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Guía docente
240051 - 240051 - Tecnología del Medio Ambiente y
Sostenibilidad

Última modificación: 19/10/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 713 - EQ - Departamento de Ingeniería Química.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA DE AUTOMOCIÓN (Plan 2017). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: JORDI BOU SERRA

Otros: ROSA MARIA DARBRA ROMAN - JUAN JESUS PEREZ GONZALEZ - JOAQUIM OLIVE DURAN -
NÚRIA SAPERAS PLANA - MARTI PUIG DURAN - MARTI HORTOS LOBERA - ALBERT SORET
MIRABET - ELISABETH BOU PETIT

CAPACIDADES PREVIAS

Fase inicial

REQUISITOS

Fase Inicial

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4. Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.

Transversales:
1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
2. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; habilidad para utilizar de
forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura se fundamenta en una metodología expositiva (clase magistral) utilizando como soporte transparencias en Power Point
para impartir la parte teórica (25%), una metodología expositiva / participativa para impartir la parte de problemas prácticos
relacionados con la teoría (20% ), aprendizaje activo y colaborativo para realizar diferentes prácticas a lo largo del curso (5%) y el
aprendizaje autónomo (50%).
Las prácticas, las cuales son obligatoriamente presenciales, se harán durante las horas de clase dedicadas para esta actividad. Según
la tipología de la práctica y previamente a su realización, los alumnos deberán presentar un informe individual sobre dicha práctica
siguiendo las indicaciones del guión de esta, el informe previo es obligatorio para que la sesión práctica sea evaluada. Al finalizar la
clase, los alumnos entregarán un informe con la resolución del problema planteado en la práctica.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

La  asignatura  pretende  proporcionar  a  los  estudiantes  una  serie  de  conocimientos  para  analizar  y  resolver  la  problemática
medioambiental, así como tener la capacidad para proponer alternativas sostenibles, sobre todo en aquellos aspectos relacionados
con la actividad industrial. Por lo tanto, al finalizar el curso el estudiante debe ser capaz de:

1. Evaluar el impacto ambiental de una actividad.
2. Calcular y diseñar equipos para reducir el impacto ambiental de una actividad.
3. Identificar y formular alternativas para minimizar el impacto ambiental de una actividad.
4. Describir y evaluar propuestas que hagan más sostenible una actividad.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo mediano 6,0 4.00

Horas grupo grande 54,0 36.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

(CAST) -TEMA 1-INTRODUCCIÓN

Descripción:
(ENG) Sostenibilidad: Capacidad de carga, concepto y variables. Definiciones de sostenibilidad.
Desarrollo sostenible, triángulo sostenible. Papel tecnológico: ecuación IPCP. Indicadores de sostenibilidad: huella ecológica / bio-
capacidad. Gestión Ambiental: respuesta a los principios de sostenibilidad, principios y evolución de la gestión ambiental, puntos
críticos de la gestión ambiental. Impacto del producto. Impacto ambiental de la Normativa. Herramientas de gestión ambiental.
ACV. Ecodiseño. Indicadores de impacto ambiental.

Actividades vinculadas:
(CAST) Clases de teoria
Clases de problemes
Aprendizaje Autónomo

Dedicación: 23h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 14h



Fecha: 31/03/2023 Página: 3 / 9

(CAST) TEMA 2-EL MEDIO AMBIENTE DE LAS AGUAS SUPERFICIALES

Descripción:
El ciclo hidrológico del agua: utilización del agua. La calidad del agua: parámetros físicos, químicos y biológicos; indicadores de la
calidad del agua. Mecanismos naturales de la depuración del agua: clasificación de los diferentes mecanismos; DBO y DQO;
cinética de la degradación aeróbica de la materia orgánica; efecto de la materia orgánica en los ríos; eutrofización. Tratamientos
de aguas de abastecimiento: potabilización y acondicionamiento del agua. Tratamiento de aguas residuales: características de las
aguas residuales; pretratamientos; tratamientos primarios; tratamientos secundarios; tratamientos terciarios; reutilización.
Gestión de los lodos. El plan de saneamiento y su financiación.

Actividades vinculadas:
(CAST) Clases de teoria
Clases de problemas
Práctica
Aprendizaje Autónomo

Dedicación: 32h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 7h
Aprendizaje autónomo: 19h

(CAST) TEMA 3-EL MEDIO AMBIENTE ATMOSFERICO

Descripción:
(CAST) Contaminación atmosférica: tipos de contaminantes; calidad del aire (ICQA). Los contaminantes atmosféricos: origen,
características y efectos. Mecanismos naturales de depuración del aire: factores meteorológicos; mecanismos de dispersión de
contaminantes; modelos de dispersión de contaminantes. Mecanismos de prevención, control y corrección de la contaminación:
tipo de equipo y selección; equipos para el control de la emisión de partículas; equipos para el control de la emisión de gases.

