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1. Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 

Clave de la asignatura: 

Créditos (Ht-Hp_ créditos): 

Carrera: 

 

Diseño de plantas de tratamiento de 
aguas residuales 
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3 – 2 – 5 
 
Ingeniería Ambiental 

 

 

2. Presentación  

 

Caracterización de la asignatura 

• Explicar la aportación de la asignatura al perfil profesional. 
 
Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero Ambiental la capacidad para análisis y del 
diseño de los diversos procesos y operaciones unitarias que se deben de llevar a cabo 
en una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). Esta materia se inserta en el 
octavo semestre, como parte de la especialidad ya que el alumno debe tener 
conocimientos previos de las asignaturas: Balance de materia y energía, Fenómenos de 
transporte, Mecánica de fluidos, Fisicoquímica I y II, así como de Fundamentos de aguas 
residuales. 
 

• Explicar la importancia de la asignatura. 
La materia debe ser asignada a un docente que conozca los procesos y operaciones 
unitarias en una PTAR además de las características fisicoquímicas y biológicas de agua 
residual, con espíritu emprendedor y valores instrumentales y terminales, que aplique las 
herramientas intelectuales que refleje la competencia para propiciar en el alumno el 
aprendizaje significativo. 
 

• Explicar en qué consiste la asignatura. 
 
Gestión de Recursos para Proyectos Ambientales, se relaciona con Ingeniería de Costos, 
ya que esta materia proporciona los conocimientos y aplicaciones contables para el 
desarrollo del proyecto. Se relaciona con economía ambiental ya que proporciona los 
conocimientos sobre el costo beneficio al resolver problemas ambientales. Se relaciona 
con Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, ya que proporciona la 



estructura y desarrollo desde el estudio de mercado, técnico, financiero y administrativo.   

Intención didáctica  

El temario está organizado  en cinco unidades; en la primera unidad se inicia con 
conceptos básicos de las PTAR´s continuando con la caracterización de las aguas a 
tratar y el análisis de los diagramas de proceso. 
 
En la segunda unidad se trabaja la operación y diseño de los distintos procesos de 
pretratamientos y tratamiento primario al que deben someterse las aguas residuales, 
desde la recepción del efluente, cribado, homogenización, coagulación y floculación; 
hasta el diseño de los clarificadores primarios y la obtención de lodos primarios. 
 
En la tercera unidad se continua estudiando el proceso, esta vez con tratamiento 
secundario donde se aborda temáticas principalmente en relación al diseño de  
reactores aeróbicos, anaeróbicos, lagunas de oxidación y el uso de lodos activados. 
Cabe mencionar que dentro de este apartado se realizaran los balances de materia del 
proceso, análisis de las cinéticas de reacción y cálculo del tiempo de retención hidráulica 
del agua, entre otros parámetros.   
 
Durante la cuarta unidad se estudian los diversos procesos que conforman el tratamiento 
terciario, la decodificación de las aguas, la remoción de nutrientes, los tratamientos 
avanzados, así como la disposición de las aguas tratadas según la normatividad. 
 
Posteriormente se aborda en la quinta unidad, el tratamiento de lodos activados ya que la 
disposición de este residuo de las PTAR´s es de relevancia al ser considerado un 
subproducto muy contaminante si no se maneja de manera adecuada. 
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4. Competencias a desarrollar 

 
Competencia general de la asignatura 

 
• Analizar y diseñar una planta de tratamiento de aguas residuales. 
 

 
Competencias específicas 

• Identificar las características fisicoquímicas y biológicas de las aguas residuales para 
establecer el proceso de depuración. 

• Asociar los procesos y operaciones unitarias en un sistema de tratamiento de agua 
residual. 

• Diseñar cada etapa de una planta de tratamiento de aguas residuales desde el 
pretratamiento y tratamiento primario hasta la disposición de los lodos. 

