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Asignatura: Biomasa y Residuos biodegradables 
Código: 31946 
Centro: Facultad de Ciencias 
Titulación: Master Energías y Combustibles para el futuro 
Nivel: Posgrado 
Tipo: Formación optativa 

Nº de créditos: 4 ECTS 

 

ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Biomasa y residues biodegradables: Biomass and biodegradable residues 

1.1. Código / Course number 

31946 

1.2. Materia / Content area 

Recursos biomásicos y procesos de conversión/ Biomass resources and conversión 
processes 

1.3. Tipo / Course type 

 
Materia Optativa / Optional subject 

1.4. Nivel / Course level 

Máster / Master (second cycle) 

1.5. Curso / Year 

1º / 1st 
 

1.6. Semestre / Semester 

2º / 2nd 

1.7. Idioma / Language 

Español. Se emplea también Inglés en material docente / In addition to Spanish, 
English is also extensively used in teaching materials 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Los requisitos previos pedidos para poder cursar el Máster 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales / Minimum attendance requirement 

La asistencia es obligatoria al menos en un 80% / Attendance at a minimum of 80% of  

in-class sessions is mandatory 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

Docente(s) / Lecturer(s): Raquel Díaz Palacios (Coordinador) 
Departamento de / Department of: Física Aplicada 
Facultad / Faculty: Ciencias 
Despacho - Módulo / Office - Module: 503(III)-12 
Teléfono / Phone: +34  91  497 4414 
Correo electrónico/Email: raquel.diaz@uam.es 
Página web/Website:   
Horario de atención al alumnado/Office hours:   
 
 

1.11. Horario de atención al alumnado/Office hours:  Objetivos del 
curso / Course objectives  

Transversales 

T1-Capacidad de análisis y síntesis de un problema de investigación. 

T2- Concebir y diseñar experimentos para probar hipótesis de trabajo. 

T3- Saber comunicar conclusiones, conocimientos y las razones últimas que los 

sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 

ambigüedades. 

T4- Saber buscar información relevante a través de la red, el uso de bases de datos 

bibliográficas y la lectura crítica de trabajos científicos. Discriminar el grado de 

fiabilidad de una fuente de información respecto a otra para una información 

concreta.  

T5- Capacidad de organización y análisis de la información recogida. 

T6- Saber realizar la exposición oral y escrita de los resultados de la investigación. 

T7-Capacidad de comprensión y análisis de problemáticas energéticas generales. 

 

 

Específicas 
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Se pretende que el alumno adquiera las siguientes competencias específicas: 

E3.1- Ser capaz de realizar el análisis de proyectos energéticos y su viabilidad a 

través del conocimiento de las bases del diseño y dimensionado de los sistemas 

energéticos y costes económicos.  

E3.2-Conocer la tecnología energética actual, sus limitaciones, las restricciones 

ambientales y las perspectivas de futuro. 

E3.3- Conocer la normativa específica existente para garantizar la obligada 

estandarización y controles de calidad y las líneas futuras de I+D en el campo de la 

energía 

 

Resultados del aprendizaje 

R3.1- Aprender estrategias de aprovechamiento de los recursos energéticos y analizar 

su rendimiento.  

R3.2- Entender y conocer los procesos físicos involucrados en la conversión de la 

energía 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

Los recursos biomásicos. Composición, disponibilidad y factores que condicionan su 
aprovechamiento.  
Procesos de valorización de biomasa: Combustión, Pirólisis, Gasificación. 
Visión global de la biomasa como recurso energético  
Tipos de biomasa residual y cultivos energéticos 
 Producción y recolección de la biomasa residual agrícola y forestal, y de los cultivos 
energéticos 
 Producción y características de los residuos biodegradables 
Preparación de biocombustibles 
La biomasa como combustible 
Introducción al concepto de biorrefinería. 
Procesos catalíticos en la plataforma oleoquímica. 
Obtención de biodiésel 
Valorización de glicerina 
Otros procesos catalíticos en la plataforma oleoquímica 
Procesos catalíticos en la plataforma termoquímica  
Síntesis de hidrocarburos mediante procesos Fischer-Tropsch 
Síntesis de alcoholes y otros oxigenados desde el gas de síntesis 
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1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

