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Presentación 
 
La presente asignatura se ubica en el área de formación sustantiva profesional de la licenciatura de Ingeniería Ambiental, 
siendo una de las materias clave para la interpretación de las interacciones entre los elementos bióticos y abióticos que 
conforman el ambiente, así como entre los agentes químicos que provocan su perturbación. Para el especialista en el área 
de la ingeniería ambiental y ciencias biológicas en general, conocer la composición de los componentes principales, aire, 
agua, y suelo es de importancia fundamental, ya que de ahí deriva la comprensión del destino de contaminantes, que 
generan las diversas actividades humanas y naturales, así como las bases de las estrategias de análisis, control y 
tratamientos de remediación. La valoración de aspectos biológicos, incluyendo la participación de los microorganismos, los 
procesos que llevan a cabo, así como los parámetros fisicoquímicos a valorar como parte de la caracterización química 
forman hoy en día una parte central de los estudios de caracterización, diagnóstico, desarrollo de tecnologías y 
cumplimiento de la normatividad vigente. En concordancia con lo anterior el propósito central del curso es impartir los 
conocimientos sobre la química de las esferas ambientales, con énfasis en las reacciones, resolución de problemas, y 
criterios a valorar en el análisis químico, tanto del aire, como agua y suelo. 
 

Objetivo General 
Describir las principales reacciones químicas involucradas con los procesos naturales que ocurren en el aire, agua y suelo, 
así como identificar las características químicas principales de las diferentes esferas ambientales y los efectos de los 
compuestos contaminantes derivados de las actividades humanas.  
 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 
 
Comprender las reacciones químicas que ocurren en el aire, agua y suelo, describir los principios experimentales en los 
que se basan su estudio y caracterización química, así como interpretar los resultados de los diferentes parámetros 
analizados; lo anterior relacionado con los procesos de contaminación y efectos de los contaminantes en el ambiente. 
 

 
Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

 
Los conocimientos adquiridos en esta asignatura constituyen la base para la resolución de problemas de contaminación de 
la hidrósfera  (agua), la atmósfera (aire), la geósfera (suelo) y la antropósfera (actividades y satisfactores que los humanos 



fabrican transformando el entorno), mediante el diagnóstico, prevención y control de los contaminantes, su efecto en la 
salud pública y los ecosistemas. 

Escenario de aprendizaje 
Salón de clases,  Laboratorio en plantas piloto. 
 

Perfil sugerido del docente 
Profesionista con conocimientos sobre química aplicada en el estudio del suelo, agua o aire. 
 

 
Contenido Temático 

 
Unidad No. 1 

 Química del aire 
Objetivo particular Identificar y describir los conceptos básicos de la composición y reacciones químicas que 

ocurren en el aire; así como, los efectos de los contaminantes atmosféricos, la interacción 
entre estos y las condiciones meteorológicas que repercuten en la composición del aire. 
 

Hrs. estimadas Horas totales: 24, Teóricas: 12, Prácticas: 12 
  

 

Temas 
Resultados 

del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas Actividades prácticas

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

1.1 Composición y condiciones 
fisicoquímicas de la atmósfera. 
Parámetros ambientales que influyen 
en la química del aire. 
Contaminantes primarios y 
secundarios. 
1.2. Procesos Fotoquímicos 

Moléculas en estado excitado, 

Descripción 
detallada de la 
características 
de 
composición 
del aire  
 
Reconocimient

Enseñanza en 
salón, práctica 
de laboratorio y 
visitas a 
estaciones de 
monitoreo. 
 
 

Práctica 1. Visita una 
estación meteorológica 
de monitoreo de 
calidad del aire. 
 
Análisis crítico de 
artículos y textos 
especializados 

Examen en salón 
50% 
 
Reporte de práctica 
de campo y 
laboratorio en 
grupos pequeños. 
40% 



radicales libres y iones. 
Procesos de pérdida de energía 
de moléculas en estado 
excitado. 

1.3. Mecanismos de reacción de 
compuestos orgánicos en la 
troposfera. 

Reacciones de alcanos y de 
radicales alquilo, alquilperóxido 
y alcóxido 
Reacciones de alquenos. 
Reacciones de compuestos 
intermedios de Criegee. 
Reacciones de hidrocarburos 
aromáticos y de compuestos 
orgánicos oxigenados. 
Reacciones de compuestos 
orgánicos nitrogenados y 
halogenados. 

