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COMPETENCIAS

Denominación Peso

Comprender la importancia de la calidad del aire y aplicar métodos para su evaluación, identificar cómo las distintas
emisiones gaseosas y de partículas han contribuido a la contaminación del aire y debatir sobre cómo se han
controlado históricamente

20 %

Distinguir entre métodos de prevención de la contaminación del aire y métodos de control mediante tecnologías post-
tratamiento

20 %

Determinar qué tipo de tecnología de control se requiere y/o es la más apropiada para cada tipo de contaminante o
fuente de contaminación del aire

40 %

Debatir y establecer posibles estrategias y desarrollos futuros para la gestión de la contaminación atmosférica 20 %

TIPOS DE DOCENCIA

Tipo Horas presenciales Horas no presenciales Horas totales

Magistral 15 15 30

Seminario 6 18 24

P. de Aula 6 9 15

P. de Campo 3 3 6

https://www.ehu.eus/es/web/ingenieria-procesos-quimicos/programa-tutoretzak?p_p_id=upvehuapp_WAR_upvehuappportlet&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=1&p_p_lifecycle=1&_upvehuapp_WAR_upvehuappportlet_action=redirectAction&reu=/pls/entrada/plew0050.htm_programa_next?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_cod_centro=908&p_cod_master=590&p_anyo_acad=act&p_menu=3&p_opcion=31
https://www.ehu.eus/es/web/ingenieria-procesos-quimicos/programa-tutoretzak?p_p_id=upvehuapp_WAR_upvehuappportlet&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=1&p_p_lifecycle=1&_upvehuapp_WAR_upvehuappportlet_action=redirectAction&reu=/pls/entrada/plew0050.htm_programa_next?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_cod_centro=908&p_cod_master=590&p_anyo_acad=act&p_menu=3&p_opcion=33
https://www.ehu.eus/es/web/ingenieria-procesos-quimicos/programa-tutoretzak?p_p_id=upvehuapp_WAR_upvehuappportlet&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=1&p_p_lifecycle=1&_upvehuapp_WAR_upvehuappportlet_action=redirectAction&reu=/pls/entrada/plew0050.htm_programa_next?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_cod_centro=908&p_cod_master=590&p_anyo_acad=act&p_menu=3&p_opcion=37
https://www.ehu.eus/es/web/ingenieria-procesos-quimicos/programa-tutoretzak?p_p_id=upvehuapp_WAR_upvehuappportlet&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=1&p_p_lifecycle=1&_upvehuapp_WAR_upvehuappportlet_action=redirectAction&reu=/pls/entrada/plew0050.htm_programa_next?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_cod_centro=908&p_cod_master=590&p_anyo_acad=act&p_menu=3&p_opcion=34
https://www.ehu.eus/es/web/ingenieria-procesos-quimicos/programa-tutoretzak?p_p_id=upvehuapp_WAR_upvehuappportlet&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=1&p_p_lifecycle=1&_upvehuapp_WAR_upvehuappportlet_action=redirectAction&reu=/pls/entrada/plew0050.htm_programa_next?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_cod_centro=908&p_cod_master=590&p_anyo_acad=act&p_menu=3&p_opcion=35
https://www.ehu.eus/es/web/ingenieria-procesos-quimicos/programa-tutoretzak?p_p_id=upvehuapp_WAR_upvehuappportlet&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=1&p_p_lifecycle=1&_upvehuapp_WAR_upvehuappportlet_action=redirectAction&reu=/pls/entrada/plew0050.htm_programa_next?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_cod_centro=908&p_cod_master=590&p_anyo_acad=act&p_menu=3&p_opcion=36
https://www.ehu.eus/es/web/ingenieria-procesos-quimicos/programa-tutoretzak?p_p_id=upvehuapp_WAR_upvehuappportlet&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=1&p_p_lifecycle=1&_upvehuapp_WAR_upvehuappportlet_action=redirectAction&reu=/pls/entrada/plew0050.htm_tutorias?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_cod_centro=908&p_cod_master=590&p_anyo_acad=act&p_menu=3&p_opcion=33&p_idp_prof=1960&p_dpto_prof=69&p_cod_area=0555&p_ind_upv=1
https://www.ehu.eus/es/web/ingenieria-procesos-quimicos/programa-tutoretzak?p_p_id=upvehuapp_WAR_upvehuappportlet&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=1&p_p_lifecycle=1&_upvehuapp_WAR_upvehuappportlet_action=redirectAction&reu=/pls/entrada/plew0050.htm_tutorias?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_cod_centro=908&p_cod_master=590&p_anyo_acad=act&p_menu=3&p_opcion=33&p_idp_prof=1960&p_dpto_prof=69&p_cod_area=0555&p_ind_upv=1
