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MANEJO TECNICO 
AMBIENTAL 

(Modelo Sintetico) 

Territorio 
(Caracterización) 

Ingeniería de Proyecto 
(Técnicas y Tecnologías 

Ambientales) 

Compatibilidad 
Territorial 

Factibilidad Técnica 
Legal 

Plan de Manejo Técnico 
Ambiental 

Medidas Técnico Ambientales 
-Ingreso. Insumos-Energía 

-Salida. Efluentes- Residuos -Energía 
 

Salud Ocupacional 

Seguridad Industrial 



TIPO DESCRIPCION MEDIOS- INSTRUMENTOS APLICACIONES. PROBLEMAS(?) 
ABSORCION -  Disolución de un 

contaminante gaseoso en un 
solvente líquido. 

- Cámaras de dispersión, torres de 
dispersión, columnas empacadas 

- Eliminación de contaminantes 
gaseosos en medio aéreo. 

ADSORCION - Retención de partículas por 
atracción y acumulación 

-Carbón activado (polvo – granular). - Remoción de sustancias orgánicas – 
hidrocarburos. Olor. Sabor.  

-Carbón activado (polvo – granular). - Remoción arsénico, exceso fluor  
- Alúmina activada. (granular) 

- Impregción  de moléculas del 
gas en una superficie sólida 

-  Carbón activado (polvo), unidades de 
adsorción. 

- Remoción de contaminantes 
gaseosos en corrientes de aire. 

AEREACION - Remoción sustancias volátiles - Contacto líquido y aire - Remoción de CO2, metano, sulfuro 
de H, Fe, Mn, en aguas subterráneas. 

Mezcla  y movimiento de aguas - Aireadores mecánicos - Tratamiento secundario de aguas 
residuales en general 

ALTERACIÓN DE 
COMPOSICIÓN Y 
FORMA DE 
PRODUCTOS 

-Modificación  de elementos 
sólidos por desfibrado, prensado 
y triturado. 

- Empleo de desfibradoras, prensadoras y 
trituradoras 

- Uniformidad en el residuo para su 
manejo. 

BARRERAS 
INTERCEPTORAS 

- Control a la transmisión del 
ruido 

- Barreras metálicas, absorbentes, 
material vegetal. 

- Disminución del ruido interceptando 
trayectoria de transmisión 

- Control a la transmisión del 
ruido 

- Dispositivos auditivos, tapones, 
orejeras. 

- Disminución del ruido  controlando 
afectación  en el receptor. 

COMBUSTION - Combustión del contaminante - Incineradores térmicos, incineradores 
catalíticos. 

- Eliminación de contaminantes y 
obtención de calor  o luz.  

 
Convención
Letras rojas; medio aire
Azul claro; medio agua ( insumo)
Azul oscuro subrayado; medio 
agua ( vertimiento)

Morado; medio suelo
Rojo resaltado; medio aire ( 
vibraciones).



CONDENSACION - Incremento de presión o 
disminución de temperatura a 
vapores o gases para 
convertirlos en líquido. 

- Condensadores, quemadores, unidades 
de adsorción o absorción. 

- Transformación de gases 
contaminantes en líquidos y 
eliminación de medio aéreo. 

CRIBADO - Remoción sólidos grandes Mallas – rejillas separación de 2.5 – 5. 
0cm.  

- Tratamiento para abastecimiento de 
agua consumo humano, agrario, 
industrial, minero. 

DISPOSICION DE 
PRODUCCTOS 
SECUNDARIOS 

- Biodegradación de residuos 
industriales por procesos fisico 
químicos y biológicos 

- Parte superior del suelo previamente 
preparado 

- Degradación de residuos de petróleo 
y lodos con aceite. 

ELIMINACIÓN, 
DISMINUCIÓN 
HUMEDAD 

- aplicación de procesos de 
calentamiento. 

- Hornos especiales - Reutilzación de elementos, ej. 
Cartón, papel. 

FILTRACIÓN - Remoción partículas pequeñas 
(ràpida – lenta) (por gravedad o 
por presión) (flujo descendente 
– ascendente) 

-         camas de arena – grava.  - Tratamiento para abastecimiento de 
agua consumo humano, agrario, 
industrial, minero. 

-         Carbón  antracita 
-         Arena –carbón 
-         Alúmina activada 

- Remoción sólidos de diferentes 
tamaños. 

- Filtros mecánicos -  Tratamiento para abastecimiento de 
agua consumo humano, agrario, 
industrial, minero. 