Wright, l. et al. “Biomass Energy Dat Book”. US Dept. of Energy. Oak Ridge, Tn 
(2006) 
Soffer, S.S. and Zaborsky, O.R. “Biomass Conversion Processes for Energy and Fuels”. 
Plenum Press, N.Y. (1981) 
- La Méthanisation. Ed. Lavoisier. 2008. ISBN: 978-2-7430-1036-2.  
- Generación de Biogás: La Biometanización”. Referencia: Revista Biocarburantes 
Magazine Nº 1. Febrero 2007. pp. 12-16. 
- El Biogás, una energía renovable en auge. Proyecto PROBIOGAS. Referencia: Revista 
Biocarburantes Magazine  Nº 9. Noviembre 2007. pp. 22-25. 
- Estudio de los gases generados en vertederos clausurados de RU. X Congreso de 
Ingeniería Ambiental. PROMA-2006. ISBN: 84-611-3374-9. pp. 19-28. 
- Generación de energía eléctrica a partir del biogás extraído de los vertederos 
españoles”. Referencia: Revista Residuos Nº 89. 2006. 
- Manual de Diseño y Construcción de Vertederos de Residuos Sólidos Urbanos. I. 
Vaquero. 2004. U.D. de Proyectos, E.T.S.I. de Minas. ISBN: 84-96140-05-9. 
- Guía  para  la  extracción  y  utilización del gas  de  vertedero. Ed. CIEMAT. 1998.  
ISBN 84-7834-325-3. 
- Catalysis for renewables: from feedstock to energy production. Ed. By G. Centi and 
R. van Santen, Wiley-VCH,  Weinheim 2007.  
- Biorrefineries – Industrial Processes and Products. Status Quo and future directions. 
Ed. By B. Kamm, P. R. Gruber and M. Kamm. Wiley-VCH,  Weinheim 2006. 
- Beyond the oil economy: the methanol economy. G. Olah, A. Goeppert, G. K. S. 
Prakash. Wiley-VCH,  Weinheim 2006. 
- The Biodiesel Handbook; Ed. by G. Knothe, J. van Gerpen and J. Krahl. AOCS Press, 
Urbana, Illinois 2005. 
- Biodiesel a Successful Biodiesel Business; Ed. by J. van Gerpen, R. Pruszko, D. 
Clements, B. Shanks and  G. Knothe; Biodiesel Basics 2006. 
- Fischer-Tropsch synthesis, catalysts and catalysis by  Burtron H. Davis and Mario 
Occelli, Studies in Surface Science and Catalysis, vol 136, Elsevier. 
 
 

2. Métodos docentes / Teaching methodology 

 

Actividades presenciales: 

- Clases teóricas: consistirán de forma prioritaria en lecciones magistrales en las  que 

se expondrá de forma ordenada y sistemática el temario de la asignatura.  

Se  utilizarán de  manera  habitual  materiales  multimedia  que  estarán  a  disposición 

de los alumnos en la página virtual de la asignatura. 

- Clases  prácticas  de  resolución  de  casos prácticos 
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Actividades no presenciales: 

- Entrega de problemas y casos de estudio. 

- Docencia en red: materiales didácticos y problemas resueltos. 

- Tutorías y foro de discusión virtuales. 

En el desarrollo de las actividades no presenciales se aprovecharán las prestaciones 

que brinda la página del profesor para la presentación de contenidos (transparencias, 

hojas de problemas, ejemplos, problemas resueltos, etc.) y en la comunicación entre 

los profesores y los estudiantes y entre los propios estudiantes. 

 

 
 

3. Tiempo de trabajo del estudiante / Student 
workload  

 

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the final grade 

Convocatoria ordinaria y extraordinaria 

Examen final (70%).  

Participación y entrega de supuestos prácticos en seminarios (30%) 

  
Nº de 
horas 

Porcentaje  

Presencial 

Clases teóricas 
40 h (40%) 

48%  = 48 h Clases prácticas 

Realización del examen final 32h (8%) 

No 
presencial 

Estudio semanal (equis tiempo x equis semanas) 32 h (32%) 
52%  =52 h 

Preparación del examen 20 h (20%) 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 4 ECTS 100 h  


