
E-mail: capacitacion@perulactea.com  

www.perulactea.com

Inscripciones
DESDE PERU: S/. 320.00 nuevos soles

Bono 20% Descuento por Inscripción Hasta 04 Mayo 2015: S/. 256.00

Realizar el Pago en la Cta. Corriente del Banco de Crédito del Perú (BCP) Nº 193-1707453-0-99 a 

nombre de Corporación Veterinaria del Perú SAC

Tarifa no incluye IGV (18%) ni gastos de envío de certificado en físico

DESDE COLOMBIA: $ 320,000 pesos colombianos

Bono 20% Descuento por Inscripción Hasta 04 Mayo 2015: $ 256.000

Realizar el Pago Cta Ahorros 25587052477 Bancolombia – Tecnogiras (NIT 900344499-2)

Tarifa no incluye gastos de envío de certificado en físico

En comentarios de la ficha de inscripción debe poner: “Pago realizado en la sucursal de 

Bancolombia de …… de la ciudad ……..”

DESDE OTROS PAÍSES: USD$ 165.00 dólares americanos

Bono 20% Descuento por Inscripción Hasta 04 Mayo 2015: USD$ 132.00

1. Western Union

Debe realizar el giro dirigido a la Dra. Vilma Sisy Reyes Lizzetti en Perú (ESCRIBIR EL NOMBRE 

COMPLETO SIN ERRORES ORTOGRÁFICOS). Le recomendamos si en su país está disponible la 

opción de cobro a 24 horas, elija esa modalidad ya que los cargos por envío son menores. 

2. Tarjeta de Crédito (solo desde la web del curso)

Puede realizar el pago de inscripción mediante su tarjeta de crédito. La transacción se realizará 

en el sitio web del sistema de pagos PayPal que le brinda total seguridad y garantía. Mediante 

este sistema de pago le llegará un “ID de transacción” a su correo electrónico (al finalizar el 

proceso de pago) que deberá tener a la mano para llenar correctamente la ficha de inscripción.

Horario en Vivo
13:00-15:00 horas: Ciudad de México, Guatemala, San José

14:00 -16:00 horas: Lima, Bogotá, Quito, Panamá

14:30 – 16:30 horas: Caracas

15:00 – 17:00 horas: Santiago, La Paz, Asunción

16:00 – 18:00 horas: Montevideo, Buenos Aires, Brasilia

En forma de clase grabada: 
Las 24 horas del día en toda latitud, sin restricciones

Informes
Fijo: (51.1) 442.1218  
Cel.: (51) #950642447 /  (51) 981.185.874

 51*418*7618 / 51*118*5874  capacitacion@perulactea.comNextel: E-mail: 

CURSO ON LINE

TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES EN LA 
INDUSTRIA ALIMENTARIA

15 Mayo - 17 de Julio 2015
(Vía Internet)



Programa

Módulo I: Tipología de la contaminación en el agua
=> Fecha: viernes 15 de Mayo 2015
I.1. Contaminación física
I.2. Contaminación química

Módulo II: Parámetros para medir la contaminación en 
el agua
=> Fecha: viernes 22 de Mayo 2015
II.1. Sólidos en suspensión: coloides
II.2. DBO: DBO5 y DBO total (DBO: demanda bioquímica de oxígeno)
II.3. DQO (demanda química de oxígeno)
II.4. Relación DQO/DBO.
II.5. Aceites y grasas
II.6. pH
II.7. Conductividad eléctrica, contenido en sales y sólidos 
disueltos (TDS: total sólidos dispuestos)
II.8. Nitrógeno total
II.9. Nitrógeno total Kjeldahl (NTK)
II.10. Relación entre el nitrógeno total y el NTK
II.11. Fósforo orgánico y fósforo total
II.12. Otros

Módulo III. Vertidos típicos de la Industrias Láctea y 
minimización de los mismos
Fecha: viernes 29 de Mayo 2015
III.1 Efluentes originados en los procesos de limpieza
III.2 Efluentes originados en el proceso de fabricación
III.3 El suero. Un vertido prohibido
III.4 Alternativas al proceso de depuración de suero. Procesos de 
concentración y recuperación de componentes de suero
III.5 Aguas blancas. Recuperación
III.6 Consumo de agua aproximada en una planta lechera

