
 

Curso: Manejo de RILES y tratamientos de 

lodos y aguas residuales 

 
Código SENCE: Sin código SENCE 
Participantes: 20 
Cantidad de horas Cronológicas: 32 
Modalidad: Abierto y/o Cerrado 
 
Objetivo General: 
 
Al Finalizar La Actividad El Participante Será Capaz Adquirir un nivel de conocimientos 
relativos al tratamiento y disposición de Residuos Industriales Líquidos y Aguas 
Residuales (no Servidas), de sólidos y lodos generados en los respectivos 
tratamientos. 
 

Objetivos Específicos: 

 Conocer del marco legal y normativas de emisión, control y fiscalización de 
descargas de RILES, para su aplicación. 

 
 Caracterización de los RILES según procesos o actividades productivas que 

lo generan y la aplicabilidad del tipo de tratamiento. 
 
 Entender y aplicar las operaciones unitarias o tratamientos utilizados en la 

depuración de RILES y sus eficiencias. Cálculos operacionales y de diseño, 
de acuerdo a principales parámetros de diseño y operación. 

 
 Caracterización físico-química, biológica y cuantitativa de los lodos 

generados, tipos generados, propiedades, clasificación y peligrosidad. 
Marco legal aplicable al manejo, tratamiento y disposición. Tecnologías de 
tratamiento. Alternativas de disposición final de lodos. Cálculos de 
generación de lodos. 

 
 Estructurar y calcular los Costos operacionales de los diferentes 

tratamientos, en cada una de las etapas del tratamiento de RILES 
 

  ¿Estás list@ para comenzar a alcanzar tus Metas? 
Llámanos al teléfono +56 222 247 690 o envíanos tus datos, uno de nuestros asesores 
se comunicará contigo para ofrecerte la mejor opción de Estudio. 
 

FINNES CAPACITACIÓN LTDA. 
contactanos@finnes.cl 
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