
ANEXO 10-7 GLOSARIO 

ABSORCION 

ACUIFERQ 

? t . ~ r r ~ > i ~ c i O ~ i ,  grupo de forrnaciontis o parte de una 
icirrriiiiii6n que está saturada y es lo suficientemente 
perrneablc! para transmitir cantidades de agua econb- 
ir: w w r i t ?  rentabie!; a caplacionc!s y rrianaritialei. 

que t iei>en contacto, especial irnportaiic.~ tobrari 
cuando afectan d la entutiación c) instalacicsn de tos 
sondeos 

ALTURA MANOMETRICA 

Altura que deberá vencer una bomba en un siste- 
rna parii elevar un caudal d e  liquido diiterrriin;ado ii 
traviis de una tubería desde un nivel inferior a o t ro  
superior. En el caso más frecuente de realizar la eleva- 
ción de tin liquida entre dos niveles sometidos ambos 
a la misma presihn atmosfcrica se cxprrra pcr: 

,iICUIFERQ CONFINADO üoiide: 

ACUIFERO LtBRE 

ACIJIFERQ SEMICQNFtNADQ 

tid -= altura o desnivd genrriétrico entro el GIVCI 
inferior y superior drl liquido 

Z L Pérdida de carga dinámica cb lo largo do i t j  
tubería instalada incluyendo á i i i  r ~ ~ c  eco- 
rios 

ANISOTROPIA (ACUIFERO) 

Condicióri bajo la c u d  uria o rnas propictlades 
hidráulicas de un aciiifero vdrr;jli en funt:icrb IIV la 
d i rec r ih  en que se miden 

ARCILLA (CLAY) 

Sedimento detritico fcirrriado por pariíc:iilas cuyo 
diámetro e5 menor de 0.005 mm 

AREA DE ALIMENTACION O RECARGA (DEL 
ACUIFERO) 

superficie del acuíferc en Id cual el q u  3 iril i i irada 
pasará ij formar parte de siis rerí t l rm 

AREA DE ALIMENTACION (DE LA CAPTACION) 

ADSO RCBO N 

Arim;lacibrr de gas, vapor o matwia disuelta en 
WM wlui~i&i aciirxa por la superficie del material sdiclo 
I Y? "I c:.iA e ~ t 6  rtr: contacto. 

Zona del área de recarga dci acuifero ac  id cual 
toda o parte del agua infiltrada puedr? SCY ?xtfaida 
desde lii captacibn. 

AREA DE INFLUENCBA 

AUW ECCION 

~:~'ocet;o p r  r l l  cual los scitutos sor$ transportados 

Zona del área de alinientacrón en la C - U , ~  piiede 
apreciarse un descenso picznmiitriria cc>nsei:iimcid de! 
botri bco. 

1m PI 1:Itijii de agua stibterrái-lea. 
AREA DE LLAMADA (ZONA DE LLAMADA) 

Parte del área de alimentación en lii r i ~ i l  pi. ied~ 
apreciarse un descenso piezom&ric:o co~~se~ :ucnc i i i  del 
bombeo, dirigiéndose ias Iineas de cori'iente~ ,.i / i j  c:ijpt.ii. 

AGRE51VIDAD (AGUAS) 

x w  ;i;;uas cigresivas aqudlas que por 5~15 caracte- 
l'is tkt:i5 f: r;ii*:o-q isím ica:; (bajo pi.1 exceso de C O, di si id to, 

i i3rovncr2n la disniuci6,n los materiales con 1135 ción. 



,ARENA (SAND) 

Seiiiniento deiritico formado por particulas cuyo 
dihnctrc está comprendido entre 2 inni y 1/16 mm. 

BARRERA HIüROGEOLOGICA 

Elenento qiie modifica el sistema deflujodel agua 
iiii>terr2iriea restringierido ci impidiendo el citado flujo 
atrav+s de ella. 

CALIBRACION (MODELO) 

Aiiiste de Icis datos de entrada hasta que el orde- 
t w ~ o r  i:roporc:ione valores similares a los obtenidos 
rcalrncviir en el campo. 

