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Guía docente
250257 - AIGPROVEIM - Aguas de Abastecimiento

Última modificación: 21/11/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: IVET FERRER MARTI

Otros: IVET FERRER MARTI, MARIA SOLÉ BUNDÓ

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3089. Conocimiento de los proyectos de servicios urbanos relacionados con la distribución de agua y el saneamiento.

Genéricas:
3105. Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.Capacidad para plantear y resolver problemas de
ingeniería de la construcción con iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y
solución de problemas sistemático y creativo.
3106. Identificar la complejidad de los problemas tratados en las materias. Plantear correctamente el problema a partir del enunciado
propuesto. Identificar las opciones para su resolución. Escoger una opción, aplicarla e identificar si es necesario cambiarla si no se
llega a una solución. Disponer de herramientas o métodos para verificar si la solución es correcta o, como mínimo, coherente.
Identificar el papel de la creatividad en la ciencia y la tecnología.
3107. Identificar, modelar y plantear problemas a partir de situaciones abiertas. Explorar las alternativas para su resolución, escoger
la alternativa óptima de acuerdo a un criterio justificado. Manejar aproximaciones. Plantear y aplicar métodos para validar la bondad
de las soluciones. Tener una visión de sistema complejo y de las interacciones entre sus componentes.
3111. Capacidad para concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería de la construcción. Capacidad
para cubrir el ciclo de la vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería de la construcción.
Esto incluye la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito del itinerario, el conocimiento de las materias básicas y tecnologías, la
toma de decisiones, la dirección de las actividades objeto de los proyectos, la realización de mediciones, cálculos y valoraciones, el
manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento, la valoración del impacto social y medioambiental de
las soluciones técnicas adoptadas, la valoración económica y de recursos materiales y humanos involucrados en el proyecto, con una
visión sistemática e integradora.
3112. Identificar las funciones de la ingeniería y los procesos involucrados en el ciclo de vida de una obra, proceso o servicio. Valorar
la necesidad de la sistematización del proceso de diseño. Identificar e interpretar los pasos de un documento de especificación del
proceso de diseño (PDS). Completar y mejorar documentos de especificación y planificación. Aplicar un proceso de diseño sistemático
en sus fases de implementación y operación. Elaborar informes de progreso de un proceso de diseño. Manejar herramientas de
soporte a la gestión de proyectos. Elaborar un informe final correspondiente a un proceso de diseño sencillo. Conocer los aspectos
económicos básicos asociados al producto-procesoservicio que se está diseñando.
3113. Identificar las necesidades del usuario y elaborar una definición de producto-proceso-servicio y unas especificaciones iniciales.
Elaborar una especificación del proceso de diseño. Diseñar y seguir un modelo de gestión del proceso de diseño basado en un
estándar. Conocer profundamente los pasos asociados a las fases de diseño, implementación y operación. Utilizar de forma coherente
los conocimientos y herramientas adquiridos en las distintas materias en el proceso de diseño e implementación. Evaluar y proponer
mejoras al diseño realizado. Evaluar la aplicación de la legislación, normativa en los ámbitos nacional, europeo e internacional
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Transversales:
586. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel 2: Tomar iniciativas que generen oportunidades, nuevos objetos o soluciones nuevas,
con una visión de implementación de proceso y de mercado, y que implique y haga partícipes a los demás en proyectos que se deben
desarrollar.
589. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - Nivel 2: Aplicar criterios de sostenibilidad y los códigos deontológicos de la profesión
en el diseño y la evaluación de las soluciones tecnológicas.
594. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el trabajo hecho
con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.
584. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 3 horas a la semana de clases presenciales.

Clases teóricas complementadas en algunos casos con medios audiovisuales y clases prácticas en las que se plantean problemas a
resolver en grupo con una mayor interacción con los estudiantes.

Se utiliza material de apoyo en formato de plan docente detallado mediante el campus virtual ATENEA: contenidos, programación de
actividades de evaluación y de aprendizaje dirigido y bibliografía.

Aunque la mayoría de las sesiones se impartirán en el idioma indicado en la guía, puede que las sesiones en las que se cuente con el
apoyo de otros expertos invitados puntualmente se lleven a cabo en otro idioma.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Familiaritzar l'alumne amb els fonaments científics i principis tècnics de l'abastament d'aigües, des de la captació fins a la distribució.
S'incideix especialment en els processos de tractament destinats a millorar la qualitat de l'aigua.Familiarizar al alumno con los
fundamentos científicos y principios técnicos del  abastecimiento de aguas,  desde la  captación hasta la  distribución.  Se incide
especialmente en los procesos de tratamiento destinados a mejorar la calidad del agua.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 18,0 16.00

