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RESUMEN 
La investigación aplicada en el proyecto fue de carácter aplicada, explicativa y documental el 

cual permitió un análisis de fallas y propuesta de mecanismos que conducirán a la efectiva 

operatividad de sistemas de tratamiento, al lograr el adecuado aprovechamiento de recursos materiales 

y económicos.  

 

 La técnica aplicada  fue el Análisis Causa Raíz Proact,  determinándose las causas raíces  que 

inciden en el tratamiento de la planta, las cuales fueron: Carencia de plan de mantenimiento, necesidad 

de programa de mantenimiento preventivo y  correctivo en los equipos, carencia de personal 

adiestrado, falta de un dosificador de cloro. La propuesta de los mecanismos, arrojó una  factibilidad 
económica de un Valor Presente Neto (VPN) de 192M de Bolívares, maximizando la inversión inicial 

y  los costos propuestos aportaran  ahorro de  55 % en cuanto a los actuales.  

 

La propuesta desde el punto de vista operativo, técnico y ambiental  esta enfocada a mejorar la 

calidad del efluente y por ende de la planta de tratamiento; hecho  que se convierte en una 

contribución, ya que se obtendrían  beneficios  que conducirán a la empresa  Cemex Venezuela, en una 

Organización segura, confiable y ecoeficiente. 

DESCRIPTORES:  

 Planta de tratamiento de agua servida 

 Análisis Causa Raíz Proact  

 Técnica Costo Beneficio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

A través de los años y con el surgimiento de las nuevas tecnologías, los 

procesos productivos pasaron de ser manuales a  parcial o totalmente automatizados. 

Los sistemas productivos son cada vez más complejos por lo que se hace difícil  

localizar el origen de una falla. Sin embargo, actualmente se cuenta con distintas 

técnicas que ayudan a resolver grandes problemas de la industria de hoy, por ejemplo, 

conseguir las causas reales por las cuales ocurre una falla y atacarlas en lugar de 

conformarse con atacar sus síntomas. 

 

Una de las técnicas utilizadas para analizar los problemas que incurren en las 

maquinarias, procesos, etc., es el Análisis Causa Raíz Proact, el cual es una 

metodología disciplinada que permite  identificar  las causas físicas, humanas y 

latentes de cualquier tipo de falla o incidente que ocurren una o varias veces; 

permitiendo  adoptar las acciones correctivas necesarias para reducir los costos del 

ciclo de vida útil del proceso, mejorar la seguridad y confiabilidad del negocio. 

 

Con la finalidad de mejorar las condiciones operativas de la planta de 

tratamiento de aguas servidas domésticas, la empresa Cemex Venezuela - Planta 

Pertigalete, encargada de la fabricación de cemento, considera necesario la 

realización del presente Trabajo Especial de Grado, el cual conduce a proponer 

acciones destinadas a reducir las fallas recurrentes en la planta, mejoras en la gestión 

de mantenimiento, mayor confiabilidad y disponibilidad del sistema en general. 

 

Para el logro de los objetivos que se plantean, se aplicó la observación directa, 

la revisión de consultas bibliográficas, así como también entrevistas estructuradas y 

no estructuradas al personal involucrado en el tema, con el fin de obtener la 

información necesaria para el desarrollo del proyecto. 

 



 

 

En consideración a lo antes expuesto, el proyecto fue estructurado de la 

siguiente manera: 

 

Capítulo I: Contempla el problema presente en la Planta de Tratamiento 

Centro, los objetivos general y específicos, que permitieron desarrollar la aplicación 

del Análisis Causa Raíz  Proact y  la justificación de la investigación, basada 

principalmente  en reducir de manera significativa las desviaciones que se presentan 

en la calidad del proceso de tratamiento y de los efluentes; conduciendo así a 

representar una empresa ambientalmente segura. 

 

Capítulo II: Expone los antecedentes de aquellos temas relacionados con el 

proyecto, los cuales proporcionaron una base o ayuda para el desarrollo. De igual 

manera, contempla los fundamentos teóricos relacionados con el tema en estudio, 

entre los que destacan: Los métodos de tratamiento de aguas residuales, la legislación 

ambiental aplicable y la conceptualización general del  Análisis Causa Raíz. 

 

Capítulo III: Presenta el diseño de la investigación, tipo de investigación a 

realizar para el desarrollo de mejoras en el funcionamiento de la Planta de 

Tratamiento Centro, la cual comprende según su propósito, el nivel de conocimiento 

y la estrategia, la población y la muestra seleccionada para el estudio, los 

procedimientos y técnicas de recolección de información para el desarrollo de los 

objetivos, así como también contempla las técnicas de análisis de datos necesarias 

para obtener resultados confiables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO I  

 

EL PROBLEMA 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día, a nivel mundial, la contaminación del suelo y cuerpos de aguas 

producto de la descarga de residuos líquidos y sólidos se ha venido controlando con 

la instalación de procesos de tratamiento que dan lugar a un alto grado de purificación 

o eliminación total de los residuos. Entre estos procesos, se encuentran las plantas de 

tratamiento de aguas servidas, las cuales se caracterizan por erradicar totalmente 

agentes contaminantes, permitiendo que el agua tratada pueda ser devuelta sin peligro 

de contaminación al medio ambiente o reutilizada en procesos industriales. Muchos 

de estos sistemas cuentan con un manejo y mantenimiento deficiente que impactan 

negativamente  en su rendimiento y fiabilidad,  lo que trae como consecuencia que los 

efluentes superen los límites permisibles en la normativa ambiental vigente, 

ocasionando riesgos a la salud y al  ambiente. 

 

En Venezuela, en los últimos años, se le ha dado una importancia significativa 

al tratamiento de aguas servidas,  por lo cual se han instalado plantas de tratamiento 

en diferentes sectores incluyendo el sector industrial. Sin embargo, una vez 

operativos, los sistemas presentan problemas como presencia de microorganismos 

patógenos, color y olores indeseables, espuma, mala operación, etc, debido a que 

tienen errores en el diseño  o no se les ha dado el mantenimiento necesario para 

asegurar su correcto funcionamiento. Esto ocasiona que las aguas servidas sean 

vertidas  sin el debido tratamiento a cuerpos de aguas o suelos, provocando alteración 

de la calidad de los mismos. 

 



 

 

La empresa Cemex Venezuela Planta Pertigalete, consciente de la importancia 

que tiene lograr operaciones eficientes con el ambiente, ha incorporado tres (3) 

plantas de tratamiento de aguas servidas domésticas (Oeste, Este y Centro), las cuales 

trabajan mediante un sistema de lodos activados con aireación prolongada, ubicadas 

en el Oeste, Este y Centro del complejo industrial y operan con un consumo de 

67.730 litros/día 36.880 litros /día y 116.540 litros/día, respectivamente. Estas plantas 

han sido diseñadas para servir las aguas producidas por el personal que labora  los 

tres (3) turnos diarios, en el club náutico, los campamentos y la escuela, considerando 

los requerimientos de personal adicional por reparaciones, mantenimiento y paradas 

de planta.  

 

Las plantas de tratamiento de aguas servidas domésticas,  instaladas en la 

empresa Cemex Venezuela,  se encuentran operativas desde el año 2.000. 

Actualmente la planta de tratamiento Centro, ha venido presentando problemas 

operativos, ya que el efluente no cumple en su totalidad con los estándares 

ambientales establecidos en la legislación vigente, conduciendo a la reducción de la 

capacidad de descontaminación de la planta y aumenta la posibilidad de riesgo de 

contaminación de la fuente receptora final (medio marino costero). En el cuadro Nº 1, 

se presenta el diagnóstico del problema de la planta. 

 

Cuadro N° 1 

Diagnóstico del problema 

SÍNTOMAS CAUSAS PRONÓSTICO CONTROL DEL 

PRONÓSTICO 

Efluentes 
descargados 
fuera de los 

estándares 
ambientales 
establecidos en 
la legislación 
vigente 

 Problemas en el equipo dosificador de cloro. 

 Mala dosificación de cloro. 

 Problemas en el diseño. 

 Adiestramiento insuficiente en la aplicación del producto. 

 Obstrucción en la tanquilla del sistema de desbaste. 

 Fallas mecánicas en bombas,  eyectores y sopladores 

 Fallas eléctricas en bombas, tablero de control TFCBA, 

eyectores y sopladores 

Posibilidad de 
afectación a la 
fuente receptora 

(Medio marino 
costero) 

Proponer mejoras en 
la planta de 
tratamiento de aguas 

servidas domésticas. 

Nota: Datos recopilados por la autora (2006) 

 



 

 

Los problemas que presenta la planta de tratamiento son producto de carencia 

de un dosificador de cloro, averías mecánicas y/o eléctricas de la bombas 

sumergibles, eyectores y sopladores, así como también, falta de adiestramiento para 

el mantenimiento del sistema. Esta  situación sino es controlada a la larga ocasionaría  

posibles afectaciones a la fuente receptora, ya que los efluentes descargados podrían  

presentar algunos parámetros fuera de los estándares establecidos en la Legislación 

Ambiental Nacional aplicable. 

   

Por  las razones mencionadas, se hizo necesario realizar un estudio en la planta 

de tratamiento de aguas servidas domésticas “Centro”, en primer lugar para  saber, sí 

el funcionamiento del sistema mejoraría con la puesta en práctica de las mejoras 

resultantes de la aplicación de la técnica de análisis causa raíz proact, para ello se 

describió el estado actual del funcionamiento de la planta, se clasificaron y se 

evaluaron los  eventos de fallas que inciden en su efectividad y se elaboro la 

propuesta con el fin de  garantizar la confiabilidad y el desempeño del sistema. 

 

Formulación  

 ¿Cómo se elabora la propuesta de mejoras en el funcionamiento de la planta  de  

tratamiento  de   aguas   servidas  domésticas “Centro”  de   la  Empresa  Cemex  

Venezuela,  Planta Pertigalete? 

 

Sistematización 

 ¿Para qué se requiere describir el proceso de la planta de tratamiento de aguas 

servidas domésticas Centro? 

 

 ¿Cómo se determinan los eventos de falla existentes en la planta de tratamiento? 

 

 ¿Por qué se Analizan los eventos de falla seleccionados? 

 

 



 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

BJETIVO GENERAL 

 

Proponer mejoras en el funcionamiento de la planta  de  tratamiento  de   aguas   

servidas  domésticas “Centro”  de   la  Empresa  Cemex  Venezuela,  Planta 

Pertigalete, aplicando el Análisis Causa Raíz Proact, Estado Anzoátegui. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir el proceso de la planta de tratamiento de aguas servidas domésticas 

Centro, con la finalidad de dar a conocer el funcionamiento de la misma. 

 

 Determinar los eventos de falla existentes en la planta de tratamiento, mediante la 

aplicación del  Análisis de  Modo y Efecto de Fallo (AMEF) bajo el formato 

modificado por RCI y el Principio de Pareto, con el propósito de seleccionar los 

pocos significativos. 

 

 Analizar los eventos seleccionados empleando la Metodología de las 5P’s y el 

Árbol Lógico modificado por RCI, a fin de identificar las causas raíces físicas, 

causas humanas, causas latentes del sistema. 

 

 Elaborar propuesta de mejoras en el funcionamiento de la planta de tratamiento, 

con el fin de motivar la toma de decisiones de la gerencia. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La disposición de aguas residuales no tratadas o deficientemente tratadas 

aumenta los riesgos de contaminación ambiental a las poblaciones ubicadas en las 

adyacencias de la descarga de los efluentes y de los cuerpos receptores, al aumentar la 



 

 

presencia de elementos patógenos presentes en su medio ambiente. Estos pueden 

incorporarse a las aguas y a los suelos ocasionando serios problemas al ambiente y  a 

la salud. 

 

Desde esta perspectiva, fue necesario realizar un estudio integrado mediante el 

Análisis Causa Raíz Proact, que permita detectar las causas latentes que deben ser 

atendidas para lograr mejoras en el funcionamiento de la planta de tratamiento  de 

aguas servidas domésticas “Centro” de la empresa Cemex Venezuela, Planta 

Pertigalete, con el fin de reducir de manera significativa las desviaciones (averías del 

sistema, parámetros fuera de norma, etc) que se presentan en la calidad del proceso de 

tratamiento y de los efluentes, y en consecuencia, representar una empresa 

ambientalmente segura. Con la aplicación del Análisis Causa Raíz Proact, se  

solventaron las fallas en la planta de tratamiento, logrando reducciones sustanciales 

en costos totales de mantenimiento, mejoras en los indicadores de gestión de 

mantenimiento, mayor valor agregado, y por lo tanto,  mayor confiabilidad  y 

disponibilidad del sistema. 

 

 

Para el desarrollo del proyecto se realizó la descripción del funcionamiento de 

la Planta de Tratamiento Centro mediante la revisión de reportes, monitoreos, 

auditorías, etc., que muestren el estado operacional y las gestiones de mantenimiento 

de la misma. Seguidamente se procedió a  clasificar los eventos de falla existente en 

la planta de tratamiento, mediante la aplicación del  Análisis de  Modo y Efecto de 

Fallo (AMEF) bajo el formato modificado por RCI y el Principio de Pareto, con el 

propósito de seleccionar los pocos significativos, para ello, se aplicó entrevistas 

estructuradas y no estructuradas al personal encargado de la operación, 

mantenimiento y control de los sistemas de tratamiento de aguas servidas domésticas 

(Dirección de Ambiente y Planta Eléctrica) y se verificó la información suministrada 

con el uso de la observación directa. Una vez descrito el  funcionamiento y 

determinado los eventos de falla, se analizaron los eventos seleccionados empleando 



 

 

la Metodología de las 5P’s y el Árbol Lógico modificado por RCI, a fin de identificar 

las causas raíces físicas, causas humanas, causas latentes del sistema. Finalmente, se 

elaboró la propuesta de mejoras con el propósito de mejorar la seguridad y 

confiabilidad de la Planta de Tratamiento Centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II 

 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

 
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Ezeiza, José Gregorio (1989) desarrolló un Trabajo Especial de Grado titulado 

Análisis y Mejoras de las Operaciones de Mantenimiento Técnico del Edificio Sede 

de la Industria Petrolera, PDVSA, como requisito para optar el título de Especialista 

en Ingeniería de Mantenimiento, Universidad Central de Venezuela.  Caracas. 

Distrito Federal, concluyendo lo siguiente: La solución a la problemática de 

mantenimiento en la empresa se realizó para darle una solución integral a la función 

de mantenimiento, a través del diseño y adopción de sistemas adecuados que 

consideren la preparación de los recursos humanos, características de las instalaciones 

y posibilidad de obtención de recursos para el mantenimiento obteniéndose mejoras 

en un 15 % en las operaciones de mantenimiento del edificio sede. 

 

Méndez, Carlos (2000) realizó un Trabajo Especial de Grado titulado Rediseño del 

Plan de Mantenimiento de los Sistemas de Izamiento y Anclaje de las Gabarras de la 

Línea C-325, C-326 Y D-604 de PDVSA, División Occidente, como requisito para 

optar el título de Especialista  en Gerencia de Mantenimiento, Universidad del Zulia. 

Maracaibo. Estado Zulia, Concluyendo en que: Aplicando las prácticas del 

Mantenimiento Clase Mundial (MCM) se obtuvo ahorros directos de 49.5 MMBs al 

año por concepto de pago a las cuadrillas de mantenimiento, materiales consumibles 

y transporte, equivalentes al 12,4 % del costo anual del plan de mantenimiento actual 

de los sistemas; entre 13-77 % anual aproximadamente de ahorro potencial por 

reducción de impactos totales de las fallas y las causas raíces. Además de beneficios 

de carácter logístico, de seguridad y motivación al personal. 

 

 



 

 

BASES TEÓRICAS 

 

Según el libro Ingeniería de Aguas Residuales, se citaron las siguientes bases 

teóricas: 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE TRATAMIENTO: 

 

El grado de tratamiento necesario puede determinarse comparando las 

características del agua residual cruda con las exigencias del efluente 

correspondiente. Los contaminantes presentes en el agua residual pueden eliminarse a 

través de procesos químicos, físicos y/o biológicos. Los métodos individuales se 

clasifican en operaciones físicas unitarias, procesos químicos unitarios y procesos 

biológicos unitarios, a pesar de que estas operaciones y procesos se utilizan 

conjuntamente en los sistemas de tratamiento. 

 

 

Procesos  Físicos Unitarios: 

 

Las operaciones llevadas a cabo en el tratamiento de aguas residuales, en la que 

los cambios en  las características  y propiedades del agua se realizan mediante la 

aplicación de fuerzas físicas, se conocen como operaciones físicas unitarias. La 

mayoría de estos métodos han evolucionado directamente a partir de las primeras 

observaciones de la naturaleza por parte del hombre y constituyen los primeros 

métodos de tratamiento de aguas residuales empleados por el hombre. 

 

Las operaciones físicas unitarias más comúnmente empleadas en el tratamiento 

de aguas residuales incluyen las siguientes: (Ver cuadro N° 2) 

 

 

 



 

 

Cuadro N° 2:  

Aplicación de las operaciones físicas unitarias en el tratamiento de aguas 

residuales. 

OPERACIÓN APLICACIÓN 

Medición de caudales. Control y seguimiento de procesos, informe de descarga. 

Desbaste. Eliminación de sólidos gruesos y sedimentables por 

intersección (retención en superficies). 

Dilaceración. Trituración de sólidos gruesos hasta conseguir un tamaño 

más o menos uniforme. 

Homogeneización de caudales. Homogeneización del caudal y de las cargas de demanda 

bioquímica (DBO) y de los sólidos en suspensión.  

Mezclado. Mezclado de productos químicos y gases con el agua 

residual, mantenimiento de los sólidos en suspensión.  

Floculación. Provoca la agregación de pequeñas  partículas, 

aumentando el tamaño de las mismas para mejorar su 

eliminación por sedimentación por gravedad. 

Sedimentación. Eliminación de sólidos sedimentables  y espesado de 

fangos. 

Flotación.  Eliminación de sólidos en suspensión, finamente 

divididos, y de partículas con densidades cercanas a la 

del agua. También espesa los fangos biológicos. 

Filtración. Eliminación de los sólidos en suspensión residuales 

presentes después del tratamiento químico o biológico. 

Microtamizado. Aplica las funciones similares a la filtración y elimina las 

algas de los efluentes de las  lagunas de estabilización. 

Transferencia de gases. Adición y eliminación de gases. 

Volatilación y arrastre de gases. Emisión de compuestos orgánicos volátiles y 

semivolátiles del agua residual. 

Nota: Ingeniería de Aguas Residuales. Tomo I (1996) 

 

 

Procesos Químicos Unitarios: 



 

 

 

Los métodos de tratamiento en los cuales la eliminación o conversión de los 

contaminantes se consigue con la adición de productos químicos o gracias al 

desarrollo de ciertas agresiones químicas, se conoce como procesos químicos 

unitarios. 

 

Los procesos químicos y sus principales aplicaciones se describen a 

continuación en el cuadro N° 3. 

 

Cuadro N° 3  

Aplicación de las operaciones químicas unitarias en el tratamiento de aguas 

residuales. 

 

OPERACIÓN APLICACIÓN 

Precipitación química Eliminación de fósforo y mejora de la eliminación de sólidos en 

suspensión en las instalaciones de sedimentación primaria 

empleadas en tratamiento físico – químico. 

Absorción Eliminación de materia orgánica no eliminada con métodos 

convencionales de tratamiento químico y biológico. También se 

emplea para declorar el agua residual antes de su vertido final. 

Desinfección Destrucción selectiva de organismos causantes de enfermedades. 

Puede realizarse de diversas maneras. 

Desinfección con cloro Destrucción selectiva de organismos causantes de enfermedades. 

El cloro es el producto químico más utilizado. 

Decloración Eliminación del cloro combinado residual total remanente 

después de la coloración. Puede realizarse de diversas maneras. 

Otros Para alcanzar objetivos específicos en el tratamiento de aguas 

residuales, se pueden emplear otros compuestos químicos. 

Nota: Ingeniería de Aguas Residuales. Tomo I (1996) 

 

Procesos Biológicos Unitarios: 



 

 

 

Los procesos de tratamiento  en los que la eliminación de los contaminantes se 

lleva a cabo gracias a  la actividad biológica, se conocen como procesos biológicos 

unitarios. Los objetivos del tratamiento biológico de agua residual son la coagulación 

y eliminación de los sólidos coloidales  no sedimentables y la estabilización de la 

materia orgánica. En el caso del agua residual doméstica, el principal objetivo es la 

reducción de la materia orgánica presente, y en muchos casos, la eliminación de 

nutrientes como el nitrógeno y el fósforo.  

 

Las principales aplicaciones de estos procesos, se indican en el cuadro N° 4: 

 

Cuadro N° 4 

Aplicación de los procesos biológicos utilizados en el tratamiento de aguas residuales. 

PROCE

SOS 

TIPOS NOMBRE COMÚN APLICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

Aeróbicos 

Cultivo en 

suspensión 

1. Proceso de fangos activados 

(convencional, oxígeno puro, 

aireación prolongada, etc.) 

Eliminación de la DBO 

carbonosa (Nitrificación). 

2. Nitrificación de cultivos en 

suspensión. 

Nitrificación.  

3. Lagunas aireadas. Eliminación de la DBO 

carbonosa (Nitrificación). 

4. Digestión aeróbica. Estabilización, eliminación de 

la DBO carbonosa. 

Cultivo fijo 1. Filtros Percoladores (baja y alta 

carga). 

Eliminación de la DBO 

carbonosa (Nitrificación). 

2. Filtros de desbaste. Eliminación de la DBO 

carbonosa. 

3. Sistema biológico rotativo de 

contacto (RBC). 

Eliminación de la DBO 

carbonosa (Nitrificación). 

4. Reactores de lecho compacto. Eliminación de la DBO 

carbonosa (Nitrificación). 

 

 



 

 

Cuadro N° 4 

Aplicación de los procesos biológicos utilizados en el tratamiento de aguas 

residuales (Continuación...) 

 

PROCE

SOS 

TIPOS NOMBRE COMÚN APLICACIONES 

Aeróbicos  Procesos 

combinados 

1. Biofiltros activados (filtros 

percoladores con contacto de 

sólido), procesos de fangos 

activados con biofiltros, 

procesos de filtros percoladores 

y fangos activados en serie. 

Eliminación de la DBO 

carbonosa (Nitrificación). 

Anóxicos  Cultivo en 

suspensión  

1. Desnitrificación con cultivo 

en suspensión. 

Desnitrificación. 

Cultivo fijo 1. Desnitrificación de la 

película fija. 

Desnitrificación. 

Anaeróbicos  Cultivo en 

suspensión  

1. Digestión anaeróbica (baja 

carga, una etapa, alta carga, una 

etapa, doble etapa) 

Estabilización, eliminación de la 

DBO carbonosa. 

2. Proceso anaeróbico de 

contacto.  

Eliminación de la DBO 

carbonosa. 

3. Manto de fango anaeróbico 

de flujo ascendente. 

Eliminación de la DBO 

carbonosa. 

Cultivo fijo 1. Filtro anaerobio. Eliminación de la DBO 

carbonosa. 

Estabilización de residuos 

(Desnitrificación)  

2. Lecho expandido. Eliminación de la DBO 

carbonosa Estabilización de 

residuos (Desnitrificación) 

 

 

 

Cuadro N° 4 



 

 

Aplicación de los procesos biológicos utilizados en el tratamiento de aguas 

residuales (Continuación...) 

 

PROCE

SOS 

TIPOS NOMBRE COMÚN APLICACIONES 

Procesos 

anaerobios, 

anóxicos o 

aerobios 

combinados 

Cultivo de 

suspensión  

1. Proceso de una o varias 

etapas múltiples. 

Eliminación de la DBO 

carbonosa. 

Desnitrificación y eliminación 

de fósforo. 

Procesos 

combinados 

(fijos y en 

suspensión) 

1. Proceso de una o varias 

etapas. 

Eliminación de la DBO 

carbonosa. 

Desnitrificación y eliminación 

de fósforo. 

 

En estanques  

 

En estanques 

1. Lagunas aerobias. Eliminación de la DBO 

carbonosa. 

2. Estanques de maduración 

(Terciario).  

Eliminación de la DBO 

carbonosa (Nitrificación). 

3. Estanques facultativos. Eliminación de la DBO 

carbonosa. 

4. Estanques anaerobios. Eliminación de la DBO 

carbonosa (Estabilización de 

residuos). 

Nota: Ingeniería de Aguas Residuales. Tomo I (1996) 

 

APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE TRATAMIENTO: 

 

La descripción detallada  de los principales métodos que se emplean en la 

actualidad para el tratamiento del agua residual  se presenta a continuación:  

 

Tratamiento Primario de las Aguas Residuales: 

 

Entre las operaciones que se utilizan en los tratamientos primarios de aguas 

contaminadas están: La filtración, la sedimentación, la flotación, la separación de 



 

 

aceites y la neutralización. El tratamiento primario de las aguas residuales es un 

proceso mecánico que utiliza cribas para separar los desechos de mayor tamaño como 

palos, piedras y trapos. Las aguas residuales de las alcantarillas llegan a la cámara de 

dispersión donde se encuentran las cribas, pasan al tanque de sedimentación, luego 

los sedimentos llegan a un tanque digestor y finalmente, al lecho secador, para luego 

ser utilizados como fertilizantes en las tierras de cultivo, llevados a un relleno 

sanitario o arrojados al mar. Desde el tanque de sedimentación, el agua es conducida 

a un tanque de desinfección con cloro (para matarle las bacterias) y, una vez que 

cumpla con los límites de depuración, es arrojada a un lago, un río o al mar.  

 

Otra manera de hacer el tratamiento primario a las aguas residuales conocidas 

también como aguas crudas, consiste en hacerla pasar a través de una criba de barras 

para separar los objetos de mayor tamaño. Algunas plantas de tratamiento de aguas 

residuales tienen trituradores para los objetos grandes, con el objeto de que no 

obstruyan esta etapa del tratamiento. Luego pasan las aguas a un tanque de 

sedimentación donde fluye lentamente para que sedimenten las piedras, arena y otros 

objetos pesados. De este tanque, las aguas negras pasan a otro grande llamado de 

asentamiento, donde se sedimentan los sólidos en suspensión (quedan como lodos en 

el fondo del tanque), y los aceites y las grasas flotan en forma de nata o espuma. 

Después de este proceso, el agua que queda entre el lodo y la nata se escurre o libera 

al ambiente, se le da un tratamiento con cloro (proceso de cloración) para matarle las 

bacterias antes de ser arrojadas al ambiente, o se hace pasar al tratamiento secundario. 

El tratamiento primario de las aguas residuales elimina alrededor del 60 % de los 

sólidos en suspensión y el 35 % de los materiales orgánicos (35 % de la demanda 

bioquímica de oxígeno).  Solamente en los países desarrollados se trata cerca del 30 

% de las aguas residuales domésticas mediante el tratamiento primario y cerca del 60 

% se somete al tratamiento secundario, ya que éste cuesta aproximadamente el doble 

de lo que cuesta el tratamiento primario.  

 

 



 

 

Tratamiento Secundario de las Aguas Residuales: 

 

Entre las operaciones que se utilizan en el tratamiento secundario de las aguas 

contaminadas están: El proceso de lodos activados, la aireación u oxidación total, la 

filtración por goteo y el tratamiento anaeróbico. El tratamiento secundario de aguas 

negras es un proceso biológico que utiliza bacterias aerobias como un primer paso 

para remover hasta cerca del 90 % de los desechos biodegradables que requieren 

oxígeno. Después de la sedimentación, el agua pasa a un tanque de aireación en 

donde se lleva a cabo el proceso de degradación de la materia orgánica y 

posteriormente pasa a un segundo tanque de sedimentación, de ahí al tanque de 

desinfección por cloro y después se descarga para su reutilización. El tratamiento 

secundario más común para el tratamiento de aguas residuales es el de los lodos 

activados.  

 

Las aguas residuales que provienen del tratamiento primario pasan a un tanque 

de  aireación, donde se hace burbujear aire u oxígeno desde el fondo del tanque, para 

favorecer el rápido crecimiento de las bacterias y otros microorganismos. Las 

bacterias utilizan el oxígeno para descomponer los desechos orgánicos de las aguas 

residuales. Los sólidos en suspensión y las bacterias forman una especie de lodo 

conocido como lodo activado, el cual se deja sedimentar y luego es llevado a un 

tanque digestor aeróbico para que sea degradado. Finalmente el lodo activado es 

utilizado como fertilizante en los campos de cultivo, incinerado, llevado a un relleno 

sanitario o arrojado al mar. Otras plantas de tratamiento de aguas residuales utilizan 

un dispositivo llamado filtro percolador, en lugar del proceso de lodos activados. En 

este método, las aguas residuales a las que les han sido eliminados los sólidos 

grandes, son rociadas sobre un lecho de piedras de aproximadamente 1.80 metros de 

profundidad. A medida que el agua se filtra entre las piedras, entra en contacto con 

las bacterias que descomponen a los contaminantes orgánicos. A su vez, las bacterias 

son consumidas por otros organismos presentes en el filtro. Del tanque de aireación o 

del filtro percolador se hace pasar el agua a otro tanque para que sedimenten los lodos 



 

 

activados. El lodo sedimentado en este tanque se pasa de nuevo al tanque de 

aireación, mezclándolo con las aguas negras que se están recibiendo, o bien se separa, 

se trata y luego se tira o se entierra. Una planta de tratamiento de aguas residuales  

produce grandes cantidades de lodos que se necesitan eliminar como desechos 

sólidos.  

 

El proceso de eliminación de sólidos de las aguas residuales no consiste en 

quitarlos y tirarlos, sino que se requiere tratarlos antes de tirarlos y su eliminación es 

muy complicada y costosa.  Algunas plantas de tratamiento de aguas residuales 

utilizan filtros trompa, donde las bacterias aerobias llevan a cabo el proceso de 

degradación de la materia orgánica mientras  las aguas escurren a través de un lecho 

grande lleno de piedra triturada cubierta de bacterias aerobias y de protozoarios. 

Como los tratamientos primario y secundario de aguas residuales no eliminan a los 

nitratos ni a los fosfatos, estos contribuyen a acelerar el proceso de eutroficación de 

los lagos, de las corrientes fluviales de movimiento lento y de las aguas costeras. 

Como los tratamientos primario y secundario de las aguas residuales  no eliminan 

productos químicos persistentes como los plaguicidas, ni los radioisótopos de vida 

media grande, los ambientalistas los consideran insuficientes, limitados e 

imperfectos, por lo que exigen que se debe hacer un mejor tratamiento de las aguas 

negras y de los desechos industriales, así como evitar una sobrecarga.  

 

Entre el tratamiento primario y secundario de  las  aguas  residuales se eliminan 

cerca del 90 % de los sólidos en suspensión y cerca del 90 % de la materia orgánica 

(90 % de la demanda bioquímica de oxígeno). Una parte de los sólidos eliminados en 

este tratamiento se utiliza para la elaboración de fertilizantes, pero la mayor parte de 

ellos se usa como relleno de terrenos o se tira al mar.   

 

 

 

 



 

 

Tratamiento Terciario de las Aguas Residuales: 

 

Entre las operaciones que se utilizan en el tratamiento terciario de aguas 

contaminadas están: La microfiltración, la coagulación y precipitación, la adsorción 

por carbón activado, el intercambio iónico, la ósmosis inversa, la electrodiálisis, la 

remoción de  nutrientes, la cloración y la ozonización. A cualquier tratamiento de las 

aguas residuales que se realiza después de la etapa secundaria, se le llama tratamiento 

terciario, y con este se busca eliminar los contaminantes orgánicos, los nutrientes 

como los iones fosfato y nitrato o cualquier exceso de sales minerales.  

 

En el tratamiento terciario, se pretende que las aguas residuales de desecho sean 

lo más pura posible antes de ser arrojadas al medio ambiente. Dentro del tratamiento 

de las aguas de desecho para eliminarles los nutrientes, están la precipitación, la 

sedimentación y la filtración. Actualmente se aplican muy pocos tratamientos 

terciarios a las aguas residuales  domésticas.  

 

Proceso de Cloración:  

 

  El método de cloración es el más utilizado, pero el Cloro reacciona con la 

materia orgánica en las aguas de desecho y produce pequeñas cantidades de 

hidrocarburos cancerígenos en el agua superficial. Otros desinfectantes como el 

Ozono, el Peróxido de Hidrógeno (agua oxigenada) y luz ultravioleta empiezan a ser 

empleados en algunos lugares, pero son más costosos que el de cloración. El proceso 

más utilizado para la desinfección del agua es la cloración porque se puede aplicar a 

grandes cantidades de agua y es relativamente barato. El Cloro proporciona al agua 

un sabor desagradable en concentraciones mayores que 0.2 ppm, aunque elimina 

otros sabores y olores desagradables que le proporcionan diferentes materiales que se  

encuentran en el agua. Aunque el Cloro elemental o en forma atómica se puede usar 

para la desinfección del agua, son más utilizados algunos de los compuestos de Cloro 

como el Ácido Hipocloroso, el Hipoclorito de Sodio, el Hipoclorito de Calcio y el 



 

 

Peróxido de Cloro. Algunas de las reacciones químicas que ocurren entre los 

compuestos de Cloro y el agua se representan en las ecuaciones químicas siguientes:  

  

Hidrólisis del Cloro:  Cl2  +  2 H2O -----> HCl  +  H3O
1+

  +  Cl
1-

  

Disociación del Ácido Hipocloroso:  HClO  + H2O ----> H3O
1+

  +  ClO
1- 

  

Acidificación del Hipoclorito de Sodio: NaClO  +  H
1+

 ---->  Na
1+

  +  HClO   

 

El Cloro puede formar con el Amoníaco, las cloraminas que también tienen 

acción desinfectante. El Peróxido de Cloro también es capaz de oxidar a los fenoles.  

El Cloro tiene una acción tóxica sobre los microorganismos y actúa como oxidante 

sobre la materia orgánica no degradada y sobre algunos minerales. El Cloro no 

esteriliza porque, aunque destruye microorganismos patógenos, no elimina los 

saprofitos.  

    

 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL ACTUAL: 

 

El instrumento legal nacional que regula el control de las aguas es el Decreto 

N 883 “Normas para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de 

aguas y vertidos y/o efluentes líquidos”, promulgado el 18 de diciembre de 1995. 

Este Decreto establece los límites máximos permisibles para la descarga de aguas 

residuales en cuerpos de aguas, redes cloacales,  parámetros de calidad de las aguas 

encaminadas a proteger la salud pública, usos beneficiosos de las aguas receptoras, 

disposición para el control de la evacuación y reutilización de los lodos. En el anexo 

Nº 1, se puede apreciar el Decreto antes mencionado. 

 

        La información citada en  el documento online el   proceso    de    análisis     

causa     raíz  y  el curso API de investigación de incidentes y análisis causa raíz para 

la industria de petróleo y gas, a continuación se describe: 

 



 

 

 

ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (ACR): 

 

Es una herramienta utilizada para identificar las causas que originan los fallos 

o problemas, las cuales al ser corregidas evitarán la ocurrencia de los mismos. 

 

 

Antecedentes del Análisis Causa Raíz: 

 

El ACR es una aplicación que se inició, en forma sistemática, desde los 70´s y 

se han realizado mejoras en el tiempo. La última versión es el ACR proactivo, que 

consiste en identificar las fallas antes de que ocurran y tomar acción antes de que falle 

el equipo. Sin embargo, no se han producido cambios sustanciales en la forma de 

ejecutar la herramienta, aún cuando pueda sufrir ciertas variaciones por el 

acoplamiento con otras metodologías de confiabilidad. 

 

 

Importancia del Análisis Causa Raíz: 

 

Normalmente cuando ocurre una falla, esta  es percibida porque genera ciertas 

manifestaciones o fenómenos de fácil localización (síntomas), no así  las causas de la 

misma (causa raíz) que, mientras más complicado sea el sistema, mayor será la 

dificultad de localizar el origen de dichas causas, pudiendo atacar las manifestaciones 

de la falla pero no su origen, lo que se produce en potencialidad de ocurrencia de 

fallas que se harán recurrentes. A continuación se puede visualizar un Diagrama de 

Efectos de Fallas: 

 

 

 

 

 



 

 

Figura N° 1 

 

Diagrama de Efectos de Fallas 

 

Nota: Modelos Mixtos de Confiabilidad (2003) 

 

 

Se puede observar en el diagrama  que al no realizar un análisis exhaustivo del 

fallo y sus posibles causas, se está perdiendo la oportunidad de aprovecharlo como un 

paso para mejorar en la relación coste-producción-confiabilidad. 

 

 

ANÁLISIS CAUSA RAÍZ PROACT: 

 

Es una metodología disciplinada que permite conocer las causas físicas, 

humanas y latentes de cualquier tipo de evento (probable o ocurrido - falla) o 

crónicos o esporádicos, permitiendo erradicarlas para controlar los costos del ciclo de 

vida útil del proceso. 

 

 



 

 

 

Cuándo se Aplica el Análisis Causa Raíz Proact: 

 

El ACR se aplica cuando: 

 

 Se presentan eventos crónicos y esporádicos. 

 Se incurra en costos operativos no adecuados. 

 Exista la presencia de una alta probabilidad de perder la función de un 

sistema. 

 Exista la presencia de una alta probabilidad de presentarse un incidente 

humano. 

 Se desea conocer a través de la representación visual, la lógica del porqué 

ocurre un evento indeseable. 

 Se desea conocer a través de la representación visual, la lógica del porqué 

ocurre un evento deseable. 

 Desean conocer deficiencias en los programas de entrenamiento. 

 Desean conocer las deficiencias de los procedimientos de operación & 

mantenimiento. 

 

Pilares del Análisis Causa Raíz Proact:  

 

Paso 1.- Enfoque: 

 

Los problemas o eventos no deseables pueden ser definidos con precisión como 

desviaciones de la norma de rendimiento. Si una planta produce producto “A” con un 

caudal de producción de 10.000 productos A por día, entonces cualquier cosa que 

disminuya esta producción es considerado un problema. A la inversa, puede pensarse 

una oportunidad como una posibilidad de lograr una meta o un estado ideal. De este 

ejemplo, ciertamente se puede ver que la diferencia clave entre problemas y 



 

 

oportunidades es que el problema no progresa, mientras que la oportunidad sí 

progresa mediante un incremento sobre lo de siempre. 

 

Existen dos tipos de problemas los cuales son: Esporádicos y crónicos. Los 

problemas o eventos esporádicos son aquellos que causan una cantidad considerable 

de caos cuando aparecen, tienen ciertas características que son importantes, por 

ejemplo, los incendios, explosiones, virus en las computadoras, huelgas o paros 

sorpresivos, etc. Estos problemas no ocurren con mucha frecuencia. Los problemas 

esporádicos típicamente cuestan una cantidad de dinero relevante y llevan mucho 

tiempo volver al estado normal. A pesar de que estos problemas esporádicos son 

altamente visibles, e individualmente tienen un costo significativo asociado, su costo 

total puede ser amortizado en un período de tiempo. Esto hace que sean menos 

costosos a medida que transcurre el tiempo. Los problemas o eventos crónicos por 

otro lado, ocurren una y otra vez, y por las mismas razones aparentes. Ocurren tan 

frecuentemente que son aceptados como el costo de hacer negocios. 

