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Presentación 
Los problemas asociados al manejo integral de los residuos urbanos y de manejo especial en la sociedad actual son 
complejos, por la cantidad y la naturaleza diversa de los residuos, por el desarrollo de zonas urbanas y rurales dispersas, 
por la diversidad de procesos productivos, por las limitaciones de fondos para los servicios públicos, por los impactos de la 
tecnología, y por las limitaciones emergentes de energía y materias primas. en consecuencia, si el manejo de los residuos 
hay que realizarlo de una forma eficaz y ordenado, las relaciones y los aspectos fundamentales implicados deben ser 
identificados y ajustados para la uniformidad de los datos y comprendidos claramente.   

El manejo integral de los residuos  debe ir más allá de la simple eliminación o el aprovechamiento por métodos seguros y 
procurar resolver la causa fundamental del problema intentando cambiar las modelos no sostenibles de producción y 
consumo. En consecuencia, el marco de la acción necesaria debería apoyarse en una jerarquía de objetivos y centrarse 
en las cuatro principales áreas de programas relacionadas con el manejo de los residuos, a saber:  

(a) Reducción al mínimo de los residuos;  

(b) Aumento al máximo de la reutilización y el reciclado ecológicamente racionales de los residuos;  

(c) Promoción de la eliminación y el tratamiento ecológicamente racionales de los residuos;  

(d) Ampliación del alcance de los servicios que se ocupan de los residuos.  



En esta asignatura, las actividades asociadas al manejo integral de residuos desde la recolección hasta la disposición 
final, han sido agrupadas en 3 elementos funcionales: 1) Recolección,  transporte y estaciones de transferencias; 2) 
Tecnologías de tratamientos; y 3)  Disposición final. Una última unidad, está enfocada al diseño de plantas de 
tratamientos. 

La presente asignatura, se ubica dentro del área integral profesional y aporta al perfil de los egresados los conocimientos 
básicos para enfocar  los  problemas de contaminación de la hidrósfera  (agua), la atmósfera (aire), la geósfera (suelo), la 
biósfera (vida) y la antropósfera (actividades y satisfactores que los humanos fabrican y hacen), mediante el diagnóstico, 
prevención y control de los residuos, su efecto en la salud pública y los ecosistemas, con el propósito de evaluar y planear 
acciones para mitigar o eliminar los impactos adversos potenciales y reales; con liderazgo y capacidad de manejo de 
equipos inter y multidisciplinarios, con principios éticos en el ejercicio de su profesión, con especial énfasis en la 
honestidad y compromiso social. 
 

Para el desarrollo de la asignatura, es importante vincular a la DACBiol con el sector industrial y gubernamental para 
desarrollar visitas de campo, estancias profesionales, muestreos y búsqueda de información. 

 
 

Objetivo General 
Describirá, analizará, diseñará y argumentará un sistema de manejo integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial, priorizando la reducción al mínimo de los residuos; el aumento al máximo de la reutilización y el reciclado 
ecológicamente racionales de los residuos; la promoción de la eliminación y el tratamiento ecológicamente racionales de 
los residuos; y la ampliación del alcance de los servicios que se ocupan de los residuos.  

 
 
 
 
 
 
 



Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 
 
Comprensión (describirá), síntesis (diseñará) y evaluación (argumentará) de un manejo integral de Residuos urbanos y de 
manejo especial. 
 
Interés, compromiso y responsabilidad en la ejecución del conocimiento adquirido. 
 
Creatividad. 
 
Habilidad para el manejo de herramientas de diagnóstico y recopilación. 
 
Habilidad para el manejo de software de estadística básica. 
 
Concluyente y asertivo.  

