
 

Instituto del Agua Rural, INARU es una colaboración I+D entre el Instituto del 

Medio Ambiente y Wetland, Tecnología Ambiental. 

Av. Los Tilos Parcela 5-A, Buin, Región Metropolitana de Santiago. 

 

 

 
 

Edmundo Ganter Parga 

 

Ingeniero Civil Industrial, 

mención en Química de la 

Universidad Católica de 

Chile, con 30 años de 

experiencia en tratamiento 

de aguas y manejo de 

residuos. 

 

 

RELATOR 

ESPECIALISTA 

 

 

 

CURSO  

OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS SERVIDAS 

VERSIÓN II, 2020. 
 

 

 

OBJETIVO DEL CURSO  
Aprender y manejar los conceptos básicos del tratamiento de 

aguas servidas, las tecnologías disponibles en el mercado y 

los principales problemas que se presentan en cada tipo de 

sistema, sus posibles causas y soluciones. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 
Este curso de especialización impartido en modalidad 100% 

online, está enfocado a personas que se desempeñan en 

áreas relacionadas con los sistemas de tratamiento de aguas 

servidas, como operadores de plantas, directivas de APR, 

técnicos y profesionales que requieran reforzar sus 

conocimientos específicos en esta área.  

 

Se espera que, una vez finalizado el curso, los participantes:  

✓ Manejen los conceptos básicos del tratamiento de 

aguas servidas,  

✓ Conozcan las tecnologías disponibles en el mercado 

✓ Sean capaces de detectar los principales problemas 

que se presentan en este tipo de sistemas, conociendo 

también sus posibles causas y soluciones. 
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CONTENIDOS 
El curso se dividirá en cinco módulos cuyos contenidos se 

indican a continuación.  
 

Módulo 1: Conceptos básicos del 

tratamiento biológico aeróbico 
 

✓ Qué es un sistema de tratamiento biológico aeróbico 

y cómo logra reducir los niveles de contaminación en 

el agua. 

✓ Cuáles son los parámetros básicos necesarios para 

diseñar este tipo de sistemas. 

✓ Componentes principales de una PTAS: 

- Bombeo de aguas servidas 

- Pretratamiento 

- Aireación 

- Sedimentación 

- Desinfección del agua 

- Recirculación de lodo 

- Estabilización del lodo residual 

 

 

Módulo 2: Sistemas de flujo continuo 
✓ Principales componentes. 

✓ Forma de operación. 

✓ Conceptos básicos para un adecuado diseño. 

✓ Operación y mantención de un sistema de flujo continuo. 

✓ Principales ventajas y desventajas. 
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Módulo 3: Sistemas batch y otras alternativas 

tecnológicas 
✓ Componentes, forma de operación, ventajas y desventajas de los siguientes 

sistemas: 

- SBR 

- Biodisco 

- Biofiltro 

- Wetland 

- Sistemas de cultivo fijo 

- Membranas 

- Otros 

 

 

Módulo 4: Análisis de resultados y normativa aplicable 
✓ Principales parámetros a medir, tanto en el afluente como en el efluente. 

✓ Interpretación de los resultados. 

✓ Normativa a cumplir: 

- DS 90 

- DS 46 

- NCh 1333 

- DS 4 

 

  

Módulo 5: Principales problemas y sus posibles 

soluciones 
✓ Olores. 

✓ Rebalses y peaks de caudal. 

✓ Mala calidad del clarificado. 

✓ Problemas con la biología (ej. filamentosas). 

✓ Dificultados en el manejo de lodos. 

✓ Fallas en los equipos. 
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METODOLOGIA 
Las clases se desarrollarán combinando las siguientes modalidades formativas: 

 

1) Clases online de modo sincrónico, Para ello, se usará la Plataforma 

Classonlive.com de IDMA. 

 

La plataforma Classonlive.com a la cual se deberán conectar los alumnos, no 

tiene requisitos previos para descargar, y el docente enviará diariamente 10 

minutos antes de inicio de clases, el enlace de conexión que llevará 

directamente al estudiante a la clase. Esta plataforma de e-learning permite la 

realización de webinar o presentaciones acompañadas de ppt. explicativos, 

pudiendo entregar todos los contenidos teóricos del curso. Esta plataforma, 

permite realizar preguntas y entregar aportes u opiniones, en línea.  

 

2) Entrega diaria de material especializado, en formato de texto y videos, para la 

auto instrucción asincrónica, según los tiempos que disponga cada alumno.  

Diariamente se cargará material correspondiente al módulo en desarrollo, el 

cual deberá ser revisado por los alumnos y preparar las preguntas para el día 

siguiente.  

 

3) Aclaración de dudas que puedan surgir en el transcurso del aprendizaje, hasta 

una semana después de terminado el curso. 

 

 

 

EVALUACION 
✓ La exigencia de asistencia a clases es de 80% 

✓ En la sesión final del curso, se entregará un ejercicio para la evaluación de los 

participantes.  

✓ Quienes cumplan con la exigencia de asistencia y la aprobación de su 

evaluación, les será entregado el Diploma curso certificado por IDMA y 

WETLAND. 
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PROGRAMA  

 

Inicio y término del curso: 16 al 20 de noviembre 

Horas totales: 20 horas  

 

✓ Clases online sincrónicas: 10 horas en total. 2 horas diarias de 18:00 a 20:00 

horas, durante 5 días consecutivos. 

 

✓ Estudio asincrónico a través de recursos formativos digitales elaborados 

especialmente para el curso. Estos materiales corresponden a cada uno de los 

5 módulos y serán cargados diariamente para ser descargados directamente 

por los participantes. Se espera que los alumnos estudien 5 horas durante la 

semana, de modo de complementar lo aprendido en clases online. Cada día, 

se podrán resolver preguntas y compartir aportes obtenidos de este estudio. 

 

✓ Evaluación: Al final del curso, se entregará un ejercicio que permitirá evaluar 

los conocimientos adquiridos. Los alumnos deberán realizar este ejercicio y 

enviar sus respuestas al correo  educacioncontinua@idma.cl, para lo cual 

tendrán una semana a contar de la finalización de las clases. 

 

✓ Aclaraciones de dudas: Se aceptarán preguntas hasta 1 semana después de 

finalizado el curso (del 23 al 27 de noviembre). Las consultas se deberán 

hacer llegar por escrito al correo de contacto (educación continua@idma.cl). 

Los relatores se reservan el derecho de entregar las respuestas por correo, o 

bien, contactando directamente por teléfono con al alumno.  
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VALOR DEL CURSO 
 El curso tiene un valor de $200.000.- por alumno. 

 Pagos pueden ser realizados a través de Transferencia bancaria, Sistema 

Webpay (pago con Tarjeta Débito o Tarjeta de Crédito), o bien, pago 

directamente en IDMA (Agustinas·1954, Barrio Brasil, Santiago) 

 Se debe llenar Ficha de Inscripción adjunta, donde figuran los datos para el 

pago. 

 Todo el material digital es de propiedad de Wetland S.A. El pago del presente 

curso da derecho al uso del material por parte de los participantes, pero no 

puede ser reproducido y/o difundido sin la expresa autorización de la empresa. 

 

 

INSCRIPCIONES  
Héctor Olivo 
educacioncontinua@idma.cl 
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