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I. JUSTIFICACION 
 
La contaminación atmosférica, se refiere a la presencia en el aire de materias o formas de 
energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier 
naturaleza (Albert y Gutiérrez, 2001). 
 
El aire es el componente fundamental de la atmósfera y a su vez es un recurso indispensable 
para la vida sobre la tierra. Lamentablemente las actividades del hombre han producido en el 
tiempo la modificación de los equilibrios naturales en los ecosistemas por los diferentes 
procesos antropogénicos y naturales, perjudicando la vida, la salud y el bienestar humano, la 
flora y la fauna, y generando la degradación de la calidad del aire, agua, suelo y los bienes.  
 
En consecuencia en este curso se estudian los fundamentos teoricos y prácticos de la 
contaminación atmosférica, su impacto y efectos en los ecosistemas y las acciones de 
monitoreo y análisis correspondientes. 
 
II. OBJETIVOS 
 
Capacitar a los participantes en los fundamentos teóricos y prácticos de la contaminación 
atmosférica, el impacto que causa en el ambiente circundante y las metodologías de 
monitoreo. Se incentiva además la investigación aplicada en el campo de la contaminación 
atmosférica.  

 
III. METODO DE ENSEÑANZA 
 
La duración del curso es de 17 semanas (incluidas 2 para los exámenes parcial y final). La 
metodología consiste en clases expositivas, talleres análisis y discusión, prácticas de campo y 
una unidad de investigación. Se emplean ayudas audiovisuales, bibliografía diversa, trabajos 
encargados y talleres que permitan el cumplimiento de los objetivos del curso.  
 
IV. PROGRAMA DEL CURSO 
 

1) Introducción a la contaminación atmosférica 
 

Introducción, características de la atmósfera, problemas ambientales globales, tipos 
de contaminación atmosférica. Aspectos generales de la contaminación del aire, el 
sistema de la contaminación del aire, unidades de concentración y estándares de 
emisión e inmisión, índice de calidad del aire. 
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2) Fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos 
 

Introducción, mecanismos de emisión, principales procesos contaminantes, 
principales fuentes de los contaminantes del aire, categorías de fuentes de emisión, 
métodos de estimación de emisión de contaminantes atmosféricos, inventario de 
emisiones a la atmósfera. 

 
3) Características y efectos de los contaminantes del aire 

 
Aspectos generales. Sistema respiratorio humano, vías de acceso al cuerpo. 
Características fisicoquímicas de los gases: monóxido de carbono (CO), anhídrido 
sulfuroso (SO2), los óxidos de nitrógeno (NOx), el ozono (O3) y los hidrocarburos 
(HC). Características fisicoquímicas de del material particulado: origen y propiedades, 
aerosoles urbanos, características químicas. Efectos de la contaminación del aire en la 
salud humana y ecosistema. 

 
4) Monitoreo de la calidad del aire 

 
Definiciones, clasificación del monitoreo de la calidad del aire, Etapas de un programa 
de monitoreo: Objetivos, parámetros a medirse, definición del numero y sitios de 
monitoreo, determinación de tiempos de muestreo, métodos de muestreo, equipos de 
muestreo, técnicas de análisis, redes de monitoreo y evaluación de la calidad del aire. 

 
5) Factores meteorológicos y Modelos de dispersión de contaminantes 

atmosféricos 
 

Introducción, variables meteorológicas asociados a la contaminación atmosférica, 
tipos de modelos de dispersión, características del transporte y dispersión de 
contaminantes atmosféricos. Características y aplicaciones de los modelos de 
dispersión gaussiano. Problemas. 
 

6) Control de las emisiones de fuentes puntuales y móviles 
 

Características del control de emisiones, Mejoras en la dispersión de contaminantes, 
Reducción de emisiones por el cambio de procesos, instrumentos de gestión de 
calidad del aire y dispositivos de control en las chimeneas: Uso de tecnologías de 
control en la chimenea, Control de gases y vapores y Control de partículas. Sistemas 
de control de emisiones vehiculares. 
 

7) Contaminación del aire en interiores 
 
Introducción, calidad del aire en interiores, factores de la contaminación de 
interiores: humo del tabaco, productos de la combustión, COV’s, metales pesados, 
contaminación biológica. Monitoreo de gases y contaminantes biológicos. El síndrome 
del edificio enfermo, medidas de control para mejorar la calidad del aire interior. 
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V. EVALUACION 
                
              Porcentaje 
 
Examen de medio curso                22 % 
Examen Final                                23 % 
Promedio de pasos (2)                                         20 % 
Trabajo de investigación    10% 
Promedio de Practicas     25 % 
 
 
 
 
VI. PRACTICAS  Y PASOS 
 
Las sesiones de prácticas, tienen por objetivo complementar la teoría del curso a través de 
análisis artículos científicos sobre la contaminación atmosférica, trabajos de campo, visitas a 
estaciones de monitoreo y exposiciones grupales y/o personales.  
 
Las actividades de prácticas, requiere que se conformen grupos de trabajo. El grupo 
conformado se mantiene invariable durante todo el ciclo académico y deben de trabajar en 
forma coordinada y proactiva, bajo la dirección de los profesores de prácticas. 
 
Los pasos se relacionan a los exámenes de control de la teoría del curso, que se tomaran 
antes de los exámenes parcial y final respectivamente. Incluyen la teoría del curso y las 
lecturas obligatorias indicadas para cada capítulo. 
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