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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: 
Sustantiva 
Profesional 

Remediación Ambiental 

Horas teóricas: 1 

Horas prácticas: 2 

Total de horas: 3 

Total de créditos: 4 

Clave: F1467 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Optativa 

Programa elaborado por: 
Hermicenda Pérez Vidal, María Teresa 
Gamboa Rodríguez, Carlos Mario Morales 
Bautista. 

Fecha de elaboración:  

Fecha de última actualización: Julio 2010 

 

Seriación explícita: No 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

  

 

Seriación implícita: Si 

Conocimientos previos: 
Conceptos generales de química ambiental y monitoreo 
ambiental. 
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Presentación 

Esta asignatura forma parte del Área Sustantiva Profesional del plan de estudios de la Licenciatura en Química.  
Debido a los impactos negativos que ha causado la contaminación del medio ambiente en las últimas décadas ;la 
humanidad enfrente sin duda el mayor de sus retos: la conservación del equilibrio ecológico y la protección del medio 
ambiente, por lo que es necesario formar recursos humanos que contribuyan a mejorar la calidad ambiental a través de la 
evaluación y desarrollo de tecnologías eficientes para el tratamiento del agua, residuos, control de emisiones a la 
atmósfera y remediación de sitios contaminados. 

 

Objetivo general 

Identificar el efecto de las actividades del ser humano en el medio ambiente, así como la aplicación de tecnologías de 
remediación, con énfasis en los procesos químicos de los contaminantes del aire, agua y suelo para efectuar acciones de 
evaluación, diagnóstico y saneamiento de sitio contaminados. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Acceder y procesar  fuentes de información relacionadas con la descontaminación ambiental 
Analizar efectos de la contaminación ambiental para el diagnóstico y prevención de los problemas ambientales. 
Evaluar problemas ambientales para el control de emisiones contaminantes. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Integrar contenidos de química inorgánica, orgánica, analítica, fisicoquímica, bioquímica, ambiental, catálisis y alimentos 
como un mecanismo para facilitar la compresión y asimilación de procesos donde se involucre la química y/o su 
aprendizaje. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, laboratorio, trabajo de campo, seminarios y otros inherentes a la asignatura.  

 

Perfil sugerido del docente 

Profesionista del área química o áreas afines. Preferentemente con maestría o doctorado en el área. Con actitud positiva 
para la promoción del aprendizaje participativo basado en proyectos y problemas; con capacidad para generar un clima 
de respeto en el aula. 
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Contenido temático 

 

Unidad No. 1 Conceptos generales 

Objetivo particular 
Definir los conceptos clave respecto en la selección de tecnologías de remediación 
ambiental, a través de procesos físicos, químicos y biológicos involucrados en la 
remediación de sitios contaminados. 

Hrs. estimadas 16 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Porqué remediar: 
Toxicidad y sus efectos 
en el medio ambiente y 
los sistemas de 
producción. LGEEPA 
artículos152 bis y 134 
sec. V, 136. 

1.2. Análisis fisicoquímicos 
en agua, suelo y aire: 
diagnóstico de sitios 
contaminados. 

1.3. Actividades industriales 
con mayor aporte de 
contaminantes 
(diagnóstico visual, 
topografía, hidrológica, 
geología,  
asentamientos 

 Plan de muestreo completo 
en bitácora. 
 Esquema de métodos de 
análisis. 
 Exposición oral de temas 
asignados. 
 Análisis crítico de la 
legislación. 
 Reporte de análisis de 
casos. 
 Examen escrito.  

 Organización de 
seminarios, debates y 
grupos de discusión. 
 Exposición de los temas. 
 Análisis de casos. 

 Participación en clase, 
exposiciones. 
 Portafolio de evidencias. 
Evaluación de bitácora: 
diseño de un protocolo de 
muestreo para un ambiente 
determinado.  
 Examen escrito. 
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humanos, digitalización 
de imágenes satelitales. 

1.5. Generalidades sobre la  
remediación (in situ). 

 

Unidad No. 2 Remediación físico-química 

Objetivo particular 
Analizar los conceptos clave para la selección de tecnologías de remediación ambiental 
mediante la aplicación de criterios físicos y químicos involucrados en la remediación de 
sitios contaminados. 

Hrs. estimadas 16 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Costo-beneficio de la 
remediación físico 
química y biológica. 

2.2. Procesos físicos 
2.3. Destrucción y 

aislamiento. 
2.4. Combinación de 

tecnologías de 
remediación. 

2.5. Tecnologías de 
remediación 
fisicoquímicas: 
emulsificación, 
disolución-extracción, 
absorción, 
polimerización, 

 Plan de muestreo completo 
en bitácora. 
 Esquema de métodos de 
análisis. 
 Exposición oral de temas 
asignados. 
 Análisis crítico de la 
legislación. 
 Reporte de análisis de 
casos. 
 Examen escrito.  

