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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
Área a la que 
pertenece: 

AREA 
SUSTANTIVA 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 3 
Horas practicas: 0 
Créditos: 6 Química Ambiental 

Clave: F0220 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
La química juega un papel importante en el medio ambiente, ya que en el se 
transforman un gran número de compuestos químicos a través de la interacción de 
varios procesos.  El ambiente es un sistema muy complejo; en el que se dan todas 
las interacciones entre los elementos bióticos y abióticos y la acción de los agentes 
que provocan su alteración. Para la interpretación de los cambios del medio por 
degradación ambiental, tratamiento y prevención de la contaminación se requiere el 
conocimiento avanzado de la química de los elementos naturales, agua, aire y suelo.
 
El impacto ambiental de las actividades humanas sobre el entorno en los últimos 
decenios  ha sido importantísimo, especialmente los efectos debidos a la industria 
química y energética, así como la agricultura basada en pesticidas y fertilizante. El 
agujero de la capa de ozono sobre la antártica, el efecto invernadero, la 
contaminación de las aguas y la desaparición de especies debido a los cambios 
acelerados del medio ambiente, son problemas hoy en día prioritarios aunque antes 
no se conocían.  En virtud de lo anterior, el propósito principal de la asignatura, es 
enseñar al estudiante las bases químicas del medio ambiente y de los sucesos de 
interés ambiental debido a las actividades humanas, así como aprender a identificar 
a partir de la información mas actual, los problemas del medio y la posible defensa 
de los mismos. 
 

OBJETIVO GENERAL 
Identificar el efecto de las actividades del ser humano y su tecnología en la biosfera, 
atmósfera y geósfera con énfasis en los procesos químicos naturales y 
contaminantes en el aire, agua y suelo. 
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CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 ATMÓSFERA 

Objetivo 
particular 

Conocer los fundamentos químicos de la atmósfera para entender 
los mecanismos de transformación y reacción de las sustancias 
químicas.  

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1 Introducción  

1.1.1 Naturaleza de la química 
ambiental. 

1.1.2 Unidades de concentración 
ambiental para gases. 

1.1.3 Regiones de la atmósfera: 
composición química y 
estructura térmica de la 
atmósfera 

1.1.4 Química estratosférica 
1.1.5 Procesos de smog 

fotoquímico; Protocolo de 
Kyoto. 

1.2 Química troposférica 
1.2.1  Principios de reactividad 
           química en la tropósfera; 
           oxidación  de metano e  
           hidrocarburos, destino 
           de los radicales libres, 
           oxidación  de SO2
           atmosférico. 
1.2.2 Efecto invernadero y 
           calentamiento global 
1.2.3 Lluvia ácida; fuentes de 

contaminación por SOx y NOx
1.2.4 Partículas y Contaminación 

del aire 
1.2.5 Contaminación del aire en 

interiores; Formaldehído, NO2, 
CO, humo del tabaco, 
asbesto. 

1.2.6 Energía solar; ventajas y 

Distinguir los elementos principales que 
componen la atmósfera así como los 
mecanismos de reacción y 
transformación de las sustancias 
químicas. 
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desventajas. 
1.2.7 Elementos químicos de la 

biosfera, ciclos de la 
naturaleza; ciclos del 
nitrógeno, carbono, oxígeno y 
azufre. 

 
Unidad  

No. 
2 AMBIENTE  ACUÁTICO 

Objetivo 
particular 

Identificar los componentes básicos de la hidrósfera, para 
comprender el transporte y difusión de las sustancias químicas.  

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1   Química de las aguas naturales  

2.1.1 Hidrósfera; 
Características físicas y 
químicas de las aguas 

2.1.2 Composición de las 
aguas naturales. 

2.1.3 Naturaleza y origen de  
contaminantes de las aguas. 

2.1.4 El ciclo de agua. 
2.1.5 Clasificación de los 

contaminantes del agua. 
Residuos con requerimiento 
de oxígeno. Agentes 
patógenos. Nutrientes 
vegetales. Compuestos 
orgánicos  sintéticos. 

2.1.6 Composición química de los 
detergentes. Plaguicidas 
orgánicos sintéticos en el 
agua. Tipos de plaguicidas. 

2.1.7 Sustancias químicas 
inorgánicas.  

2.1.8 Fuentes. de contaminación por 
petróleo. Efectos biológicos y 
físicos. Limpieza de los 
vertidos del petróleo. 

2.1.9 Metales pesados en el agua.  
2.2    Contaminación en aguas 
         subterráneas. 
2.3    Contaminación en aguas 
         superficiales. 

