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PRESENTACION 
 
 
 

 
En cumplimiento con el reglamento de grados académicos de Bachiller y Título 

Profesional de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Facultad de 

Ingeniería de Procesos; Escuela Profesional de Ingeniería Química; ponemos a 

consideración de los señores Ingenieros miembros del jurado evaluador el 

presente trabajo de investigación titulado: 

 
“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SU OPTIMIZACIÓN PARA 

USO EN LA CATEGORÍA III DE UNA CENTRAL TERMOELÉCTRICA” 

 
Para optar el título profesional de INGENIERO QUÍMICO. 

 

 
 

El presente trabajo de investigación, se realiza con la finalidad de desarrollar una 

técnica específica para el tratamiento y optimización de los efluentes de la planta 

de generación eléctrica Ilo para su uso como agua categoría III utilizando como 

coagulante optimo el sulfato férrico, a partir de este estudio se desea brindar un 

aporte práctico para futuros trabajos. 

 
Atentamente 

 

 
 

BACH. VELIZ BUSTINZA GUSTAVO ROY 
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CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES 
 

 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 
 

 
 

El sector eléctrico en el Perú ha experimentado sorprendentes mejoras en 

los últimos 15 años. El acceso a la electricidad ha crecido del 45% en 1990 

al 88.8% en junio de 2011, a la vez que mejoró la calidad y la eficacia de la 

prestación del servicio. Estas mejoras fueron posibles gracias a las 

privatizaciones posteriores a las reformas iniciadas en 1992. 

La capacidad actual de generación de electricidad está dividida de manera 

uniforme entre las fuentes de energía térmica e hidroeléctrica. 

La Central Termoeléctrica está situada en la Provincia de Ilo, Departamento 

de Moquegua, en el sur del Perú. Su finalidad es generar energía eléctrica, 

utilizando como combustible carbón para generar vapor en una caldera. El 

vapor luego accionara una turbina de vapor, la cual al estar acoplada a un 

generador eléctrico, este último producirá energía eléctrica. Su construcción 

se inició en julio de 1998 y entró en operación comercial en agosto del 2000. 

La Unidad de la Central genera 135 MW a 17 kV, para alimentar sus 

Servicios Auxiliares y para transportar su energía eléctrica a la red de 220 

kV 60Hz. 

La planta cuenta con una cancha de carbón con capacidad de 

almacenamiento para 200,000 toneladas y un muelle de 1,250 metros de 

largo, diseñado para buques de 70,000 Tn. de desplazamiento. 

Dispone de dos plantas desalinizadoras que proveen agua industrial y 

potable para la operación de la central, así como una planta de tratamiento 

de aguas destinada al tratamiento de aguas residuales, utilizadas en la 

reforestación de las áreas circundantes a la central. 

Para distribuir la energía producida en la Central Termoeléctrica (C.T.)  Ilo 

hacia el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional SEIN, y posteriormente 

a sus clientes, se implementó la expansión de un sistema de transmisión 

eléctrica en la zona. Este consiste en una línea de transmisión de 220 kV – 

doble terna Ilo-Moquegua, de 400 MVA cada una– además de la subestación 
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Moquegua, equipada con dos autotransformadores de 300 MVA cada una y, 

finalmente, con las líneas de transmisión de 138 kV, Moquegua-Botiflaca y 

Moquegua-Toquepala. 

En la Figura N°1 Memoria Descriptiva de la C.T. Ilo se ubica los procesos del 

sistema los cuales son: A, B, C, D, E, F, G, H, I y J. 

 
 

Figura N°1: Memoria descriptiva de la C.T. Ilo. 
 

 
 

Fuente: Manual de operación de planta – C.T. Ilo 
 

 
 

A.  El proceso se inicia con la captación de agua de mar con un caudal 

aproximado de 301´517,750 m3/año, hacia una poza de sedimentación 

de arena a través de un tubo extendido desde el mar y por efecto sifón, 

de donde es bombeada hacia el condensador de la turbina de vapor, 

donde condensará el vapor y finalmente será descargada en el mar con 

una temperatura ligeramente mayor a la que ingresó. 

Cabe mencionar que por un proceso de hidrolisis del agua de mar se 

obtiene hipoclorito de sodio (ClONa) para ser inyectado en el tubo sifón 

con la finalidad de evitar que en la parte interna del tubo sifón se formen 
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colonias de organismos vivos que pudieran dificultar el flujo de agua de 

mar. 

B.  De la poza de sedimentación se bombea agua de mar hacia una planta 

desaladora, de la cual por destilación se obtiene agua casi libre de sales, 

la que es almacenada en tanques de donde se bombea hacia la planta 

de agua potable, planta demineralizadora, enfriamiento de tanque de 

purga, reposición de agua de sello de caldera, sistema de lavado del 

calentador de aire, agua  para el sistema de contraincendios de  las 

canchas de carbón, limpieza de la planta de electroclorinación, sello de 

bombas y hacia el sistema de agua para regadío en caso sea necesaria. 

C. De  los  tanques  de  agua  desalada  se  bombea  hacia  una  planta 

demineralizadora, de la cual por un proceso de intercambio iónico se 

obtiene agua libre de sales minerales, la que es almacenada en un 

tanque para luego ser bombeada al sistema de generación de vapor 

(condensado, calera, agua de alimentación). 

D. Para la generación de vapor, se usa el agua demineralizada y como 

combustible el carbón que viene en barcos los cuales descargan el 

carbón por medio de cintas transportadoras hacia las canchas de 

almacenamiento de carbón donde son distribuidos con apiladores 

formando pilas y compactadas con un cargador frontal para evitar que el 

viento disemine el material particulado de carbón. 

E.  El carbón de la cancha es recogido por unos recuperadores, los que se 

depositan sobre unas cintas transportadoras y que se llevan a unos silos 

de almacenamiento ubicados cerca de la caldera. De estos silos el 

carbón cae por gravedad hacia los pulverizadores en los cuales el carbón 

es molido y pulverizado para luego ser enviado hacia los quemadores de 

la caldera ayudado con un flujo de aire caliente. 

F.  Luego de combustionarse el carbón en el hogar de la caldera, los gases 

productos de la combustión pasan por un precipitador electrostático 

donde se captura el material particulado, para luego enviarse estos gases 

hacia la chimenea. 

Producto de la combustión se obtiene ceniza y escoria las cuales son 

llevadas por medio de camiones a un espacio denominado canchas de 
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cenizas, en la cual la ceniza es dispersada por un cargador frontal y 

humedecida con agua de mar para evitar que el viento renueva la ceniza. 

G. El petróleo diésel es usado cuando se inicia el arranque o parada de la 

unidad o cuando se tiene alguna emergencia. 

H. Durante la operación del caldero se producen purgas en el circuito agua 

vapor, las cuales se canalizan hacia una poza de retención de donde se 

bombeará junto con los otros drenajes industriales hacia la planta de 

aguas residuales. A esta planta también son conducido los drenajes de 

los servicios higiénicos y cocina de la planta para luego ser tratadas. 

I.   La generación de energía se inicia transformando la energía térmica en 

energía mecánica, esto se consigue dirigiendo el vapor producido en la 

caldera hacia una turbina de alta presión, impulsando los álabes de esta 

con la cual se consigue el giro de la misma a alta velocidad, 

transformándose en energía mecánica a través del eje de la turbina. 

J.  El eje de la turbina está acoplado al rotor del generador eléctrico en 

donde la energía mecánica se convierte en energía eléctrica, la cual es 

llevada hacia un transformador principal de donde será transmitida por 

líneas de transmisión hacia la red del Sistema Eléctrico Interconectado 

Nacional (SEIN). 

 

 
 
 

1.2. ANTECEDENTES 
 

 
 

Uno de los principales problemas de contaminación es la descarga directa 

de aguas residuales de origen doméstico, industrial y agrícola en cuerpos de 

agua, que a su   vez son utilizados por la población para cubrir sus 

necesidades de abastecimiento. Las instituciones gubernamentales, 

municipales e industriales consientes de estos problemas de contaminación 

contribuyen a mejorar la calidad y cantidad de agua con acciones a corto y 

largo plazo, con tratamiento de sus efluentes. 

En el Programa de adecuación y Manejo Ambiental aprobado para la etapa 

de generación en la Central Termoeléctrica – Planta Ilo tiene como objetivo 

prevenir, corregir o mitigar los efectos adversos causados sobre los 

elementos del medio físico, biológico y socioeconómico, a través de la 
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aplicación de medidas técnico - ambientales y del cumplimiento de las 

normas ambientales vigentes en el país. 

 
 

1.3. OBJETIVOS 
 

 
 

1.3.1.      OBJETIVO GENERAL 
 

 
 

Evaluar y Tratar las aguas residuales de la planta generadora para 

optimizar su uso en categoría III de una Central Termoeléctrica. 

 
 
 
 

1.3.2.      OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
 

    Analizar los parámetros fisicoquímicos del agua residual de la central 

termoeléctrica. 

    Evaluar el análisis fisicoquímico de las aguas residuales tratadas de 

la Central Termoeléctrica. 

    Optimizar  el  tratamiento  químico  para  el  agua  residual  de  los 

efluentes de la central. 

    Determinar la concentración adecuada de sulfato férrico Fe2(SO4)3 

como coagulante óptimo, en base a los parámetros fisicoquímicos 

obtenidos. 

 
 
 
 

1.4. HIPÓTESIS 
 

 
 

Los efluentes líquidos y aquellos derivados de la planta de tratamiento, 

aguas de proceso, aguas de servicios sanitarios, auxiliares de planta, 

contienen contaminantes y material en suspensión, se podrán optimizar en 

el proceso utilizando la dosis de sulfato férrico como coagulante óptimo. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 
 

 
 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
 

 
 

La C.T. Ilo  es la única central de generación eléctrica a carbón en el 

Perú y está ubicada al sur de la ciudad de Ilo. Posee un generador 

accionado por una turbina a vapor con una potencia nominal de 135 MW. 

Producto de las actividades de producción de energía se generan 

efluentes los cuales contienen material en suspensión y para dar una 

adecuada disposición final de deben de tratar estas aguas, el presente 

trabajo busca desarrollar una técnica específica para el tratamiento y 

optimización de estos efluentes y brindar un aporte practico para futuros 

trabajos. 

 
 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 
 

 
 

Toda agua servida o residual debe ser tratada tanto para proteger la 

salud pública como para preservar el medio ambiente y más aún si se le 

quiere reutilizar para regadío de áreas verdes, según la legislación actual 

vigente Ley General del Ambiente – Ley N°28611, debe de cumplir con 

los estándares de calidad ambiental para agua, aprobados por el 

Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM. 

 
 

1.5.3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
 

 
 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), es el 

encargado de la supervisión y fiscalización ambiental en el sector 

eléctrico para evitar y mitigar impactos ambientales, en caso las 

empresas no cumplan sus compromisos ambientales ante el estado, 

estarían incurriendo en una infracción que se clasifican en leve, grave y 

muy grave, las amonestaciones correspondientes son desde una 

advertencia escrita hasta 10000 UIT; por lo que el presente trabajo 

servirá de base para futuros proyectos donde se considerará el 

tratamiento de aguas residuales. 
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1.6. ALGORITMO 
 
 
 
 

INICIO 
 

 
PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRAFICA 
 
 

RECOLECCIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 
 
 

SELECCIÓN DEL 
MATERIAL 

 

 
NO 

EL MATERIAL ES ÚTIL PARA LA 
INVESTIGACIÓN 

 
SI 

MARCO CONCEPTUAL 
 

 
 

VARIABLES DEL PROCESO 

 
 

OBJETIVOS DEL PROCESO 
 
 

HIPÓTESIS 
 
 

DISEÑO DE LA EXPERIMENTACIÓN 
 

 
DESARROLLO DEL MÉTODO 

EXPERIMENTAL 
 

 
REGISTRO DE DATOS 

 
 

ANÁLISIS 
 

 
NO 

LA HIPÓTESIS ES CORRECTA 
 

 
SI 

 

IINFORME FINAL 
 
 

FIN 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 
 

2.1. AGUA Y CICLO BIOGEOQUÍMICO 
 

El agua es uno de los elementos básicos de soporte de la vida tal como la 

conocemos. Sus características especiales hacen que en su seno se 

desarrolle gran parte de la vida del planeta. Incluso los organismos que 

vivimos fuera del ambiente acuático también necesitamos el agua como 

soporte vital y para el transporte de nutrientes, constituyendo alrededor de 

un 70% de nuestra masa corporal. 

La molécula de agua, es una de las moléculas más simples y con mayor 

presencia sobre la superficie terrestre. Está formada por un átomo de 

oxígeno rodeado de dos de hidrógeno, separados menos de 100 pm y 

formando un ángulo de 104,5°. La energía que mantiene unidos estos 

átomos es elevada, aproximadamente 500 kJ por mol. 

Por la diferente electronegatividad de los átomos de oxígeno e hidrógeno, la 

nube electrónica del enlace se reparte asimétricamente y aparece un 

momento dipolar. Esta situación produce que los dipolos cercanos se 

orienten de forma que los polos positivos se acercan a los negativos, dando 

lugar a lo que se denomina el enlace de hidrógeno. 

Los enlaces de hidrógeno son interacciones moleculares relativamente 

fuertes, este enlace entre moléculas fuerte será el que dé la mayor parte de 

las propiedades del agua. 

Propiedades: 
 

    Posibilidad de encontrar el agua en la naturaleza en sus tres estados 

de agregación: sólido, líquido y gaseoso. 

    Su densidad de valor 1 kg/l (ya que la unidad de masa se definió como 

el peso de un decímetro cúbico de agua) y más concretamente, esta 

propiedad es distinta respecto a otras sustancias por la disminución 

de la densidad en valores de temperatura próximos a 0 ºC. 

 La tensión superficial relativamente elevada respecto a otros líquidos. 
 

    Su capacidad como disolvente. Por ser una molécula polar puede 

interaccionar con sustancias iónicas produciendo la dispersión de los 
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iones, los cuales se rodean de moléculas de agua. También pueden 

disolver sustancias apolares, aunque en menor medida. La solubilidad 

suele aumentar con la temperatura aunque en ciertos casos es al 

contrario, como en los gases. 

    La capacidad calorífica (energía calorífica que es capaz de almacenar 

un gramo de una sustancia para que su temperatura suba un grado 

centígrado). El valor de esta propiedad para el agua es de 1 caloría 

por gramo, la más alta de los disolventes naturales. Por esta 

propiedad se convierte en un excelente regulador térmico. 

    Calor de vaporización (energía necesaria para evaporar un gramo de 

agua). También el valor de esta propiedad es muy elevado en el caso 

del agua, 540 calorías por gramo. La unión de estas dos últimas 

propiedades convierte al agua en el fluido térmico por excelencia tanto 

para transportar energía (sistemas de calefacción, turbinas de vapo) 

como para enfriar (torres de refrigeración, enfriadores). 

   Organoléptica, el agua en su estado puro es transparente, esto 

significa que deja pasar la luz a su través con una disminución mínima 

de su intensidad, el agua pura es incolora, adquiriendo su coloración 

por los diversos contaminantes o por el reflejo del color del medio. 

Esta propiedad permite que los organismos autótrofos puedan recibir 

la energía del sol. También es insípida e inodora. 

Se estima que en el planeta existen 1387 millones de km3  de agua, que 

cubren el 71% de la superficie terrestre. Aproximadamente el 97,1% del agua 

del planeta se encuentra formando los océanos, un 2,24% forma los 

glaciares y casquetes polares, el 0,61% son aguas subterráneas, el 0,016% 

forma lagos, el 0,001% está presente en la humedad atmosférica y solo el 

0,0001% forma los ríos. Teniendo en cuenta que el ser humano no puede 

utilizar el agua oceánica para su consumo directo, solo una mínima cantidad 

del agua del planeta está a disposición de usarse sin tratamientos previos. 

El agua tiene su propia dinámica en el denominado ciclo del agua, en el cual, 

el agua superficial tanto oceánica como continental se evapora por la acción 

de la energía solar, se desplaza con el aire en la atmósfera en forma de 

vapor  y  condensa  e  incluso  se  congela  al  cruzarse  con  frentes  fríos, 

generando los meteoros conocidos (lluvia, granizo, nieve) retornando a la 
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superficie. La lluvia puede producirse tanto sobre la superficie oceánica, 

como sobre la superficie continental. El ser humano solo puede aprovechar 

de forma directa el agua recogida sobre la superficie continental que gracias 

al proceso de evaporación está en condiciones de baja salinidad y 

contaminantes. 

En  este  ciclo  biogeoquímico  del agua, el hombre ha  ido  introduciendo 

modificaciones para poder utilizar el agua para su provecho, sea para su 

propio consumo personal, para obtener algún beneficio mejorando 

cosechas, obteniendo energía o utilizándola en los procesos industriales. 

Este hecho ha ido generando el establecimiento de diferentes ciclos de agua 

que modifican su circulación y además implican una modificación de sus 

características, ya que en estos nuevos ciclos el agua ve alterada su calidad. 

Esta incidencia sobre la calidad del agua ha ido incrementándose a medida 

que la actividad humana ha sido más intensa. 

El aumento de la cantidad de vertidos localizados (debido a las 

concentraciones de población) junto a la sintetización de nuevas sustancias 

(logradas por el aumento de la capacidad tecnológica) ha provocado una 

degradación de la calidad del agua que ha llegado a afectar a algunos de 

sus usos. La tecnología que utiliza el hombre también ha generado 

elementos que proporcionan mejoras en la calidad del agua, tanto para su 

uso como para su devolución al ecosistema, las técnicas actualmente más 

utilizadas provienen de la observación y concentración de los propios 

procesos naturales. 

Definir calidad del agua es un tema complicado, ya que incluso durante el 

ciclo del agua natural se producen modificaciones de sus propiedades físico- 

químicas respecto a lo que sería un agua "pura", en cuanto el agua condensa 

absorbe CO2 y otros contaminantes atmosféricos y una vez en las cuencas 

fluviales transporta nutrientes, materia disuelta y sólidos en suspensión. Si 

añadimos que cada cuenca presenta unas características geológicas, 

climáticas e hidrológicas propias, esto ya implica distintas calidades de agua. 

Las diferencias generalmente son mínimas comparadas con las provocadas 

por la actividad antropogénica. 

El agua se utiliza para diferentes usos y cada uso presenta unos 

requerimientos específicos. No es lo mismo regar un cultivo o llenar una 
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piscina, donde se puede permitir cierta contaminación (no tóxica) del agua, 

que refrigerar un reactor químico, donde se requiere agua de excelente 

calidad que cumpla con la normativa vigente. 

 
 

2.2. USOS DEL AGUA 
 

El agua es un recurso limitado en la naturaleza y ofrece una multiplicidad de 

usos que no siempre son compatibles entre sí. Algunos usos extraen el agua 

de su ciclo natural por períodos largos de tiempo, otros por un tiempo corto 

y otros simplemente no extraen el agua, aun cuando la usan, a este último 

grupo pertenecen los usos no extractivos del agua. 

Sin embargo, para comprender mejor los usos no consuntivos del agua es 

necesario identificarlos dentro de la amplia gama de usos que ofrece este 

recurso. 

Los usos del agua pueden clasificarse en dos grandes grupos: 
 

- Usos extractivos o consuntivos, que son los que extraen o consumen el 

agua de su lugar de origen (ríos, lagos y aguas subterráneas). 

-    Usos no extractivos, in situ o no-consuntivos corresponden a los usos 
 

que ocurren en el ambiente natural de la fuente de agua sin extracción o 

consumo del recurso. 



 

 
 
 

Figura N°2, Tipos de usos del Agua 
 

 
 

Fuente: Usos del Agua -  COCEMFE 
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Podría plantearse que existe además una categoría de usos no extractivos 

complementarios como los derivados de la representación visual o literaria 

del recurso, a través de libros, videos u otros que no significan una utilización 

in situ, pero que están vinculados al recurso agua. 

 

 
 
 

2.2.1.      USOS CONSUNTIVOS 

 
Los usos consuntivos son aquellos que consumen o extraen el agua de su 

fuente de origen, por lo que, en general, este uso puede ser medido 

cuantitativamente. Los usos consuntivos más frecuentes se pueden agrupar 

de la siguiente forma: 

-    Uso en Industria: el agua es uno de los recursos más importantes en la 

industria, ya que es usada como materia prima, refrigerante, solvente, 

agente de transporte y como fuente de energía. En el caso de países 

como Estados Unidos y Canadá un 6 % de agua extraíble se destina a 

este uso. 

-    Uso municipal: se considera el uso público, comercial y residencial, 

incluyéndose todos los usos domésticos del agua como beber y cocinar. 

En el caso de países como Estados Unidos y Canadá un 14 % de agua 

extraíble se destina a este uso. 

-    Agricultura: dentro de este grupo se considera el agua para riego de 

cultivos y agua que consume la ganadería. En la mayor parte del mundo, 

70 – 80 % de toda el agua consumida para actividades humanas 

corresponde al uso para la agricultura. En el caso de países como Estados 

Unidos y Canadá un 40 % de agua extraíble se destina a este uso. 

-    Minería: el agua es utilizada para separar los minerales de rocas y limpiar 

los materiales de desecho. Aproximadamente un 1 % se destina a este 

uso en países como Estados Unidos y Canadá. 

 

Además en algunos países se encuentra de manera frecuente otro tipo de 

uso consuntivo que es: 

 

-    Generación de energía térmica: dentro de este uso se incluyen plantas 

de energía convencional y nuclear. El agua es uno de los recursos más 

importantes usados en gran escala en la producción de energía termal. 
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Parte del agua es convertida en vapor que permite que el generador 

produzca electricidad, sin embargo, la mayor parte del agua es usada en 

el enfriamiento del condensador. A este uso corresponde un 39 % del 

agua consuntiva 

 
 

2.2.2.      USOS NO-CONSUNTIVOS 

 
A diferencia de los usos extractivos, los usos no-consuntivos no pueden ser 

medidos cuantitativamente, porque el agua es usada, pero no es removida 

de su ambiente natural. 

Sin embargo, estos usos pueden ser descritos por ciertas características del 

agua o por los beneficios que proporcionan al ecosistema. 

Los distintos tipos de usos no-consuntivos también se pueden clasificar: 
 

-    Generación de energía hidroeléctrica: El agua en todo el mundo se ha 

constituido en una de las principales fuentes de energía. Desde el caudal 

de un río y desde un reservorio, el agua es utilizada para hacer girar una 

turbina y de esta manera producir electricidad; así el agua no es 

realmente extraída ya que después de pasar por la turbina vuelve al 

caudal, aunque no en el mismo lugar donde se extrajo. 

-   Transporte: históricamente el agua ha sido una alternativa para el 

transporte tanto para fines comerciales, como turísticos. 

-   Pesca: en este uso se considera la extracción de peces con fines 

comerciales y recreacionales. 

-    Vida silvestre: el agua es un ecosistema donde habitan gran cantidad de 

especies silvestres, además de la vida acuática que existe en el mismo 

curso de agua. 

-    Recreación: El agua ofrece amplias posibilidades de recreación al aire 

libre, desde la práctica de deportes (natación, canotaje, etc.) hasta 

posibilidades de esparcimiento como fotografía y caminatas entre otras. 

-    Aceptación de residuos: los lagos y ríos son usados como receptores de 

desechos industriales y humanos. Aun cuando el agua es capaz de 

asimilar y diluir en gran parte los desechos, existen límites de absorción 

hasta para los cuerpos de agua más grandes. La capacidad del agua de 

absorber desechos depende de varios factores tales como la naturaleza 
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del contaminante, cuánto tiempo permanece el contaminante en el agua, 

la temperatura del agua y el caudal del agua. 

 

 
Por otra parte, dentro de los usos reconocidos en la legislación de aguas de 

los distintos países de América del Sur, los principales usos no-consuntivos 

son: 

 

- Generación de energía hidroeléctrica 
 

- Pesca 
 

- Transporte 
 

- Recreación 

 
Una forma amplia de dividir los usos no-consuntivos es en aquellos que 

cubren las necesidades del hombre y aquellos que cubren necesidades 

ecológicas y ambientales: 

 

-    Las necesidades del hombre incluyen recreación, generación de energía 

hidroeléctrica, transporte, aceptación de residuos, paisajismo (uso 

estético) y preservación de un recurso cultural. 

-    Las necesidades ecológicas o ambientales incluyen la preservación de 

vida acuática y vida silvestre, biodiversidad y preservación de humedales 

entre otros 

 
 

2.3. CONTAMINANTES DEL AGUA 

 
2.3.1.      INDICADORES DE CONTAMINACIÓN 

 
Los primeros indicadores utilizados para definir la calidad del agua eran de 

referencia a su aspecto: color, olor, sabor..., características organolépticas 

que pueden ser determinadas fácilmente sin necesidad de ningún tipo de 

instrumentación. Estas apreciaciones son altamente subjetivas y por lo tanto 

de difícil sistematización. 

Las aguas residuales urbanas se caracterizan por su composición física, 

química y biológica, apareciendo  una  interrelación entre muchos de los 

parámetros que integran dicha composición. A la hora de realizar una 

adecuada gestión de dichas aguas, se hace imprescindible el disponer de 

una   información   lo   más   detallada   posible   sobre   su   naturaleza   y 
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características. A continuación se muestran las principales características 

físicas, químicas y biológicas del agua. 

Las características físicas más importantes del agua son: 
 

Color, olor y sabor 
 

 Color: el agua pura es incolora. Por tanto, la presencia de color indica la 

existencia de sustancias extrañas. Parte de este color puede ser debido a 

la materia en suspensión que lleva el agua (y que quedará reflejada en la 

medida de lo turbidez o de los sólidos en suspensión), mientras que otra 

parte es debida a la presencia de sustancias disueltas, que dan lugar a lo 

que se llama color verdadero. La coloración de las aguas residuales 

urbanas determina cualitativamente el tiempo de las mismas. 

Generalmente varía del beige claro al negro. Si el agua es reciente, suele 

presentar coloración beige clara; oscureciéndose a medida que pasa el 

tiempo, pasando a ser de color gris o negro, debido a la implantación de 

condiciones  de  anaerobiosis,  por  descomposición  bacteriana  de  la 

materia orgánica. 

    Olor: se debe principalmente a la presencia de determinadas sustancias 

producidas por la descomposición anaerobia de la materia orgánica: ácido 

sulfhídrico, amoniaco, sustancias orgánicas volátiles. Si las aguas 

residuales son recientes, no presentan olores desagradables ni intensos. 

A medida que pasa el tiempo, aumenta el olor por desprendimiento de 

gases como el sulfhídrico o compuestos amoniacales por descomposición 

anaerobia. 

    Sabor: Suele estar asociado íntimamente al olor. Algunas sustancias, 

como las sales de cobre, hierro o zinc, pueden modificar el sabor, sin 

alterar el color de efluente. 

Sólidos 
 

De forma genérica, los sólidos (ST) son todos aquellos elementos o 

compuestos presentes en el agua residual urbana que no son agua. La 

materia presente en el agua se puede encontrar disuelta (SD), en suspensión 

(SS) y/o en forma coloidal. Las sustancias disueltas son aquellas dispersas 

de forma homogénea en el líquido de manera que hay una sola fase. El 

segundo implica la existencia de dos fases: la correspondiente al líquido (en 

este caso agua) y la correspondiente a las partículas sólidas. Finalmente, la 
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tercera se encuentra entre las dos, de forma que las partículas son 

demasiado pequeñas para ser eliminadas por procedimientos normales de 

sedimentación o filtración. 

Entre los efectos negativos sobre los medios hídricos, caben destacar entre 

otros, disminución en la fotosíntesis por el aumento de la turbidez del agua, 

deposiciones sobre los vegetales y branquias de los peces, pudiendo 

provocar asfixia por colmatación de las mismas, formación de depósitos por 

sedimentación en el fondo de los medios receptores, favoreciendo la 

aparición de condiciones anaerobias o aumentos de la salinidad e 

incrementos de la presión osmótica. 

Sólidos en suspensión 
 

Son sólidos que no pasan a través de una membrana filtrante de un tamaño 

determinado (0,45 micras). Dentro de los sólidos en suspensión se 

encuentran los sólidos sedimentables, que decantan por su propio peso y los 

no sedimentables. 

•  Objetos  gruesos:  trozos  de  madera,  trapos,  plásticos,  etc.,  que  son 
 

arrojados a la red de alcantarillado. 
 

•  Arenas:  bajo  esta denominación  se  engloban  las  arenas  propiamente 

dichas,  gravas  y partículas  más o  menos grandes  de  origen  mineral u 

orgánico. 

Parámetros de determinación de sólidos: 

Turbidez 

La turbidez es un parámetro utilizado habitualmente en aguas naturales 

como indicador de la presencia de sólidos, especialmente coloidales. En 

este caso, lo que se mide es la extensión con la que un rayo de luz es 

reflejado a su paso por el agua, con un ángulo de 90°. La extensión se 

encuentra relacionada con la cantidad de materia en suspensión. Esta 

relación no es estrictamente lineal, ya que el proceso de dispersión de la 

luz se encuentra influenciado tanto por el tamaño como por las 

características superficiales de la materia presente. Así, una burbuja que 

en un agua cristalina no provocaría turbidez, sí puede incrementarla si se 

encuentra insertada en un conjunto de partículas coloidales, aunque su 

presencia no haya alterado la cantidad de sólidos en suspensión. 
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La fuente principal de turbidez en las aguas naturales procede de la 

erosión y transporte de materia coloidal (arcilla, fragmentos de roca, 

sustancias del lecho...) por parte de los ríos en su recorrido. Otra parte 

procede de las aportaciones de fibras vegetales que son arrastradas por 

el río, así como de los microorganismos que viven en su seno. Finalmente, 

el tercer bloque procede de las aguas residuales (domésticas y/o 

industriales) que puede recibir. Así, por ejemplo, la presencia de jabones 

puede provocar una turbidez apreciable. 

Evaporación 
 

Para determinar la cantidad de sólidos totales podemos eliminar el agua y 

pesar la materia resultante, que se podría asimilar a la materia presente 

en la muestra inicial. 

Esta es la base de los métodos gravimétricos en los que se evapora el 

agua  hasta  que  quede  un  residuo  sólido  que  representa  los sólidos 

presentes, normalmente expresados en miligramos por litro. 

Para conseguir la evaporación, tan sólo tendremos que llevar la muestra 

a una temperatura ligeramente superior a la de ebullición del agua (puede 

ser 105°C) para evaporar el agua superficial, y después a una temperatura 

superior (puede ser 180°C) para eliminar el agua que pudiera quedar 

retenida dentro de las partículas. Si se utiliza este procedimiento se habrá 

determinado la cantidad de sólidos totales. 

Determinación de volátiles 
 

Si se quiere determinar qué fracción de los sólidos corresponde a materia 

orgánica o inorgánica, se deberá recurrir a un procedimiento que permita 

discriminar entre ambas. 

El procedimiento, nuevamente, se basa en la aplicación de energía. A 

partir de 450°C, la materia orgánica se oxida, transformándose a CO2, 

H2O y otros gases. Por tanto, si los sólidos presentes se calientan a esta 

temperatura se observa una disminución de materia directamente 

proporcional a su contenido en materia orgánica. El producto final que 

queda corresponde a los sólidos inorgánicos. 

Como la mayoría de los métodos físicos utilizados en la medida de la 

calidad del agua, su aplicación permite una determinación global de la 

materia presente, pero no una identificación específica de cuáles son las 
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sustancias concretas, ni de su reactividad y, sobre todo, de su potencial 

grado de contaminación. 

Temperatura 
 

La temperatura del agua tiene una gran importancia en el desarrollo de los 

diversos procesos que en ella se realizan. 

Un aumento de temperatura modifica la solubilidad (aumentando la de sólidos 

disueltos y disminuyendo la de los gases, de forma general) y duplica la 

actividad biológica aproximadamente cada diez grados, (aunque superando 

un cierto valor característico de cada especie tiene efectos letales para los 

organismos). 

En los efluentes urbanos oscila entre 15º y 20ºC, lo que facilita el desarrollo 

de los microorganismos existentes. En los efluentes industriales esta 

temperatura puede ser mucho mayor, lo que obliga a la legislación a imponer 

límites. La legislación española impone una temperatura máxima de los 

vertidos de 40ºC y un incremento máximo de la temperatura de los cauces, a 

200 m del vertido, de 1,5 o 3ºC en función de las especies presentes. 
 

Oxígeno disuelto 
 

El oxígeno disuelto es fundamental para la respiración de los organismos 

aerobios presentes en el agua residual. 

El control de este gas a lo largo del tiempo, aporta una serie de datos 

fundamentales para el conocimiento del estado del agua residual. La cantidad 

presente en el agua depende de muchos factores, principalmente 

relacionados con la temperatura y actividades químicas y biológicas, entre 

otros. 

El valor máximo de oxígeno disuelto varía con la temperatura. La 

concentración habitual es de aproximadamente 9 mg/l, considerándose que 

por debajo de 4 mg/l el agua no es apta para desarrollar vida aeróbica en su 

seno. 

Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO 
 

La demanda bioquímica de oxígeno es la cantidad de oxígeno necesaria para 

que los microorganismos aerobios puedan oxidar metabólicamente la materia 

orgánica presente en la muestra de agua. Se determina por diferencia entre 

el oxígeno disuelto en la muestra inicial y el medido en función del tiempo de 
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incubación. Al ser esta demanda variable con el tiempo se suele determinar 

a dos tiempos diferentes DBO5 y DBOult, siendo la primera la más importante. 

La Demanda Bioquímica de Oxígeno a los 5 días (DBO5) es la cantidad de 

oxígeno disuelto (mg O2/l) necesario para oxidar biológicamente la materia 

orgánica de las aguas residuales. En el transcurso de los cinco días de 

duración del ensayo se consume aproximadamente el 70 % de las sustancias 

biodegradables. 

La DBO nos da información de la cantidad de materia orgánica biodegradable 

presente en una muestra, sin aportar información sobre la naturaleza de la 

misma. 
 

Kg DBO/día = DBO5 (mg/L) · Q(m3/día) ·10-3
 

 

Demanda Química de Oxígeno DQO 
 

Mide la cantidad de oxígeno (mg O2/l) necesaria para oxidar los componentes 

del agua recurriendo a reacciones químicas. Se determina añadiendo una 

cantidad perfectamente pesada de dicromato potásico (K2Cr2O7) a un 

volumen conocido de la muestra, acidulando el medio. El dicromato sobrante 

se evalúa mediante un agente reductor. La DQO es igual a la cantidad de 

dicromato consumido, expresado como mg/L de oxígeno presente en la 

disolución. 

Aceites y grasas 
 

Son sustancias que al no mezclarse con el agua permanecen en su 

superficie. Su procedencia es tanto doméstica como industrial. Son 

sustancias con requerimientos de oxígeno: materia orgánica y compuestos 

inorgánicos que se oxidan fácilmente, lo que provoca un consumo del 

oxígeno del medio al que se vierten. 

El contenido en aceites y grasas presentes en un agua residual se determina 

mediante su extracción previa con un disolvente apropiado, la posterior 

evaporación del disolvente y el pesaje del residuo obtenido. En las aguas 

residuales urbanas, sin componente industrial, la presencia de grasas y 

aceites suele ser baja, no más de un 10%, lo que no evita que puedan 

provocar problemas tanto en la red de alcantarillado como en las plantas de 

tratamiento. 

Si no se elimina el contenido en grasa antes del vertido del agua residual, 

puede interferir con los organismos existentes en las aguas superficiales y 
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crear películas y acumulaciones de materia flotante desagradables, 

impidiendo en determinadas ocasiones la realización de actividades como la 

fotosíntesis, respiración y transpiración. 

Acidez, Alcalinidad 
 

Es una medida de la concentración de iones hidronio (H3O+) en la disolución, 

con valores entre 1 y 14. Las aguas con valores de pH menores de 7 son 

aguas ácidas y favorecen la corrosión de las piezas metálicas en contacto 

con ellas, y las que poseen valores mayores de 7 se denominan básicas o 

alcalinas y pueden producir precipitación de sales insolubles (incrustaciones). 

Conductividad 

Es la capacidad del agua de conducir la corriente eléctrica. Es una medida 

indirecta de la cantidad de sólidos disueltos, aunque también depende del 

tipo de iones. 

El valor máximo instantáneo autorizado en vertidos es de 5000 μS cm-1. 
 

Dureza 
 

Es otra forma de indicar el contenido iónico de un agua, refiriéndolo a la 

concentración total de iones calcio, magnesio, estroncio y bario, aunque se 

debe fundamentalmente a los dos primeros. La presencia de este tipo de 

iones en el agua suele ser de origen natural, y raramente antrópica. Se 

obtiene a partir de la  determinación por separado del contenido en calcio y 

magnesio en la muestra o de manera conjunta por complexiometría con 

EDTA, expresándose en diferentes unidades, 

mg de Ca2+ equivalente/L. 
 

 
 

El problema de las aguas duras se centra en la formación de precipitados 

insolubles de carbonatos e hidróxidos. Que al depositarse sobre tuberías y 

equipos pueden causar problemas de funcionamiento en calderas de vapor, 

torres de refrigeración, intercambiadores de calor, filtros, etc. Según su grado 

de dureza las aguas pueden clasificarse en muy blandas (0 - 30 mg de Ca+ 

equivalente/L), blandas (30 – 60 mg de Ca+ equivalente/L), semiduras (60 – 

130 mg de Ca+ equivalente/L), duras (130 – 200 mg de Ca+ equivalente/L) y 

muy duras (más de 200 mg de Ca+ equivalente/L). 
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Cloro 
 

El cloro es de naturaleza gaseosa y se encuentra en el agua formando 

distintas especies, cloruro (Cl-), cloro (Cl2) e hipoclorito (ClO-). La presencia 

de estas especies es, generalmente, debida a la cloración del agua para su 

desinfección, y a procesos de salinización por aguas marinas. 

Nitrógeno 
 

El nitrógeno se presenta en las aguas residuales en forma de amoniaco (NH3) 
 

fundamentalmente y, en menor medida, como nitratos (NO3 
-) y nitritos (NO2 

-
 

 

). El amoniaco es uno de los compuestos intermedios formados durante la 

biodegradación de los compuestos orgánicos nitrogenados que forman parte 

de los seres vivos, y junto con el nitrógeno orgánico es un indicador de que 

un curso de agua ha sufrido una contaminación reciente. Ambas formas de 

nitrógeno se determinan frecuentemente en una sola medida (método 

Kjedhal). La oxidación aeróbica de los compuestos amoniacales y 

organonitrogenados, conduce a la formación de nitritos y posteriormente de 

estos en nitratos. Para la determinación de nitritos, nitratos y amonio se 

recurre a métodos espectrofotométricos. 

Fósforo 
 

El fósforo junto con el nitrógeno, son dos de los nutrientes fundamentales de 

todos los seres vivos, de forma que, contenidos anormalmente altos de estos 

en las aguas pueden producir un crecimiento incontrolado de la biomasa 

acuática (eutrofización). Su presencia en las aguas es debida principalmente 

a los detergentes y a los fertilizantes. Igualmente, las excretas humanas 

aportan nitrógeno orgánico. El nitrógeno, fósforo y carbono son nutrientes 

esenciales para el crecimiento de los organismos. Cuando se vierten al medio 

acuático, pueden favorecer el crecimiento de una vida acuática no deseada. 

Si se vierten al terreno en cantidades excesivas pueden provocar la 

contaminación del agua subterránea. 

Metales pesados 
 

Están entre los contaminantes más dañinos, y entre ellos se incluyen 

elementos esenciales para la vida como el hierro junto con otros de gran 

toxicidad como el cadmio, cromo, mercurio, plomo, etc. Su presencia en el 

agua es, generalmente indicativo de un vertido de tipo industrial, y dada su 

gran toxicidad y que interfieren en los procesos de depuración (alteran los 
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procesos de biodegradación) se hace necesaria su eliminación antes de los 

mismos. 

Parámetros biológicos: 
 

Se basan en la presencia de especies relacionadas con los niveles de 

contaminación (organismos indicadores). Son especies fáciles de aislar y 

cultivar en laboratorio, inocuos para el hombre y los animales, con relación 

cualitativa y cuantitativa con otros patógenos. La presencia de indicadores no 

implica la existencia de patógenos, indica probabilidad. Estas especies son: 

    Coliformes totales y fecales: Habitantes de la flora intestinal. 
 

    Bacterias aerobias: Indican la eficacia o no del tratamiento. 
 

    Estreptococos: Son indicadores complementarios. 
 

 
 

Tabla N°1, Límites Máximos Permisibles para los Efluentes de PTAR 
 

 
 

Parámetro Unidad LMP de efluentes para 
 

vertidos a cuerpos de aguas 

Aceites y grasas mg/l 20 

Coliformes NMP/100 mL 10000 
 

termotolerables 

Demanda Bioquímica de mg/l 100 
 

Oxígeno 

Demanda Química de mg/l 200 
 

Oxígeno 

pH 6.5 – 8.5 

Sólidas Totales en mL/L 150 
 

Suspensión 

Temperatura °C <35 

Fuente: D.S. N° 003·2010-MINAM 



24  

2.3.2. ACTIVIDADES CAUSANTES DE CONTAMINACIÓN 

Contaminación  natural:  El  agua  disuelve  gases  presentes  en  la 

atmósfera (CO2, O2, N2, etc.), sales del terreno por lixiviación (Na+, Ca2+, 

HCO3-,Cl-, etc.), compuestos orgánicos provenientes de seres vivos y su 

descomposición y arrastra sólidos en suspensión. En algunos casos la 

concentración de estas sustancias es suficiente como para hacer no 

utilizables  las  aguas  (aguas  salobres,  grandes  avenidas,   zonas 

pantanosas). 

Contaminación antropogénica: Aquella agua que ha sufrido modificación 

en sus propiedades por acción del hombre se define como agua 

contaminada de origen antrópico. Se suele reservar el término “agua 

contaminada” a este tipo de alteración del agua. Dicha contaminación 

puede ser causada por diversas actividades: 

    Producción industrial: consume en torno al 20% del total del agua 

empleada por el hombre, estimándose que aproximadamente el 2% 

del agua utilizada se incorpora a los productos, y el 98% restante se 

devuelve al medio natural en forma de vapor o líquida. En la mayoría 

de los casos el vertido de estas aguas se realiza con sus 

características modificadas en mayor o menor medida. El aporte de 

contaminantes es característico de cada actividad industrial y puede 

provenir tanto de las materias primas utilizadas, como de los 

productos de transformación o acabado, así como de las operaciones 

de transmisión de calor. 

    Desagüe de aguas residuales domésticas y municipales: Representa 

el 10% del consumo mundial de agua. Esta agua incorpora 

sustancias procedentes de los residuos de la actividad humana 

(alimentos, deyecciones, limpieza doméstica y viaria, etc.) de 

naturaleza orgánica, inorgánica y microbiana. 

  Actividad agropecuaria: Aproximadamente el 70% del consumo 

mundial de agua dulce corresponde a la agricultura y ganadería, y 

aunque su carga contaminante puede ser baja, la cantidad de 

sustancias extrañas aportadas al medio natural por este tipo de 

actividades  es  la  mayor  en  valor  absoluto,  y  suele  consistir  en 
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pesticidas,  herbicidas,  fertilizantes,  heces  y  excreciones  líquidas 
 

(purines), residuos de la industria de transformación agrícola, etc. 
 

 
 

2.4. ESCASES DE AGUA 
 

La escasez de agua es ya hoy en día uno de los mayores problemas 

globales. En el futuro aumentará la cantidad de países en los que el agua 

dulce sea un bien escaso. 

Con ello aumenta también el peligro de que se desaten crisis alimentarias. 

Las hipótesis de reservas de agua escasas hacen prever conflictos por su 

usufructo. 

En la actualidad viven aproximadamente 600 millones de personas en 25 

países en los que falta o escasea el agua. Incluso en los lugares donde se 

dispone de este bien preciado, la mala calidad del agua ocasiona con 

frecuencia enfermedades que hacen peligrar la vida. Según estimaciones de 

la Organización Mundial para la Salud (OMS), hoy ya son 1.200 millones de 

personas las que no tienen acceso a agua potable limpia. En los países en 

vías de desarrollo, aproximadamente el 80% de las enfermedades y 

defunciones están relacionadas con el agua contaminada. 

La escasez de agua afecta fundamentalmente al Cercano Oriente y a Oriente 

Medio, así como a amplias zonas de África. En el futuro podría agudizarse 

la situación, dado que se prevé que la población de estas regiones se 

duplique o incluso triplique en los próximos 50 años. 

El agua aparece como el mayor conflicto geopolítico del siglo XXI ya que se 

espera que en el año 2025, la demanda de este elemento tan necesario para 

la vida humana será un 56% superior que el suministro y quienes posean 

agua podrían ser blanco de un saqueo forzado. 

Se calcula que para los 6.250 millones de habitantes actuales se necesitaría 

ya un 20% más de agua. La controversia es, entre quienes creen que el agua 

debe ser considerada un bien comerciable y quienes expresan que es un 

bien social relacionado con el derecho a la vida. Los alcances de la 

soberanía nacional y las herramientas legales son, también, parte de este 

litigio. 
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Figura N°3: disponibilidad de agua en el año 2000 y previsión para el 2050. 
 

 
 

Fuente: http://www.expeditionen.de/ 
 

 
 

El problema no es la falta de agua dulce potable, sino más bien, la mala 

gestión y distribución de los recursos hídricos y sus métodos. La mayor parte 

del agua dulce, aproximadamente un 70%, se emplea en la agricultura. De 

esta cantidad, más de la mitad se pierde a causa del riego ineficiente. 

Mientras que en los últimos 70 años la población mundial se triplicó, en ese 

mismo lapso el consumo de agua se sextuplicó. Para 2025, el consumo 

mundial de agua aumentará cerca de un 40%. 

Casi la mitad del agua de los sistemas de suministro de agua potable de los 

países en desarrollo se pierde por filtraciones, conexiones ilícitas y 

vandalismo. A medida que la población crece y aumentan los ingresos se 

http://www.expeditionen.de/
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necesita más agua, que se transforma en un elemento esencial para el 

desarrollo. 

Dentro de este contexto, existen dos escenarios probables: 
 

La apropiación territorial: 
 

La apropiación territorial podría realizarse mediante la compra de tierras 

con recursos naturales (agua, biodiversidad), sin descartar los posibles 

conflictos armados. 

La privatización del agua: 
 

En los últimos tiempos, las grandes corporaciones han pasado a controlar 

el agua en gran parte del planeta y se especula que en los próximos años, 

unas pocas empresas privadas poseerán el control monopólico de casi el 

75% de este recurso vital para la vida en el planeta. 
 

Mientras existen poblaciones no tienen acceso a la salubridad, grandes 

corporaciones venden agua pura embotellada para subsanar el mal. Entre 

1970 y 2000, la venta de agua embotellada creció más de 80 veces. En 
 

1970 se vendieron en el mundo mil millones de litros. En 2000, 84 mil 

millones. Las ganancias fueron de 2.200 millones de dólares. 

Los acuíferos más grandes que se conocen son: 
 

 Acuífero de Areniscas de Nubia con un volumen de 75 mil millones de 

metros cúbicos. 

 Acuífero del Norte del Sahara con un volumen de 60 mil millones de 

metros cúbicos. 

 Sistema acuífero Guaraní con un volumen de 37 mil millones de metros 

cúbicos. 

 Gran Cuenca Artesiana con un volumen de 20 mil millones de metros 

cúbicos. 

 Acuífero Altas Planicies con un volumen de 15 mil millones de metros 

cúbicos. 

 Acuífero del Norte de China con un volumen de 5 mil millones de 

metros cúbicos. 
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2.5. PROBLEMA ENERGÉTICO 
 

 
 

Desde la revolución industrial el hombre ha conseguido grandes avances en 

un intento por mejorar su calidad de vida. Con la aparición de la máquina de 

vapor y las siguientes generaciones de máquinas con capacidad para 

transformar energía térmica en mecánica, la capacidad para seguir con este 

progreso aumentó considerablemente por encima de la capacidad de auto- 

adaptación de los ciclos naturales. 

Este desequilibrio entre la capacidad adquirida por el hombre para modificar 

los ciclos naturales y la menor velocidad de auto-adaptación de la 

naturaleza, es el culpable de los actuales problemas medioambientales. 

Si nos centramos, por ejemplo, en el ciclo del carbono. Durante millones de 

años se produjo una acumulación de carbono en el subsuelo terrestre en 

forma de yacimientos de carbón y petrolíferos, generados por la 

descomposición de materia orgánica. La tecnología actual permite hacer uso 

de estos yacimientos para obtener la energía almacenada y liberar todo este 

carbono acumulado, en forma de dióxido de carbono, en solo unas decenas 

de años. De forma natural se produce la acumulación de este carbono por 

medio de los seres autótrofos, algas, plantas superiores y algunos otros 

organismos, gracias a la utilización, por estas, de la energía proveniente del 

sol. Pero la tasa de liberación de carbono actual, es muy superior a la 

capacidad que tienen estos organismos para acumularlo, de ahí el problema 

ecológico de acumulación de CO2 en la atmósfera. 

