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Conocimientos previos:  

 
 
 

Presentación 
 

Los sistemas acuaticos continentales representan la principal fuente de agua para las diversas actividades de nuestra 
sociedad; sin embargo, la interaccion del hombre en las cuencas y en los cuerpos de agua directamente, han generado 
problemas de contaminación que en la actualidad alcanzan proporciones mundiales. Ahora la restauración de los sistemas 
acuaticos representa no solo un reto sino una necesidad imperiosa de ejercer, dada la necesidad de contar con agua dulce 
de buena calidad, proveniente de lagos, embalses y lagunas. En la ingeniería ambiental se desarrolla la nueva area de 
restauración de lagos y represas como una extensión de la antigua actividad del ingeniero sanitario, pero con nuevas 
técnicas y procedimientos basados en criterios de control biológico y físico químico de la calidad del agua tanto en la 
cuenca como en el cuerpo de agua directamente.  
 

 
 

Objetivo General 
Capacitar al alumno para evaluar con diferentes criterios las condiciones ambientales de un sistema lacustre, desarrollar 
los criterios técnicos para emitir un diagnostico y con el conocimiento de las diferentes técnicas de restauración proponer 
estrategias de rescate de lagos, lagunas y represas. 

 
Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Evaluar los principales problemas de contaminación e impacto  de los sistemas lacustres.  
Generar diagnosticos técnicos de calidad del cuerpo de agua basados en criterios aplicados de Ingenieria  
Proponer  y supervisar la aplicación de técnicas de prevención, control  y restauración de cuerpos de aguas lacustres  

 
 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 



Capacidad de evaluar y diagnosticar los diferentes problemas de contaminación de lagos y embalse, además de generar 
criterios técnicos para la prevención y control de la contaminación generada a los cuerpos de aguas afectados por  

impactos urbanos o industriales. 
 
 

Escenario de aprendizaje 
La presenta asignatura, debe iniciarse en el salón de clases, deberá complementarse con salidas de campo y prácticas en 
visitas a cuerpos de agua de la región y la participación de los estudiantes en foros y conferencias afines a la misma. 

 
 

Perfil sugerido del docente 
El profesor debe ser ingeniero ambiental con conocimientos de hidrología, limnología, análisis de cuencas y tener 
experiencia o haber participado en programas de restauración de algún tipo de sistema acuático 

 
 

Contenido Temático 
 

 
Unidad  No. 1 

 Generalidades 
Objetivo particular Introducción básica  a la  limnologia  
Hrs. Estimadas 14 hrs. 

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

Visión general 
1.1 Introducción a la 

limnologìa 

Conocimientos básicos 
de los cuerpos de 
agua. 

Exposición en clases 
 
Mapas mentales 

Elección de un  
cuerpo de agua a 
tratar  

Examen y revisión de 
informes. 



1.2 Lagos y 
reservorios 
diagnostico y 
evaluación. 

 
Búsqueda de 
información 

 
Unidad  No. 2 

 Algas biomasa y control 
Objetivo particular Aportar conocimientos sobre la afectación y control de la biomasa en los cuerpos de agua  
Hrs. estimadas 14 hrs 

 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

2.1. Lagos y respuesta 
de los yacimientos a 
la recolección de 
aguas residuales. 

2.2. Protección a lagos y 
lagunas  

2.3. Dilución y reflujo  
2.4. Control hipolimnético  
2.5. Inactivación de 

fosforo y oxidación 
de sedimentos.  

2.6. Bio – manipulación 
2.7. Sulfato de cobre  

Aprendizaje  del 
control adecuado de 
las algas y las biomasa 
en el cuerpo de agua  

Exposición oral y 
ejemplos. 

Visita a campo y 
realización de 
actividades 
practicas en 
cuerpos de agua 
locales  

Examen y revisión de 
informes de campo  

 



 
Unidad  No. 3 

 Control  de la masa macrobiótica  
Objetivo particular Establecer las características para de los microorganismos  
Hrs. estimadas 21 hrs 

 
 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

3.1  la ecología de  
microalgas y gestión de 
lagos reducción del 
nivel de agua. 
3.2 prevención y control 
de plantas acuáticas 
métodos mecánicos y 
manuales 
3.3 cubierta de 
sedimentos y control del 
área sombreada. 
 

Aprendizaje del control 
de la masa 
macrobiótica  

Exposición oral y 
trabajos de 
investigación  

Visitas a cuerpos 
de agua afectados 
por plantas. 

 
Examen escrito y 
reporte de actividades 
en campo. 

 
Unidad  No. 4 

 Tratamientos de beneficios múltiples  
Objetivo particular Establecer las características,  requisitos y criterios de diseño para el tratamiento 

secundario en una planta de tratamiento de aguas residuales de origen doméstico 
Hrs. estimadas 35 hrs 



 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

4.1. Aeración 
hipolimnetica. 

4.2. Circulación 
artificial  

4.3. Remoción de 
sedimentos  

Diseño de plan de 
trabajo para un cuerpo 
de agua afectado 

Exposición oral  Elaboración de 
plan de 
actividades. 

 diseño de tratamiento 
y examen  
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