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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: AGUAS SUBTERRÁNEAS

Código: 20309

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍA DEL AGUA EN INGENIERÍA CIVIL Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 16

Porcentaje de presencialidad: 16% Horas de trabajo no presencial: 84

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: ROLDAN CAÑAS, JOSE

Departamento: AGRONOMÍA

área: INGENIERÍA HIDRÁULICA

Ubicación del despacho: Edificio Leonardo da Vinci. Campus de Rabanales

e-Mail: ag1rocaj@uco.es Teléfono: 8512

 

Nombre: MOYA MEJÍAS, JOSÉ LUIS

Departamento: 

área: INGENIERÍA HIDRÁULICA

Ubicación del despacho: Edificio Leonardo da Vinci. Campus de Rabanales

e-Mail: pgmasl@gmail.com Teléfono: 957480001

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

Capacidad para evaluar la explotación de aguas subterráneas

Capacidad para analizar procesos hidrológicos subterráneos

COMPETENCIAS

CB2 Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en las tecnologías objeto de estudio en el

máster.

CB3 Ser capaz de desarrollar por sí mismos trabajos prácticos y teóricos sobre los temas del curso.

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o

poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en

gran medida autodirigido o autónomo.

CB5 Ser capaz de tomar decisiones.

CT5 Comprometerse con temas medioambientales y poseer una motivación por la calidad.
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CT6 Desarrollar las relaciones interpersonales y ser capaz de liderar.

CT7 Desarrollar la creatividad.

CE6 Ser capaz de comprender y aplicar los conocimientos avanzados sobre la hidráulica e hidrología subterránea.

CE7 Comprender las relaciones a escala espacio-tiempo entre las variables de hidrología subterránea y saber aplicarlas a la resolución

de problemas prácticos.

CE8 Ser capaz de desarrollar modelos matemáticos avanzados en hidrología subterránea para su uso en aplicaciones a situaciones

reales.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1. Acuíferos o Masas de aguas subterráneas (1 h)

Hidrogeología. Definición de Acuífero, Acuitardo, Acuícludo y Acuífugo. Naturaleza geológica de los acuíferos.

Geometría de los acuíferos. Porosidad eficaz. Permeabilidad. Transmisividad. Coeficiente de almacenamiento.

Tipos de acuíferos.

Tema 2. Flujo del agua en los medios porosos (2,5 h)

Principios generales del movimiento del agua en medios porosos. Ley de Darcy. Valores y determinación de la

porosidad y permeabilidad. Propiedades y construcción de las redes de flujo. Oscilaciones de los niveles

piezométricos. Superficies piezométricas.

Tema 3. Relación entre las aguas subterráneas y las aguas superficiales (1,5 h)

Los manantiales. Relación entre la escorrentía superficial y subterránea. Modificaciones antrópicas de la relación

aguas superficiales aguas subterráneas.

Tema 4. Hidrogeoquímica (1 h)

Origen y propiedades geoquímicas de las sustancias disueltas en las aguas subterráneas. Evolución geoquímica

de las aguas en los acuíferos. Técnicas de estudio. Aguas minerales y aguas termales. Calidad del agua

subterránea.

Tema 5. Conceptos fundamentales de la hidráulica de captaciones de agua (1 h)

Embudo de bombeo. Pozo completo y pozo incompleto. Magnitudes características del bombeo de un pozo.

Caudal específico y eficiencia del pozo. Concepto de régimen permanente y régimen no permanente. Bombeo de

ensayo.

Tema 6. Aspectos prácticos de la teoría general de hidráulica de pozos completos con caudal constante y

en régimen no permanente (2,5 h)
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Método de Theis. Cálculo de descensos. Cálculo de caudales. Influencia de pozos. Método de Jacob. Radio de

influencia. Acuíferos libres.

Tema 7. Aspectos prácticos de la teoría general de hidráulica de pozos completos con caudal variable (2 h)

Método de bombeos escalonados. Resolución de la ecuación del pozo. Eficiencia de un pozo. Curva

característica. Caudal aconsejable de explotación. Caudal máximo de explotación.

Tema 8. Ensayos de Bombeo (1,5 h)

Organización del ensayo de bombeo. Características del pozo y del piezómetro. Caudal de bombeo. Grupo de

bombeo. Medición de caudales. Vertido del agua extraída. Medidas de niveles. Duración de los ensayos. Plan de

mediciones.

