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Dado que el recurso de agua subterránea constituye una componente importante de las
diversas fuentes de agua para el abastecimiento doméstico, industrial y agrícola; su manejo
apropiado demanda conocer su comportamiento espacial y temporal, estableciendo políticas
de operación, manejo y conservación.
El curso transmite al alumno, el uso de herramientas, conceptos esenciales que garanticen el
correcto desarrollo de las leyes fundamentales de la hidrodinámica. Características físicas del
medio poroso. Propiedades generales del flujo subterráneo. Ecuaciones generales. Circulación
hacia las obras de captación y bajo las estructuras hidráulicas, redes de flujo. Recarga de
acuíferos, drenajes, dispersión de contaminantes e intrusión de agua salada. Estudios
geofísicos de prospección de evaluación de aguas subterráneas.
OBJETIVOS
El objetivo del curso es brindar los conceptos fundamentales que rigen la hidrodinámica del
fluido en medios saturados y no saturados, los mecanismos que gobiernan el movimiento de
sales y contaminantes, tanto en régimen permanente como no permanente; así como la
modelación, simulación y explotación de sistemas hidrológicos subterráneos en cantidad y
calidad.
CONTENIDO ANALÍTICO
Semana 1y 2: Análisis del flujo en medios porosos

Flujo saturado y no saturado

Flujo en medios fracturados

Flujo en una y dos fases

Acuíferos: Tipificación
Semana 3y 4: Evaluaciones de campo

Mapeo geológico e hidrogeológico

Métodos indirectos de exploración: SEV, TEM, Sísmicos.

Muestreo y control de campo. Pruebas de bombeo
Semana 5y 6: Modelamiento numérico

Aproximación numérica del flujo y de transporte

Del modelo conceptual al modelo matemático

Variables, parámetros, restricciones,

Revisión de literatura
Semana 7: Examen Parcial.

Semana 8y 9: Modelos más comunes

Esquemas FDM y FEM, análisis y discusión

Formulación de un modelo: pasos y procedimiento

Proceso de calibración: que y como
Semana 10 y 11: Análisis de casos estudiados

Aplicaciones de MODFLOW

Aplicaciones de FEMFLOW
Semana 12, 13 y 14: Desarrollo y presentación de trabajo encargado individual

Análisis de la formulación numérica de un modelo

Formulación del esquema y proceso de desarrollo

Trabajo de aplicación práctica que el estudiante debe desarrollar y exponer en
fecha próxima a definirse en clase.
Semana 15: Examen Final.
SISTEMA DE EVALUACION
-

Trabajo encargado y exposición
Examen de medio curso
Examen final

: 40%
: 30%
: 30%
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