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RESUMEN 

El trabajo es una revisión sistemática que tiene como objetivo Tratamiento 

microbiológico de aguas residuales provenientes de los comedores; basado en la 

problemática que tienen las empresas mineras con respecto al tiempo que emiten resultados 

los laboratorios externos que se encuentran en Lima, Trujillo y Cajamarca. El objetivo 

central es conocer como el tratamiento microbiológico de aguas residuales provenientes de 

los comedores, permite la reducción de tiempo y dinero en emitir resultados, para luego 

tomar decisiones a tiempo real. 

Para la búsqueda de información, se utilizó las palabras clave, base de datos Redalyc, 

Scielo, Doaj y Google Académico; así mismo, se establecieron los criterios de inclusión y 

exclusión para la selección de los artículos científicos. Cada uno de los artículos, detalla 

como Tratamiento microbiológico de aguas residuales provenientes de los comedores 

influye en el impacto de investigación de nuevos procesos o mejora de proceso; así como 

también, realiza las comparaciones a nivel de eficiencia que hay entre un Tratamiento 

microbiológico de aguas residuales provenientes de los comedores. 

Después del análisis, se concluyó que la Tratamiento microbiológico de aguas 

residuales provenientes de los comedores ayuda a reducir el tiempo en toma de decisiones 

en las dos plantas de agua residual y comedores. 

PALABRAS CLAVES: Tratamientos de aguas residuales, microorganismos 

eficaces, Grasa Residual, Tratamiento de aguas residuales industriales, técnicas alternativas 

de tratamiento de aguas residuales domésticas.  
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ABSTRACT 

The work is a systematic review that aims to microbiological treatment of wastewater from 

dining rooms; based on the problems that mining companies have with respect to the time 

that results are given by external laboratories located in Lima, Trujillo and Cajamarca. The 

main objective is to know how the microbiological treatment of wastewater from the dining 

rooms, allows the reduction of time and money in emitting results, and then make decisions 

in real time. 

For the information search, we used the keywords, Redalyc, Scielo, Doaj and Google 

Academic database; Likewise, inclusion and exclusion criteria were established for the 

selection of scientific articles. Each of the articles, detailed as microbiological treatment of 

wastewater from dining rooms influences the impact of research on new processes or process 

improvement; as well as, performs comparisons at the level of efficiency that exists between 

a microbiological treatment of wastewater from dining rooms. 

After the analysis, it was concluded that the microbiological treatment of wastewater from 

the dining rooms helps to reduce the time in decision making in the two wastewater plants 

and dining rooms. 

 

KEY WORDS: Treatments of waste water, effective microorganisms, Residual Grease, Treatment of 

industrial wastewater, alternative techniques for domestic wastewater treatment. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación describe el beneficio de implementar tratamiento 

microbiológico de aguas residuales provenientes de los comedores; permite la reducción de 

costo y tiempo; los  resultados de investigación del implementar tratamiento microbiológico 

de aguas residuales provenientes de los comedores; que ingresa a planta ayuda a que en la 

operación se tome decisiones al momento; también la evaluación de los parámetros con los 

LMPs en las trampas de grasa del comedor.  

Trata sobre la importancia que ofrece implementar tratamiento microbiológico de 

aguas residuales provenientes de los comedores, en cuanto al servicio prestado a la minería 

para dar garantía de que puedan tener un control estricto de sus ensayos de los métodos 

físicos-químicos son menos aconsejables desde el punto de vista económico que los métodos 

biológicos, por el aporte continuo de reactivos y el tiempo de operación que requieren. Los 

procesos aerobios necesitan oxigenación continua, encareciendo el proceso y generando un 

alto volumen de lodos no estabilizados que deben ser tratados posteriormente (Ramdani, et 

al., 2010; Torres, 2012). 

El tratamiento de aguas residuales domésticas se realiza aplicando una combinación 

procesos fisicoquímicos y biológicos, principalmente para remover sólidos sedimentables, 

disueltos y en suspensión, materia orgánica, metales, nutrientes y microorganismos 

patógenos). (Ramdani, et al., 2010; Torres, 2012). 

 

La investigación tiene  como objetivo: sistematizar la información a nivel interna 

para luego llevarlo a nivel de planta pero: ¿Implementar tratamiento microbiológico de aguas 

residuales provenientes de los comedores? 

La clave para solucionar un problema es conociendo realmente al problema. Por tal motivo 

la caracterización,  por otro lado el tratamiento y reciclaje de las aguas residuales reduce la 

presión sobre la disponibilidad y calidad del agua, además de reducir la descarga de aguas 

no tratadas en los cuerpos receptores (Plevichet al., 2012). 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

Se realizó una revisión sistemática de la investigación científica que consiste en un proceso 

para identificar lo medular de una revisión de la literatura de interés para la práctica 

realizando la búsqueda y extracción de lo más relevante acorde a criterios que han sido 

evaluados y respetados por otros. La información se obtuvo de los estudios más recientes 

tomando como base el año del 2010 en adelante de las bases de datos confiables de internet 

(Google académico, Scielo, Ebco, Redalic, etc.) Es una información confiable para respaldar 

la investigación teórica.  

