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Guía docente
250345 - HIDROG - Hidrogeología

Última modificación: 16/11/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: DANIEL FERNANDEZ GARCIA

Otros: MARCOS CARNICERO DEL RIO, DANIEL FERNANDEZ GARCIA

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4040. Estudios hidrológicos, hidrogeológicos,estratigráficos y paleontológicos.
4041. Capacidad para el desarrollo y selección de herramientas para el análisis de problemas hidrogeológicos y estratigráficos.

Transversales:
588. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL -  Nivel  1: Analizar  sistémica y críticamente la situación global,  atendiendo la
sostenibilidad  de  forma  interdisciplinaria  así  como  el  desarrollo  humano  sostenible,  y  reconocer  las  implicaciones  sociales  y
ambientales de la actividad profesional del mismo ámbito.
592. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 2: Utilizar estrategias para preparar y llevar a cabo las presentaciones orales y
redactar textos y documentos con un contenido coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y
gramatical.
596. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 1: Participar en el trabajo en equipo y colaborar, una vez identificados los objetivos y las
responsabilidades colectivas e individuales, y decidir conjuntamente la estrategia que se debe seguir.
599. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo
académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.
602. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de la
pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.
584. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 4 horas a la semana de clases presenciales.

En las clases teóricas el profesorado expone los conceptos y materiales básicos de la materia, presenta ejemplos y realiza ejercicios.

En las clases prácticas el profesor presenta la resolución de problemas con una mayor interacción con los estudiantes. Se realizan
ejercicios prácticos con el finde consolidar los objetivos de aprendizaje generales y específicos.

Se utiliza material de apoyo en formato de plan docente detallado mediante el campus virtual ATENEA: contenidos, programación de
actividades de evaluación y de aprendizaje dirigido y bibliografía.

Aunque la mayoría de las sesiones se impartirán en el idioma indicado en la guía, puede que las sesiones en las que se cuente con el
apoyo de otros expertos invitados puntualmente se lleven a cabo en otro idioma.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos de hidrogeología y de transporte de solutos en medio poroso y capacidad de aplicación a la solución de problemas
tecnológicos.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. Aplicar las ecuaciones de flujo en el medio poroso a problemas de acuíferos.
2. Resolver problemas de hidráulica de pozos y captaciones.
3. Resolver un problema de transporte de solutos (por ejemplo, la contaminación de aguas subterráneas) en un acuífero.

Conocimiento del ciclo del agua. Recarga. Procesos elementales. Tipos de acuíferos. Teoría del flujo del agua subterránea potencial.
Nivel. Permeabilidad. Ley de Darcy. Superficies piezométricas. Hidrogramas. Ecuación de flujo. Flujo no saturado. Conocimientos de
hidráulica subterránea: realización de ensayos de bombeo. Pozos. Superposición. Efecto de los límites. Acuíferos libres. Drenaje
diferido.  Captaciones  lineales.  Medios  fracturados.  Conocimientos  de  hidro-geoquímica  y  transporte  de  masa:  génesis  de  la
composición del  agua subterránea.  Reacciones  químicas.  Isótopos naturales.  Procesos  de transferencia  de masa.  Ecuación de
transporte. Soluciones básicas. Modelización numérica de acuíferos. Exploración de acuíferos: métodos geofísicos. Características
hidrogeológicas  de  distintos  tipos  de  formaciones  no consolidadas,  grandes  cuencas  sedimentarias,  rocas  carbonatadas,  rocas
volcánicas, otros tipos de rocas. Zonas húmedas. Intrusión marina. Contaminación de acuíferos. Zonas de protección. Métodos de
recuperación. Impactos sobre las aguas subterráneas en obras de ingeniería minera. Gestión del agua subterránea.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 12,0 8.00

Horas grupo pequeño 6,0 4.00

Horas grupo grande 42,0 28.00

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Introducción

Descripción:
El ciclo del agua en la naturaleza. Fases del ciclo del agua. La fase subterránea del ciclo del agua. Recarga-circulación-descarga.
Definición de Acuífero, acuitardo, acuífugo y acuícludo. Tipos de acuíferos: libre, cautivo, semiconfinado.

