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11. Datos de la investigación
Estado actual de concimiento del tema

El agua es un elemento de la naturaleza, fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta,
ya que constituye un factor indispensable para el desarrollo de los procesos biológicos y geoquímicos. Una de las
actividades más importantes para la adecuada gestión de los recursos hídricos es la detección temprana de
cambios en su calidad a través de análisis periódicos de los cuerpos de agua.

Los índices de calidad del agua (ICA) son herramientas estadísticas para monitorear la calidad del agua de un
cuerpo superficial o subterráneo. Estos índices han desarrollado resultados que se comprenden más fácil y
rápidamente para evaluar la calidad y el riesgo potencial de un cuerpo de agua dado, en función de varios
parámetros (sólidos totales, cloruros, nitratos, arsénico, flúor, etc) (Abbasi y Abbasi, 2012; Tyagi et al. 2013). El uso
de la metodología ICA permite reducir costo y tiempo en la realización de perforaciones para acceder a aguas
subterráneas, realizando la comparación entre varios sitios de muestreo, detectando áreas de alta contaminación y
zonas con calidad de aguas aptas para ser utilizadas (Alobaidy et al. 2010, Al Maliki, et al., 2020). Además, brinda



información espacial y temporal sobre la calidad de la misma, y sobre la necesidad de realizar prácticas de
protección y/o remediación (Cude, 2001, Soni y Thomas, 2014). Los ICA se pueden integrar utilizando un sistema de
información geográfica (SIG) para generar mapas temáticos de variabilidad utilizando software específico (Rao, et
al., 2017).

El primer índice de calidad del agua fue propuesto por Horton (1965) e incluía una gran cantidad de consideraciones
que han contribuido al desarrollo del mismo. Desde entonces, se han desarrollado diferentes ICA teniendo en cuenta
diversos usos y características del agua. En los últimos años varios investigadores han modificado y actualizado
estos índices para la evaluación del recurso hídrico a ser destinado al consumo humano, previo tratamiento, que
incluye parámetros fisicoquímicos y microbiológicos relacionados con el nivel de riesgo sanitario presente en el agua
(Guillén et al., 2012, Tyagi et al. 2013; Gautam et al. 2013; Tiwari 2014; Thakur et al. 2015; Rawat et al. 2017).

Actualmente, el ICA es un indicador compuesto que integra información de varios parámetros de calidad del agua y
es una herramienta matemática, que puede ser utilizada para transformar grandes cantidades de datos sobre la
calidad del agua en una escala de medición única. El número y tipo de parámetros que definen la calidad del agua
subterránea en una zona determinada difiere respecto de otra, en función a los contaminantes presentes en cada
lugar (Hussain et al. 2012). Por lo tanto, se debe realizar una selección adecuada de las variables para obtener un
índice de calidad del agua acorde a la zona en estudio.

En nuestro país, en las regiones que se encuentran alejadas de los cursos de agua superficial, el agua subterránea
constituye la única fuente de provisión de agua apta para consumo humano. En muchos casos, estas poblaciones
están expuestas a aguas que no cumplen con los límites de potabilidad establecidos por el Código Alimentario
Argentino (C.A.A.) (2019). En particular, en nuestro país se ha determinado la presencia de As en aguas
subterráneas en toda la llanura Chaco-Pampeana, así como también en la Puna, Cuyo y la Patagonia (Bundschuh et
al., 2012, 2020; Tapia et al., 2019; Gosh et al., 2019), estimándose en más de 4 millones la población
potencialmente expuesta al límite de 10 µg L-1 (C.A.A., 2019 y O.M.S., 2017). Por esta razón se hace necesario
desarrollar métodos de tratamiento de bajo costo y de fácil implementación para estas comunidades.

La adsorción es uno de los métodos utilizados para la remoción de contaminantes, ofreciendo muchas ventajas
incluyendo operación simple y estable, ausencia de reactivos agregados, instalaciones compactas y costo
operacional aceptable (Tresintsi, et al., 2013, Ozola, et al., 2019).  La remoción por adsorción consiste en un proceso
por el cual los iones presentes en el agua son adsorbidos por la superficie de un sólido quedando atrapados por
fuerzas químicas o físicas (Fetter, 1993). Las superficies adsorbentes pueden ser alúmina activada, medios basados
en hierro u otros óxidos, bauxita, hematita, feldespato, laterita, minerales arcillosos, carbón activado, etc. Diferentes
autores han estudiado tratamientos de aguas utilizando estos materiales con resultados satisfactorios (Storniolo et
al., 2005; Mamindy-Pajany et al., 2011; Zhang et al., 2016; Kanematsu et al., 2013; Boglione et al., 2019).

