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Primer Parcial 

1.-Definición de recarga, manantial, acuífero, transmisividad y almacenamiento (4ptos) 

Recarga. – la recarga es un proceso que sucede cuando pasa por la zona vadosa hasta llegar a 

la zona saturada y de esta manera incrementar el volumen de agua subterránea en un 

acuífero, este parámetro es complicado de calcular ya que involucra al agua que se infiltra en 

el suelo hasta llegar a la zona vadosa. 

Manantial. - Descarga de agua subterránea en la superficie del suelo, ya sea de flujo efímero o 

continuo 

Acuífero. - Formación geológica que tiene agua en cantidad apreciable y que permite que 

circule a través de ella con facilidad ejm rocas areniscas   

Transmisividad  

Es el producto de la conductividad hidráulica por el espesor saturado del acuífero. Es decir, es 

el caudal que, bajo una gradiente hidráulica unitaria, pasa por una sección transversal de 

ancho unitario y de altura igual al espesor saturado del acuífero 

Almacenamiento  

Almacenamiento en Acuíferos Confinados 

En acuíferos confinados el agua que se extrae por bombeo proviene de los pequeños efectos 

elásticos del material geológico del acuífero y del agua. En estos acuíferos, el descenso del 

nivel piezométrico representa una reducción en la presión y no que el acuífero está siendo 

drenado. 

Elasticidad del material geológico: si la presión se incrementa, el material geológico se 

expandirá. Si la presión disminuye, el material geológico se contraerá pues tendrá que 

soportar una mayor parte del peso del terreno que tiene encima, con lo que se reducirá su 

porosidad efectiva y se liberará agua. 

Elasticidad del agua: si la presión se incrementa, el agua se contraerá. Si la presión disminuye, 

el agua se expandirá (para hacer frente a la presión constante del terreno sobre el acuífero). 

Almacenamiento en Acuíferos Libres o No Confinados 

En acuíferos libres el agua que se extrae por bombeo proviene del drenaje o vaciado del agua 

por gravedad que está contenida en los poros del mismo, por lo que coincide con la porosidad 

eficaz. 

En estos acuíferos el nivel freático se incrementa o desciende con cambios en la cantidad de 

agua en almacenamiento. 
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2.-Defina la ecuación del flujo e indica las variables independientes y dependientes? (3ptos) 

La ecuación del flujo está definida la ley de conservación de la masa o principio de continuidad 

y la ley de Darcy. 

 

La Ecuacion de Darcy esta definida por: 

• El movimiento del agua en el interior de los materiales geológicos se mide con la ley de 

Darcy 

• “la velocidad de un fluido en un medio poroso depende del coeficiente de 

Permeabilidad y del gradiente hidráulico” 

Ley de conservación de la masa 

 

Las variables independientes: coordenadas y tiempo 

La variable dependiente es la altura piezometrica 

3.-¿Cuando el acuífero se da en una formación caliza, que porosidad presenta 

frecuentemente?, explique (3ptos) 

Frecuentemente presenta una porosidad secundaria relacionada a la disolución de la caliza 

formando cuevas u oquedades que pueden almacenar agua y hasta estar interconectadas  

4.- Con la siguiente información de los piezómetros (Varios piezómetros de diferentes 

profundidades ubicados a pocos pies uno del otro (1 a 2 m) uno del otro.(2ptos) 

 A B C 
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elevación en la 

superficie 
(msnm) 

225 225 225 

profundidad del 
piezómetro (m) 

150 100 75 

Profundidad del 
agua (m abajo 

de la superficie) 

80 77 60 

 

a) Cuál es la altura piezometrica en A, B y C 

Esto es igual a la sustracción de la profundidad del agua de la elevación de la superficie  

A   225-80 =145 m 

B   225-77= 148 m 

 C 225-60=165 m 

b) Cuál es la carga de presión o energía de presión en A, B y C 

Esto se halla sustrayendo la profundidad del agua de la profundidad del piezómetro de la 

superficie 

A  70 m 

B   23 m 

C  15 m 

 

c) ¿Cuál es la energía de elevación o de posición en cada pozo? 

 

Es la altura del punto de medición arriba del datum. En ese caso el dato es el nivel 

medio del mar. Esto se halla de la sustracción de la profundidad del piezómetro de la 

superficie de elevación 

 

A 225-150 = 75 m 

B 225-100= 125 m 

C225-75= 150 m 

 

5.-¿Cuándo se forma un cono invertido, explicar? (2ptos) 

Cuando se lleva bombeando un tiempo largo, la superficie piezometrica adopta la forma de un 

cono invertido o embudo en cuyo centro se situa el pozo 

6.- Diferencias entre un piezómetro y un pozo (2ptos) 

Un pozo generalmente diámetros mayores a 10 pulgadas y sirven para la extracción de agua 

subterránea; mientras el piezómetro tiene diámetros menores a las 4 pulgadas y su función 

son de exploración, existen dos tipos de piezómetros, uno denominado cuerda vibrante y el 
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otro Casagrande, este último sirve para poder extraer muestras de agua, en si para monitoreo 

de calidad de agua y cantidad.  

7.-¿Que es el purgado, y en qué etapa del muestreo de agua subterránea se utiliza? (3ptos) 

 El piezómetro es considerado purgado después de que al menos se ha removido 3 

veces el volumen encontrado en el pozo y/o piezómetro y los valores de monitoreo de 

los parámetros (Ph, T, Cond), durante 3 veces sucesivas separadas en intervalos de 3 a 

5 minutos. Se realiza antes de sacar una muestra de agua subterránea 

  

 

 


