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Umbrella EcoConsulting SAC (UEC) como parte de su plan de desarrollo y crecimiento, ha 

concretado un convenio de cooperación internacional con el grupo SEA SpA de Italia, con la 

finalidad de incorporar las nuevas tecnologías en ingeniería ambiental que están siendo 

utilizadas en Europa bajo las normas comunitarias. Nuestro propósito es aprovechar estas 

tecnologías, así como la extensa trayectoria de este grupo europeo, en la solución de 

problemas ambientales en el Perú, trabajando en temas como el diseño, construcción y gestión 

de plantas de tratamiento de efluentes domésticos e industriales, de residuos sólidos urbanos e 

industriales y otros ámbitos de toda la gama de servicios en ingeniería ambiental. Esta alianza 

representa una nueva etapa en nuestra visión de desarrollo de la oferta de servicios, con la 

perspectiva de establecer estándares de calidad y protocolos de seguridad del más alto nivel. 

Es por ello que a continuación se detalla la experiencia lograda por SEA en sus casi 30 años de 

actividad, sumados a los 11 años de trayectoria exitosa en consultoría ambiental de UEC. 

 

Atentamente, 

 

 

Miguel Silva D. 

Umbrella EcoConsulting S.A.C. 

Gerente de Operaciones – Responsable SEA SpA Italia 
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Experiencia práctica 

SEA nace en 1989 y trabajando siempre junto a empresas y administraciones públicas ofreciendo un sistema integrado de 

asesoramiento, servicios e instalaciones destinados a la prevención, la asistencia, el análisis y la monitorización de los riesgos para 

las personas y para el medioambiente.

Filosofía 
Nuestra filosofía es la de salvaguardar la convivencia entre el hombre y el medioambiente, buscando soluciones que en el mejor 

modo posible, alcancen la armonía y la sintonía de ambos. 

Experiencia 
La experiencia de más de dos décadas de Sea le permite garantizar intervenciones eficientes y altamente profesionales, gracias a la 

participación de colaboradores altamente especializados.

Team
SEA y las empresas participadas son una fuente de trabajo para 310 empleados y 50 colaboradores externos. En conjunto representan 

diferentes disciplinas entre las cuales: ingeniería, geología, química, biología, medicina, economía y sociología. 

Certificaciones 
Para evitar errores y proteger el medioambiente y el hombre es importante tener presente reglas bien precisas. Porque el cuidado y 

el respeto son factores que no deben dejarse al azar. Es por ello que SEA adhiere voluntariamente a estándares reconocidos a nivel 

internacional.

SEA, El hOMBRE y El AMBIENTE

GRUPPOSEA.NET WWW.UEC.COM.PE 
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Depuración • 

Saneamiento • 

Potabilización de aguas• 

Vertedero, instalación de tratamiento y eliminación de residuos • 

Asesoramiento y control analítico ambiental • 

Estudios de la instalación acústica, previsiones, plano acústico • 
territorial

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 
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Experiencia práctica 

GRUPPOSEA.NET

El Grupo SEA opera normalmente mediante procedimientos estándares propios, pero 
a su vez personaliza siempre su método en función de las condiciones locales y de las 
condiciones específicas del cliente. De esta forma, está a la altura de ofrecer servicios 
de gestión y de diseño, idóneos para alcanzar los objetivos definidos en cada caso. 

ENFOqUE 
METOdOLógICO

WWW.UEC.COM.PE 
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Supervisión de 
las operaciones 

de ensayo 

PLANIFICACIóN 

Servicios de asesoramiento  
y de gestión Plano preliminar diseño detallado 

Sondeo y  
muestreo  
del lugar 

Socio local Socio local 

SEA spa

SEA spa SEA spaSEA spa

SEA spa SEA spa
Tecnologías 

aplicadas 
Análisis  

de los costes 

Control  
de calidad 

Definición de los 
procedimientos 

de seguridad 

CONSTRUCTION

dirección de obras Puesta en marcha gestión de la instalación 

Costes  
de control 

Control  
de calidad 

Implementación de 
los procedimientos 

de seguridad 

Formación  
del personal 

Supervisión de 
la gestión y del 
mantenimiento 

Datos de base, 
condiciones de 

contorno
Socio local 
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Experiencia práctica 

GRUPPOSEA.NET

Las instalaciones para el reciclaje y la eliminación de los residuos están altamente 
especializadas y hasta el día de hoy, existe una alta gama de tecnologías que ofrecen 
una gran variedad en cuanto a los métodos de tratamiento se refiere. Estos están 
debidamente tarados en función de las exigencias del cliente, de las normativas 
vigentes y del contexto local.

El diseño de las instalaciones para el tratamiento de los residuos, consiste en 
implementar las mejores tecnologías, poniendo especial atención al impacto medio 
ambiental y a su repercusión económica. 