 

El estado normal se mantiene a pesar de su existencia continua. A diferencia de 

sus contrapartes esporádicas, los problemas crónicos tienen una alta frecuencia de 

ocurrencia y por lo general no llevan mucho tiempo para ser corregidos. Cuando se 

toman individualmente cada evento tiene un impacto o un costo asociado 

relativamente bajo. Sin embargo, cuando la frecuencia del evento se multiplica por el 

costo de cada una de las ocasiones, a menudo descubres que la pérdida total es 

significativa. Teniendo en cuenta que los problemas esporádicos ocurren fuera de las 

situaciones normales, su resolución sólo devuelve a lo acostumbrado. Por otro lado, 

los problemas crónicos ocurren dentro de las situaciones normales y presentan una 

gran oportunidad de mejora.  

 

El paso final en la etapa de preparación del enfoque es llevar a cabo el AMEF 

pero el formato modificado por RCI, el Análisis de Modos y Efectos de Fallas 

(FMEA: Failure Modes and Effects Analysis) es una técnica que tiene que tiene como 



 

 

principio mirar hacia el futuro y determinar donde podrían estar los problemas 

potenciales. Sin embargo, en la práctica, lleva mucho tiempo y recursos para ser 

implementado. Por esta razón, el RCI ha hecho un simple cambio al proceso de 

AMEF; o sea, en vez de mirar  hacia el futuro, se basa estrictamente en datos 

históricos. Esta metodología modificada disminuye el impacto tanto en el tiempo 

como en los recursos reduciendo el tiempo de cientos de años hombre a un promedio 

de unas pocas semanas hombre.  

 

Lo primero que se realiza en el análisis AMEF formato modificado por RCI, es 

seleccionar el sistema a analizar, seguidamente se procede a determinar la definición 

de la falla para su análisis y una vez obtenida la información necesaria durante el 

proceso de recolección de datos, se resume y se codifican los resultados. Luego, se 

clasifican los datos brutos por subsistemas y posterior a ello,  por eventos y se 

realizan los cálculos necesarios para generar las pérdidas totales de cada evento en el 

análisis. La ecuación para este cálculo es la siguiente: 

 

Frecuencia x Consecuencia (Impacto) = Pérdida Total / Año |Ecuación N°1|  

 

 

Paso 2.- Preservando la información del evento: 

 

Preservando los datos del evento es una parte de la metodología ACR 

PROACT. Este es el punto en el que se comienza a analizar un problema o evento 

específico. La recolección de datos es una parte integral del Análisis de Causa Raíz 

(ACR). Sin los datos, es virtualmente imposible descubrir las causas raíz, es por ello 

que la Reliability Center Inc ha desarrollado la Metodología de las 5 P’s como un 

medio para ayudar al analista a recordar los diferentes tipos de datos a recolectar. Las 

5 P’s es una sigla para Partes, Posición, Personas, Papel y Paradigmas. Cuando un 

problema de los "Pocos Significativos" ha sido identificado para analizar, este puede 

ser un evento esporádico o crónico. Ya que los mismos tienen diferentes 



 

 

características, se desarrolla una estrategia de recolección de datos basada en el tipo 

de problema ya sea esporádico o crónico: 

 

 Partes: Rodamientos, tuberías, muestras, cables, etc. 

 

 Personas: Operadores, mantenedores, mecánicos, electricistas, gerente de 

operaciones. 

 

 Papel: Reportes, registros, documentación del fabricante, históricos. 

 

 Posición: Cuando ocurrió hora, fecha, nivel de presión, turno, proceso. 

 

 Paradigmas: Esto siempre ha ocurrido en la planta, siempre ha funcionado 

así. 

 

Para la preservación de la información del evento, se debe asegurar ser lo más 

objetivo posible y evitar suposiciones, puesto que sólo se llegará a un resultado real 

contando con datos confiables. 

 

 

Paso 3.- Ordenando el Análisis del evento: 

 

En este paso se organiza un torbellino de ideas para deducir cómo ocurrió el 

evento y poder desarrollar recomendaciones para prevenir que el mismo vuelva a 

ocurrir. Superficialmente, esto parece lógico, pero en realidad, hay varias 

imperfecciones con esta metodología. Se debe asegurar que el equipo destinado a 

realizar el análisis sea multidisciplinario, conformado por representantes de cada área 

(Mantenimiento, Operaciones, Calidad, etc), con el fin de descartar un análisis de 

puntos de vista o de conclusiones pre-concebidas. 

 



 

 

 

Paso 4.- Analizando el evento: 

 

Para analizar un evento o un problema hasta sus causas raíz más profundas 

“latentes”, se requiere utilizar una metodología disciplinada. El Árbol Lógico 

Modificado de Reliability Center Incorporated trata estrictamente con los datos reales 

y utiliza lógica deductiva para trabajar sistemáticamente a través del problema y 

llegar a la causa raíz real. Si esta metodología es usada en forma apropiada, 

descubrirá todas las causas.  

 

Los primeros dos niveles del Árbol Lógico tienen en cuenta todos los "hechos 

conocidos" del problema que se está analizando. El primer nivel de la Caja Superior 

es una declaración del evento. Esta es la razón por la que se analiza el problema; y el 

segundo nivel de la Caja Superior representa los modos del problema. Estos son los 

modos que históricamente han ocurrido en el pasado. Una vez establecidos los hechos 

del problema que se está analizando, se comienza  a hipotetizar como pudo haber 

ocurrido. Para hipotetizar, simplemente se pregunta el "cómo" esto ha ocurrido y la 

clave aquí es ser amplio e incluir todo en las hipótesis. Se debe empezar a hipotetizar 

ampliamente y ser más específico a medida que baja en el árbol. Es decir que no 

incorporará demasiadas hipótesis en cada nivel. La idea es agrupar razones (o causas) 

en categorías generales. En esencia, el Árbol Lógico irá de lo general a lo específico, 

según la lógica deductiva. 

  

El próximo paso, el más crítico, es la verificación de las hipótesis. Para que la 

lógica deductiva continúe, se verifica cada hipótesis para ver cuál es verdadera y 

cuáles no lo son (puede haber pasado o no). La verificación de cada hipótesis refleja 

la confianza necesaria de que cuando llega a las causas raíz, estas son las correctas. 

Este proceso de lógica deductiva y verificación se reitera una y otra vez hasta que 

todas las raíces se descubren. Aquí es bueno notar que los problemas pocas veces 

ocurren en una línea recta de la lógica. Típicamente, los problemas ocurren como 



 

 

resultado de una multiplicidad de errores. Por lo tanto, cada modo del problema debe 

ser analizado, y las raíces descubiertas para eliminar el problema, es decir, se debe 

comenzar con los hechos y verificar en cada nivel para asegurarse de finalizar con un 

hecho.  

 

Paso 5.- Comunicando lo encontrado y emitiendo las recomendaciones: 

 

Comunicando es otra parte de nuestra metodología ACR PROACCuando el 

análisis ha sido completado y se han determinado las soluciones a las raíces físicas, 

humanas y latentes identificadas, es tiempo de convertirse en vendedor. Para que el 

analista tenga éxito comunicando sus hallazgos y haciendo recomendaciones a la 

gerencia sobre causas identificadas, primero hay que considerar la posición de la 

gerencia con respecto al análisis. El Reliability Center Incorparated recomienda que 

mejor que ir a ciegas a una reunión de presentación y esperar que las 

recomendaciones tomen vuelo, pedir a la gerencia escribir una lista de criterios de 

aceptación de recomendaciones. Este es el criterio bajo el que ellos aceptarán o 

denegarán las recomendaciones.  

 

 

Paso 6.- Totalizando los resultados de las recomendaciones tomadas: 

 

El ACR es una actividad sin valor agregado, si no se actúa sobre las 

recomendaciones y las soluciones no son implementadas en el tiempo establecido. 

Después que se han propuesto los mejores planes para llevar a cabo una tarea, 

experimentado un plan que no fue implementado aunque tuvo aprobación de la 

gerencia, es  extremadamente frustrante dar recomendaciones de soluciones a 

problemas, haber asignado responsabilidades para la implementación, y  establecido 

un plan de tiempo para su realización, y aún así no ver los frutos de los esfuerzos.  

 

 

 



 

 

NIVELES DEL ACR: 

 

Mediante la aplicación del ACR en las distintas industrias se han localizado 

causas comunes de fallas como la concentración de esfuerzos, desalineaciones, 

metalurgia inadecuada, falta de equipo de inspección, falta de capacitación de 

personal, etc, las cuales se agrupan en tres niveles de ACR, las cuales serán indicados 

a continuación: 

 

Raíces Físicas:  

 

En este nivel, se reúnen todas aquellas situaciones o manifestaciones de origen 

físico, que afectan directamente la continuidad de los equipos o plantas, por ejemplo: 

flujo mínimo por bloqueo de una tubería, malas conexiones, repuestos defectuosos, 

etc. Generalmente en este nivel no se encontrará la causa raíz de la falla, sino un 

punto de partida para localizarla. 

 

Raíces Humanas:  

 

Se consideran  los errores cometidos por el factor humano y que inciden directa 

o indirectamente en la ocurrencia de la falla: Instalación impropia, errores en diseño, 

aplicación incorrecta de los  procedimientos pertinentes, etc. Esta es una de las 

categorías en las que se podría encontrar la causa raíz de la falla. 

 

Raíces Latentes: 

 

Todos aquellos problemas que aunque nunca hayan ocurrido, son factibles que 

ocurran. Entre ellos se pueden citar: Falta en el procedimiento para arranque o  puesta  

fuera de servicio, personal que realice trabajo sin adiestramiento, diseño inadecuado, 

procedimiento de operación inapropiado, etc. 

 



 

 

Considerando el libro de modelos mixtos de confiabilidad de Luis Améndola, a 

continuación se presenta la información citada: 

 

LAS FALLAS:  

 

Definiciones:  

 

 Falla: Es la terminación de la habilidad de un sistema / equipo, parte para  

realizar una función requerida. 

 

 Mecanismo de Falla: El proceso físico, químico u otro, que conlleva a una 

falla. 

 

 Causa de Falla: La circunstancia durante el diseño, la manufactura o el uso 

que conlleva a una falla. 

 

 Modo de Falla: Es la manera como se manifiesta o evidencia la falla de un 

equipo  o componente. 

 

 Consecuencia de una Falla: Es el efecto que tienen las fallas al presentarse. 

Las consecuencias de las fallas según la metodología de MCC se clasifican en 

cinco (5) categorías: Consecuencias de fallas ocultas, de seguridad y 

ambiental, operativas y no operativas. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS FALLAS: 

 

 Por su alcance: Parciales  (Afecta la capacidad del equipo). Totales (Impide 

totalmente el funcionamiento del equipo) 

 



 

 

 Por la rapidez de propagación: Progresivas (La degradación del equipo es 

observable). Intermitentes (Aparecen y desaparecen). Súbitas (Ocurren en 

lapsos de tiempo muy cortos no permisibles por inspección) 

 Por su impacto: Menores (No afectan la producción). Mayores (Afectan 

parcialmente la producción). Críticas (Impiden la producción) 

 

ANÁLISIS DE FALLAS:  

 

En el siguiente diagrama se describe la metodología para  el análisis de fallas en 

un equipo/ sistema, etc. 

 

 

Figura N° 2 

Metodología para el Análisis de Fallas  

        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Modelos Mixtos de Confiabilidad (2003) 

 



 

 

En la mayoría de los casos las fallas evolucionan por etapas. Según el esquema 

que sigue: 

 

 

Figura N° 3 

Etapas de una Fallas  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nota: Modelos Mixtos de Confiabilidad (2003) 

 

 

 Iniciación: Ocurre debido a la presencia de una de las posibles causas: 

Defecto interno del material, defecto de fabricación, una causa extrínseca, etc. 

 Propagación: La propagación de una falla suele ser ocasionada por la 

presencia de cargas dinámicas, desgaste del material, fluencia, etc. 

 Ruptura (Pérdida de funcionamiento): Casi siempre aparece de manera 

rápida y acelerada, como consecuencia de la propagación de un frente de falla 

que aumenta rápidamente el esfuerzo nominal en la sección remanente del 

material. 

 

ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLAS (AMEF):  

 

Es una metodología de trabajo en grupo muy estricta para evaluar un sistema, 

un diseño, un proceso y/o un servicio en cuanto a las formas en las que ocurren las 

fallas. Para cada falla, se hace una estimación de su efecto sobre todo el sistema y su 

seriedad. Además, se hace una revisión de las medidas planificadas con el fin de 

minimizar la probabilidad de fallo, o minimizar su repercusión. 

 

INICIACIÓN PROPAGACIÓN RUPTURAINICIACIÓN PROPAGACIÓN RUPTURA



 

 

Puede ser muy técnico (cuantitativo) o no (cualitativo), y utiliza tres factores 

principales para la identificación de una determinada falla. Estos son: 

 

 Ocurrencia: Frecuencia con la que aparece el falla 

 Severidad: Grado de efecto o impacto e la falla producida. 

 Detectabilidad: Es el grado de facilidad para la identificación de la falla. 

 

La complicación del análisis dependerá de la complejidad del problema 

analizado que a su vez, depende de la seguridad (si existe peligro para la seguridad de 

las personas), los efectos de la parada (coste que supone la parada para la empresa), 

del acceso (si la reparación no está impedida por problemas de acceso) y de la 

planificación de reparaciones (si existe una planificación de reparaciones de 

maquinaria). 

 

A continuación se describe la información citada del manual del proceso 

productivo de cementos de Cemex venezuela: 

 

DESCRIPCIÓN  GENERAL DE CEMEX VENEZUELA, PLANTA 

PERTIGALETE 

 

 PROCESO DE FABRICACIÓN DE CEMENTO: 

 

El proceso general de fabricación del cemento se puede subdividir en etapas 

sucesivas, las cuales se inician en las Canteras Pertigalete  (lugar donde un 

yacimiento es explotado en la superficie). Las etapas se describen a continuación:  

      

Extracción de materias primas: 

 

         La materia prima requerida para la fabricación de clinker y cemento está 

compuesta por materias naturales tales como: caliza, arcilla, yeso, arena, mineral de 



 

 

hierro y lutitas calcareas. De este conjunto son extraídas dentro del área de Canteras 

Pertigalete los insumos correspondientes a Calizas, arcillas y arena, y el resto Mineral 

de Hierro y Yeso son traídas del Estado Bolívar y de España respectivamente. 

 

          En la etapa de extracción de materia prima se realiza el siguiente programa 

operacional:  

 

            Perforación: Se hace por medio de perforadoras verticales que trabajan a 

rotopercusión. La profundidad de los pozos oscila entre 10 y 13 m, el diámetro de 

10,2 a 12,7 cm (4 a 5 pulgadas) y la distancia entre pozos de 2 a 3 m  

 

           Voladuras: Una vez perforado los pozos se procede a colocar materiales 

explosivos en cada uno de ellos. Las mechas se unen a retardadores donde se 

empalman al magneto expulsor por medio de cables eléctricos allí se hace la 

detonación.  

 

            Carga y acarreo: Realizada la voladura, los materiales son cargados con 

palas mecánicas y/o cargadores frontales a los camiones con capacidad entre 20 y 45 

toneladas para transportar el material removido a las trituradoras.  

 

Trituración: 

  

           Es la etapa donde la materia prima se reduce a un tamaño aproximadamente de 

2,54 cm (1 pulg), para ser procesada industrialmente por medio de trituradoras. En la 

planta de Pertigalete se usan tres tipos de trituradoras: De mandíbulas, de martillo y 

de cono. Los procedimientos de trituración utilizados son: por compresión y por 

choque. 

 

 

 



 

 

Almacenamiento de materias primas: 

 

          El sistema de almacenamiento de materias primas lo constituyen el patio de 

materiales de vía húmeda y el patio de prehomogeneización de vía seca: 

 

            Patio de materiales vía húmeda: Los materiales triturados se depositan en 

las distintas zonas del patio de materias primas, formando montones individuales. Las 

materias primas se incorporan al proceso a través de bandas transportadoras. 

 

            Patio de prehomogeneización vía seca: El sistema de almacenamiento de 

materias primas vía seca lo constituye el patio de prehomogeneización. La 

prehomogeneización consiste en la mezcla de diferentes materiales triturados que 

poseen características químicas variables, a fin de obtener un producto de 

composición química igual a la deseada de manera uniforme y homogénea. 

 

            La materia prima es incorporada al proceso productivo de la siguiente manera: 

 

            La caliza y el esquisto son alimentados a los molinos de crudo mediante un 

equipos denominado Recuperador el cual permite rastrillar la Caliza y el Esquisto 

desde la pila de almacenamiento hasta las bandejas de arrastre y la descarga sobre las 

bandas transportadoras. 

 

             También se utilizan como medio de transporte de materia prima hacia las 

tolvas de almacenamiento  las bandas transportadoras. 

 

Molienda de crudo: 

 

              Vía Húmeda: La molienda se realiza en molinos rotatorios con cuerpo 

moledores metálicos, distribuidos en las diferentes cámaras o secciones del molino en 

forma decreciente en tamaño. Esta molienda se efectúa con un circuito  abierto 



 

 

conjuntamente con agua en un porcentaje aproximado de 35% produciéndose  un 

material llamado “pasta cruda". Los materiales entran por un extremo del molino con 

un tamaño grueso y salen por el otro extremo con la finura deseada. 

 

             Vía seca: La alimentación del molino se realiza desde las tolvas de 

premezclado y la de correctivos.  Los materiales son dosificados por balanzas y 

alimentados al molino a través de una banda transportadora. La molienda de crudo se 

realiza en un molino de bolas dobles rotador de circuitos cerrados con descarga 

central, compuesta de una cámara de premezclado y dos de molienda.  En esta etapa 

están presente unos equipos denominados turboseparadores, cuya función es la de 

separar las partículas finas y las gruesas contenidas en el producto molido. Mediante 

aerodeslizadores y elevadores, el material es transportado hacia los turboseparadores 

y desde allí las partículas gruesas regresan al molino y el material fino procedente de 

los turboseparadores es enviado a los silos de homogeneización mediante los 

aerodeslizadores y bombas aeropol. La planta  Pertigalete cuenta con nueve (9) 

molinos de crudo los cuales trabajan en forma continua.  

 

Homogeneización: 

 

         En esta etapa del proceso se utilizan cuatro silos: dos de homogeneización de 

2500 T c/u de capacidad y dos de almacenamiento de 5000 T c/u. Estos silos están 

instalados en pareja, con el silo de homogeneización sobre el de almacenamiento.   

Una vez homogeneizado el silo por medio de la inyección de aire a través de la placa 

porosa del fondo del silo de homogeneización, se vacía su contenido en el silo de 

almacenamiento. 

 

Cocción: 

 

         Hornos de vía seca: En la vía seca la etapa de cocción está dividida en tres 

secciones: torre de precalentamiento o Dopol, horno y sistema de enfriamiento del 



 

 

clinker. 

 

         Torre de Precalentamiento: Es un conjunto o sistema de precalentamiento del 

crudo, en contracorriente con los gases calientes del horno, logrando así una 

calcinación de la harina a un 50 %. 

 

          El precalentamiento se hace mediante  intercambiadores de ciclones y cámara 

de turbulencia, instalados en las diferentes etapas que componen la torre y recubiertos 

interiormente con ladrillos refractarios. En algunas de las etapas de la torre existen 

instalaciones de rayos gamma para detectar obstrucciones o taponamientos en los 

ciclones. En los ductos de descargas  de los ciclones, están instaladas válvulas de 

esclusa con contrapeso para controlar el material que baja. 

                

La harina es alimentada por la parte superior de la torre, bombeada desde los 

silos de almacenamiento por bombas especiales, a través de tuberías que tienen un 

sistema de válvulas próximas a la entrada de la torre. 

 

          El material baja envuelto en la turbulencia originada por el sistema de ciclones 

y el ventilador de tiro Dopol, y va pasando a través de las diferentes etapas donde la 

temperatura va aumentando a medida que se acerca a la entrada del horno. 

 

          La torre Dopol en la parte superior tiene instalada una chimenea auxiliar para 

secar los gases en caso necesario. El ventilador de tiro Dopol, extrae los gases 

calientes y los envía hacia el molino de crudo y la torre de acondicionamiento. 

 

         Horno: El horno instalado en Pertigalete  Planta II es también rotativo de la 

firma “Polysius” tiene una longitud de 85 Mts. Un diámetro de 5.2 Mts. Y una 

capacidad de 3000 ton/diarias de clinker. 

 

          Un equipo quemador alimentado con gas natural constituye su fuente de calor. 



 

 

La operación de este horno, es dirigida desde una sala de control centralizada y en 

circuito cerrado de televisión con una cámara instalada en su interior que permite 

observar continuamente la operación desde esa sala. 

 

          Está dividido en cuatro zona de temperatura cada una revestida interiormente 

con ladrillos refractarios de diferentes tipos. El material semidescarbonatado en la 

torre Dopol pasa al horno a través de la zona de entrada y luego a la zona de 

calcinación, donde termina de completar la descarbonatación, pasando luego de 

cocción para transformarse en clinker. 

 

         Sistema de enfriamiento: De la zona de salida del horno, a una temperatura 

aproximada de 1350 °C, el material pasa al enfriador “Fuller”, que consiste en un 

sistema de enfriamiento rápido por aire. 

 

Un sistema de tres parrillas móviles y fijas hacen desplazar el material por 

encima de ellas  y el aire de enfriamiento proporcionado por una serie de ventiladores 

pasa a través de la capa de clinker, logrando reducir la temperatura de 1.350 °C a 90 

°C. 

 

          Una cadena de arrastre recupera los granos finos que pasan a través de las 

perforaciones de las tres parrillas  y los une con el resto del material que sale de la 

trituradora de martillos. Este material con un tamaño máximo de una pulgada es 

transportado a través de elevadores de cangilones hacia los silos de clinker, desde 

donde se alimentarán los molinos de cementos conjuntamente con yeso  o se procede 

a cargar los barcos atracados en el muelle por electrofiltro. 

  

        Un sistema de despolvamiento permite esperar el polvo de clinker contenido en 

el aire utilizado en el enfriador. 

 

         En la línea 7 de Planta II, el proceso de cocción se desarrolla en cuatro áreas 



 

 

que son las siguientes: 

 

-       Torre de precalentamiento de 5 etapas y 12 ciclones. 

-       Precalcinador N-MFC alimentado con gas natural a través de cuatro quemadores 

auxiliares. 

-       Horno rotatorio de 65m de longitud y 4.4m de diámetro, capacidad de 

3350t/día. 

-       Enfriador de parrillas horizontales. 

 

         Proceso de Cocción: La harina obtenida en el molino de crudo correspondiente, 

es bombeada a los silos de homogeneización continua y de allí a la parte superior de 

la torre de precalentamiento (Mitsubishi). Esta baja a través de los ciclones, envuelta 

en una turbulencia de gases calientes, produciéndose una descarbonatación de 

aproximadamente 50%, este material semi descarbonatado, entra al precalcinador y se 

descarbonata en un 45 % aproximadamente, el resto de la descarbonatación (5%) se 

realiza en horno. 

 

          La zona de cocción y de enfriamiento del horno, cumple con la importante 

función de clinkerización y cristalización, obteniéndose así el clinker. El proceso de 

enfriamiento se hace a  través de enfriadores de parrilla de la marca “Claudios Peters” 

(Alemania), los cuales logran reducir la temperatura de 1300°C hasta 100°C 

aproximadamente. 

 

          Hornos de vía húmeda: La cocción en vía húmeda se realiza en 5 hornos 

rotatorios de longitudes que oscilan entre 100 y 200 mts. y una inclinación de 5%; 

instalados en Planta I. 

 

           El combustible empleado es gas natural, el cual es transportado por medio de 

gasoducto hasta las instalaciones de la fábrica. La estructura de los hornos descansa 

sobre rodillos que les permiten girar sobre su propio eje, mediante un engranaje 



 

 

accionado por un motor. Interiormente están revestidos con ladrillos refractarios, los 

cuales soportan las altas temperaturas y  las reacciones que allí se producen. En esta 

etapa del proceso, se producen las combinaciones y transformaciones físico-químicas 

que van a convertir la pasta cruda en un material con características diferentes 

llamado clinker. 

 

         El calor necesario para el proceso de cocción lo proporciona un quemador que 

está instalado en el extremo opuesto a la alimentación de los hornos. La pasta se 

introduce por la parte alta de los hornos en el edificio de alimentación mediante un 

regulador de caudal. 

 

         El movimiento rotativo y la inclinación de los hornos permiten el 

desplazamiento de la pasta a través de las diferentes zonas de temperaturas.  

 

Zonas de temperaturas: Los hornos de vía húmeda están divididos 

interiormente en cuatro (4) zonas de temperaturas: secado, calcinación, cocción y 

enfriamiento. Cada una de éstas zonas tiene su función específica en las 

transformaciones físico-químicas que se realizan en el interior de los hornos. 

 

          Zonas de secado: La pasta cruda alimentada pasa primeramente por esta zona, 

donde una sección de ella está constituida por cadenas. 

 

           En esta zona se produce la evaporación del agua de la pasta y la deshidratación 

de la arcilla contenida en ella. La temperatura  llega hasta 800°C.   Se forman 

entonces los llamados nódulos que le darán la forma esférica al material. Los gases 

del horno salen por la parte superior a una temperatura aproximada de 350°C, 

succionados por un ventilador de tiro, hacia los electrofiltros para ser despoblados 

antes de llegar a la chimenea. 

 

          Zona de calcinación: En esta zona los nódulos alcanzan una temperatura de 



 

 

800 a 1200°C, permitiendo la transformación del carbonato de calcio (CaC03) 

contenido en la pasta en óxido de calcio (Ca0) por desprendimiento del óxido de 

carbono (C02). Las arcillas se transforman en silicato de alúmina. 

 

           Zona de cocción: En esta zona a una temperatura de 1200 a 1450°C pasa al 

estado líquido entre 20 y 30% del material (Fusión Parcial = Sinterización).   Los 

elementos químicos aportados por la arena, arcilla, mineral de hierro, se combinan 

con la cal resultante de la zona de calcinación, para dar origen a los siguientes 

compuestos: El silicato dicálcico y el silicato tricálcico son los que proporcionan al 

cemento sus características hidráulicas.  

 

         Zona de enfriamiento: El material formado se denomina clinker y debe ser 

enfriado rápidamente al salir del horno. Esto se hace para  mantener la identidad 

química y física de los compuestos formados a alta temperatura y para recuperar el 

calor que lleva el clinker caliente. 

 

           Los hornos vía húmeda instalados en Planta I. tienen enfriador tipo planetario.   

Este consiste en un conjunto de tubos adosados al casco del horno, a través de los 

cuales pasa el clinker y en sentido contrario aire frío.   La temperatura se reduce 

desde 1250°C hasta 250°C en los diseños antiguos y hasta menos de 100°C en los 

diseños modernos.  Un sistema de trituración de martillos instalados a la salida de 

cada horno, permite reducir los eventuales aglomeraciones que presenta el clinker.   

 

            El clinker es transportado por medio de cadenas de arrastre hacia las fosas.   

Desde allí es extraído por grúas corredizas que lo deposita en el patio de clinker 

donde se completa el proceso de enfriamiento.    Posteriormente este material, con 

una temperatura de aproximadamente 90°C, se envía a las tolvas de los molinos de 

cemento para proceder a su molienda conjuntamente con yeso. 

 

 



 

 

Molienda de cemento: 

 

         La molienda de cemento se realiza en molinos rotativos con cuerpo moledores 

metálicos, distribuidos en forma decreciente en las correspondientes cámaras que 

componen estas unidades. Desde las tolvas (vía húmeda) o desde los silos (vía seca)  

y a través de balanzas dosificadoras, se alimentan los molinos con clinker, 

conjuntamente con yeso  a un porcentaje que varia de tres a cinco %. El yeso cumple 

una función específica en el cemento al actuar coma regulador de fraguado y 

aportador de resistencia, es la única materia prima que entra en la parte final del 

proceso. En la primera cámara (entrada) se realiza la molienda previa, con cuerpos 

moledores en tamaños que oscilan de 80 a 40 mm.  En la segunda cámara (salida) se 

hace la molienda fina con cuerpos moledores de 30 a 17 mm.  El material fino pasa a 

la segunda cámara a través de un tabique ranurado, luego ese material es descargado 

y después transportado hacia los turbos separadores por medio de elevadores de 

cangilones.  La función de los separadores en la molienda de crudo por vía seca es 

separar las partículas finas y gruesas del material procedente del molino.  Estos 

equipos están integrados por varias partes.  El cemento producido puede ser 

bombeado neumáticamente a los diferentes silos instalados en Pertigalete I y II o a las 

instalaciones centralizadas de ensacado y despacho. En la Plante Pertigalete existen 5 

molinos de cementos los cuales trabajan en forma continua.  

 

Ensacado y despacho: 

  

         En esta sección están instaladas cuatro unidades ensacadoras rotativas, tipo 

Fluxo, capaces  de embolsar 2000 sacos/hora.  Los despachos en sacos se hacen en 

envases de 42,5 Kg, por vía terrestre o marítima.  Existen en ambas plantas varios 

sistemas cargadores desde que se hacen los despachos a granel por vía terrestre.  Un 

sistema de cargabarcos, instalado en el muelle de Pertigalete II, permite los despachos 

a granel de clinker y cemento por vía marítima hacia los puertos nacionales y 

extranjero. 



 

 

 

  Proceso de fabricación de yeso calcinado 

 

          El proceso de fabricación de yeso se describe a continuación: 

 

Almacenamiento de materia prima: 

 

          Después de descargar la materia prima (yeso) de los barcos provenientes de 

España, este es almacenado en una zona al aire libre con una capacidad de 5.000 ton 

aproximadamente. En el patio de almacenamiento existe una correa transportadora 

subterránea de capacidad 20 Ton/hora donde el yeso cae por gravedad mediante una 

rosca de extracción. De allí pasan mediante un elevador de cangilones (20 Ton/hora) 

a la banda que  transporta el material a la tolva de almacenamiento con una capacidad 

de 350 ton. 

 

Dosificación: 

 

         El yeso mineral en piedra que sale  de la tolva es dosificado por un alimentador 

de exclusa de (17 x 4) pulg.  La alimentación se efectúa por la presión interna del 

molino arrancando y parando el motor por medio de un micro – swich dependiendo 

del llenado del molino. 

 

Molienda: 

 

         La molienda es realizada por medio de un molino Raymond de rodillos con 

capacidad nominal instalada de 7.5 ton/hora de material molido. EL yeso crudo 

molido pasa a una tolva  de yeso crudo de 50 ton cayendo en una rosca o tornillo (24 

ton/hora) que alimenta el material del horno de acuerdo a su temperatura. Este 

proceso de alimentación es manual y se realiza hasta llenar la virola, con una 



 

 

capacidad de 14 ton/horneada  aproximadamente. 

 

 

Cocción: 

 

          La cocción es realizada en un horno tipo caldera, que se caracteriza por no estar 

el yeso en contacto directo con los gases de combustión.  Consta de un cuerpo 

cilíndrico de acero (Virola) de  espesor: 15.9 mm., diámetro interior: 3048 mm., 

altura: 4027,6 mm. En la parte superior de la virola hay una trampilla para la 

introducción de la piedra de yeso previamente molida y un tubo de ventilación que 

conduce los vapores desprendidos a un colector de polvo (filtro de mangas). 

 

           La calefacción corre a través de unos tubos horizontales que atraviesan la 

virola de lado a lado.  En la planta, el horno cuenta con cuatro tubos, dispuestos en 

pares paralelos en el mismo plano y diferentes alturas.   La masa de yeso es agitada 

por dos aspas ubicadas en un eje central y un aspa con cadenas de arrastre al final del 

mismo.  Este eje es movido por un juego de engranajes  con una corona ubicada en la 

parte superior del horno. La portezuela de descarga del material está situada en la 

parte inferior de la virola. 

 

           La operación de carga de una nueva hornada, se realiza directamente después 

de vaciar la virola de su carga anterior.  Mientras se carga la virola, la temperatura de 

la misma desciende de unos 180 ºC a aproximadamente 110 ºC, y se elevará al dejar 

de alimentar hasta alcanzar 120 ºC, punto en el que el yeso hierve  intensamente, 

emitiendo gran cantidad de vapor.   El tiempo total promedio de cocción del yeso es 3 

horas 20 min, momento en el cual la temperatura se eleva hasta 170 ºC y se procede a 

vaciar el material de la virola hasta la fosa. 

 

 

 



 

 

Cámara de reposo: 

 

         La cámara de reposo tiene una capacidad de 18 toneladas. En la cual se deja 

reposar el yeso ya cocido mientras se realizan los ensayos del tiempo de fraguado, 

para decidir en función a éste valor, a que parte será dirigido el producto , si a una 

tolva, al silo o directamente a la ensacadora. 

 

Molienda: 

 

         Esta molienda es realizada en un molino de piedra marca Buhr, capacidad de 

producción 1,2 ton/hora. Este molino rompen los brumos que se forman en la 

calcinación del yeso tipo VII por la adición de los aditivos químicos. 

 

 

Almacenamiento de yeso calcinado: 

 

          El almacenamiento del yeso industrial consta es realizado en: 

 

-       Cuatro tolvas de concreto, de capacidad 60 ton. cada una.  

-       Una tolva de metal de tres divisiones, con 18 ton cada división; una de las cuales 

asignada para la alimentación de la ensacadora. 

-      Dos silos a granel de capacidad 40 ton. La descarga del material se efectúa por 

medio de un gato hidráulico, aire y blower. 

 

Ensacado: 

 

         El ensacado se realiza en una ensacadora mecánica de tres bocas, embolsando 

400 sacos/hora de 30 Kg. cada uno. 
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 PRODUCTOS ELABORADOS Y USOS: 

 

En la Planta Pertigalete se elaboran los siguientes productos: 

 

Clinker: 

 

 El clinker el cual consiste en nódulos de material cocido y sin moler es usado 

para la fabricación de cemento. En la Planta Pertigalete  éste al mezclarse 

conjuntamente con yeso natural (CASO4 + 2H2O) se produce el cemento que puede 

ser bombeado a los diferentes silos instalados  en Pertigalete I y Pertigalete II o a las 

instalaciones centralizadas del ensacado y despacho. 

 

 Cemento portland tipo I:   

 

          Cemento de uso general para la construcción de pisos, paredes, placas, 

columnas, pavimentos, elementos prefabricados, muros, aceras, etc.  Su presentación 

es a granel, en sacos de 42,5 Kg., 21,5 kg. y big bags de 1.5 T.M. 

 

Cemento portland tipo II: 

 

          Con base a una formulación que disminuye el calor de hidratación y reacción, 

permite evitar grietas por retracción inicial. Por sus características, se usa en la 

construcción de obras que estén expuestas a la acción moderada de elementos 

químicos del agua, como en tanques o bases de muelles, puentes, tanques, túneles, 

tuberías de drenajes, canales hidráulicos o donde se requieren grandes volúmenes de 

cemento, como es el caso de las represas, muros de contención y pavimentos. Su 

presentación es a granel y big bags de 1.5 T.M. 

 

 



 

 

Cemento tipo es – 40:  

 

          Producto muy fino de rápido endurecimiento y elevadas resistencias a todas las 

edades. Con estas características cubre el espectro de cementos tipo I, II y III de la 

Norma ASTM C – 150. Es el cemento que se exporta a Estados Unidos y otros 

mercados internacionales. Se utiliza en construcciones en general, pero su mayor 

aplicación es en pavimentos, túneles, carreteras y puentes. Su presentación es a 

granel. 

 

 Yeso tipo I:  

 

 Se utiliza en la industria de la construcción para moldeo, fabricación de cielo 

raso, plafones prefabricados, molduras tipo cornisas, relleno de frisos, mezclilla o 

estuco, fabricación de tiza escolar, elaboración  de adornos, fabricación de moldes en 

ortodoncia, etc. Ofrece beneficios adicionales en relación a otros aglomerantes 

hidráulicos por su rapidez en secado y fácil aplicación. También es resistente al fuego 

y sirve como aislante acústico y término cuando se utiliza en la fabricación de tabique 

divisorio.  Su presentación es a granel, en sacos de 30 kg. y empaque de 5 kg. 

 

  

Yeso tipo VII:   

 

         Es un aglomerante hidráulico cuyo fraguado es mas lento que el yeso tipo I, de 

mejor fluidez y capacidad de absorción, su uso principal esta orientado a las fábricas 

de cerámicas y sanitarios, quienes lo utilizan para producir los moldes donde 

posteriormente se vaciará la  barbotina, para producir así diferentes tipos de piezas, 

tales como vajillas, azulejos, pocetas, lavamanos, etc.  También es utilizado en la 

industria de la construcción para masticar, rellenar y dar acabado final en friso.  La 

combinación de sus principales atributos, le garantizan al usuario mayor utilización 

de los moldes, es decir fabricar mayor cantidad de productos por sus cualidades de 



 

 

absorción y textura y sin poros de os moldes que podrían generar defectos en las 

piezas fabricadas. Su presentación es a granel y en sacos de 30 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 
 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Según Alves y Acevedo (1999), el diseño NO EXPERIMENTAL de la 

investigación, “es el que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Lo 

que hace es observar los fenómenos tal y como se dan en el contexto natural, para 

después analizarlos. En el diseño no experimental de la investigación se tiene el tipo 

TRANSECCIONAL O TRANSVERSAL, el cual  recolecta datos en un solo 

momento, en un tiempo único, con el  propósito de describir variables, y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado”, considerando lo anteriormente 

citado el diseño de la investigación del proyecto es No Experimental y de tipo 

Transeccional ya que la información de la planta de tratamiento de aguas servidas 

Centro es real  y la recolección de datos se realizará en un momento único, es decir, 

en el periodo comprendido del Julio 2005  al  Julio 2006. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Según su Propósito: 

 

De acuerdo a Zorrilla (1993), la investigación APLICADA, “es aquella que 

depende de los descubrimientos y avances de la investigación básica; 

caracterizándose por su interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas 

de los conocimientos”; por esta razón esta investigación se considera Aplicada, 

debido a que comprende una propuesta de mejoras en la Planta de Tratamiento Centro 

que con su implementación, traerá grandes beneficios asociados a mejor 

confiabilidad, disponibilidad, menor riesgo y menor costo de mantenimiento.  



 

 

 

Según el Nivel de Conocimiento: 

 

Tomando en consideración el criterio de Dankhe (1986), la investigación  

EXPLICATIVA “busca establecer una serie de proposiciones coherentes sobre un 

objeto de estudio y apunta a las causas de los eventos físicos y sociales”. Esta 

investigación es Explicativa ya que busca las causas, origen y efectos de la situación 

actual del funcionamiento de la planta de tratamiento en estudio, además de sus  

interrelaciones mediante métodos que permitirán mejorar la confiabilidad y el 

desempeño de sistema. 

 

 

Según su Estrategia: 

 

De acuerdo a Zorrilla (1993), la investigación DOCUMENTAL, “es aquella 

que se realiza a través de la consulta de documentos (libros, revistas, memorias, 

registros, constituciones, etc)”; este proyecto presenta una investigación de tipo 

documental, ya que para la obtención y recopilación de la información se utilizó la 

verificación de datos obtenidos en monitoreos,  memorias descriptivas, leyes y 

decretos aplicables. Además comprende una investigación de CAMPO, que según 

Zorrilla (1993) “es una investigación directa que se efectúa en el lugar y tiempo en 

que ocurren los fenómenos objeto de estudio”. Esta investigación se empleó, porque 

se aplicó la observación directa en la planta de tratamiento y se realizaron entrevistas 

estructuradas y no estructuradas al personal involucrado, a fin de analizar los 

problemas existentes y proponer las mejoras en el funcionamiento de la planta. 

