
PROGRAMA DE ESTUDIO 

 
Programa Educativo: 

 
Licenciatura en 
Ingeniería 
Ambiental 

Área de Formación : Integración 
Profesional 

MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS 

Horas teóricas: 3 
Horas prácticas: 3 
Total de Horas: 6 
Total de créditos: 9 
Clave: F1326 
Tipo : Teórico-práctica 
Carácter de la 
asignatura 

Optativa 

 
Programa elaborado por: 

 
Gaspar López Ocaña 

José Ramón Laines Canepa 
Wencio Magaña Magaña 

José Roberto Hernández Barajas 
 

Fecha de elaboración: 13 de mayo de 2010 
Fecha de última actualización: 28 de mayo de 2010 

 
*Seriación explícita  
Asignatura antecedente Asignatura Subsecuente 

  

 



*Seriación implícita SI; Generación, prevención y valorización de residuos; Manejo, 
Tratamiento y disposición de los Residuos Peligrosos 
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Toxicología ambiental, Contaminación ambiental, Operaciones 
unitarias  y Generación, prevención y valorización de residuos 

 
 

Presentación 
 
La problemática proveniente de los residuos peligrosos actualmente es alta prioridad por las características propias de los 
residuos, por ello es necesario conocer las funciones y consideraciones tanto normativas como de higiene y seguridad 
industrial necesarias de aplicar en el manejo, tratamiento y disposición de los residuos peligrosos, considerando también la 
necesidad de minimizar la generación de contaminantes al medio ambiente desde la fuente.  
 
Para el caso particular de los residuos peligrosos (RP) es necesario conocer  los listados de residuos, las características 
fisicoquímicas y toxicológicas de los mismos para poder orientar en la toma de decisiones basada en criterios de riesgo y 
en el manejo de los mismos según lo establece la Normatividad ambiental vigente y los criterios internacionales que los 
origen. Actualmente México y los demás países del mundo cuentan con inventarios de la generación de los RP según la 
fuente generadora, estas bases de datos de residuos en la cual se asientan con orden y clasificación los volúmenes de 
generación de los diferentes residuos, que se integran a partir de la información proporcionada por los generadores, serán 
estudiadas en esta  asignatura para identificar el tipo de manejo, el transporte, tratamiento y disposición final de los 
mismos.   
 
Considerar los principios en los que se sustenta el manejo ambientalmente adecuado de los residuos (principio de 
reducción en la fuente, de inventario de ciclo de vida, de precaución, de control integral de la contaminación, de 
estandarización, de autosuficiencia, de proximidad, de soberanía, de quien contamina paga, de participación pública), es 
muy importante dentro del desarrollo de la asignatura. 
 
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 

El alumno aplicará los conocimientos teóricos y prácticos de las asignaturas seriadas de residuos, para el control y 
prevención de la contaminación ambiental de los residuos peligrosos, siendo estas herramientas parte importante dentro 
de su preparación como ingeniero comprometido con el ámbito social, laboral y preservación del ambiente al comprender 
la importancia de mantener un equilibrio entre el desarrollo y su entorno. Considerará la normatividad ambiental vigente 
para minimizar y controlar los efectos producidos  por la contaminación y del mismo modo tendrá los elementos para el 
desarrollo de tecnologías de control de residuos peligrosos. 

 
Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

 
Comprensión (reconocerá), síntesis (organizará) y evaluación (clasificará) de los tipos de  Residuos Peligrosos, 
argumentando  la problemática de su manejo inadecuado y confrontando el conocimiento con la necesidad de una cultura 
de la prevención, además de desarrollar alternativas viables para el control de la contaminación ambiental de los mismos. 
 
Interés, compromiso y responsabilidad en la ejecución del conocimiento adquirido. 
 
Creatividad. 
 
Habilidad para el manejo de herramientas de diseño ingeniril. 
 
Habilidad para el manejo de software de estadística básica y paquetes ingenieriles de diseño. 
 