Módulo IV: Vertidos típicos de la Industria Cárnica y 
minimización de los mismos
Fecha: viernes 05 de Junio 2015 
IV.1 Efluentes originados en los procesos de fabricación
IV.2 Mataderos: sangre y su vertido
IV.3 Efluentes originados en los procesos de limpieza y otros
IV.4 Consumo de agua aproximado en una planta cárnica con 
matadero
IV.5 Vertido medio producido y contaminación por un matadero 
bovino

IV.6 Vertido medio producido y contaminación por un 
matadero ovino y caprino
IV.7 Vertido medio producido y contaminación por un 
matadero porcino
IV.8 Vertido medio producido y contaminación por un 
matadero de conejos y aves (gallinas y pollos)
 

Módulo V: Vertidos en las granjas y en los rieles y 
minimización de los mismos
=> Fecha: viernes 12 de Junio 2015
V.1 Estiércol de gallina y aves en general
V.2 Estiércol de vaca
V.3 Purines en las explotaciones de porcino
V.4 Contaminantes característicos de las explotaciones 
mencionadas: materia orgánica, nitratos, nitritos, fósforo etc.
V.5 Mejoras para minimizar los vertidos
V.6 Líneas de tratamiento y problemática actual

Módulo VI: Vertidos típicos de las Fábricas de 
Conservas Vegetales y minimización de los mismos
=> Fecha: viernes 19 de Junio 2015
VI.1. Efluentes originados en el proceso de fabricación
VI.2. Efluentes originados en los procesos de limpieza
VI.3. Biodegradabilidad de los vertidos en las conservas 
vegetales
VI.4. Consumo de agua aproximado en una planta de 
conservas vegetales

Módulo VII: Sistemas de tratamiento de aguas 
residuales en la Industria Alimentaria
=> Fecha: viernes 26 de Junio 2015
VII.1. Sistemas de pretratamiento
VII.2. Rejas y tamices
VII.3. Sistemas de homogenización
VII.4. Homogenización con aire
VII.5. Homogenización con agitación mecánica
VII.6. Homogenización con eyectores
VII.7. Sistemas de tratamientos físico-químicos
VII.8. Sistemas de flotación natural
VII.9. Sistemas de flotación forzada DAF y CAF
VII.10. Dosificación de coagulante: tipos
VII.11. Dosificación de floculante: tipos
VII.12. Ajuste de pH
VII.13. Rendimientos de los sistemas físico químicos en DBO, 
DQO, sólidos en suspensión y aceites y grasas
VII.14. Sistemas de decantación estática

VII.15. Sistemas de tratamientos biológicos o secundarios
VII.16. Sistemas de fangos activos
VII.17. Sistemas de contactores biológicos rotativos
VII.18. SBR (sistemas en tandas o bach)
VII.19. MBR (reactores biológicos con membrana)
VII.20. Eliminación de nutrientes: N y P
VII.21. Rendimientos de los sistemas biológicos en DBO, DQO 
Nitrógeno y Fósforo
VII.22.Tratamiento de fangos primarios y secundarios.
VII.23. Espesador de fangos estático
VII.24.Sistemas de deshidratación y compactación de fangos.
VII.25. Filtros prensa
VII.26. Filtros banda
VII.27. Centrífugas

Módulo VIII: Caso práctico de un sistema de depuración 
de aguas en la industria agroalimentaria
Fecha: viernes 03 de Julio 2015
Fábrica de queso con un consumo de 25.000 l/día de leche: 
cálculo de la cantidad de suero producida, datos o valores de 
contaminación con y sin suero, cálculos y razonamiento del 
sistema de depuración establecido, línea de agua y fango.

Examen Final
Fecha: 06-17 Julio 2015

Cierre del Campus Virtual
Fecha: 17 de Julio 2015

Profesor Principal

Licenciado en Ciencias Químicas, especialidad 
“Industrial” por la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid, Spain). 

Especialista en Tratamiento de Aguas y Filtración Tangencial

Iván García Alonso 