https://www.ehu.eus/es/web/ingenieria-procesos-quimicos/programa-tutoretzak?p_p_id=upvehuapp_WAR_upvehuappportlet&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=1&p_p_lifecycle=1&_upvehuapp_WAR_upvehuappportlet_action=redirectAction&reu=/pls/entrada/plew0050.htm_tutorias?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_cod_centro=908&p_cod_master=590&p_anyo_acad=act&p_menu=3&p_opcion=33&p_idp_prof=1960&p_dpto_prof=69&p_cod_area=0555&p_ind_upv=1
https://www.ehu.eus/es/web/ingenieria-procesos-quimicos/programa-tutoretzak?p_p_id=upvehuapp_WAR_upvehuappportlet&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=1&p_p_lifecycle=1&_upvehuapp_WAR_upvehuappportlet_action=redirectAction&reu=/pls/entrada/plew0050.htm_tutorias?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_cod_centro=908&p_cod_master=590&p_anyo_acad=act&p_menu=3&p_opcion=33&p_idp_prof=1960&p_dpto_prof=69&p_cod_area=0555&p_ind_upv=1
https://www.ehu.eus/es/web/ingenieria-procesos-quimicos/programa-tutoretzak?p_p_id=upvehuapp_WAR_upvehuappportlet&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=1&p_p_lifecycle=1&_upvehuapp_WAR_upvehuappportlet_action=redirectAction&reu=/pls/entrada/plew0050.htm_tutorias?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_cod_centro=908&p_cod_master=590&p_anyo_acad=act&p_menu=3&p_opcion=33&p_idp_prof=5683&p_dpto_prof=69&p_cod_area=0555&p_ind_upv=1
https://www.ehu.eus/es/web/ingenieria-procesos-quimicos/programa-tutoretzak?p_p_id=upvehuapp_WAR_upvehuappportlet&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=1&p_p_lifecycle=1&_upvehuapp_WAR_upvehuappportlet_action=redirectAction&reu=/pls/entrada/plew0050.htm_tutorias?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_cod_centro=908&p_cod_master=590&p_anyo_acad=act&p_menu=3&p_opcion=33&p_idp_prof=5683&p_dpto_prof=69&p_cod_area=0555&p_ind_upv=1
https://www.ehu.eus/es/web/ingenieria-procesos-quimicos/programa-tutoretzak?p_p_id=upvehuapp_WAR_upvehuappportlet&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=1&p_p_lifecycle=1&_upvehuapp_WAR_upvehuappportlet_action=redirectAction&reu=/pls/entrada/plew0050.htm_tutorias?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_cod_centro=908&p_cod_master=590&p_anyo_acad=act&p_menu=3&p_opcion=33&p_idp_prof=5683&p_dpto_prof=69&p_cod_area=0555&p_ind_upv=1
https://www.ehu.eus/es/web/ingenieria-procesos-quimicos/programa-tutoretzak?p_p_id=upvehuapp_WAR_upvehuappportlet&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=1&p_p_lifecycle=1&_upvehuapp_WAR_upvehuappportlet_action=redirectAction&reu=/pls/entrada/plew0050.htm_tutorias?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_cod_centro=908&p_cod_master=590&p_anyo_acad=act&p_menu=3&p_opcion=33&p_idp_prof=344853&p_dpto_prof=69&p_cod_area=0555&p_ind_upv=1
https://www.ehu.eus/es/web/ingenieria-procesos-quimicos/programa-tutoretzak?p_p_id=upvehuapp_WAR_upvehuappportlet&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=1&p_p_lifecycle=1&_upvehuapp_WAR_upvehuappportlet_action=redirectAction&reu=/pls/entrada/plew0050.htm_tutorias?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_cod_centro=908&p_cod_master=590&p_anyo_acad=act&p_menu=3&p_opcion=33&p_idp_prof=344853&p_dpto_prof=69&p_cod_area=0555&p_ind_upv=1
https://www.ehu.eus/es/web/ingenieria-procesos-quimicos/programa-tutoretzak?p_p_id=upvehuapp_WAR_upvehuappportlet&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=1&p_p_lifecycle=1&_upvehuapp_WAR_upvehuappportlet_action=redirectAction&reu=/pls/entrada/plew0050.htm_tutorias?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_cod_centro=908&p_cod_master=590&p_anyo_acad=act&p_menu=3&p_opcion=33&p_idp_prof=344853&p_dpto_prof=69&p_cod_area=0555&p_ind_upv=1


ACTIVIDADES FORMATIVAS

Denominación Horas %Presencialidad

Análisis de casos 6 50 %

Clases expositivas 15 100 %

Ejercicios 20 30 %

Manejo de fuentes y recursos 16 0 %

Trabajo en grupo 15 20 %

Visita a Instalaciones Industriales 3 100 %

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Denominación Ponderación mínima Ponderación máxima

