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Presentación 

Objetivo general:  

 

El alumno integrará los conceptos de la química aprendidos en el curso anterior con algunos 

avances tecnológicos y su impacto en el ambiente, como son el uso de fuentes de energía 

alternativa a través de procesos electroquímicos, la elaboración de materiales a escala 

nanoscópica y el empleo de los plásticos; mediante el análisis de textos científicos en español y 

otro idioma, la resolución de problemas, la realización de cálculos e interpretación de datos 

apoyados en las TIC, para que profundice su conocimiento y comprenda la problemática en la 

sociedad actual, asumiendo una postura crítica y responsable dentro de su entorno, mediante el 

desarrollo de valores. 

 

Objetivos específicos:  

 

● Analizará el papel de las baterías de litio como unidades de almacenamiento de 

grandes cantidades de energía eléctrica, a través de la búsqueda, selección y 

procesamiento de la información, con el fin de que valore las implicaciones de la 

explotación de este recurso en diversos ámbitos: químico, económico, social y 

ambiental, y con ello asuma una postura crítica hacia la sostenibilidad del planeta. 

● Aplicará los fundamentos de la electroquímica mediante la explicación del 

funcionamiento de las pilas y baterías de litio y los usos de nuevos materiales para 

relacionarlos con sus aplicaciones en la vida diaria. 

● Valorará el impacto de las pilas y baterías como desechos sobre el ambiente a través 

de la revisión de información impresa y digital con el fin de proponer medidas 

encaminadas a la reducción y reciclaje de estos materiales. 

● Explicará los conceptos de nanotecnología y nanomateriales a partir de su estructura y 

propiedades para entender sus aplicaciones a nivel ambiental, social y económico. 

● Valorará la importancia de la nanotecnología en la industria automotriz, en los procesos 

de eficiencia energética, a través de la comparación entre las diferentes fuentes de 

energía, para contribuir al desarrollo sostenible en las grandes urbes.  

● Reflexionará en torno a las aplicaciones de la nanotecnología en la industria automotriz 

así como sus posibles implicaciones positivas y negativas, a través de la búsqueda y el 

análisis de la información en revistas y textos (impresos o digitales) para que sea 

consciente del uso de dicha tecnología.  

• Analizará los problemas ambientales, sociales y económicos relacionados con los 

plásticos, a través de la investigación documental en textos de divulgación científica 

para explicar las causas y efectos de los polímeros en el ambiente, que le permitan 

tomar decisiones relacionadas con el consumo y manejo de éstos en su vida cotidiana. 

• Reflexionará sobre la importancia de la reducción del uso de los plásticos, así como su 

reutilización y reciclaje a través de acciones encaminadas para evitar el incremento de 

basura.  

• Evaluará la viabilidad de los bioplásticos y los plásticos biodegradables sintéticos, a 

través de la lectura y comprensión de artículos científicos o de divulgación en español y 

en otro idioma, para participar en debates o propuestas en beneficio del ambiente. 
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Índice temático 

 
Tema  

Horas 

Semestre / Año 

Teóricas Prácticas 

1 Litio: una fuente de energía alternativa 30 10 

2 La nanotecnología en los vehículos eléctricos 30 10 

3 
El impacto ambiental de los polímeros: el reciclado y 

surgimiento de los bioplásticos 
30 10 

Total 90 30 

Suma total de horas 120 

 

 

Contenido Temático 

Tema Subtemas 

1 Litio: una fuente de energía alternativa 

1.1 El litio, desde los salares hasta los aparatos tecnológicos 

a) Conflictos geopolíticos, económicos y sociales derivados de la extracción 

y comercialización  

b) Distribución de los yacimientos de litio en el mundo 

c) Propiedades físicas y químicas del litio que los hacen un elemento 

químico especial  

1.2 Celdas electroquímicas: fuente de energía eléctrica 

a) Reacciones de oxidación-reducción: determinación del estado de 

oxidación, balanceo redox, agente oxidante y reductor. Estequiometría 

masa-masa, mol-mol 

b) Predicción de procesos redox: potencial estándar de reducción y fuerza 

electromotriz 

c) Celdas galvánicas y electrolíticas; sus aplicaciones 

d) Ventajas y desventajas del uso de las baterías de litio 

1.3 Nuevos materiales en la construcción de las baterías  

a) Nanomateriales de carbono: aplicación como ánodos en baterías de ion-

litio 

b) Funcionamiento y usos de pilas y baterías  

1.4 Pilas y baterías, un problema global 

a) Pilas y baterías. Unidades de almacenamiento de energía y su consumo 

desmedido 

b) Toxicidad de los metales presentes en pilas y baterías 

c) Disposición y reciclaje de pilas y baterías: alternativa para disminuir el 

deterioro ambiental. Normatividad mexicana 

2 La nanotecnología en los vehículos eléctricos 

2.1 Autos eléctricos, nuevo estilo de vida ¿Solución viable? 

a) Importancia de los autos eléctricos para el desarrollo sostenible 

b) Tipos de vehículos eléctricos: de Batería (BEVs), Híbridos (HEV), 

Autonomía  

extendida (E-REV). Características, ventajas y desventajas 

c) Costo−beneficio de los automóviles eléctricos vs los de combustión 

2.2 Nanociencia y nanotecnología: ciencia  

a) Nanomateriales en el transporte sostenible 
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b) Origen de la nanotecnología. Antecedentes históricos 

