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Subárea: SANITARIA Y AMBIENTAL 

CONTENIDO OBJETIVOS REFERENCIA 

BIBLIOGRAFICA 

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

 

 

 

El transporte en la sociedad 

moderna.  

 

 

                           

                      

transporte Infraestructura, 

op       , leyes y reglamentos. 

 

 

 

                          

transporte. 

 Demanda.  

                 .  

                   . 

Estima                 

                   .  

                      . 

 Redes de transporte.  

 

 

Sistemas intermodales. 

  -                                       

                                          

          de proyecto de un sistema de 

abastecimiento de agua potable. 

 

  -                               

Transporte Limusa 1983  

 

 

  -                                   

de Carreteras 1993  

 

 

  -                                  

             1993  

 

 

 

  -                                       

para ingenieros civiles McGraw-Hill  

 

 

 

  -                                    

Transporte Ariel  

 

 

  -                                  

                                , 1998 

2.- Identificar los posibles consumos de 

agua potable. 

  -                                     

                                      

                                        

agua potable 

  -                                 para 

las diferentes partes de un sistema de 

abastecimiento de agua. 

5.- Identificar las principales fuentes de 

aprovechamiento para agua potable. 

6.- Distinguir las diferencias en calidad 

entre las principales fuentes de 

aprovechamiento para agua potable. 

7.- Identificar los componentes de un 

sistema de abastecimiento de agua 

potable. 

  -                                        

                                     . 

  -                                     

                           . 

   -                            

                                    

potable. 

   -                               

                                   

                          . 

12.- Conocer las funciones de los tanques 

en un sistema de agua potable. 
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   -                                      

                                        

potable. 

   -                              

                                    

                                     . 

   -                                    

agua potable. 

   -                              

                       . 

  
2. POTABILIZACIÓN 

 

 
 
Normas de calidad del agua 
potable. 
 
 Operaciones y procesos.  
 
       . 
 
         . 
 
                . 
 
 Eficiencias. 
 
           de operaciones y 
procesos 
 
 Componentes de una planta.  
 
Control de procesos 

 
1.- Conocer las normas vigentes para la 
calidad del agua potable. 
 

 
 
  -                                    
                                   
de Aguas Residuales LimusaWiley, S.A. 
 
 
   -                            
                                , 
Alcantarillado y Saneamiento  
 
 
3.- E.W. Steel Abastecimiento de Agua 
y Alcantarillado Gustavo Gili, S.A. 
 
 

 
  -                                   
                                      
              . 
 

 
  -                           
                                       
                                  
operaciones y procesos. 
 

  -                                       
                                        
              . 

 3. SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO 

 

 
 
Aguas residuales.  
Fuentes: cantidad y 
variaciones. 
 
                  
             . 

 
  -                                      
un sistema de alcantarillado sanitario. 

 
  -                                    
                                   
de Aguas Residuales LimusaWiley, S.A.  
 
 
2.- Metcalf y Eddy Sistemas de 
Alcantarillado y Estaciones de Bombeo 

 
  -                               
                                        
                     . 

  -                                    
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 Escurrimientos. 
                        .  
 
                      . 
Sistemas: separados. 
combinados.  
 
Redes de alcantarillado.  
 
Estaciones de bombeo. 
  
Pruebas. 

los gastos de aguas pluviales. para Aguas Residuales McGraw-Hill  
 
 
  -                                   
                  
Potable,Alcantarillado y Saneamiento  
 
 
 
4.- D.A.Okun et al. Aprovechamiento 
de las Aguas Superficiales Limusa  
 
5.- NOM 127-1996 S.S.A.  
 
  -                                   
Sanitaria Manual 

 
4.- Conocer las obras y accesorios para 
captar los escurrimientos de las aguas 
pluviales. 

 
  -                                        
de alcantarillado pluvial. 

 
6.-                                 
sanitario y pluvial. 

 
  -                           
                                    
bombeo de un sistema de alcantarillado. 

 
8.- Conocer las pruebas a que se someten 
los conductos de una red de alcantarillado. 