 
 

 
 
 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 
 
Capaz de resolver problemas de contaminación de la hidrósfera  (agua), la atmósfera (aire), la geósfera (suelo), la biósfera 
(vida) y la antropósfera (actividades y satisfactores que los humanos fabrican y hacen), mediante el diagnóstico, 
prevención y control de los residuos, su efecto en la salud pública y los ecosistemas, con el propósito de evaluar y planear 
acciones para mitigar o eliminar los impactos adversos potenciales y reales 

 
 

Escenario de aprendizaje 
Salón de clases, biblioteca, sala de computo, planta piloto, trabajo de campo, eventos como congresos, conferencias y 
visitas a empresas, gobiernos municipales e industrias 
 



Perfil sugerido del docente 
 
Poseer: 
 

 Conocimientos de ingeniería prioritariamente ambiental 
 

 Conocimiento amplio sobre el marco normativo de los residuos 
 

 Amplia experiencia en el manejo y tratamiento de los residuos 
 

 Habilidad  en el manejo de herramientas de computo (Excel, power point) 
 

 Manejo de estadística 
 

 Experiencia aplicada en campo 
 

 



 
Contenido Temático 

 
 

Unidad  No. 
1 Recolección y transporte de los RSU y RME 

Objetivo particular Describir, analizar, diseñar y argumentar un sistema de recolección de RSU y de RME 
Hrs. estimadas 30 

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

 
 
 

1. Recolección,  
transporte y estación 
de transferencia de 
RSU y RME. 
 
1.1. Separación de 

RSU y RME en la 
fuente. 

1.2. Sistemas de 
recolección. 

1.3. Equipamientos 
para la recolección. 

1.4. Factores 
incidentes en el 

1. Reporte 
electrónico 
donde  : 

 
 Se identifique 

las  variables 
que influyen en 
un manejo 
(domiciliario,y/o 
de un proceso 
de producción) 
eficiente, 
mencionando 
que 
consecuencias 
se derivan para 
el proceso de 

 Tomar los datos 
de generación 
recopilados en 
la materia de 
Generación, 
prevención y 
valorización de 
residuos, 
evaluando sus 
densidades. 

 Considerar la 
frecuencia, 
horarios, y 
modalidad de 
recolección de 
los RSU y RME. 

 Identificar los 

Los alumnos 
deben realizar un 
recorrido de una 
ruta de 
recolección y 
transporte de 
RSU y/o RME,  

Reporte electrónico: 
70 % 
 
Plano: 30% 



proceso de 
recolección y 
transporte. 

1.5. Consideraciones 
generales sobre el 
financiamiento del 
servicio. 

1.6. sistemas de 
transporte. 

1.7. Estaciones de  
transferencia. 

1.8. Consideraciones 
básicas para la 
elaboración de un 
proyecto de 
recolección de 
residuos. 

1.9. Diseño del 
sistema de 
recolección. 

1.10. Limpieza de 
calles y/o plantas 
productivas. 

recolección y 
transporte. 

 Se analice 
como inciden 
en las etapas 
de recolección, 
las 
características 
del vehículo y 
personal. 

 Se analice la 
velocidad de 
carga, 
mencionando 
que otros 
factores se 
deben de tener 
en cuenta para 
mejorar la 
eficiencia. 

 Se analice que 
efectos o 
consecuencias 
tiene una 
mayor distancia 
en el transporte 
y cuándo y por 
qué la 
transferencia  
se convierte en 
una alternativa 

diferentes tipos 
de 
contenedores y 
puntos de 
recolección. 

 Observar los 
vehículos 
utilizados en la 
recolección, 
números de 
camiones, tipo 
de tolva, 
número de 
operadores. 

 Analizar el 
itinerario que 
realiza el 
vehículo, tiempo 
de recorrido, 
distancias, 
cantidad de 
viajes. 

 Investigar 
acerca de 
acciones 
educativas y 
comunitarias 
que tiendan a 
resolver la 
problemática de 
la recolección. 



necesaria en la 
etapa de 
transporte. 

 Se identifique 
tres aspectos 
que determinen 
la eficiencia en 
la etapa de 
desacarga. 
 

