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I. DATOS GENERALES 
 

Asignatura :  Ingeniería de las Aguas Residuales 
Código :  CC5000 
Teoria (T) :  3 horas/semana 
Prática (P) :  2 horas/semana 
Créditos :  4 
Requisitos : CC4034 Contaminación de aguas 

   CC4035 Tratamiento y abastecimiento de agua 
Semestre : 2016-II 
Profesores (T): Lawrence Quipuzco U./ Rosemary Vela C. 
Profesor (P):  Sandra N. Teruya Revilla 

 
II. JUSTIFICACIÓN 
 
En el país se generan más de 30 m3/s de aguas residuales, de los cuales sólo 
alrededor del 35 % a nivel nacional recibe algún tipo de tratamiento, no siempre bien 
efectuado. El porcentajerestante es descargado al mar, lagos, ríos, cursos de agua 
menores sin tratamiento alguno, siendo en la mayoría de los casos utilizado en riego 
agrícola clandestino ya que no cuenta con autorización de las entidades competentes. 
 
La situación descrita nos conduce irremediablemente al deterioro de los medios 
receptores tal como puede apreciarse en los diversos centros poblados del país 
empezando por la capital, donde el río Rímac es una cloaca abierta y las playas 
balneables están contaminadas por la descarga indiscriminada de caudales muy 
significativos de desagües crudos durante los últimos treinta (30) años; similar situación 
se presenta en Arequipa, donde el río Chili, de gran atracción por su paisaje, se ha 
convertido en un foco infeccioso de gran riesgo para la salud pública de una zona en 
que el turismo es una actividad que contribuye en forma significativa a la economía 
regional; en Cuzco al río Huatanay no es la excepción ya que es también una cloaca 
abierta y mal oliente; en Puno la situación se toma aún más crítica ya que el 
vertimiento de aguas residuales crudas, y muy pobremente tratadas y de residuos 
sólidos urbanos en la Bahía Interior de Puno, del lago Titicaca, cuerpo de agua con 
una dinámica muy limitada, ha motivado la eutrofización del ecosistema con la presencia 
dominante de la lemna acuática o lenteja de agua con una muy alta productividad 
de la misma; existen adicionalmente numerosos ejemplos de situaciones críticas 
generadas por el mal manejo de los efluentes líquidos. 
 
Ante la necesidad imperiosa de solución a los problemas descritos, en años recientes, 
algunas empresas encargadas de la administración de los servicios de abastecimiento de 
agua y alcantarillado, contando con la cooperación técnica internacional han ejecutado 
obras y están formulando proyectos para el tratamiento de las aguas residuales de 
sus respectivas jurisdicciones, lo que demandará de profesionales competentes 
conocedores de tecnologías modernas de tratamiento, así como en metodologías de 
control y prevención de contaminación. 
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III. OBJETIVOS 
 

 Ilustrar sobre la importancia de la adecuada disposición de excretas así como de 
los residuos líquidos generados por actividades humanas, para la preservación de 
la vida y la salud humana. 
 

 Definir las distintas clases de agua y su caracterización así como los criterios 
legales que norman su utilización y restringen su aprovechamiento como medios 
receptores. 

 Dar a conocer los procesos y operaciones unitarias que participan en el 
tratamiento de las aguas residuales, así como su aplicación mediante las 
diversas tecnologías de uso generalizado y de avanzada, en el diseño, operación 
y mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

 Fomentar la protección de la salud humana y el equilibrio de los ecosistemas de 
los medios receptores de descargas de residuos líquidos, mediante el vertimiento 
de efluentes tratados, con características ajustadas a normas y estándares 
apropiados o su aprovechamiento en forestación, agricultura, piscicultura, 
recarga de acuíferos, etc. 

IV.  FORMA DE DICTADO 
 
El desarrollo del curso se llevará a cabo en base a exposiciones por parte delos profesores; 
con ayudas audiovisuales y didácticas en general. Se asignarán trabajos a los estudiantes 
los cuales serán expuestos y sustentados. Se harán visitas técnicas a plantas de tratamiento 
de aguas residuales. 
 

V. CONTENIDO 

SEMANA 1 
 

1. Saneamiento y Salud Pública. Mejora de los índices de morbilidad y mortalidad de 
acuerdo a la mejora de las condiciones del abastecimiento de agua potable y la 
disposición de excretas. 

2. Marco Legal de las Plantas de Tratamiento de Aguas residuales en el Perú. 
Obligatoriedad de tratar las aguas residuales. Niveles de tratamiento. 
 
SEMANA 2 
 

3. Pre-tratamiento: Rejas y tamices: aberturas y pérdidas de carga. Desgrasado: 
Flotación natural, flotación inducida, centrifugación. Desarenado: Sedimentación 
de partículas inertes (gravillas y arenas). 
 
SEMANA 3 
 

4. Tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas para pequeños 
grupos humanos mediante Tanques Sépticos y zanjas o pozos de percolación. 
Operaciones y procesos; reglamentación existente, diseños. Eficiencias en la 
remoción de carga orgánica y carga patogénica. Posibilidad de reuso de 
efluentes. 
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SEMANA 4 
 

5. Tanques Imhoff. Funcionamiento: operaciones y procesos, características de 
diseño, eficiencias en la remoción de cargas orgánica y carga patogénica; sus 
efluentes y posibilidades de reuso. Lechos de Secado de Lodo. 
 
