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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA

Ante la necesidad actual de recuperar los casos más urgentes de suelos contaminados y de prevenir nuevas alteraciones,
en este curso se presenta una revisión de las principales tecnologías para el tratamiento de suelos contaminados. Así 
mismo se proporcionan los conocimientos teóricos y prácticos fundamentales para avanzar hacia una correcta gestión de 
los residuos industriales.
Con objeto de ampliar la formación en energética y residuos se recomienda cursar la asignatura optativa del Master 
universitario en Ingeniería Química "Valorización de residuos"

COMPETENCIAS / RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

Comprender la problemática de los suelos contaminados, así como la caracterización de los muestreos y evaluar y 
diseñar los cambios de los diferentes tipos de suelos a causados por la contaminación y su evolución temporal
Adquirir conocimientos de las principales tecnologías de remediación de suelos contaminados conforme su principio 
de acción según el tipo de contaminante y establecer o estimar las ventajas e inconvenientes de los modelos 
estratégicos utilizados
Analizar y obtener valores de las propiedades de los suelos a partir de los resultados de ensayos de laboratorio así 
como los datos que deben tomarse en cuenta para la selección de la tecnología más adecuada de acuerdo con las 
características del sitio a tratar, las propiedades del suelo y el tipo de contaminante
Aplicar los conocimientos adquiridos en la toma de decisiones para resolver problemas y casos prácticos de 
remediación de suelos contaminados
Diseñar protocolos de procesos de remediación de suelos industriales contaminados, así como la optimización de 
otros procesos seleccionando las tecnologías en función de las características del sitio a tratar, las propiedades del 
suelo, del tipo de contaminante y en función del costo de las posibles tecnologías a aplicar.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

CONTENIDOS TEORICO-PRACTICOS

Introducción. Actividad biológica y función del suelo. Tipos de degradación de suelos. Contaminantes del suelo. Datos 
requeridos para la remediación de suelos contaminados. Fuentes de contaminación de suelos. Principales sustancias 
involucradas en emergencias ambientales. Tipos de residuos peligrosos que se encuentran como principales 
contaminantes en suelos.
Muestreo de suelos: Muestreo de aguas y fase líquida no acuosa. Colección, identificación y preservación de muestras. 
Perforaciones de muestreo. Nivelación de puntos de observación. Ensayos hidráulicos. Medición de niveles de agua y 
sobrenadantes. Propiedades fisicoquímicas y tipo de suelo a tratar. Compuestos orgánicos volátiles. Compuestos 
orgánicos semivolátiles. Ácidos y bases.
Clasificación de las tecnologías de remediación. Tecnologías de remediación in situ y ex situ. Ventajas y desventajas de 
las tecnologías de remediación in situ y ex situ. Clasificación de las tecnologías de biorremediación in situ. Bioventeo. 
Bioestimulación. Bioaumentación. Biolabranza. Fitorremediación
Biorremediación en fase sólida. Biorremediación en fase de lodos. Biorreactores. Tecnologías de remediación 
fisicoquímicas. Extracción de vapores. Solidificación/estabilización. Tratamiento químico. Tecnologías de remediación 
térmicas. Desorción térmica. Incineración. Vitrificación. Pirólisis. Técnicas innovadoras
Compostaje. Principios básicos y definición del proceso. Factores determinantes del proceso. Métodos de compostaje. 
Control del proceso de compostaje. Factores de regulación. Mediciones físico-químicas. Indicadores de la maduración 
del compost. Usos del compost. Compostaje doméstico. Producción industrial del compost
Aplicación práctica a suelos contaminados en función de las características ambientales, demográficas, hidrológicas y 
ecológicas del sitio, del tipo de contaminante y características fisicoquímicas y propiedades y tipo de suelo a tratar. Tipos 
de contaminantes tratados por diferentes tecnologías. Selección de una tecnología de remediación en función del costo 
de las posibles tecnologías a aplicar. Aplicación práctica: Evaluación de una planta de remediación

METODOLOGIA (ACTIVIDADES FORMATIVAS)
Actividad Formativa Horas Porcentaje presencialidad

Trabajo en grupo

Análisis de casos

Clases expositivas

Manejo de fuentes y recursos

Ejercicios

8

10

10

12

35

40 %

28 %

100 %

0 %

40 %
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HERRAMIENTAS Y PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN

TIPOS DE DOCENCIA

 

Leyenda: M: Magistral S: Seminario GA: P. de Aula GL: P. Laboratorio GO: P. Ordenador