Otro ciclo igualmente importante es el del agua. Este ciclo puede ser 

relativamente corto en regiones tropicales, donde se produce la vaporación 

y precipitación de la misma de forma habitual, pero en la mayoría de los 

casos el agua que llega a la superficie terrestre en forma de precipitaciones, 

permanece un largo periodo sobre esta, sufriendo diferentes grados de 

contaminación y autodepuración natural. 

Ciertos organismos aumentan la concentración en el agua de unos 

productos, mientras que otros organismos pueden utilizar dichos productos 

emitiendo nuevos, en una simbiosis natural. Esta es la base de la depuración 

natural del agua, es un equilibrio al que se ha llegado después de millones 

de años de evolución. Con el aumento de la industria y del consumo de agua 
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doméstico, aumenta la contaminación del agua superficial y no solo crecen 

los valores de las concentraciones de productos, sino que a su vez, se 

producen nuevos contaminantes para los que los procesos de depuración 

natural no están adaptados. Todo ello, de forma muy resumida, supone un 

desequilibrio en el ciclo del agua y el actual problema de escasez de agua 

de calidad para consumo. 

En el contexto actual, de los ya conocidos efectos del cambio climático, de 

una creciente población mundial y la mejora de las condiciones de vida en 

países hasta ahora subdesarrollados (que lleva a mayores demandas y 

competencias por el agua y la energía) llega el momento de integrar la 

gestión de estos recursos, sabiendo que están intrínsecamente 

relacionados. Una muestra de la situación se presenta en las figuras Figura 

2-3, y Figura 2-4, donde se esquematiza la demanda mundial de energía y 

el crecimiento de la población mundial. 

 
 

Figura N°4: Población mundial histórica y estimada 
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Figura N°5: Energía primaria consumida histórica y estimada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.eia.doe.gov 
 
 

Es vital para mantener o mejorar las condiciones de vida actuales que los 

diferentes sistemas productivos generados por el hombre, se adapten a los 

ciclos naturales. Para conseguir esta adaptación existen dos vías 

principales: 

• La primera de ellas es reducir la producción para adaptarse a los equilibrios 

actuales. Es evidente que nadie está dispuesto a reducir la calidad de vida 

que aportan los sistemas productivos en la actualidad. Igual de evidente, es 

que los países subdesarrollados quieren llegar a los mismos niveles de 

calidad de vida y por lo tanto no solo resulta muy complicado reducir la 

producción, si no que resulta inevitable que esta aumente en los próximos 

años. 

• Una segunda vía es la modificación completa de los ciclos naturales, es 

decir, que estos incrementen su actividad en todas las etapas del ciclo o 

crear nuevos ciclos artificiales de corta duración. Por ejemplo, si queremos 

liberar  una mayor cantidad  de  carbono  a la  atmósfera,  será necesario 

aumentar de igual forma la cantidad de carbono acumulada. En la actualidad 

se están desarrollando diferentes sistemas de almacenamiento de CO2, 

como son la intensificación de producción de biomasa, para su uso como 

alimento o generación de biocombustibles, o el almacenamiento en 

yacimientos  geológicos  profundos.  Otro  tema  en  investigación  es  la 

http://www.eia.doe.gov/
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concepción de micro-ecosistemas aislados con capacidad para auto- 

regenerarse. En ellos se reducen los ciclos naturales utilizando los 

organismos más beneficiosos en cada caso. Esta idea se aplica en las 

estaciones espaciales experimentales. La realidad es, que todos estos ciclos 

naturales se encuentran interconectados y no es posible plantearse la 

modificación de uno de ellos sin tener en cuenta las consecuencias que esto 

tiene sobre los otros, como se ha venido haciendo hasta ahora. 

En la mayoría de los casos la solución ideal parte de la combinación de estas 

dos vías, y debe ser función de los actuales científicos, con el apoyo de los 

legisladores y el resto de la población, la identificación de las posibilidades 

de reducción de los consumos energético, de agua, etc. y la adaptación de 

los sistemas productivos para mejorar el equilibrio de los ciclos. 

La observación e intensificación de los procesos naturales es una muy buena 

solución para lograr estos objetivos, ya que estos acumulan el conocimiento 

generado durante miles de años de evolución. Como ejemplo los sistemas 

habituales de depuración biológica de agua se basan en este concepto, 

intensificando los procesos de depuración que se dan en la naturaleza, en 

zonas localizadas. 

Identificar las relaciones entre los diferentes ciclos y procesos productivos, 

puede también mejorar las condiciones, reducir consumos y contaminación. 

Lo que para un determinado proceso es un desecho, probablemente 

suponga una fuente de recursos para otros. Un ejemplo típico de esta idea 

son los sistemas de cogeneración, gracias a ellos se da un nuevo uso al 

calor residual de la producción eléctrica, mediante su aplicación a sistemas 

de climatización. 

 
 

2.6. VÍNCULO ENTRE EL AGUA Y LA ENERGÍA 
 

El estudio de la relación del agua y la energía es fundamental para que las 

próximas generaciones sean partícipes de un futuro sostenible. Estudios que 

vinculen soluciones a la disminución del consumo energético en los sistemas 

de obtención, distribución y tratamiento de agua, así como la disminución del 

consumo de agua en sistemas de generación energética y el desarrollo de 

políticas sectoriales en el ámbito del agua y la energía, permitirán obtener 

múltiples beneficios y aprovechar oportunidades de ahorro, tanto de agua 
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como de energía, y sumado a ello, las oportunidades de desarrollo 

económico y social que se traducen en una mejor calidad de vida en la 

actualidad y en el futuro. 

El agua y la energía son dos recursos esenciales para la vida. Sin embargo, 

la situación actual de ambas y sus perspectivas futuras a nivel global, se 

reflejan en una palabra,  escasez. 

Como dato el 39 % del agua dulce procedente de ríos, lagos y acuíferos en 

países industrializados va dirigido al enfriamiento de centrales 

termoeléctricas. La tecnología ha conseguido que las centrales eléctricas 

utilicen menos agua. 

Dada la presente situación se deben tener en cuenta las diferentes 

perspectivas a la hora de elaborar los estudios, investigaciones y políticas 

en relación a estos recursos y sus consecuencias. 

Existen diferentes puntos de vista desde los que se considera el nexo entre 

el agua y la energía, que iluminan diferentes oportunidades para aumentar 

la eficiencia y la reducción de los impactos ambientales: 

 El aprovechamiento energético de la infraestructura de agua (se centra 

en la prestación del servicio de agua). 

 El  uso  del  agua  en  la  infraestructura  energética  (se  centra  en  la 

generación de energía). 

Se sabe que la energía es necesaria en todas las etapas del ciclo integral 

del agua. Y se necesita agua para generar electricidad en las centrales 

hidroeléctricas, para refrigerar turbinas de centrales térmicas, para la 

extracción y producción de los diferentes derivados del petróleo, para los 

biocombustibles, para producir hidrógeno, para su uso en la industria, para 

su uso doméstico, entre otros. 

Reducir el consumo de agua de los productos relacionados con la energía, 

como grifos, duchas y bañeras, puede provocar también una reducción del 

20 % de las necesidades de calefacción, mientras que cambiar la duración 

de la ducha, la frecuencia con que se toman baños o el modo de utilizar los 

grifos puede generar ahorros del 20 % al 30 %. 

A través del ahorro de agua también ahorramos energía, como de igual 

forma, ahorrando energía también ahorraremos agua. 
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2.7. CENTRAL TERMOELÉCTRICA CONVENCIONAL 
 

 
 

Las centrales térmicas convencionales producen energía eléctrica a partir de 

combustibles fósiles, como son el carbón, el fuelóleo o el gas. Además, 

utilizan tecnologías clásicas para la producción de electricidad, es decir, 

mediante un ciclo termodinámico de agua/vapor. 

Las centrales térmicas convencionales calientan el agua hasta transformarla 

en vapor a alta presión y temperatura. Este vapor generado es transportado 

por tuberías hasta llegar a una batería de turbinas cuyo eje está conectado 

a un generador de corriente que, por el fenómeno de inducción 

electromagnética, transforma la energía mecánica en energía eléctrica 

Se denominan centrales termoeléctricas convencionales debido a que 

producen energía a partir de la combustión de carbón, fuelóleo o gas en una 

caldera diseñada al efecto. El apelativo de “convencionales” sirve para 

diferenciar de otros tipos de centrales termoeléctricas (nucleares y solares), 

las cuales generan electricidad así mismo a partir de un ciclo termodinámico, 

pero mediante fuentes energéticas distintas de los combustibles fósiles que 

vienen siendo empleados en la producción de energía eléctrica desde hace 

décadas y, sobre todo, con tecnologías diferentes y mucho más recientes 

que de las centrales termoeléctricas convencionales. 

Independientemente cuál sea el combustible fósil que utilice, el esquema de 

funcionamiento de todas las centrales termoeléctricas convencionales es 

prácticamente el mismo. Las únicas diferencias consisten en el distinto 

tratamiento previo que sufre el combustible antes de ser inyectado en la 

caldera y en el diseño de los quemadores de la misma, que varía según el 

tipo de combustible empleado. 

Una central termoeléctrica convencional posee, dentro del propio recinto de 

la planta, sistemas de almacenamiento de combustible (canchas de carbón, 

depósitos de fuelóleo) para asegurar que se dispone permanentemente de 

una adecuada cantidad de éste. 

Las centrales térmicas necesitan agua, de allí su localización en las 

proximidades de ríos o lagos, para refrigerar. La refrigeración es necesaria 

para mantener en funcionamiento el vapor que transporta la energía desde 

las calderas a las turbinas. Una vez utilizado en mover las turbinas y el 



34  

generador, el vapor se convierte en vapor “muerto”, y debe transformarse de 

nuevo en un fluido de alta densidad (agua líquida), para que pueda recibir 

otra vez la transferencia de calor de la caldera térmica. 

El ciclo Rankine es el ciclo termodinámico que se emplea en las centrales 

térmicas de vapor. 

Por ser el ciclo Rankine el ciclo fundamental que siguen las turbinas de 

vapor, ha sido mejorado a lo largo del tiempo a través de: 

 Disminuir la presión en el condensador 
 

 Aumentar la presión en la caldera 
 

 Emplear vapor sobrecalentado 
 

 Emplear recalentador intermedio 
 

 Precalentar el agua de alimentación 
 

 Emplear ciclos binarios 
 

En las centrales térmicas de vapor se utilizan como máquinas motrices las 

máquinas de vapor, o las turbinas de vapor o, en algunos casos, ambos tipos 

de máquinas; además de accionar los generadores eléctricos principales, en 

las centrales térmicas de vapor, también se utilizan las máquinas 

anteriormente citadas, para el accionamiento de equipos auxiliares, tales 

como bombas, hogares mecánicos, ventiladores, excitatrices, etc. El vapor 

necesario para el funcionamiento de las máquinas motrices, se produce en 

calderas, quemando combustible en los hogares que forman parte integrante 

de las propias calderas; desde éstas, el vapor se conduce por medio de 

canalizaciones hasta las máquinas o las turbinas de vapor. 

Las centrales térmicas de vapor comprenden tres partes constructivas 

esenciales: 

1)  Sala de calderas 
 

2)  Sala de máquinas 
 

3)  Sala de distribución 
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Figura N°6: Representación esquemática de una central térmica de vapor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: José Ramírez Vázquez, Lorenzo Beltrán Vidal, Enciclopedia CEAC de electricidad. Centrales 
Eléctricas 

 
 
 
 

Y además, los intercambios de energía se realizan utilizando tres clases de 

circuitos principales y varios auxiliares: 

 Circuito de combustible 
 

El combustible se quema en el hogar, constituido por un recinto cerrado 

por paredes de mampostería, en las que, generalmente, se encuentran 

los canales de circulación del aire necesario para la combustión. Después 

de calentar la caldera donde, tiene lugar la vaporización del agua, los 

gases residuales de la combustión o humos pasan a un conducto para 

ser eliminados al exterior. Como estos gases aún están calientes, puede 

aprovecharse la energía térmica en ellos contenida para el circuito 

primario de uno o varios recalentadores de vapor y para el circuito 

primario de uno o más economizadores del agua de alimentación de la 

caldera. Desde aquí los gases pasan a la chimenea de tiro natural o de 

tiro forzado, por donde salen al exterior. 
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 Circuito de agua-vapor 
 

La vaporización del agua se realiza en la caldera que es, un depósito de 

agua que se calienta hasta que el agua se convierte en vapor. Como el 

vapor, a la salida de la caldera, contiene todavía partículas líquidas, se le 

convierte en vapor recalentado haciéndole pasar por el circuito 

secundario de uno o más recalentadores primarios, situados en la 

trayectoria de los gases de combustión. 

Desde la caldera (o desde los recalentadores si los hubiere) el vapor a 

presión y a alta temperatura, se conduce hasta la turbina o hasta la 

máquina de vapor, donde se expansiona produciendo energía mecánica. 

En las turbinas modernas se realizan extracciones de vapor, 

conduciéndolo de nuevo hacia los recalentadores secundarios de la 

caldera donde el vapor sufre nuevos recalentamientos para ser 

posteriormente introducido en los siguientes cuerpos de las turbinas o en 

otras turbinas independientes. 

En las turbinas también se realizan extracciones de vapor que se 

conducen a los circuitos primarios de los pre-calentadores del agua de 

alimentación, para calentar ésta. 

Como una central térmica de vapor tiene tanto mejor rendimiento cuanto 

más frío esté el vapor de escape, a la salida de la turbina, el vapor se 

hace pasar por un condensador que no es más que un dispositivo de 

refrigeración donde el vapor se condensa y se transforma nuevamente 

en agua; la condensación se realiza introduciendo agua fría a presión en 

el condensador, a la que se obliga a circular por unos serpentines de 

refrigeración. 

El agua resultante de la condensación, y procedente de la turbina se 

impulsa hacia la caldera por medio de bombas de alimentación. Para 

aumentar el rendimiento térmico del conjunto, es conveniente que el agua 

de alimentación entre en la caldera ya caliente, para lo que se hace pasar 

previamente por los circuitos secundarios de uno o más pre- 

calentadores, calentados por las extracciones de vapor de las turbinas, y 

por uno o más economizadores, calentados por los gases de escape 

antes de su salida a la atmósfera por la chimenea. 
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 Circuito de energía eléctrica 
 

La  energía  eléctrica  es  producida  en  los  generadores  eléctricos, 

accionados por las máquinas o por las turbinas de vapor. En casi todas 

las centrales térmicas modernas se produce corriente alterna trifásica. 

Desde los generadores la corriente eléctrica se lleva a transformadores 

apropiados, donde se eleva la tensión de la energía producida. Los 

transformadores pueden alojarse en locales especiales o, en el mismo 

pabellón  de  distribución  que,  por  lo  general,  está  completamente 

separado de la sala de máquinas; esta separación viene impuesta, la 

mayoría de las veces, por la exigencia de que en este pabellón debe 

haber suficiente luz natural y de que los aparatos, transformadores, 

puedan inspeccionarse fácilmente y montarse y desmontarse cuando sea 

necesario: también debe haber espacio suficiente para poder instalar las 

canalizaciones. 

Las centrales térmicas de vapor necesitan, generalmente, un consumo 

bastante elevado de energía; lo más conveniente es tomar esta energía 

de un pabellón de distribución especial ya que, casi siempre, la tensión 

para las necesidades propias de la central es distinta a la tensión de 

distribución. 

 Circuitos auxiliares 
 

Son muy numerosos, los más importantes: 
 

1)  Circuito de tratamiento del combustible 
 

2)  Circuito de aire de combustión 
 

3)  Circuito de eliminación de cenizas y escorias 
 

4)  Circuito de tratamiento del agua de alimentación 
 

5)  Circuito de agua de refrigeración 
 

6)  Circuito de lubricación 
 

7)  Circuitos de mando 
 

8)  Circuitos de hidrógeno 
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2.7.1. CENTRAL TERMOELÉCTRICA CONVENCIONAL DE CARBÓN 

Figura N°7: Central térmica convencional de carbón 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.unesa.es/ 
 

 

El carbón almacenado en el parque (1) cerca de la central es conducido 

mediante una cinta transportadora hacia una tolva (2) que alimenta al 

molino (3). Aquí el carbón es pulverizado finamente para aumentar la 

superficie de combustión y así mejorar la eficiencia de su combustión. 

Una vez pulverizado, el carbón se inyecta en la caldera (4), mezclado 

con aire caliente para su combustión. 

La caldera está formada por numerosos tubos por donde circula agua, 

que es convertida en vapor a alta temperatura. Los residuos sólidos de 

esta combustión caen al cenicero (5) para ser posteriormente 

transportados a un vertedero. Las partículas finas y los humos se hacen 

pasar por los precipitadores (6) y los equipos de desulfuración (7), con 

el objeto de retener un elevado porcentaje de los contaminantes que en 

caso contrario llegarían a la atmósfera a través de la chimenea (8). 

El vapor de agua generado en la caldera acciona los álabes de las 

turbinas de vapor (9), haciendo girar el eje de estas turbinas que se 

mueve solidariamente con el rotor del generador eléctrico (12).En el 

generador, la energía mecánica rotatoria es convertida en electricidad 

de media tensión y alta intensidad. Con el objetivo de disminuir las 

http://www.unesa.es/
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pérdidas del transporte  a los puntos de consumo, la tensión de  la 

electricidad generada es elevada en un transformador (13), antes de ser 

enviada a la red general mediante las líneas de transporte de alta tensión 

(14). 

Después de accionar las turbinas, el vapor de agua se convierte en 

líquido en el condensador (10). El agua que refrigera el condensador 

proviene de un río o del mar, y puede operar en circuito cerrado, es decir, 

transfiriendo el calor extraído del condensador a la atmósfera mediante 

torres de refrigeración (11) o, en circuito abierto, descargando dicho 

calor directamente a su origen. 

 
 

2.7.2. GENERALIDADES DEL CARBÓN MINERAL 
 

El carbón o carbón mineral es una roca sedimentaria de color negro, muy 

rica en carbono, utilizada como combustible fósil. La mayor parte del 

carbón se formó durante el período Carbonífero (hace 359 a 299 

millones de años). No es un recurso renovable. 

El carbón ha sido y aún continúa siendo uno de los recursos energéticos 

no renovables más apreciados desde la revolución industrial. Es de color 

negro o marrón oscuro y se utiliza para su combustión en centrales 

eléctricas y para la producción de coque metalúrgico. 

El carbono es único en la química porque forma un número de 

compuestos mayor que la suma total de todos los otros elementos 

combinados. 

Con mucho, el grupo más grande de estos compuestos es el constituido 

por carbono e hidrógeno. Se estima que se conoce un mínimo de 

1.000.000 de compuestos orgánicos y este número crece rápidamente 

cada año. Aunque la clasificación no es rigurosa, el carbono forma otra 

serie de compuestos considerados como inorgánicos, en un número 

mucho menor al de los orgánicos. 

El carbono elemental existe en dos formas alotrópicas cristalinas bien 

definidas: diamante y grafito. Otras formas con poca cristalinidad son 

carbón vegetal, coque y negro de humo. El carbono químicamente puro 

se prepara por descomposición térmica del azúcar (sacarosa) en 

ausencia  de  aire.  Las  propiedades  físicas  y  químicas  del  carbono 
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dependen de la estructura cristalina del elemento. La densidad fluctúa 

entre 2.25 g/cm³ (1.30 onzas/in³) para el grafito y 3.51 g/cm³ (2.03 

onzas/in³) para el diamante. El punto de fusión del grafito es de 3500ºC 

(6332ºF) y el de ebullición extrapolada es de 4830ºC (8726ºF). El 

carbono elemental es una sustancia inerte, insoluble en agua, ácidos y 

bases diluidas, así como disolventes orgánicos. A temperaturas 

elevadas se combina con el oxígeno para formar monóxido o dióxido de 

carbono. Con agentes oxidantes calientes, como ácido nítrico y nitrato 

de potasio, se obtiene ácido melítico C6(CO2H)6. De los halógenos sólo 

el flúor reacciona con el carbono elemental. Un gran número de metales 

se combinan con el elemento a temperaturas elevadas para formar 

carburos. 

Formación 
 

Su formación es el resultado de la condensación gradual de la materia 

de las plantas parcialmente descompuestas a lo largo de millones de 

años. 

El carbón se formó, principalmente, cuando los extensos bosques de 

helechos y esquisetos gigantes que poblaban la Tierra hace unos 300 

millones de años, en el periodo Carbonífero de la era Paleozoica, morían 

y quedaban sepultados en los pantanos en los que vivían. Al ser el 

terreno una mezcla de agua y barro muy pobre en oxígeno, no se 

producía la putrefacción habitual y, poco a poco, se fueron acumulando 

grandes cantidades de plantas muertas 

Con el tiempo nuevos sedimentos cubrían la capa de plantas muertas, y 

por la acción combinada de la presión y la temperatura, la materia 

orgánica se fue convirtiendo en carbón. 

Tipos de carbón 
 

Según las presiones y temperaturas que los hayan formado distinguimos 

distintos tipos de  carbón: turba, lignito, hulla  (carbón  bituminoso)  y 

antracita. Cuanto más altas son las presiones y temperaturas, se origina 

un carbón más compacto y rico en carbono y con mayor poder calorífico. 



41  

Turba 
 

Las plantas al descomponerse forman una capa llamada turba, 

poco rica en carbono y muy mal combustible 

Lignito 
 

Se forma una vez comprimida la turba. Es el de menor valor 

calorífico porque se formó en épocas más recientes y contiene 

menos carbón y más agua. Es una sustancia parda y 

desmenuzable en la que se pueden reconocer algunas estructuras 

vegetales. Concentración de carbono: 30%. 

Hulla 
 

Se origina por la compresión del lignito. Tiene un importante poder 

calorífico por lo que se utiliza en las plantas de producción de 

energía. Es dura y quebradiza, de color negro. Está impregnada de 

sustancias bituminosas de cuya destilación se obtienen 

interesantes hidrocarburos aromáticos y un tipo de carbón muy 

usado  en  siderurgia  llamado  coque,  pero  también  contiene 

elevadas cantidades de azufre que son fuente muy importante de 

contaminación del aire. Concentración de carbono: 75 y 80%. 

Antracita 

Procede  de  la  transformación  de  la  hulla. Es  el  mejor  de  los 

carbones, muy poco contaminante y de alto poder calorífico. Arde 

con dificultad pero desprende mucho calor y poco humo. Es negro, 

brillante y muy duro. Concentración de carbono: 95%. 
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Figura N°8: Tipos de Carbón Mineral 
 

 
 
 
 

El carbón suministra el 25% de la energía primaria consumida en el 

mundo, sólo por detrás del petróleo. Además es de las primeras fuentes 

de energía eléctrica, con 40% de la producción mundial (datos de 2006). 

Las aplicaciones principales del carbón son: 

1)  Generación de energía eléctrica. Las centrales térmicas de carbón 

pulverizado constituyen la principal fuente mundial de energía 

eléctrica. En los últimos años se han  desarrollado otros tipos de 

centrales que tratan de aumentar el rendimiento y reducir las 

emisiones contaminantes, entre ellas las centrales de lecho fluido a 

presión. Otra tecnología en auge es la de los ciclos combinados que 

utilizan como combustible gas de síntesis obtenido mediante la 

gasificación del carbón. 

2)  Coque. El coque es el producto de la pirólisis del carbón en ausencia 

de aire. Es utilizado como combustible y reductor en distintas 

industrias, principalmente en los altos hornos (coque siderúrgico). Dos 

tercios del acero mundial se producen utilizando coque de carbón, 
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consumiendo en ello 12% de la producción mundial de carbón (cifras 

de 2003). 

3)  Siderurgia. Mezclando minerales de hierro con carbón se obtiene una 

aleación en la que el hierro se enriquece en carbono, obteniendo 

mayor resistencia y elasticidad. Dependiendo de la cantidad de 

carbono, se obtiene: 

a.  Hierro dulce: menos del 0,2 % de carbono. 

b.  Acero: entre 0,2% y 1,2% de carbono. 

c.  Fundición: más del 1,2% de carbono. 
 

4)  Industrias  varias.  Se  utiliza  en  las fábricas  que  necesitan  mucha 

energía en sus procesos, como las fábricas de cemento y de ladrillos. 

5)  Uso doméstico. Históricamente el primer uso del carbón fue como 

combustible doméstico. Aún hoy sigue siendo usado para calefacción, 

principalmente en los países en vías de desarrollo, mientras que en los 

países desarrollados ha sido desplazados por otras fuentes más 

limpias de calor (gas natural, propano, butano, energía eléctrica) para 

rebajar el índice de contaminación. 

6)  Carboquímica. La carboquímica es practicada principalmente en África 

del sur y China. Mediante el proceso de gasificación se obtiene del 

carbón un gas llamado gas de síntesis, compuesto principalmente de 

hidrógeno y monóxido de carbono. El gas de síntesis es una materia 

prima básica que puede transformarse en numerosos productos 

químicos de interés como, por ejemplo: 

a.  Amoniaco 

b.  Metanol 

c.  Gasolina y gasóleo de automoción a través del proceso Fischer- 

Tropsch (proceso químico para la producción de hidrocarburos 

líquidos a partir de gas de síntesis, CO y H2) 

7)  Petróleo  sintético.  Mediante  el  proceso  de  licuefacción  directa, el 

carbón puede ser transformado en un crudo similar al petróleo. La 

licuefacción directa fue practicada ampliamente en Alemania durante 

la Segunda Guerra Mundial pero en la actualidad no existe ninguna 

planta de escala industrial en el mundo. 
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Estas dos últimas aplicaciones antiguas son muy contaminantes y 

requieren mucha energía,  desperdiciando así un  tercio  del  balance 

energético global. 

 
 

2.8. TIPOS DE PLANTAS GENERADORAS DE ELECTRICIDAD 
 

 
 

2.8.1. CENTRAL DE CICLO COMBINADO 
 

Es una central en la que la energía térmica del combustible es 

transformada en electricidad mediante dos ciclos termodinámicos: el 

correspondiente a una turbina de gas (ciclo Brayton) y el convencional 

de agua/turbina vapor (ciclo Rankine). 

 
 

Figura N°9: Central de Ciclo Combinado 

 
 

Fuente: http://www.unesa.es/ 
 
 

La turbina de gas consta de un compresor de aire, una cámara de 

combustión y la cámara de expansión. El compresor comprime el aire a 

alta presión para mezclarlo posteriormente en la cámara de combustión 

con el gas. En esta cámara se produce la combustión del combustible 

en unas condiciones de temperatura y presión que permiten mejorar el 

rendimiento del proceso, con el menor impacto ambiental posible. 

http://www.unesa.es/
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A continuación, los gases de combustión se conducen hasta la turbina 

de gas (2) para su expansión. La energía se transforma, a través de los 

álabes, en energía mecánica de rotación que se transmite a su eje. Parte 

de esta potencia es consumida en arrastrar el compresor 

(aproximadamente los dos tercios) y el resto mueve el generador 

eléctrico (4), que está acoplado a la turbina de gas para la producción 

de electricidad. El rendimiento de la turbina aumenta con la temperatura 

de entrada de los gases, que alcanzan unos 1.300 ºC, y que salen de la 

última etapa de expansión en la turbina a unos 600 ºC. Por tanto, para 

aprovechar la energía que todavía tienen, se conducen a la caldera de 

recuperación (7) para su utilización. 

La caldera de recuperación tiene los mismos componentes que una 

caldera convencional (pre-calentador, economizador, etc.), y, en ella, los 

gases de escape de la turbina de gas transfieren su energía a un fluido, 

que en este caso es el agua, que circula por el interior de los tubos para 

su transformación en vapor de agua. 

A partir de este momento se pasa a un ciclo convencional de vapor/agua. 

Por consiguiente, este vapor se expande en una turbina de vapor (8) que 

acciona, a través de su eje, el rotor de un generador eléctrico (9) que, a 

su vez, transforma la energía mecánica rotatoria en electricidad de 

media tensión y alta intensidad. A fin de disminuir las pérdidas de 

transporte, al igual que ocurre con la electricidad producida en el 

generador de la turbina de gas, se eleva su tensión en los 

transformadores (5), para ser llevada a la red general mediante las líneas 

de transporte (6). 

El vapor saliente de la turbina pasa al condensador (10) para su licuación 

mediante agua fría que proviene de un río o del mar. El agua de 

refrigeración se devuelve posteriormente a su origen, río o mar (ciclo 

abierto), o se hace pasar a través de torres de refrigeración (11) para su 

enfriamiento, en el caso de ser un sistema de ciclo cerrado. 

Conviene señalar que el desarrollo actual de esta tecnología tiende a 

acoplar las turbinas de gas y de vapor al mismo eje, accionando así 

conjuntamente el mismo generador eléctrico. 
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2.8.2. CENTRAL DE COGENERACIÓN MEDIANTE BIOMASA 
 

 
 

Una central de biomasa es una instalación que permite el 

aprovechamiento de la  biomasa  para la producción  de electricidad. 

Tiene un ciclo térmico similar al de las centrales térmicas 

convencionales: la energía calorífica que se produce en un determinado 

foco es transformada en energía mecánica rotatoria mediante una 

turbina y, posteriormente, en energía eléctrica a través de un generador. 

La diferencia está en que el combustible principal utilizado para producir 

la energía calorífica en el caso de las centrales de biomasa lo 

constituyen principalmente los residuos forestales, los cultivos de 

plantas energéticas, o los residuos agrícolas. 

Hay diversas tecnologías en el funcionamiento de estas plantas. A 

continuación, se describe el esquema de funcionamiento de una central- 

tipo de biomasa. 

 
 

Figura N°10: Central de Cogeneración mediante Biomasa 

 
Fuente: http://www.unesa.es/ 

 
 

En primer lugar, el combustible principal de la instalación, residuos 

forestales, agrícolas o cultivos de plantas energéticas (1), es 

transportado y almacenado en la central. En ella puede ser sometido a 

un tratamiento de astillado (2) para reducir su tamaño, si ello fuera 

http://www.unesa.es/
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necesario. A continuación, pasa a un edificio de preparación del 

combustible (3), en donde generalmente se clasifica en función de su 

tamaño, fino y grueso, para después ser llevados a los correspondientes 

almacenes (4, 5 y 6). 

El combustible, una vez preparado, se lleva a la caldera (7) para su 

combustión, y el calor producido hace que el agua que circula por las 

tuberías de la caldera se convierta en vapor de agua. Generalmente la 

caldera tiene una parrilla donde se quema el combustible grueso. El 

combustible fino se mezcla con el combustible de apoyo (generalmente 

un derivado del petróleo) procedente de su almacén (6), para ser 

quemado de la forma más eficiente posible. 

El agua que circula por el interior de la caldera proviene del tanque de 

alimentación (10); antes de entrar allí, el agua ha pasado generalmente 

por un economizador, donde es precalentada mediante el intercambio 

de calor con los gases de combustión que salen de la propia caldera. 

Estos gases de combustión son sometidos a un proceso de recirculación 

por la caldera para reducir la cantidad de inquemados y así, aprovechar 

al máximo el poder energético y reducir las emisiones atmosféricas. 

Asimismo, los gases de combustión son limpiados por los equipos de 

depuración (9), antes de ser vertidos a la atmósfera a través de una 

chimenea.  Las  partículas  retenidas,  junto  con  las  cenizas  de  la 

combustión,  son  conducidas al  cenicero  (8)  para  ser  transportadas 

posteriormente a un vertedero. 

Al igual que se hace en otras centrales térmicas convencionales, el vapor 

generado en la caldera se expande en la turbina de vapor (12) que 

mueve el generador eléctrico (13),donde se produce la energía eléctrica 

que, una vez elevada su tensión en los transformadores (14), se vierte a 

la red general mediante las líneas de transporte (15) correspondientes. 

El vapor de agua proveniente de la turbina es transformado en líquido 

en el condensador (11), y de ahí es enviado nuevamente al tanque de 

alimentación (10), cerrándose así el circuito principal del agua en la 

central. 
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Considerando el cambio climático, implícitamente se tiene que los gases 

de invernadero emitidos en la producción de electricidad a partir de la 

biomasa no tienen impacto negativo, ya que el CO2 producido en la 

combustión es aproximadamente el mismo que la cantidad fijada por la 

masa vegetal durante su crecimiento. En cualquier caso, en la hipótesis 

de no utilizarse la biomasa en una central, el CO2 volvería a la atmósfera 

a través del proceso natural de descomposición de la materia orgánica. 

 
 

2.8.3. CENTRAL EÓLICA 
 

 
 

En la actualidad, la energía eólica se aprovecha fundamentalmente 

mediante su transformación en electricidad a través de los 

aerogeneradores. Un aerogenerador eléctrico es, por tanto, una 

máquina que convierte la energía cinética del viento (masa a una cierta 

velocidad) en energía eléctrica. Para ello, utiliza unas palas, que 

conforman una “hélice”, y que transmiten la energía del viento al rotor de 

un generador. 

Generalmente se agrupan en un mismo emplazamiento varios 

aerogeneradores, dando  lugar  a  los llamados parques eólicos, que 

pueden verse en la cima de numerosas montañas del país. 

Existe una gran cantidad de modelos de aerogeneradores, si bien 

pueden agruparse en dos grandes conjuntos: los de eje vertical y los de 

eje horizontal. 

Funcionamiento de un tipo de aerogenerador de eje horizontal: 
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Figura N°11: Central Eólica 
 

 
 

Fuente: http://www.unesa.es/ 
 
 

Sobre una torre soporte (3) se coloca una góndola (2), que aloja en su 

interior un generador, el cual está conectado, mediante una 

multiplicadora, a un conjunto de palas (1). 

La energía eléctrica producida por el giro del generador es transportada 

mediante cables conductores (4) a un centro de control (6) desde donde, 

una vez elevada su tensión por los transformadores (8), es enviada a la 

red general mediante las líneas de transporte de alta tensión (9). 

Dado el carácter aleatorio de la producción de energía eléctrica por vía 

eólica, las centrales de este tipo deben disponer de una fuente auxiliar 

(7) para tener garantizado en todo momento el suministro de energía 

eléctrica. 

Debido a la altura en la que se encuentra el generador y al rozamiento 

que el aire produce sobre éste, es conveniente que el equipo tenga una 

toma a tierra (5), para evitar la electricidad estática. 

Asimismo, para el control de la velocidad del generador existen 

tecnologías que permiten regular, dentro de unos límites, las 

revoluciones de las palas, independientemente de la velocidad del 

viento. 

http://www.unesa.es/
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2.8.4. CENTRAL FOTOVOLTAICA 
 

 
 

El funcionamiento de una central fotovoltaica puede resumirse de la 

siguiente forma: 

 
 

Figura N°12: Central Fotovoltaica 
 

 
 

Fuente: http://www.unesa.es/ 
 
 

El elemento básico de una central fotovoltaica es el conjunto de células 

fotovoltaicas, que captan la energía solar, transformándola en corriente 

eléctrica continua mediante el efecto fotoeléctrico. Están integradas, 

primero,  en  módulos  y  luego  se  forman  con  ellos  los  paneles 

fotovoltaicos (1).Lógicamente, la producción de electricidad de dichas 

células depende de las condiciones meteorológicas existentes en cada 

momento, —fundamentalmente de la insolación—. Dichas condiciones 

son medidas y analizadas con la ayuda de una torre meteorológica (2). 

Como la energía eléctrica que circula por la red de transporte lo hace en 

forma de corriente alterna, la corriente continua generada en los paneles 

solares  debe  ser  transformada  a  corriente  alterna.  Es  conducida, 

entonces, primeramente a un armario de corriente continua (4), para ser 

convertida en  corriente  alterna  por medio de  un  inversor  (5)  y ser 

finalmente transportada a un armario de corriente alterna (6). 

http://www.unesa.es/
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Posteriormente, la energía eléctrica producida pasa por un centro de 

transformación (7) donde se adapta a las condiciones de intensidad y 

tensión de las líneas de transporte (8) para su utilización en los centros 

de consumo. 

El funcionamiento de todos los equipos de la central se supervisa desde 

la sala de control (3), en la que se recibe información de los distintos 

sistemas de la instalación: torre meteorológica, inversor, armarios de 

corriente continua y alterna, centro de transformación, etc. 

 
 

2.8.5. CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
 

 
 

Las centrales hidroeléctricas son instalaciones que permiten aprovechar 

la energía potencial gravitatoria (masa a una cierta altura) contenida en 

el agua de los ríos, al convertirla en energía eléctrica mediante turbinas 

hidráulicas acopladas a generadores eléctricos. 

Las centrales hidroeléctricas producen energía eléctrica a partir de la 

energía potencial o gravitatoria (masa a una cierta altura) contenida en 

el agua de los ríos, mediante equipo turbina-generador. 

Si se toma como ejemplo un emplazamiento de una central de 

acumulación con la central eléctrica a pie de presa, un esquema 

simplificado de su funcionamiento es el siguiente: 

Figura N°13: Central Hidroeléctrica 
 

 
 

Fuente: http://www.unesa.es/ 

http://www.unesa.es/
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La presa (2), situada en el lecho de un río, acumula artificialmente un 

volumen de agua para formar un embalse (1), lo que permite que el agua 

adquiera una energía potencial (masa a una cierta altura) que luego se 

transformará en electricidad. Para ello, se sitúa en el paramento aguas 

arriba de la presa, o en sus proximidades, una toma de agua protegida 

por una rejilla metálica (3) con una válvula que permite controlar la 

entrada del agua en la galería de presión, previa a una tubería forzada 

(4) que conduce finalmente el agua hasta la turbina situada en la sala de 

máquinas de la central. 

El agua a presión de la tubería forzada va transformando su energía 

potencial en cinética, es decir, va perdiendo altura y adquiriendo 

velocidad. Al llegar a las máquinas, actúa sobre los álabes de la turbina 

hidráulica (5), transformando su energía cinética en energía mecánica 

de rotación. El eje de la turbina está unido al del generador eléctrico (6) 

que, al girar, convierte la energía rotatoria en corriente alterna de media 

tensión y alta intensidad. Mediante transformadores (7), es convertida 

en corriente de baja intensidad y alta tensión, para ser enviada a la red 

general mediante las líneas de transporte (8). 

Una vez que ha cedido su energía, el agua es restituida al río, corriente 

abajo de la central, a través del canal de desagüe. 

 
 

2.8.6. CENTRAL NUCLEAR 
 

 
 

Una central térmica nuclear es una instalación que aprovecha el calor 

obtenido mediante la fisión de los núcleos de uranio para producir 

energía eléctrica. Por consiguiente, las centrales nucleares tienen un 

reactor, es decir, una instalación que permite iniciar y controlar una 

reacción en cadena de fisión nuclear. El calor generado en dicha 

reacción se utiliza para convertir un líquido, generalmente agua, en 

vapor que de manera semejante a como ocurre en las centrales térmicas 

de combustibles fósiles, se emplea para accionar un grupo turbina- 

generador y producir así energía eléctrica. 
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Figura N°14: Central Nuclear 
 

 
 

Fuente: http://www.unesa.es/ 
 
 

Consta de un edificio de contención (1), que es una construcción blindada y 

hermética compuesta normalmente por una base cilíndrica acabada por una 

cúpula. En él se alojan los principales componentes del circuito primario, 

como son el reactor (10), los generadores de vapor (13), el presionador (12) 

y las bombas del refrigerante (11). Representa, por tanto, la parte más 

característica de una central nuclear. 

El calor generado por las fisiones de los núcleos del combustible alojado en 

el reactor se transmite al fluido refrigerante (agua), que se mantiene en 

estado líquido debido a su gran presión. El refrigerante es conducido hacia 

los generadores de vapor. 

A la salida de éstos, el agua vuelve al reactor impulsada por las bombas del 

refrigerante. 

En los generadores de vapor y, sin mezclarse con la del circuito primario, el 

agua del circuito secundario se convierte en vapor que se conduce al edificio 

de turbinas a través de las tuberías de vapor principal (2) para accionar los 

álabes de las turbinas de vapor (3). El vapor que sale de las turbinas pasa 

nuevamente a estado líquido en el condensador (7). 

http://www.unesa.es/
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El agua para refrigerar (8) se toma de un río o del mar y, a través de una o 

varias torres de refrigeración (9), se enfría antes de devolverla a su origen. 

La energía del vapor que llega a las turbinas se convierte en electricidad 

mediante un generador eléctrico  (4).La  tensión  de  salida  del mismo  es 

aumentada  convenientemente  mediante  transformadores  (5)  para  ser 

enviada a la red general a través de las líneas de transporte de energía 

eléctrica (6). 

Entre las instalaciones relevantes de una central nuclear se halla, asimismo, 

el edificio de combustible (14). En él se halla el sistema de almacenamiento 

de combustible gastado que permite la pérdida gradual de su actividad. El 

combustible se cargará posteriormente en un contenedor que, tras su 

limpieza en el foso de descontaminación, será transportado a las 

instalaciones de almacenamiento definitivo fuera de la central. En dicho 

edificio se almacena también el combustible que aún no ha sido utilizado en 

el reactor. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS 
 
 

 
3.1. GENERALIDADES 

 
 

En el presente capítulo se muestra la metodología que durante el estudio de 

investigación se lleva a cabo, para alcanzar los objetivos propuestos 

mencionados en el capítulo I, así como los resultados obtenidos en dichas 

pruebas. 

Se realiza una presentación de los materiales, equipos, reactivos e 

indicadores a ser usados en la evaluación de las características físicas, 

químicas y microbiológicas del agua de efluente. 

Se describe el procedimiento para iniciar la evaluación planteada, se 

procede a tomar muestras propias del efluente a estudiar, analizar el campo 

y el transporte de estas muestras, para su análisis a realizarse en laboratorio 

y su comparación posterior con los límites máximos permisibles que dicta la 

normativa vigente para el riego de áreas verdes. 
 

 

3.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

En el presente estudio de investigación, la metodología a usar es respaldada 

en las leyes, normativa y fundamentos que dicten para los procesos de 

tratamiento de aguas. 

 
3.2.1. INDICADORES 

 
 
 

Tabla N°2 Indicadores para la evaluación 
 

 

PARÁMETROS DESCRIPCIÓN UNID. 
 

 
 
 
 
 

FISICOS 

TEMPERATURA °C 

POTENCIAL DE 
HIDROGENO 

 

- 

CONDUCTIVIDAD µS/Cm 

 
SOLIDOS DISUELTOS 

TOTALES 

 
 

Mg/L 
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PARÁMETROS DESCRIPCIÓN UNID. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUIMICOS 

DEMANDA 
BIOQUÍMICA DE 

OXIGENO 

 
Mg/L 

FOSFATOS Mg/L 

MANGANESO Mg/L 

NITRATO Mg/L 

PLOMO Mg/L 

SULFUROS Mg/L 

CROMO Mg/L 

ARSÉNICO Mg/L 

ACEITES Y GRASAS Mg/L 
 
 
 

MICROBIOLOGICOS 

COLIFORMES 
TOTALES 

 

NMP/100 ml 

 

COLIFORMES 
FECALES 

 

NMP/100 ml 

Fuente: D.S. N° 015·2015-MINAM 
 
 

 
3.2.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS 

En la siguiente tabla se presenta los métodos y técnicas a usar, según la 

normativa vigente. 

 

Tabla N°3: Métodos y técnicas usadas para los análisis físicos, químicos y 

microbiológicos. 

DETERMINACION METODO DE ENSAYO APLICADO 

TEMPERATURA Método SMEWW 2550-B 

PH Método EPA 150.1. pH Electrométrico 

CONDUCTIVIDAD Método SMEWW 2510-B 

DEMANDA BIOQUÍMICA 
DE OXIGENO 

Método SMEWW 5210-B. Prueba de 
Demanda Bioquímica de Oxígeno. 

 

FOSFATOS 
Método SMEWW 4500-PO4-2 E. 

Turbidímetro. 
 

MANGANESO 
Método SMEWW 3111-B. Espectrometría 

de Absorción Atómica. 
 

NITRATO 
 

Método EPA 352. Colorimetría 

 

PLOMO 
Método SMEWW 3111-B. Espectrometría 

de Absorción Atómica. 
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DETERMINACION METODO DE ENSAYO APLICADO 

 

SULFUROS 
Método SMEWW 4500-S-2 D. Método azul 

de metileno 

 

CROMO 
 

Método EPA 218. Absorción Atómica 

 

ARSÉNICO 
Método SMEWW 3114 C. Espectrometría 

de Absorción Atómica 

 

ACEITES Y GRASAS 
Método SMEWW 5520 D. Método de 

extracción soxhlet. 

 

COLIFORMES TOTALES 
Método SMEWW 9221- E. Fermentación en 

tubos múltiples. 

 
COLIFORMES FECALES 

 

Método SMEWW 9221- E. Fermentación en 
tubos múltiples. 

Fuente: Standard Methods for the examination. SMEWW: Standard Methods for the 

examination of wáter and wastewater;EPA: Environmental Protection Agency. 
 
 
 
 
 

3.2.3. PROCEDIMIENTO PARA EL METODO DE PRUEBA DE JARRAS 
 

 

La práctica tubo como soporte fundamental un agitador múltiple de 6 jarras, 

así diferentes equipos para la determinación de los principales parámetros 

de Turbidez, color y pH. 

 
Instrumentos: 

 

 

1)  Equipos de jarras 

2)  Probeta 25 ml 

3)  Vaso de precipatado 50 ml 

4)  Vaso de precipitado de 100 ml 

5)  Vaso de precipitado de 2 L 

6)  Vaso de precipitado de 1 L 

7)  Piceta 

8)  Espatula 

9)  Cronometro 

10)Balanza monoplato 

11)Turbidimetro + estándares Marca HACH modelo 2100ª 

12)pH metro Accumet Modelo 900 
 

 

Reactivos 

1)  Sulfato Férrico 

2)  Agua Destilada 
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REALIZACIÓN DE ANÁLISIS 
 
 
 

• El agente químico utilizado para el tratamiento de la muestra fue Sulfato 

Férrico. La dosis y concentración óptima de coagulante se realizaron de la 

siguiente manera: Se preparó una solución de sulfato de férrico al 27% para 

una vez disuelta la mayor proporción del químico se aforo a 1000ml. 

 

• Con la solución preparada a  la concentración  de  27% se calculó el 

volumen para aplicar dosis sucesivas de 250, 500, 750,1000. mg /litro. 

 

• El cálculo se hizo de la forma que se describe a continuación. 

 
C1xV1=C2xV2 

 
270000mg/l x V1 =250mg/l x 1800ml 

 

 

V1 = (25x1800)/27000 

 
V1=1.67ml 

 
• El volumen de 1.67 ml calculado corresponde a la cantidad de solución de 

sulfato férrico que se debe agregar al agua en estudio para producir una 

dosis de 25mg/litro. Este cálculo se repite para cada una de las dosis (500, 

750, 1000mg/litro). 
 
 
 

 
Tabla N°4: Ensayo de dosis óptima Concentración =27% 

 

Jarra Volumen Dosis 
 

agregado (ml) (Mg/L) 

1 1.67 250 

2 3.33 500 

3 5 750 

4 6.67 1000 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°5: Ensayo de dosis óptima Concentración =37% (concentración 
 

recomendada por el manual de la planta de tratamiento). 
 

Jarra Volumen Dosis 
 

agregado (ml) (Mg/L) 

1 1.22 250 

2 2.43 500 

3 3.64 750 

4 4.86 1000 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Tabla N°6: Ensayo de dosis óptima Concentración =4.5% 

 

Jarra Volumen Dosis 
 

agregado (ml) (Mg/L) 

1 1 250 

2 2 500 

3 3 750 

4 4 1000 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 

• Se midieron la muestra de agua en una probeta la cantidad exacta de 
 

1800ml de agua la que se transfirió a cada uno de los vasos de precipitado 

de 2000ml colocados en la plataforma de agitación de 4 paletas. 

 

Figura N°15: Vasos precipitados colocados en la plataforma de agitación 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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• Se arrancó  el equipo a 110 rpm previamente se introdujo el coagulante 

(solución 27% sulfato de férrico) a cada vaso precipitado tomando registro 

con el cronometro. Durante 30 segundos se deja agitar la muestra con 

coagulante a 110 rpm. 

 

• Al término del periodo se cambian las revoluciones a 50 rpm por un 

periodo de 5 min. Se debe estar atento a identificar los primeros indicios de 

formación de solidos floculantes. Esta mezcla lenta opera por un periodo 

de 5 min. 

 

• Se suspende la agitación y se procede a sacar ligeramente hacia fuera de 

la estructuras de las paletas. Se toma una muestra de cada vaso de 

precipitado con mucho cuidado para no perturbar las condiciones cinéticas 

de la mezcla es recomendable dejar en reposo por 10 min. 