Por su parte, el hierro cerovalente (Fe(0)) ha demostrado una gran capacidad para tratar contaminantes químicos y
biológicos de agua. El proceso de remoción implica la corrosión del Fe(0), que genera óxidos de hierro y especies
reactivas de oxígeno, capaces de oxidar contaminantes y de inmovilizarlos a través de procesos de adsorción/co-
precipitación generados por estos óxidos de hierro (Litter et al., 2010; Trikha & Sharma, 2014; Tepong-Tsinde et al.,
2015; Meichtry et al., 2015; Cao et al., 2020). Sin embargo, su uso directo en dispositivos filtrantes no es efectivo, ya
que los productos de corrosión de hierro ocupan más volumen que el Fe(0) original, lo que ocasiona la oclusión del
filtro; por lo tanto, se ha demostrado que es más eficiente su combinación con arena, habiéndose determinado el
porcentaje óptimo en aproximadamente 50 % m/m (Noubactep et al., 2010). Más recientemente, se ha observado
que la vida útil de estos filtros aumenta si se agrega además MnO2 a la mezcla de Fe(0) y arena (Cao et al.,
2021a,b).El análisis de los procesos de adsorción/desorción tiene un rol importante en el estudio de posibles
adsorbentes. Varios investigadores han evaluado estos procesos, analizando distintos parámetros involucrados en
el proceso de desorción, tales como concentración de contaminantes en el adsorbente, composición de la solución,
pH, condiciones redox, etc (Masue, et al., 2007, Sahu, et al., 2011; Feng et al., 2013; Xie, et al., 2018). Además, es
importante evaluar el proceso de desorción, para que la disposición final del adsorbente utilizado, no afecte al medio
ambiente (Mohan & Pittman, 2007).
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Grado de Avance
El presente proyecto es continuación del proyecto denominado “Calidad de aguas subterráneas en la provincia de
Santa Fe.” (2020-2021) realizado por el Laboratorio de Química y Grupo GEM de la Facultad Regional Rafaela.

Desde el año 2009, el equipo de trabajo se encuentra efectuando monitoreos y análisis de aguas subterráneas de la
zona centro-oeste de la Provincia de Santa Fe. Se ha estudiado y evaluado principalmente la influencia de la
actividad industrial y agropecuaria en el agua subterránea de la región.

Con la base de datos obtenida, se calculó el Índice de calidad de aguas subterráneas de la ciudad de Rafaela, lo
que sirvió para evaluar nuevas técnicas para remover los contaminantes presentes en la zona en estudio.

Además, se han estudiado alternativas de tratamiento que resulten económicas y factibles de ser utilizadas en aguas
subterráneas, con bajo consumo energético para sanear la contaminación y remediar la problemática existente.

A partir de los datos obtenidos hasta el momento, se plantea continuar con los estudios de adsorción y desorción,
utilizando distintos eluyentes.

Los resultados obtenidos en la temática han sido publicados en diferentes congresos y revistas científicas
nacionales e internacionales:
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(Córdoba)”.



Boglione, R., Griffa, C., Panigatti, M. C., Keller, S., Schierano, M. C., Asforno, M. (2019). Arsenic adsorption by
soil from Misiones province, Argentina. Environmental Technology & Innovation 13. 30–36.
https://doi.org/10.1016/j.eti.2018.10.002

VII Congreso Internacional sobre Gestión y Tratamiento Integral del Agua. Córdoba. Noviembre 2018.

 - Griffa C., Boglione R., Panigatti M. C., Schierano M. C., Asforno, M., Keller S. “Adsorción y desorción de
arsénico (V) en suelo de Misiones”.

Libro Digital Distribución, Determinación y Remoción de Arsénico en Aguas. Edutecne Buenos Aires. 2018.
ISBN 978-987-4998-32-3 https://ria.utn.edu.ar/xmlui/handle/20.500.12272/4174

- Boglione, R.; Panigatti, M.C.; Griffa, C.; Schierano, M.C.; Asforno, M.; Sapino, V. “Predicción de la contaminación
de aguas subterráneas aplicando ARC-GIS Pp 6-16.

- Boglione, R.; Griffa, C.; Panigatti, M. C.; Keller, S.; Allegrini, J.; Pereyra, F.; Girardini, F. “Estudios Preliminares
de Adsorción de Arsénico en Aguas Subterráneas”. Pp 29-38

- Meichtry, J.; Siegfrierd, K.; De Seta, E.; Reina. F.; Panigatti, M. C.; Boglione, R.; Griffa, C.; Litter, M.
“Comparación entre método de campo para la determinación de Arsénico en aguas de Rafaela Santa Fe y
Alternberg Alemania”. Pp 88-107

Libro digital del IV Congreso del Proyecto Integrador para la Determinación de la Calidad del Agua
(PRODECA). Bahía Blanca, Argentina, 2017. ISBN 978-987-1896-86-8

- Griffa, C., Boglione R., Panigatti M. C., Keller S., Allegrini J.. ¨Estudio de la Adsorción de Arsénico en suelos de
la Provincia de Misiones¨. Publicado en: http://www.edutecne.utn.edu.ar/prodeca-proimca/actas-prodeca-
2017/DCA68_Estudio-de-la-Adsorcion-.pdf

5º Congreso Internacional sobre Arsénico en el Medio Ambiente (As2014). 2014. ISBN: 978-1-138-00414-1.

- Panigatti, M.C.; Boglione, R.; Griffa, C. y Schierano, M.C. “Groundwater arsenic in the central-west of the Santa
Fe Province, Argentine”. The Netherlands. CRC Press.

