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Seriación explícita Señalar  si o no  
Asignatura antecedente 
Fundamentos de Remediación 

Asignatura Subsecuente 
 

  

 
Seriación implícita  Señalar si o no  
Conocimientos previos: Química Inorgánica, Química del Carbono, Física, Álgebra, 

comprensión de textos en español e inglés. 

 
 



 
Presentación 

El propósito del  curso es impartir los conocimientos claves sobre las tecnologías de remediación basadas en procesos 
físicos y químicos. Se ubica en el área integral profesional del Plan de Estudio 

 
 

Objetivo General 
Impartir al alumno los conceptos teóricos y herramientas prácticas para seleccionar e implementar tecnologías de 
remediación físico-químicas para el saneamiento de sitios contaminados.   

 
Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

 Dominar los principios básicos sobre las tecnologías físicas y químicas que se pueden emplear para la remediación, 
incluyendo su empleo correcto, los parámetros importantes de controlar, y los criterios de remediación para estas 
tecnologías. 

 
 
 

Escenario de aprendizaje 
Salón de clases,  laboratorio, trabajo de campo 
 

 
 

Perfil sugerido del docente 
Profesionista ambiental con conocimientos amplios sobre la ciencia del suelo, química ambiental, física, tecnologías de 
remediación, y aspectos normativos. 
 

 
 



Contenido Temático 
 

 
Unidad  No. 1 

 Desalinización  
Objetivo particular Impartir al alumno los conocimiento teóricos y herramientas prácticas sobre el tratamiento 

de suelos contaminados con sales, incluyendo aguas congénitas 
Hrs. estimadas 32 

 
Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 

 
Estrategias y criterios de 

evaluación 
 Orígenes de salinidad 

en suelo 
 Salinidad vs. 

modicidad 
 Intercambio catiónico 

y la ecuación de 
Gapón 

 Criterios de 
remediación  

 Atenuación natural 
 Intercambio y lavado 
 Cortes capilares 

El alumno podrá explicar los 
conceptos básicos sobre los 
daños causados por sales 
en suelos, las técnicas de 
evaluarlos, técnicas de 
remediación así como los 
criterios para su 
saneamiento. 

Enseñanza en salón, trabajo 
de campo, práctica de 
laboratorio. 

Reporte de práctica de 
campo y laboratorio en 
grupos pequeños. 

 
 
 
 
 
 
 



Unidad  No. 2 
 Incineración/Desorción Térmica   

Objetivo particular Impartir al alumno los conocimiento teóricos sobre los principios teóricos de los procesos 
de remediación térmicas y las herramientas prácticas para su empleo 

Hrs. estimadas 12 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

 Historia de la 
incineración y 
ventajas de la 
desorción 

 Descripción del 
proceso 

 Parámetros 
 Problemas con 

repelencia/uso final 

El alumno podrá explicar los 
principios teóricos sobres 
diferencias entre las 
diferentes tecnologías de 
remediación térmica, así 
como los parámetros de 
controlar y su empleo 
correcto. 

Enseñanza en salón,  
práctica de laboratorio. 

Reporte de práctica de 
campo y laboratorio en 
grupos pequeños. 

 
 

Unidad  No. 3 
 Estabilización/Solidificación 

Objetivo particular Impartir al alumno los conocimientos teóricos y prácticos sobre la remediación por 
imovilización. 
 

Hrs. estimadas 16 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

 Principios Generales 
de Estabilización/ 

El alumno podrá explicar las 
diferencias entre la 

Enseñanza en salón, 
práctica de laboratorio 

Examen en salón. 
 



Incineración 
 Reacción Puzolánica 
 Empleo de 

aglomerantes, 
puzolanas y 
agregados 

 Pruebas de lixiviación 
 Pruebas de 

resistencia 
 Modelos y cálculos 

para propósitos 
normativos  

estabilización y 
solidificación, los conceptos 
claves sobre el empleo de 
reactivos, y las herramientas 
prácticas para evaluar el 
éxito del tratamiento. 
 

Reporte de práctica de 
laboratorio en grupos 
pequeños. 

 
 

Unidad  No. 4 
 Lavado del Suelo   

Objetivo particular Impartir al alumno los conocimiento teóricos sobre la remediación por lavado del suelo.   
Hrs. estimadas 4 

 
Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 

 
Estrategias y criterios de 

evaluación
 Procesos Físicos 

(superación de las 
fuerzas de Van der 
Waals)   

 Empleo de 
surfactantes 

 Reducción de 
volumen 

 Sistemas de 

El alumno podrá explicar los 
conceptos básicos sobre el 
lavado del suelo. 

Enseñanza en salón Examen en salón. 



mezclado y 
separación  

 
 

Unidad  No. 5 
 Confinamiento ex situ 

Objetivo particular Impartir al alumno los conocimiento teóricos sobre la remediación por aislamiento ex situ.   
Hrs. estimadas 16 

 
Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 

 
Estrategias y criterios de 

evaluación 
 Conceptos Generales 
 Estructuras de 

membranas 
 Aseguramiento de 

Calidad vs. Control de 
Calidad 

 Pozos de monitoreo 
 Terminado 
 Programa de 

monitoreo y manejo 

El alumno podrá explicar los 
conceptos básicos sobre la 
remediación por 
confinamiento ex situ. 

Enseñanza en salón, salida 
a campo 

Examen en salón. 
 
Reporte en grupos pequeños 
sobre salida a campo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unidad  No. 6 
 Confinamiento in situ 

Objetivo particular Impartir al alumno los conocimientos teóricos sobre el confinamiento en el sitio (in situ).  
Hrs. estimadas 2 

 
Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 

 
Estrategias y criterios de 

evaluación 
 Conceptos Generales 
 Gestión y 

Normatividad 
 Control Hidraúlico 
 Programa de 

monitoreo y manejo 

El alumno podrá explicar los 
conceptos básicos sobre la 
remediación por 
confinamiento in situ. 

Enseñanza en salón Examen en salón. 

 
 

Unidad  No. 7 
 Extracción de Vapores  

Objetivo particular Impartir al alumno los conocimiento teóricos sobre la remediación por extracción en fase 
gaseosa. 

Hrs. estimadas 4 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

 Conceptos Generales 
 Pruebas de radio de 

influencia 
 Tratamiento de 

vapores 
 Logística de manejo 

El alumno podrá explicar los 
conceptos básicos sobre la 
extracción de vapores para 
la remediación in situ. 

Enseñanza en salón, 
ejercicios. 

Examen en salón. 
 
Presentación de ejercicios.  



 Determinaciones 
 Clausura y 

normatividad 
 
 

Unidad  No. 8 
 Arrastre con Vapores  

Objetivo particular Impartir al alumno los conocimiento teóricos sobre la remediación por extracción con vapor.
Hrs. estimadas 2 

 
Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 

 
Estrategias y criterios de 

evaluación 
 Historia y relación con 

arenas bituminosas 
(producción petrolera) 

 Conceptos Generales 
 Parámetros de 

controlar 
 Interacción geólogo/ 

ingeniero 
 Tren de tecnología 

con biorremediación. 

El alumno podrá explicar los 
conceptos básicos sobre la 
extracción con vapor de 
agua para la remediación in 
situ. 

Enseñanza en salón. Examen en salón. 
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