 

• A continuación se determina las variables físicas y químicas, dentro de las 

físicas turbidez, dentro de las químicas el pH. 

 

Tabla N°7: Determinación de variables turbidez y pH. 
 

Jarra Volumen Dosis pH Turbiedad 
 

agregado (ml) (Mg/L) (UNT) 

1 1.67 250 - - 

2 3.33 500 - - 

3 5 750 - - 

4 6.67 1000 - - 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 

Cuando se añaden soluciones de sulfato férrico al agua, las moléculas se 

disocian en Al+3 y SO4-2. 

 

El Fe+3 puede combinarse con coloides cargados negativamente para 

neutralizar parte de la carga de la partícula coloidal. 
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El Fe+3 puede también combinarse con los OH- del agua para formar 

hidróxido férrico. 

 

 
 

 

Este hidróxido férrico es de carácter coloidal, ya que absorbe iones 

positivos en solución para formar un sol cargado positivamente. Dicho sol 

neutraliza  la  carga  de  los  coloides  negativos  y ayuda  a  completar  la 

aglomeración. 

 

 

 
Cuando se añade sulfato férrico al agua este reacciona con la alcalinidad 

natural del agua para formar floc de hidróxido de férrico. 

 

 
 
 

3.3. MEMORIA  DESCRIPTIVA  DE  LA  PLANTA  DE  TRATAMIENTO  DE 

AGUAS SERVIDAS 

 
Figura N°16: Planta de Tratamiento de Aguas  Servidas 

 

 

 

Fuente: C.T. Ilo 
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3.3.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 

 

Las aguas servidas a ser tratadas se alimentan a una poza de 

homogenización de 1000 m3  de capacidad. Aquí se tiene un mezclador 

convenientemente diseñado que mezcla una solución homogéneamente y 

evita la formación sólidos en estado suspendido. 

 
 

Figura N°17: Pozo de Homogenización 

 

Fuente: C.T. Ilo 
 

 
 

El propósito de la poza de homogenización es: 
 

  Igualar la composición del efluente a ser tratado. 
 

  Proporcionar un caudal constante. 
 

  Sostener un volumen significante de agua (y usarse cuando se 

requiera). 

 
 

Bajo las condiciones normales de funcionamiento la Poza de 

Homogenización llena, a través de gravedad y con un flujo uniformemente 

igualado, a una Poza de Alimentación ubicada un nivel debajo de la poza 

de homogenización,  estando completamente mezclada alimentará a un 

flujo bajo a la Planta Tratamiento de Agua Servidas. 
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Figura N°18: Pozo de Alimentación 

 
 

 
 

Fuente: C.T. Ilo 
 

 
 

La mezcla se bombea a una Poza de Neutralización Primario. Aquí se 

agrega soda caustica NaOH y el coagulante, sulfato férrico Fe2(SO4)3, y se 

mezcla por medio de un agitador rápido instalado en el tanque dando inicio 

a la coagulación. 
 

Figura N°19: Pozo de Neutralización 
 
Agitador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inyección 

de 

Fe2(SO4)3 

 
 
 

 
Fuente: C.T. Ilo Inyección de NaOH 



64  

 
 

 
 

La mezcla fluye por gravedad en una Poza de Floculación donde se le 

dosifica el Polielectrolito. Los químicos reaccionan y producen que floculen 

las  impurezas  presentadas en  el  agua.  El tanque  de  floculación  está 

provisto de un agitador convenientemente lento, específicamente diseñado 

para el proceso de floculación. 

 
 

Figura N°20: Pozo de Floculación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozo de Floculación Fuente: C.T. Ilo  

Inyección de Polielectrolito 
 
 
 

Figura N°21: Unidad de Preparación de Polielectrolito 
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Los grumos entonces son separados en el Clarificador Thickener donde el 

lodo está reunido en el fondo y llevado por un brazo de doble raspado a un 

depósito de alimentación de lodo central, mientras el agua clarificada deja 

el Clarificador Thickener por la cima a través de un azud periférico. 

 
 
 
 

Figura N°22: Pozo de Clarificador 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: C.T. Ilo 
 

 
 

Una inclinación de rodado se instala en el depósito de alimentación de lodo 

para permitir alguna magnitud de acumulación y espesado del lodo sin 

estorbar la boquilla de la salida. 
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El lodo colectado al fondo del clarificador se bombea a través de una bomba 

pistón a la Unidad de Filtro Prensa deshumedecedora. 

Figura N°23: Bomba pistón 
 
 
 
 

 
Fondo del 

Clarificador 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: C.T. Ilo 
 

 
 

Esta unidad está instalada convenientemente en una plataforma elevada, 

para descargar por gravedad el lodo seco en un recipiente a ser cargado 

en un camión para su transporte y disposición final. El agua filtrada será 

reciclada por gravedad a la Poza de Alimentación. 

Figura N° 24: Filtro Prensa 
 

 
 

 
 

Fuente: C.T. Ilo 
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El Agua Clarificada fluye a través de gravedad al filtro de arena tipo continuo 
 

Dynasand, filtro conveniente para esta aplicación. 
 

 
 

 
Rebose del Clarificador 

Figura N°25: Filtro de Arena 
 

 

 
Fuente: C.T. Ilo 

 

 
El agua filtrada es reunido en el Pozo de Neutralización Final donde se 

ajusta el pH para obtener un efluente neutro (de ser necesario se dosifica 

ácido sulfúrico). En caso de que el pH estuviera fuera de lo estimado se 

reciclará toda la producción enviándola al Pozo de Homogenización. 

 
 

Figura N°26: Pozo de Neutralización Final 
 

 
 
 

Agua Filtrada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensor de pH 

 

 
 
 
Fuente: C.T. Ilo 
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El efluente del pozo de neutralización final por gravedad se dirige al Pozo 

de Agua Tratada donde se inyecta hipoclorito de sodio, para ser bombea al 

Tanque de Forestación. 

 
 

Figura N°27: Pozo de Agua Tratada 
 

 
 

 
 

 

Fuente: C.T. Ilo 
 
 

 
3.3.2. DATOS DE OPERACIÓN 

 

 

Capacidad requerida = 550 toneladas/día = 22.9 t/h 

Flujo de alimentación en condiciones normales = 18 t/h 

La calidad requerida del agua tratada: 

  Ph = 6.9-8.9 

  Sólidos en suspensión < 10 ppm. 

  DQO < 50 ppm. 



69  

 
 

 NaOH 40% = 1-10 L/h. 

 H2SO4 96-98% = 0.2-20L/h. 

 Fe2(SO4)3 35% = 0.2-20 L/h. 

 

  Aceites y grasas < 20 ppm. 

  Hierro < 4 mg/L. 

  DBO5 < 50 mg/L. 

  Los metales pesados suman < 10 ppm 

  Solidos Totales en Suspensión < 50 mg/L 

  Temperatura < 65 °C 
 

 

3.3.3. CONDICIONES ADICIONALES 
 

 

La disponibilidad de los químicos siguientes: 

  NaOH al 40%w líquido. 

  H2SO4 al 96-98%w líquido. 

  Fe2(SO4)3 al 35%w líquido 
 

 

Los rangos de dosificación de estos químicos, dependiendo del agua a ser 

tratada, son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 

 

Figura N°28: Tanques de Almacenamiento de Químicos 
 
 

Tk de NaOH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tk de H2SO4 Tk de Fe(2SO4)3 
 

 
Pozo Clarificador Unidad de Filtro 

Prensa 
 

Fuente: C.T. Ilo 
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3.4. BALANCE DE AGUA 
 

 

3.4.1. USO DEL AGUA EN EL PROCESO 
 
 
 

  Cantara de agua de mar 
 

 

o Captación del agua de mar         823650 m3/d 

o Descarga al agua de mar            823650 m3/d 
 
 
 

  Planta de desalinización 
 

 

o Ingreso al proceso                                 255 m3/d 

o Llenado del tanque de agua potable     25 m3/d 

o Llenado del tanque de agua demi         100 m3/d 

o Descarga para uso industrial                 54 m3/d 

o Descarga para el Sistema Contra          76 m3/d 

Incendios 
 

 

  Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
 

 

o Efluentes de tipo industrial                     45 m3/d 

o Efluentes de tipo urbano                        23 m3/d 

o Purga, agua de lavado del caldero        54 m3/d 

o Descarga al tanque de forestación        122 m3/d 
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Diagrama N° 1: Flujo del Proceso del Uso del Agua 
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Diagrama N°2: Diagrama de flujo Balance Hídrico Anual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Manual de operaciones de planta – C. T. Ilo 
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3.5. PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 

 

3.5.1. Cuadro para el análisis de resultados 
 

 

Se presenta la siguiente tabla de resultados obtenidos; en los que se 

muestra los parámetros físicos- químicos y microbiológicos evaluados: 
 

 
Tabla N°81: Determinación de los parámetros Físicos 

 

PARAMETROS FISICOS 

DETERMINACION UNIDADES RESULTADOS 

TEMPERATURA °C 25.5 

PH - 7.8 

SOLIDOS 
 
SUSPENDIDOS 

 
Mg/L 

 
56.8 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

Tabla N°9: Determinación de los parámetros Químicos 
 
 

PARAMETROS QUIMICOS 

DETERMINACION UNIDADES RESULTADOS 

DEMANDA BIOQUÍMICA 
 

DE OXÍGENO 

 

Mg/L 
 

15.00 

FOSFATOS Mg/L 0.659 

MANGANESO Mg/L <0.020 

NITRATOS Mg/L 1.944 

PLOMO Mg/L < 0.05 

SULFUROS Mg/L 0.047 

ACEITES Y GRASAS Mg/L 0.7 

CROMO Mg/L <0.05 

ARSÉNICO Mg/L 0.0017 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N°10: Determinación de los parámetros Microbiológicos 
 
 

PARAMETROS MICROBIOLOGICOS 

DETERMINACION UNIDADES RESULTADOS 

COLIFORMES TOTALES NMP/100 ml < 1.8 

COLIFORMES FECALES NMP/100 ml < 1.8 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

3.5.2. Determinación de los resultados 
 

 

Se procede a realizar la comparación de los resultados evaluados con los 

Límites Máximos Permisibles (L.M.P.) de parámetros físico-químicos y 

microbiológicos según la normativa vigente: 
 

 
Tabla N°112: Comparación de los parámetros evaluados con los Límites 

 

Máximos Permisibles según la normativa vigente. 
 
 

PARAMETROS FISICOS 

DETERMINACION UNIDADES RESULTADOS L.M.P. 

TEMPERATURA °C 25.5 < 35 

PH - 7.8 6.5 a 8.4 

CONDUCTIVIDAD µS/Cm 1850 2500 

SOLIDOS SUSPENDIDOS Mg/L 56.8 150 

PARAMETROS QUIMICOS 

DETERMINACION UNIDADES RESULTADOS L.M.P. 

DEMANDA BIOQUÍMICA 

DE OXÍGENO 

 
Mg/L 

 
15.00 

 
15.00 

FOSFATOS Mg/L 0.659 --- 

MANGANESO Mg/L <0.020 0.2 

NITRATOS Mg/L 1.944 100 

PLOMO Mg/L < 0.05 0.05 

SULFUROS Mg/L 0.047 1000 

ACEITES Y GRASAS Mg/L 0.7 5 

CROMO Mg/L <0.05 0.1 

ARSÉNICO Mg/L 0.0017 0.1 
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PARAMETROS MICROBIOLOGICOS 

DETERMINACION UNIDADES RESULTADOS L.M.P. 

 

COLIFORMES TOTALES 
 

NMP/100 ml 
 

< 1.8 
 

< 1.8 

 

COLIFORMES FECALES 
 

NMP/100 ml 
 

< 1.8 
 

< 1.8 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 

GRÁFICO N°1: Comparación de los resultados de los parámetros 

fisicoquímicos evaluados con los valores de la norma Límites Máximos 

Permisibles 
 

 
 
 

Valores físicoquímicos obtenidos Vs. Límites Máximos 

Permisibles 
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Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N°1: Comparación de los Coliformes Totales y Fecales evaluado 
 

con el valor de la norma Límite Máximo Permisible 
 
 

 
Coliformes Totales y Fecales VS Limites Maximos Permisibles 
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3.6. RESULTADO PRUEBA DE JARRAS 
 
 

Del agua en estudio las características iniciales antes del ensayo fueron las 

siguientes: 

 
 

Parámetro Resultados Unidad 

pH 8.5 - 

Turbiedad 100 UNT 



77  

TU
R

B
ID

EZ
 ( 

U
N

T)
 

Tabla N°12: Ensayo de Dosis Óptima Concentración 27%. 
 

 
Jarra Volumen Dosis pH Turbiedad 

 

agregado (ml) (Mg/L) (UNT) 

1 1.67 250 8.2 25 

2 3.33 500 7.9 22 

3 5 750 7.8 14 

4 6.67 1000 7.6 11 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 
 

GRÁFICO N°3: Turbidez Vs. Dosis al 27 % 
 
 
 

Turbidez VS Dosis (mg/L) al 27% 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

En la gráfica se puede apreciar la reducción de la turbidez a 11 NTU según 

el aumento de la dosis de sulfato férrico. 



78  

TU
R

B
ID

EZ
 ( 

U
N

T)
 

Tabla N°13: Ensayo de Dosis Óptima Concentración 37%. 
 

 
Jarra Volumen Dosis pH Turbiedad 

 

agregado (ml) (Mg/L) (UNT) 

1 1.22 250 8.0 23 

2 2.43 500 7.9 21 

3 3.64 750 7.7 13 

4 4.86 1000 7.5 9 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

GRÁFICO N°4: Turbidez Vs. Dosis al 37 % 
 

Turbidez VS Dosis (mg/L) al 37% 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 
En la gráfica se puede apreciar la reducción de la turbidez a 9 NTU según 

el aumento de la dosis de sulfato férrico. 
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Tabla N°14: Ensayo de Dosis Optima /Concentración 45%. 
 

 
Jarra Volumen Dosis pH Turbiedad 

 

agregado (ml) (Mg/L) (UNT) 

1 1 250 7.9 21 

2 2 500 7.7 18 

3 3 750 7.6 11 

4 4 1000 7.4 6 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

GRÁFICO N°5: Turbidez Vs. Dosis al 45 % 
 

Turbidez VS Dosis (mg/L) al 45% 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

En la gráfica se puede apreciar la reducción de la turbidez a 10 NTU según 

el aumento de la dosis de sulfato férrico. 
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GRÁFICO N°6: Comparación de la Turbidez Vs Concentración del coagulante 
 
 
 

Turbidez VS Dosis (mg/L) 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 

En la gráfica se aprecia que la dosis de sulfato férrico al 45 % es la más 

óptima en comparación a las otras dosis de 27 y 35%, reduciendo al 

máximo la turbidez en 6 NTU. 

 

Con una concentración de 45% de sulfato férrico se reduce hasta en un 
 

94% la turbidez del agua residual a tratar, esto significa una mejora 

considerable en el tratamiento de las aguas residuales para la planta de 

generación Ilo. 
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CAPÍTULO IV 
 

Sistema de Gestión Ambiental 
 
 
 

4.1. GENERALIDADES 
 

 
 

En el presente capítulo se presentan los documentos relacionados al 

Sistema de Gestión Ambiental desarrollado para la Empresa basada en la 

norma ISO 14001 y aplicable para su área productiva. Su propósito es ser 

una fuente de consulta y elemento global de referencia de las actividades 

relacionadas con el sistema de gestión ambiental de la empresa, además de 

ser punto de referencia para futuras auditorias. 

El SGA hará referencia a toda la estructura organizativa, es decir, la 

planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implementar, 

llevar a efecto, revisar y mantener al día las directrices ambientales, etc. 

Los criterios de actuación comprendidos en el manual y en los distintos 

documentos que los desarrollan deben ser tomados como referentes básico 

en la ejecución de las actividades que desarrolla la empresa. 

 
 

4.2. REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

 
 

El Sistema de Gestión Ambiental es la parte del sistema general de gestión 

de una empresa que está orientada a desarrollar, implantar, llevar a efecto, 

revisar y mantener al día su Política Ambiental. 

El SGA de la empresa incluye: 
 

  La estructura organizativa 
 

  La  planificación  de  las  actividades  que  tienen  o  pueden  tener 

repercusiones sobre el medio ambiente. 

  Las responsabilidades definidas a todos los niveles de la 

organización. 

  Las prácticas, los procesos, y los procedimientos necesarios para que 

las actividades se desarrollen de acuerdo con la planificación prevista. 

  Los recursos necesarios para su funcionamiento. 
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Y tiene como pilares fundamentales: 
 

 
 

  La Política Ambiental que ha sido definida teniendo en cuenta la 

realidad de la organización. 

 El compromiso de la Dirección General de la empresa con la 

implantación y mejora de su Sistema de Gestión Ambiental. 

 La identificación de los Aspectos Ambientales derivados de las 

actividades desarrolladas por la empresa y la determinación Impactos 

Ambientales más significativos. 

  La identificación y actualización de los requisitos legales aplicable a 

la empresa. 

  El establecimiento y revisión de Objetivos y Metas Ambientales. 
 

  La estructura y programas establecidos coherentemente para llevar a 

cabo la política y alcanzar los objetivos y metas. 

  Las planificación, el control, el seguimiento, la gestión de acciones 

correctoras y preventivas, la actividades de auditoria y las revisiones 

del sistema por la Dirección General, todo ello encaminado a asegurar 

que se cumple con la Política que el Sistema d Gestión Ambiental es 

el apropiado. 

 Establecimiento de una estructura organizativa adecuada a la 

incidencia ambiental de la actividad, donde destacan por sus 

funciones claves los siguientes componentes: El Gerente General o 

propietario de la empresa. 

Estos pilares quedas descritos a lo largo del presente Manual y en los 

procedimientos desarrollados e implementados. 

 
 

4.3. POLÍTICA AMBIENTAL 
 

 
 

El Gerente General de la Empresa define la Política Ambiental en base a los 

siguientes principios y fundamentos: 

Nos comprometemos en establecer y mantener un Sistema de Gestión 

Ambiental orientado en la norma ISO 14001, para asegurar la protección del 

medio ambiente como herramienta idónea para ello. 
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A cumplir con la Legislación, Normativa Ambiental y con otras exigencias 

ambientales vigentes relacionadas con nuestro impacto ambiental y de no 

existir legislación alguna nos esforzaremos por establecer normas para 

alcanzar nuestros objetivos de protección al medio ambiente. 

A realizar acciones de gestión ambiental para alcanzar objetivos y metas 

medioambientales que garantice la prevención de contaminantes. 

A fomentar la formación y sensibilización encaminadas a concientizar y 

responsabilizar a todo el personal en materia de protección medio-ambiental. 

Esta política estará siempre disponible y será difundida, comprendida, 

implementada y mantenida para todo el personal que labora en la empresa 

y público en general. 

 
 

4.4. PLANIFICACIÓN 
 

 
 

4.4.1.     ASPECTOS AMBIENTALES 
 

 
 

En la identificación de aspectos ambientales se debe de conocer, 

evaluar y comparar con la legislación vigente todas aquellas actividades 

que puedan tener impactos significativos sobre el medio ambiente. 

En la empresa se establecerá en el “Procedimiento de Identificación 

de Aspectos y Evaluación de sus Impactos Ambientales PRO-01” 

la forma para identificar y evaluar los aspectos ambientales que tienen 

o pueden tener impactos significativos en el ambiente y sobre los que la 

empresa puede ejercer un control en el desarrollo de sus actividades. 

 
 

4.4.2.     REQUISITOS LEGALES U OTROS REQUISITOS 
 

 
 

La empresa se debe regir por los requisitos legales que se apliquen a 

sus diferentes actividades, considerando las Leyes y Reglamentos que 

se encuentren directamente ligados a la protección del medio ambiente. 

Para ellos  la empresa  identificará, establecerá  y mantendrá al día 

“Procedimiento de Identificación, Actualización y Cumplimiento de 

los Requisitos Ambientales Legales y Otros Requisitos PRO-02”. 

Donde se definirá el proceso a seguir para la identificación de los 
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requisitos legales aplicables, como cualquier otro requisito que la 

empresa quiera adoptar voluntariamente. 

 
 

4.4.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS 
 

 
 

De acuerdo a los compromisos obtenidos por la empresa, se han puesto 

objetivos y metas que nos ayuden a mejorar la protección del medio 

ambiente. 

La empresa deberá establecer periódicamente y documentar sus 

objetivos y metas ambientales, el cual se desarrolla con mayor detalle 

en el “Procedimiento para Establecer y Mantener Objetivos y Metas 

Ambientales PRO-03” y “Programa de Gestión Ambiental PGA-01”. 

Para la creación y revisión de los objetivos y metas, la empresa tendrá 

en cuenta los requisitos legales, los aspectos ambientales significativos, 

las opciones tecnológicas, opinión de partes interesadas, etc. 

Los objetivos, metas ambientales son determinados por el Gerente 
 

General. 
 

Los programas son establecidos por el Responsable de Medio 

Ambiente, los que luego son revisados por el Gerente General o 

Propietario. 

 
 

4.5. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 
 

 
 

4.5.1. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES 
 

 
 

Para el adecuado desarrollo del sistema de gestión ambiental la 

empresa establece recursos, capacidades y mecanismos de apoyo que 

aseguren el cumplimiento de la política, los objetivos y metas 

ambientales, los requisitos debido a cambios, el mejoramiento continuo 

y el desempeño ambiental. 

A continuación, se describe ligeramente la estructura organizativa y las 

responsabilidades generales referentes a la gestión ambiental. 
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4.5.1.1. ESTRUCTURA 
 

 
 

Para  la  Implementación  y  Operación  del  Sistema  de  Gestión 
 

Ambiental de la Empresa se ha planteado la siguiente estructura 
 

 
 

 
 
 
 

4.5.1.2. Responsabilidades 
 

Las responsabilidades del personal se encuentran definidos en los 

procedimientos e instrucciones. Las más significativas en el 

sistema medio-ambiental son: 

 
 

Responsabilidad ambiental Personal responsable 

Definir la política ambiental Gerente general o propietario / 
responsable del medio ambiente 

Definir objetivos y metas Gerente general o propietario / 
responsable del medio ambiente 

Identificación  de  aspectos  e 
impactos ambientales 

Gerente general o propietario / 
responsable del medio ambiente 

Identificación  del  marco  legal 
aplicable 

Gerente general o propietario / 
responsable del medio ambiente 

Programa de gestión ambiental Gerente general o propietario / 
responsable del medio ambiente 

Capacitación y entrenamiento Gerente general o propietario / 
responsable del medio ambiente 
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Definir a responsabilidad y 
autoridad ambiental 

Gerente general o propietario / 
responsable del medio ambiente 

Comunicación ambiental Gerente general o propietario / 
responsable del medio ambiente 

Documentación del SGA Gerente general o propietario / 
responsable del medio ambiente 

Monitoreo y medición del 
desempeño ambiental 

Gerente general o propietario / 
responsable del medio ambiente 

Definición de acciones 
correctivas y preventivas 

Gerente general o propietario / 
responsable del medio ambiente 

Auditorias del SGA Gerente general o propietario / 
responsable del medio ambiente 

Revisión gerencial Gerente general o propietario / 
responsable del medio ambiente 

Cumplir con los procedimientos 
definidos 

Gerente general o propietario / 
responsable del medio ambiente 

 
 
 
 

4.5.2. COMPETENCIAS, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 
 

 
 

La empresa establecerá y mantendrá al día el “Procedimiento de 

Capacitación  y Entrenamiento PRO-04”, por el cual se permitirá 

identificar las necesidades de formación y sensibilización a fin de 

concienciar al personal sobre: 

 La importancia del cumplimiento de la política ambiental, 

procedimientos y requisitos del Sistema de Gestión Ambiental. 

  Los impactos significativos sobre el ambiente, tanto reales como 

potenciales, de su actividad. 

  Los beneficios de una mejora continua en el comportamiento 

ambiental. 

  Su papel y responsabilidades para conseguir la conformidad con 

la Política y con los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental 

de la empresa. 

  Las posibles consecuencias de una falta de seguimiento de los 

procedimientos operativos establecidos. 

La organización y seguimiento del programa le corresponderá al 

responsable de Medio Ambiente. 

Se tendrá consideración las necesidades de formación para el personal 

que  ingrese  por  primera  vez  a  la  empresa,  para  asegurar  su 
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conocimiento de la política ambiental y de los requisitos del Sistema de 
 

Gestión, previamente al inicio de su actividad 
 

 
 

4.5.3. COMUNICACIÓN 
 

 
 

La empresa establecerá y mantendrá al día el “Procedimiento de 
 

Comunicación PRO-05” para: 
 

  La transmisión de la Política, Objetivos y Metas Ambientales y 

requisitos de Sistema de Gestión Ambiental. 

  La comunicación entre los diferentes niveles de la empresa. 
 

  La metodología creada en el procedimiento de comunicación 

permitirá que el personal que labora en la empresa pueda 

participar directa y activamente en la mejora continua del 

sistema. 

  La comunicación externa, en la empresa mantendrá un registro 

actualizado con personas, proveedores, clientes e instituciones 

que soliciten cualquier tipo de información, quejas, sugerencias 

ambientales, de acuerdo al procedimiento de Comunicación 

interna y externa. 

 
 

4.5.4. DOCUMENTACIÓN 
 

 
 

La empresa establecerá, documentará, mantendrá al día mejorando 

continuamente su Sistema de Gestión Ambiental, el cual tendrá como 

soporte la documentación estructurada e integrada de la siguiente 

forma: 

  Política Ambiental (PA): 
 

Es una declaración de los objetivos y principios generales de la 

empresa hacia el medio ambiente y contiene un compromiso con 

las regulaciones ambientales relevantes y un compromiso de 

mejora continua. 

  Manual de Sistema de Gestión Ambiental (MSGA-1) 
 

Documento voluntario en el que se establecen los principios de 

actuación y las prácticas de la empresa en todo lo relacionado 
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con el SGA incluyendo la referencia a los procedimientos de 

desarrollo del mismo, así como el resto de documentos- 

  Procedimientos Operativos (PRO) 
 

Documentos que describen las actividades o pasos y 

responsabilidades de Gestión Ambiental que intervienen en un 

proceso de las áreas dependientes. 

  Instructivos Específicos (IN) 
 

Documentos que regulan las actividades operacionales de un 

área específica, de manera tal que se cumplan con los 

requerimientos del SGA, cubriendo todas las operaciones 

asociadas a impactos significativos del área. 

  Registros (REG) 
 

Documentos indispensables para evidenciar que se está 

cumpliendo con todos los compromisos asumidos por la empresa 

definidos por el SGA, en formato de papel o informático. 

 
 

4.5.5. CONTROL DE DOCUMENTOS 
 

 
 

La empresa establecerá y mantendrá actualizada el “Procedimiento 

para el Control de Documentos PRO-06” del Sistema de Gestión 

Ambiental para asegurar la revisión, aprobación, distribución y 

modificación de la documentación y registros del SGA de la empresa. 

El responsable de medio ambiente es el responsable del control de la 

documentación y debe garantizar que todos los procedimientos, 

programas y otros documentos seas elaborados, revisados y aprobados 

por el personal competente. 

 
 

REGISTROS 
 

En el desarrollo del sistema de gestión, se han identificado los registros 

ambientales que permiten demostrar tanto el cumplimiento como el 

carácter proactivo de la gestión, en relación con la legislación aplicable 

y con lo establecido por el SGA. 
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4.5.6. CONTROL OPERACIONAL 
 

 
 

La empresa identificará aquellas operaciones y actividades que estén 

asociadas con los aspectos ambientales significativos, que requieran 

controles y tareas operativas, prácticas laborales y/o programas de 

gestión ambiental. 

La empresa establecerá la aplicación de controles operativos para sus 

actividades, productos y servicios, para cumplir con la política, objetivos 

y metas establecidas, con la legislación aplicable y para la adecuada 

gestión de sus aspectos ambientales significativos. 

Para ellos se han elaborado procedimientos e instructivos que formaran 

como parte en capacitación de los trabajadores. 

 
 

4.5.7. PREPARACIÓN DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 
 

 
 

La empresa establecerá y mantendrá al día el “Procedimiento para 

Responder ante Situaciones de Emergencia PRO-08”, para 

identificar y responder a accidentes potenciales y situaciones de 

emergencia, y para prevenir y reducir los impactos ambientales que 

puedan estar asociados con ello. 

 
 

4.5.7.1. PLAN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES 
 

El Plan de Emergencias Ambientales de la empresa describe la 

organización  y  los  medios  necesarios  para  hacer frente  a  las 

situaciones que puedan suponer un riesgo ambiental. 

El contenido del Plan de Emergencias documenta los siguientes 

elementos: 

  Organización, responsabilidades y respuesta ante emergencias. 
 

  Una lista de personal clave. 
 

  Diagrama de secuencia de actuaciones en caso de emergencia 

ambiental. 

  Las acciones a tomar en caso de diferentes tipos de accidentes. 
 

  Proceso de comunicación y notificaciones. 
 

  Planes de capacitación y pruebas de efectividad (simulaciones). 
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  Naturaleza y alcance de los riesgos asociados y medidas a 

adoptar. 

El “Procedimiento para Responder ante Situaciones de 

Emergencia PRO-08”, describe los documentos que identifican y 

evalúan los riesgos, incluidos los ambientales, derivados de 

incidentes y accidentes y definen líneas generales de actuación en 

caso de emergencia que afecte a las instalaciones de la empresa. 

Así mismo, es objeto de este procedimiento describir la 

metodología para evaluar y registrar las emergencias que se hayan 

producido y para realizar el seguimiento de las acciones 

posteriores a la emergencia ambiental. 

 
 

4.6. VERIFICACIÓN 
 

 
 

4.6.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 

 
 

La empresa establecerá procedimientos documentados para controlar 

y medir de forma regular las características de las operaciones y 

actividades asociadas con aspectos ambientales significativos. 

De acuerdo con el “Procedimiento, Seguimiento y Medición PRO- 
 

09”, en los procedimientos operativos de control ambiental se 

identifican los controles que se efectúan sobre los aspectos ambientales 

significativos o con requisitos legales y sobre las operaciones y 

actividades con ellos asociadas. 

Los equipos de medición y ensayo se calibran y se someten a 

mantenimiento de acuerdo con las instrucciones técnicas que se indican 

en los procedimientos operativos de control ambiental. 

 
 

4.6.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
 

 
 

De acuerdo con el Procedimiento General Ambiental PRO-2 “Requisitos 

Legales: Identificación, Evaluación y Verificación del cumplimiento”, se 

identifica los informes que se generan periódicamente para verificar el 

cumplimiento de los requisitos ambientales aplicables a la empresa. 
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4.6.3. NO  CONFORMIDAD, ACCIÓN   CORRECTIVA Y ACCIÓN 

PREVENTIVA 

 
 

La empresa establecerá y mantendrá al día el “Procedimiento de No 

Conformidades, Acciones Correctivas y/o Preventivas PRO-10”, 

que define la responsabilidad y la autoridad para controlar e investigar 

las no conformidades, llevando a cabo acciones encaminadas a la 

reducción de  cualquier  impacto  producido, así como  para  iniciar  y 

completar acciones correctivas y preventivas. 

 
 

4.6.3.1. ACTUACIÓN ANTE NO CONFORMIDADES 
 

 
 

La actuación ante las no conformidades comprende: 
 

  La detección de la no conformidad, real o potencial. 
 

  La identificación de las causas de la no conformidad. 
 

 La definición de las acciones correctivas o preventivas 

necesarias. 

  La implantación de dichas acciones. 
 

  La comprobación de la efectividad de las acciones decididas. 
 

  El registro de las actuaciones anteriores y de los cambios en los 

procedimientos debidos a las acciones correctivas o 

preventivas. 

Las acciones correctivas o preventivas tomadas para eliminar las 

causas de las no conformidades, reales o potenciales, serán 

proporcionales a la magnitud de los problemas detectados y 

ajustada al impacto ambiental provocado. 

 
 

4.6.4. CONTROL DE LOS REGISTROS 
 

 
 

Los registros ambientales contienen los resultados de la realización de 

actividades propias del SGA, descritas en los procedimientos e 

instrucciones del sistema. Los registros ambientales permiten 

demostrar la conformidad con los requisitos del SGA. 
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En el “Procedimiento para Identificar, Mantener y Disponer 

Registros Ambientales PRO-11”, se establece la forma en la que se 

definen, para cada registro del SGA, su identificación, formato, archivo 

y eliminación, así como las responsabilidades asociadas y su tiempo de 

conservación. 

 
 

4.6.5. AUDITORIA INTERNA 
 

 
 

La auditoría es un proceso de verificación sistemático y documentado 

para obtener y evaluar evidencias que permitan determinar si el sistema 

de gestión ambiental cumple con los requisitos de la auditoria. 

Las auditorias de SGA se realizan con el objeto de: 
 

  Determinar  si  el  SGA  cumple  los  planes  establecidos  y  los 

requisitos de la norma de referencia. 

  Determinar si el SGA ha sido adecuadamente implementado y 

mantenido. 

  Suministrar a la Dirección General información sobre el 

funcionamiento del SGA. 

 
 

4.6.5.1. REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS 
 

Las auditorias del SGA de la empresa se realizaran de acuerdo con 

el “Procedimiento de Auditoria Interna PRO-12” donde se 

establecen criterios acerca de: 

  La programación de las auditorías. 
 

  El alcance de las auditorías. 
 

  La frecuencia de las auditorías. 
 

  La metodología de las auditorias. 
 

  La cuantificación de los auditores. 
 

  La forma de informar sobre el resultado de las auditorias. 
 

  Las  responsabilidades  asociadas  a  la  auditoria  y  a  su 

seguimiento. 
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4.6.6. REVISIÓN POR LA GERENCIA 
 

 
 

La revisión del SGA por el Gerente General o Propietario tiene por 

objeto asegurar su adecuación y eficacia continuada. Se realiza de 

acuerdo al “Procedimiento Revisión por la Gerencia PRO-13”. 

 
 

4.6.6.1. FRECUENCIA, ALCANCE Y METODOLOGÍA 
 

 
 

La revisión del Sistema de Gestión Ambiental por la Dirección 

General se realizará anualmente, salvo que ésta considere 

necesario una revisión extraordinaria. 

La Dirección General de la empresa revisará el Sistema de Gestión 

Ambiental con el responsable de medio ambiente, que será 

convocado a tal efecto. 

La información que será considerada para la revisión del Sistema 

de Gestión Ambiental estará constituida, al menos, por: 

  Los resultados de las auditorias. 
 

  Las no conformidades producidas. 
 

  Las modificaciones, ocurridas o previstas, de la normativa. 
 

  El grado de cumplimiento de los objetos y metas ambientales. 
 

  Las opiniones expresadas por las partes interesadas. 
 

Como consecuencia de la revisión, el gerente general o propietario 

de la empresa valora la necesidad de cambio en la política, los 

objetos y metas, y otros elementos del Sistema de Gestión 

Ambiental. 
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4.7. DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

 
 

  
 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS 

VIGENTES 

Código: 
 

Revisión: 
 

Fecha de revisión: 

Fecha de Actualización: 

Nombre del documento Código Revisió 
 

n 

N° copias Estado 

Política Ambiental PA-01    

Manual del Sistema de Gestión 
 

Ambiental. 

MSGA-01    

Objetivos y Metas Ambientales OMA-01    

Procedimiento de Identificación 
 

de Aspectos y Evaluación de 

sus Impactos Ambientales 

PRO-01    

Procedimiento de Identificación, 
 

Actualización y Cumplimiento de 

los Requisitos Ambientales 

Legales y Otros Requisitos 

PRO-02    

Procedimiento para Establecer y 
 

Mantener Objetivos y Metas 
 

Ambientales 

PRO-03    

Procedimiento de Capacitación 
 

y Entrenamiento 

PRO-04    

Procedimiento de Comunicación PRO-05    

Procedimiento para el Control 
 

de Documentos 

PRO-06    

Procedimiento de Control 
 

Operacional 

PRO-07    

Procedimiento para Responder 
 

Ante Situaciones de 
 

Emergencia y/o Accidentes 

PRO-08    
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Procedimiento de Seguimiento y 
 

Medición 

PRO-09    

Procedimiento de No 
 

Conformidades, Acciones 
 

Correctivas y/o Preventivas 

PRO-10    

Procedimiento para Identificar, 
 

Mantener y Disponer Registros 
 

Ambientales 

PRO-11    

Procedimiento de Auditoria 
 

Interna 

PRO-12    

Procedimiento Revisión por la 
 

Gerencia 

PRO-13    

 

 
 

Los procedimientos implementados se encuentran detallados en el Anexo I. 
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CONCLUSIONES 
 

 
 
 

 En la presente investigación se evaluaron los parámetros fisicoquímicos 

y  microbiológicos  de  la  aguas  residuales  tratadas  de  la  central 

termoeléctrica, obteniendo los siguientes resultados: 
 

 
 

PARAMETROS FISICOS 

DETERMINACION UNIDADES RESULTADOS L.M.P. 

TEMPERATURA °C 25.5 < 35 

PH - 7.8 6.5 a 8.4 

CONDUCTIVIDAD µS/Cm 1850 2500 

SOLIDOS SUSPENDIDOS Mg/L 56.8 150 

PARAMETROS QUIMICOS 

DETERMINACION UNIDADES RESULTADOS L.M.P. 

DEMANDA BIOQUÍMICA DE 
 

OXÍGENO 

 

Mg/L 
 

15.00 
 

15.00 

FOSFATOS Mg/L 0.659 --- 

MANGANESO Mg/L <0.020 0.2 

NITRATOS Mg/L 1.944 100 

PLOMO Mg/L < 0.05 0.05 

SULFUROS Mg/L 0.047 1000 

ACEITES Y GRASAS Mg/L 0.7 5 

CROMO Mg/L <0.05 0.1 

ARSÉNICO Mg/L 0.0017 0.1 

PARAMETROS MICROBIOLOGICOS 

DETERMINACION UNIDADES RESULTADOS L.M.P. 

COLIFORMES TOTALES NMP/100 ml < 1.8 < 1.8 

COLIFORMES FECALES NMP/100 ml < 1.8 < 1.8 

 
 

 

    Los valores obtenidos de las pruebas fisicoquímicas y microbiológicas 

realizadas a las aguas residuales al ser comparadas con la normativa 

ambiental vigente, cumple con los L.M.P. para su uso como agua 

categoría III, 
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    Con la prueba de jarras se determinó que la concentración óptima de 

sulfato férrico Fe2(SO4)3, a utilizar en el en el tratamiento de aguas 

residuales, es de 45%, 

 Con una concentración de 45% de sulfato férrico se reduce hasta en un 
 

94% la turbidez del agua residual a tratar, con esto se logra optimizar el 

tratamiento de las aguas residuales y su reutilización para categoría III, 

para la planta de generación Ilo. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
 
 

  Para el desarrollo de la presente investigación hubo el problema de falta 

de información en el área de ingeniería energética por lo que solo se 

trabajó para el marco teórico con el desarrollo de la calidad de agua. 

  Considerando la poca o nula ayuda técnica se recomienda que la Escuela 

Profesional de Ingeniería Química apertura el curso de Tratamiento de 

Aguas, tanto para la parte industrial como para el área de generación de 

energía y tecnologías limpias. 

   En las pruebas que se realizaron en laboratorio se debe considerar 

inevitablemente realizarlas en un laboratorio acreditado ya que esto 

permite tener resultados confiables. 

 Se puede utilizar también otras sales como coagulantes para el 

tratamiento de aguas residuales, esto será motivo de otras 

investigaciones que servirán para dar solución a centrales hidroeléctricas 

y generación por biomasa. 



99  

BIBLIOGRAFÍA 
 

 
 
 

-    APHA, AWWA & WPCF. Estándar methods for the examination of 

wáter and wastewater. 16th edition. Washington, D. C. 2003. 

-    METCALF & EDDY. Ingeniería de aguas residuales. Tratamiento, 

vertido y reutilización. Editorial: Megraw Hill, Tercera edición España. 

1995. 
 

- JIMÉNEZ HERRERO, LUIS M. Medio Ambiente y Desarrollo 
 

Sostenible, Ed. Iepala, 1989. 
 

-  MOSCOSO, JULIO, EGOCHEAGA, LUIS, UGAS, ROBERTO Y 

TRELLEZ, ELOISA; Sistemas Integrados de Tratamiento de aguas 

Residuales en América Latina, Guía para la formulación de Proyectos; 

CEPIS – OPS – CIID, 2002. 

- FAIR,  GORDON  Y  OTROS.  (2008).  Abastecimiento  de  Agua  y 
 

Remoción Aguas Residuales. Vol. 1. México: Edit. Limusa. 
 

- ALDO M. C, MAGALLANA H. Proyectos y sistemas ambientales. 
 

Facultad de ingeniería de UADY. Yucatán, México, 1999. Seminario 

Taller Latinoamericano. Memorias: IV Seminario Latinoamericano 

sobre Tratamiento De Aguas Residuales, Bucaramanga. 

-    BORGES,  C.  Determinación  de  parámetros  de  diseño  de  un 

tratamiento físico-químico de aguas residuales. Yucatán, 1996 456 pp. 

-  YOSHIAKI TSUZUKI1, THAMMARAT KOOTTATEP2, FARUQUE 

AHMED AND MD MAFIZUR RAHMAN. Water quality and pollutant 

load in the ambient water and domestic wastewater pollutant 

discharges in the developing countries: survey results in autumn and 

winter in 2006. 

-    HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ISMAEL. Tratamiento de aguas residuales 

para aporte a central de ciclo combinado, 2011. Proyecto Final de 

Carrera. Universidad Carlos III, Madrid. 

-   DIANA CÁRDENAS, Optimización de la planta de tratamiento de 

aguas residuales industriales para su reuso en el proceso productivo 

de una industria de jabones, 2008. 



100  

-  KEMMER, FRANK. Manual del agua su naturaleza, tratamiento y 

aplicaciones. Editorial: Mcgraw-hill. México.1979. 

-  LESLIE   DEL   CARPIO,   LIZBEHT   DE   CELIS,   Evaluación   y 

optimización en el tratamiento de aguas residuales de la industria textil 

para su reutilización en el proceso operativo, 2015 

- CHAVEZ DE ALLAÍN. Capítulo II: Origen y efectos de la 

contaminación,Capítulo III: Tecnologías de control de la 

contaminación. (2012). 

-  ING. GERMAN E PADILLA DÍAZ Programa de investigación y 

docencia ambiental en medio ambiente .Variables físicas y químicas 

prueba de jarras, Universidad nacional de ingeniería UNI; 2013 



101  

ANEXOS 
 

 
 

ANEXO I: DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

ANEXO II: ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA 

AGUA Y APLICACIÓN, D. S.  N° 015-2015-MINAM 

 
ANEXO III: CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES 

AMBIENTALES, D. S. N° 007-2012-MINAM 

 
ANEXO IV: RESULTADOS DE LOS ANALISIS, REALIZADO POR 

Certificaciones Perú  Laboratorios. 

 

ANEXO V:  METODOS  Y  TECNICAS  PARA  EL  ANALISIS DE  LOS 

PARAMETROS. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 



 

 

 

 
 

PRO-01 

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE 
 

ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE SUS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Página: 

Revisión: 
 

Fecha: 

 
 
 
 

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN 

DE SUS IMPACTOS AMBIENTALES 

 

 
 
 

ÍNDICE 

 
Histórico de revisiones 

 
1.  Objetivo 

 

2.  Alcance 
 

3.  Responsables 
 

4.  Definiciones 
 

5.  Documentos relacionados 
 

6.  Procedimiento 
 

6.1. Etapa 1: diagrama de mapeo de proceso 
 

6.2. Etapa 2: metodología para la investigación de un Aspecto Ambiental 
 

6.3. Etapa 3: evaluación de Aspectos Ambientales 
 

7.  Modificaciones y revisiones 

 
HISTÓRICO DE REVISIONES 

 
 
 

 
REVISIÓN APARTADO 

 

MODIFICADO 

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA MODIFICACIÓN 

   

   

   

   

   



 

 

 

 
 

PRO-01 

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE 
 

ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE SUS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Página: 

Revisión: 
 

Fecha: 

 

1.  Objetivo 
 

Describir la metodología para la Identificación de Aspectos y la Evaluación de 

sus Impactos Ambientales asociados 

 
 

2.  Alcance 
 

Este procedimiento se aplica a todas las actividades, productos y servicios 

de cada área de la planta de generación, vigentes en la actualidad y aquellos 

surgidos por posibles modificaciones futuras. 

 
 

3.  Responsables 
 

En la identificación de los Aspectos e Impactos participa todo el responsable 

de la planta de generación. La actualización, redacción y control de este 

documento está a cargo del Encargado Administrativo 

 
 

4.  Definiciones 
 

Medio ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluyendo el 

aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, los seres humanos y 

sus interrelaciones. El entorno se extiende desde el interior de la organización 

hasta el exterior. 

Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de 

una organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

Impacto Ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 

beneficioso, que surge como resultado total o parcial de las actividades, 

productos y/o servicios de una organización. 

 
 

5.  Documentos relacionados 
 

NTP-ISO 14001 
 

Registro de Requisitos Legales REG-02-02 
 

Registro de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales REG-01-01 
 

Registro de Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales REG-01-02 
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6.  Procedimiento 
 

Con la finalidad de identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales 

de un proceso, es necesario establecer indicadores, los cuales resumen 

extensos datos medioambientales en información clave significativa y 

comparable a fin de presentar el comportamiento medioambiental de una 

organización de manera exhaustiva y cuantificable. 

A fin de establecer indicadores de desempeño y establecer medidas de 

control cuantificables, utilizaremos el Procedimiento General para el cálculo 

de  Indicadores,  tomado  de  THE  ECO  INDICATOR  99  MANUAL  FOR 

DESIGNEERS, el cual se desarrolla en tres etapas: 
 

Inventario 
de todas 

las 
entradas y 
salidas de 

los 
procesos 

en todo el 
ciclo de 
vida del 

producto 

1 

Resultado 
del 

inventario 
 
 
 
 

Recursos 
 

 
 
 
 

Uso de la 
tierra 

 

 
 
 
 

Emisiones 

 
 
 
 
 

 
Modelo de 
daños para 

estos 
flujos 

 
 
 

2 

 

Daños a 
los 

recursos 
 
 
 

 
Daños a 

los 
ecosistem 

as 
 
 
 

 
Daños a la 

salud 
humana 

 
 
 
 
 

 
Valoración 

de estas 
tres 

categorías 
de daños 

 

3 

 

 
 
 

Fuente: THE ECO INDICATOR 99 MANUAL FOR DESIGNEERS 
 

 
 
 
 

Etapa 1: realizar un inventario de todas las entradas y salidas de los procesos 

en todo el ciclo de vida de producto. En la presente investigación se ha 

desarrollado el “Diagrama de Mapeo de Proceso”. 
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Etapa 2: modelo de daños para estos flujos, hace referencia a la Identificación 

de Aspectos e Impactos Ambientales, en la presente investigación 

desarrollamos este punto proponiendo una “Metodología para la 

Investigación de un Aspecto Ambiental”. 

 
 

Etapa 3: valoración de Daños, en la presente investigación desarrollaremos 

este punto en la base a la utilización de la “Matriz de Leopold modificada” 

aplicada al proceso de generación de energía. 

 
 

Figura N° 1: Metodología para la Identificación de Aspectos Ambientales 
 

ORIGEN  CAUSA  EFECTO 
 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES   
ASPECTOS 

AMBIENTALES 

IMPACTO SOBRE 
EL MEDIO 

 

SERVICIOS 

 
Identificación 
de aspectos 

 

 

Evaluación de 
aspectos 

 
 
 
 

Objetivos y 
Metas 

 

 

Control 

NO 
Significativo 
 

SÍ 

Registro 

 

Control del 
efecto 

 

 
 
 

Fuente: compendio de matrices ambientales 



 

 
 
 
 

 

ACTIVIDADES 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

PRO-01 

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE 
 

ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE SUS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Página: 

Revisión: 
 

Fecha: 

 

6.1. Etapa 1: diagrama de mapeo de proceso 
 

El diagrama de mapeo de procesos, describe el proceso productivo en 

etapas, actividades y tareas desarrolladas, para el proceso de generación 

de energía. 

 
 

Figura N°  2: Mapeo del Proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO ETAPA ACTIVIDAD  TAREA PASO 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Proceso 
 

Conjunto  de  actividades  mutuamente  relacionadas,  las  cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. 

 
 

Figura N°  3: Mapeo de Procesos 
 
 

 
 
 
 

ELEMENTOS 
DE ENTRADA 

PROCESO 
 

 
 
 
RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 
 

 
B. Etapa 

 

Periodo  o  parte  diferenciada  en  que  divide  el  desarrollo  de  un 

proceso. 



 

 

 

ETAPA A 

ETAPA B 

ETAPA C 

ETAPA D 

ETAPA E 
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Figura N°  4: Etapas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C. Actividad 

 

Unidad básica de interacción entre los elementos, componentes de 

un proceso. 