  

 

 

 

 



 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:  

 

Para la realización de este proyecto se emplearon variables, las cuales 

estuvieron representadas por los elementos o términos, identificados en los objetivos 

específicos de la investigación y fueron procesadas con el fin de obtener una 

definición operacional de las variables nominales estudiadas. En el siguiente cuadro, 

se muestra el proceso de operacionalización de las variables.  

 

Cuadro N° 5 

Operacionalización de Variables 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

VARIABLES 

NOMINALES 

DEFINICIÓN  

NOMINAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIÓNES DE 

LA VARIABLE 

INDICADORES 

Describir el proceso de la 

planta de tratamiento de 

aguas servidas 

domésticas Centro 

Confiabilidad 

industrial 

Es la probabilidad 

de que un 

dispositivo realice 

adecuadamente su 

función prevista a lo 

largo del tiempo, 

cuando opera en el 

entorno para el que 

ha sido diseñado. 

 

Para Cemex 

Venezuela 

Confiabilidad 

Industrial 

representa la 

probabilidad de que 

la planta de 

tratamiento Centro 

reduzca la carga 

contaminante de las 

aguas servidas a 

valores acordes con 

la Legislación 

Ambiental vigente 

en un período 

determinado. 

 Evento de falla 

 

 Nº fallas 

 Perdida Total 

de Falla 

 Causa Raíz 

Determinar los eventos 

de falla existente en la 

planta de tratamiento, 

mediante la aplicación 

del  Análisis de  Modo y 

Efecto de Fallo (AMEF) 

bajo el formato 

modificado por RCI y el 

Principio de Pareto. 

Analizar los eventos 

seleccionados empleando 

la Metodología de las 

5P’s y el Árbol Lógico 

modificado por RCI.  

Elaborar propuesta de 

mejora  en la planta de 

tratamiento.  

                  Nota: Datos recopilados por la autora (2006) 

 

 

 



 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

Población: 

 

Según Tamayo y Tamayo (1998), “la población está representada por la 

totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de la población poseen una 

característica común a la que se estudia y da origen a los datos de la investigación”; 

(Es por ello que la población sobre la cual se generalizaron los resultados, está 

compuesta por  tres (3) plantas de tratamiento de aguas servidas domésticas, que 

trabajan mediante un sistema de lodos activados con aireación prolongada, ubicadas 

en el Oeste, Este y Centro del complejo industrial de la empresa Cemex Venezuela, 

Planta Pertigalete).  

 

Muestra: 

 

De acuerdo a Tamayo y Tamayo (1998), “la muestra está representada por  un 

grupo de elementos seleccionados con la intención de averiguar algo sobre una 

población determinada y la exactitud de la información recolectada depende en gran 

manera de la forma en que es escogida la muestra”; (Para este proyecto la muestra 

objeto de estudio es la Planta de Tratamiento Centro, ya que es la planta que presenta 

problemas que impactan en la calidad del efluente). 

 

 

TÉCNICAS  PARA LA OBTENCIÓN Y RECOPILACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN: 

 

Para la obtención y recopilación de la información requerida, con el fin de 

proponer las  mejoras en el funcionamiento de la Planta de Tratamiento Centro, se 

utilizaron las siguientes técnicas: 

 



 

 

 Observación Directa: 

 

A efectos de evaluar acertadamente la situación actual de la planta de 

tratamiento Centro, se aplicó la técnica de observación directa, cuyos resultados  

evidenciaron los posibles impactos que  ocurren como consecuencia del manejo 

actual de los efluentes, identificando  los principales problemas y  las condiciones de 

riesgos. 

 

 Entrevista Estructurada:  

 

Esta técnica se realizó con la finalidad de obtener información sobre el 

funcionamiento, las características operativas de la planta de tratamiento y la 

metodología de mantenimiento empleada actualmente. Para llevar a cabo la 

entrevista, se elaboró y se aplicó un cuestionario al personal técnico de Planta 

Eléctrica y Dirección de Medio Ambiente de Cemex Venezuela, Planta Pertigalete.  

 

 Entrevistas no estructuradas: 

 

A fin de determinar las principales causas raíces que inciden en las condiciones 

operativas del sistema de tratamiento, así como también el cumplimiento de la 

legislación ambiental vigente, se aplicaron entrevistas no estructuradas, mediante  la 

formulación de una serie de preguntas a las personas seleccionadas por su relación 

con la información básica, experiencias de operación y mantenimiento de la plata de 

tratamiento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Consultas Bibliográficas:  

 

Se refiere al examen físico de los monitoreos de efluentes realizados por 

laboratorios ambientales, evidencias existentes durante el análisis de las operaciones 

y material bibliográfico que servirán de apoyo para el desarrollo el proyecto. 

  

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS: 

 

 Los resultados de la investigación fueron analizados mediante una serie de 

instrumentos las cuales se describen a continuación: 

 

 

 Análisis de Modos y Efectos de Fallas (AMEF) bajo el formato modificado 

de RCI:  

 

 Esta técnica  de trabajo  permitió evaluar los eventos, modo y perdida total de 

los eventos de cada subsistema que integran la planta de tratamiento tomando como 

referencia los datos históricos. 

 

 Diagramas de Pareto: 

 

  Mediante el Diagrama de Pareto se detectaron los problemas que tienen más 

relevancia en la planta de tratamiento en estudio mediante la aplicación  del principio 

de Pareto (pocos vitales, muchos triviales) que dice que hay muchos problemas sin 

importancia frente a solo unos graves. Ya que por lo general, el 80% de los resultados 

totales se originan en el 20% de los elementos. 

 

 

 

 



 

 

 Metodología de las 5P´s: 

 

 Técnica de apoyo para el análisis de causas raíces, ya que sirvió de base para la 

recolección de información, utilizando los cinco elementos básicos (Parte, Posición, 

Personas, Papel y Paradigmas) que la integran. 

 

 

 

 Árbol Lógico Modificado por RCI:  

 

 Esta técnica permitió identificar las fallas o problemas de la Planta de 

Tratamiento Centro, ya que trata estrictamente con los datos reales y utiliza lógica 

deductiva para trabajar sistemáticamente a través del problema para llegar a la causa 

raíz real. El Árbol  Lógico en sí facilitó una visión gráfica de las diferentes 

combinaciones de fallas en el equipo y errores humanos que pueden conducir a un 

accidente. 

 

 

 

 Análisis Costo/ Beneficio:  

 

 La técnica de Análisis de Costo/Beneficio, tiene como  objetivo fundamental 

proporcionar una medida de la  rentabilidad de un proyecto, mediante la comparación  

de los costos previstos con los beneficios esperados en la realización del mismo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS SERVIDAS DOMÉSTICAS “CENTRO” 

 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los departamentos de Medio 

Ambiente y Planta Eléctrica, los cuales son los encargados del funcionamiento y 

mantenimiento de los sistemas de tratamiento existente en  Cemex Venezuela, Planta 

Pertigalete y la revisión  de la ingeniería conceptual  de la planta de aguas servidas, se 

pudo identificar el proceso, el cual se describe a continuación: 

  

La planta de tratamiento de aguas servidas domésticas “Centro”, se encuentra 

localizada al Noreste de la Planta, específicamente en un terreno ubicado frente al 

Comando de la Guardia Nacional existente en las instalaciones de la empresa  Cemex 

Venezuela, Planta Pertigalete (Ver figura N° 6), y  su representación se puede 

visualizar en  la figura N° 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura N° 6 

Ubicación Relativa de la Planta de Tratamiento “Centro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura N° 7 

Representación de la Planta de Tratamiento “Centro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Nota: Datos recopilados por la autora (2006) 

 

La planta de tratamiento “Centro” al igual que las plantas Este y Oeste, operan 

bajo un sistema de Lodos Activados en la modalidad de Aireación Prolongada con 

difusión de aire, con un caudal promedio de  116.540 l/d (1,35 l/s), 36.880 l/d (0,43 

l/s) y 63.730 (0,74 l/s), respectivamente. De acuerdo a la ingeniería conceptual, estos 

caudales fueron estimados  en función al uso de las áreas existentes en la planta y 

personal asignado a las mismas.  

 

El  sistema  consiste en un tratamiento biológico basado en la acción bioquímica 

de las bacterias aeróbicas,  que degradan y oxidan las aguas negras domésticas y 

transforman la materia orgánica en lodos inorgánicos inertes. Este proceso de 

degradación,  cuya mayor finalidad es tratar las aguas negras sin la producción de 

olores indeseables, ha sido probado como eficiente para reducir la carga contaminante 

de las aguas servidas a valores acordes con la Legislación Ambiental vigente. 

 

 

El tratamiento consta de cuatro (4) etapas sucesivas, cada una en un 

compartimiento diferente: (Ver cuadro y figura  Nº 8) 



 

 

Cuadro Nº 6 

Etapas del sistema de tratamiento de aguas servidas en la Planta Centro 

Nº ETAPA DESCRIPCIÓN 

1 Tratamiento primario Representa el primer compartimiento, en el cual los sólidos de 

mayor dimensión son retenidos por dispositivos tipo rejilla, de 

manera de impedir continuar hacia la siguiente etapa, 

especialmente la materia no degradable. En este 

compartimiento se inicia el proceso de degradación de la 

materia orgánica por las bacterias que proliferan en el manto 

de lodos del fondo del tanque.  

2 Aireación  Se realiza en el segundo compartimiento, donde la materia 

que pasa en suspensión es mezclada con el lodo activado de 

este compartimiento y aireada vigorosamente por el aireador, 

el cual inyecta desde el fondo una corriente de burbujas de 

aire fresco, suministrando oxígeno para el proceso de 

digestión aeróbica, el cual continua para la misma masa por 

un periodo de 24 horas 

3 Sedimentación y 

Clarificación  

En esta etapa, no existe circulación y las partículas en 

suspensión se sedimentan y son retornadas de vuelta al tanque 

de aireación para que contribuyan a enriquecer de bacterias el 

lecho activado, en el sistema cerrado de tratamiento. Solo el 

agua clarificada e inodora se vierte hacia el siguiente 

compartimiento. 

4 Desinfección La desinfección del agua se logra mediante la adición de una 

solución dosificada de Hipoclorito de Calcio, para eliminar 

las bacterias patógenas que pudiera contener el efluente. 

Nota: Datos recopilados por la autora (2006) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura N° 8 

Esquemático de las etapas del sistema de tratamiento de aguas servidas en la 

Planta Centro 

Nota: Datos recopilados por la autora (2006) 

 

 

Las aguas servidas que conducen a la planta de tratamiento “Centro” son 

provenientes de diferentes instalaciones de planta Pertigalete,  área recreativa y 

campamentos existentes. A continuación se describen los colectores y el gasto 

promedio diario de cada uno de las instalaciones asociadas (Ver cuadro N° 7 y figura 

N° 9). En el anexo N° 2, se presenta la ubicación de los colectores de las aguas 

servidas de las instalaciones de Cemex Venezuela, Pertigalete que conducen a la 

Planta de Tratamiento “Centro”.  

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

PRIMARIO

SEDIMENTACIÓN 

Y 

CLARIFICACION

DESINFECCION

AIREACION
TRATAMIENTO 

PRIMARIO

SEDIMENTACIÓN 

Y 

CLARIFICACION

DESINFECCIONDESINFECCION

AIREACIONAIREACION



 

 

Cuadro Nº  7 

Colectores y gasto promedio diario de las aguas servidas de las instalaciones que 

conducen a la planta de Tratamiento “Centro” 

INSTALACIÓN COLECTOR GASTO PROMEDIO POR 

DIA (LPD) 

Stadium de softball  

 

DA 

 

 

83.030 

Dirección de planta 

Planta I, campamento Sur, comedor, estación de 

servicio de equipos pesados 

Taller mecánico  

Comando Guardia Nacional  

DE 

 

33.510 Trituración y patio intermedio 

Oficina de Venmarca 

Taller mecánico  

Nota: Ingeniería Conceptual /Básica del Sistema de Manejo de Efluentes Domésticos Planta Cemex Venezuela Pertigalete, 

Varsinca,  (1999) 

 

Figura  N° 9 

Gasto promedio diario de las aguas servidas de las instalaciones que conducen a 

la Planta de Tratamiento “Centro” 

Nota: Datos recopilados por la autora (2006) 

DE
33.510 LPD

DA
83.030 LPD

116.540 LPD

DE
33.510 LPD

DA
83.030 LPD

116.540 LPD



 

 

Esta planta de tratamiento cuenta con un  diseño  para manejar un gasto máximo 

de 4,05 l/s aproximadamente, representando el 300 %  del gasto promedio diario 

tratado (1,35 l/s).  

 

 FUNCIONAMIENTO: 

 

 El funcionamiento del sistema de tratamiento de lodos activados de aireación 

prolongada de la planta es el siguiente: 

 

Sistema de Desbaste:  

 

 Las aguas negras producidas en las instalaciones son recolectadas por los 

colectores cloacales y conducidos hacia una tanquilla provista de un sistema de 

desbaste, construido por una reja fija, la cual retiene los sólidos de gran tamaño que 

pudieran obstruir las bombas sumergibles. La limpieza de la reja se realiza 

manualmente por el personal de mantenimiento mediante el uso de rastra, con la cual 

se extraen los sólidos retenidos y se disponen en bolsas plásticas para ser recolectados 

por el servicio interno de recolección de desechos domésticos existentes en las 

instalaciones de la planta.   

 

Sistema de Bombeo: 

 

 De la tanquilla de desbaste pasan las aguas negras a la fosa de bombeo, en la 

cual están instaladas dos bombas sumergibles para aguas negras, marca Malmedi, 

modelos 80-403, con capacidad para manejar 4 l/s contra una altura dinámica de 6,5 

m. Las bombas accionan automáticamente por medio de interruptores de nivel  

(flotadores) instalados en la fosa y envían la señal al tablero de control  TFCBA 

colocado en la parte superior de la misma. Estas bombas elevan las aguas negras 

hasta el reactor biológico de la planta de tratamiento. 

 



 

 

Estanque de Aeración o Reactor Biológico: 

  

 Las aguas negras crudas son bombeadas al estanque de aeración o reactor 

biológico que tiene un volumen de 87.360 litros, en el que son aireadas intensamente 

por medio de sopladores rotativos. Los sopladores inyectan a la masa de agua una 

gran cantidad de oxígeno, de manera de mantener una flora bacteriana activa que 

realice la biodegradación de la materia orgánica presente en el agua residual, por un 

proceso de oxidación endógena en el que se obtiene la destrucción de la materia 

volátil, lográndose la formación de una biomasa activa, que se visualiza de color 

marrón achocolatado que le da a la masa de agua en el reactor biológico, conocida 

como “Licor mezclado” 

 

Estanque de Sedimentación: 

 

 Del reactor biológico, el licor mezclado pasa al sedimentador secundario que 

tiene un área de unos 9 m
2
 y un volumen de 19.288 litros, arribando a través de una 

ventana de comunicación lateral a una pantalla deflectora de fibrocemento, donde los 

sólidos floculados sedimentan hacia las tolvas troncónicas construidas en el fondo y 

el líquido tratado y clarificado fluye lateralmente hacia un vertedero perimetral 

superior, que lo conduce a la cámara de contacto de cloro para su desinfección. Los 

sólidos suspendidos contenidos en el licor mezclado, sedimentados en el fondo del 

estanque de sedimentación, son recirculados al reactor biológico, a fin de lograr la 

oxidación de los mismos. 

 

 

Recirculación de los Lodos: 

  

 Los lodos sedimentados y recolectados en el fondo de las tolvas troncónicas del 

sedimentador secundario, son extraídos mediante un eyector “air-lift” inatascable,  

3”, que los elevan y los recirculan al reactor biológico a través de un sistema de 



 

 

tubería  4”. El eyector funciona continuamente, de manera de mantener una 

recirculación constante de los lodos. 

 

 El exceso de lodos producidos por el sistema, medido por el aumento de sólidos 

suspendidos en el licor mezclado del reactor biológico por sobre su valor de diseño, 

es extraído al lecho de secado de lodos, operación que se realiza cerrando la llave de 

la tubería de recirculación al reactor y abriendo la de la tubería de disposición de 

lodos excedentes hacia el lecho de secado. 

 

Lecho de Secado de Lodos: 

  

 La planta Centro cuenta con dos (2)  lechos  de secado de 7,5 m
2
 y está 

conformado por una capa superior de arena  y una tubería ranurada en el fondo que 

recoge el líquido que se filtra y lo conduce a la tanquilla de bombeo de aguas crudas, 

desde donde es introducido de nuevo al sistema. Cuando se va utilizar el Lecho, se 

abre la llave de paso correspondiente y los lodos se dejan drenar hasta que su nivel se 

eleve a 20 cm. En la utilización del lecho se observa que la parte líquida del lodo se 

infiltra rápidamente en la superficie de arena y poco a poco esta velocidad va 

disminuyendo hasta que la superficie se ha colmatado y el nivel del lodo comienza a 

subir. El lodo seco es de consistencia dura e inodora; recolectándose periódicamente 

en bolsas plásticas y disponiéndose con los desechos domésticos generados en planta. 

 

 

Desinfección del Efluente Tratado: 

  

 El efluente  tratado pasa  a la cámara de contacto de cloro que tiene un volumen 

de 2.550 litros, en la cual se dosifica una solución desinfectante de hipoclorito de 

calcio, a una concentración tal que, garantice un residual de 1 mg/l, para luego 

descargarlo a la fuente receptora, medio marino costero.  

 



 

 

 

 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA: 

 

         La especificación técnica de la planta de tratamiento Centro, se pueden apreciar 

en el cuadro N° 8. 

 

Cuadro N° 8 

Especificación Técnica de la Planta de Tratamiento “Centro” 

 

1. GASTO A TRATAR 

1.1 Gasto promedio en 24 horas (Qm) 1,35 l/s (116540 l/d) 

1.2 Gasto máximo de diseño (Qmax)= 300% Qm 4,05 l/s (349920 l/d) 

1.3 Población Equivalente  486 hab 

2. ELEMENTOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

2.1 Tratamiento previo - 

2.1.1 Rejilla tipo cesta en la entrada del sistema de bombeo - 

2.2 Tratamiento Biológico Aeróbico - 

2.2.1 DBO aplicada al sistema (B) 23.31  Kg/d 

2.2.2 Contenido de Sólidos en el Reactor Biológico (Sr) 190,70 Kg 

2.2.3 Concentración de Sólidos Suspendidos Volátiles en el reactor (Csa) 2250 mg/l 

2.2.4 Contenido de Sólidos Suspendidos Volátiles en el Licor Mezclado 

(Csr) 

1800 mg/l 

2.2.5 Tiempo de Retención Mínimo en el Reactor (tr) 17,45 horas 

2.2.6 Volumen Mínimo del Reactor (Vr) 84756 litros 

2.2.7 Requerimiento Mínimo de Oxígeno (R’O) 25,74 Kg de O2/d 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro N° 8 

Especificación Técnica de la Planta de Tratamiento “Centro” cont… 

2. ELEMENTOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO. CONT… 

2.3 Estanque de Sedimentación - 

2.3.1 Rata de Aplicación Superficial (RAS) 20000 l/m2d 

2.3.2 Área Superficial Mínima (As) 5,83 m2 

2.3.3 Longitud Mínima del Vertedero para Qmax (Lv) 5,30 m 

2.4 Sistema de Recirculación de Lodos - 

2.4.1 Gasto de Bombeo de Recirculación (Qb) = Qm 1,35 l/s 

2.5 Cámara de Contacto de Cloro - 

2.5.1 Volumen de la Cámara  (Vcl) 4856 litros 

2.6 Lecho de Secado de Lodos - 

2.6.1 Volumen del Lodo en el Lecho 3000 litros 

3. CARACTERISTICAS FÍSICO – QUÍMICAS DE  DISEÑO 

3.1 Demanda Química de Oxígeno (DQO) 450 mg/l 

3.2 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 200 mg/l 

3.3 Sólidos Totales  600 mg/l 

2.4 Sólidos Totales Volátiles 480 mg/l 

3.5 Sólidos Totales Fijos 120 mg/l 

3.6 Sólidos Suspendidos 300 mg/l 

3.7 Sólidos Suspendidos Volátiles 240 mg/l 

3.8 Sólidos Suspendidos Fijos  60 mg/l 

3.9 Ph 7 

3.10 Grasas y Aceites 15 mg/l 

3.11 Cloruros 235 mg/l 

3.12 Temperatura 30 °C 

    Nota: Ingeniería Conceptual /Básica  del Sistema de Manejo de Efluentes Domésticos Planta Cemex Venezuela Pertigalete, Varsinca,     (1999) 

 

 

 CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES:  

 

Las aguas residuales se caracterizan por su composición física, química y 

microbiológica. La naturaleza de las caracterizaciones es esencial para la gestión de la 

calidad ambiental del efluente descargado.  

 



 

 

 

La característica física más importante del agua residual es su contenido total 

de sólidos, el cual está compuesto por materia flotante y materia en suspensión en 

dispersión coloidal y en disolución. Otras características físicas son la turbidez, 

temperatura, color y olor.  

 

Los sólidos totales del agua residual están constituidos por toda la materia que 

queda como residuo de evaporación a 103 – 105 °C; la materia que presente una 

presión de vapor significativa a dicha temperatura, se elimina durante la evaporación 

y no se define como sólido. Los sólidos totales se clasifican en sólidos suspendidos y 

sólidos filtrables, la fracción de sólidos suspendidos incluye los sólidos sedimentables 

que son depositados en el fondo, los cuales están representados por la cantidad de 

fango que es eliminado mediante la sedimentación. La fracción de sólidos filtrables 

está compuesta de sólidos coloidales (partículas Ø 10
-3 

- 1 µm)  y los sólidos disueltos 

se componen de moléculas orgánicas e inorgánicas e iones que se encuentran en 

disolución en el agua. Estos sólidos provienen del agua de abastecimiento, del uso 

industrial y doméstico y del agua de infiltración de pozos locales. 

 

 La turbidez, se refiere a cantidad de masa extraña en suspensión que está 

presente en las aguas residuales.  

 

 La edad del agua residual se determina cualitativamente en función de su 

color y olor, este último producto de los gases liberados durante el proceso de 

descomposición de la materia orgánica. El agua residual reciente tiene un color 

grisáceo y un olor peculiar, algo desagradable más tolerable que el agua residual 

séptica, la cual tiene un color gris oscuro a negro y un olor característico  debido a la 

presencia de Sulfuro de Hidrógeno producido por la acción de microorganismos 

anaeróbicos.  

La temperatura del agua residual suele ser siempre más elevada que la del 

agua de suministro, hecho debido a la incorporación de agua caliente procedente de 



 

 

los diferentes usos. La temperatura del agua residual oscila entre los 10 y 21 ºC 

considerándose un valor representativo de 15,6 ºC   y este parámetro es importante 

sobre el desarrollo de la vida acuática como sobre las reacciones químicas y las 

velocidades de reacción del agua. 

 

 

Las características químicas de las aguas residuales se encuentran integradas 

por varias categorías de análisis entre los que se tiene: Materia orgánica, formados 

por una combinación de Carbono, Hidrógeno, y Oxígeno, junto con Nitrógeno en 

algunos casos. Otros elementos importantes tales como Azufre, Fósforo y Hierro 

pueden hallarse también presentes, los principales grupos de sustancias orgánicas en 

el agua residual son las proteínas (40 a 60%), carbohidratos (25 a 50 %) y grasas y 

aceites (10%), conjuntamente con las sustancias orgánicas ya mencionadas. El agua 

residual contiene pequeñas cantidades de un gran número de diferentes moléculas 

orgánicas sintéticas, cuya estructura puede variar desde muy simple hasta sumamente 

compleja. Entre estas sustancias se encuentran agentes tensoactivos, fenoles y 

pesticidas.  

 

 La Medida del Contenido Orgánico, los métodos de laboratorio más usados 

son: la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), la cual representa la medida del 

oxígeno disuelto utilizado por los microorganismos en la oxidación bioquímica de 

materia orgánica; y la Demanda Química de Oxígeno (DQO), el cual se emplea para 

medir la cantidad de materia carbonosa contenida en los diferentes tipos de materia 

orgánica presentes en las aguas residuales. 

 

 Los Compuestos Inorgánicos presentes en las aguas residuales tiene gran 

importancia para el establecimiento y control de la calidad del agua, entre los 

constituyentes inorgánicos se encuentra el pH, cloruros, alcalinidad, Nitrógeno, 

Fósforo, Azufre, metales pesados, entre otros y los gases más frecuentemente 

encontrados en el agua residual son Nitrógeno (N2), Oxígeno (O2), Anhídrido 



 

 

Carbónico (CO2), Sulfuro de Hidrógeno (SH2), Amoníaco (NH3) y Metano (CH4). 

Los tres primeros son gases comunes de la atmósfera y se encuentran en todas las 

aguas que estén expuestas al aire. Los tres últimos proceden de la descomposición de 

la materia orgánica presente en el agua residual.  

 

 Las Características Biológicas, incluyen el conocimiento de los grupos 

principales de microorganismos que se encuentran en ellas, así como aquellos que 

intervienen en el tratamiento biológico, organismos patógenos presentes en el agua 

residual y los organismos usados como indicadores de contaminación y su 

importancia. 

 

 PARÁMETROS QUE EXPRESAN COMO SE ENCUENTRAN LOS 

AGENTES CONTAMINANTES DEL AGUA: 

 

De acuerdo a lo establecido en el decreto 883, los parámetros que se evalúan 

para descargas al medio marino-costero, la cual es la fuente receptora de los efluentes 

provenientes de la planta de tratamiento, son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro N° 9 

Parámetros evaluados  

N° PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

1 Demanda 

bioquímica de 

oxígeno (DBO) 

Es la medida del Oxígeno necesario y utilizado durante un periodo específico 

de incubación, para la degradación bioquímica de materia orgánica. El valor 

de DBO está limitado en los efluentes a 60 mg/l. Es un indicativo que el 

Oxígeno fue consumido por las aguas residuales en el cuerpo de agua 

receptor.  

2 Demanda 

química de 

oxígeno (DBO) 

Es la medida de la demanda química de Oxígeno que requiere la  materia 

orgánica, usando un fuerte agente oxidante  (dicromato de potasio). Oxida 

sulfuros, compuestos orgánicos nitrogenados, cianuros así como orgánicos. 

Los amonios no son oxidables. Los valores de DQO están limitados a 350 

mg/l. Es un indicativo de que el Oxígeno fue consumido por las aguas 

residuales en el cuerpo de agua receptor.  

3 Aceites y grasas 

vegetales y 

animal 

Es la medida de todo tipo de sustancia soluble en solventes, típicamente en 

forma de n-hexano. Los aceites pueden ser libres, disueltos o emulsificados. 

Los valores de aceite y grasa están limitados en los afluentes a 20mg/l. Los 

aceites libres en el medio ambiente son lentos en su degradación y tienen 

efectos adversos tanto tóxicos como estéticos en las aguas receptoras. Entre 

este tipo se tiene grasas provenientes de carnes, gérmenes de cereales, 

semillas y entre los aceites (glicéridos), mantequilla, manteca de cerdo, 

margarina, etc.  

4 Aceites, grasas, 

minerales e 

hidrocarburos 

La presencia de grasas y aceites (kerosén, aceites lubricantes, jabones, 

materiales bituminosos, etc) en el agua residual puede provocar problemas  en 

la planta de tratamiento, si no se elimina el contenido en grasas antes del 

vertido de agua residual, ya que puede interferir con la vida biológica en 

aguas superficiales y crear películas y acumulaciones de material flotante 

desagradable.  

5 Sólidos 

suspendidos 

totales 

Es la medida de la cantidad de materia suspendida que pueden ser removidas 

por filtración y secado. Se incluyen partículas inorgánicas (arcillas-arenillas) 

y orgánicos (sólidos de naturaleza biológica); los sólidos no se encuentran 

limitados en los afluentes, pero contribuyen en los valores finales de DBO y 

DAO en los afluentes. 

 



 

 

 

Cuadro N° 9 

Parámetros evaluados (Cont…) 

 

N° PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

6 Sólidos flotantes Porción de sólidos suspendidos que puede volatizarse a una 

temperatura de 550 °C. Se incluyen sólidos orgánicos. Esta medición 

es usada para determinar los sólidos de origen biológico en los lodos 

activados. 

7 Ph Es la medida del carácter ácido o básico de una solución a una 

determinada temperatura. Está limitado para los afluentes entre los 

valores de 6 – 9 pH. Valores fuera del rango de 5.5 – 9.5 en el agua 

residual, pueden ocasionar daños en la vida acuática en las aguas 

receptoras de estas. 

8 Nitrógeno totales Los nitrógenos totales están limitados en los afluentes a 40 mg/l. 

Están contenidos en las aguas residuales y pueden ser convertidos en 

nitritos y nitratos durante el tratamiento biológico, los cuales 

contribuyen a la proliferación de algas en el cuerpo de agua. 

9 Fenoles  Son tóxicos para la vida acuática, si son clorinados pasan a formar 

clorofenoles, los cuales son de olor penetrante y de sabor repugnante. 

Los valores están limitados a 0,5 mg/l en los afluentes. 

10 Coliformes totales Son bacterias presentes en las heces animales. Valores limitados a 

1000 NMP/100 ml en los afluentes. Causa enfermedades a los 

animales y seres humanos. 

11 Coliformes fecales Bacterias que pueden fermentar lactosa con generación de gases  (o 

colonias) a una temperatura elevada de incubación (44,5 ± 0,2 ºC 

durante 24 ± 2 h) 

12 Espuma  Formada por los materiales flotantes recogidos en la superficie de los 

tanques de sedimentación primarios y secundarios. Puede incluir 

grasas, desechos alimenticios, partículas de arena y materiales 

similares. El peso específico de la espuma es menor que 1,0 

generalmente alrededor de 0,95 

 

 



 

 

 

Cuadro N° 9 

Parámetros evaluados (Cont…) 

 

N° PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

13 Sulfuro  Formado durante el proceso de descomposición de la materia orgánica 

que contiene azufre o en la reducción de sulfitos y sulfatos minerales, 

mientras que su formación queda inhibida en presencia de grandes 

cantidades  de Oxígeno. Es un gas incoloro, inflamable, con un olor 

típicamente  que recuerda al de huevo podrido. 

14 Sulfato   Representan sales o esteres del acido sulfúrico que contienen las 

aguas residuales y reaccionan con las sustancias habitualmente 

presentes en el agua. 

15 Fósforo  Elemento requerido para el crecimiento de algas y otros organismos 

biológicos. Este parámetro  es esencial debido a que en las aguas 

superficiales tienen lugar  las proliferaciones incontroladas de algas, 

por lo que debe ser bien controlada la cantidad de compuestos de 

fósforos en las aguas superficiales. 

Nota: Datos recopilados por la autora (2006) 

 

 

     CARACTERIZACIÓN  AMBIENTAL DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO CENTRO: 

 

La caracterización de los efluentes presentes en el sistema de tratamiento de 

aguas residuales proporciona las bases para el control del proceso, provee el registro 

de funcionamiento de las instalaciones, mantiene informado al personal sobre la 

eficiencia alcanzada y ayuda a predecir los problemas que puedan presentar en el 

sistema. La  caracterización en la Planta de Tratamiento Centro es realizada por el 

Laboratorio Especializado Hidrolab Toro Consultores, C.A, inscrito en el MARN con 

el N° 02-038.  

 



 

 

 

El análisis de los Parámetros físicos – químicos y biológicos de los efluentes 

están regularizados por las Técnicas de Preservación y Métodos de Laboratorio, 

basado en los métodos aprobados en el “Standard Methods For The Examination 

Of Water And WasteWater”, en su 20
th

 Edición del año 1.998 y los valores 

obtenidos son comparados con los límites máximos establecidos en la Sección IV, 

Artículo N° 12, Decreto N° 883 “Normas para la clasificación y el control de la 

calidad de los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos”. Cabe destacar que las 

caracterizaciones de efluentes se realizan trimestralmente, considerando lo que regula  

el decreto 883. 

 

A continuación se presentan los resultados de las caracterizaciones realizadas a 

la Planta de Tratamiento Centro durante el periodo Julio 2005 – 2006 y los valores 

máximos permisibles en la legislación ambiental aplicable (Ver cuadro N° 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro N° 10 

Límites máximos permisibles según Decreto 883 y Resultados de las 

caracterización ambiental periodo Julio 2005 - 2006 

PARÁMETROS LIMITE

MAXIMO 1 2 3 1 2

DECR. 883 04-Jul 15-Oct 05 - Dic 02-Mar 12-Jun

pH 6 a 9 7,50 - 8,15
7,72 - 7,99 7,41 - 7,61 7,29 - 7,50 7,6 - 7,9

ACEITES, GRASAS, MINERALES E 

HIDROCARB. (mg/l)

20 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

ACEITES, GRASAS

 VEG. Y ANIMAL(mg/l)

D.B.O  (mg/l) 60 77
1,5 6 64 2

D.Q.O  (mg/l) 350 28
27 3 109 58

ESPUMA A A
A A A A

SÓLID FLOTANTES (mg/l)

SOLIDOS TOTALES (mg/l)

SOLIDOS SUSPENDIDOS

TOTALES (mg/l)

SULFUROS (mg/l) 2 0,010
0,010 0,010 <0,010 0,010

SULFATOS (mg/l) ** 94
72 84 95 76

FENOL (mg/l) 0,5 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010

FÓSFORO (Mg/L) 10 0,010
0,44 0,13 <0,010 0,6

NITRÓGENO TOTAL (Mg/L)
 

COLIFORMES TOTALES 

(NMP/100 ml)

COLIFORMES FECALES 

(NMP/100 ml)

LEYENDA:

A: Ausente P: Presente

              Parametros que excenden los límites máximos permitidos en el decreto 883.                

** No se ha establecido límite para este parámetro
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De acuerdo con los resultados obtenidos se puede apreciar que en el sistema 

está incidiendo algún factor para el tratamiento óptimo de la planta, ya que la 

Demanda Bioquímica de Oxígeno, parámetro de contaminación orgánica del agua 

residual, relacionado con la medición del Oxígeno disuelto que consumen los 

microorganismos en el proceso de oxidación bioquímica de la materia orgánica así 

como los Coliformes Totales ( que constituyen la familia de bacterias que se 

encuentran comúnmente en las plantas,  suelo y animales, incluyendo a los seres 

humanos), presentan valores superiores al límite establecido en el Decreto 883. 

 

Nota: Caracterización Ambiental Hidrolab Toro Consultores, C. A (2006) 



 

 

DETERMINACIÓN DE LOS EVENTOS DE FALLA EXISTENTES EN LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL  

ANÁLISIS DE  MODO Y EFECTO DE FALLO (AMEF) BAJO EL 

FORMATO MODIFICADO POR RCI  Y EL PRINCIPIO DE PARETO 

 

La determinación de los eventos de falla existentes en la Planta de Tratamiento 

Centro se realizó tomando en consideración los resultados evaluados en las 

caracterizaciones ambientales durante el periodo de julio 2005 – 2006. Para ello, se 

aplicó la técnica del Análisis de modos y efectos de fallas (AMEF) bajo el formato 

modificado por RCI, la cual se basó en analizar las órdenes de trabajo generadas en el 

área de planta eléctrica,  validado por entrevistas no estructuradas al personal técnico 

encargado del mantenimiento del sistema y se empleó la observación directa en el 

sitio; permitiendo así clasificar los eventos “Pocos Significativos”, concepto derivado 

del Principio de Pareto “Que en cualquier set o grupo de objetos, ideas, personas y 

eventos, unos Pocos dentro de esos grupos son Más Significativos que los demás, es 

decir que el 80% de los resultados totales se originan en el 20% de los elementos”. 

 

En el cuadro N° 11, se presenta el formato de registro de Análisis de Modo y 

Efecto de Falla modificado por RCI, utilizado para la clasificación de los eventos de 

fallas en la Planta de Tratamiento Centro. Este formato está integrado por: 

Subsistema, falla de función y eventos de falla, frecuencia, consecuencia (pérdida de 

operatividad, mano de obra y materiales)  y pérdida total global.  

 

De donde, la pérdida total anual de cada evento se obtuvo aplicando la ecuación 

N° 1, la cual viene dada por: 

 

Pérdida Total Global: Frecuencia x Consecuencia (pérdida de operatividad, mano de obra y materiales) 

 

 



Cuadro N° 11 

Clasificación de los eventos de falla existentes en la planta de tratamiento Centro 

 

 

N° DESCRIPCIÓN PÉRDIDA DE 

OPERATIVIDAD

MATERIALES MANO DE OBRA

1 Formación de  biomasa inapropiada 5 60000 45000 2000 535000

1 Excesiva formación de espuma en el

reactor biológico

4 80000 15000 1500 386000

1 Presencia de sólidos flotantes en el

sedimentador

5 18500 0 6000 122500

1 Presencia de grasa en el sistema 18 4500 0 1000 99000

Desinfección 1 Agua con presencia de bacterias

patógenas

12 500 500 350 16200

44 163500 60500 10850 1158700

Nota: Datos recopilados por la autora. (2006)

FRECUENCIA DE 

FALLA

Tratamiento Primario y Aireación

Pérdidas Totales Globales

PERDIDA TOTAL 

GLOBAL (Bolivares/año)

Sedimentación y Clarificación

SUBSISTEMA CONSECUENCIA (IMPACTO) BOLIVARESEVENTO DE FALLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para determinar los eventos Pocos Significativos se clasificaron las pérdidas 

totales globales en orden descendiente, se calculó la frecuencia relativa de cada uno 

de ellos y se sumaron los eventos más importantes, desde el mayor al  inferior hasta 

que la suma de estas pérdidas sea igual o superior la cifra de los Pocos Significativos, 

es decir el 80 %, permitiendo así el cálculo de los eventos de mayor impacto en el 

funcionamiento de la Planta de Tratamiento Centro. 

 

A continuación se presenta la clasificación de los eventos tomando en cuenta el 

Principio de Pareto, y la representaron gráfica (Ver cuadro Nº 12 y gráfico Nº 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro N° 12 

Clasificación de los eventos de falla existentes en la planta de tratamiento Centro, considerando el Principio de Pareto 

 

 

SUBSISTEMA FALLA GENERAL FRECUENCIA DE 

FALLA

N° DESCRIPCIÓN PÉRDIDA DE 

OPERATIVIDAD

MATERIALES MANO DE OBRA Absoluta Relativa Acumulada

Tratamiento Primario / Aireación 1 Excesiva formación de espuma en el

reactor biológico

5 60000 45000 2000 535000 41,20 41,20

Sedimentación y Clarificación 1 Presencia de sólidos flotantes en el

sedimentador

4 80000 15000 1500 386000 29,73 70,93

Desinfección 1 Agua con presencia de bacterias

patógenas

12 500 500 12000 156000 12,01 82,94

Tratamiento Primario y Aireación 1 Formación de  biomasa inapropiada 5 18500 0 6000 122500 9,43 92,38

Sedimentación y Clarificación 1 Presencia de grasa en el sistema 18 4500 0 1000 99000 7,62 100,00

44 159000 60500 21500 1298500 100

Nota: Datos recopilados por la autora. ( 2006)

Pérdidas Totales Globales

Inadecuada clarificación del

efluente descargado al medio

marino costero

PERDIDA TOTAL GLOBAL (Bolivares/año)CONSECUENCIA (IMPACTO) BOLIVARESEVENTOS DE FALLA
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Gráfico  N° 1 

Diagrama de Pareto para la clasificación de los eventos de falla existentes en la 

planta de tratamiento Centro 

DIAGRAMA DE PARETO
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    Nota: Datos Recopilados por la autora. (2006) 

 

De acuerdo con los resultados arrojados y considerando el Principio de Pareto, 

es evidente que los eventos de fallas: Excesiva formación de espuma en el reactor 

biológico, presencia de sólidos flotantes en el sedimentador y agua con presencia de 

bacterias patógenas representan un acumulado  de 82,94 %  de los problemas 

presentes en la Planta de Tratamiento Centro, por lo que se puede decir que estos  

eventos de fallas son los más preponderantes que inciden en la operatividad del 

sistema y los cuales representan los elementos básicos para el análisis del problema. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANÁLISIS DE LOS EVENTOS SELECCIONADOS EMPLEANDO LA 

METODOLOGÍA DE LAS 5P’S Y EL ÁRBOL LÓGICO MODIFICADO POR 

RCI, A FIN DE IDENTIFICAR LAS CAUSAS RAICES FÍSICAS, HUMANAS, 

Y LATENTES DEL SISTEMA. 

