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Departamento de Química Inorgánica.     Facultad de Farmacia            Curso 1. 
 

QUÍMICA INORGÁNICA 
 

Curso Académico 2.003-2.004 
 

Unidad didáctica número 17. 
Papel de la Química Inorgánica en el Medio Ambiente y en Sistemas Biológicos. 

I.- La Química Inorgánica y el Medio Ambiente. 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO. 
 

I.- CONTENIDOS. 
 

Como se dijo en la Unidad didáctica cero, las dos últimas unidades didácticas del curso 
(17 y 18) pretenden mostrar a los alumnos la utilidad de los principios y procesos estudiados a lo 
largo del curso de Química Inorgánica; utilidad que no se limita al aprendizaje de los diversos 
aspectos relacionados con el campo doctrinal de esa asignatura sino también al estudio de otras 
parcelas del conocimiento científico aparentemente muy alejadas de aquella, como son la 
Química, contaminación y descontaminación del Medio Ambiente, así como de procesos 
bioquímicos y fisiológicos de interés biomédico. Teniendo en cuenta el Plan de Estudios vigente 
en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada esos objetivos se han materializado en 
dos unidades didácticas dedicadas respectivamente a “La Química Inorgánica y el medio 
ambiente” (de especial interés para aquellos alumnos que en el Segundo Ciclo de la Licenciatura 
elegirán la opción Ecológica) y a los “Aspectos físico-químicos de algunos procesos biológicos” 
en la que se abordan someramente los principios físico-químicos de diversos sistemas y 
funciones de interés primordial en los campos de la Bioquímica y de la Fisiología. A la primera 
de ellas corresponde precisamente esta unidad didáctica número 17. 
 

 Para el desarrollo de esta unidad didáctica se define el Medio Ambiente como el 
conjunto de sistemas que contienen o rodean al hombre, el cual se toma como referencia. De 
acuerdo con esto, el entorno más próximo del hombre en la Tierra son los sustratos superiores de 
la litosfera e hidrosfera, la atmósfera, especialmente en su capa inferior, y la biosfera. En 
consecuencia, se considera que son estos sistemas los que constituyen el medio ambiente del 
hombre; y, por extensión, el medio ambiente. 
 

El medio ambiente pueden incidir de manera directa o indirecta, a corto, medio o largo 
plazo sobre el hombre y su actividad. Esa influencia puede ser beneficiosa o perjudicial. 
 

Los sistemas del medio ambiente sufren transformaciones debidas a su propia actividad, 
pero también como consecuencia de la actividad humana, que puede llegar a modificar su 
composición y comportamiento. La “propia actividad” (a la que ya se ha aludido en la unidad 
didáctica número 8) continúa en la actualidad en la etapa de diferenciación por meteorización y 
erosión, lo que, a la larga, produce variaciones significativas en las composiciones de la litosfera, 
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de la atmósfera y de la hidrosfera (que difieren sustancialmente de las formadas en las primeras 
etapas de condensación y solidificación) e incluso de la biosfera. En realidad, la atmósfera, la 
hidrosfera, la litosfera y la biosfera no se pueden considerar sistemas independientes, pues entre 
ellas existen intercambios significativos de energía y de materiales de diversa naturaleza. Las 
principales transferencias de materia transcurren mediante procesos globales más o menos 
complejos, que se suelen expresar en función de un determinado elemento químico; así se han 
establecido los ciclos del carbono, del nitrógeno, del oxígeno, del fósforo, del azufre, etc. 
 

En cuanto a la actividad humana se refiere, ésta se puede materializar en la extracción de 
materiales, vertidos de otros, e intercambios significativos de energía con el medio ambiente. 
 

En lo que respecta a la Química Inorgánica, se puede decir que: 
 

1.- El medio ambiente es fuente de materias primas para la industria química. 
Algunas especies químicas presentes en la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera, y 
en menor medida en la biosfera, se utilizan como punto de partida para la 
preparación de elementos y compuestos inorgánicos diversos. 

 
2.- En la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera tienen lugar diferentes procesos 

inorgánicos. 
 