Examen escrito 50 % 70 %

Exposiciones 15 % 35 %

Trabajos Prácticos 15 % 35 %

TEMARIO

98117-Alternativas: mejora de la dispersión, prevención por cambios de proceso, tratamiento de las emisiones. Diseño de
sistemas y equipos para el control de la contaminación del aire. Contaminantes homogéneos y no homogéneos. Los procesos de
combustión. Volumen y composición de los productos de combustión. Catalizadores para el control de la contaminación del aire.
98126-Calentamiento global: dióxido de carbono. Otros gases efecto invernadero, aerosoles. Destrucción de la capa de ozono y
clorofluocarbonos. Lluvia ácida. La situación de las regulaciones.
98124-El problema: reacciones en la atmósfera. Equilibrio NO-NO2. Origenes, Control de NOx: modificación de la combustión.
Tratamiento de efluentes: Catálisis. Reducción catalítica no selectiva. Reducción catalítica selectiva. Experiencia comercial.
Óxidos nitrosos (N2O). Combustión térmica catalíticamente soportada.
98119-Emisiones y regulaciones. El motor de combustión interna: formación de contaminantes. Tratamiento de los gases de
escape: catálisis. Primera generación: catalizadores de oxidación. Segunda y tercera generaciones: el TWC. Cuarta generación:
catalizadores TWC con Pd. Modernas tecnologías de los 2000. Hacia el automóvil de mezcla estequiométrica con emisiones
cero. Motores de gasolina de mezcla pobre.
98115-Historia de la contaminación del aire. ¿Un problema o una familia de problemas? Emisiones, transporte en la atmósfera y
receptores. Efectos de la contaminación del aire sobre la salud y el medio ambiente. Planificación y estructura del curso.
98122-La química elemental de oxidación-reducción del azufre y nitrógeno. El problema del azufre. Eliminación de compuestos
de azufre reducidos en corrientes de gas natural y petróleo. Eliminación de azufre de corrientes residuales ricas y pobres.
Alternativas al ¿quemado y absorción¿.
98120-Las emisiones. El problema NOx-partículas. Eliminación de partículas: filtros. Técnicas de regeneración. Sistemas
comerciales en desarrollo (2010) para eliminación de NOx y partículas. Sistemas de tratamiento de NOx: SCR y NSR. Motores
de gas natural. Otras alternativas: vehículos eléctricos e híbridos.
98121-Los COVs. Prevención: sustitución, modificación de proceso, control de escapes. Control mediante concentración y
recuperación: condensación, adsorción, absorción. Incineración. Oxidación catalítica: catalizadores, hidrocarburos halogenados.
Oxidación biológica. Comparación y elección de alternativas.
98127-Monóxido de carbono (CO). Plomo. Contaminantes peligrosos, HPA. Contaminación del aire en interiores. Sistemas
catalíticos. Descomposición de ozono en el interior de aeronaves.
98118-Partículas primarias y secundarias. Fuerzas de arrastre y velocidad de sedimentación. Funciones de distribución del
tamaño de partícula. Comportamiento de las partículas en la atmósfera. Control de las partículas primarias. Aparatos para la
recogida de partículas: sedimentadores, separadores, precipitadores y filtros. Criterios de elección.

BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Ronald M. Heck, Robert J. Farrauto, Suresh T. Gulati, "Catalytic Air Pollution Control. Commercial Technology". 3ª edición,
John Wiley & Sons, New Jersey, USA (2009).
- Noel de Nevers. "Air Pollution Control Engineering". 2nd edition, Weveland Press, Inc., Long Grove, IL, USA (2010).

BIBLIOGRAFÍA DE PROFUNDIZACIÓN

Revisiones temáticas y artículos científicos suministrados por los profesores del curso, para estudio y discusión.

REVISTAS

Applied Catalysis B: Environmental



Accesibilidad  Información legal  Contacto  Mapa web  Ayuda

Catalysis Today
Chemosphere
Environmental Science and Technology
Topics in Catalysis
Industrial and Engineering Chemistry Research

DIRECCIONES DE INTERÉS EN INTERNET

http://www.epa.gov, Environmental Protection Agency.
http://www.eea.europa.eu/es. Agencia Europea del Medio Ambiente.
Otras más específicas se proporcionarán durante el curso.

http://www.ehu.eus/es/irisgarritasuna
http://www.ehu.eus/es/lege-oharra
http://www.ehu.eus/es/web/ingenieria-procesos-quimicos/contact
http://www.ehu.eus/es/web/ingenieria-procesos-quimicos/sitemap
http://www.ehu.eus/es/laguntza
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