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4313784 Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social OT 0 1

Prerequisits

Cap prerequisit previ

Objectius

-Obtener y sintetizar información actualizada de las fuentes bibliográficas especializadas en tratamientos
biológicos de residuos, gases y suelos

-Escoger y proponer el sistema de gestión mas adecuado para un residuo industrial de acuerdo con la
normativa vigente

-Valorar la posibilidad de aplicar un tratamiento biológico a un residuo en función de sus características

-Proponer un sistema de valorización de residuos orgánicos

-Analizar las principales características de diseño y funcionamiento de los procesos de compostaje y digestión
anaerobia de residuos, y biorreactores para el tratamiento de gases residuales y olores

Competències

Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social
Aplicar els coneixements d'enginyeria ambiental a la depuració i al tractaments de la contaminació de
diferents ambients.
Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar projectes de recerca en ciències ambientals.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Resultats d´aprenentatge

Analitzar i planificar projectes relacionats amb la valorització de residus.
Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar projectes de recerca en ciències ambientals.
Dissenyar i operar sistemes de depuració biològica demissions gasoses.
Dissenyar un procés de fermentació en estat sòlid.
Innovar en la recerca de nous àmbits en el camp de la valorització de residus.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de

problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
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Bloque 1. El marco de gestión y tratamiento de los residuos

1.1. Los residuos sólidos orgánicos, topología, propiedades y características.

1.2. La jerarquía de la gestión y tratamiento de los residuos orgánicos.

1.3. Legislación referente a los residuos sólidos orgánicos y implicaciones en el tratamiento.

1.4. Biodegradabilidad de residuos orgánicos.

Bloque 2. Compostaje de residuos sólidos orgánicos

2.1. Fundamentos científicos del proceso de compostaje.

2.2. Operativa del proceso de compostaje industrial.

2.3. Topología de plantas de compostaje.

2.4. El compostaje en Cataluña.

Bloque 3. Metanización de residuos orgánicos

3.1. Fundamentos científicos del proceso de metanización de residuos orgánicos.

3.2. Biogas

3.3. Pretratamientos de acondicionamiento de los RO.

3.4. Digestión anaerobia de lodos de EDAR: reactores y parámetros del proceso

3.5. Digestión anaerobia de la Fracción Orgánica de los Residuos Sólidos Urbanos (FORM): reactores y parámetros
del proceso

3.6. Plantas de metanización de FORM

3.7. Co-digestión de residuos. Ejemplos: residuos ganaderos, agroalimentarios, etc

3.8. Depósitos de Residuos Sólidos Urbanos

Bloque 4. Tratamiento biológico de gases y olores

4.1.Fundamentos

-Las emisiones gaseosas: tipo, características y marco legal

-Captación de emisiones, muestreo de instalaciones y medida de olores

4.2.Bioreactores para el tratamiento de gases residuales y olores

-Fundamentos de bioreactores para el tratamiento de gases

-Biofiltros: operación y diseño de equipos

-Biofiltros percoladores: operación y diseño de equipos

-Aspectos económicos del tratamiento de gases

-Comparativa con los tratamientos físico-químicos

6.  

problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Continguts
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CLASES MAGISTRALES:
Se harán clases magistrales en las que se introducirán los conceptos básicos del temario. Se intentará, siempre que
sea posible, utilizar material audiovisual e interactivo que ayude a la comprensión de conceptos

CLASES DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS/CASOS/EJERCICIOS:

El profesor y los estudiantes analizarán y resolverán casos o problemas relacionados con la materia expuesta en las
clases magistrales. Los casos/problemas serán propuestos por el profesor bien a partir de casos propuestos "adhoc" o
bien a partir de los disponibles en una colección. Estos últimos permitirán la vez el aprendizaje autónomo del
estudiante mediante la resolución de los mismos fuera de las sesiones presenciales

TUTORÍAS:
Sesiones individuales o en grupos pequeños para la resolución de dudas relacionadas con la asignatura.