 
 

Figura N°  5: Actividad 
 

ETAPAS  ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Paso 
 

Secuencia lógica y programada del desarrollo de una actividad. 
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6.2. Etapa 2: Metodología para la investigación de un Aspecto Ambiental 

La identificación de los aspectos ambientales puede ser hecha de la 

forma más conveniente, pudiendo agrupar, por ejemplo, familia de 

productos, proceso, servicios, por producto, por área, por tipo de 

operación, por similaridad de operación, etc. 

Los responsables de las áreas deben identificar todos los aspectos reales 

en condición normal referentes a las actividades, productos y servicios 

de las áreas bajo su responsabilidad, incluyendo actividades planeadas 

de desarrollo de nuevos servicios, procesos, mantenimiento, 

almacenamiento y distribución, transporte, nuevas iniciativas, actividades 

pasadas, adquisición de bienes (inmuebles, equipos, etc.) activación y 

desactivación de unidades de equipos, pasivos ambientales, adquisición 

de materias primas, y productos, incluyendo el transporte, y los envases 

utilizados. 

Esta evaluación se realiza listando por área todos los elementos de 

entrada y salida de cada una de las fases de la operación que se esté 

analizando. 

Teniendo en cuenta al realizar la actividad los siguientes puntos: 
 

  Generación de Residuos. 
 

  Generación de Efluentes Líquidos. 
 

  Generación de Efluentes Gaseosos. 
 

  Consumo de Recursos Naturales. 
 

 
 

Todos los aspectos ambientales identificados se deben registrar en el 

formato REG-01-01 “Matriz de Identificación de Aspectos y de Impactos 

Ambientales”. 

Para la identificación de los impactos asociados a cada aspecto se 

analizan los efectos previstos previsibles producidos por ellos teniendo 

en cuenta las condiciones de normalidad, anormalidad y situaciones de 

emergencia de la actividad que genera el aspecto, pudiendo presentarse 

más de un impacto asociado sobre cada aspecto detectado, los Impactos 
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Identificados serán registrados en el REG-01-01 “Matriz de Identificación 

de Aspectos y de Impactos Ambientales”. 

 
 

6.3. Etapa 3: Evaluación de Aspectos Ambientales 
 

Matriz de Leopold modificada aplicada al Proceso de Generación de 
 

Energía. 
 

Para la evaluación de cada uno de los aspectos identificados se le 

realizan un análisis de criticidad teniendo   en cuenta los parámetros 

indicados a continuación, para cada uno de los puntos mencionados en 

6.1. 
 

Cuando revisamos las secciones y área de la empresa, pretendemos 

analizar que interacciones tienen esas áreas con respecto al medio 

ambiente de tal manera que en la evaluación de impactos ambientales 

se toman en cuenta las siguientes consideraciones. 

 
 

a)  Tipo de impacto 
 

 
 

POSITIVO O BENEFICIOSO – NEGATIVO O ADVERSO 
 

La evaluación de aspectos ambientales para determinar cuáles son 

SIGNIFICATIVOS se hace solo sobre aquellos que ocasionan 

impactos negativos. 

 
 

b)  Consecuencia del impacto 
 

 
 

AMBIENTAL: si el impacto afecta a ambientes físicos (aire, suelo, 

agua subterránea y superficial) o biológicos (flora, fauna, hábitat, 

ecología, biodiversidad, ecosistema). 

 
 

SOCIAL: si el impacto afecta directamente a la comunidad. 



 

 

 

 
 

PRO-01 

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE 
 

ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE SUS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Página: 

Revisión: 
 

Fecha: 

 

LEGAL: si el impacto ambiental será vinculado a un requisito legal 

específico. 

 
 

c)  Severidad de la Consecuencia 
 

 
 

Se determina cualitativamente de acuerdo al NIVEL DE SEVERIDAD 

DE CONSECUENCIA (NSC) de Impactos Ambientales, lo que está 

considerado en la TABLA DE SEVERIDAD DE CONSECUENCIAS 

DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

 
 

TABLA DE SEVERIDAD DE CONSECUENCIAS DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Nivel Ambiental Social Legal 

 
 

BAJO 

Sin efecto duradero. 
 

Daño limitado a áreas 

mínimas de baja 

significancia. 

De interés limitado a 
 

reclamos locales. De 

observación por parte 

del ministerio. 

Asunto legal menor. 
 

De procesamiento 

judicial improbable. 

 
 
 
 
 

 
MENOR 

Daño menor a corto y 
 

mediano plazo a 

pequeña áreas de 

significancia limitada. 

Interés y quejas 
 

menores de  la 

comunidad  o los 

medios    de 

comunicación. 

Sanciones  por  parte 

del ministerio. 

Incumplimiento 
 

menor de normativa 

ambiental, acción 

judicial menor o 

posible litigio. 

 
 
 
 
 
 
 

 
MODERADA 

Efectos    moderados 
 

en ambientes 

biológicos, pero no 

afecta la función del 

ecosistema. Impacto 

difundido moderado a 

corto y mediano 

plazo. 

Interés de los medios 
 

de comunicación y/o 

alta preocupación por 

parte de la comunidad 

local. Critica  de 

ONGs. Dificultades 

significativas para 

obtener 

Serios 
 

incumplimientos  de 

normatividad 

ambiental. 

Potenciales multas 

mayores. 

Investigación     y 

acción judicial por 



 

 

 

 
 

PRO-01 

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE 
 

ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE SUS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Página: 

Revisión: 
 

Fecha: 

 
  aprobaciones. 

 

Permisos 

ambientales 

moderadamente 

afectados. 

parte de las 
 

autoridades. Litigio 

mayor. 

 
 
 
 
 
 
 

 
MAYOR 

Efectos  ambientales 
 

serios con   algunos 

daños al ecosistema 

(ej. Desplazamiento 

de  una especie). 

Impactos 

relativamente 

difundidos a mediano 

y largo plazo. 

Atención  significativa 
 

y adversa por parte de 

las  ONGs,  público  y 

medios   de 

comunicación 

nacionales. Puede 

perderse los permisos 

ambientales  y/o 

licencias   de 

operación. 

Incumplimiento 
 

mayor  de    la 

normatividad 

ambiental. 

Potenciales multas 

mayores. 

Investigación     y 

acción judicial por 

parte    de    las 

autoridades.  Litigio 

mayor. 

 
 
 
 
 
 
 

 
EXTREMO 

Efectos    al    medio 
 

ambiente muy serios 

con daño al 

ecosistema. Efectos 

difundidos a largo 

plazo en ambientes 

de alta significancia 

(el hábitat único). 

Serio clamor público o 
 

de  los  medios   de 

comunicación 

(cobertura 

internacional). 

Campañas  dañinas 

de  ONGs. Licencia 

para  operar bajo 

amenaza. Reputación 

seriamente  dañada. 

El  precio  de  las 

acciones puede verse 

afectado. 

Investigación      por 
 

parte de la 

autoridades con 

acciones judiciales y 

multas significativas. 

Litigios muy serios. 

Cuando un impacto ambiental tenga más de un tipo de consecuencia, considerar 
 

la de mayor nivel de severidad y pasar a evaluar la frecuencia 
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d)  Frecuencia 
 

 
 

Para lo cual se debe utilizar la descripción de la tabla siguiente: 
 

 
 

EVALUACIÓN DE LA FRECUENCIA 

FRECUENCIA DESCRIPCIÓN PERIODO 

CASI SEGURO Se espera que ocurra un evento en 
 

la mayoría de las circunstancias. 

Una o más veces por mes. 

PROBABLE El evento probablemente ocurra en 
 

la mayoría de las circunstancias. 

Una vez entre más de un 
 

mes hasta tres meses. 

MODERADO El  evento  debe  ocurrir  en  algún 
 

momento. 

Una vez entre más de tres 
 

meses hasta seis meses. 

IMPROBABLE El véneto podría ocurrir en algún 
 

momento. 

Una vez entre más de seis 
 

meses hasta un año. 

RARO El evento puede ocurrir pero solo 
 

bajo circunstancias especiales. 

Una vez más de un año. 

El termino frecuencia se aplica específicamente al impacto resultante y no al 
 

aspecto ambiental, porque éste tiene a veces una probabilidad de ocurrencia de 
 

100% como en el caso de una emisión continua. 

 
 

La evaluación de los aspectos ambientales se realiza para determinar 

aquellos que son significativos. Un ASPECTO AMBIENTAL es 

SIGNIFICATIVO (AAS) cuando: 

  Va en contra de la Política Ambiental de la empresa. 
 

  Su Índice de Riesgo Ambiental (IRS) es mayor que 10; de 

acuerdo con la tabla siguiente, que también se conoce como la 

LEY DEL SERRUCHO. 
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e)  Índice de Riesgo Ambiental (IRA) 
 

 
 

El  Índice  de  Riesgo  Ambiental  (IRA),  se  halla  relacionando  la 

frecuencia con la severidad del impacto ambiental de acuerdo a la 

siguiente tabla: 
 

 
 

TABLA DE LOS VALORES DEL ÍNDICE DE RIESGO AMBIENTAL (IRA) 

IRA SEVERIDAD 

FRECUENCIA BAJO MENOR MODERADO MAYOR EXTREMO 

CASI SEGURO 11 16 20 23 25 

PROBABLE 7 12 17 21 24 

MODERADO 4 8 13 18 22 

IMPROBABLE 2 5 9 14 19 

RARO 1 3 6 10 15 

ROJO SIGNIFICATIVO 
 

VERDE NO SIGNIFICATIVO 

 
 

La evaluación de los aspectos e impactos ambientales serán 

registradas en el Registro de Evaluación de Aspectos e Impactos 

Ambientales REG-01-02. 

 
 

7.  Modificaciones y revisiones 
 

 
 

Cualquier  modificación  de  este  documento  requerirá  la  aprobación  del 

administrador. 
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1.  Objetivo. 
 

 
 

Establecer el mecanismo para Identificar, Actualizar y cumplir con los 

requisitos legales y las regulaciones asociadas al medio ambiente; ello 

implica además considerar todos los requisitos legales y regulatorios 

aplicables a los aspectos ambientales de la organización como auditorías. 

 
 

2.  Alcance. 
 

 
 

Este procedimiento se aplica a todas las actividades, productos y servicios 

de cada área de la planta de generación de energía, vigentes en la actualidad 

y aquellos surgidos por posibles modificaciones futuras. 

 
 

3.  Responsables. 
 

 
 

El Gerente General en colaboración con el Responsable de Medio Ambiente 

es el responsable de elaborar, mantener y actualizar el Listado de la 

Normativa Ambiental aplicable a las actividades ejecutadas según sean los 

aspectos ambientales involucrados, para así considerar nuevas normativas 

aplicables y mantener actualizado el registro de regulaciones. 

 
 

4.  Definiciones. 
 

 
 

Leyes y normativas aplicables: requerimientos legales obligatorios 

promulgados por el estado o diversas instituciones y normas convocadas a 

su cumplimiento voluntario por ciertas entidades, que se relacionan con las 

fuentes de impactos ambientales. 

 
 

5.  Documentos relacionados. 
 

 
 

  Manual de Gestión Ambiental ISO 14001 
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  Registro de requisitos legales REG-02-01 
 

  Procedimiento  de  No  Conformidades,  Acciones  Correctivas  ¿  y/o 
 

Preventivas PRO-10 
 

 
 

6.  Procedimiento. 
 

 
 

El Responsable Medio Ambiente realizará la identificación de los requisitos 

legales aplicables a las actividades, que se llevan a cabo en la planta. Las 

referencias de toda la legislación aplicable se recopilará en “Registro de 

Requisitos Legales” REG-02-02, que se mantendrá actualizado. 

Cuando se encuentre normativa ambiental nueva que pueda estar 

relacionada con actividades dentro del alcance del SGA, el Gerente General 

deberá reunirse con el Responsable Medio Ambiente y juntos estimar si 

realmente la normativa es aplicable a las actividades de la empresa para ellos 

utilizará el Registro de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales 

REG-02-01. 

Si se determina que la normativa afecta a la empresa esta será incluida en el 
 

“Registro de Requisitos Legales” REG-02-02 
 

Junto con este se deberá estimar si la normativa identificada es cumplida o 

no, si no fuera el caso se procederá a desarrollar las actividades descritas en 

el Procedimiento PRO-10 “Procedimiento de No Conformidades, Acciones 

Correctivas y/o Preventivas”. 

Para una adecuada Evaluación de los Requisitos Legales es recomendable 

que la empresa cuente con los servicios de un Asesor Ambiental externo (de 

preferencia un Abogado Ambientalista), quien ante la duda o la superposición 

de competencias, sobre alguna actividad o proyecto, definirá el sector al que 

se acogerá en base a la legislación vigente. 

Es importante que en la identificación de los requisitos legales se cuente con 

la participación activa del Jefe de Área de tal modo que se sientan 

comprometidos con el cumplimiento de dichos requisitos. 
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7.  Modificaciones y revisiones 
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1.  Objetivo 
 

 
 

Definir los objetivos y metas ambientales, con el fin de mejorar los aspectos 

ambientales significativos en un plazo determinado. 

 
 

2.  Alcance 
 

 
 

Este procedimiento es aplicable a todas las áreas de trabajo de la empresa 

que tengan identificados sus aspectos e impactos ambientales. 

 
 

3.  Responsables 
 

 
 

El establecimiento de los Objetivos, Metas y Programas Ambientales es 

realizado por el Gerente General en colaboración con el Responsable de 

Medio Ambiente, anualmente. 

 
 

4.  Definiciones 
 

 
 

Objetivo ambiental: propósito ambiental global, que surge de la Política 

Ambiental, que una organización se propone a sí misma alcanzar y el cual es 

cuantificado si ello es posible. 

Meta ambiental: registro cuantificado de desempeño, aplicable a la 

organización o a partes de ella, producto de los objetivos ambientales y que 

es necesario establecer a fin de alcanzar esos objetivos. Las metas deben 

ser específicas, medibles y alcanzables dentro de un arco de tiempo 

especificado. 

Indicador de Desempeño Ambiental: se define como la Unidad medida de 

los términos de la meta ambiental. 
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5.  Documentos relacionados 
 

 
 

  Manual de Gestión Ambiental ISO 14001. 
 

  Procedimiento de Identificación de Aspectos y Evaluación de sus 
 

Impactos Ambientales PRO-01. 
 

  Procedimiento de Identificación, Actualización y Cumplimiento de los 
 

Requisitos Ambientales Legales y Otros Requisitos PRO-02. 
 

  Procedimiento  de  No  Conformidades,  Acciones  Correctivas  y/o 
 

Preventivas PRO-10. 
 

  Procedimiento Revisión por la Gerencia PRO-13”. 
 

 
 

6.  Procedimiento 
 

 
 

6.1. Estableciendo objetivos y metas ambientales 
 

 
 

Para establecer los objetivos y metas ambientales se consultará el listado 

de aspectos e impactos ambientales y los criterios generales a 

considerar. 

Los “Objetivos Ambientales” son específicos, esto es, están 

perfectamente definidos y los elementos de entrada a considerar para su 

establecimiento son los siguientes: 

  La Política Ambiental. 
 

  Requisitos Legales y Otros Requisitos Aplicables. 
 

  Los aspectos ambientales significativos. 
 

  Actividades y servicios. 
 

  Consumo de recursos energéticos. 
 

  Residuos generados. 
 

  La opinión de las partes interesadas. 
 

  Recursos, aspectos económicos y nuevas tecnologías a aplicar. 
 

  Formación o actividades de educación ambiental. 
 

  Actividades para mejorar la imagen de la empresa. 
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Una vez establecidos los objetivos ambientales, se deben fijar: 
 

  Las metas para alcanzarlos. 
 

  Los programas ambientales asociados. 
 

  Los departamentos implicados. 
 

  El nivel de cumplimiento, 
 

  La justificación. 
 

 
 

6.2. Clasificación de aspectos e impactos significativos 
 

 
 

En una matriz de Leopold modificada se contrastan todos los objetivos 

con todos los criterios de evaluación ya seleccionados y se procederá a 

llenar la matriz asignando puntajes usando como referencia la escala 

vista en l alista de criterios generales del Procedimiento de Identificación 

de Aspectos Ambientales. 

De acuerdo al puntaje resultante en la matriz; se seleccionaran los temas 

que darán lugar a los objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo. 

 
 

6.3. Confección de una lista d objetos y metas ambientales 
 

 
 

La empresa deberá documentar los objetivos y metas ambientales en una 

lista definiendo el indicador medible de desempeño, se realizará a través 

de revisiones periódicas. 

Con estos indicadores de desempeño y de acuerdo a los resultados 

obtenidos en las revisiones periódicas se deben replantear las metas 

periodo a periodo, junto con las acciones correctivas y preventivas. 

 
 

7.  Modificaciones y revisiones 
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1.  Objetivo 
 

 
 

Establecer el método para  identificar  y satisfacer  los  requerimientos de 

capacitación y entrenamiento del personal. 

 
 

2.  Alcance 
 

 
 

Este procedimiento se aplica a todas las actividades, productos y servicios 

de cada área de la planta de generación de energía vigentes en la actualidad 

y aquellos surgidos por posibles modificaciones futuras. 

 
 

3.  Responsables 
 

 
 

El Administrador identifica y coordina las necesidades de capacitación del 

personal. El Encargado Administrativo es responsable de identificar las 

falencias de capacitación y entrenamiento, como así también de mantener 

actualizada la información. 

 
 

4.  Definiciones 
 

 
 

Capacitación: actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y 

prácticos  para  el  desarrollo  de  conocimientos,  aptitudes,  habilidades  y 

destrezas acerca del proceso productivo y del cuidado del medio ambiente. 

Entrenamiento: preparación y adiestramiento en un tema puntual. 

Programa de capacitación: establece los temas ambientales que deben 

estar en conocimiento de todos los integrantes de la empresa, a través de 

plazos y responsables a cargo. 

Personal nuevo: se considera personal nuevo al funcionario con menos de 

un año de antigüedad que ingrese a la planta. 
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5.  Documentos relacionados 
 

 
 

  Manual de Gestión Ambiental ISO 14001 
 

  Registro de capacitación y entrenamiento REG-04-02 
 

 
 

6.  Procedimiento 
 

 
 

El presente procedimiento será aplicado al momento de iniciar las actividades 

de planificación de la capacitación de los empleados. Para estos efectos se 

deberá desarrollar un programa de capacitación, el cual deberá considerar 

las siguientes actividades: 

a)  Identificar las necesidades de capacitación para el SGA en la planta, 

esta actividad es responsabilidad del gerente general en colaboración 

con el responsable de medio ambiente. 

b)  Desarrollar plan de capacitaciones considerando para este efecto: 
 

  Conocimiento que se espera alcanzar con la capacitación. 
 

  Habilidades que se espera alcanzar con el entrenamiento. 
 

  Cronograma de capacitaciones. 
 

c)  Registro de capacitaciones realizadas. 
 

d)  Evaluación de la efectividad de las capacitaciones. 

 
Junto con esto se debe considerar que las capacitaciones deberán 

proporcionar a cada integrante de la organización de acuerdo a su grado 

de participación en ellos y la importancia de su cumplimiento. 

 

Las capacitaciones realizadas deberán ser registradas en el Registro de 

Capacitación y Entrenamiento REG-04-01 por el responsable de medio 

ambiente. 

 

7.  Modificaciones y revisiones 
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1.  Objetivo 
 

 
 

Establecer la sistemática que permite: La comunicación dentro y fuera de la 

empresa, conocer cómo los servicios realizados son percibidos por el cliente 

y si satisfacen o no sus necesidades y/o expectativas. También describe el 

tratamiento que reciben los reclamos de clientes, así como el propio personal 

de la empresa. 

 
 

2.  Alcance 
 

 
 

Todas las comunicaciones ambientales que se realicen o surgen dentro del 

interior de la empresa hacia los clientes, colaboradores y en general hacia 

todas las partes interesadas, considerando también las que surgen en forma 

interna en los distintos niveles, así como también las que surgen o llegan 

desde el exterior hacia la empresa. 

 
 

3.  Responsables 
 

 
 

El responsable de medio ambiente tendrá la función de desarrollar y 

mantener comunicación bidireccional efectiva. 

 
 

4.  Definiciones 
 

 
 

Cliente: miembros del personal, clientes internos y externos. 

Comunicación: transmitir, dar a conocer un tema de interés de la empresa, 

esta puede ser interna o externa. 

Comunicación interna: mecanismo o cauces de información bidireccionales 

entre los distintos niveles del Departamento. 

Comunicación externa: mecanismo o cauces de información con partes 

interesadas ajenas a la organización (clientes, proveedores, contratistas, 

medios de comunicación, otros elementos de la administración pública). 
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Parte interesada: individuo o grupo involucrado afectado por el desempeño 

ambiental de la empresa. 

 
 

5.  Documentos relacionados 
 

 
 

  Manual de Gestión Ambiental ISO 14001 
 

 
 

6.  Procedimiento 
 

 
 

Los medios de comunicación utilizados como difusión del programa o para 

das respuestas a inquietudes ambientales internas o externas o para recibir 

dichas inquietudes son las siguientes: 

  Cartas 
 

  Reuniones 
 

  Comunicados vía correo electrónico 
 

  Notas internas mediante memos 
 

6.1. Comunicación interna 
 

 
 

La comunicación interna de la planta generadora de energía. Tiene 

carácter bidireccional entre los diferentes niveles de la planta. Los medios 

utilizados para la comunicación interna son hojas de envío y diario mural. 

También se integran los temas ambientales en la información periódica 

de la empresa, por lo tanto será necesario establecer y mantener la 

comunicación interna entre los distintos niveles de la empresa, a través 

de formas de comunicación que faciliten su comprensión. 

En este proceso de difundir la información ambiental se debe: 
 

  Dar a conocer los compromisos ambientales asumidos por la 

gerencia de la empresa. 

  Crear conciencia en el personal respecto de la gestión ambiental 

y la necesidad del manejo sostenible de los recursos. 
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  Informar sobre el desempeño ambiental logrado por la empresa 

don relación al cumplimiento de SGA es decir, la política 

ambiental, los objetivos y metas. 

 
 

6.2. Comunicación externa 
 

 
 

La comunicación externa se dará en: 
 

 Comunicaciones voluntarias sobre temas medioambientales 

referentes a las actividades de la empresa (Política, aspectos 

medioambientales significativos, manuales, etc.). 

  Respuestas a demandas de información por parte de medios de 

comunicación. 

  Respuestas a demandas de información por parte de otras partes 

interesadas externas (asociaciones, clientes, proveedores o 

subcontratistas, público en general, etc.). 

  Comunicación en situaciones de emergencia medioambiental. 
 

 
 

Cualquier petición externa de información relacionada con el sistema de 

gestión medioambiental deberá ser recibida de forma escrita. Al recibirse 

el correspondiente comunicado, se fecha su  entrada y, se da respuesta 

a todas las peticiones que tengan relación con la actividad desarrollada, 

mediante una carta de respuesta teniendo siempre prioridad las recibidas 

de entes públicos o relacionados con quejas. En este último caso las 

respuestas son aprobadas por la gerencia. 

El responsable de medio ambiente deja constancia de las 

comunicaciones externas realizadas en el registro de “Comunicaciones 

Externas REG-05-02”. 

 
 

7.  Modificaciones y revisiones 



 

 

 

 

PRO-06 

 
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE 

DOCUMENTOS 

Página: 

Revisión: 

Fecha: 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS 

ÍNDICE 

Histórico de revisiones 

 
1.  Objetivo 

 

2.  Alcance 
 

3.  Responsables 
 

4.  Definiciones 
 

5.  Documentos relacionados 
 

6.  Procedimiento 
 

6.1. Generación y/o modificación de documentos 
 

6.2. Evaluación de la solicitud de generar o modificar un documento 
 

6.3. Identificación de los cambios 
 

6.4. Codificación 
 

6.5. Revisión 
 

6.6. Aprobación 
 

6.7. Control y distribución de documentos 
 

6.8. Eliminación de documentos 
 

6.9. archivo 
 

7.  Modificaciones y revisiones 

 
HISTÓRICO DE REVISIONES 

 
REVISIÓN APARTADO 

 

MODIFICADO 

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA MODIFICACIÓN 

   

   

   

   

   



 

 

 

 

PRO-06 

 
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE 

DOCUMENTOS 

Página: 

Revisión: 

Fecha: 

 

1.  Objetivo 
 

 
 

Indicar las actividades pertinentes al control de documentos generados en el 

marco del SGA, para que puedan ser ubicados, revisados y manejados de 

manera correcta en caso de ser requeridos o de encontrarse obsoletos. 

 
 

2.  Alcance 
 

 
 

El presente procedimiento tendrá validez para todos los documentos 

pertenecientes al SGA de la empresa. 

 
 

3.  Responsables 
 

 
 

La aplicación y correcta ejecución del presente procedimiento será 

responsabilidad del gerente general en colaboración con el responsable de 

medio ambiente. 

 
 

4.  Definiciones 
 

 
 

Documentos del Sistema de Gestión Ambiental: están constituidos por los 

documentos  internos  y  externos  que  pertenecen  al  sistema  de  gestión 

ambiental. La estructura documental consta de Manual de Gestión Ambiental 

basado en la N-Ch ISO 1400, Procedimientos, Instructivos y Formularios. 

Manual  de  Gestión  Ambiental:  documento  que  establece  la  política, 

objetivos y metas ambientales y describe el Sistema de Gestión Ambiental. 

Procedimiento: documento que contiene las responsabilidades, objetivos y 

alcance de una actividad, qué debe ser realizado, por quién, cuánto, dónde y 

cuando corresponda cómo debe ser controlados los registros que se generen 

Instructivo: documento que detalla cómo realizar una actividad específica, 

indicando claramente los materiales y/o equipos necesarios para realizarla 

correctamente. 
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Formulario: documento base para realizar un registro. 
 

Registro:  documento  que  entrega  evidencia  objetiva  de  una  actividad 

realizada y/o sus resultados. 

 
 

5.  Documentos relacionados 
 

 
 

  Manual de Gestión Ambiental según ISO 14001 
 

  Lista Maestra de Documentos Vigentes REG-06-02 
 

 
 

6.  Procedimiento 
 

 
 

El proceso establecido a seguir para la elaboración, aprobación, distribución, 

control y revisión de los documentos básicos es el siguiente: 

 
 

6.1. Generación y/o modificación de un documento 
 

El gerente general es el encargado de la elaboración y/o generación de 

los documentos básicos del Sistema de Gestión Ambiental. Para ello, 

contará con la colaboración del responsable de medio ambiente y del 

personal que trabaja en la empresa de forma que se garantice que los 

documentos básicos del Sistema de Gestión Ambiental dispongan de la 

Conformidad de los distintos responsables. 

Una vez implementado el Sistema de Gestión Ambiental, la solicitud de 

Generación y/o Modificación de un documento se realiza mediante el 

formulario “Solicitud de Generación y/o Modificación de Documento REG- 

06-01”, donde se detallan el o los cambios sugeridos. 
 

 
 

6.2. Evaluación de la solicitud de generar o modificar un documento 
 

 
 

El gerente general y el responsable de medio ambiente evalúan si es 

necesario modificar o generar un nuevo documento. En caso positivo el 

Gerente General y el responsable de medio ambiente deben asignar la 
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labor de confeccionar o modificar el documento. En caso que no se acoja 

la modificación el Gerente General y el responsable de medio ambiente 

deben responder en el mismo formulario al solicitante la decisión tomada, 

exponiendo las razones de ésta. 

El o los cambios aceptados se detallan en el formulario “-solicitud de 

generación y/o  Cambio  de  Documento”, que  se  anexa  a  la  versión 

siguiente. 

 
 

6.3. Identificación de los cambios 
 

 
 

Una vez al año, el encargado de la preparación del documento incorpora 

los cambios destacándose estos en negrita y cursiva. En caso de eliminar 

una palabra, frase o párrafo se debe identificar con un asterisco. La 

incorporación de los cambios implica cambio de la revisión. Cuando se 

cambie la revisión nuevamente, la identificación de los cambios 

anteriores desaparece y se incorporan las nuevas modificaciones. 

 
 

6.4. Codificación 
 

 
 

Los documentos generados en el marco del SGA serán identificados por 

medio de un código, el cual dependerá del tipo de documento, como se 

detallan a continuación: 
 

 
 

Documento Código 

Política Ambiental PA-01 

Manual SGA MSGA-01 

Objetivos y Metas Ambientales OMA-01 

Programas Ambientales PGA-* 

Procedimientos PRO-* 

Registros REG-*-* 

*Número que corresponda 



 

 

 

 

PRO-06 

 
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE 

DOCUMENTOS 

Página: 

Revisión: 

Fecha: 

 

El número que acompaña al ID deberá ser completado en relación y 

secuencialmente a los documentos ya elaborados. 

 
 

6.5. Revisión 
 

 
 

Siempre que se produzcan cambios significativos en la organización o en 

el sistema de funcionamiento, el responsable de medio ambiente editará 

una nueva revisión de los documentos básicos del Sistema de Gestión 

Ambiental. 

Así mismo, se procederá a la revisión de los documentos básicos del 

Sistema de gestión Ambiental siempre que sea necesaria la inclusión de 

cambios producidos en la norma, códigos y especificaciones aplicables 

con el medioambiente. 

En cuanto a las revisiones de la “Revisión Ambiental Inicial”, “Manual de 

Gestión Ambiental” y “Procedimientos Ambientales” se podrá realizar en 

su totalidad, o bien por páginas. En tal caso, el número de revisión que 

figura en la portada se incrementará cada vez que se modifique alguno 

de sus capítulos. 

 
 

6.6. Aprobación 
 

 
 

El Gerente General según corresponda, debe aprobar el documento 

asignando los recursos para su implementación. Si el documento 

requiere de correcciones vuelve a la etapa del punto 6.2. 

 
 

6.7. Control y distribución de documentos 
 

 
 

El responsable de medio ambiente, debe mantener la “Lista Maestra de 
 

Documentos Vigentes REG-06-02” actualizada. 
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En caso de existir distribución y/o retiro de documentos estos deben 

quedar registrados en el formulario “Distribución y Acuse de Recibo y/o 

Retiro de Documentos REG-06-03”. 

Además cada vez que se genere un nuevo documento este deberá ser 

incluido en el REG-11-01 “Registro General de la Documentación del 

Sistema de Gestión Ambiental” y la lista de documentos, identificando 

además los documentos que quedan obsoletos si fuera el caso. 

 
 

6.8. Eliminación de documentos 
 

 
 

El responsable de medio ambiente, según corresponda deben retirar y 

eliminar todos los documentos obsoletos, dejando solo una copia 

controlada, que queda en su poder, en el archivador de documentos 

obsoletos. 

 
 

6.9. Archivo 
 

 
 

El responsable de medio ambiente es responsable del archivo y custodia 

de todos los originales en vigor de los documentos básicos del Sistema 

de Gestión Ambiental, así como de los revisados obsoletos. 

Todos los originales revisados obsoletos se mantienen en archivo 

independiente con la indicación “Documentación Anulada”, durante un 

periodo de tres años, pasado los cuales se procederá a la destrucción de 

los mismos 

 
 

7.  Modificaciones y revisiones 
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1.  Objetivo 
 

 
 

Establecer la metodología para controlar las actividades o servicios de la 

empresa, así como los bienes y servicios utilizados por la misma, que por su 

ausencia puedan llevar a desviaciones de la política, los objetivos, metas 

ambientales y generación de nuevos impactos ambientales. 

 
 

2.  Alcance 
 

 
 

Este procedimiento aplica para controlar los impactos ambientales 

identificados y evaluados, así como aquellos que se puedan generar por las 

actividades propias de la planta generadora de energía. 

 
 

3.  Responsables 
 

 
 

Es responsabilidad del gerente general o propietario con la colaboración del 

responsable de medio ambiente recoger en los procedimientos los aspectos 

ambientales y las operaciones asociadas a ellos junto con el control que se 

les aplica. 

 
 

4.  Definiciones 
 

 
 

Control operacional: actividades orientadas hacia el cumplimiento de los 

objetivos propuestos bajo mecanismos cualitativos y cuantitativos. 

Aspecto ambiental: elementos de las actividades, productos o servicios de 

la organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

Impacto ambiental: cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de la 

organización. 
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Instructivo control operacional: documento preventivo en el que se 

consignan las actividades a seguir para evitar la generación de impactos 

ambientales significativos. 

 
 

5.  Documentos relacionados 
 

 
 

  Manual de Gestión Ambiental según ISO 14001. 
 

  Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales. 
 

  Procedimiento de Identificación de Aspectos y Evaluación de sus 
 

Impactos Ambientales. 
 

 
 

6.  Procedimiento 
 

 
 

    El proceso inicia con la identificación de los impactos ambientales 

asociados a la actividad, bien y/o servicio adquirido por la organización 

tanto para los procesos nuevos como para los aspectos e impactos 

ambientales existentes, que por ser evaluados cambian su calificación 

a una menor significancia ambiental. 

    En caso de identificarse un nuevo impacto ambiental debe incluir su 

evaluación en el formato Matriz Evaluación de Aspectos e Impactos 

Ambientales. 

    De acuerdo al aspecto e impacto ambiental identificado se decidirá 

qué tipo de control se establecerá, si los controles existentes como los 

programas ambientales, las inspecciones generales periódicas, los 

instructivos, la solicitud que consten la competencia del personal que 

realiza la actividad, así como el cumplimiento legal, son suficientes o 

será necesario la generación de nuevos controles. 

  Documentar los controles necesarios ya sea como evidencia y 

seguimiento de los existentes o por creación de un nuevo documento. 

    Implementar los controles existentes o creados para el desarrollo de 

la actividad, bien o producto adquirido, por medio de los programas 



 

 

 

 

PRO-07 

 
 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL 

Página: 

Revisión: 

Fecha: 

 

ambientales, instructivos u otros creados que garanticen la corrección 

y mitigación de los impactos ambientales reales y potenciales. 

    Verificar si los controles implementados son eficaces, mediante las 

inspecciones generales o seguimiento de indicadores ambientales. 

    Verificación de la existencia de controles operacionales en todas las 

actividades que se realicen en la empresa. 

    Si no se puede recolectar la documentación nombrada en la que se 

realizan las actividades de la empresa, bien o servicio, se 

implementaran los programas ambientales, instructivos y/o se 

realizaran inspecciones periódicas generales de acuerdo a la 

actividad. 

 
 

7.  Modificaciones y revisiones 



 

 

 

 

PRO-08 

 

PROCEDIMIENTO PARA RESPONDER ANTE 

SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O 

ACCIDENTES 

Página: 

Revisión: 

Fecha: 

 
 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA RESPONDER ANTE SITUACIONES DE 

EMERGENCIA Y/O ACCIDENTES 

 

 
 
 

ÍNDICE 

 
Histórico de revisiones 

 
1.  Objetivo 

 

2.  Alcance 
 

3.  Responsables 
 

4.  Definiciones 
 

5.  Documentos relacionados 
 

6.  Procedimiento 
 

6.1. Identificación de Riesgos 
 

6.2. Plan de Emergencias 
 

7.  Modificaciones y revisiones 
 
 
 

 
HISTÓRICO DE REVISIONES 

 
 
 

 
REVISIÓN APARTADO 

 

MODIFICADO 

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA MODIFICACIÓN 

   

   

   

   

   



 

 

 

 

PRO-08 

 

PROCEDIMIENTO PARA RESPONDER ANTE 

SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O 

ACCIDENTES 

Página: 

Revisión: 

Fecha: 

 

1.  Objetivo 
 

 
 

Definir y coordinar un equipo de trabajo para identificar en forma oportuna y 

rápida una respuesta ante cualquier situación de emergencia asignando 

responsabilidades, recursos y necesidades de capacitación. 

 
 

2.  Alcance 
 

 
 

Este procedimiento se ejecuta en situaciones de emergencia o accidentes 

que puedan ocurrir dentro de los límites del establecimiento. 

En la planta de generación de energía las situaciones de emergencia y/o 

accidentes probables son: 

  Emergencias por vertidos de productos químicos. 
 

  Emergencias por vertidos de combustibles fósiles 
 

  Emergencias por incendios. 
 

  Intoxicación. 
 

  Accidentes laborales. 
 

 
 

3.  Responsables 
 

 
 

La elaboración y revisión del Plan de Emergencias Medioambientales corre 

a cargo del responsable de medio ambiente. Su revisión adquiere especial 

relevancia, después de ser chequeados en pruebas o simulaciones y 

después de accidentes o situaciones de emergencias reales. 

 
 

4.  Definiciones 
 

 
 

Accidente: acontecimiento no deseado que puede producir lesiones o daños 

a las personas o al medioambiente a consecuencia de acciones o 

condiciones inseguras. 
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Situación de Emergencia: circunstancia o condición del medio ambiente, 

herramientas, instalaciones o equipos que producen daño a las personas o 

al medioambiente. 

Intoxicación: efecto dañino que se produce en caso  de entrar productos 

químicos al cuerpo por una de estas vías: piel y ojos, boca o nariz. 

 
 

5.  Documentos relacionados 
 

 
 

  Manual de Gestión Ambiental MSGA-01 según ISO14001. 
 

  Registro de Accidentes y Situaciones y Emergencia REG-08-01. 
 

 
 

6.  Procedimiento 
 

 
 

El proceso establecido a seguir para la elaboración de los planes de 

emergencia, es el siguiente: 

 
 

6.1. Identificación de Riesgos 
 

Los Planes de Emergencia se diseñan y modifican de acuerdo con las 

actividades definidas en el control Operacional, que se actualizarán en el 

caso que se modifiquen o amplíen los procesos o como consecuencia de 

una situación de emergencia. 

Los riesgos identificados pueden ser: 
 

  Internos, asociados a la actividad productiva. 
 

  Externos, asociados a desastres naturales. 
 

Para ello, este procedimiento define qué riesgos tiene cada una de las 

actividades de influyen, real o potencialmente, en los impactos 

ambientales o pueden poner en funcionamiento no controlado el Sistema 

de Gestión Ambiental tanto si son realizados por personal interno como 

por personal que actué por cuenta ajena a la empresa como pueden ser 

proveedores o subcontratistas. 
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Los riesgos identificados serán colocados en el Registro de Identificación 

de Riesgos Medioambientales. 

 
 

6.2. Plan de Emergencias 
 

 
 

Una vez realizada la identificación de riesgo, se realizará el Plan de 

Emergencia,  dicho  Plan  debe  prevenir  y  minimizar  los  impactos 

ambientales y los relativos a la seguridad de las instalaciones y del 

personal, en situaciones anormales de funcionamiento de emergencia. 

Asimismo nos dice qué hacer, como y cuando en los cados fuera de 

especificación  del  Sistema  de  Gestión  Ambiental,  minimizando  sus 

riesgos y consecuencias, por lo que es imprescindible disponer de él, 

conocerlo, simularlo cuando sea posible, y aplicarlo en los casos que se 

requiera. 

  Identificación del Control Operacional al que pertenece. 
 

  Acción sobre la cual se desarrolle. 
 

  Identificación de Situaciones de Emergencia. 
 

Responsabilidades a la hora de tomar decisiones y de realizar acciones 
 

  Modo de actuación en caso de emergencia. 
 

  Prevención y minimización de impactos ambientales. 
 

  Comunicación a los responsables. 
 

  Medios a emplear. 
 

Asimismo en el caso que aparezcan desviaciones o incumplimientos en 

el Plan de Emergencia, se dejará constancia de lo sucedido en el Riesgo 

de Acciones Correctivas y/o Preventivas REG-11-01. 

Mediante  este  análisis  detectaremos  si  lo  sucedido  se  trata  de  un 

problema puntual o bien de un problema de mayor envergadura, así 

como de los planes de acción, medios y recursos para solucionarlo. 

Estos informes contienen la siguiente información: 

  Datos generales: fecha, lugar y otra información de interés. 
 

  Descripción del accidente. 
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  Departamento o áreas a los que han afectado. 
 

  Aspectos ambientales implicados (productos o sustancias 

peligrosas, etc.). 

  Causas posibles del accidente. 
 

  Consecuencias del accidente. 
 

  Funcionamiento de las medidas preventivas. 
 

  Comunicación y notificaciones realizadas. 
 

  Aspectos legales a cumplimentar y estado de dicha 

cumplimentación. 

Los planes de emergencia serán revisados anualmente, en especial 

después de ser testados en pruebas o simulaciones periódicas, cuando 

sea  posible, y después  de  accidentes o  situaciones  de  emergencia 

reales. 

Después de un accidente o incidente se rellenará el registro de incidentes 
 

/ accidentes medioambientales con la finalidad poder evaluar sus causas, 

consecuencias y el funcionamiento de las medidas preventivas y 

correctivas aplicadas. Este registro servirá para revisar y mejorar el Plan 

de Emergencias Medioambientales. 

 
 

7.  Modificaciones y revisiones 
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1.  Objetivo 
 

 
 

Establecer los lineamientos para el seguimiento y medición del desempeño 

ambiental del Sistema de Gestión Ambiental. 

 
 

2.  Alcance 
 

 
 

Este procedimiento será de aplicación a todas las actividades de la planta de 

generación de energía. 

 
 

3.  Responsables 
 

 
 

Es responsabilidad del gerente general o propietario con la colaboración del 

responsable de medio ambiente llevar el registro y control de las acciones de 

Seguimiento y Medición. 

 
 

4.  Definiciones 
 

 
 

Indicadores Medioambientales: los indicadores medioambientes resumen 

extensos daros medioambientales en información clara, significativa y 

comparable  a fin de presentar el comportamiento medioambiental de una 

institución de manera exclusiva y cuantificable. 

Seguimiento Medición del Desempeño Ambiental: se refiere a la medida 

de la evolución con respecto a los objetivos y metas ambientales a satisfacer 

por la empresa. 

 
 

5.  Documentos relacionados 
 

 
 

  Manual de Gestión Ambiental MSGA-01 según ISO14001. 
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6.  Procedimiento 
 

 
 

6.1. Seguimientos del cumplimiento de la legislación y reglamentación 

medioambiental y preventiva 

 
 

El Responsable de Medio Ambiente realizara el Seguimiento de 

Cumplimiento legislativo (PRO-02), a partir de los aspectos ambientales 

y de los requisitos ambientales y otros que les son de aplicación. Esta 

periodicidad puede verse alterada ante modificaciones significativas en 

los requisitos aplicables en cada caso. En el caso de que se detecten 

incumplimientos se seguirá lo estipulado en Procedimiento de No 

Conformidades, Acciones Correctivas y/o Preventivas PRO-10. El 

responsable de medio ambiente recopila anualmente la información 

aportada del seguimiento del cumplimiento de la legislación en la 

empresa y lo registra en la Lista de Legislación Aplicable. 

 
 

6.2. Seguimiento de objetivos y metas medioambientales y de 

prevención 

 
 

El Gerente General en colaboración con el Responsable de Medio 

Ambiente, elabora el Programa de Gestión Ambiental donde se indiquen 

los Objetivos y Metas Medioambientales a partir de los objetivos y metas 

establecidos por el Gerente General en Revisiones del Sistema por la 

Dirección. 

Asimismo, distribuye dicho programa al personal involucrado en el 

cumplimiento de las distintas metas, con quien mantiene un contacto 

continuo para conocer el grado de consecución de cada una de ellas. 

En caso de producirse situaciones especiales o cambiantes, podrá 

revisarse el Programa o establecerse uno concreto para la empresa. 

Una vez finalizado el plazo previsto, recopila los planes cumplimentados 

y valora la consecución de los objetivos propuestos. 
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7.  Modificaciones y revisiones 
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1.  Objetivo 
 

 
 

Identifica, documentar e investigar las causas posibles de las no 

conformidades. 

Explicar las pautas a seguir para aplicar y realizar las acciones correctivas y 

preventivas. 

 
 

2.  Alcance 
 

 
 

Este procedimiento será de aplicación a todas las actividades de la planta de 

generación de energía. 

 
 

3.  Responsables 
 

 
 

Es responsabilidad del gerente general o propietario con la colaboración del 

responsable de medio ambiente llevar el registro y control de las acciones de 

las Acciones Correctivas y Preventivas. 

 
 

4.  Definiciones 
 

 
 

Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una No 

Conformidad, con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir, lo que incluye la 

identificación de acciones correctivas potenciales. 

Acción  Preventiva:  acción  tomada  para  eliminar  la  causa  de  una  no 

conformidad potencial. Una acción preventiva puede ser establecida producto 

de la constante evaluación de probables puntos críticos o fuentes de error. 

Corrección: acción tomada para eliminar los efectos y consecuencias de una 

no conformidad o cualquier otra situación detectada. 

No Conformidad: todo producto, actividad o servicio que no cumpla con los 

requisitos especificados en el SGA. 
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No Conformidad Potencial: es aquella no conformidad que puede suceder 

en un futuro de no modificarse una situación concreta. 

Registro de Acción Correctiva/Preventiva: documento en donde se 

registra la No Conformidad real o potencial, se analizan las causas y se hace 

seguimiento a las actividades relacionadas con objeto de prevenir que 

vuelvan a ocurrir. 

Trabajo o Resultado No Conforme: cualquier aspecto del trabajo o de los 

resultados que no esté de acuerdo a los procedimientos, instructivos, normas 

o reglamentos vigentes del sistema de gestión ambiental. 

Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

 
 

5.  Documentos relacionados 
 

 
 

  Manual de Gestión Ambiental MSGA-01 según ISO14001. 
 

 
 

6.  Procedimiento 
 

 
 

6.1. No Conformidad 
 

 
 

Cualquier problema que se detecte en algún aspecto del sistema de 

gestión ambiental, en las diferentes actividades de la planta, debe ser 

registrado en el Registro de Acción Correctivas/Preventiva REG-10-01. 

Este registro actuará como hoja de ruta del seguimiento de las acciones 

adoptadas. En este registro se debe consignar la no conformidad y la 

procedencia o lugar donde ocurrió. 

 
 

6.2. Acción Correctiva y/o Preventiva 
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6.2.1. Detección 
 

Cuando el personal detecta un problema real, que a juicio de Gerente 

General o propietario adquiera la aplicación de una acción 

preventiva, el proceso a seguir se describe a continuación. 

Una  Acción Correctiva  se  genera, en  términos generales,  como 

consecuencia de: 

    Incidencias, quejas y reclamaciones medioambientales. 
 

    No conformidades detectadas en auditorias. 
 

    Satisfacción de los clientes. 
 

    Incidencias con proveedores o subcontratistas. 
 

    Acciones medioambientales. 
 

    Incumplimientos legales. 
 

    Informes de revisión del sistema. 
 

    La evolución de indicadores y objetivos medioambientales. 
 

 
 

6.2.2. Causas y acciones a aplicar 
 

El gerente General se reúne con el responsable del medio ambiente, 

para investigar las causas de las no conformidades reales, dejando 

registrado el resultado de dicha investigación, así como las acciones 

a aplicar, el nombre del responsable de la ejecución y de los plazos 

de la ejecución. 

El Registro de Acciones Correctivas/Preventivas debe ser entregado 

al responsable del medio ambiente, antes de 5 días hábiles. 

Responsable  del  medio  ambiente  tiene  la  facultad  para  reunir 

mayores antecedentes sobre los plazos presentados. 

 
 

6.2.3. Seguimiento 
 

El responsable del medio ambiente realiza un primer seguimiento a 

los 20 días hábiles desde que recibe el Registro de Acción 

Correctiva/Preventiva, para comprobar si la acción emprendida ha 

sido eficaz o no. 
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De no comprobarse esto o bien si la acción correctiva/preventiva no 

fue adecuada, volver al punto 6.2.2. 

 
 

6.2.4. Revisión 
 

El responsable del medio ambiente entrega copia del Registro de 

Acción Correctiva/Preventiva al gerente general según corresponda 

una vez que ésta ha sido cerrada. 

Semestralmente el responsable del medio ambiente incluye en el 

informe para la revisión del sistema de gestión ambiental por parte 

de la jefatura un resumen de las acciones correctivas/preventivas 

adoptadas durante el periodo. 

 
 

7.  Modificaciones y revisiones 
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1.  Objetivo 
 

 
 

Definir los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, 

mantención, acceso, tiempo de retención, disposición y recuperación de los 

registros  y describir el  sistema  que  la empresa  utiliza  y mantiene  para 

asegurar que se dispone de las suficientes evidencias documentales que 

permitan demostrar la conformidad de los requisitos especificados y la 

operación eficaz del sistema de gestión ambiental. 

 
 

2.  Alcance 
 

 
 

Este procedimiento es aplicable a todos los registros ambientales generados 

por el sistema de gestión ambiental y que están relacionados con dicho 

sistema. 

 
 

3.  Responsables 
 

 
 

El gerente general en colaboración con el responsable de medio ambiente 

debe mantener en perfecto orden y al día todos los registros que respaldan 

la implementación del sistema de gestión ambiental. 