INCINERACION - Quema de materia orgánica - Hornos - Recuperación de energía, gas de 
baja energía, gas de energía media,  
ácidos orgánicos, combustibles 
líquidos, combustibles sólidos. 

 
Convención 
Morado; medio suelo
Azul claro; medio agua ( insumo)
Letras rojas; medio aire



INCINERACION - Quema de materia orgánica - Hornos - Recuperación de energía, gas de 
baja energía, gas de energía media,  
ácidos orgánicos, combustibles 
líquidos, combustibles sólidos. 

INFILTRACION - El agua previamente 
desinfectada fluye a través de la 
vegetación y el suelo. 

- Disposición de efluentes por gravedad o 
irrigación por bombeo de vertimientos en 
el suelo. 

- Tratamiento de aguas residuales de 
cualquier origen pero pretratadas, 
para recuperación de nutrientes, 
recarga de aguas subterráneas. 

INYECCION 
PROFUNDA 

- Disposición de líquidos 
peligrosos. 

- Formaciones de rocas permeables  o 
cavernas subterráneas, inyectores de 
presión. 

- Operación para residuos peligrosos 
de tipo farmaceútico,  petroquímicos o 
químicos 

MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA 

- Control en funcionamiento. -   Empleo de equipos y máquinas en 
condiciones apropiadas 

-  Control y disminución del ruido en 
fuentes móviles. 

PRECIPITACION - Remoción de partículas 
pequeñas remanentes. 

- Cámaras de asentamiento, 
precipitadores electrostáticos. 

- Control y eliminación de partículas 
contaminantes en medio aéreo. 

RECOLECCION -  Remoción de partículas 
pequeñas remanentes y/o 
gases. 

- Colectores gaseosos y partículas, 
ciclones, boquillas de recuperación de 
gases,   

- Menor emisión de gases 
contaminantes y recuperación de 
gases de combustión. 

REMEDIACION - Excavación de suelos - Remoción de suelos empleando  
excavadoras 

_ Operación para desinfección de 
suelos afectados por tanques 
sépticos, actividades mineras o 
industriales o agrícolas, o por tanques 
de combustibles con filtraciones. 

- Inyección a presión de agua - Construcción de pozos de extracción de 
gases, carbón activado 

- Extracción de vapores contaminados 
del suelo 

 Convención
Letras rojas; medio aire
Azul oscuro subrayado; medio 
agua ( vertimiento)

Morado; medio suelo
Rojo resaltado; medio aire ( 
vibraciones).



 - Transporte de agua 
contaminada del subsuelo 

- Instalación y funcionamiento de 
bombas. 

_- Tratamiento de aguas subterráneas 

- Interrupción de flujos de agua - Construcción de zanjas interruptoras y 
conductoras 

- Control de llegada de aguas 
superficiales contaminadas a cuerpos 
subterráneos.  

- Inyección a presión de agua - Construcción de pozos de recarga - Extracción de agua subterránea 
contaminada para desinfección  y 
reinyección.  

- Construcción de pozos de extracción de 
gases, carbón activado 

- Extracción de vapores contaminados 
del agua subterránea contaminada. 

SEDIMENTACIÓN Remoción sólidos gran tamaño - Tanques de remoción de arenas -  tratamiento primario en aguas 
residuales domesticas, agrarias, 
industriales.  

Separación de sólidos - Tanque de sedimentación secundaria - Tratamiento secundario de aguas 
residuales domésticas, agrarias, 
industriales. 

SEPARACION 
MAGNETICA Y 
ELECTROMECÁNICA 

- Separación  de materiales  
ferrosos y no ferrosos 

- Imanes, electrodos, campos magnéticos 
y eléctricos 

- Recuperación y reutilización de 
materiales en la industria. 

SEPARACION 
MECANICA DE 
COMPONENTES 

Separación de materiales no 
metálicos 

- Patios y bodegas, básculas. - Recuperación de materiales para 
reciclaje 

SEPARACION 
MECANICA DE 
COMPONENTES 

Separación de materiales no 
metálicos 

- filtros rotatorios - Procesamiento y manejo de 
residuos. 

SUSTITUCION DE 
MAQUINARIA 

- Cambios en los procesos. - Empleo de equipos y máquinas menos 
ruidosas. 

- Control y disminución del ruido en 
fuentes fijas 

 Convención
Azul oscuro subrayado; medio agua ( vertimiento)
Morado; medio suelo
Rojo resaltado; medio aire ( vibraciones).