 

Para  el análisis de los eventos de falla pocos significativos (excesiva formación 

de espuma en el reactor biológico, presencia de sólidos flotantes en el sedimentador y 

agua con presencia de bacterias patógenas) determinados por el AMEF  modificado 

por RCI conjuntamente con el Principio de Pareto, se aplicó la técnica de las 5P´S 

para recopilar y preservar la información de los eventos de falla y posteriormente se 

llevó a cabo el diagrama del árbol lógico.  

 

En el cuadro Nº 13, se presenta la información recopilada mediante la técnica de 

las 5P`s. 

 

Cuadro Nº 13 

Tipo de información recopilada aplicando la técnica de las 5P`s 

ID TIPO DE 

INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

1 Personas Testimonios de los departamentos involucrados, así como las 

declaraciones de los técnicos responsables de las caracterizaciones 

ambientales de los efluentes sanitarios. 

2 Partes Elementos del sistema de la planta de tratamiento afectados. 

3 Posición  Cuáles fueron las fallas, consecuencias de las fallas, elementos 

involucrados, localización de las personas. 

4 Papel  Registros. Evidencia física  

5 Paradigma Ideología que siempre ha funcionado así (Patrón) 

Nota: Datos recopilados por la autora (2006) 

 

En el desarrollo del Análisis Causa Raíz Proat, uno de los elementos más 

importantes es la recopilación de información, ya que la efectividad de los datos 



 

 

suministrados son los que van a contribuir a resolver con veracidad el problema 

planteado.  

 

A continuación  se describe la información recopilada a través   de la técnica de 

las 5P´s: 

 

Para recaudar la información, se aplicó una entrevista estructurada al personal 

involucrado, el cual se desarrolló con el siguiente procedimiento: 

 

 

1. Localización de los testigos potenciales: 

 

 Se entrevistaron  las personas  pertenecientes a las Direcciones de Operación, 

Mantenimiento, Eléctrica y Ambiente que directamente inspeccionan y 

controlan  la planta de tratamiento. 

 De igual forma se contactaron los responsables de las caracterizaciones de 

efluentes sanitarios, la cual pertenecen a la empresa especialista Laboratorio 

Hidrolab Toro Consultores C.A. 

 

 

2. Selección del lugar donde se efectuó la entrevista: 

 

 El  lugar de ejecución de la entrevista fue en las adyacencias a la planta de 

tratamiento Centro, en vista de que es el sitio que le permite a la personas tener 

mayor familiaridad y conocimiento con la información del sistema. 

 

3. Programación de la entrevista: 

 

 Las entrevistas fueron programadas con prontitud y a través de los canales 

apropiados y en horario flexible al trabajador. 



 

 

 Se estableció orden de las entrevistas, basado en: Información más frágil, 

detallada y suministro de información espontánea, respectivamente. 

 Las entrevistas fueron programadas con espacios de tiempo necesario para 

procesar la información obtenida y prepararse para la próxima entrevista entre 

los testigos. 

 

 

4. Ejecución de la entrevista: 

 

 Se explicó el propósito y los objetivos de dicha entrevista 

 Se utilizaron preguntas abiertas e interactivas 

 Se promovió interacción adicional en caso de que el testigo dispusiera de más 

información o si descubre nueva información. 

 Se demostró agradecimiento por el tiempo, la información y cooperación del 

testigo.  

 Se obtuvo consentimiento del testigo para volver a entrevistarle en caso de ser 

necesario. 

 

 

A continuación se presenta el  formato diseñado para el registro de la 

información de los elementos que inciden en la ocurrencia de los eventos de falla 

seleccionados, (Ver figura Nº 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura Nº 10 

Formato para el registro de la información de los elementos que inciden en la 

ocurrencia  de los eventos de falla seleccionados. 

Nota: Formato diseñado  por la autora (2006) 
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Una vez efectuadas las entrevistas al personal de las diferentes disciplinas y 

analizados los registros internos del mantenimiento del sistema, a continuación se 

describen los elementos con los síntomas que los caracterizan, los componentes 

incidentes en la ocurrencia de los eventos fallas seleccionados y el porcentaje de falla 

que han presentado los mismos durante el lapso de evaluación julio 2005 – 2006 y los 

costos asociados. (Ver cuadro Nº 14) 

 

Cuadro Nº 14 

Elementos involucrados y  porcentaje de falla de los mismos. 

 

ID 

 

ELEMENTOS 

 

SÍNTOMAS 

% DE 

OCURRENCIA 

DE FALLA POR 

ELEMENTO 

COSTOS 

ASOCIADOS 

(BOLIVARES) DESCRIPCIÓN Nº VECES QUE 

INCIDEN 
1 Bomba sumergible 

 

Material sólido se ha asentado y 

descompuesto o cambiado 
dentro de la capa de suciedad 

3 42  
4950000 

 
No bombea agua 2 690000 
Volumen entregado es menor 

que volumen especificado  

3 1785000 

Vibración y ruido anormal 3 735000 
Sobrecarga del motor 2 2900000 
SUBTOTAL 13 11.060.000 

2 Soplador 

 

Vibración en el grupo 

motor/soplador 

3 26 6150000 

 
Recalentamiento del equipo 2 7700000 
Flujo de aire bajo en el sistema 3 300000 
SUBTOTAL 8 14.150.000 

3 Eyector No recirculación de lodos 2 13 1770000 
Obstrucción de la tubería de 
recirculación de lodos (eyector  

Air lift) del sedimentador 

2 535000 

SUBTOTAL 4 2.305.000 
4 Dosificación de 

cloro 

Agua descargada con olor 

desagradable 

3 19  

6650000 
Presencia de microorganismos 

patógenos 

3 9650000 

SUBTOTAL 6 16.300.000 

TOTAL 31 100 43.815.000 

Nota: Datos recopilados por la autora (2006) 
 



 

 

De acuerdo con la información recopilada, los elementos del sistema que 

presentan fallas son las bombas sumergibles, sopladores, eyectores y dosificación de 

cloro, los cuales representan elementos claves para la operatividad de la planta de 

tratamiento de aguas servidas domésticas. Aunado a los síntomas que inciden en la 

ocurrencia de fallas del sistema por desviaciones en los elementos principales que 

integran el sistema también se estima un porcentaje por errores humanos que 

representan un 35 % del total de las fallas generadas, es decir 15.335.250 bolívares 

aproximadamente. 

 

En el siguiente gráfico se puede visualizar el porcentaje de ocurrencia de falla 

de los elementos involucrados. (Ver gráfico Nº 2) 

 

Gráfico Nº 2  

Porcentaje de ocurrencia de falla de los elementos involucrados. 

42

26

19

13

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

% Ocurrencia

Bombas sumergibles

Sopladores

Dosificación de cloro

Eyectores

 

Nota: Datos recopilados por la autora (2006) 

 



 

 

Determinados los elementos involucrados en la ocurrencia de los eventos de 

falla seleccionados, se procedió a desarrollar el inventario técnico de los elementos, el 

cual representa uno de los pilares más importantes, ya que permiten al analista 

recolectar los datos de los elementos a estudiar. Este inventario incluye la 

identificación, generalidades, y operatividad de los mismos. (Ver cuadro Nº 15) 

 

Cuadro Nº 15 

Inventario técnico de los elementos involucrados 

Equipo: BOMBA SUMERGIBLE 

Marca: Malmedi  Serie: 

Robusta 

400 

Potencia: 3 HP Velocidad de 

giro (n): 1750 

RPM 

Motor:Fra

me, 180 

Cantidad de 

bombas 

instaladas: 2 

Generalidades: Bombas centrífugas sumergibles, inatascables y capaces de bombear agua 

residual bruta. Pueden operar de manera continua en instalación sumergida. 

Los impulsores son intercambiables, de tipo inatascable, capaces de 

bombear material sólido.  

Los elementos principales de la bomba son: Parte hidráulica, cámara de los 

sellos, cámara del motor, cámara de conexiones. La cámara del motor esta 

constituida por un motor eléctrico cubierto por una carcaza de hierro 

fundido que se acopla a la parte hidráulica por medio de la cámara de los 

sellos. En figura Nº 11 se pueden visualizar los elementos principales y en 

el figura Nº 12 el corte meridional de la bomba y sus partes: 

 

 

1. Parte hidráulica (I) 

2. Cámara de sellos: Tapa sello  (II) 

3. Cámara de conexiones (III) 

4. Cámara del motor (IV) 

 

 

Figura Nº 11: 

Elementos principales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cámara de motor, frame 180, unidad principal de la bomba, la cual posee 

accionamiento eléctrico diseñado y fabricado por bombas Malmedi para la 

bomba sumergible de la serie Robusta con potencias de 3 a 7,5 HP a 

velocidad de giro de 1750 rpm. El sistema fundamental de protección de la 

cámara del motor contra ingreso de algún líquido al interior de la misma, es 

un mecanismo constituido por dos sellos mecánicos, alojados en la cámara 

de los sellos, adicional cuenta con el sensor de humedad. Si el sello inferior 

comienza a ingresar líquido a la cámara de sellado, el sensor detecta la 

presencia  de humedad en este elemento y activa un circuito que  

proporciona al usuario una señal de alarma. La refrigeración y lubricación 

interna de las cámaras se logra por medio de un aceite  dieléctrico, el cual 

posee características y propiedades refrigerantes que aseguran la vida útil de 

la unidad de accionamiento y sus rodamientos. De igual manera, en las 

cámaras del motor y de los sellos se utilizan empacaduras y conexiones de 

epoxy en los cables, que proporcionan a la bomba características herméticas 

necesarias para su funcionamiento seguro.  

 

Figura Nº 12 

Partes  de la bomba sumergible 



 

 

Operatividad de las 

bombas sumergibles de la 

planta  

El ciclo de operación de las bombas se basa en que  el agua servida un vez 

alcanzado el nivel medio de 1 metro en la fosa de bombeo, arranca la 

bomba “A” desplazándose un volumen de 1.83 m
3 

 hacia la cámara de 

aireación, el cual lleva el nivel de agua mínimo de 0,25 metros y el 

interruptor de nivel mínimo detiene el funcionamiento de la bomba. El 

módulo de control de la planta hará que el próximo ciclo, igual al anterior 

sea ejecutado por la bomba “B”. Cuando el caudal de entrada es superior al 

que conduce una sola bomba, el nivel comienza a aumentar y se dispara el 

otro controlador de nivel, arrancando la bomba que se encuentre en reposo, 

hasta tanto se mantenga este caudal pico y hasta que el agua alcance el nivel 

medio, restituyéndose la secuencia de operación. El siguiente gráfico 

muestra las bombas sumergibles en el sistema  (Ver figura Nº 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico Nº 13:  

Bombas sumergibles de la planta de tratamiento Centro 



 

 

 

Cuadro Nº 15 

Inventario técnico de los elementos involucrados (cont…) 

Equipo: SOPLADORES (AIREADORES) 

Tipo del 

soplador: 

Superficial 

turbina lenta 

Marca del 

soplador: 

Técnica pensa 

Modelo del 

soplador: 

APTL-3 

Marca 

del 

motor: 

B.B.C 

Potencia: 3 

HP 

Cantidad de 

sopladores 

instalados: 2 

Generalidades: Los sopladores están diseñados para el suministro de oxígeno requerido en el proceso 

biológico.  

Operatividad 

de los 

sopladores 

(Aireadores) 

El agua cruda bombeada es aireada mediante el uso de sopladores mecánicos de 

tornillo lento con un rodete de aspas tipo turbina  movido por motor de 3 HP de 

potencia. Estos elementos suministran el oxígeno necesario para la vida de los 

microorganismos, que oxidan la materia orgánica suspendida o disuelta en el agua 

cruda y además provoca una fuerte turbulencia por agitación, que favorece el 

contacto entre los lodos activados con microorganismos y el agua a tratar. Los 

requerimientos de oxígeno son función de la carga orgánica, la cual se debe mantener 

dentro de cierto rango. El siguiente gráfico, muestran los sopladores instalados en el 

sistema  (Ver figura Nº 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura Nº 15: 

Sopladores (Aireadores) de la planta de tratamiento Centro 

Aireador 

mecánico 

Aireador mecánico en 

pleno funcionamiento 



 

 

 

Cuadro Nº 15 

Inventario técnico de los elementos involucrados (cont…) 

 

Equipo: EYECTORES  (BOMBAS AIR – LIFT) 

Especificación: 

Tubería acero 

inoxidable Ø 3” 

Modelo: 

Air - lift  

Tipo:  Succión 

doble 

Caudal de 

Bombeo: 1,35 l/s 

Cantidad instalada: 2 

Generalidades: Extracción de los lodos sedimentados. Bombas  inatascables con succión doble. 

Los impulsores son intercambiables, de tipo inatascable, capaces de bombear 

material semisólidos o sólidos. 

Operatividad de los 

Eyectores 

Recolectados los lodos sedimentados en el fondo de la tolva troncónica del 

sedimentador secundario, los eyectores air-lift intascables, Ø 3”, elevan los 

lodos a la canal de recolección ubicada en la parte superior de donde sale la 

tubería 4” que los recircula al reactor biológico. Los  eyectores funcionan 

continuamente de manera de mantener una recirculación constante de los lodos. 

En el gráfico Nº 15, se presenta modelo de bomba air lift.  

 

 

 

 

 

 

 

 

figura Nº 15: 

Modelo de eyectores Air-lift 



 

 

 

Cuadro Nº 15 

Inventario técnico de los elementos involucrados (cont…) 

 

Equipo: DOSIFICACIÓN DE CLORO 

Generalidades: Transferencia hipoclorito de calcio, con el objeto de eliminar las bacterias del 

tipo coliformes. 

Descripción de 

actividad 

La dosificación de cloro se prepara de forma manual, la cual consiste en cuatro 

recipientes plásticos con capacidad para cada uno de 20 litros, se mezcla 450 

gramos de hipoclorito de calcio con 18 litros de agua y se deja sedimentar por 

unos 30 min. El líquido sobrenadante de cada uno de estos recipientes se 

descarga en el depósito para la solución que alimenta al dosificador y tiene una 

capacidad total útil de 170 litros. Una vez agregado los preparados se 

dosificarán en la cámara de contacto de cloro en un periodo de 24 horas. Se 

considera la cantidad de hipoclorito de 1800 gramos (450 gramos x 4 

recipientes), la cual es la requerida para desinfectar 116.540 litros de agua 

tratada producida por un día. En el figura Nº 16 se presenta el recipiente de 

preparación del hipoclorito. El consumo anual de hipoclorito de calcio es de 25 

tambores de 40 kilogramos, arrojando un costo anual de 5.625.000 bolívares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura Nº 16: 

Recipiente preparación de la mezcla de hipocloritote calcio 

Recipiente para 

preparación de la 

mezcla del 

hipoclorito de calcio

Recipiente para 

preparación de la 

mezcla del 

hipoclorito de calcio



 

 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de la aplicación de la técnica de 

las 5P´s, con el fin de describir las posibles causas  y los modos de falla del problema 

en estudio y de esa manera construir el árbol lógico de falla. (Ver cuadro Nº 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro Nº 16 

Resumen Aplicación Técnica de las 5P´s 

2.1 Excesiva formación de espuma en el reactor biológico

2.2 Presencia de sólidos flotantes en el sedimentador 

2.3 Agua con presencia de bacterias patógenas

3.1 Tratamiento primario

3.2 Aireación

3.3 Sedimentación

3.4 Desinfección

4.1 Bombas sumergibles

4.2 Sopladores

4.3 Eyectores (bombas air-lift)

4.3 Dosificación de cloro

5. ANALISIS DEL EVENTO DE FALLA: Excesiva formacion de espuma en el reactor biológico

1.1 Carga de bombeo excesiva

1.2 Nivel de agua deficiente en la bomba

1.3 Valvula de succión o de descarga cerrada

1.4 Bloqueo del impulsor por acumulación de material extraño

2.1 Entrada de aire

2.2 Bloqueo del impulsor por acumulacion de material extraño

2.3
Desgaste del anillo y del impulsor

3.1 Roce del impulsor con la carcaza o la placa fondo. 

3.2 Manejo incorrecto de los sólidos. 

3.3 Manejo de líquidos muy fibrosos o viscosos. 

3.4 Fallas en el nivel de tensión de la red de suministro de energía eléctrica.

3.5  Incorrecta conexión interna de los cables.

4.1 Manejo de solidos inorganicos extremadamente duros

4.2 Atascamiento entre el impulsor y la carcaza de la bomba

5.1 No hay suministro de corriente eléctrica

5.2 Condición mecánica del equipo en mal estado

6.1 Deterioro del sello interior de la bomba

6.2 Mal ajuste de los tornillos de la camara de los sellos

6.3 Empacaduras mal instalados o deteriorados

6.4 Mal ajuste de los tapones de drenaje o suministro de aceite

1.1 No hay suministro de corriente eléctrica

1.2 Condición mecánica del equipo en mal estado

1.3 malas condicones del motor electrico

2.1 lobulos internos del soplador desbalanceado

2.2 Desajuste del grupo motor/soplador

2.3 Desgaste de los engranajes del equipo

2.4 Mal estado de las rolineras

2.5 Mala alineacion de las poleas de transmisión de fuerza

3.1 Hay rozamiento entre impulsores (lobulos) internos

3.2 Mala alineacion del acoplamiento (Poleas)

3.3 Excesiva tensión de las correas de transmision de fuerza

3.4 Velocidad demasiada baja

3.5 Lubricacion inadecuada

Nota: Datos recopilados por la autora (2006)

2. EVENTOS DE FALLA SELECCIONADO:

Inadecuada clarificación del efluente descargado al medio marino

costero

1. FACTOR CAUSAL:

Equipo: BOMBAS SUMERGIBLES

3. SUBSISTEMA:

No bombea agua1

4. CATEGORIAS DE LOS EVENTOS (ELEMENTOS

INVOLUCRADOS):

POSIBLES CAUSASMODOS DE FALLA

Volumen entregado es menor que volumen especificado2

Motor con alta temperatura de operación3

Ruido y exceso de vibraciones4

El motor no arranca5

Bote de aceite6

Equipo: SOPLADORES (AIREADORES)
Soplador fuera de servicio1

Vibración en el grupo motor/soplador2

Recalentamiento del soplador3

 



 

 

 

Cuadro Nº 16 

Resumen Aplicación Técnica de las 5P´s (Cont…) 

2.1 Excesiva formación de espuma en el reactor biológico

2.2 Presencia de sólidos flotantes en el sedimentador 

2.3 Agua con presencia de bacterias patógenas

3.1 Tratamiento primario

3.2 Aireación

3.3 Sedimentación

3.4 Desinfección

4.1 Bombas sumergibles

4.2 Sopladores

4.3 Eyectores (bombas air-lift)

4.3 Dosificación de cloro

5. ANALISIS DEL EVENTO DE FALLA: Presencia de solidos flotantes en el sedimentador

1.1 Carga de bombeo excesiva

1.2 Nivel de agua deficiente en la bomba

1.3 Valvula de succión  cerrada

1.4 Bloqueo  por acumulación de lodos sedimentados

3.1 Roce del impulsor con la carcaza o la placa fondo. 

3.2 Manejo incorrecto de los sólidos. 

3.3 Manejo de líquidos muy fibrosos o viscosos. 

3.4 Fallas en el nivel de tensión de la red de suministro de energía eléctrica.

3.5  Incorrecta conexión interna de los cables.

4.1 Manejo de solidos inorganicos extremadamente duros

4.2 Atascamiento entre el impulsor y la carcaza de la bomba

5.1 No hay suministro de corriente eléctrica

5.2 Condición mecánica del equipo en mal estado

6.1 Deterioro del sello interior de la bomba

6.2 Mal ajuste de los tornillos de la camara de los sellos

6.3 Empacaduras mal instalados o deteriorados

6.4 Mal ajuste de los tapones de drenaje o suministro de aceite

6 Bote de aceite en motor

4 Ruido y exceso de vibraciones

5 El motor no arranca

Nota: Datos recopilados por la autora (2006)

3. SUBSISTEMA:

4. ELEMENTOS INVOLUCRADOS:

POSIBLES CAUSASMODOS DE FALLA

3 Motor con alta temperatura de operación

Equipo: EYECTORES (BOMBAS AIR - LIFT)
1 No succiona agua

2. EVENTOS DE FALLA SELECCIONADO:

Inadecuada clarificación del efluente descargado al medio marino

costero

1. FALLA GENERAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro Nº 16 

Resumen Aplicación Técnica de las 5P´s (Cont…) 

2.1 Excesiva formación de espuma en el reactor biológico

2.2 Presencia de sólidos flotantes en el sedimentador 

2.3 Agua con presencia de bacterias patógenas

3.1 Tratamiento primario

3.2 Aireación

3.3 Sedimentación

3.4 Desinfección

4.1 Bombas sumergibles

4.2 Sopladores

4.3 Eyectores (bombas air-lift)

4.3 Dosificación de cloro

5. ANALISIS DEL EVENTO DE FALLA: Agua con presencia de baterias patogenas en la camara de dosificacion de cloro

Agua con presencia de coliformes 1.1 Dosificación de hipoclorito de calcio inadecuada

1.2 Tiempo de concentración de cloro inadecuado

1.3 Obstrucción  de la cámara de dosificación de cloro

1.4 Fugas en la camara de dosificación de cloro

2. EVENTOS DE FALLA SELECCIONADO:

Inadecuada clarificación del efluente descargado al medio marino

costero

1. FALLA GENERAL:

3. SUBSISTEMA:

4. ELEMENTOS INVOLUCRADOS:

POSIBLES CAUSASMODOS DE FALLA

Nota: Datos recopilados por la autora (2006)

Equipo/Actividad: DOSIFICACIÓN DE CLORO

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El  árbol lógico modificado por RCI, representa un modelo gráfico donde se 

esquematizan los eventos de falla de un sistema con las combinaciones de las causas 

que lo originan, basado en la información recolectada con la técnica de las 5P´s.  

 

Para construir el árbol de falla modificado de la planta de tratamiento de aguas 

servidas domésticas Centro se definieron los eventos de falla y se aplicó el 

procedimiento del mapa de causas raíces establecido por el  ACR Proact. 

 

Este procedimiento consiste en que una vez definido los eventos del problema 

en estudio, se aplica la técnica de los 5 Porqués en la cual se desarrolla una tormenta 

de ideas que son empleadas preguntándose repetidamente porque ocurrieron los 

eventos, para así identificar las raíces físicas, humanas y latentes, y elaborar las 

recomendaciones del problema. 

 

En el siguiente gráfico se muestra el diagrama del árbol lógico modificado por 

RCI de la planta de tratamiento Centro (Ver figura Nº 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 17 

Diagrama del árbol lógico modificado por RCI de la planta de tratamiento Centro  
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impulsor y la carcaza de 

la bomba.

RF
 No hay suministro 

de corriente 

eléctrica.

 Condición mecánica 

del equipo en mal 

estado.

RF

 Roce del impulsor con la 

carcaza o la placa fondo. 

 Manejo incorrecto de los 

sólidos.

 Manejo de líquidos muy 

fibrosos o viscosos. 

 Fallas en el nivel de 

tensión de la red de 

suministro de energía 

eléctrica. 

 Incorrecta conexión 

interna de los cables.

RF RF RFRF

 No hay suministro 

de corriente 

eléctrica

 Condición. 

mecánica del 

equipo en mal 

estado.

 Malas condiciones 

del motor eléctrico.

 Lóbulos internos del 

soplador desbalanceado.

 Desajuste del grupo 

motor/soplador.

 Desgaste de los engranajes 

del equipo.

 Mal estado de las 

rolineras.

 Mala alineación de las 

poleas de transmisión de 

fuerza.

 Hay rozamiento entre 

impulsores (lóbulos) 

internos. 

 Mala alineación del 

acoplamiento (Poleas) 

 Excesiva tensión de 

las correas de 

transmisión. 

 Velocidad demasiada 

baja. 

 Lubricación 

inadecuada.

RH

 Falta de un programa de mantenimiento en los equipos 

Dificultad con Dificultad con 

el personal el personal 

Ingeniería de 
factor humano

Adiestramiento/
Capacitación

Empleados de la empresa Fenómenos naturales

RF

RL

 Carencia de personal.

 Tensión en el ambiente de trabajo.

 Sistemas intolerantes.

 Cantidad de trabajo excesivo. 

 Comunicación deficiente entre los 

grupos de trabajo

 No se dispone de personal continuo para la revisión y control del sistema.

 No se identifican los requerimientos de adiestramiento/capacitación al personal 

involucrados en la actividad.

 No hay registro de los adiestramientos/capacitación al personal.

 No existe análisis del trabajo a ser ejecutado.

 Cansancio, fatiga, etc

 No hay 

adiestramiento/capaci

tación continuo.

RF

RH

 Carencia de personal y falta de un programa de capacitación continuo.

Otras dificultadesOtras dificultades

Servicios contratados (Contratista)

Desempeño del 
personal

 no hay preparación 

suficiente del 

personal ejecutor

 Desempeño 

inadecuado no 

corregido

 No se realiza 

selección y 

asignación de 

trabajadores acordes

RF

Inadecuada clarificación del efluente 

descargado al medio marino costero
(P)(P)

Excesiva formación de espuma en el 

reactor biológico
((E.FE.F))

Raíz LatenteRL

Raíz HumanaRH

Raíz FísicaRF

Modos de ocurrencias(MF)

Categorías del evento(CE)

Fuente de dificultad primaria(FDP)

Evento de falla(EF)

Problema(P)

LEYENDA:

Raíz LatenteRL

Raíz HumanaRH

Raíz FísicaRF

Modos de ocurrencias(MF)
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Fuente de dificultad primaria(FDP)
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(CE)(CE)

(MO)(MO)
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Una vez aplicado el árbol lógico modificado de ACR Proact,  se presentan las 

causas raíces latentes que están incidiendo en la generación del problema. (Ver 

cuadro Nº 17). En el cuadro Nº 18 y gráfico Nº 3,  se presenta el resumen del árbol 

lógico ACR Proact. 

 

Cuadro Nº 17: 

Resultados de las causas raíces  del sistema (Latentes) 
FACTOR 

CAUSAL 

EVENTOS DE FALLA CAUSAS RAÍCES 

 

Inadecuada 

clarificación del 

efluente 

descargado al 

medio marino 

costero 

 

Excesiva formación de 

espuma en el reactor 

biológico 

1  Falta de un programa de mantenimiento en 

los equipos. 

2  Carencia de personal y falta de un programa 

de capacitación continúo. 

Presencia de sólidos 

flotantes en el sedimentador 

1  Falta de un programa de mantenimiento en 

los equipos. 

2  Carencia de personal y falta de un programa 

de capacitación continúo. 

Agua con presencia de 

bacterias patógena 

3  Falta de un dosificador de cloro. 

1  Falta de mantenimiento de las instalaciones 

(cámara). 

2  Capacitación continúa  al personal. 

Nota: Datos recopilados por la autora (2007) 

 

Cuadro Nº 18: 

Resumen Árbol Lógico ACR Proact 
CLASIFICACIÓN DE LAS 

CAUSA 

CAUSA RAIZ LATENTE 

DESCRIPCIÓN % RELATIVO 

HUMANA Falta de un programa de mantenimiento en los 

equipos. 

42,85 

ORGANIZACIONAL Carencia de personal capacitado y adiestrado 42,85 

FÍSICA Falta de un dosificador de cloro. 14,30 

Total  100% 

 Nota: Datos recopilados por la autora (2007) 

 

 



 

 

Gráfico Nº 3: 

Resultados del Árbol Lógico ACR Proact 

 

42,85 42,85

14,3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

% RELATIVO

Falta de un programa

de mantenimiento en

los equipos.

Carencia de personal

capacitado y

adiestrado

Falta de un dosificador

de cloro.

 

           Nota: Datos recopilados por la autora (2007) 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación del ACR Proact se 

observa que los  tipos de causas raíces del sistema (latentes) que inciden en el 

problema planteado son: Carencia de un plan de mantenimiento de los equipos ya 

que la situación revela la necesidad de un programa de mantenimiento preventivo 

y correctivo en los equipos involucrados y sus componentes ya que la 

paralización de estos equipos implica la no operatividad del sistema;  Carencia de 

personal adiestrado y capacitado, el cual  se observó durante el periodo de 

evaluación que el personal no estaba preparado para el  mantenimiento de estos 

equipos,  en vista de que el personal responsable posee carga excesiva en su 

trabajo y no se disponía en sitio de un manual de apoyo para el mantenimiento del 

sistema y  por último  la falta de un dosificador de cloro, este elemento a pesar de 

que la actividad se realiza de forma manual incide significativamente ya que para 

la preparación de hipoclorito de calcio, se amerita de persona entrenada que 

disponga  del tiempo necesario  para preparar y dosificar la mezcla de cloro que 



 

 

garantice la descarga de agua bajo los parámetros establecidos en la normativa 

aplicable. 

 

En función de esto, el capítulo VI presenta la propuesta para el fortalecimiento 

de las debilidades encontradas en el sistema, con miras al mejoramiento de los 

parámetros de mantenimiento, seguridad y  ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO V  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez aplicada la técnica del Análisis Causa Raíz Proact en la Planta de 

Tratamiento de Aguas Servidas Domésticas, a continuación se describen las 

conclusiones que se llegaron con los objetivos desarrollados en el  estudio: 

 

 Con la descripción del sistema se  analizaron las caracterizaciones 

ambientales resultantes de las pruebas físicos –químicas del agua durante el periodo 

julio 2005-2006, los cuales arrojaron como resultado que el sistema estaba 

presentando problemas en su tratamiento normal, ya que los parámetros de DBO y 

Coliformes Totales, presentaron resultados excedentes con los parámetros 

establecidos en el decreto 883. 

 

 Con la aplicación  del Análisis de Modo y Efecto de Fallas (AMEF) bajo el 

formato modificado por RCI y el Principio de Pareto se determinó que los eventos de 

falla Pocos Significativos, los cuales representan el 80%  de impacto en el 

funcionamiento de la planta de tratamiento de centro, son: Excesiva formación de 

espuma en el reactor biológico, presencia de sólidos flotantes en el sedimentador y 

agua con presencia de bacterias patógenas. 

 

 Determinados los eventos de falla, se aplicó la técnica de 5P´s, la cual 

permitió recolectar la información básica para analizar el problema y  se analizó  

mediante el uso del árbol lógico deductivo modificado por RCI. 

 

 Con la aplicación del árbol lógico se determinaron las causas raíces físicas,  

las causas raíces humanas y las causas raíces del sistema (latentes). Esta investigación 



 

 

arrojó como resultado que las causas son de tipo organizacional, humana y física, las 

cuales deberán ser atendidas  a fin de evitar repetición  de fallas recurrentes y mitigar 

las fallas futuras. 

 

 El Análisis Causa Raíz demuestra ser una técnica que permite ayudar a 

encontrar los problemas de un sistema, pero si no se desarrollan e implantan las 

recomendaciones y se le realiza seguimiento de su ejecución se convierte en una 

técnica sin valor agregado; es por ello que es importante considerar y evaluar lo 

expuesto en el siguiente capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

De acuerdo con las conclusiones emitidas a continuación se deducen las 

siguientes recomendaciones requeridas para el buen funcionamiento de la planta de 

tratamiento de aguas servidas domésticas Centro: 

 

 Comunicar a la gerencia responsable  los resultados arrojados en el ACR  

Proact para documentar los hallazgos encontrados en la investigación. 

 

 Desarrollar e implantar las recomendaciones resultantes del Análisis Causa 

Raíz: 

 

 Elaborar  un plan de mantenimiento para el sistema de la planta de 

tratamiento de aguas servidas. 

 

 Desarrollar un programa de entrenamiento al personal responsable de la 

operación de la planta. 

 

 Adquirir un dosificador de cloro acorde para el caudal de agua a ser 

desinfectada para su descarga al medio marino costero. 

 

 La empresa Cemex Venezuela en pro de la excelencia debe seguir 

implementando herramientas estratégicas de Confiabilidad Operacional para mejorar 

sus activos. El modelo de confiablidad basado en ACR, permite reducir los tiempos 

para encontrar fallas, genera una técnica estructurada de diagnóstico, basado en los 

hechos reales, y provee un conocimiento significativo para mitigar fallas futuras en 

equipos similares o de otras plantas.  

 

 



 

 

CAPÍTULO VI  

 

PROPUESTA 

 

 Una vez obtenidos los hallazgos y conclusiones a lo largo de la aplicación del  

Análisis Causa Raíz Proact al problema en estudio, donde ya fueron localizadas las 

causas de fondo e identificadas las recomendaciones se procede a desarrollar las 

soluciones a fin de asegurar la no ocurrencia del fallo y de ese modo recoger los 

frutos de la aplicación de la metodología. 

 

A continuación se describe la propuesta planteada para mejorar la efectividad 

de la planta de tratamiento de aguas servidas Centro. (Ver cuadro Nº 19)  

 

Cuadro Nº 19 

Descripción de la propuesta para mejorar la Planta de Tratamiento de Aguas 

Servidas Centro 

ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA 

1. JUSTIFICACIÓN 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

2.2 Objetivos específicos 

3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

3.1 Describir los fundamentos teóricos  

3.2 Elaborar  un plan de mantenimiento  para la planta de tratamiento de aguas 

servidas. 

3.3 Establecer  un programa de entrenamiento al personal responsable de la operación 
de la planta. 

3.4 Instalar un dosificador de cloro 

4 FACTIBILIDAD DE LOS MECANISMOS PLANTEADOS EN LA 

PROPUESTA 
Nota: Datos recopilados por la autora (2007) 

 

 



 

 

JUSTIFICACIÓN 

Con el fin de mejorar la eficiencia en el procesamiento de las aguas residuales 

de la planta de tratamiento Centro, tomando en cuenta los resultados del Análisis de 

Causa Raíz Proact, y considerando que para Cemex Venezuela es de valor agregado 

adecuar sus procesos a prácticas ecoeficentes, se propone desarrollar un plan de 

mantenimiento integral que garantice la confiabilidad del sistema de operación, 

además de contribuir con la conservación ambiental y propiciar el desarrollo de 

futuro proyectos para las otras plantas existentes. 

 

OBJETIVOS 

 Objetivo general 

Proponer un plan integral  para la planta de tratamiento de aguas servidas 

domésticas Centro de la empresa Cemex Venezuela. 

 

 Objetivos específicos 

1. Describir los fundamentos teóricos. 

2. Elaborar  un plan de mantenimiento  para la planta de tratamiento de aguas 

servidas. 

3. Establecer  un programa de entrenamiento al personal responsable de la 

operación de la planta. 

4. Instalar dosificador de cloro  

5. Determinar la factibilidad de los mecanismos  propuestos. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml


 

 

 

DESCRIBIR LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Según Jezdimir Knezevic, (1996), se citaron los siguientes fundamentos 

teóricos: 

 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

 

Todas acciones emprendidas por una disciplina en algún lugar o sobre un 

elemento en una planta, a una frecuencia dada. 

 

Recomendaciones para los programas de mantenimiento: 

 

 Acciones especiales que han sido reportadas durante el análisis y que no 

afectan directamente el mantenimiento planificado del sistema. 

 Cambios en el diseño, ya sea como resultado del reconocimiento de 

deficiencias en el sistema existente o como consecuencia de la necesidad de hacer 

mejoras para facilitar la seguridad o el mantenimiento. 

 Tareas de monitoreo de condición. 

 Tareas a ejecutar sobre la base de la edad del sistema. 

 Pruebas de función. 

 Recomendación sobre la no ejecución de actividades de mantenimiento 

programado, lo cual implica que se requiera realizar mantenimiento correctivo. 

 

Organización de mantenimiento: 

 

Una organización de mantenimiento puede ser de diversos tipos, pero en todos 

ellos aparecen los tres componentes siguientes, necesarios e interrelacionados: 

 



 

 

 Recursos: Comprende personal, repuestos y herramientas, con un tamaño, 

composición, localización y movimiento determinados. 

 

 Administración: una estructura jerárquica con autoridad y responsabilidad 

que decida qué trabajo se hará, y cuándo y cómo debe llevarse a cabo. 

 

 Planificación del trabajo y sistema de control: Un mecanismo para planificar 

y programar el trabajo, y garantizar la recuperación de la información necesaria para 

que el esfuerzo de mantenimiento se dirija correctamente hacia el objetivo definido. 

La totalidad del sistema de mantenimiento es un organismo en continua evolución, 

cuya organización necesitará una modificación continua como respuesta a unos 

requisitos cambiantes. Como el objetivo principal de la organización es hacer 

corresponder los recursos con la carga de trabajo, es preciso considerar estas 

características antes de detallar los tres componentes básicos citados anteriormente. 

 

 

Carga de trabajo: 

 

La principal distinción es entre trabajos programados y no programados. Los 

primeros se refieren principalmente a las tareas de mantenimiento preventivo y 

condicional, mientras que los segundos están relacionados con las tareas de 

mantenimiento correctivo. 

 

 Trabajos no programados: Para el conjunto del sistema, los trabajos no 

programados se presentan de una manera casi aleatoria; a menudo se encuentra que la 

distribución de los tiempos necesarios para realizar esos trabajos se aproxima mucho 

a la distribución log normal. De no existir una vigilancia de la condición, no puede 

llevarse a cabo la programación hasta que se ha producido la petición de trabajo. 

Parte de la demanda de trabajos de mantenimiento no programados se presenta sin 

previo aviso y exige una atención urgente. Es difícil planificar los trabajos de 



 

 

emergencia, y otros de alta prioridad y ausencia de aviso previo. Como mucho, sólo 

se puede prever el número medio de peticiones. Los trabajos individualizados exigen 

atención en el turno durante el que se presentan. A veces este tipo de trabajo se 

denomina trabajo no programado, a pesar de que su demanda debe programarse en 

términos de personal, repuestos y equipo. En este caso, la dificultad principal es la 

predicción del tiempo disponible para la programación y la planificación de ese 

trabajo. 

 

 Trabajos programados: Se pueden planificar con detalle y programarse con 

antelación, con las tolerancias de tiempo necesarias para el acoplamiento y la 

regularización del trabajo. Estos trabajos se clasifican según la facilidad con que 

pueden programarse: 

 

 Trabajos de rutina: Trabajos de corta periodicidad realizados principalmente 

durante el funcionamiento del sistema. 

