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Guía docente
250651 - LABENGAMB - Laboratorio de Ingeniería Ambiental

Última modificación: 04/11/2015
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 713 - EQ - Departamento de Ingeniería Química.

Titulación: Curso: 2015 Créditos ECTS: 5.0
Idiomas: Castellano, Catalán, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: ADRIANA FARRAN MARSA

Otros: ADRIANA FARRAN MARSA, JOAN GARCIA SERRANO

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 1.5 horas a la semana de clases presenciales en un aula (grupo grande) y 0.8 horas semanales con la mitad
de los estudiantes (grupo mediano).

Se dedican a clases teóricas 1.5 horas en un grupo grande, en él que el profesorado expone los conceptos y materiales básicos de la
materia, presenta ejemplos y realiza ejercicios.

Se dedican 0.8 horas (Grupo mediano), a la resolución de problemas con una mayor interacción con los estudiantes. Se realizan
ejercicios prácticos con el finde consolidar los objetivos de aprendizaje generales y específicos.

El resto de horas semanales se dedica a prácticas de laboratorio.

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.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

CE01 - Aplicar conceptos científicos a problemas ambientales y su correlación con conceptos tecnológicos.
CE02 - Analizar sistemas, problemas ambientales y su resolución mediante modelos, así como evaluar los mismos.
CE03 - Adquirir habilidades básicas de trabajo en laboratorio e identificar los métodos e instrumentación para la determinación de
parámetros relevantes para el análisis de problemas ambientales.

Conoce en profundidad la estructura de los ecosistemas terrestres, acuáticos y artificiales, así como de sus interacciones.
Conoce la ecología y el ciclo de los elementos.
Conoce los grandes problemas ambientales a nivel global.
Analiza las bases energéticas, estequiométricas y cinéticas de los diferentes procesos.
Modeliza los procesos y cuantifica el funcionamiento y la eficiencia de los sistemas.
Determina las bases de los riesgos ambientales para la salud humana y los ecosistemas.
Aplica los balances de materia y energía a problemas ambientales.
Interpreta las interacciones agua-roca y agua-aire utilizando métodos termodinámicos y cinéticos.
Conoce los contaminantes e identifica sus impactos.
Conoce las bases del funcionamiento de la atmósfera y las aplica en el mantenimiento de la calidad del aire.
Conoce las bases del clima y analiza las implicaciones del actual cambio climático.
Conceptualiza un problema ambiental, lo describe mediante ecuaciones y plantea su resolución analítica o numérica.
Identifica los códigos que necesita para poder resolver un problema ya conceptualizado.
Reconoce las escalas espaciales y temporales necesarias para resolver el problema.
Se familiariza con las soluciones a problemas relacionados con los sistemas dinámicos.
Conoce las soluciones sencillas a problemas de advección-dispersión-reacción.
Reconoce la existencia de incertidumbre en los parámetros de las ecuaciones y es capaz de realizar un análisis de incertidumbre y de
sensibilidad.
Conoce los métodos para obtener información y medidas sobre diversos parámetros o variables.
Entiende que toda medida lleva inherentemente un error asociado y es capaz de trabajar con los mismos.
Es crítico con los valores reportados por otros cuando el método de medida no está especificado.
Ha trabajado en laboratorio en la medición de algunos parámetros de interés ambiental.

Medición de datos ambientales:
Métodos de medida "in situ".
Toma de muestras, instrumentación.
Medidas más habituales en Ingeniería Ambiental.
Tratamiento de datos:
Órdenes de magnitud.
Medidas estadísticas habituales.
Errores.
Transmisión de errores de medida.
Determinación de parámetros:
Calidad de agua de abastecimiento.
Ingeniería de aguas residuales y sistemas de saneamiento.
Contaminación de suelos y aguas subterráneas.
Contaminación del aire.
Emisión/Inmisión.
Contaminación sonora.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Grupo grande/Teoría 15,0 12.00

Actividades dirigidas 10,0 8.00

Grupo pequeño/Laboratorio 10,0 8.00

Aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Grupo mediano/Prácticas 10,0 8.00
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Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

Introducción

Descripción:
Sesión teórica donde se explican la organización de la asignatura, las normas básicas de seguridad en un laboratorio químico, así
como las precauciones en la manipulación de reactivos químicos y la utilización del material volumétrico. También se explica el
tratamiento de residuos de laboratorio para una correcta gestión medioambiental.