Para el proyecto de investigación teórica se utilizó palabras claves como son: 

Tratamiento biológico de Agua Residual domésticas, tratamiento de grasas, monitoreo de 

agua residual, Grasa, etc.  

Busque información actualizada como son en los años 2014, 2018, etc. Mayormente 

fue encontrada en el idioma castellano, lo cual esta información me sirve para mí proyecto 

de tesis. Se descartan estudios con mayores de diez años, que no tienen concordancia con el 

proyecto de investigación. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Al aplicar la búsqueda y selección se tomó en cuenta las palabras clave, la 

eliminación de información repetida y descarte de información no concerniente al tema, 

reduciéndose toda la búsqueda a quince artículos. El análisis de los artículos da como 

resultado la respuesta a la pregunta objetiva y se tiene los siguientes resultados: 

Tabla 1 

Artículos seleccionados por año 

AÑO CANTIDAD PORCENTAJE 

2014 5 33.3% 

2015 3 20.0% 

2016 1 6.7% 

2017 3 20.0% 

2018 3 20.0% 

TOTAL 15 100.0% 

Cabe mencionar que se encontró investigaciones de diferentes años, pero no se 

tomaron en cuenta por no estar en el rango de la investigación o pertenecer a otro campo de 

estudio; de acuerdo al tipo de investigación realizada se reportan diez artículos. 

 

Tabla 2 

Artículos seleccionados por país 

PAIS CANTIDAD  PORCENTAJE 

Chile 1 10.0% 

Perú 9 90.0% 

TOTAL  10 100.0% 
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El mayor número de investigaciones fueron de nuestro país, demostrando que 

en cuanto a la implementación y adecuación de un laboratorio metalúrgico existe 

campo de estudio. 

 

Tabla 3 

Artículos seleccionados por buscador 

BUSCADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

Redalyc 5 33.3% 

Google académico 10 66.7% 

TOTAL 15 100.0% 

El mayor número de investigaciones fueron en el buscador Google 

académico. 

 

Los principales hallazgos encontrados en las investigaciones sugieren que hoy en día 

se ha tomado seria importancia a la implementación de un laboratorio metalúrgico en 

minería, resaltando en ello los países sur americanos, creando oportunidad de mejoras en el 

proceso como también en ahorro en la minería.  
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DISCUSIONES 

     En la búsqueda y selección de los artículos científicos se realizó el análisis de la 

información comprendida entre los años 2015 al 2019, siendo todos artículos nacionales, 

esto nos da como resultado que si amerita realizar una implemtación de un tratamiento 

microbiológico de aguas residuales provenientes de los comedores; sin embargo al realizar 

la investigación científica agranda las posibilidades de adquirir el conocimiento necesario 

que permita promover el uso de un tratamiento microbiologico de las aguas residuales 

provenientes de los comedores en mineria.    

Por otro lado, los autores comparten una opinión en común, que a pasar los años la 

mineralogia del terreno cambia a cada nivel, por ende se necesita nuevos metodologias para 

un tratamiento en las plantas de aguas residuales para obtener buenos resultados de de 

acuerdo a las normas que se tiene en mina. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta el análisis de los articulos de investigación revisados se concluye 

que:  

 Perú se mantiene a la vanguardia con la implementación de un  tratamiento 

microbiológico de aguas residuales provenientes de los comedores”. 

 A medida que la industria crece y la tecnología avanza se generan nuevos metodos 

de investigación para la mejor recuperación de las aguas tratadas en mineria. 

 El proceso de bioadsorción realizado con biomasas vivas puede presentar una 

variedad más amplia de mecanismos de acumulación de metales, sin embargo, los 

biosorbentes pueden verse afectados por las altas concentraciones de dichos 

contaminantes, interrumpiendo el proceso de adsorción por la muerte de la biomasa. 

 La evaluación de los parámetros fisicoquímicos como el DBO, DQO5, NKT y 

fosfatos, realizados antes y después del tratamiento biológico, mostraron una 

reducción significativa. El monitoreo de estas de las características deben estar en 

condiciones adecuadas para el buen desarrollo de los microorganismos. 

 . Las plantas de tratamiento de aguas residuales pueden eliminar diversos niveles de 

sólidos suspendidos y DBO para mejorar la calidad de esas aguas. 

 Los micro organismos aplicados a la depuración de las aguas contaminadas tienen 

muchos beneficios tanto económicos, sociales y ambientalmente, por ello la 
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importancia de optimización de los métodos y las condiciones óptimas para una buen 

afectividad. 

 El déficit de tratamiento de aguas residuales, generados al verter aguas residuales sin 

tratar o con tratamientos inadecuados, implica altos costos en materia de salud, 

ambiental y económica.  

 A pesar de los objetivos nacionales fijados por el gobierno, las metas no han sido 

alcanzadas y por lo tanto tampoco sus beneficios. Es necesario corregir los problemas 

de inoperancia existentes en las plantas de tratamiento municipales y mejorar su 

gestión, para garantizar la calidad e higiene que las normas internacionales y 

nacionales exigen en la totalidad de aguas del país, lo cual impactaría positivamente 

en la salud de la población y el cuidado del medio ambiente. 
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