TIPO DESCRIPCIÓN MEDIOS- INSTRUMENTOS APLICACIONES. PROBLEMAS 
(?) 

COAGULACIÓN Desestabilización de 
partículas coloidales y 
grasas emulsionadas 
presentes en aguas 
residuales, formando 
posteriormente 
partículas de mayor 
tamaño. 
 

Aplicación de coagulantes. 
Cloruro Ferrico 
Sulfato de Aluminio 

Tratamiento de aguas residuales 
domesticas, agrarias, industriales. 
 

DESINFECCIÓN Eliminación y control 
de patógenos 

- Con cloro. 1 y 2 (Eliminac – residual) - Hipoclorito de sodio o calcio, gas 
cloro. Peligro con triclorometano.  

Eliminación y control 
de patógenos 

- Con ozono (gas tóxico - Requiere desinfección secundar. 

Eliminación y control 
de patógenos 

- UV (radiación ultravioleta) - Elimina virus, bacterias. No útil en 
aguas turbias o con MO. 

ESTABILIZACIÓN - Ajuste de pH de agua 
potable  para control 
de corrosión.  

- Adición de polifosfatos o silicatos - control formación  depósitos de 
sales. 

 

Convención
Azul claro; medio agua ( insumo)



HIDRÓLISIS ALCALINA   -obtención de ácido orgánicos 

INTERCAMBIO IÓNICO - Ablandamiento - Resinas y solución - Eliminación dureza del agua 

- Desmineralización 
con resina 

- Resinas de intercambio. - Remoción sólidos disueltos, As, 
Ba, Cd, Cr, F, Pb, Hg, Nitratos, 
Se, Ag, Cu, Fe, Mn, Sulfatos, Zn.   

INTERCAMBIO IONICO - Desmineralización 
con ósmosis inversa. 

- membrana semipermeable. - Remoción ss,  disolventes 
orgánicos, Fe, Mn.  

INTERCAMBIO IONICO - Desmineralización 
por electrodiálisis 

- campo electrico y membrana 
semipermeable. 

- - Remoción sólidos disueltos, As, 
Ba, Cd, Cr, F, Pb, Hg, Nitratos, 
Se, Ag, Cu, Fe, Mn, Sulfatos, Zn 

OXIDACIÓN - disolución de 
compuestos volátiles 

- dióxido de cloro, ozono, MnPO4, 
Cl2 

- Control de olores y sabores 
desagradables producidos, por 
CO2, sulfuro de hidrógeno, 
metano 

 

Convención
Azul claro; medio agua ( insumo)



 

TIPO DESCRIPCION MEDIOS- INSTRUMENTOS APLICACIONES.  PROBLEMAS 
(?) 

DIGESTIÓN AEROBIA - Oxidación de materia orgánica 
soluble por microorganismos. 

- Lodos activados u oxidación 
continua –bacterias – algas – 
oxigeno.  

Oxigeno adicional para  activar 
bacterias aerobias. Los  lodos se 
adicionan en los sólidos 
residuales sedimentados que 
deben ser tratados.  

  - Lagunas, lagunas de 
estabilización. 

- Tratamiento secundario de 
aguas residuales. 

 - Conversión aeróbica - composteo - Obtención de humus para 
fertilización. 

 - Utilización de microorganismos 
en superficie (Bioremediación) 

- Aplicación de bacterias y/o 
hongos con O2 atmosférico, 
nutrientes 

- Transformación de sustancias 
peligrosas en compuestos no 
tóxicos  o menos peligrosos.  

 - Utilización de microorganismos 
en superficie (Bioremediación) 

- Aplicación de bacterias y/o 
hongos con O2 atmosférico, 
nutrientes 

- Transformación de sustancias 
peligrosas en compuestos no 
tóxicos  o menos peligrosos.  

 - Utilización de microorganismos 
en zona subterránea  
(Bioremediación) 

- Aplicación de bacterias y/o 
hongos con O2 disuelto en agua 
o aire inyectado 

- Transformación de sustancias 
peligrosas en compuestos no 
tóxicos  o menos peligrosos.  

DIGESTIÓN ANAEROBIA. - Remoción de materia orgánica 
soluble por microorganismos 

- Lagunas, lagunas de aireación, 
bacterias, algas. 

- Tratamiento secundario de 
aguas residuales 

 - Fermentación anaerobia - Relleno sanitario - Obtención de metano. 
 - Fermentación anaerobia - Fuera de relleno sanitario, 

reactor de flujo continuo. 
- Obtención de metano. 