Esto a su vez permite encontrar la mejor solución en materia de reciclaje, para tratar y 
eliminar, ya sean los residuos urbanos como los residuos industriales (peligrosos y no 
peligrosos). 

Gracias a una larga experiencia en dicho campo, la empresa SEA ofrece un completo 
apoyo para satisfacer las exigencias del cliente en el ámbito de las instalaciones de 
reciclaje y tratamiento de los residuos, especialmente en lo que se refiere a:

diseño y construcción de instalaciones para el tratamiento mecánico biológico • 
(TMB), para el reciclaje y para la eliminación de los residuos; 

diseño y construcción de instalaciones de compostaje y de biodigestión; • 

proyección de instalaciones de vertederos para residuos industriales y urbanos.• 

INSTALACIONES PARA 
EL TRATAMIENTO  
dE LOS RESIdUOS 

WWW.UEC.COM.PE 
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Recogida de los residuos sólidos urbanos 

Residuos sólidos urbanos mixtos 

Trituración/apertura de las bolsas 

Separación de los residuos reciclables Metal, madera, plástico, etc. 

PROCESO  
dE SELECCIóN 

Fracción seca Primer cribado 

Fracción orgánica 

Acondicionamiento de la parte orgánica 

Fracción orgánica pretratada 

PROCESO 
BIOLógICO 

Trituración 

Mezcladura 

Bio-oxidación

Humidificación y fermentación

Refinado Materia orgánica

Compost 

Procedimiento para el tratamiento de los residuos 

Otros residuos orgánicos
Lodo de depuración 

Residuo verde (ramas, tallo  
de hierbas o plantas) 

Procedimiento de prensado  
de la fracción ligera 

Eliminación de los desechos 
residuales 

Eliminación  
de los desechos residuales 

WWW.UEC.COM.PE 
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Tratamiento mecánico 
biológico (TMB) 

La tecnología TMB consiste en tratar en frío los residuos mixtos y a su vez, combina 
procesos mecánicos, como el cribado, la trituración y la separación de los materiales, 
con procesos biológicos como el compostaje y la digestión anaeróbica para la fracción 
de los residuos orgánicos. 
Los objetivos finales que se deben alcanzar son los siguientes: 

El combustible derivado de los residuos (CDR) • 

Varios materiales reciclados (por ejemplo, metales, madera, plástico, etc.). • 

Fracciones bio-estabilizantes y orgánicas. • 

Gracias a la experiencia y sobre todo al conocimiento técnico adquirido, la empresa 
SEA está en grado de diseñar, realizar y gestionar una instalación para el tratamiento 
mecánico y biológico de los residuos en cada uno de sus componentes.

Compostaje  
de los residuos orgánicos 

Los residuos orgánicos, tales como la fracción orgánica de los residuos urbanos (FORU), 
los residuos procedentes de la jardinería o el lodo de depuración, pueden ser tratados en el 
proceso de compostaje con el fin de obtener el llamado “compost”. Los macroorganismos 
y microorganismos que juntos dan lugar a una compleja serie de reacciones biológicas, 
garantizan la descomposición y humidificación de la materia orgánica. Una instalación 
de compostaje, consiste en una instalación multiestadio, donde tienen lugar diversas 
reacciones y tratamientos, tal y como aparece descrito en la figura de la izquierda. El 
resultado es un material reciclado llamado “compost maduro” que a su vez se convierte en 
un fertilizante de calidad, libre de olores y polvo, fácil de manejar y sin contraindicaciones 
para nuestra salud y para el medio ambiente.

El compost es un fertilizante idóneo para la agricultura y la jardinería. La bio-oxidación es 
la primera fase del tratamiento, y además la más importante, y consiste en el tratamiento 
aeróbico de los residuos orgánicos. Siempre y cuando se disponga de las mejores 
tecnologías, dicha fase tiene lugar en biopilas, donde los “residuos frescos” se mantienen 
durante aproximadamente 10 días y son calentados hasta alcanzar una temperatura de 65 
°C. Mediante un sistema informatizado, se garantizan las condiciones de reacción idóneas, 
la biopila transforma los residuos orgánicos en un producto seguro en cuanto a términos 
higiénicos se refiere. Todo se desarrolla en un breve intervalo de tiempo, que permite a su 
vez un ahorro de espacio. El proceso y la duración del compostaje, están regulados por 
varios parámetros de control y de regulación tales como: la temperatura, la presencia de 
oxígeno, la porosidad del substrato, la humedad del material, la relación C/N, la presencia 
de nutrientes y de pH. Además, este sistema cerrado, permite gestionar de forma eficaz 
los malos olores, el ruido, y la contaminación de las aguas subterráneas. 

  Separación de la fracción orgánica 

  Bio-oxidación de la fracción orgánica 

  Triturador de compost.

<  Conservación del compost maduro. 

