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Guía docente
860041 - 41801TTA - Tratamiento Biológico de Aguas

Última modificación: 11/07/2016
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa
Unidad que imparte: 860 - EEI - Escuela de Ingeniería de Igualada.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2016). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2016). (Asignatura optativa).

Curso: 2017 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Joan Francesc Martí

Otros: Joaquim Font

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

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. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.
3. 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.
4. 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.
5. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más, o
realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
6. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura se seguirá con exposiciones por parte de los profesores de los diversos temas y complementará con la realización de
ejercicios y problemas que deben ser resueltos en clase o llevarlos hechos de casa en las sesiones siguientes.
A las horas presenciales normalmente se hará:
      - 5 a 10' Solución de dudas.
      - 40 a 45' Exposición del tema
      - 5 a 10' Trabajo por parejas
Por correo electrónico a los alumnos harán llegar al profesor las dudas de la sesión anterior.
En grupos de 2 alumnos se resolverán y se expondrán problemas.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al acabar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
1. Diseñar, controlar y gestionar el sistema más adecuado para el tratamiento de aguas residuales.
2. Implementar los tratamientos específicos para los lodos de depuración
3. Determinación de las tecnologías más sostenibles de entre diferentes opciones
4. Completar el ciclo del agua

CONTENIDOS

1.- Proceso de lodos activados

Descripción:
En este contenido se trabaja:
- Introducción
- Relaciones cinéticas
- Modelos matemáticos del proceso
- Diseño de plantas
- Modelos de reactores:
  Flujo continuo en tanque agitado
  Flujo de pistón

Dedicación: 39 h
Grupo grande/Teoría: 5h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 7h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 23h

2.- Eliminación de nutrientes

Descripción:
En este contenido se trabaja:
- Eliminación de fósforo
- Nitrificación
- Desnitrificación

Dedicación: 22 h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h 30m
Aprendizaje autónomo: 12h
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3.- Procesos de biomasa fija

Descripción:
En este contenido se trabaja:
- Filtros percoladores
  modelos matemáticos
  Cálculo de unidades
 
- Biodiscos
  modelos matemáticos
  Cálculo de unidades
  Optimización de los tratamientos

Dedicación: 34 h
Grupo grande/Teoría: 5h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 7h 30m
Aprendizaje autónomo: 22h

4 - Tratamiento de lodos

Descripción:
En este contenido se trabaja:
- Introducción
- Digestión aerobia y anaerobia
- Diseño de reactores
- Secado de lodos

Dedicación: 16 h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 3h 30m
Aprendizaje autónomo: 10h

5.- Tratamiento naturales y reutilización de efluentes

Descripción:
En este contenido se trabaja:
- Introducción
- Sistemas de baja carga
- Lagunaje y humedales artificiales
- Tecnología de recuperación de aguas

Dedicación: 34 h
Grupo grande/Teoría: 5h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 7h 30m
Aprendizaje autónomo: 22h



Fecha: 30/05/2020 Página: 4 / 4

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación Peso
Ejercicios 30%
Trabajos en grupo
Documentos resumen de trabajos
Informe de prácticas 10%
Exposición oral del trabajo realizado
Exámenes escritos 55%
Autoevaluación individual y de grupo
Valoración individual por parte de profesor 5%

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

· Si no se realiza alguna de las actividades de laboratorio o de evaluación continua, se considerará como no puntuada.
· Se puede disponer de los formularios proporcionados en los controles de aprendizaje o pruebas.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
-  Metcalf  & Eddy.  Ingenieria  de aguas residuales:  Tratamiento,  vertido y reutilización..  3a.  Madrid:  McGraw Hill,  1995.  ISBN
84-481-1607-0.
- Ramalho, R.S. Tratamiento de aguas residuales. Barcelona: Reverté, 1996. ISBN 8429179755.


