝑚3] = (2,25 𝑚 − 1,70 𝑚) ∗ 1.116.410 𝑚2 = 614.026 𝑚3 

El cómputo de relleno se realizó teniendo en cuenta los volúmenes de los terraplenes 

que conforman cada laguna, cuyas dimensiones en planta se observa en el Plano N° 2. 

El volumen de relleno de las Lagunas de Maduración Secundarias de ambos períodos 

de diseño resulta igual a 338.850 m3. El material de relleno del 5 % superior del terraplén 

será de tosca, por lo que el volumen necesario de tosca para este ítem es de 16.942 

m3. 

Se computa la losa de hormigón armado, cuyo espesor es de 0,15 m, con altura igual a 

1,45 m y ancho igual a 8 m en el terraplén de aguas arriba y 7,5 m en el de aguas abajo. 

Por lo tanto, el volumen de hormigón necesario para las nueve Lagunas de Maduración 

Secundarias es igual a 83 m3. 

Se computó la superficie de geotextil necesaria para la impermeabilización de las 

lagunas, considerando que se coloca tanto en los taludes como en el fondo de ellas.  
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El área a cubrir de las lagunas es de un total de 1.027.453 m2, empleándose una 

geomembrana impermeable de polietileno de 500 μm. 

2.9.3.7. Conducción de entrada a Laguna Facultativa Primaria 

La conducción del efluente desde el canal anterior hacia la Laguna Facultativa fue 

diseñada utilizando la ecuación de balance de energía, expresión 68. Se proyectó 

conducir el líquido a través de una batería de caños de diámetro reducido. 

En este caso se adoptaron cinco tuberías de 400 mm de diámetro, con una separación 

de 1,0 m entre las mismas. 

Teniendo en cuenta la Figura 35, Z1 toma el valor de 1,2 m ya que la entrada de la 

conducción se encuentra a 0,3 m por encima del fondo del canal de la sección variable, 

y el cero relativo del sistema se ubicó a 0,9 m del fondo de dicho canal el cual coincide 

con la base de la Laguna Facultativa.  

Por otra parte, el Z2 tendrá el valor de 0,9 m debido a que el final de la conducción se 

ubicó a la mitad de la altura de la laguna. 

El valor de p/γ1 representa la presión hidrostática existente en dicho punto, y su valor es 

de 0,7 m. Por otro lado, p/γ2 es igual a 0,9 m, correspondiente a la altura de la Laguna 

Facultativa por encima de la salida de la conducción. 

Para el cálculo de la energía cinética U2/2g, se utilizó la ecuación de continuidad 

dividiendo el caudal entrante de la Laguna Facultativa por el área del caño. Como se 

asumió que la velocidad será constante en todos los puntos de la conducción, y como 

el caudal y el diámetro no variarían, se puede despreciar la variación de la energía 

cinética. 

El valor de las pérdidas friccionales J se calculó con la expresión de Darcy – Weisbach 

(ecuación 69), siendo la longitud de la conducción de 22,10 m y el diámetro de 0,4 m. 

El factor f se obtuvo mediante iteraciones sucesivas de la expresión de Colebrook – 

White (ecuación 70), siendo la viscosidad cinemática del agua igual a 10-6 m2/s. 

A continuación, se presentan en orden los cálculos realizados según las expresiones 

planteadas anteriormente. 

La velocidad del flujo se calculó según la ecuación 72 y resultó: 

𝑈 [
𝑚

𝑠
] =

(0,10
𝑚3

𝑠 )

(
𝜋 ∗ (0,38 𝑚)2

4 )
= 0,89 

𝑚

𝑠
 

El Número de Reynolds resultó: 

𝑅𝑒 =
0,89

𝑚
𝑠 ∗ 0,38𝑚

1 ∗ 10−6  
𝑚2

𝑠

= 335.973 
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El factor de resistencia del flujo f según la expresión 70 es: 

1

√0,014
= −2 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (

0,0015 𝑚𝑚

3,7 ∗ 380 𝑚𝑚
+

2.51

335.973 ∗ √0,014
) = 8,39 

Para el cálculo de la pérdida de energía total, se tuvieron en cuenta las pérdidas 

friccionales y las locales, según la fórmula 69, de Darcy - Weisbach: 

𝐽[𝑚] = 0,014 ∗
22,10 𝑚

0,37 𝑚
∗

0,79
𝑚
𝑠2

2

2 ∗ 9,81
𝑚
𝑠2

+ 1,5 ∗  
0,79

𝑚
𝑠2

2

2 ∗ 9,81
𝑚
𝑠2

= 0,10 𝑚 

El balance de energía reemplazando en la expresión 68 para el diámetro elegido resultó: 

1,2 𝑚 + 0,7 𝑚 = 0,9 𝑚 + 0,9 𝑚 + 0,1 𝑚 = 1,9 𝑚 

A continuación, se adjuntan las tablas que resumen los resultados obtenidos. 

Tabla 20: Cálculo del factor f – Conducción a Laguna Facultativa Primaria 

f 0,014 

1/√f 8,39 

−2∗log(ε/(3.7∗D) +2.51/(𝑅𝑒∗√𝑓)) 8,39 
 

ε/D  3,95758E-06  

Re 335.973  

Diferencia  0,00  

 

Tabla 21: Parámetros calculados – Conducción a Laguna Facultativa Primaria 

Q [m3/s] 0,10 

Z1 [m] 1,2 

p1/γ [m] 0,7 

D [m] 0,38 

U [m/s] 0,89 

Z2 [m] 0,9 

p2/γ [m] 0,9 

U [m/s] 0,89 

J [m]  0,099 

L [m] 22,10 

Diferencia  0,00 
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Finalmente, se presenta un esquema general de lo planteado en la Figura 35. 

2.9.3.8. Conducción entre Laguna Facultativa y Laguna de 

Maduración Primaria 

El efluente desde la Laguna Facultativa hacia la Laguna de Maduración Primaria se 

conduce a través de una conducción que se diseñó utilizando la ecuación de Balance 

de Energía (ecuación 68). Se tuvieron en cuenta las mismas consideraciones que para 

el caso anterior.  

Se proyectó una batería de cinco tuberías de 315 mm de diámetro, con una separación 

de 1,0 m entre las mismas. 

En cuanto al valor de Z1 es igual a 1,80 m, ya que el cero relativo del sistema se ubicó 

en la base de la Laguna Facultativa. Por otra parte, Z2 tomó un valor de 0,65 m dado 

que el final de la conducción se ubicó a la mitad de la altura de la Laguna de Maduración 

Primaria cuyo valor es de 1,30 m. 

El valor de p/γ1 es nulo, puesto que se consideró que el flujo se encuentra a superficie 

libre. El valor de p/γ2 es igual a 0,65 m correspondiente a la mitad de la altura de la 

Laguna de Maduración. 

Como en el caso anterior, el valor de la energía cinética se consideró nula. 

El valor de las pérdidas friccionales J se calculó con la expresión de Darcy – Weisbach 

(ecuación 69), siendo la longitud de la conducción de 24,2 m y su diámetro de 0,315 m. 

El factor f se obtuvo mediante iteraciones sucesivas de la expresión de Colebrook – 

White (ecuación 70). 

A continuación, se presentan los cálculos realizados según las expresiones planteadas 

anteriormente.  

En cuanto a la velocidad del flujo, se calculó en función de la expresión: 

𝑈 [
𝑚

𝑠
] =

(0,10
𝑚3

𝑠
)

(
𝜋 ∗ (0,26 𝑚)2

4 )
= 1,87 

𝑚

𝑠
 

  

Figura 35: Esquema general Conducción de entrada a Laguna Facultativa Primaria 
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El Número de Reynolds resultó: 

𝑅𝑒 =
1,87

𝑚
𝑠

∗ 0,26 𝑚

1 ∗ 10−6  
𝑚2

𝑠

= 487.337 

El factor de resistencia del flujo f es: 

1

√0,013
= −2 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (

0,0015 𝑚𝑚

3,7 ∗ 260 𝑚𝑚
+

2.51

487.337 ∗ √0,013
) = 8,67 

En cuanto a la pérdida de energía total, resulta de tener en cuenta las pérdidas 

friccionales y las locales a partir de la expresión 69: 

𝐽[𝑚] = 0,013 ∗
24,2 𝑚

0,26 𝑚
∗

3,49
𝑚
𝑠2

2

2 ∗ 9,81
𝑚
𝑠2

+ 1,5 ∗ 
3,49

𝑚
𝑠2

2

2 ∗ 9,81
𝑚
𝑠2

= 0,50 𝑚 

En función del diámetro elegido, el balance de energía resultó: 

1,8 𝑚 = 0,65 𝑚 + 0,65 𝑚 + 0,50 𝑚 = 1,8 𝑚 

A continuación, se adjuntan las tablas que resumen los resultados de los cálculos 

planteados: 

Tabla 22: Cálculo del factor f – Conducción a Laguna de Maduración Primaria  

f 0,013 

1/√f 8,67 

-2*log(ε/(3.7*D) + 2.51/(Re*√f)) 8,67 

ε/D  5,74056E-06 

Re 487.337 

Diferencia  0,00 

 

Tabla 23: Parámetros calculados – Conducción a Laguna de Maduración Primaria 

Q [m3/s] 0,10 

Z1 [m] 1,8 

p1/γ [m] 0 

D [m] 0,26 

U [m/s] 1,87 

Z2 [m] 0,65 

p2/γ [m] 0,65 

U [m/s] 1,87 

J [m]  0,50 

L [m] 24,2 

Diferencia  0,00 
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A continuación, se muestra un esquema del sistema que resume los valores obtenidos 

en la Figura 36. 

2.9.3.9. Conducción entre Laguna de Maduración Primaria y Laguna 

de Maduración Secundaria 

La conducción que transporta los caudales desde la Laguna de Maduración Primaria 

hacia la Laguna de Maduración Secundaria, como en el caso anterior, se proyectó con 

base en la ecuación de Balance de Energía (ecuación 68), y se definió una batería de 

caños para reducir los diámetros.  

En este caso, se adoptaron cinco tuberías de 400 mm de diámetro, con una separación 

de 1,0 m entre las mismas. 

Teniendo en cuenta la Figura 37, se define el valor Z1 igual 1,3 m, ya que el cero relativo 

del sistema se ubicó en la base de la Laguna de Maduración Primaria. A su vez, Z2 toma 

un valor de 0,55 m, dado que el final de la conducción se ubicó a la mitad de la altura 

de la Laguna de Maduración Secundaria, cuya base se encuentra 0,10 m por debajo de 

la base de la laguna anterior.  

El valor de p/γ1 es nulo debido a que efluente se encuentra a superficie libre, y en cuanto 

a p/γ2 es igual a 0,65 m, por encontrarse la salida de la conducción a la mitad de la altura 

de la Laguna de Maduración Secundaria. 

De igual forma que en los casos anteriores, la variación de la energía cinética se 

consideró despreciable. 

En cuanto al valor de las pérdidas friccionales J se calculó con la expresión 69, siendo 

la longitud de la conducción 20,7 m y el diámetro de 0,4 m. El factor f se obtuvo mediante 

iteraciones sucesivas de la expresión de Colebrook – White (ecuación 70). 

A continuación, se presentan los cálculos realizados según las expresiones planteadas 

anteriormente.  

La velocidad del flujo resultó: 

𝑈 [
𝑚

𝑠
] =

0,10
𝑚3

𝑠

(
𝜋 ∗ (0,38 𝑚)2

4
)

= 0,90 
𝑚

𝑠
 

  

Figura 36: Esquema general Conducción Laguna Facultativa a Laguna de Maduración Primaria 
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El Número de Reynolds Re es: 

𝑅𝑒 =
0,90

𝑚
𝑠

∗ 0,38𝑚

1 ∗ 10−6  
𝑚2

𝑠

= 337.811 

El factor de resistencia del flujo f, se obtuvo de la siguiente manera: 

1

√0,014
= −2 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (

0,0015 𝑚𝑚

3,7 ∗ 380 𝑚𝑚
+

2.51

337.811 ∗ √0,014
) = 8,40 

En cuanto a la pérdida de energía total, se tuvo en cuenta las pérdidas friccionales y las 

locales a través de la expresión 69: 

𝐽[𝑚] = 0,014 ∗
20,7 𝑚

0,38 𝑚
∗

0,81
𝑚
𝑠2

2

2 ∗ 9,81
𝑚
𝑠2

+ 1,5 ∗ 
0,81

𝑚
𝑠2

2

2 ∗ 9,81
𝑚
𝑠2

= 0,10 𝑚 

El balance de energía para el diámetro elegido se obtuvo: 

1,3 𝑚 = 0,55 𝑚 + 0,65 𝑚 + 0,10 𝑚 = 1,3 𝑚 

Finalmente, se adjuntan las tablas que resumen los resultados obtenidos anteriormente. 

Tabla 24: Cálculo del factor f – Conducción a Laguna de Maduración Secundaria  

f 0,014 

1/√f 8,40 

-2*log(ε/(3.7*D) + 2.51/(Re*√f)) 8,40 

ε/D  3,97922E-06 

Re 337.811 

Diferencia  0,00 

 

Tabla 25: Parámetros calculados – Conducción a Laguna de Maduración Secundaria  

Q [m3/s] 0,10 

Z1 [m] 1,3 

p1/γ [m] 0 

D [m] 0,38 

U [m/s] 0,90 

Z2 [m] 0,55 

p2/γ [m] 0,65 

U [m/s] 0,90 

J  0,10 

L [m] 20,7 

Diferencia  0,00 
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A continuación, se muestra un esquema general del sistema donde se reflejan los 

valores mencionados en la Figura 37.  

2.9.3.10. Conducción de salida de Laguna de Maduración Secundaria 

La Conducción de Salida que transporta el efluente desde la Laguna de Maduración 

Secundaria hacia la Conducción Colectora fue diseñado utilizando la ecuación de 

Balance de Energía (ecuación 68). Se tuvieron en cuenta las mismas consideraciones 

que para el caso anterior.  

Se proyectó una batería de cinco tuberías de 400 mm de diámetro, con una separación 

de 1,0 m entre las mismas. 

En cuanto al valor de Z1 es igual a 1,30 m, ya que el cero relativo del sistema se ubicó 

en la base de la Laguna de Maduración Secundaria. Por otra parte, Z2 toma un valor de 

1,20 m dado que el final de la conducción se ubica por encima del nivel del pelo de agua 

de la conducción colectora. 

Los valores de p/γ1 y p/γ2 resultaron nulos, puesto que se considera que el flujo se 

encuentra a superficie libre en ambos casos. Como en la situación anterior, el valor de 

la energía cinética se consideró nula. 

El valor de las pérdidas friccionales J se calculó con la expresión de Darcy – Weisbach 

(ecuación 69), siendo la longitud de la conducción de 16,50 m y su diámetro de 0,4 m. 

El factor f se obtuvo mediante iteraciones sucesivas de la expresión de Colebrook – 

White (ecuación 70). 

A continuación, se presentan los cálculos realizados según las expresiones planteadas 

anteriormente.  

En cuanto a la velocidad del flujo, se calculó en función de la expresión: 

𝑈 [
𝑚

𝑠
] =

(0,10
𝑚3

𝑠 )

(
𝜋 ∗ (0,36 𝑚)2

4 )
= 0,96 

𝑚

𝑠
 

  

Figura 37: Esquema general Conducción Laguna de Maduración Primaria a Laguna de Maduración Secundaria 
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El Número de Reynolds resultó: 

𝑅𝑒 =
0,96

𝑚
𝑠

∗ 0,36𝑚

1 ∗ 10−6  
𝑚2

𝑠

= 349.283 

El factor de resistencia del flujo f es: 

1

√0,014
= −2 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (

0,0015 𝑚𝑚

3,7 ∗ 360 𝑚𝑚
+

2.51

349.283 ∗ √0,014
) = 8,41 

En cuanto a la pérdida de energía total, resulta de tener en cuenta las pérdidas 

friccionales y las locales a partir de la expresión 69: 

𝐽[𝑚] = 0,013 ∗
16,5 𝑚

0,36 𝑚
∗

0,91
𝑚
𝑠2

2

2 ∗ 9,81
𝑚
𝑠2

+ 1,5 ∗ 
0,91

𝑚
𝑠2

2

2 ∗ 9,81
𝑚
𝑠2

= 0,10 𝑚 

En función del diámetro elegido, el balance de energía resultó: 

1,30 𝑚 = 1,20 𝑚 + 0,10 𝑚 = 1,30 𝑚 

Finalmente, se adjuntan las tablas que resumen los resultados obtenidos anteriormente. 

Tabla 26: Cálculo del factor f – Conducción a Conducción colectora 

f 0,014 

1/√f 8,41 

-2*log(ε/(3.7*D) + 2.51/(Re*√f)) 8,42 

ε/D  4,11437E-06 

Re 349.283 

Diferencia  0,00 

 

Tabla 27: Parámetros calculados – Conducción a Conducción colectora 

Q [m3/s] 0,10 

Z1 [m] 1,2 

p1/γ [m] 0 

D [m] 0,36 

U [m/s] 0,96 

Z2 [m] 1,1 

p2/γ [m] 0 

U [m/s] 0,96 

J  0,100 

L [m] 16,50 

Diferencia  0,00 
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A continuación, en la Figura 38 se muestra un esquema general del sistema donde se 

reflejan los valores mencionados. 

 

Figura 38: Esquema general Conducción Laguna de Maduración Secundaria a Conducción colectora 

2.9.3.11. Conducción colectora - Etapa 1 (Año 2036) 

Una vez que el efluente sale de las lagunas de maduración secundarias, vuelca en una 

conducción colectora que se proyectó para el año 2036 para un caudal de 3,5 m3/s. La 

misma es de hormigón y su n de Manning es igual a 0,014; posee una longitud de 1.850 

m y la pendiente adoptada es de 0,05 %. 

Igualando las velocidades planteadas en las expresiones 62 y 67, se obtuvo un ancho 

del canal b de 3,1 m y un tirante y de 1,0 m.  

A continuación, se calculan los parámetros geométricos de la sección del canal en 

cuestión, cuya área resultó: 

Ω[𝑚2] = 3,1 𝑚 ∗ 1,0 𝑚 = 3,1 𝑚2 

El perímetro mojado se calculó en función de la ecuación 65: 

𝛸 [𝑚] = 3,1 𝑚 + 2 ∗ 1,0 𝑚 = 5,1 𝑚 

Por lo tanto, el radio hidráulico según la expresión 63 corresponde a: 

𝑅ℎ [𝑚] =  
3,1 𝑚2

5,1 𝑚
= 0,61 𝑚 

Luego, se calcularon las velocidades, buscando la igualdad mencionada. 

