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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Facultad de Ingeniería Ambiental
Escuela Profesional de Ingeniería Sanitaria

SÍLABO
CURSO: SA425 PROCESOS UNITARIOS EN INGENIERÍA SANITARIA

I. INFORMACIÓN GENERAL

CODIGO : SA425
CICLO : 6
CREDITOS : 4
HORAS POR SEMANA : 08 (03 Teoría 03 Practicas 02 Laboratorios)
PRERREQUISITOS : SA324 Microbiología Sanitaria II / SA413 Análisis de Agua y Desagüe
CONDICION : Obligatorio
ÁREA ACADÉMICA : Ingeniería Sanitaria y Ambiental
PROFESOR : Otto Rosasco E-MAIL : ottorosascogerkes@gmail.com

II. SUMILLA DEL CURSO

El curso provee de fluidos, la biología y otros, se aplican información comprensiva acerca de
cómo las matemáticas, física, química, geología, la mecánica en los procesos y operaciones
unitarias en la fase sólida líquida y gaseosa, para alcanzar y mantener primordialmente, "las
condiciones de salubridad en el medio ambiente".

III. COMPETENCIAS

El estudiante:
1. Determina de acuerdo a las características de las fases sólidas, líquidas y

gaseosas que están en desequilibrios, los procesos y las operaciones unitarias
que se pueden aplicar para cambiar, reducir, transformar y encontrar un
balance entre las mismas.

2. Aplica todas las herramientas de conocimientos adquiridos para investigar,
evaluar, monitorear, cada proceso y/u operación de plantas de tratamiento de
agua y aguas servidas domesticas o industriales

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1) Introducción al Curso / 3 HORAS
Procesos y operaciones unitarios en Ingeniería Sanitaria. Acondicionamiento químico.
Prácticas de laboratorio. Informes. Ley General de Aguas.
2) Transferencia de Gases / 3 HORAS
Operaciones y procesos en la transferencia de masas. Operaciones de interés para el ingeniero
Sanitario. Mecanismos de Transferencia. Teoría de la Penetración. Teoría de la Membrana.
Coeficientes de totales. Equipos. Dispersor de gases. Aireador de chorro. Aireador de turbina.
Columnas envueltas. Columnas de bandejas. Unidades pulverizadoras.
3) Procesos  biológicos / 3 HORAS
Principios de oxidación biológica. Oxidación biológica. Ecosistema. Ciclo del carbón en la
naturaleza. Ciclo natural  del nitrógeno. Demanda Teórica de oxígeno. Liberación y utilización
de Energía en Metabolismo.
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4) Proceso Fotosintético / 3 HORAS
Introducción. Relación Ecológica. Fotosíntesis. Factores de diseño. Diseño de lagunas
facultativas. Métodos de Diseño. Carga por unidad de superficie. Carga máxima aplicable y
remoción esperada. Ecuación de Anhenius. Influencia de la temperatura.
5) Procesos de Lodos Activados / 3 HORAS
Lodos activados. Diagrama de flujo de Energía de una cadena Alimenticia. Remoción de
materia orgánica en un sistema aireado con lodo activado. Parámetro de concentración –
Demanda total de oxígeno. Demanda química de oxígeno. Demanda bioquímica de oxígeno.
Composición de los sólidos de lobos activados. Requerimientos nutricionales y medio
ambiente.
6) Filtros percoladores / 3 HORAS
Generalidades. Descripción del proceso. Teoría y principios básicos. Mecanismos de remoción
de la DBO en los filtros percoladores. Aplicación. Tipos de filtros de precolación.
7) Sedimentación / 3 HORAS
Tipos de sedimentación. Diagrama paragenérico. Clarificación. Clase 1. Coeficiente de Arrastre.
Velocidades de sedimentación. Clarificación Clase 2. Remoción fraccional de partículas
floculentas. Zona de sedimentación. Capacidad de clarificación. Capacidad de espezamiento.
8) Coagulación / 3 HORAS
Introducción. Clasificación de sistemas dispersos. Comportamiento coloidal. Tipos de sistemas
coloidales dispersos. Áreas superficiales expuestas. Partículas  coloidales hidrofábicos.
Partículas colidales hidrofílicas. Potencial Zeta. Estabilidad coloidal. Reducción del potencial
Zeta de coloides hidrofóbicos. Coagulación en el tratamiento de agua. Coagulantes y ayudantes
a la coagulación. Polielectrolitos y ayudantes de coagulación. Dosificación de coagulantes.
Unidades compactas de mezcla y floculación.
9) Flujo a través de cama de Sólidos / 3 HORAS
Introducción. Filtros rápidos de arena. Filtros lentos de arena. Unidades de intercambio iónico.
Torres de adsorción. Torres de contacto. Ecuación de Carman y Kozeny. Número de Reynold.
Ecuación de Rose. Flujo a través de Comas Expandidas. Flujo a través de placas porosas. Filtros
rápidos de arena por gravedad. Tamaño efectivo. Coeficiente de uniformidad.
10) Flotación / 3 HORAS
Métodos de flotación. Flotación por dispersión de aire. Flotación por aire disuelto. Contacto
entre las partículas y el gas. Tensión interfacial. Utilización de agentes químicos. Flotación con
aire disuelto. Flotación por presión. Diseño de operaciones de flotación. Criterios derivados de
plantas pilotos. Relación entre la razón aire  + sólidos.
11) Desinfección / 3 HORAS
Factores que intervienen en la desinfección. Métodos de desinfección. Desinfección con cloro.
Ozono Rayos ultravioletas. Significado práctico del punto de quiebre. Cloro disponible.
12) Estabilización del agua / 3 HORAS
Equilibrio  de  las soluciones. Coeficientes de actividad. Constante de equilibrio. Equilibrio de
los carbonatos. Términos de salinidad en función de las concentraciones de sólidos disueltos.
Variación de los constantes de equilibrio con la temperatura. Índice de saturación.
Carbonatación y descarbonatación.
13) Corrosión / 3 HORAS
Mecanismos de corrosión. Celda de corriente inducida. Celda galvanica. Celda por aireación
diferencial. Polarización. Serie galvánica de metales y aleaciones. Control de la corrosión.
Depósitos protectores de carbonato de calcio, desoxigenación.
14) Remoción de iones por  precipitación química / 3 HORAS
Relación de solubilidad. Ablandamiento de agua ablandamiento con Cal y Soda.
Ablandamiento en caliente. Ablandamiento en frío. Remoción de  hierro y  manganeso.
Intercambio iónico. Mecanismos en el Intercambio iónico. Serie de desplazamiento para un
material de intercambio iónico.
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Intercambio iónico en tratamiento de agua. Capacidad de intercambio y requerimiento de
regeneración. Materiales de intercambio aniónico y catiónico. Diseño de un intercambiador de
cama fija.
Electrodiálisis: propiedades de la  membrana. Membrana permeable catiónica y aniónica.
Mecanismo del proceso de electrodiálisis. Requerimiento de fuerza.

