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Memoria Técnica  
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El presente Informe describe los procesos, equipamientos y sectores que se encuentran 

operativos o en condiciones de operar para el tratamiento de residuos peligrosos en la 

planta de  “Soluciones Ambientales S.A.”, ubicada en el kilómetro 1.6 de la Ruta Provincial 

N° 16, localidad de Enrique Carbó, departamento Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. 

En líneas generales para simplificar el análisis se ha dividido a la Planta Operadora de 

Residuos Peligrosos en cinco sectores:  

 

1. Sector de Recepción y Control de Cargas. 

2. Sector Administrativo y de Laboratorio. 

3. Sectores de Almacenamiento. 

4. Sectores de Tratamiento. 

5. Planta de tratamiento de efluentes líquidos. 

 

 En cada uno de estos sectores se desarrollan diferentes procesos y tareas que se 

irán describiendo. 

 

1. Sector de Recepción y Control de Cargas 

Dicho sector se encuentra ubicado a pocos metros de la entrada, y en el cual, en primera 

instancia se realiza la recepción del vehículo, se controla la documentación del mismo, del 

chófer y de la carga, de corresponder se toman muestras y se realiza el pesaje (Imagen 1). 

Luego del pesado, el camión, se dirige a los sectores de descarga específicos.  

Posterior a la báscula hay un gran playón de hormigón con cordones en todo su 

perímetro. Este sector se utiliza para maniobras y la descarga de residuos en 

contenedores o bultos individuales (sólidos o líquidos en palet, tambores, bins, bolsones 

etc) para su posterior guarda en galpón correspondiente.  
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Los camiones tanque o cisternas que ingresan con líquidos a granel descargan en el sector 

destinado para tal fin ubicado en la parte posterior de planta. Este sector posee cordón 

perimetral, con carros espumígenos y nichos hidrantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sector Administrativo y de Laboratorio 

La planta cuenta con un edificio donde se concentran todas las tareas administrativas, 

técnicas, de control y sociales.  

El sector de operarios posee vestidores, sanitarios y comedor, mientras que el sector para 

personal administrativo y jerárquico posee, hall de ingreso, oficinas administrativas y de 

gerencia, sala de reuniones, sanitarias y los laboratorios.  Este edificio se encuentra 

aproximadamente a diez metros del portón de ingreso, hacia la izquierda.  

El laboratorio cuenta con el equipamiento necesario para realizar determinaciones de 

diferentes parámetros de control en muestras de residuos, de productos terminados o de 

efluentes de proceso (Imagen 2). 

A continuación se lista algunos de los equipos con que cuenta el laboratorio: 

Imagen 1 – Sector de recepción y control 
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1. Espectrofotómetro marca Macherey-Nagel modelo PF12: Determinación de 

parámetros aniones, cationes y orgánicos.  

2. Digestor marca Macherey-Nagel: Procesamiento de muestras. 

3. Heladera incubadora para DBO - DBO5. 

4. pHmetro de mesada marca Hanna: Determinación de pH. 

5. Conductímetro de mesada marca Espectrum: Conductividad, salinidad. 

6. Estufa de secado Sanjor: Sólidos totales, uso general de laboratorio. 

7. Mufla marca ORL: Sólidos fijos y volátiles, uso general de laboratorio. 

8. Cabezales para determinar DBO Velp: DBO5. 

9. Equipo de Jartest marca Velp: Jartest (pruebas de jarra). 

10.  Balanza analítica marca Sartorius: Uso general de laboratorio. 

11. Viscosímetro marca IDP: Viscosidad. 

12. Mantos de calefacción Arcano: Uso general de laboratorio. 

13. Trampas de Dean Stark: Humedad (Método ASTM D95). 

14. Densímetros manuales para diferentes rangos: Densidad. 

15. Agitadores magnéticos y mecánicos: Uso general de laboratorio. 

16. Equipos de filtración al vacío: Uso general de laboratorio. 

17. Material de vidrio en general: Uso general de laboratorio. 

18. Centrifuga: Porcentaje de sólidos, uso general de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 – Instalaciones del laboratorio 
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3. Sectores de Almacenamiento            

Los sectores de almacenamiento se dividen en:  

Parque de tanques, para almacenamiento de líquidos a granel y galpones, para 

almacenamiento de residuos (sólidos o líquidos) en contenedores o bultos individuales. 

