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I. DATOS GENERALES 

1.1. Área   :  Departamento Académico en Conservación de  

       Suelos y Agua. 

1.2. Naturaleza  :  Obligatorio 

1.3. Código  :  SA906 

1.4. Créditos   :  Tres (03) 

1.5. Pre-Requisitos :  150 Créditos 

1.6. Horas semanales :  HT: 02 – HP: 02 

1.7. Ciclo   :  IX 

1.8. Semestre Académico :  2016-I 

1.9. Especialidad  :  Ingeniería en Conservación de Suelos y Agua 

1.10. Profesor  :  Ing. MSc. Sandro Junior RUIZ CASTRE 

1.11. E-Mail    :  sjrc27@hotmail.com  

 

 

II. SUMILLA 

La asignatura se ubica en el área de formación de la especialidad. Tiene carácter 

obligatorio y persigue brindar al estudiante los conceptos y términos básicos 

relativos  a la calidad del agua, problemática general, los proceso de tratamiento 

físicos químicos y biológicos, funcionamiento de los sistemas aeróbicos  y 

anaeróbicos. Diseños de lagunas de oxidación, sistemas offside, lodos activados y 

biofiltros. 

 

III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

- Brindar a los alumnos el conocimiento de la calidad de agua antes de 

destinarla a un uso determinado. Lograr que el alumno sea capaz de realizar 

los análisis fisicoquímicos, químicos y microbiológicos mínimos, además de 

interpretar adecuadamente los resultados obtenidos. Lograr que el alumno 

entienda los principios básicos y diversos sistemas de tratamiento aguas. 

-  

3.2 Objetivo específicos 

mailto:sjrc27@hotmail.com


- Comprender que la calidad del agua está relacionada con sus características 

fisicoquímicas y su composición química y biológica. 

- Saber que un muestreo correcto implica la elaboración de un programa de 

muestreo que garantice la confiabilidad de los resultados generados en los 

análisis.   

- Interpretar correctamente los valores generados en los análisis, tanto para 

cada variable como en su conjunto. 

 

 

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

Semana Sesión TEMA 

  
I. UNIDAD: CONCEPTOS Y TERMINOS BASICOS 

RELATIVOS A LA CALIDAD DEL AGUA. 

  Generalidades 

1 1 

El agua. Agua continental: agua lentica, agua lótica: superficial y 

de subsuelo. Características físico-químicas. 

Características biológicas del agua. Disponibilidad y usos del 

agua: consumo humano, recreación, industria ,otros 

  Criterios de Calidad del Agua 

2 2 

Criterios de calidad en aguas de Cauce fluvial, de la industria,  del 

agua potable. 

 

 Identificación de las propiedades de los Contaminantes 

Determinación de los contaminantes: Fosfatos, nitritos, nitratos, 

metales pesados. 

Propiedades de los contaminantes y sus efectos 

  Problemática General del  Agua 

3 3 
Problemática General del agua a nivel mundial 

Problemática General del agua  a nivel nacional 

  Técnicas de muestreo en el Análisis de Agua. 

4 4 

Propósito del muestreo (Análisis físico-químico, biológico, 

otros).Consideraciones para un muestreo correcto: 

representatividad de la muestra. Envases.  

5 5 

Intervalo entre el muestreo y el análisis. 

Selección de los puntos  de muestreo. 

Transporte y preservación de la muestra 

  
II UNIDAD: Parámetros organolépticos y Análisis 

Fisicoquímicos 

6 6 

Evaluación  aspectos generales  y métodos de determinación de 

los parámetros: pH, Temperatura, color, olor sólidos totales, 

conductividad, turbiedad. 

7 7 

Alcalinidad, Determinación, Cálculo, Aplicación de la 

información de la alcalinidad. Sulfatos, Métodos  de 

determinación, Aplicación de la información 



8 8 

Fierro y Manganeso, Métodos de determinación de Fierro, 

Determinación de Fierro Total, Fierro Disuelto y Suspendido, 

Cálculos. Determinación de Manganeso, Método y Aplicaciones 

de la información de Fierro y Manganeso 

Flúor, Significado de alta y baja concentración de Flúor en el 

agua. Método de determinación, Cálculo y Aplicación de la 

información 

9 9 

Dureza del agua, causa y fuente, Tipos de dureza, Cálculos de 

Aplicación de la información de dureza. 

Desinfección y Cloración, factores que intervienen en la 

desinfección. Química de la cloración. Cloración al punto de 

quiebre. Demanda de cloro, Cloro libre residual 

10 10 

 Nitrógeno. Fuentes de Nitrógeno, Determinación de Nitrógeno en 

diversas formas (NO-
2, NO-

3), Aplicación de la información. 

Oxígeno Disuelto, Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), 

Generalidades, Determinación, Aplicación  en la determinación. 