V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

Laboratorio 1: Análisis físico – químico completo de agua.
Laboratorio 2: Transferencia de gas en sistemas de aire difusos. Aireador de chorro.
Laboratorio 3: Transferencia de gas en sistemas de aire difusos. Aireador de chorro.
Laboratorio 4: Transferencia de gas por diferencia de concentraciones
Laboratorio 5 y 6: Demanda teórica de oxígeno. Demanda bioquímica de oxígeno. Oxidación
orgánica. Nitrógeno. Residuo.

Laboratorio 7 y  8. Visita a las lagunas de San Juan. Toma de muestras del desagüe crudo.
Laguna primaria, laguna secundaria. Laguna terciaria. Análisis físico – químico.
Laboratorio 9 y 10. Visita a la planta de Lodos activados de la CHRYLER. Toma de Muestra y
análisis físico – químico.

Laboratorio 11: Sedimentación y coagulación. Pruebas en la columna de sedimentación de
clase 1 y clase 2. Pruebas de Jarras.
Laboratorio 12: Filtración y flotación. Preparación de arenas para filtros. Pruebas de flotación
con difusión de aire.
Laboratorio 13: Desinfección. Prueba y análisis de laboratorio.
Laboratorio 14: Estabilización de agua y ablandamiento.

VI. METODOLOGÍA

Por ser un curso avanzado de la especialidad los fundamentos de cada proceso y cada
operación se presentan por capítulo para ser aplicado en forma consecutiva como
regularmente se espera que se lleve a cabo generalmente en las plantas de tratamiento. La
teoría se complementa con problemas de aplicación teóricos y trabajos o tareas de
investigación aplicada para confirmar cuantificar o identificar reacciones, cambios,
transferencia, diluciones, mutaciones.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación “F”. Cálculo del Promedio Final: PF = (1 EP + 2 EF + PP) / 4
EP: Examen Parcial    EF: Examen Final PP: Promedio de prácticas.
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