Respecto al desarrollo de un dispositivo filtrante basado en Fe(0) para remover As y otros contaminantes presentes
en agua subterránea, el grupo del Dr. Meichtry en la FRBA-UTN construyó un prototipo a escala de banco, basado en
el uso de Fe(0) como material activo y combinado con arena como relleno inerte. Se puso a punto la técnica analítica
espectrofotométrica del arsenomolibdato que permite analizar la concentración de As(V) y de As(III) hasta el límite
máximo de 10 ug L-1 permitido por el C.A.A. y la O.M.S., empleando una celda de 10 cm de paso y enmascarantes
que permiten cuantificar la posible interferencia por fosfato. Se evaluó la capacidad y la cinética de remoción de
As(V) y As(III) mediante diferentes materiales de Fe(0), (Fe(0) microparticulado y en forma de viruta de hierro,
determinándose que el material más conveniente es el Fe(0) microparticulado. También se estudió el efecto de la
granulometría de la arena en la velocidad de flujo del filtro, la relación másica Fe(0)/arena óptima y los tiempos de
residencia necesarios para una remoción eficiente de As. Los estudios preliminares con muestras de agua sintética
contaminada con As(V) indicaron que este dispositivo desarrollado puede tratar un volumen de agua igual o mayor a
100 veces el volumen del filtro, sin que se haya llegado a determinar la capacidad total del filtro. Parte de los
resultados obtenidos fueron empleados por alumnos de la carrera de Ing. Industrial (FRBA, UTN) para su proyecto
final (ADAS – Dispenser de Agua con Remoción de Arsénico. Proyecto de Inversión). Con los resultados obtenidos
de estas investigaciones se realizaron además dos publicaciones en revistas internacionales con referato, una
publicación en una revista nacional y 27 presentaciones en congresos nacionales e internacionales.

Seta, E. G. D., Reina, F. D., Mugrabi, F. I., Lan, L. E., Guerra, J. P., Laburu, A. P., ... & Meichtry, J. M. (2018). Safe
disposal of solid wastes generated during arsenic removal in drinking water. International Journal of Environment and
Health, 9(1), 50-65.

Pérez Coll, C. S., Pabón-Reyes, C., Meichtry, J. M., & Litter, M. I. (2018). Monitoring of toxicity of As (V) solutions by
AMPHITOX test without and with treatment with zerovalent iron nanoparticles. Environmental toxicology and
pharmacology, 60, 138-145.

Objetivos de la investigación
Objetivo General

Obtener Índices de Calidad de Agua, a partir del análisis de los parámetros involucrados, en aguas subterráneas, en
la Provincia de Santa Fe. Evaluar el uso de adsorbentes para la remoción de contaminantes y determinar la
desorción de estos, trabajando a escala laboratorio y escala piloto.

Objetivos Específicos

• Evaluar la calidad del agua subterránea en la Provincia de Santa Fe a través de la ejecución de un relevamiento,
muestreo y análisis fisicoquímicos y bacteriológicos.

• Calcular Índices de Calidad de Agua para las diferentes aguas subterráneas monitoreadas a partir de los
parámetros analizados.



• Evaluar y seleccionar distintos medios adsorbentes (arena, zeolita, carbón activado obtenido a partir de cáscaras
de frutos secos, suelos lateríticos, etc) a emplear en el tratamiento de las aguas para la remoción de contaminantes.

• Analizar la influencia de diversas variables en el proceso de adsorción: concentración inicial de los contaminantes,
pH, temperatura, potencial redox y todos aquellos parámetros que resulten determinantes para el mismo.

• Estudiar la eficiencia, a nivel laboratorio, de medios adsorbentes para tratar aguas subterráneas con elevados
contenidos de arsénico, flúor, sales disuetas y nitratos, entre otros contaminantes.

• Evaluar la eficiencia de un dispositivo filtrante basado en Fe(0) y arena para remover arsénico y flúor, así como
otros posibles contaminantes presentes, como boro, vanadio y microorganismos patógenos.

• Analizar la posibilidad de agregar MnO2 y/o óxidos/hidróxidos de aluminio a la mezcla de Fe(0) y arena para
aumentar la eficiencia de remoción de contaminantes.

• Evaluar la desorción de los contaminantes retenidos en los distintos adsorbentes, para confinar el contaminante.

• En función de los resultados satisfactorios obtenidos a escala laboratorio, planificar su aplicación a escala piloto.

• Formar recursos humanos para realizar tareas de investigación científica.

• Divulgar los resultados y conclusiones del proyecto en ámbitos de la comunidad científica afín a la problemática
estudiada, a través de su publicación en revistas científicas, presentaciones a congresos, seminarios, boletines,
cursos de grado y postgrado, etc.

• Dar a conocer resultados y conclusiones a la población potencialmente afectada y a la sociedad en general, como
una medida de concientización acerca del uso del recurso agua subterránea con relación a la actividad productiva y
su calidad de vida.

