
División Académica de Ciencias Básicas     Licenciatura en Química 
 
 

PROGRAMA DE ESTUDIOS Área a la que 
pertenece: 

AREA DE 
FORMACIÓN 
INTEGRAL 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 3 
Horas practicas: 3 
Créditos: 9 Monitoreo Ambiental 

Clave: F0236 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
El problema de la contaminación  tuvo su origen en el periodo conocido como 
industrialización que impulsó las actividades urbanas e industriales. La preocupación 
de las autoridades y científicos por conocer los niveles de contaminación y sus 
efectos en la salud de la población llevan a realizar los primeros estudios tendientes 
a su evaluación. 
El programa de monitoreo ambiental tiene  el propósito de aprender a  conocer, 
vigilar y evaluar el estado de la calidad del aire, agua y suelo respecto de los 
contaminantes criterio y otros elementos tóxicos, así como variables meteorológicas, 
con la finalidad de evaluar el impacto de las acciones de prevención y control de la 
contaminación para protección de la salud de la población y el mejoramiento del 
medio ambiente. El monitoreo proporciona fundamentos técnicos de calidad a partir 
de la formulación y desarrollo de proyectos y programas en agua, suelo y residuos, 
con el diseño de estrategias e implantación de las acciones identificadas, en un 
marco de coordinación, colaboración y concertación social e interinstitucional. 
El conocer los diversos métodos y técnicas de monitoreo ambiental permite mejorar 
e incorporar nuevas tecnologías y combustibles para la industria, servicios y 
vehículos automotores; integrar políticas metropolitanas (desarrollo urbano, 
transporte y medio ambiente); proporcionar incentivos económicos; reforzar la 
inspección y vigilancia; y desarrollar una mayor información y educación ambiental, 
así como lograr una mayor participación social. 
 

OBJETIVO GENERAL 
Diseñar un protocolo de muestreo mediante la planeación de los procedimientos 
usados en la colección, manejo y transferencia de muestras su representatividad de 
acuerdo a las características físicas, químicas y biológicas del ambiente a estudiar. 
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CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 PLANEACIÓN DEL PROTOCOLO DE MUESTREO 

Objetivo 
particular 

Describir los elementos necesarios para la planeación de un 
protocolo de muestreo ambiental.  

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. Consideraciones básicas de la 

planeación. 
1.1.1. Planeación de protocolos de 

muestreos. 
1.2. Clasificación básica del muestreo. 

1.2.1. Muestreo con migración de 
contaminantes. 

1.3. Selección del equipo de muestreo. 
1.4. Planeación del muestreo completo. 

Planear un muestreo completo 

 
Unidad  

No. 
2 MUESTREO 

Objetivo 
particular 

Elaborar un protocolo de muestreo para cada uno de los 
microambientes (agua, aire, suelo), identificando el efecto de las 
condiciones ambientales en la calidad de los microambientes, el 
equipo de muestreo, las técnicas de prevención y las características 
químicas de interés. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Muestreo de agua. 

2.1.1 Impacto de la variabilidad de 
la muestra en la planeación y 
los niveles de confianza. 

2.1.2. Evaluación de la precisión y 
la exactitud de las 
mediciones. 

2.2. Equipo de muestreo. 
2.3. Técnicas de preservación para 

compuestos orgánicos e 
inorgánicos. 

2.3.2. Muestreo de aguas 
superficiales. 

Elaborar un muestreo completo de agua, 
aire y desechos sólidos. 
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2.3.3. Muestreo de aguas 
subterráneas.  

2.4. Muestreo de aire. 
2.4.1. Efectos de la variabilidad en 

las condiciones ambientales 
en la calidad del aire.  

2.4.2. Equipo de muestreo. 
2.4.3. Muestreo del aire y medidas 

“in situ” de las especies 
químicas atmosféricas. 

2.4.4. Control de calidad en una 
estación de muestreo. 

2.5. Muestreo de sólidos, lodos y 
desechos químicos 

2.5.1. Variabilidad de la muestra 
2.5.2. Relación de diseño de 

muestreo y los estimados de 
precisión analítica.  

2.6. Técnicas de preservación para 
muestras de sólidos, lodos y 
desechos químicos.  

 
Unidad  

No. 
3 MUESTREO BIOLÓGICO 

Objetivo 
particular 

Evaluar los requisitos para que una muestra biológica sea 
representativa de la población a muestrear.  

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Principios básicos del diseño de 
3.2. muestreo y análisis estadístico. 
3.3. Muestreo compuesto para 

monitoreo ambiental. 
3.4. Consideraciones para la 

preservación de muestras 
biológicas. 

Evaluar una muestra biológica que sea 
representativa. 
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Unidad  
No. 

4 MUESTREO DE SUSTANCIAS TOXICAS 

Objetivo 
particular 

Identificar los problemas institucionales, técnicos y las implicaciones 
del aseguramiento de la calidad y los programas de control de 
calidad para el diseño de las operaciones de muestreo de las 
sustancias tóxicas.   

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1. Aseguramiento de la calidad 
4.2. Consideraciones para el control de 

la calidad 
4.3. Análisis y monitoreo de materiales 

peligrosos. 
4.4. Normatividad.  

Identificar problemas de aseguramiento 
de la calidad. 
 
Diseñar operaciones de muestreo de 
sustancias tóxicas.  

 
Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Exposición de los conceptos por el profesor y discusión en el salón de clase.  
Realización de investigaciones bibliográficas por el alumno.  
Indicar la planeación de un protocolo. 
UNIDAD 2 
Exposición de los conceptos por el profesor y discusión en el salón de clase.  
Realización de investigaciones bibliográficas por el alumno.  
Indicar la elaboración de un  protocolo por el alumno 
UNIDAD 3 
Exposición de los conceptos por el profesor y discusión en el salón de clase.  
Realización de investigaciones bibliográficas por el alumno. 
UNIDAD 4 
Exposición de los conceptos por el profesor y discusión en el salón de clase.  
Realización de investigaciones bibliográficas por el alumno.  
Orientar el diseño de operaciones de muestreo de sustancias tóxicas. 

 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Examen parcial 
Trabajo de investigación bibliográfica 
Diseño de un protocolo de muestreo para un ambiente determinado. 
Participaciones en la discusión de conceptos 
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