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Guía docente
250673 - 250673 - Caracterización, Gestión y Tratamiento de
Residuos

Última modificación: 21/11/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 713 - EQ - Departamento de Ingeniería Química.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL (Plan 2014). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: VICENÇ MARTI GREGORIO

Otros: JOSE LUIS CORTINA PALLAS, JOAN DE PABLO RIBAS, VICENÇ MARTI GREGORIO

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
13340. Aplicar conceptos científicos a problemas ambientales y su correlación con conceptos tecnológicos.
13343. Identificar, definir y proponer la solución tecnológica y de gestión apropiada a un problema ambiental.
13344. Dimensionar sistemas de tratamiento convencional y plantear su balance de masa y de energía.

Transversales:
8562. 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 especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

8563.  TERCERA LENGUA: Conocer  una tercera lengua,  preferentemente el  inglés,  con un nivel  adecuado oral  y  escrito  y  en
consonancia con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

METODOLOGÍAS DOCENTES

-Clases presenciales favoreciendo participación activa (26%)
-Clases presenciales de problemas (12%)
-Aprendizaje autónomo (no presencial) (52%)
-Aprendizaje cooperativo (no presencial) (10%)

Estas metodologías incluyen visita a una instalación de tratamiento de residuos, la realización de trabajos sobre casos de estudio de
gestión de residuos y la organización de una jornada de exposición de los trabajos por parte de los alumnos

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.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

CE01 - Aplicar conceptos científicos a problemas ambientales y su correlación con conceptos tecnológicos.
CE04 - Identificar, definir y proponer la solución tecnológica y de gestión apropiada a un problema ambiental.
CE05 - Dimensionar sistemas de tratamiento convencional y plantear su balance de masa y de energía.

Conoce los conceptos científicos y los principios técnicos de la gestión de la calidad de los medios receptores, atmosfera, aguas y
suelos.
Conoce los conceptos científicos y los principios técnicos de los sistemas de gestión y tratamiento de las emisiones gaseosas, de
aguas de abastecimiento, de aguas residuales y de residuos, así como las técnicas de remediación de aguas subterráneas y suelos
contaminados.
Dimensiona sistemas para el tratamiento de los principales vectores contaminantes.
Interpreta normas, identifica objetivos, valora alternativas técnicas, propone soluciones apropiadas y prioriza actuaciones.

Producción de residuos, clasificación y sectores productores.
Procesos térmicos y químicos: incineración; gasificación; pirolisis; producción de biodiesel.
Procesos bioquímicos: descomposición aerobia; compostaje; digestión anaerobia; otros procesos de transformación biológica.
Tratamiento de lodos de estaciones depuradoras: origen y caracterización; diagrama de flujo para el tratamiento; identificación y
caracterización de procesos; elaboración de balances másicos.
Depósitos controlados: clasificación de depósitos; consideraciones sobre la planificación, diseño, explotación y clausura; el depósito
como reactor biológico; control de lixiviados y emisión de gases.
Residuos especiales. Procesos de inactivación, encapsulamiento y vitrificación.

La asignatura está dirigida hacia el conocimiento y adquisición de competencias en el ámbito de la caracterización, gestión y el
tratamiento de los residuos, partiendo de la problemática asociada a cada tipología. Por lo tanto los objetivos incluyen:

-Identificar las diferentes tipologías de residuos y el tipo de gestión a aplicar
-Identificar y aplicar de forma adecuada las principales tecnologías de tratamiento,valorización o disposición de residuos
-Gestionar correctamemt los diferentes tipos de residuos que se pueden generar en actividades específicas

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 10,0 8.00

Horas grupo grande 15,0 12.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo pequeño 10,0 8.00

Horas actividades dirigidas 10,0 8.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

TEMA 1-INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS

Descripción:
Se trata de la introducción de conceptos clave en la caracterización, la classificación, la gestión y tratamiento de residuos: del
model lineal a la economia circular, residuo peligroso y no peligroso, jerarquia de gestión (reutilización, reciclaje, recuperación,
minimización, valorización, tratamiento, disposición), tipos de residuos y su gestión según origen (residuos sólidos urbanos,
industriales, agrícolas, forestales y ganaderos, de la construcción y minería, sanitarios y específicos), Catálogo de Residuos
Europeo.