 

Descripción de la metodología
Búsqueda bibliográfica:

Recopilación, actualización y análisis de información bibliográfica existente en la temática en estudio. Siendo esta
actividad de carácter continua y permanente, con el fin de aumentar y complementar la bibliografía existente, que ha
dado base a la formulación del presente proyecto.

El proyecto se dividirá en tres partes:

Primer parte. Muestreos Agua Subterránea

En esta etapa se continuarán los muestreos de aguas subterráneas de la zona oeste provincia de Santa Fe,
teniendo en cuenta los antecedentes hidrogeológicos, la topografía del terreno, el escurrimiento de las aguas, las
actividades agrícolas, ganaderas e industrial para la selección de los pozos de monitoreo.

En cada punto de muestreo, se determinará la profundidad del nivel freático y se efectuarán mediciones de
parámetros fisicoquímicos del agua subterránea, seleccionando aquellas más sensibles como indicadoras de
calidad del agua de la zona, tales como: pH (método electrométrico), sólidos totales (evaporación y secado en estufa
a 105 ºC), dureza total (titulación con EDTA), cloruros (titulación argentométrica), flúor (electrodo selectivo), sulfato
(turbidimetría), nitrato (electrodo selectivo), arsénico (espectrometría de absorción atómica con inyección de flujo y
generación de hidruros). Algunas de las muestras de aguas se analizarán utilizando técnicas de potenciometría, ICP-
OES, etc.

Dado que el estudio de los parámetros analizados tiene como objetivo conocer la calidad del agua subterránea,
aplicando el Índice de Calidad de Agua (ICA), se analizará la incorporación de otros parámetros indicadores que
permitan identificar zonas con aguas aptas para el consumo humano y/o contaminadas realizando una mejor
aplicación del ICA.

Segunda Parte. Estudio de Adsorbentes

Los resultados obtenidos por los Indicadores de Calidad de Agua permitirán evaluar el nivel de riesgo sanitario del
agua. En función de los contaminantes hallados, se seleccionarán técnicas de tratamiento para alcanzar los niveles
de potabilidad.

Para tal fin, se realizarán experiencias con adsorbentes tales como: zeolita, carbón activado obtenido a partir de
cáscaras de frutos secos, entre otros, para la remoción de sales y nitratos y demás contaminantes presentes en las
aguas subterráneas. Además, se estudiará la eficiencia de un dispositivo filtrante basado en Fe(0) y arena para
remover arsénico y flúor, así como otros posibles contaminantes presentes, como boro, vanadio y microorganismos
patógenos. Se evaluará el agregado de óxido de manganeso y/o óxidos/hidróxidos de aluminio a la mezcla de Fe(0)
y arena para aumentar la eficiencia de remoción de contaminantes.

Además, se analizará la influencia en el proceso de adsorción variables tales como: pH, temperatura, potencial
redox, concentración de oxígeno, etc. Para cada caso, se analizarán distintas relaciones adsorbentes/agua,



empleando aguas con diferentes concentraciones de contaminantes y a distintos tiempos de contacto. Estos
estudios se harán empleando soluciones sintéticas conteniendo estos contaminantes, así como también con
muestras de aguas reales.

La efectividad del proceso se comprobará realizando análisis fisicoquímicos (pH, sólidos totales, alcalinidad total,
dureza total, calcio, magnesio, cloruros, sulfato, nitrato, nitrito, amonio, flúor y arsénico) de las aguas a distintos
intervalos de tiempo durante la experiencia. Todos los análisis se realizarán según metodología estandarizada para
agua de consumo (Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, 2017).

Los residuos sólidos generados mediante los procesos de adsorción y de remoción serán caracterizados mediante
técnicas como Raman, FTIR, DRX, SEM-EDS, etc., disponibles en la CNEA con el objetivo de determinar la
naturaleza de los sólidos formados, y los mecanismos de remoción involucrados.

Tercera Parte. Ensayos de desorción

Para evaluar la posible lixiviación de los contaminantes desde el adsorbente al medio ambiente, se estudiará la
posible desorción de los mismos en los materiales utilizados en el proceso de adsorción. Para ello, se realizarán
ensayos de lixiviación, a escala laboratorio, trabajando con diferentes concentraciones de contaminante, a distintos
tiempos, utilizando soluciones con diferentes valores de pH (agua, ácido clorhídrico, ácido acético, nitrato de sodio,
ácido cítrico, etc) (USEPA-TCLP, 1992, MDSMA, 1992, 2001, CAL-WET, 1982, USEPA-LSP, 2012, Yliniemi et al.,
2015).

Las soluciones lixiviadas serán filtradas y sometidas a las mismas técnicas analíticas empleadas para el análisis de
las muestras de agua (espectrofotometría, potenciometría, ICP-OES, etc.).

En función de los resultados satisfactorios obtenidos a escala laboratorio, se planificará su aplicación a escala
piloto.
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12. Contribuciones del Proyecto
Contribuciones al avance científico, tecnológico, transferencia al medio

El desarrollo de este proyecto constituye un aporte tanto desde el punto de vista científico como tecnológico.  Se
calculará el índice de calidad del agua subterránea en regiones de la provincia de Santa Fe, lo cual aumentará el
conocimiento actual sobre el tema, permitiendo analizar los diferentes usos del agua de acuerdo con las
características encontradas, como así también determinar las fuentes de contaminación más importantes y sus
niveles.