 
 

4.  Definiciones 
 

 
 

Formulario: documento base para realizar un registro. 
 

Registro: documento que entrega evidencia objetiva de una actividad 

realizada y/o sus resultados. 

 
 

5.  Documentos relacionados 
 

 
 

  Manual de Gestión Ambiental MSGA-01 según ISO14001. 
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6.  Procedimiento 
 

 
 

6.1. Identificación 
 

Todos los registros deben contener los siguientes datos: 
 

  Nombre del registro. 
 

  Número del registro. 
 

  Fecha de revisión. 
 

  Responsable o encargado 
 

 
 

6.2. Recolección 
 

En cada oportunidad que se llena un formulario, este se envía a la 

persona responsable de tomar alguna decisión, sobre la base de su 

información. 

 
 

6.3. Acceso 
 

En los casos que un cliente lo solicite, los registros, están a su disposición 

por el tiempo acordado. Si corresponde. 

 
 

6.4. Control de riesgos 
 

Cada vez que se genere un nuevo registro deberá ser incluido en el 

Registro General de la Documentación de la planta generadora de 

energía REG11-01 y en la lista de registros, identificando además los 

documentos que quedan obsoletos si fuera el caso. 

La Lista de Registros contiene lo siguiente: 
 

  Codificación  del  procedimiento  o  instructivo  que  da  origen  al 

registro. 

  Nombre del registro. 
 

  Responsable de guardar el registro. 
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6.5. Llenado 
 

Cada formulario es confeccionado de tal forma que su estructura sea 

fácilmente entendible. En los registros se anotan los datos originales e 

incluyen la identificación del funcionario que realiza el registro de los 

datos. Si se producen errores, en los registros, cada error se tacha y se 

coloca junto a él, el valor correcto, señalando la firma del funcionario que 

realizó la corrección. 

 
 

6.6. Almacenamiento 
 

También queda registrada el lugar de almacenamiento en el control de 

registros. Para la planta generadora de energía se ha fijado el tiempo de 

archivo de 1 año como mínimo. 

Los registros que estén afectados a disposiciones legales permanecerán 

archivados por el tiempo que ésta disposición lo indique. 

 
 

6.7. Mantención y recuperación 
 

El responsable, mantiene todos sus registros en archivadores 

debidamente identificados y en zonas protegidas contra la humedad o 

cualquier otra causa que pueda deteriorarlos, de manera tal que puedan 

ser recuperados fácilmente. 

 
 

6.8. Disposición 
 

Una vez expirado el plazo de archivo del registro, el encargado, según 

corresponda, debe eliminar o no dichos registros que han expirados en 

el plazo convenido. 

 
 

7.  Modificaciones y revisiones 
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1.  Objetivo 
 

 
 

Definir y establecer las acciones para planificar, programar y desarrollar las 

auditorías internas del Sistema de Gestión Ambiental. 

 
 

2.  Alcance 
 

 
 

Este procedimiento es aplicable a todas las auditorías internas de la planta 

de generación de energía, siguiendo un Plan de Auditorías previamente 

establecido, según indica la Norma ISO 14001. 

 
 

3.  Responsables 
 

 
 

El responsable de medio ambiente es el responsable de realizar la Auditoria 

Interna. En el supuesto que no pudiera realizarla, se contratará a consultores 

externos para tal fin. 

 
 

4.  Definiciones 
 

 
 

Auditoria: examen sistemático e independiente para determinar si las 

actividades y resultados relativos a la calidad cumplen con los planes 

preestablecidos y si estos se ponen en práctica en forma efectiva y si son 

adecuados para alcanzar los objetivos y metas establecidos. 

 
 

5.  Documentos relacionados 
 

 
 

  Manual de Gestión Ambiental MSGA-01 según ISO14001. 
 

  Registro de Informa de Auditoria Interna REF-12-01. 
 

  Programa de Auditorías Internas. 
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6.  Procedimiento 
 

 
 

El procedimiento para la realización de las Autoridades Internas de Gestión 
 

Ambiental, se realiza de la forma siguiente: 
 

 
 

6.1 El responsable de medio ambiente realiza el programa anual de auditorías 

internas del Sistema de Gestión Ambiental, el cual es aprobado por el gerente 

general. En el Programa se detallan al menos el área a auditar y los meses 

en que se realizaran las auditorías. 

El Sistema de Gestión Ambiental es auditado como mínimo una vez al año. 

El número de auditorías se programa de acuerdo con la importancia y el 

estado de la Implantación de actividades a auditar. 

 
 

6.2 Antes de la realización de la auditoria, se reúne el auditor líder y el 

auditado con el fin de: 

  Confirmar y aclarar el objetivo y alcance de la auditoria. 
 

  Definir la secuencia de realización. 
 

6.3 Realizada la Auditoria, se realiza una reunión de cierre entre auditores y 

auditados donde se comentan los hallazgos o No Conformidades, donde el 

auditor emite un informe del “Resultado de la Auditoria Interna”. 

 
 

6.4  Una  vez  recibido  el  informe  de  auditorías,  el  responsable del  área 

auditada con el personal a su cargo deberán proponer las acciones 

correctivas y preventivas para resolver las No Conformidades, de acuerdo a 

lo establecido en el procedimiento de No Conformidades, Acciones 

Correctivas y/o Preventivas PRO-10. 

 
 

6.5 El responsable de medio ambiente efectúa el seguimiento y la evaluación 

de eficacia de la aplicación de las acciones correctivas y preventivas. 

Este seguimiento se puede realizar mensualmente en auditorias adicionales 

o en la próxima auditoria interna. Cuando los hallazgos de las Auditorias 
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pongan en duda la eficacia de las operaciones, se deben tomar las acciones 

correctivas oportunas. 

 
 

7.  Modificaciones y revisiones 
 

 
 

PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS 

 
ÁREA FRECUENCIA PERSONAL 

Gerencia General Anual Externo 

Área de Producción Anual Interno-Externo 

Departamento de 
 

Gestión Ambiental 

Anual Externo-Interno 
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1.  Objetivo 
 

 
 

Establecer los lineamientos para llevar a cabo las Revisiones al Sistema de 

Gestión Ambiental por parte de la Gerencia y asegurar así la conveniencia, 

adecuación y eficacia continuas del sistema. 

 
 

2.  Alcance 
 

 
 

Este procedimiento es aplicable al Sistema de Gestión Ambiental basado en 

la norma NTP-ISO 14001, una vez que se implemente en la planta de 

generación de energía. 

 
 

3.  Responsables 
 

 
 

Gerente General y el responsable de medio ambiente. 
 

 
 

4.  Definiciones 
 

 
 

Alta Gerencia: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más 

alto nivel una organización. 

Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación 

y eficacia del tema   objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos 

establecidos. 

 
 

5.  Documentos relacionados 
 

 
 

  Reporte de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas. 
 

  Resultado de Auditorías Internas. 
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6.  Procedimiento 
 

 
 

6.1. Programa de revisiones 
 

Anualmente el Gerente General, en conjunto con el Responsable de 

Medio Ambiente, efectuara la actividad de “Recisión del Sistema de 

Gestión Ambiental” una vez que tenga implementado el sistema. 

 
 

6.2. Revisión de la información 
 

La revisión se basará en la información y documentación siguiente: 

Cumplimiento de la Política y Resultados de los Objetivos alcanzados y 

Metas establecidas, modificaciones de la legislación ambiental, Manual 

de Gestión Ambiental, la estructura documental, los resultados de 

Auditorías Internas, los reporte de No Conformidades, las acciones de 

revisiones por la Gerencia anteriores (Minutas), los cambios que podrían 

afectar al Sistema de Gestión Ambiental. 

 
 

6.3. Resultados de la información 
 

Los resultados de las revisiones del sistema figuraran en el registro de 

“Revisión por la Gerencia REG-12-01”, firmada por la Gerencia General 

como responsable de Gestión Ambiental. 

 
 

6.4. Elaboración y distribución de la revisión por la Gerencia 
 

El Gerente General elabora y distribuye la revisión por la dirección, 

asegurándose que hayan incluido todas las decisiones relacionadas con 

la mejora del SGA y sus procesos. 

 
 

6.5. Realizar cambios a la estructura documental y controlar versiones 

Si como resultado de la toma de decisiones y la ejecución de acciones 

producto  de  la  revisión  por  la  Gerencia,  el  Responsable  de  medio 

ambiente coordina, realiza e implanta cambios y ajustes a la estructura 

documental de SGA y Control de Documentos. 
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6.6. Seguimiento y cierre de acuerdos 
 

El seguimiento y cierre de los acuerdos, si los hubiera, debe ser realizada 

por el sistema de gestión ambiental, lo que debe ser registrado en la 

revisión por la Gerencia, de detectarse el incumplimiento de estos 

compromisos, proceder según se indica en el “Procedimiento de No 

Conformidades, Acciones Correctivas y/o Preventivas”. 

 
 

7.  Modificaciones y revisiones 
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PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PGM-01: OBJETIVOS Y METAS 

AMBIENTALES 

 

 
 
 

En el siguiente recuadro resume los Objetivos y Metas Ambientales con sus 

respectivas Metas: 

 

CÓDIGO OBJETIVO METAS 

OMA-01 Reducir    en    un    20%    el 

consumo de agua en la 

Empresa, mediante la 

implementación de nuevas 

tecnologías y buenas 

prácticas durante el año. 

Reducir en un 20% el consumo de 

agua en la Empresa. 

Fomentar una cultura de 

responsabilidad con el ambiente 

en cada una de las personas que 

trabajen en la empresa. 

OMA-02 Clasificar en la fuente un 75% 

de  los  desechos  generados 

en los diferentes procesos 

durante el año. 

Reciclar  el  50%  de  botellas  de 

plástico generado en la empresa. 

Reciclar el 50% de papel y cartón. 

Reciclar el 30% de la materia 

orgánica generada en la empresa. 

OMA-03 Realizar      un      plan      de 

capacitación a todos quienes 

forman parte de la Empresa, 

sobre los problemas 

ambientales que se generan 

en ésta y las posibles 

soluciones a realizar, 

mediante una campaña 

ambiental intensiva con el fin 

de llegar por lo menos al 70% 

de todas las personas, 

creando y fomentando una 

cultura ambiental. 

Dar a conocer a todo el personal 

de la Empresa sobre las 

actividades ambientales a 

realizarse en la empresa. 

Motivar en el personal una 

conciencia ambiental mediante la 

difusión de los impactos 

ambientales como consecuencia 

de las actividades diarias que 

realizamos dentro de la empresa. 
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PODER EJECUTIVO 

 

 

AMBIENTE 
 

Modifican   los   Estándares   Nacionales de 
Calidad  Ambiental para Agua  y establecen 
disposiciones complementarias  para  su 
aplicación 

 

Decreto Supremo 
N° 015-2015-mINAm 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 22 del artículo 2° de la Constitución 
Política del Perú establece que toda persona tiene 
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 
al desarrollo de su vida; 

Que, según el artículo I del Título Preliminar de la Ley 
Nº 28611, Ley General del Ambiente, toda persona tiene 
el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, 
equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida 
y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental 
y de proteger el ambiente, así como a sus componentes 
asegurando  particularmente  la  salud  de  las  personas 
en  forma  individual y colectiva, la  conservación  de  la 
diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país; 

Que, el artículo 3° de la Ley N° 28611, referido al rol de 
Estado en materia ambiental, dispone que éste a través 
de  sus  entidades  y  órganos  correspondientes  diseña 
y aplica, entre otros, las normas que sean necesarias 
para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el 
cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades 
contenidas en dicha Ley; 

Que, el artículo 31° de la Ley Nº 28611, define al 
Estándar de Calidad Ambiental (ECA) como la medida 
que establece el nivel de concentración o del grado de 
elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos 
y  biológicos,  presentes  en  el  aire,  agua  o  suelo  en 
su condición de cuerpo receptor, que no representa 
riesgo significativo para la salud de las personas ni al 
ambiente; 

Que, el numeral 33.4 del artículo 33 de la citada ley, 
dispone que en el proceso de revisión de los parámetros 
de contaminación ambiental, con la finalidad de determinar 
nuevos niveles de calidad, se aplica el principio de 
gradualidad, permitiendo ajustes progresivos a dichos 
niveles para las actividades en curso; 

Que, de conformidad con el literal d) del artículo 7º 
del Decreto Legislativo Nº 1013, que aprueba la Ley de 
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente, este Ministerio tiene como función específica 
elaborar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 
y Límites Máximos Permisibles (LMP), debiendo ser 
aprobados o modificados mediante Decreto Supremo; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM 
se aprobaron los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental (ECA) para Agua y, mediante Decreto Supremo 
N°  023-2009-MINAM,  se  aprobaron  las  disposiciones 
para la implementación de dichos estándares; 

Que, las referencias nacionales e internacionales de 
toxicidad consideradas en la aprobación los Estándares 
Nacionales  de  Calidad Ambiental  para Agua  han  sido 
modificadas, tal como lo acreditan los estudios de 
investigación y guías internacionales de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), de la Organización de las 
Nacionales Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO),  de  la Agencia  de  Protección Ambiental  de  los 
Estados Unidos de Norteamérica, de la Comunidad 
Europea, entre otros; 

Que, asimismo, el Ministerio del Ambiente ha recibido 
diversas propuestas de instituciones públicas y privadas, 
con la finalidad de que se revisen las subcategorías, 
valores y parámetros de los Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Agua vigentes, por lo que, resulta 
necesario modificar los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Agua, aprobados por Decreto Supremo Nº 

 
002-2008-MINAM y precisar determinadas disposiciones 
contenidas en el Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM; 

Que, en el marco de lo dispuesto en el Reglamento 
sobre Transparencia, Acceso a la  Información  Pública 
Ambiental  y  Participación  y  Consulta  Ciudadana  en 
Asuntos Ambientales,  aprobado  por  Decreto  Supremo 
N°  002-2009-MINAM,  la  presente  propuesta  ha  sido 
sometida a consulta y participación ciudadana, en virtud 
de la cual se recibieron aportes y comentarios; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28611, 
Ley  General  del  Ambiente,  el  Decreto  Legislativo  Nº 
1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente y el artículo 118º de 
la Constitución Política del Perú. 
 

DECRETA: 
 

Artículo 1.- Modificación de los Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, 
aprobados por Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM. 

Modifíquese los parámetros y valores de los Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, 
aprobados por Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM, 
detallados en el Anexo de la presente norma. 
 

Artículo 2.- ECA para Agua y políticas públicas 
Los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

(ECA)  para Agua  son  de  cumplimiento  obligatorio  en 
la determinación de los usos de los cuerpos de agua, 
atendiendo a sus condiciones naturales o niveles de 
fondo, y en el diseño de normas legales y políticas 
públicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
28611, Ley General del Ambiente. 
 

Artículo 3.- ECA para Agua e instrumentos de 
gestión ambiental. 

3.1. Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 
Agua son referente obligatorio en el diseño y aplicación de 
todos los instrumentos de gestión ambiental 

3.2. Los titulares de la actividad extractiva, productiva 
y de servicios deben prevenir y/o controlar los impactos 
que sus operaciones pueden generar en los parámetros y 
concentraciones aplicables a los cuerpos de agua dentro 
del área de influencia de sus operaciones, advirtiendo 
entre otras variables, las condiciones particulares de sus 
operaciones y los insumos empleados en el tratamiento 
de sus efluentes; dichas consideraciones deben ser 
incluidas como parte de los compromisos asumidos en 
su instrumento de gestión ambiental, siendo materia de 
fiscalización por parte de la autoridad competente 
 

Artículo 4.- Excepción de aplicación de los ECA 
para Agua. 

4.1. Las excepciones para la aplicación de los 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para 
Agua previstas en el Artículo 7º de las disposiciones para 
su  implementación  aprobadas  por  Decreto  Supremo 
Nº 023-2009-MINAM se aplican de forma independiente. 

4.2. El supuesto previsto en el literal b) del citado 
Artículo 7º constituye una excepción de carácter temporal 
que es aplicable para efectos del monitoreo de calidad 
ambiental y en el seguimiento de las obligaciones 
asumidas por el titular de la actividad. 
 

Artículo 5.- Revisión de los ECA para Agua. 
 

5.1. Conjuntamente con los límites máximos permisibles 
aplicables a una actividad, las entidades de fiscalización 
ambiental verifican la eficiencia del tratamiento de efluentes 
y  las  características  ambientales  particulares  advertidas 
en los estudios de línea de base, o los niveles de fondo 
que caracterizan los cuerpos de agua dentro del área de 
influencia de la actividad sujeta a control. 

5.2.  Dicha  información  se  sistematiza  y  remite  al 
Ministerio del Ambiente, de conformidad con el artículo 
9 de las disposiciones para la implementación de los 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, 
aprobadas por Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM, 
para efectos de la revisión periódica del ECA para Agua. 
 

Artículo  6.-  Actualización  del  Plan  de  Manejo 
Ambiental de las Actividades en Curso 

Para la actualización del Plan de Manejo Ambiental 
de las Actividades en Curso se observa los siguientes 
procedimientos: 
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6.1. El Titular de la actividad extractiva, productiva 
y de servicios en curso evalúa si las obligaciones 
ambientales contenidas en su instrumento de gestión 
ambiental vigente requieren ser modificadas en virtud a 
los ECA para Agua establecidos en la presente norma, 
de modo que su actividad no afecte los cuerpos de agua 
existentes en el área de influencia de sus operaciones. 

6.2. El Titular tiene un plazo de seis (6) meses, 
contado a partir de la entrada en vigencia de la presente 
norma, para comunicar a la autoridad ambiental 
competente si los valores de los ECA para Agua ameritan 
la modificación de su instrumento de gestión ambiental 
vigente. 

A partir de la fecha de la comunicación formulada a 
la Autoridad Ambiental Competente, el Titular tiene un 
plazo de doce (12) meses adicionales para presentar 
la modificación del mencionado instrumento de gestión 
ambiental. 

6.3.   La   Autoridad   Ambiental   Competente   tiene 
un  plazo  máximo  de  noventa  (90)  días  calendario 
para  evaluar  y  aprobar  el  Plan  de  Manejo Ambiental 
presentado. En el marco del plazo descrito, la Autoridad 
Ambiental Competente tiene un plazo máximo de 
cuarenta y cinco (45) días calendario para revisar y remitir 
las observaciones al Titular respecto al Plan de Manejo 
Ambiental presentado, en caso corresponda. El Titular 
tiene un plazo máximo de treinta (30) días calendario para 
la presentación del levantamiento de las observaciones 
que haya efectuado la Autoridad Ambiental Competente 
al Plan de Manejo Ambiental presentado. 

6.4. El plazo máximo para la implementación de las 
medidas de adecuación, contenidas en la modificación del 
instrumento de gestión ambiental, es de tres (03) años, 
contado a partir de la aprobación por parte de la Autoridad 
Ambiental Competente. 

6.5.   Si   el   titular   no   formula   comunicación   ni 
presenta la modificación de su instrumento de gestión 
ambiental dentro de los plazos descritos en el presente 
artículo,  son  de  referencia automática  los  ECA para 
Agua aprobados en el artículo 1 del presente decreto 
supremo. 

La   solicitud   de   modificación   no   suspende   la 
ejecución de las obligaciones ambientales establecidas 
en instrumentos de gestión ambiental previamente 
aprobados por la Autoridad Ambiental Competente, ni el 
cumplimiento de la normativa ambiental vigente, según 
corresponda. 

 

Artículo 7.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego, la Ministra de Energía y 
Minas, el Ministro de Salud y el Ministro del Ambiente. 

 
DISpoSIcIoNeS 

compLemeNtArIAS FINALeS 
 

Primera.-  Para  efectuar  los  monitoreos  en 
aplicación de la presente norma, la autoridad ambiental 
competente debe considerar los parámetros asociados 
prioritariamente  a  la  actividad  extractiva,  productiva  o 
de servicios y a aquellos que permitan caracterizar las 
condiciones naturales de la zona de estudio o el efecto de 
otras descargas en la zona. 

Segunda.- La entidad de fiscalización ambiental 
supervisa, una vez concluido el plazo para la implementación 
del  instrumento  de  gestión  ambiental  correspondiente, 
que las actividades extractivas, productivas y de servicios 
realicen sus operaciones considerando los valores y 
parámetros establecidos en la presente norma. 

Tercera.-  El  Titular  de  la  actividad  minera  que 
se  encuentre  implementando  su  instrumento  de 
gestión ambiental de acuerdo al Decreto Supremo Nº 
023-2009-MINAM o el Plan Integral, aprobado por el 
Ministerio de Energía y Minas, en concordancia con lo 
establecido en el Decreto Supremo Nº 010-2011-MINAM, 
tiene un plazo de sesenta (60) días calendario para 
evaluar e informar a dicha autoridad si el plan aprobado 
requiere ser modificado, a fin de guardar relación con los 
ECA para Agua aprobados en el artículo 1 de la presente 
norma. 

A partir de la fecha de la comunicación a la Autoridad 
Ambiental Competente, el Titular tiene un plazo de doce 
(12) meses adicionales para presentar la modificación de 
su Plan Integral o el instrumento de gestión ambiental que 
corresponda. 

 
El proceso de evaluación y aprobación del Plan 

Integral presentado por parte de la Autoridad Ambiental 
Competente, se rige por lo dispuesto en el artículo 6º de 
la presente norma. 

El plazo máximo para el cumplimiento del proceso de 
adecuación es de tres (03) años, contado a partir de la 
aprobación de la modificación del Plan Integrado por parte 
de la Autoridad Ambiental Competente. 

La solicitud de modificación no suspende la 
obligación  de  cumplir,  como  mínima  exigencia,  con 
los valores de Límites Máximos Permisibles (LMP) 
anteriormente aprobados contenidos en su instrumento 
de gestión ambiental vigente, hasta la conclusión del 
proceso de adecuación. 

En caso el Titular minero no cumpla con informar 
a la Autoridad Ambiental Competente la necesidad de 
la  modificación  o  no  presente  la  modificación  de  su 
Plan Integral o el instrumento de gestión ambiental 
correspondiente en los plazos establecidos en la 
presente disposición, se le aplican los compromisos 
asumidos y el cronograma de ejecución consignado en 
el Plan Integral aprobado. 

Cuarta.-  El  Titular  de  la  actividad  minera  que 
haya cumplido con presentar un Plan Integral, en 
concordancia   con   lo   establecido   en   el   Decreto 
Supremo  Nº  010-2011-MINAM;  pero  que  a  la  fecha 
de la publicación de la presente norma no cuente con 
la aprobación por parte del Ministerio de Energía y 
Minas, tiene un plazo de sesenta (60) días calendario 
para evaluar e informar a dicha Autoridad Ambiental si 
el Plan Integral presentado requiere una actualización 
a los valores de los ECA para Agua aprobados en el 
artículo 1 de la presente norma. 

Efectuada dicha comunicación, la Autoridad 
Ambiental Competente devuelve el expediente 
respectivo al Titular minero en el plazo máximo de diez 
(10) días calendario. A partir de la fecha de la referida 
devolución  el Titular  minero  tiene  un  plazo  de  doce 
(12) meses para presentar una actualización del Plan 
Integral inicialmente presentado. 

El proceso de evaluación y aprobación de la 
actualización del Plan Integral por parte de la Autoridad 
Ambiental Competente, se rige por lo dispuesto en el 
artículo 6º de la presente norma. 

El plazo máximo para el cumplimiento del proceso 
de adecuación es de tres (03) años, contado a partir de 
la aprobación del Plan Integral por parte de la Autoridad 
Ambiental Competente. 

Si el Titular minero no comunica al Ministerio de Energía 
y Minas la necesidad de actualizar el Plan Integral que 
fuera presentado, se entiende que no requiere modificar 
dicho proyecto de instrumento de gestión ambiental, 
reanudándose su evaluación. 

En caso que el Titular minero, habiendo notificado 
a la DGAAM del Ministerio de Energía y Minas su 
disposición a actualizar el Plan Integral presentado no 
presente dicha actualización en los plazos señalados, 
puede ser pasible de las sanciones que correspondan 
por la afectación de la eficacia de la fiscalización 
ambiental. 

Quinta.- En un plazo no mayor a seis (6) meses 
mediante Resolución Ministerial el Ministerio del Ambiente 
establece las condiciones sobre los métodos de ensayo 
aplicables a la medición de los Estándares de Calidad 
Ambiental para Agua aprobados por la presente norma. 

 
DISpoSIcIoN 

compLemeNtArIA moDIFIcAtorIA 

 
Única.- Modificación del artículo 2 de las 

Disposiciones para la implementación de los 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) 
para Agua 

Modifíquese el artículo 2 de las disposiciones para la 
implementación de los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental (ECA) para Agua, aprobadas por Decreto 
Supremo N° 023-2009-MINAM, de acuerdo a lo siguiente: 

“Artículo 2.- Precisiones de las Categorías de los 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) 
para Agua. 

Para  la  implementación  del  Decreto  Supremo  N° 
002-2008-MINAM y de la presente norma, se tiene en 
consideración las siguientes precisiones de las Categorías 
de los ECA para Agua: 



 

 
  
 

Aceites y grasas mg/L 0,5 1,7 1,7 
 

Cianuro Total 
 

mg/L 
 

0,07 
 

0,2 
 

0,2 

Cloruros mg/L 250 250 250 

 
Color (b) 

Unidad de Color 

verdadero escala 

Pt/Co 

 
15 

 
100 (a) 

 
** 

 
Conductividad 

 
(uS/cm) 

 
1 500 

 
1 600 

 
** 

 
Demanda Bioquímica 

de Oxígeno (DBO
5
) 

 

 
mg/L 

 

 
3 

 

 
5 

 

 
10 

 
Dureza 

 
mg/L 

 
500 

 
** 

 
** 

Demanda Química de 

Oxígeno (DQO) 
 

mg/L 
 

10 
 

20 
 

30 

Fenoles mg/L 0,003 ** ** 
Fluoruros mg/L 1,5 ** ** 

Fósforo Total mg/L 0,1 0,15 0,15 

 
Materiales Flotantes de 

origen antropogénico. 

 Ausencia 

de material 

flotante 

de origen 

antrópico 

Ausencia 

de Material 

Flotante 

de origen 

antrópico 

Ausencia 

de Material 

Flotante 

de origen 

antrópico 
Nitratos (NO

3 
)
 - mg/L 50 50 50 

Nitritos (NO
2
 mg/L 3 3 ** 

 
Amoniaco- N 

 
mg/L 

 
1,5 

 
1,5 

 
** 

Oxígeno Disuelto 

(Valor Mínimo) 
 

mg/L 
 

≥   6 
 

≥  5 
 

≥  4 

 

Potencial de Hidrógeno 

(pH) 
 

Unidad de pH 
 

6,5 – 8,5 
 

5,5 – 9,0 
 

5,5 - 9,0 
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Categoría 1: Poblacional y Recreacional 
 

Sub Categoría A. Aguas superficiales destinadas a 
la producción de agua potable 

A1. Aguas que pueden ser potabilizadas con 
desinfección. 

 
Entiéndase como aquellas aguas, que por sus 

características de calidad reúnen las condiciones para 
ser destinadas al abastecimiento de agua para consumo 
humano con simple desinfección, de conformidad con la 
normativa vigente. 

(…) 
 

Sub Categoría B. Aguas superficiales destinadas 
para recreación 

Son las aguas superficiales destinadas al uso recreativo, 
que en la zona costera marina comprende la franja del mar 
entre el límite de la tierra hasta los 500 m de la línea paralela 
de baja marea y que en las aguas continentales su amplitud 
es definida por la autoridad competente 

(…) 
 

Categoría 2: Actividades de Extracción y Cultivo 
Marino Costeras y Continentales 

 
Sub Categoría C1. Extracción y cultivo de 

moluscos bivalvos en aguas marino costeras 
(…) 

 
Sub Categoría C2: Extracción y cultivo de otras 

especies hidrobiológicas en aguas marino costeras 
(…) 

 
Sub Categoría C3. Otras Actividades en aguas 

marino costeras 
Entiéndase a las aguas destinadas para actividades 

diferentes a las precisadas en las subcategorías C1 y C2, 
tales como infraestructura marina portuaria, de actividades 
industriales y de servicios de saneamiento. 

 
Sub Categoría C4: Extracción y cultivo de especies 

hidrobiológicas en lagos o lagunas 
Entiéndase a los cuerpos de agua destinadas a la 

extracción o cultivo de especies hidrobiológicas para 
consumo humano. 

 

Categoría  3:  Riego  de  Vegetales  y  Bebida  de 
Animales 

 

Subcategoría D1: Vegetales de Tallo Bajo y Alto. 
Entiéndase como aguas utilizadas para el riego de 

plantas, frecuentemente de porte herbáceo y de poca 
longitud de tallo (tallo bajo), tales como plantas de ajo, 
lechuga, fresa, col, repollo, apio, arvejas y similares) y 
de plantas de porte arbustivo o arbóreo (tallo alto), tales 
como árboles forestales, frutales, entre otros. 

 

Sub Categoría D2: Bebida de Animales. 
(…) 

Categoría 4: Conservación del ambiente acuático 
Están referidos a aquellos cuerpos de agua 

superficiales que forman parte de ecosistemas frágiles, 
áreas naturales protegidas y/o zonas de amortiguamiento 
y que cuyas características requieren ser protegidas. 

 

(…). 
 

Sub Categoría E1: Lagunas y Lagos 
Comprenden todas las aguas que no presentan 

corriente continua, de origen y estado natural y léntico 
incluyendo humedales. 

 

Sub Categoría E2: Ríos 
(…). 

 

Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino Costeros 
(…) 

 
Marino.- Entiéndase como zona del mar comprendida 

desde la línea paralela de baja marea hasta el límite 
marítimo nacional.” 

(…) 

 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 

diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil 
quince. 
 

OLLANTA HUMALA TASSO 
Presidente de la República 

 
JUAN MANUEL BENITES RAMOS 
Ministro de Agricultura y Riego 

 
MANUEL PULGAR-VIDAL OTALORA 
Ministro del Ambiente 

 
ROSA MARíA ORTIz RíOS 
Ministra de Energía y Minas 

 
ANíBAL VELÁSQUEz VALDIVIA 
Ministro de Salud 

 
Tabla N° 01.- ParámeTros y Valores CoNsolidados. 

 

CaTeGorÍa 1 - a 

 
 

 
 
 
 
ParámeTro 

 

 
 
 
 

UNd 

 
Aguas superficiales destinadas a la 

producción de agua potable 

a1 a2 a3 
 

aguas que 

Pueden ser 

potabilizadas 

con 

desinfección 

aguas 

que 

pueden 

potabilizadas 

con 

tratamiento 

convencional 

aguas que 

pueden ser 

Potabilizadas 

con 

Tratamiento 

Avanzado 

FÍsiCos - QUimiCos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-) 



 

 
  
  
 
 
 
 
ParámeTro 

 

 
 
 
 

UNd 

 
Aguas superficiales destinadas a la 

producción de agua potable 

a1 a2 a3 
 

aguas que 

Pueden ser 

potabilizadas 

con 

desinfección 

aguas 

que 

pueden 

potabilizadas 

con 

tratamiento 

convencional 

aguas que 

pueden ser 

Potabilizadas 

con 

Tratamiento 

Avanzado 

Sólidos Disueltos 

Totales 
 

mg/L 
 

1 000 
 

1 000 
 

1 500 

Sulfatos mg/L 250 500 ** 
Temperatura °C Δ 3 Δ 3 ** 
Turbiedad UNT 5 100 ** 

iNorGáNiCos 
Aluminio mg/L 0,9 5 5 
Antimonio mg/L 0,02 0,02 ** 
Arsénico mg/L 0,01 0,01 0,15 
Bario mg/L 0,7 1 ** 
Berilio mg/L 0,012 0,04 0,1 
Boro mg/L 2,4 2,4 2,4 
Cadmio mg/L 0,003 0,005 0,01 
Cobre mg/L 2 2 2 
Cromo Total mg/L 0,05 0,05 0,05 
Hierro mg/L 0,3 1 5 
Manganeso mg/L 0,4 0,4 0,5 
Mercurio mg/L 0,001 0,002 0,002 
Molibdeno mg/L 0,07 ** ** 
Níquel mg/L 0,07 ** ** 
Plomo mg/L 0,01 0,05 0,05 
Selenio mg/L 0,04 0,04 0,05 
Uranio mg/L 0,02 0,02 0,02 
Zinc mg/L 3 5 5 
orGáNiCos 

i. ComPUesTos orGáNiCos VoláTiles 
 

 
Hidrocarburos de 

petróleo emulsionado o 

disuelto  (C10 -  C28 y 

mayores a C28 ) 

 

 
 

mg/L 

 

 
 

0,01 

 

 
 

0,2 

 

 
 

1,0 

Trihalometanos (c) 1,0 1,0 1,0 
 
Bromoformo 

 
mg/L 

 
0,1 ** ** 

 
Cloroformo 

 
mg/L 

 
0,3 ** ** 

Dibromoclorometano mg/L 0,1 ** ** 
Bromodiclorometano mg/L 0,06 ** ** 
 

Compuestos Orgánicos Volátiles    
 
1,1,1-Tricloroetano 

 
mg/L 

 
0,2 

 
0,2 

 
** 

 
1,1-Dicloroeteno 

 
mg/L 

 
0,03 

 
** 

** 

1,2 Dicloroetano mg/L 0,03 0,03 ** 

 
1,2 Diclorobenceno 

 
mg/L 

 
1 ** ** 

Hexaclorobutadieno mg/L 0,0006 0,0006 ** 
Tetracloroeteno mg/L 0,04 ** ** 

Tetracloruro de 

carbono 
 

mg/L 
 

0,004 
0,004 ** 
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ParámeTro 

 

 
 
 
 

UNd 

 
Aguas superficiales destinadas a la 

producción de agua potable 

a1 a2 a3 
 

aguas que 

Pueden ser 

potabilizadas 

con 

desinfección 

aguas 

que 

pueden 

potabilizadas 

con 

tratamiento 

convencional 

aguas que 

pueden ser 

Potabilizadas 

con 

Tratamiento 

Avanzado 

 

Tricloroeteno 
 

mg/L 
 

0,07 0,07 ** 

bTeX 
Benceno mg/L 0,01 0,01 ** 
Etilbenceno mg/L 0,3 0,3 ** 

Tolueno mg/L 0,7 0,7 ** 

Xilenos mg/L 0,5 0,5 ** 

Hidrocarburos Aromáticos 
Benzo(a)pireno mg/L 0,0007 0,0007 ** 
Pentaclorofenol (PCP) mg/L 0,009 0,009 ** 

Organofosforados: 
Malatión mg/L 0,19 0,0001 ** 
Organoclorados 
 
Aldrin + Dieldrin 

 
mg/L 

 
0,00003 

 
0,00003 

 
** 

Clordano mg/L 0,0002 0,0002 ** 
DDT mg/L 0,001 0,001 ** 
Endrin mg/L 0,0006 0,0006 ** 
 
Heptacloro + 

Heptacloro Epóxido 
 

mg/L 
 

0,00003 
 

0,00003 
 

Retirado 

Lindano mg/L 0,002 0,002 ** 

Carbamatos: 
Aldicarb mg/L 0,01 0,01 ** 
Policloruros Bifenilos Totales 
PCB´s mg/L 0,0005 0,0005 ** 

miCrobiolÓGiCos  y ParasiToloGiCos 
Coliformes Totales 

(35-37ºC) 
 

NMP/100 ml 
 

50 
 

5 000 
 

50 000 

Coliformes 

Termotolerantes 

(44,5ºC) 

 
NMP/100 ml 

 
20 

 
2 000 

 
20 000 

 
Formas parasitarias 

 
N° Organismo/L 

 
0 

 
** 

 
** 

Escherichia coli NMP/100 ml 0 ** ** 
Microcistina-LR mg/L 0,001 0,001 ** 
Vibrio cholerae Presencia/100ml Ausencia Ausencia Ausencia 
 
Organismos de vida 

libre (algas, 

protozoarios, 

copépodos, rotíferos, 

nematodos, en 

todos sus estadios 

evolutivos) (d) 

 
 
 

N° Organismo/L 

 
 
 

0 

 
 
 

<5x106 

 
 
 

<5x106 

 

(a) 100 (Para aguas claras). Sin cambio anormal (para aguas que 
presentan coloración natural) 

(b) Después de la filtración simple 
(c) Para el cálculo de los Trihalometanos, se obtiene a partir de la 

suma de los cocientes de la concentración de cada uno de los 
parámetros  (Bromoformo,  Cloroformo,  Dibromoclorometano 
y Bromodiclorometano), con respecto a sus estándares de 
calidad ambiental; que no deberán exceder el valor de 1 de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 



 

 
  
  

 
ParámeTro 

 

 
UNd 

Aguas superficiales destinadas 

para recreación 
b1 b2 

Contacto 

primario 
Contacto 

secundario 
Plata mg/L 0,01 0,05 
Plomo mg/L 0,01 ** 
Selenio mg/L 0,01 ** 
Uranio mg/L 0,02 0,02 
Vanadio mg/L 0,1 0,1 
Zinc mg/L 3 ** 

miCrobiolÓGiCos y ParasiTolÓGiCo 
Coliformes Totales (35-37ºC) NMP/100 ml 1000 4 000 
Coliformes Termotolerantes (44,5ºC) NMP/100 ml 200 1 000 
Escherichia coli E.coli /100 ml Ausencia Ausencia 
Formas parasitarias N° Organismo/L 0 ** 
Giardia duodenalis N° Organismo/L Ausencia Ausencia 
Enterococos intestinales NMP/100 ml 200 ** 
 
Salmonella sp 

 

Presencia/100 

ml 
 

0 
 

0 

 

Vibrio cholerae Presencia/100 

ml 
 

Ausencia 
 

Ausencia 

 

 

 
ParámeTro 

 

 
UNd 

Aguas superficiales destinadas 

para recreación 
b1 b2 

Contacto 

primario 
Contacto 

secundario 
FÍsiCos - QUÍmiCos 
 

Aceites y grasas 
 

mg/L Ausencia de 

película visible 
 

** 

Cianuro Libre mg/L 0,022 0,022 
Cianuro Wad mg/L 0,08 ** 
 
Color Color  verdadero 

escala Pt/Co 
Sin cambio 

normal 
Sin cambio 

normal 
Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO ) 
5 

 

mg/L 
 

5 
 

10 

 
Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

 
mg/L 

 
30 

 
50 

 
Detergentes (SAAM) 

 
mg/L 

 
0,5 

Ausencia 

de espuma 

persistente 
 

Materiales Flotantes de origen 

antropogénico 
 

 

Ausencia de 

material flotante 
Ausencia 

de material 

flotante 
Nitratos (NO -) mg/L 10 ** 
Nitritos (NO -) 

2 mg/L 1 ** 
 
Olor Factor de 

dilución a 25° C 
 

Aceptable 
 

** 

Oxígeno Disuelto 

(Valor Mínimo) 
 

mg/L 
 

≥ 5 
 

≥  4 

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidad de pH 6,0 a 9,0 ** 
Sulfuros mg/L 0.05 ** 
Turbiedad UNT 100 ** 
iNorGáNiCos 
Aluminio mg/L 0,2 ** 
Antimonio mg/L 0.006 ** 
Arsénico mg/L 0,01 ** 
Bario mg/L 0,7 ** 
Berilio mg/L 0,04 ** 
Boro mg/L 0,5 ** 
Cadmio mg/L 0,01 ** 
Cobre mg/L 2 ** 
Cromo Total mg/L 0,05 ** 
Cromo VI mg/L 0,05 ** 
 

Hierro 
 

mg/L 
 

0,3 
 

** 

Manganeso mg/L 0,1 ** 
Mercurio mg/L 0,001 ** 
Níquel mg/L 0,02 ** 

 

 
 
 
 
 

ParámeTro 

 
 
 
 
 

UNidad 

CaTeGorÍa 2 
 

aGUa de mar aGUa 

CoNTiNeNTal 
Sub 

Categoría 1 

(C1) 

 
Sub Categoría 

2 (C2) 
Sub 

Categoría 

3 (C3) 

 
Sub Categoría 

4 (C4) 

Extracción 

y Cultivo 

de 

Moluscos 

 
Extracción y 

cultivo De otras 

Especies 

hidrobiológicas 

 
Otras 

Activida- 

des 

 
Extracción 

y cultivo De 

otras Especies 

hidrobiológicas 

FÍsiCos - QUÍmiCos  
Aceites y grasas mg/L 1,0 1,0 2,0 1,0 

Cianuro Wad mg/L 0,004 0,004 ** 0,0052 

 
Color (después 

de filtración 

simple) (b) 

Unidad de 

Color 

verdadero 

escala 

Pt/Co 

 

 
100 (a) 

 

 
100 (a) 

 

 
** 

 

 
100 (a) 

 
 
Materiales 

Flotantes 

de origen 

antropogénico 

 
 

 
 

Ausencia 

de material 

flotante 

 
 
 

Ausencia de 

Material Flotante 

 
 

Ausencia 

de 

Material 

Flotante 

 
 
 

Ausencia de 

Material Flotante 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno (DBO ) 
5 

 
mg/L 

 
** 

 
10 

 
10 

 
10 

Fósforo Total mg/L 0,062 0,062 ** 0,025 
Nitratos (NO -) 

3 mg/L 16 16 ** 13 
Oxígeno Disuelto 

(valor mínimo) 
 

mg/L 
 

≥4 
 

≥3 
 

≥2,5 
 

≥ 5 

Potencial de 

Hidrógeno (pH) 
Unidad 

de pH 
 

7 – 8,5 
 

6,8 – 8,5 
 

6,8 – 8,5 
 

6,0-9,0 

Sólidos 

Suspendidos 

Totales 

 
mg/L 

 
80 

 
60 

 
70 

 
** 
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Dónde: 
C = Concentración en mg/L y 
ECA: Estándar de Calidad Ambiental en mg/L (Se mantiene las 

concentraciones del Bromoformo, Cloroformo, Dibromoclorometano y 
Bromodiclorometano) 

(d) Aquellos organismos microscópicos que se presentan en forma 
unicelular, en colonias, en filamentos o pluricelulares. 

- **: No presenta valor en ese parámetro para la sub categoría. 
- Los valores de los parámetros se encuentran en concentraciones 

totales salvo que se indique lo contrario. 
- ∆ 3: variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual 

multianual del área evaluada 
 

CaTeGorÍa 1 – b 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   UNT : Unidad Nefelométrica de Turbiedad 
-   NMP/100 ml : Número más probable en 100 ml 
-   **: No presenta valor en ese parámetro para la sub categoría. 

 
CaTeGoria 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 



 

 
  
  
 
 
 
 

ParámeTro 

 
 
 
 
 

UNidad 

CaTeGorÍa 2 
 

aGUa de mar aGUa 

CoNTiNeNTal 
Sub 

Categoría 1 

(C1) 

 
Sub Categoría 

2 (C2) 
Sub 

Categoría 

3 (C3) 

 
Sub Categoría 

4 (C4) 

Extracción 

y Cultivo 

de 

Moluscos 

 
Extracción y 

cultivo De otras 

Especies 

hidrobiológicas 

 
Otras 

Activida- 

des 

 
Extracción y 

cultivo De otras 

Especies 

hidrobiológicas 

Sulfuros mg/L 0,05 0,05 0,05 0,05 
Temperatura °C ∆ 3 ∆ 3 ∆ 3 ∆ 3 

iNorGáNiCos  
Amoniaco mg/L ** ** ** (1) 
Antimonio mg/L 0,64 0,64 0,64 ** 
Arsénico mg/L 0,05 0,05 0,05 0,1 

Boro mg/L 5 5 ** 0,75 
Cadmio mg/L 0,01 0,01 ** 0,01 
Cobre mg/L 0,0031 0,05 0,05 0,2 
Cromo VI mg/L 0,05 0,05 0,05 0,10 
Mercurio mg/L 0,00094 0,0001 0,0018 0,00077 
Níquel mg/L 0,0082 0,1 0.074 0,052 
Plomo mg/L 0,0081 0,0081 0,03 0,0025 
Selenio mg/L 0,071 0,071 ** 0,005 
Talio mg/L ** ** ** 0,0008 
Zinc mg/L 0,081 0,081 0.12 1,0 

orGáNiCo  
Hidrocarburos de 

Petróleo Totales 

(fracción 

aromática) 

 
mg/L 

 
0,007 

 
0,007 

 
0,01 

 
** 

orGaNolÉPTiCo  
Hidrocarburos de 

petróleo 
 
mg/L 

 
No visible 

 
No visible 

 
No visible 

 
** 

PoliClorUros biFeNilos ToTales  
(PCB´s) mg/L 0,00003 0,00003 0,00003 0,000014 

miCrobiolÓGiCo  
 
Coliformes 

Termotolerantes 

(44,5ºC) 

NMP/100 

ml 
≤14 (área 

Aprobada)(c) 
 

 
≤30 

 

 
1 000 

 

 
200 

NMP/100 

mL 
*≤88 (área 

restringida)(c) 

 

CaTeGorias ECA AGUA: CATEGORIA 3 
 

ParámeTro 
 

UNidad 
ParámeTros 

Para rieGo de 

VeGeTales 

ParámeTros 

Para bebidas 

de aNimales 

  D1: RIEGO DE 

CUlTiVos de 

Tallo alTo y 

baJo 

 
D2: BEBIDA DE 

aNimales 

FÍsiCos - QUÍmiCos    
Aceites y grasas mg/L 5 10 
Bicarbonatos mg/L 518 ** 
Cianuro Wad mg/L 0,1 0,1 
Cloruros mg/L 500 ** 
 

Color (b) Color  verdadero 

escala Pt/Co 
 

100 (a) 
 

100 (a) 

Conductividad (uS/cm) 2 500 5 000 
Demanda      Bioquímica      de 

Oxigeno (DBO ) 
5 

 

mg/l 
 

15 
 

15 

Demanda Química de Oxigeno 

(DQO) 
 

mg/l 
 

40 
 

40 

Detergentes (SAAM) mg/l 0,2 0,5 
Fenoles mg/l 0,002 0,01 
Fluoruros mg/l 1 ** 
Nitratos   (NO --N)   +   Nitritos 

(NO
2 
-N)

 - 
 

mg/l 
 

100 
 

100 

Nitritos (NO --N) 
2 mg/l 10 10 

Oxígeno Disuelto (valor 

mínimo) 
 

mg/L 
 

4 
 

5 

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidad de pH 6,5 – 8,5 6,5 – 8,4 
Sulfatos mg/L 1000 1000 
Temperatura °C Δ 3 Δ 3 
iNorGáNiCos 

Aluminio mg/L 5 5 
Arsénico mg/L 0,1 0,2 
Bario mg/L 0,7 ** 
Berilio mg/L 0,1 0,1 
Boro mg/L 1 5 
Cadmio mg/L 0,01 0,05 
Cobre mg/l 0,2 0,5 
Cobalto mg/l 0,05 1 
Cromo Total mg/l 0,1 1 
Hierro mg/l 5 ** 
Litio mg/l 2,5 2,5 
Magnesio mg/l ** 250 
Manganeso mg/l 0,2 0,2 
Mercurio mg/l 0,001 0,01 
Níquel mg/l 0,2 1 
Plomo mg/l 0,05 0,05 
Selenio mg/l 0,02 0,05 
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Estándar de calidad de concentración del nitrógeno amoniacal 
en diferente pH y temperatura para la protección de la vida 

acuática (mg/L de NH3) 
 

  pH 

  6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 10.0 
 
 
 
Temp 
(ºC) 

0 231 73.0 23.1 7.32 2.33 0.749 0.25 0.042 
5 153 48.3 15.3 4.84 1.54 0.502 0.172 0.034 
10 102 32.4 10.3 3.26 1.04 0.343 0.121 0.029 
15 69.7 22.0 6.98 2.22 0.715 0.239 0.089 0.026 
20 48.0 15.2 4.82 1.54 0.499 0.171 0.067 0.024 
25 33.5 10.6 3.37 1.08 0.354 0.125 0.053 0.022 
30 23.7 7.50 2.39 0.767 0.256 0.094 0.043 0.021 

 

Nota: Las mediciones de amoniaco total en el medio 
ambiente acuático a menudo se expresan en mg / L de 
amoníaco total -N. Los actuales valores de referencia (mg 
/ L de NH3) se pueden convertir a mg/L de amoníaco total - 
N multiplicando el valor de referencia correspondiente por 
0.8224. No recomendado pauta para las aguas marinas 

 

CaTeGorÍa 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

 
(a) 100 (Para aguas claras). Sin cambio anormal (para 

aguas que presentan coloración natural). 
(b) Después de la filtración simple. 
(c) Área Aprobada: Áreas de donde se extraen o 

cultivan moluscos bivalvos seguros para el comercio 
directo y consumo, libres de contaminación fecal 
humana o animal, de organismos patógenos o cualquier 
sustancia deletérea o venenosa y potencialmente 
peligrosa. 

