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RESUMEN

Objetivo:

Identificar las condiciones de selección de un sistema de saneamiento en la

demanda hídrica y tratamiento de aguas residuales domesticas en la localidad de
Pampacancha – Lircay - Huancavelica. Caracterizar el sistema de tratamiento de aguas
residuales. Identificar posibles alternativas para el mejoramiento del sistema de
saneamiento en la localidad de Pampacancha – Lircay - Huancavelica.

Método:

Ex-

post-facto: Consiste en el análisis de las posibles causas y consecuencias a raíz de un
hecho producido, el cual se trata de una investigación en campo donde no se modifica el
fenómeno u objeto de análisis. La importancia de este análisis reside en que para
comprender la esencia de un todo hay que conocer la naturaleza de sus partes.

Resultado:

Minimización de la vulnerabilidad del servicio de saneamiento, debido a

que el sistema propuesto de tratamiento de aguas residuales trabaja por arrastre
hidráulico y su funcionamiento depende de grandes caudales de agua y de la operación
de equipos de bombeo.

Conclusión:

Existen tecnologías innovadoras de bajo costo

que han sido incorporados con éxito en el diseño, construcción y operación de nuevos
sistemas de alcantarillado sanitario en diferentes países, pero desafortunadamente, en el
Perú no existen experiencias al respecto.
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