U 𝐶ℎ𝑒𝑧𝑦 [
𝑚

𝑠
] =

1

0,014
∗ (0,61 𝑚)

2
3 ∗ 0,001

1
2 = 1,14 

𝑚

𝑠
 

𝑈 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑 [
𝑚

𝑠
] =

 3,50
𝑚3

𝑠
3,1 𝑚2

= 1,14 
𝑚

𝑠
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Se definió una revancha del canal de 0,2 m y se adoptaron las siguientes dimensiones 

constructivas: 

Tabla 28: Parámetros calculados 

Dimensiones 

Longitud [m] 1.850 

Pendiente [%] 0,05 

Caudal [m3/s] 3,5 

Tirante [m] 1,0 

Ancho [m] 3,1 

Revancha [m] 0,2 

Altura total [m] 1,2 

 

Finalmente, se presenta en la Figura 39 las dimensiones de la conducción: 

 

Figura 39: Esquema en corte de la conducción colectora Etapa 1 

Siendo la longitud del canal igual a 1.850 m, su cota de fondo al inicio igual a 1,90 m 

IGN y al final igual a 0,98 m IGN, se calculó el volumen de excavación necesario con 

respecto a la cota del terreno natural de la siguiente manera: 

 

𝑉𝑒𝑥𝑐.[𝑚3] = (
(𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑇𝑁 −  𝐶𝑜𝑡𝑎𝑖) + (𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑇𝑁 − 𝐶𝑜𝑡𝑎𝑓 − 𝑒 [𝑚]) 

2
) ∗ 𝐿 [𝑚] ∗ 𝐵[𝑚] 

( 79) 

 

 

Reemplazando en la ecuación: 

𝑉𝑒𝑥𝑐.[𝑚3] = (
(2,25 𝑚 −  1.90 𝑚) + (2,25 𝑚 − 0,98 𝑚 − 0,20 𝑚) 

2
) ∗ 1.850 𝑚 ∗ 3,50 𝑚 

𝑉𝑒𝑥𝑐. = 4.613 𝑚3 

Finalmente, se calculó el volumen de hormigón armado correspondiente a este ítem, 

dando como resultado un área de 1,88 m2. De esta manera, el volumen de hormigón 

armado resulta: 

𝑉𝐻° 𝐴° = 3.478  𝑚3   
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2.9.3.12. Conducción colectora – Etapa 2 (Año 2051) 

Esta conducción se encarga de transportar el caudal total del sistema igual a 4,5 m3/s, 

de los cuales 3,5 m3/s provienen de la conducción anterior. Se trata de un canal de 

hormigón, cuyo n de Manning es igual a 0,014, posee una longitud de 652 m y la 

pendiente adoptada es de 0,05 %. 

Igualando las velocidades planteadas en las expresiones 62 y 67, se obtuvo un ancho 

del canal b de 3,7 m y un tirante y de 1,0 m.  

A continuación, se calculan los parámetros geométricos de la sección del canal, y el 

área de esta resultó: 

Ω[𝑚2] = 3,7 𝑚 ∗ 1,0 𝑚 = 3,7 𝑚2 

Su perímetro mojado según la expresión 65 es: 

𝛸 [𝑚] = 3,7 𝑚 + 2 ∗ 1,0 𝑚 = 5,7 𝑚 

Por lo tanto, el radio hidráulico se calculó según la expresión 63 y corresponde a: 

𝑅ℎ [𝑚] =  
3,7 𝑚2

5,7 𝑚
= 0,65 𝑚 

Luego, se calcularon las velocidades de manera y se buscó la igualdad entre las 

mismas.   

U 𝐶ℎ𝑒𝑧𝑦 [
𝑚

𝑠
] =

1

0,014
∗ (0,65 𝑚)

2
3 ∗ 0,001

1
2 = 1,20 

𝑚

𝑠
 

𝑈 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑 [
𝑚

𝑠
] =

 4,50
𝑚3

𝑠
3,7 𝑚2

= 1,20 
𝑚

𝑠
 

Se definió una revancha de la conducción de 0,2 m y se adoptaron las siguientes 

dimensiones constructivas: 

Tabla 29: Parámetros calculados 

Dimensiones 

Longitud [m] 652 

Pendiente [%] 0,05 

Caudal [m3/s] 4,5 

Tirante [m] 1,0 

Ancho [m] 3,7 

Revancha [m] 0,2 

Altura total [m] 1,2 
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Finalmente, se presenta en un esquema las dimensiones de la conducción en la Figura 

40.  

 

Figura 40: Esquema en corte de la conducción colectora Etapa 2 

Para el cálculo del volumen de excavación, se tuvo en cuenta la relación de la cota del 

terreno natural igual a 2,25 m IGN con respecto a las cotas de fondo de inicio y fin del 

canal, 0,98 m IGN y 0,65 m IGN, respectivamente. A su vez, se consideró la longitud del 

canal colector igual a 652 m. El volumen de excavación se calcula entonces de la 

siguiente manera: 

𝑉𝑒𝑥𝑐.[𝑚3] = (
(𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑇𝑁 −  𝐶𝑜𝑡𝑎𝑖) + (𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑇𝑁 − 𝐶𝑜𝑡𝑎𝑓 − 𝑒 [𝑚]) 

2
) ∗ 𝐿 [𝑚] ∗ 𝐵[𝑚] 

( 80) 

 

 

Reemplazando en la ecuación anterior, se obtiene: 

𝑉𝑒𝑥𝑐.[𝑚3] = (
(2,25 𝑚 −  0,98 𝑚) + (2,25 𝑚 − 0,65 𝑚 − 0,20 𝑚) 

2
) ∗ 652 𝑚 ∗ 4,10 𝑚 

Finalmente, el volumen de excavación necesario resulta: 

𝑉𝑒𝑥𝑐. = 3.575 𝑚3 

En los 400 m finales de este canal colector es necesario el relleno con suelo, por lo que 

su volumen se calculó a partir de la diferencia entre la cota del terreno natural igual a 

2,25 m IGN y las cotas de la losa superior en el inicio y fin del canal iguales a 2,25 m 

IGN y 2,05 m IGN, respectivamente. De esta manera, el volumen de relleno se calculó 

como: 

𝑉𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 [𝑚3] = (
(𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑇𝑁 − 𝐶𝑜𝑡𝑎𝑖) + (𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑇𝑁 − 𝐶𝑜𝑡𝑎𝑓) 

2
) ∗ 𝐿 [𝑚] ∗ 𝐵[𝑚] 

( 81) 

 

 

Reemplazando se obtuvo: 

𝑉𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 [𝑚3] = (
(2,25 𝑚 −  2.25 𝑚) + (2,25 𝑚 − 2.05 𝑚) 

2
) ∗ 400 𝑚 ∗ 4,10 𝑚 

Finalmente, el volumen resultó: 

𝑉𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 = 164 𝑚3 
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Se calculó el volumen de hormigón armado empleando las dimensiones presentadas en 

la Figura 38. El área resulta igual a 2,12 m2, y siendo la longitud del canal igual a 652 

m, el volumen de hormigón armado resulta: 

𝑉𝐻° 𝐴° = 1.382  𝑚3   

2.9.3.13. Conducción de salida de la planta de tratamiento 

La conducción de salida se encarga de transportar el caudal de 4,5 m3/s desde la 

estación elevadora hacia la salida de la planta. Se trata de un canal de hormigón y su 

n de Manning es igual a 0,014. Posee una longitud de 3.900 m, y la pendiente adoptada 

es de 0,1 %. 

Igualando las velocidades planteadas en las expresiones 62 y 67 se obtuvo un ancho 

del canal b de 2,8 m y un tirante y de 1,0 m.  

A continuación, se obtuvieron los parámetros geométricos de la sección, y el área de 

esta es: 

Ω[𝑚2] = 2,8 𝑚 ∗ 1,0 𝑚 = 2,8 𝑚2 

Mientras que su perímetro mojado según (expresión 65) resultó: 

𝛸 [𝑚] = 2,8 𝑚 + 2 ∗ 1,0 𝑚 = 4,8 𝑚 

Por lo tanto, el radio hidráulico según la expresión 63 corresponde a: 

𝑅ℎ [𝑚] =  
2,8 𝑚2

4,8 𝑚
= 0,59 𝑚 

Se calcularon las velocidades buscando que sean iguales: 

U 𝐶ℎ𝑒𝑧𝑦 [
𝑚

𝑠
] =

1

0,014
∗ (0,59 𝑚)

2
3 ∗ 0,001

1
2 = 1,58 

𝑚

𝑠
 

𝑈 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑 [
𝑚

𝑠
] =

 4,5
𝑚3

𝑠
2,8 𝑚2

= 1,58
𝑚

𝑠
 

Luego, se definió una revancha del canal de 0,2 m y se adoptaron las siguientes 

dimensiones constructivas: 

Tabla 30: Parámetros calculados 

Dimensiones 

Longitud [m] 3.900 

Pendiente [%] 0,1 

Caudal [m3/s] 4,5 

Tirante [m] 1,0 

Ancho [m] 2,9 

Revancha [m] 0,2 

Altura total [m] 1,2 
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Finalmente, se muestran las distintas dimensiones de la conducción en la Figura 41: 

 

Figura 41: Esquema en corte de la conducción de salida de la planta de tratamiento 

Para el cálculo del volumen de excavación se tuvo en cuenta la relación de la cota del 

terreno natural igual a 2,25 m IGN con respecto a la cota de fondo del canal al inicio, 

2,25 m IGN, y al fin, 1,33 m IGN. La longitud del canal colector que requiere excavación 

es igual a 920 m. El volumen de excavación se calcula con la expresión 80, siendo el 

espesor e igual a 0,20 m y el ancho del canal igual a 3,30 m. 

Reemplazando en la ecuación anterior, se obtiene: 

𝑉𝑒𝑥𝑐.[𝑚3] = (
(2,25 𝑚 −  2,25 𝑚) + (2,25 𝑚 − 1,33𝑚 − 0,20 𝑚) 

2
) ∗ 920 𝑚 ∗ 3,30 𝑚 

Finalmente, el volumen de excavación necesario resulta: 

𝑉𝑒𝑥𝑐. = 1.093 𝑚3 

En los 2.650 m restantes de este canal es necesario rellenar el terreno. Su volumen se 

calculó a partir de la diferencia entre la cota del terreno natural igual a 2,25 m IGN y las 

cotas de la losa superior en el inicio y fin del canal, iguales a 4,90 m IGN y 2,25 m IGN, 

respectivamente. De esta manera, el volumen de relleno se calculó con la expresión 81, 

lo cual resulta: 

𝑉𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 [𝑚3] = (
(2,25 𝑚 −  2.25 𝑚) + (4,90 𝑚 − 2.25 𝑚) 

2
) ∗ 2650 𝑚 ∗ 3,30 𝑚 

Finalmente, el volumen resultó: 

𝑉𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 = 11.587 𝑚3 

Se calculó el volumen de hormigón armado empleando las dimensiones de la Figura 39. 

El área resulta igual a 1,80 m2, y siendo la longitud total del canal igual a 3.575 m, el 

volumen de hormigón armado resulta: 

𝑉𝐻° 𝐴° = 6.435  𝑚3   

2.10. Estaciones de bombeo  

Se propuso construir dos estaciones de bombeo: la primera, Estación de Bombeo 1 

(EB1), para elevar los líquidos cloacales que se dirigen a los trenes de lagunas. Por otro 
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lado, la Estación de Bombeo 2 (EB2) se ubicó a la salida de la laguna de maduración 

secundaria para impulsar los líquidos hacia el colector existente, ubicado en la Avenida 

66. La ubicación de ambas estaciones se puede observar en la siguiente Figura 42. 

 

Figura 42: Esquema en planta de la disposición de las estaciones de bombeo - Fuente: Elaboración 

propia 

Los criterios de diseño que se tuvieron en consideración corresponden a los propuestos 

por las Normas ANSI/HI 9.8-1998, en el “American National Standard for Pump Intake 

Design” (Ref. 24). 

2.10.1. Estación de bombeo 1 

El primer componente de la estación de bombeo de entrada a las lagunas es el canal 

de aproximación, cuyo perfil transversal coincide con el del canal de entrada a la planta, 

como se presenta en la Figura 43. 

 

Figura 43: Esquema en corte de las dimensiones del canal de aproximación para la EB1 
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Debido a las limitaciones de disponibilidad del terreno derivadas de los canales 

existentes en el Bañado, se agrupan siete lagunas en dirección Sudoeste y las dos 

restantes en dirección Noreste. Es por esto que para elevar el caudal se requiere 

materializar dos pozos de bombeo, cuyos canales de salida generen la conducción 

óptima de los líquidos a cada grupo de lagunas. 

Los caudales de ingreso a cada pozo de bombeo difieren en función de la disposición 

de las lagunas, siendo del 78 % del total el que ingresa a las primeras siete lagunas y 

el otro 22 % el que ingresa a las dos restantes. Es por este motivo que se materializa 

un cámara partidora de caudales con sus respectivos canales, que facilite dicha 

distribución, como se puede observar en el Plano N° 7. 

Cada pozo de bombeo contará con un canal de aproximación, en donde se ubicará una 

compuerta que permita regular los caudales de ingreso. De esta manera, será posible 

independizar los pozos de bombeo para mantenimiento. Además, a causa del 

diferimiento en los caudales de ingreso a cada pozo, se optó por no emplear el mismo 

equipamiento de bombeo en cada uno para cumplir cada demanda de manera óptima. 

También se prevé la implantación de una compuerta a la salida de los tamices de la 

planta de tratamiento de ABSA, para evitar el ingreso de caudales excedentes al canal 

de entrada de la obra de las lagunas. De esta forma, las infiltraciones y vuelcos 

clandestinos a la red cloacal que pueden generar un aumento de hasta un 30 % del 

caudal de entrada a la planta, según se ha estudiado previamente, no ingresarían a las 

lagunas y se dirigirían hacia el Río de la Plata por el colector de la Avenida 66 sin ser 

tratados por las mismas. Al tratarse de caudales de baja probabilidad de ocurrencia, se 

evita sobredimensionar la obra e impactar en menor medida al Bañado. 

Para el dimensionamiento de la Estación de Bombeo 1, el caudal de diseño es el máximo 

horario, obtenido a partir de afectar el valor medio, correspondiente al empleado para 

dimensionar las lagunas, por los coeficientes que provee el ENOHSA, presentados a 

continuación: 

- α1: coeficiente máximo diario= 1,3 

- α2: coeficiente máximo horario= 1,5 

Siendo el caudal medio para el año 2051 igual a 4,5 m3/s, el valor del caudal máximo 

horario resulta igual a 8,8 m3/s. 

Pozo de bombeo 1 

En el caso del pozo de bombeo para las siete lagunas orientadas en dirección Sudoeste, 

el caudal demandado al final del período de diseño, correspondiente al año 2051, es de 

25.000 m3/h. Disponiendo un total de cinco bombas en operación, más una de reserva, 

el caudal unitario resulta igual a 5.000 m3/h. 

Para la definición de las dimensiones de la estación de bombeo, se verificó que el tiempo 

de permanencia sea menor al valor máximo de 30 minutos, definido por el ENOHSA en 

el capítulo 10 de las “Normas para el diseño de las redes de distribución y estaciones 

de bombeo para una planta de tratamiento de agua de una localidad de hasta 30.000 

habitantes” (Ref. 25). 
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La expresión empleada para calcular el tiempo de permanencia hidráulica ts se presenta 

a continuación.  

𝑡𝑠[ℎ] =
𝑉1[𝑚3]

𝑄𝐵0 [
𝑚3

ℎ ]
+

𝑉𝑓[𝑚3] + 0,5 ∗ 𝑉1[𝑚3]

𝑄𝑏 [
𝑚3

ℎ ] − 𝑄𝐵0 [
𝑚3

ℎ ]
 

( 82) 

 

 

Se llama QB0 al caudal mínimo del año 0, y Qb al caudal a bombear en el año 2051. Por 

otro lado, se denomina V1 al volumen útil de la cámara húmeda, calculado a partir de: 

𝑉1[𝑚3] =
𝑄𝑏 [

𝑚3

ℎ
]

4 ∗ 𝑓𝑚á𝑥  [
𝑎
ℎ]

∗ 1,15 

( 83) 

 

El caudal empleado en la expresión es igual a 25.000 m3/h, mientras que fmáx representa 

la frecuencia de arranques máximos sucesivos para cada una. Se adopta un factor de 

seguridad igual a 1,15 para compensar las irregularidades de construcción, volúmenes 

ocupados por las paredes de las cañerías, entre otras. 

Reemplazando en la expresión anterior se obtiene: 

𝑉1 =
25.000 

𝑚3

ℎ

4 ∗ 10 
𝑎
ℎ

∗ 1,15 = 718,75 𝑚3 

La superficie en planta del pozo de bombeo se presenta en la Figura 44. 

 

Figura 44: Esquema en planta del pozo de bombeo 1 - EB1 
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La superficie total S es de 446,5 m2, por lo que se puede obtener la altura h entre los 

niveles de arranque y de parada de la bomba de la siguiente manera: 

ℎ [𝑚] =
𝑉1[𝑚3]

𝑆 [𝑚2]
   

( 84) 

 

 

La altura calculada resulta: 

ℎ =
718,75 𝑚3

446,5 𝑚2
= 1,61 𝑚 

Por último, el volumen de fondo Vf empleado en la ecuación (82) se define como el que 

se encuentra entre el nivel de parada de la bomba y el fondo de la cámara. Se calcula 

a partir de la siguiente expresión: 

𝑉𝑓[𝑚3] = 𝑆 [𝑚2] ∗ 𝐻 [𝑚] ( 85) 

 

Se emplea la superficie de la cámara S y se denomina H a la suma entre el nivel de 

arranque de la bomba, propuesto igual a 0,85 m, y h. Esto da como resultado: 

𝑉𝑓 = 446,5 𝑚2 ∗ (0,85 𝑚 + 1,61 𝑚) = 1.098,3 𝑚3 

Finalmente, se calcula con la expresión (82) el tiempo de permanencia hidráulica: 

𝑡𝑠 =
718,75 𝑚3

11.565 
𝑚3

ℎ

+
1.098,3 𝑚3 + 0,5 ∗ 718,75 𝑚3

25.000 
𝑚3

ℎ
− 11.565

𝑚3

ℎ

= 0,17 ℎ = 10,24 𝑚𝑖𝑛 

Siendo el tiempo de permanencia menor a 30 minutos, se verifica el volumen del pozo 

de bombeo obtenido. 

Finalmente, se calcula el tiempo de llenado tLL y el tiempo de funcionamiento tF, 

componentes del tiempo de permanencia ts, de la siguiente manera: 

𝑡𝐿𝐿 =
𝑉1[𝑚3]

𝑄𝐵0 [
𝑚3

ℎ ]
=

718,75 𝑚3

11.565 
𝑚3

ℎ

=  0,06 ℎ = 3,7 𝑚𝑖𝑛 
( 86) 

 

 

𝑡𝐹 =
𝑉𝑓[𝑚3] + 0,5 ∗ 𝑉1[𝑚3]

𝑄𝑏 [
𝑚3

ℎ ] − 𝑄𝐵0 [
𝑚3

ℎ ]
=

1.098,3 𝑚3 + 0,5 ∗ 718,75 𝑚3

25.000 
𝑚3

ℎ
− 11.565

𝑚3

ℎ

= 0,11 ℎ = 6,5 𝑚𝑖𝑛 
( 87) 

 

 

Una vez dimensionado el pozo de bombeo, se recurrió a la página web oficial del 

distribuidor de bombas hidráulicas Grundfos (Ref. 27) para, en base a un caudal y altura 

de impulsión, seleccionar el equipamiento de bombeo conveniente. Proponiendo un 

salto igual a 9,1 m, y siendo el caudal unitario igual a 5.000 m3/h, se obtuvo un modelo 

de bomba centrífuga de una etapa marca Grundfos modelo 

S3.135.600.2500.8.74E.C.664.G.N.D.51D, cuya ficha técnica y curvas características 

se presentan en el Anexo 2. 
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Para verificar el salto útil propuesto para las bombas, se calculan las pérdidas 

friccionales y locales ocurridas en la cañería de impulsión, de diámetro igual a 24”.  

