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UNIDAD Nº 1: ECOLOGÍA AMBIENTAL 

Niveles de organización ecológicos: Poblaciones, comunidades, ecosistemas, biomas, 
biosfera, antroposfera. Estructura y funcionamiento de los ecosistemas. Factores bióticos y 
abióticos. Niveles tróficos, cadenas y redes alimentarias. Ciclos biogeoquímicos. La 
importancia de los microrganismos en los ciclos biogeoquímicos. Biomasa, productividad 
primaria bruta y neta. Productividad secundaria. Flujo de la energía. Eficiencia 
energética.  Factores limitantes.  Homeostasia. Diversidad y estabilidad. Nicho ecológico y 
hábitat. Especies especialistas y generalistas. Sucesión. Interacciones biológicas. 
Coevolución. Tipificación de biomas terrestres y acuáticos. Biomas vulnerables. Actividad 
humana y perturbación de los ecosistemas. Eutroficación. Pérdida del hábitat y de la 
biodiversidad. 

UNIDAD 2: NORMATIVA AMBIENTAL 

Elementos de Derecho Ambiental. Valores guías de contaminación y riesgo ambiental. 
Legislación Internacional. Legislación Nacional. Marco Legal de la Organización del Estado 
Nacional en materia ambiental. Organismos Nacionales con competencia en relación con el 
medio ambiente. Organización Provincial. Papel de las ONG en la implementación de la 
Legislación Ambiental. El Marco Ambiental en la Argentina. Áreas naturales. Áreas naturales 
protegidas. Áreas ambientales críticas. Protocolos Ambientales. Validación y Regulación de 
controles ambientales. 

UNIDAD 3: CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Estructura de la atmósfera. Circulación general. Aerosoles. Meteorología de la contaminación 
atmosférica. Elementos de micrometeorología. Dispersión atmosférica. Modelos de difusión 
gaussiana. Modelos de dispersión numéricos. El sistema climático. Variabilidad y cambio 
climático. Química y física del cambio climático. Gestión de la contaminación atmosférica y 
del cambio climático. Inventario de emisiones. Muestreo y medición. Estándares de calidad 
del aire. Control de la contaminación. Medidas preventivas y correctivas para los diferentes 
tipos de contaminantes. Efectos sobre los receptores: materiales, ambiente y salud pública. 
Mitigación. Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. 

UNIDAD 4: BIOPROCESOS 

Ingeniería de reacciones biocatalizadas: Estequiometría de crecimiento bacteriano. Carbono-
mol, grado de reducción. Rendimientos en biomasa, CO2 y productos. Procesos 
Anaeróbicos. Termodinámica de crecimiento microbiano, modelos de caja negra y modelos 
metabólicos. Cinética microbiana. Transferencia de oxígeno. Cinética de procesos batch, 
batch alimentado y continuos. Aplicaciones a la remediación y al tratamiento de efluentes. 



Ingeniería del diseño de biorreactores. Reactores agitados, air lift y columnas de burbujeo. 
Reactores de membrana, casos especiales. Ingeniería de bioprocesos especiales: Desarrollo 
de procesos y reactores de: Biolixiviación. Biodegradación del petróleo, gas natural y de 
xenobióticos. Desarrollo de plantas de tratamiento compactas para tratamiento de aguas y 
efluentes líquidos. 

UNIDAD 5: CONTAMINACIÓN DE AGUAS Y SUELOS 

El ciclo hidrológico. La interrelación entre el subsistema aéreo, superficial, subsuperficial y 
subterráneo. Sistemas hidrológicos, sistemas hidrológicos modelo. Precipitación. Infiltración. 
Evaporación y evapotranspiración. Contaminantes orgánicos en agua. Intercambio de 
contaminantes aire/agua. Contaminación con metales. Orígenes. Interacción con materiales 
en suspensión. Reactividad. Transporte de contaminantes en lagos. Estratificación. 
Interacción agua/sedimento. Transporte de contaminantes en ríos. Advección, intercambio 
aire/agua, mezclado vertical y lateral por turbulencia, sedimentación, interacción 
agua/sedimento. Estructura del suelo: componentes químicos inorgánicos y orgánicos. 
Procesos fisicoquímicos del suelo. Agua en suelos: infiltración y distribución. Propiedades 
materiales de los suelos (porosidad, densidad, distribución de poros, contenido volumétrico 
de agua, grado de saturación). Propiedades hidráulicas de suelos (ley de Darcy, 
conductividad hidráulica, presión agua-suelo). Flujo de agua subterránea. Transporte de 
contaminantes en agua subterránea. Degradación del suelo: erosión, deforestación. Usos del 
suelo: agropecuario, minería, extracción de hidrocarburos. 

