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Calidad del agua

Q.F.B. Francisco Javier Gaona Zamudio 

HORARIO 
TEORIA:                                                           LUGAR: 
PRÁCTICA:                                                  LUGAR: 
  

CAMPO ACUMULATIVAS:                      
LUGAR:

OBJETIVO: Describir las diferentes causas y clases de contaminación del 
agua y el efecto que causan en el ambiente y en los seres vivos, así como las 
formas en las que se evalúa la calidad del agua. 

Séptimo 

12

 6 créditos

Ciclo escolar 2023-2023

Química

Turno matutino

Conoce y aplica en el laboratorio los procedimientos para caracterizar la 
calidad del agua.  

Miércoles, 12:00-15:00 Edificio R

Viernes, 08:00-11:00 Lab. Qca. B2

No aplica

No aplica



Curriculum brevis 

Q.F.B. Francisco Javier Gaona Zamudio  

Profesor de las materias del área de química en la Facultad de Químico Farmacobiología 

Profesor de las materias del área de química en la Facultad de Biología 

Profesor de la materia Laboratorio de Calidad del Agua en el Programa de Licenciatura en Ingeniería ambiental desde la 
primera generación. 

Coordinador de Laboratorios de Docencia de la Facultad de Biología  



PROGRAMA DE LA MATERIA 

NOMBRE DEL CURSO: Calidad del Agua 

CARGA HORARIA: 6 horas semana, 3 horas teoría, 3 horas de laboratorio  

CRÉDITOS: 6  

ÁREA ACADÉMICA: Química 

FECHA DE ELABORACION: 29 de Mayo de 2013.  

PARTICIPANTES EN LA ELABORACION: Ing. Q. María Silvia Aguilera Ríos, Q. Rosa María Torres Ponce de león.  

PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO: M.C. Idolina Molina León, Q.F.B Francisco Javier Gaona Zamudio  

FECHA DE MODIFICACIÓN: 8 de junio del 2022. 

PARTICIPANTES EN LA MODIFICACIÓN: Ing. Q. María Silvia Aguilera Ríos, M.C. Idolina Molina León, Q.F.B Francisco 
Javier Gaona Zamudio  

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS 
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FACULTAD DE BIOLOGÍA 



PERFIL PROFESIONAL DEL PROFESOR: El profesor para la materia de Calidad del Agua, debe ser un profesional del 
área de la Química: Químico, Ingeniero Químico o Químico Farmacobiólogo, con experiencia en docencia e investigación 
de métodos y técnicas analíticas. 

INTRODUCCIÓN 

Este programa nace como resultado de la revisión y modificación del Plan de Estudios de la Carrera de Biología. La 
Optativa. Calidad del Agua, se establece por la necesidad que tienen de apoyo de la Química las diferentes líneas de 
investigación biológica. En la Facultad existe desde 1989 el Laboratorio de Investigación en Análisis Químico, en el cual 
se han realizado proyectos de investigación en la línea de Calidad del Agua, específicamente en estudios Limnológicos, 
también se han realizado estudios de calidad del agua en la costa de Michoacán, así como trabajos de aguas residuales, 
lo cual ha permitido crear las condiciones necesarias para el desarrollo de esta optativa.  

Características: La Optativa Calidad del Agua es una materia curricular general, donde es deseable el análisis e 
interpretación de los datos y su corroboración, así como su difusión y divulgación; la cual vincula el conocimiento del Área 
Química con el trabajo de investigación biológica, permitiendo al estudiante aplicar de manera directa los conocimientos 
químicos a problemas biológicos reales y reconocer su importancia en un proyecto de investigación.  

I. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL:  

Establecer el contacto directo con el quehacer biológico vinculando las funciones de docencia-investigación y propiciando 
la participación del estudiante en los procesos de difusión y divulgación de la ciencia a través del conocimiento del trabajo 
en el Laboratorio de Investigación en Análisis Químico y la realización de un proyecto en un cuerpo de agua.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

• Analizar la importancia del agua como recurso 

• Describir los principios básicos de la contaminación del agua, sus fuentes y medidas para su prevención y control.  



• Analizar los principales parámetros que contribuyen a la determinación de la calidad del agua. 

• Analizar la normatividad nacional para el establecimiento de la calidad del agua. 

• Conocer la normatividad internacional para el establecimiento de la calidad del agua. 

• Formar habilidades y destrezas para la realización en el laboratorio de ciertas técnicas analíticas y la interpretación de 
estos resultados.  

