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Secreta rio

La asignatura de Quimica Ambiental es una asignatura del area de formacion especializante
selectiva de la Licenciatura en Ingenieria Bioqufmica del Centro Universitario de los Lagos
de la Universidad de Guadalajara. En este curso teorico-practico se bnnda informacion de la
incidencia de la quimica (compuestos inorganicos, organicos, sus reacciones, toxicidad) en
el medio ambiente (el agua, el suelo, el aire) y como por medio de la quimica verde puede
disminuirse el dano a nuestro entorno. Las sesiones practicas que se inciuyen en est a
asignatura refuerzan la informacion teonca revisada durante el curso.
3. OBJETIVO GENERAL
Conocer las caracteristicas fisicoquimicas de los sistemas ambientales, familiarizando al
estudiante con las diversas reacciones quimicas que ocurren en la naturaleza y que dan
forma a las caracteristicas de nuestro entorno,
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4. OBJETIVOS ESPECIFICOS
IAI-flnaj~del curso el aluml1oentender~-:-~Tos principios -flSicoquimicos-delos proce-sos

I ambientales .• Los factores que intervienen en las reacciones quimicas que se efectuan en
, los procesos ambientales .• Conocera la complejidad de los procesos ambientales, •
Conocera la normatividad especffica para proteger el medio ambiente en cuestion de aire,
agua y suelo.
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5. CONTENIDO
y Subtemas
i

i Temas

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Definicion de Quimica Ambiental
Las cinco esferas ambientales
Ciclos biogeoquimicos naturales: nitrogeno, oxigeno, carbono y fosforo
Composicion quimica de la hidrosfera, de la atmosfera y de la litosfera
Impacto Humano y Contaminacion.

2.- QUI MICA DE LA ATMOSFERA
2.1 Climatologia y caracteristicas quimicas de la atmosfera
2.2 Reacciones fotoquimicas y sus consecuenclas: 03, CO, CH 4 , SOx Y NOx, amoniaco,
efecto invernadero
2.3 Fotoquimica troposferica Smog fotoquimico y lIuvia acida
2.4 Particulas en la atmosfera: procesos quimicos para la formacion de particulas inorganicas
y organicas

3.-QUIMICA DEL AGUA
3.1 Quimica del agua: Tipos de aguas naturales y grado de mineralizacion, Sistema acido
base en aguas naturales
3.2 Interfase Aire-Agua: solubilidad de los gases en agua, Ley de Henry, volatilizacion, Iluvia
y niebla
3.3 Interfase Solido-Agua: Disolucion, Adsorcion/desorcion. Isotermas Langmuir y de
Freundlich
3.4 Interfase Agua-aire-suelo: Los metales. el pH y el aire: procesos de oxido-reduccion
Potencial vs pH, predominio de especies quimicas en solucion, perfil de distribucion de
especies en el mar y en lagos
4.-QuiMICA DEL SUELO
4.1 Composicion quimica del suelo naturaleza e importancia
4.2 Reacciones acido-base y de cambio ionico en suelos
4.3 Minerales: Arcillas. Complejantes naturales (acid os humicos y fulvicos) y antropicos en
medios acuaticos y suelo
4.4 Bioacumulacion y biomagnificaci6n
4.5 Biotransformaci6n y biodegradacion: Compuestos xenobioticos e hidrocarburos,
interacciones entre compuestos inorganicos y microorganism os.
5.-ASPECTOS TOXICOLOGICOS DE LA CONTAMINACION QUIMICA
5.1 Introduccion a la toxicologia ambiental: relacion dosis-respuesta
5.2 Compuestos inorganicos toxicos
5.3 Quimica toxicologica de compuestos organicos
5.4 Compuestos organometalicos toxicos

6.- Qui MICA VERDE
6.1 Los doce principios de la quimica verde
6.2 Tratamiento quimico de los residuos
6.3 Metodos de sintesis
microondas catalisis
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16.4 Solventes alternativos
I 6.5 Procesos industriales sustentables

l~_~

___.. _.~_____.~~__

.~___.__.. . ~ ___ ._ ..__.

6. TAREAS, ACCIONES Y/O PRACTICAS DE LABORATORIO
r - - - --.-E-fectolnvernad-ero
- ~~~1
2. Lluvia acida
3. Analisis de rocas igneas
4. Producci6n de biodiesel usando catalizadores
5. Meteorizaci6n quimica
6. Extraccion de acidos humicos

7. BIBLIOGRAFiA BAslCA

Quimica del medio ambiente, Juan Carlos Vega de Kuyper, Editorial

2007
i

Quimica Ambiental en sistemas terrestres, Xavier Domenech/Jose Peral,

:tReverte
2006
4
Introducci6n a la quimica ambiental, Stanley E. Manahan. Editorial
i
2007
!

r

l.r .5._-.......

Ch.emistry fu.nda..m
..... e.n'taTSA.nenvi.r.. . o. nment p. e...rs. pec.t.ive. PhYII.. is.. Bue.. 11, James . G.i..rard,

.I::_cl~orialj~nes am:l Bartl~tt,JJ§/\, 2003_.__.______

___.__. _~______.__
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9. CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA ACREDITACION
AI inicio del curso el profesor indicara al alumno el procedimiento de evaluaci6n.
Acreditaci6n: Para tener derecho a examen ordinario el alumno debera cumplir con un .
80% de las asistencias y para tener derecho a exam en extraordinario el alumno debera
cumplir con el 65% de las asistencias.
Las exposiciones se lIevan a cabo mediante la presentaci6n de los conceptos basicos
mediante previa investigaci6n bibliografica por parte de los alumnos, provocando as!.
una discusi6n de los temas.
Se realizaran practicas de laboratorio con la finalidad de que el alumno aplique en la
practica los conocimientos te6ricos aprendidos.
Se
tareas con la finalidad de reforzar conocimientos.
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La participaci6n en la Feria de la Ciencia, Arte y Tecnologfa desde 1 % hasta 10%
extra (opcional).
Asimismo, esta materia puede ser acreditada por competencias para 10 cual el alumno
debera registrar su solicitud en el departamento al cual pertenece la materia, de acuerdo
con el calendario escolar vigente.
Esta materia tambiEm puede ser sujeta a revalidaci6n, acreditaci6n 0 convalidaci6n de
acuerdo con la normatividad
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