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't. DESCRIPCION
éñ:s" qre-"rtrega las bases para el estudio de fenómenos químicos que ocurren en.el

medio ámbiente] como contaminación, y la prevención de sus efectos sobre el med¡o

ambiente

OBJETIVO GENERAL
- rstua¡ar los conoc'mientos básicos sobre los fenómenos químicos que ocurren

naturalmente en el med¡o (agua, aire y suelo;
- Estudiar los efectos de la Lontaminación, alternativas para prevenir estos efectos y

cómo, a través del conocimiento químico, se puede contribuir a resolver algunos

problemas amb¡entales.

CONTENIDOS
- prop¡eoaoes v composición de las aguas naturales: ciclo hidrológico; propiedades

químicas y viáa acuática; solubil¡dad de gases en agua (O2, CO2), metales en agua,

acidez y alcalinidad; equilibRíos redox
- Microoiganismos y catálisis de reacciones químicas: tipos de microorganismos en

gua; tásformación microbiana de compuestos orgánicos; ciclo del carbono, nitrógeno

I azufre; bacterias que producen metano; fijación de nitrógeno; degradación

microb¡ana de pesticidas
- Contaminación del agua: metales, procedencia; agentes quelantes en agua;

sustanc¡as húmicas, nutrientes, demanda química de oxígeno; jabones, detergentes,

pesticidas, PCBs, PBBs, dioxinas, etc.
- Tratamientos de aguas: parámetros de cal¡dad; técnicas de análisis; remoción de

sólidos; tratamientos primaRíos, secundaRíos y terciaRios; remoción de DOC, DQO'

DBO, AOX, color; tratamientos fís¡co químicos, fluoración, técnicas avanzadas

- El suelo: composición orgánica e ¡norgán¡ca; erosión; contaminac¡ón; remediación

- La atmósfera: importanóia y composición; balance térmico de la tierra; reacciones

químicas y fotoquím¡cas; ltuvia ácida; contaminación orgánica, smog fotoquímico,

efecto invernadero, la capa de ozono, óxidos de nitrógeno
- Problemas químicos ambientales en la región

cl.ase§ presenc¡"les de discusión de temas. Profesor es un guía de las discusiones de los

temas a tratar.

EVALUACION
- Pruebas escr¡tas,
- Seminar¡o bibliográfico
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