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Conocimientos previos: Mecánica de fluidos, hidráulica aplicada, computación 

 
Presentación 

La necesidad de desarrollo de las comunidades, trae como consecuencia el requerimiento de más y mejores servicios. Uno 
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de los más demandados es el del saneamiento. Que incluye el abasto de agua potable, el retiro de las aguas residuales a 
través de los sistemas de alcantarillado sanitario, con su respectiva planta de tratamiento, y finalmente el manejo 
adecuado de las precipitaciones en la zona por medio de las redes de alcantarillado pluvial. 
 
La demanda de proyectos en este sentido en la región es alta y en ello radica la importancia de contar con profesionales 
capacitados en estas áreas de aplicación de la hidráulica. 
 
Con este curso, los alumnos asimilarán los conocimientos básicos del diseño de redes de agua potable y alcantarillado, y 
tendrán la capacidad de elaborar y evaluar  proyectos en esta área. 
 
La materia se ubica en el área de formación integral profesional, y junto con otras materias confiere al alumno una sólida 
formación para el diseño integral de sistemas de saneamiento, punto de partida fundamental, para el desarrollo de las 
comunidades en la región. 

 
Objetivo General 

El alumno adquirirá los conocimientos necesarios y suficientes para el adecuado desarrollo de un proyecto; a nivel de 
ingeniería básica; ya sea para una red de agua potable, alcantarillado sanitario o pluvial. 

 
Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Evaluar las características de una red de alcantarillado o una de distribución de agua. 
Proponer una red de alcantarillado o una de distribución de agua. 
Dimensionar las unidades de bombeo requeridas para desplazar el agua. 
Diseñar a nivel de ingeniería básica, una red de alcantarillado o una de distribución de agua. 
Evaluar y proponer alternativas de optimización para una red existente de alcantarillado o una de distribución de agua. 

 
Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 
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Escenario de aprendizaje 
La presenta asignatura, debe iniciarse en el salón de clases, deberá complementarse con salidas de campo en 
visitas a redes de aguas residuales o de agua potable o de primer uso existentes 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, diseño asistido por computadora, haber participado en proyectos de este tipo, entre otros. 
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Contenido Temático 

 
 

Unidad  No. 1 
 Generalidades 

Objetivo particular Introducir el conocimiento básico  del diseño de redes, así como  establecer la importancia 
que tiene el desarrollo de este tipo de proyectos. Desde la captación de agua hacia la 
planta potabilizadora hasta la descarga de aguas tratadas en la planta para dicha función. 

Hrs. Estimadas 14 hrs. 
 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

1.1 Introducción a las 
redes de 
abastecimiento y 
eliminación de 
aguas 

1.2 Historia de los 
sistemas de 
abastecimiento y 
eliminación de 
aguas 

1.3 Estado actual de 
los sistemas de 
abastecimiento y 
eliminación de 
aguas en la región 

Comprensión del 
desarrollo histórico y 
actual de los proyectos 
para redes de 
abastecimiento y 
eliminación de aguas 

Exposición en clases 
 
Mapas mentales 
 
Búsqueda de 
información 

Explicar la 
importancia que 
tuvieron y tienen 
en el desarrollo de 
las comunidades 
el contar con redes 
de distribución y 
eliminación de 
aguas 

Informe                
 
Preguntas orales y 
escritas. 
 
Descripción y análisis 
de problemas relativos 
al tema en la región 
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Unidad  No. 2 
 Redes de distribución de agua de primer uso, abiertas y cerradas 

Objetivo particular Establecer las características,  requisitos y criterios para la elaboración de proyectos de 
redes de distribución agua. 

Hrs. estimadas 14 hrs 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

2.1. Principios y 
fundamentos para el 
diseño de redes de 
abastecimiento de 
agua potable 

2.2. Normatividad federal 
y estatal para la 
elaboración de 
proyectos de redes 
de distribución agua 

2.3. Criterios de diseño 
para la elaboración 
de proyectos de 
redes de distribución 
agua 

2.4. Diseño de una red 
para la distribución 
agua abierta 

2.5. Diseño de una red 
para la distribución 
de agua cerrada 

Diseño de una red de 
distribución de agua 
abierta y cerrada 

Exposición oral y 
solución de ejercicios 
de diseño 

Elaboración de 
memoria de 
cálculo de una 
red de agua 
abierta y cerrada 

Memoria de cálculo 
del diseño  
 
Plano general de la 
red de distribución. 
 
Preguntas orales y 
escritas. 
 
Descripción y análisis 
de problemas 
relativos al tema en la 
región 
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Unidad  No. 3 

 Redes de alcantarillado 
Objetivo particular Establecer las características, requisitos y criterios para la elaboración de proyectos de 

redes de alcantarillado 
Hrs. estimadas 14 hrs 

 
Temas Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

3.1  Principios y 
fundamentos para el 
diseño de redes de 
eliminación de aguas 
3.2   Normatividad 
federal y estatal para la 
elaboración de 
proyectos de redes de 
eliminación de aguas 
3.3 Criterios de diseño 
para la elaboración de 
proyectos de redes de 
eliminación de aguas  
3.4  Diseño de una red 
para eliminación de 
aguas pluviales 
3.5  Diseño de una red 
para eliminación de 
aguas residuales 
municipales 

Diseño de una red de 
alcantarillado 

Exposición oral y 
solución de ejercicios 
de diseño 

Elaboración de 
memoria de cálculo 
de una red de 
alcantarillado 

Memoria de cálculo del 
diseño  
 
Plano general de la red 
de alcantarillado. 
 
Preguntas orales y 
escritas. 
 
Descripción y análisis 
de problemas relativos 
al tema en la región. 
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Unidad  No. 4 

 Criterios de evaluación económica 
Objetivo particular Adquirir los elementos para establecer los requerimientos económicos en la construcción, 

y/u operación de una red de conducción de agua o de alcantarillado. 
Hrs. Estimadas 7 hrs 

 
Temas Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

4.1 Principios de costos 
para 
4.1.1 Construcción 
4.1.2 Operación 
4.1.3 Mantenimiento 

Elabora una propuesta 
económica en base a 
la red de conducción 
de agua o de 
alcantarillado 
propuesta 

Exposición oral y 
solución de ejercicios 
de diseño 
 
Análisis de los 
manuales de costos de 
la CMIC y la 
CONAGUA 

Elaboración de 
informe económico 

Informe    
 

 
Unidad  No. 5 

 Practicas de campo 
Objetivo particular Visitar y evaluar redes de conducción y de alcantarillado, así como  establecer la 

importancia que tiene el desarrollo de este tipo de proyectos. 
Hrs. Estimadas 7 hrs. 

 
Temas Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

1.1 Visita a red de 
distribución de 

Informe de visita a las 
redes de distribución y 

Mapas mentales 
 

Recorrido de la red  
 

Informe 
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agua de primer 
uso 

1.2 Visita a red de 
alcantarillado 

de alcantarillado Búsqueda de 
información 
 
Presentaciones orales, 
de los encargados de 
los organismos 
operadores de los 
servicios de agua 
visitados 

Álbum fotográfico 
de la visita 
 
Reporte de visita 
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