PROGRAMAS ANALÍTICOS

MAESTRÍA EN INGENIERÍA EN HIDROLOGÍA
PLAN DE ESTUDIOS 2017
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NIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE INGENIERÍA

DES:

INGENIERIA
MAESTRÍA EN INGENIERÍA
HIDROLOGÍA

Programa académico
Tipo de materia (Obli/Opta):

OBLIGATORIA TRONCO COMÚN

Clave de la materia:

MH01

Semestre:

1

Área en plan de estudios ( G,E)

G, E

Total de horas por semana:

6

Teoría: Presencial o Virtual

3

Laboratorio o Taller:
Prácticas:

PROGRAMA ANALÍTICO DE LA
UNIDAD DE APRENDIZAJE:
HIDROLOGÍA DE CUENCAS

1
Trabajo extra-clase:

2

Créditos Totales:

6

Total de horas semestre (x 16 sem):
Fecha de actualización:

96
Noviembre, 2017

Prerrequisito (s):

Ninguno

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
El curso le permite al alumno manejar los elementos necesarios para que comprenda los procesos físicos básicos que
componen el ciclo hidrológico, así como su relación con las aguas superficiales y subterráneas, con el objetivo de que sea
capaz de analizar y procesar los registros hidroclimatológicos en forma precisa, cuantificar la magnitud de las variables
que intervienen en la ecuación de balance de aguas superficiales en una cuenca hidrológica y evaluar la disponibilidad
de agua superficial y subterránea..
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Gestión del conocimiento (Genérica) Demuestra conocimientos y habilidades para la búsqueda, análisis crítico, síntesis
y procesamiento de información para su transformación en conocimiento con actitud ética.
Evaluación de sistemas hidrológicos (Específica) Evalúa el comportamiento de los sistemas hidrológicos bajo condiciones
cambiantes, mediante la integración de conocimientos de frontera, estrategias y métodos innovadores bajo un enfoque
socialmente responsable y ambientalmente sostenible.
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DOMINIOS

OBJETOS DE ESTUDIO

Identifica y articula
sus necesidades de
conocimiento
a
partir de definir
problemas
de
información
relevante.
Analiza y recupera
información
pertinente
mediante diversas
estrategias
de
búsqueda de datos
científicos.
Evalúa de manera
crítica
la
información,
considerando su
calidad
y
pertinencia.
Gestiona,
almacena,
organiza,
categoriza
la
información
de
manera que se
traduzca
en
conocimiento.
Organiza de manera
jerárquica
la
información
concerniente a los
componentes
hidrológicos,
que
conduzca
a
soluciones óptimas.

Selecciona
métodos
análisis
variables
hidrológicas
vanguardia

de
de
de

1.

Características
físicas de la
Cuenca
1.1. Concepto de
cuenca
1.2.
Características
fisiográficas de la
cuenca
1.3.
Características
fisiográficas del
cauce principal
1.4.
Geología,
edafología,
cobertura vegetal
y uso de suelo

2. Precipitación
2.1 Medición de la
precipitación
2.2 Estimación de
precipitación
media sobre un
área
2.3 Diseño de las
curvas
IntensidadDuraciónPeriodo de
retorno
3. Escurrimiento
3.1
Concepto
de
escurrimiento natural.
3.2 Medición del
escurrimiento
3.3 Estimación de
volúmenes escurridos
en cuencas aforadas.
3.4 Relación entre
precipitación
y
escurrimiento
3.5 Estimación de
volúmenes escurridos
en
cuencas
no
aforadas.

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

METODOLOGÍA

Identifica
los
componentes
geomorfológicos de una
cuenca

Aplicación del Método
Científico (ABP)
Aprendizaje Basado en
Problemas
1. Se plantea el
problema a través de
una
pregunta
de
investigación
2. Se construyen las
hipótesis de trabajo
3. Se hace una revisión
antecedente
4.
Se
analiza
la
información teórica
5. En plenaria se
discuten los diversos
planteamientos
6. Se afirman o
descartan la o las
hipótesis de trabajo
7. Se concluye
8. Se entregan copia de
los productos como
evidencias
de
aprendizaje

Establece la relación
entre los diferentes
parámetros que influyen
en los escurrimientos
Evalúa la importancia de
las diferentes variables
hidroclimáticas que
Intervienen
en
el
proceso
recipitaciónescurrimiento
Reconoce los diversos
factores que repercuten
en la disponibilidad del
recurso hídrico, ya sea
superficial o subterránea
Clarifica
las
repercusiones del uso y
abuso
del
recurso
hídrico.


Integra
nuevos
conceptos y estrategias
en la solución de
problemas
Planea
y
diseña
estrategias
para
la
gestión más eficiente del
recurso.





Identifica, explora y
analiza las diferentes
alternativas para la
solución de problemas
asociados
al
agua
superficial y subterránea



Evalúa la disponibilidad
del recurso hídrico



Métodos alternos
complementarios:
Exposición de los
temas mediante el
uso de proyector
Estrategia: Taller
de debate. Cada
tema se explica y
se complementa
Estrategia: Revisión
de Estudio de caso
en ppt por equipos,
Elaboración de
tareas, planeación,
organización, para
la obtención de un
trabajo a presentar
en clase.
Trabajo individual
elegido por el
alumno de un
abanico de

EVIDENCIAS

1. Síntesis de

lecturas y
contenidos
temáticos
estudiados
previamente.
2. Consultas
bibliográficas
3. Participación
en la solución
de problemas
frente a grupo
4. Trabajos por
escrito con
estructura IDC
(Introducción,
desarrollo
conclusión),
relacionados
con los temas
5.

Anteproyec
tos

6.

Informe
técnico

3

aplicables
al
contexto
con
profundo sentido
ético.

Utiliza
procedimientos de
evaluación y los
elementos
fundamentales
que
garanticen
resultados
representativos de
la realidad de
manera ética y
responsable.
Transfiere
y
adapta
conocimiento,
experiencia
y
tecnología
6.1.
nacional
e
internacional de
calidad, al ámbito
local con amplio
sentido ético.

4. Hidrogramas
4.1
Descripción y
tipos de hidrogramas
4.2
Cálculo
de
Hidrogramas
en
cuencas no aforadas
4.3
Cálculo
de
Hidrogramas
en
cuencas aforadas

posibilidades
presentadas por el
docente.

5.
Evaporación
y
evapotranspiración
5.1 Evaporación
5.2Evaporación
en
cuerpos de agua
5.3 Evapotranspiració
n

6. Balance de aguas
superficiales
6.1 Proceso de
Infiltración
6.2.
Medición de
la infiltración
6.3.
Modelos de
infiltración
6.4.
Modelos de
lluvia en exceso.
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FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía, direcciones electrónicas)
1. Aparicio. F. J., (1987), Fundamentos de Hidrología de
Superficie, Editorial LIMUSA, México.
2. Campos, D. F., (1992), Escurrimiento, Capítulo 8, en
Procesos del Ciclo Hidrológico, Universidad Autónoma de
San Luis Potosí, México., 8-1: 8-71.
3. Estrada, G. G. (22008), Conceptos básicos de Hidrología.
Ed. Textos Universitarios. UACH.
4. American Association of Civil Engineers (ASME), (1996),
Hydrology Handbook, prepared by the Task Committee on

Hydrology Handbook of Management Group D of ASME,

New York.

5. R.K. Linsley, M.A. Kohler (1982), Hydrology for Engineers
(Mcgraw-Hill Series in Water Resources and Environmental
Engineering)
6. V. T. Chow, D. R. Maidment, L. W. Mays (2008), Aplied
Hidrology (Mcgraw-Hill Series in Water Resources and
Environmental Engineering)
7. Norma Oficial Mexicana, NOM-011-CNA-2015
Conservación del Recurso Agua - Que establece las
especificaciones y el Método para determinar la
disponibilidad media anual de las aguas nacionales, Diario
Oficial de la Federación, (Primera Sección), México D. F.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios, ponderación e instrumentos)
Se toma en cuenta para integrar calificaciones parciales:
 Cada entrega parcial del proyecto se califica en escala
de 1 a 10 y tiene un valor del 40% de la evaluación
parcial
 Cada examen parcial se califica en escala de 1 a 10 y
tiene un valor de 40% de la evaluación parcial
 El trabajo extra-clase tiene un valor del 20% de la
evaluación parcial.
La calificación de cada parcial final se integra
con la suma proporcional de las actividades
ubiertas en cada ciclo.
La acreditación del curso:
 Dos evaluaciones con peso del 50%, para
obtener la calificación final.
LAS ACTIVIDADES NO REALIZADAS EN TIEMPO Y FORMA SE
CALIFICAN CON CERO.
Nota: para acreditar el curso se deberá tener calificación
aprobatoria. La calificación mínima aprobatoria será de 8.0
.

Cronograma de Avance Programático

Objetos de
aprendizaje

1

2

3

4

5

6

7

8

Semanas
9 1 1
0 1

1
2

1
3

1
4

15

16

Características
físicas de la cuenca
Precipitación
Escurrimiento
Hidrogramas
Evaporación,
transpiración y
evapotranspiración
Infiltración
Balance de aguas
superficiales
Proyecto
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE INGENIERÍA

DES:
Programa académico
Tipo de materia (Obli/Opta):
Clave de la materia:
Semestre:
Área en plan de estudios ( G,E)
Total de horas por semana:
Teoría: Presencial o Virtual
Laboratorio o Taller:
Prácticas:
Trabajo extra-clase:

PROGRAMA ANALÍTICO DE LA
UNIDAD DE APRENDIZAJE:
MECÁNICA DE FLUIDOS

Créditos Totales:
Total de horas semestre (x 16 sem):
Fecha de actualización:
Prerrequisito (s):

INGENIERIA
MAESTRÍA EN INGENIERIA EN
HIDROLOGÍA
OBLIGATORIA TRONCO COMÚN
MH02
1
G
6
3
1
2
6
96
Noviembre, 2017
Ninguno

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
El curso proporciona al alumno el estudio avanzado de los fluidos y la aplicación de las ecuaciones generales de
conservación, que fundamentan los principios básicos, así como el análisis de los flujos superficial y subterránea del agua,
Proporciona adicionalmente los fundamentos matemáticos y herramientas necesarias para explicar, evaluar procesos y
mecanismos; que les permitan tener las bases diseñar equipos y estructuras que trabajan con aguas superficiales o
subterráneas.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Gestión del conocimiento (Genérica) Demuestra conocimientos y habilidades para la búsqueda, análisis crítico, síntesis y
procesamiento de información para su transformación en conocimiento con actitud ética.
DOMINIOS

Identifica y articula
sus necesidades de
conocimiento
a
partir de definir
problemas
de
información
relevante.
Analiza y recupera
información
pertinente mediante
diversas estrategias
de búsqueda de
datos científicos

OBJETOS DE ESTUDIO

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

METODOLOGÍA

EVIDENCIAS

Aplica las ecuaciones
que describen las
propiedades, el estado
de
reposo
y
el
movimiento de los
fluidos.

Clases expositivas
con participación
de los alumnos
mediante
actividades
en
aula.

Participación
en solución de
problemas en
el grupo.

1. Ecuaciones
fundamentales
1.1Propiedades
de
los
fluidos
1.2 Cinemática de fluidos
1.3 Esfuerzos
1.4 Ecuaciones de NavierStokes
1.5 Ecuaciones de Reynolds
1.6 Aplicaciones a flujo
laminar y turbulento

2. Flujo irrotacional
2.1 Principios analíticos.

Identifica
cuales
propiedades de los
fluidos y las ecuaciones
que los rigen se deben
aplicar para
La
solución
problemas.

de

Tareas
de
problemas
resueltos

Análisis de casos
Trabajo práctico
individual
(ejercicios de
laboratorio
y
tareas
de
aplicación).

Presentación y
discusión de
casos
y
lecturas
asignadas.
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Gestiona, almacena,
organiza, categoriza
la información de
manera que se
traduzca
en
conocimiento

2.2 Técnicas matemáticas y
numéricas
2.3 Funciones de variable
compleja
2.4
Transformación
conforme
2.5
Transformaciones
sucesivas
2.6 Aplicaciones

Discusión
y
análisis
de
artículos
científicos
guiados
y
moderadas por el
catedrático.

Presentación
de
casos
investigados.

Examen
escrito.

3. Comportamiento del
Flujo Superficial
3.1 Principios de flujo
3.2 Vorticidad
3.3 Capa límite
3.4 Introducción a
turbulencia
3.5 Difusión

Aprendizaje
basado
en
problemas (ABP).
la

4. Comportamiento del
Flujo Subterráneo
4.1 Ecuación de continuidad
4.2
Ecuaciones
de
movimiento
4.3
Flujo
del
agua
subterránea
en
medio
homogéneo e isótropo
4.4 Función de corriente y
potencial de velocidades

5. Aplicaciones
5.1 Flujo en obras
hidráulicas
5.2 Cavitación
5.3 Vórtices
5.4 Difusión en ríos
Difusión atmosférica
5.5Curvas equipotenciales y
líneas de corriente
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FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía, direcciones electrónica

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios, ponderación e instrumentos
Se toma en cuenta para integrar calificaciones
parciales:
 Cada entrega parcial del proyecto se califica en
escala de 1 a 10 y tiene un valor del 40% de la
evaluación parcial
 Cada examen parcial se califica en escala de 1 a 10
y tiene un valor de 40% de la evaluación parcial
 El trabajo extra-clase tiene un valor del 20% de la
evaluación parcial.
La calificación de cada parcial final se integra
con la suma proporcional de las actividades
cubiertas en cada ciclo.

Mott. Robert L. Mecánica de Fluidos Aplicada (1996)
Fetter A, Applied hydrogeology (2001)
Potter, Merle C. , Wiggert, David C. , Mecánica de fluidos (2002)
Roldán-Viloria, José . Prontuario básico de fluidos (2002)
Peña-Díaz, Salvador. Manual del curso Hidrología subterránea
(2006


Diario Oficial de la Federación (DOF), (2013) ACUERDO por el que

se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de
Echávez, G, Notas del curso (2007) UNAM, México

La acreditación del curso:
 Dos evaluaciones con peso del 50%, para
obtener la calificación final.

los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, 20 de diciembre
de 2013. Méxiso D.F.

LAS ACTIVIDADES NO REALIZADAS EN TIEMPO Y
FORMA SE CALIFICAN CON CERO.

Peña-Díaz, Salvador. Introducción a la Hidrología Subterránea
(2015)

Nota: para acreditar el curso se deberá tener
calificación aprobatoria. La calificación mínima
aprobatoria será de 8.0

Cronograma de Avance Programático
Objetos de aprendizaje
1

2

3

4

5

6

7

8

Semanas
9 10 11

12

13

14

15

Ecuaciones
fundamentales
Flujo irrotacional
Comportamiento del
Flujo Superficial
Comportamiento del
Flujo Subterráneo
Aplicaciones

8

16

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DES:

Clave de la materia:

INGENIERIA
MAESTRÍA EN
INGENIERÍA EN
HIDROLOGÍA
OBLIGATORIA TRONCO
COMÚN
MH03

Semestre:

1

Área en plan de estudios ( G,E)

G

Total de horas por semana:

6

Teoría: Presencial o Virtual

3

Programa académico
Tipo de materia (Obli/Opta):

FACULTAD DE INGENIERÍA

Laboratorio o Taller:
PROGRAMA ANLÍTICO DE LA
UNIDAD DE APRENDIZAJE:

ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS DE
DATOS EN HIDROLOGIA

Prácticas:
Trabajo extra-clase:

3

Créditos Totales:
Total de horas semestre (x 16
sem):
Fecha de actualización:

6

Prerrequisito (s):

96
Noviembre, 2017
Ninguno

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Permite al alumno la aplicación de herramientas estadísticas en la información hidrológica proveniente de
eventos gobernados por las leyes del azar y cuyos resultados de calidad favorecerán la obtención de
resultados representativo de la realidad. Comprenderá que para el uso correcto de estas herramientas, el
fundamento es el supuesto de estacionalidad, consistencia y homogeneidad.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Gestión del conocimiento (Genérica) Demuestra conocimientos y habilidades para la búsqueda, análisis
crítico, síntesis y procesamiento de información para su transformación en conocimiento con actitud ética
.

DOMINIOS

Identifica
y
articula
sus
necesidades
de
conocimiento
a partir de
definir
problemas de
información
relevante.

OBJETOS DE ESTUDIO

1. Conceptos básicos
1.1 Medidas de tendencia
central
1.2
Medidas
de
dispersión
1.3 Medidas de asimetría
1.4 Valores atípicos o
“Outliers”
1.5 Tipos de series de
tiempo

RESULTADOS
METODOLOGÍA
EVIDENCIAS
DE
APRENDIZAJE
El
alumno
Aplicación del
7. Síntesis
de
identifica
los Método Científico
lecturas
y
parámetros que (ABP) Aprendizaje
contenidos
caracterizan a
Basado en
temáticos
los conjuntos de
Problemas
estudiados
variables
previamente.
hidrológicas
1. Se plantea el
de
para
su problema a través 8. Ensayos
interpretación.
temas
de una pregunta de
específicos
en
investigación
base a consultas
2. Se construyen las

9

1.6 Tipos de errores en las
series de tiempo
2. Análisis de datos
hidrológicos
Accede
a
diferentes
fuentes
de
información
(journals,
revistas
científicas,
bases
de
datos, índices,
etc.) de calidad
reconocida

2.1 Análisis gráfico de un
conjunto de datos
2.2
Comparaciones
gráficas de dos o más
conjuntos de datos
2.3 Promedio móvil
3. Pruebas estadísticas

3.1
Principales
características de las
pruebas estadísticas
3.2 Pruebas de hipótesis
3.3 Pruebas de un
parámetro, escalas local y
y regional

Analiza
recupera
4. Análisis de
información
correlación y
pertinente
regresión
mediante
4.1 Correlación
diversas
estrategias de 4.2 Modelos de regresión
lineal simple
búsqueda de
lineal múltiple
datos
4.3 Modelos de regresión
científicos
5. Estimación de
registros faltantes en
series de tiempo de
variables hidrológicas
Evalúa
de
manera crítica
la información,
considerando
su calidad y
pertinencia

Reconoce
los
tipos de errores
que
se
presentan en el
procesamiento
de los datos.
Identifica
los
gráficos
que
representan a
los conjuntos de
datos
Selecciona
y
aplica
las
pruebas
estadísticas que
corroboren las
hipótesis
planteadas o las
desvirtúen.

Elige de entre
los modelos de
regresión,
aquellos
que
incidan en la
mejor
representativida
d de los datos.

Identifica
y
aplica
los
métodos
que
permitan
estimar
los
5.1 Método de la razón
datos faltantes
normalizada
de las variables
5.2 Método del inverso de
hidrológicas
la distancia al cuadrado
pertinentes.
5.3 Regresión lineal
5.4
Aplicaciones
en
Identifica
y
hidrología de superficie
aplica
las
5.5
Aplicaciones
en
herramientas
hidrogeología
gráficas
y
cuantitativas

hipótesis de trabajo
3. Se hace una
revisión
antecedente
4. Se analiza la
información teórica
5. En plenaria se
discuten
los
diversos
planteamientos
6. Se afirman o
descartan la o las
hipótesis de trabajo
7. Se concluye
8. Se entregan copia
de los productos
como evidencias de
aprendizaje

bibliográficas
9. Participación en
la solución de
problemas frente
a grupo
10.
Trabajos
por escrito con
estructura IDC
(Introducción,
desarrollo
conclusión),
relacionados con
los temas
11. Informe
técnico
12. Anteproyectos

Métodos alternos
complementarios:
 Exposición de
los temas
mediante el uso
de proyector
 Estrategia:
Taller de
debate. Cada
tema se explica
y se
complementa
 Estrategia:
Revisión de
Estudio de caso
en ppt por
equipos,
 Elaboración de
tareas,
planeación,
organización,
para la
obtención de
un trabajo a
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6. Normalidad,
homogeneidad,
consistencia,
tendencia y
persistencia en series
de tiempo
6.1 Normalidad
6.2 Homogeneidad y
consistencia estadística
6.3
Tendencia
y
persistencia
6.4
Significancia
estadística

para el análisis
presentar en
exploratorio de
clase.
los datos que les  Trabajo
aporte
individual
consistencia y
elegido por el
homogeneidad
alumno de un
para
poder
abanico de
determinar
cambios
y
posibilidades
tendencias.
presentadas
por el docente

FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía, direcciones electrónicas)

Walpole, R.E., R.H. Myers, y S.L. Myers, 1998, PROBABILIDAD Y
ESTADÍSTICA PARA INGENIEROS, Prentice Hall,
Beck, J.V., and K.J. Arnold, 1977, PARAMETER ESTIMATION IN
ENGINEERING AND SCIENCE, John Wiley & Sons,
Cooley, R.L., and R.L. Naff, 1990, REGRESSION MODELING OF
GROUND-WATER FLOW, USGS Techniques of Water-Resources
Investigations.

Sun, Ne-Zheng, 1994, INVERSE PROBLEMS IN GROUNDWATER

MODELING, Kluwer Academic Publishers,

Samper, F.J., y J. Carrera, 1990, GEOESTADÍSTICA: APLICACIONES A
LA HIDROLOGÍA, Centro Internacional de Métodos Numéricos en
Ingeniería, Universitat Politécnica de Catalunya,

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios, ponderación e instrumentos)
Se toma en cuenta para integrar calificaciones
parciales:
 Cada entrega parcial del proyecto se califica en
escala de 1 a 10 y tiene un valor del 40% de la
evaluación parcial
 Cada examen parcial se califica en escala de 1 a
10 y tiene un valor de 40% de la evaluación
parcial
 El trabajo extra-clase tiene un valor del 20% de
la evaluación parcial.
La calificación de cada parcial final se integra
con la suma proporcional de las actividades
ubiertas en cada ciclo.
Nota: para acreditar el curso se deberá tener
calificación aprobatoria. La calificación mínima
aprobatoria será de 8.0
.
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Cronograma de Avance Programático
Objetos de aprendizaje
1
Conceptos básicos
Análisis
de
hidrológicos
Pruebas estadísticas

2

3

4

5

6

7

Semanas
8
9
10

11

12

13

14

15

datos

Análisis de correlación
Estimación de registros
faltantes
Normalidad
,
homogeneidad, tendencia y
persistencia
Proyecto

12

16

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE INGENIERÍA

DES:

Tipo de materia (Obli/Opta):
Clave de la materia:

INGENIERIA
MAESTRÍA EN INGENIERÍA EN
HIDROLOGÍA
OBLIGATORIA TRONCO COMÚN
MH04

Semestre:

1

Área en plan de estudios ( G,E)
Total de horas por semana:

G
6

Teoría: Presencial o Virtual
Laboratorio o Taller:

3

Programa académico

Prácticas:
PROGRAMA ANALÍTICO DE LA
UNIDAD DE APRENDIZAJE:
METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN

Trabajo extra-clase:

3

Créditos Totales:

6

Total de horas semestre (x 16 sem):
Fecha de actualización:
Prerrequisito (s):

96
Noviembre, 2017
Ninguno

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
El alumno identifica y aplica los principios del método científico como procesos inherentes al pensamiento humano y en
consecuencia a la metodología de la investigación, asociará esta producción de conocimientos al desarrollo científico
tecnológico de la humanidad para tener un acercamiento más próximo a la verdad, sus causas y replicar sus consecuencias.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Gestión del conocimiento (Genérica) Demuestra conocimientos y habilidades para la búsqueda, análisis crítico, síntesis y
procesamiento de información para su transformación en conocimiento con actitud ética.

DOMINIOS

OBJETOS DE ESTUDIO
1.

Identifica y articula
sus necesidades
de conocimiento a
partir de definir
problemas
de
información
relevante.

El proceso de
investigación
1.1
Surgimiento
del
problema.
1.2 La investigación.
1.3
Elementos
que
constituyen la metodología
de la investigación.
1.4
Métodos
para
investigación.
1.5 Niveles y tipos de
investigación
2.

