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Objetivos: 
Proporcionar una visión general y equilibrada de los aspectos básicos y aplicados de la Hidrología 
Subterránea desde las necesidades propias del ingeniero civil.  

Organización Docente: 
La asignatura es cuatrimestral y consta de cuatro horas semanales de clase, agrupadas de dos en dos. Se 
desarrolla mediante clases en las que se combina un suficiente conocimiento teórico con la aplicación práctica 
de la materia, y el comentario de casos reales. A lo largo del curso se entregan una serie de problemas a 
resolver por los alumnos. Una vez corregidos, los problemas son explicados y comentados en clase. Lo 
anterior se completa con sesiones de laboratorio y salidas y visitas de campo. 

Bibliografía Básica, Apuntes y Material Pedagógico: 
 “Hidrogeología”, FCIHS, Ed. Comisión Docente CIHS, Barcelon, 2009 
 “Hidrología Subterránea”, CUSTODIO, E., LLAMAS, M.R., Editorial Omega, S.A., 1983 
 “Apuntes y Material Docente de Hidrología Subterránea Aplicada a la Ingenieria”, J SAMPER, 

Apuntes, 2010 
 “Quantitative Hydrogeology”, DE MARSILY, G. Academic Press. San Diego, 1987  
 “Groundwater”, FREZE, R.A.; CHERRY, J.A. Prentice Hall, 1979 
 “ Physical and Chemical Hydrogeology”,  DOMENICO P. y F. SCHWARTZ, 1990. 
 “Analysis and evaluation of pumping test data”, KRUSEMAN, H,; DE RIDDER, J. Inter. Inst. For Land 

Reclamation and Improvement. Wageningen, Holanda, 1970  
 “Applied hydrogeology”, FETTER, C.W. JR., Ch. E. Merrills Pub., 1980 
 “Introduction to groundwater modeling: finite difference and finite element methods”, WANG, H.F.; 

ANDERSON, M.P., W.H. Freeman & Co. San Francisco, 1982  

Sistema de Evaluación: 
Para aprobar la asignatura es necesario: realizar satisfactoriamente los ejercicios propuestos, completar de 
forma satisfactoria las visitas y prácticas de laboratorio y realizar un trabajo individual de curso. 

Horas de Consulta: 
Lunes y viernes de 12:45 a 14:30 h. o mediante cita previa. 

Información Adicional: 
Se recomienda tener aprobadas las siguientes asignaturas: Hidráulica e Hidrología I y II e Ingeniería y 
Morfología del Terreno. Así mismo es aconsejable que los alumnos hayan cursado previamente las 
asignaturas de Estadística y Cálculo Numérico. 



Programa: 

1. INTRODUCCIÓN 

2. TEORÍA DEL FLUJO DEL AGUA SUBTERRÁNEA. 
Principios básicos y ecuaciones fundamentales para el conocimiento y el estudio del flujo del agua a través de 
los medios permeables. 

3. FLUJO EN ACUÍFEROS. 
Ecuaciones y métodos. Ecuaciones del flujo en acuíferos. Hipótesis de Dupuit. Métodos de solución de las 
ecuaciones. Métodos analíticos. Métodos gráficos: redes de flujo. Superficies piezométricas: trazado e 
interpretación. Oscilaciones piezométricas.  Técnicas de exploración de aguas subterráneas.  Flujo a través de 
la zona no saturada. Relaciones acuífero-aguas superficiales. Intrusión marina. 

4. EXPLORACIÓN Y GESTIÓN DE ACUÍFEROS. 
Métodos de exploración y de construcción de captaciones. Métodos para evaluar las reservas y recursos 
subterráneos y las diferentes herramientas hidrológicas de gestión de los acuíferos. Técnicas de explotación 
de aguas. Gestión de acuíferos. 

5. HIDRÁULICA DE CAPTACIONES. 
Captaciones verticales y horizontales. Soluciones analíticas para el bombeo en régimen estacionario. Solución 
de Thiem. Soluciones para régimen transitorio en acuífero libre, confinado y semiconfinado. Recuperación. 
Influencia de bordes y barreras. Eficiencia del pozo. Otros tipos de ensayos: inyección, cuchareo y pulso.  

6. HIDROQUÍMICA Y CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. 
Hidroquímica de las aguas subterráneas. Procesos de transporte de solutos y la contaminación de acuíferos.  

7. MODELIZACIÓN NUMÉRICA DE ACUÍFEROS. 
Métodos numéricos (diferencias finitas y elementos finitos) para resolver la ecuación general del flujo y la del 
flujo en acuíferos. Calibración. Métodos numéricos para resolver la ecuación del transporte de solutos en 
acuíferos. Prácticas con un código de cálculo. 

8. CASOS REALES. Se describen casos reales de hidrogeología de Galicia, España y resto del mundo. 
Hidrogeología de acuíferos relevantes. Aplicaciones de los modelos de flujo al estudio de flujo en túneles de 
Galicia y las afecciones al drenaje producidos por pantallas. Aplicaciones de los modelos para la 
contaminación de acuíferos. 

9. APLICACIONES DE LA HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA A LA INGENIERÍA CIVIL. 
Aplicaciones de la hidráulica de captaciones a problemas de drenaje y filtración hacia galerías horizontales y  
excavaciones subterráneas. Hidrogeología de taludes, desmontes y túneles. Hidrogeología de presas.  

 


