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Presentación 
Esta asignatura está constituida como un compendio de tecnologías avanzadas aplicables en el ámbito profesional del ingeniero ambiental y que no se abordan en 
otros programas de estudio de la Licenciatura. El propósito de la asignatura es que el alumno reconozca la aplicación e importancia de las tecnologías avanzadas y 
emergentes en material ambiental pero no se recomienda que en la asignatura se desarrollen competencias de diseño y síntesis de procesos. 

Al respecto, esta asignatura se compone de cuatro unidades. Primero, una introducción a la nueva tendencia de la ingeniería ambiental, la ingeniería verde, 
orientada al desarrollo tecnológico con base en la sustentabilidad económica, técnica y ambiental. La segunda unidad se refiere a la catálisis ambiental, que debe 
contextualizarse como el desarrollo de catalizadores, ya sea para descomponer contaminantes ambientalmente inaceptables o para proveer de procesos de 
síntesis catalítica novedosos sin la formación de sub-productos ambientalmente inaceptables. Por su parte, en la tercera unidad del programa se describen las 
tecnologías para la producción de energía renovable. Estas tecnologías son una respuesta inmediata al reemplazo necesario de los combustibles fósiles y de fisión 
nuclear por fuentes renovables de producción de energía cuyo propósito es reducir el impacto ambiental de la sociedad moderna. Finalmente, la cuarta unidad se 
compone por otras tecnologías que coadyuvan en la mitigación del cambio climático global, particularmente, las tecnologías actuales para la eficiencia y ahorro 
energéticos, los sistemas de captura y almacenamiento de carbono a escala industrial, y las tecnologías emergentes de intervención climática. 

 

Objetivo General 
Reconocer las tecnologías avanzadas y emergentes para la prevención, remediación y control de la contaminación del entorno, identificando su aplicación potencial 
en la solución de problemas ambientales de la región. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 
 

El presente curso, pretende desarrollar la competencia global: “Identificar las tecnologías avanzadas y emergentes para la prevención, remediación y control 
problemas ambientales de la región”.  Para lo cual se desarrollarán las siguientes competencias básicas 
 

Adquirir el conocimiento del estado del arte en la tecnología ambiental. 
 

Fomentar la percepción de la necesidad del uso de tecnologías limpias en las diversas esferas de la sociedad. 
 

Promover la inquietud en la innovación en investigación y desarrollo tecnológicos en materia ambiental. 
 

 
Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

 

Resolver problemas de contaminación de la hidrósfera  (agua), la atmósfera (aire), la geósfera (suelo) y la antropósfera (actividades y satisfactores que los 
humanos fabrican transformando el entorno), mediante el diagnóstico, prevención y control de los contaminantes, su efecto en la salud pública y los ecosistemas. 
 

Generar, adaptar y aplicar procedimientos y tecnologías limpias en el marco del desarrollo sustentable, para el tratamiento adecuado de los residuos, descargas y/o 
emisiones de las actividades antropogénicas, así como  su aprovechamiento  integral en la optimización de los recursos naturales y energías alternas, la protección 
y rehabilitación de suelos y cuerpos de agua. 
 

Generar conocimiento técnico-científico para contribuir con el desarrollo de una sociedad con responsabilidad y conciencia ambiental. 
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Escenario de aprendizaje 

Salón de clases 

 
 

Perfil sugerido del docente 

Perfil ingenieril, especialista en tecnologías innovadoras aplicadas a la ingeniería ambiental 

 
 

Contenido Temático 
 

 
Unidad  No. I   FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA VERDE 
Objetivo particular Introducir el concepto de ingeniería basada en el desarrollo sustentable y los doce principios que lo constituyen. 

Hrs. Estimadas 6 hrs. 2 hrs teóricas y 4 hrs prácticas. 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

 
1.1. Los nuevos retos tecnológicos y problemas emergentes en 

protección ambiental, desarrollo sustentable y mitigación 
del cambio climático 
 

1.2. Definición de la ingeniería verde o ingeniería para el 
desarrollo sustentable 

 
1.3. Las dimensiones de la sustentabilidad (tecnología-

economía, sociedad y ecología) 
 

1.4. Los doce principios de la ingeniería verde 
 
 

 
Reconocimiento de la 
nueva relación entre el 
ingeniero ambiental del 
futuro y el desarrollo 
sustentable. 
 
Aplicación de los doce 
principios de la ingeniería 
verde en un ejemplo 
propuesto  
 

 
Lecturas de capítulos de 
libros y artículos. 
 

 
Estudios de caso para  
la aplicación de los 
principios de ingeniería 
verde. 
 
 

 
Reporte electrónico de 
lecturas 
 
Reporte de estudios de 
casos 
 
Examen 
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Unidad  No. II  CATÁLISIS AMBIENTAL  
Objetivo particular  Reconocer la importancia de los procesos catalíticos para la remoción y prevención de formación de contaminantes 
Hrs. Estimadas 9 hrs. 3 hrs teóricas y 6 hrs prácticas. 

