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Presentación 
 
Nos referimos a un inventario de emisiones como una herramienta para la planeación e implementación de cualquier programa de 
gestión de la calidad del aire. Un inventario de emisiones nos proporciona un panorama de las emisiones a la atmósfera y sus 
generadores, así como su distribución espacial y temporal, de tal manera que permita la toma de decisiones orientadas a programar 
medidas de prevención y control de la contaminación del aire específicas para cada tipo de fuente y contaminante en particular.  Los 
inventarios de emisiones permiten identificar y analizar las posibles estrategias para cumplir con la normas de calidad del aire de una 
región. De igual manera, se usan para identificar fuentes potenciales de contaminación, evaluar la factibilidad de los programas de 
control y predicción de los niveles de calidad del aire y como insumos para la implementación de herramientas más complejas como 
la modelación atmosférica. 
 
Los inventarios de emisiones de contaminantes a la atmósfera se integran por la suma de las emisiones a la atmósfera generadas por 
cada una de diversas fuentes: fijas, móviles, de área y/o naturales.  
 
La asignatura de Inventario de Emisiones, dentro del mapa curricular de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental, forma parte del área 
de Formación Sustantiva Profesional. En esta asignatura se aportan elementos para realizar inventarios de emisiones atmosféricas. 
Por ello se analizan los diferentes métodos para estimar las emisiones atmosféricas de fuentes fijas puntuales y móviles. 
 

 
 

Objetivo General 
Que el estudiante adquiera los elementos indispensables para desarrollar un inventario de emisiones que le permitan tomar 
decisiones en la prevención y control de la contaminación del aire. 
 

 
Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

El presente curso, pretende desarrollar la competencia global: “Resolver problemas de contaminación del aire, mediante la 
preparación de inventarios de emisiones atmosféricas con el propósito de evaluar y planear acciones para mitigar o eliminar los 
impactos adversos potenciales y reales”.  Para lo cual se desarrollarán las siguientes competencias básicas: 
 
Identificar, analizar y preparar inventarios de emisiones atmosféricas 
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Interés, compromiso y responsabilidad en la ejecución del conocimiento adquirido. 
 
Habilidad para el manejo de herramientas de diagnóstico y recopilación. 
 

 
 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 
 
Diseñar esquemas de prevención y control la contaminación atmosférica aplicando tecnologías innovadoras para su minimización. 
 

 
 

Escenario de aprendizaje 
 
Salón de clases, Biblioteca, sala de cómputo, visitas a empresas, gobiernos municipales e industrias. 
 

 
 

Perfil sugerido del docente 
 
El profesor que imparta esta asignatura deberá tener conocimientos del marco normativo del aire, deberá comprender y dominar la 
metodología para el desarrollo de inventarios de emisiones, así como deberá tener conocimientos generales del contexto del Ingeniero 
Ambiental para que pueda ubicar las prácticas y ejercicios dentro del contexto académico de los alumnos.  Es deseable, que tenga la 
habilidad en el manejo de herramientas de cómputo (Excel, Power Point). 
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Contenido Temático 
 

 
Unidad No. 

1 Gestión de la calidad del aire y el inventario de emisiones 
Objetivo particular El alumno reconocerá la importancia del inventario de emisiones en la gestión de la calidad del aire 
Hrs. Estimadas 10 hrs 

 
Temas Resultados del 

aprendizaje
Sugerencias didácticas 

 
Actividades prácticas Estrategias y criterios de 

evaluación
1.1 Filosofías del control 

de la contaminación 
del aire: Normas sobre 
emisión, calidad del 
aire;impuestos por 
emisión y costo-
beneficios. 
 

1.2 Planeación y gestión 
de la calidad del aire 
 

1.3 Uso de inventario de 
emisiones en la 
planeación y la gestión 

 
1.4 Propósito de un 

inventario de 
emisiones 

 
1.5 Planeación de un 

inventario de 
emisiones 

 
1.6 Contaminantes a 

considerar en un 
inventario de 
emisiones 

Reporte electrónico donde 
se explique la importancia 
de un inventario de 
emisiones 

Exposición del profesor con 
apoyo de recursos 
multimedia (TIC) 
 
Revisión grupal de material 
didáctico de apoyo. 
 
