
   
  

 

ESCUELA ON-LINE  

 
TRATAMIENTO DE AGUAS EN PLANTAS 

INDUSTRIALES 
  

 

Fechas:     Del 23 junio al 23 agosto de 2020 

Duración:  40 horas  
Horario:    Curso on-line 

Lugar:       Colegio Oficial de Ingenieros de Madrid (Hernán Cortés, 13) 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Comprender la organización del Código ASME y adquirir el vocabulario y 
fundamentos. 

Aprender a diseñar y calcular las partes principales de un recipiente 

sometido a presión interior. 



   
  

 

Beneficiarse de Lecciones Aprendidas y Mejores Prácticas adquiridas de 
grandes proyectos. 

OBJETIVOS 

El objetivo es transferir a los participantes las habilidades y conocimientos 

teóricos y prácticos requeridos en proyectos, obtenidos de la experiencia y 
de las mejores prácticas de Ingeniería.  

DIRIGIDO A 

Estudiantes, técnicos, diseñadores, profesionales libres e ingenieros 
relacionados con el cálculo, diseño, selección, fabricación, seguridad, 

calidad y mantenimiento de sistemas y equipos en procesos industriales.   

No son necesarios conocimientos previos para la inscripción en éste curso. 

PROGRAMA 

El agua en la naturaleza. Estado del agua. Ciclo del agua y estructura del 

agua. Propiedades del agua: físicas y químicas 
1. tipos fuentes de agua en la naturaleza. 

Componentes típicos del agua. Parámetros típicos a analizar y controlar en 

el agua. Características e importancia 
2. Usos y consumo del agua 

Procesos de potabilización del agua: tamaño de la planta de tratamiento y 
guías de diseño 

3. Procesos de tratamiento de aguas de proceso: 

Procesos de desalinización de aguas, sistemas de intercambio iónico. 
Procesos de membrana: ósmosis inversa y desinfección 

4. El agua para la generación de vapor sistemas de tratamiento 
externo para ciclo de vapor: intercambio iónico 

Problemas de calidad del agua en sistemas de enfriamiento: 

incrustaciones, ensuciamiento, corrosión y problemas microbiológicos en 
los sistemas de enfriamiento: causas, efectos y soluciones ciclos de 

concentración en el diseño de tratamiento químico para un sistema de 
agua de enfriamiento 

5. Tratamiento de aguas residuales industriales: efectos de los 

vertidos de las aguas 
Determinación el caudal de agua a tratar en sistemas de tratamiento de 

aguas residuales 
6. Selección y diseño de sistemas de procesos unitarios para el 

tratamiento de aguas residuales industriales 

Procesos físicos, químicos y biológicos unitarios para el tratamiento de 
aguas residuales industriales 

7. Tratamiento para aguas de producción 



   
  

 

CASOS DE ESTUDIO: 

Módulo 1: Conceptos Básicos y Autoevaluación 
Módulo 2: Agua de Proceso/ Agua Potable 

Módulo 3: Agua para Ciclo Vapor - Enfriamiento 
Módulo 4: Aguas Residuales / Aguas de Producción 

 

METODOLOGÍA: 
 
Disponible en Español. 
Curso auto-dirigido. 

Dedicación 40 hs en 60 días. 
Disponible 24/7. 

Metodología “aprender haciendo”. 
Progreso Individual. 
Sin sesiones programadas. 

Comienzo Inmediato. 
Disponible en IPhone /Android. 
 

HERRAMIENTAS DISPONIBLES: 

Notas de Estudio 
Vídeos Introductorios 
Casos Prácticos tipo Test 

Hoja de Datos reales 
Hojas de cálculo incluidas 

Material Complementario 
Apoyo de Instructor 
Campus Virtual: Schoology 
 

PROFESORADO: 

 
María del Pilar Mesa. Ingeniero Químico Sénior y Máster en Tratamiento 

Técnico de Aguas. Más de 12 años de experiencia en el diseño de sistemas 
de tratamiento de aguas de proceso y aguas residuales domésticas e 
industriales. 

 
 

 

 

 

 

 



   
  

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  

Colegiados  285 euros 

No colegiados 320 euros 

 

El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Colegio 

ES32 0081 7197 9700 0113 9722 de BANCO SABADELL y enviando copia de la 

transferencia al C.O.I.I.M., Departamento de Formación, c/ Hernán Cortés nº 13, 

28004-MADRID,  o por correo-e: cursos@coiim.org 

O mediante tarjeta de crédito, accediendo a “SERVICIOS>>PAGO POR TARJETA” 

desde la página Web del COIIM portal.coiim.es 

El solicitante que renuncie al curso con 2 días laborables de antelación o 
menos, a la fecha de inicio del curso, dará derecho al COIIM a retener el 10% de 
la matrícula en concepto de gastos de administración. 

Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas que se 

comunicarán lo antes posible. El COIIM no se hace cargo de los gastos incurridos 

por contratación relativa a viajes (hoteles y vuelos), por lo que recomendamos 

que no se realicen con mucha antelación y si se hace se contrate con seguro de 

cancelación o cambio. 

 
 

http://portal.coiim.es/