La fase de maduración (o de fermentación) tiene 
lugar, ya sea en edificios cerrados, como en lugares 
abiertos, dependiendo siempre de las condiciones 
locales. El compost se elabora regularmente y 
con frecuencia, para garantizar un alto grado de 
maduración y homogeneidad. 

El material reciclado está listo para ser utilizado 
en la agricultura y en la jardinería. 

WWW.UEC.COM.PE 
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Construcción de un 
vertedero para la 
eliminación de los 
residuos. 

Es necesario que la eliminación de los residuos urbanos e industriales que nos son 
recuperables se lleve a cabo en las instalaciones de vertederos especialmente diseñados 
de acuerdo a su peligrosidad y a las principales características químico-físicas de los 
residuos que se deben eliminar. 

Gracias a la experiencia adquirida, la empresa SEA está a la altura de diseñar, construir 
y gestionar, vertederos, mediante una apropiada modelización en 3D, que permite 
estudiar los fenómenos de lixiviación, y de producción de biogás, durante y después del 
cierre de la instalación. 

Preparación del tratamiento del agua y 
del percolado en las instalaciones de un 
vertedero. 

La gestión de la eliminación de residuos. 
Los procesos de logística, la distribución y 
la mezcla de los residuos, son gestionados 
de forma que garanticen un impacto medio 
ambiental limitado, una elevada estabilidad 
geológica, además de una reducción en 
las infiltraciones de agua pluvial. El agua 
de lixiviación se recoge completamente 
en el vertedero y viene tratada a través de 
instalaciones físico-químicas. 

La impermeabilización final se produce 
a continuación del avenamiento de un 
vertedero para la eliminación de los residuos 
peligrosos. 

La modelización tridimensional 
del diseño de un vertedero. 

WWW.UEC.COM.PE 
WWW.UEC.COM.PE 
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AgUAS RESIdUALES  
Y SU TRATAMIENTO 

El principal objetivo de empresa SEA es satisfacer las exigencias de los propios clientes, 
en lo que se refiere al tratamiento de las aguas, gracias a la gran experiencia adquirida 
en el terreno, conjuntamente con la aplicación de las tecnologías más avanzadas. 

La división de las aguas proporciona una asistencia global en materia de: 

Diseño y construcción de instalaciones para el tratamiento de las aguas residuales • 
industriales y civiles. Estos sistemas se subdividen a su vez en un tratamiento 
biológico o químico-físico dependiendo de los tipos de agentes contaminantes 
que están presentes en las aguas residuales. La empresa SEA, diseña cualquier 
sección o división de la instalación, con el fin de reducir la contaminación, de 
purificar el agua y de tratar el lodo que se obtiene. 

Diseño de instalaciones para el tratamiento primario de las aguas residuales • 
para su utilización como agua potable y de uso. Este sistema, permite eliminar 
las impurezas del agua, como sales, sedimentos, o agentes contaminantes, para 
obtener agua con una calidad elevada, que nos permita emplearla en los procesos 
industriales o simplemente como agua potable. 

WWW.UEC.COM.PE 
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Tratamiento de las aguas 
residuales 

La empresa SEA y sus socios, están a la altura de ofrecer a sus propios clientes, una 
asistencia global, en lo que se refiere a diseño, planificación, y gestión de las instalaciones 
para el tratamiento de las aguas residuales industriales y urbanas. Confiando en su 
conocimiento, y en su propia experiencia, el equipo de colaboradores y proyectistas 
de la empresa SEA, ha diseñado obteniendo un gran éxito, diversas instalaciones de 
grandes dimensiones para el tratamiento de las aguas residuales (ver la foto situada en 
la parte baja). Las fases principales del tratamiento de una instalación de depuración 
son las siguientes:

Sección “selección”;• 
Eliminación de arenas y aceites/grasas; • 
Área de acumulación debido al proceso de laminación;Primary sedimentation;• 
Sedimentación primaria; • 
Depósito para la oxidación de los sulfuros; • 
Primer tratamiento biológico: desbaste, mezcladura y floculación; • 
Sección “desnitrificación”; • 
Sección “oxidación y nitrificación”; • 
Sedimentación biológica secundaria; • 
Floculación química final. • 

La instalación para el tratamiento de las 
aguas residuales civiles e industriales 
tiene una capacidad máxima de 12.500 
m3/día - PE: 850.000 

depósito de oxidación y nitrificación, 
volumen: 26’250 m3

La fase de oxidación y nitrificación de las aguas 
residuales, reduce la carga biológica (demanda 
biológica de oxígeno - DBO) hasta el 95%. 

Sedimentación biológica 
1 depósito circular: diámetro 22 m  
2 depósito rectangular: longitud 33 m 

La fase de sedimentación biológica de las 
aguas residuales, elimina las partículas 
biológicas, que aparecen coaguladas en 
el fluido. Dichas partículas son las que 
darán lugar a la formación del lodo. 