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 peligrosos, 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 amplios de ingeniería prioritariamente en tecnologías de prevención y control de los RP 
 
Conocimiento amplio sobre el marco normativo de los RP 
 
Habilidad  en el manejo de herramientas de computo (Excel, power point) 
 
Manejo de estadística y paquetería de diseño como Autocad, Surfer, etc. 

 
Experiencia aplicada en campo 



 
 

Contenido Temático 
 

 
Unidad  No. 

1 Recolección, Transporte y almacenamiento temporal 
Objetivo particular Conocer la Seguridad e Higiene para el Manejo, Transporte Y    Almacenamiento de 

Sustancias Químicas Peligrosas,  
Hrs. estimadas  

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

Manipulación, 
separación,  
almacenamiento y 
procesamiento de RP 
en origen 
(residenciales, 
comerciales e 
industriales) 

Reporte electrónico  de 
técnicas de separación, 
almacenamiento y 
procesamiento de RP 

 
Revisión  en  tesis, 
artículos científicos, 
libros y webgrafías. 
 
Exposición en power 
point y debatir 
grupalmente los 
resultados 

Visitas a planta 
industrial para 
identificar RP según 
lo establece la 
normatividad 
siguiente:  
 
NOM-087-ECOL-
SSA1-2002, RPBi. 

Reporte electrónico 
25 % 



Tipos de sistemas de 
recolección, 
equipamiento y 
necesidades de 
personal (diseño de 
cuadrillas) 
 

Reporte electrónico  de 
técnicas de recolección 
y diseño de cuadrillas 
de RP 

Revisión  en  tesis, 
artículos científicos, 
libros y webgrafías. 
 
Exposición en power 
point y debatir 
grupalmente los 
resultados 

Clasificación y 
especificaciones de 
manejo. 
 
NOM-004-STPS-
1994 
NOM-010-STPS-
1993 
NOM-017-STPS-
1993 
NOM-026-STPS-
1993 
NOM-027-STPS-
1993 
NOM-028-STPS-
1993 
NOM-114-STPS-
1994 

Reporte electrónico 
25 % 

Procesamiento de RP 
en instalaciones 
comerciales e 
industriales 
Compactación 
Trituración y 
licuefacción con agua 
(hidropulpeado) 

Reporte electrónico  de 
técnicas de 
procesamiento de RP 

Revisión  de artículos 
científicos, libros y 
webgrafías. 
 
Exposición en power 
point y debatir 
grupalmente los 
resultados 

Reporte electrónico 
25 % 

Almacenamiento 
temporal de los 
residuos. Reporte electrónico  de 

técnicas de métodos de 
almacenamiento 
temporal de RP 

Revisión  en  tesis, 
artículos científicos, 
libros y webgrafías. 
 
Exposición en power 
point y debatir 
grupalmente los 
resultados 

Reporte electrónico 
25 % 

 



 
 

Unidad  No. 
2 Tratamiento biológico, fisicoquímico y térmico de residuos peligrosos 

Objetivo particular Conocer las tecnologías de tratamiento aplicados a los residuos peligrosos para la 
prevención y control de la contaminación ambiental.  

Hrs. estimadas  
 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

Tratamiento biológico 
de RP: 
Biorremediación 
Biopilas 
Compostaje 
Fitorremediación 
 

 
Reporte electrónico  de 
técnicas de tecnologías 
biológicas de 
tratamiento de RP 

Revisión  en  tesis, 
artículos científicos, 
libros y webgrafías. 
 
Exposición en power 
point y debatir 
grupalmente los 
resultados 

Practica en planta 
piloto de 
biorremediación 

Reporte electrónico 
25 % 

Tratamiento Químico 
de RP: 
Extracción Química 
(también extracción 
con solventes). 
Tipos de extractores 
Mezcladores-
sedimentadores. 
Torres de extracción 
empacadas y de 
rocío 

 
Reporte electrónico  de 
técnicas de tecnologías 
químicas de tratamiento 
de RP 

Revisión  en  tesis, 
artículos científicos, 
libros y webgrafías. 
 