Área Restringida: Áreas acuáticas impactadas por 
un grado de contaminación donde se extraen moluscos 
bivalvos seguros para consumo humano, luego de ser 
depurados. 

 
- **: No presenta valor en ese parámetro para la sub 

categoría. 
-  Los  valores  de  los  parámetros  se  encuentran 

en concentraciones totales salvo que se indique lo 
contrario. 

-  ∆  3:  variación  de  3  grados  Celsius  respecto  al 
promedio mensual multianual del área evaluada. 

 

(1) Nitrógeno Amoniacal para Aguas Dulce : 



 

 
  
 

 CaTeGorÍa 4 

 
ParámeTro 

 
UNidad 

 
E1: 

laGUNas y 

laGos 

 
E2: RÍOS E3:ECOSISTEMAS 

mariNo CosTeras 
CosTa y 

sierra 
 
selVa 

 
esTUarios 

 
mariNos 

Sulfuros mg/L 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 
Temperatura °C Δ 3 Δ 3 Δ 3 Δ 2 Δ 2 
iNorGáNiCos  
Antimonio mg/L 0,61 1,6 0,61 ** ** 
Arsénico mg/L 0,15 0,15 0,15 0,036 0,036 
Bario mg/L 0,7 0,7 1 1 ** 
Cadmio mg/L 0,00025 0,00025 0,00025 0,0088 0,0088 
Cobre mg/L 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 
Cromo VI mg/L 0,011 0,011 0,011 0,05 0,05 
Mercurio mg/L 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
Níquel mg/L 0,052 0,052 0,052 0,0082 0,0082 
Plomo mg/L 0,0025 0,0025 0,0025 0,0081 0,0081 
Selenio mg/L 0,005 0,005 0,005 0,071 0,071 
Talio mg/L 0,0008 0,0008 0,0008 ** ** 
Zinc mg/L 0,12 0,12 0,12 0,081 0,081 
orGáNiCos  
I. Compuestos Orgánicos Volátiles  
Hidrocarburos 

totales de petróleo 

HTTP 

 
mg/L 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

Hexaclorobutadieno mg/L 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 
bTeX 
Benceno mg/L 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Hidrocarburos Aromáticos 
Benzo(a)pireno mg/L 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
Antraceno mg/L 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 
Fluoranteno mg/L 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
PlaGUiCidas  
Organofosforados:  
Malatión mg/L 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
Parathión mg/L 0,000013 0,000013 0,000013 ** ** 
orGaNoClorados 
Aldrin mg/L 0,000004 0,000004 0,000004 ** ** 
Clordano mg/L 0,0000043 0,0000043 0,0000043 0,000004 0,000004 
DDT (Suma de 4,4'- 

DDD y 4,4-DDE) mg/L 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001 
Dieldrin mg/L 0,000056 0,000056 0,000056 0,0000019 0,0000019 
Endosulfan mg/L 0,000056 0,000056 0,000056 0,0000087 0,0000087 
Endrin mg/L 0,000036 0,000036 0,000036 0,0000023 0,0000023 
Heptacloro mg/L 0,0000038 0,0000038 0,0000038 0,0000036 0,0000036 
Heptacloro epóxido mg/L 0,0000038 0,0000038 0,0000038 0,0000036 0,0000036 
Lindano mg/L 0,00095 0,00095 0,00095 ** ** 
Pentaclorofenol 

(PCP) 
 

mg/L 
 

0,001 
 

0,001 
 

0,001 
 

0,001 
 

0,001 

CARBAMATO: 
Aldicarb mg/L 0,001 0,001 0,00015 0,00015 0,00015 
PoliClorUros biFeNilos ToTales 
(PCB´s) mg/L 0,000014 0,000014 0,000014 0,00003 0,00003 
miCrobiolÓGiCo  
Coliformes 

Termotolerantes 

(44,5ºC) 

 
NMP/100 mL 

 
1 000 

 
2 000 

 
2 000 

 
1 000 

 
2 000 
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ParámeTro 

 
UNidad 

 
E1: 

laGUNas y 

laGos 

 
E2: RÍOS E3:ECOSISTEMAS 

mariNo CosTeras 
CosTa y 

sierra 
 
selVa 

 
esTUarios 

 
mariNos 

FÍsiCos - QUÍmiCos  
Aceites y grasa 

(MEH) 
 

mg/L 
 

5,0 
 

5,0 
 

5,0 
 

5,0 
 

5,0 
Cianuro Total mg/L 0,0052 0,0052 0,0052 0,001 0,001 
 
Color (b) 

Color 

verdadero 

escala 

Pt/Co 

 
20 (a) 

 
20 (a) 

 
20 (a) 

 
** 

 
** 

Clorofila A mg/L 0,008 ** ** ** ** 
Conductividad (uS/cm) 1 000 1 000 1 000 ** ** 
Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno (DBO ) 
5 

 
mg/L 

 
5 

 
10 

 
10 

 
15 

 
10 

Fenoles mg/L 2,56 2,56 2,56 5,8 5,8 
Fósforo Total mg/L 0,035 0,05 0,05 0,124 0,062 
Nitratos (NO -) 

3 mg/L 13 13 13 200 200 
Amoniaco mg/L 1,9 1,9 1,9 0,4 0,55 
Nitrógeno Total mg/L 0,315 ** ** ** ** 
Oxígeno Disuelto 

(valor mínimo) 
 

mg/L 
 

≥5 
 

≥5 
 

≥5 
 

≥4 
 

≥4 
Potencial de 

Hidrógeno (pH) 
Unidad 

de pH 
 

6,5 a 9,0 
 

6,5 a 9,0 6,5 a 

9,0 
 

6,8 – 8,5 
 

6,8 – 8,5 
Sólidos 

Suspendidos 

Totales 

 
mg/L 

≤ 25 ≤ 100 ≤ 400 ≤ 100 30 
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CaTeGorias ECA AGUA: CATEGORIA 3 
 

ParámeTro 
 

UNidad 
ParámeTros 

Para rieGo de 

VeGeTales 

ParámeTros 

Para bebidas 

de aNimales 

  D1: RIEGO DE 

CUlTiVos de 

Tallo alTo y 

baJo 

 
D2: BEBIDA DE 

aNimales 

Zinc mg/l 2 24 
PlaGUiCidas 
Parathión ug/l 35 35 
Organoclorados    
Aldrin ug/l 0,004 0,7 
Clordano ug/l 0,006 7 
DDT ug/l 0,001 30 
Dieldrin ug/l 0,5 0,5 
Endosulfan ug/l 0,01 0,01 
Endrin ug/l 0,004 0,2 
Heptacloro       y       heptacloro 

epóxido 
ug/l  

0,01 
 

0,03 

Lindano ug/l 4 4 
CARBAMATO: 
Aldicarb ug/l 1 11 
PoliClorUros biFeNilos ToTales 
Policloruros   Bifenilos   Totales 

(PCB´s) 
 

ug/l 
 

0,04 
 

0,045 

miCrobiolÓGiCos y  ParasiTolÓGiCos 
Coliformes Totales (35-37ºC) NMP/100 ml 1 000 5 000 
Coliformes       Termotolerantes 

(44,5ºC) 
 

NMP/100 ml 
 

1 000 
 

1 000 

Enterococos intestinales NMP/100 ml 20 20 
Escherichia coli NMP/100 ml 100 100 
Huevos y larvas de helmintos Huevos/L <1 <1 

 

(a)  para  aguas  claras.  Sin  cambio  anormal  (para 
aguas que presentan coloración natural) 

(b) Después de Filtración Simple. 
 

- **: No presenta valor en ese parámetro para la sub 
categoría. 

- Los valores de los parámetros se encuentran en 
concentraciones totales salvo que se indique lo contrario. 

-  ∆  3:  variación  de  3  grados  Celsius  respecto  al 
promedio mensual multianual del área evaluada. 

CaTeGoria 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 100 (Para aguas claras). Sin cambio anormal (para 
aguas que presentan coloración natural) 

(b) Después de la filtración simple 

- Los valores de los parámetros se encuentran en 
concentraciones totales salvo que se indique lo contrario. 

- **: No presenta valor en ese parámetro para la sub 
categoría. 

 

NOTA GENERAL: 
- Todos los parámetros que se norman para las 

diferentes categorías se encuentran en concentraciones 
totales, salvo se indique lo contrario 

-  Para  el  parámetro  de  Temperatura  el  símbolo 
Δ  significa  variación  y  se  determinará  considerando 
la media histórica de la información disponible en los 
últimos 05 años como máximo y de 01 año como mínimo, 
considerando la estacionalidad. 

- Los reportes de laboratorio deberán contemplar 
como parte de sus informes de Ensayo los Límites de 
Cuantificación y el Límite de Detección. 

1325630-1 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 



 

 
 

 
 

478348 NORMAS LEGALES 
El Peruano 

Lima, sábado 10 de noviembre de 2012 

 
Artículo 2.- Fijar con eficacia anticipada al 31 de 

diciembre de 2011, la cuota de exportación de llamas 
correspondiente   al  año  2012,  en  100  (cien)  ejemplares 
como máximo, considerándose los topes por especie, raza 
y color según lo detallado a continuación: 

 
Cuota de Llamas  Límite  100 Ejemplares 

Máximo 
Raza Chaqu o Lanuda: 
Color entero  Hasta  50 ejemplares 
Manchado*  Hasta  25 ejemplares 

 

Raza K’ara o Pelada: 
Color entero  Hasta  50 ejemplares 
Manchado*  Hasta  25 ejemplares 

 
*   La   categoría “Manchado”    formará    parte   de   la 

cuota “color entero”. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

MILTON VON HESSE LA SERNA 
Ministro de Agricultura 

 
863829-1 

 

Encargan la  representación del 
Ministerio de Agricultura ante el Consejo 
Directivo del Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre - SERFOR 

 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL 

Nº 0428-2012-AG 
 

Lima, 08 de noviembre de 2012 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el artículo 13º de la Ley Nº 29763, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre se creó el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, como organismo 
público técnico especializado adscrito al Ministerio de 
Agricultura, con personería jurídica de derecho público 
interno; 

Que, asimismo determina la citada norma que el 
SERFOR  es  el  ente  rector  del  Sistema  Nacional  de 
Gestión  Forestal  y  de  Fauna  Silvestre  –  SINAFOR, 
y  se  constituye  en  su  autoridad  técnico-normativa   a 
nivel nacional,  con atribuciones  para dictar las normas 
y  establecer   los   procedimientos   relacionados   a  su 
ámbito; 

Que, el artículo 15º de la mencionada ley establece que 
el Consejo Directivo es el máximo órgano del SERFOR, 
el cual está integrado por doce (12) representantes,  uno 
de los cuales  es del Ministerio  de Agricultura,  quien  lo 
presidirá; 

Que, en ese sentido, es necesario encargar la 
representación del Ministerio de Agricultura ante el Consejo 
Directivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
– SERFOR; 

De conformidad  con  lo dispuesto  por  Ley  Nº 29158, 
Ley Orgánica  del Poder  Ejecutivo,  la Ley Nº 27594,  Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento   y  designación   de  Funcionarios   Públicos, 
el Decreto Legislativo Nº 997, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Agricultura, y su Reglamento de 
Organización  y Funciones aprobado por Decreto Supremo 
Nº 031-2008-AG; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo  1.-  Encargar,  a partir  de  la  fecha,  al  señor 

Enrique  Luis Schwartz  Arias;  Director  de la Dirección  de 
Promoción  Forestal  y de Fauna  Silvestre  de la Dirección 
General  Forestal  y de Fauna  Silvestre;  la representación 
del Ministerio de Agricultura,  ante el Consejo Directivo del 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, 
quien lo presidirá. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

MILTON VON HESSE LA SERNA 
Ministro de Agricultura 
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AMBIENTE 
 

Aprueban Cuadro de Tipificación de 
Infracciones Ambientales y Escala de 
Multas y Sanciones aplicables a la Gran 
y Mediana Minería respecto de Labores 
de Explotación, Beneficio, Transporte 
y Almacenamiento de Concentrados de 
Minerales 
 

DECRETO SUPREMO 
N° 007-2012-MINAM 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria 
Final de la Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio  del Ambiente,  aprobada por Decreto Legislativo 
Nº 1013, se creó el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, como organismo público técnico 
especializado,  con personería  jurídica de derecho público 
interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al 
Ministerio  del Ambiente,  encargado  de la fiscalización,  la 
supervisión, el control y la sanción en materia ambiental; 

Que, de conformidad con el Literal b) del Numeral 1 de 
la Segunda Disposición Complementaria  Final del Decreto 
Legislativo   Nº  1013,   corresponde   al  OEFA  ejercer   la 
potestad sancionadora  en el ámbito de sus competencias, 
aplicando  las sanciones  de amonestación,  multa, comiso, 
inmovilización,  clausura o suspensión, por las infracciones 
que sean determinadas y de acuerdo al procedimiento  que 
se apruebe para tal efecto; 

Que,  a través  de la Ley  Nº 29325,  Ley  del  Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, se otorga 
al OEFA la calidad de Ente Rector del citado Sistema,  el 
cual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la 
legislación ambiental por parte de todas las personas 
naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que 
las  funciones   de  evaluación,   supervisión,   fiscalización, 
control  y potestad  sancionadora  en materia  ambiental,  a 
cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen de 
forma independiente, imparcial, ágil y eficiente; 

Que, la Primera Disposición  Complementaria  Final de 
la precita ley, dispone que mediante Decreto Supremo 
refrendado por los Sectores involucrados,  se establecerán 
las entidades cuyas funciones de evaluación,  supervisión, 
fiscalización,  control y sanción en materia ambiental serán 
asumidas  por el OEFA,  así como  el cronograma  para la 
transferencia  del acervo documentario,  personal, bienes y 
recursos, de cada una de las entidades; 

Que, con Decreto Supremo Nº 001-2010-MINAM se 
aprobó el inicio del proceso de transferencia de las funciones 
de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental 
del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería - OSINERGMIN al OEFA, transferencia que en 
materia de minería se formalizó mediante la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 003-2010-OEFA/CD, que estableció el 
22 de julio de 2010, como fecha en que el OEFA asume las 
funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia 
minero ambiental; 

Que, teniendo en cuenta que, a la fecha, las sanciones 
aplicables por infracciones ambientales derivadas del 
incumplimiento  de la normativa  relativa  a las labores  de 
explotación, beneficio, transporte y almacenamiento de 
concentrados  de minerales  en la gran y mediana  minería 
se rigen por la Escala de Multas y Penalidades,  aprobada 
por Resolución Ministerial Nº 353-2000-EM-VMM, así como 
por otras disposiciones aplicables, resulta necesario contar 
con una norma actualizada en dicha materia; 

Que,  al respecto,  el Artículo  17º de la Ley Nº 29325 
señala que mediante Decreto Supremo, refrendado  por el 
Ministro  del Ambiente  y en vía reglamentaria,  se tipifican 
las conductas sancionables administrativamente por 
infracciones ambientales previstas en la Ley Nº 28611, Ley 
General del Ambiente, y demás normas sobre la materia; 

Que, asimismo,  el Numeral 19.2 del Artículo 19º de la 
mencionada Ley establece que el Ministerio del Ambiente, 
a propuesta del OEFA, aprobará la escala donde se 
establecerán  las sanciones  aplicables  para  cada  tipo  de 
infracción, tomando como base las sanciones establecidas 
en el Artículo 136º de la Ley General del Ambiente; 
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Que, en el marco de lo dispuesto en el Reglamento sobre 
Transparencia,  Acceso a la Información  Pública Ambiental y 
Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM,  la 
propuesta normativa fue sometida a participación ciudadana, 
en virtud de la cual se recibieron aportes y comentarios; 

Que,  en tal sentido,  es necesario  aprobar  el Cuadro 
de Tipificación  de  Infracciones  Ambientales  y Escala  de 
Multas y Sanciones aplicables a la Gran y Mediana Minería 
respecto de Labores de Explotación, Beneficio, Transporte 
y Almacenamiento  de Concentrados de Minerales; 

De conformidad  con  lo dispuesto  en el Artículo  118º 
de la Constitución Política del Perú y la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; 

 
DECRETA: 

 

Artículo 1º.-Aprobación 
Apruébese  el  Cuadro  de Tipificación  de  Infracciones 

Ambientales  y Escala  de  Multas  y Sanciones  aplicables 
a la Gran y Mediana Minería respecto de Labores de 
Explotación,  Beneficio,  Transporte  y Almacenamiento  de 
Concentrados  de Minerales,  que como anexo forma parte 
integrante del presente Decreto Supremo. 

 

Artículo 2º.- Imposición de sanción 
La imposición de la sanción se efectuará mediante 

Resolución Directoral de la Dirección de Fiscalización, 
Sanción y Aplicación de Incentivos del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 

Artículo 3º.- Plazo de cancelación de multas 
Las multas que se impongan deberán ser canceladas en 

un plazo no mayor de quince (15) días hábiles de notificada 
la resolución de sanción. 

Dentro  del citado  plazo,  la persona  natural  o jurídica 
multada deberá remitir al Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental – OEFA copia de la boleta de pago 
de la multa correspondiente,  sin perjuicio de las acciones 
legales en caso de incumplimiento. 

Artículo 4º.- Forma de pago de multas 
El importe  de la multa  será  depositado  en la cuenta 

corriente del Banco de la Nación que para tal efecto 
determine el OEFA. 

 
Artículo 5º.- Actualización 
El Cuadro de Tipificación de Infracciones Ambientales, 

Escala de Multas y Sanciones,  y Criterios  de Graduación 
de la Sanción  en la Gran y Mediana  Minería,  aprobados 
en el artículo  1º del presente  Decreto  Supremo,  estarán 
sujetos  a la actualización  requerida  en función  al nuevo 
marco normativo que establezca obligaciones ambientales 
fiscalizables   aplicables  a  las  actividades   comprendidas 
bajo su ámbito. 
 

Artículo 6º.- Cálculo de multas 
La Presidencia del Consejo Directivo del OEFA 

aprobará  la metodología  para  el cálculo  de las multas 
base y la aplicación de los factores agravantes y 
atenuantes. 
 

Artículo 7°.- Publicación 
Publíquese el presente Decreto Supremo y su Anexo en 

el Diario Oficial El Peruano, en el Portal Web del Ministerio 
del Ambiente - MINAM (www.minam.gob.pe), y en el Portal 
Web del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
- OEFA (www.oefa.gob.pe). 
 

Artículo 8º.- Vigencia 
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 

Artículo 9º.- Refrendo 
El presente  Decreto  Supremo  será refrendado  por el 

Ministro del Ambiente. 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 
 

ÚNICA.- Deróguese toda norma que contravenga lo 
dispuesto en el presente Decreto Supremo. 
 

Dado en la Casa de Gobierno,  en Lima, a los nueve 
días del mes de noviembre del año dos mil doce. 
 

OLLANTA HUMALA TASSO 
Presidente Constitucional de la República 

 
MANUEL PULGAR-VIDAL OTÁLORA 
Ministro del Ambiente 

 
TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES AMBIENTALES Y ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES EN LA GRAN Y MEDIANA MINERÍA RESPECTO DE LABORES DE 

EXPLOTACIÓN, BENEFICIO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE CONCENTRADOS DE MINERALES 

 
LEYENDA (Sanciones no pecuniarias) 

 
o PA: Paralización de la actividad causante de la infracción 

o RA: Restricción de la actividad causante de la infracción 

o SPLC: Suspensión del permiso, licencia o cualquier otra autorización 

o CTPT: Clausura total o parcial temporal de la unidad minera donde se lleve a cabo la actividad que ha generado la infracción. 

o CTPD: Clausura total o parcial definitiva de la unidad minera donde se lleve a cabo la actividad que ha generado la infracción. 

o DTD: Decomiso, temporal o definitivo, de los objetos, instrumentos, artefactos o sustancias empleados para la comisión de la infracción 

empleados para la comisión de la infracción 

 
LEYENDA (referencia legal) 

 
o LGA: Ley General del Ambiente, Ley N° 28611 

o LCM: Ley de Cierre de Minas, Ley Nº 28090 

o LDEA: Ley que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental, Ley N° 28804 

o LSEIA Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley Nº 27446 

o LPPASCC: Ley que prorroga el plazo para el financiamiento y la culminación del proyecto planta de ácido sulfúrico y modificación del circuito de cobre del 
Complejo Metalúrgico de la Oroya, Ley Nº 29410 

o DLAM Decreto Legislativo que regula el almacenamiento de concentrados de minerales, Decreto Legislativo Nº 1048 

o RLSEIA Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 

o DSCP Establecen compromiso previo como requisito para el desarrollo de actividades mineras y normas complementarias, Decreto Supremo Nº 042- 

2003-EM 

o LMP-Ef Niveles máximos permisibles para efluentes líquidos minero-metalúrgicos, Resolución Ministerial Nº 011-96-EM/VMM 

o LMP-Ef (2010)   Límites máximos permisibles para la descarga de efluentes líquidos de actividades minero-metalúrgicas, Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM 

o LMP-Em Niveles máximos permisibles para emisiones minero-metalúrgicos, Resolución Ministerial Nº 315-96-EM/VMM 

o RECA -ar Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, Decreto Supremo N° 074-2001-PCM. 

o RECA -rd Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido, Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. 

o AECA -ar Aprueba Estándares de Calidad Ambiental para Aire, Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM. 

http://www.minam.gob.pe/
http://www.oefa.gob.pe/
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o AECA-ag: Aprueba Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM. 

o ADIECA -ag: Aprueban disposiciones para la implementación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, Decreto Supremo N° 023-2009- 

MINAM. 

o AECARNI-rd:     Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes, Decreto Supremo Nº 010-2005-PCM. 

o RPPASCC: Reglamento de la Ley Nº 29410, del Proyecto Planta de Ácido Sulfúrico y Modificación del Circuito de Cobre, D.S. N° 075-2009-EM modificado por 

el Decreto Supremo Nº 032-2010-EM. 

o RLDEA: Reglamento de la Ley que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental, Decreto Supremo N° 024-2008-PCM 

o RLCM: Reglamento para el Cierre de Minas, Decreto Supremo Nº 033-2005-EM 

o RPCSM: Reglamento de Participación Ciudadana en el Sub Sector Minero, Decreto Supremo Nº 028-2008-EM 

o RPAAM: Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, Decreto Supremo Nº 059-2005-EM 

o RPAAMM: Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad Minero-Metalúrgica, Decreto Supremo Nº 016-93-EM 

o RAIPAPC: Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, 

Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM 

o PPCSM: Normas que regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector Minero, Resolución Ministerial Nº 304-2008-MEM-DM 

o RLSEIA: Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Supremo Nº 019-2009 MINAM 

o DSMRA: Implementan medidas de remediación ambiental a cargo del titular minero que haya realizado actividades y/o ejecutado proyectos relacionados con 

actividades mineras previstas en la Ley General de Mineria. Decreto Supremo N° 078-2009-EM 

o DS Plazos Decreto Supremo que integra los plazos para la presentación de los instrumentos de gestión ambiental de las actividades minero-metalúrgicas al 
Integrados : ECA para agua y LMP para las descargas de efluentes líquidos de actividades minero-metalúrgicas, Decreto Supremo N° 010-2011-MINAM 

o LTCSFO: Ley que transfiere competencias de Supervisión y Fiscalización de las actividades mineras al OSINERG. Ley 28964 

o LGRS: Ley General de Residuos Sólidos, Ley Nº 27314, modificada por el Decreto Legislativo 1065. 

o RLGRS: Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM 

o RNGMRAEE:     Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, D.S.001-2012-MINAM 

o LPAG: Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. 
 

 
LEYENDA (referencia institucional) 

MINEM: Ministerio de Energía y Minas. 

DGM: Dirección General de Minería. 

OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
 

 
CLASIFICACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
LEVE Desde una amonestación por escrito hasta una sanción de 100 UIT 

GRAVE Hasta 5000 UIT 

MUY GRAVE Hasta 10000 UIT 
 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LA MULTA 

 
Para la determinación del monto de las sanciones pecuniarias se considera, entre otras cosas, el principio de razonabilidad descrito en el numeral 3) del artículo N° 

230° de la Ley N° 27444, dentro del cual se incluyen la afectación sobre los recursos naturales y áreas naturales protegidas, la afectación a los pueblos indígenas, la 

incidencia del daño en la pobreza de la comunidad, los antecedentes de cumplimiento, la intencionalidad del infractor, entre otros. 

INFRACCION BASE NORMATIVA 

REFERENCIAL 
SANCION 

PECUNARIA 
SANCIÓN NO 

PECUNIARIA 
CLASIFICACIÓN DE 

LA SANCIÓN 
1 OBLIGACIONES GENERALES EN MATERIA 

AMBIENTAL 
    

1.1 No mantener actualizado o no poner a 

disposición del OEFA el programa de monitoreo 

de emisiones y/o efluentes. 

Artículos     12°     del 

LMP-Ef 

Artículo 12° del LMP- 

Em 

Artículo 6° del 
RPAAMM 

Hasta 30 UIT - LEVE 

1.2 No llevar el registro de muestreo periódico ni el 

análisis de las aguas utilizadas en la planta de 

beneficio, antes y después de su uso, cuando 

éstas provengan de cuerpos de agua que 

contengan contaminantes que se encuentren 

por encima de los LMP establecidos. 

Artículo 33° del 

RPAAMM 
Hasta 30 UIT - LEVE 

1.3 No  adoptar  medidas  o  acciones  para  evitar 

e impedir que, las emisiones, vertimientos, 

disposición de desechos, residuos y descargas 

al ambiente que se produzcan como resultado 

de los procesos efectuados, puedan tener 

efectos adversos en el medio ambiente. 

Artículo 5º del 
RPAAMM 

Artículo 74º de la LGA 

Hasta 10000 UIT PA/RA/SPLC MUY GRAVE 
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2 OBLIGACIONES REFERIDAS AL 

INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL 
    

2.1 Iniciar,    reiniciar    o    desarrollar    actividades 

sin contar con la previa aprobación del 

correspondiente instrumento de gestión 

ambiental. 

Artículos 7° inciso 2) 

RPAAMM Artículo 3º 

LSEIA 

Artículo 15° RLSEIA 

Artículo 4° y 1era D.T 

y F del DLAM Artículo 

24º LGA. 

Hasta 10000 UIT PA/SPLC/CTPT/DTD MUY GRAVE 

2.2 Incumplir  los  compromisos  asumidos  en  los 

instrumentos de gestión ambiental aprobados. 
Artículos 17º numeral 
17.2 y 18º LGA 

Artículo 10º de la 

LSEIA 

Hasta 10000 UIT PA/SPLC/CTPT/DTD MUY GRAVE 

2.3 No contar con el protocolo de relacionamiento.  
Artículo 8º del 
RPCSM 

Hasta 7 UIT - LEVE 

2.4 Realizar    ampliaciones    de    producción    en 

sus operaciones o de tamaño de planta de 

beneficio sin contar con la previa aprobación 

del instrumento de gestión ambiental y/o su 

modificación. 

Artículos 7º inciso 3) y 

20º del RPAAMM 
Hasta 10000 UIT PA/RA/SPLC/DTD MUY GRAVE 

2.5 Incumplir los planes, programas e inversiones 

sociales   y   demás   actividades   establecidas 

en los instrumentos de gestión ambiental en 

ejecución del compromiso previo. 

 
Artículos  1º  y  3º  del 

DSCP 

Hasta 10000 UIT PA/SPLC MUY GRAVE 

2.6 No ejecutar o incumplir con las medidas de 

participación ciudadana dispuestas en los 

instrumentos de gestión ambiental. 

Artículo 15 del 

RPCSM 

Artículo 23° y 28º del 

RAIPAPC 

Hasta 260 UIT PA/SPLC GRAVE 

2.7 No cumplir con el programa de monitoreo según 

frecuencia y parámetros establecidos. 
Artículo  3°,  numeral 

10 del LMP-Ef (2010) 

Artículo 6° del 

RPAAMM 

Hasta 10000 UIT - MUY GRAVE 

2.8 Incumplir con otros compromisos establecidos 

en los instrumentos de gestión ambiental. 
Artículos 17º y 30º de 

la LGA 
Hasta 10000 UIT - MUY GRAVE 

2.9 OBLIGACIONES RELACIONADAS A LOS 

ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL 

INCLUIDOS EN LOS INSTRUMENTOS DE 

GESTIÓN AMBIENTAL 

    

2.9.1 Incumplir las medidas para no afectar los 

estándares de calidad ambiental para aire, 

según lo establecido en el instrumento de 

gestión ambiental. 

Artículo 6° RPAAMM 

Artículo 4º del RECA- 

ar 

Artículo 3º y Anexo 1 

del AECA-ar 

Artículo 31º de la LGA 

Hasta 10000 UIT PA/RA MUY GRAVE 

2.9.2 Incumplir las medidas para no afectar los 

estándares de calidad ambiental para agua, 

según lo establecido en el instrumento de 

gestión ambiental. 

Artículo 6° RPAAMM 

Artículo 1º del AECA- 

Ag Artículos  1º  y  8º 

del ADIECA 

Artículo 31º de la LGA 

Hasta 10000 UIT PA/RA MUY GRAVE 

2.9.3 Incumplir las medidas para no afectar los 

estándares de calidad ambiental para ruido, 

según lo establecido en el instrumento de 

gestión ambiental. 

Artículo 6° RPAAMM 

Artículo 4º del RECA- 

rd Artículo 31º LGA. 

Hasta 1100 UIT PA/RA GRAVE 

2.9.4 Incumplir las medidas para no afectar los 

estándares de calidad ambiental para suelo, 

según lo establecido en el instrumento de 

gestión ambiental. 

Artículo 6° RPAAMM 

Artículo 31º de la LGA 
Hasta 10000 UIT PA/RA MUY GRAVE 

2.9.5 Incumplir   las   medidas   para   no   afectar 

los    estándares    de    calidad    ambiental 

para radiaciones no ionizantes, según lo 

establecido en el instrumento de gestión 

ambiental. 

Artículo 116 LGA 

Artículo 1º AECARNI- 

Rd 

Hasta 10000 UIT PA/RA MUY GRAVE 

2.10 OBLIGACIONES RELATIVAS A 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
    

2.10.1 No disponer de una Oficina de Información 

Permanente, o en su caso, no implementar 

el   Monitoreo   Ambiental   Participativo,   en 

el marco del proceso de participación 

ciudadana. 

Artículos  31º,  32°  y 
33º del PPCSM 

Hasta 100 UIT - LEVE 

2.10.2 No comunicar a la DGAAM y al OEFA si por caso 

fortuito o fuerza mayor, el titular de la actividad 

se encuentre impedido de brindar información 

a través de una Oficina de Información 

Permanente. 

Artículo 32° del 
PPCSM 

Hasta 6 UIT - LEVE 
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2.10.3          No  adoptar  los  mecanismos  de  participación Artículo      16º      del 

ciudadana adicionales a los establecidos para la RPCSM  Artículo  35° 

aprobación y modificación del Plan de Cierre de del PPCSM 
Minas, que determine la autoridad competente 

cuando se aproxime el cese de operaciones 

mineras. 

2.10.4 No implementar los mecanismos de participación Artículo 15° del 

Hasta 260 UIT - GRAVE 

 
 
 

 
Hasta 260 UIT - GRAVE 

ciudadana durante la ejecución del proyecto. 

3            OBLIGACIONES ESPECIFICAS PARA EL 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE 

EXPLOTACIÓN, BENEFICIO, TRANSPORTE 

Y ALMACENAMIENTO DE CONCENTRADOS 

DE MINERAL 

RPCSM 

3.1 No   evitar   fugas   o   derrames   que   afecten Artículo 5º del Hasta 10000 UIT PA/RA/DTD MUY GRAVE 

negativamente el ambiente. RPAAMM 

Artículo 5º del DLAM 

3.2 No realizar un adecuado manejo, almacenaje y Artículo 5º del DLAM Hasta 10000 UIT CTPT/CTPD/DTD MUY GRAVE 
manipuleo de los concentrados de minerales en 
depósitos de almacenamiento ubicados fuera 

de las áreas de las operaciones mineras; así 

como de las emisiones, vertimientos y ruidos 

que se produzcan en sus instalaciones. 

3.3 No colectar, transportar, manejar y de ser el Artículo  5º,  6º  y  35º 
caso no tratar, antes de su descarga, las aguas del RPAAMM 
del  proceso,  las  aguas  industriales  y  otras 

aguas residuales. 

3.4 En el caso de operaciones de beneficio, no contar Artículo 32º del 

con sistemas de colección y drenaje de residuos RPAAMM 
y derrames y sistemas de almacenamiento para 

casos de contingencia. 

3.5 No garantizar la estabilidad estructural, física Artículos  37º,  38º  y 

y/o  química  de  los  depósitos  de  relaves  o 39º del RPAAMM 

escorias  en  operación  y  en  su  abandono 
definitivo. 

3.6 No  adoptar  las  acciones  para  el  diseño  y Artículo 40º del 
dimensión de las capacidades de las canchas RPAAMM 
de lixiviación. 

3.7 No adoptar medidas para evitar el ingreso de Artículo 40° del 

Hasta 10000 UIT                      PA/RA                         MUY GRAVE 

Hasta 10000 UIT                      PA/RA                         MUY GRAVE 

Hasta 8500 UIT                            -                              MUY GRAVE 

Hasta 10000 UIT                           -                              MUY GRAVE 

 
 
Hasta 1100 UIT                       PA/RA                              GRAVE 

animales pedestres a cancha de lixiviación. 

4 OBLIGACIONES  RELATIVAS  AL  PLAN  DE 

CIERRE DE MINAS 

RPAAMM 

4.1 Incumplir con la presentación y ejecución del Artículos 6 y 8° de la Hasta 10000 UIT PA/RA MUY GRAVE 

Plan de Cierre de Minas LCM. 
Artículos 3°, 8°, 24°, 

25° y 28° del RLCM 

4.2 No cumplir con actualizar el Plan de Cierre de Artículo 9° de la LCM Hasta 70 UIT - LEVE 

Minas Artículo 20° del 

RLCM 

4.3 Ejecutar el Plan de Cierre sin contar con las Artículo 26° del Hasta 650 UIT - GRAVE 

autorizaciones o servidumbres respectivas. RLCM 

4.4             En  el  caso  de  terceros  concesionarios,  no Artículo      26°      del 

cumplir  con  la  obligación  de  permitir  que, RLCM 
dentro de su concesión, se ejecuten las 

medidas necesarias para el cierre de áreas, 

labores   o   instalaciones   comprendidas   en 

el Plan de Cierre de Minas del titular de 

actividad minera obligado a cumplir dicho 

Plan, salvo que asuma la responsabilidad por 

el cierre de las mismas. 

4.5             No reportar al MINEM, cada seis meses, las Artículo 6° de la LCM 

labores de rehabilitación señaladas en el Plan Artículo      29°      del 

de  Cierre  de  Minas,  incluyendo  información RLCM 
sobre las medidas comprometidas para el 

siguiente semestre. 

4.6             No registrar la provisión contable del ejercicio Artículo   12°   de   la 

destinada a cubrir el costo del Plan de Cierre de LCM 
Minas, según el cronograma aprobado. 

4.7             Cesar operaciones sin informar anticipadamente Artículo      30°      del 

a  las autoridades  correspondientes,  incluidas RLCM 
las autoridades comunales. 

4.8             No presentar dentro del plazo el cronograma Artículo      30°      del 

detallado   de   ejecución   de   las   medidas RLCM 
contenidas  en  el  Plan  de  Cierre  de  Minas 

para las actividades de cierre final y post 

cierre. 

Hasta 10000 UIT PA/RA/SPLC/DTD MUY GRAVE 

 
 
 
 
 
 
 

Hasta 20 UIT                              -                                    LEVE 
 

 
 
 

Hasta 7 UIT                               -                                    LEVE 

Hasta 6 UIT                               -                                    LEVE 

Hasta 25 UIT                              -                                    LEVE 
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4.9 No   ejecutan   medidas   de   tratamiento   de 

residuos que se generen con independencia del 

desarrollo de las actividades mineras durante la 

interrupción de la ejecución del plan de cierre 

de minas. 

Artículo 35 RLCM. Hasta 114 UIT SPLC GRAVE 

5 OBLIGACIONES   RELATIVAS   A   PASIVOS 

AMBIENTALES 
    

5.1 No contar con las autorizaciones o servidumbres 

necesarias para la ejecución del Plan de Cierre 

de Pasivos Ambientales Mineros. 

Artículo 32° del 
RPAAM 

Hasta 1100 UIT - GRAVE 

5.2 En el caso de terceros concesionarios, no 

cumplir con la obligación de permitir que, dentro 

de su concesión, se ejecuten las medidas 

necesarias para la remediación de las áreas 

con pasivos ambientales, salvo que asuma la 

responsabilidad de cierre de las mismas. 

Artículo 32° del 
RPAAM 

Hasta 3300 UIT - GRAVE 

5.3 Incumplir   con   la   presentación   y   ejecución 

del Plan de Cierre de pasivos ambientales, 

incluidas las medidas de post - cierre señaladas 

en dicho plan. 

Artículos 14º 28°, 31, 

43° y 45° del RPAAM 
Hasta 10000 UIT - MUY GRAVE 

5.4 En el caso de los generadores de pasivos 

ambientales, no proceder a la remediación a 

través de las modalidades establecidas. 

Artículos  12°  Y  28° 

del RPAAM 
Hasta 10000 UIT - MUY GRAVE 

5.5 Incumplir con la adopción inmediata de alguna 

de las medidas incorporadas en el Plan de 

Cierre o de las medidas complementarias 

especiales de remediación que considere 

necesarias la autoridad competente. 

Artículo 35º del 
RPAAM 

Hasta 10000 UIT - MUY GRAVE 

5.6 Modificar el Plan de Cierre de Pasivos 

Ambientales Mineros sin la aprobación 

correspondiente, y sin la existencia de 

circunstancias sobrevinientes de carácter 

excepcional que afecten de manera sustantiva 

las condiciones bajo las cuales fue aprobado 

dicho Plan. 

Artículo 39º del 

RPAAM 
Hasta 1100 UIT - GRAVE 

5.7 No establecer ni ejecutar las medidas que 

resulten necesarias en el Plan de Cierre de 

Pasivos Ambientales Mineros, en caso de 

efectuar el traslado de materiales hacia otro 

lugar. 

Artículo 42º del 

RPAAM 
Hasta 3300 UIT - GRAVE 

5.8 No cumplir con la presentación ante el OEFA 

del informe semestral de avance de las labores 

de remediación señaladas en el Plan de Cierre 

aprobado y con información detallada respecto 

de la ejecución de las medidas comprometidas 

para el semestre inmediato siguiente, en la 

forma y plazos previstos. 

Artículo 44º del 

RPAAM 
Hasta 20 UIT - LEVE 

5.9 No presentar los informes semestrales luego 

del cese de operaciones hasta la obtención del 

Certificado de Cierre Final. 

Artículo 44º del 
RPAAM 

Hasta 20 UIT - LEVE 

6 OBLIGACIONES REFERIDAS AL 

CUMPLIMIENTO DE LIMITES MÁXIMOS 

PERMISIBLES 

    

6.1 EMISIONES     
6.1.1 Exceder los niveles máximos permisibles 

establecidos en disposiciones legales vigentes 

sobre calidad de aire, respecto de parámetros 

no regulados en la R.M. N° 315-96-EM/VMM 

Artículo 7° de los LMP 

- Em y Artículo 32º de 

la LGA 

Hasta 10000 UIT PA/SPLC MUY GRAVE 

6.1.2 No mantener la emisión de material particulado 

o gases, dentro del límite máximo permisible 

establecido. 

Artículos 32º y 117º de 

la LGA 

Artículo 5º del 
RPAAMM 

Artículos 2°, 3°, 4°, 5° 

y 6º de la LMP-Em 

Hasta 10000 UIT PA/RA/SPLC MUY GRAVE 

6.1.3 No contar con puntos de control en las fuentes de 

emisión, aprobados por la autoridad competente, 

ni con las estaciones de monitoreo aprobadas a 

fin de determinar la cantidad y concentración de 

cada uno de los parámetros establecidos en el 

instrumento de gestión ambiental. 

Artículo 8º de la LMP- 

Em 

Artículo 6º del 

RPAAMM 

Artículo 32º de la LGA 

Hasta 410 UIT PA/RA GRAVE 

6.1.4 Eliminar o modificar puntos de control o 

estaciones de monitoreo u otros establecidos en 

el instrumento de gestión ambiental, sin contar 

con la aprobación por la autoridad competente. 

Artículo   10º   de   la 
LMP-Em 

Artículo 6º del 

RPAAMM 

Artículo 32º de la LGA 

Hasta 50 UIT - LEVE 
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6.1.5 No    implementar    un    sistema    de    control 

de emisiones que evite la descarga de 

contaminantes que afecten negativamente la 

calidad de la atmósfera. 

Artículo 43º del 

RPAAMM 
Artículo 32º de la LGA 

Hasta 10000 UIT PA/RA/SPLC MUY GRAVE 

6.1.6 No presentar los reportes de monitoreo de 

emisiones con la frecuencia y en la fecha 

establecida. 

Artículo   11º   de   la 

LMP-Em 

Artículo 32º de la LGA 

Hasta 30 UIT - LEVE 

6.1.7 No llevar el registro de monitoreo de emisiones. Artículo   12º   de   la 
LMP-Em 

Artículo 32º de la LGA 

Hasta 25 UIT - LEVE 

6.2 EFLUENTES     
6.2.1 No realizar el monitoreo de otros parámetros no 

regulados cuya ejecución haya sido dispuesta 

por la autoridad competente cuando existan 

indicios razonables de riesgo a la salud o al 

ambiente. 

Artículo   3°   numeral 

3.10   del   LMP-   Ef 

(2010) 

Artículo 32º de la LGA 

Hasta 4800 UIT PA/RA GRAVE 

6.2.2 No presentar ni cumplir con el Plan de 

Implementación para el cumplimiento de los 

LMP, cuando corresponda. 

Artículo    3    numeral 

3.12 y Artículo 4° del 

LMP- Ef (2010) 

Artículo 32º de la LGA 

Hasta 10000 UIT PA/RA MUY GRAVE 

6.2.3 Incumplir con los límites máximos permisibles 

establecidos. 
Artículo 5º del 
RPAAMM 

Artículo 4º de la LMP- 

Ef (2010) 

Artículo 32º de la LGA 

Hasta 10000 UIT PA/RA/SPLC MUY GRAVE 

6.2.4 No contar con puntos de control en las fuentes 

de efluente, aprobados por la autoridad 

competente a fin de determinar la concentración 

de cada uno de los parámetros regulados y el 

volumen de descarga en metros cúbicos por 

día, establecidos en el instrumento de gestión 

ambiental. 

Artículo   3°   numeral 
3.10 del LMP- Ef 

(2010) Artículo 7º del 

LMP-Ef Artículo 6º del 

RPAAMM 

Artículo 32º de la LGA 

Hasta 490 UIT PA/RA GRAVE 

6.2.5 Eliminar, agregar o modificar puntos de control 

del efluente y cuerpo receptor, parámetros o 

frecuencias establecidos en el instrumento de 

gestión ambiental, sin contar con la aprobación 

por la autoridad competente. 

 
Artículo 3º numerales 
3.9 y 3.10 de la LMP- 

Ef (2010) 

Artículo 32º de la LGA 

Hasta 50 UIT - LEVE 

6.2.6 Diluir efluentes con agua fresca antes de su 

descarga a los cuerpos receptores, con la 

finalidad de cumplir con los LMP establecidos 

legalmente. 

Artículo 5º de la LMP- 

Ef (2010) 

Artículo 32º de la LGA 

Hasta 10000 UIT PA/RA/SPLC/DTD MUY GRAVE 

6.2.7 Mezclar  efluentes  domésticos  e  industriales 

sin justificación técnica y sin autorización de la 

autoridad competente. 

Artículo 5º de la LMP- 

Ef (2010) 

Artículo 32º de la LGA 

Hasta 10000 UIT PA/RA/SPLC/DTD MUY GRAVE 

6.2.8 Incumplir    con    los    límites    de    descarga 

más rigurosos impuestos por la autoridad 

competente. 

Artículo 9º de la LMP- 

Ef (2010) 

Artículo 32º de la LGA 

Hasta 10000 UIT PA/RA/SPLC/DTD MUY GRAVE 

6.2.9 No  limitar  el  consumo  de  agua  fresca  a  lo 

mínimo necesario. 
Artículo 5º de la LMP- 

Ef (2010) 

Artículo 32º de la LGA 

Hasta 10000 UIT PA/RA/SPLC MUY GRAVE 

6.2.10 No  presentar  los  reportes  de  monitoreo  de 

efluentes, en la frecuencia establecida. 
Artículo    6°    de    la 

RPAAMM 

Artículos 3º numerales 

3.7 y 3.10 y Artículo 6º 

del LMP-Ef 2010 

Artículo 10º LMP Ef 

Artículo 32º de la LGA 

Hasta 30 UIT - LEVE 

6.2.11 No llevar el registro de monitoreo de efluentes. Artículo 6º del 
RPAAMM 

Artículo 12º y Anexo 6 

de la LMP-Ef 

Artículo 32º de la LGA 

Hasta 25 UIT - LEVE 

6.2.12 No cumplir con presentar el correspondiente 

Plan Integral para la Adecuación e 

Implementación    de    sus    actividades    a 

los    Límites    Máximos    Permisibles    para 

la descarga de efluentes liquidos de 

actividades minero-metalúrgicas aprobados 

por Decreto Supremo N° 010-2011-MINAM 

y  a  los  Estándares  de  Calidad  Ambiental 

para Agua; para el caso de los titulares de 

las actividades minero-metalúrgicos que se 

encuentren comprendidos en los supuestos 

establecidos en el artículo 1° de esta norma 

legal. 

Artículo 2° y 3° del DS 

Plazos Integrados 

Artículo 32º de la LGA 

Hasta 1000 UIT PA/RA GRAVE 
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6.2.13 No cumplir con los compromisos establecidos 

en el Plan Integral aprobado por el Ministerio de 

Energía y Minas en el marco de lo regulado en 

el D.S. 010-2011-MINAM. 

Artículo   3°   del   DS 

Plazos Integrados 

Artículo 32º de la LGA 

Hasta 10000 UIT PA/RA MUY GRAVE 

7 OBLIGACIONES  REFERIDAS  AL  MANEJO 

DE RESIDUOS SÓLIDOS 
    

7.1 OBLIGACIONES GENERALES     
7.1.1 No cumplir con las obligaciones en el manejo de 

residuos sólidos comprendidos en el ámbito de 

la gestión no municipal. 

Artículo  119  numeral 
119.2   LGA.   Artículo 

16 LGRS. Artículos 24 

y 25 RLGRS. 

Hasta 1000 UIT PA/RA GRAVE 

7.2 OBLIGACIONES  ESPECÍFICAS  DESDE  LA 

GENERACIÓN HASTA DISPOSICIÓN FINAL 
  -  

7.2.1 No cumplir con la obligación de 

acondicionamiento y almacenamiento seguro 

previa a la entrega de los residuos. 

Artículo 10 RLGRS. Hasta 3000 UIT PA/RA GRAVE 

7.2.2 No cumplir con las medidas de tratamiento de 

residuos previo a su disposición final. 
Artículo 17 RLGRS. Hasta 3000 UIT PA/RA GRAVE 

7.2.3 Realizar la quema artesanal o improvisada de 

residuos sólidos. 
Artículo 17 RLGRS. Hasta 1000 UIT PA/RA GRAVE 

7.2.4 Realizar el abandono, vertido o disposición de 

residuos en lugares no autorizados. 
Artículo 18 RLGRS. Hasta 10000 UIT CTPT/CTPD/DTD MUY GRAVE 

7.2.5 No    caracterizar    los    residuos    según    la 

normatividad aplicable. 
Artículo   25   RLGRS 

numeral 2. 
Hasta 50 UIT - LEVE 

7.2.6 No realizar el tratamiento o disposición final de 

los residuos, mediante una EPS-RS que utilice 

infraestructura de residuos sólidos debidamente 

autorizada, cuando se realice fuera de las 

instalaciones del generador. 

Artículo 30 RLGRS. Hasta 3000 UIT PA/RA GRAVE 

7.2.7 No cumplir con las disposiciones ambientales 

en   la   disposición   de   residuos   dentro   de 

las concesiones o en áreas libres de sus 

instalaciones industriales, ni contar con 

autorización sectorial. 

Artículo 31 RLGRS. Hasta 3000 UIT SPLC GRAVE 

7.2.8 No adoptar antes de su recolección, las 

medidas para eliminar o reducir las condiciones 

de peligrosidad que dificulten la recolección, 

transporte, tratamiento o disposición final de los 

residuos peligrosos. 

Artículo 32 RLGRS. Hasta 3000 UIT PA/RA GRAVE 

7.2.9 No contar con la conformidad de la Autoridad de 

Salud respecto de B170las acciones a adoptar 

en  caso  no  fuera  posible  adoptar  medidas 

para eliminar o reducir las condiciones de 

peligrosidad del residuo. 