Las pérdidas localizadas son producto de dos curvas a 90° colocadas en el caño. 

Considerando que poseen un factor de pérdida K igual a 0,27, se puede calcular su valor 

como: 

𝐽𝐿[𝑚] = 𝐾 ∗ 𝑛 ∗
𝑈 [

𝑚
𝑠 ]

2

2 ∗ 𝑔 [
𝑚
𝑠2]

 

( 88) 

 

Se llama n a la cantidad de curvas, U a la velocidad media del fluido y g a la aceleración 

de la gravedad. La velocidad puede calcularse a partir de la siguiente expresión: 

𝑈 [
𝑚

𝑠
] =

𝑄𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 [
𝑚3

ℎ ]

Ω [𝑚2]
 

( 89) 

 

 

El valor del área Ω corresponde a la transversal del caño de impulsión, igual a 0,2813 

m2. Finalmente, reemplazando se obtiene: 

𝑈 =
5.000

𝑚3

ℎ
0,2813 𝑚2

=
1,39

𝑚3

𝑠
0,2813 𝑚2

= 4,9
𝑚

𝑠
 

𝐽𝐿 = 0,27 ∗ 2 ∗
(4,9

𝑚
𝑠 )

2

2 ∗ 9,8
𝑚
𝑠2

= 0,7 𝑚 

Las pérdidas friccionales se pueden obtener utilizando la siguiente expresión: 

𝐽𝐹[𝑚] =
𝐿 [𝑚] ∗ 𝑄𝑏  [

𝑚3

ℎ ]
1,85

(0,278 ∗ 𝐶)1,85 ∗ 𝐷 [𝑚]4,87
 

( 90) 

 

 

Se llama L a la longitud total de impulsión, igual a 13 m, D al diámetro interior de la 

conducción, igual a 598,5 mm, y C al coeficiente de Hazen-Williams, dependiente del 

material de la cañería, igual a 125 en el caso del acero. Por lo tanto, las pérdidas 

friccionales resultan: 

𝐽𝐹 =
13 𝑚 ∗ 25.000

𝑚3

ℎ

1,85

(0,278 ∗ 125)1,85 ∗ 0,0598 𝑚4,87
= 0,4 𝑚 

Finalmente, el salto total de las bombas deberá ser como mínimo igual a: 

𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙[𝑚] = 𝐽𝐿[𝑚] + 𝐽𝐹[𝑚] + 𝐻[𝑚] ( 91) 
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Se denomina H a la altura estática a vencer por la bomba, definida por la profundidad 

del pozo de bombeo, igual a 8 m.  

𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙[𝑚] = 0,7 𝑚 + 0,4 𝑚 + 8,0 𝑚 = 9,1 𝑚 

Para finalizar el diseño del pozo de bombeo, se tuvieron en cuenta las normas ANSI/HI 

9.8 1998, donde se recomienda la configuración en corte presentada en la Figura 45: 

 

Figura 45: Esquema en corte de un pozo de bombeo tipo - Fuente: Normas ANSI/HI 9.8 1998 

Se muestra a continuación un esquema del pozo de bombeo en la Figura 46. 

 

Figura 46: Esquema en corte del pozo de bombeo 1 - EB1 

El caudal es elevado por las bombas hasta una cámara de 3,7 m de ancho, 4,7 m de 

altura con espesores de pared, losa y piso de 0,2 m, la cual descarga en el canal de 

salida de la obra. 

En función de los requerimientos de la bomba elegida, la abertura máxima de las rejas 

para evitar el ingreso de sólidos debe ser menor a 135 mm. 

El volumen de excavación para el pozo de bombeo 1, calculado según el Plano N° 8 

dentro del Anexo 6 resulta igual a 2628,6 m3, mientras que el volumen de hormigón 

armado necesario es igual a 382,6 m3.  
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En el caso del canal posterior a la cámara partidora, según el esquema del corte que se 

observa a continuación en la Figura 47, se computan 407,1 m3 de excavación y 80,6 m3 

de hormigón armado. 

 

Figura 47: Esquema en corte del canal partidor de caudales - Pozo 1 

En cuanto al equipamiento de bombeo y accesorios, se computan 6 bombas centrífugas 

de una etapa marca Grundfos modelo S3.135.600.2500.8.74E.C.664.G.N.D.51D, 5 

caños de 12 m de acero galvanizado de diámetro 24” correspondiente a la tubería de 

impulsión, con 12 codos a 90°. A su vez, en el subítem Accesorios se incluye el cómputo 

de las rejas, las compuertas y las piezas especiales para la estación de bombeo.  

La cámara de elevación requiere de un volumen de relleno de 104 m3 y 59,3 m3 de 

hormigón armado para su materialización.  

Finalmente, para el canal de aproximación se computa un volumen de excavación igual 

a 54,6 m3 y un volumen de hormigón de 15,3 m3.  

Pozo de bombeo 2 

El pozo de bombeo para las dos lagunas orientadas en dirección Noreste, el caudal 

demandado al final del período de diseño, correspondiente al año 2051, es de 7.020 

m3/h. Disponiendo un total de tres bombas en operación, más una de reserva, el caudal 

unitario resulta igual a 2.340 m3/h. 

Para la definición de las dimensiones de la estación de bombeo, se realizaron las 

mismas verificaciones que en el caso anterior. 

Siendo el valor de QB0 igual a 1.800 m3/h, y Qb igual a 7.020 m3/h, se calcula el valor de 

V1 según la expresión (2): 

𝑉1 =
7.020 

𝑚3

ℎ

4 ∗ 10 
𝑎
ℎ

∗ 1,15 = 201,8 𝑚3 
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La superficie en planta del pozo de bombeo se presenta a continuación en la Figura 48. 

 

Figura 48: Esquema en planta del pozo de bombeo 2 - EB1 

La superficie total S es de 138 m2, por lo que se puede obtener la altura h entre los 

niveles de arranque y de parada de la bomba empleando la expresión (84): 

ℎ =
201,8 𝑚3

138,0 𝑚2
= 1,46 𝑚 

Por último, el volumen de fondo Vf se calcula según la expresión (85), proponiendo un 

nivel de arranque de la bomba de 0,98 m: 

𝑉𝑓 = 138 𝑚2 ∗ (0,98 𝑚 + 1,46 𝑚) = 337,8 𝑚3 

Finalmente, se calcula con la expresión (82) el tiempo de permanencia hidráulica: 

𝑡𝑠 =
201,8 𝑚3

1.800 
𝑚3

ℎ

+
337,8 𝑚3 + 0,5 ∗ 201,8 𝑚3

7.020 
𝑚3

ℎ
− 1.800

𝑚3

ℎ

= 0,20 ℎ = 11,77 𝑚𝑖𝑛 

Siendo el tiempo de permanencia menor a 30 minutos, se verifica el volumen del pozo 

de bombeo obtenido. 

Finalmente, se calcula el tiempo de llenado tLL y el tiempo de funcionamiento tF según la 

expresión (86) y (87) respectivamente: 

𝑡𝐿𝐿 =
201,8 𝑚3

1.800 
𝑚3

ℎ

=  0,11 ℎ = 6,7 𝑚𝑖𝑛 

𝑡𝐹 =
337,8 𝑚3 + 0,5 ∗ 201,8 𝑚3

7.020 
𝑚3

ℎ
− 1.800

𝑚3

ℎ

= 0,08 ℎ = 5,0 𝑚𝑖𝑛 

Una vez dimensionado el pozo de bombeo, se recurrió a la página web oficial del 

distribuidor de bombas hidráulicas Grundfos. Proponiendo un salto igual a 8,5 m, y 

siendo el caudal unitario igual a 2.340 m3/h, se obtuvo un modelo de bomba centrífuga 

de una etapa marca Grundfos tipo S3.110.500.1000.6.70L.S.402.G.N.D.511, cuya ficha 

técnica y curvas características se presentan en el Anexo 2. 
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Para verificar el salto útil propuesto para las bombas, se calculan las pérdidas 

friccionales y locales ocurridas en la cañería de impulsión, de diámetro externo igual a 

16”.  

Las pérdidas localizadas son producto de dos curvas a 90° colocadas en el caño. 

Considerando que poseen un factor de pérdida K igual a 0,27, se puede calcular su valor 

con la expresión (88), siendo la velocidad igual a 5,2 m/s calculada con la ecuación (89), 

ya que el valor del área transversal del caño de impulsión es igual a 0,1244 m2. 

Finalmente, reemplazando se obtiene: 

𝐽𝐿 = 0,27 ∗ 2 ∗
(5,2

𝑚
𝑠 )

2

2 ∗ 9,8
𝑚
𝑠2

= 0,8 𝑚 

Las pérdidas friccionales se obtienen utilizando la expresión (90), siendo la longitud total 

de impulsión igual a 12 m, D el diámetro interior de la conducción, igual a 398 mm, y C 

el coeficiente de Hazen-Williams, igual a 125. Por lo tanto, las pérdidas friccionales 

resultan: 

𝐽𝐹 =
12 𝑚 ∗ 7.020

𝑚3

ℎ

1,85

(0,278 ∗ 125)1,85 ∗ 0,0398 𝑚4,87
= 0,7 𝑚 

Finalmente, el salto total de las bombas se calculó según la expresión (91) proponiendo 

un valor de H igual a 7 m, dando como resultado: 

𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙[𝑚] = 0,8 𝑚 + 0,7 𝑚 + 7,0 𝑚 = 8,5 𝑚 

Se muestra en la Figura 49 un esquema del pozo de bombeo: 

 

Figura 49: Esquema en corte del pozo de bombeo 1 - EB1 

El caudal es elevado por las bombas hasta una cámara de 1,7 m de ancho, 4,4 m de 

altura con espesores de pared, losa y piso de 0,2 m, la cual descarga en el canal de 

salida de la obra. 

En función de los requerimientos de la bomba elegida, la abertura máxima de las rejas 

para evitar el ingreso de sólidos debe ser menor a 110 mm. 
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El volumen de excavación para el pozo de bombeo 2, calculado según el Plano N° 9 

dentro del Anexo 6 resulta igual a 887,2 m3, mientras que el volumen de hormigón 

armado necesario es igual a 182,7 m3.  

En el caso del canal posterior a la cámara partidora, según el esquema del corte que se 

observa en la Figura 50, se computan 249,0 m3 de excavación y 63,2 m3 de hormigón 

armado. 

 

Figura 50: Esquema en corte del canal partidor de caudales - Pozo 1 

En cuanto al equipamiento de bombeo y accesorios, se computan 4 bombas centrífugas 

de una etapa marca Grundfos modelo S3.110.500.1000.6.70L.S.402.G.N.D.511, 5 

caños de 12 m de acero galvanizado de diámetro 16” correspondiente a la tubería de 

impulsión, con 8 codos a 90°. A su vez, en el subítem Accesorios se incluye el cómputo 

de las rejas, las compuertas y las piezas especiales para la estación de bombeo.  

La cámara de elevación requiere de un volumen de relleno de 50,8 m3 y 21,7 m3 de 

hormigón armado para su materialización.  

Finalmente, para el canal de aproximación se computa un volumen de excavación igual 

a 23,9 m3 y un volumen de hormigón de 10,4 m3.  

2.10.2. Estación de bombeo 2 

La estación de bombeo de salida de las lagunas comienza en el canal de aproximación, 

donde se ubican las rejas para retener los sólidos que puedan existir en el líquido y 

proteger de posibles daños a las bombas. La longitud de este canal es de 5 m, y su perfil 

transversal coincide con el de la conducción colectora, como se muestra en la siguiente 

Figura 51. 
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Figura 51: Esquema en corte de las dimensiones del canal de aproximación para EB2 

El canal de aproximación se encuentra 15 cm por debajo de la conducción colectora, a 

la salida de las lagunas. La reja se ubica en la mitad de la longitud del canal, a 2,5 m. 

Luego del canal de aproximación, los efluentes vuelcan en el pozo de bombeo diseñado 

a partir Normas ANSI/HI 9.8 1998 y del tipo funcionamiento de la bomba elegida para la 

estación.  

Siendo el caudal demandado al final del período de diseño, correspondiente al año 2051, 

igual a 18.000 m3/h, se emplea un total de cinco bombas en operación, más una de 

reserva, cuyo caudal unitario resulta igual a 3.600 m3/h. 

Para la definición de las dimensiones de la estación de bombeo, se realizaron las 

mismas verificaciones que en los casos anteriores. 

Siendo el valor de QB0 igual a 11.565 m3/h, y Qb igual a 18.000 m3/h, se calcula el valor 

de V1 según la expresión (83): 

𝑉1 =
18.000 

𝑚3

ℎ

4 ∗ 10 
𝑎
ℎ

∗ 1,15 = 517,5 𝑚3 

La superficie en planta del pozo de bombeo se presenta en la Figura 52: 

 

Figura 52: Esquema en planta del pozo de bombeo – EB2 
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La superficie total S es de 288,4 m2, por lo que se puede obtener la altura h entre los 

niveles de arranque y de parada de la bomba empleando la expresión (84): 

ℎ =
517,5 𝑚3

288,4 𝑚2
= 1,8 𝑚 

Por último, el volumen de fondo Vf se calcula según la expresión (85), proponiendo un 

nivel de arranque de la bomba de 1,20 m: 

𝑉𝑓 = 288,4 𝑚2 ∗ (1,20 𝑚 + 1,80 𝑚) = 346,1 𝑚3 

Finalmente, se calcula con la expresión (82) el tiempo de permanencia hidráulica: 

𝑡𝑠 =
517,5 𝑚3

3.600 
𝑚3

ℎ

+
346,1 𝑚3 + 0,5 ∗ 517,5 𝑚3

18.000 
𝑚3

ℎ
− 3.600

𝑚3

ℎ

= 0,14 ℎ = 8,34 𝑚𝑖𝑛 

Siendo el tiempo de permanencia menor a 30 minutos, se verifica el volumen del pozo 

de bombeo obtenido. 

Finalmente, se calcula el tiempo de llenado tLL y el tiempo de funcionamiento tF según la 

expresión (86) y (87) respectivamente: 

𝑡𝐿𝐿 =
517,5 𝑚3

3.600 
𝑚3

ℎ

=  0,04 ℎ = 2,7 𝑚𝑖𝑛 

𝑡𝐹 =
346,1 𝑚3 + 0,5 ∗ 517,5 𝑚3

18.000 
𝑚3

ℎ
− 3.600

𝑚3

ℎ

= 0,09 ℎ = 5,6 𝑚𝑖𝑛 

Una vez dimensionado el pozo de bombeo, se recurrió a la página web oficial del 

distribuidor de bombas hidráulicas Grundfos. Proponiendo un salto igual a 11,1 m, y 

siendo el caudal unitario igual a 3.600 m3/h, se obtuvo un modelo de bomba centrífuga 

de una etapa marca Grundfos tipo S3.135.600.1600.8.72E.S.560.G.N.D.518, cuya ficha 

técnica y curvas características se presentan en el Anexo 2. 

Para verificar el salto útil propuesto para las bombas, se calculan las pérdidas 

friccionales y locales ocurridas en la cañería de impulsión, de diámetro externo igual a 

24”.  

Las pérdidas localizadas son producto de dos curvas a 90° colocadas en el caño. 

Considerando que poseen un factor de pérdida K igual a 0,27, se puede calcular su valor 

con la expresión (88), siendo la velocidad igual a 3,5 m/s calculada con la ecuación (89), 

ya que el valor del área transversal del caño de impulsión es igual a 0,2813 m2. 

Finalmente, reemplazando se obtiene: 

𝐽𝐿 = 0,27 ∗ 2 ∗
(3,5

𝑚
𝑠 )

2

2 ∗ 9,8
𝑚
𝑠2

= 0,3 𝑚 

Las pérdidas friccionales se obtienen utilizando la expresión (90), siendo la longitud total 

de impulsión igual a 15,5 m, D el diámetro interior de la conducción, igual a 598,5 mm, 
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y C el coeficiente de Hazen-Williams, igual a 125. Por lo tanto, las pérdidas friccionales 

resultan: 

𝐽𝐹 =
15,5 𝑚 ∗ 3.600

𝑚3

ℎ

1,85

(0,278 ∗ 125)1,85 ∗ 0,0598 𝑚4,87
= 0,3 𝑚 

Finalmente, el salto total de las bombas se calculó según la expresión (91) proponiendo 

un valor de H igual a 10,5 m, dando como resultado: 

𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 [𝑚] = 0,3 𝑚 + 0,3 𝑚 + 10,5 𝑚 = 11,1 𝑚 

Se muestra a continuación un esquema del pozo de bombeo en la Figura 53: 

 

Figura 53: Esquema en corte del pozo de bombeo – EB2 

El caudal es elevado por las bombas hasta una cámara de 2,9 m de ancho y 4,0 m de 

altura con espesores de pared, losa y piso de 0,2 m, la cual descarga en el canal de 

salida de la obra. 

En función de los requerimientos de la bomba elegida, la abertura máxima de las rejas 

para evitar el ingreso de sólidos debe ser menor a 135 mm. 

El volumen de excavación para la estación de bombeo de salida, calculado según el 

Plano N° 10 dentro del Anexo 6 resulta igual a 1683,3 m3, mientras que el volumen de 

hormigón armado necesario es igual a 297,6 m3.  

En cuanto al equipamiento de bombeo y accesorios, se computan 6 bombas centrífugas 

de una etapa marca Grundfos modelo S3.135.600.1600.8.72E.S.560.G.N.D.518, 6 

caños de 12 m de acero galvanizado de diámetro 24” correspondiente a la tubería de 

impulsión, con 12 codos a 90°. A su vez, en el subítem Accesorios se incluye el cómputo 

de las rejas, las compuertas y las piezas especiales para la estación de bombeo.  

La cámara de elevación requiere de un volumen de relleno de 317,8 m3 y 39 m3 de 

hormigón armado para su materialización.  

Finalmente, para el canal de aproximación se computa un volumen de excavación igual 

a 41,5 m3 y un volumen de hormigón de 14,7 m3.  
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2.11. Paisajismo, cerco perimetral e iluminación del predio 

Para limitar el acceso al predio, reducir la visual hacia las lagunas y garantizar la 

seguridad en el predio de la obra, se proyectó la materialización de un alambrado 

olímpico, una cortina forestal y una iluminación adecuada en el mismo. 