UNIDAD 6: PROCESOS FISICOQUÍMICOS EN INGENIERÍA AMBIENTAL 

Fundamentos del análisis de procesos. Introducción a los procesos industriales. Procesos 
productivos, usos del agua. Vertidos de aguas residuales. Configuraciones típicas de plantas 
de depuración. Balances de materia. Transferencia de materia entre fases Reacciones y 
reactores químicos. Operaciones físicas: Desbaste, Homogeneización de Caudales, 
Sedimentación, Filtración (Tipos de filtros, Separación por membranas y ósmosis inversa.), 
Flotación. Procesos fisicoquímicos: Coagulación-Floculación, Oxidación-Reducción, 
Intercambio iónico. Desinfección. Gestión Integral de efluentes industriales. Caracterización 
de efluentes. Proyecto de instalaciones para el tratamiento físico y químico de efluentes 
líquidos industriales. 

UNIDAD 7: TOXICOLOGÍA AMBIENTAL 

Conceptos generales. Toxicocinética, absorción, distribución, biotransformación y eliminación 
de xenobióticos. Mecanismos de toxicidad. Metabolitos reactivos y sus interacciones con 
macromoléculas. Toxicodinamia. Toxicidad digestiva, respiratoria, renal, dérmica, 
cardiovascular, inmunotoxicidad y neurotoxicidad. Efectos tóxicos a largo plazo. Evaluación 
de riesgo: riesgo a la salud humana, riesgo ambiental. Análisis de casos. Biomarcadores. 

UNIDAD 8: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Introducción. Estructura formal de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): proyecto, 
etapas de ejecución. Tipologías de EIA. Indicadores de efectos ambientales: características, 
infraestructuras, selección y validación de datos. Métodos de identificación de los efectos 
ambientales: listas, matrices, diagramas de flujo. Evaluación de los efectos ambientales: 
métodos telemétricos, sistemas de información geográfica, evaluaciones cuantitativas, 



factores subjetivos, análisis de riesgo. Gestión y control de los efectos ambientales: planes 
de gestión, mitigación, monitoreo y contingencia. Aspectos económicos y sociales de una 
EIA.  Panorama de legislación en EIA de Argentina 
 
UNIDAD 9: GESTIÓN AMBIENTAL 

Gestión ambiental: concepto y tipología. Política ambiental: formulación, adopción, 
legitimación, instrumentación y evaluación. Gestión de conflictos, contexto y toma de 
decisiones ambientales. Tecnologías e instrumentos de gestión para la protección del 
ambiente. Planificación ambiental: estratégica y de proyectos. Indicadores para la gestión 
ambiental: marco teórico; indicadores e índices ambientales y de sustentabilidad. Sistema 
Nacional de Calidad, Normas y Certificación. Sistemas de gestión ambiental: normas ISO 
14000. Relación con la gestión total de calidad y la seguridad laboral. Auditorías ambientales. 
Gestión del desarrollo sustentable. 

UNIDAD 10: RESIDUOS SÓLIDOS 

Residuos Sólidos: clasificación, composición y caracterización. Residuos Sólidos 
Domésticos: Generación, recolección, transferencia y transporte. Separación, valorización. 
Transformaciones térmicas y biológicas. Generación, transporte, tratamiento y disposición 
final. Residuos municipales y domiciliarios. Residuos Industriales, patogénicos, peligrosos de 
actividades agrícolas y mineras: Procesamiento, Transformación y Disposición Final. 
Tratamientos fisicoquímicos biológicos. Rellenos Sanitarios. Monitoreo de lixiviados y su 
control en aguas subterráneas. Biosólidos: Caracterización, transformación y disposición 
final. La gestión integral de residuos sólidos. Planes y programas, jerarquías y alternativas. 
Contaminación de Suelos: Estrategias, Líneas Guía para la Remediación, Tecnologías de 
Remediación. Evaluación y monitoreo. 
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