Diseño de la
investigación
2.1 Estrategias para el
diseño de la Investigación

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
Identifica
los
componentes
del
surgimiento de una idea
que dá lugar a una
investigación,
Establece la relación
entre los elementos de
la investigación.
Evalúa la importancia
de
los
diferentes
métodos disponibles,
sus niveles y tipos.

Identifica los diversos
factores participan en la

METODOLOGÍA
Aplicación del Método
Científico (ABP)
Aprendizaje Basado en
Problemas
1. Se plantea una idea a
través de una pregunta
de investigación
2. Se construyen las
hipótesis de trabajo
3. Se hace una revisión
teórica.
4.
Se discuten los
planteamientos
6.
Se
afirman
o
descartan la o las
hipótesis de trabajo
7. Se concluye
8. Se entregan copia de

EVIDENCIAS

1.

1.
2.

3.

Síntesis
de
lecturas
y
contenidos
temáticos
estudiados
previamente.
Consultas
bibliográficas
Solución
de
problemas en
grupo
Trabajos
por
escrito
con
estructura IDC
(Introducción
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Analiza y recupera
información
pertinente mediante
diversas estrategias
de búsqueda de
datos científicos

Gestiona,
almacena, organiza,
categoriza
la
información
de
manera que se
traduzca
en
conocimiento

Transforma,
genera y difunde
información
y
nuevos
conocimientos en
forma precisa y
creativa,
atendiendo códigos
éticos.

2.2 Fases y clases del
diseño de Investigación
2.3 Selección del proceso
Desarrollo de la
investigación
3.1 Estructuración del
marco teórico y conceptual
de referencia
3.2 Diseño de la muestra
3.3 Recogida de datos
3.4 Análisis estadístico
3.5
Interpretación
de
resultados

selección del diseño de
una investigación.

3.

4. Proyecto
4.1
Estructura
4.2
Elaboración de un
Protocolo

Clarifica
e
integra
nuevos conceptos y
estrategias
para
desarrollar el marco
teórico y las actividades
concernientes.

Planea y diseña la
alternativa
más
conveniente
para
obtener un documento
de alta calidad y que
incluya
todos
los
elementos necesarios.

FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía, direcciones electrónicas)
Mejía, M. E., Metodología de la Investigación.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ISBN: 997246-285-4 Depósito Legal N.°: 2005-4678
Hernández-Sampieri, R., (et al, 1991) Metodología de la
Investigación, Mc Graw-Hill, México, 505 pp.
Gómez Bastar Sergio , Metodología de la investigación
ISBN 978-607-733-149-0 Primera edición: 2012 Red
Tercer Milenio
Fernández García, Raúl Metodología de la investigación
230 P. ISBN: 968-24-0912-8 MEXICO, MEXICO :
TRILLAS, 1983

los productos
evidencias
aprendizaje

como
de

Métodos alternos
complementarios:
 Exposición de los
temas mediante el
uso de proyector
 Estrategia: Taller
de debate.
 Lectura de
artículos
 Trabajo individual
elegido por el
alumno de un
abanico de
posibilidades
presentadas por el
docente.
 Exposición
individual de
conclusiones
 Comentarios del
grupo.

4.
5.
6.

desarrollo
Conclusión
Avances
parciales
Proyecto final

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios, ponderación e instrumentos)
Se toma en cuenta para integrar la calificación
semestral lo siguiente:
 Se hacen dos entregas parciales del
documento según el avance, con un 20 %
del total semestral cada una.
 El trabajo final consiste en una presentación
ante el grupo y documento escrito para el
docente. Representa el 60% del total de la
calificación semestral
Criterios para presentaciones
 Se fijarán las fechas previamente y de
acuerdo con el docente y los alumnos.
 Se calificará contenido y calidad de los
trabajos.
Nota: para acreditar el curso se deberá tener
calificación aprobatoria. La calificación mínima
aprobatoria será de 8.0
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Cronograma de Avance Programático
Objetos de
Aprendizaje
El processo de
investigación
Diseño de la
investigación
Desarrollo de la
investigación
Elaboración del
proyecto

1

2

3

4

5

6

7

SEMANAS
8 9 10 11

12

13

14 15 16

15

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE INGENIERÍA

DES:

Tipo de materia (Obli/Opta):
Clave de la materia:

INGENIERIA
MAESTRÍA EN INGENIERÍA EN
HIDROLOGÍA
OBLIGATORIA TRONCO COMÚN
MH05

Semestre:
Área en plan de estudios ( G,E)

2
G

Total de horas por semana:

6

Teoría: Presencial o Virtual
Laboratorio o Taller:

3

Programa académico

Prácticas:
PROGRAMA ANALÍTICO DE LA
UNIDAD DE APRENDIZAJE:
REDACCIÓN DE DOCUMENTOS
CIENTÍFICOS

Trabajo extra-clase:

3

Créditos Totales:
Total de horas semestre (x 16
sem):
Fecha de actualización:
Prerrequisito (s):

6
96
Noviembre, 2017
MH04

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
El curso, proporciona al alumno el desarrollo de habilidades para la redacción científica y tecnológica, una vez
que se decide que la recolección de datos sobre un trabajo de investigación ha concluido. El propósito de este
curso es ayudar al alumno a comunicar los resultados de la investigación o desarrollo tecnológico que aportan un
nuevo conocimiento, y le permitirá agilizar la publicación de su trabajo terminal.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Gestión del conocimiento (Genérica) Demuestra conocimientos y habilidades para la búsqueda, análisis crítico,
síntesis y procesamiento de información para su transformación en conocimiento con actitud ética.

DOMINIOS

OBJETOS DE ESTUDIO

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

METODOLOGÍA

EVIDENCIAS

Identifica y articula
sus necesidades de
conocimiento
a
partir de definir
problemas
de
información
relevante.

1. PRINCIPIOS
BÁSICOS
1.1 Evolución histórica del
documento científico y
tecnológico

Identifica los tipos de
documentos científicos

Aplicación del Método
Científico (ABP)
Aprendizaje Basado en
Problemas
1. Se plantea una idea a
través de una pregunta
de investigación
2. Se construyen las
hipótesis de trabajo
3. Se hace una revisión
teórica.
4.
Se discuten los
planteamientos
6. Se afirman o
descartan la o las
hipótesis de trabajo
7. Se concluye

1. Síntesis
de
lecturas
2. Reportes
de
Consultas
bibliográficas
3. Discusión de
lecturas
4. Trabajos por
escrito
con
estructura IDC
(Introducción desarrollo

Analiza y recupera
información
pertinente
mediante diversas
estrategias
de
búsqueda de datos
científicos

2. CATEGORIAS DE
LOS DOCUMENTOS
2.1 Protocolo
2.2 Manuscrito
2.3 Artículo
3

METODOLOGÍA
PARA
LA
ELABORACIÓN DEL
DOCUMENTO

Analiza la información
pertinente
y
la
selecciona de acuerdo
a la investigación.
Evalúa la importancia
de
los
diferentes
métodos disponibles,
sus niveles y tipos.
Identifica los diversos
factores participan en
la selección del diseño
del documento..

5. Avances
parciales
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3.1 Planeación de la
estructura
y
elementos
3.2 Desarrollo temático
de la Escritura de las
partes
3.3 Cronograma para la
redacción
del
documento.

Gestiona,
almacena, organiza,
categoriza
la
información
de
manera que se
traduzca
en
conocimiento

Transforma,
genera y difunde
información
y
nuevos
conocimientos en
forma precisa y
creativa,
atendiendo
códigos éticos.

4

ELEMENTOS DEL
DOCUMENTO
4.1 Resumen
4.2 Introducción
4.3 Materiales y métodos
4.4 Cuadros y figuras
4.5 Resultados
4.6 Discusión
4.7 Bibliografía

Organiza e integra
nuevas estrategias para
desarrollar el modelo
del
documento
a
escribir

Genera un documento
de alta calidad con
resultados innovadores
para ser difundidos en
forma
precisa
y
profesional.

5. NORMAS
APICABLES
5.1 Malas prácticas en la
publicación científica

FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía, direcciones electrónicas)
Martinsson,
A.
Guía
para
la
redacción
de
artículos científicos destinados a la publicación. Preparada
para el Programa General de Información y UNISIST
segunda Edición París‐Unesco, 1983‐13 págs. 30 cm‐ (PGI‐
83/WS/10).
Real Academia de la Lengua, 1999, Ortografía de la Lengua
Española, Espasa Calpe, Madrid, 162 pp.
Contreras, A.M., Ochoa, Rodolfo (2010) Manual de
Redacción Científica. Escritorio Académico UNAM
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id34202605>
ISSN 1405-6690

8. Se entregan copia de
los productos como
evidencias
de
aprendizaje

6. Proyecto final

Métodos alternos
complementarios:
 Exposición de los
temas mediante el
uso de proyector
 Estrategia: Taller
de debate.
 Lectura de
artículos
 Trabajo individual
elegido por el
alumno de un
abanico de
posibilidades
presentadas por el
docente.
 Exposición
individual de
conclusiones
 Comentarios del
grupo.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios, ponderación e instrumentos)
Se toma en cuenta para integrar la
calificación semestral lo siguiente:
 Se hacen dos entregas parciales del
documento según el avance, con un 20
% del total semestral cada una.
 El trabajo final consiste en una
presentación ante el grupo y
documento escrito para el docente.
Representa el 60% del total de la
calificación semestral
Criterios para presentaciones
 Se fijarán las fechas previamente y de
acuerdo con el docente y los alumnos.
 Se calificará contenido y calidad de los
trabajos.
Nota: para acreditar el curso se deberá
tener
calificación
aprobatoria.
La
calificación mínima aprobatoria será de 8.0
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Cronograma de Avance Programático
Objetos de
Aprendizaje
1. Principios básicos

1 2

3

4

5

6

7

8

SEMANAS
9
10

11

12

13

14

15

16

2. Categorías de los
documentos
3. Metodología para
la elaboración del
documento
4 Elementos del
documento
5 Normas
aplicables
6
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CHIHUAHUA

DES:
Programa académico

INGENIERÍA
MAESTRÍA EN INGENIERÍA EN HIDROLOGÍA

Tipo de materia (Obli/Opta):

OPTATIVA DE ESPECIALIDAD

Clave de la materia:

MHSB01

Semestre:
Área en plan de estudios
(G, E):

2

Total de horas por semana:

6

Teoría: Presencial o Virtual

3

G,E

Laboratorio o Taller:
FACULTAD DE INGENIERÍA

Prácticas:

1

Trabajo extra-clase:

2

Créditos Totales:
Total de horas semestre
(x 16 sem):

PROGRAMA ANALÍTICO
DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:
HIDROGEOLOGÍA

Fecha de actualización:

6
96
Noviembre, 2017

Prerrequisito (s): Ninguno
DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Esta unidad de aprendizaje permite que el estudiante conozca la terminología y los conceptos básicos que rigen la presencia y el
movimiento del agua subterránea en los acuíferos. Conocerá los fundamentos matemáticos que hay que aplicar tanto en
condiciones naturales como bajo una situación de explotación en los diferentes tipos de acuíferos. Sabrá diferenciar el diferente
comportamiento de los acuíferos en función de su litología y otros condicionantes.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Gestión del conocimiento (Genérica). Demuestra conocimientos y habilidades para la búsqueda, análisis crítico, síntesis y
procesamiento de información para su transformación en conocimiento con actitud ética.
Evaluación de sistemas hidrológicos (Específica) Evalúa el comportamiento de los sistemas hidrológicos bajo condiciones
cambiantes, mediante la integración de conocimientos de frontera, estrategias y métodos innovadores bajo un enfoque
socialmente responsable y ambientalmente sostenible.
DOMINIOS
1.
Identifica y
articula sus necesidades
de conocimiento a partir
de definir problemas de
información relevante.
2.
Accede a
diferentes fuentes de
información (journal
revistas científicas, bases
de datos, índices, etc.)
de calidad.

OBJETOS DE ESTUDIO
1. Conceptos básicos
1.1 El origen del agua en
el interior de la Tierra.
1.2 Geología, Litología,
Estratigrafía y
Geología Estructural.
1.3 El ciclo
geohidrológico, y sus 
componentes.
1.4 Interacción del agua
subterránea con
corrientes y cuerpos
superficiales.

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

METODOLOGÍA

 Entiende y aplica las
diferentes técnicas
para explorar y
explotar los recursos
hídricos considerando
el funcionamiento
global de acuíferos.
Interpreta los
principales procesos
que regulan la
distribución y movilidad
de los recursos
hídricos, a fin de

 Clases
expositivas con
participación de
los alumnos
mediante
actividades en
aula.
 Análisis de casos
 Trabajo práctico
individual
(ejercicios de
laboratorio y
tareas de

EVIDENCIAS
1. Solución de
problemas en el
grupo.
2. Resumen de
información
teórica.
3. Presentación y
discusión de
casos y lecturas
asignadas.
4. Participación en
solución de
problemas en el
grupo.
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3.
Analiza y recupera
información pertinente
mediante diversas
estrategias de búsqueda
de datos científicos.

4.
Evalúa de manera
crítica la información,
considerando su calidad
y pertinencia.

5.
Gestiona,
almacena, organiza,
categoriza la
información de manera
que se traduzca en
conocimiento.

6.
Transforma,
genera y difunde
información y nuevos
conocimientos en forma
precisa y creativa,
atendiendo códigos
éticos

1.5 Los manantiales; tipos
de manantiales
2. El subsuelo,
2.1 Propiedades
hidrogeológicas de
los materiales.
2.2 Tipos de agua en el
subsuelo y su
medida;
2.3 Concepto de
granulometría, y
clasificación de
porosidad y
permeabilidad
2.4 Conductividad
hidráulica,
transmisividad,
2.5 Coeficiente de
almacenamiento.

resolver problemas en
relación con su origen,
funcionamiento y
explotación.
 Identifica y
diferencia las litologías
en función de sus
parámetros y
comportamiento
hidrogeológico.

3.

 Identifica los tipos de
recursos existentes y
los principios de
sustentabilidad que los
rigen.
 Desarrolla sistemas
de investigación y
evaluación para
identificar estrategias
de actuación posibles y
elaborar posibles
soluciones.

Acuíferos.
3.1
Concepto
de
sistema
hidrogeológico.
3.2 Conceptos de
acuífero.
3.3 Tipos de acuíferos.
3.4 Acuíferos según su
litología
4. Estudios
hidrogeológicos y técnicas
prospectivas.
4.1 Inventario de
acuíferos; cartografía
hidrogeológica;
recursos y reservas;
funcionamiento de
acuíferos; el balance.
4.2
Exploración
indirecta (geofísica)
en hidrogeología.
4.3
Exploración
directa (perforación):
percusión, rotación,
roto-percusión,
diamante;

 Describe el
funcionamiento global
del agua y su
interacción con el
medio.
 Explica los
principales conceptos
hidrogeológicos.

aplicación).
 Discusión y
análisis de
artículos
científicos
guiados y
moderadas por el
catedrático.
 Aprendizaje
basado en
problemas (ABP).
 Salida a campo
con el fin de
observar
condiciones
hidrogeológicas e
idealmente
visitar el sitio de
una perforación
de pozo.

5. Presentación de
casos
investigados.
6. Examen escrito.
7. Resumen de
información
teórica.
8. Presentación de
casos
investigados.

 Evalúa alternativas
de prospección
hidrogeológicas, con el
fin de seleccionar la
más conveniente a
intereses científicos,
económicos del
usuario.
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comparación entre
distintos métodos.
4.4 Los trazadores e
isótopos
en
la
hidrogeología y su
aplicación en estudios
hidrogeológicos.

FUENTES DE INFORMACIÓN
 Custodio, E. y M. R. Llamas (Eds.), 1983, Hidrología
Subterránea (2 tomos), Omega.
 Delleur, J.W. (ed), 1999, The handbook of groundwater
engineering, 2 ed, CRC Press.
 Domenico, P.A. y Schwartz, F.W., 1998, Physical and Chemical
Hydrogeology. Ed. Wiley.
 Fetter, CW., 2001, Applied hydrogeology, 4 ed., Prentice Hall.
 Hiscock, H., 2005, Hydrogeology. Principles and practice,
Blackwell.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Los criterios a evaluar corresponden a los resultados de
aprendizaje; ello a través de evidencias de desempeño que se
les darán a conocer a los estudiantes, al inicio de cada
semestre. También se les informará de la ponderación de las
evidencias:
 Evaluación escrita
30%
 Proyecto integrador final
30%
 Participaciones frente a grupo 25%
 Problemas y resúmenes
15%
El instrumento que se utilizará para valorar las evidencias de
desempeño es una rúbrica por objeto de estudio.

Cronograma del avance programático

Objetos de aprendizaje

1

2

3

4

5

6

7

8

Semanas
9 10

11

12

13

14

15

1. Introducción y conceptos
básicos.
2. El subsuelo como un modelo
hidrogeológico.
3. Acuíferos.
4. Estudios hidrogeológicos y
técnicas prospectivas.
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16

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DES:

INGENIERÍA
MAESTRÍA EN INGENIERIA EN
HIDROLOGÍA

Programa académico
Tipo de materia (Obli/Opta):

OBLIGATORIA DE ESPECIALIDAD

Clave de la materia:

MHSB02

Semestre:

2

Área en plan de estudios :

G,E

Total de horas por semana:

6

Teoría: Presencial o Virtual

3

Laboratorio o Taller:
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA ANALÍTICO DE LA UNIDAD
DE APRENDIZAJE:
HIDROGEOQUÍMICA E ISÓTOPOS

Prácticas:

1
Trabajo extra-clase:

2

Créditos Totales:

6

Total de horas semestre (x 16 sem):
Fecha de actualización:

96
Noviembre, 2017

Prerrequisito (s):

NINGUNO

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Este curso promueve la comprensión de los fundamentos de la interacción fisicoquímica entre el agua y las rocas que
constituyen un sistema acuífero y contribuye a la formación integral de los estudiantes de la Maestría en Hidrología en la
opción de Hidrología Subterránea ampliando su panorama de acción profesional al campo de la Geohidrología.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Genéricas:
1.
Gestión del Conocimiento: Demuestra conocimientos y habilidades para la búsqueda, análisis crítico, síntesis y
procesamiento de información para su transformación en conocimiento con actitud ética.
2.
Investigación: Desarrolla investigación original, tecnología y/o innovaciones en procesos, servicios o productos
que contribuyan a la solución de problemas, mejoren la convivencia, generen oportunidades para el desarrollo
sostenible y propicien una mejor calidad de vida.
Específicas
1. Evaluación de sistemas hidrológicos. Evalúa el comportamiento de los sistemas hidrológicos bajo condiciones
cambiantes, mediante la integración de conocimientos de frontera, estrategias y métodos innovadores bajo un
enfoque socialmente responsable y ambientalmente sostenible.
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DOMINIOS

Organiza de manera
jerárquica la información
concerniente
a
los
componentes
hidrológicos,
que
conduzca a soluciones
óptimas.

OBJETOS DE
ESTUDIO

1.

- Analiza y recupera
información pertinente
mediante
diversas
estrategias
de
búsqueda de datos
científicos.
2.
- Selecciona métodos de
análisis de variables
hidrológicas
de
vanguardia aplicables al
contexto con profundo
sentido ético.

- Gestiona, almacena,
organiza, categoriza la
información de manera
que se traduzca en
conocimiento.

- Aplica los elementos
fundamentales de la
redacción científica.
3.

Propiedades
del agua
1.1 Estructura
de
la
molécula
de agua
1.2 Propiedad
es físicas
del agua
1.3 Característ
icas
químicas
1.4 Nutrientes

Efectos
del
agua sobre los
minerales
2.1 El
agua
como
solvente
2.2 Ley
de
acción de
masas
y
principio
de
Le
Chatelier
2.3 Producto
de
solubilidad
2.4 Efecto del
ion común
2.5 Aspectos
termodiná
micos de
las
soluciones

Evolución
geoquímica del
agua
3.1 El ciclo hidrológico
y la composición
química del agua
3.2 Fenómenos
modificadores de

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

METODOLOGÍA

 Asocia la importancia Clases
del conocimiento de
las propiedades físicas
y químicas del agua
con
el
comportamiento de la
misma en los sistemas
hidrológicos
 Aplica los conceptos
del equilibrio químico a
los
procesos
de
disolución
y
precipitación en medio
acuoso

 Analiza los fenómenos
relacionados con el
ciclo hidrológico y
explica los procesos de
evolución geoquímica
del agua en función de
su movimiento en el
acuífero

 Compara las distintas
reacciones que tienen
lugar en las aguas
naturales
 Explica las reacciones
ácido-base, de óxidoreducción,
de
disolución
y
precipitación,
intercambio
iónico,
cambio de bases y
solubilidad

expositivas
con participación de
los
alumnos
mediante
actividades en aula.

EVIDENCIAS

Solución
problemas
grupo.

en

Tareas
problemas
resueltos

de
el

de

Análisis de casos
Presentación
y
discusión de casos y
lecturas asignadas.
Trabajo
práctico
individual
(ejercicios de
laboratorio y tareas
de aplicación).
Presentación
de
casos investigados.
Discusión y análisis
de
artículos
científicos guiados y
moderadas por el
catedrático.

Examen escrito.

Aprendizaje basado
en
problemas
(ABP).
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Identifica
nuevas
formas de intervención
en
los
sistemas
hidrológicos desde una
perspectiva responsable
y profesional
- Transfiere y adapta
4.
conocimiento,
experiencia y tecnología
nacional e internacional
de calidad, al ámbito
local con amplio sentido
ético.

la
composición
química de las
agua
3.3 Variaciones
laterales
y
verticales en la
composición
química del agua

 Examina los diferentes
constituyentes
inorgánicos del agua

Tipos de reacciones en
las aguas naturales
4.1 Reacciones ácidobase
4.2 Reacciones
de
óxido-reducción
4.3 Reacciones
de
disolución
y
precipitación
4.4 Reacciones
de
intercambio iónico
4.5 Índice de cambio
de bases

 Analiza la información
disponible de calidad
del agua

5. Calidad del agua
5.1 Concepto
de
calidad
5.2 Constituyentes
inorgánicos
del
agua
5.3 Colección
de
muestras de agua
5.4 Análisis
de
muestras de agua

 Integra la información
de calidad del agua
para establecer un
modelo conceptual de
comportamiento
hidrogeoquímico de un
sistema hidrológico

6.

Representación
gráfica
e
interpretación de
resultados
hidrogeoquímicos
6.1 Balance iónico y
error
en
el
análisis
6.2 Interpretaciones
gráficas
6.3 Uso y aplicación
de programas de
cómputo

 Analiza
la
interacciones
aguaroca que dan origen a
la calidad del agua
subterránea

 Clasifica las aguas en
los diferentes familias
con ayuda de técnicas
gráfica
 Interpreta
las
características
hidrogeoquímicas del
agua y su relación con
el medio geológico
circundante

 Distingue
los
diferentes
isótopos
ambientales y valora su
importancia para el
conocimiento de los
procesos geoquímicos
e hidrogeoquímicos
 Interpreta los procesos
de
decaimiento
radiactivo
 Explica los diferentes
métodos
de
fechamiento de agua
subterránea
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7.

Trazadores
e
isótopos
ambientales
7.1 Principales
isótopos
7.2 Decaimiento
radioactivo y
ley
de
radiactividad
7.3 Fraccionamien
to isotópico
7.4 Métodos de
fechamiento
del agua
c
i
ó
n

d
e
l
C
O
2

c
i
o
d
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FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía, direcciones electrónicas)


Appelo, C. A. J. and D. Postma. 2005. Geochemistry,
groundwater and pollution. CRC Press. 2nd Ed.



Custodio, E. y M. Llamas. 1983. Hidrología Subterránea.
OMEGA. 2ª Ed.



Deutsch, W. J. 1997. Groundwater Geochemistry. Lewis
Publishers 1ª. Ed.



Fauré, G. 1997. Principles and applications of
Geochemistry. Lewis Publishers, Inc. 2ª Ed.



