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Guía docente
820544 - PDAQ - Potabilización y Distribución de Agua

Última modificación: 23/05/2016
Unidad responsable: Escuela de Ingeniería de Barcelona Este
Unidad que imparte: 713 - EQ - Departamento de Ingeniería Química.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2015 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano, Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Francesc Estrany Coda

Otros: Jose Ignacio Iribarren LacoFrancesc Estrany Coda

CAPACIDADES PREVIAS

Conocimientos básicos de química de disoluciones: acidez y basicidad, equilibrio iónico, formación de complejos y equilibrios de
solubilidad.Conocimientos de Fisicoquímica.Conocimientos de química analítica.Conocimientos de mecánica de fluidos.Conocimientos
de Simulación y Control de procesos.

REQUISITOS

Química (fase inicial). Fisicoquímica (5 º cuatrimestre) Química Analítica (5 º cuatrimestre) Mecánica de Fluidos (2 º cuatrimestre)
Simulación y Control de Procesos (6 º cuatrimestre)

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Conocimientos básicos de Fisicoquímica.
2. Conocimientos básicos de Química Analítica.
3. Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería
de la reacción química, diseño de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos.
4. Conocimiento de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo de la
ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos.

Transversales:
5. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - Nivel 3: Tener en cuenta las dimensiones social, económica y ambiental al aplicar
soluciones y llevar a cabo proyectos coherentes con el desarrollo humano y la sostenibilidad.
6. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo
académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura utiliza la metodología expositiva en un 50%. El trabajo individual, en grupo y en el Laboratorio ocupa en total y en
promedio un 30% de la actividad semanal, y finalmente la redacción de informes y la resolución de problemas tiene una carga del
20%.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimiento  por  parte  del  alumno de lo  que es  el  ciclo  urbano del  agua,  y  de las  principales  técnicas  empleadas para  la
potabilización y la desalación del agua, tanto convencionales como avanzadas. Principio de funcionamiento, parámetros típicos de
operación tanto desde el punto de vista teórico como práctico en el laboratorio. Cálculo y dimensionado de las unidades de proceso
empleadas en el tratamiento del agua. Conocimientos del diseño, cálculo y dimensionado de los elementos de las redes de transporte
y distriibució de agua, tanto tuberías como accesorios típicos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 45 30.00

Horas aprendizaje autónomo 90 60.00

Horas grupo pequeño 15 10.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

TEMA 1.- EL CICL0 HIDROLÓGICO. EL CICLO URBANO DEL AGUA.

Descripción:
Definición del Ciclo Hidrológico del agua. Definición del Ciclo Urbano del agua. Interacciones entre ambos ciclos. El actual modelo
de gestión del agua potable y su incidencia medioambiental. Propuestas de modelos alternativos.

Objetivos específicos:
Conocimiento del actual modelo de gestion del agua, concienciación de las necesidades de mejora de su gestión a todos los
niveles, y conocimiento de los proyectos de modelos que contemplan las mencionadas mejoras.

Actividades vinculadas:
Sesiones presenciales expositivas.

Dedicación: 5 h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 3h

TEMA 2.- POTABILIZACIÓN

Descripción:
Técnicas clásicas: clarificación (floculación), filtración por arena, carbón activo, cloración. Química del cloro. Técnicas avanzadas:
ozonización, UV, desinfectantes alternativos, membranas. Diseño de ETAPs. Cálculo y dimensionado de las principales unidades
de proceso.

Objetivos específicos:
Conocimiento de los principios mecanísticos de las técnicas convencionales de tratamiento de agua, y conocimiento del
funcionamiento, cálculo y diseño de las unidades de proceso implicadas.

Actividades vinculadas:
Sesiones presenciales expositivas. Ejercicios con Excel de simulación del funcionamiento, y de cálculo y dimensionado de las
principales unidades de proceso de una ETAP. Visita a las unidades de utilizadas para la potabilización de agua en una ETAP.

Dedicación: 48 h
Grupo grande/Teoría: 20h
Aprendizaje autónomo: 28h
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TEMA 3.- DESALACIÓN

Descripción:
Técnicas de desalación con membranas. Conceptos previos: presión osmótica. Nanofiltración. Ósmosis inversa. Electrodiálisis.
Plantas de agua dulce y de agua de mar. Cálculo y dimensionado de las principales unidades de proceso de las plantas de
desalación.

Objetivos específicos:
Conocimiento de los principios mecanísticos del funcionamento de las membranas, así como de las principales técnicas que
aplican membranas a la desalación y potabilización de agua. Conocimiento del funcionamento, càlculo y diseño de las principales
unidades de proceso de una planta desaladora.

Actividades vinculadas:
Sesiones presenciales expositivas. Ejercicios con Excel de simulación del funcionamiento, y de cálculo y dimensionado de las
principales unidades de proceso de una planta desaladora. Visita a una planta potabilizadora con unidad desaladora basada en
membranas.

Dedicación: 7 h
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h

TEMA 4. - TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA

Descripción:
Red de transporte y de distribución de agua potable. Tuberías, depósitos, bombeos. Pisos de presión. Recloraciones.
Sectorización. Telecontrol/explotación.

Objetivos específicos:
Conocimiento del funcionamento de una red de distribución de agua en una gran ciudad. Conocimiento de los procedimientos de
cálculo de la poténcia de bombeo para unas determinades necesidades de transporte de agua, y del procedimiento de
dimensionamiento del diámetro de las tuberías de transporte y distribución de agua.

Actividades vinculadas:
Sesiones presenciales expositivas. Ejercicios con Excel de simulación del funcionamiento, y de cálculo y dimensionado de las
principales unidades de una red de distribución de agua potable. Visita a la unidad de telecontrol de una red de transporte y
distribución de agua potable de una ETAP.

Dedicación: 50 h
Grupo grande/Teoría: 20h
Aprendizaje autónomo: 30h

(CAST) TREBALL ESPECÍFIC DE L'ASSIGNATURA

Descripción:
(CAST) Treball Monogtàfic dins de l'àmbit de l'assignatura.

Objetivos específicos:
(CAST) Desenvolupament eficient de la proposta tecnològica amb ús eficient de les fonts d'informació, coordinació adequada del
treball en grup i aplicació dels coneixement específics adquirits en el desenvolupament de l'assignatura.

Dedicación: 40 h
Actividades dirigidas: 15h
Aprendizaje autónomo: 25h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Dos controles parciales de teoría y problemas - 30 % de la nota final cada uno.1 Problemas propuesto y un informe orientado a partir
de la visita a una ETAP también será objeto de evaluación - 10 % de la nota final.Trabajo específico del ámbito de la asignatura para
realizar por grupos - 30 % de la nota final.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Tanto los controles como las tareas encomendadas se realizarán y entregarán en las fechas preestablecidas y en los plazos de tiempo
indicados.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Binnie, C.; Kimber, M. Basic water treatment. 4th. ed. London: Thomas Telford, 2009. ISBN 9780727736086.
- Crittenden, J. [et al.]. Water treatment principles and design. 2nd ed. Hoboken, N.J: J. Wiley, cop. 2005. ISBN 0471110183.

Complementaria:
-  Edzwald,  J.  Water  quality  &  treatment  :  a  handbook  on  drinking  water.  6ª  ed.  Regne  Unit:  McGraw-Hill,  2011.  ISBN
9780071630115.