Entregar un plano 
donde se 
reconstruye  el 
circuito que realiza 
un camión, 
calculando los 
tiempos de 
recolección y fuera 
de ruta. 
 
 

 reconstruir las 
diferentes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unidad  No. 
2 Tecnologías de pre -tratamiento y tratamiento de RSU y RME 

Objetivo particular Describir y  analizar las tecnologías de tratamiento de  RSU y de RME 
Hrs. estimadas 30 

 
Temas Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

 
2. Tecnologías de 

pretratamientos y 
tratamientos  de 
RSU Y RME. 
2.1. Tecnologías 

para 
pretratamiento: 
reducción de 
tamaño, 
compactación, 
separación por 
densidad, 
separación por 
tamaño, 
separación 
magnética. 

2.2. Tecnologías 
de tratamiento 
térmico: 
incineración, 
con o sin 
recuperación 

Reporte electrónico de 
fichas técnicas de los 
diversos tratamientos 
donde se consideren los 
siguientes puntos: 
 

 Tipo Tratamiento. 
 Objetivo. 
 Principales 

componentes de 
Planta. 

 Características 
residuo a tratar. 

 Localización y 
Necesidad de 
Espacio. 

 Impactos 
Ambientales 
Potenciales. 

 Ventajas y 
Desventajas. 

 Costo Inversión. 

Búsqueda de 
información en 
páginas oficiales 

 
Páginas web. 
 
Visitas a plantas. 

Visitar planta de 
tratamiento de 
RSU y/o RME: 
local o foránea  

Reporte 
electrónico:100% 



de energía, 
pirolisis, 
gasificación y 
plasma. 

2.3. Tecnología 
de tratamiento 
biológico: 
compostaje y 
digestión 
anaeróbica. 

2.4. Tecnologías 
de tratamiento 
químico: 
transesterificac
ión, 
fermentación. 

 Costo por 
Tonelada 
Procesada. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unidad  No. 
3 Nombre de la Unidad 

Objetivo particular Diseño de sitio de disposición final 
Hrs. estimadas 15 

 
Temas Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

 
3. Especificaciones  de 

protección ambiental 
para la selección del 
sitio, diseño, 
construcción, 
operación, monitoreo, 
clausura y obras 
complementarias de un 
sitio de disposición 
final de RSU y RME. 
3.1. Disposiciones 

generales 
3.2. Especificaciones 

para la selección 
del sitio. 

3.3. Características 
constructivas y 
operativas del sitio 
de disposición final. 

3.4. Rellenos 
sanitarios 
manuales. 

 
Reporte electrónico de 
ejemplos de sitios de 
disposición final de 
RSU y de  RME, 
donde se evalúen las 
especificaciones 
marcadas en la NOM-
083-SEMARNAT- 
2003 
 
Proyecto ejecutivo  de 
un sitio de disposición 
final 

 
Conocer, 
comprender, analizar 
la NOM-083-
SEMARNAT- 2003 

 
Visita a un sitio de 
disposición final 
de RSU y RME 

 
Reporte electrónico: 
20% 
 
Reporte ejecutivo: 
80% 



3.5. Diseño 
 

Unidad  No. 
4 Nombre de la Unidad 

Objetivo particular Describir, analizar, diseñar y argumentar un diseño de sistema integral de tratamiento de 
RSU y de RME 

Hrs. estimadas  
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

 
 
 

4. Diseño de 
plantas de 
pretratamientos 
y tratamientos 
de RSU y RME 

 
Proyecto ejecutivo de la 
aplicación de una 
tecnología de 
pretratamiento y 
tratamiento 
 
Reporte electrónico de 
práctica de campo 

 
Análisis de los criterios 
de operaciones y 
procesos unitarios 
(EPA, SEMARNAT y 
Comunidad económica 
europea) 

 
Visitar planta de 
tratamiento de RSU 
y/o RME: local o 
foránea 

 
Proyecto ejecutivo: 70%
 
Práctica de campo: 
30% 
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