GCL: P. Clínicas TA: Taller TI: Taller Ind. GCA: P. de Campo

M S GA GL GO GCL TA TI GCA

10 4 10 6

12 9 15 9

Tipo de Docencia

Horas de Docencia Presencial

Horas de Actividad No Presencial del Alumno

EVALUACION:
Exposiciones: 30-70% del total 
Trabajos prácticos individuales y/o en grupo (Ejercicios, casos, tests, problemas, ...): 70-30% del total
Las directrices de evaluación en esta asignatura se basan en los documentos: "Normativa reguladora de la Evaluación 
del alumnado en las titulaciones oficiales de Grado" y "Protocolo sobre ética académica y prevención de las prácticas 
deshonestas o fraudulentas en las pruebas de evaluación y en los trabajos académicos en la UPV/EHU" 
(https://www.ehu.eus/es/web/estudiosdegrado-gradukoikasketak/akademia-araudiak)"

RENUNCIA A LA CONVOCATORIA ORDINARIA
El alumnado podrá renunciar a la convocatoria en un plazo que, como mínimo, será hasta un mes antes de la fecha de 
finalización del período docente de la asignatura (último día 4 de mayo de 2020). Esta renuncia deberá presentarse por 
escrito en el Registro de secretaría de la Facultad de Ciencia y Tecnología dirigida al profesorado responsable de la 
asignatura. No se admitirán renuncias por otros medios, ni fuera del plazo.

CONVOCATORIA ORDINARIA: ORIENTACIONES Y RENUNCIA

Denominación Ponderación mínima Ponderación máxima

Examen Oral

Trabajos Prácticos

30 %

30 %

70 %

70 %

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: ORIENTACIONES Y RENUNCIA

EVALUACION:
Exposiciones: 30-70% del total 
Trabajos prácticos individuales y/o en grupo (Ejercicios, casos, tests, problemas, ...): 70-30% del total
Las directrices de evaluación en esta asignatura se basan en los documentos: "Normativa reguladora de la Evaluación del
alumnado en las titulaciones oficiales de Grado" y "Protocolo sobre ética académica y prevención de las prácticas 
deshonestas o fraudulentas en las pruebas de evaluación y en los trabajos académicos en la UPV/EHU" 
(https://www.ehu.eus/es/web/estudiosdegrado-gradukoikasketak/akademia-araudiak)"

RENUNCIA A LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
El alumnado podrá renunciar a la convocatoria en un plazo que, como mínimo, será hasta un mes antes  de la 
convocatoria extraordinaria (último día 27 de julio de 2020). Esta renuncia deberá presentarse por escrito en el Registro 
de secretaría de la Facultad de Ciencia y Tecnología dirigida al profesorado responsable de la asignatura. No se 
admitirán renuncias por otros medios, ni fuera del plazo.

Apuntes de la asignatura

MATERIALES DE USO OBLIGATORIO

BIBLIOGRAFIA

- LaGrega, M.D., Buckingham, P.L., Evans, J.C., 1996. Gestión de residuos tóxicos. Tratamiento, eliminación y 
recuperación de suelos. McGraw-Hill Interamericana.
- Marañon, E. Residuos industriales y suelos contaminados. 2000, Servicio de publicaciones, U Oviedo, Oviedo.

Bibliografía básica

- Alexander, M., 1991. Introduction to Soil Microbiology. Wiley, New York.
- Alexander, M., 1994. Biodegradation and Bioremediation. Academic Press, San Diego.
- Atlas RM y Bartha R., 2002. Ecología Microbiana y Microbiología Ambiental, Pearson Educación, Madrid.
- Brady NC, Weil RR, 1996 The Nature and Properties of Soils. 7ª ed. Prentice Hall International edition. New Jersey. 
USA.
- Eweis, J.B.; Ergas, S.J.; Chang, D.P y Schroeder, E.D., 1998. Bioremediation Principles. McGraw-Hill International 
Editions.
- Metcalf and Eddy, 1991. Wastewater Engineering, Treatment, Disposal, Reuse, 3º ed., McGraw Hill.
- Tan K.H., 2000. Environmental soil science, 2ª ed. Marcel Dekker, Inc., NewYork. NY.

Bibliografía de profundización
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http://websoilsurvey.nrcs.usda.gov/app/HomePage.htm
http://www.epa.gov/superfund/remedytech/remed.htm
http://www.regenesis.com

Direcciones de internet de interés

Revistas sobre suelos contaminados del Q1 del JCR

Revistas