Horas actividades dirigidas 4,5 4.00

Horas aprendizaje autónomo 63,0 56.00

Horas grupo mediano 18,0 16.00

Horas grupo pequeño 9,0 8.00

Dedicación total: 112.5 h
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CONTENIDOS

Calidad del agua de abastecimiento

Descripción:
Conceptos básicos sobre los parámetros de calidad del agua de abastecimiento. Normativa y reglamentación nacional y europea
sobre el ciclo del agua (Directiva Marco del Agua (2000/60/CE), Norma técnico-sanitaria RD 140/2003). Explicación global de
todas las etapas para la gestión y el tratamiento del agua de abastecimiento, desde la captación hasta la distribución.
El ciclo urbano del uso del agua. Descripción general e introductora de los procesos para el tratamiento del agua en una planta de
tratamiento de agua potable (ETAP).

Objetivos específicos:
Conocer los conceptos básicos sobre calidad, gestión y tratamiento del agua de abastecimiento.

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Caudales de agua de abastecimiento

Descripción:
Caudales de abastecimiento: conceptos básicos. Usos del agua. Balance hídrico. Cálculo de los caudales de abastecimiento y
estimación de la demanda.
Aprender la metodología para el cálculo de los caudales de abastecimiento y la estimación de la demanda.

Objetivos específicos:
Conocer los conceptos relacionados con la estimación de la demanda y el cálculo de los caudales de abastecimiento
Conocer los conceptos relacionados con la estimación de la demanda y el cálculo de los caudales de abastecimiento.

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m

Captación y pre-tratamiento

Descripción:
Principios básicos y medios técnicos. Captación de aguas superficiales y subterráneas: tomas y presas. Principales etapas para el
pre-tratamiento: desbaste, desarenado, predecantación, desaceitado y desengrase, tamizado y precloración.

Objetivos específicos:
Conocer los conceptos relacionados con la captación y el pretratamiento del agua en una planta potabilizadora.

Dedicación: 2h 24m
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 1h 24m
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Coagulación y floculación

Descripción:
Coagulación-floculación: principios básicos, reactivos, reactores utilizados y aporte energético. El efecto y la adición de
polielectrolitos. El ensayo de floculación (jar test), la dosis óptima de coagulante y la floculación por barrido. Tanques de mezcla
rápida y floculadores.
Dimensionamiento de un sistema de coagulación y floculación.

Objetivos específicos:
Conocer los conceptos relacionados con el proceso de coagulación-floculación.
Desarrollar la capacidad para identificar, formular y resolver problemas relacionados con el dimensionamiento del sistema de
coagulación y floculación.

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m

Sedimentación

Descripción:
Principios básicos, tipos de decantadores, velocidad de decantación de un flóculo y distribución de velocidades de decantación de
los flóculos, limpieza y extracción de los fangos generados. Postulados de Hazen para el modelo básico de decantación libre.
Carga hidráulica de decantación: significado y unidades. Estrategias para mejorar la decantación: lamelas. Sedimentación en
mantos de fango.
Diseño de decantadores

Objetivos específicos:
Conocer los conceptos relacionados con la decantación del agua de abastecimiento.
Desarrollar las capacidades para identificar, formular y resolver problemas relacionados con el dimensionamiento de un sistema
de decantación.

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Filtración en medio granular

Descripción:
Principios básicos. Filtros de medio granular. Los filtros de arena lentos: principio operativo (biopelícula), ventajas y exigencias.
Los filtros rápidos: principio operativo, ventajas y exigencias. Carga hidráulica superficial: significado y unidades. Filtros
multicapas. Perdidas de carga (ecuación de Carman-Kozeny y ecuación de Ergun). Expansión del lecho filtrante.
Diseño de filtros y cálculo de perdidas de carga.

Objetivos específicos:
Conocer los conceptos relacionados con la filtración.
Desarrollar las capacidades para identificar, formular y resolver problemas para el cálculo de las pérdidas de carga en sistemas de
filtración.

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m
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Adsorción

Descripción:
Principios básicos de la adsorción. Características técnicas y funcionamiento de los filtros. Isotermas de adsorción de Langmuir y
de Freundlich.
Dimensionamiento de filtros con carbón activado. Isotermas de adsorción.

Objetivos específicos:
Conocer los conceptos relacionados con la filtración con carbón activado.
Desarrollar las capacidades para identificar, formular y resolver problemas para el diseño de filtros y el cálculo de las isotermas
de adsorción.

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Desinfección

Descripción:
Métodos de desinfección: ventajas y desventajas.

Cloración. El cloro y sus derivados. El cloro activo. El cloro libre y el cloro combinado: efectividad, reactividad y permanencia.
Química de la desinfección. Cinética de la desinfección (ley Chick-Watson o el modelo de cxt). Los laberintos de desinfección:
construcción y operatividad.