CAUDAL ESPECIFICO 

c.o<.ieiite ewtie t?l caud;il bombeado y el descenso 
ie nivel producido por estar; extracciones transciirrido 

~criodo dc. iienipo tras el cual los nivele?, están 
e~; id i ! imr im 

CEMENTO 

i.a,t;) química que se deposita posteriormente a 
i h  t k  1 ri t c s  tr,ib;+ndolos. 

CU\5TO 

loa:; i r q n e i i t o  sólido de mineral o roca. 

COEFICIENTE DE ALMACENAMIENTO 

:, ;!ixticm> d r  agua queccde un prisina dear:uíferr! 
uase #:iradrada unitaria cuando !,e le deprime lii 

:i ,itiaíj ::;>n\erL:entemente no Tiene dimensiones. 

COEFICIEN'IE DE DlFUSlON MOLECULAR (D) 

iicicnic de difusi33n en el iiuido se calcth 
riiidlr!!;? lki lcv rie firi. .  

! .: I j  

r : w  I le ,  

i~ :':. <::aiiiidacl de masa tie una sustancia que pasa 
por difu,iióri a travé', de una sección dada por 
iinidad de tiempo [WL'TI 

:: := í»ricrni:ración del !oIuto IM/L'1 

d 
.i I Lratriente deconcecitración. Esnegativoen la 

riire<cihii de la difu!9Nón. 

El coeficiente de difusión es dependientr de la 
temperatura y se expresa en [L'fiI 

En medios porosos se debe emplear el coeficiente 
de difusión aparente D' (D* < O). 

D + = w D  

Donde: 

D = Coeficiente de ilifusióri moleciilai. 

w = Coeficiente empírico q u e  considera el decto 
de la fase sólida del medio po,oso en la 
difusión w < 1 predominando los valores de 
0,s a 0.01, 

COEFIUENTE DE DISPERSION HlDRODlNAMiCA 

Parámetro matemático clnipleado como rnedida 
de la dispersión de una sustancia que fliiyc debido ii la 
surna de los efectos de dispersión mecanica y la diíu- 
sión molecular en un medio poroso. 

Se considera un coeficiente de íiirpc?rsióri 
Iongitudinal y otro transversal cri tunción de su orieti- 
tacióri respecto a la dirección principal !je/ fliijo del 
agiia subterránea definiéndose corno: 

D , = A :  Ve + O *  
D ,  = A ,  Ve + D* 

Donde: 

9, = Coeficiente de dispersión longitudinal (L'íil 
D, = Coeficiente de dispersión transveríal [L'f i] 
A, = Dispersividad longitudinal [L] 
A,  = Dispersividad transversal [L] 
V,~ =Velocidad efica.! [Vrj 
D' =Coeficiente de difusión rnoleciilar [L'ir]  

Para vclocidades bajas pttede c«nsiderarse:D = (0' 
Para velocidades altas puede c-onriderarse. D :y A Vi? 

COLMATACION 

Electo por el cual uri material porosci perrrieable 
deja ~~rserloalrellenarselos huecosexistenteseritrelas 
particulas que lo forman por materiales mSs finos. 

COLOIDE 

Uri sistema coloidal consta de particulasen lasque 
al rllerios una dimensión está comprendida entre 30 y 
1 O O00 a y de i i r i  medio en el cual esas particiilas estáfi 
dispeoas. Las particulas sr llaman particiilas coloidales 
ofase dispersa; el medio es llamado medio de dispei. 
sióri o fase continua. 
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CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA DISPERSION HlDRODlNAMlCA 

Ve7 permeabilidad 

CONO DE BOMBEO 

Conode depresión en el nivel piezoinétrico prodiii- 
.-do por el bombeo de una captación. 

CONO DE DESCENSO 

',?e: ClJiio de bonibeo. 

CONTAMINANTE 

M;ite?i;i o forma do energía extrafio il la composi. 
i-iói; natural del agua que de riiodo directo o indirecto 
trri~ilique titia alteración de su calidad en relación con 
i , ~ s  iuso<, posteriores o su función ecológica. 