Artículo 32 RLGRS. Hasta 3000 UIT CTPT/CTPD GRAVE 

7.2.10 No contar con un plan de contingencias, 

aprobado por la autoridad competente, en 

caso de emergencias durante el manejo de 

residuos. 

Artículo 25 numeral 6 

y Artículo 37 RLGRS. 
Hasta 1000 UIT CTPT/CTPD GRAVE 

7.2.11 No  aplicar  las  medidas  contempladas  en  el 

Plan de contingencias en el caso de manejo de 

residuos sólidos. 

Artículo 25 numeral 6 

y Artículo 37 RLGRS. 
Hasta 2800 UIT CTPT/CTPD GRAVE 

7.2.12 No comunicar dentro de las 24 horas siguientes 

de la emergencia en el manejo de residuos 

sólidos a la Dirección de Salud de la jurisdicción 

brindando la información exigida en el artículo 

37 del RLGRS. 

Artículo 25 numeral 6 

y Artículo 37 RLGRS. 
Hasta 50 UIT - LEVE 

7.2.13 No  cumplir  con  el  acondicionamiento  de 

los residuos conforme a su naturaleza, 

peligrosidad, incompatibilidad con otros 

residuos y reacciones con el recipiente que 

los contiene. 

Artículo 38 RLGRS. Hasta 10000 UIT PA/RA MUY GRAVE 

7.2.14 No cumplir con el uso de recipientes que aíslen 

los  residuos  peligrosos  del  ambiente,  ni  con 

los requisitos de dimensión, forma y material, 

rotulado, distribución y ordenamiento, y demás 

exigidos por el Reglamento y normas que 

emanen de éste. 

Artículo 38 RLGRS. Hasta 3000 UIT PA/RA GRAVE 

7.2.15 No manejar los residuos peligrosos en forma 

separada del resto de residuos. 
Artículo 25 numeral 3 

RLGRS. 
Hasta 1000 UIT PA/RA GRAVE 

7.2.16 No almacenar, acondicionar, tratar o disponer 

los residuos peligrosos en forma segura, 

sanitaria y ambientalmente adecuada, conforme 

a la LGRS, el RLGRS y, en las normas que 

emanen de éste. 

Artículo 25 numeral 5 
RLGRS 

Hasta 3000 UIT PA/RA GRAVE 
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7.2.17 No cumplir con los requisitos y las condiciones Artículo 40 RLGRS Hasta 3000 UIT PA/RA GRAVE 
exigidas   para   el   almacenamiento   central 
de    residuos    peligrosos,    en    instalaciones 

productivas u otras. 

7.2.18 No   cumplir   con   las   condiciones   para   el Artículo 41 RLGRS. Hasta 3000 UIT PA/RA GRAVE 
almacenamiento  de  residuos  peligrosos  en 
unidades productivas. 

7.2.19 No    utilizar    la    incineración    como    última Artículo 48 RLGRS. Hasta 1000 UIT PA/RA GRAVE 
alternativa al tratamiento de residuos, ni cumplir 
con las características mínimas en el sistema de 

incineración. 

7.2.20 No   aplicar   estrategias   de   minimización   o Artículos   54   y   60 

aprovechamiento   conforme   a   su   plan   de RLGRS. 
manejo de residuos, antes, durante y después 

del proceso productivo. 

Hasta 1000 UIT - GRAVE 

7.2.21 No  realizar  el  tratamiento  de  residuos  en Artículo 78 RLGRS. Hasta 3000 UIT PA/RA GRAVE 
instalaciones     centralizadas     siendo     ello 
mandatorio   por   razones   legales,   técnicas, 

económicas o ambientales. 

7.2.22 No cumplir con la disposición final de residuos Artículo 82 RLGRS. Hasta 10000 UIT PA/RA/SPLC MUY GRAVE 
bajo los métodos de relleno sanitario o relleno 
de seguridad según la naturaleza del residuo. 

7.2.23 No   cumplir   con   las   instalaciones   mínimas Artículo 85 RLGRS. Hasta 10000 UIT PA/RA/SPLC MUY GRAVE 
para un relleno sanitario ubicadas dentro de la 
unidad minera. 

7.2.24 No cumplir con las instalaciones mínimas para Artículo 86 RLGRS. Hasta 10000 UIT PA/RA/SPLC MUY GRAVE 
un relleno de seguridad ubicadas dentro de la 
unidad minera. 

7.2.25 No cumplir con las operaciones básicas que Artículo 87 RLGRS. Hasta 3000 UIT PA/RA GRAVE 
deben realizarse en un relleno sanitario ubicado 
dentro de la unidad minera. 

7.2.26 No aplicar las normas técnicas ni los requisitos Artículo 88 RLGRS. Hasta 3000 UIT PA/RA GRAVE 
para   la   implementación   de   métodos   de 
disposición final de residuos peligrosos. 

7.3    OBLIGACIONES    REFERIDAS    A 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS+B201 

7.3.1 No presentar ante el OEFA la Declaración Anual Artículo   25   numeral Hasta 6 UIT - LEVE 

del Manejo de Residuos Sólidos. 

 
 

7.3.2 No presentar ante el OEFA el Manifiesto de 
Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos. 

1  y  Artículo  115  del 
RLGRS.  Artículo   37 

LGRS. 

Artículo  25  numeral 

4  y  Artículo  116  del 

RLGRS.  Artículo   37 

LGRS. 

 

 
 
Hasta 6 UIT - LEVE 

7.3.3 No presentar ante el OEFA el Plan de Manejo de Artículo    37    LGRS. Hasta 6 UIT - LEVE 

Residuos Sólidos Artículo 115 RLGRS. 

7.3.4 No realizar el transporte de residuos fuera de Artículo 42 numeral 1 Hasta 3000 UIT PA/RA/SPLC GRAVE 

las instalaciones mediante una EPS-RS. RLGRS. 

7.3.5 No registrar en el Manifiesto de Manejo de Residuos Artículos  42  numeral 
Sólidos, el transporte de residuos peligrosos fuera 1 y 116 RLGRS. 
de las instalaciones del generador, con la firma y 

sello del responsable del EPS-RS que interviene 

hasta su disposición final. 

7.3.6 No  cumplir  con  las  obligaciones  de  entrega, Artículos 42 numerales 

Hasta 25 UIT - LEVE 
 

 
 
 
Hasta 6 UIT - LEVE 

firma y conservación del Manifiesto. 2 y 3 y 116 RLGRS. 

7.3.7 No cumplir con la entrega del original del manifiesto Artículos  42  numeral Hasta 6 UIT - LEVE 

a la autoridad competente de su sector. 4 y 116 RLGRS. 

7.3.8 No   cumplir   con   los   plazos   de   entrega   y Artículos   43   y   116 Hasta 6 UIT - LEVE 

conservación del manifiesto, respectivamente. RLGRS.  Artículo   37 

LGRS. 

7.3.9 No consignar los avances en la aplicación del Artículo 61 RLGRS. Hasta 1000 UIT PA/RA/SPLC GRAVE 
plan de minimización de residuos en el plan de 
manejo de residuos que el generador remita a la 

autoridad competente. 

8              OBLIGACIONES REFERIDAS AL PROYECTO 

“PLANTA DE ACIDO SULFURICO Y 

MODIFICACION  DEL  CIRCUITO  DE 

COBRE” DEL PROYECTO DEL COMPLEJO 

METALÚRGICO DE LA OROYA 

8.1              No presentar a la DGM y al OEFA el Plan de Reinicio Literal a) del numeral 

de Operaciones dentro del plazo de treinta (30) días 6.1 del artículo 6° del 

calendario o hacerlo de manera deficiente, inexacta o RPPASCC 
incompleta a criterio de la DGM 

500 UIT PA/RA/SPLC/CTPT/CTPD GRAVE 
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8.2 No presentar a la DGM el Esquema completo 

de las garantías dentro del plazo de treinta (30) 

días calendario o hacerlo de manera deficiente, 

inexacta o incompleta a criterio de la DGM 

Literal b) del numeral 
6.1 del artículo 6° del 

RPPASCC 

500 UIT PA/RA/SPLC/CTPT/CTPD GRAVE 

8.3 No presentar a la DGM el Plan de Financiamiento 

dentro del plazo de sesenta (60) días calendario 

o hacerlo de manera deficiente, inexacta o 

incompleta a criterio de la DGM 

Numeral 6.2 del 

artículo 6° del 

RPPASCC 

500 UIT PA/RA/SPLC/CTPT/CTPD GRAVE 

8.4 No presentar a la DGM y al OEFA el Plan de 

Obras y Construcción del proyecto dentro del 

plazo de noventa (90) días calendario o hacerlo 

de manera deficiente, inexacta o incompleta a 

criterio de la DGM 

Numeral 6.3 del 

artículo 6° del 

RPPASCC 

500 UIT PA/RA/SPLC/CTPT/CTPD GRAVE 

8.5 No actualizar el Plan de Obras y Construcción 

del Proyecto 
Numeral 6.3 del 

artículo 6° del 

RPPASCC 

500 UIT PA/RA/SPLC/CTPT/CTPD GRAVE 

8.6 No haber modificado el contrato de fideicomiso 

y suscrito la escritura pública correspondiente, 

dentro de los primeros seis (6) meses del plazo 

para la obtención del financiamiento. 

Numeral                3.1 

del artículo 3° y 

numerales 4.2 y 4.6 

del artículo 4° del 

RPPASCC 

500 UIT PA/RA/SPLC/CTPT/CTPD GRAVE 

8.7 No realizar aportes extraordinarios cuando el 

fondo fideicometido acuse un déficit que pudiera 

afectar el presupuesto correspondiente a más 

de dos (2) meses del Cronograma mensual de 

Ejecución del proyecto 

Numeral 4.3 del 

artículo 4° del 

RPPASCC 

500 UIT PA/RA/SPLC/CTPT/CTPD GRAVE 

8.8 No  mantener  o  renovar  las  cartas  fianzas  a 

favor del MINEM, en los términos que la DGM 

señale. 

Artículo 3° LPPASCC 
e inciso (i) del numeral 

5.1 del artículo 5° del 

RPPASCC 

Hasta 350 UIT PA/RA/SPLC/CTPT/CTPD GRAVE 

8.9 No constituir las garantías que cubran no menos 

del 100% del proyecto dentro de los primeros 

seis (6) meses del plazo para la obtención del 

financiamiento 

Artículo 3° LPPASCC 
e inciso (ii) del numeral 

5.1 del artículo 5° del 

RPPASCC 

Hasta 10000 UIT PA/RA/SPLC/CTPT/CTPD MUY GRAVE 

8.10 No acreditar ante la DGM el financiamiento del 

proyecto dentro de los diez (10) meses. 
Artículo 2° LPPASCC 

y numeral 3.1 del 

artículo 3° del 

RPPASCC 

1000 UIT PA/RA/SPLC/CTPT/CTPD GRAVE 

8.11 No reiniciar las operaciones del Complejo 

Metalúrgico de La Oroya dentro de los diez (10) 

meses 

Artículo 2° LPPASCC 

y numeral 3.1 del 

artículo 3° del 

RPPASCC 

1000 UIT PA/RA/SPLC/CTPT/CTPD GRAVE 

8.12 Autorizar y efectuar pagos a favor de los 

accionistas  o  cualquier  otra  clase  de  pagos 

a favor de personas naturales o jurídicas 

vinculadas, directa o indirectamente, a la 

empresa peticionaria o socios 

Numeral 6.5 del 

artículo 6° del 

RPPASCC 

10000 UIT PA/RA/SPLC/CTPT/CTPD MUY GRAVE 

8.13 No entregar a la DGM la información financiera 

semestralmente 
Numeral 7.2 del 

artículo 7° del 

RPPASCC 

100 UIT - LEVE 

8.14 No   realizar   los   pagos   por   las   auditorias 

financieras 
Numeral 7.2 del 

artículo 7° del 

RPPASCC 

100 UIT - LEVE 

8.15 Incumplimiento en los avances del proceso 

constructivo de acuerdo a las fechas previstas 

en cualquiera de los tres (3) hitos de control del 

cronograma de obras y construcción 

Numeral 8.2 del 

artículo 8° del 

RPPASCC 

1000 UIT PA/RA/SPLC/CTPT/CTPD GRAVE 

8.16 No culminación de la construcción del proyecto 

dentro del plazo de veinticuatro (24) meses 
Numeral      3.2      del 

artículo 3° y numeral 

8.2 del artículo 8° del 
RPPASCC 

1000 UIT PA/RA/SPLC/CTPT/CTPD GRAVE 

8.17 No instalar los instrumentos de medición 

continua   con   sistemas   de   almacenamiento 

de data, antes de la puesta en marcha del 

proyecto 

Numeral 6.4 del 

artículo 6° del 

RPPASCC 

1000 UIT PA/RA/SPLC/CTPT/CTPD GRAVE 

8.18 No informar diariamente al OEFA los reportes 

de los instrumentos de medición continua de la 

planta de ácido sulfúrico del circuito de cobre, a 

partir de la puesta en marcha del proyecto 

Numeral 6.4 del 

artículo 6° del 

RPPASCC 

100 UIT - LEVE 

8.19 No  poner  en  marcha  el  proyecto  dentro  del 

plazo de treinta (30) meses 
Artículo 2° LPPASCC 

y numeral 3.2 del 

artículo 3° del 

RPPASCC 

Hasta 10000 UIT PA/RA/SPLC/CTPT/CTPD MUY GRAVE 
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9 OBLIGACIONES DE REMEDIACIÓN 

AMBIENTAL 

9.1 No  presentar  ante  el  Ministerio  de  Energía Artículo  3°  y  4°  del 

y  Minas  el  Plan  de  Remediación Ambiental, DSMRA 

respecto de actividades o proyectos mineros, o Artículo  2°  y  3°  de 

 
 
Hasta 1000 UIT - GRAVE 

actividades conexas o vinculadas a éstas. LSEIA 

Artículo 15° del 

RLSEIA 

9.2             Concluir   de   manera   extemporánea   con   lo Artículos    1º    y    3° 
establecido en el cronograma de actividades y   numeral   4.5   del 

contenido    en    el    Plan    de    Remediación Artículo       4°       del 

Hasta 2000 UIT - GRAVE 

Ambiental. DSMRA 

9.3 Incumplir     las     medidas,     obligaciones     y Artículo  3°  y  4°  del 
compromisos   aprobados   en   el   Plan   de DSMRA 
Remediación Ambiental. 

9.4 No  comunicar  al  OEFA  la  conclusión  de  la Artículo 7° del 

Hasta 10000 UIT PA/RA/SPLC/DTD MUY GRAVE 

 
 
Hasta 1000 UIT - GRAVE 

ejecución del Plan de Remediación Ambiental. DSMRA 

9.5 No  cumplir  con  la  presentación  del  Estudio 1ra D.T. del DSMRA Hasta 2000 UIT - GRAVE 
Ambiental  correspondiente  dentro  del  plazo 
de seis meses contados a partir de la fecha de 

acogimiento. 
 

10          OBLIGACIONES   REFERIDAS   A   LA 

OCURRENCIA DE SITUACIONES DE 

EMERGENCIA AMBIENTAL 

10.1 Negarse  u  omitir  participar  en  el  Grupo  de Artículo 17° del 
Emergencia   Ambiental,   luego   de   haberse RLDEA 
declarado la emergencia ambiental del sector. 

10.2 No compartir información, negarse a coordinar Artículo 18°del 

o   adoptar   prioritariamente   las   decisiones RLDEA 
funcionales    necesarias    que    superen    la 

emergencia en un corto plazo. 

10.3 No comunicar al OEFA accidentes de naturaleza Artículo 9° de la Ley 

ambiental, dentro de las veinticuatro (24) horas LTCSFO 

de ocurridos. 

Hasta 100 UIT  -  LEVE 

Hasta 10000 UIT PA/RA/SPLC MUY GRAVE 

 
Hasta 100 UIT - LEVE 

 

10.4 Incumplir las normas ambientales transitorias Artículo 29º de la LGA      Hasta 10000 UIT PA/RA/SPLC MUY GRAVE 
de aplicación específica dictadas por el MINAM, 
para zonas ambientalmente críticas o afectadas 

por desastres. 

10.5 No    cumplir    con    participar    económica    y Artículo    4°    de    la 

técnicamente  en  las  acciones  para  enfrentar LDEA 
la emergencia ambiental declarada, siendo el Artículo 17° y 22° del 

causante de un daño ambiental; de acuerdo a RLDEA 

lo establecido en el Plan de Acción inmediato y 

de Corto Plazo. 

10.6 No ponerse a disposición ni coordinar con el Artículo 22° del 
Gobierno Regional para la implementación del RLDEA 
Plan de Acción inmediato y de Corto Plazo. 

 

11              OBLIGACIONES  REFERIDAS A RESIDUOS 

DE APARATOS ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS 

11.1 No segregar los RAEE de los residuos sólidos Artículo  10º  Numeral 

similares  a  los  domiciliarios  y  comerciales 1   del   RNGMRAEE 

Hasta 10000 UIT PA/RA/SPLC MUY GRAVE 
 

 
 
 
 

Hasta 10 UIT - LEVE 

 
 
 
 
 

Hasta 100 UIT - LEVE 

generados por dichas actividades. Artículo 24º del 

RLGRS. 

11.2 No entregar los RAEE a los sistemas de manejo   Artículo 10º Numeral 
establecidos,  a  una  Empresa  Prestadora  de 2 RNGMRAEE 

Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) o a 
una  Empresa  Comercializadora  de  Residuos 

Sólidos (EC-RS) debidamente autorizadas. 
 

12 MULTAS COERCITIVAS 

12.1 Por    incumplimiento    de    las    Resoluciones Artículo   199º   de   la 
emitidas por OEFA, que no se cumplen en vía LPAG    y/o    numeral 

Hasta 1000 UIT SPLC GRAVE 

 
 
 
 
 
Hasta 100 UIT - LEVE 

de ejecución en la primera oportunidad. 8.2 del artículo 8° del 

RPPASCC. 

12.2 Por cada incumplimiento posterior a la primera Artículo   199º   de   la Hasta 100 UIT - LEVE 

ejecución. LPAG    y/o    numeral 
8.2 del artículo 8° del 

RPPASCC. 
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ANEXO IV 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 



 

2550 B TEMPERATURA 

LABORATORY AND FIELD METHODS 

 

 
 

1. Laboratory and Other Non-Depth Temperature Measurements 

 
Normally, temperature measurements may be made with any good mercury-filled 

Celsius thermometer. As a minimum, the thermometer should have a scale marked for 

every 0.1°C, with markings etched on the capillary glass. The thermometer should have 

a minimal thermal capacity to permit rapid equilibration. Periodically check the 

thermometer  against  a precision  thermometer certified  by  the  National  Institute of 

Standards and Technology (NIST, formerly National Bureau of Standards)#(50)* that is 

used with its certificate and correction chart. For field operations use a thermometer 

having a metal case to prevent breakage. 

Thermometers are calibrated for total immersion or partial immersion. One calibrated for 

total immersion must be completely immersed to the depth of the etched circle around 

the stem just below the scale level. 

 

 
 

2. Depth Temperature Measurements 

 
Depth temperature required for limnological studies may be measured with a reversing 

thermometer,  thermophone,  or  thermistor.  The  thermistor  is  most  convenient  and 

accurate;  however,  higher  cost  may  preclude  its  use.  Calibrate  any  temperature 

measurement devices with a NIST-certified thermometer before field use. Make readings 

with the thermometer or device immersed in water long enough to permit complete 

equilibration. Report results to the nearest 0.1 or 1.0°C, depending on need. 

The thermometer commonly used for depth measurements is of the reversing type. It 

often is mounted on the sample collection apparatus so that a water sample may be 

obtained simultaneously. Correct readings of reversing thermometers for changes due 

to differences between temperature at reversal and temperature at time of reading. 

Calculate as follows: 



 

 
 

where: 
 

ΔT = correction to be added algebraically to uncorrected reading, 
 
T 1 = uncorrected reading at reversal, 

 
t = temperature at which thermometer is read, 

 
V0 = volume of small bulb end of capillary up to 0°C graduation, 

 
K = constant depending on relative thermal expansion of mercury and glass (usual 

value of K = 6100), and 

L = calibration correction of thermometer depending on T1. 
 
If series observations are made it is convenient to prepare graphs for a thermometer to 

obtain ΔT from any values of T 1 and t. 



 

2510 B CONDUCTIVIDAD 
 

LABORATORY METHOD 
 
 
 

1. General Discussion 
 

See Section 2510A. 

 
2. Apparatus 

 

a. Self-contained conductivity instruments: Use an instrument capable of 

measuring conductivity with an error not exceeding 1% or 1 μmho/cm, whichever is 

greater. 

b. Thermometer, capable of being read to the nearest 0.1°C and covering the range 
 

23 to 27°C. Many conductivity meters are equipped to read an automatic temperature 

sensor. 

c. Conductivity cell: 
 

1) Platinum-electrode type—Conductivity cells containing platinized electrodes are 

available in either pipet or immersion form. Cell choice depends on expected range 

of conductivity. 

Experimentally check instrument by comparing instrumental results with true 

conductivities of the KCl solutions listed in Table 2510:I. Clean new cells, not 

already coated and ready for use, with chromic-sulfuric acid cleaning mixture [see 

Section 2580B.3a2)] and platinize the electrodes before use. Subsequently, clean 

and replatinize them whenever the readings become erratic, when a sharp end 

point cannot be obtained, or when inspection shows that any platinum black has 

flaked off. To platinize, prepare a solution of 1 g chloroplatinic acid, H2PtCl6⋅6H2O,
 

and 12 mg lead acetate in 100 mL distilled water. A more concentrated solution 
 

reduces the time required to platinize electrodes and may be used when time is a 

factor, e.g., when the cell constant is 1.0/cm or more. Immerse electrodes in this 

solution and connect both to the negative terminal of a 1.5-V dry cell battery. 

Connect positive side of battery to a piece of platinum wire and dip wire into the 

solution. Use a current such that only a small quantity of gas is evolved. 

Continue electrolysis until both cell electrodes are coated with platinum black. Save 

platinizing solution for subsequent use. Rinse electrodes thoroughly and when not 

in use keep immersed in distilled water. 

 
 

2) Nonplatinum-electrode type—Use conductivity cells containing electrodes 

constructed from  durable  common metals (stainless  steel  among  others)  for 

continuous monitoring and field studies. Calibrate such cells by comparing sample 



 

conductivity with results obtained with a laboratory instrument. Use properly 

designed and mated cell and instrument to minimize errors in cell constant. Very 

long meter leads can affect performance of a conductivity meter. Under such 

circumstances, consult the manufacturer’s manual for appropriate correction 

factors if necessary. 

 
 

3. Reagents 
 

a. Conductivity water: Any of several methods can be used to prepare reagent- 

grade   water. 

The methods discussed in Section 1080 are recommended. The conductivity should 

be small compared to the value being measured. 

b.  Standard  potassium  chloride  solution,  KCl,  0.0100M:  Dissolve  745.6  mg 
 

anhydrous KCl in conductivity water and dilute to 1000 mL in a class A volumetric 

flask at 25°C and store in a CO2-free atmosphere. This is the standard reference 

solution, which at 25°C has a conductivity of 1412 μmhos/cm. It is satisfactory for 

most samples when the cell has a constant between 1 and 2 cm−1. For other cell 

constants, use stronger or weaker KCl solutions listed in Table 2510:I. 

Care must be taken when using KCl solutions less than 0.001M, which can be 

unstable because of the influence of carbon dioxide on pure water. For low 

conductivity standards, Standard Reference Material 3190, with a certified 

conductivity of 25.0 μS/cm ± 0.3 μS/cm, may be obtained from NIST. Store in a glass- 

stoppered borosilicate glass bottle. 

 
 

4. Procedure 
 

a. Determination of cell constant: Rinse conductivity cell with at least three portions 

of 0.01M KCl solution. Adjust temperature of a fourth portion to 25.0 ± 0.1°C. If a 

conductivity meter displays resistance, R, ohms, measure resistance of this portion 

and note temperature. 

Compute cell constant, C: 
 

 
 
 

where: 

C, cm–1 = (0.001412)(RKCl)[1 + 0.0191(t − 25)] 

 

RKCl = measured resistance, ohms, and 

t = observed temperature, °C. 

Conductivity meters often indicate conductivity directly. Commercial probes 

commonly contain a temperature sensor. With such instruments, rinse probe three 

times with 0.0100M KCl, as above. Adjust temperature compensation dial to 0.0191 



 

C−1. With probe in standard KCl solution, adjust meter to read 1412 μmho/cm. This 

procedure automatically adjusts cell constant internal to the meter. 

b. Conductivity measurement: Thoroughly rinse cell with one or more portions of 
 

sample. 
 

Adjust temperature of a final portion to about 25°C. Measure sample resistance or 

conductivity and note temperature to ±0.1°C. 

 
 

5. Calculation 
 

The temperature coefficient of most waters is only approximately the same as that of 

standard KCl solution; the more the temperature of measurement deviates from 

25.0°C, the greater the uncertainty in applying the temperature correction. Report 

temperature-compensated conductivities as ‘‘μmho/cm 25.0°C.’’ 

a.  When sample resistance is measured, conductivity at 25°C is: 
 

 
 

 
 

 
 

where: 
 

k = conductivity, μmhos/cm, C = cell constant, cm−1, 

Rm = measured resistance of sample, ohms, and 

t = temperature of measurement. 
 

b. When sample conductivity is measured without internal temperature compensation 

conductivity at 25°C is: 

 

 
 

 
 

where: 
 

km = measured conductivity in units of μmho/cm at t°C, and other units are defined 

as above. 

For instruments with automatic temperature compensation and readout directly in 

μmho/cm or similar units, the readout automatically is corrected to 25.0°C. Report 

displayed conductivity in designated units. 



 

2540 C SÓLIDOS TOTALES 
 

TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180°C 
 

 
 

1.  General Discussion 

 
a. Principle: A well-mixed sample is filtered through a standard glass fiber filter, and 

the filtrate is evaporated to dryness in a weighed dish and dried to constant weight at 

180°C.  The  increase  in  dish  weight  represents  the  total  dissolved  solids.  This 

procedure may be used for drying at other temperatures. 

The results may not agree with the theoretical value for solids calculated from 

chemical 

Analysis  of  sample  (see  above).  Approximate methods  for  correlating  chemical 

analysis with dissolved solids are available. The filtrate from the total suspended 

solids determination (Section 2540D) may be used for determination of total dissolved 

solids. 

b. Interferences: See Section 2540A.2 and Section 2540B.1. Highly mineralized 

waters with a considerable calcium, magnesium, chloride, and/or sulfate content may 

be hygroscopic and require prolonged drying, proper desiccation, and rapid weighing. 

Samples high in bicarbonate require careful and possibly prolonged drying at 180°C 

to  insure complete conversion  of  bicarbonate to carbonate.  Because excessive 

residue in the dish may form a water-trapping crust, limit sample to no more than 200 

mg residue. 

 
2.  Apparatus 

 
Apparatus listed in Section 2540B.2a - h is required, and in addition: 

 

a. Glass-fiber filter disks#(47)* without organic binder. 
 

b. Filtration apparatus: One of the following, suitable for the filter disk selected: 
 

1) Membrane filter funnel. 
 

2) Gooch crucible, 25-mL to 40-mL capacity, with Gooch crucible adapter. 
 

3) Filtration apparatus with reservoir and coarse (40- to 60-μm) fritted disk as filter 

support.#(48)† 

c. Suction flask, of sufficient capacity for sample size selected. 

d. Drying oven, for operation at 180 ± 2°C. 

 
3.  Procedure 

 

a. Preparation of glass-fiber filter disk: If pre-prepared glass fiber filter disks are 

used, eliminate this step. Insert disk with wrinkled side up into filtration apparatus. 



 

Apply vacuum and wash disk with three successive 20-mL volumes of reagent-grade 

water. Continue suction to remove all traces of water. Discard washings. 

b. Preparation of evaporating dish: If volatile solids are to be measured, ignite 
 

cleaned evaporating dish at 550°C for 1 h in a muffle furnace. If only total dissolved 

solids are to be measured, heat clean dish to 180 ± 2°C for 1 h in an oven. Store in 

desiccator until needed. Weigh immediately before use. 

c. Selection of filter and sample sizes: Choose sample volume to yield between 2.5 

and 200 mg dried residue. If more than 10 min are required to complete filtration, 

increase filter size or decrease sample volume. 

d. Sample analysis: Stir sample with a magnetic stirrer and pipet a measured volume 

onto a glass-fiber filter with applied vacuum. Wash with three successive 10-mL 

volumes of reagent-grade water, allowing complete drainage between washings, and 

continue suction for about 3 min after filtration is complete. Transfer total filtrate (with 

washings) to a weighed evaporating dish and evaporate to dryness on a steam bath 

or in a drying oven. If necessary, add successive portions to the same dish after 

evaporation. Dry evaporated sample for at least 1 h in an oven at 180 ± 2°C, cool in 

a desiccator to balance temperature, and weigh. Repeat drying cycle of drying, 

cooling, desiccating, and weighing until a constant weight is obtained or until weight 

change is less than 4% of previous weight or 0.5 mg, whichever is less. Analyze at 

least 10% of all samples in duplicate. Duplicate determinations should agree within 

5% of their average weight. If volatile solids are to be determined, follow procedure in 
 

Section 2540E. 
 
 

4. Calculation 

 

 

 
Where: 

 

A = weight of dried residue + dish, mg, and 
 

B = weight of dish, mg. 
 

5. Precision 
 

Single-laboratory analyses of 77 samples of a known of 293 mg/L were made with a 
 

Standard deviation of differences of 21.20 mg/L. 



 

2130 B TURBIDEZ 

NEPHELOMETRIC METHOD 

 
 

1. General Discussion 
 

a. Principle: This method is based on a comparison of the intensity of light scattered 

by the sample under defined conditions with the intensity of light scattered by a 

standard reference suspension under the same conditions. The higher the intensity 

of scattered light, the higher the turbidity. Formazin polymer is used as the primary 

standard reference suspension. The turbidity of a specified concentration of formazin 

suspension is defined as 4000 NTU. 

b. Interference: Turbidity can be determined for any water sample that is free of 

debris and rapidly settling coarse sediment. Dirty glassware and the presence of air 

bubbles give false results. ‘‘True color,’’ i.e., water color due to dissolved substances 

that absorb light, causes measured turbidities to be low. This effect usually is not 

significant in treated water. 

 
 

2. Apparatus 
 

a. Laboratory or process nephelometer: consisting of a light source for illuminating 

the sample and one or more photoelectric detectors with a readout device to indicate 

intensity of light scattered at 90° to the path of incident light. Use an instrument 

designed to minimize stray light reaching the detector in the absence of turbidity and 

to be free from significant drift after a short warmup period. The sensitivity of the 

instrument should permit detecting turbidity differences of 0.02 NTU or less in the 

lowest range in waters having a turbidity of less than 1 NTU. Several ranges may be 

necessary to obtain both adequate coverage and sufficient sensitivity for low 

turbidities. Differences in instrument design will cause differences in measured values 

for turbidity even though the same suspension is used for calibration. To minimize 

such differences, observe the following design criteria: 

 
 

1) Light source—Tungsten-filament lamp operated at a color temperature between 
 

2200 and 3000°K. 
 

2) Distance traversed by incident light and scattered light within the sample tube— 
 

Total not to exceed 10 cm. 
 

3) Angle of light acceptance by detector—Centered at 90° to the incident light path 

and not to exceed ±30° from 90°. The detector and filter system, if used, shall have 

a spectral peak response between 400 and 600 nm. 



 

 

b. Sample cells: Use sample cells or tubes of clear, colorless glass or plastic. Keep 

cells scrupulously clean, both inside and out, and discard if scratched or etched. 

Never handle them where the instrument’s light beam will strike them. Use tubes with 

sufficient extra length, or with a protective case, so that they may be handled properly. 

Fill cells with samples and standards that have been agitated thoroughly and allow 

sufficient time for bubbles to escape. 

Clean sample cells by thorough washing with laboratory soap inside and out followed 

by multiple rinses with distilled or deionized water; let cells air-dry. Handle sample 

cells only by the top to avoid dirt and fingerprints within the light path. 

Cells may be coated on the outside with a thin layer of silicone oil to mask minor 

imperfections and scratches that may contribute to stray light. Use silicone oil with the 

same refractive index as glass. Avoid excess oil because it may attract dirt and 

contaminate the sample compartment of the instrument. Using a soft, lint-free cloth, 

spread the oil uniformly and wipe off excess. The cell should appear to be nearly dry 

with little or no visible oil. 

Because small differences between sample cells significantly impact measurement, 

use either matched pairs of cells or the same cell for both standardization and sample 

measurement. 

 
 

3. Reagents 
 

a. Dilution water: 
 

High-purity water will cause some light scattering, which is detected by nephelometers 

as turbidity. To obtain low-turbidity water for dilutions, nominal value 0.02 NTU, pass 

laboratory reagent-grade water through a filter with pore size sufficiently small to 

remove essentially all particles larger than 0.1 μm;*#(17) the usual membrane filter 

used for bacteriological examinations is not satisfactory. Rinse collecting flask at least 

twice with filtered water and discard the next 200 mL. 

Some commercial bottled demineralized waters have a low turbidity. These may be 

used when filtration is impractical or a good grade of water is not available to filter in 

the laboratory. 

Check turbidity of bottled water to make sure it is lower than the level that can be 

achieved in the laboratory. 

 
 

b. Stock primary standard formazin suspension: 

1) Solution I—Dissolve 1.000 g hydrazine sulfate, (NH2)2⋅H2SO4, in distilled water
 

and  dilute  to  100  mL  in  a  volumetric  flask.  CAUTION:  Hydrazine  sulfate  is  a 



 

carcinogen; avoid inhalation, ingestion, and skin contact. Formazin suspensions can 

contain residual hydrazine sulfate. 

2) Solution II—Dissolve 10.00 g hexamethylenetetramine, (CH2)6N4, in distilled water 

and dilute to 100 mL in a volumetric flask. 

3) In a flask, mix 5.0 mL Solution I and 5.0 mL Solution II. Let stand for 24 h at 25 ± 
 

3°C. This results in a 4000-NTU suspension. Transfer stock suspension to an amber 

glass or other UV-light-blocking bottle for storage. Make dilutions from this stock 

suspension. The stock suspension is stable for up to 1 year when properly stored. 

c. Dilute turbidity suspensions: Dilute 4000 NTU primary standard suspension with 

high-quality dilution water. Prepare immediately before use and discard after use. 

d. Secondary standards: Secondary standards are standards that the manufacturer 
 

(or  an independent testing organization) has certified will give instrument calibration 

results equivalent (within certain limits) to the results obtained when the instrument is 

calibrated with the primary standard, i.e., user-prepared formazin. Various secondary 

standards are available including: 

commercial stock suspensions of 4000 NTU formazin, commercial suspensions of 

microspheres of styrene-divinylbenzene copolymer,†#(18) and items supplied by 

instrument manufacturers, such as sealed sample cells filled with latex suspension or 

with metal oxide particles in a polymer gel. The U.S. Environmental Protection Agency 

designates user-prepared formazin, commercial stock formazin suspensions, and 

commercial  styrene-divinylbenzene  suspensions  as  ‘‘primary  standards,’’  and 

reserves the term ‘‘secondary standard’’ for the sealed standards mentioned above. 

Secondary   standards   made   with   suspensions   of   microspheres   of   styrene- 

divinylbenzene copolymer typically are as stable as concentrated formazin and are 

much more stable than diluted formazin. These suspensions can be instrument- 

specific; therefore, use only suspensions formulated for the type of nephelometer 

being  used.  Secondary  standards  provided  by  the  instrument  manufacturer 

(sometimes called ‘‘permanent’’ standards) may be necessary to standardize some 

instruments before each reading and in other instruments only as a calibration check 

to determine when calibration with the primary standard is necessary. 

All secondary standards, even so-called ‘‘permanent’’ standards change with time. 

Replace them when their age exceeds the shelf life. Deterioration can be detected by 

measuring the turbidity of the standard after calibrating the instrument with a fresh 

formazin or microsphere suspension. If there is any doubt about the integrity or 

turbidity value of any secondary standard, check instrument calibration first with 

another secondary standard and then, if necessary, with user-prepared formazin. 

Most secondary standards have been carefully prepared by their  manufacturer and 



 

should,  if properly used, give good agreement with formazin.  Prepare formazin 

primary standard only as a last resort. Proper application of secondary standards is 

specific for each make and model of nephelometer. Not all secondary standards have 

to be discarded when comparison with a primary standard shows that their turbidity 

value has changed. In some cases, the secondary standard should be simply 

relabeled with the new turbidity value. Always follow the manufacturer’s directions. 

 

4. Procedure 
 

a. General measurement techniques: Proper measurement techniques are 

important in minimizing the effects of instrument variables as well as stray light and 

air bubbles. Regardless of the instrument used, the measurement will be more 

accurate, precise, and repeatable if close attention is paid to proper measurement 

techniques. 

Measure  turbidity  immediately  to  prevent  temperature  changes  and  particle 

flocculation and sedimentation from changing sample characteristics. If flocculation is 

apparent,  break  up  aggregates  by  agitation.  Avoid  dilution  whenever  possible. 

Particles  suspended  in  the  original  sample  may  dissolve  or  otherwise  change 

characteristics when the temperature changes or when the sample is diluted. 

Remove air or other entrained gases in the sample before measurement. Preferably 

degas even if no bubbles are visible. Degas by applying a partial vacuum, adding a 

nonfoaming-type surfactant, using an ultrasonic bath, or applying heat. In some 

cases, two or more of these techniques may be combined for more effective bubble 

removal. For example, it may be ne conditions. Any of these techniques, if misapplied, 

can alter sample turbidity; use with care. If degassing cannot be applied, bubble 

formation will be minimized if the samples are maintained at the temperature and 

pressure of the water before sampling. 

Do not remove air bubbles by letting sample stand for a period of time because during 

standing,  turbidity-causing  particulates may settle  and  sample  temperature may 

change. Both of these conditions alter sample turbidity, resulting in a 

nonrepresentative measurement. 

Condensation may occur on the outside surface of a sample cell when a cold sample 

is being measured in a warm, humid environment. This interferes with turbidity 

measurement. Remove all moisture from the outside of the sample cell before placing 

the cell in the instrument. If fogging recurs, let sample warm slightly by letting it stand 

at room temperature or by partially immersing it in a warm water bath for a short time. 

Make sure samples are again well mixed. 



 

b. Nephelometer calibration: Follow the manufacturer’s operating instructions. Run 

at least one standard in each instrument range to be used. Make certain the 

nephelometer gives stable readings in all sensitivity ranges used. Follow techniques 

outlined in ¶s 2b and 4a for care and handling of sample cells, degassing, and dealing 

with condensation. 

c. Measurement of turbidity: Gently agitate sample. Wait until air bubbles disappear 

and pour sample into cell. When possible, pour well-mixed sample into cell and 

immerse it in an ultrasonic bath for 1 to 2 s or apply vacuum degassing, causing 

complete bubble release. Read turbidity directly from instrument display. 

d. Calibration of continuous turbidity monitors: Calibrate continuous turbidity 

monitors for low turbidities by determining turbidity of the water flowing out of them, 

using a laboratory-model nephelometer, or calibrate the instruments according to 

manufacturer’s instructions with formazin primary standard or appropriate secondary 

standard. 

5. Interpretation of Results 
 

Report turbidity readings as follows: 
 

 
 

 
 

When comparing water treatment efficiencies, do not estimate turbidity more closely 

than specified above. Uncertainties and discrepancies in turbidity measurements 

make it unlikely that cessary to combine addition of a surfactant with use of an 

ultrasonic bath for some severe conditions. Any of these techniques, if misapplied, 

can alter sample turbidity; use with care. If degassing cannot be applied, bubble 

formation will be minimized if the samples are maintained at the temperature and 

pressure of the water before sampling. 

Do not remove air bubbles by letting sample stand for a period of time because during 

standing,  turbidity-causing  particulates may settle  and  sample  temperature may 

change. Both of these conditions alter sample turbidity, resulting in a non- 

representative measurement. 



 

Condensation may occur on the outside surface of a sample cell when a cold sample 

is being measured in a warm, humid environment. This interferes with turbidity 

measurement. Remove all moisture from the outside of the sample cell before placing 

the cell in the instrument. If fogging recurs, let sample warm slightly by letting it stand 

at room temperature or by partially immersing it in a warm water bath for a short time. 

Make sure samples are again well mixed. 

b. Nephelometer calibration: Follow the manufacturer’s operating instructions. Run 

at least one standard in each instrument range to be used. Make certain the 

nephelometer gives stable readings in all sensitivity ranges used. Follow techniques 

outlined in ¶s 2b and 4a for care and handling of sample cells, degassing, and dealing 

with condensation. 

c. Measurement of turbidity: Gently agitate sample. Wait until air bubbles disappear 

and pour sample into cell. When possible, pour well-mixed sample into cell and 

immerse it in an ultrasonic bath for 1 to 2 s or apply vacuum degassing, causing 

complete bubble release. Read turbidity directly from instrument display. 

d. Calibration of continuous turbidity monitors: Calibrate continuous turbidity 

monitors for low turbidities by determining turbidity of the water flowing out of them, 

using a laboratory-model nephelometer, or calibrate the instruments according to 

manufacturer’s instructions with formazin primary standard or appropriate secondary 

standard. 



 

AWWA Método-5210 B “Biochemical Oxigen Demand (BOD)” 
 

 
 

1.  OBJETIVO 
 

Esta normativa técnica se utiliza para la determinación de demanda 

bioquímica de oxígeno en efluentes industriales, vertidos domésticos y 

aguas contaminadas. 

 
 

2.  DEFINICION 
 

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) corresponde a la cantidad de 

oxígeno consumido para la degradación bioquímica de la materia 

orgánica contenida en la muestra, durante un intervalo de tiempo 

específico y a una temperatura determinada. 

 
 

3.  PRINCIPIO 
 

La muestra o una dilución adecuada de la misma, es incubada por 5 días 

a 20ºC en la oscuridad. Se mide la concentración de oxígeno disuelto 

antes y después de la incubación, y el consumo de oxígeno correponde 

a la demanda bioquímica de oxígeno. 

 
 

4.  MUESTREO Y PRESERVACION DE LA MUESTRA 
 

Recolectar la muestra en envases de plástico o vidrio. Tomar la muestra 

y llenar el frasco evitando airear. Llenar el recipiente hasta el borde 

superior sin cámara de aire. 

Realizar el análisis inmediatamente, si no es posible refrigerar la muestra 

a 4ºC y comenzar el análisis antes de 24 horas de la recolección. 

 
 

5.  INTERFERENCIAS 
 

5.1. Muestras   conteniendo   cloro   residual,   metales   o   compuestos 

orgánicos tóxicos no permiten el desarrollo de las bacterias que 

degradan la materia orgánica. Tales muestras requieren un estudio 

y tratamiento especial. 

5.2. El consumo de oxígeno por parte de los compuestos inorgánicos, en 

las condiciones del análisis, queda incluido en la medida de DBO. 



 

6.  EQUIPOS Y MATERIALES 
 

6.1. Botellas de incubación, de 300 mL de capacidad, preferentemente 

con sello de agua. Las botellas deben ser lavadas con detergente, 

bien enjuagadas y secadas antes de su uso. 

6.2. Incubadora controlada termostáticamente a 20 ± 1ºC. Excluir toda 

luz para prevenir la posibilidad de producción de oxígeno disuelto 

por fotosíntesis. 

6.3. Electrodo de membrana selectiva al oxígeno, con compensación 

automática de temperatura y medidor apropiado. 

 
 

7.  REACTIVOS 
 

Todos los reactivos deben ser calidad puro para análisis (ppa). 
 

7.1. Solución buffer de fosfato: 
 

Disolver 8.5 g de KH2PO4, 21.75 g de K2HPO4, 33.4 g de 

Na2HPO4.7H2O y 1.7 g de NH4Cl en 500 mL de agua destilada y 

diluir a 1 L. El pH debe ser 7.2. 

7.2. Solución de sulfato de magnesio: 
 

Disolver 22.5 g de sulfato de magnesio (MgSO4.7H2O) en agua 

destilada y diluir a 1L. 

7.3. Solución de cloruro de calcio: 
 

Disolver 27.5 g de cloruro de calcio (CaCl2) en agua destilada y diluir 

a 1 L. 

7.4. Solución de cloruro férrico: 
 

Disolver 0.25 g de cloruro férrico (FeCl3).6H2O y diluir a 1 L. 
 

7.5. Soluciones ácida y alcalina: 
 

Para neutralización de muestras causticas o ácidas se utilizan 

soluciones 1N. 

A. Solución ácida: agregar 28 mL de H2SO4 (cc) lentamente 

y con agitación a agua destilada y diluir a 1L. 

B. Solución alcalina: disolver 40 g de NaOH en agua destilada 

y diluir a 1L. 

7.6. Agua destilada, preferentemente no usar agua desionizada por la 

posible contaminación con materia orgánica. 



 

8.  PROCEDIMIENTO 
 

8.1. Preparación del agua de dilución: 
 

a)    Colocar un volumen deseado de agua destilada en un recipiente 

adecuado y adicionar 1 mL de las soluciones: de buffer fosfato, 

sulfato de magnesio, cloruro de calcio, y cloruro férrico por litro 

de agua. Termostatizar el agua de dilución previa a su uso a 

20ºC. El contenido de oxígeno debe ser próximo al de saturación 

a 20ºC. 

b)    Blanco del agua de dilución: incubar una botella de DBO llena 

de agua de dilución por 5 días a 20ºC conjuntamente con el 

ensayo de la muestra. Medir la concentración de oxígeno antes 

y después de la incubación. El consumo de oxígeno disuelto al 

cabo de los 5 días no debe ser mayor de 0.2 mg/L y 

preferiblemente no más de 0.1 mg/L. Un consumo mayor de 0.2 

mg/L indica contaminación del agua con materia orgánica. 

Rever el suministro de agua. 

8.2. Pretratamiento de muestra 
 

a)    El del agua de dilución no debe ser afectado por dilución de la 

muestra. En caso necesario ajustar entre 6.5-7.5 el pH de las 

muestras con una solución de ácido sulfúrico o hidróxido de 

sodio de tal fuerza que la cantidad de reactivo no diluya la 

muestra en más del 0.5%. 

b) La muestra debe estar a temperatura ambiente (aprox. 20ºC) 

antes de realizar las diluciones. 
 
 

8.3. Técnica de dilución 
 

a) Realizar  varias  diluciones  de  la  muestra  para  obtener  un 

consumo de oxígeno de no menos de 2 mg/L y un oxígeno 

residual no menor a 1 mg/L, después de 5 días de incubación. 

Si no se cuenta con un dato estimado de la DBO de la muestra, 

realizar diluciones en los siguientes rangos: 

- 100 a 1000 veces para efluentes industriales no tratados. 
 

- 20 a 100 veces para aguas servidas crudas y tratadas. 
 

- 5 a 20 veces para efluentes tratados biológicamente. 
 

- 1 a 5 veces para aguas de río poluídos. 



 

Se realizarán como mínimo cuatro diluciones por muestra que incluyan 

el valor de la DBO estimada. 

 

Luego de homogeneizar la muestra preparar las diluciones 

directamente en las botellas de DBO, usando pipeta graduada. Para 

las diluciones mayores que 100 realizar una dilución primaria 

intermedia en material volumétrico graduado antes de realizar la 

dilución final en la botella. 

 

Llenar las botellas con el agua de dilución evitando airear y de forma 

que al cerrarlas se hayan desplazado todas las burbujas de aire. 

 

8.4. Determinación: 
 

a)    Medida de oxígeno disuelto de la muestra (ODm): determinar el 

oxígeno disuelto de la muestra con el electrodo de oxígeno 

según las instrucciones del manual, evitando airear la muestra. 

b)  Incubación: Incubar las botellas de DBO conteniendo las 

diluciones de la muestra y el blanco del agua de dilución a 20 ± 

1ºC, durante 5 días. 
 

c)   Medida de oxígeno disuelto final: Luego de los 5 días de 

incubación determinar el oxígeno disuelto en las diluciones de la 

muestra. 

 
 

9.  CALCULOS Y EXPRESION DE RESULTADOS 
 

9.1. Método gráfico: 
 

Graficar la concentración de oxígeno disuelto final versus volumen 

de muestra (mL) tomados para la dilución. De esta gráfica se 

determina la mejor recta y se calcula la pendiente (K). 

DBO5, mg/L = - K × V - Y + ODm 
 

Donde: 
 

K = pendiente de la recta 
 

V = capacidad de la botella de DBO, (300 mL) 

Y = intercepción de la recta con el eje de las y 

ODm  =  concentración  de  oxígeno  disuelto  en  la  muestra 

original. 



