
MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS INDUSTRIALES 

 
Unidad: Regional Centro 

División: Ingeniería 

Departamento: Ingeniería Química y Metalurgia 

Carácter del Curso: Optativa 

Valor en Créditos: 8 

 
Objetivo general 

Establecer el mejor tipo de tratamiento, manejo y disposición de los distintos tipos de desechos 

industriales. 
 

Objetivos específicos 

 
Identificar los distintos tipos de desechos que la industria genera, su manejo y rutas más adecuadas de 

tratamiento, descarga, disposición y confinamiento. 

 
Prerrequisitos 

 
Cursos a nivel Licenciatura de Flujo de Fluidos, Transferencia de Calor y Masa, Termodinámica, 

Fisicoquímica y Cinética Química. 

 
Contenido 

1. Introducción 
Importancia del manejo y tratamiento de desechos industriales. 

2. Tipos de desechos 
Desechos no peligrosos. 

Desechos peligrosos. 

3. Manejo de desechos gaseosos, líquidos y sólidos 

4. Tratamiento de desechos de procesos industriales 

Procesos fisicoquímicos. 

Métodos de separación mecánica. 

Métodos biológicos. 

Estabilización y solidificación. 

Métodos térmicos. 

Disposición. 

5. Confinamiento 

 

Procedimiento del curso 

- Exposición del tema por el instructor. 
- El alumno realizará un proyecto durante el semestre que puede consistir de lo siguiente: 

- Desarrollo de su probable tema de tesis, estableciendo objetivos generales, objetivos 

particulares, metodología y revisiones bibliográficas más relevantes. 

- Seleccionar un tema relacionado al manejo, tratamiento o disposición de algún desecho 

industrial específico. 

-Cada quince días el alumno presentará una breve reseña oral y escrita de sus avances y al final del 

semestre el reporte completo del trabajo realizado. 

- Se realizarán dos exámenes parciales. 

- Evaluación: proyecto 50%; exámenes: 40%; tareas: 10%. 
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Perfil académico deseable del responsable del curso 

 

(i) Poseer al menos el grado de maestría o ser candidato al grado de doctor en 

ingeniería química o área afín; 

(ii) Haberse dedicado a la docencia a nivel de licenciatura o de posgrado por un período 

mínimo de dos años, y 

(iii) Haber realizado trabajos de investigación por un período mínimo de dos años. 

 

Adicionalmente, contar con experiencia en trabajos de aplicación en procesos de tratamiento, 

manejo y disposición de desechos industriales. Sólida formación en fisicoquímica de procesos 

industriales, ingeniería de procesos y diseño de plantas. 


