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Especialidad: Control de la contaminación atmosférica y simulación de procesos 
ambientales. Formación de especialistas en Ingeniería Sanitaria y Ambiental  
  
Vicente Fuentes Gea estudió la carrera de Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y 
obtuvo el título de Físico en el año de 1972. En 1976 obtuvo el grado de Maestro en 
Ingeniería Ambiental de la Universidad de Texas en Austin. En 1977 se incorporó a la 
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería como profesor de tiempo 
completo. 
A partir de su incorporación a la DEPFI ha dirigido 25 tesis de maestría y 2 de licenciatura. 
Ha participado en un total de 22 proyectos de investigación relacionados con los campos 
de simulación de procesos y control de la contaminación atmosférica y ha sido 
Coordinador de la Sección de Ingeniería Ambiental en dos ocasiones. 
El Maestro Fuentes Gea es autor y coautor de 30 publicaciones, tanto nacionales como 
internacionales, y ha sido distinguido con 7 premios y menciones honoríficas. 
Sus áreas de interés son el control de la contaminación atmosférica, la simulación de 
procesos ambientales y la evaluación física del impacto ambiental. 
Actualmente imparte las asignaturas de Modelos de Ingeniería Ambiental, Taller de 
Simulación de Ingeniería Ambiental, Contaminación Ambiental I y Computadoras y 
Programación, ésta última en la Licenciatura de la Facultad de Ingeniería. 
  
Proyectos vigentes: 

• Evaluación de técnicas de simulación para valorar el impacto de emisiones 
accidentales a la atmósfera. 

• Determinación de condiciones meteorológicas críticas que originan episodios de 
contaminación en el Valle de México 

• Simulación de la contaminación de un acuífero por inyección de aguas residuales 
  



 

Proyectos que se pueden ofrecer como trabajos de tesis a estudiantes de maestría y 
doctorado: 
  
1. Simulación de consecuencia por emisiones de gases tóxicos, incendios y explosiones. 
Se establecen los métodos más apropiados para simular la emisión de gases tóxicos, 
incendios y explosiones, y se implementan mediante un programa de computadora  
  
2. Control de calidad de los datos ambientales emitidos por sistemas de monitoreo 
automáticos. Re revisa la metodología utilizada para el control de la calidad de los datos 
generados por sistemas de monitoreo y se aplican los procedimientos estudiados  a un 
sistema de monitoreo específico. 
  
3. Utilización de modelos de dispersión para la ubicación óptima de sitios de medición en 
un sistema de monitoreo de la calidad del aire. Se determina el tipo de modelo de 
dispersión más apropiado para lograr la ubicación óptima de sitios de medición en 
sistemas de monitoreo de la calidad del aire, y se aplica los modelos seleccionados a una 
a una zona urbana que no cuenta con una red de monitoreo. 
  
Contacto: 
  
Facultad de Ingeniería 
División de Estudios de Posgrado 
Sección de Ingeniería Ambiental 
Edificio A, Planta Baja 
Ciudad Universitaria 
04510 México, D.F. 
Tel. (55) 5622-3003 
Fax (55) 5622-3000 
e-mail vfg@servidor.unam.mx  
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