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I.  PRESENTACIÓN 

Entre las herramientas más sofisticadas en el campo de la 
modelización de acuíferos se encuentra el MODFLOW que es 
un software para la simulación por diferencias finitas del flujo 
de agua subterránea, desarrollado por el Servicio Geológico 
de Estados Unidos (USGS) que permite simular acuíferos 
confinados o no confinados, pozos, recargas, 
evapotranspiración, drenajes y ríos. MODFLOW puede ser 
descargado libremente de la siguiente dirección: 
http://water.usgs.gov/ogw/modflow/ 
 

El propósito fundamental de este Curso es proporcionar a los 
participantes no sólo los conocimientos esenciales para la 
realización de modelos de simulación de flujo en medios 
porosos saturados, sino además las herramientas básicas 
precisas para su desarrollo. Con este fin, los participantes 
deben traer consigo su LAPTOP con el software instalado. 
 
El curso está dirigido a ingenieros a profesionales y 
estudiantes de ingeniería civil, agrícola, ciencias agrarias, 
ciencias ambientales, geólogos, entre otros. 
 

II. PROGRAMA (TRAER LAPTOP) 

1. REVISION DE CONCEPTOS BÁSICOS: Introducción. 
Modelos de simulación, Fundamentos Matemáticos, 
Ecuaciones de Flujo subterráneo, Interpretación física; 
solución numérica, Condiciones de contorno. Mapas 
hidrogeológicos; control de red piezométrica; evaluación 
de parámetros del acuífero. 
  

2. MODELAMIENTO NUMÉRICO DE ACUÍFEROS: Flujo en 
acuíferos y modelos de transporte. Flujo en régimen 
permanente y no permanente. Esquemas numéricos: 
Diferencias Finitas (FD), Elementos Finitos (FEM) y otros. 
Software disponible. 

 
 

http://water.usgs.gov/ogw/modflow/


3. CONSTRUCCION, CALIBRACION Y APLICACION DEL 
MODELO: Establecimiento del modelo conceptual 
(geometría en planta y discretización del sistema). 
Requerimiento de información y carga en el programa. 
Calibración, explotación del modelo e interpretación de 
resultados. 

 
4. APLICACIÓN DEL MODELO MOD FLOW: 

 
Caso 1: simulación del acuífero con estaciones de 
bombeo. 

Caso 2: simulación del acuífero conectado con un río y 
pozos de bombeo.  

III. EXPOSITOR 

MSc. Jon Aguirregomezcorta: Licenciado en 

Geología con Maestría en Agua y Medioambiente en zonas 
semiáridas de la Universidad de Almería - España y diplomado 
en el Curso Internacional de Hidrología subterránea de la 
Universidad Politécnica de Madrid, España. Profesional con 
joven con más de dos años de experiencia en simulación de 
acuíferos. 
 

IV. INVERSIÓN. 

Público en General:   S/  300.00 
Depósito Cuenta Nº:  191-0031059-0-26 

Banco de Crédito del Perú – BCP, a nombre de: 

Fundación Para el Desarrollo Agrario (Traer voucher original) 
 

V. INFORMES E INSCRIPCIONES 

Universidad Nacional Agraria La Molina 
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