Hem, J. D. 2005. Study and Interpretations of the chemical
Characteristics of Natural Waters. U. S. Geological
Survey.



Kehew, A. E. 2001. Applied Chemical Hydrogeology.
Prentice-Hal, Inc.



Manahan, S. E. 1993. Fundamentals of Environmental
Chemistry. Lewis 1ª Ed.



Mazor, E. 2004. Chemical and Isotopic Groundwater
Hydrology. 3rd Ed. Marcel Dekker, Inc.



Millero, F. J. 2000. Physical Chemistry of Natural Waters.
Wiley-Interscience. 1ª Ed.



Otonello, G. 1997. Principles of Geochemistry. Columbia
University Press. 1ª Ed.



Plata, A. 1972. Isótopos en Hidrología. 1ª Ed.



Weight, W. D. & J. Sondeegger. 2001. Manual of

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios, ponderación e instrumentos)

Instrumentos:

3 exámenes parciales

Exposición de temas por alumnos

Redacción y exposición de proyecto final de
estudio de caso

La calificación del curso se integra de la siguiente
manera:
Exámenes parciales: 30%
Tareas: 20%.
Elaboración y presentación de proyecto final:
50%
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Cronograma del avance programático

Objetos de aprendizaje
1

2

3

4

5

6

7

Semanas
8
9 10

1
1

1
2

1
3

1
4

1. Propiedades del agua
2. Efectos del agua sobre los minerales
3. Evolución geoquímica del agua
4. Tipos de reacciones en las aguas
naturales
5. Calidad del agua
6.
Representación
gráfica
e
Intepretación
de
resultados
hidrogeoquímicos
7. Trazadores e isótopos ambientales
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1
5

1
6

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DES:

Tipo de materia (Obli/Opta):

INGENIERÍA
MAESTRÍA EN INGENIERÍA EN
HIDROLOGÍA
OBLIGATORIA DE ESPECIALIDAD:

Clave de la materia:

MHSB03

Semestre:

2

Área en plan de estudios :

G

Total de horas por semana:

6

Teoría: Presencial o Virtual

3

Programa académico

Laboratorio o Taller:
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA ANALÍTICO DE LA
UNIDAD DE APRENDIZAJE:
HIDROLOGÍA DE LA ZONA NO
SATURADA

Prácticas:

1
Trabajo extra-clase:

2

Créditos Totales:

6

Total de horas semestre (x 16 sem):
Fecha de actualización:

96
Noviembre, 2017

Prerrequisito (s):
DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
El alumno conoce las componentes de la zona no saturada, así como los procesos físicos que intervienen en el
movimiento de los fluidos y de los solutos. Dimensiona las componentes del potencial total de agua en el suelo e
identifica los factores que afectan a la recarga de agua subterránea.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Genéricas:
1.
Gestión del Conocimiento: Demuestra conocimientos y habilidades para la búsqueda, análisis crítico,
síntesis y procesamiento de información para su transformación en conocimiento con actitud ética.
2.
Investigación: Desarrolla investigación original, tecnología y/o innovaciones en procesos, servicios o
productos que contribuyan a la solución de problemas, mejoren la convivencia, generen oportunidades para
el desarrollo sostenible y propicien una mejor calidad de vida.

DOMINIOS

OBJETOS DE ESTUDIO

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

METODOLOGÍA

EVIDENCIAS
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Identifica y articula
sus necesidades de
conocimiento
a
partir de definir
problemas
de
información
relevante.
Gestiona, almacena,
organiza, categoriza
la información de
manera
que
se
traduzca
en
conocimiento
Transforma, genera y
difunde información
y nuevos
conocimientos en
forma precisa y
creativa, atendiendo
códigos éticos.
Aplica
procesos
metodológicos para
el desarrollo de
investigación
o
intervención,
en
congruencia con el
planteamiento
y
objetivos
del
proyecto a abordar.
Muestra habilidad
para la observación
del fenómeno u
objeto de estudio en
su campo atencional.
Asume una actitud
ética al procesar la
información
derivada de los
resultados
de
investigación.

1.
Fase sólida de
suelos
1.1 Fases de suelos
1.2 Procesos
formadores de suelo
1.3 Características
de
las
partículas
primarias
2.
Retención
de
agua en suelo y
potencial
2.1 Propiedades del
agua en el suelo
2.2 Propiedades del
agua en las interfaces
de aire y suelo
2.3 Contenido
de
humedad
3.
Flujo
Estacionario de agua
en el suelo
3.1 Flujo de agua en
tubos capilares
3.2 Flujo de agua en
suelos saturados
3.3 Flujo de agua en
suelos no saturados
3.4 Medición de las
propiedades
hidráulicas
4.
Régimen
térmico-aireación de
suelos
4.1 Balance
de
energía
en
la
atmósfera
4.2 Flujo
estacionario
de
calor en el suelo
4.3 Flujo transitorio
de calor en el suelo
4.4 Flujo transitorio
de agua en el suelo
4.5 Flujo transitorio
de agua en el suelo

El
alumno
identifica y explica
los procesos de
formación
del
suelo
y
los
elementos
participantes.
El
alumno
identifica
las
características del
suelo y del agua
que los hacen
formar el sistema
suelo-agua y las
capacidades del
mismo.
El
alumno
reconoce
las
propiedades del
fluido y del suelo
que permiten se
integren
y
funcionen según
la
condición
gobernante.

Métodos:
Inductivo
Deductivo
Sintético
Estrategias
1. Exposición
frente a
grupo
2. Dinámicas
grupales
3. Visitas de
campo
Métodos
complementarios
Trabajo de equipo
en la elaboración
de
tareas,
planeación

1. Ejercicios realizados en
clase
2. Resúmenes de lecturas
y contenidos temáticos
estudiados previamente.
3. Ensayos de tema
específicos en base a
consultas
bibliográficas
4 Ssolución de problemas
frente a grupo
5. Trabajos por escrito con
estructura
IDC
(Introducción, desarrollo
conclusión), relacionados
con las visitas de campo.
6. Exámenes escritos
Criterios:

Debates dirigidos
para encontrar la
solución óptima.

Resúmenes: abarcan la
totalidad del contenido a
aprender.
Participación en solución
de problemas frente a
grupo: presentadas en
orden lógico:
Introducción resaltando
el objetivo a alcanzar
Desarrollo temático,
responder preguntas y
aclarar dudas
Trabajos extracurriculares
Estructura
Introducción,
discusión

sugerida:
desarrollo,

Reportes de las visitas de
campo deberán contener
además
de
las
descripciones
de
las
estructuras,
las
observaciones personales.
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FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía, direcciones electrónicas)

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios, ponderación e instrumentos)

Jury, W.A., W.R. Gardner, and W.H. Gardner, 1991, Soil
Physics. Jhon Wiley and Sons, Inc.
Koorevar, P., G. Menelik, and C. Dirksen, 1991, Elements
of Soil Physics. Elsevier.
Birkeland, P.W., 1984, Soils and Geomorphology. Oxford
University.
Simmers, Ian., J.M.H. Hendrickx, G.P. Kruseman, and K.R.
Ruhton, 1997, Recharge of phreatic aquifers in (semi) arid
areas. A.A. Balkema/Rotterdam/Brookfield.

Se toma en cuenta para integrar calificaciones
parciales:
3 exámenes parciales escritos donde se evalúa
conocimientos, comprensión y aplicación. Con un
valor del 30%, 30% y 40% respectivamente.
La acreditación del curso se integra:
o Exámenes parciales: 60%
o Reportes visitas campo, Tareas: 20%.
o Elaboración de proyecto: 20%
Nota:
Para acreditar el curso se deberá tener calificación
aprobatoria tanto en la teoría como en las prácticas.
La calificación mínima aprobatoria será de 8.0

Cronograma del avance programático

Objetos de aprendizaje

Semanas
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Fase sólida en los suelos
Retención de agua en suelo y
potencial
Flujo estacionario de agua en suelo
Régimen término aireación de
suelos
Flujo transitorio de agua en suelo
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16

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE INGENIERÍA

DES:

Tipo de materia (Obli/Opta):

INGENIERIA
MAESTRÍA EN INGENIERÍA EN
HIDROLOGÍA
OBLIGATORIA DE ESPECIALIDAD

Clave de la materia:

MHSP01

Semestre:

2

Área en plan de estudios ( G,E)

G, E

Total de horas por semana:

6

Teoría: Presencial o Virtual

3

Programa académico

Laboratorio o Taller:
Prácticas:

PROGRAMA ANALÍTICO DE LA
UNIDAD DE APRENDIZAJE:
HIDROLOGÍA FLUVIAL

1
Trabajo extra-clase:

2

Créditos Totales:

6

Total de horas semestre (x 16 sem):
Fecha de actualización:
Prerrequisito (s):

96
Noviembre, 2017
MH01

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Estudiar y evaluar la dinámica hidrogeomorfológica de los sistemas fluviales, para determinar su estado, así como las
tendencias previsibles del mismo. Analizar los aspectos de encauzamientos y los de estructuras hidráulicas, así como la
morfología en ríos, llanuras de inundación y desembocaduras mediante la aplicación de métodos de análisis y modelos
reducidos en ingeniería fluvial considerando la morfología de los ríos y cuerpos de agua, aplicando los conocimientos en la
realización de un proyecto (ABP).
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Genéricas:
3. Gestión del conocimiento. Demuestra conocimientos y habilidades para la búsqueda, análisis crítico, síntesis y
procesamiento de información para su transformación en conocimiento con actitud ética.
4.
Investigación. Desarrolla investigación original, tecnología y/o innovaciones en procesos, servicios o productos
que contribuyan a la solución de problemas, mejoren la convivencia, generen oportunidades para el desarrollo
sostenible y propicien una mejor calidad de vida.
Específicas
2. Evaluación de sistemas hidrológicos (Específica). Evalúa el comportamiento de los sistemas fluviales bajo
condiciones cambiantes, mediante la integración de conocimientos de frontera, estrategias y métodos
innovadores bajo un enfoque socialmente responsable y ambientalmente sostenible.
DOMINIOS

Identifica
patrones,
persistencia, tendencia
y alteración en el
comportamiento de los
sistemas hidrológicos,
desde una perspectiva
responsable
y
profesional
Organiza de
jerárquica

manera
la

OBJETOS DE ESTUDIO

1.

Nociones de
morfología fluvial
1.1 Clasificación de los ríos
1.2 Características de la
morfología fluvial
1.3 Características
hidráulicas de un río
1.4 Características de las
torrentes

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

METODOLOGÍA

EVIDENCIAS

Identifica
los
componentes
geomorfológicos de un
sistema fluvial.

 Exposición
frente a grupo
 Recorridos
virtuales
Aplicación del
Método Científico
(ABP) Aprendizaje
Basado en
Problemas
1. Se plantea el

Anteproyectos
Consultas
bibliográficas
Síntesis
de
lecturas
y
contenidos
temáticos
estudiados
previamente.

Establece la relación
entre los diferentes
parámetros que influyen
en los escurrimientos
fluviales.
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información pertinente
que se traduzca en
conocimiento innovador
y soluciones viables en
sistemas hidrológicos.

Selecciona métodos de
análisis de variables
hidrológicas
pertinentes.
Transfiere y adapta
conocimiento
y
experiencia nacional e
internacional al ámbito
local.

Identifica y articula sus
necesidades
de
conocimiento a partir de
definir problemas de
información relevante.

Analiza
y
recupera
información pertinente
mediante
diversas
estrategias de búsqueda
de datos científicos.
específicas
de
los
sistemas hídricos
Evalúa de manera crítica
la
información,
considerando su calidad
y pertinencia.
Gestiona,
almacena,
organiza y categoriza la
información de manera
que se traduzca en
conocimiento.

Transforma, genera y
difunde información y
nuevos conocimientos
en forma precisa y
creativa,
atendiendo
códigos éticos.

1.5 Morfología de las
llanuras de inundación
1.5 Leyes de Fargue
2. Contexto
geomorfológico en
las cuencas
2.1 Comportamiento del
sistema fluvial por zonas.
2.2 Clasificación de los
cauces según su control
2.3
Tipos
de
desembocadura
3. Procesos erosivos
3.1 Métodos directos de
medición
3.2 Fórmulas empíricas
3.3 Formación de suelo
4. Conceptos
aplicados a la
Hidrología Fluvial
4.1
Descripción
granulométrica
4.2 Umbral o principio del
movimiento
4.3
Clasificación
del
transporte de sedimento y
nociones de mecánica del
transporte de sedimentos
T4.4 écnicas de muestreo y
medida
5. Dinámica de los
ríos
5.1 Dinámica en planta
5.2 Movimiento del fluido
5.3 Morfología del fondo
5.4
Transporte
de
sedimentos
5.5 Método de LeopoldWolman
5.6 Indice de sinuosidad
6. Mecánica de
transporte de
fondo
6.1 Ecuación de MeyerPeter y Müller
6.2 Ecuación de EinsteinBrown y revisión de la
analogía
6.3 Ecuación de Parquer

Evalúa la importancia de
las diferentes variables
hidroclimáticas
y
geomorfológicas
que
intervienen
en
los
procesos fluviales
Reconoce los diversos
factores que repercuten
en la problemática de un
sistema fluvial
Propone
y
diseña
estrategias
para
la
solución de problemas
en procesos erosivos
Planea
y
diseña
estrategias para el diseño
de
soluciones
estructurales de sistemas
fluvial
Identifica, explora y
analiza de forma ética y
socialmente responsable
los impactos ambientales
en una alteración de un
sistema fluvial

problema a través
de una pregunta
de investigación
2. Se construyen
las hipótesis de
trabajo
3. Se hace una
revisión
antecedente
4. Se analiza la
información
teórica
5. En plenaria se
discuten
los
diversos
planteamientos
6. Se afirman o
descartan la o las
hipótesis
de
trabajo
7. Se concluye
8. Se entregan
copia
de
los
productos como
evidencias
de
aprendizaje
Métodos alternos
complementarios:
Exposición de los
temas
Estrategia: Taller
de debate. Cada
tema se explica y
se complementa
Estrategia:
Revisión
de
Estudio de caso en
ppt por equipos,
Elaboración
de
tareas,
Trabajo individual
elegido por el
alumno de un
abanico
de
posibilidades
presentadas por
el docente.

Participa
ción
en
la
solución
de
problemas
frente a grupo
2.
Trabajos
por escrito con
estructura IDC
(Introducción,
desarrollo
conclusión),
relacionados
con los temas
3.
Informe
técnico
1.
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6.4 Coeficientes de entrega
de sedimentos
FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía, direcciones electrónicas)

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios, ponderación e instrumentos)
Se toma en cuenta para integrar calificaciones
parciales:
 Cada entrega parcial del proyecto se
califica en escala de 1 a 10 y tiene un valor
del 30% de la evaluación parcial
 Cada examen parcial se califica en escala
de 1 a 10 y tiene un valor de 50% de la
evaluación parcial
 El trabajo extra-clase tiene un valor del
20% de la evaluación parcial.
La calificación de cada parcial final se integra con la
suma proporcional de las actividades cubiertas en
cada ciclo.



Martín, V. J. (2002). Ingeniería de Ríos. Ediciones UPC.
Barcelona, España.



Martín, V. J. (2003). Ingeniería Fluvial. Ediciones UPC.
Barcelona, España.



Ochoa, R.T. (2011). Hidráulica de ríos y procesos
morfológicos. Ediciones ECOE. Colombia.



Gordon Grant, Jim E. O'Connor. (2003). A peculiar river.
American Geophysical Union. E.U.



Malcolm, D. (1994). Hydrology and the River Environment.
Editor Clarendon Press.

La acreditación del curso:
 Dos evaluaciones con peso del 50%,
para obtener la calificación final.

Cronograma de avance programático
Objetos de aprendizaje
1

2

3

4

5

6

7

8

Semanas
9 10 11

12

13

14

15

16

Nociones de morfología
fluvial
Contexto geomorfológico
en las cuencas
Procesos erosivos
Conceptos aplicados a la
Hidrología Fluvial
Dinámica de los ríos
Mecánica de transporte
de fondo
Proyecto
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DES:

INGENIERÍA
MAESTRÍA EN INGENIERÍA EN
HIDROLOGÍA

Programa académico
Tipo de materia (Obli/Opta):

OBLIGATORIA DE ESPECIALIDAD

Clave de la materia:

MHSP02

Semestre:

2

Área en plan de estudios :

E

Total de horas por semana:

3

Teoría: Presencial o Virtual

3

Laboratorio o Taller:
FACULTAD DE INGENIERÍA

Prácticas:

PROGRAMA ANALÍTICO DE LA UNIDAD
DE APRENDIZAJE:
HIDROLOGÍA FÍSICA

Trabajo extra-clase:

3

Créditos Totales:

6

Total de horas semestre (x 16 sem):
Fecha de actualización:

96
Noviembre, 2017

Prerrequisito (s):

MH01

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
El curso permite al alumno identificar los elementos y procesos que se interrelacionan para dar lugar a los sistema
hidrológicos en el contexto global, regional y local. Adicionalmente podrá identificar alternativas de gestión del recurso
hídrico que tiendan a mejorar la eficiencia en el uso del agua.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Específicas
1.

Evaluación de los Sistemas Hidrológicos. Evalúa las componentes del ciclo hidrológico y el efecto que tienen
en el comportamiento de los sistemas hidrológicos complejos, bajo condiciones cambiantes, mediante la
integración de conocimientos de frontera, estrategias y métodos innovadores bajo un enfoque socialmente
responsable y ambientalmente sostenible.

DOMINIOS

OBJETOS DE ESTUDIO

Identifica patrones,
persistencia,
tendencia
y
alteración
en
el
comportamiento de
los
sistemas
hidrológicos, desde
una
perspectiva
responsable
y
profesional

1. Principios y retos de
la hidrología
1.1 Historia de la
hidrología
1.2 Cantidades físicas y
leyes
1.3
Dimensiones
y
unidades
1.4 Propiedades físicas
1.5Sistemas hidrológicos
y
ecuaciones
de
conservación
1.6
Retos
de
la
hidrología
2. Sistema climático

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
El
alumno
la
fundamentación de
la
ciencia
hidrológica,
su
estado actual y los
retos que se tienen
en la actualidad

El alumno reconoce
las variables que
gobiernan
el
sistema climático
global.

METODOLOGÍA

EVIDENCIAS

Métodos:
Inductivo
a) Observación
b) Comparación
c) Experimentaci
ón
Deductivo
a) Aplicación
b) Comprobació
n
c) Demostración
Sintético
a) Recapitulación
b) Definición
c) Resumen
d) Esquemas

Ejercicios
realizados en
clase y/o
extraclase
2. Resúmenes
de lecturas y
contenidos
temáticos
estudiados
previamente.
3. Ensayos de
temas
específicos en
base
a
consultas
bibliográficas
4.
Participación
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Organiza de manera
jerárquica
la
información
pertinente que se
traduzca
en
conocimiento
innovador
y
soluciones viables
en
sistemas
hidrológicos.

Selecciona métodos
de
análisis
de
variables
hidrológicas
pertinentes.

Transfiere y adapta
conocimiento
y
experiencia nacional
e internacional al
ámbito local.

2.1 Sistema climático
Global
2.2 El ciclo hidrológico
Global
2.3 Hidrología y la zona
critica
3. Precipitación
3.1 Meteorología
3.2 Redes de monitoreo
de precipitación
3.4 Precipitación media
en cuencas a partir de
mediciones puntuales
3.5 Precipitación de
largo plazo, variabilidad,
eventos extremos y
efectos antropogénicos
4. Evaporación y
evapotranspiración
4.1
Evaporación
y
procesos de intercambio
de calor
4.2
Evaporación
a
superficie libre y en lagos
o embalses
4.3 Evaporación en el
suelo
sin
cubierta
vegetal
4.4 Transpiración
4.5 Evapotranspiración
potencial y real
5. Infiltración y
movimiento de agua
en suelos
5.1
Condiciones
de
humedad en el suelo
5.2
Proceso
de
infiltración
5.3 Medición de la
infiltración
5.4 Redistribución de la
humedad en el suelo

El alumno es capaz
de identificar y
dimensionar
las
componentes del
ciclo
hidrológico
que afectan a un
sistema
hidrológico.
El alumno conoce
los
principales
factores
que
afectan
la
generación
de
escurrimiento
superficial,
así
como
los
fundamentos
teóricomatemáticos de la
relación
lluviaescurrimiento

e) Modelos
matemáticos
f) Conclusión

en la solución
de problemas
frente a grupo

Estrategias
4. Exposición
frente a
5. grupo
6. Dinámicas
grupales
7. Visitas de
campo
Cada tema se
explica y
se complementa
mediante el
cálculo de
ejercicios y
experimentos en
los
que participan los
alumnos

5. Trabajos
por escrito con
estructura IDC
(Introducción,
desarrollo
conclusión),
relacionados
con las visitas
de campo.
6. Exámenes
escritos

Métodos
complementarios
Centrado en la
tarea:
Trabajo de equipo
en la elaboración
de tareas,
planeación,
organización,
cooperación en la
obtención de un
producto para
presentar en
clase.
Debates dirigidos
Estrategia: Se
plantea un
problema en clase
y se solicita a los
alumnos la
participación
documentada
para encontrar la
solución óptima.
 Técnicas
 Lectura
 Lectura
comentada

Criterios:
Resúmenes:
abarcan la
totalidad del
contenido a
aprender.
Participación
en solución de
problemas
frente a grupo:
presentadas
en orden
lógico:

1.
Introducción
resaltando el
objetivo a
alcanzar

2.
Desarrollo
temático,
responder
preguntas y
aclarar dudas
3. Concluir
Los trabajos
extracurricular
es que traten
un contenido
temático como
complemento
al curso se
podrán llevar a
cabo en forma
individual o
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6. Principios de flujo
subsuperficial.
6.1 Fases del suelo
6.2 Retención de agua
en el suelo
6.3
Flujo
saturado
subsuperficial
6.4 Flujo no saturado
subsuperficial

7. Generación de
escurrimiento
superficial,
hidrogramas
unitarios y teoría de
sistemas lineales
7.1 Factores que afectan
la
generación
de
escurrimiento
7.2 La cuenca superficial
y la red de drenaje
7.3 Respuesta del cauce
de la cuenca
7.4
Procesos
de
generación
de
escurrimiento
7.5 Modelos
lluviaescurrimiento
7.6 Teoría de sistemas
lineales en hidrología



Expositiva



Debate
dirigido
Diálogo
simultáneo
Material de apoyo
didáctico:
Libros
Apuntes en clase

Diapositivas
Antologías
Manuales de
prácticas

…

por equipo
según amerite
el tema. Éstos
se reciben
únicamente en
tiempo y forma
previamente
establecidos.
La estructura
sugerida:
Introducción,
desarrollo,
discusión y
conclusión y
podrá incluir
comentarios
personales
adicionales.
Referencias
bibliográficas
al final en estilo
APA u otros
estilos
formales.
Los reportes
de las visitas
de
campo
deberán
contener
además de las
descripciones
de
las
estructuras, las
observaciones
personale
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FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía, direcciones electrónicas)
.Dingman, S.L., 2015, PHYSICAL HYDROLOGY, 3rd Edition, NY.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios, ponderación e instrumentos)
Se toma en cuenta para integrar calificaciones
parciales:
3 exámenes parciales escritos donde se evalúa
conocimientos, comprensión y aplicación. Con un
valor del 30%, 30% y 40% respectivamente.

Beven, K. J., (2012) Rainfall-runoff modelling: The Primer, Wiley
Publisher.
Mizumura, K., (2011) Applied Mathematics in Hydraulic
Engineering, World Scientific Publishers.