Tema 9. Exploración de aguas subterráneas (1,5 h)

Objetivos y métodos. Exploración de aguas subterráneas en depósitos aluviales. Exploración de aguas

subterráneas en rocas detríticas. Exploración de aguas subterráneas en rocas ígneas y metamórficas. Exploración

de aguas subterráneas en rocas volcánicas. Exploración de aguas subterráneas en zonas kársticas. Estudios

hidrogeológicos. Inventario de puntos de agua. Mapas hidrogeológicos.

Tema 10. Técnicas geofísicas aplicadas a la hidrogeología (2 h)

Fundamento y métodos. Método eléctrico. Método sísmico. Registro de sondeos.

Tema 11. Captaciones de aguas subterráneas (1,5 h)

Sistemas de perforación para captaciones de aguas subterráneas. Diseño y ejecución de sondeos. Desarrollo de

sondeos. Ensayos en sondeos para la medida de la permeabilidad

Tema 12. Modelización de acuíferos (1 h)

Conceptos generales. Tipos de modelos. El modelo matemático. Modelo Modflow. Alcance y limitaciones.

Tema 13. Creación de un modelo (1 h)

Modelo conceptual. Datos. Calibración. Sensibilidad. Ejecución.

2. Contenidos prácticos



INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE

www.uco.es

facebook.com/universidadcordoba

@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/idep/masteres

AGUAS SUBTERRÁNEAS PÁG. 3/4 Curso 2018/19

Práctica 1. Resolución de problemas de flujo de agua en medios porosos (3,5 h).

Práctica 2. Resolución de problemas relacionados con la composición y calidad de las aguas subterráneas (1,5 h).

Práctica 3. Resolución de problemas de hidráulica de pozos y ensayos de bombeo (6 h)

Práctica 4. Resolución de problemas relacionados con técnicas geofísicas (3 h)

METODOLOGÍA

Aclaraciones

La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el profesor responsable de la misma y los

alumnos implicados al inicio del curso.

Actividades presenciales

Actividad Total

 Clases prácticas de aula 5

 Clases teóricas presenciales 8

 Seminario 1

 Tutorías 2

 Total horas: 16

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Preparación y realización de trabajos grupales 40

 Preparación y realización de trabajos individuales 40

 Tutorías virtuales 4

 Total horas: 84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Ejercicios y problemas

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 10%

Resolución de problemas

50%

Trabajos y seminarios 25%

Pruebas escritas 15%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Un solo curso académico 

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:
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CUSTODIO, E. y LLAMAS, M.R., 2001. Hidrología Subterránea. Tomo I y II. 2ª Edición. Omega. Ba

2. Bibliografía complementaria:

ANDERSON, M. y WOESSNER, W., 1991, Applied groundwater modeling, simulation of flow and advective

transport. Academic Pr.

ASTIER, J.L., Masson et Cie. Paris. Geofísica aplicada a la hidrogeología). Paraninfo. 1975. Madrid.

BENÍTEZ, A., 1972. Captación de aguas subterráneas. 2ª Edición. Dossat. Madrid.

CASTANY, G., Traite pratique des eaux souterraines. Dunod. Paris (Trad. Cast.: Tratado práctico de las aguas

subterráneas. Omega. 1971. Barcelona).

CASTANY, G., Prospection et explotation des eaux souterraines. Dunod. Paris (Trad. Cast.: Prospección y

explotación de las aguas subterráneas. Omega. 1975. Barcelona).

CHIANG, W. y KINZELBACH, W., 2001, 3D-Groundwater modeling with PMWIN. Sprinter.

DAVIS, S.N. y DE WIEST, R., 1966. Hidrogeology. John Valley and Sons. (Trad. Cast.: Hidrogeología. Ariel. 1971.

Espluges de Llobregat (Barcelona)).

MARTÍNEZ, J. y RUANO, P., 1998. Aguas subterráneas, captación y aprovechamiento. 1ª Edición. Progensa.

Sevilla.

OLMO, M. y LÓPEZ, J.A., 2000. Actualidad de las técnicas geofísicas aplicadas en Hidrogeología. Instituto

Tecnológico Geominero de España. Madrid.

PULIDO, J.L., 1978. Hidrogeología Práctica.1ª Edición. Urmo. Bilbao

SALINAS, J.L. Y PLATA, A., 2003. Técnicas hidrogeológicas en investigación geotécnica. CEDEX. Madrid.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


