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I. JUSTIFICACION:
Permitir al alumno comprender y evaluar los fundamentos y los criterios que deben
tomarse en cuanta para la selección de tecnologías de control y remediación ambiental,
que permitan disminuir el impacto de algunos contaminantes sobre los diferentes
ecosistemas y cuerpos receptores, asociando la disminución del riesgo en salud pública.
II. OBJETIVOS DEL CURSO:
Exponer a los alumnos las diversas tecnologías que se han presentado para el control
mitigación de la dispersión y remediación ambiental. Analizar los criterios necesarios
para la selección de cada una de las tecnologías expuestas y en base a lo anterior
desarrollar propuestas para diversos episodios documentados a nivel nacional e
internacional.

III. TEMARIO DEL CURSO
TEMA 1.

Tecnología In situ y Ex situ

4 horas

Objetivo: Introducir al alumno en las generalidades de los procesos para el control y la
remediación ambiental, así como en la importancia de incluir el desarrollo
sustentable como parte de la estrategia para la protección del medio
ambiente.
1.1. Tecnologías para el control de la contaminación ambiental
1.2. Tecnologías para la remediación
1.3. Desarrollo sustentable
TEMA 2.

Atenuación Natural

10 horas

Objetivo: El alumno comprenderá los fundamentos de los procesos implicados en la
remediación por Atenuación Natural, y aprenderá la forma de monitorear los
sitios donde este tipo de procesos se estén llevando a cabo.
2.1. Bases para análisis de atenuación natural
2.1.1. Contaminantes y descripción hidrogeológica
2.1.2. Fuentes de contaminantes
2.1.3. Infiltración y transformación de contaminantes en suelo
2.1.4. Casos de estudio de atenuación natural
2.2. Evaluación de la atenuación natural
2.2.1. Trazadores en atenuación natural
2.2.2. Caracterización de un sistema de flujo subterráneo
2.3.3. Variabilidad espacial y temporal del contaminante
2.3.4. Delimitación de la dispersión de contaminantes
2.3.5. Análisis de datos del sitio
2.3.6. Modelos de transporte de soluto
TEMA 3.

Procesos convencionales de control y remediación

10 horas

Objetivo: Conocer los principios básicos de los procesos de control y remediación más
usuales para el tratamiento de contaminantes y la purificación de efluentes y
suelos.
3.1. Adsorción-desorción
3.2. Intercambio iónico
3.3. Coagulación-precipitación
3.4. Caso de estudio: Presas de jales
TEMA 4.

Biorremediación de suelos y acuíferos contaminados

6 horas

Objetivo: Conocer los principios básicos de los procesos de bioremediación usados
para el tratamiento de contaminantes y la purificación de efluentes y suelos.
4.1. Sistemas aerobios

4.2. Sistemas anaerobios
4.3. Biopelículas y costras
4.4. Barreras reactivas permeables
4.5. Fitorremediación
4.6. Casos de estudio
4.6.1. Humedales
4.6.2. Lagunas de estabilización
4.6.3. Presas de jales
TEMA 5.

Nuevas tecnologías

16 horas

Objetivo: Introducir al alumno en los nuevos desarrollos a base de nuevas tecnologías,
que permiten reducir la contaminación y mejorar los procesos actuales de
control y remediación.
5.1. Química Verde
5.1.1. Disolventes verde y líquidos iónicos
5.1.2. Plásticos degradables
5.2. Nanotecnología y nanociencias
5.2.1. Nanotecnología y ambiente
5.2.2. Nanotecnología e impacto a la salud
5.2.3. Aplicación de nanotecnologías para el control y la remediación de
contaminantes
5.3. Energías alternativas
TEMA 6.

Accidentes de presas de jales

2 horas

Objetivo: El alumno estudiará casos específicos de accidentes ocurridos en presas de
jales
6.1. Nacionales registrados por la CNA
6.2. Internacionales
IV. METODOLOGÍA.
Las sesiones teóricas son de tipo interactivo entre profesor y alumnos en donde se
considera de una manera didáctica distintos tipos de procesos de remediación, y se
estudiarán casos de interés de los propios estudiantes.
V. FORMA DE EVALUACION.
Aplicación de un examen escritos, asignación de investigaciones individuales y
grupales, realización de tareas y exposiciones orales de temas complementarios.
Tareas, exposiciones y participación
Examen

50 %
50 %
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