c) Dimensiones en la nanotecnología. Tablas comparativas de los diámetros 

de las nanopartículas 

d) Electrones en el plano nanoscópico 

2.3 Comprendiendo la naturaleza de la nanotecnología 

a) Modelo atómico derivado de la ecuación de onda de Schrödinger 

b) Orbitales atómicos y modelos de hibridación, base de la estructura de los 

nanotubos de carbono y los fulerenos C60 (sp3, sp2, sp) 

c) Configuraciones electrónicas, hibridación y geometría molecular de 

compuestos del carbono involucrados en los nanomateriales 

d) Modelo de enlace (iónico, covalente y metálico), estructura y reactividad 

de sólidos iónicos y moleculares como base de los materiales 

nanoscópicos 

e) Celdas de hidrógeno o de combustión (entalpía de combustión). Eficiencia 

energética 

2.4 Beneficios y riesgos de la nanotecnología 

a) El desarrollo de la nanociencia y nanotecnología en México 

b) Ética científica: Implicaciones positivas y negativas 

3 El impacto ambiental de los polímeros: el reciclado y surgimiento de los bioplásticos 

3.1 Los plásticos: un problema de mar y tierra 

a) El séptimo continente (islas de basura en el mar). Impacto ambiental, 

social y económico 

b) Producción y consumo de plásticos a nivel mundial 

c) Reducción del uso de los plásticos y su proceso de reciclaje en México 

(códigos de identificación, reciclaje primario o re-extrusión, reciclaje 

secundario o mecánico, reciclaje terciario o químico, reciclaje cuaternario 

o valorización energética) 

3.2 La revolución de los plásticos. Polímeros derivados del petróleo 

a) El petróleo, materia prima de los polímeros (destilación fraccionada y 

cracking) 

b) El carbono, base de los monómeros: enlace covalente (polímero, 

monómero, estructura de los polímeros, clasificación de los polímeros, 

usos y sus propiedades químicas) 

c) Grupos funcionales presentes en los monómeros (estructura y 

nomenclatura IUPAC): alquenos, halogenuros de alquilo, alcoholes, 

fenoles, aldehídos, ácidos carboxílicos, ésteres, amidas y nitrilos 

d) Reacciones de polimerización por adición y condensación; ejemplos 

3.3 Innovación en materiales: Biopolímeros 

a) Biopolímeros renovables: una aplicación de los polímeros naturales 

(almidón y celulosa) 

b) Polímeros biodegradables sintéticos: estructura y propiedades físicas. 

Aplicaciones del ácido poliláctico (PLA) y poli ácido glicólico (PGA) 

c) Aspectos ambientales de los polímeros biodegradables sintéticos y de los 

biopolímeros: tiempo de degradación, viabilidad para su comercialización y 

toxicidad  
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Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                                   (X) Exámenes parciales                   (X) 

Trabajo en equipo                                       (X) Examen final                     (X) 

Lecturas                                                      (X) Trabajos y tareas                     (X) 

Trabajo de investigación                             (X) Presentación de tema                    (X) 

Prácticas (taller o laboratorio)                     (X) Participación en clase                               (X) 

Prácticas de campo                                    (  ) Asistencia                                                    (X) 

Aprendizaje por proyectos                          (X) Rúbricas                                                      (X) 

Aprendizaje basado en problemas             (X) Portafolios                                                   (X) 

Casos de enseñanza                                  (X) Listas de cotejo                                           (X) 

Otras (Análisis de discursos y dilemas, 

Aprendizaje colaborativo, Aprendizaje 

servicio, Aprendizaje y construcción de 

saberes con TIC, Lectura y escritura de textos 

en lengua nativa y extranjera, Método de 

casos)  

Otras (Autoevaluación, Coevaluación, 

Heteroevaluación, Evaluación diagnóstica, 

formativa y sumativa, Realimentación, Reporte 

experimental y de práctica)  

 

 

Perfil profesiográfico 

Título o grado Estar titulado en alguna de las siguientes licenciaturas con promedio 

mínimo de 8 (ocho).  

a) Licenciatura en: Química, Química Industrial, Ingeniero Químico, 

Ingeniero Químico Metalúrgico, Química Farmacéutico-Biológica, 

Químico en Alimentos, Bioquímica Diagnóstica, Ingeniero 

Bioquímico y Químico Bacteriólogo Parasitólogo.  

b) Adicional a estas licenciaturas el docente puede poseer: 

• Especialización en biotecnología, nanotecnología, nuevos 

materiales, polímeros, enseñanza de la Química y de la Ciencia 

en general. 

• Posgrado en Ciencias Químicas, Ciencia e Ingeniería de 

Materiales, MADEMS con orientación en el área de Química, 

Educación con orientación a la didáctica de las Ciencias 

Naturales.  

Experiencia docente 

(deseable)  

Tener vocación y aptitudes para la docencia en la educación media 

superior, conocimientos sobre didáctica, evaluación y características de 

los adolescentes. Habilidades para el manejo de grupos numerosos, 

tanto en el salón de clases como en el laboratorio. Tener conocimientos 

para utilizar e integrar las TIC en su labor docente.  

Otra característica Cumplir con los requisitos de ingreso y permanencia que marca el 

Estatuto del Personal Académico (EPA) de la UNAM, con las cláusulas 

del Sistema de Desarrollo del Personal Académico (SIDEPA) y los 

requerimientos que emanen de las disposiciones del Consejo Técnico 

de la ENP.  
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