
Programa Hidrología Subterránea

1. Nombre de la asignatura. Hidrología subterránea - CH502

2. Créditos. 11

3. Objetivo de la asignatura. Dotar a los estudiantes de los conocimientos necesarios para
entender los fenómenos de flujo y transporte en medios porosos en general y de acuíferos en
particular.  El  estudiante  incorporará  los  acuíferos  a  los  distintos  elementos  del  ciclo
hidrológico  ya  estudiados  en  otras  unidades  curriculares  previas  y  desarrollará  las
capacidades  necesarias  para  trabajar  en  la  gestión  de  los  recursos  hídricos  subterráneos
(diseño  e  hidrodinámica  de  captaciones,  recarga,  interacción  con  cuerpos  de  agua
superficiales,  transporte  de  contaminantes,  modelación  numérica  aplicada,  estudios  de
vulnerabilidad)

4. Metodología de enseñanza. El curso se desarrollará en 14 semanas con una carga horaria
de  6  horas  por  semana.  En  el  60%  de  las  clases  serán  de  carácter  teórico  donde  se
introducirán  los  conceptos  y  se  explicarán  los  métodos  buscando  generar  instancias  de
participación e intercambio con los alumnos. El 40% de las clases serán de carácter práctico y
la mayoría de las actividades requerirán el uso de computadoras para el desarrollo de códigos
y para la utilización de aplicaciones técnicas.

5. Temario:  
I. Introducción Agua subterránea en el ciclo hidrológico. Definición de

acuíferos y diferentes tipos
II. Movimiento del agua subterránea Ley  de  Darcy.  Mecánica  de

pozos en estado estacionario. Mecánica de pozos en estado transitorio.
Métodos de superposición.

III. Transporte Procesos de transporte y ecuación general del Transporte.
IV. Modelos hidrogeológicos Introducción a Modelos.  Diferencias Finitas.

Elementos finitos y otros métodos.
V. Proceso de modelación
VI. Intrusión marina  
VII. Aguas subterráneas en Uruguay  
VIII. Flujo no saturado y multifase  
IX. Construcción de pozos  
X. Estimación de la recarga  
XI. Vulnerabilidad de acuíferos         
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2. Conocimientos previos  recomendados: Mecánica de los Fluidos e Hidrología

Anexo 1 - Modalidad del curso y procedimiento de evaluación
El  curso  tendrá  dos  pruebas  parciales,  la  primera  después  de  la  semana  7  y  la
segunda después de la 14. Las pruebas parciales se evalúan en 2 etapas una escrita y
otra oral.  El  curso se aprueba obteniendo más del 20% de los puntos en las dos
pruebas y se obtiene el derecho a rendir el examen. El alumno que obtenga más de
60 % de los puntos rendirá únicamente un examen oral. Se podrán obtener puntos
extras mediante la entrega en fecha de los prácticos durante el  curso.  El  alumno
dispondrá de 4 oportunidades para rendir el examen en un máximo de 32 meses.

Anexo 2 - Cronograma
Semana 1, 2 y 3:  Introducción y  Movimiento del agua subterránea
Semana 4 y 5: Transporte
Semana 6 y 7: Modelos hidrogeológicos
Semana 8: Proceso de modelación
Semana 9: Intrusión marina
Semana 10: Acuíferos en Uruguay
Semana 11: Flujo no saturado y multifase
Semana 12: Construcción de pozos
Semana 13: Estimación de la recarga
Semana 14: Vulnerabilidad de acuíferos


