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CREA LA CARRERA TECNICATURA SUPERIOR EN TRATAMIENTOS DE AGUAS

Buenos Aires, 13 de octubre de 2005

VISTO la Resolución W 1008/05 del Consejo Académico de la Facultad

Regional Avellaneda relacionada con la creación de la carrera Tecnicatura Superior en

Tratamientos de Aguas, y

CONSIDERANDO:

Que oportunamente el Consejo Su~erior Universitario aprobó la existencia de

carreras cortas en la Universidad que respo~dan a necesidades del medio y además

dispuso las pautas curriculares para su desarrollo.

Que, a partir de los años 50, el agua adquiere un valor adicional al de un

líquido vital para la supervivencia de todas las entidades biológicas, se convierte en un

bien escaso, esta característica despierta el interés de muchos científicos e

investigadores en la optimización de los recursos acuíferos, implementando con rigor

mejores tratamientos de aguas, comenzando la relación funcional entre la cantidad -

calidad y la sustentabilidad.

Que como la escasez de agua, en este marco, se refiere a los recursos

limitados para cumplir una demanda sostenida, comienzan a aparecer las tecnologías y

tratamientos de aguas a procesos, que son el pilar para el uso racional de la misma.

Que de un exhaustivo análisis de la situación de distintos tipos de empresas,

se ha detectado la necesidad de que las mismas cuenten con personal técnico idóneo

~
para resolver problemas de tratamientos de aguas.
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Que del estudio de necesidad y factibilidad realizado en la zona de influencia

de esta casa de estudios surge la convivencia de la presente propuesta.

Que la Secretaría Académica y de Planeamiento analizó la presentación

efectuada y la misma se ajusta a las pautas curriculares para el desarrollo de las carreras

cortas en la Universidad Tecnológica Nacional y que el contenido y la estructura

académica de la carrera revisten un perfil fiel a la información técnica y tecnológica que

se desarrolla en la misma.

Que las Comisiones de Enseñanza y Planeamiento aconsejan su aprobación

para todo el ámbito de la Universidad.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas

por el Estatuto Universitario.

Por ello,

El CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOlÓGICA NACIONAL

ORDENA:

ARTíCULO 1°.- Crear la carrera Tecnicatura Superior en Tratamientos de Aguas en el

ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional.

ARTíCULO 2°.- Aprobar la currícula de la citada carrera que se agrega como Anexo I yes

parte integrante de la presente Ordenanza.

ARTíCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

fORDENANZAN" 1067
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ANEXO I

ORDENANZA N° 1067

TECNICATURA SUPERIOR EN TRATAMIENTOS DE AGUAS

DISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA

1. OBJETIVOS

Habiéndose realizado un exhaustivo análisis de la situación de distintos tipos

de empresas, se ha detectado la necesidad de que las mismas cuenten con personal

técnico idóneo para resolver problemas de tratamientos de aguas y se busca ocupar el

lugar que se evidencia vacante en el área.

No existe, hoy en día, personal con base formal en tratamientos de aguas.

Toda persona que se desempeña en la industria en los sectores relacionados con el

tratamiento de aguas, comprende un entrenamiento basado en la práctica diaria de su

trabajo, que puede verse complementado con actividades extra como cursos y charlas;

sin llegar a lograrse una formación completa y ordenada.

Teniendo en cuenta que el tratamiento de aguas es un aspecto común a

cualquier industria, aunque sea mínimamente, y tratándose de un tema en franco

desarrollo, se puede ver la necesidad de contar con especialistas.

2. FUNDAMENTOS

A partir de los años 50, el agua adquiere un valor adicional al de un líquido

vital para la supervivencia de todas las entidades biológicas, se convierte en un bien

escaso.

Esta sola característica despierta el interés de muchos científicos e

investigadores en la optimización de los recursos acuíferos, implementando con rigor

mejores tratamientos de aguas.

Es así como comienza la relación funcional entre la cantidad - calidad, y la

sustentabilidad.

~
3



ME

"---', ,'-

REGISTRADO
~~ "

AZUCENA PERALTA '

DIRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

~rh~, ?i3WtwiacY~m

~~9V'ae«ma/
{f5J['~

Como la escasez de agua en este marco se refiere a los recursos limitados

para cumplir una demanda sostenida, comienzan a aparecer las tecnologías y

tratamientos de aguas a procesos, que son el pilar para el uso racional de la misma.