Exposición en power 
point y debatir 
grupalmente los 
resultados 

Visita a planta 
industrial 
 
Por ejemplo: 
 
PASA, 
HALLIBURTON, 
SCHLUMBERGER 
 

Reporte electrónico 
25 % 



Oxidación química 

Tratamiento 
Fisicoquímico de RP 
1Extracción con aire 
(Stripping) 
Extracción por vapor 
del suelo 
La deshalogenación 
química  
El enjuague del suelo 
in situ  
La tecnología de 
lavado de suelos 
Biogénesis  

 
Reporte electrónico  de 
técnicas de tecnologías 
fisicoquímicas de 
tratamiento de RP 

Revisión  de artículos 
científicos, libros y 
webgrafías. 
 
Exposición en power 
point y debatir 
grupalmente los 
resultados 

Visita a planta 
industrial 

Reporte electrónico 
25 % 

Tratamiento térmico 
de RP: 
1. Desorción Térmica 
Perfil de la desorción 
térmica 
Sistema de 
Tratamiento 
Preliminar y 
Movimiento de 
Materiales  
Equipo de Desorción  
Sistema Posterior al 
Tratamiento  
2. Incineración 
Como funciona un 
incinerador 

 
Reporte electrónico  de 
técnicas de tecnologías 
termicas de tratamiento 
de RP 

Revisión  de artículos 
científicos, libros y 
webgrafías. 
 
Exposición en power 
point y debatir 
grupalmente los 
resultados 

Practica de 
laboratorio con 
reactores de lecho 
fluidizados de la 
DACBiol 
 
VISITA APASCO 
 
Aplicar la: 
Norma Oficial 
Mexicana NOM-
098-SEMARNAT-
2002, Protección 
ambiental-
incineración de 
residuos, 

Reporte electrónico 
25 % 



Incineradoras 
Catalíticas de COV 
Incineradoras 
Térmicas de COV 
Incineración por 
flama directa 
Incineradoras de 
inyección líquida 
Incineración con 
lechos fluidizados 

especificaciones de 
operación y límites 
de emisión de 
contaminantes 

 
 

Unidad  No. 
3 Disposición final de residuos peligrosos 

Objetivo particular Conocer las tecnologías de disposición final aplicados a los residuos peligrosos para la 
prevención y control de la contaminación ambiental.  

Hrs. estimadas  
 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

Diseño, construcción 
y operación de 
Confinamiento de RP 

 
Reporte electrónico de 
un diseño conceptual 
de un confinamiento 

para la disposición de 
RP   

Revisión  en  tesis, 
artículos científicos, 
libros y webgrafías. 
 
Exposición en power 
point y debatir 
grupalmente los 
resultados 

Visita a 
confinamiento de 
Mina en Monterrey 
Nuevo León. 
 
Para el desarrollo 
del proyecto 
aplicará: 

Reporte electrónico de 
Proyecto ejecutivo de 
Confinamiento 
50 % 
 
Reporte practica de de 
campo (50) 



 
NOM-055-ECOL-
1993 
Requisitos que 
deben reunir los 
sitios destinados al 
confinamiento de 
residuos peligrosos, 
excepto los 
radiactivos, (DOF, 
22/09/1993). 
 
NOM-056-ECOL-
1993 
Requisitos para el 
diseño y 
construcción de las 
obras 
complementarias de 
un confinamiento 
controlado de 
residuos peligrosos 
( DOF, 22/09/1993).
 
NOM-057-ECOL-
1993 
Requisitos que 
deben observarse 
en el diseño, 
construcción y 
operación de celdas 



de un confinamiento 
controlado para 
residuos peligrosos 
(DOF,22/09/1993). 
 
NOM-058-ECOL-
1993 
Requisitos para la 
operación de un 
confinamiento de 
residuos peligrosos. 
(DOF,22/09/1993). 
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