Manejar los conceptos básicos de físico-
química y bioquímica sobre la 
composición de cualquier cuerpo de 
agua.  
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2.4 Tratamiento en aguas 

residuales. 
2.4.1  Desarrollo del 
          tratamientos de aguas 
          residuales. Grado de 
          tratamiento de las aguas 
          residuales.  Procesos de 
          tratamiento primario, 
          secundario y terciario  
2.4.2 Oxígeno disuelto. 
2.4.3 Materia orgánica. Nutrientes y 

salinidad. 
2.4.4 Evaluación de la peligrosidad 

del agua salina. 
2.4.5 Medidas de salinidad. 

 
Unidad  

No. 
3 SUELOS  Y SEDIMENTOS 

Objetivo 
particular 

Comprender la estructura y composición de los componentes 
químicos  del suelo y sedimentos.  

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1 Importancia de los suelos; 

estructura y composición química de 
los suelos. Reacciones ácido-base y 
de intercambio iónico en suelos.  

3.2 Macronutrientes de suelos; el 
        nitrógeno en el suelo. 
        Fertilizantes nitrogenados. El 
        fósforo en el suelo. Fertilizantes 
        fosforados. El potasio en el 
        suelo. Fertilizantes potásicos, 
        Otros fertilizantes. 
        Desechos y contaminantes del 
        suelo. Restauración de suelos 
        contaminados.  

Comprender la composición química del 
suelo así como las interacciones con 
otras sustancias extrañas.  

 
 
Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Lecturas, mesas redondas, proyección de acetatos, diapositivas, carteles, técnicas 
de debate, exposiciones por parte del alumno, técnicas de panel. 
UNIDAD 2 
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UNIDAD 3 
Caracterizar los cuerpos de agua que conforman a Tabasco. 
Ejemplificar los conceptos estudiados.  
Elaborar ejercicios donde se pongan en práctica los conceptos revisados: así como 
los fundamentos físico-químicos. 
UNIDAD 4 
Lecturas, mesas redondas, proyección de acetatos, técnicas de debate, 
exposiciones por parte del alumno, técnicas de panel 

 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Tareas. 
Participaciones. 
Examen.  
Trabajos fuera de clases. 
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Complementaria 
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3. Baird C. Química ambiental. Ed. Reverté S.A. 2001. 
4. Córdoba D. Toxicología. Ed. El Manual Moderno, 2000. 
5. D. LaGrega M.,  Buckingham L.P. Gestión de Residuos 
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Suelos. Vol II, Ed Mac Graw Hill, 1996. 

6. D. LaGrega M;  Buckingham L.P. Gestión de Residuos 
Tóxicos: Tratamiento, Eliminación y Recuperación de 
Suelos. Vol I, Ed Mac Graw Hill, 1996. 

7. Gordillo D. Ecología y Contaminación Ambiental. Editorial  
Interamericana, México. D.F. 1995, 113p 

8. Hoffman D;J. Burton Jr G. Allen. Handbook of 
ecotoxicology.  Ed. Lewis Publishers,  2002. 

9. Keith L; Walker Mary. Handbook of Air Toxics Sampling, 
Analysis and Properties. Ed Publishers, 2002. 

10. Landis W; Yu M. Introduction to Environmental 
Toxicology; Impacts of Chemicals UPNEC. Ed. Lewis 
Publishers, 2002. 

11. Lawrence H. K. Environmental Sampling and Analysis: A 
practical guide. Edit. Lewis Publishers, 1a Edic, 1991. 

12. Liu D; Liptak. Air Pollution. Ed. Lewis Publishers,2002. 
13. Manahan S. Toxicological Chemistry. 2a edición. Ed. 

Lewis Publishers 2002 
14. Morris L. Biotratamiento de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos. Ed. MacGraw-Hill, 1997. 
15. MacKay D; Shiu W. Y. Physical-Chemical Properties and 

Environmental Fate Handbook-CDRO. Ed. CRC-Press, 
2002. 

16. Pesson P. La Contaminación de las Aguas Continentales. 
Ed. Mundi-Prensa, 1998. 

17. Stine K. Principles of Toxicology. Ed Lewis Publishers, 
2002. 

18. Rivero O; Ponciano R. G. Riesgos Ambientales para la 
salud en la Ciudad de México. Ed. PUMA (Programa 
Universitario de  Medio Ambiente), 1996. 

19. Renzoni A; Mettei N. Contaminants in the environ: A 
Multidiscip. Assess Risks to Man.  Lewis Publishers, 2002.
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