Menos del 3% de agua existente es potable, por lo tanto el desafío es: llegar

al volumen crítico de potabilización, para poner a salvaguarda la reposición permanente.

¿Por qué se elige una Tecnicatura para el estudio de las aguas?, simple,

todas las tecnologías de tratamientos se aplican con intensidad creciente, y las mismas

no poseen, hasta ahora, un proceso de estudio estructurado.

Esta Tecnicatura viene a resolver todos los aspectos de la factibilidad, diseño,

puesta en marcha y mantenimiento de plantas de aguas de aplicaciones múltiples.

El técnico en tratamientos de aguas, es pues, el responsable idóneo para

resolver en la industria, los problemas del agua y su forma más eficiente de mejorar las

técnicas de uso y consumo.

Por lo tanto, la UTN-FRA tendrá la posibilidad de implementar estos estudios,

y además, agregar una ventaja exclusiva, sentar el precedente de ser los primeros en

formular la solución a los procesos del agua.

3. PERFIL DEL TÉCNICO SUPERIOR EN TRATAMIENTOS DE AGUAS

El perfil balancea la formación básica (Física, Química, Matemática) con la

formación tecnológica (Operaciones y Procesos) más el detalle de procesos específicos

del tema.

. Colaborará con los proyectistas y con la puesta en marcha y mantenimiento de los

procesos e instalaciones de Tratamientos de Aguas

Conocerá e interpretará de forma global las normas y estándares aplicables en el

área.

.

. Tendrá conocimientos de los sistemas de venta, comercialización y mercadeo; lo que

le permitirá considerarlos como variables en la implementación de proyectos.

Conocerá los procesos ya desarrollados y las innovaciones en el campo, de modo de

tener amplia perspectiva y plantear opciones de elección y optimización de procesos

existentes.

.
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Interpretaráanálisisfísicoquímicosy bacteriológicosde los Tratamientosde Aguas a

procesos, como así también de los afluentes y efluentes de dichos procesos.

Interpretará el funcionamiento de los sistemas de instrumentación y control de las

plantas de Tratamientos de Aguas.

.
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4. ALCANCES DEL TíTULO

. Asistir en todas las tareas referidas a los Tratamientos de Aguas.

Interpretar nuevas tecnologías en el área.

Participar en Investigacióny Desarrollo.

Desarrollar planes de Operación y Mantenimiento en plantas de tratamientos de

aguas.

Asistir e integrar planes para la venta, instalación y puesta en marcha de nuevos

proyectos.

Efectuar evaluaciones y diagnósticos de funcionamientoe interpretar resultados.

Prestar apoyo para el dimensionamiento integral de trenes de Tratamientos de Aguas

para distintos usos.

Realizar estudios comparativos de los distintos estándares de calidad de aguas.

.

.

.

.

.

.

.

5. SALIDA lABORAL

Opciones de salida laboral:

. Supervisor técnico especializado.

. Vendedor técnico especializado.

. Asistente técnico de oficina de diseño.

. Operador especializado de plantas de tratamiento.

Analista de proceso en aguas.

Soporte especializado del área tratamientos de aguas.

Auxiliar especializado de Investigación y Desarrollo.

Especialista independiente (Asesor, supervisor, consultor, etc.)

.

.

.

.
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6. ORGANIZACiÓN DE LA CARRERA

6.1. Duración

La duración de la carrera es de DOS (2) años de clases teóricas y prácticas,

de acuerdo con el Plan de Estudio propuesto. Posteriormente se derarrollará una

pasantía múltiple en entes oficiales y privados.

La carga horaria total de la carrera, considerando un año lectivo de TREINTA

y DOS (32) semanas, es de MIL NOVECIENTOSVEINTE (1920) horas.

6.2. Título

Se expedirá el título de: Técnico Superior en Tratamientos de Aguas.

6.3. Prerrequisitos

Para ingresara la carrera el aspirante deberá poseer título secundario oficial

o expedido por establecimiento reconocido.