 
 

Competencias genéricas 
 
Competencias instrumentales:  
• Capacidad de análisis y síntesis 
• Capacidad de organizar información 
• Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas 
• Solución de problemas 
Competencias interpersonales: 
• Capacidad de empatía 
• Lenguaje asertivo 
• Trabajo en equipo 
• Habilidades interpersonales 
Competencias sistémicas: 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• Habilidades de investigación 
• Capacidad de aprender 
• Capacidad de Crear 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma 
 

5. Competencias previas de otras asignaturas 

 
Competencias previas 

 
• Conocer y aplicar los diferentes estilos de liderazgo 
• Trabajar en equipo 
• Conocer aspectos básicos de Procesos industriales 
• Usar las Tecnologías de Información y Comunicación 
• Aplicar el proceso administrativo 
• Ejercer un compromiso ético 

 



 

6. Temario 

 
Temas Subtemas 

No.  
Nombre 

1. 
Generalidades relativas al 

tratamiento de agua.  
 

 
1.1. Disponibilidad y uso del agua.  

1.1.1. Fuentes de contaminación.  
1.1.2. Autopurificación.  

1.2. Tratamiento del agua residual. 
1.2.1. Fases previas al estudio de 
Tratamiento. 
1.2.2. Caracterización del efluente. 
1.2.3. Muestreo y análisis. 
1.2.4. Legislación y normatividad. 
1.2.5. Objetivo del tratamiento de aguas 
residuales. 
1.2.6. Métodos de tratamiento de agua 
residual: Clasificación, aplicación y 
diagramas de proceso. 
 

2. 
 
 

Pre-tratamiento y tratamiento 
primario  
 

 
2.1. Pre-tratamiento. 

2.1.1. Recepción y envió de efluentes. 
2.1.2 Medición de flujos. 
2.1.3. Cribado: Descripción y análisis. 
2.1.4. Desarenación: Descripción, 
análisis y dimensionamiento de 
desarenadores. 
2.1.5. Homogenización de flujo: 
descripción e importancia. 

2.2. Tratamiento primario. 
2.2.1. Coagulación y Floculación: 
descripción, principales agentes 
empleados, factores que afectan el 
proceso y dimensionamiento de tanque 
de agitación. 
2.2.2. Sedimentación, decantación y 
flotación: descripción. 
2.2.3. Análisis de los tipos de 
sedimentadores. 
2.2.4. Dimensionamiento de 
clarificadores primarios y secundarios. 
2.2.5 Lodos Primarios. 

 
 
 
 



 
 

3. 
 
 

 
 
Tratamiento secundario.  
 

 
3.1. Generalidades y principios de los 
tratamientos biológicos. 
3.2. Tratamientos aerobios y anaerobios. 

3.2.1. Ventajas y desventajas. 
3.2.2. Principales procesos. 

3.3. Lodos activados: Descripción, 
modificación al proceso convencional, tipos 
de aireadores y criterios de diseño. 
3.4. Lagunas de estabilización y aireadas: 
descripción. 
3.5. Filtros percoladores: descripción. 
3.6. Procesos anaerobios: descripción. 

3.6.1. Diseño de Biodigestores (Criterios 
y parámetros de diseño). 
3.6.2. Lagunas anaerobias: Principios, 
descripción y diseño. 

3.7 Balance de materia y relaciones 
cinéticas de los procesos secundarios. 
 

4. 
 
 

Tratamiento terciario y disposición 
de aguas 
 

4.1. Clarificación secundaria. 
4.2 Desinfección de efluentes. 

4.2.1. Aplicaciones e importancias. 
4.2.2. Principales agentes empleados. 
4.2.3. Equipos y control de dosificación. 

4.3. Remoción de nutrientes. 
4.3.1 Conversión y remoción de 
nitrógeno. 
4.3.2 Remoción de fósforo. 

4.4. Filtración. 
4.5 Procesos avanzados. 

4.5.1 Absorción y adsorción. 
4.5.2 Intercambio iónico. 
4.5.3 Osmosis inversa. 

4.6 Procesos de oxidación química: 
Cloración y ozonólisis. 
4.7 Disposición de aguas tratadas. 

5. Tratamiento de lodos 

5.1. Características y composición de los 
lodos. 
5.2. Diagramas de flujo del tratamiento de 
lodos. 
5.3. Operaciones y procesos empleados en 
el tratamiento de lodos. 

5.3.1. Espesadores. 
5.3.2. Digestores aeróbicos y 
anaeróbicos de lodos. 
5.3.3. Centrifugación. 
5.3.4. Deshidratación. 
5.3.5 Composteo. 