11 11 

Demanda Química de Oxígeno (DQO), Generalidades, 

Determinación, Aplicación en la determinación 

Aceites y Grasas. 

  
UNIDAD III: Procesos de Tratamiento  físicos químicos y 

biológicos del agua. 

12 12 
Introducción, Cribado, Sedimentación,  

Flotación, Neutralización (y homogenización) 

13 13 

Fundamento de los procesos biológicos. Factores de influencia en 

los procesos biológicos. Clasificación. Tratamientos aerobios: 

lagunas de estabilización, factores de influencia en el tratamiento 

con lagunas. Clasificación de lagunas.  Técnicas de aireación. 

. 

  
UNIDAD IV: Sistemas de tratamiento de aeróbicos y 

anaeróbicos 

  Diseño de lagunas de aereación 

14 14 

Descripción del sistema de lagunas aireadas y tipos.  

Criterios de diseño para el dimensionamiento de lagunas aireadas.  

Descripción de las tecnologías utilizadas en los componentes de 

un sistema de lagunas aireadas. Equipos de aireación.  

Principios de la operación y mantenimiento de las unidades que 

conforman el sistema de lagunas aireadas. 

  Lodos activados y biofiltros 

15 15 

Descripción del sistema de lodos activados y microbiología del 

proceso. Criterios de diseño y modalidades del sistema. 

Parámetros de diseño.  

Descripción de las tecnologías utilizadas en los componentes de 

un sistema de lodos activados y modalidades del sistema. Equipos 



de aireación.  

 

16 16 

Principios de la operación y mantenimiento de las unidades que 

conforman el sistema de lodos activados. 

Filtros biológicos, Biodiscos o filtros rotativos, zanjas de 

oxidación. Criterios de diseño. 

  

     

V. PRACTICAS  A REALIZAR: 

 

PRACTICA N⁰ 01: Determinación de Residuo Seco 

PRACTICA N⁰ 02: Medición del pH  de una solución. 

PRACTICA N⁰ 03: Determinación de la Conductividad. 

PRACTICA N⁰ 04: Determinación de Oxígeno Disuelto. 

PRACTICA N⁰ 05: Determinación de Sulfatos. 

PRACTICA N⁰ 06: Determinación de la DBO. 

PRACTICA N⁰ 07: Sedimentación. 

 

 

 

VI. PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS 

 

Las clases teóricas 

La enseñanza se llevara acabo  mediante exposiciones orales, comunicación 

horizontal docente - estudiante y dinámicas de grupo, utilizando principalmente los 

métodos inductivo - deductivo  y análisis - síntesis. 

 

Las clases prácticas 

  Las prácticas se desarrollaran en el laboratorio en donde los alumnos formaran 

grupos y realizaran el experimento. La observación, comprobación y la 

fundamentación serán procedimientos preferentemente usados. Asimismo, se 

realizará un viaje de prácticas para conocer los principales problemas relacionados 

con el agua en la región Huánuco, Ucayali y otras. 

 

VII. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

Para el desarrollo del curso se contara con la ayuda de equipos como, data-show, 

videos, asimismo se utilizara  guías de práctica y los materiales y equipos del 

laboratorio. 

 

 

 

 



VIII. EVALUACIÓN 

 

La evaluación del aprendizaje se realizara durante todo el semestre teniendo en 

cuenta la participación en clase, exámenes parciales, prácticas, trabajos y examen 

final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el alumno no obtiene un promedio de 11 al final de todas las evaluaciones 

escritas, se le tomará un examen final el cual incluye todo el curso, dicho examen 

se promedia con la nota desaprobada y se obtendrá un promedio final de exámenes 

parciales. 

Con el 30% de inasistencias, el alumno desaprobará el curso   

 

IX. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 

1. QUÍMICA para Ingeniería Ambiental, Clair N. Sawyer, Perry L., McCarty, 

Gene F. Parkin 2000. 

2. APHA, AWWA, WPCF. Métodos Normalizados para el Análisis de Aguas 

Potables y Residuales. Ediciones DIAZ DE SANTOS.  

3. METALF &EDDY. Ingeniería de Aguas Residuales Volumen I. Mc Graw- Hill.  

4. http://www.uc.cl/quimica/agua/composicion.htm  

DERISIO, J. C. 1992. Introducao ao controle da poluicao ambiental. CETESB, 

Sao Paulo, 201p. 

(http://www.unesco.org.uy/geo/campinaspdf/18control.pdf) 

 

 

Tingo María, Abril de  2016 

 

 

  

 

RELACIÓN DE EXAMENES 

N° NOMBRES % 

1 Practicas calificadas (PC) 30 

2 Exámenes parciales (EP) 20 

3 Examen de medio curso (MC) 20 

4 Examen final (EF) 30 

   

Promedio Final Nota Final 

PF = ((PC * %) + (EP * %) + (EM * %) + (EF * %)) 11.00 
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