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CLAVE DE LA ASIGNATURA

1.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA
Conseguir que el alumno obtenga conocimientos básicos sobre la distribución geoquímica de los elementos en la corteza terrestre y
estándares de iones en la atmósfera. Capacitar al estudiante sobre problemas ambientales, especialmente en relación con: a) la
contaminación de elementos traza en suelos, sedimentos y aguas, b) Contaminación derivada de la explotación y uso de los
minerales, 3) el papel de los minerales en el control de la contaminación, 4) la contaminación atmosférica.

2.- TEMAS Y SUBTEMAS
A.

Conceptos básicos. Distribución de los elementos químicos en la Corteza terrestre, abundancia relativa y anomalías.
Ciclos geoquímicos.

B.

Contaminación natural y antrópica. Los sistemas naturales y aproximaciones de estudio. Exceso de iones en suelos,
sedimentos y agua, con potencial carcinógeno o de alto riesgo para los seres vivos.El papel de los minerales en el control
de la contaminación.Los sistemas antrópicos y vertido de residuos por actividad minera e industrial.

C.

Principios básicos de geoquímica de fases acuosas. Coeficiente de actividad, equilibrios ácido-base, especiación en fase
acuosa, equilibrios de precipitación y disolución.Procesos de adsorción e intercambio iónico, procesos de oxidación–
reducción.

D.

Procesos geoquímicos que ocurren en residuos. Oxidación de sulfuros y su cinética, Intemperismo y neutralización de la
acidez por carbonatos y silicatos. Formación de fases sólidas secundarias, disolución de sulfatos e hidrólisis, Sulfato–
reducción.

E.

Modelado geoquímico de iones y uso de códigos. Importancia del uso de modelos como herramienta de predicción
aproximada a condiciones hidrogeoquímicas reales. Códigos para especiación en fase acuosa y equilibrio de fases
sólidas. Elaboración de modelos conceptuales sobre los residuos de la industria minera y generación de un archivo de
entrada para códigos comerciales.

F.

Hidrología Isotópica. Hidrología Isotópica Ambiental e Hidrología Isotópica Artificial. Isótopos en las aguas
superficiales y subterráneas debido a los procesos naturales.Los isótopos utilizados como trazadoresen hidrología: 1)
estables 1H y 2H (D); 12C y 13C; 16O y 18O, 14N y 15N y 32S y 34S, 2) ambientales radiactivos: 3H (T); 14C y 32Si.
Identificación del origen de las aguas subterráneas; determinación de la edad del agua (tiempo de residencia del agua en
el acuífero); determinación de la dirección y velocidad del flujo; posibles interconexiones entre diferentes acuíferos y
entre éstos y ríos o lagos, así como determinación de la porosidad, transmisividad y dispersividad locales en un acuífero.

G.

Geoquímica atmosférica. Fuentes naturales de contaminación atmosférica: volcanes, erosión eólica, incendios. Fuentes
antrópicas: combustión, transporte, procesos industriales, doméstico. Agentes contaminantes: partículas y gases.

H.

Metodologías y técnicas para la especiación química y mineralógica de contaminantes. Uso de técnicas espectrométricas
y espectroscópicas para la caracterización de los contaminantes en el suelo, sedimentos, agua y atmósfera.

3.- NECESIDADES DE LOGÍSTICA:
Aula con proyector de imágenes digitales, laboratorio para preparación de muestras, microscopios estereoscópico y
petrográfico, difractómetro de rayos-X, espectroscopio de infrarrojo.Cromatógrafo de gases y de iones. Consumibles.
Pago porel servicio de análisis químico de aguas.
Vehículo para prácticas de campo (4salidas en el curso; dos urbanas y dos en localidades mineras abandonadas)
4.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
TEÓRICAS %: 80
La cátedra se impartirá en un salón con disponibilidad de un proyector de imágenes digitales y pizarrón. Presentación
interactiva de la cátedra, con exposición oral de los estudiantes sobre temas de investigación sobre contaminación ambiental.
PRÁCTICAS %: 20
Prácticas de muestreo y análisis químico de agua, caracterización de iones lixiviados de ambientes mineros. Análisis de sólidos
y gases emitidos a la atmósfera.
Se realizarán un mínimo de dos prácticas de campo: Práctica de campo en los jales de Tlalpujahua y/o
En los jales de las minas Valenciana y Santa Rosa en Guanajuato. Simulación de monitoreo de sólidos y gases emitidos a la
atmósfera y acumulados en plantas o en vía pública.
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5.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION Y ACREDITACION
ESCRITO: 50%
EXPOSICIÓN ORAL: 10%
PRÁCTICA DE CAMPO: 20%
INFORME TÉCNICO: 20%
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7.- PERFIL ACADEMICO
Químico, Geólogo, Geoquímico con posgrado y experiencia en casos de estudio.