 - Fermentación seguida de 
hidrólisis alcalina.  

- Relleno sanitario - Obtención de etanol. 

DIGESTION AEROBICA Y 
ANAEROBICA 

-  - Relleno sanitario - Obtención de gases de 
amoniaco, CO2, hidrógeno, 
sulfuro de hidrógeno, NH4, O2, 
N. 

Convención
Azul oscuro subrayado; medio agua ( vertimiento)
Morado; medio suelo



TIPO DESCRIPCION MEDIOS- INSTRUMENTOS APLICACIONES.  PROBLEMAS 
(?) 

COMBUSTION DIRECTA DE 
BIOMASA 

Oxidación exotérmica de la 
materia vegetal 

 Cámaras de combustión rotativa Técnica  termoquímica. Energía 
térmica para calentamiento de 
hogares. Energía eléctrica 

PIROLISIS -Descomposición  fisico química 
de la materia mediante 
calentamiento  300º – 600º C en 
ausencia de oxígeno. 

- Calderas - Técnica  termoquímica. 
Obtención de carbón vegetal, 
destilado líquido rico en 
productos químicos, compuestos 
gaseosos (CO, CO2, N, 
hidrocarburos, H)  

GASIFICACION - Sublimación de la materia. 
Biomasa calentada por encia de 
los 700ºC.  

- Calderas.  - Técnica termoquímica. 
Obtención de gasógeno  o gas 
pobre ( biogas con alto contenido 
de CO  y N)  

FOTOPRODUCCION  DE 
HIDRÒGENO 

- Biofotosíntesis  de molècula de 
agua o descomposición de 
compuestos orgánicos por 
bacterias. 

- Plantas de transformación. - Técnica bioquímica. Obtención 
de hidrógeno combustible. 

FOTOPRODUCCION  DE 
AMONIACO 

-  Descomposición de 
compuestos orgánicos por 
bacterias en presencia de  N, 
nitratos y luz solar 

-   Plantas de transformación. - Técnica bioquímica. Obtención 
de amoniaco.  

FOTOPRODUCCION  DE AGUA 
OXIGENADA 

- Fotosíntesis oxigénica por 
bacterias a partir de agua 

-  Plantas de transformación. - Técnica bioquímica. Obtención 
de agua oxigenada. 

FERMENTACION ALCOHOLICA - Transformacion de hidratos de 
carbono en etanol, en presencia 
de oxígeno en pequeñas 
cantidades 

-  Plantas de transformación. 
Destilador 

Técnica bioquímica. Obtención 
de alcohol bebidas o combustible 
vehículos.  

- DIGESTION ANAEROBIA -  Transformacion de materia 
orgánica por bacterias en 
ausencia de oxígeno 

- Digestor. Técnica bioquímica. Obtención 
de metano y anhídrido carbónico, 
utlizado en motores de 
combustión o biogas de 
combustible. 

Convención
Verde; Técnicas bioquímicas



 

SOLAR FOTOVOLTAICA - Conversión directa de radiació 
solar. 

- Páneles solares (células 
solares), corriente alterna, 
corriente directa, equipos 
complementarios. 

- Elecrificación viviendas; 
iluminación invernaderos. 
Granjas,  Bombeo agua de riego,  
electrificación cercas; repetidora 
de radio; TV, telefonía rural; 
estación meteorológica, 
señalización en autopistas. 

SOLAR TERMICA Absorción de calor de ciertos 
materiales por los que circula un 
líquido 

- Panel fotovoltaico y equipos 
complementarios. 

- Agua caliente sanitaria, 
climatización piscinas, 
climatización establos y otras 
estructuras o construcciones . 

EOLICA Aprovechamiento de 
desplazamiento masa de aire 
debido a diferencias de presión 
causadas por cambios en 
temperatura. Proceso indirecto de 
conversión. 

-Aerogeneradores (turbinas), 
de je horizontal, de eje 
vertical. 

 

- Instalación bombeo de agua; 
suministro de energía electrica a 
viviendas, granjas. 

HIDRICA Conversión de energía mecánica 
en energía potencial y luego en 
eléctrica. Conversión indirecta.  

- Rueda Pelton. 
- Norias 
- Arietes 

Electrificación vivienda rural, 
invernaderos. Transporte y 
conducción de aguas.  

Convención
Azul claro; medio agua ( insumo)
Café; energía solar
Gris; energía eólica
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