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Ciclo Hidrológico 
¿De dónde viene el agua y

cómo se moviliza?



Área de recolección
De la precipitación y

escorrentía - filtración 
Cuenca hidrográfica

http://www.google.com.gt/imgres?hl=es&biw=976&bih=481&tbm=isch&tbnid=3Tz0nshKOyvbwM:&imgrefurl=http://www.miprv.com/charla-manejo-de-recursos-hidricos-y-zonas-costeras/&docid=Am6wHkoRpflcmM&imgurl=http://www.miprv.com/wp-content/uploads/2012/02/cuenca-hidrogr%C3%A1fica.jpg&w=1096&h=639&ei=TRGpUd2tDPLl0AHN04GQAw&zoom=1&ved=1t:3588,r:6,s:0,i:173&iact=rc&dur=1016&page=2&tbnh=171&tbnw=294&start=6&ndsp=12&tx=152.2857208251953&ty=87.14285278320312
http://www.google.com.gt/imgres?hl=es&biw=976&bih=481&tbm=isch&tbnid=if0Y4zs8u8MQ4M:&imgrefurl=http://franklinlmc.obolog.com/delimitacion-cuenca-hidrografica-233721&docid=xuxOg1AIrmJ3BM&imgurl=http://img89.imageshack.us/img89/1923/limit.jpg&w=347&h=354&ei=TRGpUd2tDPLl0AHN04GQAw&zoom=1&ved=1t:3588,r:23,s:0,i:232&iact=rc&dur=658&page=3&tbnh=209&tbnw=204&start=18&ndsp=12&tx=83&ty=84.85714721679687


Rocas:
Volcánicas-sedimentarias-metamórficas receptora
de la precipitación y por donde circula el agua
superficial y subterránea (cantidad calidad).

Geología



Superficial y subterránea. Red de 
drenaje (concentración)Escorrentía



Flujo superficial - disponibilidad



Presas  derribadoras - Agua Superficial



Usos  agua superficial
Almacenamientos  - conducciones 

https://www.google.com.gt/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Peltonturbine-1.jpg&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peltonturbine-1.jpg&docid=yoScCs9E1OhMIM&tbnid=oKyEloPLvckbOM&w=587&h=800&ei=TN5aU4iKNMrM8QHIvoG4Cw&ved=0CAQQxiAwAg&iact=c
http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=RslQ-7XV_oVcYM&tbnid=CxVn6huPavEcgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fheel-v.utpl.edu.ec/&ei=899aU6-2Oobd8gHHqoGQAg&bvm=bv.65397613,d.b2I&psig=AFQjCNEJIc8YXRwsIsxHDotjlVfjcf2kaQ&ust=1398550839392293
http://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=B_dUzziKTJUmJM&tbnid=B5M_lU5CMupFrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aqualogy.net/es/mercados/gestion-en-alta&ei=eOBaU4LIOebs8QGI4YDgCQ&bvm=bv.65397613,d.b2I&psig=AFQjCNEJIc8YXRwsIsxHDotjlVfjcf2kaQ&ust=1398550839392293
https://www.google.com.gt/imgres?imgurl&imgrefurl=http://somosloquecreemos.blogspot.com/2012/04/energia-hidraulica-la-fuerza-del-agua.html&h=0&w=0&tbnid=n7A-Pu4ywviMRM&zoom=1&tbnh=183&tbnw=275&docid=1ZRf5gHAAu-IXM&tbm=isch&ei=A-JaU9ywO8W28AGSs4GIAg&ved=0CBEQsCUoBQ


semi

Estratos o formaciones geológicas permeables
que permite la circulación y el almacenamiento
del agua subterránea, en sus poros o grietas.

Agua subterránea

Acuíferos



Diferentes acuíferos 
(reservas disponibles)

Tiempo del agua subterránea  



Manifestaciones aguas subterráneas 



(Agua subterránea)
Captación de manantiales 



Galería de infiltración



Pozos de gran diámetro



Aprovechamiento del agua
subterránea que no sale a
la superficie

Pozo mecánico



• Percusión
• Rotativo
• Rotopercusión

Métodos de perforación



Pozos mecánicos (Implantación)



Perfil litológico informe de pozo mecánico 



Subsuelo modelo hidrogeológico Captación de un acuífero



Cambio climático



Caudal base

Caudal ecológico



Diseño de pozos para agua.



• Tomar en cuenta durante 
la perforación y el diseño 
adecuado

• Litología

• Información de la zona

• Información del operador
(bitácora y experiencia)

• Ubicación del equipo de
bombeo permanente.

Diseño de entubado



Espesor tubería norma ANSI/AWWA A 100 - 06



Riesgos de una mala selección del
espesor del ademe

• Deformación por presiones
naturales (derrumbes)

• Deformación por peso de la
columna (aplastamiento)

• Deformación por tensión de la
columna (estiramiento)

Fuerzas que actúan sobre la tubería del pozo



Puente o Canastilla (11% área abierta)

R. Vertical de fábrica (2.5% área abierta)

R. Louver Ful Flo (17% área abierta)

Selección del tipo de rejilla adecuada



Entubado de pozo mecánico de agua



• Tubo protector

• Entubado del pozo 

• Trabajos de limpieza y 
desarrollo 

• Prueba de  bombeo y 
análisis de  la calidad 
del agua.

• Se coloca una bomba y 
se aprovecha el recurso  
agua subterránea.

• Importante programa de 
mantenimiento de los 
pozos, tanto el pozo 
como su equipo.

¿Cómo queda el pozo mecánico?



• Caracterización de acuíferos y estudio de los ríos

• Zonas de recarga 

• Disposición de desechos ( sólidos y líquidos)

Protección de la cantidad y calidad de agua



¡Gracias   por  su  atención!

Recurso agua subterránea



https://goo.gl/6r8PrW

Formulario Digital