SEMANA 5 
 

6. Humedales Artificiales, operaciones y procesos; características de diseño y 
operativas, condiciones de flujo. Dimensionamiento, eficiencias en la remoción de 
carga orgánica y carga patogénica; sus efluentes y posibilidades de re-uso. 
 
SEMANA 6 
 

7. Lagunas de Estabilización, operaciones y procesos unitarios. Tipos de lagunas: 
Anaerobias, Facultativas, Aerobias o de Maduración, Aireadas.  
 
SEMANA 7 
 

8. Lagunas Anaerobias:Características específicas: procesos y operaciones 
unitarias, cargas superficiales, dimensiones, geometría de las instalaciones, 
eficiencias en la remoción de carga orgánica y carga patogénica; sus efluentes 
y posibilidades de reuso; operación y mantenimiento, interferencias, cortos 
circuitos, limpieza de sobrenadantes y lodos.  
 
PRIMER PASO. 
 
SEMANA 8 
 

9. Lagunas de Estabilización Facultativas: Funcionamiento y mecanismos de 
acción. Cinética a partir del balance de masas, características de su perfil en 
profundidad. Consideraciones específicas de diseño: cargas superficiales, 
dimensiones, geometría de las instalaciones, eficiencias en la remoción de carga 
orgánica, de carga patogénica, de nutrientes. Operación y mantenimiento: 
interferencias, corto circuitos, inversión térmica, limpieza de lodos y sobrenadantes.  
 
SEMANA 9 
 

10. Lagunas Aerobias o de Pulimiento: Funcionamiento y mecanismos de acción, 
Consideraciones específicas de diseño: cargas superficiales, dimensiones, 
eficiencias en la remoción de carga orgánica, de carga patogénica, de 
nutrientes. operación y mantenimiento: interferencias, cortos circuitos, limpieza de 
lodos y sobrenadantes. 

11. Casos de Sistemas de Tratamiento de Aguas residuales aplicando Lagunas de 
Estabilización. 
 
SEMANA 10 
 
EXAMEN DE MEDIO CURSO 
 
SEMANA 11 
 

12.Filtros percoladores. Fundamentos. Clasificación. Consideraciones de diseño: 
Componentes. Medio filtrante. Diagrama de flujo. Consideraciones de recirculación. 
Carga hidráulica. Eficiencia. 
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Sedimentadores. Fundamentos. Clasificación. Consideraciones de diseño. 
 
SEMANA 12 

 
13.Sistema de Lodos Activados: Descripción. Análisis del proceso. Dimensionamiento 

del reactor. Cálculo de la Producción de Fango. Necesidades y Transferencia de 
oxígeno en el sistema de lodos activados. Requerimiento de nutrientes.  
 
SEMANA 13 
 

14. Problemas en la separación de fango. Recirculación de fangos activados. 
Instalaciones para la separación de sólidos: Sedimentación Primaria y Secundaria. 
Determinación de los coeficientes cinéticos del proceso de lodos activados a partir 
de datos de laboratorio. 
 
SEGUNDO PASO. 
 

SEMANA 14 

15. Tecnología Anaerobia de Alta velocidad. Introducción. Tipos de reactores y 
configuraciones. Aplicaciones.Principios del Tratamiento Anaerobio, factores que 
afectan el proceso. 
 
SEMANA 15 

16. Cinética del proceso anaerobio. Aspectos microbiológicos. Ensayos Anaerobios 
Discontinuos.  
 
SEMANA 16 
 

17. Operación del Reactor de Flujo Ascendente en Manto de Lodos. 
 
SEMANA 17 
 

18. Diseño del Reactor de Flujo Ascendente en Manto de Lodos. 
 
TERCER PASO 
 

SEMANA 18 
 
EXAMEN FINAL 
 

VI. PRÁCTICAS 

 SEMANA 2 

1. Trabajo: Exposición de Normas Peruanas referentes al Tratamiento de Aguas 

residuales y Directrices para el dimensionamiento de Letrinas secas y húmedas. 

SEMANA 3 

2. Sistemas de saneamiento para el ámbito rural 
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SEMANA 4 

3. Práctica de diseño: tanque séptico y tanque imhoff 

SEMANA 5 

4. Práctica de humedales artificiales.  

SEMANA 6 

5. Visita Técnica a planta de tratamiento de aguas residuales: CITRAR 

SEMANA 7 

6. Práctica: lagunas de estabilización 

SEMANA 8 

7. Primer avance del trabajo encargado N° 1: Diseño de Tanque Séptico y Tanque 

Imhoff. 

SEMANA 9 

8. Primer avance de la redacción del trabajo de investigación. 

SEMANA 11 

9. Presentación final del trabajo encargado N° 1: Diseño de Tanque Séptico y Tanque 

Imhoff. 

SEMANA 12 

10. Visita Técnica  

SEMANA 13 

11. Trabajo de descripción y dimensionamiento de Sistemas de Lodos Activados. 

SEMANA 14 

12. Caracterización de lodos anaerobios. 

SEMANA 15 
 

13. Determinación de la Actividad Metanogénica de lodos anaerobios. 

SEMANA 16 

14. Presentación final del trabajo de investigación./ Entrega del trabajo encargado N° 2 
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SEMANA 17 

15. Práctica de diseño del reactor de Flujo Ascendente en manto de lodos 

VII.SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Promedio de Pasos  25% 

Promedio de Prácticas  20% 

Un examen de medio curso 25% 

Un examen final   30% 
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