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Objetivo general del curso: 
Conscientizar al alumno sobre la importancia del tratamiento de las aguas residuales. Proporcionar los
conocimientos  básicos  para  la  caracterización,  proyección  y  diseño  de  una  planta  de  tratamiento.
Proporcionar la cultura de reutilización de las aguas tratadas, e impulsar el compromiso de mantener y
expandir  la  infraestructura  hidráulica  en  materia  de  saneamiento,  introduciendo  el  concepto  de
sustentabilidad del recurso agua. 

TEMAS Hrs/sem
1.  Introducción

Objetivo.- Que el alumno obtenga una visión global y local de la situación que
guarda  el  estado  de  los  recursos  hidráulicos  tanto  en  calidad  como  en
cantidad. Que conozca la terminología básica en el tratamiento del agua, así
como los principales actores que intervienen en la degradación del  recurso
hídrico. 

3.0

2. Objetivos del tratamiento de aguas residuales y plantas de tratamiento
Objetivo.-  Dejar  claro  cuáles  son  los  objetivos  que  se  busca  cumplir  en  el
tratamiento de las aguas residuales, así como el conocimiento y definición de
los principales elementos que integran una planta de tratamiento, objetivos y
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función  de  la  misma.  Definir  el  papel  del  ingeniero  civil  en  el  diseño  y
operación de plantas de tratamiento.

2.1. El tratamiento de las aguas residuales en el ciclo del agua

2.2. Situación a través de los años y en la actualidad

2.3. El papel de los profesionales en la planificación y manejo de los recursos
hidráulicos

2.4. Definiciones básicas y características generales de los sistemas de aguas
residuales

2.5. Objetivos de las plantas de tratamiento de aguas residuales

3. Cantidad y calidad de las aguas residuales
Objetivo.- Definición de los principales parámetros fisicoquímicos y biológicos de
las aguas residuales. Cuantificación y medición de las aguas residuales por
técnicas convencionales.  Conocimiento  de  los  principales  elementos  de un
sistema de drenaje sanitario y su funcionamiento con referencia a la legislación
mexicana en materia de aguas residuales. 

9.0

3.1. Origen y caracterización de las aguas residuales. Principales parámetros

3.2. Redes  de  drenaje  sanitario,  subcolectores,  colectores,  emisores  y
estaciones de bombeo

3.3. Cantidad  y  comportamiento  de  caudales  de  aguas  residuales  contra  el
tiempo

3.4. Medición y análisis de los caudales de aguas residuales

3.5. Gastos de diseño, gastos punta y caudales permanentes

3.6. Composición de las aguas residuales

3.6.1. Características físicas, químicas, fisicoquímicas y biológicas

3.6.2. Aguas residuales domésticas (aguas negras), urbanas, e 
industriales

3.7. Legislación Mexicana en materia de aguas residuales

4. Métodos y procesos para el tratamiento de las aguas residuales
Objetivo.-  Que  el  alumno  conozca  e  identifique  los  principales  procesos  y
métodos de tratamiento, y los sepa proyectar en diagramas de flujo “tren de
tratamiento”. Además, el alumno debe recibir los conocimientos básicos sobre
los fundamentos del análisis de procesos (cinética de reacción y balance de
masa). 

11.5

4.1. Clasificación de los métodos de tratamiento

4.2. Aplicación de los métodos de tratamiento

4.3. Procesos para la separación de contaminantes

4.3.1. Procesos físicos

4.3.2. Procesos químicos

4.3.3. Procesos fisicoquímicos

4.4. Diagramas de flujo de los procesos de tratamiento

4.5. Fundamentos del análisis de procesos. Reacciones y cinética de reacción,
análisis del balance de masas



5. Diseño conceptual y básico de plantas de tratamiento
Objetivo.-  Que el alumno sepa identificar los diferentes procesos en el nivel de
tratamiento,  adaptando  de  una  manera  continua  los  procesos  dinámicos
necesarios  para  integrar  físicamente  (planta  de  tratamiento)  un  “tren  de
tratamiento”  que  permita  obtener  un  efluente  de  determinada  calidad.
Conocimiento  básico  para  la  proyección  de  una  planta  de  tratamiento,
partiendo  o  tomando  como  base  los  parámetros  o  variables  hidráulicas-
estructurales. 