 

 Trabajos menores, con el sistema parado: Reposiciones y otros trabajos 

poco importantes que incluyen trabajos de corta y media periodicidad a 

sistema parado. Se realizan a menudo en intervalos entre operaciones. 

 

 Trabajos mayores, con el sistema parado: Revisiones generales y otros 

trabajos importantes a sistema parado, que incluyen trabajos de larga 

periodicidad, trabajos múltiples, trabajos que precisan diversas 

especialidades. En la mayoría de los casos es necesaria una parada 

programada. 

 

En general, las dos primeras categorías pueden programarse de forma 

equilibrada a lo largo del año, planificando y programando la tercera de forma 

específica. 

 



 

 

La diferencia principal entre trabajo programado y no programado es que el 

nivel y tipo del trabajo no programado se decide en el departamento de 

mantenimiento, en vez de generarse desde el sistema. Varios departamentos están 

implicados en el proceso de toma de decisiones y se necesitan diversas fuentes de 

información. 

 

Como cada tipo de trabajo de mantenimiento tiene diferentes características, la 

naturaleza de la organización del mantenimiento dependerá mucho de las 

proporciones relativas de los trabajos no programados, programados y condicionales.  

 

Se necesita una experiencia operativa considerable si se quiere evaluar 

correctamente el nivel esperado de trabajo programado consecuente a una entrada de 

trabajo no programado. La relación entre trabajo no programado y programado 

siempre es confusa. Siempre hay un cierto retraso antes de que se atienda una petición 

no planificada lo que debe tenerse en cuenta en la organización de los recursos. 

 

La variación con el tiempo de la carga de trabajo es claramente función del tipo 

de sistema. Si consta de elementos pequeños independientes, como una flota de 

autobuses, el trabajo se parece mucho al descrito anteriormente. Si consta de grandes 

cadenas de producción, poco numerosas y de operación continua, entonces el trabajo 

(excluyendo el trabajo de emergencia) se realiza durante tiempos largos a intervalos 

periódicos. Obviamente esto tiene una influencia considerable sobre la naturaleza de 

la organización del mantenimiento. 

 

 

Análisis de los recursos de mantenimiento: 

 

Una adecuada planificación y organización de cualquier proceso de 

mantenimiento depende principalmente de la disponibilidad de los recursos de 

mantenimiento, siendo los más importantes: 



 

 

 

 Personal: Como recurso de mantenimiento, puede clasificarse según el área 

técnica en la que se emplee: mecánica, eléctrica, de instrumentos, de construcción. 

Una división más profunda puede hacerse según la especialidad: ajustador, soldador, 

electricista, etc. La mayor parte de los trabajos de mantenimiento suelen necesitar 

más de una especialidad, por lo que la clasificación anterior se hará de acuerdo con la 

especialidad dominante en cada trabajo. La calidad del personal disponible dependerá 

principalmente del entorno en el que opera la compañía. Es consecuencia del sistema 

de formación, incluyendo la recalificación y la formación especializada, de las 

posibilidades de contratación, y de la influencia y actitud de las organizaciones 

sindicales. 

 

 Repuestos: El objetivo de la gestión de repuestos es alcanzar el equilibrio 

óptimo entre el coste de posesión (depreciación, intereses, rentas, etc.) y el coste de la 

«ruptura de stock» (indisponibilidad, etc.). La principal dificultad de esta acción, tan 

simplemente expresada, surge de la variedad y complejidad de los miles de artículos 

distintos (de costes y tasa de utilización tan diversos) necesarios para llevar a cabo 

una operación determinada. En cierto sentido, cada repuesto presenta un problema 

individual de control. Para facilitar ese control así como la catalogación, 

identificación y almacenamiento, se pueden clasificar los repuestos según su tasa de 

uso y otras características asociadas. 

 

 Herramientas: El objetivo de la organización de herramientas es similar al de 

la organización de los repuestos, pero el problema de control es aquí diferente, porque 

las herramientas no son consumibles en el mismo sentido. El problema principal con 

las herramientas retornables es el desarrollo de un sistema para controlar su préstamo 

y para efectuar el necesario mantenimiento (incluyendo su sustitución si es necesario) 

cuando son devueltas. 

 

 



 

 

La administración del mantenimiento: 

 

La administración puede ser considerada como un sistema de toma de decisiones, 

cuyo objetivo es dirigir los recursos disponibles hacia la realización del objetivo de la 

organización. Los diversos trabajos realizados por cada individuo en la estructura 

jerárquica se componen de dos elementos: decisión y ejecución. Así, hay una división 

horizontal de la estructura jerárquica en las diversas funciones de trabajo (ejecución), 

esto es, mecánica, eléctrica, etc., y una división vertical en niveles de autoridad 

(decisión) para la realización de dichas funciones. Los niveles superiores se centran 

más en la decisión que en la ejecución, mientras que los niveles inferiores, de taller, 

pueden tener poderes mínimos de decisión. Lo más alto de la estructura jerárquica se 

dedicará a determinar el objetivo y la política de la compañía y se centrará 

principalmente en los asuntos no recurrentes de inversión de capital, muchos de los 

cuales, son en el caso mejor no cuantificables y en el peor, están fuera del control de 

la organización. En este nivel es donde se diseña y establece la estructura 

administrativa, un trabajo que necesita: 

 

 Se determinen las áreas de trabajo y la responsabilidad (límites de toma de 

decisiones) de cada miembro de la estructura jerárquica, 

 

 Se establezcan las relaciones, tanto verticales como horizontales, entre estas 

áreas, 

 

 Se asegure que el objetivo de la compañía se interpreta y se comprende por 

cada miembro de la estructura jerárquica, 

 

 Se establezcan sistemas eficaces de comunicación e información. 

 

Según esto, los trabajos de mantenimiento programado ascienden por el sistema 

hasta el punto designado para la toma de decisiones y después retroceden al nivel de 



 

 

taller para su ejecución. Por otro lado, los trabajos no programados y de proyecto 

arrancan en algún lugar de la parte de arriba del sistema y se desplazan hacia abajo. 

En cada caso, y debido a la naturaleza interdisciplinaria del trabajo, se necesita una 

comunicación a través de las líneas de autoridad para transmitir las múltiples 

informaciones (técnicas, especializada, de planificación) necesarias para la eficaz 

planificación, asignación y ejecución de trabajos. Además, las líneas de autoridad se 

verán fuertemente influenciadas por la naturaleza del trabajo.  

 

 

Planificación del trabajo de mantenimiento: 

 

La función principal del servicio de planificación de trabajos es la 

planificación y programación, a medio y largo plazo, de la carga de trabajo de 

mantenimiento para los encargados de las áreas. Por tanto, el horizonte de 

planificación puede extenderse desde tan sólo 48 horas hasta un año, y abarcará todos 

los trabajos, aparte de los aplazados de alta prioridad y del mantenimiento de 

emergencia. El servicio es responsable de suministrar a los encargados de 

mantenimiento la carga de trabajo a medio plazo a realizar en el próximo período de 

producción, por ejemplo, de una semana, y que debe distribuirse cierto tiempo antes 

de la fecha de comienzo del período. En esta responsabilidad se incluyen la 

coordinación inicial del trabajo multidisciplinario, el suministro de información de 

mantenimiento, como planos o manuales, la comprobación de la disponibilidad de los 

repuestos más importantes y la comprobación de la disponibilidad de los sistemas 

críticos. El grado de detalle necesario depende de la naturaleza del trabajo. Una 

revisión general programada, a completar en un tiempo límite y que precise tanto de 

trabajo interno como contratado, puede necesitar una planificación con escala de 

tiempos detallada (por ejemplo, turno a turno) y puede necesitar de la aplicación del 

Análisis de Camino Crítico. 

 



 

 

La planificación detallada y la asignación de trabajos son las funciones de 

planificación más importantes de la supervisión de primer escalón, a la que debe 

dejarse actuar en el sitio de trabajo. Esto es particularmente importante en el caso de 

la supervisión de área porque el trabajo de emergencia se les presenta directamente a 

ellos; su aparición puede alterar prioridades establecidas y, por consiguiente, la 

programación a medio plazo. 

 

Es necesario recalcar que los términos programar y ordenar pueden prestarse a 

confusiones. Sin embargo, corresponden a definiciones muy distintas. Así, 

 

 Programar se refiere a la determinación de los tiempos de llegadas o salidas de 

los elementos que necesitan mantenimiento. 

 

 Ordenar se refiere a la determinación del orden en que deben realizarse las 

tareas de mantenimiento necesarias.  

 

 

Considerando lo expuesto por Antoine Montiel, (2000), en el libro Fundamento 

sobre Química Ambiental, a continuación se describen las bases teóricas: 

 

PLAN DE CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL: 

 

El agua natural es una solución de diversos compuestos que se van adhiriendo 

al agua de acuerdo a los procesos del ciclo hidrológico y que le dan un carácter 

diferente a las aguas naturales de acuerdo a la composición de los suelos, a su 

ubicación y a los procesos físicos  y químicos que se realizan durante su paso. El agua 

posee entonces unas características variables que la hacen diferentes de acuerdo al 

sitio y al proceso de donde provenga, estas características se pueden medir y 

clasificar de acuerdo a:  

 



 

 

 CARACTERÍSTICAS DEL AGUA: 

 

Físicas: Turbiedad, Color, Olor, Sabor, Temperatura, Sólidos, Conductividad.  

 

Químicas: pH, Dureza, Acidez/ alcalinidad, Fosfatos, sulfatos, Fe, Mn, 

Cloruros, Oxígeno disuelto, Grasas y/o aceites, Amoníaco, etc.  

 

Biológicas y microbiológicas: DBO,  Coliformes fecales, Coliformes totales, 

etc. 

 

Las características propias de cada fuente de agua permiten su clasificación: 

agua potable, agua servida, agua residual industrial, aguas negras, etc.; permiten su 

uso: para consumo, riego, refrigeración, producción de vapor, como disolvente etc. y 

permiten su comparación en cuanto a la calidad que presenten para la misma 

aplicación.  

 

El agua para consumo humano es la más estudiada de acuerdo a sus 

características, debido al impacto que tiene sobre la salud y después de investigar las 

causas de epidemias mundiales que fueron causadas por aguas contaminadas, 

devastando grandes centros urbanos, se llegan a plantear valores máximos 

permisibles de diferentes características.  

 

Las investigaciones de la organización mundial de la salud han servido de 

base para manejar las normas de agua potable en los diferentes países y continúan 

siendo la guía para caracterización de las aguas. Se basan principalmente en la 

búsqueda de dosis letales de compuestos, orgánicos, inorgánicos, tóxicos y 

microorganismos que causen daño a la salud humana. Estas investigaciones se han 

realizado sobretodo en países en vía de desarrollo en los cuales los impactos son más 

evidentes.  

 



 

 

 CALIDAD DEL AGUA: 

 

Los valores que alcancen las diferentes características del agua la hacen propia 

para  determinado uso y le imprimen una calidad específica que le permiten una 

clasificación. Estas características de calidad que deben alcanzar las aguas según el 

uso, llevan a manejar diferentes tratamientos de adecuación para alcanzar los valores 

propios.  

 

La calidad de las agua en el país esta regida en sus valores mínimos para su 

uso o descarga, de acuerdo al Decreto 883 “Normas para la Clasificación y el Control 

de la Calidad de los Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos”. 

 

La evaluación de la cantidad y la calidad de los constituyentes del agua, así 

como la  evaluación de la variabilidad de estos constituyentes en el tiempo. (Ver 

figura Nº 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura Nº  17 

Secuencia de actividades para la evaluación  físico – química del agua 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Nota: Libro Fundamento sobre química ambiental (2000) 

 

 

 PROGRAMAS DE CARACTERIZACIÓN:  

 Se realizan con el fin de conocer las cargas y la calidad de un vertimiento, de 

ésta caracterización se deducen las tasas retributivas, para establecer  programas de 

seguimiento y simulación de corrientes de agua y para las adecuaciones requeridas en 

las  plantas de tratamiento de aguas residuales o servidas. 

 

 

Criterios de diseño para un  sistema de tratamiento 

CARACTERIZACIÓN

Análisis de la información

Confiabilidad y exactitud de los resultados

Toma de decisiones 

Programa para disminuir la contaminación

Recolección de información

Definir parámetros requeridos 

Selección del sitio de muestreo 

Selección del tipo de muestra 

Toma de muestras Medición de caudales

Análisis de laboratorio
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Según Carlos Gutierrez (1998) en el libro Administración de Recurso Humano, 

se citaron los siguientes fundamentos teóricos: 

 

PLAN DE ENTRENAMIENTO: 

La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de 

manera organizada y sistémica, mediante el cual el personal adquiere o desarrolla 

conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes 

frente a aspectos de la organización, el puesto o el ambiente laboral.  

 

ELEMENTOS  DEL  PLAN  DE CAPACITACIÓN: 

 Justificación   

La capacitación implica por un lado, una sucesión definida de condiciones y 

etapas orientadas a lograr la integración del colaborador a su puesto ya la 

organización, el incremento y mantenimiento de su eficiencia, así como su progreso 

personal y laboral en la empresa. Y, por otro un conjunto de métodos, técnicas y 

recursos para el desarrollo de los planes y la implantación de acciones específicas de 

la empresa para su normal desarrollo. En tal sentido, la capacitación constituye factor 

importante para que el colaborador brinde el mejor aporte en el puesto asignado, ya 

que es un proceso constante que busca la eficiencia y la mayor productividad en el 

desarrollo de sus actividades, así mismo contribuye a elevar el rendimiento, la moral 

y el ingenio creativo del colaborador. 

 

 Alcance   

Suma total de todos los productos y sus requisitos o características. Se utiliza 

para representar la totalidad de trabajo necesitado para dar por terminado un proyecto. 



 

 

 Objetivos del plan de capacitación   

Objetivos Generales: 

 Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades 

que asuman en sus puestos. 

 Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales y para 

otros puestos para los que el colaborador puede ser considerado. 

 Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo 

satisfactorio, incrementar la motivación del trabajador y hacerlo más receptivo a la 

supervisión y acciones de gestión.  

Objetivos Específicos: 

 Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos de la 

Empresa, su organización, funcionamiento, normas y políticas. 

 Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la totalidad de 

requerimientos para el desempleo de puestos específicos. 

 Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas especializadas 

de actividad. 

 Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y 

rendimiento colectivo. 

 Ayudar en la preparación de personal calificado, acorde con los planes, 

objetivos y requerimientos de la empresa. 

 

 



 

 

 Metas   

Son los objetivos cualificados, establecen qué es lo que se va a lograr, cuándo 

serán alcanzados los resultados, pero no establecen cómo serán logrados.   

 

 Estrategias   

Las estrategias a emplear son:  

 Desarrollo de trabajos prácticos que se vienen realizando cotidianamente 

 Presentación de casos casuísticos de su área 

 Realizar talleres 

 Metodología de exposición - diálogo   

 Tipos, modalidades y niveles de capacitación   

Tipos de Capacitación: 

 Capacitación Inductiva:  

Es aquella que se orienta a facilitar la integración del nuevo colaborador,  en 

general como a su ambiente de trabajo, en particular.   

Normalmente se desarrolla como parte del proceso de Selección de Personal, 

pero puede también realizarse previo a esta. En tal caso, se organizan programas de 

capacitación para postulantes y se selecciona a los que muestran mejor 

aprovechamiento y mejores condiciones técnicas y de adaptación.   

 Capacitación Preventiva:   



 

 

Es aquella orientada a prever los cambios que se producen en el personal, toda 

vez que su desempeño puede variar con los años, sus destrezas pueden deteriorarse y 

la tecnología hacer obsoletos sus conocimientos.   

Esta tiene por objeto la preparación del personal para enfrentar con éxito la 

adopción de nuevas metodología de trabajo, nueva tecnología o la utilización de 

nuevos equipos, llevándose a cabo en estrecha relación al proceso de desarrollo 

empresarial.   

 Capacitación Correctiva:   

Como su nombre lo indica, está orientada a solucionar "problemas de 

desempeño". En tal sentido, su fuente original de información es la Evaluación de 

Desempeño realizada normalmente en la empresa, pero también los estudios de 

diagnóstico de necesidades dirigidos a identificarlos y determinar cuáles son factibles 

de solución a través de acciones de capacitación.   

 Modalidades de Capacitación:  

Los tipos de capacitación enunciados pueden desarrollarse a través de las 

siguientes modalidades:   

 Formación: 

Su propósito es impartir conocimientos básicos orientados a proporcionar una 

visión general y amplia con relación al contexto de desenvolvimiento.   

 Actualización:  

Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias derivados de recientes 

avances científico -tecnológicos en una determinada actividad.   

 



 

 

 Especialización: 

Se orienta a la profundización y dominio de conocimientos y experiencias o al 

desarrollo de habilidades, respecto a un área determinada de actividad. 

 

 Niveles de Capacitación   

Tanto en los tipos como en las modalidades, la capacitación puede darse en los 

siguientes niveles: 

 Nivel Básico:   

Se orienta a personal que se inicia en el desempeño de una ocupación o área 

especifica en la Empresa.   

Tiene por objeto proporcionar información, conocimientos y habilidades 

esenciales requeridos para el desempeño en la ocupación.   

 Nivel Intermedio:  

Se orienta al personal que requiere profundizar conocimientos y experiencias 

en una ocupación determinada o en un aspecto de ella.   

Su objeto es ampliar conocimientos y perfeccionar habilidades con relación a 

las exigencias de especialización y mejor desempeño en la ocupación.   

 Nivel Avanzado:   

 Se orienta a personal que requiere obtener una visión integral y profunda sobre 

un área de actividad o un campo relacionado con esta.   

 Su objeto es preparar cuadros ocupacionales para el desempeño de tareas de 

mayor exigencia y responsabilidad dentro de la Empresa.     



 

 

 Acciones a desarrollar   

 Las acciones para el desarrollo del plan de capacitación están respaldadas por 

los temarios que permitirán a los asistentes  capitalizar los temas, y el esfuerzo 

realizado que permitirá mejorar la calidad de los recursos humanos. 

 Recursos   

 Humanos 

 Materiales  (Infraestructura, mobiliario, equipo y documentos técnico – 

educativos) 

 Financiamiento 

Recursos monetarios financieros para llevar a cabo una actividad económica, 

con la característica de que generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que 

complementan los recursos propios.  

 

 Presupuesto   

     Previsión de gastos e ingresos para un determinado lapso, por lo general un 

año. Permite a las organizaciones establecer prioridades y evaluar la consecución de 

sus objetivos. 

 Cronograma  

Es el detalle de las actividades que desempeña o que va a desempeñar una 

empresa al realizar un evento con sus fechas previstas de comienzo y final. 

 

 



 

 

 Según Blanca Marquina Lacruz (1997), a continuación se citaron los siguientes 

fundamentos teóricos: 

 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD: 

En general los análisis de factibilidad se completan durante la fase de diseño 

de sistemas durante la consideración de la evaluación de las diferentes alternativas de 

solución propuestas. Los estudios de factibilidad pueden ser medidos mediante su  

factibilidad operacional, técnica y/o económica.  

 

 Factibilidad operacional: 

Esta factibilidad comprende una determinación de la probabilidad de que un 

nuevo sistema se use como se supone. Deberían considerarse cuatro aspectos de  la 

factibilidad operacional por lo menos. Primero, un nuevo sistema puede ser 

demasiado complejo para los usuarios de la organización o los operadores del 

sistema. Si lo es, los usuarios pueden ignorar el sistema o bien usarlo en tal forma que 

cause errores o fallas en el sistema. 

  

 

Segundo, un sistema puede hacer que los usuarios se resistan a él como 

consecuencia de una técnica de trabajo, miedo a ser desplazados, intereses en el 

sistema antiguo u otras razones. Para cada alternativa debe explorarse con cuidado la 

posibilidad de resistirse al cambio al nuevo sistema. Tercero, un nuevo sistema puede 

introducir cambios demasiado rápidos para permitir al personal adaptarse a él y 

aceptarlo. Un cambio repentino que se ha anunciado, explicado y “vendido” a los 

usuarios con anterioridad puede crear resistencia. 



 

 

  

           Una última consideración es la probabilidad de la obsolescencia en el sistema. 

La tecnología que ha sido anunciada pero que aún no está disponible puede ser 

preferible a la tecnología que se encuentra en una o más de las alternativas que se 

están comparando, o cambios anticipados en las prácticas o políticas administrativas 

pueden hacerse que un nuevo sistema sea obsoleto muy pronto. En cualquier caso, la 

implantación de la alternativa en consideración se convierte en impráctica.  

 

Un resultado frecuente de hallazgos negativos acerca de la factibilidad 

operacional de un sistema es que éste no se elimina sino que se simplifica para 

mejorar su uso. Otras posibilidades son que los programas de relaciones públicas o de 

entrenamiento estén diseñados para enfocarse a sobreponerse a la resistencia a un 

nuevo sistema, o se desarrollan formas para hacer fases en el nuevo sistema en un 

largo periodo para que el cambio total, que traumatizaría a los usuarios u operadores, 

se convierta en una serie de pequeños cambios.  

 

 Factibilidad Técnica: 

El análisis de factibilidad técnica evalúa si el equipo  y software están 

disponibles (o, en el caso del software, si puede desarrollarse) y si tienen las 

capacidades técnicas requeridas por cada alternativa del diseño que se esté 

considerando. Los estudios de factibilidad técnica también consideran las interfases 

entre los sistemas actuales y nuevos.  

 

            Los estudios de factibilidad técnica también consideran si la organización 

tiene el personal que posee la experiencia técnica requerida para diseñar, 

implementar, operar y mantener el sistema propuesto. Si el personal no tiene esta 

experiencia, puede entrenársele o pueden emplearse nuevos  consultores que la 

tengan. Sin embargo, una falta de experiencia técnica dentro de la organización puede 

llevar al rechazo de una alternativa particular. 



 

 

 Factibilidad Económica: 

Los estudios que se miden por  factibilidad económica incluyen análisis de 

costos y beneficios asociados con la  alternativa del proyecto. Con análisis de 

costos/beneficio, todos los costos y beneficios de adquirir y operar cada sistema 

alternativo se identifican y se hace una comparación de ellos. Primero se comparan 

los costos esperados de cada alternativa  con los beneficios esperados para asegurarse 

que los beneficios excedan a los costos. Después la proporción costo/beneficio de 

cada alternativa se compara con las proporcionan costo/beneficio de las otras 

alternativas para identificar la alternativa que sea más atractiva en su aspecto 

económico.  

ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO 

 

La técnica de Análisis de Costo/Beneficio, tiene como  objetivo fundamental 

proporcionar una medida de la  rentabilidad de un proyecto, mediante la comparación  

de los costos previstos con los beneficios esperados en la realización del mismo. 

 

Esta técnica se debe utilizar al comparar proyectos  para la toma de 

decisiones. 

 

El análisis Costo/Beneficio, permite definir la factibilidad de las alternativas 

planteadas o de un proyecto a ser desarrollado 

 

 La presente técnica es útil para: 

 

 Valorar la necesidad y oportunidad de la realización de un proyecto. 

 

 Seleccionar la alternativa más beneficiosa de un proyecto. 

 



 

 

 Estimar adecuadamente los recursos económicos necesarios, en el plazo de 

realización de un proyecto. 

 

 Determinar los costos relacionados con cada  factor. Algunos costos como la 

mano de obra,  serán exactos mientras que otros deberán ser estimados. 

 

 Sumar los costos totales para cada decisión  propuesta. 

 

 Determinar los beneficios en alguna unidad  económica para cada decisión. 

 

 Comparar las relaciones Beneficios a Costos para las diferentes decisiones 

propuestas. La  mejor solución, en términos financieros, es  aquella con la 

relación más alta. 

 

 Finalmente, se calculan los  valores presentes (VP) de todos los flujos de caja 

con la inversión original. Supone igualdad de oportunidades para la re-

inversión de los flujos de caja a una tasa de interés pre-asignada. Esta tasa 

puede tomarse como el valor promedio de la tasa de retorno que obtiene la 

compañía con su capital o se lo puede designar como el retorno mínimo 

aceptable para el proyecto. El valor presente del proyecto es igual a la 

diferencia entre el valor presente de los flujos anuales de fondos y la inversión 

inicial. El valor presente neto es una única cantidad referida al tiempo cero y 

representa un premio si es positiva, o un fracaso si es negativa, para una tasa 

de interés elegida. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELABORACIÓN DE  UN PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CENTRO. 

 

 GENERALIDADES 

 

El desarrollo de las acciones propuestas en el plan de mantenimiento, asegura 

en un alto grado la funcionalidad de los equipos y estructuras, la prestación de un 

buen servicio al personal inherente, se reducen los gastos debidos a la realización de 

acciones de mantenimiento con carácter preventivo, se mantiene la eficiencia en la 

operación de los equipos y estructuras, se extiende el periodo de realización de 

nuevas inversiones por la ampliación de la vida útil de las instalaciones.  

 

 

 CONCEPTUALIZACIÓN 

 

De acuerdo a lo expuesto por Carlos Espinosa García. (2005) en el Manual de 

mantenimiento de los sistema de alcantarillado sanitario. A continuación se describen 

las definiciones básicas del plan de mantenimiento: 

 

 Operación 

 

Acciones externas que se ejecutan en  las instalaciones y equipos para lograr 

el buen funcionamiento de un sistema.  

 

 Mantenimiento 

 

Conjunto de acciones que se ejecutan a lo interno de las instalaciones y 

equipos para prevenir posibles daños o para la reparación de los mismos, cuando 

estos ya se hubieren producido, a fin de asegurar el buen funcionamiento de un 

sistema. 



 

 

 

 Clases de mantenimiento 

 

Hay dos clases diferentes y bien determinadas de mantenimiento. 

 

Mantenimiento correctivo o de reparación de daños: 

Este consiste en la reparación inmediata y oportuna de cualquier daño que 

pueda haberse producido en las instalaciones y equipos. Como los daños y fallas en 

las instalaciones y equipos son de naturaleza tan variada, como también pueden 

ocurrir en el momento menos esperado y sin aviso previo, el mantenimiento 

correctivo no puede programarse y la política razonable es estar preparado para 

enfrentar esa situación de emergencia, disponiendo de los recursos necesarios para 

proceder en forma inmediata. 

 

Mantenimiento preventivo: 

Consiste en ejecutar en las instalaciones y equipos una serie de acciones de 

mantenimiento, sin esperar a que se produzcan los daños, y se realizan precisamente 

para evitar dentro de lo posible que éstos se presenten. El desarrollo del 

mantenimiento preventivo, debe programarse en forma calendarizada en todas y cada 

una de sus acciones, y por este mismo hecho, al practicarlo se obtiene gran economía.  

 

El mantenimiento preventivo debe ejecutarse en forma ineludible en todos los 

sistemas, y es la única garantía para asegurar el buen funcionamiento de los mismos a 

través del tiempo. 

 

 

 Analogía entre operación y mantenimiento 

 

Operación y mantenimiento implican  un conjunto de acciones tan 

íntimamente relacionadas entre sí, que en la mayoría de los casos es muy difícil 



 

 

diferenciarlas, ya que fundamentalmente, toda la serie de acciones que se ejecutan en 

ambos tiene un mismo fin, el cual es conseguir el buen funcionamiento de un sistema. 

 

 Diferencia entre operación y mantenimiento 

 

Las acciones entre operación y mantenimiento se diferencian entre sí, porque 

en operación estas acciones son externas a las instalaciones y equipos, es decir que 

no alteran su naturaleza ni sus partes constitutivas; mientras que las acciones que se 

ejecutan en mantenimiento, son acciones internas a las instalaciones y equipos, que 

de algún modo afectan su naturaleza o sus características internas. 

 

 Clasificación de las acciones de inspección y mantenimiento 

 

Las acciones de mantenimiento e inspección deberán ser sistemáticamente 

desarrolladas diarias o regularmente, a fin de identificar, en una etapa temprana, 

aquellos equipos e instrumentos que están funcionando de una manera anormal y así 

prevenir daños mayores. Los tipos y detalles de las acciones de inspección y 

mantenimiento, serán clasificados como sigue: 

 

 

Inspección diaria: 

La inspección diaria es un tipo de inspección que se desarrolla como regla 

general, más de una vez al día. Esta inspección comprende una revisión de cada 

equipo y estructura con relación a lectura del medidor, ruido anormal, aumento de 

temperatura, vibración, filtración de aceite, fuga de agua, olor, fisuras en las 

estructuras, control sanitario y condiciones de limpieza de la planta. 

 

 

 

 



 

 

Inspección regular: 

La inspección regular es un tipo de inspección que comprende la revisión de 

secciones que no pueden ser revisadas durante la inspección diaria, secciones 

importantes y secciones que requieren instrumentos de medición. Esta inspección es 

ejecutada sistemática y regularmente, por ejemplo, semanal, mensual o anualmente. 

 

Inspección de precisión: 

La inspección de precisión es un tipo de inspección conducida por 

especialistas. Ellos desarman los equipos e instrumentos y los inspeccionan 

cuidadosamente. Las reparaciones completas realizadas por el equipo del fabricante o 

especialistas son también una forma de inspección de precisión. 

 

Inspecciones temporales: 

Las inspecciones temporales son un tipo de inspección desarrollada 

temporalmente para tratar de localizar anormalidades identificadas a través del 

monitoreo de la operación y de inspecciones diarias o regulares y para investigar la 

causa y el grado de anormalidad. 

 

 Categorización de los trabajos de reparación y rehabilitación 

 

Para la debida operación y mantenimiento de un equipo e instalación, es 

necesario realizar oportunas reparaciones para la recuperación de sus funciones 

completas. La reparación está categorizada dentro de un trabajo de mantenimiento y 

un trabajo de rehabilitación. El primero, requiere un trabajo relativamente fácil y que 

puede ser tratado durante las operaciones de rutina. Mientras que el último requiere 

los servicios especializados. 

 

 

 

 



 

 

 Notas generales relativas al mantenimiento y reparación 

 

Las acciones de mantenimiento y reparación deberán ser desarrolladas 

cumpliendo con los estándares de mantenimiento e inspección. Cuando se han 

establecido dichos estándares debe hacerse referencia a los manuales de instrucción 

del fabricante, el grado de importancia y el rendimiento operativo de la instalación 

correspondiente, la provisión de regulaciones aplicables, y registro de fallas con 

respecto a los ítems inspeccionados, ciclo, el criterio de evaluación y el método de 

conducirlo. 

 

 Inspecciones regulares y trabajos sistemáticos de mantenimiento deberán 

ser programados bajo un plan anual, y ejecutados incorporándolo dentro de los planes 

mensuales de mantenimiento. 

 

 Inspecciones de precisión y trabajos planeados de reparación deberán ser 

programados anualmente para ejecutarse en los siguientes años y están sujetos a una 

revisión anual de manera que se le pueda asignar el presupuesto correspondiente. 

 

 Los resultados de las acciones de mantenimiento e inspección deben ser 

registrados y conservados de manera que puedan usarse como referencia para futuros 

trabajos de mantenimiento y reparación. 

 

 Los detalles de todos los trabajos de mantenimiento y reparación deberán 

ser registrados y conservados en el archivo técnico para futura referencia. 

 

 Cuando se efectúen cambios en el sistema, durante la ejecución de 

trabajos de reparación, cada modificación deberá a su vez, ser hecha en la sección 

correspondiente de los planos respectivos. 

 



 

 

 Las partes y materiales usados en la ejecución de trabajos de reparación y 

mantenimiento, deberán ser restituidos tan pronto como sea posible, a fin de disponer 

siempre de un stock adecuado. 

 

 Una relación de coordinación con las oficinas del fabricante y prestación 

de servicios de los equipos y aparatos más importantes, debe mantenerse todo el 

tiempo, para estar preparados ante la presentación de una situación de emergencia. 

 

 

A continuación se describe el contenido del plan de mantenimiento para la 

planta de tratamiento de aguas servidas Centro.   

1. Programa de mantenimiento preventivo del sistema 

2. Plan de mantenimiento correctivo de los elementos 

3. Plan de caracterización ambiental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE CEMEX 

VENEZUELA, PLANTA PERTIGALETE 

REVISION: 0 

PÁGINA:  

 

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMBIENTAL  

SISTEMA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DOMÉSTICAS CENTRO 

PROGRAMA  DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA 

ITEM TAREA A REALIZAR FRECUENCIA RECURSOS 

HUMANO TIEMPO 

EJECUCION DEL 

MANTENIMIENTO 

(horas) 

ECONOMICO 

(Bolívares) 

01 Chequear nivel de aceite 

en la caja de engranaje 

de los sopladores 

Diaria - Operador  

- Ayudante 

2 2 334500 

02 Limpiar las superficies 

del sedimentador de 

lodos de cualquier 

material sobrante 

nadante 

- Operador  

- Ayudante 

2 1 329500 

03 Chequear que la cámara 

de dosificación de cloro 

no este obstruido 

- Operador  

 

1 1 286500 

04 Chequear regulación del 

volumen de dosificación 

- Operador  

 

1 1 286500 

05 Preparar solución de 

hipoclorito 

- Operador  

- Ayudante 

2 3 397650 

06 Comprobar el correcto 

funcionamiento eléctrico 

de todos los motores del 

sistema 

- Operador  

 

1 1 286500 

07 Limpiar las instalaciones 

del sistema que 

presenten suciedad 

- Obrero 

 

1 1 265000 

08 Chequear en el tablero la 

tensión de alimentación 

- Operador  

 

1 1 286500 

09 Realizar las prueba de 

sedimentación con el 

cono de imhoff o 

cilindro graduado, en 

una muestra del licor  

mezclado del reactor 

biológico 

- Operador  

- Ayudante 

2 2 365700 

10 Realizar las prueba de 

sedimentación en una 

muestra del licor  

mezclado del reactor 

biológico 

- Operador  

- Ayudante 

2 2 365700 

11 Comprobar el 

funcionamiento 

automático y la 

alternabilidad de las 

bombas de agua negra de 

la estación de bombeo 

Semanal - Operador  

 

1 1 375000 

12 Chequear el 

funcionamiento de las 

luces de señalización en 

el tablero de control 

- Operador  

 

1 1 248650 

13 Chequear tensión y 

estado de las correas de 

transmisión de fuerza de 

las unidades de 

- Operador  

- Ayudante 

2 1 495000 



 

 

aireación.  

14 Cambiar aceite de la caja 

de engranaje de los 

sopladores 

Quincenal - Mantenedor  

- Ayudante 

2 2 554000 

15 Engrasar los cojinetes de 

los sopladores. Cambio 

de grasa 

- Mantenedor  

- Ayudante 

2 2 734500 

16 Chequear que la salida 

de aire en todos los sets 

de difusores del sistema 

sea igual. Turbulencia 

similar  

- Operador  

 

1 2 329500 

17 Limpiar el vertedero de 

la planta 

- Obrero 

 

1 2 423500 

18 Chequear mangueras y 

conexiones del sistema 

de desinfección con 

hipoclorito para prevenir 

fugas 

- Operador  

 

1 1 318650 

19 Chequear limpieza y 

nivelación de las 

superficies de arena de 

los lechos de secado de 

lodos 

 

- Operador  

 

1 1 318650 

20 Chequear fijación de los 

motores eléctricos a las 

bases metálicas 

Mensual - Operador 

- Obrero 

 

2 2 434500 

21 Chequear alineación de 

las poleas de la unidad 

de aireación  

- Operador 

- Obrero 

 

2 2 434500 

22 Chequear fijación de los 

sopladores de aire a las 

bases metálicas  

- Operador 

- Obrero 

 

2 2 434500 

23 Chequear filtro de 

aire/silenciador de las 

unidades de aireación 

para limpiarlos en caso 

de requerirse 

- Operador 

- Obrero 

 

2 1 423500 

24 Comprobar que el 

volumen de la 

dosificación de  cloro sea 

el indicado 

- Operador 

 

1 1 417500 

25 Chequear tuberías, 

válvulas y conexiones 

del sistema. 

Comprobación de fugas 

u otro desperfecto 

- Operador 

- Obrero 

 

2 2 429600 

26 Comprobar el sistema de 

los eyectores air – lift del 

sistema 

- Operador 

- Obrero 

 

2 2 442450 

27 Chequear velocidad de 

giro de los motores y 

sopladores de las 

unidades de aireación  

- Operador 

- Obrero 

 

2 2 457800 

28 Chequear todas las 

superficies metálicas del 

sistema para determinar 

si se requiere 

reparaciones y/o pinturas 

de las mismas. 

- Operador 

- Obrero 

 

2 2 445000 

29 Breaker del tablero 

eléctrico 

-Mediante la palanca 

frontal, accionar el 

mecanismo de disparo. 

Trimestral - Operador 

- Electricista  

 

2 2 465000 



 

 

-Comprobar que no 

existan conexiones de 

potencia, flojas. 

-Revisar las cajas 

moldeadas. 

30 Contactores del tablero 

eléctrico: 

-Revisar el estado de los 

contactores. 

-Revisar el desgaste de 

las caras de los polos 

magnéticos en el núcleo. 

-Comprobar que no 

existan conexiones flojas 

tanto de potencia como 

de control. 

- Operador 

- Electricista  

 

2 2 465000 

31 Reles Térmicos del 

tablero eléctrico 

-Revisar el mecanismo 

de desenganche. 

-Revisar el ajuste o la 

capacidad de las bobinas 

térmicas. 

- Operador 

- Electricista  

 

2 2 565000 

32 Generales del tablero 

eléctrico 

-Remueva el polvo y 

suciedad acumulada. 

-Revise todos los 

alambres ante posible 

deterioro del aislamiento 

y apriete las conexiones. 

-Revise visualmente los 

medidores e 

instrumentos y verifique 

la calibración de 

aquellos críticos. 

-Revise los enganches o 

unidades de cierre de la 

puerta para su debida 

operación. 

-Revise las luces 

indicadoras y 

reemplácelas, si fuese 

necesario. 

-Si se requiere cambio de 

fusibles, siempre instale 

otro del mismo tipo 

- Operador 

- Electricista  

 

2 3 595500 

33 Chequear estado de 

borneras de conexión de 

motores eléctricos y 

cajas de regletas por si 

hay sulfatación, 

oxidación y/o 

conexiones desajustadas 

Semestral - Operador 

- Ayudante 

 

2 2 334500 

34 Chequear estado de 

difusores de aire del 

sistema de aireación 

- Operador 

- Ayudante  

 

2 2 342350 

35 Mantener el terreno 

circundante limpio y con 

buen aspecto. La maleza 

debe estar recortada y la 

basura recogida y 

eliminada 

convencionalmente. 

- Obreros 

 

2 4 325000 

36 Las estaciones de 

bombeo alojan en su 

interior equipo eléctrico, 

- Operador 

 

1 3 384000 



 

 

por tanto deberán 

tomarse las medidas 

necesarias para 

protegerlo del agua de 

lluvia y de las 

inundaciones provocadas 

por ésta. Inmediatamente 

que se observa una 

posible vía de intrusión 

de agua, deberán 

emprenderse las 

reparaciones requeridas. 