6.4. Régimen de promoción

Las materias se desarrollarán en un todo de acuerdo con el nivel terciario que

se pretende para el título que se otorga. El régimen de cursado y promoción es el vigente

en la Universidad Tecnológica Nacional: parciales con recuperatorio, promoción directa,

exámenes de promoción, asistencia mayor al 75 %.

6.5.Aspectos administrativos y financieros.
La carrera será autofinanciada.

7
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7. METODOLOGíA

De acuerdo a los objetivos del curso de pretender formar técnicos

especializados se usará un método de enseñanza para lograr una formación ordenada e

integral, ofreciendo al alumno una base firme de conceptos generales y también

particulares con el fin de lograr una coherencia entre materias base y específicas.

El fin metodológico del curso es lograr que el técnico sepa interpretar los

fenómenos involucrados en los sistemas de tratamientos de aguas, de manera que tenga

herramientas para dominar las variables de los procesos.

Se tratarán los cursos de modo de lograr una asociación entre los problemas

reales, su planteo, su estudio y su solución o soluciones; y los fundamentos básicos de

los fenómenos físicos, químicos y termodinámicos que los gobiernan. Se llevará una

permanente asociación de la teoría con la práctica.

La forma de lograr esta relación es tomando, como fuerza impulsora de los

desarrollos teóricos, problemas y procesos reales, remarcando el camino para poder

encontrar en ellos los fenómenos que los forman.

También se deberá tener en cuenta el enfoque global del estudio de los casos

que se presentan, tratando de mantener tal punto de vista en todas las materias del

curso, en la medida que amerite a cada asignatura. Esto logrará entrenar al alumno en

una forma de ver las cosas que tenga en cuenta un balance entre los diversos aspectos

de una determinada situación. Tal enfoque se hace necesario visto que se pretende

formar personas con amplitud de conceptos orientadas a una especialización integral.

X
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8. PLAN DE ESTUDIOS

9

1° e 2° e ANUAL
NIVEL ASIGNATURA

Hs/sem Hs/sem Hs/sem.

Tratamientosde AguasI 10

Microbiología 6

MatemáticaGeneral 6

I QuímicaGenerale Inorgánica 8

Físico-química 6

Comercialización 6

Física 8

Tratamientos de Aguas 11 10

Normasy Estándares 4

QuímicaOrgánica 6
11

Operaciones Unitarias 6

Procesos 10

Proyecto 4

TP Pasantías 6
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9. RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES

o

K

10

PARACURSAR TENER CURSADA

PARA RENDIR TENER APROBADA

Tratamientos de Aguas I --

Microbiología -

Matemática General --

Química General e Inorgánica --

Físico química --

Comercialización --

Física --

Tratamientos de Aguas 11 Tratamientos de aguas I - Física - Química General

- Físico-química

Normas y Estándares Química General- Tratamiento de aguas I

Química Orgánica Química General

Operaciones Unitarías Física - Química General- Físico-química

Procesos Física - Química General- Físico-química

Proyecto Estar cursando Operaciones Unitarias, Procesos y

Tratamiento de aguas 11
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10. PROGRAMAS SINTÉTICOS

ASIGNATURA: TRATAMIENTOS DE AGUAS I

TRABAJOS PRÁCTICOS ESPECíFICOS DE LABORATORIO

Nivel: I

Carga horaria: 10 / sem (anual)

a. Historia. Antecedentes. Desarrollo del tratamiento interno y externo. Primeros
métodos de tratamiento.

b. Generalidades. Principios básicos de los métodos de tratamiento interno.

c. Nociones de transporte de líquidos.

d. Filtración en el tratamiento de agua.

e. Coagulación. Función y principio. Coagulantes.

f. Sedimentación. Tipos. Estimación de equipos sedimentadores.

g. Intercambio iónico. Fundamentos y principios. Química del intercambio. Resinas.

Equipos. Estimación de tamaño. Usos y aplicaciones.

h. Absorción. Adsorción. Fundamentos. Usos y aplicaciones.

i. Métodos químicos. Tratamiento químico del agua. Aplicaciones. Mecanismos de

corrosión. Tratamientos anticorrosivos. Mecanismos de incrustación. Tratamientos

anticrustantes. Calderas y sistemas de enfriamiento.