La acreditación del curso se integra:
o Exámenes parciales: 60%
o Reportes visitas campo, Tareas: 20%.
o Elaboración de proyecto: 20%
Nota:
Para acreditar el curso se deberá tener calificación
aprobatoria tanto en la teoría como en las prácticas.
La calificación mínima aprobatoria será de 8.0

Cronograma del avance programático

Objetos de aprendizaje

Semanas
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.- Principios y retos de la hidrología
2.- Sistema climático
3.- Precipitación
4.- Evaporación y evapotranspiración
5.- Infiltración y movimiento de agua en
suelos
6.- Principios de flujo subsuperficial
7.- Generación de escurrimiento
superficial, hidrogramas unitarios y
teoría de sistemas lineales

37

16

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DES:
Programa académico

Clave de la materia:

INGENIERIA
MAESTRÍA EN HIDROLOGÍA
OBLIGATORIA DE LA OPCION
SUP
MHSP03

Semestre:

3

Área en plan de estudios ( G,E)

G, E

Total de horas por semana:

3

Teoría: Presencial o Virtual

3

Tipo de materia (Obli/Opta):

FACULTAD DE INGENIERÍA

Laboratorio o Taller:
Prácticas:

PROGRAMA ANLÍTICO DE LA
UNIDAD DE APRENDIZAJE:
HIDROLOGÍA URBANA
AVANZADA

Trabajo extra-clase:
Créditos Totales:
Total de horas semestre (x 16
sem):
Fecha de actualización:
Prerrequisito (s):

6
48
Octubre, 2017
MH01

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Diseñar o corregir hidrológicamente las obras de drenaje pluvial urbano necesarias para evitar problemas de
inundación debida a escurrimientos generados por la lluvia, mediante el conocimiento, obtención y manejo de
información climatológica, topográfica, de uso de suelo, entre otras, que permitan un desarrollo urbanístico
adecuado. Todo lo anterior permitirá a los estudiantes, mediante un ABP, aplicar los principios y leyes que
rigen los sistemas hidrológicos urbanos y semiurbanos.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Genéricas:
Gestión del conocimiento. Demuestra conocimientos y habilidades para la búsqueda, análisis crítico,
síntesis y procesamiento de información para su transformación en conocimiento con actitud ética.
Investigación. Desarrolla investigación original, tecnología y/o innovaciones en procesos, servicios o
productos que contribuyan a la solución de problemas, mejoren la convivencia, generen oportunidades
para el desarrollo sostenible y propicien una mejor calidad de vida.
Específicas
Evaluación de sistemas hidrológicos (Específica). Evalúa el comportamiento de los sistemas
hidrológicos urbanos y semiurbanos bajo condiciones cambiantes, mediante la integración de
conocimientos de frontera, estrategias y métodos innovadores bajo un enfoque socialmente responsable
y ambientalmente sostenible.
Generación de cadenas de valor en el sector hídrico (Específica). Diseña y genera esquemas novedosos
de intervención, para la mejora de la eficiencia en el sector hídrico desde todas sus perspectivas,
mediante la maximización del valor socioeconómico y ambiental del recurso, en el marco del desarrollo
sostenible en forma ética.
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DOMINIOS

OBJETOS DE ESTUDIO

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

METODOLOGÍA

EVIDENCIAS
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1.
Organiza
de
manera
jerárquica la
información
pertinente que
se traduzca en
conocimiento
innovador
y
soluciones
viables
en
sistemas
hidrológicos.
Selecciona
métodos
de
análisis
de
variables
hidrológicas
pertinentes.
Transfiere y
adapta
conocimiento
y
experiencia
nacional e
internacional
al
ámbito local.
Planea vínculos
efectivos cuya
base sea el
mercado
hídrico a partir
de
logros
obtenidos con
amplio sentido
ético.

Diseña nuevos
esquemas de
participación
sociedadnaturaleza
desde
una

El sistema
urbano y el sistema de
drenaje urbano
1.1
Componentes
principales del ciclo
hidrológico urbano y sus
interrelaciones
1.2 Elementos de un
sistema de drenaje
urbano
1.3 Análisis y proceso de
la hidrología urbana
1.4 Efectos de la
urbanización
en
el
proceso
lluviaescurrimiento

Identifica
los
componentes
geomorfológicos de una
cuenca urbana.

Establece la relación
entre los diferentes
parámetros que influyen
en los escurrimientos
pluviales.
Evalúa la jerarquía de las
diferentes
variables
hidroclimáticas que
Intervienen en el proceso
de escurrimiento pluvial
urbano.

2.

El sistema de
alcantarillado pluvial
2.1
Componentes
principales de un sistema
de alcantarillado pluvial
2.2
Canalización
o
entubamiento de un
cauce
Instalaciones
complementarias
2.3 Reúso del agua
proveniente
del
alcantarillado pluvial

3.

Impacto del
agua en calles
3.1 Modelos de flujo en
calles y criterios de riesgo
3.2
Encharcamiento
permitido en calles
3.3
Factores
que
determinan la magnitud
permitida
del
encharcamiento
3.4 Fuerza boyante

4.

Planicies de
inundación
4.1 Zonas de creciente en
planicies de inundación

Reconoce y selecciona
los diversos factores que
repercuten
en
la
problemática de un
drenaje pluvial
Clarifica
las
repercusiones del diseño
inadecuado del drenaje
pluvial.

Integra
nuevas
estrategias en la solución
de problemas de drenaje
pluvial ya existentes.

Planea
y
diseña
estrategias para el diseño
de
soluciones
estructurales
y
no
estructurales de drenaje
pluvial
Identifica, explora y
analiza de forma ética y
socialmente responsable
los sistemas de drenaje
pluvial urbano.

 Exposición frente a
grupo
 Recorridos
virtuales
 Recorridos por
estructuras locales
de drenaje pluvial
urbano.

1.

Aplicación del
Método Científico
(ABP) Aprendizaje
Basado en
Problemas
1. Se plantea el
problema a través de
una pregunta de
investigación
2. Se construyen las
hipótesis de trabajo
3. Se hace una
revisión antecedente
4. Se analiza la
información teórica
5. En plenaria se
discuten los diversos
planteamientos
6. Se afirman o
descartan la o las
hipótesis de trabajo
7. Se concluye
8. Se entregan copia
de los productos
como evidencias de
aprendizaje

4.

2.
3.

5.

6.

Anteproyectos
Consultas
bibliográficas
Síntesis
de
lecturas
y
contenidos
temáticos
estudiados
previamente.
Participación
en la solución
de problemas
frente a grupo
Trabajos por
escrito
con
estructura IDC
(Introducción,
desarrollo
conclusión),
relacionados
con los temas
Informe
técnico

Métodos alternos
complementarios:
 Exposición de los
temas mediante
el uso de
proyector
 Estrategia: Taller
de debate. Cada
tema se explica y
se complementa
 Estrategia:
Revisión
de
Estudio de caso
en
ppt
por
equipos,
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perspectiva
sostenible.

4.2
Identificación
y
evaluación de la zona de
riesgo de inundación en
cuenca urbanas
4.3 Modelación de zonas
de inundación

Desarrolla
nuevas formas
de percibir al
recurso hídrico
como un bien
social,
económico
y
ambiental.

5.

Genera
proyectos con
una
visión
ambiental
sostenible, de
género
y
productiva, en
términos
de
equidad
y
responsabilidad
social.

Análisis
hidráulico de un sistema
de drenaje pluvial.
5.1
Estructuras
captación
5.2
Estructuras
conducción
5.3
Estructuras
retención
5.4
Estructuras
infiltración





de
de
de
de

Elaboración de
tareas,
planeación,
organización,
para la obtención
de un trabajo a
presentar
en
clase.
Trabajo
individual
elegido por el
alumno de un
abanico
de
posibilidades
presentadas por
el docente.



6.

Consideracione
s ambientales
6.1 Normas oficiales
para el manejo de agua
residuales
6.2
Depósitos
de
retención
anticontaminación
6.3 Reuso del agua
proveniente
del
alcantarillado pluvial.
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FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía, direcciones electrónicas)
Campos, A.D. (2010). Introducción a la Hidrología
Urbana. Primera edición. San Luis Potosí, México. Ed.
Printego.



CONAGUA (2007). Manual de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento: Alcantarillado Pluvial.
Editor: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. México



CONAGUA (2012). Manual para el control de
inundaciones. Comisión Nacional del Agua. México.
www.conagua.gob.mx


Breña, P. A. (2003). Hidrología Urbana. Primera

edición. Universidad Autónoma Metropolitana,
México



EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios, ponderación e instrumentos)
Se toma en cuenta para integrar calificaciones
parciales:
 Cada entrega parcial del proyecto se califica en
escala de 1 a 10 y tiene un valor del 40% de la
evaluación parcial
 Cada examen parcial se califica en escala de 1 a
10 y tiene un valor de 40% de la evaluación
parcial
 El trabajo extra-clase tiene un valor del 20% de
la evaluación parcial.
La calificación de cada parcial final se integra
con la suma proporcional de las actividades
cubiertas en cada ciclo.
La acreditación del curso:
 Dos evaluaciones con peso del 50%,
para obtener la calificación final.
LAS ACTIVIDADES NO REALIZADAS EN TIEMPO Y
FORMA SE CALIFICAN CON CERO.

Nota: para acreditar el curso se deberá tener
calificación aprobatoria. La calificación mínima
aprobatoria será de 8.0
.
Cronograma de avance programático
Objetos de aprendizaje
1

2

3

4

5

6

7

8

Semanas
9
10

11

12

13

14

15

Conceptos generales: el
sistema urbano y el sistema
de drenaje urbano
Manejo de las aguas
urbanas
El sistema de alcantarillado
pluvial
Agua en calles
Planicies de inundación
Análisis hidráulico de un
sistema de drenaje pluvial.
Conceptos ambientales
Proyecto
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NIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CHIHUAHUA

DES:
Programa académico
Tipo de materia (Obli/Opta):

INGENIERÍA
MAESTRÍA EN INGENIERÍA EN HIDROLOGÍA
OPTATIVA DE ESPECIALIDAD

Clave de la materia:

MHSB07
3

Semestre:
Área en plan de estudios
(E):
Total de horas por semana:
Teoría: Presencial o Virtual

6
3

Laboratorio o Taller:

FACULTAD DE INGENIERÍA

Prácticas:
PROGRAMA ANALÍTICO
DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:
GEOMORFOLOGÍA

E

1

Trabajo extra-clase:

2

Créditos Totales:
Total de horas semestre
(x 16 sem):
Fecha de actualización:

6
96
Noviembre, 2017

Prerrequisito (s):

MHSB01
DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Esta unidad de aprendizaje permite que el estudiante interprete imágenes obtenidas mediante sensores remotos (imágenes
satelitales, fotografías aéreas, topografía, redes hidrográficas) con un enfoque hidrogeológico, que permita al estudiante
discernir los rasgos geológicos favorables indicativos de la presencia de acuíferos. Además, como valor agregado el alumno
desarrolla criterios de exploración que inciden en varios aspectos de la problemática del agua (prospección, explotación,
etc.).
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Gestión del conocimiento (Genérica). Demuestra conocimientos y habilidades para la búsqueda, análisis crítico, síntesis y
procesamiento de información para su transformación en conocimiento con actitud ética.
Evaluación de sistemas hidrológicos (Específica) Evalúa el comportamiento de los sistemas hidrológicos bajo condiciones
cambiantes, mediante la integración de conocimientos de frontera, estrategias y métodos innovadores bajo un enfoque
socialmente responsable y ambientalmente sostenible.

DOMINIOS
 Gestiona, almacena,
organiza, categoriza la
información de manera
que se traduzca en
conocimiento.

 Identifica y articula
sus necesidades de
conocimiento a partir de

OBJETOS DE ESTUDIO
1. Introducción y desarrollo
histórico
de
la
geomorfología.
1.1 Introducción a la
geomorfología;
1.2 Antecedentes Históricos;
1.3 Clasificación del relieve
1.4 Ciclos del relieve.

2. Análisis del relieve.
2.1
Propiedades
hidrogeológicas
de
los
materiales;
2.2 Relieve en zonas:

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
 Conoce la evolución
que ha sufrido la
geomorfología al dejar
de ser una ciencia
descriptiva a una ciencia
aplicada y en la cual la
modelación y predicción
juegan un rol
importante.
 Identifica y diferencia
litologías y estructuras
geológicas en función de
sus parámetros

METODOLOGÍA

EVIDENCIAS

Clases expositivas
con participación
de los alumnos
mediante
actividades en aula.

Participación
en solución de
problemas en
el grupo.

Análisis de casos
Trabajo
práctico
individual
(ejercicios de
laboratorio y tareas
de aplicación).

Resumen de
información
teórica.
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definir problemas de
información relevante.
 Accede a diferentes
fuentes de información
(journal revistas
científicas, bases de
datos, índices, etc.) de
calidad.

2.2.1 Falladas
2.2.2 Plegadas
2.2.3 Volcánicas
2.2.4 Kársticas
2.3 Análisis geomorfométrico
e hipsométrico del relieve y
ciclo de relieve.

geomorfométricos y su
posible comportamiento
hidrológico e
hidrogeológico.
 Describe el
funcionamiento global
del agua y su interacción
con el relieve.

 Organiza de manera
jerárquica la
información
concerniente a los
componentes
hidrológicos, que
conduzca a soluciones
óptimas.

3. Procesos fluviales.
3.1 Modelos fluviales y su
interpretación.
3.2 Interrupciones del ciclo
fluvial.
3.3 Migración de parteaguas.
3.4 Depósitos coluviales,
aluviales y fluvio-lacustres.

 Explica los principales
conceptos fluviales y su
interacción con el
relieve.
 Identifica los tipos de
formas de relieve y los
procesos que los
originaron.

Discusión y análisis
de
artículos
científicos guiados
y moderadas por el
catedrático.

Presentación y
discusión de
casos
y
lecturas
asignadas.
Participación
en solución de
problemas en
el grupo.
Presentación
de
casos
investigados.
Examen
escrito.

 Accede a diferentes
fuentes de información
(revistas científicas,
bases de datos, índices,
etc.) de calidad.
 Transfiere y adapta
conocimiento,
experiencia y tecnología
nacional e internacional
de calidad, al ámbito
local con amplio sentido
ético.
 Selecciona métodos
de análisis de variables
hidrológicas de
vanguardia aplicables al
contexto con profundo
sentido ético.

4. Cartografía
geomorfológica.
4.1
Interpretación
geomorfológica de cartas (o
shape files) de hidrología,
topografía,
fotografías
aéreas, imágenes satelitales,
uso de diferentes bandas o
frecuencias del espectro
electromagnético, etc.
4.2
Aplicación
hidrogeológica:
4.2.1 Zonas de recarga;
4.2.2 Prospección de
pozos
4.3 Algebra de mapas y
elaboración de mapas de
riesgos mediante uso de
ArcMap de ArcGIS.

 Desarrolla sistemas de
investigación y
evaluación para
identificar estrategias de
actuación posibles y
elaborar posibles
soluciones a problemas
propuestos.
 Evalúa alternativas de
prospección
geomorfológica, que con
un costo bajo permite
seleccionar el sitio de
exploración directa o
indirecta para la obra u
objetivo de investigación
buscado.

Resumen de
información
teórica.

Presentación
de
casos
investigados.

Proyecto
integrador
final.
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FUENTES DE INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

•
Allison R.J. (ed), 2002, Applied Geomorphology, Wiley and
Sons.
•
Fryirs, K.A. & Brierley, G.J., 2013, Geomorphic analysis of river
systems: an approach to reading the landscape, Wiley-Blackwell.
•
Knighton, D., 1998, Fluvial Forms and Processes, Oxford
University Press.
•
Leopold, L.B., Woldman, M.G., Miller, J.P. 1992, Fluvial
Processes in Geomorphology, Dover Inc.
•
Reid LM & Dunne T, 1996, Rapid Evaluation of Sediment
Budgets, Catena Verlag.
•
Thorne CR, Hey RD, & Newson MD, 1997, Applied Fluvial
Geomorphology for River Engineering and Management, John Wiley
& Sons.
•
Wilcock, P.R., Iverson, R.M. (eds), 2000, Prediction in
geomorphology, Geophysical Monograph 135, American
Geophysical Union.

Los criterios a evaluar corresponden a los
resultados de aprendizaje; ello a través de
evidencias de desempeño que se les darán a
conocer a los estudiantes, al inicio de cada
semestre. También se les informará de la
ponderación de las evidencias:
 Evaluación escrita
30%
 Proyecto integrador final
30%
 Participaciones frente a grupo
25%
 Problemas y resúmenes
15%
El instrumento que se utilizará para valorar las
evidencias de desempeño es una rúbrica por
objeto de estudio.

Cronograma del avance programático

Objetos de aprendizaje

1

2

3

4

5

6

7

Semanas
8
9
10

11

12

13

14

1. Introducción desarrollo
histórico
de
la
geomorfología
2. Análisis del relieve.
3. Procesos fluviales.
4. Cartografía
geomorfológica.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE INGENIERÍA

DES:

INGENIERIA
MAESTRÍA EN INGENIERÍA EN
HIDROLOGÍA

Programa académico
Tipo de materia (Obli/Opta):

OPTATIVA OPCION SUBTERRÁNEA

Clave de la materia:

MHSB06

Semestre:

3

Área en plan de estudios ( G,E)

E

Total de horas por semana:

6

Teoría: Presencial o Virtual

3

Laboratorio o Taller:
Prácticas:

PROGRAMA ANALÍTICO DE LA
UNIDAD DE APRENDIZAJE:

1
Trabajo extra-clase:

2

Créditos Totales:

6

Total de horas semestre (x 16 sem):
HIDRAULICA DE POZOS

Fecha de actualización:
Prerrequisito (s):

96
Noviembre, 2017
Ninguno

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
El curso le permite al alumno conocer y manejar los elementos, así como la metodología requerida durante las diferentes
etapas de investigación del potencial hidráulico de los diferentes tipos de acuíferos; así como realizar las pruebas de campo
necesarias, para posteriormente utilizar el método de interpretación más adecuado en la obtención de los parámetros
hidráulicos de los acuíferos.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Evaluación de sistemas hidrológicos (Específica) Evalúa el comportamiento de los sistemas hidrológicos bajo condiciones
cambiantes, mediante la integración de conocimientos de frontera, estrategias y métodos innovadores bajo un enfoque
socialmente responsable y ambientalmente sostenible.
DOMINIOS

OBJETOS DE ESTUDIO

Identifica
patrones,
persistencia, tendencia
y alteración en el
comportamiento de los
sistemas hidrológicos,
desde una perspectiva
responsable
y
profesional

1. Pruebas de bombeo
1.1 Estudios preliminares.
1.2 Selección del sitio de la
prueba.
1.3 Piezómetros.
1.4 Duración de la prueba.
1.5 Procesamiento de
datos.
1.6
Identificación
de
errores
durante
la
ejecución de las pruebas
2. Acuíferos confinados
2.1 Método de DeGlee.
2.2 Método de HantushJacob.
2.3 Método de Hantush

Organiza de manera
jerárquica
la
información pertinente
que se traduzca en
conocimiento innovador
y soluciones viables en
sistemas hidrológicos.

3.Acuíferos libres.

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

Estima los diversos
factores
que
repercuten en la
explotacion
del
recurso
hídrico
subterráneo
.

Planea
y
diseña
estrategias para la
gestión más eficiente
del recurso.

Evalúa la explotación
del recurso hídrico
subterraneo

METODOLOGÍA

Aplicación del
Método Científico
(ABP) Aprendizaje
Basado en
Problemas
1. Se plantea el
problema a través
de una pregunta de
investigación
2. Se construyen las
hipótesis de trabajo
3. Se hace una
revisión
antecedente
4. Se analiza la
información teórica
5. En plenaria se
discuten
los
diversos
planteamientos

EVIDENCIAS

Síntesis
de lecturas y
contenidos
temáticos
estudiados
previamente.
14.
Consult
as
bibliográficas
13.

15.

Participación
en la solución
de problemas
frente a
grupo
16.
Trabajo
s por escrito
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Selecciona métodos de
análisis de variables
hidrológicas
pertinentes.

Transfiere y adapta
conocimiento
y
experiencia nacional e
internacional al ámbito
local.
.

3.1 Método de NeumanWitherspoon
3.2 Método de ThiemDupuit
3.3 Método de CooperJacobs
4.Pruebas de permeabilidad
in situ
4.1Método de Lefranc
4.2 Método Lugeón.

FUENTES DE INFORMACIÓN

1.- Kruseman and N.A. De Ridder, Analysis and Evaluation of
Pumping Test Data G.P. ILRI Publication 47.
2.- Jonathan D. Istock and Karen Dawson. Aquifer testing: Design
and analysis of pumping and slug test. Lewis Publisher.2002
3.- William C. Walton. Groundwater pumping test design and
analysis. Lewis Publisher. National Water Association.
4.- Phil Hal. Water well and aquifer test analysis. Water Resources
Publications, LLC.
5.- Kurt A. Nielsen. Fractured aquifers formation and evaluation by
well testing. Trafford Publishing.
6.- AQTESOLV. Advanced software for pumping test. HidroSOLVE,
Inc. 2014

6. Se afirman o
descartan la o las
hipótesis de trabajo
7. Se concluye
8. Se entregan copia
de los productos
como evidencias de
aprendizaje

con
estructura IDC
(Introducción,
desarrollo
conclusión),
relacionados
con los temas

.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Los criterios a evaluar corresponden a los
resultados de aprendizaje; ello a través de
evidencias de desempeño que se les darán a
conocer a los estudiantes, al inicio de cada
semestre. También se les informará de la
ponderación de las evidencias:
 Evaluación escrita
30%
 Proyecto integrador final
30%
 Participaciones frente a grupo
25%
 Problemas y resúmenes
15%
El instrumento que se utilizará para valorar las
evidencias de desempeño es una rúbrica por
objeto de estudio.
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Cronograma de Avance Programático
Objetos de aprendizaje
1

2

3

4

5

6

7

Semanas
8
9
10

11

12

13

14

15

Pruebas de bombeo
Acuíferos confinados
Acuíferos libres
Pruebas de permeabilidad
in situ

DES:

INGENIERIA
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16

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA ANLÍTICO DE LA UNIDAD
DE APRENDIZAJE:

Programa académico
Tipo de materia (Obli/Opta):
Clave de la materia:
Semestre:
Área en plan de estudios ( G,E)
Total de horas por semana:
Teoría: Presencial o Virtual
Laboratorio o Taller:
Prácticas:
Trabajo extra-clase:
Créditos Totales:
Total de horas semestre (x 16 sem):
Fecha de actualización:

MATEMÁTICAS AVANZADAS

MAESTRÍA EN HIDROLOGÍA
OPTATIVA OPCIÓN SUBTERRÁNEA
MHSB04
2
G

4
4

8
64
Octubre, 2017

Prerrequisito (s): Ninguno

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

El alumno identificará y aplicará los fundamentos y conceptos básicos de las ecuaciones diferenciales,
diferenciales parciales así como algunas funciones en la solución de las mismas.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:

Gestión del conocimiento (Genérica) Demuestra conocimientos y habilidades para la búsqueda, análisis crítico, síntesis
y procesamiento de información para su transformación en conocimiento con actitud ética.

DOMINIOS
Identifica y articula
sus necesidades de
conocimiento a partir
de definir problemas
de
información
relevante.
Analiza y recupera
información
pertinente mediante
diversas estrategias
de búsqueda de datos
científicos.
Evalúa de manera
crítica la información,
considerando
su
calidad y pertinencia.
Gestiona, almacena,
organiza, categoriza la

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

OBJETOS DE ESTUDIO
5.

Origen y derivación de
ecuaciones
diferenciales parciales.
1.1 Vibración longitudinal
de una barra
1.2 Vibración
1.3 Torsión de secciones no
circulares
1.4
Problema
de
consolidación
1.5 Flujo de agua a través de
medios porosos
1.6
Transporte de
soluciones
en
medios
porosos saturados
2. Conceptos generales de
las ecuaciones diferenciales
parciales.

1.

2.

3.

4.