El monitoreo y las mediciones permitirán evaluar la calidad del agua para sus diversos usos, colaborando con
empresas y municipios a reducir las causas de contaminación y los efectos de esta, con el objetivo de mejorar la
salud de la población y cumplir con normas y estándares de calidad.

Además, se espera optimizar el sistema de tratamiento en estudio para lograr la mayor eficiencia de remoción de
contaminantes, con el objetivo de solucionar una problemática actual en poblaciones donde no se dispone de agua
apta para consumo humano.

Los resultados del proyecto podrán ser utilizados como antecedentes para estudios posteriores, evaluación de
necesidades y proyección de nuevas infraestructuras que aporten al bienestar sanitario y social de toda la región.

Con la presente investigación, se busca además dar cumplimiento a las funciones sustantivas de la universidad:



docencia, investigación y transferencia. También pretende lograr la interacción entre distintos organismos (UTN -
municipios, comunas, distintas facultades) mediante el desarrollo y estudio conjunto de una problemática real.

La transferencia de los resultados, conocimientos y experiencias adquiridas serán transmitidos en la comunidad
científica a través de la presentación de trabajos en Congresos Nacionales y/o Internacionales y de publicaciones en
revistas de nivel Nacional y/o Internacional. A través de la organización de seminarios, reuniones técnicas de
actualización y de un boletín periódico se difundirá a los profesionales vinculados con la temática.

Finalmente, con este proyecto se espera contribuir al desarrollo de una conciencia económico-social-ambiental tanto
en el ámbito empresario como en el académico del uso de tecnologías limpias, apropiadas y sustentables para la
producción de los bienes, demostrando la importancia de las cuestiones ambientales y el compromiso del sector
universitario para contribuir a la sustentabilidad local y global.

El desarrollo del PID, puede favorecer al desarrollo de una tecnología sustentable, como así también a generar
conciencia en la población de la región de mejorar las características sanitarias del agua que se consume a fin de
reducir los niveles de sustancias contaminantes. En concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
propuestos en el año 2015, se plantea en el objetivo 6, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y
el saneamiento para todos. Donde una de las metas es mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación,
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la
mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin
riesgos a nivel mundial. Y otra, aplicable a este proyecto, es aumentar considerablemente el uso eficiente de los
recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua
dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de
agua.

Contribuciones a la formación de Recursos Humanos
El presente proyecto permitirá la interacción entre la Facultad Regional Rafaela y la Facultad Regional Buenos Aires
a través de un trabajo interdisciplinario y colaborativo entre ambas instituciones. Dicha interacción favorecerá el
intercambio de ideas y conocimiento entre diferentes grupos de trabajo y áreas de investigación lo que contribuirá a
una visión interdisciplinaria de la temática en estudio.

Con el desarrollo del proyecto se espera una contribución a la formación de investigadores docentes y alumnos
ampliando sus conocimientos y asimilando metodologías de investigación. La formación de recursos humanos se
llevará a cabo realizando actividades que impliquen la formación científica y la adquisición de un pensamiento
ajustado al método científico, con el objetivo de consolidar los grupos de investigación.

Los docentes participantes en el proyecto se verán incentivados en su desarrollo académico y técnico pudiendo
utilizar la informacion obtenida para mejorar su instrucción académica a través de la incorporación y análisis en
disciplinas a nivel de grado. 

El desarrollo del presente proyecto permite una contribución a la formación de estudiantes en su formación como
investigadores, permitiendo su participación como pasantes o becarios. Esto significa no sólo el adiestramiento
sobre técnicas útiles a los fines del proyecto y asistencia a posibles cursos, sino también la discusión y el
intercambio de ideas en seminarios internos.

Los resultados obtenidos de los estudios con el filtro de Fe(0) y arena serán parte de la tesis doctoral del Ing. Luis
Lan, llevada adelante en la FRBA-UTN bajo la dirección del Dr. Meichtry.

Este proyecto contribuiría al desarrollo de nuevas tecnologías en el área de la química tanto analítica como ambiental.
Los avances obtenidos serán divulgados a la comunidad universitaria y a la sociedad de la cual forma parte,
mediante boletines, conferencias, jornadas locales, nacionales e internacionales, etc. 

13. Cronograma de Actividades
Año Actividad Inicio Duración Fin

1 Búsqueda bibliográfica 01/01/2022 12 meses 31/12/2022

1 Monitoreo de calidad de las aguas subterráneas en nuevos puntos de
muestreo 01/01/2022 11 meses 30/11/2022

1 Estudio de los distintos adsorbentes con muestras de aguas sintéticas y
reales 01/02/2022 11 meses 31/12/2022

1 Evaluación de la disminución de las distintas concentraciones de
contaminantes 01/02/2022 11 meses 31/12/2022

1 Recopilación de resultados de análisis de aguas subterráneas 01/03/2022 10 meses 31/12/2022
1 Reuniones para evaluación de resultados y planificación de experiencias 01/03/2022 10 meses 31/12/2022
1 Análisis estadístico y evaluación de resultados 01/07/2022 6 meses 31/12/2022
1 Utilización de índices de calidad de agua (ICA) 01/07/2022 6 meses 31/12/2022
1 Presentación de resultados en Congresos y/o Jornadas 01/09/2022 4 meses 31/12/2022
2 Búsqueda bibliográfica 01/01/2023 12 meses 31/12/2023