3.- Como consecuencia de la actividad humana se vierten, o producen, en la 
atmósfera, la hidrosfera y la litosfera diferentes sustancias que afectan a su 
composición y comportamiento. Esas sustancias reciben la denominación 
genérica de contaminantes. 

 
Todos estos aspectos se consideran entre los contenidos de esta unidad didáctica número 17, la 
cual se desarrolla siguiendo el siguiente esquema: 
 
 
17.- PAPEL DE LA QUÍMICA INORGÁNICA EN EL MEDIO AMBIENTE Y EN 

SISTEMAS BIOLÓGICOS. I.- La Química Inorgánica y el Medio Ambiente. 
17.1.- La Química Inorgánica y el Medio Ambiente. 
17.2.- El Medio Ambiente como fuente de materias primas para la industria química. 
 17.2.1.- Atmósfera. 
  17.2.1.1.- Separación de los componentes del aire. 
  17.2.1.2.- Combinaciones de oxígeno y/o nitrógeno. 
   A.- Ozono. 
   B.- Amoniaco y otras sustancias derivadas. 
   C.- Cianamida cálcica. 
   D.- Cianuro sódico. 
 17.2.2.- Hidrosfera. 
  17.2.2.1.- Aprovechamiento del agua. 
  17.2.2.2.- Obtención de sales disueltas en el agua de mar. 
   A.- Preparación de carbonato sódico. 
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   B.- Procesos electrolíticos. 
 17.2.3.- Litosfera. 
  17.2.3.1.- Materiales silíceos: sílice y silicatos. 
   A.- Sílice. 

- Vidrios. 
- Gel de sílice. 
- Silicio. 
- Carburo de silicio. 

   B.- Silicatos. 
  17.2.3.2.- Carbonatos. Calizas. 
  17.2.3.3.- Sulfatos. Yeso. 
  17.2.3.4.- Sulfuros Metálicos. 
  17.2.3.5.- Fosfatos. 
  17.2.3.6.- Haluros. 
  17.2.3.7.- Carbono. 
  17.2.3.8.- Metales.  

 17.2.4.- Biosfera. 
17.3.- Química y contaminación del Medio Ambiente. 
 17.3.1.- Atmósfera. 
  17.3.1.1.- Nitrógeno. 
  17.3.1.2.- Oxígeno. 
   A.- El ozono en la troposfera. 
    - Efectos sobre las plantas. 

    - Efectos sobre los animales. 
    - Efectos sobre los materiales. 

   B.- El ozono en la estratosfera. La capa de ozono. 
    - Formación de la capa de ozono. 

    - Destrucción de la capa de ozono. 
  17.3.1.3.-  Radicales hidroxilos. 
  17.3.1.4.-  Óxidos de carbono. 
    Dióxido de carbono. 

    Monóxido de carbono. 
  17.3.1.5.-  Óxidos de azufre. 
  17.3.1.6.-  Óxidos de nitrógeno. 
  17.3.1.7.-  Compuestos orgánicos. 
  17.3.1.8.-  Smog fotoquímico. 
    - Reacciones de iniciación. 
    - Reacciones de ramificación. 
    - Reacciones de propagación. 
    - Reacciones de terminación. 
  17.3.1.9.-  Metales y compuestos metálicos. 
  17.3.1.10.-  Control de la contaminación atmosférica. 

 17.3.2.- Hidrosfera. 
  17.3.2.1.- Depuración de agua para consumo humano e industrial (agua 

potable). 
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   A.- Coagulación - floculación y sedimentación. 
   B.- Filtración. 
   C.- Reducción de la dureza. 
   D.- Corrección de pH y control de la corrosión. 
   E.- Oxidación química de materia orgánica y 

microorganismos. 
  17.3.2.2.- Depuración de aguas residuales. 
   A.- Tratamiento previo (tamizado, desarenado y 

desengrasado). 
   B.- Tratamiento primario. 
   C.- Tratamiento secundario. 
   D.- Tratamiento terciario. 
  17.3.2.3.- Obtención de agua potable a partir de agua de mar. 

 17.3.3.- Litosfera. 
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