Conoce los
conceptos y
principios
fundamentales del
flujo de agua
subterránea en
medios porosos.
Conoce y aplica los
conceptos generales
de las ecuaciones
diferenciales.
Conoce y aplica las
ecuaciones
diferenciales
parciales de
segundo orden
Conoce y aplica los
métodos del

METODOLOGÍA
Aplicación
del
Método
Científico
(ABP)
Aprendizaje
Basado en Problemas
1. Se plantea el
problema a través de
una pregunta de
investigación
2. Se construyen las
hipótesis de trabajo
3. Se hace una
revisión antecedente
4. Se analiza la
información teórica
5. En plenaria se
discuten los diversos
planteamientos
6. Se afirman o
descartan la o las
hipótesis de trabajo
7. Se concluye

EVIDENCIAS
Síntesis
de lecturas y
contenidos
temáticos
estudiados
previamente.
18.
Consulta
s bibliográficas
17.

19.

Participación en
la solución de
problemas
frente a grupo
20.
Trabajos
por escrito con
estructura IDC
(Introducción,
desarrollo
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DOMINIOS

OBJETOS DE ESTUDIO

información
de
manera
que
se
traduzca
en
conocimiento.
Organiza de manera
jerárquica
la
información
concerniente a los
componentes
hidrológicos,
que
conduzca a soluciones
óptimas.

2.1 Definición de las
ecuaciones
diferenciales
parciales
2.3 Regla de la cadena.
2.3 Clases de ecuaciones
diferenciales parciales

Selecciona métodos
de
análisis
de
variables hidrológicas
de
vanguardia
aplicables al contexto
con profundo sentido
ético.

Utiliza
procedimientos
de
evaluación
y
los
elementos
fundamentales que
garanticen resultados
representativos de la
realidad de manera
ética y responsable.
Transfiere y adapta
conocimiento,
experiencia
y
tecnología nacional e
internacional
de
calidad, al ámbito
local con amplio
sentido ético.

3. Ecuaciones diferenciales
parciales de segundo orden.
3.1 Introducción
3.2 La forma canónica de las
ecuaciones
diferenciales
parciales
3.3 Clasificación de las
ecuaciones
diferenciales
parciale.
4
Problema de
Cauchy.
4.1 Introducción
4.2
Método de las
características
4.3 La ecuación de la onda
4.4
Problemas de valor
inicial y de frontera
4.5 Problemas con fronteras
no homogéneas
4.6 Problemas definidos en
un dominio infinito
4.7 Problemas definidos en
un dominio Semi-Infinito.
4.8 Problemas definidos en
un dominio finito.
4.9
La ecuación no
homogénea de la onda.
5
Series de Fourier
5.1 Funciones periódicas
5.2 Funciones pares e
impares
5.3 Sistemas ortogonales
5.4 Serie de Fourier
.
6 Método de separación
de variables
6.1 Introducción
6.2 Aplicaciones diversas a
ecuaciones
diferenciales
parciales homogéneas

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

5.

6.

7.

problemas de
Cauchy
Conoce y aplica las
series de Fourier a
problemas de
hidrología
subterránea.
Conoce y aplica el
método de
separación de
variables en la
solución de
problemas de la
hidrología
subterránea.
Conoce y aplica las
funciones de Green
en casos específicos.

METODOLOGÍA

EVIDENCIAS

8. Se entregan copia
de los productos
como evidencias de
aprendizaje

conclusión),
relacionados
con los temas

Métodos alternos
complementarios:
 Exposición de los
temas mediante
el uso de
proyector
 Estrategia: Taller
de debate. Cada
tema se explica y
se complementa
 Estrategia:
Revisión de
Estudio de caso
en
presentaciones
por equipos,
 Elaboración de
tareas,
planeación,
organización,
para la
obtención de un
trabajo a
presentar en
clase.
 Trabajo
individual
elegido por el
alumno de un
abanico de
posibilidades
presentadas por
el docente.

5 Anteproyectos
6.

Informe
técnico
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DOMINIOS

OBJETOS DE ESTUDIO

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

METODOLOGÍA

EVIDENCIAS

6.3 Aplicaciones diversas a
ecuaciones
diferenciales
parciales no homogéneas
7
Funciones de
Green
7.1 Operadores lineales
7.2 Operador adjunto
7.3 La función Delta Dirac
7.4 Método de la función
Green
7.5 Aplicaciones

FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía, direcciones electrónicas)
Clive R. Chester, Techniques in Partial Differential Equations,
David Blecker and George Csordas, Basic Partial Differential
Equations,
Michael D. Greenberg., Applications of Green’s Functions in Science
and Engineering,
Richard Haberman, Elementary Applied Partial Differential
Equations,
Sobolev S.L., Partial Differential Equations of Mathematical Physics,
Walter A. Strauss, Partial Differential Equations: An Introduction

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios, ponderación e instrumentos)
Individual
Examen Teórico – 20%
Examen Práctico – 15%
Participación en Clase –5%
Equipo
Tareas: Lecturas e investigaciones – 15%
Documentación de prácticas de laboratorio –5%
Exposición del proyecto desarrollado – 15%
Documentación técnica del proyecto – 15%
Documentación del tema de exposición –5%
Exposición de un tema – 5%


Al inicio del semestre se distribuyen los temas proyectos
e investigaciones que los alumnos deberán de realizar a
lo largo del semestre. Los cuales se van evaluando en
cada parcial, entregando al término del curso un
proyecto final, que corresponde a las aplicaciones del
curso.
Se evalúa la participación en clase cuando el alumno
hace una pregunta al expositor de un tema, cuando
contribuye significativamente al mismo o mediante su
participación a través de mesas redondas.
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Cronograma de Avance Programático
Objetos de aprendizaje
1

2

3

4

5

6

7

8

Semanas
9
10

11

12

13

14

15

1. Origen y derivación de
ecuaciones diferenciales
parciales.
2. Conceptos generales de
las ecuaciones diferenciales
parciales.
3. Ecuaciones diferenciales
parciales de segundo orden.
4. Problema de Cauchy.
5. Series de Fourier.
6. Método de separación de
variables.
7. Funciones de Green.
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16

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE INGENIERÍA

DES:

Tipo de materia (Obli/Opta):

INGENIERIA
MAESTRÍA EN INGENIERÍA EN
HIDROLOGÍA
OPTATIVA DE ESPECIALIDAD

Clave de la materia:

MHSB05

Semestre:

3

Área en plan de estudios ( G,E)

G, E

Total de horas por semana:

6

Teoría: Presencial o Virtual

3

Programa académico

Laboratorio o Taller:
Prácticas:

PROGRAMA ANLÍTICO DE LA
UNIDAD DE APRENDIZAJE:
MODELACIÓN DE SISTEMAS
ACUÍFEROS

1
Trabajo extra-clase:

2

Créditos Totales:
Total de horas semestre (x 16
sem):
Fecha de actualización:

6

Prerrequisito (s):

96
Noviembre, 2017
Ninguno

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
El curso le permite al alumno adquirir y aplicar los conocimientos innovadores suficientes de la modelación aplicada
para llevar a cabo evaluaciones del comportamiento de los sistemas acuíferos mediante modelos hidrodinámicos.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
 Gestión del conocimiento (Genérica) Demuestra conocimientos y habilidades para la búsqueda, análisis
crítico, síntesis y procesamiento de información para su transformación en conocimiento con actitud ética.
 Evaluación de los sistemas. Integra conocimientos de frontera con estrategias y métodos innovadores para
la caracterización del comportamiento de los sistemas hidrológicos bajo condiciones cambiantes, con un
enfoque social y ambientalmente sostenible

DOMINIOS

OBJETOS DE ESTUDIO

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

METODOLOGÍA

EVIDENCIAS
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Identifica y articula
sus necesidades de
conocimiento a partir
de definir problemas
de
información
relevante.
Analiza y recupera
información
pertinente mediante
diversas estrategias
de búsqueda de datos
científicos.
Evalúa de manera
crítica la información,
considerando
su
calidad y pertinencia.
Gestiona, almacena,
organiza, categoriza la
información
de
manera
que
se
traduzca
en
conocimiento.
Organiza de manera
jerárquica
la
información
concerniente a los
componentes
hidrológicos,
que
conduzca a soluciones
óptimas.

Selecciona métodos
de
análisis
de
variables hidrológicas
de
vanguardia
aplicables al contexto
con profundo sentido
ético.

Utiliza
procedimientos
de
evaluación
y
los
elementos
fundamentales que
garanticen resultados
representativos de la

1. Elementos de los
modelos
1.1 Definición de modelos
1.2 Tipos de Modelos
1.3 El Protocolo de
Modelación
2. Ecuaciones
gobernantes
2.1 El Enfoque de Acuífero
2.2 El Enfoque de Sistema de
Flujo
3. Métodos Numéricos
3.1 Método de Diferencias
Finitas
3.2 Método del Elemento
Finito
4. Diseño del Modelo
Conceptual.
4.1 Definición de las
Unidades
Hidroestratigráficas
4.2 Preparación del Balance
de Agua Subterránea
4.3 Definición del Sistema de
Flujo.
5. Diseño del Modelo
Numérico.
5.1 Tipos de Modelos.
5.2 Diseño de la Malla de
Modelación.
5.3 Asignación de Valores de
los Parámetros.
6. Condiciones de
frontera.
6.1 Tipos de Fronteras
6.2 Especificación de las
Fronteras en el Modelo
7. Fuentes y Resumideros
7.1 Pozos de Extracción y de
Inyección.
7.2 Flujo a Través de la
Superficie Freática y Flujo
por Goteo.

1.

2.

El alumno reconoce
la definición de
modelo y conoce el
protocolo
de
modelación.
Identifica distintos
tipos de modelos.
Reconoce los dos
enfoques para la
simulación del flujo
de
agua
subterránea.

3.

Reconoce los dos
métodos
más
comunes para la
resolución numérica
de la ecuación de
flujo subterráneo.

4.

Aplica
los
procedimientos de
diseño
de
un
modelo numérico
de
simulación
hidrodinámica.

5.

Identifica y aplica
los distintos tipos
de condiciones de
frontera.

6.

Selecciona las
condiciones de
frontera apropiadas
en situaciones
reales diversas.

7.

Identifica las
fuentes y
resumideros en un
modelo
hidrodinámico

8.

Conoce las
características
especiales de la
simulación

Aplicación del
Método
Científico (ABP)
Aprendizaje
Basado
en
Problemas
1. Se plantea el
problema
a
través de una
pregunta
de
investigación
2. Se construyen
las hipótesis de
trabajo
3. Se hace una
revisión
antecedente
4. Se analiza la
información
teórica
5. En plenaria se
discuten
los
diversos
planteamientos
6. Se afirman o
descartan la o
las hipótesis de
trabajo
7. Se concluye
8. Se entregan
copia de los
productos como
evidencias de
aprendizaje

Síntesis
de
lecturas
y
contenidos
temáticos
estudiados
previamente.
Ensayos
de
temas
específicos en
base
a
consultas
bibliográficas
Participación
en la solución
de problemas
frente a grupo
Trabajos por
escrito
con
estructura IDC
(Introducción,
desarrollo
conclusión),
relacionados
con los temas
Anteproyectos
Informe
técnico

Métodos
alternos
complementari
os:
 Exposición
de los
temas
mediante el
uso de
proyector
 Estrategia:
Taller de
debate.
Cada tema
se explica y
se
complemen
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realidad de manera
ética y responsable.
Transfiere y adapta
conocimiento,
experiencia
y
tecnología nacional e
internacional
de
calidad, al ámbito
local con amplio
sentido ético.

8. Requerimientos
especiales para las
simulaciones en Estado
Transitorio.
8.1
Parámetros
de
Almacenamiento,
Condiciones
Iniciales
y
Condiciones de Frontera.
8.2
Discretización
del
Tiempo.
9. Ejecución del Modelo,
Calibración y
Predicción.
9.1 Selección del Código de
Computadora.
9.2 Iniciación de la Ejecución
del Modelo.
9.3 El Proceso de Calibración
y
Evaluación
de
la
Calibración.
9.4
Simulaciones
Predicativas.
10. Temas especiales.
10.1 Auditorias, Flujo No
Saturado y Flujo Multifásico.
10.2 Transporte de Solutos.
10.3 Flujo en Medio
Fracturado.
10.4 Flujo de Fluidos de
Densidad Variable

hidrodinámica en
estado transitorio
de flujo.
9.

Seleccione códigos
de computadora
para la simulación
de problemas
específicos. Conoce
los procedimientos
de calibración de un
modelo y de
evaluación de la
misma.

10. Conoce sobre los
problemas de
simulación
hidrogeológica en
diversas situaciones
especiales.







ta
Estrategia:
Revisión de
Estudio de
caso en
presentacio
nes por
equipos,
Elaboración
de tareas,
planeación,
organizació
n, para la
obtención
de un
trabajo a
presentar
en clase.
Trabajo
individual
elegido por
el alumno
de un
abanico de
posibilidade
s
presentada
s por el
docente.

55

FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía, direcciones electrónicas)
1.

2.

3.

Clive R. Chester, Techniques in Partial Differential
Equation Anderson, M.P., and W.W. Woessner, 1992,
APPLIED GROUNDWATER MODELING, Academic Press,
Inc.
Spitz K., and J. Moreno, 1996, A PRACTICAL GUIDE TO
GROUNDWATER AND SOLUTE TRANSPORT MODELING,
John Wiley & Sons.
Wang, H.F., and M.P. Anderson, 1982, INTRODUCTION
TO GROUNDWATER MODELING, W.H. Freeman and Co.


EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios, ponderación e instrumentos)
Individual
Examen Teórico – 20%
Examen Práctico – 15%
Participación en Clase –5%
Equipo
Tareas: Lecturas e investigaciones – 15%
Documentación de prácticas de laboratorio –5%
Exposición del proyecto desarrollado – 15%
Documentación técnica del proyecto – 15%
Documentación del tema de exposición –5%
Exposición de un tema – 5%
Al inicio del semestre se distribuyen los temas proyectos e
investigaciones que los alumnos deberán de realizar a lo
largo del semestre. Los cuales se van evaluando en cada
parcial, entregando al término del curso un proyecto final,
que corresponde a las aplicaciones del curso.
Se evalúa la participación en clase cuando el alumno hace
una pregunta al expositor de un tema, cuando contribuye
significativamente al. mismo o mediante su participación
a través de mesas redondas

Cronograma de Avance Programático
Objetos de aprendizaje

1

2

3

4

5

6

7

8

Semanas
9 10 11

12

13

14

15

16

1. Introducción.
2. Ecuaciones gobernantes.
3. Métodos Numéricos.
4. Diseño del Modelo
Conceptual.
5. Diseño del Modelo
Numérico.
6. Condiciones de frontera
7. Fuentes y Resumideros.
8. Requerimientos
especiales para las
simulaciones en Estado
Transitorio.
9. Ejecución del Modelo,
Calibración y Predicción.
10. Temas especiales.
DES:

INGENIERIA
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NIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Tipo de materia (Obli/Opta):

MAESTRÍA EN INGENIERIA EN
HIDROLOGÍA
OPTATIVA DE ESPECIALIDAD

Clave de la materia:

MOHSB09

Semestre:

3

Área en plan de estudios ( G,E)

E

Total de horas por semana:

6

Teoría: Presencial o Virtual

3

Programa académico

Laboratorio o Taller:
Prácticas:

1
Trabajo extra-clase:

FACULTAD DE INGENIERÍA

Créditos Totales:
Total de horas semestre (x 16 sem):
PROGRAMA ANALÍTICO DE LA
UNIDAD DE APRENDIZAJE:

Fecha de actualización:

96
Noviembre, 2017

Prerrequisito (s):

HIDROGEOLOGÍA AVANZADA

6

MHSB01

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Esta unidad de aprendizaje contribuye a que el estudiante comprenda la interrelación de los distintos mecanismos de
recarga y descarga de los acuíferos, analizando casos de estudio relacionados con determinaciones de recarga y empleo de
recargas artificiales. El alumno integrará un informe de proyecto donde se planteen y definan los elementos necesarios
para determinar la disponibilidad de un acuífero, utilizando diversos métodos de evaluación de recarga.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Gestión del conocimiento (Genérica) Demuestra conocimientos y habilidades para la búsqueda, análisis crítico, síntesis y
procesamiento de información para su transformación en conocimiento con actitud ética.
Evaluación de sistemas hidrológicos (Específica) Evalúa el comportamiento de los sistemas hidrológicos bajo condiciones
cambiantes, mediante la integración de conocimientos de frontera, estrategias y métodos innovadores bajo un enfoque
socialmente responsable y ambientalmente sostenible.

DOMINIOS

OBJETOS DE ESTUDIO

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

- Organiza de manera
jerárquica la información
concerniente
a
los
componentes
hidrológicos,
que conduzca a soluciones
óptimas.

1. Sistemas de flujo de
aguas subterráneas.

Evalúa la información
geohidrológica en un
sistema regional y
local.

Analiza
y
recupera
información
pertinente
mediante diversas estrategias
de búsqueda de datos
científicos.

1.1. Áreas de recarga y
descarga
1.2. Flujo en acuíferos
homogéneos y en
acuíferos no
homogéneos y
anisotrópicos
1.3. Sistemas de Flujo
regional, intermedio y
local.

Emplea
métodos
adecuados
para
analizar
componentes
geohidrológicas
Identifica
relaciones
elementos

METODOLOGÍA

EVIDENCIAS

Participación
en solución de
problemas en
el grupo.
Clases expositivas
con participación de
los
alumnos
mediante
actividades en aula.

Tareas
de
problemas
resueltos

las
con
Presentación y
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Selecciona
métodos
de
análisis
de
variables
hidrológicas de vanguardia
aplicables al contexto con
profundo sentido ético.

Gestiona,
almacena,
organiza,
categoriza
la
información de manera que se
traduzca en conocimiento.

- Aplica los elementos
fundamentales
de
la
redacción científica.

- Identifica nuevas formas de
intervención en los sistemas
hidrológicos
desde
una
perspectiva responsable y
profesional
Transfiere
y
adapta
conocimiento, experiencia y
tecnología
nacional
e
internacional de calidad, al
ámbito local con amplio
sentido ético.

1.4. Interacción de
agua subterránea con
corrientes y cuerpos
superficiales
1.5. Cambio climático y
las aguas subterráneas
2. Disponibilidad de
aguas subterráneas
2.1. Introducción
2.2. Normatividad
2.3. Evaluaciones de
recarga
de
aguas
subterráneas
2.3.1. Balances hídricos
(Zona saturada y Zona
No saturada)
2.3.2.
Métodos
Empíricos y uso de
analogías
2.3.3. Método
de
Cloruros
2.3.4. Método RUDO
2.3.5. Método de
Relación Recarga –
Afloramiento
2.4. Determinación de
Disponibilidad de aguas
subterráneas
3. Recarga artificial de
aguas subterráneas

superficiales,
analizando
la
información
del
sistema acuífero.
.

Identifica la recarga
natural
como
elemento relevante
en
las
aguas
subterráneas y la
necesidad
de
evaluarla.
Organiza información
pertinente
a
la
recarga natural.
Utiliza metodologías
adecuadas
para
estimaciones
de
recarga.
Utiliza elementos de
redacción científica
para
presentar
proyectos de estudios
de disponibilidad, de
acuerdo
con
la
normatividad vigente

Análisis de casos

Trabajo
práctico
individual
(ejercicios de
laboratorio y tareas
de aplicación).

Discusión y análisis
de
artículos
científicos guiados y
moderadas por el
catedrático.

discusión de
casos
y
lecturas
asignadas.

Presentación
de
casos
investigados.

Examen
escrito.

Aprendizaje basado
en
problemas
(ABP).

Salida a campo con
el fin de observar
condiciones
hidrogeológicas e
idealmente visitar a
un sitio

3.1. Mecanismos de
recarga artificial
3.2. Fuentes de agua
para recarga artificial
3.3. Aplicaciones de
recarga artificial

FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía, direcciones electrónicas)

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios, ponderación e instrumentos)

58

Chávez Guillén, R. (Agosto de 2013). La Recarga Artificial de
Acuíferos en México. (U. Jornadas Técnicas. Instituto de
Ingeniería, Performer) México

Los criterios a evaluar corresponden a los resultados de
aprendizaje; ello a través de evidencias de desempeño
que se les darán a conocer a los estudiantes, al inicio de
cada semestre. También se les informará de la
ponderación de las evidencias:

Custodio, E., Llamas, M.R. y Samper, J. –Eds- (1997). La evaluación
de la recarga a los acuíferos en la planificación hidrológica. IAH-GE
e ITGE, 455 pp. 128

-

De Vries, J.J. and Simmers, I. (2002). Groundwater recharge: an
overview of processes and challenges. Hydrogeology Journal, 10,
5–17.
DOF. (2009). Norma Oficial Mexicana NOM-014-CONAGUA-2007,
Requisitos para la recarga artificial de acuíferos con agua residual
tratada. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
México, DF: Diario Oficial de la Federación.

Evaluación escrita
30%
Proyecto
40%
Participaciones frente a grupo 15%
Problemas y resúmenes
15%

El instrumento que se utilizará para valorar las evidencias
de desempeño es una rúbrica por objeto de estudio.

.

DOF. (2009). Norma Oficial Mexicana NOM-015-CONAGUA-2007,
Infiltración artificial de agua a los acuíferos. - Características y
especificaciones de las obras y del agua. Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales. México, DF: Diario Oficial de la
Federación.
DOF. (2015). Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2015,
Conservación del recurso agua – Que establece las
especificaciones y el método para determinar la disponibilidad
media anual de las aguas nacionales. Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales. México, DF: Diario Oficial de la
Federación.
Fetter, C.W. (2000) Applied Hydrogeology, Fourth editon.
Prentice Hall.
Jyrkama, M.L. Sykes, J.F. (2007). The impact of climate change on
groundwater. The Handbook of Groundwater Engineering (ed.
J.W. Delleur). 2nd ed.: 28–1 /28–42.
Sen, Z. (2015). Practical and Applied Hydrogeology. (Ed. Elsevier)
Estados Unidos de América.
Subyani, A. Sen, Z. (1991). Study of recharge outcrop relation of
the Wasia aquifer in Central Saudi Arabia. J. King Abdulaziz Univ.
(Earth Sci.) 4, 137 – 147.
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Cronograma del avance programático
Objetos de aprendizaje
1

2

3

4

5

6

7

Semanas
8
9
10

11

12

13

14

1
5

1. Sistemas de flujo de aguas
subterráneas.
2. Disponibilidad de aguas
subterráneas
3. Recarga artificial de
aguas subterráneas
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1
6

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DES:
Programa académico

INGENIERIA
MAESTRÍA EN HIDROLOGÍA

Tipo de materia (Obli/Opta):

OPTATIVA OPCIÓN SUBTERRÁNEA

Clave de la materia:

MHSB08

Semestre:

3

Área en plan de estudios ( G,E)

G

Total de horas por semana:

3

Teoría: Presencial o Virtual

3

Laboratorio o Taller:
FACULTAD DE INGENIERÍA

Prácticas:
Trabajo extra-clase:

PROGRAMA ANALÍTICO DE LA UNIDAD
DE APRENDIZAJE:

Créditos Totales:
Total de horas semestre (x 16 sem):
Fecha de actualización:

PROSPECCIÓN GEOFÍSICA

6
48
Octubre, 2017

Prerrequisito (s):

Ninguno

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Al finalizar el curso el estudiante conocerá y tendrá la habilidad y la metodología necesarias para llevar a cabo una investigación
por métodos indirectos de los recursos hídricos subterráneos.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Gestión del conocimiento (Genérica) Demuestra conocimientos y habilidades para la búsqueda, análisis crítico, síntesis y
procesamiento de información para su transformación en conocimiento con actitud ética.

DOMINIOS
Identifica y articula
sus necesidades de
conocimiento a partir
de definir problemas
de
información
relevante.
Analiza y recupera
información
pertinente mediante
diversas estrategias
de búsqueda de datos
científicos.
Evalúa de manera
crítica la información,
considerando
su
calidad y pertinencia.
Gestiona, almacena,
organiza, categoriza la
información
de

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

OBJETOS DE ESTUDIO
1. Introducción.