II. CONTENIDO PROGRAMÁTICO: 

 Teoría: 48 horas. 
 Prácticas de laboratorio: 48horas. 

Unidad 1 (6 horas). 

 Introducción 
  1.1. El agua en el planeta 
  1.2. El ciclo hidrológico 
  1.3. Propiedades del agua 

Unidad 2. ( 6 horas). 

 Naturaleza y tipos de compuestos en el agua 

  2.1. Clasificación  
  2.2. Principales contaminantes y su toxicología: metales, no metales, radicales, nutrimentos,     
 detergentes, contaminantes radiactivos, orgánicos, microbiológicos.  

Unidad 3. ( 6 horas). 



 Eutrofización  

  3.1. Conceptos básicos 
  3.2.  Nutrientes 
  3.3. Manifestaciones de la eutrofización 

Unidad 4. (6 horas). 

 Química del agua 

  4.1 Conceptos básicos 
  4.2. Química de ácidos y bases 
  4.3. Sistema de carbonatos 
  4.4. Reacciones redox 
  4.5. Interacciones atmósfera-agua 

Unidad 5. (12 horas). 

 Evaluación de la calidad del agua 

  5.1. Muestreo 
  5.2. Técnicas analíticas 
  5.3. Parámetros físicos, parámetros químicos, (componentes mayores, componentes traza),     
 parámetros microbiológicos (coniformes totales y fecales, huevos de helminto), parámetros radiactivos.  

Unidad 6. ( 12 horas). 
  
 Normatividad 
   
  7.1. Normatividad nacional 
  7.2 Normatividad internacional  



III. PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

1. Métodos de muestra 
2. Propiedades organolépticas 
3. pH 
4. Conductividad eléctrica 
5. Color verdadero (método espectrofotómetrico 
6. Sólidos totales 
7. Sólidos sedimentares 
8. Preparación de soluciones 
9. Valoración de soluciones 
10. Determinación de acidez 
11. Determinación de alcalinidad 
12. Determinación de dureza total y permanente en una muestra 
13. Determinación de cloruros 
14. Determinación de oxígeno disuelto 
15. Determinación de fósforo 
16. Determinación de nitritos 
17.Determinación de sulfatos 

IV. METODOLOGÍA Y DESARROLLO GENERAL DEL CURSO. 

Para este curso teórico-práctico se necesita de la participación activa y entusiasta de la comunidad educativa.  
Por lo que el papel del docente será: 



• Tener claridad del contenido a trabajar 
• Conocimiento pedagógico  
• Diseñar el contenido o las estrategias educativas 
• Orientador, mediador en el conocimiento 
• Planificación del proceso de aprendizaje 
• Planificación, diseño, puesta en práctica y evaluación de la estrategia de evaluación  
• Habilidades comunicativas necesarias 
• Disposición al trabajo en equipo 
• Conocimientos y habilidades tecnológicas 

El rol del estudiante será. 

- Responsable de su propio proceso de aprendizaje 
- Reflexivo  
- Analítico 
- Con capacidad de argumentación 
- Excelente dominio del lenguaje 
- Buena capacidad de comunicación 
- Dinámico, dispuesto a trabajar de manera individual, en equipo, de forma colaborativa y solidaria 
- Motivado para estudiar, aprender y obtener conocimientos adecuados para su desempeño profesional. 

V. SISTEMA GENERAL DE EVALUACIÓN. 

EVALUACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA 

Actividades semanales 10% 
Trabajo de laboratorio 50% 
 Numero de exámenes parciales: 2 
  1ro (unidades 1 a la 3) 20% 
  2do. (Unidades 4 a la 6). 20% 



VI.CORRELACIÓN CON OTRAS MATERIAS. 

La materia optativa “Calidad del Agua” se relaciona con las materias Química inorgánica, Fisicoquímica, Edafología y 
Ecología.

VII.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades en aula (Teoría) 
Unidad 1. semana 1 y 2. 
Unidad 2. semana 3 y 4. 
Unidad 3. semana 5 y 6. 
Unidad 4. semana 7 y 8 . 
Unidad 5. semana de la 9 a la 12. 
Unidad 6. semana de la 12 a la 16.  

Actividades en laboratorio (Prácticas). 
Las prácticas se realizarán en el orden propuesto de acuerdo a los conocimientos habilidades y destrezas de los 
estudiantes del grupo, los días viernes.  
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