ELABORACIÓN DE INFORMES/TRABAJOS:
El conocimiento se logrará mediante aprendizaje autónomo por parte de los estudiantes a partir de búsquedas
bibliográficas y de la realización de varios trabajos individuales o en grupo. Los conocimientos de los bloques 1 y 2 se
complementarán mediante los trabajos 1 y 2 relacionados con la selección, descripción, getión y tratamiento de
residuos y mezclas de residuos sólidos orgánicos. Los conocimientos del bloque 4 se complementarán con un trabajo
3 de anàlisis de datos de sistemas de biofiltración, con un trabajo 4 de anàlisis de un caso de estudio y otro trabajo 5
de anàlisis de la sensibilidad de un modelo de un biofiltro.

Los trabajos e instrucciones relacionadas seguiran las instrucciones y plazos indicados por el profesorado durante el
curso.

En cuando a la valoración de los trabajos, en el apartatd'avaluació especifica cómo se llevará a cabo y el peso de esta
valoración sobre el total de la asignatura.

LECTURA DE INFORMES/ARTÍCULOS DE INTERÉS CIENTÍFICO:

Las clases magistrales, casos de estudio y trabajos se complementarán con referencias bibliográficas de artículos
científicos y material equivalente que permitirán discutir y preparar con mayor profundidad los casos y trabajos
comentados en apartados anteriores. Los profesores suministrarán un conjunto de referencias adicionales a la
bibliografia aquí detallada donde los alumnos podrán obtener los recursos bibliográficos.

SALIDAS DE TRABAJO DE CAMPO:

Se prevé la realización de dos visitas a instalaciones industriales. Por un lado, a un Ecoparque del Área Metroplitana
de gestión y tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y, por otro lado, a una planta de compostage de residuos.

-Casos de estudio

4.3.Modelado de bioreactores de biopelícula

-Principios generales de modelado

-Modelos unidimensionales de reactores de lecho fijo

Metodologia

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Análisis de casos/problemas 25 1 1, 3, 4, 5, 6

Búsqueda de documentación 10 0,4 2
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EVALUACIÓN INDIVIDUAL:
- Pruebas individuales escritas: pruebas de corta duración que evaluarán conceptos presentados en las sesiones de
teoría de temas tratados en clase. No se podrá disponer de ningún material de apoyo para la realización de estas
pruebas.
podrán llevar apuntes y libros para la realización de estas pruebas
- El calendario de realización de las pruebas será anunciado por el profesor a través del Campus Virtual con suficiente
antelación.
- La revisión de las pruebas escritas se realizará en día y lugar concertado

EVALUACIÓN DE TRABAJOS:
Los trabajos 1, 2 y 4 se evaluarán mediantes presentaciones orales; mientras que los trabajos 3 y 5 se evaluarán
mediantes la presentación de un informe escrito. La realización bien en grupo como individual de los trabajos/casos
analizados será definida por el profesor en cada caso y ponderada con las calificaciones de las pruebas individuales
de acuerdo a los porcentajes establecidos en el siguiente apartado

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS:
- Para superar la asignatura es necesario obtener una calificación final igual o superior a 5 como promedio de la
evaluación individual y de los trabajos realizados.

Clases magistrales 36 1,44 1, 6

Estudio 30 1,2 1, 3, 4, 5, 6

Realización de trabajos 28 1,12 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tutorías 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6

Visita a Ecoparque 5 0,2 1, 5, 6

Visita a planta de compostaje 5 0,2 1, 5, 6

Avaluació

- Se considerará que un alumno obtendrá la calificación de "No presentado" si se da el siguiente supuesto: "la valoración de todas las actividades de evaluación realizadas no permite alcanzar la calificación global de 5 en el supuesto que hubiera obtenido la máxima nota en todas ellas "

- Excepcionalmente, los alumnos que no puedan asistir a una prueba de evaluación individual por causa justificada y aporten la documentación oficial correspondiente al Coordinador de Máster, tendrán derecho a realizar la prueba en cuestión en otra fecha. El Coordinador de Máster velará por la concreción de esta con el profesor de la asignatura.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Prueba bloque 3 30 2 0,08 1, 2, 5, 6

Trabajo 1 10 1 0,04 1, 2, 4, 5, 6

Trabajo 2 20 1 0,04 1, 2, 4, 5, 6

Trabajo 3 15 0 0 2, 3, 6

Trabajo 4 15 2 0,08 2, 3, 5, 6

Trabajo 5 10 0 0 3, 6
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