37 Reponer la arena faltante 

en el medio filtrante de 

los lechos de secado de 

lodos 

Anual - Operador 

- Ayudantes  

 

3 4 1840000 

38 Limpiar, reparar y pintar 

las tuberías y superficies 

metálicas en general del 

sistema 

- Operador 

- Ayudantes  

 

3 4 1650000 

Total  65 72 17.887.200 
Nota: Datos recopilada por la autora (2007)  

 

 

 



 

 

 

SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE CEMEX 

VENEZUELA, PLANTA PERTIGALETE 

REVISION: 0 

PÁGINA:  

 

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMBIENTAL  

SISTEMA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DOMÉSTICAS CENTRO 

PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS ELEMENTOS 

EQUIPO: BOMBAS /MOTOR ELÉCTRICO/SOPLADOR/EYECTOR AIR LIFT 

PROBLEMA CAUSA SOLUCIONES RECURSOS 

HUMANO TIEMPO 

EJECUCIÓN DEL 

MANTENIMIENTO 

(horas) 

ECONÓMICO 

(Bolívares) DESCRIPCIÓN CANT 

 

 

 

Material 

sólido se ha 

asentado y 

descompuesto, 

o cambiado 

dentro de la 

capa de 

suciedad 

 

 

 

No bombea 

agua. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumen 

entregado es 

menor que 

volumen 

especificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada de la 

Bomba 

 

-Tiempo de 

retención es 

demasiado largo. 

 

 

 

 

 

 

Bomba 

 

-Carga de 

bombeo excesiva. 

 

 

 

-Nivel de agua 

deficiente en la 

bomba. 

 

 

-Válvula de 

succión o válvula 

de descarga, 

cerrada. 

 

 

-Bloqueo del 

impulsor por 

acumulación de 

material extraño. 

 

 

-Entrada de aire. 

 

 

 

 

-Profundidad 

insuficiente del 

tubo de succión 

debido a un nivel 

bajo del agua. 

 

-Bloqueo del 

impulsor por 

acumulación de 

 

 

 

-Operar la bomba 

a un nivel de 

agua más bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Confirmar nivel 

de agua. 

-Cebar la bomba 

de nuevo. 

 

-Revisar posible 

introducción de 

aire en el tubo de 

succión. 

 

-Revisar y abrir 

totalmente la 

válvula de 

succión y de 

descarga. 

 

-Desarmar y 

remover el 

material extraño. 

 

 

 

-Revisar por 

posible entrada 

de aire en tubo de 

succión. 

 

-Operar dentro 

del rango 

especificado de 

nivel de agua. 

 

 

-Desarmar y 

remover el 

material extraño. 

 

 

- Operador 

- Ayudante 

 

 

 

 

 

- Operador 

- Ayudantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Operador 

- Ayudante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1650000 

 

 

 

 

 

 

345000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

595000 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobrecarga del 

motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vibración y 

ruido anormal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

material extraño. 

 

-Desgaste del 

anillo y del 

impulsor. 

 

 

-Operación fuera 

de la carga y 

volumen de agua 

especificado. 

 

-Contacto entre el 

impulsor y la 

carcaza. 

 

-Arrastre de lodo 

y material 

extraño. 

 

 

 

-Demasiada 

compresión de la 

glándula de 

empaquetadura. 

 

-Bajo voltaje. 

 

-Cojinetes 

quemados. 

 

 

 

-Bloqueo del 

impulsor por 

acumulación de 

material extraño. 

 

-Entrada de aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Desviación del 

centro del eje. 

 

 

 

-Pernos de 

fundación flojos. 

 

 

 

 

-Reemplazar. 

 

 

 

 

-Ajustar abertura 

de la válvula de 

descarga. 

 

 

-Desarmar y 

reparar. 

 

 

-Limpiar la 

entrada de la 

bomba y prevenir 

el arrastre de 

material extraño. 

 

-Ajustar la 

presión. 

 

 

 

-Revisar voltaje 

 

-Desarmar, 

reparar o 

reemplazar. 

 

 

-Desarmar y 

remover el 

material extraño. 

 

 

-Confirmar la 

posición de la 

succión. 

 

-Reposicionar el 

tubo de succión. 

 

-Ajustar la 

válvula de 

descarga. 

 

-Operar la bomba 

en un punto 

cercano al 

volumen de 

entrega 

especificado. 

 

 

-Inspeccionar y 

reparar. 

 

 

 

-Apretar. 

 

 

 

 

 

 

 

- Operador 

- Ayudantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Operador 

- Ayudantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

245000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recalentamiento 

del motor 

 

 

 

 

 

 

Los lodos no 

están 

recirculando 

-Insuficiente 

resistencia del 

piso. 

 

-Volumen de 

entrega 

excesivamente 

grande o 

excesivamente 

pequeño. 

 

 

-Rolineras en mal 

estado 

 

-Conexiones 

eléctricas flojas o 

en mal estado 

 

 

-Retorno de lodos 

obstruidos en el 

eyector (Air-lift) 

del sedimentador 

del reactor. 

 

 

 

 

 

 

- Insuficiente 

volumen de aire 

 

-Reforzar el piso. 

 

 

 

-Operar en un 

punto cercano al 

volumen 

especificado. 

 

 

 

 

-Cambiar 

rolineras. 

 

-Revisar, corregir 

los defectos y 

apretar las 

conexiones 

 

- Cerrar la 

válvula de salida 

de lodos y abrir 

la válvula de 

inyección de aire 

completamente 

para destapar el 

eyector a 

“contracorriente” 

(Flushing) 

 

- Abra la válvula 

de inyección de 

aire del eyector 

de lodos y 

regular el caudal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Operador 

- Ayudante 

 

 

 

- Operador 

- Ayudante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1450000 

 

 

 

 

885000 

 

El motor 

eléctrico no 

arranca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Dispositivo de 

sobrecarga 

disparado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Línea 

desconectada. 

 

 

 

 

 

 

-Fusibles 

defectuosos 

(abiertos  

quemados). 

 

-Voltaje 

demasiado bajo. 

 

 

-Esperar a que se 

enfríe el 

dispositivo de 

sobrecarga y 

volver a ensayar 

el arranque. Si el 

motor no 

arrancase, 

compruébese las 

causas indicadas 

más abajo. 

 

-Conectar la línea 

al aparato de 

control y éste al 

motor. 

Comprobar que 

los contactos no 

estén flojos. 

 

-Comprobar los 

fusibles. 

 

 

 

-Comprobar si las 

características del 

motor 

corresponden a 

- Operador 

-Electricista 

- Ayudantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2765000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Conexiones del 

aparato de control 

equivocadas. 

 

 

 

 

 

 

-Conexiones 

flojas entre 

bornes y 

conductores. 

 

-La máquina 

impulsada está 

atascada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Circuito abierto 

en los devanados 

del rotor o del 

estator. 

 

 

 

 

 

-Cortocircuito en 

el devanado del 

estator. 

 

-Contacto a tierra 

en el devanado. 

 

 

-Cojinetes duros. 

 

 

 

 

-Grasa demasiado 

dura. 

 

 

 

 

las de la línea de 

alimentación. 

Medir el voltaje 

en los bornes del 

motor, con la 

carga conectada, 

para ver si el 

diámetro del 

alambre es el 

debido y no se 

produce excesiva 

caída de tensión 

en ellos. 

 

-Comprobar las 

conexiones 

realizadas con el 

esquema de 

conexiones del 

aparato de 

control. 

 

 

-Apretar las 

conexiones. 

 

 

 

-Desconectar el 

motor de la 

carga. Si el motor 

no arranca bien, 

examínese la 

máquina 

impulsada para 

comprobar si no 

está atascada 

mecánicamente. 

 

-Localizar los 

circuitos abiertos 

valiéndose de una 

lámpara piloto de 

un Megger o de 

una campanilla 

eléctrica. 

 

 

-Localizar la 

bobina en 

cortocircuito. 

 

-Localizar el 

devanado con el 

contacto a tierra. 

 

-Arreglar la falla 

o cambiar el 

cojinete. 

 

 

-Emplear 

lubricante 

apropiado para la 

condición 

especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor 

eléctrico 

ruidoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Aparato de 

control 

defectuoso. 

 

 

-Sobrecarga. 

 

-No hay 

suministro de 

corriente 

eléctrica. 

 

-Malas 

condiciones del 

motor eléctrico. 

 

 

-Malas 

condiciones 

mecánicas del 

soplador. 

 

 

-Componentes. 

 

 

 

 

-Relé térmico se 

disparo 

 

 

 

-El motor 

funciona con una 

sola fase. 

 

 

 

 

 

 

-Carga eléctrica 

desequilibrada. 

 

 

-Bamboleo del 

eje (en los 

motores con 

cojinetes de 

deslizamiento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Trepidación. 

 

 

 

 

 

 

 

-Revisar el 

aparato de 

control. 

 

 

-Reducir la carga. 

 

-Restituya el 

servicio. 

 

 

 

-Revisión en 

general para su 

reparación. 

 

 

-Revisión general 

para su 

reparación. 

 

 

 

-Revisión general 

para su 

reparación. 

 

 

-Pulse botón de 

“Reset” en el relé 

térmico 

correspondiente. 

 

-Parar el motor y 

probar arrancar 

de nuevo. El 

arranque no 

podrá realizarse 

si el motor estuvo 

funcionando con 

una sola fase. 

 

-Comprobar y 

corregir el 

equilibrio. 

 

-Revisar el 

alineamiento y 

estado de la 

correa. En los 

motores con 

cojinetes de 

pedestal, 

comprobar el 

juego de la correa 

y el alineamiento 

axial del rotor. 

 

 

-La máquina 

impulsada está 

desequilibrada 

dinámicamente. 

Desconéctese el 

motor de la 

carga. Si el motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Operador 

-Electricista 

- Ayudante 
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Vibración en 

el grupo 
motor/soplador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Entrehierro  

desigual. 

 

 

 

-Cojinetes de 

bolas ruidosas. 

 

 

 

 

 

 

-Paquetes de 

láminas flojas o 

rotor flojo en el 

eje. 

 

-El motor roza 

con el estator. 

 

 

 

-Objetos 

presionados entre 

el ventilador y la 

tapa posterior.  

 

 

 

 

 

-El motor se ha 

aflojado de su 

base. 

 

 

 

-Acoplamiento 

flojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Lóbulos internos 

del soplador 

desbalanceado. 

 

 

siguiera haciendo 

ruido, 

equilibrarlo. 

 

 

-Alinear el rotor 

o reemplazar los 

cojinetes 

gastados. 

 

-Comprobar la 

lubricación. 

Reemplazar los 

cojinetes si el 

ruido es 

persistente y 

excesivo. 

 

-Apretar todos 

los pernos de 

sujeción. 

 

 

-Centrar el rotor 

y reemplazar los 

cojinetes, si fuera 

necesario. 

 

-Desmontar el 

motor y 

limpiarlo. 

Eliminar 

cualquier 

suciedad o basura 

alrededor del 

motor. 

 

-Apretar los 

pernos de 

sujeción. Puede 

ser necesario 

alinear el motor. 

 

-Insertar láminas 

calibradoras, 

entre cuatro 

puntos opuestos 

en cruz, en la 

junta del 

acoplamiento, 

antes de apretar 

los pernos para 

comprobar el 

alineamiento del 

mismo. Ajustar 

bien los pernos. 

 

 

 

-Balancear 

dinámicamente 

en taller 

especializado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Operador 

-Electricista 

-Mecánico 

- Ayudantes 
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16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050000 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El motor 

eléctrico 

recalienta o 

humea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Grupo 

motor/soplador 

desajustado. 

 

 

-Engranajes del 

soplador 

desgastados. 

 

-Rolineras del 

motor o el 

soplador en mal 

estado. 

 

-Mala alineación 

de las poleas de 

transmisión de 

fuerza 

 

 

 

 

 

 

-Sobrecarga. 

 

 

 

 

-Desequilibrio 

eléctrico. 

 

 

 

-Fusible 

quemado, aparato 

de control 

defectuoso, etc. 

 

 

 

 

 

-Ventilación 

defectuosa. 

 

 

 

-Voltaje y 

frecuencia 

inadecuados. 

 

 

 

 

 

 

-Apretar 

firmemente 

elementos de 

sujeción. 

 

-Revisar y 

cambiar los 

engranajes. 

 

-Revisar y 

cambiar 

molineras. 

 

 

-Aflojar las 

poleas o el 

soplador, motor, 

alinee y apriete 

firmemente 

 

 

 

 

 

-Medir la carga 

con el 

amperímetro. 

Reducir la carga. 

 

-Comprobar si 

existe 

desequilibrio del 

voltaje o si el 

motor trabaja con 

una sola fase. 

 

-Ver si existe 

desequilibrio por 

algún circuito 

abierto en las 

líneas o circuitos 

internos del 

aparato de 

control. 

 

-Limpiar los 

conductos de 

ventilación y los 

devanados. 

 

-Comprobar los 

datos de la placa 

de características 

con los de la 

línea de 

alimentación.  

-Comprobar 

también el voltaje 

en los bornes del 

motor durante la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Operador 

-Electricista 

-Mecánico 

- Ayudantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3850000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recalentamiento 
del soplador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Motor parado 

por la máquina 

impulsada por 

cojinetes 

demasiado 

apretados. 

 

 

 

 

-Devanado del 

estator en 

cortocircuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Conexiones 

flojas en los 

devanados del 

rotor. 

 

 

 

-Hay rozamiento 

entre los 

impulsores 

(Lóbulos) 

internos. 

 

 

-Mala alineación 

del acoplamiento 

(Poleas) 

 

 

-Excesiva tensión 

de las correas de 

transmisión de 

fuerza. 

 

 

-Velocidad 

demasiada baja. 

 

 

 

 

 

 

-Lubricación 

inadecuada 

 

 

 

 

 

marcha a plena 

carga. 

 

-Desconectar el 

motor de la línea 

de alimentación. 

-Comprobar 

también la causa 

de la parada de la 

máquina 

impulsada. 

 

 

-Comprobar si 

esto ocurre, 

midiendo y 

comparando las 

resistencias de 

los otros 

devanados con 

las del 

defectuoso. 

 

 

 

 

 

-Apretarlas si 

fuera posible, o 

rebobinar el 

rotor. 

 

 

 

-Corregir el 

montaje de los 

lóbulos o 

cambiarlos de ser 

necesario. 

 

 

-Chequear con 

cuidado y apretar 

firmemente 

después de 

alinear. 

 

 

-Reajustar para 

obtener la tensión 

correcta. 

 

 

-Velocidades 

inferiores a la 

mínima 

recomendada 

ocasionarán 

recalentamiento 

del soplador. 

-Chequear el 

estado de las 

correas de 

transmisión y 

ajustarla o 

cambiarla si es 

necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Operador 

-Electricista 

-Mecánico 

- Ayudante 
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3650000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recalentamiento 

de los 

cojinetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cojinetes de 

deslizamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Correa 

demasiado 

templada. 

 

 

-Empleo del 

motor para 

servicio de rápida 

inversión de la 

rotación. 

 

-Escudos 

laterales flojos o 

mal montados. 

 

 

 

-Exceso de 

tensión de la 

correa o empuje 

lateral del 

engranaje. 

 

 

 

 

 

 

-Eje torcido. 

 

 

-Insuficiente 

aceite. 

 

 

 

 

 

 

-El aceite 

contiene materias 

extrañas o es de 

mala calidad. 

 

 

 

 

 

-Los anillos de 

lubricación no 

giran o giran muy 

lentamente. 

 

 

 

 

 

 

-Chequear el 

nivel de aceite en 

la caja de 

engranaje y 

llevarlo al nivel 

correcto. 

Cambiarlo si es 

necesario. 

 

-Eliminar la 

presión excesiva 

de los cojinetes. 

 

 

-Reemplazar el 

motor por otro 

apropiado para 

este servicio. 

 

 

-Ver si los 

escudos ajustan 

en forma 

perpendicular y 

están bien. 

 

-Reducir la 

tensión de la 

correa o la 

presión del 

engranaje, y 

alinear los ejes.  

-Evitar la 

transmisión del 

empuje al 

cojinete. 

 

-Enderezar el eje. 

 

 

-Añadir aceite. Si 

el nivel estuviera 

muy bajo 

vaciarlo, limpiar 

el depósito de 

aceite y volver a 

llenarlo. 

 

-Vaciar el aceite, 

limpiar el 

depósito y 

volverlo a llenar 

con un lubricante 

industrial de 

confianza.  

 

 

-Aceite 

demasiado 

espeso. Vaciar el 

depósito y volver 

a llenarlo con el 

adecuado. El 

anillo de 

lubricación tiene 

 

 

 

 

 

 

- Mecánico 

- Ayudante 

 

 

 

 

 

-Mecánico 

- Ayudante 
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2450000 

 

 

 

 

 

 

2325000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cojinetes de 

bolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El motor 

marcha a baja 

velocidad con 

la resistencia 

externa 

desconectada 

(motores con 

rotor 

devanado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Grasa excesiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Clase de grasa 

inadecuada. 

 

-Grasa 

insuficiente. 

 

 

 

 

-La grasa 

contiene materias 

extrañas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cojinetes 

desalineados. 

 

 

 

 

  
 

 

 

-Cojinetes 

deteriorados. 

 

 

-Los cables de 

conexión al 

aparato de control 

son de diámetro 

insuficiente. 

 

-Aparato de 

control situado 

demasiado lejos. 

 

 

-Las escobillas 

chispean.  

 

 

-Suciedad entre 

las escobillas y 

algún punto 

desgastado. 

Instalar un anillo 

nuevo. 

 

-Quitar el tapón 

de descarga y 

poner el motor en 

marcha. Si el 

exceso de grasa 

no saliese, 

enjuagar con 

aceite ligero y 

volver a lubricar. 

 

-Sustituirla por 

grasa apropiada. 

 

-Quitar el tapón 

de descarga y 

añadir grasa al 

cojinete por el 

tapón de llenado. 

 

-Lavar los 

cojinetes con 

aceite ligero y 

volver a 

engrasarlos; 

comprobar que la 

grasa esté limpia 

(mantener la lata 

tapada cuando no 

se usa). 

 

-Alinear el motor 

y revisar el 

montaje de la 

caja  del cojinete. 

Ver si los anillos 

de guía están 

exactamente en 

ángulo recto con 

el eje. 

 

-Reemplazar los 

cojinetes. 

 

 

-Emplear 

conductores de 

sección mayor. 

 

 

 

-Acercar el 

aparato de 

control. 

 

 

-Asentarlas y 

ajustarlas 

correctamente. 

 

-Limpiar los 

anillos y las 

 

- Operador 

-Mecánico 

- Ayudante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Operador 

-Electricista 

-Mecánico 

- Ayudante 
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3250000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3450000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 los anillos. 

 

 

-Escobillas 

trabadas en los 

portaescobillas. 

 

 

-Ajuste 

inadecuado de la 

tensión de las 

escobillas. 

 

-Anillos 

colectores 

ásperos. 

 

 

-Anillos 

excéntricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Vibración 

excesiva. 

 

 

- Exceso de 

corriente en las 

escobillas 

(sobrecarga) 

escobillas. 

 

 

-Emplear 

escobillas de 

tamaño 

adecuado. 

 

-Comprobar el 

ajuste y 

corregirlo. 

 

 

-Limarlos, 

pulirlos o 

retornearlos. 

 

 

-Retornearlos o 

redondearlos por 

medio de las 

herramientas 

portátiles 

adecuadas sin 

desmontar el 

motor. 

 

 

-Equilibrar 

motor. 

 

-Reducir la carga 

si las escobillas 

hubiesen sido 

reemplazadas, 

comprobar que 

son de la misma 

clase que las 

suministradas 

con el motor. 

 

 

TOTAL  52 119 30.760.000 

Nota: Datos recopilados por la autora (2007) 

 

 En la figura  que se presenta a continuación, se muestra el formato propuesto 

para el registro de los mantenimientos a efectuarse en la planta de tratamiento Centro 

durante un periodo mensual.  (Ver figura Nº 18) 

 

 

 



 

 

 

 

Figura  Nº 18 

Formato para el registro del mantenimiento a ser ejecutado 

PLANTA DE TRATAMIENTO: PERIODO: 

PREVENTIVO CORRECTIVO NOMBRE CARGO

TRABAJO REALIZADO
MATERIAL 

UTILIZADO

REGISTRO DEL MANTENIMENTO  A SER EJECUTADO

OBSERVACIONES:

SUBSISTEMA EQUIPOFECHA
TIEMPO 

EMPLEADO

TIPO DE MANTENIMIENTO EJECUTADO POR:



 

 

 

SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE CEMEX 

VENEZUELA, PLANTA PERTIGALETE 

REVISION: 0 

PÁGINA:  

 

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMBIENTAL  

SISTEMA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DOMÉSTICAS CENTRO 

PLAN DE CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 

Generalidades: 

        Un programa de caracterización del líquido presente en el sistema de tratamiento de aguas 

servidas proporciona las bases para el control del proceso, provee el registro de funcionamiento 

de las instalaciones, mantiene informado al personal sobre la eficacia alcanzada y ayuda a 

predecir los problemas que pueden presentarse en el sistema, por esto es importante que se 

generen resultados completos y exactos. 

Muestreo: 

        Programar la recolección de muestras a utilizar en la caracterización de un líquido es una 

actividad usual e importante previo a la toma de decisiones respecto al funcionamiento de una 

planta de tratamiento; si se realiza de forma y frecuencia inapropiada, los resultados y su 

interpretación serán poco útiles para el control o el reporte de requerimientos. El plan de 

muestreo debe ser ejecutado por la persona entrenada para tal fin. 

Ensayos de laboratorio: 

       Para que el ensayo  sea adecuado, es conveniente que la persona que lo inicie debe 

terminarlo a fin de evitar errores debido al cambio de ejecución, y que generalmente aun la más 

mínima variación personal puede influir en los resultados. La práctica y la repetición exacta de 

los análisis ayudarán a validar sus resultados. 

      En el sistema de tratamiento de aguas servidas se recomienda ejecutar en sitio, las 

siguientes caracterizaciones: Sólidos suspendidos, pH y cloro residual, las cuales podrán ser 

analizados por la persona encargada de la planta con las herramientas requeridas. En relación a 

la  evaluación ambiental exigida en la Sección IV de la Normas para la Clasificación y el 

Control de la Calidad de los Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos, se efectuarán 

trimestralmente y los resultados obtenidos se compararán con los rangos y límites máximos 

establecidos a fin de verificar el cumplimiento de la descarga al medio marino –costero, tal 

como se efectúa actualmente. 

 

 



 

 

Procedimiento de análisis de los parámetros que se realizarán en sitio: 

1. PARÁMETRO: SÓLIDOS SUSPENDIDOS 

1.1 Objetivo: Permite estimar la concentración de microorganismos presentes en el 

líquido aireado y definir la tasa aproximada de crecimiento de los mismos, indicando 

al operador la necesidad o no de purgar lodos hacia los lechos de secado. 

1.2 Frecuencia: Diaria 

1.3 Método: Sedimentación en cono de imhoff o cilindro 

1.4 Aparato:  

             - Cono de imhoff ó cilindros graduado de 1 litro. 

- Porta-cono de imhoff. 

    1.5  Procedimiento: 

 Mezcle totalmente la muestra y vierta en el cono de imhoff hasta la marca de 1 litro. 

 Deje sedimentar por 30 minutos. 

 Agitar suavemente los lados de los conos y permita que sedimente durante 15 minutos 

o mas. 

 Lea y anote el volumen del material sedimentado, en m/l  

1.6 Nota:  

 Las muestras que presenten pocas características de sedimentación deberán ser diluidas 

de la forma siguiente: 500 ml de la muestra bien mezclada y 500 ml. de agua destilada. 

Sedimentar tal como lo descrito en el punto 1.5 del procedimiento y multiplicar los ml de 

sólidos por dos (2). 

 Cabe destacar que los materiales para la medición están disponibles en el laboratorio 

químico de la empresa. 

2. PARÁMETRO: pH 

2.1 Objetivo: debe medirse en el afluente y efluente ya que permite detectar la presencia 

de descargas industriales y evaluar la capacidad amortiguadora del sistema ante éstas. 

Es importante que en el sistema el pH permanezca dentro del rango 6,5 a 8,5 para 

permitir que los microorganismos se desarrollen. 

2.2 Frecuencia: Diaria 

2.3 Método: Electrométricamente. 

2.4 Aparato: Potenciómetro. Sistema de electrodos encargados de registrar 

electromagnéticamente los cambios de pH en una escala práctica comprendida entre 0 



 

 

y 14, donde el valor medio indica neutralidad, los valores inferiores a siete (7) indican 

reacción ácida y los superiores reacción alcalina. 

 

    2.5  Procedimiento: 

 Se debe calibrar bien el potenciometro de acuerdo a lo establecido en el manual del 

fabricante. 

 Se toma la muestra y se introduce el equipo portátil para la lectura correspondiente. 

 El equilibrio entre los electrodos y la muestra se obtiene agitando  para garantizar la 

homogeneización. 

 Se agita lentamente para minimizar la incorporación de dióxido de carbono. La 

muestra con alta fuerza iónica, se acondicionan los electrodos después de lavarlos, 

dejándolos dentro de la muestra por un minuto. Secar, sumergir en una porción fresca de la 

misma muestra y leer el pH. Con soluciones diluidas, equilibrar los electrodos 

sumergiéndolos en tres o cuatro porciones sucesivas de muestra. Tomar una muestra fresca 

para medir el pH. 

 Se lee y  se registra el valor adquirido del pH.  

 Cabe destacar que el potenciómetro y los materiales requeridos para la 

medición están disponibles en el laboratorio químico de la empresa.  

3. PARÁMETRO: CLORO RESIDUAL 

3.1 Objetivo: Indicativo del grado de desinfección que presenta el líquido tratado. 

Depende de las dosis de hipoclorito de calcio que se están aplicando, y su medición 

contribuye a una operación económica de la planta. Debe estar en el rango 1,0 mg/l. 

3.2 Frecuencia: Diaria 

3.3 Método: Colorimétrico 

3.4 Aparato: Disco o envase comparador de cloro residual para el rango apropiado 

3.5 Procedimiento: 

 Llenar el tubo hasta la primera marca (5 mL) con la muestra  de  agua. Este tubo 

corresponde al blanco. 

 Colocar este tubo en la abertura superior izquierda del comparador. 
 Llenar otro tubo hasta la primera marca  (5  mL)  con  la  muestra  de agua. 

 Agregar el contenido de un sobre del reactivo de cloro libre  en el segundo  tubo  de  los  

preparados  anteriormente.  Realizar  el análisis y leer el  resultado  tras  un  minuto  de  

la  adición   del reactivo. 

 Agitar para mezclar. 

 Colocar  el  segundo  tubo  en  la  abertura  superior  derecha   del comparador. 



 

 

 Orientar el comparador hacia una fuente  de  luz,  tal  como  el cielo, una ventana 

o una lámpara. Mirar  a  través  de  las  aberturas frontales del comparador. 

 Girar el disco de color del comparador hasta que el color coincida  en ambas 

aberturas. 

 Leer los mg/L de cloro residual libre en la ventanilla de la escala. 

 

3.6 Nota: 

 Los tubos a usar en el análisis deben estar limpios, y  exentos  de restos de  

reactivo. 

 Para abrir el sobre  con  reactivo: Golpear  suavemente  la  parte inferior del 

sobre; tirar de la línea de puntos para abrir; una vez abierta, presionar los lados del 

sobre para formar una  especie  de embudo de salida; agregar el contenido del sobre 

a la muestra. 

 La exactitud del análisis no se verá afectada por restos  de  polvo del reactivo sin 

disolver. 

 Cabe destacar que los materiales para la medición están disponibles en el 

laboratorio químico de la empresa. 

 

 

 

En el siguiente cuadro, se muestra el recurso requerido para las 

caracterizaciones ambientales que se requieren a fin de llevar un control del efluente 

descargado al medio marino – costero. 

 

 Para el control de las caracterizaciones ambientales a efectuarse en sitio se 

propuso un formato para el registro de los parámetros evaluados (Sólidos 

suspendidos, pH y cloro residual). (Ver figura Nº 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro Nº 20 

Recursos requeridos anualmente para las caracterizaciones ambientales 
ITEM DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS 

HUMANO ECONOMICO 

(Bolívares) Descripción  cantidad 
1 Caracterización físico – química por 

empresa especializada trimestralmente 

- Técnico ambiental 

- Operador  

- Ayudante 

3 4350000 

2 Caracterizaciones en sitio:    

2.1 Sólidos suspendidos - Operador  

- Ayudante 

2 2400000 

2.2 pH - Operador  

- Ayudante 

2 3500000 

2.3 Cloro residual - Operador  

- Ayudante 

2 5500000 

TOTAL 9 15.750.000 
Nota: Datos recopilados por la autora (2006)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura Nº 19 

Formato para el control de las caracterizaciones ambientales 

HORA RESULTADO HORA RESULTADO HORA RESULTADO HORA RESULTADO HORA RESULTADO HORA RESULTADO

SOLIDOS SUSPENDIDOS

pH

Cloro residual

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES

OBSERVACIONES:

PARAMETRO

CONTROL PARA EL REGISTRO DE LA CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL

JUEVES VIERNES

TOMA DE MUESTRA

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Tomando en consideración el plan de mantenimiento propuesto para el uso 

efectivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Domésticas Centro, el cual 

incluye el Programa de mantenimiento preventivo del sistema, plan de mantenimiento 

correctivo de los elementos y el Plan de caracterización ambiental a continuación se 

presenta un resumen del recurso requerido para el funcionamiento de este 

mecanismo. 

 

 

Cuadro Nº 21 

Recurso requerido para el funcionamiento de la Planta de Tratamiento Aguas 

Servidas Domésticas Centro 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL PLAN RECURSO 

REQUERIDO 

ECONÓMICO 

(Bolívares) 

1 Programa de mantenimiento preventivo del sistema 17.887.200 

2 Plan de mantenimiento correctivo de los elementos 30.760.000 

3 Plan de caracterización ambiental 15.750.000 

Nota: Datos recopilados por la autora (2007) 

 

 

 De acuerdo con estos resultados es evidente que mientras se mantenga un 

programa de mantenimiento preventivo en el sistema aunado al plan de 

caracterización ambiental correspondiente, la empresa Cemex Venezuela Planta 

Pertigalete tendrá un ahorro de 30 MM aproximadamente que se traducen en un 48% 

del presupuesto en general del gasto anual de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Servidas Domésticas Centro. No obstante, es importante acotar que cualquier sistema 

es susceptible a sufrir  fallas una vez puesto en marcha, los cuales  acarrean costos. 

 

 

La aplicación del programa de mantenimiento, producirá entre otros, los 

siguientes beneficios: 



 

 

 

 Reducción de los daños en los equipos y estructuras, a un mínimo razonable. 

 

 Mejoramiento de la calidad del servicio brindado a la población beneficiaria 

del mismo, como resultado de la reducción del número de fallas imprevistas, de la 

cantidad de daños y de una mejoría en las condiciones ambientales. 

 

 Economía para la empresa, ya que se obtendría una reducción en la frecuencia 

de daños, disminución en el uso de piezas de repuesto y en general prolongación del 

período de vida útil de las instalaciones y mayor tiempo entre la ejecución de 

inversiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTABLECER UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO AL PERSONAL 

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DE LA PLANTA 

  

 El programa de entrenamiento propuesto incluye los siguientes aspectos: 

 

 Justificación 

El recurso más importante en cualquier organización lo forma el personal 

implicado en las actividades laborales. La conducta y rendimiento de los individuos 

influye directamente en la calidad y optimización de los servicios que se brindan.   

Un personal motivado y trabajando en equipo, son los pilares fundamentales 

en los que las organizaciones exitosas sustentan sus logros. Estos aspectos, además de 

constituir dos fuerzas internas de gran importancia para que una organización alcance 

elevados niveles de competitividad, son parte esencial de los fundamentos en que se 

basan los nuevos enfoques administrativos o gerenciales.   

La esencia de una fuerza laboral motivada está en la calidad del trato que 

recibe en sus relaciones individuales que tiene con los ejecutivos o funcionarios, en la 

confianza, respeto y consideración que sus jefes les prodiguen diariamente. También 

son importantes el ambiente laboral y la medida en que éste facilita o inhibe el 

cumplimiento del trabajo de cada persona.   

Tales premisas conducen a enfocar inevitablemente la capacitación como uno 

de los elementos vertebrales para mantener, modificar o cambiar las actitudes y 

comportamientos de las personas dentro de las organizaciones, direccionado a la 

optimización de las actividades a desarrollar. 

A continuación se especifica el plan de capacitación propuesto para entrenar al 

personal responsable de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Centro.  



 

 

  

 

1.  ALCANCE:  

 

El presente plan de capacitación es de aplicación para todo el personal que trabaja en la empresa Cemex Venezuela,  asociado 

con la operación, control y mantenimiento de los sistemas de tratamiento instalados en la organización. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

 Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades en cuanto a la activad a desarrollar. 

 Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales y para otros puestos para los que el colaborador puede 

ser considerado. 

 Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo satisfactorio, incrementar la motivación del trabajador y 

hacerlo mas receptivo a la supervisión y acciones de gestión.  
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2.2 Objetivos Específicos 

 Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la totalidad de requerimientos para el desempleo de 

puestos específicos. 

 Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas especializadas de actividad. 

 Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y rendimiento colectivo. 

 Ayudar en la preparación de personal calificado, acorde con los planes, objetivos y requerimientos de la Empresa. 

 

3. METAS   

Capacitar al 100% Gerentes, jefes de departamento, personal operativo de la empresa Cemex Venezuela relacionados 

con el manejo y control de los sistemas de tratamiento. 

  

  4. ESTRATEGIAS   

 Desarrollo de trabajos prácticos relacionados con los sistemas de tratamiento. 
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  4. ESTRATEGIAS  (Cont…) 

 Presentación de casos particulares del área  

 Realizar talleres o cursos 

 Entrega de material de apoyo 

 

5. DESCRIPCION DEL PLAN  

A continuación se describe el plan, el cual incluye las acciones a desarrollar, los tipos de capacitación, modalidad, nivel de 

capacitación, recursos, financiamiento y el presupuesto anual de la implementación de esta propuesta.(Ver cuadro Nº 22)  
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Cuadro Nº 22 

Plan  de Entrenamiento propuesto 

C.I C.P C.C F A E N.B N.I N.A HUMANOS MATERIALES Nº PARTICIPANTES
COSTO UNITARIO  

(Bolivares)

Nº CURSOS AL 

AÑO

COSTO TOTAL 

(Bolivares)

1

Legislacion aplicable para el manejo y

control de efluentes y vertidos liquidos X X X 2 Especialista 100% Empresa 4 250000 2 2000000

2

Principios basicos de los sistemas de

tratamiento de aguas servidas

domésticas
X X X 1 Especialista 100% Empresa 4 340000 1 1360000

3

Especificaciones técnicas de plantas de

tratamiento de aguas servidas.Caso

práctico Planta Centro
X X X 1 Especialista 100% Empresa 4 450000 1 1800000

4
Operación y mantenimiento de planta

de tratamiento X X X 1 Especialista 100% Empresa 4 350000 1 1400000

5

Diagnosticos de fallas o averías en los

sistemas de tratamiento mediante la

aplicación de tecnicas de confiabilidad

operacional

X X X 2 Especialista

75%Empresa              

25% Participante
4 135000 1 540000

6

Exigencias en materia de seguridad

aplicables a los sistemas de tratamiento

de aguas servidas
X X X 1 Especialista 100% Empresa 4 500000 1 2000000

7

Evaluacion de costos y beneficios en la

correcta gestión medioambiental para

los tratamientos de las aguas residuales X X X 1 Especialista

75%Empresa              

25% Participante
4 500000 1 2000000

8

Métodos de analisis para el control y

recuperacion de aguas servidas y lodos

provenientes de las plantas de

tratamiento

X X X 2 Especialista

75%Empresa              

25% Participante 4 600000 1 2400000

9
Contaminacion de aguas, tratamiento y

gestion X X X 1 Especialista 100% Empresa 4 400000 1 1600000

10
Tecnologias limpias. Generalidades

X X X 2 Especialista 100% Empresa 10 650000 1 6500000

21600000

LEYENDA:

Tipo de capacitación: Modalidad de capacitación: Nivel de capacitación:

C.I: Capacitación Inductiva F: Formación N.B: Nivel Básico

C.P: Capacitación Preventiva A: Actualización N.I: Nivel Intermedio

C.C: Capacitación Correctiva E: Especialización N.A: Nivel Avanzado

*Salón de

conferencia     

*Material de

apoyo                

*Certificado       

*Refrigerio      

*Equipo 

audiovisual    

*Visitas a las

instalaciones

TOTAL

NIVEL DE CAPACITACIÓN RECURSOS

FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO ANUALTIPO DE CAPACITACIÓN

ACCIONES DESARROLLADASNº

MODALIDAD DE CAPACITACIÓN

 

Nota: Datos recopilados por la autora (2007) 
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6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: A continuación se describe el cronograma de ejecución del plan de 

capacitación propuesto para un periodo de un año. (Ver cuadro Nº 23) 

Cuadro Nº 23: Cronograma del Plan  de Entrenamiento propuesto 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1

Legislacion aplicable para el manejo y control de

efluentes y vertidos liquidos

2

Principios basicos de los sistemas de tratamiento

de aguas servidas domésticas

3

Especificaciones técnicas de plantas de tratamiento

de aguas servidas.Caso práctico Planta Centro

4
Operación y mantenimiento de planta de

tratamiento 

5

Diagnosticos de fallas o averías en los sistemas de

tratamiento mediante la aplicación de tecnicas de

confiabilidad operacional

6

Exigencias en materia de seguridad aplicables a los

sistemas de tratamiento de aguas servidas

7

Evaluacion de costos y beneficios en la correcta

gestión medioambiental para los tratamientos de las

aguas residuales

8

Métodos de analisis para el control y recuperacion

de aguas servidas y lodos provenientes de las

plantas de tratamiento

9
Contaminacion de aguas, tratamiento y gestion 

10
Tecnologias limpias. Generalidades

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN 

ACCIONES DESARROLLADASNº

                     

Nota: Datos recopilado por la autora (2007) 

PLAN DE CAPACITACIÓN DEL 

PERSONAL 

REVISIÓN: 0  

 

PAGINA: 



 

 

En una empresa el hecho de contar con las tecnologías más limpias, los 

mejores y más elaborados planes de seguimiento, control y  mantenimiento de los 

equipos y de sus instalaciones no lo es suficiente,  si no se cuenta con el personal 

entrenado y calificado para ejecutar las actividades inherentes, ya que el recurso 

humano representa el factor determinante del éxito o el fracaso de la puesta en 

marcha de ello.  

 

El personal responsable de la operatividad de estos sistemas en la empresa 

Cemex Venezuela, desde la gerencia hasta los operadores, no es conveniente que 

estén limitados en la capacitación básica, sino que deben ser adiestrados en campos 

especializados que le permitan diagnosticar, evaluar, controlar y proponer las 

soluciones efectivas para el funcionamiento de las plantas de tratamiento y de ese 

modo la empresa obtenga beneficios tangibles que la categoricen como una empresa 

confiable y ecoeficiente.  

 
 

 Medidas y equipos de protección recomendados para todas aquellas 

personas que realizan labores de mantenimiento en las plantas de tratamiento de 

aguas servidas 

 

Como parte de la capacitación del personal que realiza labores de operación y 

mantenimiento de la planta de tratamiento Centro, el tema de seguridad y protección 

deberá ser considerando, en vista que en la actualidad muchos de los eventos no 

deseados en un instalación ocurre por desconocimiento en estas materias. 