1.

1.1 Definición de objetivo.
1.2 Objetivos.
2.

Exploración sísmica:
consideraciones
fundamentales
2.1 Ondas sísmicas y
propagación de ondas.
2.2 Principio de Huygens.
2.3 Principio de Fermat.
2.3 Ley de Snell.
2.4 Atenuación de ondas y
amplitud.
2.5 Fuentes de energía.
2.6 Equipos sísmicos.
3.

Exploración sísmica:
método de refracción.

4.

Métodos eléctricos

2.

El alumno conoce
los diferentes
métodos existentes
sobre la prospección
geofísica, así como
el alcance de cada
uno de ellos,
dependiendo de las
necesidades del
trabajo que se esté
realizando.

El alumno conoce no
sólo la teoría de la
propagación de las
ondas sísmicas y su
interpretación con

METODOLOGÍA
Aplicación
del
Método
Científico
(ABP)
Aprendizaje
Basado en Problemas
1. Se plantea el
problema a través de
una pregunta de
investigación
2. Se construyen las
hipótesis de trabajo
3. Se hace una
revisión antecedente
4. Se analiza la
información teórica
5. En plenaria se
discuten los diversos
planteamientos
6. Se afirman o
descartan la o las
hipótesis de trabajo
7. Se concluye
8. Se entregan copia

EVIDENCIAS
Síntesis
de lecturas y
contenidos
temáticos
estudiados
previamente.
22.
Consulta
s bibliográficas
21.

23.

Participación en
la solución de
problemas
frente a grupo
24.
Trabajos
por escrito con
estructura IDC
(Introducción,
desarrollo
conclusión),
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DOMINIOS
manera
que
traduzca
conocimiento.

OBJETOS DE ESTUDIO
se
en

Organiza de manera
jerárquica
la
información
concerniente a los
componentes
hidrológicos,
que
conduzca a soluciones
óptimas.

4.1 Conceptos básicos.
4.2 Polarización inducida.
4.3 Potencial espontáneo.
4.4
Sondeos
eléctricos
verticales.
4.5 Calicatas eléctricas.
5. Otros métodos
5.1 Registros en pozos
5.2Inducción
electromagnética

Selecciona métodos
de
análisis
de
variables hidrológicas
de
vanguardia
aplicables al contexto
con profundo sentido
ético.

Utiliza
procedimientos
de
evaluación
y
los
elementos
fundamentales que
garanticen resultados
representativos de la
realidad de manera
ética y responsable.
Transfiere y adapta
conocimiento,
experiencia
y
tecnología nacional e
internacional
de
calidad, al ámbito
local con amplio
sentido ético.

FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía, direcciones electrónicas)

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
respecto a la
medición de las
propiedades útiles
para la solución de
problemas
específicos.

METODOLOGÍA

EVIDENCIAS

de los productos
como evidencias de
aprendizaje

relacionados
con los temas

Métodos alternos
complementarios:
 Exposición de los
temas mediante
el uso de
proyector
 Estrategia: Taller
de debate. Cada
tema se explica y
se complementa
 Estrategia:
Revisión de
Estudio de caso
en
presentaciones
por equipos,
 Elaboración de
tareas,
planeación,
organización,
para la
obtención de un
trabajo a
presentar en
clase.
 Trabajo
individual
elegido por el
alumno de un
abanico de
posibilidades
presentadas por
el docente.

25. Anteproyecto

s
26. Informe

técnico

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios, ponderación e instrumentos)
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Burger, H. Robert, 1992, Exploration geophysics of the shallow
subsurface. Prentice Hall.
Fetter, CW., 1988, Applied Hydrogeology. Merrill Publishing
Company.
Telford, W.M., Gelpart, L.P. and Sheriff, R.E., 1990, Applied
Geophysics, Cambridge University Press.
Keys, W.S., 1989, Borehole Geophysics Applied to Ground-water
Investigations, National Groundwater Association.

Individual
Examen Teórico – 20%
Examen Práctico – 15%
Participación en Clase –5%
Equipo
Tareas: Lecturas e investigaciones – 15%
Documentación de prácticas de laboratorio –5%
Exposición del proyecto desarrollado – 15%
Documentación técnica del proyecto – 15%
Documentación del tema de exposición –5%
Exposición de un tema – 5%


Para cumplir con la participación en clase se deben
realizar una pregunta y una contestación interesante
relacionadas con el contenido del parcial en
cuestión.
Al inicio de cada período parcial el maestro
asignará las exposiciones de temas a realizarse en
ese período.
Se deben subir los documentos a la plataforma
virtual del curso. En el caso de que la plataforma
falle se debe enviar el documento a correo
electrónico del maestro.

Cronograma de Avance Programático

Objetos de aprendizaje

1

2

3

4

5

6

7

8

Semanas
9 10 11

12

13

14

15

Introducción.
Exploración sísmica:
consideraciones
fundamentales.
Exploración sísmica:
método de refracción.
Métodos eléctricos
Otros métodos
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16

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE INGENIERÍA

DES:

Tipo de materia (Obli/Opta):

INGENIERIA
MAESTRÍA EN INGENIERÍA EN
HIDROLOGÍA
OPTATIVA DE ESPECIALIDAD

Clave de la materia:

MHSP05

Semestre:

3

Área en plan de estudios ( G,E)

E

Total de horas por semana:

6

Teoría: Presencial o Virtual

3

Programa académico

Laboratorio o Taller:
PROGRAMA ANALÍTICO DE LA
UNIDAD DE APRENDIZAJE:
OPERACIÓN DE PRESAS

Prácticas:
Trabajo extra-clase:

3

Créditos Totales:

6

Total de horas semestre (x 16 sem):
Fecha de actualización:
Prerrequisito (s):

96
Noviembre, 2017
MH01, MHSP01

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
El curso permitirá al alumno adquirir los conocimientos necesarios para el manejo hidráulico adecuado de un embalse,
dirigido a reducir la vulnerabilidad ante posibles contingencias hidráulicas e incrementar la seguridad de la población y
áreas agrícolas ante sequías e inundaciones, además de adquirir los conocimientos orientados a reducir el deterioro
normal de las presas, con acciones de conservación, rehabilitación y mantenimiento.
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Específicas
Gestión de Recursos Hídricos. Establece directrices y normativas técnicas para la gestión integrada de los recursos
hídricos desde una perspectiva social ética y sostenible
Generación de cadenas de valor en el sector hídrico. Diseña y genera esquemas novedosos de intervención, para la
mejora de la eficiencia en el sector hídrico desde todas sus perspectivas, mediante la maximización del valor
socioeconómico y ambiental del recurso, en el marco del desarrollo sostenible en forma ética
DOMINIOS
Examina posibles
lazos de vinculación
con instancias y
actores
reconocidos
del sector hídrico,
en la búsqueda del
aseguramiento de
la calidad de los
proyectos.
Contrasta
la
pertinencia
de
conceptos
e
indicadores
de
gestión hídrica de
manera
crítica
conservando
los
que
garanticen
idoneidad.
Formula esquemas
de gestión del agua
pertinentes a las
necesidades
específicas de los
sistemas
en
cuestión,
de
manera imparcial y
responsable.
Diseña
procesos
que conduzcan al
manejo integrado
de los recursos
hídricos en el marco
de la solidaridad

OBJETOS DE ESTUDIO
1

Identificación y
estado actual de la
presa.
1.1 Labores de
revisión y
actualización de su
diseño, seguridad
y operación
1.2 Monitoreo
electromecánico
de presas y
estructuras de
cabeza
2

Análisis de las
políticas de
extracción de agua
2.1 Eficiencia en el uso
del agua en los
vasos de
almacenamiento
2.2 Extracción media
anual
Determinación de
reglas de
operación para las
presas de
almacenamiento
3.1 Almacenamiento
al inicio del año
agrícola
3.2 Ajuste del
almacenamiento
al inicio del año
hidrológico
4 Volumen de agua
que puede
garantizarse

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
Reconoce y aplica los
conceptos
principales para el
manejo óptimo del
aprovechamiento
hidráulico
Evalúa el conjunto de
reglas
para
la
utilización segura del
agua almacenada en
una presa
Determina políticas
de operación óptima
del embalse
Concilia
los
diferentes objetivos
posibles del embalse
así como también
evitar eventos de
derrames o de déficit
u otras

3

Identifica
los
condiciones
no
deseadas
en
el
sistema analizado.

Planea y diseña
estrategias para el
manejo de las curvas
guía con el objeto de
disminuir
las
probabilidades
de
derrame

METODOLOGÍA
Exposición frente
a grupo.
Aplicación del Método
Científico (ABP)
Aprendizaje Basado en
Problemas
1. Se plantea el
problema a través de
una
pregunta
de
investigación
2. Se construyen las
hipótesis de trabajo
3. Se hace una revisión
antecedente
4. Se analiza la
información teórica
5. En plenaria se
discuten los diversos
planteamientos
6. Se afirman o
descartan la o las
hipótesis de trabajo
7. Se entregan copia de
los productos como
evidencias
de
aprendizaje
Métodos alternos
complementarios:
 Exposición de los
temas mediante el
uso de proyector
 Estrategia: Taller
de debate. Cada
tema se explica
 Elaboración de
tareas, planeación,
organización, para
la obtención de un
trabajo a

EVIDENCIAS
Anteproyecto
Síntesis
de
lecturas
y
contenidos
temáticos
estudiados
previamente.
Consultas
bibliográficas
Participación en
la solución de
problemas frente
a grupo
Trabajos
por
escrito
con
estructura
IDC
(Introducción,
desarrollo
conclusión),
relacionados con
los temas
Informe técnico
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social
y
la
sostenibilidad
económica
y
ambiental
Elige
pertinentemente
de
entre
las
tecnologías
eficientes, las que
hayan
generado
resultados idóneos
en
condiciones
similares.

4.1
4.2
4.3

5
5.1

5.2
Diseña
e
implementa
proyectos
eficientes
y
productivos
con
una
visión
ambiental
sostenible
en
términos
de
equidad y

anualmente a los
usuarios
Función objetivo
Restricciones
Curvas de
volúmenes
máximos y
mínimos
mensuales
Árbol de
problemas
La matriz inversa y
el árbol de
problemas.
Diseño de la
intervención

UENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía, direcciones electrónicas)







CONAGUA (2014). Operación y Conservación de Presas y
Estructuras de Cabeza.
North Carolina Department of Environment and Natural
Resources. 2007 Dam Operation, maintenance and inspection
manual; Division of Land Resources, Land Quality Section
Dam Safety Program, U.S. Federal Emergency Management
Agency, Washington 2004 Federal guidelines for dam safety:
selecting and accommodating inflow design floods for dams,
FEMA No. 94.

CONAGUA 2012. Atlas Digital del Agua México Sistema
Nacional de Información del Agua, en
http://www.conagua.gob.mx/atlas/index.html



presentar en clase.
Trabajo individual

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios, ponderación e instrumentos)
Se toma en cuenta para integrar calificaciones
parciales:

Cada entrega parcial del proyecto se califica en
escala de 1 a 10 y tiene un valor del 40% de la
evaluación parcial

Cada examen parcial se califica en escala de 1 a
10 y tiene un valor de 40% de la evaluación
parcial

El trabajo extra-clase tiene un valor del 20% de la
evaluación parcial.
La calificación de cada parcial final se integra con la
suma proporcional de las actividades cubiertas en
cada ciclo.
La acreditación del curso:

Dos evaluaciones con peso del 50%, para
obtener la calificación final.
LAS ACTIVIDADES NO REALIZADAS EN TIEMPO Y
FORMA SE CALIFICAN CON CERO.
Nota:. La calificación mínima aprobatoria será de 8.0.
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Cronograma de avance programático
Objetos de aprendizaje
1

2

3

4

5

6

7

8

Semanas
9
10

11

12

13

14

15

1. Identificación y estado
actual de la presa
2.
Análisis de las
políticas de extracción de
agua
3.
Determinación de
reglas de operación
4.
Volumen de agua
que puede garantizarse
anualmente a los usuarios
5.
Árbol de
problemas, árbol de
objetivos y vinculación con
la MIR
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DES:
Programa académico

INGENIERIA
MAESTRÍA EN HIDROLOGÍA

Tipo de materia (Obli/Opta):

OPTATIVA DE ESPECIALIDAD

Clave de la materia:

MHSP09

Semestre:

3

Área en plan de estudios ( G,E)

E

Total de horas por semana:

6

Teoría: Presencial o Virtual

3

Laboratorio o Taller:
FACULTAD DE INGENIERÍA

Prácticas:

3
Trabajo extra-clase:

PROGRAMA ANLÍTICO DE LA UNIDAD
DE APRENDIZAJE:

Créditos Totales:
Total de horas semestre (x 16 sem):
Fecha de actualización:

INGENIERÍA DL AGUA

6
96
Noviembre, 2017

Prerrequisito (s):

Ninguno

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
El curso le permite al alumno conocer las estrategias y métodos para valorar el agua desde diferentes ópticas incluídas la ambiental,
social y económica, con el objetivo de generar una nueva visión del uso, manejo y alteración de los recursos hídricos y estar en
condiciones de atenuar los resultados adversos.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Específicas
Evaluación de sistemas hidrológicos. Evalúa el comportamiento de los sistemas hidrológicos bajo condiciones cambiantes,
mediante la integración de conocimientos de frontera, estrategias y métodos innovadores bajo un enfoque socialmente
responsable y ambientalmente sostenible.
Generación de cadenas de valor en el sector hídrico. Diseña y genera esquemas novedosos de intervención para la mejora de la
eficiencia en el sector hídrico desde todas sus perspectivas, mediante la maximización del valor socioeconómico y ambiental del
recurso, en el marco del desarrollo sostenible en forma ética.

DOMINIOS

7.

Identifica y articula sus
necesidades de
conocimiento a partir
de definir problemas
de información
relevante.

8.

Accede a diferentes
fuentes de
información (journal
revistas científicas,
bases de datos,
índices, etc.) de
calidad.

9.

Analiza y recupera
información

OBJETOS DE ESTUDIO

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

METODOLOGÍA

1.
Conceptos de
Desarrollo Sostenible
1.1 Valores del Agua
2.
Valoración
Económica del agua
2.1 Valor del agua
2.2 Costo del Agua
3. Eficiencia del Agua
3.1 Ambiental
3.2 Socio-económica
4.
Valoración social del
Agua
4.1 Valora y conservación
del recurso

Identifica los diversos
factores
que
repercuten
en
la
valoración del recurso
hídrico

Aplicación del
Método Científico
(ABP) Aprendizaje
Basado en
Problemas
1. Se plantea el
problema a través de
una pregunta de
investigación
2. Se construyen las
hipótesis de trabajo
3. Se hace una
revisión antecedente
4. Se analiza la
información teórica
5. En plenaria se
discuten los diversos

Planea
y
diseña
estrategias para la
valoración
más
eficiente del recurso.

Analiza
el
aprovechamiento del
recurso hídrico como
bien común

EVIDENCIAS

Síntesis
de lecturas y
contenidos
temáticos
estudiados
previamente.
28.
Consulta
s bibliográficas
27.

29.

Participación en
la solución de
problemas
frente a grupo
30.
Trabajos
por escrito con
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pertinente mediante
diversas estrategias de
búsqueda de datos
científicos.
10. Gestiona, almacena,
organiza, categoriza la
información de
manera que se
traduzca en
conocimiento.
Transforma, genera y
difunde información y
nuevos conocimientos
en forma precisa y
creativa, atendiendo
códigos éticos
.
Planea vínculos efectivos
cuya base sea el mercado
hídrico a partir de logros
obtenidos con amplio
sentido ético.
Diseña nuevos esquemas
de
participación
sociedad-naturaleza
desde una perspectiva
sostenible.
Desarrolla nuevas formas
de percibir al recurso
hídrico como un bien
social, económico y
ambiental.

4.2 Excedente del
consumidor y medidas
de beneficios
5.
Métodos para medir
el costo del agua
5.1 Método residual
5.2 El método del costo
alternativo
5.3 Técnicas de valoración
del agua como un bien
de consumo
5.4 El método de valoración
contingente
6. Aplicaciones
6.1 Valoración del agua de
riego a partir de la
productividad media
6.2 Valoración de la calidad
del agua a partir de una
función de producción y
la productividad media
7.
Impactos
ambientales por el uso del
agua
7.1 Tipos de usuarios
7.2 Identificación de
impactos
7.3 Evaluación de impactos

Categoriza los sectores
usuarios del recurso
para determinar sus
condiciones
de
valoración ambiental,
social y económica

planteamientos
6. Se afirman o
descartan la o las
hipótesis de trabajo
7. Se concluye
8. Se entregan copia
de los productos
como evidencias de
aprendizaje
.

Planifica vínculos con
los actores del recurso
hídrico,
público
y
privados.

estructura IDC
(Introducción,
desarrollo
conclusión),
relacionados
con los temas
Estudios de caso
Proyecto de
intervención

Desarrolla estrategias
que permitan al usuario
del agua, atenuar los
impactos ambientales
desde un punto de vista
sostenible

c
o
n
u
n
a
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FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía, direcciones electrónicas)

1. Young, R. 1996. Measuring economic benefits
for water investments and policies. The World
Bank.
2. WCPA. 1998. Economic values of protected
areas. Guidelines for protected area managers.
Best Practice Protected Area Guidelines Series No
2. The World Conservation Union.




3. Bishop, R.C. y A. Heberlein. 1979. Measuring
values of extra market goods: are indirect
measures biased? American Journal of
Agricultural Economic. 61 (5).

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios, ponderación e instrumentos)
Se toma en cuenta para integrar calificaciones
parciales:
 Cada entrega parcial del proyecto se
califica en escala de 1 a 10 y tiene un valor
del 40% de la evaluación parcial
 Cada examen parcial se califica en escala
de 1 a 10 y tiene un valor de 40% de la
evaluación parcial
 El trabajo extra-clase tiene un valor del
20% de la evaluación parcial.
La calificación de cada parcial final se integra
con la suma proporcional de las actividades
cubiertas en cada ciclo.
La acreditación del curso:
 Dos evaluaciones con peso del
50%, para obtener la calificación
final.

4. FAO. 1987. Water quality in agriculture.
Irrigation and drainage paper No 29. United
Nations.

LAS ACTIVIDADES NO REALIZADAS EN
TIEMPO Y FORMA SE CALIFICAN CON CERO.

5. Arreguín, F. Agua virtual en México y el
mundo. IMTA 2007

Nota: para acreditar el curso se deberá tener
calificación aprobatoria. La calificación mínima
aprobatoria será de 8.0
.

6. Hoekstra, A.J . Manual de Evaluación de la
Huella Hídrica, UNESCO 2010

Cronograma de Avance Programático
Objetos de aprendizaje
1

2

3

4

5

6

7

8

Semanas
9
10

11

12

13

14

15

1 Conceptos de desarrollo
sostenible
2 Valoración económica del
agua
3 Eficiencia del agua
4 Valoración social del agua
31. Métodos para medir el
valor del agua
6 Aplicaciones
7 Impactos ambientales por
el uso del agua
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CHIHUAHUA

DES:

INGENIERÍA
MAESTRÍA EN INGENIERÍA EN
HIDROLOGÍA

Programa académico
Tipo de materia (Obli/Opta):

OPTATIVA TRONCO COMÚN

Clave de la materia:

MOH01
3

Semestre:
Área en plan de estudios
(E):
FACULTAD DE INGENIERÍA

E

Total de horas por semana:

6

Teoría: Presencial o Virtual

3

Laboratorio o Taller:
Prácticas:
PROGRAMA ANALÍTICO
DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:

Trabajo extra-clase:

3

Créditos Totales:
Total de horas semestre
(16 semanas):

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA AVANZADOS

Fecha de actualización:

6
96
Octubre, 2017

Prerrequisito (s):

Ninguno

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Al terminar este curso, el estudiante verá incrementadas sus habilidades en el manejo de los Sistemas de Información
Geográfica al profundizar sus conocimientos en la gestión y recopilación de datos cartográficos a partir de bases de datos,
sensores remotos (imágenes satelitales, fotografías aéreas, dispositivos automatizados, estaciones hidrometeorológicas) y
prácticas de campo; el geoprocesamiento para generar archivos tipo RASTER, algebra de mapas; análisis y definición de
rasgos hidrogeológicos; además la generación de mapas profesionales.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Evaluación de sistemas hidrológicos (Específica) Evalúa el comportamiento de los sistemas hidrológicos bajo condiciones
cambiantes, mediante la integración de conocimientos de frontera, estrategias y métodos innovadores bajo un enfoque
socialmente responsable y ambientalmente sostenible.

DOMINIOS

OBJETOS DE ESTUDIO

1.
Identifica
nuevas formas de
intervención en los
sistemas hidrológicos
desde una perspectiva
responsable y
profesional
2.
Organiza de
manera jerárquica la
información
concerniente a los
componentes
hidrológicos, que

1. Antecedentes
1.1. Análisis cartográfico para
hidrología.
1.2. Delimitación de cuencas
hidrográficas
1.3. Recopilación de
información en base de
datos.
2. Geo procesamiento.
2.1. Análisis espacial de capas
temáticas.
2.2. Interpolación y
generación de archivos
tipo RASTER

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

METODOLOGÍA

1.
Desarrolla
la
capacidad para delimitar
una cuenca hidrográfica
a partir de un modelo
digital de elevaciones,
además
de
definir
patrones de drenaje.

Clases expositivas
con participación
de los alumnos
mediante
actividades en aula.

2.
Obtiene
datos
cartográficos de bases de
datos oficiales tales
como INEGI y CONAGUA,
SGM, entre otros.
3. Desarrolla la habilidad
de procesar información
básica, para obtener

EVIDENCIAS
Ssolución
problemas
grupo.

en

de
el

Resumen
de
información teórica.
Aprendizaje
basado
en
proyectos (ABP)
Trabajo
práctico
individual
(ejercicios
de
laboratorio y tareas
de aplicación).

Presentación
y
discusión de casos y
lecturas asignadas.
Examen escrito.
Resumen
de
información teórica.
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conduzca a soluciones
óptimas.
3.
Selecciona
métodos de análisis de
variables hidrológicas
de vanguardia
aplicables al contexto
con profundo sentido
ético.
4.
Utiliza
procedimientos de
evaluación y los
elementos
fundamentales que
garanticen resultados
representativos de la
realidad de manera
ética y responsable.

5. Transfiere y adapta
conocimiento,
experiencia
y
tecnología nacional e
internacional
de
calidad, al ámbito local
con amplio sentido
ético

2.3. Mapa de pendientes
2.3.1. Álgebra de mapas
2.4. ModelBuilder
3. Sensores remotos.
3.1. Tipos y uso de sensores
3.2. Recopilación de la
información
3.3. Captura y
geoprocesamiento de
datos
4. Archivos de Salida
(Output)
4.1. Geoestadística.
4.2. Tablas dinámicas
4.3. Mapas dinámicos
4.4. Mapas de alta calidad
5. Modelos en plataforma
GIS
5.1. ArcSWAT
5.2. SWAT-mf
5.3. HEC-GeoRAS

cartografía compuesta,
con base en cambios en
el
uso
de
suelo;
delimitación de zonas de
riesgo.
4. Conoce diversos tipos
de sensores remotos,
aplicaciones
y
su
funcionamiento.

Discusión y análisis
de
artículos
científicos guiados
y moderadas por el
catedrático.

Presentación
de
casos investigados.

Proyecto integrador
final.