Objetivos específicos:
Conocimiento fundamentos

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

TEMA 2-CLASIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN RESIDUOS

Descripción:
Sobre los residuos industriales se tratan aspectos relacionados con su caracterización, clasificación (catálogo de residuos, frase de
riesgo), gestión, tratamiento y marco legal. Métodos analíticos dirigidos a diferentes objetivos.
Problemas del tema

Objetivos específicos:
Conocimiento fundamentos clasificación y marco legal
Ver ejemplos de aplicación

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

TEMA 3- ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN, REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE

Descripción:
Iniciativas de reducción, reutilización y reciclaje. Generación de RSU y sistemas de recolección. Impropios e indicadores
vinculados.
Problemas del tema

Objetivos específicos:
Conocimiento sobre gestión residuos
Ver ejemplos de aplicación

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m
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TEMA 4 -TRATAMIENTO PARA RECUPERACIÓN

Descripción:
Fundamentos de los procesos biológicos (aceptadores y donantes de electrones, Monod, cinéticas microbiológicas) , descripción
de las plantas de compostaje y digestión anaeróbica de la FORM RSU, Tratamiento mecánico-biológico.
Problemas del tema

Objetivos específicos:
Conocimiento tratamiento residuos
Ver ejemplos de aplicación

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

TEMA 5 -TRATAMIENTO RESIDUOS PELIGROSOS

Descripción:
Descripción de los fundamentos de separación mecánica, stripping, extracción de vapores, adsorción, oxidación química,
extracción fluidos supercríticos, procesos de membrana, estabilización y otros. Tratamiento biológico de residuos peligrosos.
Problemas del tema

Objetivos específicos:
Conocimiento tratamiento residuos
Ver ejemplos de aplicación

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

TEMA 6 -VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS

Descripción:
Descripción de las técnicas de secado, combustión, incineración, pirólisis, gasificación, desorción térmica, vitrificación, plasma
térmico y otras. Descripción de las técnicas e instalaciones de obtención de energía térmica mediante cogeneración, biomasa,
biocombustibles, pilas de combustible, biogás y otros
Problemas del tema

Objetivos específicos:
Conocimiento gestión de la valorización energética
Ver ejemplos de aplicación

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m
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TEMA 7 -DISPOSICIÓN CONTROLADA

Descripción:
Diseño y tipo de vertederos. Biogás y lixiviados en vertedero. Actividad sobre reacciones fase gas y su evolución en vertederos.

Objetivos específicos:
Simulación y aplicación a caso práctico. Actividad evaluable

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

TEMA 8- TEMAS ESPECIALES DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Descripción:
Fundamento radiaciones, residuos baja, media y alta actividad, impacto de centrales nucleares, tipos de almacenamiento (ATC,
AGP, baja actividad). Problemas

Objetivos específicos:
Conocimiento gestión disposición

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

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

NOTA TOTAL NT=0.1*NAC1+0.1*NAC2+0.2*NEP+0.6*NEF

NAC1: Nota evaluación continuada
NAC2: Nota trabajo y exposición
NEP: Nota examen parcial
NEF: Nota examen final

En caso de re-evaluación es sustituirá la nota NEF, manteniendo el resto. Los estudiantes que tengen un NP en la convocatoria
ordinaria no se pueden presentar a la reevaluación

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Los ejercicios de evaluación continuada se colgarán en el campus digital y seran individuales. Los trabajos se harán en grupo y se
colgarán en el campus digital. Se presentarán en una jornada de una hora.

Se pueden traer apuntes, formularios y libros en las pruebas EP y EF. Se tendrá que traer calculadora para realizar estas pruebas.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Tchobanoglous, G.; Theisen, H.; Vigil, S.;. Gestión integral de residuos sólidos. McGraw-Hill. Madrid: McGraw-Hill, 1994. ISBN
8448118308.
- LaGrega, M.D.; Buckingham, P.L.; Evans, J.C. Gestión de residuos tóxicos: tratamiento, eliminación y recuperación de suelos.
Madrid: McGraw-Hill, 1996. ISBN 8448107128.

Complementaria:
- Pérez Dueñas, L.; [et al.]. Guía de caracterización de residuos peligrosos. Bilbao: Ategrus, 2008. ISBN 9788461229628.


