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Objetivo genera del Curso: 
El alumno conocerá los principales aspectos del tratamiento de las aguas residuales de tipo municipal, los 

diferentes sistemas de tratamiento en función de la calidad del influente y los objetivos de calidad de la 

descarga. Aprenderá aplicar sus conocimientos teóricos en el diseño de la ingeniería básica de una planta de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR) y conocerá los requerimientos de un proyecto ejecutivo. 

 
 
Objetivos específicos del Curso: 

Capacitar al alumno en la selección de un sistema de tratamiento. 

Capacitar al alumno en el Diseño de la Ingeniería Básica de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 

Que el alumno conozca los requisitos para el proyecto ejecutivo de una PTAR. 

 

Temario 
UNIDAD 

NÚM. 

NOMBRE HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 Consideraciones generales para el diseño de una planta de tratamiento de aguas 

residuales.  

1.1 Fases y componentes de un proyecto de planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

1.2 Elaboración de conceptos de trabajo para la ingeniería básica de la 

planta. 

1.3 Determinación de parámetros de diseño.   

1.3.1 Caudales de aguas residuales: componentes y variación. A. 

Determinación del caudal de diseño a partir de la población 

actual y la proyección de la población al horizonte del proyecto. 

B. Aforos de aguas residuales. Métodos de medición. 

1.3.2 Composición y características de las aguas residuales. Muestreos. 

1.4 Aspectos normativos para el reuso y la disposición de las aguas 

residuales. 

1.5 Alternativas del sistema de  tratamiento. Diagramas de flujo. 

1.6 Alternativas para el manejo de los lodos. Tecnología y aspectos 

normativos para el aprovechamiento de los bio-sólidos. 

1.7 Análisis de factibilidad técnica - económica de alternativas. 

1.8 Aplicación de estudios específicos: topografía y geotecnia (mecánica de 

suelo). 

7.5 

 

2 Infraestructura complementaria a la planta de tratamiento. 

2.1 Infraestructura de captación, conducción de aguas residuales y 

alcantarillado sanitario.  

2.2 Canal de llamada, caja de partición, obra de desvío y/o excedencias.   

2.3 Obra de alejamiento ó almacenamiento. Obra de descarga. 

2.4 Requerimientos especiales: Caseta del superintendente, laboratorio de 

operación, subestación eléctrica, cuarto de máquinas, cuarto de control y 

operación. 

3.0 

 

3 Diseño de módulos para el tratamiento primario del agua residual.  

3.1 Cribado (rejillas y cribas): Determinación de dimensiones y selección 

del equipo. 

3.2 Desarenadores: Tipos, características, criterios y métodos de diseño. 

3.3 Sedimentadores primarios: Clasificación, parámetros de diseño y 

métodos de dimensionamiento. 

4.5 

 

4 Diseño de sistemas de tratamiento biológico del agua residual.  

4.1 Sistemas de lodos activados: Metodología de diseño de sistemas 

convencionales y de las modificaciones del proceso. 

4.2 Filtros percoladores: Clasificación y métodos de diseño. 

12.0 

 



 

4.3 Bio-discos: Tipos y modulación, métodos de diseño. 

4.4 Diseño de lagunas y sistemas lagunares. 

4.5 Humedales artificiales. 

5 
Desinfección del agua tratada: métodos y equipos; diseño del sistema de 

cloración.  
1.5  

6 
Cálculos hidráulicos y elaboración del perfil hidráulico de la planta de 

tratamiento. 
1.5  

7 Tratamiento y disposición de lodos. 

7.1 Balance de masa de sólidos.  

7.2 Espesadores, criterios de diseño.  

7.3 Diseño del sistema de degradación anaerobia de los lodos residuales. 

7.4 Degradación aerobia: Tipos de sistemas y métodos de diseño. 

7.5 Deshidratación de lodos.  

7.5.1 Selección de equipos de deshidratación mecánica y diseño del 

sistema de deshidratación.  

7.5.2 Diseño de lechos de secado. 

7.6 Composteo de lodos: Diseño del sistema de composteo aerobio en pila 

estática. 

7.7 Acondicionamiento químico y térmico. Diseño de un sistema de 

encalado de lodos. 

12.0 

 

8 Elaboración del plano general de la planta de tratamiento de aguas residuales. 3  

9 

Especificaciones generales. Información básica para el proyecto ejecutivo. 

Partes del proyecto ejecutivo. Catalogo de conceptos. Presupuesto base. 

Validación técnica del tipo de proyecto. 
3  
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Sugerencias didácticas: 

Exposición oral X  Lecturas obligatorias  

Exposición audiovisual X  Trabajos de investigación  

Ejercicios dentro de clase X  Prácticas de taller o laboratorio  

Ejercicios fuera del aula X  Prácticas de campo  

Seminarios   Otras: (especificar)  

 

Métodos de evaluación: 

Exámenes parciales X  Participación en clase X 

Exámen final escrito   Asistencia  

Tareas y trabajos  fuera del aula X  Seminarios  

Exposición de seminarios por los alumnos   Otros: (Proyecto de Ingeniería 

Básica) 
X 

Línea de Investigación: 

 

Campo Disciplinario: Agua 

 

 

Perfil profesiográfico: 

 

Ingenieros Civil, Químico, Agrónomo, Ambiental, Mecánico, Sistemas. 

Biólogo, Químico, Químico-farmacobiólogo, Biotecnólogo. 

 