5.5. Almacenamiento y disposición final. 
 



7. Actividades de aprendizaje 

Unidad 1: Generalidades relativas al tratamiento de agua.  
Tema (Competencia específica) Actividades de aprendizaje 

Desarrollar los conceptos teóricos de 
fundamentos de aguas residuales así como 
operaciones y procesos unitarios para 
proponer tecnologías, métodos y técnicas 
para el tratamiento de efluentes de agua 
contaminados por descargas orgánicas. 

 

• Analizar la disponibilidad y distribución 
del agua.  

• Investigar y discutir sobre los usos y 
fuentes de: 
Contaminación del agua, 
Autopurificación.  

• Revisar la legislación nacional en 
materia de uso: 
Disposición y tratamiento de agua.  

• Realizar análisis de laboratorio para 
determinar: 
Calidad de un agua residual de acuerdo 
a parámetros establecidos en la NOM's.  

• Discutir los diferentes métodos de 
tratamiento y su aplicación de acuerdo 
a la disposición final.  

 
Unidad 2: Pre-tratamiento y tratamiento primario  

Tema (Competencia específica) Actividades de aprendizaje 

Establecer las características, requisitos y 
criterios de diseño para el tratamiento 
primario en una planta de tratamiento de 
aguas residuales. 
 
 

• Investigar y analizar los criterios de 
diseño de los dispositivos 
empleados en medición de 
caudales de aguas residuales.  

• Elaborar un ensayo con los 
mecanismos de pretratamiento y 
tratamiento primario. 

• Explicar el cribado, desmenuzación, 
ylos criterios de selección del 
equipo.  

• Realiza un mapa conceptual con las 
características de equipos a utilizar 
en los tratamientos primarios.  

• Dimensionar un desarenador para 
explicar la sedimentación de 
partículas discretas en el agua. 

• Discutir la importancia del proceso 
de igualación de flujo (volumen y 
calidad) para el diseño del sistema. 

• Integración de equipos de trabajo, 
para resolver un problema de 
diseño de PTAR. 

• Explicar la importancia de tener una 
PTAR en el desarrollo de las 
comunidades. 



 

Unidad 3: Tratamiento secundario 
Competencia específica y genéricas (a desarrollar y fortalecer por tema) 

Tema (Competencia específica) Actividades de aprendizaje 

Establecer las características, requisitos y 
criterios de diseño para el tratamiento 
secundario en una planta de tratamiento de 
aguas residuales  
 
 

• Investigación documental de las 
.etapas de tratamiento secundario. 

• Investigar los principios en los que 
se basan los procesos biológicos de 
tratamiento de aguas residuales.  

• Definir las ventajas y desventajas 
de los procesos biológicos aerobios 
y anaerobios.  

• Aplicar los criterios de diseño del 
proceso de lodos activados.  

• Identificar los equipos empleados 
en aireación. 

• Describir el funcionamiento de 
lagunas de estabilización y 
aireadas, filtros percoladores y 
biodiscos.  

• Analizar los criterios y parámetros 
de diseño de los biodigestores.  

• Discutir los avances de 
investigación sobre procesos 
anaerobios y su aplicación en 
tratamiento de aguas residuales.  

• Desarrollar el cálculo de unidades 
de tratamiento primario, a nivel de 
ingeniería básica. 

• Revisión y discusión de los criterios 
a utilizar al elegir un equipo. 

 
 

Unidad 4: Tratamiento terciario y disposición de aguas. 
Competencia específica y genéricas (a desarrollar y fortalecer por tema) 

Tema (Competencia específica) Actividades de aprendizaje 

Diseñar el proceso de tratamiento terciario 
y evaluar los parámetros de calidad de 
agua tratada conforme a las normas 
mexicanas para su correcta disposición 
final. 

• Explicar la importancia que tiene el 
desinfectar el agua que a sido 
tratada, antes de su disposición.  

• Identificar los métodos de 
desinfección aplicablesal agua, así 
como los factores que afectan el 
proceso. 

• Discutir la importancia que tiene 



eliminar del agua tratada los 
nutrientes como el N y P, así como 
identificar los métodos empleados 
para este fin. 

• Elaboración de una investigación 
sobre los tratamientos avanzados 
para aguas residuales como: 
clarificación secundaria, filtración, 
adsorción, intercambio iónico, 
ósmosis inversa, etc.  

