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Presentación 
En las últimas décadas la globalización del mundo ha generado un sinnúmero de avances inimaginables en el desarrollo y 
bienestar de la sociedad, sobre todo a través de una notable industrialización y comercialización; pero también ha 
ocasionado un grave deterioro del entorno ambiental. 
 
En este contexto, el incremento de emisiones contaminantes generadas por la creciente actividad industrial y humana han 
provocado un fuerte impacto en la calidad del aire; por ello es imprescindible conocer, evaluar y/o diseñar tecnologías que 
minimizen y controlen las emisiones ambientales, acorde a las condiciones metereológicas y de fuentes emisoras. 
Este curso, contribuye a que el alumno profundice en conocimientos de contaminación atmosférica y desde su óptica 
proponga alternativas de solución para salvaguardar la calidad del aire, así como diseñar nuevas tecnologías de 
tratamiento de emisiones contaminantes. 
 
La asignatura se ubica en el área de formación integral profesional, cuya línea principal es la prevención y control de la 
contaminación atmosférica, y en estrecha relación con otras, proporciona al alumno conocimientos relacionados con la 
interpretación, planeación y tratamiento de problemas de deterioro de la calidad del aire.. 
 

Objetivo General 
El alumno será capaz de diseñar e implementar metodologías y/o tecnologías de control de gases y partículas para 
minimizar el impacto  ambiental que generan sus emisiones. 
 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 
 Evaluar el origen y los efectos de la contaminación atmosférica ocasionado por gases y partículas inmersas en el 

ambiente.  
 Evaluar técnicas y procesos para el control de gases y partículas. 
 Conocer los fundamentos para proponer tecnologías que minimizen y controlen las emisiones ambientales de 

origen antropogénico. 
 

 
 
 



Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 
 

 
 
 

Escenario de aprendizaje 
Salón de clases, Visitas industriales, Laboratorio 

 
 

Perfil sugerido del docente 
El perfil ideal del docente de Herramientas de Computación es un profesional egresado de Licenciatura en Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería Química, Ingeniero en Procesos Industriales o áreas afines. 
Un perfil alternativo sería un docente que posea conocimientos, habilidades y experiencia en operaciones y procesos 
industriales enfocados al área ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contenido Temático 
 

 
Unidad  No. 

I Introducción al control de la Contaminación del aire   
Objetivo particular Analizar el origen y los efectos de la contaminación atmosférica; así como los fundamentos 

de la normatividad existente en esta materia. 
 

Hrs. Estimadas 10 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1 Antecedentes y 
perspectivas de la 
contaminación del aire. 

1.2 Ideas generales de 
minimización y control de 
contaminantes. 

1.3 Normatividad ambiental 
para la protección de la 
contaminación 
atmosférica. 

- Mapa conceptual de las 
perspectivas y posibles 
soluciones de la 
contaminación 
atmosférica. 

- Documento de síntesis 
de las diversas normas 
aplicadas  para el control 
de gases y partículas. 

- Presentación electrónica 
de análisis de casos. 

Sesiones de análisis de 
información documental 
sobre el tema. 
Foro de debate grupal sobre 
la normatividad ambiental en 
este campo. 
Análisis de casos. 
 
  

Portafolio de Evidencias de 
Aprendizaje. 
Examen parcial. 

 
Unidad  No. 

II 
 

Tipos, fuentes y características de las Partículas  
Objetivo particular Conocer la distribución, fuentes y comportamiento de las partículas primarias y 

secundarias. 
 



Hrs. estimadas 8 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1 Partículas primarias y 
secundarias. 

2.2 Distribución y fuente de 
partículas. 

2.3 Cálculos de velocidad de 
sedimentación y fuerzas 
de retardo. 

 

- Un reporte de problemas 
que incluyan cálculos de 
velocidad de 
sedimentación y fuerzas 
de retardo. 

 
 

Solución de ejercicios. 
Solución de problemas que 
demuestren el 
comportamiento de las 
partículas.  
Análisis de artículos. 

Exposición de problemas 
resueltos. 
 
