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Nombre   : OCEANOGRAFÍA QUÍMICA 1 

Clave    : OCE-444 
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Horas totales   : 10 

Horas teóricas   : 4 

Horas prácticas   : 4 
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Créditos    : 4 

Prerrequisitos   : Análisis Instrumental (QUI-443) 

  Oceanografía Física 1 (OCE-352) 
 

Descripción 
Curso teórico-práctico obligatorio, perteneciente a la línea de oceanografía química, que utiliza la aplicación 

de conocimientos de equilibrio químico y oceanografía física, para comprender la composición y distribución 

de sales y gases disueltos en los océanos. 

    

Objetivos generales 
a) Conocer las principales teorías sobre la estructura y formación del agua de mar. 

b) Conocer la composición y distribución de los componentes químicos del agua de mar. 

c) Conocer y comprender algunos mecanismos de interacción química en los océanos. 

d) Aplicar métodos de análisis químicos en agua de mar. 

 

UNIDAD TEMÁTICA I  
COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL AGUA DE MAR 

 

Objetivos específicos: 
a) Identificar las principales teorías de la estructura del agua y formación del agua de mar. 

b) Identificar componentes y calcular composición de algunas especies químicas del agua de mar. 

c) Identificar la distribución de la salinidad en el mar. 

 

Contenidos: El océano mirado como una fábrica química 

- Estructura química y propiedades de agua pura 

- El agua de mar, concepto y mediciones de salinidad  

- Elementos mayores 

- Distribución de la salinidad en el océano 

 

UNIDAD TEMÁTICA II  
ÓXIDO REDUCCIÓN EN EL AMBIENTE  MARINO 

 

Objetivos específicos: 
a) Identificar procesos REDOX en ambientes marinos. 

b) Calcular equilibrios REDOX en el mar. 

 

Contenidos: 
- Reacciones REDOX en agua de mar 

- Especies REDOX en agua de mar 

 



 

UNIDAD TEMÁTICA III  
GASES DISUELTOS EN AGUA DE MAR: OXÍGENO DISUELTO 

 

Objetivos específicos: 
a) Aplicar modelos de intercambio gaseoso océano-atmósfera 

b) Identificar la distribución del oxígeno disuelto en el mar 

c) Identificar efectos deletéreos en el ozono en la tropósfera 

 

Contenidos: 
- Solubilidad e intercambio de gases océano-atmósfera 

- Distribución de oxígeno disuelto frente a la costa chilena 

- El problema de la capa de ozono 

 

UNIDAD TEMÁTICA IV  
GASES DISUELTOS EN AGUA DE MAR: ANHIDRICO CARBÓNICO 

 

Objetivos específicos: 
a) Identificar los componentes del ciclo del CO2 en el mar 

b) Calcular equilibrios del sistema del CO2 en el mar 

c) Identificar la distribución de especies del ciclo del CO2 en el mar 

d) Identificar efectos deletéreos del CO2 en la atmósfera. 

 

Contenidos: 
- El ciclo del carbono en el mar 

- Producción y descomposición de materia orgánica en el mar 

- El pH, la alcalinidad, presión parcial y la fugacidad 

- Distribución de pH, alcalinidad y presión parcial 

- Distribución de especies del CO2 frente a la costa chilena 

- Carbonato de calcio en el mar 

- El incremento del anhídrido carbónico en la atmósfera 

 

UNIDAD TEMÁTICA V 
ELEMENTOS TRAZAS EN AGUA DE MAR 

 

Objetivos específicos: 
a) Identificar el origen de los elementos trazas en el mar. 

b) Identificar la distribución de especies de elementos trazas en el mar. 

 

Contenidos: 
- Principales metales trazas, sus fuentes y sumideros 

- Distribución de metales trazas en el agua 

- Efectos de las condiciones REDOX en la distribución de los metales trazas 

 

ACTIVIDADES DE LABORATORIO 

 

ACTIVIDAD I  
TÉCNICAS ANALÍTICAS PARA DETERMINAR SALINIDAD 

 

Contenidos: 
- Técnicas en base a densidad 

- Indice de refracción 

- Clorinidad 

- Salinómetro de inducción 

- Salida a terreno y toma de muestras de salinidad 

- Laboratorios tareas e interpretación de información 



 

ACTIVIDAD II  
TÉCNICAS ANALÍTICAS PARA DETERMINAR OXÍGENO DISUELTO 

 

Contenidos: 
- Método de Winkler modificado por Carrit y Carpenter 

- Oxigenómetro electroquímico 

- Kit analíticos 

- Salida a terreno y toma de muestras de oxígeno disuelto 

- Laboratorios de oxígeno disuelto, tareas e interpretación de información 

 

ACTIVIDAD III  
TÉCNICAS ANALÍTICAS PARA DETERMINAR pH  

 

- pH metros 

- Métodos espectrofotométricos 

- Salida a terreno y toma de muestras de pH. 

- Laboratorios de pH, tareas e interpretación de información 

 

ACTIVIDAD IV  
TÉCNICAS ANALÍTICAS PARA DETERMINAR ALCALINIDAD 

 

Contenidos: 
- Alcalinidad por método del exceso de ácido 

- Alcalinidad por titulación potenciométrica. 

- Salida a terreno y toma de muestras para alcalinidad. 

- Laboratorios de alcalinidad, tareas e interpretación de información 

 

 

Bibliografía Obligatoria 

Libes, S.M. 1992. An introduction to marine biogeochemistry. John Wiley & Sons, New York, 734 pp. 

 

Grasshoff, K., M. Ehrhardt y K. Kemling. l983. Methods of sea water analysis. Verlag Chemie Weinheim, 

419 pp. 

 

Strickland, J.D.H. y T.R. Parsons. 1972. A practical handbook of seawater analysis. Fisheries Research Board 

of Canada, Ottawa, 310 pp. 

 

Guías de Laboratorio de Química Analítica Marina. 

 

 

Bibliografía Complementaria 

 

Millero, F.J. y M.L. Sohn. 1992. Chemical oceanography. CRC Press, Boca Raton, 531 pp. 

 

Riley, J.P. y R. Chester. 1971. Introduction to marine chemistry. Academic Press, London, 465 pp. 

 

 