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m

Conceptos básicos de análisis químico

Descripción:
Sesión teórica de consolidación y repaso de conceptos básicos del análisis químico: * Definición y clasificación de las diferentes
técnicas de análisis químico. Parámetros de calidad de métodos e instrumentos. Métodos de calibración. Calibración con patrón
externo. Adición estándar. * Técnicas de análisis clásico. Fundamento teórico de volumetrías ácido-base y complexométricas.
Diagramas logarítmicos y curvas de valoración. * Técnicas de análisis instrumental. Fundamentos de los métodos ópticos de
absorción: espectrometría de absorción molecular UV-Vis; espectrometría de absorción atómica. Métodos electroquímicos:
potenciometría. Introducción a la cromatografía: cromatografía líquida.

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m

Laboratorio de análisis químico ambiental

Descripción:
Determinación de: * Alcalinidad por valoración ácido-base. * pH y conductividad por métodos electroquímicos.
Determinación de * Dureza por valoración complexométrica.
Determinación de * Compuestos orgánicos (fenoles) por espectrometría de absorción molecular.
Determinación de: * Metales por espectrometría de absorción atómica.
Determinación de: Aniones inorgánicos por cromatografía líquida

Dedicación: 36h
Grupo pequeño/Laboratorio: 15h
Aprendizaje autónomo: 21h
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Sistemas de tratamiento de agua: Reactores

Descripción:
Los objetivos de esta práctica son familiarizarse con el comportamiento de un reactor de flujo en pistón y determinar sus
condiciones hidráulicas de funcionamento.1) Estudios con trazadores. 2) Evaluación de pérdidas de carga.
Los objetivos de esta práctica son familiarizarse con el comportamiento de un reactor de flujo en pistón y determinar sus
condiciones hidráulicas de funcionamento.1) Estudios con trazadores.2) Evaluación de pérdidas de carga.
Los objetivos de esta sesión son familiarizarse con el comportamiento hidráulico de un conjunto de reactores de mezcla completa
y de un decantador colocados en serie, obtener los parámetros básicos del comportamiento hidráulico de cada uno de los
componentes del proceso de tratamiento y estimar dosis óptimas de coagulante y de coadyuvante. 1) Estudios con trazadores. 2)
Jar test
Reactor de mezcla completa

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

Procesos unitarios en sistemas de tratamiento de aguas

Descripción:
Los objetivos de esta práctica son familiarizarse con los aspectos cualitativos de los procesos de coagulación-floculación y de
decantación realizados en flujo continuo, determinar experimentalmente los parámetros cinéticos característicos de estos
procesos y, en concreto, la eficacia de la floculación, la distribución acumulada de velocidades de decantación de los flóculos y el
rendimiento de la decantación .1) Obtención de los parámetros característicos de la floculación. 2) Ensayo de decantación. 3)
Eficiencia del proceso
Coagulación, floculación y sedimentación
Los objetivos de esta práctica son familiarizarse con los aspectos hidráulicos de los filtros rápidos de arena y determinar
experimentalmente los parámetros más característicos de este proceso.1) Estudio con trazadores. 2) Porosidad del medio
granular. 3) Evaluación de pérdidas de carga. 4) Expansión
Filtración en medio granular

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

Análisis microbiológico

Descripción:
El objetivo de esta sesión es aprender la técnica de análisis microbiológico del agua mediante recuento de indicadores de
contaminación fecal. También se pretende familiarizar al alumno con los conceptos fundamentales de la desinfección 1) Filtración
con membrana 2) Inactivación con cloro
Análisis microbiológico

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m

Prueba de evaluación

Dedicación: 7h 11m
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación de la asignatura se obtiene a partir de las calificaciones de evaluación continuada y de las correspondientes de
laboratorio y/o aula informática.

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).

La calificación de enseñanzas en el laboratorio es la media de las actividades de este tipo.

Las pruebas de evaluación constan de una parte con cuestiones sobre conceptos asociados a los objetivos de aprendizaje de la
asignatura en cuanto al conocimiento o la comprensión, y de un conjunto de ejercicios de aplicación.

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.