Los parques de tanques poseen recintos de contención, identificación de los tanques 

(número, volumen y rombo NFPA), conexión para descarga a tierra con continuidad 

eléctrica y en los alrededores amplia dotación se sistemas de extinción de incendios 

(carros espumígenos, matafuegos o nicho hidrantes), la mayoría de los tanques son del 

tipo vertical u horizontal sobreelevados. La capacidad de acopio de los residuos líquidos a 

granel es de 2315 m3 en parques de tanques (Imagen 3). 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Parque de tanques  para el almacenamiento 
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Galpones de acopio, en la actualidad Soluciones Ambientales cuenta con los siguientes 

sectores (galpones) destinados al acopio de residuos para su diferente gestión: 

1. GALPÓN Nº1: Dimensiones: 8,7 m x 18 m, superficie 156,6 m2 

2. GALPÓN Nº3: Dimensiones: 10 m x 18 m, superficie 180 m2 

3. GALPÓN Nº4: Dimensiones: 9 m x 18 m, superficie 162 m2 

4. GALPÓN Nº8: Dimensiones: 7,5 m x 14 m, superficie 105 m2 

5. GALPÓN Nº9: Dimensiones: 7,5 m x 21 m, superficie 157,5 m2  

 

Dichos galpones poseen piso de hormigón, pared de mampostería hasta los dos metros y 

su continuación con chapa zincada, techo con pendiente para conducción de agua de 

lluvia, matafuegos en el interior y nicho hidrantes en el exterior contiguo a los portones de 

ingresos. Los diferentes galpones cuentan, además, con kit para actuación ante 

contingencias, el mismo está formado por material absorbente, EPPs y elementos de 

trabajo, preparado para la absorción de vertidos líquidos de diferente naturaleza y para la 

recolección, en el caso de derrames. La capacidad de acopio de los residuos sólidos y 

líquidos fraccionados es de 761.1 m2 en total para los cinco galpones (Imagen 4). 

 Imagen 4. Galpones de acopio de residuos 
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4. Sectores de Tratamiento 

La planta cuenta con diversos procesos y equipos para el tratamiento de residuos sólidos, 

semisólidos, líquidos y mezclas heterogéneas. La mayoría de las tecnologías apuntan a la 

recuperación de materiales o recursos, para luego ser comercializados tal el caso de los 

combustibles recuperados o para ser utilizados en procesos internos disminuyendo la 

necesidad de uso del recurso natural, como en el caso de agua de proceso. Para aquellos 

residuos que no es posible su valorización, la tecnología implementada apunta a disminuir 

considerablemente la peligrosidad del residuo como así también su volumen. Finalmente 

la empresa ofrece una gestión integral a través de la guarda transitoria y derivación a 

otros operadores de disposición final. 

La planta ha desarrollado e implementado equipos y tecnología para ejecutar el 

tratamiento de residuos peligrosos a través de los siguientes procesos: 

4.1 Deshidratación/Destilación de hidrocarburos (R9) y solventes (R2) 

4.2 Descontaminación de envases y piezas metálicas/plásticas (R4) 

4.3 Tratamiento físico químico de residuos líquidos y semisólidos acuosos (D9) 

4.4 Termodestrucción de residuos (D10) 

4.5 Reempaque y guarda transitoria (R13, D15) 

A continuación se describe brevemente cada uno: 

4.1 Deshidratación/Destilación de hidrocarburos (R9) y solventes (R2):  

La planta cuenta con seis equipos o reactores para realizar la recuperación de diferentes 

fracciones de compuestos orgánicos (hidrocarburos y solventes).  

Si bien la tecnología describe el proceso principal “destilación”, existen procesos asociados 

que contribuyen a la refinación de los productos obtenidos (Ej. filtración) o al tratamiento 

de los efluentes de proceso (Ej. pileta API). 