1.4. Reacciones de compuestos 
inorgánicos y su relación con efectos 
adversos al ambiente 

Lluvia ácida 
Reacciones del nitrógeno, del 
azufre y del carbono. 
Deterioro de la capa de ozono. 
Reacciones del oxígeno. 
Smog fotoquímico. 

1.5. Química de las partículas 
Reacciones de las partículas 
inorgánicas 

 Óxidos metálicos 

o de las 
diferentes 
reacciones 
que ocurren en 
la atmosfera y 
los 
compuestos 
involucrado, 
así como 
algunos 
procesos que 
causan 
deterioro de 
relevancia. 
 

Lectura de 
textos 
científicos sobre 
el tema 
 
Elaboración 
grupal de tablas 
y mapas 
conceptuales 
sobre el tema 
 

 
 
 
 

 
Participación y 
tareas 10% 



 Metales tóxicos 
Reacciones de las partículas 
orgánicas 

 HAP (hidrocarburos aromáticos 
 policíclicos). 

 
 
 

Unidad  No. 2 
 Química del agua 

Objetivo particular Identificar y describir  las propiedades químicas clave del agua, los procesos y reacciones; 
así como, los análisis básicos requeridos para la cuantificación de la química del agua. 

Hrs. estimadas Horas totales: 18, Teóricas: 9, Prácticas: 9 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

 Actividades 
prácticas  

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

2.1. La molécula del agua y sus 
propiedades químicas y 
físicas importantes 
La asimetría de la molécula 
Su naturaleza polar 
Su capacidad de  formar 

puentes de hidrógeno 
El agua como disolvente 
Constante de disociación 

Kw 
Composición de diferentes 
tipos de agua (aguas 
continentales, agua marina, 
residuales).  

Descripción verbal y 
escrita de las 
principales 
características físico-
químicas del agua y 
su importancia en el 
ámbito del análisis 
químico. Asimismo, 
los equilibrios 
químicos relevantes,  
así como las 
variables de 
respuesta usadas 
como indicadores de 

Enseñanza en 
salón, práctica de 
laboratorio. 
 
Revisión de 
artículos 
especializados 
 
 

Práctica  2. 
Determinación de 
parámetros 
fisicoquímicos (pH, 
conductividad, 
oxígeno disuelto, 
temperatura, 
turbiedad) para 
diferentes tipos de 
agua. 
 
Práctica  3. 
Determinación de 
sólidos suspendidos y 

Examen en salón 
50% 
 
Reporte de práctica 
de  laboratorio en 
grupos pequeños. 
40% 
 
Participación y 
tareas 10% 
 



 
2.2. Procesos químicos en el 

agua 
Reacciones ácido-base 

Equilibrio de CO2-
carbonatos-ácido 
carbónico, ácido 
sulfhídrico-sulfato  

Precipitación 
Reacción de Ca+2 con 
carbonatos y formación 
de compuestos 
insolubles. 

Reacciones de oxido-
reducción 

Aplicaciones Redox: 
Demanda química de 
oxígeno (DQO) 

Actividad microbiana y sus 
efectos en la química del 
agua  

Transformaciones 
aerobias (respiración 
aeróbica, nitrificación) y 
anaerobias 
(desnitrificación, 
fermentación, oxidación 
de metano, 
sulfatoredución) 

Demanda bioquímica de 
oxígeno (DBO). 
 

la calidad o estado 
del agua de diversas 
fuentes. 
 
 
Tabla con 
características del 
agua y las reacciones 
o equilibrios químicos 
que ocurren 
 
 

disueltos totales. 
 
Práctica 4. 
Determinación de la 
DBO5 en el agua. 
 
 
Análisis crítico de 
artículos y textos 
especializados. 
 
 



2.3. Aplicaciones de la ley de 
Henry en la solubilidad de 
gases en agua (O2, CO2, 
H2, CH4, N2, NO) 

 
2.4. Acidez y Alcalinidad 

Fuentes y naturaleza de la 
acidez y la alcalinidad 
Diferencia entre basicidad 
(pH elevado) y alta 
alcalinidad 
 

2.5. Calcio y otros metales en el 
agua 
 
2.6. Dureza de agua 
 
2.7. Formación de sedimentos  
 
2.8. Tipos de sólidos presentes 

en el agua (Sólidos 
suspendidos, 
sedimentables, disueltos, 
totales) 
Interacción entre sólidos y 
el fósforo. 

