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Objetivo general 

Mediante esta materia se pretende dar una visión global de los procesos y técnicas disponibles para el 

tratamiento de los efluentes urbanos e industriales, proporcionando las bases de diseño y los criterios 

para la elección de los procesos más adecuados que permitan minimizar el impacto de los efluentes 

sobre los cauces receptores o la posibilidad de la reutilización de las aguas tratadas 

 

Objetivos específicos 

El alumno recibirá las bases necesarias para una correcta gestión y explotación de las plantas 

depuradoras y servicios relacionados con la gestión del agua. 

El estudio de los distintos procesos se centra en las consideraciones de diseño, en la descripción 

tecnológica de los equipos necesarios y en los conocimientos básicos para su correcta operación. 

Se pretende dar un carácter práctico y tecnológico a la asignatura por lo que se proporcionará la 

metodología a seguir para el diseño de distintos sistemas de depuración y potabilización de las aguas, 

introduciendo al alumno en la elaboración de proyectos de depuradoras y sistemas de reutilización. 

Aplicar los conocimientos adquiridos en elaboración de proyectos integrales de plantas de tratamiento. 

 

Contenido sintético 

I. Caracterización de los efluentes líquidos 
I.1. Introducción. 

I.2. Planificación integral. 

I.3. Normativa. 
I.4. El agua: física, química y biología. 

II. Tratamiento de aguas de abastecimiento 

II.1. Generalidades; Tren convencional de tratamiento. 

II.2. Diseño de pretratamientos. 

II.3. Diseño de mezcladores. 

II.4. Diseño de floculadores. 
II.5. Diseño de sedimentadores. 

II.6. Filtración. 

II.7. Procesos de membranas. 

II.8. Tratamientos especiales. 

III. Depuración y aguas residuales 
III.1. Generalidades. Características de las aguas residuales. Parámetros. 

III.4. Bombeos de aguas residuales. 

III.5. Pretratamiento y tratamientos primarios. 

III.6. Tecnologías punta y tratamientos terciarios. 

III.7. Mantenimiento y control. 

III.8. Tratamiento y disposición de lodos. 
IV. Modelado de flujos no ideales 

III.1. Generalidades. Características de flujos hidráulicos anómalos en unidades de 

tratamiento. 

III.2. Métodos cualitativos. 

III.3 Métodos cuantitativos. 



Trabajos prácticos 

Visitas a instalaciones 
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Modalidades didácticas 

Exposición en clase por el profesor. 

Resolución de problemas en clase. 

Investigación bibliográfica por los alumnos de temas relacionados. 

Exposiciones y discusión de temas de interés por alumnos. 

Tareas. 
Asesoría extra clase. 

 

Evaluación del curso 

Los alumnos desarrollarán un trabajo individual consistente en la ingeniería de detalle (memoria de 

cálculo, planos, especificaciones técnicas, etc.) de alguno de los procesos físico-químicos o biológicos 

contemplados en el programa. 

La formación del alumno se completará con un plan de visitas a plantas depuradoras urbanas e 

industriales en donde se incidirá en los aspectos tecnológicos desarrollados en clase. 

Asimismo, se contempla la posibilidad de realizar sesiones de video relativas a la descripción de 

instalaciones de tratamiento de efluentes, así como la posibilidad de que profesionales del sector 

expertos en los temas de carácter tecnológico incluidos en el programa puedan exponer su experiencia 

sobre algunos de los temas del programa. 

La materia se podrá aprobar mediante exámenes parciales y finales en las fechas fijadas en las 

convocatorias oficiales. Cada prueba consistirá en un ejercicio escrito que constará de cuestiones 

teóricas y ejercicios de tipo teórico-práctico. El contenido de las pruebas se orientará hacia la toma de 

decisión entre distintas alternativas, que exija la resolución de casos reales de diseño que impliquen el 

conocimiento de los fundamentos de diseño y su aplicación. En los problemas se atenderá al 

planteamiento general de los mismos, a la búsqueda y aplicación de la solución más adecuada y a la 

interpretación de resultados. 

Para aprobar la asignatura será necesaria la evaluación positiva del trabajo individual a desarrollar por 

el alumno. 

 

Perfil académico deseable del responsable de la asignatura 

 

(i) Poseer al menos el grado de maestría o ser candidato al grado de doctor en ingeniería 

química o área afín; 



(ii) Haberse dedicado a la docencia a nivel de licenciatura o de posgrado por un período 

mínimo de dos años, y 

(iii) Haber realizado trabajos de investigación por un período mínimo de dos años. 
 

Adicionalmente, contar con experiencia en trabajos de aplicación en tratamientos de aguas. 

 