Todos los equipos operan bajo los mismos principios, las mezclas en su interior son 

calefaccionadas a través de fluidos de calentamiento provistos por equipos de servicio, 

tales como calderas o calentadores de fluido térmico y condensando los vapores a través 

de sistemas intercambiadores de calor (condensadores y torres de enfriamiento). Los 
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líquidos colectados se recogen en tanques intermediarios o de procesos para luego ser 

derivados, según corresponda, a la pileta API, a los tanques de almacenamiento de 

producto terminado o a la siguiente etapa de refinamiento (Ej. si se está deshidratando se 

colecta agua y se deriva a la pileta API).    La mayoría de los procesos se desarrollan con 

vacío provistos por bombas de vacío. Debido a que los procesos se desarrollan a presión 

reducida, ninguno de los destiladores produce emisiones directas a la atmósfera mientras 

se encuentran operando, si lo hacen los equipos de servicio como la caldera o 

calentadores que poseen chimeneas para la emisión de gases de combustión. La 

capacidad Instalada es de 2000 a 3000 m3/mes (Imagen 5). 

A  continuación se presenta el diagrama de flujo general del proceso de destilación: 

Imagen 5. Equipos destiladores y deshidratadores 
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4.2 Descontaminación de envases y piezas metálicas/plásticas (R4): 

El proceso se realiza en el interior de un galpón techado, montado sobre una pileta 

colectora con paredes de hormigón armado estructural. El piso completo está conformado 

por una rejilla para facilitar las tareas de escurrido y lavado.  El acceso es a través de una 

calle, lo cual permite el traslado del material con autoelevador y posee cordón cuneta y 

lomada para contener derrames. El sector se encuentra señalizado y, en su interior, el 

sistema de iluminación es de tipo antiexplosivo.  

El lavado se realiza utilizando vapor a presión de la caldera o una hidrolavadora industrial 

con caldera. Los líquidos provenientes del escurrido al igual que el efluente de lavado se 

colectan en la cámara inferior para luego ser gestionados como residuo peligroso. Las 

piezas y/o envases recuperados se comercializan en rubros industriales aptos.   

A continuación se presenta el diagrama de flujo general del proceso de descontaminación 

de piezas:  

GENERADOR TRANSPORTE RECEPCION 

PESAJE
ALMACENAMIENTO 

GALPONES

DESCONTAMINACION / 
LAVADO DE PIEZAS Y 

ENVASES

PILETA API

Efluente 
líquido

INCINERACION barros

DISPOSICION FINAL 
EN TERCEROS

ENVASES Y/O PIEZAS 
METALICAS Y/O PLASTICAS 

RECUPERADAS 

TRATAMIENTO 
FISICO-QUIMICO 

(Inorgánicos) 

 



  

 ___________________ 
 

__ 
Procesos, equipamientos y sectores de la  

Planta Soluciones Ambientales S.A. 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

     

 
__________________________________________________________________________________________________ 

Administración General: Rodriguez Peña 947 1° A (B1712JQE), Castelar- Pcia. De BsAs 
Planta Operadora: Ruta Prov Nº 16, Km 1.6, Enrique Carbó-  Pcia de Entre Ríos.  

Tel. /Fax: (54) 43299038/35/39 - info@solucionesambientalessa.com  
www.solucionesambientalessa.com 

4.3 Tratamiento Físico Químico de residuos líquidos y semisólidos acuosos inorgánicos  

(D9): 

La unidad está ubicada en el Galpón N°5. El mismo posee piso de hormigón armado, pared 

de mampostería hasta los dos metros y de allí hasta el techo de chapa galvanizada, y 

además cuenta con portón y canaleta con rejilla para contención de derrames en sus 

accesos. El tratamiento se realiza en las Tolva N°1 y N°2 de 28 m3 y 14 m3 de capacidad 

respectivamente. Ambas tolvas son de acero inoxidable AISI304, poseen fondo cónico y 

sistema de agitación.  

El tratamiento se realiza través de un proceso físico químico en el cual los metales 

solubles e inorgánicos son convertidos a metales y sales relativamente insolubles al 

adicionar un agente precipitante. Usualmente se utiliza un reactivo alcalino tal como 

solución de hidróxido de sodio 50% para poder aumentar el pH de la solución y disminuir 

la solubilidad de metales y por ende inducir la precipitación. Para favorecer el proceso es 

común utilizar coagulantes y floculantes tales como polielectrolito aniónico.  