 
2.8. Partículas coloidales en el 

agua 
 
2.9. Contaminación de agua 

Contaminantes inorgánicos 



Metales 
Contaminantes orgánicos 
Aguas residuales 
Contaminantes biológicos 

 
 
 

 
 

Unidad  No. 3 
 

Química del suelo 

Objetivo particular Describir las características químicas de los diferentes componentes del suelo, las 
reacciones y procesos principales, así como los análisis básicos para la determinación 
de la química del suelo. 
 

Hrs. estimadas Horas totales: 20, Teóricas: 10, Prácticas: 10 
Temas Resultados 

del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

3.1 El suelo (fase sólida, líquida 
y gaseosa) y sus componentes 
inorgánicos y orgánicos  
Fase sólida 
3.2. Estructura y propiedades 
químicas de las arcillas 

Composición química de la 
materia orgánica 
Materia orgánica fresca (amorfa 
o suave) 
Materia orgánica transformada 
(densa o dura) 

Sustancias no húmicas 

Descripción 
verbal y escrita 
de 
características 
y composición 
relevantes del 
suelo 
enfocadas a 
predecir su 
calidad e 
interacción 
tanto con 
compuestos 

Enseñanza en salón y 
exposiciones por parte 
de los alumnos 
 
Práctica de laboratorio 
y proyecto a escala 
piloto 
 
Revisión de artículos 
especializados 
 
Tabla resumen con 
criterios y parámetros 

Práctica 5. 
Determinación de 
parámetros 
fisicoquímicos (pH, 
conductividad, CIC, 
M.O.) de muestras 
de diferentes tipos de 
suelo 
 
Practica 6. 
Determinación de la 
humedad, capacidad 
de campo y curva de 

Examen en salón 
50% 
 
Reporte de práctica 
de  laboratorio en 
grupos pequeños. 
40% 
 
Participación y 
tareas 10% 
 
 



Compuestos 
hidrocarbonados, 
sustancias 
nitrogenadas 

Sustancias húmicas 
(humificación) 

Ácidos húmicos, 
ácidos fúlvicos y 
huminas 

Relación C/N en el suelo 
3.3. Fase líquida del suelo 

Agua del suelo 
Agua de escorrentía 
Agua gravitacional 
Agua retenida (agua 
capilar y agua 
higroscópica) 

3.4. Parámetros fisicoquímicos 
relevantes en el suelo (densidad 
aparente, compactada, capacidad 
de retención de agua, humedad).  
3.5. Composición de la solución 
del suelo (concentración de 
elementos en el suelo) 
 
3.6. Reacción del suelo: pH, 
ácidez y alcalinidad del suelo. 

Métodos de determinación 
Efecto del pH sobre las 
propiedades físicas del 
suelo (suelos ácidos) 
Capacidad amortiguadora 

inorgánicos 
como 
orgánicos. 
 
Comprensión 
de los métodos 
generales de 
análisis de 
algunas 
variables de 
respuesta y su 
efecto sobre la 
química del 
suelo y su 
susceptibilidad
. 

a controlar elaborada 
en equipo 
 

secado de suelo. 
 
Practica 7. 
Determinación de 
conductividad 
eléctrica y CIC en 
muestras de suelo 
con afectación por 
sales y con 
presencia de 
contaminantes 
orgánicos. 
 
Análisis crítico de 
artículos y textos 
especializados 
 
 
 



del suelo 
Efecto del pH sobre la 
solubilidad de especies 
químicas 
Efecto sobre las 
propiedades biológicas 
(Relación bacterias/hongos, 
humificación, 
fijación de nitrógeno, 
movilidad y absorción de 
nutrientes) 

3.7. Contenido de carbonatos en el 
suelo (calcita, dolomita) 
3.8. Niveles de macronutrientes 
indicadores de la fertilidad del 
suelo (C, N, O, H, P, K, Ca, Mg, y 
S) 
3.9. Cambio iónico en el suelo 

Interfase sólido-líquido y 
Adsorción  
Fuerzas físicas que rigen el 
proceso 

1) Fuerzas físicas 
a. Fuerzas de Van der 
Waals. 
b. Puentes de hidrógeno. 

2) Enlace iónico. 
3) Enlace covalente. 

3.10. Capacidad de intercambio 
catiónico (CIC) y aniónico. 
Elementos relevantes (Na+, 

Ca+2, Mg+, K+, Al+3) y 



significado de la CIC 
3.11. Conductividad eléctrica, 

salinidad y sodicidad del suelo.
Determinación de la salinidad - 
Conductividad eléctrica. 
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