 
Temas Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

2.1. Empleo de zeolitas en catálisis ambiental 
2.2. Procesos de Oxidación Avanzada 
        Oxidación catalítica de aire húmedo (CWAO) 
        Procesos Fenton 
        Procesos foto-Fenton 
2.3. Fotocatálisis de contaminantes en medio acuoso 
2.4. Fotocatálisis de contaminantes en medio gaseoso 
2.5. Biocatálisis en remediación ambiental 
2.6. Conversión catalítica de biomasa para la producción de 

combustibles  

 
Reconocimiento de la acción de 
los catalizadores empleados en 
tecnologías ambientales para la 
remoción de contaminantes y la 
producción de biocombustibles  
 
 

 
Búsqueda bibliográfica 
 
Lecturas de capítulos de 
libros y artículos. 
 
Consulta de fuentes 
electrónicas de prestigio 
 

 
Generación de mapas 
conceptuales 
 
Elaboración de 
resúmenes 
 
 

 
Reporte de un caso de 
estudio  para el análisis de 
los principios, del proceso, 
propósito y aplicaciones 
potenciales. 
 
 

 
Unidad  No. III   TECNOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE 
Objetivo particular Examinar las diversas tecnologías para la producción de energía renovable en el marco de la sustentabilidad energética y su aplicación real 

en la región 
Hrs. Estimadas 18  hrs. 6 hrs teóricas y 12 hrs prácticas. 

 
Temas Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

3.1. Conversión microbiana para la producción de biocombustibles  
Procesos de producción de etanol 
Proceso de producción de metano (biogás) 
Procesos de producción de hidrógeno 

3.2. Producción de Energía solar 
Fundamentos de la energía solar (efecto fotoeléctrico) 
Física de las celdas solares 
Tipos de celdas solares con base en la tecnología de 
   fabricación (de silicio cristalino, fotovoltaicas de silicio 
  amorfo, sensibilizadas por colorante o tinta) 
Tipos de sistemas de producción (directamente 
  conectado, de corriente directa con batería de 
  respaldo, sistemas híbridos con generador y batería, 
  de conexión en red)  
Componentes y materiales de un sistema de producción 
Ventajas y desventajas de la energía solar 

3.3. Producción de energía eólica 

 
Identificación de la 
importancia de las tecnologías 
para la producción de 
energías renovables. 
  
Evaluación de los diferentes 
tipos tecnologías para la 
producción de energías 
renovables.  

 

 
Búsqueda bibliográfica 
 
Lecturas de capítulos de 
libros y artículos. 
 
Consulta de fuentes 
electrónicas de prestigio 
 
 

 
Generación de mapas 
conceptuales 
 
Elaboración de 
resúmenes 

 

 
Reporte de un caso de 
estudio  para el análisis de 
los principios, del proceso, 
propósito y aplicaciones 
potenciales. 
 
Mapas Conceptuales 
 
Resúmenes 
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Fundamentos de la generación de energía eléctrica a partir 
de energía eólica 

Administración de la producción de energía eólica 
(intermitencia en la producción de energía, 
almacenamiento de energía, regulación del voltaje de la 
energía producida) 

Principios de la operación de una turbina eólica 
Ventajas y desventajas de la energía solar 

3.4. Producción de energía oceánica (mareomotriz) 
Fuerza centrífuga terrestre y su efecto en potencia  oleaje 
Principios de la generación de potencia mareomotriz 
Tecnologías de generación de potencia mareomotriz 
Ventajas y desventajas de la energía oceánica 

 
Unidad  No. IV   TECNOLOGÍAS SELECTAS PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
Objetivo particular Identificar las tecnologías que se aplican en otros países para la eficiencia y ahorro energéticos, así como las tecnologías emergentes que 

se encuentran en fase de desarrollo. 
Hrs. Estimadas 15 hrs. 5 hrs teóricas y 10 hrs prácticas 

 
Temas Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

 

4.1. Tecnologías para la eficiencia y ahorro energéticos 
       Tecnologías de planeación urbana (iluminación de estado sólido,   

techos ecológicos para aislamiento térmico, bombas de calor para 
calentamiento de agua) 

       Tecnologías de transporte sostenible (automóviles híbridos, 
combustibles a base de gasolina/etanol)  

 
4.2. Captura y almacenamiento de CO2 en instalaciones industriales 
       Procesos de absorción y adsorción avanzados  
       Procesos de separación por membranas 
       Proceso oxyfuel de combustión avanzada  
        Proceso CLC de combustión indirecta (chemical-looping combustion) 
       Procesos de licuefacción, compresión y purificación del CO2 
       Tecnologías y procesos de inyección de CO2 en pozos 
 
4.3. Tecnologías emergentes de intervención climática (Geoingeniería)  
       Captura directa de carbono (CO2 atmosférico) 
       Administración de la radiación solar (inyección de aerosoles y 

reflexión espacial) 
       Fertilización del océano (Fe, N, y  P)  
       Ventajas y desventajas de la geoingeniería 

 
Reconocimiento de la 
diferencia entre 
tecnologías para la 
eficiencia y ahorro 
energéticos, y las 
tecnologías para la 
producción de energía 
renovable, ambas como 
estrategias para el 
desarrollo energético 
sustentable. 

 
Búsqueda bibliográfica 
 
Lecturas de capítulos de 
libros y artículos. 
 
Consulta de fuentes 
electrónicas de 
prestigio 

 
Generación de mapas 
conceptuales 
 
Elaboración de 
resúmenes 
 

 
Mapas Conceptuales 
 
Resúmenes  
 
Reporte de estudios de 
casos 
 
Examen 
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