Floculación final 
1 depósito circular: diámetro 28 m 
1 depósito de reserva: diámetro 25 m 

La fase de clarifloculación: es una 
combinación de los procesos de 
coagulación, floculación, y sedimentación. 
Representa el último paso en el tratamiento 
del agua, que a su vez permite alcanzar 
un alto nivel de purificación en el agua de 
salida prevista, una vez que se ha eliminado 
completamente el lodo de depuración. 

WWW.UEC.COM.PE 
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Tratamiento primario 
del agua 

La empresa SEA, también está especializada en el diseño y producción de los sistemas 
más avanzados hoy presentes en el mercado. Los principales sistemas para el 
tratamiento del agua consisten en: 

La ósmosis inversa (OI) representa el 
nivel de filtración más fino disponible 
hasta el momento. Se trata de un proceso 
de membrana que trabaja como un 
filtro molecular, que permite eliminar 
del 95% al 99% de las sales disueltas, 
de las moléculas inorgánicas, así como 
de las moléculas orgánicas con un peso 
molecular superior a 100. Además, la 
membrana por ósmosis inversa elimina 
más del 98% de la materia biológica 
y coloidal que queda en el agua de 
alimentación, alcanzando un flujo con un 
grado de pureza muy elevado. 

Los filtros de arena, son muy utilizados 
sobre todo cuando hablamos del concepto 
de depuración del agua. El agua floculada 
que pasa a través del filtro de arena rápido 
por gravedad, empuja fuera los flóculos 
y las partículas que se han quedado 
atrapadas en el interior, reduciendo así el 
número de bacterias y eliminando la mayor 
parte de los residuos sólidos. Después de 
haber sido utilizados durante algún tiempo, 
los filtros de arena se obstruyen con los 
flóculos, y deben limpiarse lavándolos 
a contracorriente o a presión para que 
vengan eliminados completamente. 

En el proceso con un bioreactor de 
membrana (BRM), el agua se separa del 
lodo gracias a una membrana. Por ello, 
la capacidad de sedimentación de las 
sustancias en suspensión, no influye en 
el flujo de la instalación, mientras que con 
las tecnologías tradicionales, la eficacia 
del proceso depende de la velocidad de 
sedimentación de la brecha. 

Sistemas: 

Sistemas biológicos 

 
Sistemas químico-físicos 

Bioreactor de membrana (MBR)

Filtración de arena y carbón 

Instalación de ósmosis inversa 

Sistemas para el tratamiento  
del percolado 

Aplicaciones: 

Reducción del COD (demanda química de oxígeno), sustancias tensioactivas y 
contaminantes 

Eliminación de sedimentos, aceites minerales y sustancias tensioactivas 

Filtración forzada 

Depuración del agua 

Agua de desalinización 

Instalación para la eliminación de los residuos 

Instalación de ósmosis sobre skid 
con sistema de dosificación 

Filtro de arena realizado en plástico 
reforzado con fibra de vidrio. 

Sistema compacto de membrana 
sumergida 

WWW.UEC.COM.PE 
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El tratamiento  
de las aguas residuales 
en la zona del Trentino 
Una historia de éxito. 

Desde hace muchos años, la empresa SEA y sus socios, se ocupan de la gestión y del 
mantenimiento de más de 70 instalaciones para el tratamiento del agua en la zona del 
Trentino. En este caso hablamos de una organización especializada con multitud de 
reglas y unos elevados estándares (en lo que respecta a la ingeniería, a los analistas de 
procesos, a los químicos, a los biólogos, y a los electricistas) quienes ofrecen un completo 
y amplio servicio a más de 1.200.000 habitantes equivalentes y con altas fluctuaciones 
estacionales. Además los conocimientos informáticos, permiten la gestión remota 
mediante un software específico (por ejemplo el HEIDI), el cual, permite un control 
exacto de las instalaciones 24 horas al día. Mediante llamadas selectivas y mensajes a 
la red del ordenador, los encargados de la vigilancia técnica, reciben en tiempo real el 
tipo de alarma, por ello, la prioridad, el estado de las funciones de la maquinaria y la 
posibilidad de intervenir a distancia sobre algunas partes (como motores, mamparos, 
válvulas, sondas etc.) permite garantizar una mejor ejecución del tratamiento. Una 
experiencia ultra-decenal, que crece día a día con mayores soluciones en materia de 
instalaciones medioambientales (reducción de fósforo y nitrógeno) y una optimización 
gestional del proceso (reducción en la producción de lodos y de consumos eléctricos). 

WWW.UEC.COM.PE 
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SANEAMIENTO dE 
LUgARES CONTAMINAdOS 

Desafortunadamente, el crecimiento de las actividades productivas y de la construcción 
de viviendas, a menudo deja tras de sí una importante contaminación de los terrenos y 
de las aguas subterráneas.  La recuperación y el saneamiento de lugares que han sido 
contaminados por las actividades productivas o por accidentes se produce gracias al 
diseño de las operaciones de descontaminación, de los procesos y de las medidas de 
seguridad. El diseño, define todas las fases específicas del procedimiento, individualizando 
los aspectos más críticos del saneamiento y las soluciones más idóneas y eficaces para 
la recuperación de forma óptima del lugar a través de las mejores tecnologías puestas a 
disposición, respetando el medio ambiente y las propias exigencias de los clientes. 