 

 
Unidad  No. 

III Equipos de Control de Partículas  
Objetivo particular Comprender el funcionamiento de los diferentes equipos utilizados en el control de 

partículas, tanto en sus principios teóricos como en su uso práctico.  
Hrs. estimadas 25 

 
Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 

 
Estrategias y criterios de 

evaluación 
3.1.Sedimentadotes por 
Gravedad 
     Principios de Operación 
     Tipos de Sedimentadores 
      Procedimientos de 
Diseño 
      Aplicaciones Específicas 
3.2. Separadores Ciclónicos 
     Principios de Operación 

- Presentación electrónica 
que incluya un estudio de 
caso industrial donde se 
use uno o más equipos 
de control de partículas.  

Sesiones teóricas y 
analíticas de los equipos.  
Visitas industriales. 
Solución de problemas.  

Evaluación de la exposición 
electrónica. 
Examen parcial. 



     Tipos de Ciclones 
      Procedimientos de 
Diseño 
      Aplicaciones Específicas 
3.3.Precipitadores 
electrostáticos 
     Principios de Operación 
     Tipos de Precipitadores 
      Procedimientos de 
Diseño 
      Aplicaciones Específicas 
3.4 Filtros tela o filtros bolsa 
     Principios de Operación 
     Tipos de filtros 
      Procedimientos de 
Diseño 
      Aplicaciones Específicas 
3.5 Colectores húmedos 
     Principios de Operación 
     Tipos de Colectores 
      Procedimientos de 
Diseño 
      Aplicaciones Específicas 

 
Unidad  No. 

IV Tipos, fuentes y características de emisiones gaseosas   
Objetivo particular Conocer las principales fuentes emisoras de contaminantes gaseosos; así como el 

comportamiento químico de dichas emisiones en el ambiente. 
 

Hrs. estimadas 10 



 
Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 

 
Estrategias y criterios de 

evaluación 
4.1 Principios y tipos de 
combustión. 
 
4.2 Procesos de generación 
y análisis de gases. 
4.3. Gases de invernadero. 
 

- Informe técnico sobre el 
tema en cuestión. 

- Presentación electrónica 
del tema en cuestión. 
 

Sesiones teóricas en salón 
de clases. 
Solución de ejercicios. 
Análisis de artículos 
científicos. 
 

Portafolio de Evidencias 
Exposición del Tema. 

 
 

Unidad  No. 
V Operaciones y procesos de control de gases   

Objetivo particular Comprender las diversas técnicas, así como los equipos que se utilizan para el control de 
gases contaminantes del ambiente. 
 

Hrs. estimadas 20 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1 Control de gases por 
Adsorción. 
5.2 Lechos de Adsorción. 
5.3 Control de gases por 
Absorción. 
5.4 Equipos y torres de 
Absorción. 
5.5 Control de gases por 
Conversión Catalítica. 

- Presentación electrónica 
que incluya un estudio de 
caso industrial donde se 
use uno o más técnicas 
de control de gases. 
 

Sesiones teóricas en salón 
de clases. 
Análisis de casos 
industriales. 
Análisis de artículos 
científicos. 
 

Evaluación de la exposición 
electrónica. 



5.6 Modificación de 
Procesos. 

 
 

Unidad  No. 
VI Control de Olores   

Objetivo particular Comprender las técnicas de medición de olores y los métodos de control existentes. 
 

Hrs. estimadas 7 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1 Control de gases por 
Adsorción. 
5.2 Lechos de Adsorción. 
5.3 Control de gases por 
Absorción. 
5.4 Equipos y torres de 
Absorción. 
5.5 Control de gases por 
Conversión Catalítica. 
5.6 Modificación de 
Procesos. 

- Presentación electrónica 
que incluya un estudio de 
caso industrial donde se 
use una o más técnicas 
de control de gases. 
 

Sesiones teóricas en salón 
de clases. 
Análisis de casos 
industriales. 
Análisis de artículos 
científicos. 
 

Evaluación de la exposición 
electrónica. 
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