 

A continuación se enumeran algunas recomendaciones de tipo general 

dirigidas al personal que realiza tareas de operación y mantenimiento de la planta de 

tratamiento: 

 



 

 

 Antes de encender un cigarrillo, de comer, o en general de llevarse algo a la 

boca, es necesario lavarse las manos con agua limpia y jabón. 

 

 Al final de la jornada de trabajo debe dejaren el lugar correspondiente sus 

prendas de vestir, guantes, botas, etc.  

 

 Las herramientas de trabajo (herramientas menores, palas, picos, rastrillos, 

machetes, etc.) deben estar en buen estado y ser las apropiadas para la actividad a 

desarrollar. 

 

 Cuando trabaje cerca de instalaciones eléctricas, debe asegurarse de que sus 

manos, ropa y botas estén secas. 

 

 No puede permitirse caminar descuidadamente en los bordes de los tanques, 

respetar las señalizaciones y se debe emplear los accesos apropiados a fin de evitar 

caídas que podrían ser lamentables. 

 

 En caso de cortaduras u otras heridas, éstas deben ser lavadas inmediatamente 

con agua y jabón y limpiadas con un desinfectante adecuado. Asistir al centro medico 

asistencial  de la empresa para recibir la atención medica adecuada. 

 

 El personal bajo asistencia médica, debe ser vacunado contra tétano, fiebre 

tifoidea y cuando se considere necesario, contra fiebre amarilla. 

 

 

 

 

 



 

 

El uso de implementos de seguridad como los descritos a continuación, han 

demostrado que son efectivos para prevenir accidentes entre el personal que labora en 

el mantenimiento de plantas de tratamiento: 

 

 Casco y calzado  de seguridad para protección contra impacto. 

 Guantes para protección contra organismos patógenos. 

 En caso de requerirse aparejo para seguridad, y lámparas para colocarse en la 

cabeza también deben estar disponibles. 

 

    Para la ejecución de ciertas actividades que previa evaluación por el personal 

especializado en seguridad y operación lo consideren se hará necesario disponer de 

los siguientes equipos de seguridad: 

 

 Detector de gases. 

     La presencia de gases nocivos tales como gases combustibles, o escasez de 

oxígeno, puede algunas veces poner en peligro la vida del personal de mantenimiento 

que trabaja en espacios confinados. Deben verificarse las condiciones del ambiente de 

trabajo por medio de un detector de gases calibrado, confiable, a fin de confirmar la 

seguridad del ambiente antes de que el personal ingrese. 

 

 Inhaladores – Respiradores. 

 Debe usarse un inhalador cuando se entra a un área que no puede ser ventilada. 

Los inhaladores son de tipo con filtro y del tipo con suministro de aire. El tipo con 

filtro es menos útil cuando se entra a un ambiente con escasez de oxígeno; en este 

caso debe utilizarse un inhalador con suministro de aire. El aparato con suministro de 

aire puede ser a su vez, del tipo con suministro remoto, o del que usa un tanque de 

aire o de oxígeno, portátil. 

 

 

 



 

 

 Inspección y mantenimiento de los aparatos y equipos de seguridad. 

 

Todos los equipos de seguridad y protección deben inspeccionarse y ser 

conservados en buen estado, a fin de estar seguros de que estarán utilizables todo el 

tiempo. El personal responsable de la planta debe ser sistemáticamente entrenado en 

el debido uso del equipo. 

 

 Otras consideraciones acerca de la seguridad, higiene y saneamiento. 

 

Primeros auxilios. 

El personal responsable debe contar con los medios requeridos en caso de 

presentarse una emergencia y tener contacto con el personal médico disponible en la 

empresa. 

 

Cuidados para la salud. 

Organismos patógenos contagiosos habitan en gran número en las aguas 

residuales. El personal de operación y mantenimiento debe ser obligado a tomar las 

debidas precauciones sanitarias, tales como: lavado de boca y manos, bañarse con 

jabón desinfectante después de su jornada de trabajo. La ropa y calzado de trabajo así 

como los aparatos y equipos de protección, deben limpiarse después de ser usados, y 

conservarse todo el tiempo limpio. 

 

 Personal de mantenimiento de equipo electromecánico. 

 En una planta de tratamiento de aguas residuales el equipo eléctrico incluye 

generalmente, recibidores de potencia y equipo de distribución, equipo para 

generación de energía, instrumentación y equipo para monitoreo y control. A fin de 

operar el equipo eléctrico, es necesario poseer conocimiento general en cuanto a la 

estructura del equipo, características y procedimientos de operación, localización de 

los interruptores de operación y fusibles, localización de las llaves de manejo de los 

paneles de alto voltaje, así como comprensión de los diagramas eléctricos y de los 



 

 

circuitos de carga y control de la planta. Si mientras se realiza una inspección se 

detecta sobrecalentamiento, ruido, vibración o cualquier condición anormal en 

cualquiera de los equipos, es entonces necesario interrumpir el funcionamiento de 

éstos. En tal caso, debe desarrollarse una investigación inmediata para determinar la 

causa del daño y restaurar el equipo a su condición normal. 

 

 Cuando el equipo se está usando, el operador debe controlarlo cuidadosamente, 

operarlo y mantenerlo como ha sido prescrito y tomar las precauciones necesarias 

para evitar golpes eléctricos; ellos deben observar atentamente el orden de operación. 

Algunas operaciones eléctricas son peligrosas, de manera que cuando deban 

realizarse acciones de mantenimiento, inspección o limpieza, se tienen que observar 

los pasos siguientes: 

 

 Cuando se estén ejecutando trabajos, durante un corte de energía programada, 

el jefe a cargo del mismo debe informar al personal que labora en el sitio acerca de la 

ubicación y duración del corte y comunicarles cualquier otra información relevante. 

 

 El personal a cargo de la ejecución del trabajo debe asimismo, comprobar si los 

interruptores del panel de distribución han sido abiertos. Para evitar que la energía sea 

restablecida accidentalmente, debe colocarse un aviso en la manecilla del interruptor 

del circuito correspondiente, que diga: “Trabajo en ejecución”. 

 

 Inmediatamente después de que un interruptor haya sido abierto, no deben 

tocarse los conductores eléctricos. Ellos pueden estar eléctricamente cargados. Esto 

es aplicable cuando se trata de condensadores de potencia, equipo de alto y de extra 

alto voltaje, líneas de transmisión y cables de potencia, los cuales aún se mantienen 

cargados durante algún tiempo después de ser desconectados. Revise tales equipos 

con un detector de voltaje. 

 



 

 

 Cuando se esté limpiando evitar subirse a la parte superior del equipo. Maneje 

los aisladores con especial cuidado para evitar dañarlos. Revise tratando de encontrar 

contactos flojos, áreas decoloradas y otras irregularidades. 

 

 Cuando se trabaja en línea caliente o cuando se operen interruptores 

relacionados, debe hacerse en grupo de al menos dos personas, para que en caso de 

accidente, se pueda prestar la ayuda inmediata necesaria y usando el adecuado equipo 

de protección adicional, tales como: Guantes y calzado dieléctricos. Asegúrese de que 

su equipo de protección ha sido revisado antes de usarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSTALACIÓN DE UN DOSIFICADOR DE CLORO  

 

 Generalidades: 

 La eficacia de la desinfección final es máxima cuando el agua ya ha sido tratada 

para eliminar toda sustancia que pueda reaccionar y consumir el cloro.  

 

 La desinfección del agua tratada depende de los siguientes factores: 

 

 Temperatura del agua. 

 Tiempo de contacto (tiempo transcurrido entre la inyección del cloro y el 

consumo del agua). 

 Contenido residual de desinfectante deseado en la cámara de contacto del 

sistema. 

 

 Desde un punto de vista general, la desinfección es óptima cuando se cumplan 

los parámetros descritos en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 24 

Parámetros requeridos para la desinfección del agua tratada 

 

PARAMENTRO 

 

 

VALORES 

Tiempo de concentración  30 min 

 

pH < 8,0 

 

Cloro libre residual > 0,5 mg/l 

 
              Nota: Libro Desinfección del agua (1999) 

 

 



 

 

-  Tiempo de concentración: En este factor se  toma en consideración la duración 

del período de reacción disponible para la desinfección, así como la cantidad y clase 

de cloro residual. 

El tiempo de que se pueda disponer para que el cloro actúe sobre los 

constituyentes del agua es uno de los factores más importantes en la práctica de la 

cloración. El tiempo de reacción debe ser mínimo de 30 minutos, a fin de garantizar 

una desinfección efectiva sin que el agua llegase al consumidor con una 

concentración indeseable de cloro residual que podría ser inconveniente debido a la 

presencia de sabores y olores. 

-   pH: El pH del agua afecta la acción desinfectante del cloro, y particularmente la 

del cloro residual combinado. 

 

 La desinfección de los procesos de agua servidas representa el proceso más 

importante usado en la obtención de agua de calidad sanitaria adecuada. La 

desinfección significa una disminución de la población de bacterias hasta una 

concentración innocua. Por ello, se debe prestar mucha atención a la selección y 

operación de la cloración, para satisfacer de este modo las necesidades del sistema de 

tratamiento.   

 

 El mejor modo de asegurar que exista siempre una cantidad de cloro residual 

satisfactoria, es hacer que la cantidad de desinfectante que se introduce dependa de la 

concentración medida en la cámara de desinfección.  

 

 Es de gran importancia que se tomen precauciones para asegurar la aplicación 

continua de cloro al agua que se va a tratar, y tener especial cuidado con las fugas de 

cloro, ya que su uso inadecuado puede ser nocivo a la salud. Es importante conocer y 

verificar la hoja de seguridad del derivado  de cloro usado para la desinfección. 



 

 

 

 Factores a controlar en la cloración: 

 Las aguas residuales están formadas de soluciones complejas de muchas 

sustancias, la mayoría de las cuales pueden ignorarse, pero algunas de ellas influyen 

sobre la cloración en factores decisivos. Esas sustancias son: 

- Los sólidos suspendidos pueden actuar de barrera e impedir que las bacterias 

sean atacadas por la acción destructora del cloro. 

- La materia orgánica que reacciona con el cloro libre, eliminando así las 

propiedades desinfectantes del cloro. 

- El amoníaco también reacciona con el cloro originando un compuesto que posee 

unas cualidades desinfectantes menos eficaces que las del cloro libre. 

- La fuerza de la desinfección también depende del pH del agua. Las aguas de 

baja alcalinidad y pH son más fácilmente desinfectadas. 

 Factores que influyen en la desinfección: 

 Si se quiere llevar a cabo con éxito una cloración el cloro debe agregarse de 

manera que se mezcle por igual y completamente con todas las porciones del agua a 

tratar, la provisión de cloro debe de ser continua y se debe de aplicar en cantidad 

suficiente para la clase de agua que quiera obtener. 

 Reacciones del cloro en el agua: 

 El cloro en el agua es un agente químico muy activo. Si una pequeña cantidad 

se agrega al agua, reaccionará con la gran cantidad de sustancias disueltas o 

suspendidas en ella, y entonces su poder como agente desinfectante quedará 

destruido. Si se agrega cloro en cantidad suficiente para que reaccione con todas las 

sustancias reductoras, la materia orgánica y el amoníaco, un poco más de cloro que se 



 

 

agregue quedará como cloro residual libre disponible, que es un agente desinfectante 

muy activo. 

 Muchos factores determinan la exacta cantidad de cloro a dosificar en una 

aplicación dada para obtener los resultados deseados. Los dosificadores automáticos 

de cloro funcionan abarcando una amplia gama de dosificaciones y normalmente.  

 Dosificación. La cantidad de cloro añadida al agua o aguas residuales, 

expresada en partes por millón (PPM) o miligramos por litro (mg/l).  

 Demanda. La cantidad de cloro requerida para reaccionar con las sustancias 

orgánicas e inorgánicas, y destruir las bacterias contenidas en el suministro de agua.  

 Efluente: La descarga de líquido de una planta de tratamiento o de una parte del 

equipo o depósito dentro de la planta.  

 Demanda Bioquímica de Oxígeno:  La cantidad requerida de oxígeno para la 

oxidación química y biológica de las sustancias contenidas en el agua en un tiempo 

específico, bajo condiciones específicas.  

 Cloro Residual: La cantidad de cloro remanente después de un periodo de 

contacto especificado. Es necesario mantener un nivel de cloro residual para asegurar 

el tratamiento completo y adecuado.  

 

 Determinación de la capacidad del dosificador de cloro: 

  

 Con el fin de garantizar que la descarga de agua tratada al medio  marino 

costero sea la mas confiable y que cumpla continuamente con las exigencia del 

Decreto 883, se propone la instalación de un hipoclorador, el cual tiene como función 

mantener un caudal constante de la solución desinfectante, mezclar la solución con el 

agua pretratada acumulada en la cámara de contacto de la planta de tratamiento 

http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/bioqui/bioqui.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml


 

 

durante el tiempo de retención establecido, para su posterior descarga de forma 

adecuada. 

  

 Para determinar el hipoclorador requerido para la Planta de Tratamiento Centro, 

se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Caudal máximo manejado por el sistema (Q = 4, 05 l/s). 

 El hipoclorito de calcio granulado, marca HTH. El contenido de cloro de este 

producto es de aproximadamente el 65%. Un kilogramo de hipoclorito de calcio se 

mezcla en 30 litros de agua, conteniendo una solución de 20 g/l de cloro.  

 La dosis de cloro debe garantizar una proporción de 1 mg/l o g/m
3
m de acuerdo 

a lo establecido en la normativa ambiental aplicable (Decreto 883). 

 

 Una vez establecido los lineamientos básicos, la ecuación Nº 2  permite calcular 

la dosis de solución clorada a inyectar que debe tener la bomba del dosificador, todo 

ello con el fin de determinar la capacidad mínima del hipoclorador a ser instalado. 

D = C x Q / S 

 De donde, 

 D: Caudal de la bomba dosificadora (l de solución/s). 

 C: Dosis de cloro a inyectar (mg de cloro/litros de agua o g de cloro/m
3
 de 

agua) 

 Q: Caudal de agua  a tratar (l/s). 

 S: Concentración de cloro de acuerdo a las especificaciones del fabricante (g de 

cloro/ litro de solución).  20 g/l de solución de cloro. 

  



 

 

 En el siguiente cuadro se realizan los cálculos para determinar el caudal de la 

bomba requerida para dosificar las aguas tratadas en la planta de tratamiento Centro 

(Ver cuadro N 25). 

 

 Cuadro Nº 25: 

  Determinación del caudal de la bomba dosificadora requerida 

ESPECIFICACIONES DATOS 

Dosis de cloro a inyectar C 1 gr/m
3
 

Caudal de agua  a tratar Q 4,05 l/s (14,40 m
3
/h) 

Concentración de la solución de cloro (20 gr/l) S 20 gr/l (20000 gr/m
3
) 

Caudal de la bomba dosificadora Q  

Q = (1 gr/m
3
 x 14,40 m

3
/h) / 20000 gr/m

3
 =7,2 x 10

-4
 m

3
/h 

Q =  0,72 l/h 

   Nota: Datos recopiladas por la autora (2007) 

 

 

 De igual forma se realizaron los cálculos de  la presión del fluido, aplicando la 

ecuación Nº 3: 

 

   Presión Hidrostática (PH) = d  x h 

De donde 

 d: densidad de solución de cloro (2,35g/cm
3
) 

 h: Altura   

  



 

 

 Empleando la ecuación, la presión hidrostática de la solución de cloro que 

necesita el dosificador,  es la siguiente: 

  

 PH = 2350 kg/m
3
 x 1.5 m = 3525 Kg/m

2 

 

    

 De acuerdo con los cálculos efectuados, el dosificador de cloro requerido para 

el sistema, debe manejar un caudal igual o superior a 0,72 l/h y una presión de 0,34 

bar; considerando estos valores la bomba dosificadora seleccionada es una bomba 

electrónica serie CMS IS, de doble regulación manual, la cual es superior a las 

exigencias del sistema instalado. Las especificaciones técnicas del hipoclorador, se 

describe en el cuadro Nº 26 y en el anexo Nº B, se muestran las especificaciones 

técnicas del fabricante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PH=  0,34 bar 

 



 

 

Cuadro Nº 26 

Características técnicas de la bomba dosificadora seleccionada 

DESCRIPCIÓN UNIDADES ESPECIFICACIONES 

Modelo - B1MI1804 

Presión caudal Bar 18 

Caudal máximo l/h 4 

Volumen inyección cc 0`55 

Rosca válvula NPT 3/8” 

Diámetro tubo mm 4x8 

Frecuencia (Impulsos minutos) Max. 120 

Consumo  W 42 

Dimensiones:  

Peso Kg 6 

Ancho  mm 160 

Alto  mm 220 

Profundidad mm 300 

      Nota: Datos recopiladas por la autora (2007) 

 

 Montaje y conexiones: 

 Fijar la caja sobre un plano vertical y un soporte rígido con tornillo de fijación y 

pasadores. 

 Pasar el tubo de fijación de PVC flexible y transparente en el prensaestopas de 

la izquierda cerca de la bomba. 



 

 

 Pasar el tubo de retorno de agua de polietileno en el prensaestopas de la derecha 

de la bomba. 

 Colocar la abrazadera de fijación y la válvula antirretroceso en un retorno de 

agua. Fijar el tubo de inyección en la válvula antirretroceso. 

 Conectar eléctricamente la bomba dosificadora por medio del cable de 

alimentación en 220 V, con cable  THW Nº 14 al tablero eléctrico de la planta. 

  

 En el siguiente grafico se muestra el diagrama de instalación de la bomba 

dosificadora. (Ver figura Nº 20) 

 

Figura Nº 20 

Diagrama de instalación de la bomba dosificadora 

 

 

 

     

 

 

 

 

Nota: Datos recopiladas por la autora (2007) 

 

 

 

 



 

 

 

 Funcionamiento del dosificador: 

 Se dosifica en el recipiente  la concentración de cloro de 20 g/l. 

 

 Se enciende el dosificador. El interruptor de paro/puesta en marcha esta situado 

en la parte inferir izquierda de la carátula. 

 

 El mando central del dosificador permite la regulación del volumen de 

dosificación por impulso, del 20 al 100 % y el potenciómetro inferior derecho permite 

la regulación de la cantidad de pulsos de dosificación de 0 – 100 % para cubrir el 

caudal de agua pretratada  (116540 litros/día) de la Planta de Tratamiento Centro y la 

solución de cloro (20 g/l), garantizado así  el caudal requerido (0,72 l/h). 

 

 En la figura Nº 21, se presenta una muestra del dosificador propuesto para ser 

instalado en la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Centro. 

 

Figura Nº 21 

Dosificador de Cloro 

 

                   Nota: Apliclor, S.A (2007) 



 

 

 Costos asociados a la instalación del dosificador: 

 

 La instalación de este equipo en la cámara de desinfección de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Servidas Domésticas Centro, acarrea una inversión total de   

10.556.000 bolívares, la cual se especifica en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 27 

Costos asociados en la instalación del Dosificador de Cloro en la Planta de 

Tratamiento  de Aguas Servidas Domésticas Centro 

INVERSIÓN INICIAL 

DESCRIPCIÓN COSTO (BOLIVARES) 

Dosificador CMS IS, modelo B1MI1804, marca 

Apliclor S.A 

9.456.000 

Conexiones y accesorios menores 450.000 

Mano de obra especializada para instalar  650.000 

Subtotal inversión inicial 10.556.000 

GASTO ANUAL  

DESCRIPCION CANT. C/U 

(BS) 

C/TOTAL 

(BS) 

Producto hipoclorito de calcio, marca HTH (tambor 40 

kilogramos) 

18 255000 4.590.000 

Mano de obra  y mantenimiento del dosificador 3500000 

Subtotal gasto anual 8.090.000 

TOTAL (Bolívares)  18.646.000 

   Nota: datos recopilado por la autora (2007) 

 

 Beneficios de la instalación de un dosificador de cloro: 

 A continuación se enlistan los beneficios que proporcionaría a la empresa 

Cemex Venezuela la instalación de un dosificador de cloro en la cámara de de 

desinfección de la planta de tratamiento de aguas servidas Centro: 

 



 

 

 En lo que respecta al aspecto técnico se centra en verificar el logro de un 

comportamiento estable de la desinfección de las aguas pretratadas y acorde con los 

requerimientos de la norma ambiental aplicable. 

 

 En cuanto a los aspectos económicos, se evidencia la reducción de costos por 

concepto de consumo de sustancias químicas (Hipoclorito de calcio) y mano de obra 

requerida para la adecuada dosificación como consecuencia del la implantación del 

sistema automatizado, así como el tiempo de preparación de la dosificación, en vista 

que esta actividad se ejecuta manualmente. 

 

 La consideración de los aspectos ambientales con la inclusión de nuevas 

tecnologías  (hipoclorador) está dirigido a evidenciar la disminución de descarga de 

contaminantes al medio como consecuencia de ineficiencias en el sistema de 

tratamiento o residuales innecesarios en la descarga, todo ello atribuible a un control 

sistemático y eficiente del tratamiento aplicado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FACTIBILIDAD DE LOS MECANISMOS PROPUESTOS 

 

 Para medir la factibilidad de la propuesta planteada, se empleó la técnica del 

Análisis Costo Beneficio, el cual permite hacer una comparación entre los costos 

actuales y los costos propuestos, así como  los beneficios  tangibles e intangibles que 

proporcionarán los mismos. 

 

 A continuación se presenta un cuadro resumen con los costos asociados 

actualmente a la operatividad de la planta de tratamiento Centro. (Ver cuadro Nº 28 ) 

 

Cuadro Nº 28 

Costos asociados actualmente en la operatividad de la Planta de Tratamiento Centro 

  

ITEM DESCRIPCIÓN COSTO ANUAL (BOLÍVARES) 

1 Mantenimiento del sistema 27515000 

2 Plan de caracterización ambiental 15750000 

3 Costos  factor humano  15335250 

4 Dosificación 21925000 

TOTAL 80.525.250 

Nota: datos recopilado por la autora (2007) 

 

 

 En lo que respecta  a los costos asociados a los mecanismos propuestos para la 

operatividad de la Planta de Tratamiento, en el siguiente cuadro se especifican. (Ver 

cuadro Nº 29) 

 

 

 

 



 

 

Cuadro Nº 29 

Costos asociados a los mecanismos propuestos para la operatividad de la Planta de 

Tratamiento Centro   

ITEM DESCRIPCIÓN COSTO ANUAL (BOLÍVARES) 

1 Mantenimiento preventivo  17887200 

2 Plan de caracterización ambiental 15750000 

3 Adiestramiento  21600000 

4 Dosificación - 

4.1 Inversión inicial 10.556.000 

4.2 Gasto anual por consumo y 

mantenimiento 

8.090.000 

SUBTOTAL 

 INVERSION INICIAL 10.556.000 

 COSTO ANUAL 63.327.200 

TOTAL 73.883.200 

   Nota: datos recopilado por la autora (2007) 

 

 Al comparar los costos actuales con los costos de los mecanismos propuestos, 

es evidente que existe una reducción considerada, las cuales son de interés para el 

presupuesto anual asignado a este sistema. 

 

 Análisis de los Costo / Beneficio de los Mecanismos Propuestos y  la 

Operatividad Actual de la Planta de Tratamiento Centro 

 

 Para la variación anual de los costos totales de la operatividad y mantenibilidad  

actual de la Planta de Tratamiento Centro y los mecanismos propuestos, se tomó en 

cuenta el porcentaje de inflación anual de 18,61 %, según el comportamiento de los 

Índices de Precio al Consumidor (IPC), según datos extraídos del Banco Central de 

Venezuela, de fecha 08 de Diciembre 2007 



 

 

 

 En el cuadro Nº 30 se presenta los costos totales del sistema actual y propuesto, 

para una proyección de un periodo de cinco (05) años. 

 

Cuadro Nº 30  

Proyección de los costos totales del sistema actual y propuesto por año 

INVERSIÓN INICIAL (BOLÍVARES) 10.556.000 

AÑO ACTUAL (BOLÍVARES) PROPUESTO (BOLÍVARES) 

2008 80.525.250 
63.327.200 

2009 95.510.999 75.112.392 

2010 113.285.596 89.090.808 

2011 134.368.045 105.670.607 

2012 159.373.939 125.335.907 

   Nota: datos recopilado por la autora (2007) 

 

 La representación grafica de los costos por año se puede visualizar en el gráfico 

Nº  4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico Nº 4 

Representación gráfica de los costos del sistema Actual Vs Propuesto por año 
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   Nota: datos recopilado por la autora (2007) 

 

 Al comparar los costos actuales con los costos propuestos para la proyección de 

cinco (05) años, se observa que existe una reducción considerable y con la puesta en 

marcha de los  mecanismos propuestos, la empresa a la larga obtendrá beneficios 

económicos, técnicos y principalmente ambientales, ya que a pesar de que la 

tendencia en ambos costos es ascendente, siempre se mantiene por debajo los costos 

de los mecanismos propuestos. 

  

 

 Una vez calculado y proyectado los costos de los mecanismos propuestos, en el 

siguiente cuadro, se describen los costos totales anuales y los acumulados, así como 

los beneficios anuales y acumulados producto de la diferencia interanual de los costos 

incurridos actualmente y los propuestos (Ver cuadro Nº 31)  

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro Nº 31 

Costos y beneficios anual y acumulado de los mecanismos propuestos 

 

MECANISMOS PROPUESTOS 

AÑO COSTO 

ANUAL  

(BS) 

COSTO 

ACUMULADO 

(BS) 

BENEFICIOS 

ANUAL 

(BS) 

BENEFICIOS 

ACUMULADO 

(BS) 

2008 
63.327.200 63.327.200 17.198.050 17.198.050 

2009 75.112.392 
138.439.592 20.398.607 37.596.657 

2010 89.090.808 
227.530.400 24.194.788 61.791.445 

2011 105.670.607 
333.201.007 28.697.438 90.488.883 

2012 125.335.907 
458.536.915 34.038.031 124.526.914 

   Nota: datos recopilado por la autora (2007) 

 

 Continuando con el Análisis Costo Beneficio, se procedió a determinar el Valor 

Presente Neto (VPN) de los beneficios de la propuesta, con el fin de evaluar los 

beneficios al valor actual. 

 

 Se graficaron los flujos de caja de los beneficios de la propuesta.  

 

 

Figura  Nº 22 

Flujos de caja de los beneficios 

 

 

 

 

 

Nota: datos recopilado por la autora (2007) 

 

20.398.607 24.194.788 28.697.438 34.038.031

54321

17.198.050

Flujo Neto Efectivo

- 10.556.000



 

 

 Según la figura, la inversión inicial aparece en el periodo 0 y con signo 

negativo.  Esto se debe a que se hizo un desembolso de dinero por 10.556.000 y por 

lo tanto debe registrarse como tal. Las cifras de los FNE de los periodos 1 al 5, son 

positivos; esto quiere decir que en cada periodo los ingresos de efectivo son mayores 

a los egresos o salidas de efectivo.  

 

 Seguidamente se procedió a conocer el valor de cada uno de los FNE en el 

periodo cero. Es decir, conocer el valor de los flujos de efectivo pronosticados a 

dinero de hoy y, para lograr este objetivo, se descontó cada uno de los flujos a su tasa 

de descuento o de oportunidad  anual, el cual es de 15% y la ecuación  aplicada es la 

Nº 4, la cual viene dada por: 

FNE × [(1 + i)n] 

De donde, 

FNE: Flujo neto efectivo 

i: Tasa de descuento o de oportunidad 

n: Número de periodo que se espera resultado 

 

 En el siguiente cuadro se especifican los cálculos efectuados para determinar los 

flujos netos de efectivos. (Ver cuadro Nº 32) 

 

Cuadro Nº 32 

Flujos Netos de Efectivos  

 

 

17.198.050 x [(1.15)
1
] 

 

 

20.398.607 x [(1.15)
2
] 

 

24.194.788 x [(1.15)
3
] 

 

28.697.438 x [(1.15)
4
] 

 

34.038.031 x [(1.15)
5
] 

 

19777757,5 

 

26977157,9 

 

36797248,03 

 

50191998,27 

 

68462638,52 

 

Nota: datos recopilado por la autora (2007) 

 

 

 Finalmente se determinó el VPN, aplicando la ecuación Nº 5, la cual viene dada 

por:  



 

 

VPN = -I + FNE  

  

De donde, 

 

VPN: Valor presente neto 

I: Inversión Inicial 

FNE: Flujo neto efectivo 

 

 Aplicado la ecuación los resultados del valor presente neto se describen a 

continuación: 

 

VPN = - 10.556.000 + 19777757,5 +26977157,9 +  36797248,03 + 50191998,27 + 68462638,52 

 

 

VPN = 191.650.800,20 

 

 

 

 De acuerdo con los  resultado de la factibilidad del proyecto, se puede decir que 

los mecanismos propuestos, maximizaría la inversión inicial y en línea general con la 

puesta en marcha de este proyecto de mejora, los costos se reducirían a un 55 % del 

gasto actual  y la propuesta esta enfocada a mejorar el sistema de la planta de 

tratamiento, desde el punto de vista operativo, técnico y ambiental  ya que permitirá 

que el personal involucrado este altamente capacitado  para la operatividad, 

mantenibilidad y evaluación de la planta de tratamiento, además el personal contará 

con el plan de mantenimiento preventivo y acciones correctivas necesarias para que el 

sistema funcione lo mas confiable y seguro posible así como también dispondrá del 

plan de caracterización ambiental  que orientará al personal en el manejo mas 

apropiado de las aguas tratadas en el sistema.   

 



 

 

 En general en la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Domésticas Centro, 

las implicaciones ambientales de la implantación de esta propuesta quedan 

directamente determinadas con el análisis de los aspectos técnicos y económicos, 

puesto que el mantener o mejorar la calidad del efluente y en consecuencia la 

eficiencia del tratamiento es precisamente lo que se persigue desde el punto de vista 

ambiental y este hecho se convertiría en un aporte, ya que la descarga del efluente no 

ocasione efectos adversos en el cuerpo receptor. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 ABS Consulting (2006). Curso API de investigación de incidentes y Análisis 

Causa Raíz para la industria de Petróleo y Gas. Editorial System Reliabyty 

Institute. EEUU  

 

 Améndola, L. (2002). Modelos  Mixtos    de     Confiabilidad.    [Libro en 

Línea] Disponible: http: www.mantenimientomundial.com [Consulta: 2.003, 

Marzo 08] 

 

 Antoine Montiel, (2000). Fundamento sobre Química Ambiental. [Libro en 

Línea] Disponible: http: www.quimicaambiental.com [Consulta: 2.007, 

Octubre 20] 

 

 Aplicor, S.A (2000). Manual de bomba dosificadora de doble regulación 

manual. Colombia. 

 

 Banco Central de Venezuela. (2007). Índices de Productos al Consumidor 

(IPC). [Información en Línea] Disponible: http: www.bcv.org.ve [Consulta: 

2.007, Diciembre 08] 

 

 

 Blanca Marquina Lacruz (1997). Guía práctica para la presentación y 

elaboración de estudios de factibilidad. [Libro en Línea] Disponible: http: 

ulaweb.adm.ula.ve/fomento/public3.htm [Consulta: 2.007, Diciembre 05] 

 

http://www.mantenimientomundial.com/
http://www.quimicaambiental.com/
http://www.bcv.org.ve/


 

 

 Carlos Gutierrez (1998).Administración de Recurso Humano. [Libro en 

Línea] Disponible: http: www.administracionrrhhl.com [Consulta: 2.007, 

Noviembre 14] 

 

 Carlos Espinosa García. (2005). Manual de mantenimiento de los sistema de 

alcantarillado sanitario. Nicaragua. Editorial Fomin. 

 

 Dresser Roots (2002). Instalación, operación y mantenimiento de sopladores 

bombas de vacío. Canadá.  

 

 Hernández Sampieri, R., Fernández, C. Y Batista, P. (1.998). Metodología  de 

la Investigación. México. Editorial McGraw-Hill, segunda edición. 

 

 Jezdimir Knezevic, (1996).  Mantenimiento. España Editorial Isdefe, primera 

edición. 

 

 Lourival, A. (2.002). Administración    Moderna  del Mantenimiento. [Libro    

en Línea]. Disponible: http: www.mantenimientomundial.com [Consulta: 

2.003, Abril 10] 

 

 Latino, Robert J  y  Kenneth C.(2.002). Root  Cause Analysis.  [Documento    

en Línea]. Disponible: www.Reliability.com. [Consulta: 2.003, Junio 15] 

 

 Latino, Robert J y Kenneth C.(2.002). El    proceso    de    análisis     causa     

raíz PROACT “Metodología & Software”. [Documento en línea]. Disponible:   

www.Reliability.com. [Consulta: 2.003, Julio 22] 

 

 Malmadi (1999). Manual de Instalación y mantenimiento de Bombas Robusta. 

México 

 

http://www.administracionrrhhl.com/
http://www.mantenimientomundial.com/
http://www.reliability.com/
http://www.reliability.com/


 

 

 Metcalf,  E. (1.996). Ingeniería de Aguas Residuales. México.  Editorial Mc 

Graw Hill.  

 

 Normas para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de agua 

y vertidos o efluentes líquidos (Decreto N° 883). (1995, Diciembre 18) Gaceta 

Oficial de la República de Venezuela, 5.021 (Extraordinario), Enero 12, 1996. 

 

 Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, 

División de Salud y Ambiente. (1999). La Desinfección del Agua, EEUU. 

 

 Universidad Gran Mariscal de Ayacucho,  Vice-Rectorado  Académico  

Decanato de Postgrado. Coordinación de metodología. (2.005), Lineamiento 

Generales para la Elaboración del Proyecto  de Grado. Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A: DECRETO Nº 883 NORMAS PARA 

LA CLASIFICACIÓN Y EL CONTROL DE LA 

CALIDAD DE LOS CUERPOS DE AGUA Y 

VERTIDOS O EFLUENTES LÍQUIDOS.



 

 

DECRETO Nº 883, MEDIANTE EL CUAL SE DICTAN LAS NORMAS PARA LA 

CLASIFICACIÓN Y EL CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS CUERPOS DE 

AGUA Y VERTIDOS O EFLUENTES LÍQUIDOS. 

 

Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.021 con fecha del 18 de diciembre de 1995 

 

RAFAEL CALDERA Presidente de la República  

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el ordinal 10º del artículo 190 de la 

Constitución y de conformidad con lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la 

Ley Orgánica del Ambiente, en Consejo de Ministros,  

CONSIDERANDO  

Que es deber del Estado la protección de las cuencas hidrográficas, la clasificación y 

el control de la calidad de los cuerpos de agua y el control de los vertidos o efluentes 

líquidos susceptibles de degradar el medio acuático y alterar los niveles de calidad 

exigibles para preservar y mejorar el ambiente.  

CONSIDERANDO  

Que el Ejecutivo Nacional mediante Decreto Nº 125 de fecha 13 de abril de 1.994, 

publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 35.445 de fecha 22 

de abril de 1994, instruyó a la Comisión Nacional de Normas Técnicas para la 

Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente, a proceder dentro del plazo de 

un año, contado a partir de la fecha de publicación del respectivo Decreto, a la 

evaluación de las disposiciones técnicas contenidas en los Decretos Nos. 2.221, 2.222 

y 2.224, publicados en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nos. 4.418 

Extraordinario de fecha 27 de abril de 1.992, a los efectos de su mejor adecuación a la 

realidad ambiental y socio-económica del país y en atención a la dinámica científica y 

técnica,  

CONSIDERANDO  

Que durante el plazo antes indicado la Comisión Nacional de Normas Técnicas para 

la Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente ha realizado una cuidadosa 

revisión de las disposiciones técnicas contenidas en los Decretos Nos. 2.221, 2.222, 

2.224 y 125 a la luz de la situación actual de calidad de aguas en las diversas cuencas 

hidrográficas del país y de los resultados obtenidos hasta el presente en el control de 

los vertidos o efluentes líquidos, resultando de tal revisión la conveniencia de dictar 

un nuevo cuerpo normativo más adecuado a la realidad ambiental y socio-económica 

del país y a las exigencias de la dinámica científica y técnica,  



 

 

DECRETA  

las siguientes  

NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN Y EL CONTROL DE LA CALIDAD 

DE LOS CUERPOS DE AGUA Y VERTIDOS O EFLUENTES LÍQUIDOS  

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1  

 

El presente Decreto establece las normas para el control de la calidad de los cuerpos 

de agua y de los vertidos líquidos.  

 

Artículo 2  

 

A los fines de este Decreto se entiende por:  

 

Acuífero lenticular: Acuífero de desarrollo local y completamente aislado o cerrado 

por todos lados con una roca impermeable.  

 

Acuífero no aprovechable: Aquel cuya calidad no permite su aprovechamiento para 

consumo humano o actividades agropecuarias de una manera económicamente viable.  

 

Yacimiento de petróleo: Formación geológica porosa y permeable, denominada roca 

recipiente que, cubierta por una roca impermeable denominada "techo", contenga 

petróleo o gas, o ambas cosas y esté deformado u obstruido en forma tal que el 

petróleo y el gas queden entrampados.  

 

Acuífero de un yacimiento de petróleo: Parte de la misma formación geológica que 

contiene hidrocarburos, saturada con agua. En el caso de acumulación de petróleo, el 

acuífero puede encontrarse por encima o por debajo de las acumulaciones de petróleo, 

dependiendo de la densidad del mismo.  

 

Aguas servidas: Aguas utilizadas o residuales provenientes de una comunidad, 

industria, granja u otro establecimiento, con contenido de materiales disueltos y 

suspendidos.  

 

Bioacumulación: Proceso de acumulación progresiva de sustancias químicas en los 

tejidos de los seres vivos, a medida que se asciende en la cadena alimenticia.  

 

Calidad de un cuerpo de agua: Caracterización física, química y biológica de aguas 

naturales para determinar su composición y utilidad al hombre y demás seres vivos.  



 

 

 

Carga másica de un efluente: Cantidad total de contaminante descargado por unidad 

de tiempo.  

 

Caudal de diseño de control: Caudal específico seleccionado en un curso de agua 

(río o estuario) para servir de base al diseño de control de la contaminación del 

mismo y, por lo tanto, de control de los vertidos o efluentes líquidos contaminantes 

que a él sean descargados. La estipulación del caudal de diseño de control fija las 

condiciones hidrológicas para las cuales se aplican las normas de calidad de aguas y 

la capacidad de asimilación de contaminantes del curso de agua receptor, a los fines 

del control de vertidos o efluentes.  

 

Contaminación de las aguas: Acción o efecto de introducir elementos, compuestos 

o formas de energía capaces de modificar las condiciones del cuerpo de agua 

superficial o subterráneo de manera que se altere su calidad en relación con los usos 

posteriores o con su función ecológica para el desarrollo de la vida acuática y 

ribereña.  

 

Descarga submarina: Descarga de aguas servidas, crudas o tratadas, desde la costa 

hasta un punto final de descarga en el fondo de un sector marino-costero, mediante 

una tubería o conducto.  

 

Línea de costa: La franja comprendida entre la línea de separación agua-tierra 

durante la ocurrencia de marea alta y la línea de profundidad de tres metros, medida 

durante el período de marea baja.  

 

Población equivalente (PE): Población estimada que contribuiría con una cantidad 

determinada de un parámetro específico, indicador de contaminación (DBO5,20 en el 

caso de contaminación orgánica, microorganismos coliformes en contaminación 

microbiana). Las conversiones de carga orgánica a PE se basarán en una contribución 

de 54 g de DBO5,20/persona/día, las de carga microbiana en número más 

probable/per cápita/día de 200x109 coliformes.  