ASIGNATURA: MICROBIOLOGíA

Nivel: I

Carga horaria: 6/ sem (10 cuatrimestre)

a. Nociones generales. Clasificación de microorganismos. Metabolismo microbiano.

Desarrollo y reproducción de microorganismos. Crecimiento. Modelos de cinética
microbiana.

b. Mecanismos de identificación de microorganismos. Clasificación de resultados.
Criterios.

11
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c. Cultivos. Siembra. Técnicas. Aislamiento e identificación de microorganismos.
Recuento. Medios de cultivo.

d. Contaminación microbiológica del agua. Fuentes de origen de contaminación. Análisis

de la contaminación. Criterios de potabilidad. Enfermedades transmisibles por el

agua.

e. Toxinas derivadas de contaminación microbiológica. Efectos en la salud. Detección y
análisis.

f. Análisis microbiológico de efluentes.

ASIGNATURA: MATEMÁTICA GENERAL

Nivel: I

Carga horaria: 6/ sem (10 cuatrimestre)

a. Número real. Funciones de variable real. Tipos de funciones.

b. Límite y continuidad. Límite de una función. Funciones continuas.

c. Derivada. Interpretación geométrica. Derivada de funciones elementales.

d. Matrices y determinantes.

e. Sistema de ecuaciones.

ASIGNATURA: QUíMICA GENERAL E INORGÁNICA

Nivel: I

Carga horaria: 8/ sem (10 cuatrimestre)

a. Fundamentos. Átomos y moléculas. Mol. Modelos atómicos. Ecuaciones químicas.

Enlaces y orbitales.

b. Clasificación periódica de los elementos. Metales, no metales y elementos de

transición. Propiedades. Estructura electrónica.

c. Estados físicos de la materia. Leyes. Transformaciones.

d. Cinética química. Velocidad y mecanismo de reacción. Orden y molecularidad.

Catálisis. Equilibrio.

~

1\
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e. Soluciones. Solvatación. Agua como solvente. Movilidad iónica. pH. Equilibrio iónico.

Coloides. Potencial Z. Efecto umbral.

f. Electroquímica. Celdas electrolíticas. Serie electromotriz. Leyes de Faraday.

Corrosión.

g. Termodinámica química. Leyes de la termodinámica. Entalpía. Entropía. Energía libre.

Equilibrio termodinámico.

ASIGNATURA: FISICOQuíMICA

Nivel: I

Carga horaria: 6/ sem (2° cuatrimestre)

a. Termodinámica. Principios. Nociones de energía molecular.

b. Criterios de equilibrio.

c. Sustancias puras. Diagramas.

d. Termoquímica. Leyes de Kirchoff.

e. Sistemas multicomponente. Fugacidad. Potencialquímico.

f. Soluciones ideales. Desviaciones. Ley de Raoult. Equilibrio de fases.

g. Equilibrio químico. Grado de avance.

ASIGNATURA: COMERCIALIZACIÓN

Nivel: I

Carga horaria: 6/ sem (2° cuatrimestre)

a. Generalidades. Conceptos económicos. Definiciones.

b. Normas y leyes en comercialización.

c. Cotizaciones. Elementos a tener en cuenta

d. Técnicas de venta. Productos, servicios, servicio de postventa.

13
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ASIGNATURA: FíSICA

Nivel: I

Carga horaria: 8/ sem (2° cuatrimestre)

a. Óptica geométrica. Propagación de la luz. Reflexión y refracción. Óptica física.

Interacción de la luz con la materia.

b. Cinemática. Velocidad. Aceleración. Movimientos.

c. Dinámica del punto. Energía mecánica. Conservación. Dinámica del cuerpo rígido.

Momento de inercia.

d. Hidrostática. Presión. Teoremas y principios.Tensión superficial. Viscosidad.

e. Hidrodinámica. Teorema de Bernoulli. Balance de energía mecánica. Tipos de flujo.

Número de Reynolds. Movimientode sólidos en un fluido.

f. Electricidad. Electrostática. Potencial eléctrico. Corriente eléctrica. Circuitos.

Propiedades eléctricas de la materia.

g. Magnetismo. Campo magnético. Inducción. Propiedades magnéticas de la materia.