2 Utilización del adsorbente en estudio, en aguas subterráneas, a escala
laboratorio 01/01/2023 12 meses 31/12/2023



2 Evaluación de desorción 01/01/2023 12 meses 31/12/2023
2 Análisis de variables en el tratamiento de aguas subterráneas 01/01/2023 12 meses 31/12/2023

2 Monitoreo de calidad de las aguas subterráneas en nuevos puntos de
muestreo 01/02/2023 10 meses 30/11/2023

2 Reuniones para evaluación de resultados 01/03/2023 10 meses 31/12/2023

2 Estudio de los residuos sólidos generados mediante los procesos de
adsorción y de remoción 01/06/2023 7 meses 31/12/2023

2 Diseño y evaluación final del filtro de Fe(0) y arena 01/06/2023 7 meses 31/12/2023
2 Análisis estadístico y evaluación de resultados 01/07/2023 6 meses 31/12/2023
2 Presentación de resultados en Congresos y/o Jornadas 01/09/2023 4 meses 31/12/2023
3 Búsqueda bibliográfica 01/01/2024 12 meses 31/12/2024
3 Diseño de la remoción de contaminantes a escala piloto 01/01/2024 12 meses 31/12/2024

3 Análisis de variables en el tratamiento de aguas subterráneas a escala
piloto 01/01/2024 12 meses 31/12/2024

3 Evaluación de desorción y de los residuos generados 01/01/2024 12 meses 31/12/2024
3 Reuniones para evaluación de resultados 01/01/2024 12 meses 31/12/2024
3 Análisis estadístico y evaluación de resultados 01/07/2024 6 meses 31/12/2024
3 Presentación de resultados en Congresos y/o Jornadas 01/08/2024 5 meses 31/12/2024

14. Conexión del grupo de Trabajo con otros grupos de investigación en los últimos cinco años
Grupo Vinc. Apellido Nombre Cargo Institución Ciudad Objetivos Descripción

CIQA Pepino
Minetti Roberto INVESTIGADOR

DE APOYO
UTN Fac.
Reg.Córdoba Córdoba

Realización en
forma conjunta
análisis de
aguas
subterráneas

En el marco del
proyecto Integrador
PRODECA se han
establecido
relaciones con
diferentes Grupos y
Centros que
participan en el
mismo. En particular
con CICA se
realizan
intercambios de
experiencias y dicho
Centro colabora con
la realización de
análisis de metales.

Grupo de
Investigación de
Medios Porosos
y Agua
Subterránea
(IMPAS)

Carro
Pérez Magalí INVESTIGADOR

FORMADO

Fac. Cs.
Exactas,
Físicas y Nat.
Univ.
Nac.Córdoba

Córdoba

Intercambio de
experiencias en
el tratamiento
de aguas con
alta
concentración
de arsénico.

Realización de
experiencias con las
aguas
pertenecientes a la
zona en estudio con
las técnicas
estudiadas por el
grupo.

Grupo de
Investigación y
desarrollo de
Tecnologías
Químicas
Aplicadas

Domingo Esteban DIRECTOR UTN Fac.
Reg. Bs As

Buenos
Aires

Intercambio de
experiencias en
el estudio de
aguas con
arsénico

Estudio, en forma
conjunta, de
técnicas analíticas
para especiación de
arsénico y
alternativas de
tratamiento de
aguas
contaminadas con
este metaloide.

CITeQ Heredia Angélica INVESTIGADOR
DE APOYO

UTN Facultad
Regional
Córdoba

Córdoba

Intercambio de
análisis
pertinentes al
proyecto

Estudio, en forma
conjunta, de las
propiedades de
distintos
adsorbentes

Instituto de
Química
Aplicada del Maine María

Alejandra DIRECTOR

Facultad de
Ing Qca. Univ.
Nacional del

Santa
Fe

Intercambio de
análisis
pertinentes al

Estudio, en forma
conjunta, de
técnicas analíticas
para la
determinación de
arsénico y otros



Aplicada del
Litoral (IQAL)

Alejandra Nacional del
Litoral

Fe pertinentes al
proyecto metales y

alternativas de
tratamiento de
aguas
contaminadas.

Programa de
Investigación y
Análisis de
Residuos y
Contaminantes
Químicos
PRINARC

Sigrist Mirna INVESTIGADOR
FORMADO

Facultad Ing
Qca.
Universidad
Nacional del
Litoral

Santa
Fe

Intercambio de
experiencias en
el tratamiento
de aguas con
altas
concentraciones
de arsénico

Realización de
experiencias con las
aguas
pertenecientes a la
zona en estudio con
las técnicas
estudiadas por el
grupo.

