
* Variantes por módulo y tipo de participante

Acción de Capacitación: Efluentes: Muestreo, caracterización y tratamientos

Modalidad: Curso Intensivo Horas Académicas: 40 Inversión: 10 ₽/participante*

Participación:  Presencial  a Distancia  Virtual Mínimo de Participantes: 15

Certificación: De competencias con base a evaluaciones por módulo Emisor: MINEC y Aliado

De asistencia con más del 75% de participación

Objetivo: Introducir a los participantes en los procesos de tratamiento de residuos

líquidos, generados por las diferentes actividades de la industria, a fin de garantizar

un impacto mínimo sobre el ambiente, brindando herramientas metodológicas y

técnicas para así lograr una adecuada toma de decisión.

Alcance: Dirigido a técnicos, ingenieros y licenciados en química o carreras afines,

auditores de proyectos, líderes de proyectos, planificadores y controladores de

programas y proyectos, y todos aquellos profesionales vinculados a las áreas de

gestión y control ambiental de empresas públicas y privadas, y entes

gubernamentales.

Contenido:

Módulo I: Gestión de efluentes

▪ Introducción. Fuentes de contaminación (por sector y sus desechos)

▪ Impactos ambientales por la disposición inadecuada de los efluentes

▪ Determinaciones básicas de la calidad de un efluente líquido

▪ Legislación ambiental de aguas

Módulo II: Análisis y caracterización de las aguas

▪ Medición de los caudales

▪ Muestreo de las aguas y estadística asociada

▪ Tipos de análisis

▪ Caracterización de los efluentes

Módulo III: Tratamientos primarios de efluentes líquidos y lagunas de

estabilización.

▪ Introducción. Tratamientos primarios de efluentes: cribado, desarenadores,

desengrasadores, tanques de preaireación, tanques de sedimentación,

filtración, aliviadores, bombas dosificadoras, tratamientos químicos
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Módulo IV: Tratamientos secundarios de efluentes líquidos.

▪ Introducción

▪ Lagunas de estabilización aerobias, facultativas, anaerobias

▪ Barros activados

▪ Principales microorganismos de los barros

▪ Etapas del tratamiento con barros activados

▪ Formación del barro activado

▪ Filtros percoladores

▪ Ventajas y desventajas de cada tratamiento secundario.

Módulo V: Tratamientos terciarios. Tratamiento con humedales. Reciclados de

aguas.

▪ Introducción

▪ Procesos con membranas

▪ Eliminación de fósforo

▪ Eliminación de nitrógeno

▪ Cloración

▪ Ozonación

▪ Tratamiento con carbono activado

▪ Remoción del cromo

▪ Lagunas de maduración

▪ Tratamiento de lodos

▪ Tratamiento de efluentes mediante humedales como tratamiento alternativo

▪ Reciclado de aguas.

Módulo VI: Legislación Ambiental Venezolana

▪ Introducción al marco legal Venezolano e internacional

▪ Leyes vinculantes al tema de aguas y efluentes líquidos

▪ Decretos técnicos

▪ Normas técnicas referenciales Venezolanas
▪ Normas técnicas internacionales
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