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ANEXO II. PLAN DOCENTE DE LA MATERIA 
 
(A cumplimentar para cada materia perteneciente al plan de estudios, incluido el Proyecto o Trabajo fin de Máster, 
Master Thesis, etc.) 
 
MATERIA  
TÉCNICAS DE MEDIDA EN CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
   
TIPO  
 
 
 
 
Objetivos específicos de aprendizaje.  
 
 
(Existencia de objetivos específicos de aprendizaje de cada una de la materias incluidas en el máster ) 

Proporcionar, a los alumnos que deseen una especialización en contaminación atmosférica, la formación 
necesaria para diseñar, planificar y ejecutar programas de medida experimental, incluyendo la selección de las 
estrategias de muestreo, los equipos y métodos de muestreo y análisis más adecuados a los objetivos del 
programa, y las metodologías de búsqueda y acceso a información especializada. Se discutirán, desde los 
fundamentos teóricos a la aplicación práctica, las técnicas y métodos de medida actualmente utilizados en áreas 
de investigación relacionadas con: 
 
* la medida de emsiones de contaminantes a la atmósfera 
* el estudio experimental de la dispersión 
* la caracterización de transformaciones fisicoquímicas en la atmósfera. 
* la medida de la calidad del aire y la cuantificación de causas, efectos, evolución y prevención. 
 

 
 
Metodología docente: actividades de aprendizaje y su valoración en créditos ECTS 
(horas). 
 
 (Duración de la materia  y análisis de la secuenciación con otras materias para valorar su coherencia con el 
desarrollo de los conocimientos que se van a impartir) 

Esta materia tiene asignados 4.5 créditos ECTS 
 
Se propone desarrollar esta materia a lo largo de 3 semanas, con dedicación completa, en el periodo que se 
establezca en la planificación de cada semestre/curso. 
 
Esta materia deberá cursarse después del núcleo fromativo básico completo. Puede desarrollarse 
simultáneamente al resto de materias optativas de especialización del Master. Se recomienda completar los 
contendos de la misma con la materia Transferencia de radiación en la atmósfera, aplicaciones ambientales. 
 
Los objetivos de aprendizaje se alcanzarán mediante una combinación de: 
 
Clases magistrales                  (26 horas, 13 presenciales + 13 no presenciales) 
Seminarios                              (26 horas, 8 presenciales + 18 no presenciales) 
Prácticas de ordenador            (24 horas, 8 presenciales + 16 no presenciales) 
Prácticas de labo./campo (32 horas, 16 pesenciales + 16 no presenciales) 
 

 
 
Programa de la asignatura. 
 

(Temarios) 

OP O= obligatoria/ OP= optativa 
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Tema 1 
Tipos básicos de medidas: emisiones, calidad de aire, ambiente de 
trabajo, analogías y diferencias. Programas de medida: objetivos y 
estrategias. Criterios de selección de técnicas y métodos de medida. 

Tema 2 
Medida de emisiones. Tipos de fuentes y estrategia de medida. 
Selección de lugar y puntos de muestreo. Medida de caudal y 
temperatura de gases, parámetros auxiliares y de referencia. 

Tema 3 Muestreo de gases. Métodos activos y paqsivos. Métodos de 
concentración y métodos puntuales. 

Tema 4 
Muestreo de partículas: Concentración másica. Composición, 
compuestos orgánicos pesados, metales. Rendimiento en equipos de 
depuración 

Tema 5 Muestreo combinado de contaminantes en fase gas y particulada. 
Medida de emisiones no confinadas.  

Tema 6 Sistemas de medida continua. Equipos electroópticos. Equipos 
electroanalíticos. Aplicaciones a medida en emisiñon y aire ambiente. 

Tema 7 Sistemas de medida de nubes de partículas: Opacimetría 
/Transmisometría. Absorción de radiación ß, balanzas piezoeléctricas 

Tema 8 Calibración de equipos. Métodos estáticos y dinámicos. Mezclas 
patrón certificadas. Técnicas de permeación. Técnicas gravimétricas. 

Tema  9 Medida de tamaño de partículas, clasificación inercial: Centrífugas. 
Baterias de ciclones. Impactores en cascada. Impactores virtuales. 

Tema 10 
Medida de tamaño de partículas, métodos ópticos: Microscopía, 
Contadores de partículas. Movilidad eléctrica. Contadores de núcleos 
de condensación. Baterias de difusión. 

Tema 11 
Interacciones materia-radiación utilizables en medida remota. 
Inversión de las ecuaciones de Transferencia de Radiación. Ecuación 
general de los sensores remotos. 

Tema 12 Instrumentación para medida remota: Sistemas activos: LIDAR para la 
medida de partículas. DIAL para la medida de gases. RAMAN laser 

Tema 13 Instrumentación para medida remota: Sistemas pasivos: técnicas 
fotogramétricas, espectrometría de correlación, DOAS. 
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Bibliografía. 
 
(Bibliografía básica, bibliografía de profundización, direcciones de internet de interés, revistas, etc.) 
 

A.S.M.E. Power test codes, nº 19 y 38, A.S.M.E., NY (USA). 
 
Brieda F., Bull K., Bühne K.W., Callais M., Menard T., Wallin St. C., Woodfield M.J. (1986) EUR 10645. 
D.G. XI (C.E.E.) Environment and quality of life series EN: CD-NO-86-017-EN-C, Luxemburgo. 
 