ASIGNATURA: TRATAMIENTOS DE AGUAS 11

TRABAJOS PRACTICOS ESPECíFICOS DE LABORATORIO.

Nivel: 11

Carga horaria: 10 hs. / sem (anual)

a. Generalidades del tratamiento por membranas. Aplicaciones.

b. Microfiltración.

c. Ultrafiltración.

d. Nanofiltración.

e. Ósmosis inversa.

f. Generalidades del tratamiento electroquímico.

g. Electrodeionización continua. EDR, EDi, CDI.

h. Destilación. Efecto simple y múltiple.

~
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ASIGNATURA: NORMAS Y ESTÁNDARES

Nivel: 11

Carga horaria: 4 hs. I sem (10cuatrimestre)

a. Normas internacionales. USEPA,WHO, Japón.

b. Código Alimentario Argentino.

c. Leyes Nacionales.

d. Leyes Provinciales.

ASIGNATURA: QUíMICA ORGÁNICA

Nivel: 11

Carga horaria: 6 hs. I sem (10cuatrimestre)

a. Definiciones. Fuentes de compuestos orgánicos.

b. Orbitales. Enlaces. Hibridizacióndel carbono.

c. Clasificación de los compuestos orgánicos. Grupos funcionales. Nomenclatura.

d. Mecanismos de las reacciones orgánicas.

e. Alcanos. Alquenos. Alquinos. Aromáticos. Halogenados.

f. Alcoholes. Aldehídos y cetonas. Ácidos. Aminas y amidas.

g. Hidratos de carbono. Aminoácidos, péptidos, proteínas.

h. Triglicéridos. Aceites y grasas.

i. Compuestos orgánicos complejos. Heterociclos. Polímeros.

ASIGNATURA: OPERACIONES UNITARIAS

Nivel: 11

Carga horaria: 6 hs.l sem (10cuatrimestre)

a. Sedimentación.

b. Filtración. Métodos. Tipos de suspensiones a filtrar. Filtración en el tratamiento de

~

agua.

c. Coagulación.

d. Flotación.

15
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e. Agitación y mezcla.

f. Centrifugación.

g. Transporte de líquidos. Fluidodinámica.

requerimientos de instalación y potencias.

Bombeo. Estimaciones y cálculos de

ASIGNATURA: PROCESOS

Nivel: 11

Carga horaria: 10 hs.l sem (2° cuatrimestre)

a. Balance de masa. Balance de energía. Estado estacionario y no estacionario.

Balances con reacción química.

b. Balance económico. Rendimiento de un proceso. Pérdidas. Costos y beneficios.

c. Balances completos en procesos y operaciones de tratamientos de aguas.

d. Optimización. Análisis de procesos. Determinación de condiciones de máxima

eficiencia.

ASIGNATURA: PROYECTO

Nivel: 11

Carga horaria: 4 hs.l sem (anual)

ASIGNATURA: PASANTíAS

Nivel: 11

K Carga horarta: 6 hs'/ sem (20 cuatrimestre)

16
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Asignatura: QUíMICA GENERAL E INORGÁNICA

Química General e Inorgánica - Beguet, Vissio - Cesarini Editores.

Asignatura: FíSICOQuíMICA

Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química - Smith, VanNess, Abbot.

Asignatura: TRATAMIENTO DE AGUAS 11

Tratamiento de Agua por Procesos de Membranas - Awwa, LdesE, WRCSA.

Electrosíntesis y Electodiálisis - José Ramón Ochoa Gómez - McGraw Hill.

Asignatura: NORMAS Y ESTÁNDARES

Decretos, resoluciones y disposiciones Nacionales y Provinciales.

Asignatura: QUíMICA ORGÁNICA.

Química Orgánica - Allinger, Cava, otros - Reverté.
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Asignatura: OPERACIONES UNITARIAS

Operaciones Unitarias I - Scandroglio, Colombi - Asoc. Coop. UTN - FRA.

Principios de Operaciones Unitarias - Foust y otros.

Flujo de Fluídos para Ingenieros Químicos - Holland - Géminis.

Manual del Ingeniero Químico - Perry - McGraw-Hill.

Asignatura: PROCESOS

Termodinámica de Procesos Industriales - Rostein, Fornari - Edigem

~
---------------------------
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