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Conocimientos previos:  

 
Presentación 

 
Hoy en día uno de los rubros más importantes dentro del manejo de los recursos naturales de nuestro país, es el 
tratamiento de las aguas residuales. 
 
Últimamente la escases del recurso más importante en cualquier sistema de producción ha llevado a la industria buscar 
soluciones a esta necesidad. Se han desarrollado tecnologías no solo para tratar el agua y cumplir con las normas 
existentes sino también para alcanzar calidades de reuso e incluso potables. 
 
Esto refleja la importancia de contar con profesionales capaces de diseñar, supervisar y operar plantas de tratamiento de 
aguas residuales industriales. Sin embargo aunque en volumen  e impacto pareciera ser más importante las grandes 
empresas, como las de alimentos, y las químicas. El verdadero reto está en la reconversión de la infraestructura existente 
para hacerla eficiente y eficaz, conforme a los nuevos alcances en la normatividad vigente. 
 
Al finalizar este curso los alumnos deben ser capaces de evaluar una planta de tratamiento para aguas residuales 
industriales, al nivel de ingeniería básica. 

 
Objetivo General 

El alumno estructurará las condiciones para el desarrollo y evaluación de un proyecto a nivel de ingeniería básica; para 
una planta de tratamiento de aguas residuales de origen industrial. 

 
Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Evaluar las características de un agua residual de origen industrial 
Proponer un tren de tratamiento de aguas residuales de origen industrial 
Dimensionar las unidades de tratamiento que integran el tren propuesto 
Diseñar a nivel de ingeniería básica, la planta de tratamiento de aguas residuales de origen industrial 
Evaluar y proponer alternativas de optimización para una planta de tratamiento de aguas residuales de origen industrial 
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Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

 
 

 
Escenario de aprendizaje 

La presenta asignatura, debe iniciarse en el salón de clases, deberá complementarse con salidas de campo en visitas a 
plantas de tratamiento de aguas residuales de la región y la participación de los estudiantes en foros y conferencias afines 
a la misma. 

 
Perfil sugerido del docente 

El profesor deberá poseer conocimientos de diversas áreas de la ingeniería ambiental, tales como mecánica de fluidos, 
hidráulica, físicoquímica, química del agua, microbiología, operaciones y procesos unitarios, sistemas de tratamiento de 
aguas residuales, diseño asistido por computadora, haber participado en proyectos de este tipo, entre otros. 

 
Contenido Temático 

 
 

Unidad  No. 1 
 Generalidades 

Objetivo particular Introducir el conocimiento básico  del diseño de trenes de tratamiento, así como  establecer 
la importancia que tiene el desarrollo de este tipo de proyectos. Desde la llegada de agua 
hacia la planta tratamiento hasta la descarga de las mismas. 

Hrs. Estimadas 5 hrs. 
 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 
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Principios generales 
1.1 Introducción al 

tratamiento de 
aguas residuales 
de origen industrial 

1.2 Trenes de 
tratamiento típicos 
para aguas 
residuales de 
origen industrial. 

1.3 Estado actual de 
los sistemas de 
tratamiento de 
aguas en la región. 

1.4 Costos promedio 
de inversión y de 
operación de 
PTAR 

Maqueta de una PTAR 
 
Informe de descripción 
de procesos. 

Exposición en clases 
 
Mapas mentales 
 
Búsqueda de 
información 

Elaboración de un 
modelo a escala 
de los trenes de 
tratamiento típicos 

Informe               15% 
Maqueta             15% 

 
Unidad  No. 2 

 Pretratamiento 
Objetivo particular Diseñar las unidades de pretratamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales 

de origen industrial 
Hrs. estimadas 5 hrs 

 
Temas Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

2.1. Rejillas 
2.2. Desarenadores 

Diseño de unidad de 
pretratamiento 

Exposición oral y 
solución de ejercicios 

Elaboración de 
memoria de 

Memoria de cálculo 
del diseño de 
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2.3. Desmenuzadores 
2.4. Vertedores 
2.5. Medidores de flujo 
2.6. Homogenización de 

caudales 

de diseño cálculo de 
tratamiento 
típicos 

pretratamiento 20% 

 
Unidad  No. 3 

 Tratamiento  primario 
Objetivo particular Establecer las características,  requisitos y criterios de diseño para el tratamiento primario 

en una planta de tratamiento de aguas residuales de origen industrial. 
Hrs. estimadas 5 hrs 