Camagni P. y Sandroni S. (Eds) (1984): Optical Remote Sensing of Air Pollution. Elsevier Science. 
Amsterdam. 
 
Derr V.E. (Ed) (1972): Remote Sensing of the atmosphere. US GPO Washington DC 20402 
 
Finlayson Pitts B. & Pitts, J.N. Jr. (2000) Chemistry of the upper and lower atmosphere, Academic Press. 
 
Harrison, R.M. y Perry R. (1986): Handbook of Air Pollution Analysis, 2nd. Ed. Chapman and Hall, Londres. 
 
Janke J. y Aldina (1979) EPA 625/6-79-005. 
Jahnke, J. (2000) Continuous Emission Monitoring. (2ª Ed.) John Wiley & Sons. 
 
Leriquier Y. (1987) Pollution Atmospherique, Julio-Setiembre, pp. 243-250. 
Leriquier Y. y Landrault V. (1989) Pollution Atmospherique, Abril-Junio, pp. 213-218. 
 
Malissa H. (Ed) (1978): Analysis of Airborne Particles by Physical Methods. CRC Press. 
 
Measures R.M. (1984) Laser remote sensing. Fundamentals and Applications. Krieger Publishing Company, 
Reprint edition (1992) 
 
Murphy CH. H. (1984): Handbook of Particle Sampling and Analysis Methods. VCH 
 
Ower E. y Pankhurst R.C. (1977): The Measurement of Air Flow. Pergamon Press. 
 
Stern A.C. (Ed.) (1986) Air Pollution (3ª Ed.) (Vols. III, IV y VII), Cademic Press. 
 
Strauss, W. (Ed.) (1970-78) Air Pollution Control (Vol. 3). 
 
Revistas: 
 
Journal of the Air and Waste Managenemt Association 
Journal of Aerosol Science 
Aerosol science & Tecnlology 
Remote sensing of the Environment 
 
Direcciones útiles 
 
http://eippcbjrc.es/pages/FActivities.htm (Monitoring systems) 
http://www.aenor.es CTN 77 
http://www.cenorm.be/ TC 264 
http://www.iso.org ICS13.040.40 
http://www.mrw.interscience.wiley.com/ueic/ueic_articles_fs.html, Ullmann's Encyclopedia of Industrial 
Chemistry, Air, part 6 
http://www.epa.gov/ttn/emc/tmethods.html (1-2 -3 -4 , 1-5 -17, 1-6-7-18, 1-23-26-29) 
http://www.epa.gov/ttn/emc/perfspec.html (archivos ps*.pdf) 
http://www.epa.gov/ttn/emc/emc.html (r4703-02-07.pdf, handbk-1.zip y handbk-2.zip) 
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Criterios y métodos de evaluación.  
 
(Análisis de los métodos de evaluación de los aprendizajes utilizados en el proceso de enseñanza.-aprendizaje y su 
adecuación a la metodología de enseñanza-aprendizaje utilizada) 

La evaluación de la materia se realizará mediante una combinación de: 
* Prueba escrita, con resolución individual de cuestiones teóricas y prácticas. Con un peso del 50 % en la 
evaluación final. 
* Informes de seminarios y prácticas de ordenador, individuales. Con un peso del 25 % en la evaluación final. 
* Informes de prácticas de campo/laboratorio, en cooperación. Con un peso del 25 % en la evaluación final. 
 

 
 
Recursos para el aprendizaje.  
 

 
Se utilizarán aulas con cañon y conexión a Internet para clases magistrales y seminarios. Se utilizarán los 
centros de cálculo para alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería y el software adecuado a cada práctica. 
 
Las prácticas de campo se desarrollarán siguiendo los procedimientos y convenios ya existentes para visitas a 
plantas químicas e instalaciones de control ambiental, que el Departamento de Ingeniería Química y del Medio 
Ambiente de la UPV/EHU realiza desde hace más de 20 años. Las prácticas de laboratorio se desarrollarán en 
los Laboratorios de docencia del Departamento de Ing. Química y Medio Ambiente y en campo, con el 
equipamiento científico del Grupo de Investigación Atmosférica de la UPV/EHU. 
 
Los recursos anteriores se completarán con las labores de tutoría presencial y no presencial utilizando los 
procedimientos ya establecidos en la UPV/EHU. 
 

 
 
Planificación y gestión de la movilidad de profesores y estudiantes 
(Mecanismos necesarios para fomentar la movilidad nacional e internacional del alumnado y profesorado como 
parte del desarrollo de la enseñanza) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prácticas externas y actividades formativas a desarrollar en organismos 
colaboradores (adjuntar información sobre convenios de colaboración) 
 
(Análisis de la existencia de los mecanismos necesarios para fomentar las prácticas en empresas o instituciones 
colaboradoras y congruencia de dichas prácticas y los objetivos del  programa formativo) 
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Movilidad de los estudiantes: objetivos, momento, lugar, parte del plan de estudios 
a cursar y condiciones de estancia (adjuntar información sobre convenios de 
movilidad) 

 
(Análisis de la existencia de los mecanismos necesarios para fomentar la movilidad nacional e internacional del 
alumno y adecuación de dichos mecanismos a los objetivos del programa formativo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