La empresa SEA ofrece una asistencia global en materia de: 

Planos preliminares de investigación ambiental; • 

Planos de caracterización y modelos de contaminación; • 

Implementación de procedimientos para el análisis del riesgo y/o de medidas de • 
seguridad según los mejores estándares internacionales; 

Plano detallado para el saneamiento del lugar; • 

Gestión del lugar; • 

Recuperación de los residuos o control de la eliminación; • 

Certificación final del saneamiento. • 

WWW.UEC.COM.PE 
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Áreas contaminadas por 
hidrocarburos

Operaciones de excavación en 
espacios reducidos 

El saneamientos de éstas áreas se 
produce utilizando una gama muy 
amplia de tecnologías para eliminar los 
hidrocarburos líquidos y para el petróleo 
que están presentes en la arena y en el 
terreno contaminado; dicho saneamiento 
se realiza mediante la destilación y un 
tratamiento de desorción térmico. Una 
vez que es destilado, el petróleo puede 
utilizarse nuevamente. 

Consiste en la remoción de terrenos 
altamente contaminados con el 
tratamiento conjunto de las aguas 
subterráneas, la aspiración del aire y la 
depuración. 

Tratamiento térmico a bajas 
temperaturas para terrenos altamente 
contaminados por hidrocarburos 

Selección de materiales 
reciclables en el lugar 

El terreno se mezcla y se introduce en 
bidones hasta alcanzar la temperatura 
de desorción. La descontaminación, se 
produce ya sea a través de la combustión 
(instalación alimentada directamente) 
o a través de la evaporación (instalación 
alimentada indirectamente). La 
contaminación en el lugar se puede 
realizar mediante instalaciones sobre 
skid móviles o sobre instalaciones fijas. 

La máquina para el cribado portátil, 
trabaja sobre un terreno contaminado 
para separar el material fino altamente 
contaminado del material grande a su vez 
reutilizable. 

Tratamiento de bio-oxidación 
en el lugar para terrenos poco 
contaminados por hidrocarburos 

Operaciones de seguridad y de 
emergencia en el interior de una 
industria química 

El proceso de bioventilación consiste en 
ventilar el terreno, con el fin de estimular 
la propia actividad biológica del mismo 
y de favorecer el bioresaneamiento. De 
hecho, muchos contaminantes, sobre todo 
los hidrocarburos derivados del petróleo 
que están presentes en el carburante, son 
biodegradables siempre en presencia del 
oxígeno. Esta tecnología es especialmente 
útil en caso de encontrarnos con terrenos 
ligeramente contaminados a pesar de ser de 
gran dimensión. La bioventilación se realiza 
sin eliminar el terreno y sin evacuarlo. De 
esta forma la descontaminación se obtiene 
con operaciones de bajo coste y con un 
espacio de trabajo para el saneamiento de 
pequeñas dimensiones. 

Se trata de implementar un plano 
de seguridad y de emergencia para 
las fuentes de contaminación en una 
instalación química con la caracterización 
de los residuos para su posterior correcta 
eliminación. 

WWW.UEC.COM.PE 
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Estudio geológico en la cueva

Estudio geológico en la montaña

Estudio litográfico 

Representación estratigráfica en 3d 

geología aplicada Disciplinas como la geología aplicada, la hidrogeología y la ingeniería geotécnica, 
ofrecen soluciones a problemas vinculados entre si de forma diferente, y suministran 
a su vez el nivel de riesgo geológico, gracias a los conocimientos que derivan de la 
geología y de la ingeniería. 

Por otra parte, la geofísica combina la geología y la física con el objetivo de estudiar y 
buscar los problemas que conciernen a las rocas y a los terrenos, y al modo en el que 
éstos interactúan con las actividades humanas.

La empresa SEA ofrece una asistencia global en materia de: 

Estudios geológicos y geotécnicos relacionados con la construcción y la • 
consolidación; 
Diseño de obras como microplanificación, tirantes y diafragmas para la consolidación • 
y apoyo de los cimientos; 
Control de la estabilidad y diseños de obras de consolidación, en las zonas sujetas a • 
la inestabilidad hidrogeológica; 
Diseño de canteras para materiales inertes; • 
Investigación del lugar para masas rocosas inestables; • 
Estudios geológicos a gran escala para los planos de caracterización y estudios • 
sobre el impacto ambiental; 
Ejecución de varios tipos de pruebas de campo (extracción de testigos, monitorización • 
de desprendimientos, investigación geomecánica de vertientes); 
Estudios hidrogeológicos e hidráulicos para la reducción del riesgo hidráulico en • 
áreas críticas; 
Elaboración de mapas geológicos, hidrogeológicos y del propio terreno. • 

Es el estudio de la composición litográfica a través de investigaciones sobre la resistencia del 
terreno. Este método se utiliza principalmente para analizar el nivel de vulnerabilidad de las 
aguas subterráneas debido a la percolación de contaminantes sobre el terreno. 

