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Presentación 
 

 
Los contaminantes una vez que se descargan al ambiente son transportados por procesos físicos lejos de la fuente de 
emisión. Las reacciones que  
tienen lugar en el ambiente también afectan su disposición final o destino. Un método para evaluar el impacto que estas 
emisiones tienen en el ambiente es implementar modelos matemáticos que con información experimental limitada 
permiten estimar los niveles de contaminación y distribución en receptores en la periferia de la fuente y compararlos con 
las normas de calidad del aire. También mediante la modelación se pueden ensayar escenarios para determinar las 
condiciones de emisión de modo que se minimice su efecto en la concentración de fondo del ambiente. En la actualidad 
existen una gran diversidad de modelos analíticos y su implementación en códigos de computadora de rápida 
implementación y bajo costo económico que pueden eficientar el trabajo de la modelación matemática. 
 
La asignatura de Modelos de Destino y Transporte de  Contaminantes se encuentra ubicada dentro en el Área 
Sustantiva Profesional y es una asignatura común a las líneas de especialización por las que puede optar el Ingeniero 
Ambiental. Los conocimientos que aquí se adquieren son de utilidad en la evaluación del impacto en la calidad del aire, del 
agua y del suelo.  
 

 
Objetivo General 

 
Estimar la distribución espacial y/o temporal de las emisiones contaminantes en el ambiente, evaluar el impacto de las 
emisiones en la calidad del ambiente y establecer las capacidades de carga del ambiente. 

 
Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

 
1. Estimar tasas de emisión a la atmósfera y distribución de la concentración de los contaminantes verificando las 
necesidades de la población. 



2. Evaluar el efecto de las descargas contaminantes en cuerpos receptores de superficie. 
3. Estimar la distribución de contaminantes en el suelo debido a fuentes de contaminación subsuperficiales. 

 
 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 
 
1. Diseñar esquemas  de prevención y control de la contaminación atmosférica aplicando tecnologías innovadoras para 
su minimización. 
2. Diseñar sistemas óptimos de potabilización y tratamiento de aguas de acuerdo a los estándares vigente de 
normatividad para el aprovechamiento, reuso y reciclamiento sustentable que cubra con responsabilidad las necesidades 
de la población. 
3. Caracterizar sitios (suelos) impactados y/o contaminados a través de estándares de calidad, procedimientos 
certificados  y normatividad adecuada para la prevención y reducción de riesgos al ambiente. 
 
 

Escenario de aprendizaje 
 Salón de clases, Biblioteca, sala de cómputo 
 
 
 

Perfil sugerido del docente 
Es esencial que tenga conocimientos de ecuaciones diferenciales, balances de materia y energía, métodos numéricos y 
contaminación ambiental. Es necesario que domine herramientas de hoja de cálculo (Excel), algún lenguaje de 
programación ó paquetería enfocada a la modelación ambiental. 
 
 
 
 
 



Contenido Temático 
 

Unidad  No. 1 
 Modelos en la calidad del aire 

Objetivo particular Aplicar modelos de calidad del aire para estimar la distribución espacial y/o temporal de las 
emisiones atmosféricas y evaluar el impacto en la calidad del aire ambiente 

Hrs. estimadas 22 horas 
 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

1.1 Ecuación de 
conservación de la 
masa y ecuación de la 
energía. 
1.2 Modelo de caja de 
la calidad del aire 
1.3 Modelos de 
dispersión gaussiana 
1.4  Modelos de 
diagnóstico Tscreen y 
ScreenView. 
 
 

Aplica los métodos para 
evaluar la calidad del 
aire en una ciudad. 
 
Emplea herramientas de 
cómputo para estimar 
concentraciones en la 
periferia de una fuente 
de contaminación 
atmosférica. 

Demostrar el uso de los 
software Tscreen y 
ScreenView. 
 
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 transporte de 
contaminantes 
 
 

Práctica 1. Diseño 
de una hoja de 
cálculo para el 
modelo de caja. 
Práctica 2. 
Dispersión de la 
emisión de una 
fuente puntual con 
ScreenView. 
Práctica 3. 
Dispersión de 
material gaseoso 
debido a fuga 
desde un 
reservorio a nivel 
de piso con 
Tscreen. 