UlFUSlON 

Es PI I)roceso por el cual los constituyentes iónicos 
:: wiieruiares de una solucióir se mueven debido a la 
ir.fI i i~~ri&i de su energía cinética en la dirección de su 
:j rodirnte de concentración. 

i.a cliíiiiión cesa solamente cuando dilsaparece (11 
~iadierite de concentraciones 

E l  I:'ro(eso (IF' difusión se conoce como difusic'ri 
t n r i l m h r  y se mide mediante el coeficiente de difiisióri 
rnuIt;xular. 

DlFUSlON MOLECUIAH 

Proceso mediante el cual los solutcls son transpor- 
ia i ic is ii nivel microscópico debido a las variaciones c m  
!1 c,iri<.c~i;irución de solutos entre las f;jsej: fluidas. 

Dl1,UClON 

invc'su de la concentración 

fblezcia de contarninarite con el agua ptopia del 
xiiiiim y <Iiie de f o m i  paulatiria disminuye la 
f owwitraci0n inicial de éste. 

DISPERSION 

iipdrición y tvolucióri drm una zoria de transiciori 
i:riiiv dos tiominicis de difererite composiiciciii. La evo- 
1,. ,cir.jn ': de la zona de transición intre dosfluidosmiscibles 
.:I, i:iovirrtiento, puede ser interpretada como una 
midericiii hacia lii homoge:iieiración qiiimica de la 
: toriipcis!cii, 'x de Iti mezcla. Cuando la velocidad es alta 
, L f  c:iywr!;ii:)ri niec,inica es la principal responsable de la 
~&qj i :~ rs i .h  !iiieriir;is que con veloridades bajas lo es la 
::liiii:ióc? inolecular. 

Dispersión a nivel macroscópico del frente del 
soluto durante el transporte debido a la dispersión 
mecánica y a la difusión molecular. 

DlSPERSlON MECANICA 

Procesos por los cuales los solutos son iiieiclados 
mecánicarnente durante cI transporte det>ido d las 
variaciones de la velocidad a nivel rricrow3pim 

DlSPERSlVlDAD 

Pro~iiedad física intrínseca de los nii?clins porosos 
(y de Id sustancia especifica o fluido) que deterr!iiria las 
características de dispersióri del contarriinantci ei i  ebe 

medio 

SP considera una dispersividad l o n ~ ~ ~ t ~ ~ d : r i ~ ~ l  y oira 
transversal en tunción de su orientacióri respecto a la 
direccion principal del flujci del agua subteirárica. 

Se expresa en unidades de longitud [Ll 

También se conoce coino ciispeisivitiad diiiainica. 

ENSAYO DE BOMBEO 

Método de análisis dc los pozos di, qitacióri  dr 
aguas subterráneas y del acuifero en que se enriien- 
trari. 1.a rnetodologia de su rralización conxiste csn 
bombear los pozosy sondeos. bien a caudal constante 
o bien a caudal variable, sigiiierido la evolución del nivel 
del agua, debida al bombeo. tanto eriel niisrnci pomde 
t)ombeocomoen otroscercano~cuarido l«s hiibiere. El 
estudio de lasvariacionesde los iiiveles es precisamente 
en lo que consiste el eniayo dc bornbeci y lo que 
permiie obtener informaciOri, tanto sobre 121 captacióri 
en si corno sobre las características y circunstancias del 
aciiifero en sus inmediaciones. 

ESPESOR NO SATURADO 

Fracción superior del espissor total del acuifpro 
cuyor poros no se encueritran Ilenc,s de agua 

ESPESOR SATURADO 

Fracción inferior del total del acuifero cuyos &)oros 
se encuentran llenos de ayua. 

EVAPOTRANSPIRACION 

Pérdidadeagua deurr terri'n»duraiileiiri periodo 
de tiempo debido a la evaporación desde el suelo y 
transpiración de las plantas. 
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EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL 

itv;ipntianspir.ición que se produciría en uriasc-on- 
( 1  tiot:e!i clirnáticas, determinadas si la humedad del 
,;iielc; luese ilirritada. 

EVAPOTRANSPIRACION REAL 

ranc,pir,ición quese producerealmente bdjo 
iones i:limáticas y de humedad del suelo 

FRENTE DE LLAMADA 

i!,niiiri de !a z m i  de l larhida. 