Del proceso de precipitación química se obtienen dos fracciones, un efluente clarificado 

libre de sólidos y metales que se deriva a la pileta API y los barros que se envían a 

disposición final en operador o externo o pueden eliminarse mediante termodestrucción 

en los hornos de incineración. La separación de fases se realiza con filtro prensa. 
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A continuación se presenta el diagrama de flujo general del proceso de físico químico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Termodestrucción de residuos (D10): 

La incineración es un proceso de oxidación térmica a altas temperaturas, en la cual los 

residuos son convertidos - en presencia de oxígeno - en gases y ceniza. Los gases, antes de 

ser emitidos a la atmósfera, son tratados en un tren lavador para eliminar los vapores 

ácidos, material particulado, metales pesados y demás sustancias contaminantes. Las 

cenizas son dispuestas en relleno de seguridad (Imagen 6). 
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La planta cuenta con un horno pirolitico debidamente habilitado. El equipo se encuentra 

ubicado en el galpón N°2.  El Horno incinerador es de tipo rotativo de doble cámara marca 

Caltec, modelo ROT1000. El hecho de que sea del tipo rotativo trae importantes ventajas 

tecnológicas, es de funcionamiento continuo, velocidad de rotación variable, sistema de 

tratamiento de gases, apagado de cenizas y extracción automática. Posee, además, 

cargador automático y su capacidad de procesamiento es aproximadamente 500 Kg/h.  

El equipo está completamente automatizado en todas sus etapas y cuenta con un 

moderno e intuitivo panel de control donde se setean y monitorean todos los parámetros 

operativos. Desde su diseño el equipo cumple con la normativa referente al proceso, la 

cámara primaria opera en un rango de temperatura que oscilan entre los 600°C y los 

800°C y las cenizas tienen un tiempo de retención de entre 1 y 5 horas. La cámara 

secundaria trabaja entre 950°C y 1200°C, con turbulencia elevada (10 m/s), tiempos de 

residencia mayores a dos segundos y exceso de oxigeno (3% v/v) lo que asegura una 

eficiencia de destrucción del 99,99%. La extracción de cenizas es automática por lo que el 

equipo funciona en continuo. Los gases acondicionados se descargan a la atmosfera a 

través de chimeneas que tienen instalados equipos de monitoreo continuo de emisiones 

que registran: 

1. Oxígeno, (O2 %) 

2. Monóxido de carbono, (CO mg/m3) 

3. Dióxido de azufre, (SO2 mg/ m3) 

4. Óxidos de nitrógeno, (NOx mg/m3) 

5. % de opacidad 

6. Velocidad de los gases (m/s) 

7. Temperatura de cámara primaria (°C) 

8. Temperatura de cámara secundaria (°C) 

9. Temperatura de salida de los gases (°C) 
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Imagen 6 – Horno Incinerador Rotativo Caltec ROT1000 
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A continuación se presenta el diagrama de flujo general del proceso de incineración: 
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4.5 Reempaque y guarda transitoria (R13 y D15): 

El proceso de reempaque y guarda transitoria consiste básicamente en clasificar, segregar, 

acondicionar y almacenar los residuos de manera segura hasta que ser enviados a alguno 

de los procesos de tratamiento de la planta o a tratamiento/disposición final en operador 

externo, según la corriente de desecho y/o características del mismo.  

Para aquellos residuos que la planta no posee tecnología de tratamiento apta o autorizada 

y su única posibilidad de gestión es en operadores externos, los mismos se acondicionan, 

se rotulan y se almacenan hasta conformar un lote que se deriva salvaguardando la 

trazabilidad. Este caso aplica para residuos cuya única posibilidad de gestión es la 

disposición final como en el caso de luminarias y pilas, o para residuos que pueden ser 

derivados a otras plantas que recuperan alguno de sus componentes, como en el caso de 

las baterías plomo-ácido. 

Para los residuos que se procesan en planta, la etapa previa consiste en la clasificación y 

segregación de los materiales para decidir cuál de los tratamientos de planta es el más 

adecuado en función de las características del residuo.  
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A continuación se presenta el diagrama de flujo general del proceso de derivación: 
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5. Planta de tratamiento de efluentes líquidos    

La planta de tratamiento de efluentes complementa de manera integrada al resto de los 

procesos de la planta. La planta de tratamiento de efluentes líquidos se halla integrada 

por dos sectores: piletas de funcionamiento tipo API y tolvas de tratamiento físico químico 

(Imagen 7).  