Examen escrito, 70% 
Presentación oral de 
tema afín, 10% 
Tareas, 10% 
Hoja de cálculo de 
coeficientes de 
difusión, 10% 
 



 
Unidad  No. 2 

 Modelos en la calidad de las aguas de superficie 
Objetivo particular Aplicar modelos de calidad del agua en la estimación de distribución espacial y/o temporal 

de parámetros de calidad de las aguas o de contaminantes de las aguas. 
Hrs. estimadas 22 horas 

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

2.1 Modelo del tanque 
reactor para sistemas 
bien mezclados. 
2.2 Modelo de flujo 
pistón con. 
2.3 Modelo de DBO 
para lagunas y 
corrientes. 
2.4 Modelo de 
Streeter-Phelps para 
el déficit de oxígeno. 
 
 

Explica el efecto de las 
descargas 
contaminantes en los 
parámetros de calidad 
de las aguas de 
superficie. 

Resolver problemas 
prácticos 
implementando hojas de 
cálculo en EXCEL. 
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 transporte de 
contaminantes. 

Práctica 1. Diseño 
de una hoja de 
cálculo para el 
modelo de la DBO. 
Práctica 2. Diseño 
de una hoja de 
cálculo para el 
modelo de 
Streeter-Phelps . 

Examen escrito, 70% 
Presentación oral de 
tema afín, 10% 
Tareas, 10% 
Hoja de cálculo de 
coeficientes de 
difusión, 10% 
 

 



Unidad  No. 3 
 Transporte de contaminantes en el ambiente subsuperfical 

Objetivo particular Aplicar modelos de evaluación de destino y transporte de contaminantes en la zona vadosa 
y saturada del suelo para determinar el impacto potencial de contaminación del agua 
subterránea y estimar niveles de contaminación gradiente abajo de una fuente potencial de 
contaminación. 

Hrs. estimadas 22 horas 
 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

3.1 Descripción del 
ambiente subsuperficial. 
 
3.1 Transporte de soluto 
por advección. 
3.2 Transporte 
difusivo/dispersivo de 
soluto. 
3.3 Modelos de 
transporte  de soluto 
 

Aplica modelos de 
diagnóstico para 
determinar el impacto 
potencial de una fuente 
de contaminación 
subsuperficial. 

Resolver problemas 
prácticos 
implementando hojas 
de cálculo en EXCEL. 
 
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 transporte de 
contaminantes 

Práctica 1. Diseño 
de hoja de cálculo 
para el modelo de 
transporte 1-D de 
soluto en el suelo 

Examen escrito, 70% 
Presentación oral de 
tema afín, 10% 
Tareas, 10% 
Hoja de cálculo de 
coeficientes de 
difusión, 10% 
 

 



 
Unidad  No. 4 

 Modelos de compartimentos 
Objetivo particular Establecer un balance de masa integral de una sustancia en el ambiente conforme es 

transportada, transformada y bioacumulada en el ambiente. 
Hrs. estimadas 22 horas 

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

3.1 Concepto de 
fugacidad, coeficientes 
de reparto, 
compartimentos en el 
ambiente. 
3.2 Cálculos simples de 
partición de sustancias 
entre fases en equilibrio: 
modelo de nivel I. 
3.3 Cálculos de partición 
entre fases en equilibrio 
y procesos de pérdidas 
de soluto: modelo de 
nivel II. 
3.4 Transporte 
multimedia en estado 
estable. 
3.5 Demostración del 
modelo AirWater versión 
2.0. 

Aplica el modelo 
AirWater para estimar 
tasas de pérdidas de 
sustancias químicas 
desde lagunas, tasas 
de deposición de 
contaminantes 
atmosféricos e 
interpretar las 
concentraciones 
ambientales 
observadas y 
establecer las 
direcciones y tasas de 
transferencia. 

Exposición del profesor 
con apoyo de recursos 
multimedia (TIC) 
 
Revisión grupal de 
material didáctico de 
apoyo. 
 
Resolver problemas 
prácticos con el modelo 
AirWater versión 2.0. 
 

Práctica 1. Diseño 
de hoja de cálculo 
para el modelo de 
transporte 1-D de 
soluto en el suelo 

Examen escrito, 70% 
Presentación oral de 
tema afín, 10% 
Tareas, 10% 
Hoja de cálculo de 
coeficientes de 
difusión, 10% 
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