Actividades vinculadas:
(CAST) Classes teoria
Classes problemes
Pràctica
Apenentatge autònom

Dedicación: 27h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 16h
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(CAST) TEMA 4-EL MEDIO AMBIENTE DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS

Descripción:
(CAST) El suelo y las aguas subterráneas: flujo de las aguas subterráneas, ley de Darcy. La degradación del suelo: mecanismos
de degradación; metales pesados; hidrocarburos; otros compuestos tóxicos. Mecanismos naturales que afectan a los
contaminantes en el suelo: transporte por advección, dispersión y difusión; retención: adsorción, precipitación y reacción
química; atenuación. Tratamientos para la recuperación de suelos: clasificación y selección; retirada y deposición en vertedero;
estabilización y confinamiento; tratamientos fisicoquímicos, biológicos y térmicos. Tratamientos para la recuperación de aguas
subterráneas.

Actividades vinculadas:
(CAST) Clases de teoria
Clases de problemas
Aprendizaje Autónomo

Dedicación: 21h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 13h

(CAST) TEMA 5-EL MEDIO AMBIENTE Y LOS RESIDUOS

Descripción:
(CAST) Definición de residuo: la problemática de los residuos sólidos. Clasificación de los residuos. Gestión de los residuos:
minimización, valoración, reutilización y reciclaje, aprovechamiento energético. Tratamiento de los residuos sólidos urbanos
(RSU): características de los RSU; recogida selectiva; tratamiento biológico: compostaje; tratamiento térmico; vertederos. Los
residuos industriales y su tratamiento: características; el catálogo de residuos; tratamientos fisicoquímicos y biológicos;
tratamientos térmicos; vertederos.

Actividades vinculadas:
(CAST) Clases de teoria
Clases de problemas
Aprendizaje Autónomo

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 12h

(CAST) TEMA 6-IMPACT0 AMBIENTAL ACCIDENTAL

Descripción:
(CAST) Introducción: definición de riesgo, tipos y parámetros de medida. Riesgos graves: legislación. El análisis de riesgo:
métodos de identificación de riesgos: análisis histórico; índice de riesgo; HAZOP; árboles de fallos. Tipo de accidentes: incendios;
explosiones; BLEVE-bola de fuego; dispersión de nubes tóxicas; el peligro de los gases inertes. Evaluación de consecuencias:
modelos de vulnerabilidad (Probit).

Actividades vinculadas:
(CAST) Clases de teoria
Clases de problemas
Práctica
Aprendizaje Autónomo

Dedicación: 27h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 16h
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ACTIVIDADES

(CAST) PRÀCTICA 1. CANON DEL AGUA

Descripción:
Estimación del canon del agua por vertido de aguas residuales

Material:
Guión de la práctica. Apuntes de clase. Transparencias

Entregable:
Informe previo antes de realizar la práctica.
Informe con la resolución del problema propuesto en la práctica al finalizar la clase.

Competencias relacionadas:
CE16. Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.
02 SCS. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h

(CAST) PRÀCTICA 2. ESTIMACIÓN DE EMISIONES EN DIPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE DISOLVENTES

Descripción:
Aplicación del software TANKS de la EPA para estimar la emisión de disolventes desde depósitos de almacenamiento.

Material:
Guión de la práctica. Apuntes de classe. Transparencias. Problemas resueltos. Programa TANKS.

Entregable:
Informe previo antes de realizar la práctica.
Informe con la resolución del problema propuesto a la práctica al finalizar la clase.

Competencias relacionadas:
CE16. Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.
02 SCS. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h
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(CAST) PRÀCTICA 3. SIMULACIÓN DE LA DISPERSIÓN DE GASES TÓXICOS Y INFLAMABLES MEDIANTE EL
SOFTWARE ALOHA

Descripción:
Estudio de la evolución de la dispersión de gases tóxicos y inflamanbles empleando el progamari ALOHA de la EPA.

Material:
Guión de la práctica. Apuntes de clase. Transparencias. Problemas resueltos. software ALOHA

Entregable:
Informe previo antes de realizar la práctica.
Informe con la resolución del problema propuesto en la práctica al finalizar la clase.

Competencias relacionadas:
CE16. Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.
02 SCS. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h

(CAST) EXAMEN PARCIAL

Descripción:
Examen tipo test

Material:
Apuntes de clase. Transparencias. Problemas resueltos. Material bibliográfico de apoyo.

Entregable:
Respuestas a las preguntas del examen

Competencias relacionadas:
CE16. Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.
02 SCS. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 50h
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 49h
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(CAST) EXAMEN FINAL

Descripción:
Examen final de la asignatura con una parte tipo test y otra de resolución de problemas.