5. Tiene la capacidad de
interpretar resultados
del geoprocesamiento.
6. Es capaz de generar
reportes, tablas y bases
de datos además de la
visualización de datos en
mapas dinámicos.
Conoce
diferentes
programas
para
la
generación de modelos
matemáticos con base
en
SIG
(GIS-bassed
models).
Cuenta la capacidad del
uso de herramientas
para
computarizar
procesos permitiendo al
modelo ser más eficiente
con los resultados.
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FUENTES DE INFORMACIÓN
ESRI 2016. An overview of ArcMap. ArcGIS Desktop: Release 10.3
Redlands, CA: Environmental Systems Research Institute.
Kauth, R. J. & Thomas, G. S., (1976): The tasseled cap a graphic
description of the spectral-temporal development of agricultural crops as
seen by Landsat. Proceedings Symp. Machine Processing of Remotely
Sensed Data. West Lafayette, Indiana.
Shih S. F. (1994): NOAA Polar-Orbiting satellite HRPT data and GIS in
vegetation index estimation for the everglades agricultural area. Soil and
Crop Science Society of Florida Proceedings. Vol. 53, pp. 19-24.
Méndez, M. A. 2011. Manual de Prácticas de GIS, T. MEN 2011.
Universidad Autónoma de Chihuahua – Facultad de Ingeniería.
L. K. M. Palao, M. M. Dorado, K. P. A. Anit y R. D. Lasco. 2013. Using the
Soil and Water Assessment Tool (SWAT) to Assess Material Transfer in
the Layawan Watershed, Mindanao, Philippines and Its Implications on
Payment for Ecosystems Services. Journal of Sustainable Development;
Vol. 6, No. 6.
J.A. Guzman, D.N. Moriasi, P.H. Gowda, J.L. Steiner, P.J. Starks , J.G.
Arnold, R. Srinivasan. A model integration framework for linking SWAT
and MODFLOW. 2015 Elsevier Ltd.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Los criterios a evaluar corresponden a los
resultados de aprendizaje; ello a través de
evidencias de desempeño que se les darán a
conocer a los estudiantes, al inicio de cada
semestre. También se les informará de la
ponderación de las evidencias:





Evaluación escrita
Proyecto integrador final
Participaciones frente a grupo
Problemas y resúmenes

30%
30%
25%
15%

El instrumento que se utilizará para valorar las
evidencias de desempeño es una rúbrica por
objeto de estudio.

Cronograma del avance programático

Objetos de aprendizaje

1

2

3

4

5

6

7

Semanas
8
9
10

11

12

13

14

15

1. Aplicaciones previas
2. Geo procesamiento.
3. Sensores remotos.
4. Archivos de Salida
5. Modelos en plataforma
SIG
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE INGENIERÍA

DES:
Programa académico
Tipo de materia (Obli/Opta):
Clave de la materia:
Semestre:
Área en plan de estudios ( G,E)
Total de horas por semana:
Teoría: Presencial o Virtual
Laboratorio o Taller:
Prácticas:
Trabajo extra-clase:

PROGRAMA ANALÍTICO DE LA
UNIDAD DE APRENDIZAJE:
HIDROMETEOROLOGIA

Créditos Totales:
Total de horas semestre (x 16 sem):
Fecha de actualización:
Prerrequisito (s):

INGENIERIA
MAESTRÍA EN INGENIERIA EN
HIDROLOGÍA
OPTATIVA DE ESPECIALIDAD
MOHSP06
1
E
6
3

3
6
96
Noviembre, 2017
Ninguno

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
El curso proporciona al alumno el estudio avanzado de la hidrometeorologia y la aplicación de las ecuaciones que la rigen,
así como el análisis de las relaciones que los factores climáticos tienen con la ocurrencia y patrones de los flujos superficial
y subterránea del agua, Proporciona adicionalmente los fundamentos matemáticos y herramientas necesarias para
explicar, evaluar procesos y mecanismos de estas relaciones sobre las principales variables del ciclo hidrológico y sus
expresiones en el desplazamiento y el almacenamiento del agua
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Gestión del conocimiento (Genérica) Demuestra conocimientos y habilidades para la búsqueda, análisis crítico, síntesis y
procesamiento de información para su transformación en conocimiento con actitud ética.
Evaluación de sistemas hidrológicos (Específica) Evalúa el comportamiento de los sistemas hidrológicos bajo condiciones
cambiantes, mediante la integración de conocimientos de frontera, estrategias y métodos innovadores bajo un enfoque
socialmente responsable y ambientalmente sostenible.
OBJETOS DE ESTUDIO

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

METODOLOGÍA

EVIDENCIAS

Introducción
a
la
meteorología
y
climatología.
1.1 Variabilidad
climática
interanual y pronostico
climático
1.2 Equipos de medición
para los diferentes
elementos climáticos
1.3 Redes de observación
hidrometeorológica.
2.
Análisis
de
la
información
hidrometeorológica.
2.1 Relación con la
hidrología.

Identifica, estructura
base de datos, analiza
los elementos del ciclo
hidrológico
y
los
factores
meteorológicos
que
son
determinantes
para los patrones
hidrológicos en los
diferentes zonas de
caso de estudio

Clases expositivas con
participación de los
alumnos mediante
actividades en aula.

Selecciona los métodos
de análisis adecuados a
la información, así
como determina el
equipo
para
la
generación de datos

Discusión y análisis de
artículos científicos
guiados y moderadas
por el catedrático.

Participaci
ón
en
solución de
problemas
en
el
grupo.
Tareas de
problemas
resueltos
Presentaci
ón
y
discusión
de casos y
lecturas
asignadas.

DOMINIOS

Identifica y articula sus
necesidades
de
conocimiento a partir
de definir problemas
de
información
relevante.
Analiza y recupera
información pertinente
mediante
diversas
estrategias
de
búsqueda de datos
científicos
Gestiona,
almacena,
organiza, categoriza la
información de manera

1.

Análisis de casos
Trabajo
práctico
individual (ejercicios
de laboratorio y
tareas de aplicación).

Presentaci
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que se traduzca en
conocimiento
Organiza de manera
jerárquica la información
concerniente
a
los
componentes
hidrológicos,
que
conduzca a soluciones
óptimas.
Accede a diferentes
fuentes de información
(journal
revistas
científicas, bases de
datos, índices, etc.) de
calidad.
Selecciona métodos de
análisis de variables
hidrológicas
de
vanguardia aplicables al
contexto con profundo
sentido ético.

3
4
5

2.2 recursos
y
planificación
hidrológica.
La hidrometeorologõa y
los fenómenos extremos
Modelos y pronóstico
hidrológico.
Aplicación
de
los
sistemas
de
información geográfica
en hidrometeorologia

Propone acciones para
la gestión de los
recursos hídricos en la
zona
mediante
la
cuantificación y analisis
de la disponibilidad de
estos.

Aprendizaje basado
en problemas (ABP).

ón
de
casos
investigad
os.

Examen
escrito.

Fuentes de Información

Evaluación del Aprendizaje

1. Organización Meteorológica Mundial, 1991: Documentos
Fundamentales, Nº 1, OMM–Nº 15, Ginebra.
2. Organización Meteorológica Mundial, 1988: Reglamento Técnico.
Volumen III, Hidrología, OMM–Nº 49, Ginebra.
3. Organización Meteorológica Mundial, 1992: Tercer Plan a Largo Plazo.
Parte II, Volumen V, Programa de Hidrología y Recursos Hídricos de la OMM
1992-2001,OMM–Nº 765, Ginebra.
4. Naciones Unidas, 1977: Plan de Acción de Mar del Plata. Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Agua, Argentina.

5. Naciones Unidas, 1992: Conferencia Internacional sobre el Agua y el

Medio Ambiente: El desarrollo en la perspectiva del Siglo XXI. 26–31 de

Se toma en cuenta para integrar calificaciones parciales:

Cada entrega parcial del proyecto se califica en escala
de 1 a 10 y tiene un valor del 40% de la evaluación
parcial

Cada examen parcial se califica en escala de 1 a 10 y
tiene un valor de 40% de la evaluación parcial

El trabajo extra-clase tiene un valor del 20% de la
evaluación parcial.
La calificación de cada parcial final se integra
con la suma proporcional de las actividades
cubiertas en cada ciclo.
La acreditación del curso:

Dos evaluaciones con peso del 50%, para
obtener la calificación final.
LAS ACTIVIDADES NO REALIZADAS EN TIEMPO Y FORMA SE
CALIFICAN CON CERO.

enero de 1992, Dublín, Irlanda.
6. Naciones Unidas, 1989: Documentos oficiales de la Asamblea General,
Cuadragésimo cuarto período de sesiones, Reuniones de la plenaria,
Suplemento Nº 49 (A/44/49), Resolución 44/236, Decenio Internacional
para la Reducción de los Desastres Naturales.
7. Organización Meteorológica Mundial, 1987: Servico de Referencias e
Información sobre Datos Hidrológicos — Manual INFOHYDRO. Informe de
hidrología operativa Nº 28, OMM–Nº 683, Ginebra.8. Organización
Meteorológica Mundial, 1989: PMDC–8,OMM/DT–Nº 343, Ginebra.

Nota: para acreditar el curso se deberá tener calificación
aprobatoria. La calificación mínima aprobatoria será de 8.0
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Cronograma de Avance Programático

Objetos de
aprendizaje

Semanas
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Introducción a la
meteorología y
climatología.
Análisis de la información
hidrometeorológica
La hidrometeorología y los
fenómenos extremos
Modelos
y
hidrológico.

pronóstico

Aplicación de los sistemas
de información geográfica
en hidrometeorología
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CHIHUAHUA

DES:
Programa académico
Tipo de materia (Obli/Opta):

INGENIERÍA
MAESTRÍA EN INGENIERIA EN HIDROLOGÍA
OPTATIVA DE ESPECIALIDAD

Clave de la materia:

MOHSP07

Semestre:
Área en plan de estudios
(G, E):
Total de horas por semana:

2

Teoría: Presencial o Virtual

3

E
6

Laboratorio o Taller:
FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA ANALÍTICO
DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:
DISEÑO DE OBRAS DE RECARGA
ARTIFICIAL

Prácticas:

1

Trabajo extra-clase:

2

Créditos Totales:
Total de horas semestre
(x 16 sem):
Fecha de actualización:

6

Prerrequisito (s):

96
Noviembre, 2017
Ninguno

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Esta unidad de aprendizaje permite que el estudiante conozca la terminología y los conceptos básicos que rigen la
presencia y el movimiento del agua subterránea en los acuíferos. Conocerá los fundamentos matemáticos que hay que
aplicar tanto en condiciones naturales como bajo una situación de explotación en los diferentes tipos de acuíferos. Sabrá
diferenciar el diferente comportamiento de los acuíferos en función de su litología y otros condicionantes.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Gestión del conocimiento (Genérica). Demuestra conocimientos y habilidades para la búsqueda, análisis crítico, síntesis
y procesamiento de información para su transformación en conocimiento con actitud ética.
Evaluación de sistemas hidrológicos (Específica) Evalúa el comportamiento de los sistemas hidrológicos bajo condiciones
cambiantes, mediante la integración de conocimientos de frontera, estrategias y métodos innovadores bajo un enfoque
socialmente responsable y ambientalmente sostenible.
DOMINIOS
Identifica y articula sus
necesidades
de
conocimiento a partir de
definir problemas de
información relevante.
Analiza
y
recupera
información pertinente
mediante
diversas
estrategias de búsqueda
de datos científicos
Gestiona,
almacena,
organiza, categoriza la
información de manera

OBJETOS DE ESTUDIO
1.

Antecedentes para
la Recarga
a) Realización de la
recarga gestionada
en el mundo
b) usos
del
agua
recargada
c) Calidad del agua de
recarga}
2. Métodos y técnicas
de recarga
a) Métodos de recarga
en superficie
b) étodos de recarga
en la zona no
saturada

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
 Identifica
y
diferencia
las
litologías en función
de sus parámetros y
comportamiento
hidrogeológico.
 Describe
el
funcionamiento
global del agua y su
interacción con el
medio.
 Aplica
los
principales conceptos
hidrogeológicos.
 Diseña
y
desarrolla sistemas de
recarga artificial de
agua y su métodos de

METODOLOGÍA

EVIDENCIAS

Clases expositivas
con participación
de los alumnos
mediante
actividades
en
aula.
Análisis de casos

Participación
en solución
de
problemas
en el grupo.

Trabajo práctico
individual
(ejercicios de
laboratorio
y
tareas
de
aplicación).
Discusión y análisis
de
artículos
científicos guiados

Tareas
de
problemas
resueltos

Presentación
y discusión
de casos y
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que se traduzca
conocimiento

en

Organiza
de
manera
jerárquica la información
concerniente
a
los
componentes hidrológicos,
que conduzca a soluciones
óptimas.
Accede
a
diferentes
fuentes de información
(journal
revistas
científicas, bases de datos,
índices, etc.) de calidad.

Selecciona métodos de
análisis
de
variables
hidrológicas de vanguardia
aplicables al contexto con
profundo sentido ético.

c)

Métodos de recarga
a profundidad
3. Evaluación
de
aspectos
hidráulicos
de
operación
a) Aspectos
constructivos
del
sitio de recarga y
sus
puntos
de
monitoreo
b) Tasas de infiltración
y
caudales
específicos
4. Operación
y
mantenimiento de
obras de recarga
a) Calidad del agua
disponible
para
recarga
b) Composición
mineral del terreno

evaluación
para
identificar estrategias
de actuación posibles
y elaborar posibles
soluciones.
 Muestra
habilidad para la
observación
del
fenómeno u objeto de
estudio en su campo
atencional.
 .Genera nuevo
conocimiento
que
contribuye
a
la
solución
de
problemas de su
ámbito
de
desempeño
con
compromiso ético.

y moderadas por
el catedrático.

Aprendizaje
basado
en
problemas (ABP).
Salida a campo con
el fin de observar
condiciones
hidrogeológicas e
idealmente visitar
el sitio de una
perforación
de
pozo.

lecturas
asignadas.

Presentación
de
casos
investigados.

Examen
escrito

l
a
c
a
l
i
d
a
d
d
e
l
a
g
u
a
e
x
t
r
a
í
d
a
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FUENTES DE INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

 Custodio, E.(Eds.), 1986, Recarga artificial de acuíferos,
Servicio Geológico Español
 Gómez, J.A (2016) Recarga artificial de acuíferos, Los
Libros de la Catarata
 Fernandez,E. (2010) La Gestión De La
Recarga Artificial De Acuíferos En El marco Del Desarrollo
Sostenible,DINA-MAR

Los criterios a evaluar corresponden a los resultados de
aprendizaje; ello a través de evidencias de desempeño
que se les darán a conocer a los estudiantes, al inicio de
cada semestre. También se les informará de la
ponderación de las evidencias:
 Evaluación escrita
30%
 Proyecto integrador final
30%
 Participaciones frente a grupo 25%
 Problemas y resúmenes
15%
El instrumento que se utilizará para valorar las evidencias
de desempeño es una rúbrica por objeto de estudio.

Cronograma del avance programático

Objetos de aprendizaje

1

2

3

4

5

6

7

8

Semanas
9
10

11

12

13

14

Antecedentes, Objetivo
y fuentes de agua para
Recarga
Métodos y técnicas de
recarga
Evaluación de aspectos
hidráulicos
de
operación
Evaluación de calidad
del agua infiltrada y
recuperada
Simulación y modelos
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15

16

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CHIHUAHUA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA ANALÍTICO
DE LA UNIDAD DE
APRENDIZAJE:
CAMBIO CLIMÁTICO

DES:
Programa académico
Tipo de materia (Obli/Opta):
Clave de la materia:

INGENIERÍA
MAESTRÍA EN INGENIERÍA EN HIDROLOGÍA
OPTATIVA DE ESPECIALIDAD

Semestre:

3

Área en plan de estudios
(E):
Total de horas por semana:
Teoría: Presencial o Virtual
Laboratorio o Taller:
Prácticas:
Trabajo extra-clase:
Créditos Totales:
Total de horas semestre
(16 semanas):
Fecha de actualización:

MHSP08

E
6
3

3
6
96
Noviembre, 2017

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Esta unidad de aprendizaje permite al alumno conocer la temática del Cambio Climático, como esta vertiente se ha
vuelto una realidad y las afectaciones que trae consigo. Además el curso expone las medidas de mitigación y
adaptación ante uno de los efectos, los eventos hidrometeorológicos extremos. Adicionalmente el alumno conoce los
diferentes modelos matemáticos que permiten evaluar condiciones hidrológicas en diferentes escenarios para contra
arrestar dichos efectos.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Gestión del conocimiento (Genérica). Demuestra conocimientos y habilidades para la búsqueda, análisis crítico,
síntesis y procesamiento de información para su transformación en conocimiento con actitud ética.
Evaluación de sistemas hidrológicos (Específica) Evalúa el comportamiento de los sistemas hidrológicos bajo
condiciones cambiantes, mediante la integración de conocimientos de frontera, estrategias y métodos innovadores
bajo un enfoque socialmente responsable y ambientalmente sostenible.

DOMINIOS

OBJETOS DE ESTUDIO

 Gestiona, almacena,
organiza, categoriza la
información de manera
que se traduzca en
conocimiento.

6. Introducción
6.1. Historia
6.2. Factores antropogénicos

 Identifica y articula
sus necesidades de
conocimiento a partir
de definir problemas
de información
relevante.

7. Afectaciones
7.1. Calentamiento Global
7.2. Vulnerabilidad
7.3. Eventos
Hidrometeorlogics
extremos.

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
1. El estudiante conoce
los antecedentes del
Cambio Climático y como
acciones
o
malas
prácticas detonaron este
fenómeno.
2. El alumno identifica los
principales problemas
que se enfrenta la
sociedad
por
las
alteraciones generadas
por
las
variaciones
climáticas tales como

METODOLOGÍA

EVIDENCIAS
Participación
en
solución
de
problemas en el
grupo.

Exposición
de
temas en clase con
participación de los
alumnos.

Ensayos de los
artículos debatidos.
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 Accede a diferentes
fuentes de
información (journal
revistas científicas,
bases de datos,
índices, etc.) de
calidad.
 Organiza de manera
jerárquica la
información
concerniente a los
componentes
hidrológicos, que
conduzca a soluciones
óptimas.

 Accede a diferentes
fuentes de información
(revistas científicas,
bases de datos, índices,
etc.) de calidad.
 Transfiere y adapta
conocimiento,
experiencia y
tecnología nacional e
internacional de
calidad, al ámbito local
con amplio sentido
ético.
 Selecciona métodos
de análisis de variables
hidrológicas de
vanguardia aplicables
al contexto con
profundo sentido ético.

aumento
de
temperatura,
baja
precipitación, tomentas
de mayor intenisdad,
entre otros.

8. Medidas de Adaptación
8.1. Manejo, conservación y
restauración de cuencas
hidrológicas.
8.2. Sostenibilidad de los
recursos suelo y agua

9.

Escenarios de Cambio
Climático.
9.1. Escenarios actuales
9.2. Escenarios Moderados
9.3. Escenarios con recursos
sostenibles.

10. Modelos matemáticos
10.1. Escenarios de emisiones
10.2. Modelos de Circulación
10.3. Modelos hidrológicos
con adaptaciones de
cambio climático

3. Conoce y estructura
una
medida
de
adaptación
para
disminuir
la
vulnerabilidad ante los
efectos del cambio
climático.
Identifica los recursos
suelo y agua como
elementos para mitigar
las afectaciones del
Cambio Climático.
4. Conoce los diferentes
escenarios a los que
plantean
las
organizaciones
mundiales
para
condiciones actuales y
con
escenarios
planteados para 100
años.
El alumno evalúa los
mismos escenarios pero
con
medidas
de
mitigación.

5.
Identifica
los
escenarios globales y
conoce cómo evaluar,
mediante
modelos
hidrológicos,
la
mitigación de los efectos
del cambio climático.

Búsqueda
de
papers y jornals
referentes al tema
y resumen por
parte
de
los
alumnos.

Presentación
y
discusión de casos y
lecturas asignadas.

Participación
en
solución
de
problemas en el
grupo.
Análisis de casos
Presentación
de
casos investigados.
Examen escrito.
Trabajo
práctico
individual
(ejercicios y tareas
de aplicación).

Discusión y análisis
de
artículos
científicos guiados
y moderadas por el
catedrático.

Resumen
de
información teórica.

Presentación
de
casos investigados.

Ensayos de
publicaciones
referentes al tema.
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EVALUACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES

FUENTES DE INFORMACIÓN


George W. Annandale, Gregory L. Morris, and Pravin Karki. 2016.
Sustainable Sediment Management for Dams and Run-of-River
Hydropower 2016 International Bank for Reconstruction and
Development / The World Bank 1818 H Street NW, Washington,
DC 20433
Valentina Krysanova • Raghavan Srinivasan. Assessment of
climate and land use change impacts with SWAT. Springer-Verlag
Berlin Heidelberg 2014





Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014. Assesing climate change
impacts on the water resources in Pune, India, using downscaling
and hydrologic modeling. Hydrogeography and Climatology
Research Group, Institute of Geography, University of cologne,
Germany

Los criterios a evaluar corresponden a los
resultados de aprendizaje; ello a través de
evidencias de desempeño que se les darán a
conocer a los estudiantes, al inicio de cada
semestre. También se les informará de la
ponderación de las evidencias:






Evaluación escrita
Proyecto integrador final
Participaciones frente a grupo
Problemas y resúmenes

30%
30%
25%
15%

El instrumento que se utilizará para valorar
las evidencias de desempeño es una rúbrica
por objeto de estudio.

Cronograma del avance programático

Objetos de aprendizaje

1

2

3

4

5

6

7

Semanas
8 9 10

11

12

13

14

15

1. Introducción.
2. Afectaciones
3. Medidas de Adaptación
4. Escenarios de Cambio
Climático
5. Modelos Matemáticos
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16

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DES:

INGENIERÍA
MAESTRÍA EN INGENIERÍA EN
HIDROLOGÍA

Programa académico
Tipo de materia (Obli/Opta):

OPTATIVA TRONCO COMÚN

Clave de la materia:

MOH02

Semestre:

III

Área en plan de estudios :

E

Total de horas por semana:

6

Teoría: Presencial o Virtual

3

Laboratorio o Taller:
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA ANALÍTICO DE LA UNIDAD
DE APRENDIZAJE:
HIDROLOGÍA AMBIENTAL

Prácticas:
Trabajo extra-clase:

3

Créditos Totales:

6

Total de horas semestre (x 16 sem):
Fecha de actualización:

96
Noviembre 2017

Prerrequisito (s):

MHSB02

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
El curso permite a los estudiantes de la Maestría en Hidrología aplicar soluciones a los problemas relacionados con la
contaminación del agua mediante su capacitación en aspectos específicos como el origen y características de los
contaminantes y su movilidad en el medio, así como en las tecnologías aplicables para restaurar las características del agua,
eliminando los riesgos a la salud y demás problemas ambientales derivados de la disposición inadecuada de los residuos
líquidos generados en las poblaciones.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Específicas
Evaluación de sistemas hidrológicos. Evalúa el comportamiento de los sistemas hidrológicos bajo condiciones
cambiantes, mediante la integración de conocimientos de frontera, estrategias y métodos innovadores bajo un
enfoque socialmente responsable y ambientalmente sostenible.
Generación de cadenas de valor en el sector hídrico. Diseña y genera esquemas novedosos de intervención para la
mejora de la eficiencia en el sector hídrico desde todas sus perspectivas, mediante la maximización del valor
socioeconómico y ambiental del recurso, en el marco del desarrollo sostenible en forma ética.

DOMINIOS

Identifica
necesidades
contexto
global
congruencia con
retos de la sociedad
conocimiento.

las
del
en
los
del

Aplica
procesos
metodológicos para el
desarrollo
de
investigación
o
intervención,
en

OBJETOS DE ESTUDIO

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

1. Contaminación del agua
1.1 Fuentes naturales
de contaminación
1.2 Principales
contaminantes del
agua
1.3 Contaminación
puntual, difusa y
dispersa
1.4 Aguas residuales

El alumno identifica
los tipos de fuentes
de contaminación
del agua y puede
evaluar el grado de
contaminación del
agua,
sus
consecuencias en el
ser humano y en el
medio ambiente así
como su control y

2.