 Organización de 
seminarios, debates y 
grupos de discusión. 
 Exposición de los temas. 
 Análisis de casos. 

 Participación en clase, 
exposiciones. 
 Portafolio de evidencias. 
Evaluación de bitácora: 
diseño de un protocolo de 
muestreo para un ambiente 
determinado.  
 Examen escrito. 
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estabilización mineral, 
precipitación, 
volatilización, 
mineralización, 
sedimentación, 
combustión, 
aislamiento, vitrificación. 

2.6. Remediación físico-
química aplicada a la 
industria: procesos, 
ventajas/desventajas.  

2.7. Aplicaciones en la 
industria: incineración, 
desorción térmica, micro 
encapsulación, 
reutilización y 
reciclamiento, lavado, 
oxidación química, 
confinamiento ex situ, 
confinamiento in situ, 
extracción y arrastre de 
vapor. 

2.8. Combinación de 
procesos: 
consideraciones 
generales. 
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Unidad No. 3 Remediación biológica 

Objetivo particular 
Analizar los conceptos clave para la selección de tecnologías de remediación ambiental 
mediante la aplicación de los criterios de los procesos biológicos, involucrados en la 
remediación de sitios contaminados. 

Hrs. estimadas 16 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Procesos biológicos en 
la biorremediación. 

3.2. Descomposición de 
hidrocarburos como 
alimento para energía y 
materia orgánica o 
humus. 

3.3. Procesos físico-
químicos 
complementarios 
(oxidación parcial), 
emulsificacion, reseca, 
fractura, arrastre de 
vapor “steam 
extraction”. 

3.4.Procesosde 
transformación vegetal: 
adsorción/absorción, 
descomposición 
enzimática, 

 Plan de muestreo completo 
en bitácora. 
 Esquema de métodos de 
análisis. 
 Exposición oral de temas 
asignados. 
 Análisis crítico de la 
legislación. 
 Reporte de análisis de 
casos. 
 Examen escrito.  

 Organización de 
seminarios, debates y 
grupos de discusión. 
 Exposición de los temas. 
 Análisis de casos. 

 Participación en clase, 
exposiciones. 
 Portafolio de evidencias. 
Evaluación de bitácora: 
diseño de un protocolo de 
muestreo para un ambiente 
determinado. 
 Examen escrito. 
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transpiración, 
estimulación de 
microorganismos, 
estabilización, 
“enterramiento”. 

3.5.Tecnologías de  
iorremediación: 
pilasdinámicas, 
sistemas mixtos, 
composteo. 

3.6.Tecnologías químico- 
biológicas/ físico- 
biológicas,  
preoxidación, 
emulsificación. 

3.7. Empleo de árboles y 
pastos comunes para 
remediar. 

 

Bibliografía básica 

1. Clark, J. C. (2009). Water Supply and Pollution Control. 2nd ed. Oregon: International Textbook Company. Aquafish  
2. Paul, E. A. (2005). Soil Microbiology and Biochemistry. California: Academic Press, Inc., 
3. Tecnologías de Remediación, (2010).http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=372  

 

Bibliografía complementaria 
1. Palma, D., Cisneros D. (2005). Plan de uso sustentable de los suelos de Tabasco. Vol. 1. Series suelos de Tabasco. 

Fundación Produce Tabasco, A.C. Villahermosa, Tabasco. 
2. Adams, R. H., Domínguez, V. I, García H., l. (2006). Potencial de la biorremediación del petróleo en el trópico 

Mexicano. Terra vol. 17, .  
3. Adams, R., Kramer, D., Johnston, M., (2008). A full scale comparison of introduced vs. indigenous microorganisms for 

bioremediation of a bulk plant. Agra, Earth & Environmental group proceedings of the VI annual conference of the 

http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=372
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Colorado hazardous wastes management society. Denver, Colorado, USA. 
4. Adams S., R. H. y Muñoz, E. (2000). Validación y Optimización del proceso “Químico-Biológico” para el tratamiento de 

desechos aceitosos. Primer informe del proyecto 99-0605-t, Sigolfo-Conacyt/seasa. 
5. Adams, R., Rodríguez, A. (2006). Evaluación comparativa de productos para la biorremediación de sitios impactados 

por hidrocarburos de petróleo en el trópico húmedo. IV congreso interamericano sobre el medio ambiente. rica/univ. 
Simón Bolivar. Caracas, Venezuela. 

6. Arroyo, A. l. (2005). Saneamiento ecológico en presas de terracerías impactadas por hidrocarburos y desechos de 
perforación (alternativa). Gaceta Ecológica, Pemex, SIPA, Distrito Cárdenas (Tabasco). 

7. Allen, D. T. (2002). Green Engineering, Ed. D.T.Allen and Shonard, New York: Prentice Hall 
8. Marin, R., Rodríguez, M. (2008). Tecnología del agua, México D.F.. 

 