La interpolación de los datos estratigráficos, se recoge mediante la extracción de testigos realizada 
a través de un software que está a la altura de facilitar un modelo de representación tridimensional 
con las características litoestratigráficas del terreno. 
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Salvar y recuperar ex 
zonas de vertederos en 
Maleo (LO) recurriendo  
a la tecnologia  
“Smell Well System”.

Los viejos vertederos para residuos urbanos a menudo son una fuente de amenaza 
medioambiental debido a las técnicas de construcción del pasado que no ofrecen las 
garantías adecuadas de salvaguardia, especialmente en lo que se refiere a infiltraciones 
por percolación en el subsuelo.

Al mismo tiempo, una intervención de saneamiento que prevea una eliminación 
completa de los residuos, su tratamiento o envío a otro sitio idóneo y el restablecimiento 
del área ocupada por el viejo vertedero no siempre es sostenible desde el punto de vista 
económico.

Por otro lado, una intervención de remoción de los residuos del vertedero viejo implica 
de forma inevitable la fuga de gases y en consecuencia la difusión de malos olores.

En estos casos, el sistema denominado “Smell Well System” se adapta especialmente 
a tratamientos de saneamiento in situ, es decir sin necesidad de extraer el material.

El objetivo principal del sistema SWS es estabilizar el vertedero mediante un tratamiento 
de aireación de los residuos presentes en el lugar. En la práctica se produce una oxidación 
de la sustancia orgánica aún presente en el sitio, interviniendo en los procesos de 
degradación  todavía de naturaleza anaeróbica, favoreciendo las reacciones aeróbicas  
más veloces para que puedan eliminar el potencial contaminante y el biogás presente.

El metabolismo microbiano, en presencia de oxígeno, emplea la sustancia orgánica como 
fuente de energía y de carbono y libera como productos de descarte principalmente CO2 
y agua. De esa manera se eliminan los productos del metabolismo anaeróbico como lo 
son el metano (CH4) y otros compuestos malolientes.

El sistema se compone de un grupo central que sopla/aspira aire desde lanzas instaladas 
en el cuerpo de residuos. Antes que el aire sea soplado pasa a través de los biofiltros 
donde se enriquece de microorganismos que aceleran y facilitan la degradación de los 
residuos, incluso el aire aspirado, antes de ser emitido a la atmósfera, atraviesa los 
biofiltros donde son degradados los compuestos malolientes. 

En resumen, el mecanismo del proceso  se reproduce en el siguiente esquema.
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Percolado La experiencia de SEA en relación con el medioambiente se concreta también con la 
realización y la gestión de instalaciones para el transporte y la depuración del percolado 
producido en el interior de los vertederos de residuos, ya sean éstos de origen urbano 
o industrial.

El percolado puede tener diferentes composiciones químicas y principalmente se 
compone de metales, amoníaco, mercaptanos y otras sales. Por esta razón es una de 
las sustancias más nocivas que, si no es tratada de modo adecuado, genera un notable 
daño al medioambiente ya que es responsable de:

La contaminación de las faldas acuíferasinquinamento del terreno• 

La contaminación del terreno• 

Por intermedio de su empresa participada SEAMONT, con una experiencia de dos 
décadas en la materia, se realizan:

Redes de recolección de percolados  • 

Innovadores sistemas de drenajespecifiche • 

Bombas neumáticas específicas para su relanzamiento• 

Instalaciones• 

En esta sección son de especial importancia las bombas neumáticas PPRB®, 
exclusivamente creadas y patentadas por SEAMONT.

Las bombas neumáticas PPRB®, además de permitir contener el percolado nocivo y 
el relanzamiento correcto de los específicos depósitos de recolección, son capaces 
de garantizar la prevención de la deflagración en caso que la presencia de una red 
eléctrica de alimentación también implique problemas de seguridad.  

Después de la 1° fase de recolección se pasa a la fase de tratamiento del percolado 
para permitir una eliminación que sea compatible con el medioambiente.

En las instalaciones de tratamiento y depuración proyectadas y realizadas por SEAMONT, 
el percolado es:

Ultrafiltrado y desalado en membranas por ósmosis inversa con alto poder • 
de reinyección.

Sometido a la filtración tangencial..• 

Una gran parte del percolado tratado (por encima del 80%), constituido casi 
exclusivamente por agua, puede ser descargado en agua de superficie o reutilizado 
para usos internos dentro de la descarga, (mojar explanadas, etc.). El permeado 
restante puede reintroducirse en el cuerpo del vertedero o bien eliminarse mediante 
instalaciones para el tratamiento de residuos.
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También las instalaciones de procesamiento están a la vanguardia en los controles 
on-line: dado que todas las secciones de la instalación de depuración operan en 
automático, cada sección dispone del instrumental necesario para el control constante 
de los parámetros de funcionamiento y de las alarmas relacionadas.