13.5

5.1. Elaboración de diagramas de proceso con balances de materia

5.1.1. Tratamiento primario (operaciones físicas)

5.1.1.1. Cribado y eliminación de arena

5.1.1.2. Igualación

5.1.1.3. Eliminación de grasas y aceites

5.1.1.4. Sedimentación

5.1.1.5. Flotación

5.1.2. Operaciones/procesos fisicoquímicos

5.1.2.1. Coagulación-floculación

5.1.2.2. Adsorción

5.1.3. Tratamiento secundario (tratamiento biológico)

5.1.3.1. Introducción al tratamiento biológico aerobio

5.1.3.2. Procesos aerobios con biomasa suspendida

5.1.3.3. Procesos aerobios con biomasa fija

5.1.3.4. Introducción al tratamiento biológico anaerobio

5.1.3.5. Lagunas de estabilización y lagunas aireadas

5.1.4. Tratamiento terciario

5.1.4.1. Filtración

5.1.4.2. Desinfección

5.1.5. Tratamiento y disposición de lodos

5.2. Cálculos y elaboración de perfiles hidráulicos

5.2.1. Diagrama de flujo de los procesos de tratamiento

5.2.2. Criterios de diseño del proceso

5.2.3. Balance de sólidos

5.2.4. Línea piezométrica

5.2.5. Implantación

5.3. Necesidad de recursos y energía

5.4. Evaluación del impacto ambiental

6. Sistemas de tratamiento convencionales y no convencionales. Tendencia en la
proyección de plantas de tratamiento para la región

Objetivo.-  Que el alumno sea capaz de distinguir entre sistema de tratamiento
convencional y no convencional,  considerando y evaluando su factibilidad y
viabilidad para su adaptación a nivel regional. Conocimiento básico sobre las
principales  fases  constructivas  y  de  diseño  de  los  diferentes  sistemas  de
tratamiento. 
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6.1. Construcción de lagunas de estabilización

6.1.1. Aspectos básicos de diseño

6.1.2. Lagunas aerobias con oxigenación natural

6.1.3. Lagunas aireadas en forma mecánica

6.1.4. Factores constructivos de las lagunas

6.2. Procesos biológicos de eliminación de nutrientes

6.3. Procesos de tratamiento de aguas residuales por lodos activados

6.4. Tratamiento de lodos

6.5. Sistemas de tratamiento no convencionales

7. Reutilización de aguas tratadas e impacto ambiental a nivel de cuenca
Objetivo.- Que el alumno conozca y maneje las ventajas no sólo normativas sino
también  de  cuidado  y  aprovechamiento  de  un  efluente  tratado  (calidad
aceptable) para su reutilización en los diferentes sectores que demandan el
vital líquido. Que se tenga una visión clara de la repercusión que guarda de
manera  directa  el  tratamiento  de  las  aguas  en  el  medio  ambiente  de  una
región hidrológicamente activa. 

9.0

7.1. Reutilización  de  aguas  tratadas  en  riego  agrícola,  uso  urbano,  o/y  uso
industrial

7.2. Impacto en la cuenca hidrológica (ciclo natural-artificial del agua)

7.3. Evaluación de la contaminación

7.4. Sustentabilidad del recurso agua

8. Modelos computacionales para el diseño y simulación de sistemas de tratamiento
de aguas residuales

Objetivo.-  Que el alumno conozca de la existencia de software generalizado y
operacional para facilitar la simulación y diseño definitivo de los procesos o
trenes de tratamiento que mejor se ajusten a los requerimientos. Conocer la
importancia, facilidad en el diseño y monitoreo de la operación de una planta
de tratamiento a través del uso y aplicación de la tecnología moderna (GIS,
software de análisis numérico intensivo y programación orientada a objetos,
integración de bases de datos, etc.).

10.0

8.1. Introducción

8.2. Software  generalizado  y  operacional  en  el  campo  de  los  recursos
hidráulicos

8.3. Modelación  para  el  tratamiento  de  aguas  residuales:  Base  para  la
planificación y manejo de los recursos hidráulicos

8.4. Importancia  de  la  adquisición  de  datos  y  monitoreo  de  sistemas  de
saneamiento empleando las modernas tecnologías y el potente software de
análisis numérico intensivo (lenguaje de la computación técnica y científica)

8.5. Plataformas para  la  programación  y  simulación  orientada  a  objetos  (en
bloques)

8.6. Sistemas  de  información  geográfica  para  el  monitoreo  y  análisis  de
sistemas de saneamiento espacialmente distribuidos



Actividades Complementarias:
Para complementar al 100 % el desarrollo del curso, se tendrán que llevar a cabo una serie de visitas y
prácticas  a  sistemas  de  saneamiento  de  la  región  (incluyendo  monitoreo  y  cuantificación  de  gastos,
variaciones de la calidad del agua, etc.).  Asimismo, es necesario visitar  y recorrer algunas plantas de
tratamiento  de  aguas  residuales  y  plantas  de  potabilización  de  la  región  para  conocer  los  diferentes
procesos  de  tratamiento  que  estén  implementando  y  la  operación  dinámica  de  las  plantas.  Recabar
información relacionada con la materia (fuente: Organismos Operadores y Comisiones Estatales de Agua
Potable y Alcantarillado) para trabajarla en clase y poder cuantificar algunos parámetros que nos permitan
proyectar diseños de plantas de tratamientos lo más apegados a la realidad, donde inclusive podamos
hacer nuevas propuestas a las instituciones correspondientes. 
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