15. Presupuesto  
Total Estimado del Proyecto: $ 0,00

15.1. Recursos Humanos - Inciso 1 e Inciso 5
Primer Año
Becarios Inciso 5 Cantidad Pesos Origen del financiamiento
1. Becario Alumno Fac.Reg. 0 $ 0,00 - -
2. Becario Alumno UTN-SAE 0 $ 0,00 - -
3. Becario Alumno UTN-SCTyP 2 $ 57096,00 - -
4. Becario BINID 0 $ 0,00 - -
5. Becario Posgrado-Doctoral en el país 0 $ 0,00 - -
6. Becario Posgrado Doctoral en el extranjero 0 $ 0,00 - -
7. Becario Posgrado - Especialización 0 $ 0,00 - -
8. Becario Posgrado - Maestría en el país 0 $ 0,00 - -
9. Becario Posgrado - Maestría en el extranjero 0 $ 0,00 - -

  
Docentes Investigadores y Otros - Inciso 1 Cantidad Pesos
1.Administrativo 0 $ 0,00
2.CoDirector 1 $ 518322,00
3.Director 1 $ 438987,00
4.Investigador de apoyo 0 $ 0,00
5.Investigador Formado 4 $ 1374666,00
6.Investigador Tesista 0 $ 0,00
7.Otras 0 $ 0,00
8.Técnico de Apoyo 1 $ 120000,00

Totales Inciso 5 Inciso 1 Total
Primer Año $ 57096,00 $ 2451975,00 $ 2509071,00

Segundo Año
Becarios Inciso 5 Cantidad Pesos Origen del financiamiento
1. Becario Alumno Fac.Reg. 0 $ 0,00 - -
2. Becario Alumno UTN-SAE 0 $ 0,00 - -
3. Becario Alumno UTN-SCTyP 2 $ 57096,00 - -
4. Becario BINID 0 $ 0,00 - -
5. Becario Posgrado-Doctoral en el país 0 $ 0,00 - -
6. Becario Posgrado Doctoral en el extranjero 0 $ 0,00 - -
7. Becario Posgrado - Especialización 0 $ 0,00 - -
8. Becario Posgrado - Maestría en el país 0 $ 0,00 - -
9. Becario Posgrado - Maestría en el extranjero 0 $ 0,00 - -

  
Docentes Investigadores y Otros - Inciso 1 Cantidad Pesos
1.Administrativo 0 $ 0,00
2.CoDirector 1 $ 518322,00
3.Director 1 $ 438987,00
4.Investigador de apoyo 0 $ 0,00
5.Investigador Formado 4 $ 1374666,00
6.Investigador Tesista 0 $ 0,00



7.Otras 0 $ 0,00
8.Técnico de Apoyo 1 $ 120000,00

Totales Inciso 5 Inciso 1 Total
Segundo Año $ 57096,00 $ 2451975,00 $ 2509071,00

Tercer Año
Becarios Inciso 5 Cantidad Pesos Origen del financiamiento
1. Becario Alumno Fac.Reg. 0 $ 0,00 - -
2. Becario Alumno UTN-SAE 0 $ 0,00 - -
3. Becario Alumno UTN-SCTyP 2 $ 57096,00 - -
4. Becario BINID 0 $ 0,00 - -
5. Becario Posgrado-Doctoral en el país 0 $ 0,00 - -
6. Becario Posgrado Doctoral en el extranjero 0 $ 0,00 - -
7. Becario Posgrado - Especialización 0 $ 0,00 - -
8. Becario Posgrado - Maestría en el país 0 $ 0,00 - -
9. Becario Posgrado - Maestría en el extranjero 0 $ 0,00 - -

  
Docentes Investigadores y Otros - Inciso 1 Cantidad Pesos
1.Administrativo 0 $ 0,00
2.CoDirector 1 $ 518322,00
3.Director 1 $ 438987,00
4.Investigador de apoyo 0 $ 0,00
5.Investigador Formado 4 $ 1374666,00
6.Investigador Tesista 0 $ 0,00
7.Otras 0 $ 0,00
8.Técnico de Apoyo 1 $ 120000,00

Totales Inciso 5 Inciso 1 Total
Tercer Año $ 57096,00 $ 2451975,00 $ 2509071,00

TOTAL GENERAL Inciso 5 Inciso 1 Total  General
Todo el Proyecto $ 171288,00 $ 7355925,00 $ 7527213,00

15.2 Bienes de consumo - Inciso 2
Año del Proyecto Financiación Anual Solicitado a

1 $ 10.000,00 UTN - SCTyP
2 $ 10.000,00 UTN - SCTyP
3 $ 10.000,00 UTN - SCTyP

Total  en Bienes  de Consumo $ 30.000,00

15.3 Servicios no personales - Inciso 3
Año Descripción Monto Solicitado a

1 Derivación de análisis $ 35.000,00 UTN - SCTyP
1 Asistencia a Congresos y Jornadas $ 7.000,00 UTN - SCTyP
2 Derivación de análisis $ 35.000,00 UTN - SCTyP
2 Asistencia a Congresos y Jornadas $ 7.000,00 UTN - SCTyP
3 Derivación de análisis $ 35.000,00 UTN - SCTyP
3 Asistencia a Congresos y Jornadas $ 7.000,00 UTN - SCTyP