Instalación de tratamiento del percolado 
por ósmosis inversa con filtración 
tangencial (80m³/h) - Vista interna

Redes de recolección de percolados 
hechos en acero inoxidable

Instalación de tratamiento del percolado 
por ósmosis inversa con filtración 
tangencial (80m³/h)  - Visuale externa

Sistemas de drenaje innovadores y de 
insuflación 
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Biogás Dentro del campo de actividades que se desenvuelven en los vertederos de residuos SEA, 
a través de su sociedad participada SEAMONT, se encarga de realizar instalaciones para 
la recolección y posterior recuperación energética o eliminación del biogás producido 
dentro de las mismas.

El biogás constituye una de las mayores preocupaciones para las actividades de 
correcta eliminación de los residuos, en especial para aquellos de origen urbano ya 
que se caracterizan especialmente por material orgánico sometido a la degradación 
natural.

Éste genera los siguientes fenómenos:

Peligro de deflagración• 

Contaminación atmosférica (en particular: metano, anhídrido carbónico, • 
mercaptanos, silicio, etc.))

Emisiones de olor nocivas para la población• 

La experiencia de dos décadas de SEAMONT le permite intervenir realizando: 

Perforaciones• 

Redes de extracción y transporte• 

Sub-estaciones de regulación (SR)• 

Piezas especiales fabricadas con HDPE (por ejemplo: descargadores de • 
condensación, cabezas de pozo, bridas y codos, etc.)

Centrales de combustión a alta temperatura (1.000-1.200 °C)• 

Centrales de recuperación energética• 

Cuadros de mando• 

Es de fundamental importancia la eventual realización del anillo doble, que permite la 
separación del gas “bueno” para la recuperación energética (contenido de metano de 
por lo menos el 40% y el “malo” para quemar en antorcha.

Para impedir la propagación incontrolada de biogás hacia el medioambiente circundante, 
SEAMONT permite a sus propias instalaciones regular y parcializar el flujo de gas a la 
central de aspiración. 

Por medio de válvulas de regulación lineal, VRBB®, patentadas por SEAMONT, 
queda asegurada una actividad de desgasificación homogénea en todo el cuerpo del 
vertedero

SEAMONT dedica una especial atención a la recuperación energética eléctrica mediante 
el uso de motores endotérmicos o de microturbinas de alto rendimiento. 
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De este modo, a la prioridad de la seguridad del vertedero se une la producción de un 
recurso energético renovable que de otro modo resultaría disperso. Esto puede ocurrir 
también en vertederos con un porcentaje de metano (CH4) no óptimo (del 30 al 40%).

Central de extracción y combustión de 
alta temperatura (1200°C) automatizada

Central de recuperación energética con 
motores endotérmicos de 450 Kw c/u.

Sub-estación de regulación con válvulas 
VRBB®, descargador de condensación y 
bombas neumáticas PPRB®

Cabeza de pozo con bomba PPRB® para 
descarga presencia percolados

Perforaciones en la structura de un 
vertedero de residuos solidós urbanos

Red de transporte biogás hecha en HDPE 
(de 90 a 1.000 mm de diametro)

Descargador de condensación con 
bomba neumática PPRB® y centralita de 
regulación

Antorchas de combustión de biogás a alta 
temperatura (1200°C)

Quadro sinóptico de control  
y programación

WWW.UEC.COM.PE 
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Fuentes: http://www.envir-solutions.com/technologies/in-situ-chemical-oxidation-isco/

Oxidación química in Situ El saneamiento de aguas de falda y de suelos contaminados es un arduo desafío debido 
a las dificultades implícitas en los procesos de recuperación medioambiental. Técnicas 
estándares como pump and treat y dig and dump, son a menudo soluciones muy 
costosas y aquejadas de una incerteza significativa con respecto a los plazos necesarios 
para la recuperación completa del área contaminada. Por otro lado, a menudo su 
empleo exige que una parte del tratamiento se realice ex situ (por ejemplo por medio 
del transporte del suelo extraído o de los filtros), con lo cual se aumenta el riesgo total 
para el medioambiente y para los objetivos sensibles a la contaminación. 