• Diseñar el tratamiento terciario  a 
nivel de ingeniería básica de una 
planta de tratamiento de agua 
residual. 

• Desarrollar el cálculo de unidades 
de tratamiento terciario. 

 

Unidad 5: Tratamiento de lodos 
Tema (Competencia específica) Actividades de aprendizaje 

Establecer las características y criterios de 
diseño para el proceso de tratamiento de 
lodos en una planta de tratamiento de 
aguas residuales.  
 

• Analizar la disponibilidad y distribución 
del agua.  

• Investigar y discutir sobre los usos y 
fuentes de: 
Contaminación del agua, 
Autopurificación.  

• Revisar la legislación nacional en 
materia de uso: 
Disposición y tratamiento de agua.  

• Realizar análisis de laboratorio para 
determinar: 
Calidad de un agua residual de acuerdo 
a parámetros establecidos en la NOM's.  

• Discutir los diferentes métodos de 
tratamiento y su aplicación de acuerdo 
a la disposición final.  

 

 

8.Prácticas (para fortalecer las competencias de los temas y de la asignatura) 

 
1. Desarrollar una caracterización física de una muestra de agua residual 

mediante el uso de la norma NOM-127-SSA-1994. 
2. Realizar la caracterización química del influente y efluente de la PTAR para 

comprender la importancia de los límites máximos permisibles de las 
características químicas y determinar la concentración de algunos 
constituyentes químicos en diferentes muestras de agua. 



3. Realizar una caracterización biológica del agua y determinar los coliformes 
totales y fecales en diferentes muestras de agua. Comprender porque se 
utilizan los organismos coliformes como indicadores de la calidad del agua 

4. Determinar algunos de los principales parámetros de calidad del agua residual 
municipal como: compuestos orgánicos biodegradables, DBO, DQO, solidos,  
temperatura, conductividad, pH, nitrógeno y cloruros. 

5. Realizar la prueba de coagulación-sedimentación (prueba de jarras) para 
comprender los procesos y operaciones unitarios. 

6. Realizar una simulación de las operaciones unitarias. 
7. Cálculo de caudales. 
8. Eficiencia de filtro percolador  
9. Desinfección (tiempo de contacto y cinética de desinfección)  

 
 

9. Proyecto integrador(Para fortalecer las competencias de la asignatura con otras 
asignaturas) 

Realizar experimentalmente cada etapa de una PTAR a nivel laboratorio utilizando agua 
residual y las operaciones unitarias necesarias. Además que el estudiante diseñe y 
construya un prototipo a escala o en tamaño real de una PTAR que satisfaga una 
necesidad local de tratamiento de aguas, ya sea en una comunidad, municipio o 
empresa. 

 

 

10.Evaluación por competencias (específicas y genéricas de la asignatura) 

 
La evaluación debe ser un proceso continuo, dinámico y flexible enfocado a la 
generación de conocimientos sobre el aprendizaje, la práctica docente y el programa en 
sí mismo.  
Debe realizarse una evaluación diagnóstica al inicio del semestre, para partir de saberes 
previos, expectativas e intereses que tengan los estudiantes. 
Durante el desarrollo del curso debe llevarse a cabo una evaluación formativa que 
permita realimentar el proceso de aprendizaje   y establecer las estrategias  para el logro 
de los objetivos establecidos.   
 
Al finalizar el curso debe realizarse una evaluación sumativa que se vincula con aquellas 
acciones que se orientan a dar cuenta de productos, saberes, desempeños y actitudes  
que se deben considerar para la calificación.  
 
Se sugiere utilizar como herramienta de evaluación el portafolio de evidencias, y como 
instrumento la lista de cotejo y la rúbrica.  
 
Algunos productos sugeridos  para la evaluación son: 

• Reporte de investigaciones realizadas   
• Reporte de prácticas realizadas 



• Materiales utilizados en exposiciones 
• Proyecto  
• El registro de observación de la  participación en un debate, en una 

exposición, en el trabajo de equipo, entre otros. 
• Reportes y/o informes de participación en congresos, seminarios y simposios. 
• Registros de la participación activa en la solución de estudio de casos. 
• Ensayos. 
• Presentación de información mediante mapas mentales y conceptuales 
• Representación de dinámicas y sociodramas 
• Examen escrito de conceptos teóricos.  
• Examen práctico. 
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