 4. TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 

 

Calidad. 
 
                        
               . 
Normatividad.  
 
Operaciones y procesos 
unitarios. 
 
        .  
 
        .  
 
          . 
 
                            
procesos unitarios.  
 
Componentes de una planta.  
 
Control de procesos.  
 
Aprovechamiento de aguas 
tratadas. 
 

  -                             
                                   
                                          
por las descargas de aguas residuales. 

1.- NOM 001 ECOL-1996 
 NOM-002 ECOL-1996 
 NOM-003 ECOL-1996  
 
 
  -                                    
Residuales McGraw-Hill  
 
 
  -                            
Sistemas Alternativos de Tratamiento 
de Aguas Residuales y Lodos 
Producidos  
 
 
  -                            
                                    
en Plantas de Bombeo para Agua 
Potable y Residual  
 
 
  -                                    
                      , S. A., 1991 

 
 

  -                                    
                           de aguas 
residuales. 

  -                                        
          . 

4.- Conocer las operaciones y los procesos 
para el tratamiento de las aguas 
residuales. 

5.- Seleccionar un sistema de tratamiento 
de aguas residuales, con base en la calidad 
del agua por tratar y los requerimientos de 
descarga. 

6.- Dimensionar unidades para el 
tratamiento de aguas residuales. 

  -                                       
                                        
tratamiento de aguas residuales. 
8.- Conocer las normas y posibilidades de 
reuso de las aguas residuales tratadas. 
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5. DESECHOS SÓLIDOS 

MUNICIPALES 

 

Normatividad.  
 
                     .  
 
Almacenamiento.  
 
           . 
 
 Transporte. 
 
 Tratamiento.  
 
Aprovechamiento.  
 
           . 

  -                                     
                              
municipales. 

 
 
 
 
  -                            
                  
 
 
2.- Reglamento del D.F. y de las 
Entidades Federativas 
 
 
 3.- NOM- 
 
   -                                 
        
 

  -                              
                                     
       . 

  -                                        
                                   
                . 

  -                                        
                                       . 

  -                                        
                                  . 

  -                                        
                                      s. 

  -                                        
                                   s. 

  -                                        
                                       . 

  -                                     
                                             
mediante un relleno sanitario. 

 6. IMPACTO AMBIENTAL  

 
 
Normatividad.  
 
 
 
 
Ecosistemas.  
 
 
 
 
                  
          . 

 
1.- Conocer la normatividad nacional en 
materia de impacto ambiental. 
 

 
 

1.- SEMARNAP Ley General del 
Equilibrio                         
Impacto Ambiental  
 
  -                                 
Salud El Impacto Ambiental y la Salud  
 
 
  -                          . Impacto 
Ambiental F.I. UNAM-IMTA, 1993 

 
  -                                        
de los ecosistemas. 
 

 
3.- Conocer las modalidades de los 
manifiestos de impacto ambiental. 
 

 
  -                                      
para evaluar el impacto ambiental. 
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 7. INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS EN 

EDIFICACIONES 

 

 
                  . 
 Sistema de suministro.  
 
 
             
almacenamiento.  
 
 
Bombeo. Redes. Muebles.  
 
 
Normatividad. 
 
 
                         
hidrosanitarias. 

 
  -                                   
elementos de las instalaciones 
hidrosanitarias en las edificaciones. 
 

 
1.- C.M. Gay, C. de Van Fawcett, W.J. 
McGuiness y B.Stein Instalaciones en 
los Edificios Gustavo Gili, S.A. 
 
 
 2.- V.T. Manas (Ed.) National Plumbing 
Code Handbook McGraw-Hill Book 
Company 
 
 
 3.- Reglamento del D.F. y de las 
Entidades Federativas  
 
 
4.-                                  
                               , 
Sanitarias y de Gas en Edificios 
 

 
2.- Conocer la normatividad vigente para 
el proyecto de instalaciones 
hidrosanitarias. 
 

 
  -                              
                      . 
 

 
  -                              
                                          . 