Total  en Servicios  no personales $ 126.000,00

15.4 Equipos - Inciso 4.3 - Disponible y/o necesario

Año Disp/Nec Origen Descripción Modelo Otras
Espec. Cantidad. Monto

Unitario Solicitado a

1 Disponible - Espectrofotómetro UV-Visible Metash - 1,00 $ 0,00
Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible
Medidor multiparametrico (pH,
oxígeno, mV, Conductividad, Oakton 600

Series 1,00 $ 0,00
Seleccione
origen de



salinidad) Series financiamiento

1 Disponible - Termo- pHmetro Adwa - 1,00 $ 0,00
Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible Balanza analítica Kern 1,00 $ 0,00
Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible - Estufa de esterilización Dalvo - 1,00 $ 0,00
Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible - Microscopio óptico Arcano - 1,00 $ 0,00
Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible Estufa de secado Bioelec 1,00 $ 0,00
Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible Electordo selectivo de amonio Oakton 1,00 $ 0,00
Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible Electrodo selectivo de flúor
Thermo
Scientific
Orion

1,00 $ 0,00
Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible Electrodo selectivo de nitrato Oakton 1,00 $ 0,00
Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible - Fotómetro de llama Crudo
Caamaño - 1,00 $ 0,00

Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible - Baño María (para tubos de
ensayo, p/cápsulas) Dalvo - 1,00 $ 0,00

Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible Calefactores con calefacción Dalvo 1,00 $ 0,00
Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible - Centrífuga Cavour VT32 - 1,00 $ 0,00
Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible - Lupa esteroscópica con luz
(contador de colonias) Guivart - 1,00 $ 0,00

Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible - Estación Meteorológica Luft - 1,00 $ 0,00
Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible - Agitador Vortex Arcano - 1,00 $ 0,00
Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible - Termorrefrigerador Velp - 1,00 $ 0,00
Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible Manta Calefactora Cimarex 1,00 $ 0,00
Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible Agitador Orbital DLab
SX0330 Pro 1,00 $ 0,00

Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible - Estufa de cultivo Dalvo - 1,00 $ 0,00
Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible - Agitador magnético con
calefacción

Auto Science
AM3250 A - 1,00 $ 0,00

Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible Espectrofotómetro de simple haz
Thermo
Spectronic
200

1,00 $ 0,00
Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible Espectrofotómetro de doble Shimadzu
1700 1,00 $ 0,00

Seleccione
origen de
financiamiento



1 Disponible Cromatógrafo iónico con
supresión y autosampler

Metrohm
ECO IC
Package

1,00 $ 0,00
Seleccione
origen de
financiamiento

1 Disponible Absorción Atómica con un
generador de hidruros HVG-1

Shimadzu
AA-7000 1,00 $ 0,00

Seleccione
origen de
financiamiento

2 Disponible - Idem año 1 - - 1,00 $ 0,00
Seleccione
origen de
financiamiento

3 Disponible - Idem año 1 - - 1,00 $ 0,00
Seleccione
origen de
financiamiento

Total en Equipos $ 0,00

15.5 Bibliografía de colección - Inciso 4.5 - Disponible y/o necesario
Año Disp/Nec Origen Descripción Modelo Otras Espc. Cantidad Monto Unitario Solicitado a

Total  en Bibl iografía $ 0,00

15.6 Software - Disponible y/o necesario
Año Disp/Nec Origen Descripción Modelo Otras Espc. Cantidad Monto Unitario Solicitado a

- - - - - - - - -

Total en Software $ 0,00

16. Co-Financiamiento

Año RR.HH. Bienes de
Consumo Equipamiento Servicios no

personales Bibliografía Software Total

1 $2.509.071,00 $10.000,00 $0,00 $42.000,00 $0,00 $0,00 $2.561.071,00
2 $2.509.071,00 $10.000,00 $0,00 $42.000,00 $0,00 $0,00 $2.561.071,00
3 $2.509.071,00 $10.000,00 $0,00 $42.000,00 $0,00 $0,00 $2.561.071,00

Total del
Proyecto $7.527.213,00 $30.000,00 $0,00 $126.000,00 $0,00 $0,00 $7.683.213,00

Financiamiento de la Universidad
Universidad Tecnológica Nacional - SCyT $ 327.288,00
Facultad Regional $ 6.340.194,00
Financiamiento de Terceros
Organismos públicos nacionales (CONICET, Agencia, INTI, CONEA, etc.) $ 1.015.731,00
Organismos / Empresas Internacionales / Extranjeros $ 0,00
Entidades privadas nacionales (Empresas, Fundaciones, etc.) $ 0,00
Otros $ 0,00
Total $ 7.683.213,00

Avales de aprobación, Financiamiento y Otros
 Orden Nombre de archivo Tamaño

Descargar 1 Anexo-IV-DISP27-21Boglione.pdf 670142
Descargar 2 Anexo-V-DISP27-21Boglione.pdf 194038

Currículums (Currículums de los integrantes cargados en el sistema)
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