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Acceso

Tecnologías catalíticas para el control de la
contaminación del aire

Datos generales de la materia
Modalidad

Presencial

Idioma de impartición
Castellano

Profesorado

NOMBRE INSTITUCIÓN CATEGORÍA DOCTOR/A
PERFIL
DOCENTE

ÁREA EMAIL

Universidad
del País
Vasco/Euskal
Herriko
Unibertsitatea

Profesorado
Catedratico
De
Universidad

Doctor
No
bilingüe

Ingeniería
Química

juanra.gonzalezvelasco@ehu.eus

Universidad
del País
Vasco/Euskal
Herriko
Unibertsitatea

Profesorado
Titular De
Universidad

Doctor
No
bilingüe

Ingeniería
Química

ruben.lopez@ehu.eus

Universidad
del País
Vasco/Euskal
Herriko
Unibertsitatea

Profesorado
Adjunto
(Ayudante
Doctor/A)

Doctor Bilingüe
Ingeniería
Química

benat.pereda@ehu.eus

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

20.0%

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

20.0%

Determinar qué tipo de tecnología de control se requiere y/o es la más
apropiada para cada tipo de contaminante o fuente de contaminación 40.0%

Atrás

GONZALEZ
VELASCO,
JUAN
RAMON

LOPEZ
FONSECA,
RUBEN

PEREDA
AYO,
BEÑAT
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Acogida
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Admisión y
Matrícula

Precio

Becas

Preinscripción y
admisión

Trabajo Fin de
Máster



Normativa

Trabajos Fin de
Máster
defendidos

Prácticas externas

Verificación,
seguimiento y
acreditación del
título

Entidades
colaboradoras

Folleto
descargable

Profesorado

Información
complementaria
para el acceso

Recursos
Materiales

Horario y
calendario

Contacto

del aire

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

20.0%

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

Actividades formativas

DENOMINACIÓN HORAS
PORCENTAJE DE
PRESENCIALIDAD

Análisis de casos 6.0 50%

Clases expositivas 15.0 100%

Ejercicios 20.0 30%

Manejo de fuentes y recursos 16.0 0%

Trabajo en grupo 15.0 20%

Visita a Instalaciones
Industriales

3.0 100%

Sistemas de evaluación

DENOMINACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 50.0% 70.0%

Exposiciones 15.0% 35.0%

Trabajos Prácticos 15.0% 35.0%

Temario
TEMA 1. ASPECTOS INTRODUCTORIOS

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. Alternativas de control: 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.
Planificación y estructura del curso.

TEMA 2. CATALIZADORES Y REACTORES ESTRUCTURADOS EN CATÁLISIS
AMBIENTAL

Los procesos de combustión. Volumen y composición de los productos de
combustión. Catalizadores para el control de la contaminación del aire. Estructuras
alternativas: Pérdida de carga vs. transferencia de materia. Catalizadores
monolíticos: características geométricas. Transferencia de calor y materia gas-
sólido. Espumas de celda abierta. Recubrimiento ("washcoating") de substratos
estructurados. Aplicaciones no-adiabáticas de catalizadores estructurados.
Ejemplos de aplicaión industrial. Perspectivas.
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Sugerencias y
solicitudes

3. TECNOLOGÍA CATALÍTICA PARA EL CONTROL DE LOS GASES DE ESCAPE
DE AUTOMÓVILES: CATALIZADORES DE TRES VÍAS Y TENDENCIAS
FUTURAS

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.

TEMA 4. (Recordatorio de conceptos) LAS PARTÍCULAS EN EL AMBIENTE

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.

TEMA 5. TECNOLOGÍA CATALÍTICA PARA ELCONTROL DE LOS GASES DE
ESCAPE DE AUTOMÓVILES: TRAMPAS Y CATALIZADORES PARA MOTORES
DIESEL Y TENDENCIAS FUTURAS

Características de 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.

TEMA 6. CONTROL DE EMISIONES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS
VOLÁTILES GASEOSOS MEDIANTE COMBUSTIÓN CATALÍTICA

Impacto medioambiental de los COVs. Comparación de tecnologías de control de
emisiones. Importancia de la tecnología en el contexto de la Catálisis
Medioambiental. Catalizadores tradicionales vs. nuevos materiales cataliticos. El
comportamiento de los óxidos mixtos de Ce/Zr: actividad, selectividad, propiedades
catalíticas clave, rendimientos en el tratamiento de mezclas, estabilidad.

TEMA 7. ELIMINACIÓN DE ÓXIDOS DE NITRÓGENO DE FUENTES FIJAS

El problema de los NOx. Reducción catalítica no-selectiva (NSCR). Reducción
catalítica selectiva (SCR). Operación a alta, media y baja temperaturas. Plantas de
generación de energía carbón/petróleo. Turbinas de gas. Plantas químicas. El
problema delazufre en los combustibles: combinación DeNOx/DeSOx. El óxido
nitroso (N2O). Las plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Combustión
catalíticamente asistida: dioxinas y furanos.

TEMA 8. CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL

Calentamiento global: dióxido de carbono. Otros gases efecto invernadero,
aerosoles. Destrucción de la capa de ozono y clorofluocarbonos. La situación de las
regulaciones. Secuestro y Almacenamiento de CO2. Procesos para la utilización y
aprovechamiento del CO2 secuestrado y

almacenado.

TEMA 9. LIMPIEZA DEL AIRE EN INTERIORES

Eliminación de ozono en el interior de aviones. Sistemas Premair® Catalyst en
ambientes interiores públicos. Otras aplicaciones.

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

Catalysis Today

Chemosphere
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Environmental Science and Technology

Topics in Catalysis

Industrial and Engineering Chemistry Research

Enlaces
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.
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