Dado que la obra se encuentra circunscripta en un sitio de fácil acceso por parte de 

personal ajeno a la planta de tratamiento, se optó por materializar un cerco olímpico 

romboidal de 1,80 m de altura en todo el perímetro de la misma. De esta manera, el 

cómputo de este ítem resultó en un total de 11.064 m.  

A fin de reducir el impacto visual de la obra para con el medio en el que se encuentra, 

se proyectó una cortina forestal con árboles de rápido crecimiento, hoja perenne y de 

copa suficientemente tupida sin que supere los 2,50 m de altura. De esta forma, se 

buscó garantizar reducir la visual hacia las lagunas, evitando impedir el paso de los 

vientos. Se decidió materializar dicha cortina en el sector del perímetro de la obra 

conformados por la Avenida 66 y la Avenida Montevideo, resultando en un total de 6.039 

m. Dado que se plantaría un árbol de tipo Pino Cyprés Leylandi cada 2 m, se debería 

adquirir un total 3.020 unidades para cubrir la totalidad del perímetro. 

En la siguiente Figura 54, se puede observar la disposición en planta tanto del 

alambrado olímpico, en color blanco, como de la cortina forestal proyectada, en color 

verde.  

 

Figura 54: Esquema en planta de alambrado olímpico y cortina forestal - Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, para garantizar la iluminación del predio se dispondrían luminarias en los 

caminos pavimentados de acceso y circulación dentro del mismo. Debido que el 

perímetro a iluminar es de 6.039 m, y colocando una luminaria cada 50 m, se requeriría 

un total de 121 postes de luz. A su vez, se colocarían 50 unidades para garantizar la 

iluminación de los terraplenes. En total se computan 171 postes, conformados por 

columnas de hierro de 4 m de altura y luminarias solares de 20 leds con sensor Werke. 

Al trabajar con energía solar, se simplificaría la infraestructura necesaria para el tendido 

eléctrico, reduciendo a su vez el consumo de energía eléctrica.  De esta manera, se 

halla una solución que acompaña a la perspectiva sustentable que tiene como objetivo 

el proyecto. 

2.12. Diseño de construcciones civiles 

En esta instancia se proyectaron las construcciones civiles que requiere la obra. Se 

diseñó la ampliación de la edificación existente de la planta de ABSA, los caminos y 

accesos y las losas de protección de las conducciones entre lagunas. 

2.12.1. Oficinas 

La infraestructura existente de la planta de ABSA está compuesta por una oficina de 

tableros, laboratorios, una zona de taller para reparación y mantenimiento del 

equipamiento, y una zona de servicios. Actualmente, dicha edificación cuenta con 

aproximadamente un ancho de 7,5 m y un largo de 45,5 m, conformando un área de 

alrededor de 341 m2. 

Para el diseño de las oficinas y zona de servicios de la obra de lagunas, se previó 

ampliar en un 20 % las instalaciones existentes. Esto se debe a la gran escala que 

presenta la obra en cuestión, tanto por las dimensiones de las lagunas como por las de 

las estaciones de bombeo. De esto resultó un área de aproximadamente 410 m2. 

2.12.2. Caminos y accesos 

En este apartado se diseñaron tanto los caminos que facilitan el acceso a las 

instalaciones de la planta de tratamiento como también los constituidos por el 

coronamiento de los terraplenes, empleados durante la operación y el mantenimiento 

de la obra.  

Se proyectó pavimentar los caminos en el perímetro exterior del predio, para vincular 

los tamices de la planta de ABSA con la entrada a las lagunas y con las estaciones de 

bombeo, como se muestra en la siguiente Figura 55 en color negro. 
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Figura 55: Esquema en planta de los caminos perimetrales - Fuente: Elaboración propia 

Para los caminos perimetrales que conducen a las estaciones de bombeo, se adoptó el 

paquete estructural implementado en la planta de ABSA, el cual se presenta de forma 

esquemática en la Figura 56. 

 

Figura 56: Esquema en corte del paquete estructural de los caminos perimetrales 
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Se calculó el volumen necesario de cada material que compone el paquete 

considerando los espesores y anchos de cada capa de acuerdo con el esquema de la 

Figura 57, siendo la longitud de los caminos proyectados igual a 6.334 m. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑏𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 [𝑚3] = 0,15 𝑚 ∗ 7,80 𝑚 ∗ 6.334 𝑚 = 7.411 𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑠𝑐𝑎 − 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑚3] = 0,12 𝑚 ∗ 7,40 𝑚 ∗ 6.334 𝑚 = 5.625 𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑝𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑠𝑓á𝑙𝑡𝑖𝑐𝑎 [𝑚3] = 0,05 𝑚 ∗ 7,00 𝑚 ∗ 6.334 𝑚 = 2.217 𝑚3 

En cuanto a los caminos que se materializan entre las lagunas, en el coronamiento de 

los terraplenes, se conforman del suelo producto de las excavaciones de la obra. A 

continuación, se presenta una imagen que ejemplifica este tipo de caminos, 

correspondiente a la planta de tratamiento de Campo Espejo de la provincia de 

Mendoza, en la Figura 57. 

 

Figura 57: Camino sobre coronamiento de terraplén en Campo Espejo – Fuente: Wikipedia 
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CAPÍTULO 3: Cómputo y presupuesto 

A modo resumen, se presenta en la siguiente Tabla 31 el cómputo de los ítems 

necesarios para la materialización del proyecto. Se presenta en el Anexo 3 la Planilla de 

Cómputo. 

Tabla 31: Cómputo de ítems principales de la obra 

Ítem Unidad  Cantidad  

1 Movimiento de suelos 

1,1 
Excavación para la ejecución de estaciones de bombeo, canales y 
lagunas. 

m3 2.787.943 

1,2 
Relleno para la ejecución de estaciones de bombeo, canales y 
lagunas. 

m3 22.714 

2 Hormigón armado 

2,1 
Hormigón armado para la ejecución de estaciones de bombeo, 
canales, y losas de asiento. 

m3 16.542 

3 Geomembrana 

3,1 
Geomembrana de polietileno de 500 μm impermeable para 
impermeabilización de lagunas. 

m2 5.683.659 

4 Conducciones 

4,1 Provisión, acarreo, asiento y colocación de caño PVC DN 315 mm ml 1.089 

4,2 Provisión, acarreo, asiento y colocación de caño PVC DN 400 mm ml 2.667 

5 Caminos pavimentados 

5,1 
Subrasante de suelo seleccionado compactada de espesor 0,15 m 
para 6.334 ml 

m3 7.411 

5,2 Base de tosca-cemento de espesor 0,12 m para 6.334 ml m3 5.625 

5,3 Carpeta asfáltica de espesor 0,05 m para 6.334 ml m3 2.217 

6 Ampliación de oficinas existentes   

6,1 
Construcción de edificación para uso de oficinas y control de la 
planta 

m2 69 

7 Paisajismo, cerco perimetral e iluminación del predio 

7,1 Cerco olímpico romboidal de 1,80 m de altura ml 11.064 

7,2 Cerco vivo perimetral compuesto de Pino Cyprés Leylandi Unidad 3.020 

7,3 
Poste de hierro de 4 m de altura y luminarias solares de 20 leds con 
sensor Werke 

Unidad 171 
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Para confeccionar el presupuesto de la obra se consultó a la empresa Soterra Ingeniería 

S.R.L., la cual facilitó los precios unitarios de cada ítem computado. El monto necesario 

por mano de obra y materiales del proyecto resulta un total de $ 8.718.050.839,54 

(pesos ocho mil setecientos dieciocho millones cincuenta mil ochocientos treinta y nueve 

con 54/100). Se presenta en el Anexo 4 la Planilla de Presupuesto. 
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CAPÍTULO 4: Análisis de Impacto Ambiental 

4.1. Normativa 

En la Provincia de Buenos Aires rige la Ley N° 11.723, y la Autoridad de Aplicación que 

garantiza su cumplimiento es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible 

(OPDS). Se trata de una Ley que da un Marco Ambiental de Protección, Conservación, 

Mejoramiento y Restauración de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente en 

General. 

Según el Artículo 1 de dicha ley, el objetivo de la misma es la protección, conservación, 

mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del ambiente, buscando 

preservar la vida de las generaciones presentes y futuras, con base en la conservación 

de la calidad ambiental y la diversidad biológica.  

El Artículo 10 establece que se debe obtener una Declaración de Impacto Ambiental 

(DIA) para cada proyecto cuyas obras o actividades sean susceptibles de producir 

efectos negativos al ambiente. Dicha Declaración es expedida por la autoridad ambiental 

provincial o municipal, según las categorías que figuran en el Anexo II de la ley. Este 

proyecto de lagunas de estabilización se encuadra en la categoría número 2, 

Administración de aguas servidas urbanas y suburbanas, ítem I: Proyectos de obras o 

actividades sometidas al proceso de evaluación de impacto ambiental por la autoridad 

ambiental provincial.  

El Artículo 11 menciona la obligación de los titulares de los proyectos a presentar un 

Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), que derivará en un proceso de Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA), llevado a cabo por la Autoridad de Aplicación, en este caso la 

OPDS.  

El EsIA es un estudio técnico interdisciplinario, realizado de manera previa a la 

construcción del proyecto, destinado a mejorar la compatibilidad ambiental del mismo 

con su área de influencia. Consiste en un documento que debe incluir los objetivos del 

proyecto, una breve descripción de su área de influencia (tanto del medio natural como 

del componente social), y los impactos ambientales identificados. Por último, se dan a 

conocer las acciones y medidas a seguir con la finalidad de prevenir, mitigar corregir y/o 

compensar los impactos negativos de la obra en todas sus etapas (construcción, 

operación y abandono o cierre). 

En primer lugar, se debe realizar un análisis expeditivo del proyecto y del entorno, para 

determinar su Área de Influencia (AI). Dicha área se define como porción del territorio 

alcanzada por los impactos ambientales significativos del proyecto.  

El alcance mínimo que debe tener un EsIA se determina a partir del análisis de la 

normativa ambiental correspondiente al proyecto. Sin embargo, se debe profundizar el 

Estudio en función de los aspectos particulares del ambiente, para que cumpla con sus 

objetivos. 
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Se deben identificar y describir las acciones del proyecto que pueda producir impactos 

ambientales, a lo largo de cada etapa del mismo (etapa previa, construcción, operación, 

mantenimiento, abandono). A partir de esto se deben identificar y caracterizar los 

factores ambientales que son afectados por cada acción, dentro del AI del proyecto.   

Posteriormente, se procede a la valoración de los impactos de manera de asignar a 

cada uno de ellos atributos que determinen su grado de importancia. 

Para la instancia de identificación y de caracterización de impactos, se recurre a 

procesos de Participación Ciudadana a partir de consultar a la población y a los actores 

del AI para que den su opinión respecto del proyecto.  

Finalmente, se identifican y caracterizan medidas de minimización y de potenciación en 

función del análisis de los impactos generados, de manera de mejorar la compatibilidad 

ambiental del proyecto con su AI.  

En el Anexo I de la Resolución 429/19 del OPDS, se determina la profundidad que debe 

tener el EsIA de un proyecto de características similares a las de la obra de lagunas.  

4.2. Estudio Preliminar de Impacto Ambiental 

En esta instancia del trabajo se desarrollaron las etapas correspondientes a la 

elaboración del Estudio Preliminar de Impacto Ambiental.  

El área de influencia del sistema de lagunas de estabilización propuesto abarca de forma 

directa tanto la zona donde se implantará la obra, como también la costa del Río de la 

Plata, donde se vuelca el líquido tratado. A su vez, el proyecto afecta de forma indirecta 

a la porción de territorio ocupada por la población de las ciudades de La Plata, Berisso 

y Ensenada, tanto de manera positiva como negativa.  

Se muestra a continuación un esquema del área de influencia del proyecto. 

 

Figura 58: Imagen satelital del área de influencia - Proyecto de Lagunas de Estabilización - Fuente: 

Elaboración propia 
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En primer lugar, se llevó a cabo la identificación y caracterización de las acciones a lo 

largo de las tres etapas del proyecto: etapa previa a la construcción, etapa de ejecución 

de la obra y la etapa de funcionamiento. Luego, se identificaron los factores ambientales 

afectados por el proyecto, como también los efectos que este genera en el ambiente. 

Finalmente, se llevó adelante una evaluación y valoración de los impactos ocasionados 

por la obra, y se propusieron medidas para minimizarlos. 

4.2.1. Identificación y caracterización de acciones 

Para comenzar con el Estudio de Impacto Ambiental se identificaron las acciones 

involucradas en el proyecto a lo largo de la obra que pueden afectar al medio. Las etapas 

a analizar fueron las siguientes: 

 Etapa previa a la construcción 

 Etapa constructiva 

 Etapa de operación 

La etapa de abandono no se analizó, debido a que se proyectan ampliaciones para 

readecuar la obra una vez finalizada su vida útil. 

Se presenta a continuación el análisis realizado en cada etapa. 

Etapa previa a la construcción 

 Ocupación de tierra: para la ejecución de la obra no es necesaria la adquisición 

de los terrenos afectados, debido a que son de propiedad fiscal. Sin embargo, 

se deberían tramitar permisos y autorizaciones para el cambio de titularidad por 

parte del Estado.  

Etapa constructiva 

 Desmalezado y limpieza del predio: se debe acondicionar el terreno para dar 

comienzo con el movimiento de suelo. Para esto se remueve la vegetación del 

sitio, lo cual impacta en el medio. 

 Movimiento de suelo: el empleo de maquinarias para la excavación y relleno, 

necesario para la materialización de las lagunas impacta en el medio. A su vez, 

los volúmenes excedentes se deben trasladar a un sitio adecuado, lo cual implica 

la afectación del lugar de disposición.  

 Construcción de obras civiles: se requiere construir tres estaciones de bombeo, 

y una serie de canales y conducciones para el transporte de los líquidos 

cloacales. A su vez, se debe realizar la ampliación de las oficinas existentes de 

ABSA. Las obras civiles mencionadas impactan en el medio debido a que 

generan la impermeabilización del suelo, e implican el empleo de maquinarias 

para el transporte y colocación de materiales. 
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Etapa de operación 

 Presencia de infraestructura: las lagunas podrían producir un efecto visual 

negativo. A su vez, se modificaría el escurrimiento superficial del sector del 

Bañado, como también las infiltraciones.  

 Operación de la obra: se trata el líquido cloacal de la población de la zona de 

estudio. 

 Evacuación de efluentes: el vuelco de los efluentes tratados en el Río de La Plata 

es de mejor calidad que el que se realiza actualmente sin la obra.  

4.2.2. Identificación de factores ambientales afectados 

En segunda instancia, se identificaron los factores ambientales que se pueden ver 

afectados por las acciones descriptas anteriormente. 

A continuación, se presentan los factores correspondientes al medio natural y al medio 

socioeconómico. 

Medio natural 

 Suelo: se puede producir erosión, cambios en la topografía y en las 

características químicas. A su vez, puede haber contaminación microbiológica. 

 Aire: puede variar la temperatura y la humedad, y puede contaminarse el factor.  

 Río de la Plata:  puede modificarse la capacidad de autodepuración del Río y la 

calidad de su agua 

 Agua subterránea: puede haber alteración en la recarga de los acuíferos y en el 

balance hidrológico. 

 Agua superficial: puede haber una variación en el escurrimiento superficial en el 

sector del Bañado que ocuparía las lagunas. 

 Vegetación: puede haber desaparición de la cubierta vegetal, y afectación en la 

diversidad y productividad del factor. 

 Fauna: puede verse afectada la estabilidad del ecosistema por introducirse 

nuevas especies. 

 Medio perceptual: puede verse modificado el paisaje, lo que produciría 

desarmonías. 

Medio socioeconómico 

 Usos del territorio:  se producen cambios de uso de la zona afectada. 

 Economía y población: puede haber generación de empleo, mejorando la 

economía local. También puede modificarse el valor del suelo. 

 Humano: puede verse modificada la calidad de vida y el bienestar de la 

población. 

 Infraestructura: puede modificarse el tránsito normal de las vías de comunicación 

de la zona. 
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4.2.3. Identificación de efectos 

A continuación, se identificaron los efectos que podrían producir las acciones 

mencionadas sobre los distintos factores ambientales. 

Etapa previa a la construcción 

 Ocupación de tierra: esta acción afecta el uso del territorio, debido a que se 

modifica la titularidad de los terrenos para la construcción de las lagunas. Por lo 

tanto, el factor que se ve impactado por esta acción es el uso del territorio. 

Etapa constructiva 

 Desmalezado y limpieza del predio: esta acción modifica la estructura de suelo 

y afecta a la vegetación existente, debido a que se debe remover la flora para 

comenzar con las tareas de movimiento de suelos. El impacto en la vegetación 

afecta, por un lado, al factor aire, y, por otro lado, a la fauna del lugar, ya que su 

hábitat se ve alterado. Por otra parte, el balance hidrológico local se ve afectado 

ya que, al modificarse la estructura del suelo, el escurrimiento superficial y las 

infiltraciones sufren alteraciones con respecto a su estado natural. Por último, 

las tareas de desmalezado implican la introducción de maquinarias y vehículos, 

lo cual afecta el tránsito habitual de la zona y produce la compactación del suelo 

en los caminos de acceso a la zona de obra. A su vez, hay generación de 

empleo, lo cual produce un impacto en la economía de los habitantes. En 

resumen, los factores que pueden sufrir impacto frente a esta acción son los 

siguientes: suelo, aire, agua subterránea, agua superficial, vegetación, fauna, 

infraestructura y economía y población. 

 Movimiento de suelo: esta acción modifica la estructura del suelo, tanto en las 

tareas de excavación como en las de relleno y compactación. Al construir los 

terraplenes para ejecutar las lagunas, el medio perceptual se ve modificado, 

dado que cambia el paisaje natural. Por último, la ejecución de estas tareas 

requiere de la introducción de maquinarias y vehículos, lo cual afecta el tránsito 

de la zona y produce la compactación del suelo en los caminos de acceso a la 

zona de obra. A su vez, hay un impacto en la economía de los habitantes debido 

a que se generan puestos de trabajo. En resumen, los factores que pueden sufrir 

impacto frente a esta acción son los siguientes: suelo, medio perceptual, 

infraestructura y economía y población. 

 Construcción de obras civiles: la materialización de las estaciones de bombeo, 

los canales, el reservorio, la ampliación de las oficinas y la colocación de los 

caños para la conducción del líquido entre lagunas impactan en el agua 

subterránea y superficial, debido a que se impermeabiliza el terreno ante la 

presencia de dichas infraestructuras, impidiendo la infiltración y el escurrimiento 

natural del Bañado. Por otro lado, la introducción de las maquinarias en la zona 

de obra puede afectar el tránsito normal aledaño. Además, la construcción de 

las obras civiles puede generar polvo, lo que impacta en el factor aire y en la 

calidad de vida de los habitantes cercanos, y producir ruidos molestos, lo cual 

puede provocar la migración de la fauna local, y afectar a los ciudadanos. En 
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cuanto al paisaje natural, se ve modificado debido a la presencia de 

infraestructura, impactando en el medio perceptual. Finalmente, se generan 

puestos de trabajo, lo que impacta en la economía local. En resumen, los 

factores que pueden verse afectados por esta acción entonces son: agua 

subterránea, agua superficial, suelo, aire, fauna, población y economía, medio 

perceptual, infraestructura, factor humano. 