Objetivos específicos:
Introducción a la asignatura

Dedicación: 2h 24m
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 1h 24m
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Balance hídrico

Descripción:
Cálculo de la evapotranspiración. Métodos. Balance hídrico en el suelo. Estimación de la recarga. Cálculo de la recarga.
Variabilidad de la recarga.
Ejercicio práctico Balance Hídrico

Objetivos específicos:
Balance hídrico
Ejercicio práctico Balance Hídrico

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

Teoría del flujo

Descripción:
Potencial hidráulico. Nivel piezométrico y freático. Caracterización del gradiente hidráulico en medios saturados. Ley de Darcy.
Limitaciones y validez. Generalización de la ley de Darcy. Permeabilidad de medios estratificados. Medios homogéneos y quasi-
homogéneos. Volumen elemental representativo. Conductividad hidráulica equivalente.
Principio de la conservación de masa. Ecuación de flujo. Coeficiente de almacenamiento: definición y discusión. Ecuación de
Boussinesq.
Resolución de problemas de flujo unidimensional. Régimen estacionario y transitorio, con y sin recarga.

Problemas temas dados

Objetivos específicos:
Descripción de la teoría del flujo
Problemas

Dedicación: 19h 12m
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 11h 12m
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Hidráulica de captaciones

Descripción:
Formulaciones básicas: supuestos y limitaciones. Problema directo y problema inverso.
Pozo completo en acuífero infinito confinado, semiconfinado y libre: régimen permanente y régimen variable. Aproximaciones
logarítmicas de las fórmulas anteriores. Radio de influencia.
Ensayos de bombeo. Interpretación de ensayos de bombeo: Métodos semigráficos.
Superposición de efectos en campos de bombeo. Efecto de límites lineales: límites de recarga y límite impermeable. Caudal
Variable. Recuperación, ensayos de recuperación. Estimación de la transmisividad del acuífero a partir de los caudales específicos
observados.
Acuíferos libres: efectos de drenaje diferido y de retraso en el movimiento de la superficie freática. Bombeos en pozos
incompletos.
Curva característica de un pozo: determinación. Significado de los coeficientes. Influencia de la ineficiencia en los caudales
específicos y en la estimación de la transmisividad a partir de los mismos.
Otros tipos de captaciones: zanjas drenantes, drenes, pozos puntuales, minas,...
Exploración hidrogeológica. Mapas hidrogeológicos. Perforaciones de reconocimiento. Instalación de piezómetros. Perforaciones
para pozos de captación. Diámetros. Entubaciones de perforación y finales. Cementaciones. Filtros y rejillas. Macizo de grava.
Acabado del pozo.

Problemas

Objetivos específicos:
Conocimientos de hidráulica de pozos
Práctica

Dedicación: 31h 12m
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 18h 12m

Modelos matemáticos

Descripción:
Aprender cómo funciona un modelo matemático. MODFLOW
Aprender MODFLOW

Objetivos específicos:
Consolidar conocimientos hidráulica de captaciones. Aprender como funciona un modelo
Aprender MODFLOW y consolidar conocimientos de modelos

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m
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Hidrogeoquímica

Descripción:
Principios de hidrogeoquímica. Componentes fundamentales, menores y traza de un agua subterránea. Estudio y valoración de
análisis químicos. Equilibrios químicos en las aguas subterráneas.
Génesis de la composición del agua subterránea.
Técnicas de representación y estudio. Diagramas. Relaciones iónicas. Interpretación de los resultados.
Reacciones químicas.
Isotopía del agua. Isótopos estables y radioisótopos. Isótopos ambientales. Comportamiento. Fraccionamiento isotópico.
Utilización de isótopos estables: Relación O-18 y deuterio. Recta meteórica mundial. Isótopos radiactivos: 3H1 y 14C6 en las
aguas subterráneas. Origen y variaciones. Datación.
Características de calidad de las aguas subterráneas. Influencia de la calidad en la utilización.
Vulnerabilidad y protección de acuíferos. Zonas de captura y perímetros de protecciónRehabilitación de acuíferos.