Contaminantes

METODOLOGÍA

EVIDENCIAS

Métodos:
Inductivo
d) Observación
e) Comparación
f) Experimentación
Deductivo
d) Aplicación
e) Comprobación
f) Demostración
Sintético
g) Recapitulación

Ejercicios
realizados en
clase y/o
experimentos
extraclase
2. Resúmenes
de lecturas y
contenidos
temáticos
estudiados
previamente.
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congruencia con el
planteamiento
y
objetivos del proyecto a
abordar.

Muestra habilidad para
la observación del
fenómeno u objeto de
estudio en su campo
atencional.

2.1 Nutrientes
2.2 Fitosanitarios
(plaguicidas,
herbicidas)
2.3 Metales pesados
3.

Efectos de la
contaminación
3.1 Efectos
microbiológicos
3.2 Intrusión salina
3.3 Fuentes
antropogénicas:
doméstica, agroganadero,
industrial, pluvial
3.4 Daños a la salud

4.

Química de las aguas
naturales
4.1 Química de los ríos
4.2 Química del agua
subterránea
4.3 Química de los
suelos

Genera
nuevo
conocimiento
que
contribuye a la solución
de problemas de su
ámbito de desempeño
con compromiso ético.

Organiza de manera
jerárquica la información
concerniente
a
los
componentes
hidrológicos,
que
conduzca a soluciones
óptimas.

Transfiere y adapta
conocimiento,
experiencia y tecnología
nacional e internacional
de calidad, al ámbito
local con amplio sentido
ético.
Desarrolla nuevas
formas de percibir al
recurso hídrico como un
bien social, económico y
ambiental
Elige pertinentemente
de entre las tecnologías
eficientes, las que hayan
generado resultados
idóneos en condiciones
similares

5.

Transporte de
contaminantes
5.1 Interacción
ambiente-agua
5.2 Mecanismos de
transporte
5.3 Remoción de
contaminantes
6. Introducción a los
procesos de tratamiento de
las aguas residuales
6.1 Tipos de tratamiento
6.2 Pretratamiento
6.3 Tratamiento primario
6.4 Tratamiento secundario
6.5 Tratamiento terciario
7. Sistemas de
pretratamiento
7.1 Desbaste
7.2 Trituradores
7.3 Desarenadores
8. Sistemas de tratamiento
primario
8.1 Sedimentación
8.2 Flotación
8.3 Filtración

prevención.
El alumno identifica
los cambios que
ocurren en las
aguas naturales y el
suelo y analiza la
presencia, destino y
remoción de los
contaminantes de
un
acuífero
mediante
mecanismos
de
transporte

Identifica
los
diferentes tipos de
tratamiento
de
aguas residuales y
distingue
los
procesos
y
operaciones en los
que
se
fundamentan, así
como su control y
prevención.
Explica
las
operaciones
de
pretratamiento y
aplica los principios
básicos para el
diseño de dichos
sistemas.

Describe
las
operaciones
de
primario e identifica
las diferencias entre
ellos.
Describe
los
fundamentos del
metabolismo
microbiano
y
distingue
las
características de
los
procesos
biológicos aerobios
y anaerobios .

h) Definición
i) Resumen
j) Esquemas
k) Modelos matemáticos
l) Conclusión

3. Consultas
bibliográficas
4. Solución de
problemas
frente a grupo

Estrategias
8. Exposición frente a
9. grupo
10. Dinámicas grupales
11. Visitas de campo
Cada tema se explica y
se complementa
mediante el cálculo de
ejercicios y
experimentos en los
que participan los
alumnos

5. Trabajos
por escrito
con estructura
IDC
(Introducción,
desarrollo
conclusión),
relacionados
con las visitas
de campo.
6. Exámenes
escritos

Métodos
complementarios

Los trabajos
extracurricula
res que traten
un contenido
temático
como
complemento
al curso se
podrán llevar
a cabo en
forma
individual
o
por
equipo
según amerite
el tema. Éstos
se
reciben
únicamente
en tiempo y
forma
previamente
establecidos.
La estructura
sugerida:
Introducción,
desarrollo,
discusión
y
conclusión y
podrá incluir
comentarios
personales
adicionales.
Referencias
bibliográficas
al final en

Centrado en la tarea:
Trabajo de equipo en la
elaboración de tareas,
planeación,
organización,
cooperación en la
obtención de un
producto para presentar
en clase.
Debates dirigidos
Estrategia: Se plantea un
problema en clase y se
solicita a los alumnos la
participación
documentada para
encontrar la solución
óptima.
 Técnicas
 Lectura
 Lectura
comentada
 Expositiva
 Debate dirigido
Diálogo simultáneo
Material de apoyo
didáctico:
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Libros
9. Sistemas de tratamiento
secundario
9.1 Metabolismo microbiano
9.2 Procesos de lodos
activados
9.3 Lagunas aireadas
9.4 Filtros percoladores
9.5 Discos biológicos
rotativos
9.6 Lagunas de estabilización
10. Sistemas de tratamiento
terciario o avanzado
10.1 Microtamizado
10.2 Nitrificación
biológica
10.3 Desnitrificación
10.4 Adsorción con
carbón
10.5 Intercambio iónico

Apuntes en clase
Describe los
diferentes procesos
de tratamiento
terciario y aplica
los principios
básicos para el
diseño de estos
sistemas.
Identifica los
diferentes tipo de
lodos residuales de
acuerdo con su
procedencia

Diapositivas
Antologías
Manuales de prácticas

estilo APA u
otros estilos
formales.
Los reportes
de las visitas
de
campo
deberán
contener
además de las
descripciones
de
las
estructuras,
las
observaciones
personales.

Describe los
procesos de
tratamiento de
lodos residuales

10.6 Ultrafiltración
10.7 Ósmosis inversa
10.8 Electrodiálisis
11. Tratamiento de lodos
residuales
11.1 Procedencia y tipos de
lodos residuales
11.2. Espesamiento
11.3 Estabilización con cal
11.4 Estabilización térmica
11.5 Digestión anaerobia
11.6 Digestión aerobia
11.7 Deshidratación
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FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía, direcciones electrónicas)

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios, ponderación e instrumentos)

Metcalf y Eddy (1994). Ingeniería Sanitaria.Tratamiento,
evacuación y reutilización de aguas residuales.
2da.Ed.Labor,S.A.)
American Water Works Association & American Society of Civil
Engineers (1990). Water Treatment Plant Design. 3th. Ed. Mc.
Graw- Hill
WEF (Water Environmental Federation) & ASCE (American
Society of Civil Engineers). (1992). Design of Municipal
Wastewater Treatment Plants. Volume I and II. Book Press, Inc.)
Arboleda V., J. (2000). Teoría y práctica de la purificación de
agua. McGraw Hill.
Rocha C., E. (2010). Ingeniería de Tratamiento y
Acondicionamiento de Aguas. Colección Textos Universitarios.
Universidad Autónoma de Chihuahua.
Faust, S. D. & O. M. Aly. (1998). Chemistry of water treatment.
Lewis Publishers.
Droste, R. L., (1997). Theory and practice of water treatment.
Lewis Publishers.

Se toma en cuenta para integrar calificaciones
parciales:
3 exámenes parciales escritos donde se evalúa
conocimientos, comprensión y aplicación. Con un
valor del 30%, 30% y 40% respectivamente.
La acreditación del curso se integra:
o
o
o

Exámenes parciales: 60%
Reportes visitas campo, Tareas: 20%.
Elaboración de proyecto: 20%

Nota:
Para acreditar el curso se deberá tener calificación
aprobatoria tanto en la teoría como en las prácticas.
La calificación mínima aprobatoria será de 8.0

Cronograma del avance programático

Objetos de aprendizaje
1 2

3

4

5

6

7

Semanas
8 9 10

11

12

13

14

1. Contaminación del agua
2. Tipos de contaminantes
3. Efectos de la contaminación del
agua
4. Química de las aguas naturales
5. Transporte de contaminantes
6. Introducción a los procesos de
tratamiento de las aguas residuales
7. Sistemas de pretratamiento
8. Sistemas de tratamiento primario
9. Sistemas de tratamiento
secundario
10. Sistemas de tratamiento
terciario o avanzado
11. Tratamiento de lodos residuales
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5
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE INGENIERÍA

DES:

INGENIERÍA

Programa académico

MAESTRÍA EN INGENIERÍA EN
HIDROLOGÍA

Tipo de materia (Obli/Opta):

OPTATIVA TRONCO COMÚN

Clave de la materia:

MOH03

Semestre:

3

Área en plan de estudios :

E

Total de horas por semana:

3

Teoría: Presencial o Virtual

6

Laboratorio o Taller:
PROGRAMA ANALÍTICO DE LA
UNIDAD DE APRENDIZAJE:

Prácticas:

GOBERNANZA DEL AGUA

Trabajo extra-clase:

3

Créditos Totales:

6

Total de horas semestre
(x 16 sem):
Fecha de actualización:

96
Noviembre, 2017

Prerrequisito (s):
DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
El curso permite al alumno identificar la estructura institucional (legal y administrativa) del Sector Hídrico, tanto en la
Administración Pública Federal como Estatal y Municipal, así como las competencias generales de las dependencias. Podrá
aplicar los conocimientos de ingeniería en el marco normativo vigente para estimar balances hídricos que permitan tender a la
sostenibilidad del recurso y determinar su disponibilidad.
Adicionalmente podrá identificar los principales órganos de participación ciudadana y las condiciones que se requieren para
fomentar la participación plural y justa de todos los actores sociales que inciden en la atención de problemas de sostenibilidad.
Identificará los procedimientos para llevar a cabo las gestiones administrativas en materia del recurso hídrico.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
ESPECÍFICAS
Generación de cadenas de valor en el sector hídrico. Diseña y genera esquemas novedosos de intervención, para la mejora
de la eficiencia en el sector hídrico desde todas sus perspectivas, mediante la maximización del valor socioeconómico y
ambiental del recurso, en el marco del desarrollo sostenible en forma ética.

DOMINIOS

OBJETOS DE ESTUDIO

Identifica y articula 1. Disponibilidad y uso
sus necesidades de
del agua
conocimiento a partir 1.1 Situación de los
de definir problemas
recursos hídricos en
de
información
México.
relevante.
1.2 Los usos del agua
1.3 Balances Hídricos
Accede a diferentes 1.4 Rendimiento seguro y
fuentes
de
captura
información (journal
revistas científicas,
2. Principios e
bases de datos,
instrumentación para
índices, etc.) de

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

Identifica
la
estructura
institucional del
sector hídrico en
los tres niveles de
gobierno.
Reconoce los usos
del agua y los
impactos
ambientales
derivados del uso
del recurso

METODOLOGÍA

EVIDENCIAS

 Exposición frente 1. Síntesis de
a grupo
lecturas y
 Recorridos
contenidos
virtuales
temáticos
 Visitas a
estudiados
dependencias
previamente.
Aplicación del
Método Científico 2. Consultas
(ABP) Aprendizaje
bibliográficas
Basado en
Problemas
1. Se plantea el
problema a través
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P

calidad.
Evalúa de manera
crítica
la
información,
considerando
su
calidad y pertinencia.
Gestiona, almacena,
organiza, categoriza
la información de
manera
que
se
traduzca
en
conocimiento.
Transforma, genera y
difunde información
y
nuevos
conocimientos
en
forma precisa y
creativa, atendiendo
códigos éticos

Formula esquemas
de gestión del agua
pertinentes a las
necesidades
específicas de los
sistemas en cuestión,
de manera imparcial
y responsable.

4.1
Diseña procesos que
conduzcan al manejo
integrado de los
recursos hídricos en
el marco de la
solidaridad social y la
sostenibilidad
económica
y
ambiental.
Desarrolla
nuevas

la regulación de los
recursos hídricos
2.1 Marco legal nacional y
tratados
internacionales.
2.2 Normas Oficiales
Mexicanas; Normas
Mexicanas e
instrumentos de
regulación
2.3 Estructura
administrativa del
sector hídrico.

Identifica
los
instrumentos
jurídicos
y
administrativo
vigentes
en
materia hídrica,
así como las
dependencias que
los aplican.

de una pregunta de 1. Trabajos por
investigación
escrito con
2. Se construyen las
estructura
hipótesis de trabajo
IDC
3. Se hace una
(Introducción,
revisión
desarrollo
antecedente
conclusión),
4. Se analiza la
información teórica
relacionados
5. En plenaria se
con los temas
discuten
los
diversos
2. Informe
planteamientos
técnico
6. Se afirman o
descartan la o las
hipótesis de trabajo
7. Se concluye
8. Se entregan
copia
de
los
productos
como
evidencias
de
aprendizaje

Reconoce
los
factores diversos
que repercuten
en
la
disponibilidad del
3. Factores técnicos,
recurso hídrico, ya
socio- económicos,
políticos y ambientales sea en cantidad o
calidad.
que afectan el
Identifica los tipos
aprovechamiento del
de usos del agua
recurso.
establecidos en la
3.1 Uso del agua en el
normatividad
Métodos alternos
nacional
y
sus
complementarios:
sector agrícola
componentes.
 Exposición de
3.2 Uso del agua en el
Clarifica
las
los temas
sector público urbano
repercusiones de
mediante el
3.3 Uso del agua en el
cada tipo de uso.
uso de
sector industrial.
proyector
3.4 Manejo de la demanda
de agua
Integra
nuevos  Estrategia:
Taller de
4. Gobernanza del agua y conceptos en la
solución
de
debate. Cada
su papel en la
conflictos
tema se explica
sostenibilidad
Planea y diseña
y se
4.1.
Concepto
de
estrategias para la
complementa
gobernanza.
gestión
más
4.2 Conflictos sociales y
eficiente
del  Estrategia:
Revisión de
ambientales generados por recurso.
Estudio de caso
el uso del agua.
Identifica,
explora
en ppt por
5. Mecanismos de
y
analiza
las
participación pública
equipos,
funciones
y  Elaboración de
en el sector hídrico
componentes de
tareas,
los mecanismos
5.1 Integraciones y
planeación,
de participación
funciones de Consejos
organización,
del sector hídrico,
para la solución
para la
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formas de percibir al
y Comisiones de
recurso hídrico como
Cuenca.
un
bien
social, 5.2 Integración y funciones
económico
y
de los Comités
ambiental
Técnicos de Aguas
Subterráneas.
5.3 Otros espacios de
Construye
estrategias
de
participación
colaboración,
en
ciudadana para la
materia
de
solución de conflictos y
planeación de los
gestión eficiente del
recursos hídricos y
recurso hídrico.
tecnologías

de
problemas
asociados a usos
ineficientes del
agua.

obtención de
un trabajo a
presentar en
clase.
 Trabajo
individual
elegido por el
alumno de un
abanico de
posibilidades
presentadas
por el docente.

relacionadas, con un
amplio sentido ético,
social y ambiental.

FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía, direcciones electrónicas)

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios, ponderación e instrumentos)

Referencias Bibliográficas
Comisión Nacional del Agua (Conagua), (2013). Programa Nacional Hídrico 2014
2018. México D.F.
Diario Oficial de la Federación (DOF), (1917) Constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos, 5 de febrero de 1917 México D.F.
Diario Oficial de la Federación (DOF), (1992) Ley de Aguas Nacionales, México
D.F1994) Reglamento de Ley de Aguas Nacionales, México D.F.
.Diario Oficial de la Federación (DOF), (2015) NORMA Oficial Mexicana NOM-011CONAGUA-2015, Conservación del recurso agua-Que establece las
especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media
anual de las aguas nacionales. México D.F.
Diario Oficial de la Federación (DOF), (2015) ACUERDO por el que se actualiza la
disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de
los Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las regiones
hidrológico-administrativas que se indican.
Diario Oficial de la Federación (DOF), (2017) LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. México D.F.
Global Water Partnership (GWP), (TAC, 2000) Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos. 2000, Estocolmo, Suecia
Global Water Partnership (GWP), (2005) Planes de Gestión Integrada del Recurso
Hídrico. Manual de Capacitación y Guía Operacional. Marzo 2005.
Estocolmo, Suecia
Global Water Partnership (GWP), (2009) Red Internacional de Organismos de
Cuenca (International Network of Basin Organizations, Manual para la
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Cuencas. INBO 2009

Para integrar la calificación semestral:
 Todos los trabajos individuales que
se entreguen como evidencias de
desempeño se califican en escala de
1 a 10. Se suman y se calcula un
promedio. Se les otorga un valor de
40%, aunque cada uno tenga pueda
tener un peso diferente.
 Cuando se trate de trabajo en
equipo, se calificará la parte que
cada alumno haya desarrollado con
la misma escala y se le asignará una
calificación individual.
 Habrá un único examen final que se
calificará en escala de 1 a 10 y tendrá
un valor de 60%.

Global Water Partnership (GWP), (2009) Integrated Water Resources
Management (IWRM) and Water Efficiency Plans by 2005. 2004,
Estocolmo Suecia

CRITERIOS PARA LOS TRABAJOS
 Entregados en tiempo
 Calidad del contenido de
acuerdo al tema
 Originalidad del trabajo
 Calidad en la forma del trabajo.
 Cuando se establezca, podrán
ser autocalificados.
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Water Governance (2013). An evaluation of alternative architectures. Ed. Asanga
Gunawansa and Lovleen Bhullar, Londres



Se podrán revisar avances sin
calificación

CRITERIOS PARA EL EXAMEN
 Se fijará la fecha en
concordancia del docente y del
grupo.
 No se aplicarán exámenes
extemporáneos.
Nota: Para aprobar el curso semestral, la
calificación mínima aprobatoria será de
8.0

Cronograma del avance programático
Objetos de aprendizaje
1
1.

Disponibilidad y uso
del agua

2.

Principios e
instrumentación para
la regulación de los
recursos hídricos

3.

Factores técnicos,
socio- económicos,
políticos y
ambientales que
afectan el
aprovechamiento del
recurso

4.

Gobernanza del agua
y su papel en la
sostenibilidad

5.

Mecanismos de
participación pública
en el sector hídrico

2

3

4

5

6

7

8

Semanas
9
10

11

12

13

14

15
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE INGENIERÍA

DES:

INGENIERIA
MAESTRÍA EN INGENIERÍA EN
HIDROLOGÍA

Programa académico
Tipo de materia (Obli/Opta):

OPTATIVA

Clave de la materia:

MOH04

Semestre:

3

Área en plan de estudios ( G,E)

E

Total de horas por semana:

6

Teoría: Presencial o Virtual

3

Laboratorio o Taller:
Prácticas:

PROGRAMA ANLÍTICO DE LA UNIDAD
DE APRENDIZAJE:

Trabajo extra-clase:

3

Créditos Totales:

6

Total de horas semestre (x 16 sem):
HIDROLOGÍA ESTOCÁSTICA

Fecha de actualización:

96
Noviembre, 2017

Prerrequisito (s):

Ninguno

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
El curso le permite al alumno identificar patrones de flujo del agua, mediante procesos estadísticos aleatorios dependientes
del tiempo y que incidan en el establecimiento de relaciones determinísticas o probabilísticas para la definición de procesos
hidrológicos.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Evaluación modelos estocásticos hidrológicos (Específica) Evalúa el comportamiento de los modelos hidrológicos bajo
condiciones aleatorias, mediante la integración de conocimientos de frontera, estrategias y métodos innovadores bajo un
enfoque socialmente responsable y ambientalmente sostenible.

DOMINIOS

Identifica nuevas formas
de intervención en los
sistemas
hidrológicos
desde una perspectiva
responsable
y
profesional
Organiza de manera
jerárquica la información
concerniente
a
los
componentes
hidrológicos,
que
conduzca a soluciones
óptimas.

OBJETOS DE ESTUDIO

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

METODOLOGÍA

EVIDENCIAS

1 Características de las
series de tiempo
hidrológicas:
1.1 Procesos estocásticos y
series de tiempo.
1.2 Propiedades de las
series hidrológicas anuales y
periódicas.
1.3 Técnicas de estimación
de estimación de
parámetros.
1.4 Independencia de
eventos (Correlograma)
1.5 Proceso de normalización de Box-Cox.

Estima las
características
estadísticas que
definen una serie de
tiempo anual y
periódica en los flujos
hidrológicos

Aplicación del
Método
Científico
(ABP)
Aprendizaje
Basado en
Problemas
1. Se plantea
el problema
2. Se analiza la
información
teórica
3. En plenaria
se discuten los
diversos
planteamiento
s
4. Se entregan

Síntesis
de
lecturas
y
contenidos
temáticos
estudiados
previamente.
Consultas
bibliográficas
Participación en
la solución de
problemas
frente a grupo
Trabajos
por
escrito
con
estructura IDC
(Introducción,

2 Modelos autorregre-sivos:
2.1 Modelo anual AR

Determina las pruebas
estadísticas para la
identificación de los
procesos estocásticos
en los flujos
hidrológicos
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Selecciona métodos de
análisis de variables
hidrológicas
de
vanguardia aplicables al
contexto con profundo
sentido ético.
Utiliza procedimientos de
evaluación
y
los
elementos
fundamentales
que
garanticen
resultados
representativos de la
realidad de manera ética
y responsable.
Transfiere y adapta
conocimiento,
experiencia y tecnología
nacional e internacional
de calidad, al ámbito
local con amplio sentido
ético

2.2 Modelo periódico PAR
2.3 Modelo anual
multivariado MAR
2.4 Modelo periódico
multivariado MPAR
3 Modelos autorregre-sivos
de promedios móviles:
3.1 Modelo anual ARMA
3.2 Modelo periódico
PARMA
3.3 Modelo anual
multivariado MARMA
3.4 Modelo periódico
multivariado MPARMA

Planea y diseña en
forma conjunta series
de tiempo anuales y
periódicas a través de
los modelos de
desagregación
espacial y temporal

copia de los
productos
como
evidencias de
aprendizaje

.
Modela las series de
tiempo con la
finalidad de identificar
procesos de flujo
hidrológicos

desarrollo
conclusión),
relacionados
con los temas
Se presenta un
proyecto como
aplicación
de
conocimiento.

4 Modelos de desagregación:
4.1 Modelo básico
4.2 Modelo extendido
4.3 Modelo combinado

.
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FUENTES DE INFORMACIÓN
Box and Jenkins. Time-Series Analysis, Forescasting and Control.
Todos Holden Day, 1970.
V. Yevjevich. Stochastic Processes in Hydrology Todos Water
Resources Publications. U.S.A. 1982
V. Yevjevich. Probability and Statistics in Hydrology. Todos Water
Resources Publications. U.S.A. 1972.
Macneil, lan B. y Umphrey, Gary J. Advances in the Statistical
Science

s, Todos Vol. IV. Stochastic Hidrology. Kluwaer Academic Press

1986

Salas, J.D. y otros Applied Modelling of Hidrologic Time Series
Todos W.R.P. Press 1988.
Jan-Tai Kuo y Gwo-Fong Lin Stochastic Hydraulics'92 Todos W.R.P.
Press 1992.
Gelhar, Lynn W. Stochastic Subsurface Hydrology Todos Prentice
Hall 1993.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
)
Se toma en cuenta para integrar calificaciones
parciales:
 Cada entrega parcial del proyecto se califica en
escala de 1 a 10 y tiene un valor del 40% de la
evaluación parcial
 Cada examen parcial se califica en escala de 1 a
10 y tiene un valor de 40% de la evaluación
parcial
 El trabajo extra-clase tiene un valor del 20% de
la evaluación parcial.
La calificación de cada parcial final se integra
con la suma proporcional de las actividades
cubiertas en cada ciclo.
La acreditación del curso:
 Dos evaluaciones con peso del 50%,
para obtener la calificación final.
LAS ACTIVIDADES NO REALIZADAS EN TIEMPO Y FORMA
SE CALIFICAN CON CERO.
Nota: para acreditar el curso se deberá tener calificación
aprobatoria. La calificación mínima aprobatoria será de 8.

Cronograma de Avance Programático
Objetos de aprendizaje
1

2

3

4

5

6

7

8

Semanas
9 10 11

12

13

14

15

16

Características de las
series de tiempo
hidrológicas
Modelos autorregre-sivos
Modelos autorregre-sivos
de promedios móviles
Modelos de desagregación básico y extendido
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