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Que el alumno conozca y comprenda los fenómenos físicos, químicos, fisicoquímicos y
de interacción agua- roca, conocimientos que permiten el entendimiento de los
modelos conceptuales geoquímicos de los acuíferos. Además de aprender a reconocer
la presencia de contaminantes en las agua subterráneas y pueda emprender acciones
para la restauración de las mismas.
1.- FUNDAMENTOS DE LA GEOQUÍMICA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS.
Teoría:
SISTEMA GEOQUÍMICO DEL ACUÍFERO.
Fase de solución en el agua subterránea. Reacciones químicas y constante de
equilibrio. Composición suelo/roca. Procesos agua/roca que controlan la composición
de la solución.
2.- SOLUCIÓN REDOX Y PROCESOS DE INTERCAMBIO DE GASES.
Teoría:
Complejidad acuosa. Procesos de oxidación/reducción. Interacciones solución/gas.
3.- INTERACCIONES AGUA/ROCA.
Teoría:
Adsorpción/desorpción. Precipitación mineral/Disolución. Rangos de reacciones.
4.- Diseño de programas de muestreo de agua
Teoría:
Muestreo del agua subterránea. Análisis físico-químicos. Análisis químicos.
Elaboración e interpretación de tablas, planos y diagramas.
Práctica campo:
Criterios para la selección de aprovechamientos a muestrear en campo. Colección de
muestras de agua y su conservación. Documentación de parámetros de campo (físicos
y físico-químicos.
5.- CALIDAD DEL AGUA Y EL SIGNIFICADO DE SUS PROPIEDADES FÍSICAS Y
QUÍMICAS
Teoría:
Agua potable. Agua para riego. Significado de algunas propiedades del agua por su
composición.
6.- Geoquímica de la movilidad contaminante.
Teoría:

Desequilibrio inducido por la contaminación. Límites de solubilidad de concentración
contaminante en el agua subterránea. Equilibrio mineral de contaminantes. Metales
comunes. No metales comunes. Metales y no metales con sensibilidad redox.
Migración contaminante.
7.- Geoquímica de restauración.
Teoría:
Restauración natural. Principios geoquímicas de la restauración de acuíferos. Técnicas
de restauración. Simulación de la restauración geoquímica.
Práctica laboratorio:
Captura, análisis y manipulación de datos hidrogeoquímicos utilizando programas de
cómputo, para la simulación de modelos de restauración geoquímica.
Práctica laboratorio:
Colección de muestras de agua en aprovechamientos hidráulicos y medición de
parámetros de campo (físico-químicos y físicos). Captura y representación de datos de
campo utilizando el programa de cómputo AquaChem 5.0.
Durante el desarrollo de la unidad didáctica se emplearán las estrategias de
enseñanza-aprendizaje siguientes:

Estrategias de
enseñanzaaprendizaje

Recursos y
materiales
empleados

Exposición interactiva: Se presentaran las principales ideas relacionadas con un
tema y se promoverá la participación de los alumnos mediante preguntas directas y
problemas teóricos, resolviendo sus dudas y escuchando sus inquietudes.
Exposición de un tema por parte de los alumnos: Los alumnos individualmente o
por equipos comunicarán oralmente los conocimientos de un tema, a partir de la
consulta o investigación previa sobre el mismo.
Elaboración de mapas y modelos conceptuales: Los alumnos llevan a cabo una
representación gráfica, a manera de síntesis, de las relaciones entre conceptos.
Identificando las categorías en que se encuentran organizados y las jerarquías en las
que se subdividen, generando modelos hidrogeoquímicos enfocados al conocimiento
de acuíferos.
Trabajo cooperativo: Se divide al grupo en pequeños equipos que se abocan a
resolver preguntas o problemas planteados por el profesor, para luego compartir
resultados y conclusiones con la totalidad de sus compañeros.
Computadora
Video proyector
Transparencias electrónicas
Programas de cómputo: Aquachem 5.0 y ArcGis 8.3
Libros
Pizarrón

Procedimientos
de Evaluación

La evaluación se integrará tomando en cuenta: exámenes parciales, participaciones en
clase, trabajos y examen final. Las ponderaciones dependerán de acuerdo a lo
establecido en la normatividad de la Unidad Académica.
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