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Presentación 
La contaminación del aire es una preocupación ambiental a nivel internacional. El aire es nuestro vínculo con la vida, del 
cual dependemos aún más que del alimento o el agua. Un ser humano adulto puede vivir sin alimento por seis semanas, o 
por tres días sin agua, pero sin aire podría sobrevivir solo algunos minutos. Por lo tanto la calidad del aire debe ser 
protegida y monitoreada constantemente.  Por tal motivo el monitoreo continuo de contaminantes sólidos y gaseosos (ya 
sea como una emisión o inmersión) es de vital importancia pero ciertamente también es una tarea difícil y onerosa. Esto se 
debe a que el costo del monitoreo continuo es más alto que el costo inicial de ingeniería y la inversión inicial de los 
equipos de medición, los cuales están en función del número requerido.  
La asignatura de Monitoreo Atmosférico se encuentra ubicada dentro en el Área de Formación Integral Profesional y es 
una asignatura común a las líneas de especialización por las que puede optar el Ingeniero Ambiental. 

 
 

Objetivo General 
El alumno adquirirá los conocimientos teóricos y prácticos para el muestreo y análisis de gases y partículas en el 
ambiente, derivadas de emisiones antropogénicas y/o biogénicas. Así mismo, aprenderán a utilizar dicha información para 
operar un proceso correctamente y asegurarse que funciona dentro de los parámetros normativos racionales.  

 
Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

1. Seleccionar métodos y equipos de muestreo de parámetros ambientales acorde con los objetivos de un programa de 
muestreo o de monitoreo atmosférico. 
2. Analizar e interpretar datos de muestreo atmosférico. 

 
 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 
 

Diseñar esquemas  de prevención y control de la contaminación atmosférica aplicando tecnologías innovadoras para su 
minimización. 

 
 
 



Escenario de aprendizaje 
Salón de clases, biblioteca, trabajo de campo, planta piloto 

 
 
 

Perfil sugerido del docente 
Que sea afín con el área de Ingeniería ambiental y posea conocimientos sobre monitoreo de la atmósfera 
 

 
 

Contenido Temático 
 

 
Unidad  No. 1 

 
 

PRINCIPIOS Y TÉCNICAS DE MEDICION  

Objetivo particular Conocer los conceptos fundamentales de operación de los equipos de monitoreo de 
emisiones e inmersiones contaminantes en la atmósfera.  

Hrs. estimadas  
 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

 
1.1 Objetivos del 
monitoreo atmosférico 
1.2 Selección de 
parámetros 
ambientales. 

Comprende los 
objetivos del monitoreo 
atmosférico y establece 
estrategias de 
monitoreo. 
 

Exposición del profesor 
con apoyo de recursos 
multimedia (TIC) 
 
Revisión grupal de 
material didáctico de 

Práctica 1. 
Conocer, catalogar 
y obtener 
información de 
redes de monitoreo 
atmosférico 

- Examen escrito 
- Presentación oral de 
tema afín 
 



1.3 Ubicación de los 
sitios y duración del 
muestreo. 
1.4 Métodos de 
muestreo 
1.4 Definición y 
características de una 
estación de 
monitoreo. 
1.5 Definición y 
características de una 
red de monitoreo 

apoyo. 
 
 

nacionales e 
internacionales on 
line. 

 
 

Unidad  No. 2 
 

Monitoreo de partículas 

Objetivo particular Describir el funcionamiento y la aplicación de analizadores ambientales para la 
determinación de la concentración de partículas en las fuentes puntuales y su periferia.  

Hrs. estimadas  
 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

2.1 Tamaño, 
distribución y 
clasificación de 
partículas. 
2.2 Equipo para el 
muestreo de 

Comprende los 
métodos de muestreo y 
medición de partículas. 
Interpreta datos de una 
estación de monitoreo 
de partículas. 

Exposición del profesor 
con apoyo de recursos 
multimedia (TIC) 
 
Revisión grupal de 
material didáctico de 

Práctica 1. Conocer 
y operar un 
muestreador de 
partículas de altos 
volúmenes 

- Examen escrito 
- Presentación oral de 
tema afín 
 



partículas: altos 
volúmenes, 
volúmenes medios y 
de bajos volúmenes.  
2.3 Principios de 
operación de los 
equipos de muestreo 
para la separación por 
rangos de tamaños de 
partículas: 
impactación directa, 
flujo ciclónico, 
filtración selectiva.  
2.4 Medición de 
partículas por 
atenuación de rayos 
beta, microbalanza 
oscilatoria y 
microbalanza 
piezoeléctrica. 
2.5 Norma para el 
muestreo de 
partículas, manejo de 
datos y presentación 
de reporte. 

apoyo. 
 
Los estudiantes 
realizarán la búsqueda 
y análisis de temas a 
fines al monitoreo 
atmosférico. 

 
 

Unidad  No. 3 
 

Monitoreo de gases 

Objetivo particular Describir el funcionamiento y la aplicación de equipos ambientales para la determinación de 
la concentración de gases contaminantes en fuentes puntuales y periféricas.  



Hrs. estimadas  
 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

3.1 Métodos de  
muestreo pasivo para 
contaminantes 
gaseosos. 
3.2 Métodos de 
colección para el 
muestreo activo de 
gases. 
3.3 Principios de 
medición: 
condcutometría, 
quimiluminiscencia, 
fluorescencia, 
absorción IR, 
ionización de flama. 
3.4 Norma para el 
muestreo de gases, 
manejo de datos y 
presentación de 
reporte. 

Comprende los 
métodos de muestreo y 
principios de medición 
de gases. 
Interpreta datos de una 
estación de monitoreo 
de gases. 

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 monitoreo 
atmosférico. 

Práctica 1. Conocer 
y operar un equipo 
portátil para la 
medición de gases: 
CO, CO2, NOx y 
SO2.  
 

- Examen escrito 
- Presentación oral de 
tema afín 
 

 
 
 
 



Unidad  No. 4 
 

Monitoreo de variables meteorológicas 

Objetivo particular Describir el funcionamiento y la aplicación de sensores meteorológicos para la 
determinación de la dispersión de los contaminantes atmosfericos 

Hrs. estimadas  
 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

 
 4.1 Medición de la 
velocidad y dirección 
del viento. 
4.2 Medición de la 
temperatura y la 
diferencia de 
temperatura. 
4.3 Medición de la 
radiación solar 
4.4 Medición de la 
precipitación. 
4.5  Medicion de  
variables 
meteorológicas a 
diferentes alturas 
(radiosondeos) 
4.6 Manejo de datos 
con software: SADM,  
WRPLOView, 
SURFER 

Comprende los 
métodos de medición 
de variables 
meteorológicas. 
Procesa datos de una 
estación meteorológica 
de superficie y datos de 
radiosondeos. 

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 monitoreo 
atmosférico. 

Práctica 1. Conocer 
y operar una 
estación 
meteorológica de 
superficie y  
radiosondeo  
Práctica 2. 
Caracterizar los 
vientos y su 
dirección de los 
datos provenientes 
de una estación 
meteorológica. 
Practica 3. Calcular 
la distribución 
espacial de 
variables 
meteorológicas de 
una red de 
monitoreo 

- Examen escrito 
- Presentación oral de 
tema afín 
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