Etapa de operación 

 Presencia de infraestructura: esta acción impacta en la fauna del lugar, debido a 

que el agua de las lagunas puede provocar la aparición de roedores o insectos. 

Esto podría generar proliferación de enfermedades, lo cual afectaría a la calidad 

de vida de los habitantes de la zona. Por otro lado, la presencia de la laguna en 

el medio modifica el medio perceptual, modificando el paisaje natural. En 

resumen, los factores afectados por esta acción son: fauna, factor humano, 

medio perceptual. 

 Operación de la obra: esta acción genera puestos de trabajo, lo cual impacta en 

la economía local. Por lo tanto, el factor impactado es: población y economía. 

 Evacuación de efluentes: debido al tratamiento efectuado por las lagunas, la 

descarga del efluente en el río posee una carga de DBO y concentración de 

coliformes muy por debajo de los máximos admisibles. Gracias a esto, el río 

podría recuperar más rápidamente su capacidad de carga y la afectación al 

suelo, agua, vegetación, fauna y factor humano disminuiría. Finalmente, los 

factores afectados por esta acción son: suelo, agua del Río de la Plata, 

vegetación, fauna, factor humano. 

A continuación, se presenta a modo resumen los diagramas de flujo que relacionan las 

acciones con sus impactos a cada factor ambiental. 

 

Etapa previa a la construcción 

 

Figura 59: Acción: Expropiación de tierras - Fuente: Elaboración propia 
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Etapa constructiva 

 

Figura 60: Acción: Desmalezado y limpieza del predio - Fuente: Elaboración propia 
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Figura 61: Acción: Movimiento de suelos - Fuente: Elaboración propia 
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Figura 62: Acción: Construcción de obras civiles - Fuente: Elaboración propia 
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Etapa de operación 

 

 

 

Figura 63: Acción: Presencia de infraestructura - Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: Operación de la obra - Fuente: Elaboración propia 
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Figura 65: Acción: Evacuación de efluentes - Fuente: Elaboración propia 

A continuación, en la Tabla 32 se presenta la Matriz de Identificación de Efectos, 

realizada a partir de lo descripto anteriormente. En ella se marcan los factores que se 

ven impactados por cada acción identificada en cada etapa de la obra. 

Tabla 32: Matriz de Identificación de Efectos 

Factores 

Acciones 

Etapa previa a la 
construcción Etapa de construcción Etapa de operación 

Expropiación de 
tierras 

Desmalezado y 
limpieza del predio 

Movimiento 
de suelo 

Construcción 
de obras civiles 

Presencia de 
infraestructura 

Operación de la 
obra 

Evacuación 
de efluentes 

Medio Natural 

Suelo  X X X   X 

Aire  X  X    

Agua subterránea  X  X    

Agua superficial  X  X    

Agua del Río de la Plata       X 

Vegetación  X     X 

Fauna  X  X X  X 

Medio perceptual   X X X   

Medio socioeconómico 

Usos del territorio X       

Población y economía  X X X  X  

Humanos    X X  X 

Infraestructura 
 X X X    
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4.2.4. Evaluación y valoración de impactos 

Para la valoración de los impactos se empleó la Metodología de Leopold, la cual tiene 

100 acciones y 88 factores ambientales predeterminados. Se trabajó sobre una matriz 

reducida, que en este caso corresponde a la presentada anteriormente como la Matriz 

de Identificación de Efectos. 

La forma propuesta por el método para caracterizar los impactos es a través de distintos 

atributos. En primer lugar, su Carácter, que puede ser positivo (+) o negativo (-) según 

la afectación de la acción en el factor analizado. Por otro lado, la Intensidad o 

Importancia, que representa cuán significativa es la afectación de la calidad del factor. 

Toma un valor de 1 si la afectación es mínima, y un valor de 10 si es total. Por último, 

se evalúa la Extensión o Magnitud, que representa la proporción del área de influencia 

abarcada por el impacto. Toma un valor de 1 si la afectación es mínima, y un valor de 

10 si es total. 

Se presenta a continuación en la Tabla 33 la Matriz Reducida de Leopold con las 

valoraciones realizadas. 

Tabla 33: Matriz Reducida de Leopold 

 

 

Factores 

Acciones 

Etapa previa a 

la construcción 
Etapa de construcción Etapa de operación 

Expropiación 

de   tierras 

Desmalezado y 

limpieza del 

predio 

Movimiento 

de suelo 

Construcción de 

obras civiles 

Presencia de 

infraestructura 

Operación de 

la obra 

Evacuación de 

efluentes 

Medio Natural 

Suelo 
 - 4 

5 
- 8 

5 
- 2 

5 
  + 5 

3 

Aire 
 - 8 

5 
 - 6 

4 
   

Agua subterránea  - 3 
5 

 - 5 
4 

   

Agua superficial 
 - 5 

5 
 - 6 

4 
   

Agua del Río de la Plata 
      + 6 

6 

Vegetación 
 - 9 

5 
    + 5 

3 

Fauna 
 - 6 

6 
 - 2 

6 
- 4 

6 
 + 5 

3 

Medio perceptual 
  - 7 

5 
 - 5 

5 
  

Medio 

socioeconómico 

Usos del territorio 
+1 

5 
      

Población y economía 
 + 4 

3 
+ 4 

3 
  + 3 

3 
 

Factor humano 
   - 7 

3 
- 7 

3 
 + 8 

3 

Infraestructura 
 - 3 

3 
- 7 

3 
    

 

Etapa previa a la construcción 

 Ocupación de tierra: la afectación del uso del territorio tiene carácter positivo 

debido que los terrenos son fiscales; su intensidad puede considerarse de 1. Su 
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extensión se considera 5 debido a la relación del área a expropiar con el área de 

influencia. 

Etapa constructiva 

 Desmalezado y limpieza del predio: la afectación sobre el factor suelo es de 

carácter negativo, de intensidad igual a 4 debido a que se remueve la parte 

superficial para ejecutar el desmalezado, y también se compacta por el tránsito 

de las maquinarias empleadas. El factor vegetación es impactado de forma 

negativa, con una intensidad igual a 8 ya que esta acción requiere de la 

extracción de la flora de la zona de obra. En ambos casos, la extensión es igual 

a 5, correspondiente al área de construcción de la obra. Los factores agua 

subterránea y agua superficial se ven afectados de forma negativa, debido a que 

la remoción de vegetación modifica el balance hídrico de la zona, incrementando 

el escurrimiento superficial y por lo tanto disminuyendo las infiltraciones. La 

intensidad sobre el factor agua subterránea se considera igual a 3, y sobre el 

factor agua superficial igual a 5. La extensión en ambos casos es igual a 5. El 

impacto sobre la vegetación es negativo y su intensidad es igual a 9, debido a 

que se extrae la flora de la zona, y su extensión es igual a 5. La fauna de la 

región se ve afectada en consecuencia del desmalezado de manera negativa, 

ya que tiende a migrar al verse impactado su hábitat natural. La intensidad se 

toma igual a 6, y la extensión se considera igual a 6 ya que se afecta la cadena 

trófica, repercutiendo en un área mayor al de la obra. Los puestos de trabajo 

generados por esta acción impactan de forma positiva en la economía local, con 

una intensidad igual a 4, y extensión igual a 3 debido a la proporción entre el 

área habitada en las cercanías de la obra y el área de influencia. Por último, la 

infraestructura se ve negativamente afectada, con intensidad igual a 3 debido a 

la introducción de maquinarias que circulan por las vías de acceso a la obra. Su 

extensión se considera igual a 3 debido a que el área considerada en este caso 

es la Avenida 66 y sus alrededores. 

 Movimiento de suelo: el impacto sobre el factor suelo es de carácter negativo, 

de intensidad 8 debido a la excavación, relleno y compactación que se realiza. 

La extensión coincide con el área de construcción de la obra, por lo que se toma 

un valor igual a 5. El medio perceptual es afectado de forma negativa, con 

intensidad igual a 7 debido al gran cambio que se da en el paisaje con la 

presencia de las máquinas, las excavaciones y los terraplenes. Su extensión es 

de 5. La población y economía es impactada de forma positiva, debido a la 

generación de empleo. Su intensidad es igual a 4, debido a que los puestos de 

trabajo disponibles son acotados. La extensión se considera igual a 3 debido a 

la proporción entre el área habitada en las cercanías de la obra y el área de 

influencia. Por último, la infraestructura se ve negativamente afectada, con 

intensidad igual a 7 debido a la gran cantidad de maquinarias y camiones que 

circulan por las vías de acceso a la obra. Su extensión se considera igual a 3 

debido a que el área considerada en este caso es la Avenida 66 y sus 

alrededores. 

 Construcción de obras civiles: el factor suelo se ve afectado de forma negativa, 

pero la intensidad no es significativa debido a que la sedimentación, producto 
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del polvo generado, influye en la parte superficial del recurso. Se considera su 

valoración igual a -2, y su extensión igual a 5. El factor aire se ve afectado 

negativamente en gran medida por esta acción, por lo que se considera una 

valoración igual a -6. Su extensión se toma igual a 4, debido a que el área 

involucrada es menor a la de la totalidad de las lagunas. La impermeabilización 

del suelo generada por la ejecución de las obras de hormigón afecta de forma 

negativa a los factores agua superficial y subterránea, con una intensidad igual 

a 6 y 5 respectivamente. La extensión en ambos casos se toma igual a 4. El 

factor humano se ve fuertemente afectado de forma negativa, con un valor de 7, 

ya que la calidad de vida de los habitantes se reduce tanto por la presencia del 

polvo como por la presencia de ruidos y vibraciones. Sin embargo, su extensión 

se toma igual a 3 debido a que la cantidad de población que vive en las cercanías 

de la construcción no es significativa. En cuanto a la fauna se ve afectada de 

forma negativa por los ruidos y vibraciones, pero se considera que su intensidad 

es dentro de todo leve, por lo que se valora este impacto como -2. La extensión 

es igual a 6, debido a que se puede ver afectada la cadena trófica de la fauna de 

la zona por la posible migración de estas.  

Etapa de operación 

 Presencia de infraestructura: el factor fauna se ve afectado de forma negativa 

debido a la introducción de roedores e insectos por la presencia de las lagunas. 

Se valora su intensidad como 4, y su extensión como 6. El medio perceptual se 

ve negativamente afectado debido al cambio que se da respecto al paisaje 

natural. Sin embargo, el espejo de agua generado por las lagunas y la cortina de 

árboles producen que la afectación sea menor. Se valora la intensidad como 5, 

y la extensión como 5. Por último, el factor humano se ve negativamente 

afectado debido a las enfermedades que pueden aparecer debido a los roedores 

e insectos que se introducen en la zona. Se valora por esta razón a la intensidad 

como 7, y a la extensión como 3. 

 Operación de la obra: la población y economía de la zona es beneficiada ante 

esta acción, debido a la generación de empleo que se genera. Sin embargo, su 

intensidad se considera igual a 3 ya que los puestos de trabajo disponibles no 

son muchos. Su extensión es igual a 3. 

 Evacuación de efluentes: el factor suelo se ve afectado de forma positiva debido 

al tratamiento del líquido que se lleva adelante con la implantación de la obra, 

con una intensidad igual a 5. Su extensión se toma igual a 3, ya que el área 

impactada consiste en la costa del río. El factor agua del Río de la Plata es 

impactado positivamente con una intensidad de 6 debido al tratamiento de los 

caudales, y su extensión se toma igual a 6 debido a que se considera la 

superficie de la pluma de descarga y la costa de Berisso. La afectación sobre la 

vegetación se valora de forma análoga al suelo, y el impacto sobre la fauna de 

igual forma a la vegetación. Esto se debe a que son consecuencia de la 

afectación a estos factores. El factor humano se ve afectado de forma positiva 

con una intensidad igual a 8, dado que se reducen las posibilidades de contraer 

enfermedades por presencia de coliformes fecales, siendo su extensión igual a 

3.  
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4.2.5. Medidas 

Para mejorar la compatibilidad ambiental de un proyecto con el entorno se pueden 

proponer distintos tipos de medidas que mejoren los impactos positivos o que minimicen 

los negativos.  

En el caso particular del proyecto de lagunas de estabilización se propusieron medidas 

de minimización, cuyo objetivo consiste en reducir y, si es posible, eliminar las 

afectaciones negativas al ambiente.  

Este tipo de medidas buscan, en primer lugar, prevenir los impactos, y, si esto no fuera 

posible, mitigarlos. En el caso de que el impacto haya acontecido, estos podrán ser 

corregidos o, en última instancia, compensados.  

Las medidas de minimización se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 Preventivas: se plantean cuando existe la posibilidad de eliminar la acción y 

consecuentemente sus impactos, antes de que se produzcan.  

 Mitigantes: se proponen cuando existe la posibilidad de modificar la acción, 

reduciendo la intensidad de su impacto.  

 Correctivas: estas medidas actúan sobre el factor ambiental afectado por la 
acción, reduciendo la importancia del impacto.  

 Compensatorias: se implementan en última instancia y cuando no es posible 
eliminar ni reducir el impacto. Buscan compensar las afectaciones ocasionadas 
por la acción.  
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A continuación, se presenta la Tabla 34, donde se muestran las medidas de 

minimización propuestas para algunas de las acciones identificadas en las distintas 

etapas del proyecto. 

Tabla 34: Medidas de minimización propuestas 

Etapa Acción  Medida  Clasificación 

Construcción 

Movimiento de suelo 
Revegetación de áreas 

afectadas 
Correctiva 

Construcción de obras civiles 

Regar periódicamente 
caminos de acceso a la obra 

y superficies de suelo 
desnudo 

Mitigante  

Limitar las jornadas de 
trabajo a rangos horarios 

diurnos 
Preventiva  

Operación  

Presencia de infraestructura  

Control de plagas Mitigante  

Cortina forestal en el 
perímetro de la obra   

Correctiva  

Evacuación de efluentes 
Tomas de muestra y 

análisis periódicos del 
efluente  

Preventiva  

 

Se describen brevemente las medidas elegidas para mitigar, corregir o prevenir los 

impactos adversos del proyecto sobre el entorno. 

Durante la etapa de construcción, se plantea la posibilidad de aplicar una medida 

correctiva de revegetación de las áreas afectadas, con el objetivo de recomponer la 

estructura y calidad del factor suelo que ha sido impactado por la acción de movimiento 

de suelo. A su vez, con la construcción de obras civiles se ve afectado el factor aire, por 

lo que se propone como medida el riego periódico del suelo desnudo, para reducir los 

efectos generados por la emisión de polvo. Por último, se plantea limitar las jornadas de 

trabajo con las maquinarias a rangos horarios diurnos, como medida preventiva para 

garantizar una mejor calidad de vida de la población cercana a la obra.  

Ante la presencia de infraestructura en el predio se plantea la posibilidad de implementar 

una medida mitigante a través del control de plagas. De esta manera, se reducirían los 

riesgos de afectación a la fauna y a los habitantes de la zona, por la presencia de 

roedores e insectos. Esto se podría lograr a partir del mantenimiento del predio y 

fumigaciones. Como medida correctiva a la acción en cuestión, se propone la 

implantación de una cortina forestal en el perímetro de la obra para mejorar el impacto 

sobre el medio perceptual.  

Finalmente, a la salida de la planta se propone como medida, llevar adelante la toma de 

muestras y análisis periódicos de determinados parámetros característicos sobre el 
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efluente tratado, tales como la DBO, DQO y coliformes fecales. De esta manera, se 

busca garantizar que la calidad del líquido cloacal cumpla con la normativa y, a su vez, 

prevenir afectaciones al medio.  
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Conclusiones  

Las lagunas de estabilización, como alternativa para la ampliación del tratamiento de los 

efluentes cloacales de los cascos urbanos de las ciudades de La Plata, Berisso y 

Ensenada conforman una alternativa sustentable para dar solución a la contaminación 

del Río de la Plata que se registra en la actualidad, debido a que el tratamiento primario 

que ofrece la planta de ABSA, hoy en día, resulta insuficiente. 

Para la materialización del tratamiento secundario de los líquidos cloacales mediante 

lagunas de estabilización, se llevó adelante la proyección de la población para un 

horizonte de 30 años, planteando dos etapas constructivas: la primera, para el año 2036, 

y la segunda, para el año 2051. Obtenidos los caudales de diseño para el horizonte más 

lejano, se dimensionaron tanto las lagunas como los canales, conducciones, estaciones 

elevadoras y demás obras necesarias para el funcionamiento de la planta.  

El principio de funcionamiento de esta alternativa se basa en la remoción de los 

contaminantes del líquido cloacal por medio de mecanismos de sedimentación, 

biodegradación y desinfección natural, requiriendo un mínimo consumo energético. En 

contraposición con los tratamientos convencionales, estos últimos generan una gran 

cantidad de lodos sépticos que deben ser tratados, dado que representan un riesgo 

sanitario. En el caso de las lagunas de estabilización, los lodos se acumulan y degradan 

por el proceso natural que ocurre dentro de las mismas, siendo necesaria su remoción 

cada 5 años. Es por esto que, tanto el mantenimiento como el trabajo de operación, 

tienden a ser menos demandantes y exigentes, comparados con los de una planta 

convencional. Por otro lado, al haber propuesto un sistema de lagunas facultativas, de 

metabolismo aeróbico, se redujo al mínimo la posibilidad de generación de olores. 

El empleo de lagunas de estabilización como alternativa de tratamiento secundario de 

los líquidos cloacales de las localidades de La Plata, Berisso y Ensenada permitiría 

reducir la concentración de carga orgánica en la descarga en el río en un 83,0 %, 

mientras que la de los coliformes fecales disminuiría en un 99,9 %. De esta manera, no 

se superarían los límites admisibles de vuelco establecidos por el OPDS. Es por ello 

que, con el presente proyecto, además de reducir la contaminación del recurso hídrico, 

se mejorarían las condiciones de vida de la población afectada en las proximidades del 

Río de la Plata. 

El tratamiento que implica esta alternativa es extensivo, por lo que la demanda de 

terreno para su materialización es relevante, sin embargo, la extensión del Bañado del 

Arroyo Maldonado supera ampliamente la extensión requerida y a su vez se previó su 

ubicación recostada sobre la zona urbanizada más cercana. 

Dado que la obra se implantaría en un ecosistema natural, se llevó adelante un Análisis 

de Impacto Ambiental para evaluar la afectación en el medio respecto de las condiciones 

de contaminación actuales sobre el Río de la Plata y alrededores, proponiendo 

finalmente medidas de minimización, para reducir lo más posible el impacto en el 

Bañado. 
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A partir del análisis del Impacto Ambiental se pudieron determinar las acciones que en 

cada etapa del proyecto afectarían a los diversos factores ambientales. Los mayores 

impactos ambientales negativos ocurrirían en la etapa constructiva, y serían menores 

en la etapa de funcionamiento. Para reducir algunos de los impactos negativos que se 

generarían en cada una de las etapas del proyecto, se plantearon una serie de medidas 

correctivas, mitigantes y preventivas. Las mismas buscan resolver problemáticas tales 

como la emisión de polvo, posibles ruidos molestos y la afectación del suelo. 