 

Vertido líquido: Descarga de aguas residuales que se realice directa o indirectamente 

a los cauces mediante canales, desagües o drenajes de agua, descarga directa sobre el 

suelo o inyección en el subsuelo, descarga a redes cloacales, descarga al medio 

marino-costero y descargas submarinas.  

 

Zona de mezcla térmica: Volumen de agua donde tiene lugar la dispersión inicial de 

la descarga en el cuerpo receptor. Su dimensión vendrá determinada por las 

características de cada descarga y cuerpo receptor en particular.  

Capítulo II 

De la clasificación de las Aguas 



 

 

Artículo 3 

Las aguas se clasifican en:  

 

Tipo 1 Aguas destinadas al uso doméstico y al uso industrial que requiera de agua 

potable, siempre que ésta forme parte de un producto o sub-producto destinado al 

consumo humano o que entre en contacto con él.  

Las aguas del tipo 1 se desagregan en los siguientes sub-tipos:  

 

Sub-Tipo 1A:Aguas que desde el punto de vista sanitario pueden ser acondicionadas 

con la sola adición de desinfectantes.  

Sub-Tipo 1B:Aguas que pueden ser acondicionadas por medio de tratamientos 

convencionales de coagulación, floculación, sedimentación, filtración y cloración.  

Sub-Tipo 1C:Aguas que pueden ser acondicionadas por proceso de potabilización no 

convencional.  

 

Tipo 2 Aguas destinadas a usos agropecuarios.  

Las aguas del Tipo 2 se desagregan en los siguientes sub-tipos:  

 

Sub Tipo 2A:Aguas para riego de vegetales destinados al consumo humano.  

Sub Tipo 2B:Aguas para el riego de cualquier otro tipo de cultivo y para uso 

pecuario.  

 

Tipo 3 Aguas marinas o de medios costeros destinadas a la cría y explotación de 

moluscos consumidos en crudo.  

 

Tipo 4 Aguas destinadas a balnearios, deportes acuáticos, pesca deportiva, comercial 

y de subsistencia.  

Las aguas del Tipo 4 se desagregan en los siguientes subtipos:  

 

Sub Tipo 4A:Aguas para el contacto humano total.  

Sub Tipo 4B:Aguas para el contacto humano parcial.  

 

Tipo 5 Aguas destinadas para usos industriales que no requieren de agua potable.  

 

Tipo 6 Aguas destinadas a la navegación y generación de energía.  

 

Tipo 7 Aguas destinadas al transporte, dispersión y desdoblamiento de poluentes sin 

que se produzca interferencia con el medio ambiente adyacente.  

 

 

Artículo 4  

 



 

 

A los efectos de esta Norma, se establecen los siguientes criterio para la clasificación 

de las aguas, así como los niveles de calidad exigibles de acuerdo con los usos a que 

se destinen:  

1. Las aguas del sub-tipo 1A son aquella cuyas características corresponden con los 

límites y rangos siguientes:  

2. Las aguas del sub-tipo 1B son aquellas cuyas características corresponden con los 

límites y rangos siguientes:  

3. Las aguas de los sub-tipo 1A y 1B no deberán exceder, además, los siguientes 

límites:  

4. Las aguas del Sub-Tipo 1C son aquellas en las cuales el pH debe estar 

comprendido entre 3,8 y 10,5.  

5. Las aguas del Sub-Tipo 2A son aquellas cuyas características corresponden con los 

límites y rangos siguientes:  

6. Las aguas del Sub-Tipo 2B son aquellas cuyas características corresponden con los 

límites y rangos siguientes:  

7. Las aguas de los Sub-Tipo 2A y 2B no deberán exceder, además, los siguientes 

límites:  

8. Las aguas del Tipo 3 son aquellas cuyas características corresponden con los 

límites y rangos siguientes:  

* Este valor también se podrá expresar como porcentaje de saturación, el cual debe 

ser mayor de 60%  

** Las muestras deben ser representativas de la calidad del cuerpo de agua a ser 

aprovechado. De existir fuentes de contaminación las muestras deberán ser tomadas 

en las zonas afectadas. En ambos casos se muestreará bajo las condiciones 

hidrográficas más desfavorables, a juicio del Ministerio del Ambiente y de los 

Recursos Naturales Renovables.  

*** Según los métodos aprobados por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos 

Naturales Renovables.  

9. Las aguas del Sub-Tipo 4A son aquellas cuyas características corresponden con 

límites y rangos siguientes:  

10. Las aguas del Sub-Tipo 4B son aquellas cuyas características corresponden con 

los límites y rangos siguientes:  

11. Las aguas del Tipo 4 deberán cumplir, además, con las siguientes condiciones:  

* Este valor también se podrá expresar como porcentaje de saturación, el cual debe 

ser mayor de 60 por ciento  

** Según los métodos aprobados por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos 

Naturales Renovables.  

12. Las aguas del tipo 5 son aquellas cuyas características corresponden a los límites 

y rangos siguientes:  

13. Las aguas del Tipo 6 son aquellas cuyas características corresponden a los límites 

y rangos siguientes:  

14. Las aguas del Tipo 7 son aquellas cuyas características correspondan a los límites 

siguientes: 

Artículo 5 



 

 

 

El Ejecutivo Nacional mediante Decreto establecerá la clasificación correspondiente a 

cada cuerpo de agua o sectores de éstos. En los respectivos Decretos podrán 

establecerse normas específicas sobre vertidos, de acuerdo con las especiales 

condiciones del cuerpo de agua objeto de la clasificación.  

 

Parágrafo Único: El Ejecutivo Nacional podrá establecer un orden de prioridades 

para la clasificación de los cuerpos de agua, de acuerdo con la intensidad del grado de 

intervención o degradación de sus aguas. Los cuerpos de agua que no hayan sido 

objeto de clasificación se regirán por las disposiciones generales establecidas en este 

Decreto.  

 

Artículo 6 

 

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables podrá diseñar 

planes maestros de control y manejo de la calidad de aguas específicos para cada 

cuenca hidrográfica en el territorio nacional, a los fines de mejorar la calidad de un 

determinado cuerpo de agua o tramos de éstos.  

 

Parágrafo Único: Los Planes deberán formularse con base a las variables siguientes:  

a) Relaciones causa - efecto entre fuentes contaminantes y problemas de calidad de 

aguas.  

b) Alternativas para el control de los efluentes existentes y futuros.  

c) Condiciones en que se permitirán los vertidos de efluentes, presentes y futuros, 

incluyendo los límites de descargas másicas permisibles para cada fuente 

contaminante.  

d) Normas complementarias que se estimen necesarias para el control y manejo de la 

calidad de las aguas.  

 

Capítulo III  

Del control de los Vertidos Líquidos  

Sección I. De las actividades sujetas a control 

 

Artículo 7  

 

Las actividades que se someterán a la aplicación de este Decreto, de acuerdo a la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las Naciones Unidas, son las 

siguientes: 

Artículo 8  

 



 

 

Quedan también sujetas a las disposiciones contenidas en este Decreto las actividades 

que generen vertidos líquidos no incluidas en la lista del artículo anterior, que se 

señalan a continuación:  

a) Actividades cuyos vertidos contengan elementos tóxicos o nocivos indicados en el 

artículo 9, grupo I.  

b) Actividades cuyos vertidos superen una Población Equivalente (PE) de 1000 PE en 

términos de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5,20), con sólidos suspendidos 

por encima de 90 g/hab/día o DBO5,20 mayor de 54 g/hab/día, o que afecten desde el 

punto de vista sanitario áreas recreacionales o cuerpos de agua.  

c) Las aguas servidas que en su conjunto, en cada ciudad o población, tengan 

descargas que excedan el límite de 1000 PE, en términos de DBO5,20 o con una 

DBO5,20 mayor de 54 g/hab/día.  

Sección II. De la clasificación de los constituyentes en los vertidos líquidos 

Artículo 9 

 

Los constituyentes de los vertidos líquidos se agrupan en dos categorías:  

I.- GRUPO I: Sustancias para las cuales existe evidencia teórica o práctica de su 

efecto tóxico, agudo o crónico:  

1.- Compuestos organohalogenados y sustancias que puedan dar origen a compuestos 

de este tipo en el medio acuático.  

2.- Compuestos organofosfóricos.  

3.- Sustancias cancerígenas.  

4.- Mercurio y compuestos de mercurio.  

5.- Cadmio y compuestos de cadmio.  

6.- Aceites minerales persistentes e hidrocarburos derivados del petróleo, de lenta 

descomposición.  

7.- Metaloides, metales y sus compuestos de la siguiente lista: Aluminio, Antimonio, 

Arsénico, Bario, Boro, Cobalto, Cobre, Cromo, Estaño, Molibdeno, Níquel, Plata, 

Plomo, Selenio, Talio, Telurio, Titanio, Uranio, Vanadio y Zinc.  

8.- Biocidas y sus derivados.  

9.- Compuestos organosilísicos tóxicos o persistentes.  

10.- Cianuros y fluoruros.  

11.- Sustancias radiactivas  

12.- Sustancias sintéticas persistentes que puedan flotar, permanecer suspendidas o 

sedimentar perjudicando cualquier uso de las aguas.  

II.- GRUPO II: Sustancias o parámetros que aún cuando no se conozca de su efecto 

tóxico, agudo o crónico, generan condiciones en el cuerpo receptor que afectan la 

biota o perjudican cualquier uso potencial de sus aguas:  

1.- Aceites naturales e hidrocarburos degradables o poco persistentes.  

2.- Materia orgánica carbonácea expresada en términos de demanda bioquímica de 

oxígeno (DBO5,20) y demanda química de oxígeno (DQO).  

3.- Compuestos inorgánicos del fósforo y fósforo elemental.  

4.- Compuestos orgánicos no tóxicos del fósforo.  

5.- Compuestos orgánicos e inorgánicos del nitrógeno.  



 

 

6.- Cloruros  

7.- Detergentes  

8.- Dispersantes.  

9.- Sólidos suspendidos totales que no contengan elementos tóxicos.  

10.- Color.  

11.- Temperatura.  

12.- pH.  

13.- Parámetros biológicos.  

Parágrafo Primero: Los límites de descarga del primer grupo deberán cumplirse, sin 

excepción, para todas las descargas a cuerpos de agua, medio marino-costero y 

submarino, redes cloacales y para disposición directa sobre el suelo. Asimismo, 

deberán cumplirse para la infiltración en el subsuelo, salvo en los casos expresamente 

previstos en esta Norma. El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 

Renovables determinará los límites para sustancias que los tengan fijados, en función 

de los estudios que presente el administrado.  

Parágrafo Segundo: Los límites de descarga del segundo grupo podrán ajustarse a las 

características actuales del receptor, sujetas a las restricciones que imponga la 

capacidad de asimilación de éste, aplicando como criterio general que las descargas 

no alteren la calidad del mismo. En los casos de cuerpo de agua sujetos a una 

clasificación la calidad de las aguas estará definida por los parámetros que 

correspondan según el uso a que hayan sido destinadas. El control de estos 

parámetros se efectuará en base a límites de cargas másicas en kg/d o en kg de 

constituyente/unidades de producción (expresadas en la unidad que aplique a cada 

caso particular).  

Sección III. De las descargas a cuerpos de agua 

Artículo 10 

 

A los fines de este Decreto se establecen los siguientes rangos y límites máximos de 

calidad de vertidos líquidos que sean o vayan a ser descargados, en forma directa o 

indirecta, a ríos, estuarios, lagos y embalses:  

* Según los métodos aprobados por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos 

Naturales Renovables.  

Parámetros Biológicos  

Número más probable de organismos coliformes totales no mayor de 1.000 por cada 

100 ml, en el 90 por ciento de una serie de muestras consecutivas y en ningún caso 

será superior a 5.000 por cada 100 ml.  

Parágrafo Primero: En ríos la variación de la temperatura media de una sección 

fluvial en la zona de mezcla, comparada con otra aguas arriba de la descarga del 

vertido líquido, no superará los 3ºC. En lagos y embalses la diferencia e temperatura 

del vertido con respecto al cuerpo de agua receptor no superará los 3ºC.  

Artículo 11 

 

El Ejecutivo Nacional mediante Decreto podrá establecer límites diferentes para los 

vertidos a determinados cuerpos de agua, en función de sus características 



 

 

específicas. Igualmente podrá fijar el caudal de diseño de control para cada curso de 

agua receptor y condiciones especiales para determinadas épocas del año, conforme a 

la variación de las condiciones de caudal por cada período estacional, y límites de 

efluentes para determinados sectores industriales en los parámetros que les son 

relevantes, sujetos a las restricciones adicionales que imponga la capacidad de 

asimilación del cuerpo de agua receptor.  

Sección IV. De las descargas al medio marino-costero 

Artículo 12 

 

Las descargas al medio marino-costero sólo podrán efectuarse en zonas donde se 

produzca mezcla rápida del vertido con el cuerpo receptor y cumplirán con los rangos 

y límites máximos establecidos en la siguiente lista:  

* Según los métodos aprobados por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos 

Naturales Renovables.  

Parámetros Biológicos  

Número más probable de organismos coliformes totales no mayor de 1.000 por cada 

100 ml, en el 90% de una serie de muestras consecutivas y en ningún caso será 

superior a 5.000 por cada 100 ml.  

Parágrafo Único: Se prohibe la descarga al medio marino-costero de efluentes 

líquidos con temperatura diferente a la del cuerpo receptor. El Ministerio del 

Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables definirá, previa justificación y 

conforme a las evaluaciones de las propuestas y de los estudios técnicos que 

presenten los administrados, las zonas de mezcla térmica en las cuales se podrá 

permitir la descarga de efluentes con temperatura diferente a la del cuerpo receptor. 

La variación de temperatura media del cuerpo marino-costero en la zona de mezcla, 

comparada con la temperatura media del cuerpo receptor no debe ser mayor de 3ºC.  

Artículo 13 

 

Quienes realicen operaciones de explotación o exploración petrolera en la Plataforma 

Continental y la Zona Económica Exclusiva, dispondrán de los sistemas necesarios 

para evitar la descarga de hidrocarburos o la mezcla de ellos, al medio marino.  

Artículo 14 

 

Las descargas submarinas se harán a una profundidad y distancia tal que se logre una 

rápida dilución inicial y una satisfactoria dispersión y asimilación por el medio 

receptor y se minimice el retorno de los contaminantes a la línea de la costa. El 

Ministerio del Ambiente y de los Recursos Renovables establecerá en la autorización 

correspondiente, conforme al artículo 21 de la Ley Orgánica del Ambiente, las 

condiciones particulares para las descargas submarinas. A tales efectos los 

interesados presentarán los siguientes recaudos:  

1. Descripción de las características de la tubería y efluentes a descargar.  

2. Estudios sobre la calidad físico-química y bacteriológica del agua en el área de 

influencia de la descarga.  



 

 

3. Estudio batimétrico y de corrientes submarinas y superficiales en el sitio de la 

descarga.  

4. Rasgos de la línea de costa (configuración y morfología).  

5. Características hidrográficas.  

6. Geología de la zona.  

7. Difusión horizontal y vertical estimada y posible estratificación del campo de 

aguas servidas.  

Sección V. De la descarga a redes cloacales 

Artículo 15 

 

Los parámetros de calidad de los vertidos líquidos que sean o vayan a ser descargados 

a redes cloacales no deberán ser mayores de los rangos y límites permisibles 

establecidos en la siguiente lista:  

* Según los métodos aprobados por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos 

Naturales Renovables.  

Sección VI. De las descargas o infiltración en el subsuelo  

Artículo 16 

 

Se prohibe la descarga, infiltración inyección en el suelo o en el subsuelo de vertidos 

líquidos tratados o no, cuyo contenido de sustancias pertenecientes al Grupo I, 

especificadas en el artículo 9, superen los límites establecidos en el artículo 10 de este 

Decreto.  

Artículo 17 

 

Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo anterior a las actividades de inyección 

asociadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en acuíferos no 

aprovechables y yacimientos petrolíferos, en los siguientes casos:  

A.- En acuíferos no aprovechables: se permitirá, previo análisis técnico, económico y 

ambiental de alternativas, cuando se trate de:  

- Lodos de perforación en base a agua y aceite en etapas de exploración.  

- Lodos de perforación en base a agua en etapas de desarrollo y exploración.  

- Lodos de perforación en base a agua y aceite, aguas de formación y aguas efluentes 

de procesos de producción de crudos, en acuíferos lenticulares, previa determinación 

de su condición como tal, en etapas de desarrollo y producción.  

La inyección se efectuará cumpliendo las siguientes condiciones:  

A.1. Profundidad mayor de 200 m por debajo de la base del acuífero provechable más 

profundo, con una capa impermeable de separación con un espesor de por lo menos 

30 metros o una capa semipermeable de por lo menos 200 m.  

A.2. Acuíferos receptores con barreras impermeables supra e infra-yacentes de 

espesor no menor de 2 m cada una, construidas con material arcilloso, lutítico o 

equivalente, que impidan el movimiento vertical del fluido inyectado.  

A.3. Condiciones petrofísicas (permeabilidad, porosidad y cantidad de arcilla) y de 

espesor y desarrollo lateral de la capa de almacén que garanticen la inyección sin 



 

 

exceder la presión de fractura de las barreras impermeables ni limiten la capacidad de 

almacenamiento del volumen de lodo planificado para la inyección. A tales efectos, 

se deberá cumplir con las siguientes condiciones mínimas:  

a) Permeabilidad: mayor de 50 milidarcy.  

b) Cantidad de arcilla: menor de 15 por ciento.  

c) Porosidad: mayor de 12 por ciento.  

d) Espesor de la capa almacén: mayor a 3 metros.  

A.4. Sellos de cemento entre el revestimiento y la formación que eviten la migración 

del fluido inyectado hacia el acuífero aprovechable más profundo.  

A tales efectos, se deberá cumplir con las siguientes especificaciones:  

a) Longitud mínima de 30 m para el sello supra yacente del acuífero receptor.  

b) Longitud mínima de 200 m para el sello de la base del acuífero aprovechable más 

profundo.  

B. En yacimientos petrolíferos y acuíferos asociados: cuando se trate de aguas de 

formación, aguas efluentes de procesos de producción de crudos, lodos de 

perforación, hidrocarburos o desechos de hidrocarburos. Las condiciones para la 

inyección se fijarán de acuerdo a las características de cada yacimiento.  

Parágrafo Único: El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 

Renovables podrá ordenar la perforación de pozos a nivel acuíferos aprovechables, 

como medida de monitoreo y control para operaciones permanentes de inyección. 

Asimismo, podrá exigir el uso de técnicas como registros eléctricos, de flujo, de 

presión y de temperatura, pruebas de cementación y de cualquier otro mecanismo que 

permita el seguimiento y control del avance del fluido inyectado en el acuífero o 

yacimiento receptor.  

Artículo 18 

 

Las actividades de inyección establecidas en este Capítulo quedan sujetas a la 

autorización previa del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 

Renovables. A tales efectos los interesados presentarán ante el señalado Ministerio 

una solicitud acompañada de los siguientes recaudos:  

A.- Para las actividades señaladas en el artículo 16.  

1.- Identificación del solicitante.  

2.- Justificación de la solicitud.  

3.- Balance hídrico del área a afectar.  

4.- Estudios sobre requerimientos hídricos y de nutrientes de la vegetación presente 

en el área o posibles cultivos a desarrollarse.  

5.- Estudios de suelos a ser afectados (permeabilidad, porosidad y capacidad de 

intercambio iónico).  

6.- Nivel freático.  

7.- Características de las aguas a ser descargadas (cantidad y calidad fisicoquímica y 

bacteriológica).  

8.- Calidad de las aguas de los acuíferos susceptibles de ser contaminados.  

B.- Para las actividades señaladas en el artículo 17.  

1.- Identificación del solicitante.  

2.- Justificación de la solicitud.  



 

 

3.- Cantidad, calidad y variaciones que presenta el fluido a inyectar.  

4.- Características hidrogeológicas del estrato receptor (permeabilidad, cantidad de 

arcilla, porosidad y espesor de la capa de almacén).  

5.- Características del acuífero receptor, indicando localización, calidad de agua y 

usos presentes y futuros.  

6.- Características estructurales, confinamiento y riesgo sísmico.  

7.- Prueba de cementación del pozo y registros que indiquen la calidad de la 

cementación.  

8.- Sistema de inyección del pozo: Capacidad de inyección, carga potenciométrica, 

presiones de inyección, frecuencia del proceso.  

9.- Programa de emergencia para ser aplicado al proceso, que incluya medidas de 

saneamiento.  

10.- Presión de fractura de barreras impermeables.  

Sección VII. Del control de otras fuentes contaminantes 

Artículo 19  

 

Se prohibe:  

1. El uso de sistemas de drenaje de aguas pluviales para la disposición de efluentes 

líquidos.  

2. La descarga de desechos sólidos a los cuerpos de agua y a las redes cloacales.  

3. La dilución de efluentes con agua limpia para cumplir con los límites establecidos 

en el presente Decreto 

Parágrafo Único: Los establecimientos que estén utilizando los sistemas de drenaje 

de aguas pluviales deberán adecuarse a los requisitos señalados en la Sección III de 

este Capítulo.  

Artículo 20  

 

Los efluentes líquidos generados en los rellenos sanitarios cumplirán con los rangos y 

límites establecidos en el artículo 10 de este Decreto.  

Artículo 21  

 

Se prohibe a todos los buques que naveguen en aguas jurisdiccionales arrojar en éstas 

residuos sólidos, aguas servidas producidas a bordo, hidrocarburos y sus derivados, 

aguas de lastre o aguas mezcladas que contengan hidrocarburos en una concentración 

superior a 20 mg/l.  

Artículo 22 

 

Todo puerto deberá disponer de un sistema de recepción y tratamiento de las aguas 

servidas, que pueda ser utilizado por las embarcaciones que atraquen en él. Los 

puertos que a la fecha de publicación del presente Decreto no dispongan de estas 

instalaciones u otros medios idóneos, técnicamente viables, que satisfagan las 

exigencias de órdenes ambiental y sanitario para el manejo adecuado de las aguas 

servidas, deberán someterse en lo que le sea aplicable, al proceso de adecuación 

previsto en el Capítulo V. 



 

 

Capítulo IV 

 

Del Seguimiento y Control 

Artículo 23 

 

Se crea el Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente para el 

seguimiento y control de las actividades contempladas en el artículo 7º.  

Artículo 24 

 

Las personas Naturales o Jurídicas, Públicas o Privadas, que se propongan iniciar 

cualquiera de las actividades contempladas en el artículo 7º, deberán inscribirse en el 

Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente antes del inicio de sus 

actividades. Asimismo, deberán inscribirse en el Registro las empresas en 

funcionamiento a la fecha de publicación de este Decreto.  

Parágrafo Primero: Se exceptúan del cumplimiento de lo señalado en este artículo las 

empresas inscritas en el Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el 

Ambiente llevado por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 

Renovables con anterioridad a la fecha de publicación de este Decreto.  

Parágrafo Segundo: Los responsables de las actividades sujetas a control por este 

Decreto, que realicen modificaciones en los procesos de las mismas, deberán 

suministrar la información, a los efectos de actualizar su registro.  

Artículo 25 

 

Los interesados se inscribirán en el Registro a que se refiere el artículo 23, llenando 

los datos que aparecen en la planilla y conforme al instructivo anexo a la misma, la 

cual estará a la disposición en las oficinas regionales del Ministerio del Ambiente y 

de los Recursos Naturales Renovables. Una vez consignada la planilla, debidamente 

llena y cumplidos los requisitos exigidos en el mencionado instructivo, se le otorgará 

al administrado la correspondiente constancia de Registro.  

Parágrafo Único: Las empresas ya inscritas en el Registro que no cuenten con la 

constancia podrán solicitarla ante las oficinas regionales del Ministerio del Ambiente 

y de los Recursos Naturales Renovables.  

Artículo 26 

 

Las actividades inscritas en el Registro deberán presentar ante el Ministerio del 

Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables la caracterización de sus efluentes, 

al menos una vez cada tres (3) meses.  

Parágrafo Único: Se exceptúa del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo a las 

actividades que se encuentran en proceso de adecuación conforme a lo señalado en el 

Capítulo V de estas Normas.  

Artículo 27  

 



 

 

Los responsables de las empresas deberán mostrar la constancia de inscripción en el 

Registro y de la caracterización o evaluación correspondiente a las autoridades 

ambientales que por razones de vigilancia y control así lo requieran.  

Artículo 28 

 

La información suministrada para los fines del Registro será de carácter confidencial 

en lo relativo a la licencia industrial de producción, pero no así los datos 

concernientes al control de la contaminación de las aguas.  

Capítulo V 

 

Del Régimen de Adecuación 

Artículo 29  

 

Las actividades en funcionamiento comprendidas en el listado del artículo 7º que para 

la fecha de publicación de este Decreto no hayan alcanzado los límites de descarga 

establecidos en los artículos 10, 12 y 15, deberán iniciar un proceso de adecuación a 

la normativa ambiental, atendiendo a los siguientes aspectos:  

1.- La ubicación de la actividad respecto a centros poblados y ecosistemas frágiles.  

2.- El uso actual y potencial del cuerpo de agua receptor.  

3.- El volumen, la periodicidad y las características físico-químicas, biológicas y 

toxicológicas de los efluentes.  

4.- Las limitaciones y restricciones de carácter técnico para la ejecución de las 

actividades de adecuación.  

5.- Las condiciones financieras para el desarrollo del proceso de adecuación.  

6.- Las acciones o avances en materia de adecuación a la normativa ambiental en 

proceso de ejecución.  

7.- La reducción en la generación de vertidos o efluentes líquidos.  

Artículo 30 

 

Los responsables de las actividades señaladas en el artículo anterior que tengan 

aprobados cronogramas de adecuación o elaboradas sus respectivas propuestas de 

adecuación, presentarán antes las Direcciones Regionales correspondientes del 

Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables una propuesta de 

términos de referencia. La propuesta incluirá:  

a) La descripción de la actividad, incluyendo la localización, insumos, tecnologías, 

procesos productivos, recursos humanos y servicios.  

b) La descripción de los equipos y procesos generadores de los efluentes.  

c) La propuesta debidamente justificada sobre los objetivos específicos, 

características, alcances y condiciones del proceso de adecuación.  

Parágrafo Primero: En los casos en que los responsables de las actividades ya tengan 

formulados sus propuestas de adecuación, las mismas podrán ser presentadas 

directamente para su evaluación por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos 



 

 

Naturales Renovables, sin que sea necesaria la formulación de unos términos de 

referencia.  

Parágrafo Segundo: Quienes a la fecha de publicación de estas Normas tengan 

aprobados cronogramas de adecuación de efluentes a las normas ambientales y que 

por dificultades técnicas o financieras no hayan concluido su ejecución, podrán 

solicitar ante el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables la 

revisión y reconsideración de los mismos. La solicitud contendrá, además de los 

recaudos establecidos en estas Normas, la justificación detallada de las circunstancias 

que la motivan.  

Artículo 31 

 

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables evaluará la 

propuesta de términos de referencia y en caso de no considerarla adecuada, lo 

comunicará al interesado para que éste efectúe las correcciones correspondientes y 

proceda, dentro de los treinta (30) días consecutivos siguientes, a la presentación de 

una propuesta definitiva de términos de referencia.  

Artículo 32 

 

La propuesta definitiva de términos de referencia será evaluada por el Ministerio del 

Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y en caso de ser aprobada fijará un 

plazo no mayor de treinta (30) días consecutivos para la presentación de una 

propuesta de adecuación de los efluentes.  

Parágrafo Único: El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 

Renovables podrá de acuerdo a cada situación y previa justificación, prorrogar el 

plazo para la presentación de la propuesta de adecuación de los efluentes.  

 

Artículo 33 

 

Las propuestas de adecuación contendrán:  

 

a) La descripción de la actividad, incluyendo la localización, insumos, tecnologías, 

procesos productivos, recursos humanos y servicios.  

b) La descripción de los equipos y procesos generadores de los efluentes.  

c) La caracterización cuantitativa y cualitativa de los efluentes generados, o en su 

defecto los cálculos teóricos sobre los mismos.  

d) La información disponible sobre la características cualitativas y cuantitativas del 

cuerpo de agua en el área de la descarga, de estar disponible.  

e) La descripción de las acciones de adecuación a la normativa ambiental en proceso 

de ejecución.  

f) Los datos disponibles sobre la rentabilidad de la empresa o sector que se estimen 

necesarios para la toma de decisiones sobre el proceso de adecuación.  

g) La propuesta de un plazo definido para el traslado o clausura de la actividad ante la 

imposibilidad técnica o financiera para la adecuación a la normativa ambiental, de ser 

el caso.  



 

 

h) La propuesta sobre acciones a desarrollar presentadas de un modo cronológico con 

la indicación de sus fechas de ejecución y resultados esperados del proceso de 

adecuación.  

Artículo 34 

 

Presentada la propuesta de adecuación de los vertidos líquidos el Ministerio del 

Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables procederá a su evaluación y de ser 

procedente autorizará la continuación temporal de la actividad y fijará las 

condiciones, limitaciones y restricciones bajo las cuales ésta se desarrollará, mientras 

dure el proceso de adecuación a las normas técnicas complementarias de la Ley Penal 

del Ambiente.  

Parágrafo Único: La autorización señalada en este artículo se otorgará con base en lo 

establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ambiente. En este sentido 

quienes se encuentren tramitando debidamente el proceso de adecuación o ejecutando 

sus respectivas actividades conforme a sus propuestas de adecuación de los efluentes, 

estarán cumpliendo con las Normas Técnicas complementarias de la Ley Penal del 

Ambiente establecidas por el Ejecutivo Nacional.  

 

Artículo 35 

 

La propuesta de adecuación y la autorización correspondiente serán publicadas por 

cuenta del administrado en un diario de circulación regional en el área de influencia 

de la industria, a los efectos de informar a la ciudadanía y promover su participación 

en el seguimiento del proceso.  

Artículo 36 

 

Cumplida la propuesta de adecuación los interesados presentarán la caracterización 

de sus efluentes, conforme a lo establecido en el artículo 26 de estas Normas.  

Artículo 37 

 

El incumplimiento de los plazos señalados en los artículos 30 y 31 de las propuestas 

de adecuación de los efluentes y de las condiciones, limitaciones y restricciones para 

el desarrollo de actividades mientras dura el proceso de adecuación, por causas 

imputables al administrado, dará lugar a la aplicación de las medidas de seguridad 

establecidas en la Ley Orgánica del Ambiente, sin perjuicio de la responsabilidad 

penal prevista en la Ley Penal del Ambiente.  

 

Capítulo VI 

 

Disposiciones Finales y Transitorias 

Artículo 38 

 



 

 

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables a solicitud de 

parte interesada podrá otorgar constancias de cumplimiento de la normativa 

ambiental en materia de efluentes, a aquellas actividades inscritas en el registro que 

hayan presentado la caracterización correspondiente con resultados satisfactorios, y a 

quienes hayan cumplido con su proceso de adecuación.  

Artículo 39 

 

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables podrá autorizar 

períodos de prueba para la operación inicial de procesos o de equipos para el control 

de efluentes. Esta autorización se otorgará conforme a lo establecido en el artículo 21 

de la Ley Orgánica del Ambiente y su duración no excederá de un (1) año.  

Artículo 40 

 

En casos de emergencia o de vertidos imprevisibles en violación de estas normas, los 

responsables de la actividad lo notificarán al Ministerio del Ambiente y de los 

Recursos Naturales Renovables a la brevedad posible y activarán los planes de 

emergencia o contingencia a que haya lugar. Cuando se trate de paradas por 

mantenimiento, el interesado notificará al Ministerio del Ambiente y de los Recursos 

Naturales Renovables con tres (03) meses de anticipación, a objeto de fijar las 

condiciones de operación y tomar las medidas que sean pertinentes.  

Artículo 41 

 

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables llevará un 

Registro de Laboratorios Ambientales cuyas instalaciones y funcionamiento estén 

debidamente adecuados para efectuar, con un máximo de garantías, la captación y 

análisis de las muestras de los vertidos.  

Parágrafo Primero: A los efectos de este Decreto sólo estarán autorizados para 

realizar las caracterizaciones de los efluentes los Laboratorios inscritos en el Registro.  

Parágrafo Segundo: A los efectos del control de los Laboratorios Ambientales el 

Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables llevará el 

"Programa de Verificación de la Calidad Analítica de los Laboratorios Ambientales", 

cuyo costo será sufragado por dichos establecimientos.  

Parágrafo Tercero: Los Laboratorios Ambientales a que se refiere este artículo 

llevarán a cabo todas las acciones de captación, preservación y análisis de las 

muestras mediante los procedimientos descritos en las Normas Venezolanas Covenin 

o en su defecto en el manual "Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater", publicado por la American Public Health Asociation, American Water 

Works Asociation and Water Pollution Control Federation, en su más reciente 

edición, u otro método equivalente aprobado por el Ministerio del Ambiente y de los 

Recursos Naturales Renovables.  

Artículo 42 

 

De conformidad con lo previsto en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica del 

Ambiente, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables podrá 

ordenar la aplicación de las medidas de seguridad que sean necesarias para el control 



 

 

de aquellas actividades que por las características o peligrosidad de sus vertidos, así 

lo ameriten.  

Parágrafo Único: A los efectos señalados en este artículo se dará prioridad en la 

apertura de los procedimientos a las empresas que no estén inscritas en el Registro de 

Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente.  

Artículo 43  

 

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y los 

responsables de las actividades generadoras de vertidos podrán suscribir convenios 

para la formulación y ejecución de programas dirigidos a la internalización del costo 

ambiental derivado de los efectos generados en el área de influencia de sus descargas.  

Artículo 44  

 

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, a los fines de 

lograr la participación de la comunidad, propiciará la creación de Juntas Asesoras 

Regionales y Locales para el seguimiento de la Calidad de las Aguas. Dichas Juntas 

estarán integradas pro representantes designados por el Ministerio de Sanidad y 

Asistencia Social, la Guardia Nacional, los Ejecutivos Estadales, Alcaldías, Fiscalía 

General de la República, Corporaciones Regionales de Desarrollo, Empresas 

Encargadas de los Servicios de Distribución de Agua y Alcantarillado, Universidades, 

Comunidad Organizada, Asociaciones de Industriales y Comerciantes y Sindicatos.  

Artículo 45 

 

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables podrá practicar 

las visitas, inspecciones y comprobaciones que sean necesarias para verificar el 

adecuado cumplimiento de las disposiciones contenidas en estas Normas.  

Artículo 46 

 

Los costos de las inspecciones y comprobaciones realizados con motivos de 

solicitudes presentadas por los administrados, durante el cumplimiento del proceso de 

adecuación, serán costeados por los interesados mediante aportes a los Servicios 

Autónomos del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables.  

Artículo 47  

 

La Comisión Nacional de Normas Técnicas para la Conservación, Defensa y 

Mejoramiento del Ambiente, creada por Decreto Nº 2.237 de fecha 30 de abril de 

1992, mantendrá un proceso de revisión y evaluación de las disposiciones técnicas 

contenidas en el presente Decreto, a los efectos de su mayor conformidad con la 

realidad ambiental y socioeconómica del país y en atención a la dinámica científica y 

técnica.  

Artículo 48 

 

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables hará la más 

amplia difusión de las presentes normas a través de las Asociaciones Gremiales, 

Cámaras de Industriales y Comerciantes, Asociaciones de Vecinos y demás 



 

 

Comunidades Organizadas interesadas en su cumplimiento, a fin de transmitir la 

importancia del control de los efluentes y vertidos líquidos susceptibles de degradar 

el medio acuático como una forma de preservar y mejorar la calidad de las aguas, y 

por tanto de atender a la salud y bienestar de la población.  

Artículo 49 

 

Se derogan los Decretos Nos. 2.831 de fecha 29 de agosto de 1978, publicado en la 

Gaceta Oficial Nº 2.323 Extraordinario de fecha 20 de octubre de 1978, 2.221, 2.222 

y 2.224 de fechas 23 de abril de 1.992 publicados en Gaceta Oficial Nº 4.418 

Extraordinario del 27 de abril de 1992, y 125 del 13 de abril de 1.994, publicado en 

Gaceta Oficial Nº 35.445 del 22 de abril de 1.994.  

Artículo 50 

 

El Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables queda encargado 

de la ejecución del presente Decreto.  

Dado en Caracas a los once días del mes de octubre de mil novecientos noventa y 

cinco. Año 185º de la Independencia y 136º de la Federación.  

(L.S.)  

RAFAEL CALDERA  

Refrendado  

El Ministro de Relaciones Interiores  

(L.S.)  

RAMÓN ESCOVAR SALOM Refrendado  

El Ministro de Relaciones Exteriores  

(L.S.)  

MIGUEL ÁNGEL BURELLI RIVAS Refrendado  

El Encargado del Ministerio de Hacienda  

(L.S.)  

EDGAR PAREDES PISANI Refrendado  

El Ministro de la Defensa  

(L.S.)  

MOISÉS A. OROZCO GRATEROL Refrendado  

El Encargado del Ministerio de Fomento  

(L.S.)  

RAFAEL ALBERTO PEÑA ÁLVAREZ Refrendado  

El Ministro de Educación  

(L.S.)  

ANTONIO LUIS CÁRDENAS C.  

Refrendado  

El Ministro de Sanidad y Asistencia Social  

(L.S.)  

CARLOS WALTER VALECILLOS Refrendado  

El Ministro de Agricultura y Cría  

(L.S.)  

RAÚL ALEGRETT RUIZ Refrendado  



 

 

El Ministro del Trabajo  

(L.S.)  

JUAN NEPOMUCENO GARRIDO M.  

Refrendado  

El Ministro de Transporte y Comunicaciones  

(L.S.)  

CIRO ZAA ÁLVAREZ Refrendado  

El Ministro de Justicia  

(L.S.)  

RUBÉN CREIXEMS SAVIGNON Refrendado  

El Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables  

(L.S.)  

ROBERTO PÉREZ LECUNA Refrendado  

El Encargado del Ministerio del Desarrollo Urbano  

(L.S.)  

FRANCISCO GONZÁLEZ Refrendado  

La Ministro de la Familia  

(L.S.)  

MERCEDES PULIDO DE BRICEÑO Refrendado  

El Ministro de la Secretaría de la Presidencia  

(L.S.)  

ANDRÉS CALDERA PIETRI Refrendado  

El Ministro de Estado  

(L.S.)  

POMPEYO MÁRQUEZ MILLÁN Refrendado  

El Ministro de Estado  

(L.S.)  

FERNANDO LUIS EGAÑA Refrendado  

El Ministro de Estado  

(L.S.)  

HERMANN LUIS SORIANO VALERY Refrendado  

El Ministro de Estado  

(L.S.)  

JOSÉ GUILLERMO ANDUEZA A.  

Refrendado  

El Ministro de Estado  

(L.S.)  

GUIDO ARNAL ARROYO Refrendado  

La Ministro de Estado  

(L.S.)  

MARÍA DEL PILAR IRIBARREN DE ROMERO Refrendado  

El Ministro de Estado  

(L.S.)  

EDGAR PAREDES PISANI  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO B: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DEL DOSIFICADOR DE CLORO POR PARTE 

DEL FABRICANTE .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 
 