Material:
Apuntes de clase. Transparencias. Problemas resueltos. Material bibliográfico de apoyo.

Entregable:
Respuestas a las preguntas y a los problemas

Competencias relacionadas:
CE16. Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.
02 SCS. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 93h
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 90h

PRACTICA 4. CALIDAD DE LAS AGUAS

Descripción:
Determinació en el laboratorio de indicadores de la contaminación de aguas y evaluación de la calidad

Material:
Laboratorio de quiímica ambiental con sensores y espectrofotómetros para la detección y cuantificación de contaminantes

Entregable:
TRabajo previo e informe de prácticas

Competencias relacionadas:
CE16. Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.
02 SCS. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La nota final de la asignatura será la nota obtenida según la siguiente fórmula, teniendo en cuenta que el examen final es de toda la
asignatura y que el examen parcial no libera materia para el examen final:

NOTA FINAL: NF = 0,1·NP + max(0,9·NEF ; (0,6·NEF + 0,3·NEP))

NP: nota media de prácticas
NEP: nota examen parcial
NEF: nota examen final

En caso de realizar el examen de re-evaluación, la nota obtenida en el mismo constituirá constituirá el 90% de la nota final,
manteniéndose el 10% correspondiente a la nota de pràcticas (NP) obtenida a lo largo del curso o convalidada de algún curso
anterior.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Las pruebas,  tanto el  examen parcial  como el  examen final,  son escritas pueden realizarse utilizando el  material  documental
autorizado, como sería: apuntes de clase, formulario, colección de problemas, etc. El examen parcial es de tipo test de una duración
de 1h. El examen final consta de una parte tipo test con una valoración del 30% de la nota final del examen y de 1 hora de duración,
y una parte de problemas con una valoración del 70% sobre la nota final del examen y de 2 horas de duración.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Arnaldos, Josep [et al.].  Tecnologia del medi ambient : fonaments, problemes i  qüestions. Barcelona: Kit-Book, 2016. ISBN
9788494576225.
- Davis, Mackenzie Leo ; David A. Cornwell. Introduction to environmental engineering. 5th ed. New York: McGraw-Hill, 2013. ISBN
9780071326247.
- Glynn, Henry J. ; Heinke, Gary W. Ingeniería ambiental. 2a. México: Prentice-Hall, 1999. ISBN 9701702662.
- Kiely, Gerard. Environmental engineering. Boston: McGraw-Hill, 2007. ISBN 0070634297.
- Peavy, Howard S. Environmental engineering. Nova York: McGraw-Hill, 1985. ISBN 0070491348.

Complementaria:
- Edzwald, James K. Water Quality and Treatment : A Handbook on Drinking Water. 6th. Nova York: Mc Graw-Hill, 2011. ISBN
9780071630115.
- Dorf, Richard C. Technology, humans and society: toward a sustainable world [en línea]. San Diego: Academic Press, 2001
[ C o n s u l t a :  3 0 / 0 3 / 2 0 2 3 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/book/9780122210907/technology-humans-and-society.  ISBN
9780122210907.
- Casal, Joaquim. Análisis del riesgo en instalaciones industriales [en línea]. Barcelona: Edicions UPC, 1999 [Consulta: 08/09/2020].
Disponible a: http://hdl.handle.net/2099.3/36154. ISBN 9701502930.
- Torres López, A. L. Medi ambient i tecnologia : guia ambiental de la UPC [en línea]. Barcelona: Edicions UPC, 1998 [Consulta:
09/09/2022]. Disponible a: https://upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36198. ISBN 8483012782.
- Casal, Joaquim. Evaluation of the Effects and Consequences of Major Accidents in Industrial Plants [en línea]. 2nd ed. Amsterdam:
E l s e v i e r ,  2 0 1 7  [ C o n s u l t a :  0 8 / 0 9 / 2 0 2 0 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=5056836. ISBN 9780444638830.
- LaGrega, Michael D. Gestión de residuos tóxicos : tratamiento, eliminación y recuperación de suelos. Madrid: McGraw-Hill, 1996.
ISBN 8448107128.
- Metcalf & Eddy, Inc. Wastewater engineering : treatment and resource recovery [en línea]. 5th ed. New York: MacGraw-Hill, 2014
[ C o n s u l t a :  2 9 / 0 3 / 2 0 2 3 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=5662
641. ISBN 9780073401188.
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RECURSOS

Material audiovisual:
- Tecnologia Medi ambient i Sostenibilitat. Transparències part teòrica. Recurso
- Tecnologia Medi Ambient i Sostenibilitat. Problemes i pràctiques. Recurso

Enlace web:
- http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient- http://www.epa.gov/- http://www.eea.europa.eu/

http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient
http://www.epa.gov/
http://www.eea.europa.eu/

