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Que es la hidrogeología?



Que es la hidrogeología?

Es la rama de la hidrología que estudia la
disponibilidad, movimiento y calidad del
agua debajo de la superficie terrestre.
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El agua subterránea



• Medio poroso

• Flujo laminar

• No visible

• Mayor calidad pero la más vulnerable

• Agua “fresca” y agua “fósil”
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El agua subterránea en el 

mundo



Balance de agua fresca global
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Rocas y Agua



Rocas cercanas a la superficie: sólidos y
vacíos.

Rocas con agua: Acuíferos: no-consolidados
(tipo suelo) o consolidadas.



No consolidado

Los depósitos no consolidados: centímetros
hasta 12000m

La mayoría de depósitos no consolidados
provienen de la desintegración de rocas
consolidadas



No consolidado

Partículas minerales unidas por el calor o
presión.

Naturaleza de vacíos (tufos, alteraciones).

Tipos

Sedimentarias: calizas, dolomitas, lutitas,
areniscas y conglomerados.

Igneas: granitos y basaltos.

Metamórficas: No son buenos acuíferos
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Porosidad



Rocas y Agua

Fuente: USGS



Rocas y Agua

Porosidad Secundaria?
Roca sedimentaria

Amazonas



Rocas y Agua

Laguna Mamacocha al 
costado de rocas Calizas-

Cajamarca
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Zona Saturada y No 

Saturada



El agua subterránea ocurre en dos zonas:

• Zona vadosa: Zona no saturada: Terreno
que contiene agua y aire. Partes: Zona de
suelo, zona intermedia y franja capilar.

• Zona saturada: Debajo de la zona vadosa.
Poros interconectados llenos de agua.
Fuente de agua para los pozos y
manantiales.

La recarga pasa por la zona vadosa antes de
llegar a la zona saturada.





Zona de suelo:
Superficie hasta
~ dos metros.

Relacionada con
la profundidad
de raíces.

20cm
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Ciclo Hidrológico



• Constante movimiento del agua por
encima y debajo de la superficie.

• Precipitación: Forma: Lluvia, nieve o
ambas.

• Forma e intensidad: Importancia en la
recarga.

• El agua de infiltración se desplaza hacia
abajo y lateralmente, llegando hacia zonas
de descarga como bofedales, manantiales,
lagos o cursos de agua.



Ciclo hidrológico

Nos concentraremos en el flujo subterráneo

Fuente: USGS



Ciclo de energía

Fuente: USGS

Balance hídrico y de
energía para zonas con
acumulación de nieve



Variabilidad

Variabilidad de la Precipitación con la Recarga
Zona de estudio en la Patagonia Argentina
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Tipos de Acuíferos



Fuente: USGS



Ley de Darcy



L

hh
ActeQ 21*




Experimento de Darcy



De donde se define la siguiente expresión:

Q = K*A*(
𝑑ℎ

𝑑𝑙
)

Donde:

Q = volumen de agua por unidad de 
tiempo

K = conductividad hidráulica

A = área transversal en la dirección del 
flujo
𝑑ℎ

𝑑𝑙
= gradiente hidráulico



Columnas y gradientes

Gradiente Hidráulico: 

Es la variación de las alturas de columna de agua
entre 2 puntos de medición, por unidad de
distancia entre dichos puntos.

De la imagen anterior se puede calcular la
gradiente hidráulica:

ℎ𝑙

𝐿
= 

100−15 −(98−18)

780
= 

5

780



La columna de agua total (ht) se determina
con respecto a un nivel de referencia
(datum):

ht = z + hp

ht; consta de 3 componentes:

• elevación de la columna (z)

• columna de presión (hp)

• columna de velocidad



Validez de la ley de Darcy

Se ignora la energía cinética (baja 
velocidad)

• Se asume que es un flujo laminar

• La ley de darcy es válida para Nr<1

q = Specific discharge

d10 = effective grain size diameter



 10qd
Nr 



Ley de Darcy más aplicada





Parámetros Hidráulicos de 

las Aguas Subterráneas



Porosidad

Por ejemplo:



Porosidad efectiva

Relación entre el volumen de poros
interconectados, excluyendo los poros
aislados, y el volumen total.

Esta porosidad es la que permitirá el flujo
del agua y aire.



Porosidad Total y Efectiva

Las partículas más finas, bien ordenadas tienen
mayor porosidad:



Rendimiento 
Específico 
(Sy): 

Parte del agua 
que es drenada 
por influencia 
de la 
gravedad.



Conductividad hidráulica (K)

Propiedad que mide la facilidad de desplazarse de 
un fluido específico, a través de un medio poroso; 
dependiendo de las propiedades del fluido y la 
matriz sólida.



Conductividad Hidráulica (K)

Podemos diferenciar
hasta 12 órdenes de
magnitud en los
valores de
conductividad
hidráulica entre las
rocas.



