
4. Descripción  cuantitativa  de  la  radiación-  Radiación  de  un  cuerpo negro.

Absorción  y  emisión.  Difusión.  Transferencia  radiativa  y  balance energético

global.

5. Balance energético global. Variaciones con el tiempo del balance energético.

6. Dinámica  atmosférica.  Coriolis.  Ecuaciones  de  movimiento. Viento

geosférico. Viento térmico. Círculos de inercia.

7. Meteorología  sinóptica  de  las  latitudes  medias.  Elementos superficiales.

Interpretación del análisis de superficies. Análisis en las capas altas.

8. La difusión en la atmósfera. La difusión de Fick. Función de distribución

Gausiana.

9. Las  bases  del  análisis  climático.  El  sistema  climático. Ecuaciones

fundamentales. Medias temporales y espaciales. El clima que se observa: red

observacional. Balances.

10. Cambio  climático.  Variaciones  de  Milankovich.  Actividad  solar. Causas

internas. Modelización.

37. Química de la  contaminación

Nombre de la asignatura Química de la contaminación
Código 23829
Curso y período Cuarto curso /  Primer semestre
Créditos y créditos ECTS 7.5 créditos UAB / 7.5 créditos ECTS
Tipo de asignatura Troncal

Contenido

1. Destino de los contaminantes en el medio ambiente.

El ciclo de los contaminantes. Transporte. Tiempo de residencia. Reactividad.

Distribución  entre  fases.  Presión  de  vapor  y  solubilidad.  Coeficientes de
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partición. Distribución de un contaminante en el sistema ambiental. Modelo de

fugacidades.

Química de la atmósfera

2. Introducción a la química atmosférica

Antecedentes históricos. Atmósfera terrestre en relación a la de otros planetas.

Ciclos  cerrados  de  carbono,  oxígeno,  nitrógeno  y  azufre.  Variación  de   la

presión  atmosférica.  Balance  energético  en  la  atmósfera.   Perfil   de

temperaturas y capas atmosféricas.

3. Química de la estratosfera

Dificultades en el estudio de la atmósfera. Ciclo de Chapman. Mecanismos

catalíticos de destrucción del ozono. Diagrama de Nicolet. Técnicas de estudio

de la estratosfera. experimentos de Anderson. Respuesta de la capa de ozono

a perturbaciones. Efectos de los clorofluorocarbonos. El agujero de la capa de

ozono.

4. Química de la troposfera

El efecto invernadero: el papel del CO
2 

y el H
2

O, influencia del CH
4

, el N
2

O y

de los CFCs en el efecto invernadero. El radical hidroxilo y el smog

fotoquímico. La química de la capa de mezcla. El radical NO
3

. Smog natural

vs. Smog contaminante. Los compuestos del azufre. Hipótesis del termostato

planetario y la hipótesis de Gaya. Lluvia ácida. Contaminación de atmósferas

interiores.

5. Efectos y control de la contaminación.

Efectos de la contaminación sobre los materiales. Degradación de la piedra y

corrosión metálica. Análisis de los contaminantes. Redes de vigilancia de la

calidad  del  aire.  Técnicas  de  reducción  de  la  contaminación atmosférica.

Control de partículas: filtros y ciclones. Control de gases: adsorción y borboteo.

Control del óxido de azufre y óxidos de nitrógeno. Control de fuentes móviles y

de emisión.

Química de los sistemas terrestres
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6. Características químicas

Meteorización:  Minerales  primarios  y  secundarios.  La  materia  orgánica  del

suelo. El perfil del suelo. La fase fluida del suelo y aire edáfico.

7. Procesos de adsorción

Sistemas coloidales: los coloides del suelo. Fenómenos de adsorción:

isotérmicos. Adsorción química. Adsorción sobre fases sólidas de mineral.

Adsorción sobre materia orgánica. Adsorción física: capacidad de intercambios

catiónico. Adsorción de aniones.

8. Reactividad del suelo.

El pH en los sistemas edáficos: porcentaje de saturación de bases. Acidificación:

el aluminio en el suelo. Recuperación de suelos ácidos: capacidad tamponaste

de un suelo. Salinización: causas y efectos. Tipos de suelos afectados por

sales y rehabilitación. procesos redox. El papel de los óxidos de Mn y Fe.

9. Contaminación del suelo

Metales  pesados:  comportamiento  ambiental.  Biometilación. Contaminantes

orgánicos:  comportamiento  ambiental.  Procesos  bióticos  y  abióticos de

degradación:  hidrólisis  y  biodegradación.  Comportamiento  ambiental  de los

pesticidas.

10. Procesos y técnicas de remediación.

Técnicas de remediación del suelo. Técnicas de contención y confinamiento.

Técnicas de extracción o transferencia. Depuración química y biológica.

La hidrosfera

11. Características químicas.

Propiedades organolépticas del agua. Tipo de aguas naturales: composición

química. Materia orgánica. Gases disueltos. Dureza, alcalinidad y acidez de un

agua natural.

12. Reactividad química

Procesos  redox.  Procesos  de  complejación:  complejantes  naturales y

antropogénicos. Procesos fotoquímicos.
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13. Contaminación del medio hídrico.

Metales pesados. Otros contaminantes inorgánicos. Contaminantes orgánicos.

Detergentes.  Agua  residuales:  caracterización  fotoquímica.  Demanda de

oxígeno en un sistema acuático. Potabilización del agua. Autodepuración del

agua. Tratamientos de depuración de aguas residuales.

14. Química de los residuos

Residuos  sólidos:  caracterización  físico-química.  vertido  controlado: procesos

químicos.  Tratamientos  térmicos:  combustión,  pirolisis  y gasificación.

incineración. Química de las dioxinas y de los furanos.

38. Salud ambiental

Nombre de la asignatura Salud ambiental
Código 23834
Curso y período Cuarto curso /  Primer semestre
Créditos y créditos ECTS 6 créditos UAB / 6 créditos ECTS
Tipo de asignatura Troncal

Contenido

1. Introducción a la Epidemiología Ambiental. Conceptos de

epidemiología y Salud

2. Medida del efecto o enfermedad. Incidencia , prevalencia y tasas .

3. Medición de la exposición I. Diseño de cuestionarios C

4. Medición de la exposición II. Biomarcadores C 04 de octubre 08 de

octubre

5. Medición de la exposición III. Ejemplo de medida de la contaminación

atmosférica aplicando GIS ( estudio INMA ).

6. Tipos de estudios y diseños I. Estudios ecológicos. Variaciones

geográficas y temporales de las enfermedades .

7. Tipos de estudios y diseños II. Estudios de Cohortes. Riesgo relativo.

8. Tipos de estudios y diseños III. Estudios transversales y encuestas de

salud.

9. Tipos de estudios y diseños IV. Estudios de casos y controles. Odds ratio.
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