 
Temas Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

3.1  Criterios para el 
diseño del tratamiento 
primario de aguas 
residuales de origen 
industrial. 
3.2 Unidades de 
sedimentación 
3.3 Unidades de 
flotación 
3.4 Unidades de mezcla 
rápida y lenta 

Diseño de unidad de 
tratamiento primario 

Exposición oral y 
solución de ejercicios 
de diseño 

Elaboración de 
memoria de cálculo 
de tratamiento 
primario típicos 

Memoria de cálculo del 
diseño de tratamiento 
primario 20% 
 
Examen parcial escrito, 
unidad 1,2 y 3     30% 

 
Unidad  No. 4 

 Tratamiento  secundario 
Objetivo particular Establecer las características,  requisitos y criterios de diseño para el tratamiento 
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secundario en una planta de tratamiento de aguas residuales de origen industrial 
Hrs. estimadas 20 hrs 

 
Temas Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

4.1. Criterios para el 
diseño del 
tratamiento 
secundario de 
aguas residuales 
de origen industrial 

4.2. Lagunas de 
estabilización  

4.3. Digestores 
anaerobios 

4.4. Lodos activados 
4.5. Filtros 

percoladores 
4.6. Biodiscos 
4.7. Combinación de 

procesos aerobios 
y anaerobios 
 

Diseño de unidad de 
tratamiento secundario 

Exposición oral y 
solución de ejercicios 
de diseño 

Elaboración de 
memoria de 
cálculo de 
tratamiento 
secundario típicos 

Memoria de cálculo 
del diseño de 
tratamiento secundario 
35% 
 
 

 
Unidad  No. 5 

 Tratamiento  terciario 
Objetivo particular Establecer las características, requisitos y criterios de diseño para el tratamiento terciario 

en una planta de tratamiento de aguas residuales de origen industrial 
Hrs. Estimadas 15 hrs 



División Académica de Ciencias Biológicas               Licenciatura en Ingeniería Ambiental 
 

7 de 9 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

5.1. Criterios para el 
diseño del 
tratamiento 
terciario de aguas 
residuales de 
origen doméstico. 

5.2. Unidades para 
desinfección 

5.3. Unidades para 
remoción de 
nutrimentos 

5.4. Unidades de 
remoción de 
contaminantes 
especificos 

Diseño de unidad de 
tratamiento terciario 

Exposición oral y 
solución de ejercicios 
de diseño 

Elaboración de 
memoria de 
cálculo de 
tratamiento 
terciario típicos 

Memoria de cálculo del 
diseño de tratamiento 
terciario 35% 
 
Examen parcial 
escrito, unidad 4 y 5     
30% 

 
 

Unidad  No. 6 
 Tratamiento  de lodos 

Objetivo particular Establecer las características,  requisitos y criterios de diseño para el tratamiento de lodos 
en una planta de tratamiento de aguas residuales de origen industrial 

Hrs. Estimadas 10 hrs 
 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 
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6.1. Criterios para el 
diseño del 
tratamiento de 
lodos provenientes 
de una planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 
de origen industrial. 

6.2. Espesadores 
6.3. Digestores 

aerobios 
6.4. Digestores 

anaerobios 
6.5. Filtros prensa 
6.6. Lechos de secado 
6.7. Composteo 
6.8. Disposición final 

Diseño de unidades de 
tratamiento de lodos 
de proceso 

Exposición oral y 
solución de ejercicios 
de diseño 

Elaboración de 
memoria de 
cálculo de 
tratamiento de 
lodos de proceso 

Memoria de cálculo 
del diseño de 
tratamiento de lodos 
de proceso 35% 
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