Durante los últimos 20 años, la aplicación de tratamientos in situ (por ejemplo air 
sparging, soil vapor extraction, monitorización de la atenuación natural) se ha visto 
continuamente incrementada reduciendo los costos y aumentando la seguridad en el 
proceso de eliminación del contaminante. Por ejemplo, en los Estados Unidos en casi 
el 50% de los nuevos proyectos de recuperación medioambiental se emplean técnicas 
de saneamiento in situ. Entre las posibles estrategias a utilizar, la oxidación química 
in situ (ISCO del inglés In Situ Chemical Oxidation) ha demostrado ser un excelente 
compromiso entre costos de operación bajos y plazos reducidos para finalizar la obra.
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Fuentes: http://www.epa.gov/ada/gw/isco.html

Fuentes: http://www.epa.gov/ada/gw/isco.htmlFuentes: http://www.epa.gov/ada/gw/isco.html

La tecnología ISCO se basa en la inyección de un agente oxidante en el subsuelo para 
transformar los contaminantes presentes en el terreno o bien en el agua de la falda en 
especies químicas menos nocivas. Los cuatro oxidantes usados con más frecuencia 
son: permanganato, peróxido de hidrógeno y de hierro (reactivo de Fenton), persulfato 
y ozono.

En particular, la aplicación de ozono como oxidante por parte de ISCo, es bastante 
reciente, sin embargo, es una tecnología prometedora que se está desarrollando con 
rapidez. El ozono se puede inyectar en el subsuelo ya sea bajo forma gaseosa que disuelto 
en agua y, gracias a su inestabilidad, debe producirse directamente en el lugar en que 
se utilizará. La cinética de reacción rápida lleva a una inmediata oxidación del substrato 
a disposición, originando así un rápido restablecimiento del sitio contaminado.

En condiciones óptimas, la degradación del contaminante llevará a la producción de 
anhídrido carbónico como único producto y se podrá lograr el completo saneamiento 
del sitio. En general, los sistemas de tratamiento se proyectan con varias fases (por 
ejemplo ISCO y posterior monitorización de la atenuación natural), que unen diferentes 
tecnologías con el fin de optimizar la eficiencia de la estrategia de saneamiento.

WWW.UEC.COM.PE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SEA spa 

SEDE 
Via Giambattista Unterveger, 52 

38121 Trento 

T.(+39) 0461433433 

F.(+39) 0461433444 

www.grupposea.net 

info@grupposea.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUP 

SOLUZIONI ESPERTE PER L’UOMO E L’AMBIENTE 

http://www.grupposea.net/
mailto:info@grupposea.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SEA spa 

SEDE 
Via Giambattista Unterveger, 52 

38121 Trento 

T.(+39) 0461433433 

F.(+39) 0461433444 

www.grupposea.net 

info@grupposea.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUP 

SOLUZIONI ESPERTE PER L’UOMO E L’AMBIENTE 

http://www.grupposea.net/
mailto:info@grupposea.net


Experiencia práctica 

GRUPPOSEA.NET

SIQA® es un software nacido de la experiencia lograda por SEA en la gestión 
implementación de bancos de datos para la monitorización medioambiental de los 
trabajos de realización para las diferentes componentes medioambientales. 

SIQA• ® es un software basado en un potente banco de datos  (SQL Server Express) 
y en un GIS open source (Mapserver) que combina la versatilidad de ventanas de 
detalles para inserir datos de monitorización relativos a los diferentes componentes 
medioambientales (banco de datos) a un GIS potente que es capaz de visualizar 
cartográficamente los puntos de monitorización, su extensión y ocasionales mapas 
de dispersión de los contaminantes. 

Con SIQA• ® es posible monitorizar:

Agua (aguas subterráneas y superficiales) por medio de diferentes puntos de • 
medida (piezómetros, muestreo de fuentes y aguas superficiales) 

Terrenos (caracterizaciones de tierras y rocas de  excavación y de residuos) • 
introduciendo los datos de los análisis y eventuales parámetros que no respondan 
a las normas. 

Inserción de puntos de monitorización del aire (puntos de emisión o centralitas • 
fijas y móviles) 

SIQA® permite la introducción sencilla de todos los datos por parte de los laboratorios o 
de las empresas que están realizando el seguimiento de uno o más sitios contaminados 
o áreas a monitorizar por medio del acceso a Internet desde un ordenador. 

Permite la validación de los datos por parte del responsable de la monitorización. 

Permite la visualización de los datos o de los mapas de devolución de datos (Ej.: 
raster  sobre el estado de contaminación de la falda) o reports adjuntos (gráficos 
sobre el estado de algunos parámetros de monitorización en relación con el paso 
del tiempo) por parte de los usuarios finales (administraciones públicas, entes de 
control y ciudadanos).

SIqA® 
(Sistema Informativo 
sobre la Calidad 
Medioambiental) 

WWW.UEC.COM.PE 
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Control del territorio mediante mapas de 
base o bases catastrales.

Algunos ejemplos del GIS SIQA para la 
demo del vertedero de Scurelle.

Ventana para visualizar las áreas de 
interés y para introducir el dato

WWW.UEC.COM.PE 
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Visualización de los datos e 
interrogación a través de query 
espacial o sobre los atributos

Visualización de los datos 
e interrogación a través de 
query espacial o sobre los 
atributos
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