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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
 

FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL 
 

ESCUELA DE INGENIERIA SANITARIA 

 
 

 

TRATAMIENTO DE AGUA I 
 
I.  INFORMACIÓN GENERAL 
 

CODIGO   : SA-445 
SEMESTRE   : 9 
CREDITOS   : 4 
HORAS POR SEMANA : 5 (Teoría – Práctica - Laboratorios) 
PRERREQUISITOS  : SA-215 Abastecimiento de Agua I  
CONDICION   : Obligatorio 
PROFESOR   : Víctor Maldonado  
PROFESOR E-MAIL  : vmaldonado@ingenieriasaniatria.com 

 
II.  SUMILLA DEL CURSO 
 

Análisis y desarrollo avanzado sobre diseño de plantas de tratamiento de aguas para consumo 
humano. Impurezas del agua. Normas de calidad de agua para consumo humano. Tipos de plantas 
de tratamiento para agua. Desestabilización de coloides. Teoría de coagulación. Teoría de mezcla. 
Dimensionamiento de mezcladores y floculadores. Teoría de sedimentación. Dimensionamiento de 
sedimentadores. Simulación de procesos para determinación de parámetros para el tratamiento de 
aguas. Criterios de diseño. 
 
III.  COMPETENCIAS DEL CURSO   
 

1. Identifica los diferentes tipos de contaminantes de las aguas y las normas de calidad 
aplicables. 

2. Distingue los diferentes tipos de plantas de tratamiento de agua según los procesos y la 
tecnología 

3. Comprende la teoría y los parámetros de control de los procesos de potabilización: 
Coagulación, mezcla rápida y sedimentación. 

4. Simula en laboratorio procedimientos experimentales para la determinación de los 
parámetros óptimos de dosificación, floculación y decantación. 

5. Diseña las unidades de una planta de filtración rápida completa con la alternativa de filtración 
directa: Almacenamiento y dosificación, mezcla rápida y floculadores. 

6. Se integra a grupos de trabajo y participa activamente apuntando al logro de los objetivos.  
. 

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

1. CONTAMINATES DE LAS AGUAS. NORNAS. TIPOS PLANTAS.  6 HORAS 

Impurezas en las aguas. Guías y Normas de calidad.  Procesos unitarios en potabilización. Tipos 
de plantas. 

 

2. TEORIA DE LA COAGULACION.  MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS. 6 HORAS 

Teoría de la coagulación. Propiedades de los coloides. Mecanismos de la coagulación. Factores 
que afectan el proceso. Sustancias químicas utilizadas en la coagulación. Metodología de 
determinación de parámetros de dosificación. Recepción, almacenamiento, transferencia y 
dosificación de sustancias químicas. Criterios de diseño. 
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3. MEZCLA RAPIDA Y FLOCULACION. 12 HORAS 

Teoría de la mezcla rápida. Factores que afectan el proceso. Tipos de unidades de mezcla. 
Criterios de diseño de mezcladores rápidos. Teoría de la floculación. Factores que afectan el 
proceso. Determinación de parámetros de floculación en el laboratorio. Tipos de unidades de 
floculación. Criterios de diseño de floculadores. 

 

4. SEDIMENTACION. 18 HORAS 

Teoría de la sedimentación. Factores que afectan el proceso. Tipos de unidades. Metodología 
de determinación de parámetros en el laboratorio. Teoría de la sedimentación laminar.  Criterios 
de diseño de zona de decantación y canales de distribución longitudinal. Criterios de diseño de 
zonas de entrada y salida. Criterios de diseño de almacenamiento y extracción de lodos. 

 

 
V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRACTICAS 
 

Laboratorio 1. Determinación de parámetros óptimos de dosificación 
Laboratorio 2. Determinación de parámetros de floculación 
Laboratorio 3. Determinación de parámetros de decantación. 
Practicas calificadas y talleres de diseño 
Visitas de campo 
 
VI.  METODOLOGIA 
 

El curso se desarrolla en sesiones de teoría, práctica, laboratorios y visitas de campo. En las 
sesiones de teoría, el docente presenta los conceptos teóricos y aplicaciones. En las sesiones 
prácticas, se da ejemplos de dimensionamiento de las unidades de las plantas de tratamiento de 
agua. En las sesiones de laboratorio se realizan ensayos experimentales para la determinación de 
los parámetros de dosificación, floculación y decantación. Al final del curso el alumno debe presentar 
y exponer un trabajo o proyecto integrador que consiste en un anteproyecto de planta de tratamiento 
de agua que incluye Dosificación, mezcla rápida y floculadores. En todas las sesiones se promueve 
la participación activa del alumno. 
 
VII. FORMULA DE EVALUACION 
 

Sistema de Evaluación “F”. Las evaluaciones en el curso son: 

 Examen Parcial:  Peso 1 

 Examen Final:  Peso 2 

 Promedio de Prácticas: Peso 1. Promedio de laboratorio y diseños. 

 
VIII.  BIBLIOGRAFIA 
 

 
1. Manual I. Tratamiento de agua para consumo humano. Plantas de filtración rápida. 

Teoría tomo I y II. Serie de Filtración Rápida. CEPIS 2008. 
2. Manual II- Tratamiento de agua para consumo humano. Plantas de filtración rápida. 

Diseño de plantas de tecnología apropiada. Serie de Filtración Rápida. CEPIS 2008 
3. http://www.ingenieriasanitaria.com 

 
4. Reglamento Nacional de Edificaciones- Norma OS.020 Plantas de Tratamiento para 

Consumo Humano. 
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