Desinfección con luz ultravioleta: ventajas y exigencias técnicas.
Aspectos técnicos. Cinética de desinfección por lámparas de radiación ultravioleta.

Desinfección con ozono: ventajas, características y exigencias técnicas.
Problemas para el cálculo de las necesidades de cloro y la cinética de desinfección.

Objetivos específicos:
Conocer los conceptos relacionados con la desinfección del agua.
Desarrollar las capacidades para identificar, formular y resolver problemas para el cálculo de la concentración/dosis de
desinfectante o de su tiempo de contacto.

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Tratamiento de fangos de una planta potabilizadora

Descripción:
Principios básicos y medios técnicos. Origen y composición de los fangos en una planta potabilizadora. Desbaste,
homogeneización, espesamiento y deshidratación.

Objetivos específicos:
Conocer los conceptos relacionados con el tratamiento y gestión de fangos en una planta potabilizadora.

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m
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Ablandamiento

Descripción:
Principios básicos y medios técnicos. Concepto de dureza del agua. Ablandamiento de una etapa convencional (cal), con exceso
de cal y ablandamiento con cal y carbonato de sodio. Tratamiento previo. Diagrama de barras.
Cálculo de las necesidades de cal o carbonato de sodio.

Objetivos específicos:
Conocer los conceptos relacionados con el ablandamiento del agua.
Desarrollar las capacidades para identificar, formular y resolver problemas para el cálculo de las necesidades de cal o carbonato
de sodio para el ablandamiento de agua de abastecimiento.

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Desalación

Descripción:
Principios básicos y medios técnicos. Fundamentos de la filtración con membranas. Fundamentos y aspectos técnicos de la
ósmosis inversa. Plantas desalinizadoras. Caso práctico: la planta desalinizadora del Llobregat.

Objetivos específicos:
Conocer los conceptos relacionados con la desalinización del agua. Desarrollar las capacidades para identificar las pautas para la
correcta gestión del agua salobre en una planta desalinizadora.

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m

Gestión de un sistema de abastecimiento

Descripción:
Principios básicos y medios técnicos. Tipos de redes, tipos de depósitos. Aplicaciones.
Gestión de un sistema de abastecimiento: concepto básico. Tarifa y facturas en el área metropolitana de Barcelona.

Objetivos específicos:
Conocer los conceptos relacionados con la gestión de un sistema de abastecimiento y redes de distribución.

Dedicación: 2h 24m
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 1h 24m

Proyecto y explotación de una planta de abastecimiento

Descripción:
Diseño de una planta de tratamiento de agua potable: aplicación de los conceptos adquiridos durante el curso para el
dimensionamiento de una ETAP.

Objetivos específicos:
Conocer los conceptos relacionados con el dimensionamiento de las plantas de tratamiento de agua potable

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m
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Visita técnica

Descripción:
Visita técnica a una planta potabilizadora

Dedicación: 9h 36m
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Evaluación

Descripción:
Dos pruebas de evaluación que incluyen dos exámenes con preguntas teóricas y prácticas (40% + 60% de la nota) sobre
conceptos asociados a los objetivos de aprendizaje de la asignatura.

Objetivos específicos:
Evaluar el conocimiento adquirido por el estudiante durante el curso.

Dedicación: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 7h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación de la asignatura se obtiene a partir de las calificaciones de evaluación continuada.

La evaluación continua consiste en hacer diferentes actividades, tanto individuales como de grupo, de carácter aditivo y formativo,
realizadas durante el curso (dentro del aula y fuera de ella).

Las pruebas de evaluación incluyen exámenes con preguntas teóricas y prácticas sobre conceptos asociados a los objetivos de
aprendizaje.

Criterios de calificación y de admisión a la reevaluación: Los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria que se hayan presentado
regularmente a las pruebas de evaluación de la asignatura suspendida tendrán opción a realizar una prueba de reevaluación en el
período fijado en el calendario académico. No podrán presentarse a la prueba de reevaluación de una asignatura los estudiantes que
ya la hayan superado ni los estudiantes calificados como no presentados. La calificación máxima en el caso de presentarse al examen
de reevaluación será de cinco (5,0). La no asistencia de un estudiante convocado a la prueba de reevaluación, celebrada en el período
fijado no podrá dar lugar a la realización de otra prueba con fecha posterior Se realizarán evaluaciones extraordinarias para aquellos
estudiantes que por causa de fuerza mayor acreditada no hayan podido realizar alguna de las pruebas de evaluación continua.

Estas pruebas deberán estar autorizadas por el jefe de estudios correspondiente, a petición del profesor responsable de la asignatura,
y se realizarán dentro del período lectivo correspondiente.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se realiza alguna de las actividades de laboratorio o de evaluación continua en el periodo programado, se considerará como
puntuación cero.
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