Con la alternativa planteada en el proyecto, se logró abarcar la ingeniería del tratamiento 

de efluentes cloacales desde una perspectiva más sustentable, no desapegada de la 

problemática ambiental actual que genera el vertido de los efluentes sin un tratamiento 

adecuado. Gestionando visitas guiadas a la planta, tanto de instituciones educativas 

como del público en general que se encuentre interesado, se podría informar a la 

población acerca de las alternativas de tratamiento convencionales y no 

convencionales, para concientizar acerca de la importancia de estas obras y su impacto 

en el medio natural.  
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Anexos 

Anexo 1: Curvas de Nivel. 

Anexo 2: Fichas Técnicas de bombas. 

Anexo 3: Planilla de Cómputo. 

Anexo 4: Planilla de Presupuesto. 

Anexo 5: Artículos periodísticos. 

Planos 

Plano N° 1: Planta – Esquema general de lagunas. 

Plano N° 2: Planta y Corte General – Terraplenes y lagunas. 

Plano N° 3: Planta y Corte A-A – Terraplenes y lagunas. 

Plano N° 4: Planta y Corte B-B – Terraplenes y lagunas. 

Plano N° 5: Planta y Corte C-C – Terraplenes y lagunas. 

Plano N° 6: Planta y Corte D-D – Terraplenes y lagunas. 

Plano N° 7: Planta y Corte General – Estación de Bombeo N° 1. 

Plano N° 8: Planta y Corte – Estación de Bombeo N° 1 – Pozo de Bombeo N° 1. 

Plano N° 9: Planta y Corte – Estación de Bombeo N° 1 – Pozo de Bombeo N° 2. 

Plano N° 10: Planta y Corte – Estación de Bombeo N° 2. 

Plano N° 11: Planta – Paisajismo y Cerco perimetral. 
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ANEXO 1: Curvas de nivel del área de 

estudio. 
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ANEXO 2: Fichas técnicas de equipamiento 

de bombeo. 

  



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/04/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.15.005]

Contar Descripción
1 S4.135.600.2000.10.78E.C.724.G.N.D.51D

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 96981152

Bomba centrífuga de una etapa, no autocebante, diseñada para el bombeo de grandes volúmenes de aguas
fecales y residuales sin filtrar.
La bomba está diseñada para el funcionamiento intermitente y continuo. La camisa de refrigeración garantiza que
la bomba pueda funcionar sumergida o instalarse en seco sin que el motor precise refrigeración complementaria.
El impulsor de cuatro canales admite sólidos de 135 mm de tamaño máximo.
El sistema de ajuste de la holgura del impulsor SmartTrim permite maximizar el rendimiento a todo lo largo de la
vida útil de la bomba.
Con el fin de facilitar el transporte y la instalación in situ, la bomba está equipada con un resistente soporte de
izado. En instalaciones con autoacoplamiento, el sistema de juntas SmartSeal de Grundfos permite disfrutar de
una conexión a prueba de fugas. La conexión de las tuberías se lleva a cabo empleando bridas DIN.
Paneles control:
Sensor de humedad: con sensores de humedad
Detector de agua en aceite: con detector de agua en aceite

Líquido:
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 40 °C
Densidad: 1000 kg/m³

Técnico:
Caudal real calculado: 1416 m³/h
Altura resultante de la bomba: 9.104 m
Diámetro real del impulsor: 724 mm
Tipo de impulsor: 4 CANAL
Diámetro máximo de las partículas: 135 mm
Cierre primario: SIC-SIC
Homologaciones en placa de características: CE, EAC
Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B

Materiales:
Carcasa de la bomba: HIERRO DÚCTIL

EN 1563 EN-GJS-500-7
AISI 80-55-06

Impulsor: HIERRO DÚCTIL
EN 1563 EN-GJS-500-7
AISI 80-55-06

Motor: Hierro fundido
EN 1561 EN-GJL-250
AISI A48 30

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Tipo de conexión: DIN
Tamaño de la conexión de salida: DN 600
Presión nominal: PN 10
Profundidad máxima de instalación: 20 m

1/7
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/04/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.15.005]

Contar Descripción
Autoacoplamiento: 96782486
Alcance de la estructura: 78

Datos eléctricos:
Potencia de entrada - P1: 214 kW
Potencia nominal - P2: 200 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 380-415/660-719 V
Toler. tensión: +10/-10 %
Arranques máx. por hora: 10
Intensidad nominal: 407-401-403/234-233-233 A
Consumo de intensidad máximo: 401 A
RequestedVoltage: 400 V
RatedCurrentAtThisVoltage: 404 A
Intensidad de arranque: 2610 A
Intensidad nominal sin carga: 192 A
Velocidad nominal: 594 rpm
Eficiencia del motor a carga total: 94 %
Eficiencia del motor a una carga de 3/4: 94 %
Eficiencia del motor a una carga de 1/2: 93 %
Número de polos: 10
Tipo de arranque: Estrella/triángulo
Grado de protección (IEC 34-5): IP68
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Resistente a explosiones: no
Protección estándar Ex: N
Longitud de cable: 10 m
Tipo de cable: H07RN-F AT
Winding resistance: 0.020 Ohm
Cos phi 1/1: 0.77
Cos phi 1/2: 0.59
Cos phi 3/4: 0.71

Otros:
Peso neto: 5800 kg
Peso bruto: 6190 kg
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/04/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.15.005]

Contar Descripción
1 Auto coupling set

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 96782486
El kit contiene soporte, uñeta guía, soporte de tubo de guía superior, junta de estanqueidad para conexión de red
de tuberías* y pernos.
El kit no incluye pernos de anclaje para el soporte y tubos de guía.
Para bridas de salida de la bomba de tamaño DN 250 o más, la uñeta de guía va montada en la brida de salida
de la bomba cuando se pide junto con una bomba.

Materiales:
Material: Fundición

EN-GJL-250
ASTM A48 Clase 250B

Trat. de superficie: Epoxy coated
Junta de estanqueidad: Rubber

NBR

Instalación:
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Tipo de conexión de entrada: DIN
Tipo de conexión de salida: DIN
Tamaño de la conexión de entrada: DN 600
Tamaño de la conexión de salida: DN 600
Clase de presión bridas: PN10
Norma de brida: DIN EN 1092-1
Número de pernos de anclaje: 0
Número de unidades de base: 1
Numero de arandelas: 0
Número de tuercas: 0
Número de juntas: 0
Número de juntas de perfil: 0
Número de uñetas de guía: 0
Número de tornillos: 0
Número de soportes de rieles de guía: 1

Otros:
Peso neto: 899 kg
Peso bruto: 1020 kg
Volumen de transporte: 2.17 m³
Adecuado para los productos siguientes: S
País de origen.: DK
Tarifa personalizada n.º: 8413.91.90.900Y
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/04/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.15.005]

96981152 S4.135.600.2000.10.78E.C.724.G.N.D.51D 50 Hz
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S4.135.600.2000.10.78E.C.724.G.N.D.51D, 3*400 V, 50Hz
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/04/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.15.005]

96981152 S4.135.600.2000.10.78E.C.724.G.N.D.51D 50 Hz

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/04/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.15.005]

96782486 Auto coupling set

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/04/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.15.005]

96981152 S4.135.600.2000.10.78E.C.724.G.N.D.51D 50 Hz

¡Nota!Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/04/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.15.005]

Contar Descripción
1 S3.110.500.1000.6.70L.S.402.G.N.D.511

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 95112951

Bomba centrífuga de una etapa, no autocebante, diseñada específicamente para la gestión de aguas residuales,
aguas de proceso y aguas fecales sin filtrar.
La bomba está diseñada para el funcionamiento intermitente y continuo, como parte de instalaciones sumergidas.
El impulsor de tres canales admite sólidos de 110 mm de tamaño máximo.
El sistema de ajuste de la holgura del impulsor SmartTrim permite maximizar el rendimiento a todo lo largo de la
vida útil de la bomba.
Con el fin de facilitar el transporte y la instalación in situ, la bomba está equipada con un resistente soporte de
izado. En instalaciones con autoacoplamiento, el sistema de juntas SmartSeal de Grundfos permite disfrutar de
una conexión a prueba de fugas. La conexión de las tuberías se lleva a cabo empleando bridas DIN.
Paneles control:
Sensor de humedad: con sensores de humedad
Detector de agua en aceite: sin detector de agua en aceite

Líquido:
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 40 °C
Densidad: 1000 kg/m³

Técnico:
Caudal real calculado: 2611 m³/h
Altura resultante de la bomba: 8.5 m
Diámetro real del impulsor: 404 mm
Tipo de impulsor: 3-CANAL
Diámetro máximo de las partículas: 110 mm
Cierre primario: SIC-SIC
Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B

Materiales:
Carcasa de la bomba: Hierro fundido dúctil

EN 1563 EN-GJS-500-7
AISI 80-55-06

Impulsor: Hierro fundido dúctil
EN 1563 EN-GJS-500-7
AISI 80-55-06

Motor: Hierro fundido
EN 1561 EN-GJL-250
AISI A48 30

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: -20 .. 40 °C
Tipo de conexión: DIN
Tamaño de la conexión de salida: DN 500
Presión nominal: PN 10
Profundidad máxima de instalación: 20 m
Autoacoplamiento: 96782485
Alcance de la estructura: 70
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/04/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.15.005]

Contar Descripción
Datos eléctricos:
Potencia de entrada - P1: 109 kW
Potencia nominal - P2: 100 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 400/690 V
Toler. tensión: +10/-10 %
Arranques máx. por hora: 15
Intensidad nominal: 189/110 A
Consumo de intensidad máximo: 189 A
Intensidad de arranque: 1250 A
Intensidad nominal sin carga: 76 A
Velocidad nominal: 984 rpm
Eficiencia del motor a carga total: 92 %
Eficiencia del motor a una carga de 3/4: 92 %
Eficiencia del motor a una carga de 1/2: 91 %
Número de polos: 6
Tipo de arranque: Estrella/triángulo
Grado de protección (IEC 34-5): IP68
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Resistente a explosiones: no
Protección estándar Ex: N
Longitud de cable: 10 m
Tipo de cable: H07RN-F AT
Winding resistance: 0.061 Ohm
Cos phi 1/1: 0.83
Cos phi 1/2: 0.64
Cos phi 3/4: 0.73

Otros:
Peso neto: 1760 kg
Peso bruto: 2120 kg
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/04/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.15.005]

Contar Descripción
1 Auto coupling set

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 96255840
El kit contiene soporte, uñeta guía, soporte de tubo de guía superior, junta de estanqueidad para conexión de red
de tuberías* y pernos.
El kit no incluye pernos de anclaje para el soporte y tubos de guía.
Para bridas de salida de la bomba de tamaño DN 250 o más, la uñeta de guía va montada en la brida de salida
de la bomba cuando se pide junto con una bomba.

Materiales:
Material: Fundición

EN-GJL-250
ASTM A48 Clase 250B

Trat. de superficie: Epoxy painted
Junta de estanqueidad: Rubber

NBR

Instalación:
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Tipo de conexión de entrada: DIN
Tipo de conexión de salida: DIN
Tamaño de la conexión de entrada: DN 500
Tamaño de la conexión de salida: DN 500
Clase de presión bridas: PN10
Norma de brida: DIN EN 1092-1
Número de pernos de anclaje: 0
Número de unidades de base: 1
Numero de arandelas: 0
Número de tuercas: 0
Número de juntas: 0
Número de juntas de perfil: 1
Número de uñetas de guía: 1
Número de tornillos: 20
Número de soportes de rieles de guía: 1

Otros:
Peso neto: 918 kg
Peso bruto: 1070 kg
Adecuado para los productos siguientes: S
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/04/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.15.005]

95112951 S3.110.500.1000.6.70L.S.402.G.N.D.511 50 Hz
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S3.110.500.1000.6.70L.S.402.G.N.D.511, 3*400 V, 50Hz

Q = 2611 m³/h
H = 8.5 m
Es = 0.0326 kWh/m³

Bomba eta = 77.3 %
Bomb+motor Eta = 71.1 %
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/04/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.15.005]

95112951 S3.110.500.1000.6.70L.S.402.G.N.D.511 50 Hz

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/04/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.15.005]

96255840 Auto coupling set

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/04/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.15.005]

95112951 S3.110.500.1000.6.70L.S.402.G.N.D.511 50 Hz

¡Nota!Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/04/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.15.005]

Contar Descripción
1 S3.135.600.1600.8.72E.S.560.G.N.D.518

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 96856822

Bomba centrífuga de una etapa, no autocebante, diseñada para el bombeo de grandes volúmenes de aguas
fecales y residuales sin filtrar.
La bomba está diseñada para el funcionamiento intermitente y continuo, como parte de instalaciones sumergidas.
El impulsor de tres canales admite sólidos de 135 mm de tamaño máximo.
El sistema de ajuste de la holgura del impulsor SmartTrim permite maximizar el rendimiento a todo lo largo de la
vida útil de la bomba.
Con el fin de facilitar el transporte y la instalación in situ, la bomba está equipada con un resistente soporte de
izado. En instalaciones con autoacoplamiento, el sistema de juntas SmartSeal de Grundfos permite disfrutar de
una conexión a prueba de fugas. La conexión de las tuberías se lleva a cabo empleando bridas DIN.
Paneles control:
Sensor de humedad: con sensores de humedad
Detector de agua en aceite: con detector de agua en aceite

Líquido:
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 40 °C
Densidad: 1000 kg/m³

Técnico:
Caudal real calculado: 3707 m³/h
Altura resultante de la bomba: 10.53 m
Diámetro real del impulsor: 560 mm
Tipo de impulsor: 3-CANAL
Diámetro máximo de las partículas: 135 mm
Cierre primario: SIC-SIC
Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B

Materiales:
Carcasa de la bomba: Hierro fundido dúctil

EN 1563 EN-GJS-500-7
AISI A48 30

Impulsor: HIERRO DÚCTIL
EN 1563 EN-GJS-500-7
AISI A48 30

Motor: Hierro fundido
EN 1561 EN-GJL-250
AISI A48 30

Instalación:
temp. máx. ambiente: 40 °C
Tipo de conexión: DIN
Tamaño de la conexión de salida: DN 600
Presión nominal: PN 10
Profundidad máxima de instalación: 20 m
Autoacoplamiento: 96782486
Alcance de la estructura: 72
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/04/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.15.005]

Contar Descripción
Datos eléctricos:
Potencia de entrada - P1: 172 kW
Potencia nominal - P2: 160 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 380-400/660-690 V
Toler. tensión: +10/-10 %
Arranques máx. por hora: 15
Intensidad nominal: 312-307-0/180-178-0 A
Consumo de intensidad máximo: 307 A
RequestedVoltage: 400 V
RatedCurrentAtThisVoltage: 307 A
Intensidad de arranque: 1710 A
Intensidad nominal sin carga: 134 A
Velocidad nominal: 735 rpm
Eficiencia del motor a carga total: 93 %
Eficiencia del motor a una carga de 3/4: 93 %
Eficiencia del motor a una carga de 1/2: 93 %
Número de polos: 8
Tipo de arranque: Estrella/triángulo
Grado de protección (IEC 34-5): IP68
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Resistente a explosiones: no
Protección estándar Ex: N
Longitud de cable: 10 m
Tipo de cable: H07RN-F AT
Winding resistance: 0.038 Ohm
Cos phi 1/1: 0.81
Cos phi 1/2: 0.66
Cos phi 3/4: 0.76

Otros:
Peso neto: 2710 kg
Peso bruto: 2830 kg
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/04/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.15.005]

Contar Descripción
1 Auto coupling set

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 96782486
El kit contiene soporte, uñeta guía, soporte de tubo de guía superior, junta de estanqueidad para conexión de red
de tuberías* y pernos.
El kit no incluye pernos de anclaje para el soporte y tubos de guía.
Para bridas de salida de la bomba de tamaño DN 250 o más, la uñeta de guía va montada en la brida de salida
de la bomba cuando se pide junto con una bomba.

Materiales:
Material: Fundición

EN-GJL-250
ASTM A48 Clase 250B

Trat. de superficie: Epoxy coated
Junta de estanqueidad: Rubber

NBR

Instalación:
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Tipo de conexión de entrada: DIN
Tipo de conexión de salida: DIN
Tamaño de la conexión de entrada: DN 600
Tamaño de la conexión de salida: DN 600
Clase de presión bridas: PN10
Norma de brida: DIN EN 1092-1
Número de pernos de anclaje: 0
Número de unidades de base: 1
Numero de arandelas: 0
Número de tuercas: 0
Número de juntas: 0
Número de juntas de perfil: 0
Número de uñetas de guía: 0
Número de tornillos: 0
Número de soportes de rieles de guía: 1

Otros:
Peso neto: 899 kg
Peso bruto: 1020 kg
Volumen de transporte: 2.17 m³
Adecuado para los productos siguientes: S
País de origen.: DK
Tarifa personalizada n.º: 8413.91.90.900Y
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/04/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.15.005]

96856822 S3.135.600.1600.8.72E.S.560.G.N.D.518 50 Hz
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S3.135.600.1600.8.72E.S.560.G.N.D.518, 3*400 V, 50Hz

Q = 3707 m³/h
H = 10.53 m
Es = 0.0393 kWh/m³

Bomba eta = 78.6 %
Bomb+motor Eta = 73.1 %
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P2 = 135.4 kW
NPSH = 6.65 m
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/04/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.15.005]

96856822 S3.135.600.1600.8.72E.S.560.G.N.D.518 50 Hz

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/04/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.15.005]

96782486 Auto coupling set

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 04/04/2022

Impresión del WinCAPS Grundfos [2022.15.005]

96856822 S3.135.600.1600.8.72E.S.560.G.N.D.518 50 Hz

¡Nota!Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas
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Cátedra de Trabajo Final (H0526) – Ingeniería Hidráulica 
 

Lagunas de estabilización como alternativa de tratamiento de efluentes 
de líquidos cloacales en las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada 
 

Año 2022 
 

Trabajo Final de Carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: Planilla de cómputo. 