Problemas

Objetivos específicos:
Práctica

Dedicación: 21h 36m
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 12h 36m

Relación río-acuífero

Descripción:
Leyes de descarga de manantiales y acuíferos. Análisis de hidrogramas. Separación de componentes del hidrograma en
manantiales y Ríos. Métodos químicos e isotópicos de separación.
Análisis de las relaciones entre río y acuífero. Modelos de interacción río-acuífero y apo Tratamiento matemático. Almacenamiento
en Riberas.
Principios básicos de las relaciones acuífero-mar en regiones Costeras: ley de Ghyben-Herzberg. Sistemas con interfaz brusca.
Longitud de penetraciones de la cuña.
Régimen no permanente en acuíferos laborioso: caso de interfaz brusca. Formación de conos salinos bajo las captaciones.
Desplazamiento del pico de la interfaz. Métodos de Prevención de la intrusión. Barreras Hidráulicas de Inyección y / o de Bombe.
Aplicaciones.

Problemas

Objetivos específicos:
Conocimientos de la relación entre un acuífero y los ríos y el mar
Práctica

Dedicación: 19h 12m
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 11h 12m
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Transporte de solutos

Descripción:
Fuentes de contaminación. Contaminación puntual y difusa. Vertidos. Vertederos.
Procesos de transferencia de masa en los acuíferos. Advección. Difusión molecular. Dispersión hidrodinámica.
Ecuación del transporte de masa para un soluto conservativo (ADE). Soluciones particulares.
Trazadores. Ensayos de trazadores bajo flujo paralelo y flujo radial. Interpretación de ensayos de trazadores.
Transporte reactivo. Adsorción instantánea lineal y no lineal. Coeficiente de retardo. Isotermas. Influencia sobre las curvas de
llegada
Otros procesos de transferencia de masa: adsorción cinética, intercambio catiónico, difusión en la matriz,...

Problemas

Objetivos específicos:
Conocimientos de transporte de solutos
Práctica

Dedicación: 26h 24m
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 15h 24m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación de la asignatura se obtiene a partir de las calificaciones de evaluación continuada y de las correspondientes de
laboratorio y/o aula informática.

La evaluación continua consiste en una actividad dirigida con diferentes metas y ejercicios evaluables a lo largo del periodo lectivo
(TD) y una prueba de evaluación (EX).

La nota se estima como: 0.5 TD +0.5*EX

Las pruebas de evaluación constan de una parte con cuestiones sobre conceptos asociados a los objetivos de aprendizaje de la
asignatura en cuanto al conocimiento o la comprensión, y de un conjunto de ejercicios de aplicación.

Criterios de calificación y de admisión a la reevaluación: Los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria que se hayan presentado
regularmente a las pruebas de evaluación de la asignatura suspendida tendrán opción a realizar una prueba de reevaluación en el
período fijado en el calendario académico. No podrán presentarse a la prueba de reevaluación de una asignatura los estudiantes que
ya la hayan superado ni los estudiantes calificados como no presentados. La calificación máxima en el caso de presentarse al examen
de reevaluación será de cinco (5,0). La no asistencia de un estudiante convocado a la prueba de reevaluación, celebrada en el período
fijado no podrá dar lugar a la realización de otra prueba con fecha posterior Se realizarán evaluaciones extraordinarias para aquellos
estudiantes que por causa de fuerza mayor acreditada no hayan podido realizar alguna de las pruebas de evaluación continua.

Estas pruebas deberán estar autorizadas por el jefe de estudios correspondiente, a petición del profesor responsable de la asignatura,
y se realizarán dentro del período lectivo correspondiente.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se realiza alguna de las actividades de laboratorio o de evaluación continua en el periodo programado, se considerará como
puntuación cero.
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