Los estudiantes realizarán la 
búsqueda y análisis de 
temas a fines al inventario de 
emisiones 

No aplica Reporte electrónico 15% 
 
Examen departamental 15% 
 
Examen 60% 
 
Ejercicios y tareas 10% 
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Unidad No. 
2 Métodos para la estimación de emisiones básicas 

 
Objetivo particular 

 
El alumno aplicara diferentes métodos para estimar emisiones atmosféricas de fuentes puntuales  

 
Hrs. Estimadas 

 
18 hr 

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Actividades prácticas Estrategias y criterios de 
evaluación 

 
2.1 Estimación de 
emisiones mediante 
muestreo en la fuente. 
 
2.2  Estimación de 
emisiones mediante 
modelos de emisión. 
 
2.3 Estimación de 
emisiones mediante 
factores de emisión. 
 
2.4 Estimación de 
emisiones mediante 
balance de materiales. 
 

 
Reporte electrónico de 
estimaciones realizadas 

 
Exposición del profesor con 
apoyo de recursos 
multimedia (TIC) 
 
El profesor proporcionará 
revisión grupal de material 
didáctico de apoyo. 
 
Los estudiantes realizarán la 
búsqueda y análisis de 
temas a fines al inventario de 
emisiones 

 
 

 
Reporte electrónico 15% 
 
Examen departamental 15% 
 
Examen 60% 
 
Ejercicios y tareas 10% 
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Unidad No. 
3 Inventario de emisiones para modelación 

 
Objetivo particular 

 
El estudiante formulará inventarios de emisiones para apoyar modelos de calidad del aire 

 
Hrs. Estimadas 

 
24 

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje

Sugerencias didácticas 
 

Actividades prácticas Estrategias y criterios de 
evaluación

 
3.1 Sistemas de inventario 
de emisiones para 
modelación. 
 
3.2 Distribución temporal 
de las emisiones 
 
3.3 Distribución espacial 
de las emisiones. 
 
3.4 Especiación química 
 

 
Reporte electrónico donde 
se explique la importancia 
de la distribución temporal, 
espacial de las emisiones y 
especiación química 

 
Exposición del profesor con 
apoyo de recursos 
multimedia (TIC) 
 
El profesor proporcionará 
revisión grupal de material 
didáctico de apoyo. 
 
Los estudiantes realizarán la 
búsqueda y análisis de 
temas a fines al inventario de 
emisiones 
 

 
Visita al centro de 
computo para analizar 
software específicos del 
tema  

 
Reporte electrónico 15% 
 
Examen departamental 15% 
 
Examen 60% 
 
Ejercicios y tareas 10% 
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Unidad No. 
4 Proyección de un inventario de emisiones 

 
Objetivo particular 

 
El estudiante reconocerá los elementos necesarios a considerar en la proyección de un inventario de 
emisiones 

 
Hrs. estimadas 

 
18 hrs 

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Actividades prácticas Estrategias y criterios de 
evaluación 

 
4.1 Objetivos de la 
proyección de un 
inventario de emisiones 
 
4.2 Factores de 
crecimiento 
 
4.3 Factores de control 
 
4.4 Consideraciones sobre 
el tipo de fuente 
 
4.5 Ejemplos. 
 
 

 
Reporte electrónico de los 
componente de un 
inventario de emisiones 

 
Exposición del profesor con 
apoyo de recursos 
multimedia (TIC) 
 
El profesor proporcionará 
revisión grupal de material 
didáctico de apoyo. 
 
Los estudiantes realizarán la 
búsqueda y análisis de 
temas a fines al inventario de 
emisiones 

 
Visita a dependencias 
donde se realicen 
inventarios de 
emisiones en el estado 
de Tabasco 

 
Reporte electrónico 15% 
 
Examen departamental 15% 
 
Examen 60% 
 
Ejercicios y tareas 10% 
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Unidad No. 
5 Metodología de estimación de emisiones vehiculares 

 
Objetivo particular 

 
El estudiante reconocerá los métodos para estimar las emisiones provenientes del escape de los vehículos 
automotores 

 
Hrs. estimadas 

 
26 hrs 

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Actividades prácticas Estrategias y criterios de 
evaluación 

 
5.1 Número de unidades 
 
5.2 Datos de actividad 
 
5.3 Factores de emisión 
 
5.4 Modelo MOBILE 
 
 

 
Reporte electrónico de un 
inventario de emisiones 
provenientes del escape de 
los vehículos automotores 

 
Exposición del profesor con 
apoyo de recursos 
multimedia (TIC) 
 
El profesor proporcionará 
revisión grupal de material 
didáctico de apoyo. 
 
Los estudiantes realizarán la 
búsqueda y análisis de 
temas a fines al inventario de 
emisiones 
 

 
Visita al centro de 
computo para analizar 
software MOBILE 

 
Reporte electrónico 15% 
 
Examen departamental 15% 
 
Examen 60% 
 
Ejercicios y tareas 10% 
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