  



Unidad Cantidad 

1
1,1

1,1,1 Excavación pozo de bombeo 1 m3 2628,6

1,1,2 Hormigón armado pozo de bombeo 1 m3 382,6
1,1,2

1,1,2,1 Relleno para cámara de elevación Pozo de bombeo 1 m3 104

1,1,2,2 Hormigón armado para cámara de elevación Pozo de bombeo 1 m3 59,3
1,1,3

1,1,3,1 Excavación para canal de aproximación Pozo de bombeo 1 m3 54,6
1,1,3,2 Hormigón armado para canal de aproximación Pozo de bombeo 1 m3 15,3

1,1,4
1,1,4,1 Excavación para canal partidor Pozo de bombeo 1 m3 407,1

1,1,4,2 Hormigón armado para canal partidor Pozo de bombeo 1 m3 80,6

1,1,5
Equipamiento de bombeo Pozo de bombeo 1 (bomba sumergible tipo Grundfos 
modelo S3.135.600.2500.8.74E.C.664.G.N.D.51D)

Unidad 6

1,1,6
Accesorios Pozo de bombeo 1 (incluyendo rejas, compuertas, codos y piezas 
especiales)

global 1

1,1,7 Caño acero galvanizado DN 24" Unidad 5

1,2
1,2,1 Excavación pozo de bombeo 2 m3 887,2

1,2,2 Hormigón armado pozo de bombeo 2 m3 182,7
1,2,2

1,2,2,1 Relleno para cámara de elevación Pozo de bombeo 2 m3 50,8

1,2,2,2 Hormigón armado para cámara de elevación Pozo de bombeo 2 m3 21,7
1,2,3

1,2,3,1 Excavación para canal de aproximación Pozo de bombeo 2 m3 23,9

1,2,3,2 Hormigón armado para canal de aproximación Pozo de bombeo 2 m3 10,4
1,2,4

1,2,4,1 Excavación para canal partidor Pozo de bombeo 2 m3 249

1,2,4,2 Hormigón armado para canal partidor Pozo de bombeo 2 m3 63,2

1,2,5
Equipamiento de bombeo Pozo de bombeo 2 (bomba sumergible tipo Grundfos 
modelo S3.110.500.1000.6.70L.S.402.G.N.D.511)

Unidad 4

1,2,6
Accesorios Pozo de bombeo 2 (incluyendo rejas, compuertas, codos y piezas 
especiales)

global 1

1,2,7 Caño acero galvanizado DN 16" Unidad 5

2
2,1 Excavación pozo de bombeo m3 1683,3

2,2 Hormigón armado pozo de bombeo m3 297,6
2,3

2,3,1 Relleno para cámara de elevación m3 317,8

2,3,2 Hormigón armado para cámara de elevación m3 39
2,4

2,4,1 Excavación para canal de aproximación m3 41,5

2,4,2 Hormigón armado para canal de aproximación m3 14,7

2,5
Equipamiento de bombeo (bomba sumergible tipo Grundfos modelo 
S3.135.600.1600.8.72E.S.560.G.N.D.518)

Unidad 6

2,6 Accesorios (incluyendo rejas, compuertas, codos y piezas especiales) global 1
2,7 Caño acero galvanizado DN 24" Unidad 6

3
3,1

3,1,1 Excavación m3 3.739

3,1,2 Relleno con material seleccionado m3 964

3,1,3 Paredes y losas de hormigón armado m3 969

Ítem

Estación de bombeo de entrada

Canales
Canal de entrada 

Pozo de bombeo 1

Cámara de elevación Pozo de bombeo 1

Canal de aproximación Pozo de bombeo 1

Cámara de elevación

Canal Partidor pozo de bombeo 1

Canal Partidor pozo de bombeo 2

Canal de aproximación

Pozo de bombeo 2

Cámara de elevación Pozo de bombeo 2

Canal de aproximación Pozo de bombeo 2

Estación de bombeo de salida



Unidad Cantidad Ítem

3,2
3,2,1 Relleno con material seleccionado m3 5.757

3,2,2 Paredes y losa inferior de hormigón armado m3 1.782

3,3
3,3,1 Relleno con material seleccionado m3 3.769

3,3,2 Paredes y losa inferior de hormigón armado m3 1.060

3,4
3,4,1 Excavación m3 4.613

3,4,2 Paredes y losas de hormigón armado m3 3.478

3,5
3,5,1 Excavación m3 3.575

3,5,2 Relleno con material seleccionado m3 164

3,5,3 Paredes y losas de hormigón armado m3 1.382

3,6
3,6,1 Excavación m3 1.093

3,6,2 Relleno con material seleccionado m3 11.587

3,6,2 Paredes y losas de hormigón armado m3 6.435

4
4,1

4,1,1 Excavación m3 1.548.922

4,1,2 Losa de asiento de hormigón m3 114

4,1,3 Geomembrana de polietileno de 500 μm impermeable m2 3.348.246

4,2
4,2,1 Excavación m3 606.000

4,2,2 Losa de asiento de hormigón m3 72

4,2,3 Geomembrana de polietileno de 500 μm impermeable m2 1.307.960

4,3
4,3,1 Excavación m3 614.026

4,3,2 Losa de asiento de hormigón m3 83

4,3,3 Geomembrana de polietileno de 500 μm impermeable m2 1.027.453

5
5,1 Provisión, acarreo, asiento y colocación de caño PVC DN 315 mm ml 1.089
5,2 Provisión, acarreo, asiento y colocación de caño PVC DN 400 mm ml 2.667

6

6,1 Subrasante de suelo seleccionado compactada de espesor 0,15 m para 6.334 ml m3 7.411

6,2 Base de tosca-cemento de espesor 0,12 m para 6.334 ml m3 5.625

6,3 Carpeta asfáltica de espesor 0,05 m para 6.334 ml m3 2.217

7
7,1 Construcción de edificación para uso de oficinas y control de la planta m2 69

8
8,1 Cerco olímpico romboidal de 1,80 m de altura ml 11.064
8,2 Cerco vivo perimetral compuesto de Pino Cyprés Leylandi Unidad 3.020

8,3
Poste de hierro de 4 m de altura y luminarias solares de 20 leds con sensor 
Werke

Unidad 171

Laguna Maduración Secundaria 

Caminos pavimentados 

Ampliación de oficinas existentes  

Paisajismo, cerco perimetral e iluminación del predio

Conducciones

Laguna Facultativa Primaria

Laguna Maduración Primaria

Lagunas

Canal variable etapa 1

Canal variable etapa 2

Canal colector tramo 1

Canal colector tramo 2

Canal de salida 
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ANEXO 4: Planilla de presupuesto. 

  



Unidad Cantidad Precio unitario [$] Importe parcial [$] Incidencia [%]

1
1,1

1,1,1 Excavación Pozo de bombeo 1 m3 2628,6  $                 450,00  $                    1.182.870,00 0,02%

1,1,2 Hormigón armado Pozo de bombeo 1 m3 382,6  $            61.500,00  $                  23.529.900,00 0,45%
1,1,2

1,1,2,1 Relleno para cámara de elevación Pozo de bombeo 1 m3 104  $              1.300,00  $                       135.200,00 0,00%

1,1,2,2 Hormigón armado para cámara de elevación Pozo de bombeo 1 m3 59,3  $            61.500,00  $                    3.646.950,00 0,07%
1,1,3

1,1,3,1 Excavación para canal de aproximación Pozo de bombeo 1 m3 54,6  $                 450,00  $                         24.570,00 0,00%

1,1,3,2 Hormigón armado para canal de aproximación Pozo de bombeo 1 m3 15,3  $            61.500,00  $                       940.950,00 0,02%
1,1,4

1,1,4,1 Excavación para canal partidor Pozo de bombeo 1 m3 407,1  $                 450,00  $                       183.195,00 0,00%

1,1,4,2 Hormigón armado para canal partidor Pozo de bombeo 1 m3 80,6  $            61.500,00  $                    4.956.900,00 0,09%

1,1,5
Equipamiento de bombeo Pozo de bombeo 1 (bomba sumergible tipo Grundfos 
modelo S3.135.600.2500.8.74E.C.664.G.N.D.51D)

Unidad 6  $       1.200.000,00  $                    7.200.000,00 0,14%

1,1,6
Accesorios Pozo de bombeo 1 (incluyendo rejas, compuertas, codos y piezas 
especiales)

global 1  $     15.570.815,00  $                  15.570.815,00 0,30%

1,1,7 Caño acero galvanizado DN 24" Unidad 5  $       1.200.000,00  $                    6.000.000,00 0,11%

1,2
1,2,1 Excavación Pozo de bombeo 2 m3 887,2  $                 450,00  $                       399.240,00 0,01%

1,2,2 Hormigón armado pozo de bombeo 2 m3 182,7  $            61.500,00  $                  11.236.050,00 0,21%
1,2,2

1,2,2,1 Relleno para cámara de elevación Pozo de bombeo 2 m3 50,8  $              1.300,00  $                         66.040,00 0,00%

1,2,2,2 Hormigón armado para cámara de elevación Pozo de bombeo 2 m3 21,7  $            61.500,00  $                    1.334.550,00 0,03%
1,2,3

1,2,3,1 Excavación para canal de aproximación Pozo de bombeo 2 m3 23,9  $                 450,00  $                         10.755,00 0,00%

1,2,3,2 Hormigón armado para canal de aproximación Pozo de bombeo 2 m3 10,4  $            61.500,00  $                       639.600,00 0,01%
1,2,4

1,2,4,1 Excavación para canal partidor Pozo de bombeo 2 m3 249  $                 450,00  $                       112.050,00 0,00%
1,2,4,2 Hormigón armado para canal partidor Pozo de bombeo 2 m3 63,2  $            61.500,00  $                    3.886.800,00 0,07%

1,2,5
Equipamiento de bombeo Pozo de bombeo 2 (bomba sumergible tipo Grundfos 
modelo S3.110.500.1000.6.70L.S.402.G.N.D.511)

Unidad 4  $          900.000,00  $                    3.600.000,00 0,07%

1,2,6
Accesorios Pozo de bombeo 2 (incluyendo rejas, compuertas, codos y piezas 
especiales)

global 1  $     15.570.815,00  $                  15.570.815,00 0,30%

1,2,7 Caño acero galvanizado DN 16" Unidad 5  $          727.752,00  $                    3.638.760,00 0,07%

2
2,1 Excavación Pozo de bombeo m3 1683,3  $                 450,00  $                       757.485,00 0,01%

2,2 Hormigón armado Pozo de bombeo m3 297,6  $            61.500,00  $                  18.302.400,00 0,35%
2,3

2,3,1 Relleno para cámara de elevación m3 317,8  $              1.300,00  $                       413.140,00 0,01%

2,3,2 Hormigón armado para cámara de elevación m3 39  $            61.500,00  $                    2.398.500,00 0,05%
2,4

2,4,1 Excavación para canal de aproximación m3 41,5  $                 450,00  $                         18.675,00 0,00%

2,4,2 Hormigón armado para canal de aproximación m3 14,7  $            61.500,00  $                       904.050,00 0,02%

2,5
Equipamiento de bombeo (bomba sumergible tipo Grundfos modelo 
S3.135.600.1600.8.72E.S.560.G.N.D.518)

Unidad 6  $       1.320.000,00  $                    7.920.000,00 0,15%

2,6 Accesorios (incluyendo rejas, compuertas, codos y piezas especiales) global 1  $     15.570.815,00  $                  15.570.815,00 0,30%
2,7 Caño acero galvanizado DN 24" Unidad 6  $       1.200.000,00  $                    7.200.000,00 0,14%

3
3,1

3,1,1 Excavación m3 3.739  $                 450,00  $                    1.682.550,00 0,03%

3,1,2 Relleno con material seleccionado m3 964  $              1.300,00  $                    1.253.200,00 0,02%

3,1,3 Paredes y losas de hormigón armado m3 969  $            40.875,00  $                  39.607.875,00 0,75%

3,2
3,2,1 Relleno con material seleccionado m3 5.757  $              1.300,00  $                    7.484.100,00 0,14%

3,2,2 Paredes y losa inferior de hormigón armado m3 1.782  $            40.875,00  $                  72.839.250,00 1,39%

3,3
3,3,1 Relleno con material seleccionado m3 3.769  $              1.300,00  $                    4.899.700,00 0,09%

3,3,2 Paredes y losa inferior de hormigón armado m3 1.060  $            40.875,00  $                  43.327.500,00 0,83%

3,4
3,4,1 Excavación m3 4.613  $              1.300,00  $                    5.996.900,00 0,11%

3,4,2 Paredes y losas de hormigón armado m3 3.478  $            40.875,00  $                142.163.250,00 2,71%

3,5
3,5,1 Excavación m3 3.575  $                 450,00  $                    1.608.750,00 0,03%

3,5,2 Relleno con material seleccionado m3 164  $              1.300,00  $                       213.200,00 0,00%

3,5,3 Paredes y losas de hormigón armado m3 1.382  $            40.875,00  $                  56.489.250,00 1,08%

3,6
3,6,1 Excavación m3 1.093  $                 450,00  $                       491.850,00 0,01%

3,6,2 Relleno con material seleccionado m3 11.587  $              1.300,00  $                  15.063.100,00 0,29%

3,6,2 Paredes y losas de hormigón armado m3 6.435  $            40.875,00  $                263.030.625,00 5,01%

Canal de salida 

Cámara de elevación Pozo de bombeo 2

Canal de aproximación Pozo de bombeo 2

Cámara de elevación

Canal de aproximación

Canales

Estación de bombeo de entrada

Canal colector tramo 2

Canal colector tramo 1

Canal variable etapa 2

Estación de bombeo de salida

Canal variable etapa 1

Canal de entrada 

Canal Partidor pozo de bombeo 2

Pozo de bombeo 2

Ítem

Pozo de bombeo 1

Canal de aproximación Pozo de bombeo 1

Cámara de elevación Pozo de bombeo 1

Canal Partidor pozo de bombeo 1



Unidad Cantidad Precio unitario [$] Importe parcial [$] Incidencia [%]Ítem

4
4,1

4,1,1 Excavación m3 1.548.922  $                 450,00  $                697.014.900,00 13,29%

4,1,2 Losa de asiento de hormigón m3 114  $            26.468,80  $                    3.017.443,20 0,06%

4,1,3 Geomembrana de polietileno de 500 μm impermeable m2 3.348.246  $                 489,60  $             1.639.301.241,60 31,25%

4,2
4,2,1 Excavación m3 606.000  $                 450,00  $                272.700.000,00 5,20%

4,2,2 Losa de asiento de hormigón m3 72  $            26.468,80  $                    1.905.753,60 0,04%

4,2,3 Geomembrana de polietileno de 500 μm impermeable m2 1.307.960  $                 489,60  $                640.377.216,00 12,21%

4,3
4,3,1 Excavación m3 614.026  $                 450,00  $                276.311.700,00 5,27%

4,3,2 Losa de asiento de hormigón m3 83  $            26.468,80  $                    2.196.910,40 0,04%

4,3,3 Geomembrana de polietileno de 500 μm impermeable m2 1.027.453  $                 489,60  $                503.040.988,80 9,59%

5
5,1 Provisión, acarreo, asiento y colocación de caño PVC DN 315 mm ml 1.089  $              7.560,00  $                    8.232.840,00 0,16%
5,2 Provisión, acarreo, asiento y colocación de caño PVC DN 400 mm ml 2.667  $            12.240,00  $                  32.644.080,00 0,62%

6

6,1
Subrasante de suelo seleccionado compactada de espesor 0,15 m para 6.334 
ml m3 7.411  $              8.000,00  $                  59.288.000,00 1,13%

6,2 Base de suelo-cemento de espesor 0,12 m para 6.334 ml m3 5.625  $            16.666,67  $                  93.750.000,00 1,79%

6,3 Carpeta asfáltica de espesor 0,05 m para 6.334 ml m3 2.217  $            60.000,00  $                133.020.000,00 2,54%

7
7,1 Construcción de edificación para uso de oficinas y control de la planta m2 69  $          100.000,00  $                    6.900.000,00 0,13%

8
8,1 Cerco olímpico romboidal de 1,80 m de altura ml 11.064  $              4.335,00  $                  47.962.440,00 0,91%
8,2 Cerco vivo perimetral compuesto de Pino Cyprés Leylandi Unidad 3.020  $              3.000,00  $                    9.060.000,00 0,17%

8,3
Poste de hierro de 4 m de altura y luminarias solares de 20 leds con sensor 
Werke

Unidad 171  $            36.625,50  $                    6.262.960,50 0,12%

$ 5.246.488.649,10

$ 5.246.488.649,10
$ 786.973.297,37 15,00%

$ 6.033.461.946,47
$ 120.669.238,93 2,00%
$ 905.019.291,97 15,00%

$ 7.059.150.477,36
$ 1.482.421.600,25 21,00%

$ 176.478.761,93 2,50%

$ 8.718.050.839,54

SUBTOTAL 2
IVA
IIBB

COSTO NETO

TOTAL

GASTOS GENERALES
SUBTOTAL 1

GASTOS FINANCIEROS
BENEFICIOS

COSTO-COSTO

Laguna Maduración Primaria

Laguna Facultativa Primaria
Lagunas

Paisajismo, cerco perimetral e iluminación del predio

Ampliación de oficinas existentes  

Caminos pavimentados 

Conducciones

Laguna Maduración Secundaria 
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ANEXO 5: Artículos periodísticos acerca de 

la problemática ambiental y social, producto 

del vuelco de los efluentes en las costas del 

Río de la Plata. 
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LA REGIÓN

El agua es un recurso renovable. Pero 
finito. Y cada vez más codiciado en 
el mundo. Hay migraciones por su 
carencia y dificultades crecientes 
para producir alimentos. En ese con-
texto, nuestra región se extiende a la 
vera de uno de los reservorios de agua 
dulce más importante del planeta: 
el Río de la Plata. Sin embargo, des-
de hace décadas y décadas no deja 
de ser castigado (al menos de este 
lado). 

En ese contexto general, aquí no-
más, en la costa de Berisso, desem-
boca el caño que lleva los desechos 
cloacales de casi toda la Región, con-
virtiendo a las playas de la ciudad en 
las más contaminadas de la franja ri-
bereña sur del Río de la Plata. Cono-
cido popularmente como “caño de 
la 66”, por seguir la traza de esa ave-
nida, se encuentra roto desde hace 
más de cuatro décadas justo en la lí-
nea que separa las aguas de la arena. 

Hace menos de tres meses, una 
empresa contratista de Aguas Bo-
naerenses SA (Absa) inició trabajos 
sobre el conducto, según pudo ave-
riguar este diario. También hay fuer-
tes versiones de que los mismos res-
ponden a una orden judicial que ha-
bría recibido la empresa. El tema se 
maneja con un nivel de hermetismo 
llamativo teniendo en cuenta el por-
te y la necesidad de la obra. 

Lo cierto es que desde antes de 
1976 el caño está roto. A mediados 
de los ‘90, una familia que vivía en 
la playa sufrió un caso de cólera del 
cual dio cuenta EL DIA. Hoy habla 
la ciencia: un estudio del Instituto 
de Limnología de La Plata (Ilpla-Co-
nicet) determinó que en el balneario 
Bagliardi, ubicado 900 metros al sur 
del conducto, hay una concentración 
de más de 68 mil bacterias de Esche-
richia coli (E. coli) cada 100 milili-
tros de agua. ¿Cuál es la relación de-
finida para calificar el agua como “de 
uso recreacional”? Como máximo, 
126 bacterias cada 100 mililitros. 