Homogeniedad e Isotropía



Si la magnitud de la conductividad hidráulica
es la misma/diferente en distintas zonas en
un área determinada, se dice que el acuífero
es homogéneo/heterogéneo.

Medio homogéneo

Medio heterogéneo
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Si la dirección de la conductividad hidráulica
es la misma/diferente en distintas zonas en
un área determinada, se dice que el acuífero
es isotrópico/anisotrópico.

Medio isotrópico
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Régimen de Flujo de Aguas 

Subterráneas



Sistema de Aguas Subterráneas



Sistema de Aguas Subterráneas

Descarga

• Ocurre en las 
zonas de cursos de 
agua y en las 
llanuras húmedas. 

• Se da de manera 
continua.

Recarga

• Ocurre en las áreas 
que se encuentran 
entre los cursos de 
agua. 

• Se da de manera 
intermitente



Acuíferos

Superficie piezométrica de un acuífero confinado en 
relación a su área de recarga

Fuente: USGS



Acuíferos

Superficie piezométrica de un acuífero confinado en 
relación a su área de recarga

Fuente: NGWA



Acuíferos

Superficie piezométrica y
líneas de flujo para una
cuenca

Fuente: USGS



Flujo No Saturado



Capilaridad

La capilaridad es el ascenso del agua a través de superficies 
tubulares largas y de diámetro pequeño. 

Esta es producto de 2 fuerzas:

• Cohesión: Atracción mutua entre moléculas de agua
• Adhesión: Atracción entre moléculas de agua y

diferentes partículas sólidas.

Altura aproximada de ascenso en materiales granulares:



Capilaridad



Flujo No Saturado

Conductividad
hidráulica
saturada (K)

y

conductividad
hidráulica en
flujo no
saturado
(Ke).



Estratificación

Depósito estratificado



Flujo Pistón

Depósito no estratificado



Flujo Saturado



Flujo saturado

En el flujo saturado todos los
poros interconectados están
llenos de agua.

Dirección del movimiento del flujo
está regido por el gradiente
hidráulico.

El flujo es predominantemente
laminar,

Flujo turbulento sólo ocurre en
medios con grandes aberturas
como gravas, flujo de lava y
cavernas kársticas.



Topografía



Consisten en 2 tipos de líneas:

• Líneas equipotenciales: conectan puntos con igual
columna de agua (carga hidráulica) y representan
la superficie del nivel freático o también superficie
piezométrica si fuera un acuífero confinado.

• Líneas de flujo: describen los patrones de
movimiento del agua en un acuífero.

Como la dirección del movimiento resulta del
gradiente hidráulico; las líneas de flujo son
perpendiculares a las líneas equipotenciales.

Redes de Flujo de Agua Subterránea



Ríos que ganan



Las líneas
equipotenciales y de
flujo son infinitas.

Para motivos de análisis
son representadas
cuidadosamente algunas
de ellas formando
“cuadrados” para el
cálculo de la cantidad de
flujo que pasan por
estos.

Redes de Flujo de Agua Subterránea



Redes de Flujo de Agua Subterránea

descarga
descarga

recarga

Si perforamos un pozo en:

• La zona de recarga: mientras más profundo, el nivel del 
agua se encontrara debajo del nivel de la superficie.

• El zona de descarga: mientras más profundo, el nivel 
del agua podría estar más arriba del nivel de la 
superficie.



Ríos que pierden



Redes de Flujo de Agua     

Subterránea

Aguas arriba el agua drena los
cursos de agua; se observa las
líneas equipotenciales en forma
de ‘^’ en la dirección de flujo.

Aguas abajo el curso de agua
aporta a las aguas
subterráneas; se observa las
líneas equipotenciales en forma
de ‘v’ en la dirección de flujo.



Coeficiente de Almacenamiento

Es el volumen de agua que entra o sale al medio
poroso, por unidad de área del acuífero frente al
cambio en la columna de agua:

S = 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

á𝑟𝑒𝑎 ∗ ∆ 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

El coeficiente de almacenamiento S, depende del 
grado de confinamiento de la capa.



Almacenamiento en 

Acuíferos



Coeficiente de Almacenamiento

En acuífero confinado:

La capa confinante es soportada, una
parte, por las partículas sólidas, y otra
parte, por la presión hidráulica
ejercida por el agua.

Cuando la presión hidráulica decae, y
más carga debe ser soportada por las
partículas sólidas, éstas se deforman
y el espacio poroso es reducido
(compresión del acuífero).

El término para acuíferos confinados
es almacenamiento específico (Ss).



Coeficiente de Almacenamiento

Acuífero No Confinado:

El agua de almacenamiento proviene
principalmente de la fuerza de gravedad del
drenaje de los sedimentos. El volumen de agua
llevado por la expansión del agua y compresión del
acuífero es insignificante.

Por lo tanto, el coeficiente de almacenamiento
tiende a ser igual al rendimiento específico (Sy).



Coeficiente de Almacenamiento

0.1 < S < 0.3 10-5 < S < 10-3
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