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PRE-REQUISITOS

Tratamiento de aguas residuales.

JUSTIFICACIÓN
En muchas zonas, a nivel global, o no existen fuentes de recursos hídricos o éstas son muy escazas,
motivo por el cual se plantea el uso de fuentes no convencionales, siendo el reúso de las aguas
residuales tratadas la propuesta más importante.
Se busca con el desarrollo del curso proporcionar al estudiante las condiciones y técnicas para la
reutilización de las aguas residuales tratadas, como fuente de recursos hídricos válida, que a la vez
permite reducir al mínimo los impactos ambientales negativos.
OBJETIVOS
Capacitar al estudiante, mediante el análisis teórico y práctico, sobre los fundamentos del tratamiento
de las aguas residuales con fines de reutilización, que permitan contar con mayores recursos hídricos
disponibles para varios usos, reduciendo al mínimo los impactos ambientales negativos.
CONTENIDO ANALÍTICO
Unidad 1. Introducción al tratamiento y reúso de aguas residuales
Semana 1. Agua potable y saneamiento; aguas residuales domésticas; características de las aguas
residuales; tratamiento de aguas residuales; niveles de tratamiento de aguas residuales.
Semana 2.- Importancia del tratamiento y reúso de aguas residuales; producción de aguas servidas,
tratamiento y uso en Perú.
Unidad 2. Gestión de aguas residuales
Semana 3.- Problemática de las aguas residuales, legislación y manejo; manejo ecológico de las aguas
residuales; reúso de aguas residuales tratadas y cambio climático.
Unidad 3. Reúso de aguas residuales
Semana 4.- Concepto de reutilización de aguas residuales tratadas; alternativas de reúso; ventajas y
desventajas del reúso; criterios de calidad para el reúso del agua.
Semana 5.- Normatividad de reúso de aguas residuales tratadas; limitantes para el reúso del agua
residual.
Semana 6.- Caracterización de experiencias seleccionadas de tratamiento y uso de aguas residuales.

Unidad 4. Reúso de aguas residuales en agricultura
Semana 7.- Aspectos teóricos de la reutilización para riego; tratamiento para reúso en agricultura;
requerimientos de calidad para el reúso de aguas residuales tratadas.
Semana 8.-Examen de medio curso.
Semana 9.- Semana 10.- Reúso en agricultura urbana; reúso de aguas residuales tratadas en cultivos
específicos.
Semana 11.- Riego con aguas residuales en el Perú y el mundo.
Unidad 5. Reúso de aguas residuales en reforestación
Semana 12.- Aspectos técnicos de la forestación con aguas residuales; experiencia nacional e
internacional.
Unidad 6. Reúso de aguas residuales en la industria
Semana 13.- Reúso para procesos industriales; estudio de casos.
Unidad 7. Reúso de aguas residuales en recarga de acuíferos
Semana 14.- Aspectos teóricos de la reutilización en recarga artificial; recarga del agua subterránea
con aguas residuales urbanas; impacto del uso y disposición de las aguas residuales en los acuíferos;
estudio de casos.
Unidad 8. Otros usos de aguas residuales tratadas
Semana 15.- Reúso de agua residuales tratadas en el riego de áreas verdes; utilización de aguas
residuales en zonas de recreación; reúso en acuacultura; reutilización de aguas residuales como agua
potable y agua para la higiene personal.
Semana 16.- Examen final

SISTEMA DE EVALUACION
-

Examen de medio curso

20 %

-

Examen final

20 %

-

Promedio de práctica

35 %

-

Trabajos encargados

25 %

PRACTICAS
1.

Visita a Planta de tratamiento de agua potable.

2.

Visita a Planta de tratamiento de aguas residuales.

3.

Estudio de caso de problemática de reúso aguas residuales.

4.

Visita a zona de riego con aguas residuales tratadas.

5.

Análisis de caso de reúso de aguas residuales en agricultura.

6.

Estudio de caso de proyecto de reforestación mediante reúso aguas residuales tratadas.

7.

Análisis de caso de reúso de aguas residuales para recarga de acuíferos.

8.

Otros usos de aguas residuales tratadas.
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