El número asusta. Y no es para 
menos. Desde el Ilpla-Conicet sub-
rayaron que “el gráfico que surge de 
los estudios (ver en esta página) pue-
de llamar a confusión, teniendo en 
cuenta que los valores de las otras 
playas caen drásticamente en com-
paración con los de la Bagliardi. Es 
que allí se disparan porque a menos 
de un kilómetro desembocan, prác-
ticamente sin tratamiento previo, los 
desechos cloacales de la mayor par-
te de la Región, pero los niveles son 
alarmantes y preocupantes en toda 

la costa sur”, puntualizaron. 

“RECURSO FINITO” 
El licenciado en Ecología y Recursos 
Naturales y doctorando en Desarro-
llo Sustentable en la Universidad de 
Manizales (Colombia), Horacio de 
Beláustegui, realzó que “el proble-
ma afecta principalmente a la pobla-
ción más pobre, que vive en la ribe-
ra o utiliza esas playas en verano. Es-
tudios de la UNLP, de la UBA, así 
como los informes del Hospital de 
Niños dan cuenta de una presencia 
alarmante de parásitos por metro cú-
bico de agua y de sus consecuencias 
en la salud, sobre todo de niños y ni-
ñas”. 

Tras resaltar que el río se ha con-
vertido en un vertedero puro y duro 
“pues los líquidos se vuelcan casi sin 
tratar”, el experto señaló la necesi-
dad de tener de una vez por todas 
“una visión regional” de la cuestión 

ambiental. “El Estado es el principal 
responsable, ya que cuenta con or-
ganismos supuestamente dedicados 
al tema y con profesionales y técni-
cos a los que presentan como idó-
neos y que cobran”, disparó el pro-
fesor de Ecología de la Universidad 
Nacional de Luján, pero aclaró: “Las 
empresas y los ciudadanos también 
somos responsables. Hay muchas 
firmas que realizan vuelcos ilegales. 
Y la ciudadanía no toma conciencia 

de que el agua es un recurso renova-
ble pero finito. Y a este ritmo, ese gi-
gantesco reservorio de agua dulce 
corre riesgo si no se actúa con firme-
za y persistencia”. 

Vale recordar que la llamada plan-
ta depuradora que se inauguró en 
octubre de 1999 en 66 y 165 es, en ri-
gor, una planta de pre-tratamiento. 
Cumple apenas la primera fase de 
un proceso de depuración, como es 
la separación entre sólidos y líqui-

Por cuatro décadas de desidia, las playas 
de Berisso son las más contaminadas

EL CAÑO QUE LLEVA AL RÍO LOS DESECHOS CLOACALES ESTÁ ROTO HACE 45 AÑOS. ¿UNA ORDEN JUDICIAL TRAERÍA ALIVIO?

Una de las mayores reservas 
de agua dulce del mundo, el 
Río de la Plata, cada día 
está peor. Y en la Región, 
ello tiene un capítulo central

dos. “Eso sólo disminuye el 40 por 
ciento de la demanda bioquímica de 
oxígeno (un indicador de contami-
nación) de todos los desechos, de 
manera tal que el 60 por ciento lle-
ga al río sin tratamiento alguno”, es-
pecificó un profesional. 

“Todo proceso de producción de 
alimentos requiere de agua”, dijo Ho-
racio de Beláustegui. “Según la FAO 
(organismo de la ONU para la ali-
mentación y la agricultura), para ha-
cer cada taza de café se necesitan, 
desde el cultivo de la planta en ade-
lante, 140 litros de agua; para una de 
té, 35 litros; para un vaso de jugo de 
naranja, 170 litros; para producir un 
kilo de carne vacuna, 15.000 litros; 
un kilo de pollo, 4.300, y un kilo de 
verduras, 4.000”, ejemplificó, para 
apuntar que “hay migraciones ma-
sivas por ese problema, por lo tanto, 
la desidia con que se maneja el Río 
y la Cuenca del Plata es imperdona-
ble”. 

El presidente de la ONG Nuevo 
Ambiente, Marcelo Garófalo, consi-
deró que “a esta altura debería estar 
funcionando una planta depurado-
ra de mayor envergadura, que esen-
cialmente mejore la calidad del agua 
que se obtiene. Pero no sólo no ocu-
rre eso sino que, veinte años después 
de su instalación, la planta actual no 
está trabajando como debería”, aña-
dió. De hecho, funciona “cuando quie-
re y como quiere”, confiaron fuentes 
de la Comuna. “Resulta inadmisible 
que, con los riesgos sanitarios que 
conlleva, se sigan volcando sin tra-
tamiento gran parte de los desechos 
cloacales de la Región. Y que, pese a 
su gravedad, el tema no haya estado 
en la agenda de los sucesivos gobier-
nos que pasaron desde aquel 1999. 
A ello se agrega el abandono de par-
te del caño, lo cual no sólo provoca 
la contaminación del agua, sino tam-
bién de la arena. La ONU dice que ‘el 
agua debe ser saludable y estar libre 
de contaminación, productos quí-
micos o sustancias peligrosas para 
la vida humana’”, remató.

HACE MÁS DE 40 AÑOS QUE EL CAÑO CLOACAL ESTÁ ROTO A LA ALTURA DE LA PLAYA

“ En el mundo hay migraciones masi-
vas por falta de agua, por lo tanto, la 
desidia con que se manejan el Río y 
la Cuenca del Plata es inexplicable e 

imperdonable” 

Horacio de Beláustegui 
Presidente Fundación Biosfera

“ Hoy debería haber una planta depu-
radora de mayor envergadura. Pero 
no sólo no ocurre eso sino que, vein-
te años después de su instalación, 
la planta actual no funciona como 

corresponde” 

Marcelo Garófalo 
Presidente ONG Nuevo Ambiente

Hay playas donde 
los niveles de E. coli 
y de enterococos en 
arena superan a los 
hallados en el agua

54.000 
Por ciento es la diferencia entre la 
cantidad de bacterias de E. coli halla-
das cada 100 mililitros de agua don-
de desemboca el “caño de la 66” y la 
cantidad permitida para el uso recrea-
cional del agua. La muestra que tomó 
el ILPLA tiene 68.261 bacterias/100 
ml y se recomiendan 126/100 ml.   
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Un caño roto hace más de 40 años pone 
a Berisso a la cabeza del riesgo sanitario

UN ESTUDIO CIENTÍFICO ARROJA CIFRAS ALARMANTES SOBRE LA CONTAMINACIÓN DE LOS BALNEARIOS

Los desechos cloacales de la Región, sin tratamiento, caen en la costa del Río de la Plata. La colectora de Absa, 
conocida como “caño de la 66”, está destrozada. La Comuna dice que solucionar el problema es “muy oneroso”

Carlos Altavista 
caltavista@eldia.com 

Las playas de Berisso son las más con-
taminadas de la franja costera sur del 
Río de la Plata. Hay un motivo, que 
bien podría calificarse como eterno. 
El popularmente conocido como “caño 
de la 66”, que recoge y lleva al río los 
desechos cloacales de la mayor parte 
de la Región, se encuentra roto “des-
de hace más de cuatro décadas” jus-
to en la costa. A semejante desidia, se 
suma que no existe una estación de-
puradora de aguas residuales (sólo 
una planta de pre-tratamiento que 
funciona cuando quiere), por lo cual 
esos desechos llegan a la ribera en “es-
tado puro”. 

Un estudio que están llevando a 
cabo becarios e investigadores de la 
Comisión de Investigaciones Cientí-
ficas bonaerense (CIC) y el Conicet de 
La Plata, arroja un número que habla 
por sí mismo. En el balneario Bagliar-
di, ubicado 900 metros al sur del caño, 
las muestras de agua que tomaron los 
científicos presentan, en promedio, 
68.261 bacterias de Escherichia coli 
(E. coli) cada 100 mililitros, cuando  
la subsecretaría de Recursos Hídricos 
de la Nación definió que para califi-
car el agua como “de uso recreacio-
nal” el valor máximo debe ser de 126 
bacterias cada 100 mililitros. 

No. No hay un error. En la Bagliar-
di, quienes se meten en el río se en-
frentan literalmente a 68.135 bacte-
rias de origen fecal “por encima de lo 
tolerable” cada 0,1 litro de agua. 

ARENA (MUY) TURBIA 
En el Instituto de Limnología Raúl A. 
Ringuelet (Ilpla, Conicet-UNLP), don-
de trabaja la becaria doctoral de la CIC, 
Jimena Camila Suárez, su director de 
tesis, el investigador de la Comisión, 
Alejandro Mariñelarena, y el también 
becario Ramiro Simonetti como co-
laborador del estudio, la joven expli-
có que “este trabajo tiene la particu-
laridad de que, por primera vez, mide 
la contaminación en la arena de los 

balnearios. Y allí, en el lugar donde 
juegan los niños, en un sitio que la 
mayoría de la gente quizás no asocia 
directamente con la contaminación, 
hemos encontrado niveles de E. coli 
y de enterococos, microorganismos 
utilizados internacionalmente como 
indicadores de contaminación fecal, 
superiores a los que hay en el agua”. 

No ocurre eso en la Bagliardi. Tam-
poco en Palo Blanco (2,3 kilómetros 
al norte del conducto de la 66) cada 

vez que sopla viento del este o las ma-
reas del río son altas. “Allí, la conta-
minación del agua supera largamen-
te a la de la arena, aunque ésta tam-
bién es muy alta. ¿Por qué? Porque to-
mar una muestra en la Bagliardi es 
equivalente a hacerlo en la zona del 
caño”, sentenció Mariñelarena. 

El investigador recordó que ingre-
só al Ilpla en 1976, cuando funciona-
ba en la Toma de Agua situada en el 
Barrio Banco Provincia de Berisso, 

muy cerca de Palo Blanco. “Ya enton-
ces, el caño de la 66 estaba así”, ase-
veró. 

NO HAY PLANTA DEPURADORA 
Vale destacar que este diario consul-
tó -por escrito, tal como se le pidió- a 
la empresa Aguas Bonaerenses SA 
(Absa), a fin de obtener la palabra de 
autoridades o técnicos sobre la pro-
blemática. No hubo respuesta algu-
na, pese a que el sistema de sanea-

miento depende de la compañía. 
Quien se refirió al tema fue el se-

cretario de Obras Públicas de la Mu-
nicipalidad de Berisso, Raúl Murgia. 
El funcionario hizo hincapié en la fal-
ta de una planta depuradora y asegu-
ró que la Comuna “está gestionando 
su construcción desde hace poco más 
de dos años”. 

Pese a que los vecinos suelen lla-
marla “planta depuradora”, lo que se 
inauguró en octubre de 1999 en 66 y 
165 fue una planta de pre-tratamien-
to. 

“Es la que separa los sólidos de los 
líquidos. Apenas la primera fase de 
un proceso de depuración”, dijo, y ex-
plicó: “Allí sólo disminuye el 40% de 
la demanda bioquímica de oxígeno 
(DBO) de todos los desechos que lle-
gan de la Región. La DBO es un indi-
cador de contaminación. De manera 
que el 60% va al río sin tratamiento”. 

Pero lo cierto es que esa planta fun-
ciona mal o, peor aún, suele estar pa-
rada. Murgia apuntó que “en 2016 el 
gobierno de la Provincia tenía en car-
peta la construcción de una estación 
depuradora”, pero que el proyecto no 
avanzó “por su elevado costo. Cuesta 
unos 50 dólares por habitante”, esti-
mó. 

Pero algún día habrá que construir-
la, dice el sentido común. 

CONTRA LA LEY 
“Ley de protección a las fuentes de 
provisión y a los cursos y cuerpos re-

CASI TODOS LOS DESECHOS CLOACALES DE LA REGIÓN SON VERTDIOS, SIN TRATAMIENTO ALGUNO, EN LA PLAYA DONDE TERMINA LA CALLE 66. SIN SOLUCIÓN A LA VISTA
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ceptores de agua y a la atmósfera”. Así 
se denomina la ley provincial 5.965 
sancionada en 1958 y reglamentada 
en 1960. “La rotura del caño y la falta 
de una planta depuradora son dos he-
chos que van contra la ley. Y prácti-
camente desde su sanción”, puntua-
lizó Alejandro Mariñelarena. 

Pero eso queda en manos de los 

gobernantes. Por ahora, la ciencia nos 
alerta sobre la degradación sin frenos 
del medioambiente. 

El estudio sobre la calidad bacte-
riológica de las playas ubicadas en la 
ribera sur del Río de la Plata que es-
tán haciendo Jimena Suárez, su tu-
tor y Ramiro Simonetti, lleva realiza-
dos hasta el momento 17 muestreos 
en 8 playas ubicadas entre Bernal y 
Magdalena (de norte a sur: Bernal, 
Quilmes, Hudson, Berazategui, Pun-
ta Lara, Bagliardi, La Balandra y Mag-
dalena), así como un total de 24 mues-
treos en Punta Lara y Bagliardi espe-
cialmente, indicaron en el Ilpla. 

En Bulevar 120 y 62, sede del ins-
tituto, describieron que el estudio “tie-
ne por objetivo detectar la presencia 
y cantidad en agua y arena de bacte-
rias E. coli y enterococos, indicado-
res de contaminación fecal, es decir 
que si están presentes en el ambien-
te revelan la presencia de materia fe-
cal por ser habitantes exclusivos del 
tracto digestivo de animales de san-
gre caliente (humanos y animales)”. 

Subrayaron que “en 2003 la sub-
secretaría de Recursos Hídricos de la 
Nación dijo, en base a estándares in-
ternacionales, que para definir la ca-
lidad del agua de uso recreacional los 
valores máximos de esos microorga-
nismos son 126 E.coli y 33 enteroco-
cos cada 100 mililitros”. 

“Las playas en estudio son utiliza-
das por la población bonaerense para 
uso recreacional en verano, y depor-

126 

Bacterias Escherichia coli y 33 entero-
cocos cada 100 mililitros, microorga-
nismos indicadores de contaminación 
fecal, son los valores máximos que pue-
de presentar el agua para ser conside-
rada de uso recreativo, de acuerdo a 
estándares internacionales

68.261 

Bacterias de Escherichia coli cada 100 
mililitros de agua presentan, en prome-
dio, las 24 muestras que tomó un insti-
tuto del Conicet en el balneario Bagliar-
di de Berisso. ¿La causa? El sitio se ha-
lla a sólo 900 metros del caño de la 66, 
roto en la playa desde hace décadas

Luego de más de tres décadas, la em-
blemática fuente del Parque Saave-
dra de nuestra ciudad volverá a fun-
cionar. 

Así lo anunciaron ayer en la Mu-
nicipalidad de La Plata, donde se in-
dicó que “en el marco del proyecto 
de renovación y puesta en valor de 
plazas y parques, se definieron dis-
tintos trabajos en el histórico Parque 
Saavedra”, destacándose la restau-
ración de la fuente. 

Según informaron desde la Co-
muna, a través de la Secretaría de 
Espacios Públicos y Gestión Ambien-
tal, se llevaron adelante tareas de re-
paración en la fuente, las que con-
templando el hidrolavado interior y 
exterior de la misma; reparación de 
fisuras; arreglos en el monumento 
central y trabajos de pintura inte-
gral. 

En ese marco, se detalló que para 
poder llevar adelante la recupera-
ción de la fuente se fabricó un ani-
llo central para la distribución y cir-
culación del agua, donde fueron co-
locados 90 apliques en forma de pico 
para “dar forma de lluvia al monu-
mento”. 

Portavoces de la comuna agrega-
ron que “se instalaron dos bombas 
sumergibles con corte automático, 
al mismo tiempo que fue implanta-
do un flotante para regular y deter-
minar el nivel del agua”. 

Por otra parte, en el área de jue-
gos del Parque está previsto colocar 
un piso de goma en un diámetro de 
600 m2 para brindar mayor seguri-
dad, principalmente a los más chi-
cos, a través de una superficie que 
es más resistente a los golpes y al ca-
lor. 

Según explicaron desde la Muni-
cipalidad, dicha área estará ubicada 
en el sector de juegos, frente al Hos-
pital de Niños ‘Sor María Ludovica’, 
y reemplazará al antiguo terreno de 
arenilla, el cual presentaba diversas 
complejidades para quienes se acer-

can diariamente al parque. 
Por otro lado, se informó que la 

comuna dispuso la restauración de 
bancos y juegos ya existentes, la ins-
talación de cestos de basura y la im-
plantación de nuevos juegos, los cua-
les contemplan un novedoso mini-
gimnasio para niños. 

En cuanto al sistema lumínico, 
informaron que se ampliará la can-
tidad de luminarias a través de la co-
locación de luces LED que servirán 
para un mejor ahorro de la energía, 
al mismo tiempo que proporciona-
rán mayor seguridad. 

A su vez, el Parque Saavedra con-
tará con nueva forestación y la re-
siembra de césped en todos sus sec-
tores, como así también se llevará a 
cabo una limpieza integral del lago. 
Como se recordará, a fines del año 
pasado este diario dio cuenta de las 
quejas vecinales por la suciedad que 
mostraba el lago, por lo que desde la 
comuna se habían comprometido a 
encarar tareas para su saneamien-
to. 

En la nota los vecinos se queja-
ban porque en el lago se veía todo 
tipo de desperdicios, como bolsas de 
galletitas vacías, botellas plásticas y 
hasta pañales. 

El espacio público que se desarro-
lla entre las calles 12 y 14 entre 64 y 
68, es uno de los más antiguos de la 
ciudad y el primer uso que se le dio 
en 1885 fue el de abastecer de agua 
potable a casi el 40% de La Plata.

Vuelve a funcionar la fuente 
del Parque Saavedra y colocan 
juegos y nuevas luminarias

PUESTA EN VALOR EN EL PASEO TRAS DISTINTOS RECLAMOS

tivo durante todo el año -continua-
ron-. Si bien se conoce que el agua 
no tiene buena calidad, no se tie-
nen registros del estado sanitario 
de la arena. La gente asiste a las 
playas y, en el mejor de los casos, 
evita el agua, pero los niños man-
tienen contacto directo con la are-
na durante extensas jornadas. Es 
por esto que se ha incluido en el 
trabajo la evaluación de la arena”, 
señalaron. 

LA REGLA Y LA EXCEPCIÓN 
Los resultados obtenidos muestran 
que “la calidad de la arena se en-
cuentra en igual o peor estado que 
el agua en la mayoría de las playas, 
generando un riesgo sanitario con-
siderable a las personas que se re-
lacionan con estos ambientes (ver 
gráfico)”. 

Y concluyeron: “El único bal-
neario en el que no se da esa con-
dición es en Bagliardi, donde el 
agua tiene mayor contaminación 
que la arena”. 

“Ello se asocia con su proximi-
dad (900 metros al sur) al punto de 
vuelco del colector cloacal mayor 
de la Región. Una situación simi-
lar se observa en la playa Palo Blan-
co (2,3 km al norte del vuelco), cuan-
do el viento proviene del este y la 
marea es alta. Por otro lado, las me-
jores condiciones se han detecta-
do en Punta Lara y Magdalena”, co-
mentaron.

DESPUÉS DE 30 AÑOS, VUELVE A FUNCIONAR LA FUENTE DEL PARQUE / MLP

Está previsto 
colocar un piso de 
goma en el área de 
juegos para mayor 
seguridad
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