 

9.2. Método clásico: 
 

Utilizar este método para muestras de bajo contenido en materia 

orgánica, cuan do no es necesario diluir; o cuando de las diluciones 

realizadas se tiene un único resultado que cumple con las 

condiciones del numeral 8.3a). 

 

DBO5, mg/L = (ODi - ODf)× V 

T 
 

Donde: 
 

ODi = concentración de oxígeno disuelto inicial (medido luego 

de la dilución) 

ODf = concentración de oxígeno disuelto final 

V = capacidad de la botella de DBO, (300 mL) 

T = mL de muestra tomados para la dilución 



 

3111- B Mg, Pb 
 

DIRECT AIR-ACETYLENE FLAME METHOD 
 
 
 
1.General Discussion 

 

 
 

This method is applicable to the determination of antimony, bismuth, cadmium, 

calcium, cesium, chromium, cobalt, copper, gold, iridium, iron, lead, lithium, 

magnesium, manganese, nickel, palladium, platinum, potassium, rhodium, ruthenium, 

silver, sodium, strontium, thallium, tin, and zinc. 

 
 

2. Apparatus 
 

 
 

Atomic absorption spectrometer and associated equipment: See Section 3111A.6. 

Use burner head recommended by the manufacturer. 

 
 

3. Reagents 
 

 
 

a. Air, cleaned and dried through a suitable filter to remove oil, water, and other foreign 

substances. The source may be a compressor or commercially bottled gas. 

b.  Acetylene,  standard commercial grade.  Acetone,  which  always  is  present  in 

acetylene cylinders, can be prevented from entering and damaging the burner head 

by replacing a cylinder when its pressure has fallen to 689 kPa (100 psi) acetylene. 

CAUTION: Acetylene gas represents an explosive hazard in the laboratory. Follow 

instrument manufacturer’s directions in plumbing and using this gas. Do not allow gas 

contact with copper, brass with >65% copper, silver, or liquid mercury; do not use 

copper or brass tubing, regulators, or fittings. 

c. Metal-free water: Use metal-free water for preparing all reagents and calibration 

standards and as dilution water. Prepare metal-free water by deionizing tap water 

and/or by using one of the following processes, depending on the metal concentration 

in the sample: single distillation, redistillation, or sub-boiling. Always check deionized 

or distilled water to determine whether the element of interest is present in trace 

amounts. (NOTE: If the source water contains Hg or other volatile metals, single- or 

redistilled water may not be suitable for trace analysis because these metals distill 

over with the distilled water. In such cases, use sub-boiling to prepare metal-free 

water). 



 

d. Calcium solution: Dissolve 630 mg calcium carbonate, CaCO3, in 50 mL of 1 + 5 
 

HCl. If necessary, boil gently to obtain complete solution. Cool and dilute to 1000 mL 
 

with water. 
 

e. Hydrochloric acid, HCl, 1%, 10%, 20% (all v/v), 1 + 5, 1 + 1, and conc. 
 

f. Lanthanum solution: Dissolve 58.65 g lanthanum oxide, La2O3, in 250 mL conc 

HCl. Add acid slowly until the material is dissolved and dilute to 1000 mL with water. 

g. Hydrogen peroxide, 30%. 

h. Nitric acid, HNO3, 2% (v/v), 1 + 1, and conc. 
 

i. Aqua regia: Add 3 volumes conc HCl to 1 volume conc HNO3. 
 

j. Standard metal solutions: Prepare a series of standard metal solutions in the 

optimum 

concentration range by appropriate dilution of the following stock metal solutions with 

water containing 1.5 mL conc HNO3/L. Stock standard solutions are available from a 

number of commercial suppliers. Alternatively, prepare as described below. 

Thoroughly dry reagents before use. In general, use reagents of the highest purity. 

For hydrates, use fresh reagents. 

1) Antimony: Dissolve 0.2669 g K(SbO)C4H4O6 in water, add 10 mL 1 + 1 HCl and 

dilute to 1000 mL with water; 1.00 mL = 100 μg Sb. 

2) Bismuth: Dissolve 0.100 g bismuth metal in a minimum volume of 1 + 1 HNO3. 

Dilute to 1000 mL with 2% (v/v) HNO3; 1.00 mL = 100 μg Bi. 

3) Cadmium: Dissolve 0.100 g cadmium metal in 4 mL conc HNO3. Add 8.0 mL conc 
 

HNO3 and dilute to 1000 mL with water; 1.00 mL = 100 μg Cd. 
 

4) Calcium: Suspend 0.2497 g CaCO3 (dried at 180° for 1 h before weighing) in water 

and dissolve cautiously with a minimum amount of 1 + 1 HNO3. Add 10.0 mL conc 

HNO3 and dilute to 1000 mL with water; 1.00 mL = 100 μg Ca. 

5) Cesium: Dissolve 0.1267 g cesium chloride, CsCl, in 1000 mL water; 1.00 mL = 
 

100 μg Cs. 
 

6) Chromium: Dissolve 0.1923 g CrO3 in water. When solution is complete, acidify 

with 10 mL conc HNO3 and dilute to 1000 mL with water; 1.00 mL = 100 μg Cr. 

7) Cobalt: Dissolve 0.1000 g cobalt metal in a minimum amount of 1 + 1 HNO3. Add 
 

10.0 mL 1 + 1 HCl and dilute to 1000 mL with water; 1.00 mL = 100 μg Co. 
 

8) Copper: Dissolve 0.100 g copper metal in 2 mL conc HNO3, add 10.0 mL conc 
 

HNO3 and dilute to 1000 mL with water; 1.00 mL = 100 μg Cu. 
 

9) Gold: Dissolve 0.100 g gold metal in a minimum volume of aqua regia. Evaporate 

to dryness, dissolve residue in 5 mL conc HCl, cool, and dilute to 1000 mL with water; 

1.00 mL = 100 μg Au. 
 

10) Iridium: Dissolve 0.1147 g ammonium chloroiridate, (NH4)2IrCl6, in a minimum 



 

volume of 1% (v/v) HCl and dilute to 100 mL with 1% (v/v) HCl; 1.00 mL = 500 μg Ir. 
 

11) Iron: Dissolve 0.100 g iron wire in a mixture of 10 mL 1 + 1 HCl and 3 mL conc 
 

HNO3. Add 5 mL conc HNO3 and dilute to 1000 mL with water; 1.00 mL = 100 μg Fe. 
 

12) Lead: Dissolve 0.1598 g lead nitrate, Pb(NO3)2, in a minimum amount of 1 + 1 
 

HNO3, add 10 mL conc HNO3, and dilute to 1000 mL with water; 1.00 mL = 100 μg 
 

Pb. 
 

13) Lithium: Dissolve 0.5323 g lithium carbonate, Li2CO3, in a minimum volume of 1 
 

+ 1 HNO3. Add 10.0 mL conc HNO3 and dilute to 1000 mL with water; 1.00 mL = 100 
 

μg Li. 
 

14) Magnesium: Dissolve 0.1658 g MgO in a minimum amount of 1 + 1 HNO3. Add 
 

10.0 mL conc HNO3 and dilute to 1000 mL with water; 1.00 mL = 100 μg Mg. 
 

15) Manganese: Dissolve 0.1000 g manganese metal in 10 mL conc HCl mixed with 
 

1 Ml conc HNO3. Dilute to 1000 mL with water; 1.00 mL = 100 μg Mn. 

 
16) Nickel: Dissolve 0.1000 g nickel metal in 10 mL hot conc HNO3, cool, and dilute 

to 1000 mL with water; 1.00 mL = 100 μg Ni. 

 

17) Palladium: Dissolve 0.100 g palladium wire in a minimum volume of aqua regia 

and evaporate just to dryness. Add 5 mL conc HCl and 25 mL water and warm until 

dissolution is complete. Dilute to 1000 mL with water; 1.00 mL = 100 μg Pd. 

18) Platinum: Dissolve 0.100 g platinum metal in a minimum volume of aqua regia 

and evaporate just to dryness. Add 5 mL conc HCl and 0.1 g NaCl and again 

evaporate just to dryness. Dissolve residue in 20 mL of 1 + 1 HCl and dilute to 1000 

mL with water; 1.00 mL = 100 μg Pt. 

19) Potassium: Dissolve 0.1907 g potassium chloride, KCl, (dried at 110°C) in water 

and make up to 1000 mL; 1.00 mL = 100 μg K. 

20)      Rhodium:      Dissolve      0.386      g      ammonium      hexachlororhodate, 

(NH4)3RhCl6⋅1.5H2O, in a minimum volume of 10% (v/v) HCl and dilute to 1000 mL
 

with 10% (v/v) HCl; 1.00 mL = 100 μg Rh. 
 

21) Ruthenium: Dissolve 0.205 g ruthenium chloride, RuCl3, in a minimum volume of 
 

20% (v/v) HCl and dilute to 1000 mL with 20% (v/v) HCl; 1.00 mL = 100 μg Ru. 
 

22) Silver: Dissolve 0.1575 g silver nitrate, AgNO3, in 100 mL water, add 10 mL conc 
 

HNO3, and make up to 1000 mL; 1.00 mL = 100 μg Ag. 
 

23) Sodium: Dissolve 0.2542 g sodium chloride, NaCl, dried at 140°C, in water, add 
 

10 mL conc HNO3 and make up to 1000 mL; 1.00 mL = 100 μg Na. 
 

24) Strontium: Suspend 0.1685 g SrCO3 in water and dissolve cautiously with a 

minimum amount of 1 + 1 HNO3. Add 10.0 mL conc HNO3 and dilute to 1000 mL with 

water: 1 mL = 100 μg Sr. 



 

25) Thallium: Dissolve 0.1303 g thallium nitrate, TlNO3, in water. Add 10 mL conc 
 

HNO3 and dilute to 1000 mL with water; 1.00 mL = 100 μg Tl. 
 

27) Zinc: Dissolve 0.100 g zinc metal in 20 mL 1 + 1 HCl and dilute to 1000 mL with 

water; 1.00 mL = 100 μg Zn. 

 
 

4. Procedure 
 

 
 

a. Sample preparation: Required sample preparation depends on the metal form 

being measured. 

If dissolved metals are to be determined, see Section 3030B for sample preparation. 

If total or acid-extractable metals are to be determined, see Section 3030C through 

K. For all samples, make certain that the concentrations of acid and matrix modifiers 

are the same in both samples and standards. When determining Ca or Mg, dilute and 

mix 100 mL sample or standard with 10 ml lanthanum solution (¶ 3 f) before aspirating. 

When determining Fe or Mn, mix 100 mL with 25 ml of Ca solution (¶ 3d) before 

aspirating. When determining Cr, mix 1 mL 30% H2O2 with each 100 mL before 

aspirating. Alternatively use proportionally smaller volumes. 

 
 

b. Instrument operation: Because of differences between makes and models of 

atomic absorption spectrometers, it is not possible to formulate instructions applicable 

to  every instrument.  See manufacturer’s operating manual. In general, proceed 

according to the following: Install a hollow-cathode lamp for the desired metal in the 

instrument and roughly set the wavelength dial according to Table 3111:I. Set slit 

width according to manufacturer’s suggested setting for the element being measured. 

Turn on instrument, apply to the hollow-cathode lamp the current suggested by the 

manufacturer, and let instrument warm up until energy source stabilizes, generally 

about 10 to 20 min. Readjust current as necessary after warmup. Optimize 

wavelength by adjusting wavelength dial until optimum energy gain is obtained. Align 

lamp in accordance with manufacturer’s instructions. 

Install suitable burner head and adjust burner head position. Turn on air and adjust 

flow rate to that specified by manufacturer to give maximum sensitivity for the metal 

being measured. 

Turn on acetylene, adjust flow rate to value specified, and ignite flame. Let flame 

stabilize for a few minutes. Aspirate a blank consisting of deionized water containing 

the same concentration of acid in standards and samples. Zero the instrument. 

Aspirate a standard solution and adjust aspiration rate of the nebulizer to obtain 



 

maximum sensitivity. Adjust burner both vertically and horizontally to obtain maximum 

response. Aspirate blank again and rezero the instrument. 

Aspirate a standard near the middle of the linear range. Record absorbance of this 

standard when freshly prepared and with a new hollow-cathode lamp. Refer to these 

data on subsequent determinations of the same element to check consistency of 

instrument setup and aging of hollow-cathode lamp and standard. 

The instrument now is ready to operate. When analyses are finished, extinguish flame 

by turning off first acetylene and then air. 

 
 

c. Standardization: Select at least three concentrations of each standard metal 

solution (prepared as in ¶ 3 j above) to bracket the expected metal concentration of a 

sample. Aspirate blank and zero the instrument. Then aspirate each standard in turn 

into flame and record absorbance. 

Prepare a calibration curve by plotting on linear graph paper absorbance of standards 

versus their concentrations. For instruments equipped with direct concentration 

readout, this step is unnecessary. With some instruments it may be necessary to 

convert percent absorption to absorbance by using a table generally provided by the 

manufacturer. Plot calibration curves for Ca and Mg based on original concentration 

of standards before dilution with lanthanum solution. 

Plot calibration curves for Fe and Mn based on original concentration of standards 

before dilution with Ca solution. Plot calibration curve for  Cr  based on  original 

concentration of standard before addition of H2O2. d. Analysis of samples: Rinse 

nebulizer by aspirating water containing 1.5 mL conc HNO3/L. Aspirate blank and 

zero instrument. Aspirate sample and determine its absorbance. 

 
 

5. Calculations 
 

 
 

Calculate concentration of each metal ion, in micrograms per liter for trace elements, 

and in milligrams per liter for more common metals, by referring to the appropriate 

calibration curve prepared according to ¶ 4c. Alternatively, read concentration directly 

from the instrument readout if the instrument is so equipped. If the sample has been 

diluted, multiply by the appropriate dilution factor. 



 

07308 DETERMINACION DE NITRATOS 
 

 

Método de espectrofotometría ultravioleta 
 
1.  OBJETIVO 

Esta normativa técnica se utiliza para una estimación rápida de la 
concentración de nitratos en muestras con bajos contenidos en materia 
orgánica, como en aguas naturales no contaminadas y en agua potable. 

 
2.  PRINCIPIO 

Los nitratos absorben la radiación ultavioleta a la longitud de onda de 
220 nm. La materia orgánica también absorbe a 220 nm, por 
consiguiente es necesario realizar la corrección de la absorbancia 
midiendo a 275 nm donde los nitratos no absorben. 
La concentración de nitrato se determina mediante una curva de 
calibración. 

 
3.  INTERFERENCIAS 

3.1. La materia orgánica disuelta, los surfactantes, nitritos, Cromo (+6) 
presentan interferencias al método. 

3.2. Los aniones clorito y clorato afectan la medida, aunque no es común 
que estén presentes en aguas naturales. 

 
4.  MUESTREO Y PRESERVACION 

Recolectar la muestra en envases de vidrio de un volumen mínimo de 200 
mL, sin cámara de aire y cerrar herméticamente. 
Analizar tan pronto como sea posible. 
Si no es posible analizar antes de 24 hs de recolectada la muestra ajustar a 
pH < 2 con ácido clorhídrico o sulfúrico y refrigerar a 4ºC. 

 
NOTA: si la muestra se preserva con ácido no se pueden determinar nitratos y nitritos 
como especies individuales. 

 

5.   EQUIPOS Y MATERIALES 
5.1. Espectrofotómetro con lámpara UV, a longitud de onda de 220 nm y 275 

nm. 
5.2. Matraz aforado de 100 mL y 1L. 
5.3. Pipeta aforada de 10 mL. 

 
6.  REACTIVOS 

6.1. Ácido clorhídrico 1 M. 
6.2. Agua destilada. 
6.3. Solución stock de nitrato de potasio, 100 mg NO3-N/L: secar el nitrato 

de potasio a 105ºC durante 24 hs. Disolver 0,7218 g en agua destilada. 
Agregar 2 mL de cloroformo para preservar la solución y diluir a 1000 
mL en matraz aforado. Esta solución es estable por seis meses. 

6.4. Solución intermedia de nitrato de potasio, 10 mg NO3-N/L: diluir diez 
veces la solución stock de nitrato con agua destilada y agregar 2 mL de 
cloroformo. Esta solución es estable por seis meses. 



 

7.  PROCEDIMIENTO 
7.1. Curva de calibración: 

7.1.1. Preparar soluciones estándares de nitrato en un rango entre 0 y 7 
mg N/L por dilución de la solución intermedia de nitrato (6.4). 

7.1.2. Medir la absorbancia de los estándares a 220 y 275 nm contra un 
blanco de agua. 

7.1.3. Graficar Absorbancia corregida vs concentración de nitrato. 
Verificar la curva periódicamente. 

7.2. Determinación: 
La muestra debe ser clara, si es necesario filtrarla. 
Medir la absorbancia de la muestra a 220 y 275 nm contra un blanco de 
agua. 

 
8.  CALCULOS Y EXPRESION DE LOS RESULTADOS 

La absorbancia corregida se calcula como: 
Abs. nitratos = ( Abs220 - Abs275 ) 

 
Si el valor corregido es mayor al 10 % de la lectura realizada a 220 nm, 
este método no debe ser aplicado. 
La concentración de nitratos se obtiene con la curva de calibración y el 
valor de absorbancia corregido. 
Los resultados se expresan como mg/L de nitrato como nitrógeno (mg 
NO3-N /L). 



 

DETERMINACION DE SULFURO 
Método Potenciométrico 

 
1. OBJETIVO 
Esta normativa técnica se utiliza para determinación de sulfuro en efluentes 
industriales, en concentraciones superiores a 10 mg/L. 

 
2. PRINCIPIO 
La determinación incluye todo el sulfuro presente como ácido sulfhídrico, 
sulfuro ácido y los sulfuros metálicos solubles. Los HS- y H2S son convertidos a 
S-2 con un buffer antioxidante. El ión sulfuro se determina por titulación 
potenciométrica con una solución estándar de perclorato de plomo, usando el 
electrodo de ión selectivo de plata/sulfuro como indicador del punto final de la 
valoración. La muestra no debe contener mercurio, porque el sulfuro de 
mercurio es muy insoluble. 

 
3. MUESTREO Y PRESERVACION 
Recolectar la muestra en recipientes de plástico e inmediatamente diluirla al 
medio con buffer SAOB II. Evitar que quede cámara de aire en el recipiente. 
Proteger de la luz. Analizar antes de 7 días. 

 
4. EQUIPOS Y MATERIALES 

4.1 Electrodo indicador de plata/sulfuro. 
4.2 Electrodo de referencia plata/cloruro de plata. 
4.3 Medidor de voltaje en mV. 
4.4 Agitador magnético. 
4.5 Vaso de bohemia de 150 mL. 
4.6 Bureta de 10 mL. 
4.7 Matraz aforado de 100-1000 mL. 
4.8 Pipetas aforadas de 50 mL. 
4.9 Balanza analítica de precisión 1 mg. 

 

5. REACTIVOS 
5.1 Agua destilada y desaireada: el agua debe ser destilada y 
desaireada para evitar posibles oxidaciones del ión sulfuro. Para 
desairear calentar a ebullición durante 15 minutos y luego mantenerla en 
un recipiente tapado. 
5.2 Hidróxido de sodio 10 M: disolver 40 g de NaOH en 100 mL de agua 
destilada. 
5.3 Buffer antioxidante de sulfuro (SAOB II): a 600 mL de agua destilada 
y desaireada agregar 200 mL de NaOH 10 M, 35 g de ácido ascórbico 
(ppa) y 67 g de EDTA disódica (ppa), agitar para disolver y llevar a 1L 
con agua destilada. Esta solución será incolora o poseerá un leve color 
amarillo pálido-pardo, descartar cuando se torna marrón oscuro. Guardar 
en frasco hermético para evitar oxidaciones. 
5.4 Solución estándar I de perclorato de plomo Pb(ClO4)2 0,100 M: 
disolver 40,610 g de perclorato de plomo (ppa) en agua y llevar a 1000 
mL en matraz aforado. Se puede comprar la solución estandarizada. 
5.5 Solución estándar II de perclorato de plomo 0.010 M: diluir 10 veces 
la solución estándar I de perclorato de plomo. 



 

 

6. PROCEDIMIENTO 
a) Tomar con pipeta aforada 50 mL de muestra a titular en un vaso de 
bohemia de 150 mL. Colocar el electrodo indicador y el de referencia en 
el vaso. 
Agitar durante la valoración. 
b) Agregar el titulante (*) en incrementos de 0.5-1.0 mL. Medir el voltaje. 
Cuando el cambio en el potencial por incremento comienza a aumentar 
pasar a agregar el perclorato de plomo en incrementos de 0.1-0.2 mL y 
continuar hasta 1.0 mL después del punto final. 
(*): Si la concentración de sulfuro está entre 10 y 100 mg/L valorar con 
lasolución estándar II de perclorato de plomo (5.5). Si la concentración 
de sulfuro es mayor de 100 mg/L valorar con la solución estándar I de 
perclorato de plomo (5.4). 
c) El punto final de la valoración es cuando se observa un salto de 
potencial entre 40 - 100 mV. Anotar el gasto en mL, de perclorato de 
plomo correspondiente a ese punto final, G. 

 
7. CALCULOS Y EXPRESION DE RESULTADOS 

La concentración de sulfuro en la muestra corresponde a: 
S-2, Mg/L=  M × G × 32060 

V 

Donde: 
M = molaridad de la solución de perclorato de plomo titulante en mol/L 
G = gasto de titulante en mL 
V = volumen de muestra tomado para la determinación en mL 
Nota: Cuando la muestra se diluye a la mitad en el muestreo por el agregado del buffer SOABII 
se debe multiplicar la concentración por 2 



 

DETERMINACION DE ARSENICO TOTAL 
 

 

Método de Espectrofotometría de Absorción Atómica por Generación Continua 
de Hidruros 

 
1. OBJETIVO 

 
Esta normativa técnica se usa para determinar arsénico en aguas y efluentes 
industriales en el rango de 0,001 a 0,050 mg/L*, es posible determinar mayores 
o menores concentraciones por dilución o concentración de la muestra 
respectivamente. 
*NOTA: Los extremos del rango de concentraciones pueden variar según el equipo utilizado. 

 

2. REFERENCIAS 
 
2.1 Norma técnica IIB01: Determinación del límite de detección y de 
cuantificación en Espectrofotometría de Absorción Atómica. 

 
3. PRINCIPIO 

 
La muestra es digerida para reducir la interferencia por materia orgánica y 
convertir todo el metal a una forma libre determinable por Espectrofotometría 
de Absorción Atómica (EAA) a 193,7 nm. 
El arsénico es medido previa conversión del mismo al hidruro volátil (AsH3) por 
reducción con borohidruro de sodio en solución ácida. Este hidruro es 
transportado hacia una celda de cuarzo caliente donde es atomizado. 
Si existe arsénico en estado de oxidación V para generar el hidruro este debe 
primero reducirse al estado de oxidación III, esto hace que la sensibilidad 
decrezca levemente. 
Por esto previamente debe convertirse todo el arsénico presente al estado de 
oxidación III con ioduro de sodio o potasio. 
El contenido de arsénico se determina mediante una curva de calibración. 
Para muestras de aguas con bajo contenido de sólidos en suspensión con una 
turbidez menor a 1 NTU no es necesario realizar la digestión (punto 7.1). 

 
4. MUESTREO Y PRESERVACION 

 
Recolectar en frasco de polietileno de alta densidad de 1L de capacidad de 
cierre hermético. Ajustar a pH<2 con ácido nítrico (6.1). Analizar antes de 6 
meses. 

 
5. EQUIPOS Y MATERIALES 

 
5.1 Espectrofotómetro de absorción atómica con generador continuo de 
hidruros. 
5.2 Plancha calefactora. 
5.3 Balanza analítica de precisión 10 mg. 
5.4 Balanza analítica de precisión 0,1 mg. 
5.5 Pipetas aforadas de 5 - 100 mL. 
5.6 Erlenmeyers de 100 - 125 mL. 



 

5.7 Papel de filtro libre de ceniza. 
5.8 Matraces aforados de 25 - 1000 mL. 
NOTA: Todo el material de vidrio utilizado deberá lavarse con detergente y agua y enjuagarse 
por inmersi 
ón en una solución de HNO3 al 5% v/v durante toda la noche, o un enjuague único con una 
solución de 
HNO3 al 20% v/v. Luego se enjuagan tres veces con agua destilada. 

 

6. REACTIVOS 
 
6.1 Ácido nítrico (HNO3) 65 %, d= 1,40 g/mL, ppa. 
6.2 Ácido clorhídrico (HCl) 37 %, ppa. 
6.3 Ácido sulfúrico (H2SO4) 95-98 % w/V, ppa. 
6.4 Solución estándar de arsénico de 1000 mg/L: 
Disolver 1,3200 g de óxido de arsénico III (As2O3) (ppa, para Absorción 
Atómica) en 25 mL de solución de hidróxido de potasio (KOH, ppa) 20% w/v. 
Neutralizar con H2SO4 20% v/v. Diluir a 1L en matraz aforado, con H2SO4 1%. 
Almacenar en frasco de plástico. Es estable por 1 año. 
Pueden usarse soluciones estándar para Absorción Atómica comerciales. 
6.5 Solución de borohidruro de sodio (NaBH4) 0,4% *: 
Disolver 2,5 g de hidróxido de sodio (NaOH ppa) y 2,0 g de NaBH4 (ppa para- 
Absorción Atómica) en 500 mL de agua destilada. El reactivo pierde 
sensibilidad on el tiempo, prepararlo diariamente. 
* NOTA: Preparar este reactivo a la concentración indicada por el manual del generador de 
hidruros utilizado. 

6.6 Solución de ácido clorhídrico (HCl) 5 M *: 
Diluir 210 mL de HCl conc. (5.2.2) a 500 mL con agua destilada. 
* NOTA: Preparar este reactivo a la concentración indicada por el manual del generador de 
hidruros utilizado. 

6.7 Solución de ioduro de potasio (KI) al 20%: 
Disolver 20 g de KI (ppa) en 100 mL de agua destilada. 
6.8 Agua destilada. 

 
7. PROCEDIMIENTO 

 
7.1 Digestión de la muestra 
a) Homogeneizar la muestra. Si se dispone de una estimación del contenido 
total de arsénico en la muestra realizar una toma con pipeta aforada tal que la 
solución final esté en el rango de medida. La toma mínima a realizar será de 
5,00 mL, en el caso de muestras muy concentradas diluirlas luego de la 
digestión. En el caso de estimar un contenido de arsénico menor a 0,001 mg/L, 
y de ser necesario, concentrar la muestra durante la digestión. 
Transferir la toma a un Erlenmeyer de 100 - 125 mL. 
Paralelamente se realiza un blanco de digestión sustituyendo la muestra por 
agua destilada. 
NOTA: Si las características físicas de la muestra son tales que no se puede realizar una toma 
representativa de la misma con pipeta aforada, se realiza una toma en peso. 

b) Agregar 5 mL de HNO3. Calentar en una plancha calefactora tal que se 
obtenga una ebullición leve, concentrar al menor volumen tal que no ocurra 
precipitación. Si es necesario agregar más ácido y seguir calentando hasta 
obtener una solución clara. No permitir que la solución se seque durante el 
calentamiento. 



 

Puede quedar un pequeño precipitado no soluble en agua que es luego filtrado. 
En caso de que la digestión con HNO3 no sea suficiente, usar mezcla de ácidos 
(Sulfúrico y/o clorhídrico). En este caso la medida se realizará por adiciones 
estándar. 

c) Lavar el Erlenmeyer con agua, si es necesario filtrar con papel de filtro 
lavando abundantemente el precipitado, y recoger el filtrado en un matraz 
aforado. 
Dejar enfriar a temperatura ambiente y llevar a volumen con agua destilada, 
homogeneizar. 
d) Agregar KI 20% (6.7) (antes de llevar a volumen en 7.1.c o a una alícuota de 
la solución obtenida en ese punto), tal que su concentración final sea del 1%, 
esperar 15 minutos antes de medir. 
7.2 Curva de calibración 
Preparar soluciones estándar entre 0,001 y 0,050 mg/L de arsénico a partir de 
la solución 6.4, con el agregado de HNO3 tal que su concentración final sea 
el1%. Agregar también KI 20% (6.7) tal que su concentración final sea del 1%, 
esperar 15 minutos antes de medir. 
7.3 Determinación directa 
a) Parámetros instrumentales: 
Lámpara de cátodo hueco o de descarga sin electrodo de arsénico 
Longitud de onda: 193,7 nm 
Magnitud medida: concentración, altura de pico o área de pico (depende del 
equipo usado) 
b) Realizar la curva de calibración con los estándares de 0,001 a 0,050 mg/L. 
c) Medir las muestras y blancos. 
7.4 Determinación por adiciones estándar 
a) Parámetros instrumentales: 
Lámpara de cátodo hueco o de descarga sin electrodo de arsénico 
Longitud de onda: 193,7 nm 
Magnitud medida: concentración, altura de pico o área de pico (depende del 
equipo usado) 
b) Realizar una medida aproximada del contenido de arsénico en la muestra 
(x). 
c) Tomar 4 alícuotas iguales de la muestra con pipeta aforada en matraces 
aforados. En el matraz A aforar con agua destilada. Realizar en los 3 matraces 
restantes adiciones de solución estándar de arsénico tal que la concentración 
en el matraz B sea el doble que la concentración en A; en el matraz C el triple y 
en el D cuatro veces la concentración de A. Tener en cuenta que la suma del 
contenido de arsénico de la muestra más la adición no supere los 0,050 mg/L. 

 
8. CALCULOS Y EXPRESION DE LOS RESULTADOS 

 
8.1 Se determina los límites de cuantificación (LC) y detección (LDM) 
8.2 Se determina la concentración de arsénico en la digestión de la muestra y 
blanco (CM y CB) o en una dilución de los mismos a partir de la curva de 
calibración obtenida en 7.1, o a partir de la curva de adición obtenida en 7.2. 
8.3 Si CM es menor a LDM informar: 
No detectable, Límite de detección = LDM * FC, expresado en mg/L. 
Donde FC es el factor de concentración de la muestra, obtenido según: 
FC = V / T 



 

Donde: 
V = volumen del matraz aforado usado para recoger el filtrado de digestión en 
mL. 
T = toma de la muestra en mL. 
8.4 Si CM es mayor a LDM pero menor a LC informar: 
Se detecta, As (mg/L) < LC * FC. 
Donde FC es el factor de concentración de la muestra, obtenido como en 8.3. 
8.5 Si CM es mayor a LC informar el valor obtenido según: 
As (mg/L) = ( CM * FDM - CB * FDB ) * FC 
Donde: 
CM = concentración de As en la digestión de la muestra en mg/L 
FDM = factor de dilución de la muestra 
C B = concentración de As en la digestión del blanco en mg/L 
FDB = factor de dilución del blanco. 
FC = factor de concentración de la muestra, obtenido como en 8.3 



 

“Método 5520 E “Soxhlet Extraction Method”. Standard Methods for 
 

the Examination of Water and Wastewater. 
 

 
 

1.  OBJETIVO 
 

Esta normativa técnica se utiliza para la determinación de aceites y grasas 

en efluentes industriales y domésticos. 

 
 

2.  DEFINICIONES 
 

Aceites y grasas se considera cualquier material recuperado de la muestra 

acidificada, como una sustancia soluble en éter de petróleo y no votalizables 

durante el ensayo. Incluye además de aceites y grasas, otros materiales 

extractables por el solvente. 

Los aceites y grasas quedan definidos por el método de análisis utilizado. 
 

 
 

3.  PRINCIPIO 
 

Los aceites y las grasas viscosas presentes, así como los sólidos, son 

separados por filtración de la muestra líquida acidificada, mientras que los 

jabones metálicos son hidrolizados por la acidificación. Una vez separados 

de la solución, en el material retenido en el filtro se realiza una extracción en 

un equipo Soxhlet, utilizando como solvente éter de petróleo. La ganancia de 

peso en el frasco de extracción luego de evaporado el solvente corresponde 

al contenido de aceites y grasas presentes en la muestra. 

El método es enteramente empírico y resultados duplicados concordantes 

pueden ser obtenidos solamente por una estricta adherencia a todos los 

detalles. 

El tiempo y la velocidad de extracción deben ser respetados con exactitud, 

así como el tiempo y la temperatura de secado del material extraído. 

 
 

4.  MUESTREO Y PRESERVACION 
 

4.1. Recolectar de 100 a 1000 mL de muestra (según la cantidad de aceites 

y grasas que se estime presente en la muestra) en un frasco de vidrio de 

boca ancha, con cámara de aire. El frasco debe ser enjuagado 

previamente con el solvente. 



 

4.2. Acidificar a pH < 2 con HCl (1+1) en el mismo recipiente en el cual fue 

extraída la muestra. Refrigerar a 4ºC. Analizar antes de los 28 días. 

 

NOTA:  Recoger  una  muestra  exclusivamente  para  la  determinación  de 

aceites y grasas. No realizar composición de muestras. 

 
 
 

5.  EQUIPOS Y MATERIALES 
 

5.1. Equipo de extracción Soxhlet: matraz de extracción, embudo Soxhlet y 

refrigerante. 

5.2. Bomba de vacío. 
 

5.3. Manta eléctrica de calentamiento. 
 

5.4. Estufa a 103ºC. 
 

5.5. Embudo Buchner. 
 

5.6. Cono de extracción. 
 

5.7. Papel de filtro de 11 cm de diámetro, Whatman Nº40 o equivalente. 
 

5.8. Piedras de ebullición. 
 

 
 

6.  REACTIVOS 
 

6.1. Ácido clorhídrico (1+1). 
 

6.2. Eter de petróleo con punto de ebullición entre 60ºC a 70ºC. El solvente 

utilizado no debe dejar residuos medibles en su evaporación, en este 

caso destilar el solvente previo a su utilización. 

6.3. Tierra de diatomeas en suspensión 10 g/L en agua destilada. 

 
NOTA: No usar tubos o recipientes de plástico para transferir el solvente entre 

los distintos recipientes. 

 
 
 

7.  PROCEDIMIENTO 
 

7.1. Marcar el nivel de líquido en el frasco de muestreo para luego determinar 

el volumen de muestra tomado. Denominar a dicho volumen en mL como 

V. 

7.2. Verificar que el pH de la muestra es menor que 2, en caso contrario 

acidificar con HCl (1+1). 



 

7.3. Colocar un papel de filtro en el embudo Buchner y humedecerlo con agua 

destilada. Haciendo vacío pasar 100 mL de la suspensión de tierra 

diatomeas a través del filtro y lavar con 1 L de agua destilada. 

7.4. Filtrar la totalidad de la muestra recogida y acidificada. Usando pinzas 

transferir el filtro a un vidrio reloj. Pasar un papel de filtro humedecido en 

solvente por el embudo Buchner y por el frasco de muestreo, 

asegurándose de remover  las  películas  de  grasas  y material sólido 

presente. Juntar ambos filtros, envolverlos y colocarlos en el cono de 

extracción. 

7.5. Secar el cono de extracción en una estufa de aire caliente a 103ºC por 
 

30 minutos. Los compuestos volatilizables a 103ºC se perderán durante 

este proceso. 

7.6. Pesar  el  matraz  de  extracción  conteniendo  perlas  de  ebullición. 
 

Denominar a dicho peso como p1. 
 

7.7. Colocar el cono en el embudo Soxhlet. Agregar aproximadamente 200 

mL de éter de petróleo al frasco de extracción. Extraer aceites y grasas 

a una velocidad de 20 ciclos por hora durante 4 horas, tiempo tomado a 

partir del primer ciclo. 

7.8. Destilar el solvente del frasco de extracción en un baño de agua a 70ºC. 
 

Cuando se observa que la condensación del solvente finaliza, sacar el 

frasco de extracción del baño de agua, cubrir el baño con un soporte 

adecuado y secar el frasco sobre el soporte durante 15 minutos, en el 

último minuto, pasar aire a través del residuo usando un vacío apropiado. 

7.9. Enfriar el frasco de extracción en un desecador por 30 minutos y pesar. 
 

Denominar a dicho peso como p2. 
 

 
 

8.  CALCULOS Y EXPRESION DE RESULTADOS 

Aceites y grasas, mg/L = (p2-p1) × 1000 

V 
 

p1  =  peso  del  matraz  con  las  perlas  de  ebullición  previo  a  la 

extracción en mg. 

p2  =  peso  del  matraz  con  las  perlas  de  ebullición  luego  de  la 

extracción en mg. 

V = volumen de muestra filtrado en mL. 



 

9221 B. STANDARD TOTAL COLIFORM FERMENTATION TECHNIQUE 
 

 
 

1. Presumptive Phase 
 

Use lauryl tryptose broth in the presumptive portion of the multiple-tube test. If the 

medium has been refrigerated after sterilization, incubate overnight at room 

temperature (20°C) before use. Discard tubes showing growth and/or bubbles. 

a. Reagents and culture medium: 
 

1) Lauryl tryptose broth: 

 
Tryptose 20.0 g 

Lactose 5.0 g 

Dipotassium hydrogen phosphate, K2HPO4 2.75 g 

Potassium dihydrogen phosphate, KH2PO4 2.75 g 

Sodium chloride, NaCl 5.0 g 

Sodium lauryl sulfate 0.1 g 

Reagent-grade water 1 L 

 

 

Add dehydrated ingredients to water, mix thoroughly, and heat to dissolve. pH should 

be 6.8 ± 0.2 after sterilization. Before sterilization, dispense sufficient medium, in 

fermentation tubes with an inverted vial, to cover inverted vial at least one-half to two- 

thirds after sterilization. 

Alternatively, omit inverted vial and add 0.01 g/L bromcresol purple to presumptive 

medium to determine acid production, the indicator of a positive result in this part of 

the coliform test. Close tubes with metal or heat-resistant plastic caps. 

Make lauryl tryptose broth of such strength that adding 100-mL, 20-mL, or 10-mL 

portions of sample to medium will not reduce ingredient concentrations below those 

of the standard medium. Prepare in accordance with Table 9221:I. 

b. Procedure: 
 

1) Arrange fermentation tubes in rows of five or ten tubes each in a test tube rack. 

The number of rows and the sample volumes selected depend upon the quality and 

character of the water to be examined. For potable water use five 20-mL portions, ten 

10-mL portions, or a single bottle of 100 mL portion; for nonpotable water use five 

tubes per dilution (of 10, 1, 0.1 mL, etc.). 

In making dilutions and measuring diluted sample volumes, follow the precautions 

given in Section 9215B.2. Use Figure 9215:1 as a guide to preparing dilutions. Shake 

sample and dilutions vigorously about 25 times. Inoculate each tube in a set of five 



 

with replicate sample volumes (in increasing decimal dilutions, if decimal quantities of 

the sample are used). Mix test portions in the medium by gentle agitation. 

2) Incubate inoculated tubes or bottles at 35 ± 0.5C. After 24 ± 2 h swirl each tube or 

bottle gently and examine it for growth, gas, and acidic reaction (shades of yellow 

color) and, if no gas or acidic reaction is evident, reincubate and reexamine at the end 

of 48 ± 3 h. Record presence or absence of growth, gas, and acid production. If the 

inner vial is omitted, growth with acidity signifies a positive presumptive reaction. 

c. Interpretation: Production of an acidic reaction or gas in the tubes or bottles within 
 

48 ± 3 h constitutes a positive presumptive reaction. Submit tubes with a positive 

presumptive reaction to the confirmed phase (Section 9221B.2). 

The absence of acidic reaction or gas formation at the end of 48 ± 3 h of incubation 

constitutes a negative test. Submit drinking water samples demonstrating growth 

without a positive gas or acid reaction to the confirmed phase (Section 9221B.2). An 

arbitrary 48-h limit for observation doubtless excludes occasional members of the 

coliform group that grow very slowly (see Section 9212). 

2. Confirmed Phase 
 

a. Culture medium: Use brilliant green lactose bile broth fermentation tubes for the 

confirmed phase. 

Brilliant green lactose bile broth: 
 
 

Peptone 10.0 g 

Lactose 10.0 g 

Oxgall 20.0 g 

Brilliant green 0.0133 g 

Reagent-grade water 1 L 

 
 

Add dehydrated ingredients to water, mix thoroughly, and heat to dissolve. pH should 

be 7.2 ± 0.2 after sterilization. Before sterilization, dispense, in fermentation tubes 

with an inverted vial, sufficient medium to cover inverted vial at least one-half to two- 

thirds after sterilization. 

Close tubes with metal or heat-resistant plastic caps. 
 

b. Procedure: Submit all presumptive tubes or bottles showing growth, any amount of 

gas, or acidic reaction within 24 ± 2 h of incubation to the confirmed phase. If active 

fermentation or acidic reaction appears in the presumptive tube earlier than 24 ± 2 h, 

transfer to the confirmatory medium; preferably examine tubes at 18 ± 1 h. If additional 

presumptive tubes or bottles show active fermentation or acidic reaction at the end of 

a 48 ± 3- h incubation period, submit these to the confirmed phase. 



 

Gently shake or rotate presumptive tubes or bottles showing gas or acidic growth to 

resuspend the organisms. With a sterile loop 3.0 to 3.5 mm in diameter, transfer one 

or more loopfuls of culture to a fermentation tube containing brilliant green lactose bile 

broth or insert a sterile wooden applicator at least 2.5 cm into the culture, promptly 

remove, and plunge applicator to bottom of fermentation tube containing brilliant 

green lactose bile broth. Remove and discard applicator. Repeat for all other positive 

presumptive tubes. 

Incubate the inoculated brilliant green lactose bile broth tube at 35 ± 0.5°C. Formation 

of gas in any amount in the inverted vial of the brilliant green lactose bile broth 

fermentation tube at any time (e.g., 6 ± 1 h, 24 ± 2 h) within 48 ± 3 h constitutes a 

positive confirmed phase. 

Calculate the MPN value from the number of positive brilliant green lactose bile tubes 

as described in Section 9221C. 

c. Alternative procedure: Use this alternative only for polluted water or wastewater 

known to produce positive results consistently. 

If all presumptive tubes are positive in two or more consecutive dilutions within 24 h, 

submit to the confirmed phase only the tubes of the highest dilution (smallest sample 

inoculum) in which all tubes are positive and any positive tubes in still higher dilutions. 

Submit to the confirmed phase all tubes in which gas or acidic growth is produced 

only after 48 h. 

3. Completed Phase 
 

To establish the presence of coliform bacteria and to provide quality control data, use 

the completed test on at least 10% of positive confirmed tubes (see Figure 9221:1). 

Simultaneous inoculation into brilliant green lactose bile broth for total coliforms and 

EC broth for fecal coliforms (see Section 9221E below) or EC-MUG broth for 

Escherichia coli may be used. 

Consider positive EC and EC-MUG broths elevated temperature (44.5°C) results as 

a positive completed test response. Parallel positive brilliant green lactose bile broth 

cultures with negative EC or EC-MUG broth cultures indicate the presence of nonfecal 

coliforms. 

a. Culture media and reagents: 
 

1) LES Endo agar: See Section 9222B. Use 100- × 15-mm petri plates. 
 

2) MacConkey agar: 
 

 
 

Peptone 17 g 
 

Proteose peptone 3 g 



 

 

Lactose 10 g 

Bile salts 1.5 g 

Sodium chloride, NaCl 5 g 

Agar 13.5 g 

Neutral red. 0.03 g 

Crystal violet 0.001 g 

Reagent-grade water 1 L 

 

 

Add ingredients to water, mix thoroughly, and heat to boiling to dissolve. Sterilize by 

autoclaving for 15 min at 121°C. Temper agar after sterilization and pour into petri 

plates (100 × 15 mm). pH should be 7.1 ± 0.2 after sterilization. 

 
 

3) Nutrient agar: 

 
Peptone 5.0 g 

Beef extract 3.0 g 

Agar 15.0 g 

Reagent-grade wáter 1 L 

 

 

Add ingredients to water, mix thoroughly, and heat to dissolve. pH should be 6.8 ± 0.2 

after sterilization. Before sterilization, dispense in screw-capped tubes. After 

sterilization, immediately place tubes in an inclined position so that the agar will 

solidify with a sloped surface. Tighten screw caps after cooling and store in a 

protected, cool storage area. 

4) Gram-stain reagents: 
 

a) Ammonium oxalate-crystal violet (Hucker’s): Dissolve 2 g crystal violet (90% dye 

content) in 20 mL 95% ethyl alcohol; dissolve 0.8 g (NH4)2C2O4⋅H2O in 80 mL
 

reagent-grade water; mix the two solutions and age for 24 h before use; filter through 
 

paper into a staining bottle. 
 

b) Lugol’s solution, Gram’s modification: Grind 1 g iodine crystals and 2 g KI in a 

mortar. Add reagent-grade water, a few milliliters at a time, and grind thoroughly after 

each addition until solution is complete. Rinse solution into an amber glass bottle with 

the remaining water (using a total of 300 mL). 

c) Counterstain: Dissolve 2.5 g safranin dye in 100 mL 95% ethyl alcohol. Add 10 mL 
 

to 100 mL reagent-grade water. 
 

d) Acetone alcohol: Mix equal volumes of ethyl alcohol (95%) with acetone. 



 

b. Procedure: 

 
1) Using aseptic technique, streak one LES Endo agar (Section 9222B.2) or 

MacConkey agar plate from each tube of brilliant green lactose bile broth showing 

gas, as soon as possible after the observation of gas. Streak plates in a manner to 

insure presence of some discrete colonies separated by at least 0.5 cm. Observe the 

following precautions when streaking plates to obtain a high proportion of successful 

isolations if coliform organisms are present: 

 

(a) Use a sterile 3-mm-diam loop or an inoculating needle slightly curved at the tip; 

 
(b) tap and incline the fermentation tube to avoid picking up any membrane or scum 

on the needle; (c) insert end of loop or needle into the liquid in the tube to a depth of 

approximately 0.5 cm; and (d) streak plate for isolation with curved section of the 

needle in contact with the agar to avoid a scratched or torn surface. Flame loop 

between second and third quadrants to improve colony isolation. 

Incubate plates (inverted) at 35 ± 0.5°C for 24 ± 2 h. 

 
2) The colonies developing on LES Endo agar are defined as typical (pink to dark red 

with a green metallic surface sheen) or atypical (pink, red, white, or colorless colonies 

without sheen) after 24 h incubation. Typical lactose-fermenting colonies developing 

on MacConkey agar are red and may be surrounded by an opaque zone of 

precipitated bile. From each plate pick one or more typical, well-isolated coliform 

colonies or, if no typical colonies are present, pick two or more colonies considered 

most likely to consist of organisms of the coliform group, and transfer growth from 

each isolate to a single-strength lauryl tryptose broth fermentation tube and onto a 

nutrient agar slant. (The latter is unnecessary for drinking water samples.) 

If needed, use a colony magnifying device to provide optimum magnification when 

colonies are picked from the LES Endo or MacConkey agar plates. When transferring 

colonies, choose well-isolated ones and barely touch the surface of the colony with a 

flame-sterilized, air-cooled transfer needle to minimize the danger of transferring a 

mixed culture. 

Incubate secondary broth tubes (lauryl tryptose broth with inverted fermentation vials 

inserted) at 35 ± 0.5°C for 24 ± 2 h; if gas is not produced within 24 ± 2 h reincubate 

and examine again at 48 ± 3 h. Microscopically examine Gram-stained preparations 

from those 24-h nutrient agar slant cultures corresponding to the secondary tubes that 

show gas. 



 

3) Gram-stain technique—The Gram stain may be omitted from the completed test 

for potable water samples only because the occurrences of gram-positive bacteria 

and spore-forming organisms surviving this selective screening procedure are 

infrequent in drinking water. 

Various modifications of the Gram stain technique exist. Use the following 

modification by Hucker for staining smears of pure culture; include a gram-positive 

and a gram-negative culture as controls. 

Prepare  separate  light  emulsions  of  the test  bacterial growth  and  positive  and 

negative control cultures on the same slide using drops of distilled water on the slide. 

Air-dry and fix by passing slide through a flame and stain for 1 min with ammonium 

oxalate-crystal violet solution. 

Rinse slide in tap water and drain off excess; apply Lugol’s solution for 1 min. 
 

Rinse stained slide in tap water. Decolorize for approximately 15 to 30 s with acetone 

alcohol by holding slide between the fingers and letting acetone alcohol flow across 

the stained smear until the solvent flows colorlessly from the slide. Do not over- 

decolorize. Counterstain with safranin for 15 s, rinse with tap water, blot dry with 

absorbent paper or air dry, and examine microscopically. Gram-positive organisms 

are blue; gram-negative organisms are red. Results are acceptable only when 

controls have given proper reactions. 

c. Interpretation: Formation of gas in the secondary tube of lauryl tryptose broth within 
 

48 ± 3 h and demonstration of gram-negative, nonspore-forming, rod-shaped bacteria 

from the agar culture constitute a positive result for the completed test, demonstrating 

the presence of a member of the coliform group. 