Las Piletas API consisten en la primera etapa de tratamiento de los residuos y o efluentes 

líquidos de planta, siendo los mismos de composición fundamentalmente acuosa. Su 

objetivo principal es la separación de fases a fines de lograr un efluente final apto para su 

reutilización como agua de proceso y la recuperación de hidrocarburos perdidos por 

emulsión. De tal manera, el sistema consta de canales en donde el fluido ingresa y circula 

con la velocidad adecuada para favorecer la coalescencia de las gotas de hidrocarburos 

separándose por diferencia de peso específico o densidad del agua. Luego, los restos de 

hidrocarburos sobrenadantes en superficie son retirados para su recuperación. La fracción 

líquida acuosa que queda, posee un menor porcentaje de hidrocarburos, pasando a la 

pileta API siguiente mediante una cañería inferior. De esta manera el proceso se repite, 

pileta tras pileta, hasta obtener un efluente acuoso con mínimas trazas de hidrocarburos. 

De forma adicional, en los primeros pasos del sistema ocurre la decantación o 

sedimentación de aquellos sólidos que pueden ser arrastrados. 

El circuito de circulación de líquidos entre piletas, tolvas y los equipos que consumen agua 

de procesos es el siguiente: 

En el paso A de la pileta se descarga la fracción acuosa de los residuos líquidos, el agua de 

deshidratación, el agua de recirculación de sellos hidráulicos, el agua decantada en los 

tanques de almacenamiento de residuos líquidos, el agua contenida en las rejillas y 

recintos de contención, etc. Las piletas A, B, C y E están interconectadas fluyendo desde A 

hacia E. En el tramo I (A->B->C) ocurren las etapas de separación de fases, decantación de 

sólidos sedimentables y retención de los hidrocarburos sobrenadantes.  

En la pileta E, la película de hidrocarburos sobrenadantes no está presente o es mínima. 

De aquí los líquidos se elevan hacia las tolvas donde se realiza el tratamiento físico 

químico mediante el agregado de productos coagulantes y floculantes. 
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En las tolvas luego de que se produce la etapa de decantación/precipitación el 

sobrenadante se descargada en la pileta G, la cual se encuentra interconectada con la 

pileta I y luego la pileta H. En estas piletas se hallan instalados sopladores Repicky con 

difusores (once por pileta) para la afinación (en este caso una oxigenación) de las aguas 

tratadas. De la pileta H se toma el agua de proceso, que se utiliza en los sistemas de 

lavado de gases y en las torres de enfriamiento.  

De la pileta D se toma el agua tratada para su uso en el circuito de los sellos hidráulicos de 

las bombas de vacío. Las mismas desaguan a través de cañerías fijas en el tanque 

adyacente a las piletas API y de allí por rebalse descargan en la pileta A. La reposición de 

agua en la pileta D se produce desde la pileta E mediante bombeo. 

La implementación, de esta operativa de reutilización de agua, conlleva a un doble 

beneficio pues por un lado se da nueva utilidad a aguas descartadas de diversos procesos, 

a la vez que se reduce el consumo de aguas de extracción freática, y de esta manera 

accionando con responsabilidad ambiental al conservar este importante recurso.  

Por otra parte, y como mejora aplicada a los procesos de planta llevada a cabo por 

Soluciones Ambientales SA, se ha desarrollado un sistema de mitigación de olores y 

emisiones difusas, entre las cuales se encuentran la reconfiguración de descarga de todas 

las bombas de vacíos en un tanque cerrado, de donde la fracción acuosa se vuelca por 

gravedad sobre el paso A de la pileta API a través de un caño de 4” y los vapores son 

inyectados a través de una cañería de 3” y quemados en la cámara secundaria del Horno 

N°2 o en la caldera de vapor. La depresión que se genera en el tanque cerrado es 

aprovechada para aspirar los vapores de los pasos techados de la pileta API a través de 

una cañería de 2”.  
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Sector 1 piletas A, B y C Sector 2  Pileta D y E 

  

Sector 3 piletas F y G Sector 4  Pileta H y I 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Planta de tratamiento de efluentes líquidos 
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A continuación se presente esquema general del proceso de la planta de tratamiento de 

efluentes líquidos: 
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A continuación se presente esquema general de todos los procesos de la planta: 
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