GRADlENTE IIIDRAULICO 

;.;rxienie protiucirio por (11 difere:itc kiivei entre 
piintos de una  superficie (de agua. 

tIETEROGEN,EIDAD 

iaiacterisiira de un nieN.i,o que implica que la  
iiwladr,s iic <;LIS ma teriales iwian de iin Iuqar a oiro. 

HOMOGENEIDAD 

.,.., ir, i i~t~~risti~~~~ dc un medio que im(:iica que las 
l,;oi~ii:dadi~f; de s i l< .  rnii1eriales jon idéntica,; en toda su 
,'*liW> ii!',. 

,c 

INFILTRACION EFICAZ 

í r x i h i d e l i i  irifiltración totalque~oiitrit i i iyealos 

ISOlBATA 

!..~iiva *jue umi, los puntos de una superficie srtua- 
,j;i , i  :im misma profundidad bajo la tierra o bajo el 
,J{/UiJ 

ISOCWONA 

i m e a  (iue pa:;a por los puntos en los cuales un 
~~, . j t~ i~ i rn i r i~ ,~ i~~!  tardaría el mismo tiempo <!ti llegar ii la 
c,i~bl:t t  i<i:i. 

1SOtiIPSA 

,:iirva ,que unc puntos de una superficie í,ituados 
, 1  i r i i  inisri ia altur,r (por entinia del nivel del rnar). 

IlSOPACAS 

:hec+ rqirc pa';a por todo., los puntos de igi~:il 
, :wmyr. 

ISOPIEZA 

ILíriea que pasa por todos los puntos dc igual 
presión hidrostática. En el caso de acuiferos l ibro se 
emplea para definir los puntos de igual nivel (que 
también lo son de igual presióri). 

ISOTROPO 

i i r i  material se dice que es isótropo pdrii ! m i  

determinada propiedad física cuando el valo: qiie esta 
toma es independiente de Id direcrion en q w  niida. 

LIMO (SILT) 

Seiiimerito detritico formado por p.irtii:itlar cuyo 
diámetro esta comprentiido ieiilre 1/16 ini'ri y 
0.005 mili. 

LINEA DE FLUJO 

I.iiiea que indica la dirección wigiiida pcii cI :i«ua 
subterranea hacia los puntos de descarga. lhi liricas de 
flujo sor! perpendiculares a las isoiiieiai 

LlSlER 

l d w c l a  de hecessólida\y or ino ,  diluido coi1 x p i t ~ i .  

MATRIZ 

I'asia detritira que se deposita sirniilt3ne;imerili. 
con los detritos trabándolos. 

METABOLITO 

!;ustancia producida por el rnetabolt\mci (ir íu!i ser 
vivo. pueden ser anabolitos cuarido resultan de uri 
proceso de síntesis o cataboiitos si surgeri de u n  p r o w  
so de degradación 

MODELO ANALlTlCO 

Modelo que proporciona soluciones cxar lz o 
aproximadas para formas simplificadas de las ecuaciorieí 
difereri<:iales que definen el movimierito del agua y el 
transporte de solutos. 

MODELO MATEMATICO DE FLUJO 

Modelo digital para ordenadores qiie porporciona 
mediante métodos numkricos una  solución aproxima- 
da a lasrcuacionesdiferen(ia1es quedefirier, el i lupdel  
agua subterránea. 
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MODELO MATEMATlCO DE TRANSPORTE 
DE SOLUTOS 

Modelo matemático que permiti, predecir el rnci- 
miiieri to d~ solutos (generalmente contaminantes:i eii 
..,, ,,,'< ,icuíferc a ¡o largo del tiiwipo. 

NIVEL ESTATICO 

lí:, el i i iv i+/  pierornétrico que existe en el aculfero en 
, p id de bonibeos. 

NWEL. DlNAMlCO 

IViveI drl aqud eri el aciiifero modificado por i d  

NIVEL FREATICO 

Prof:inuida~i a la que st' rncontr;irá el agua eri un 
¿ ~ C ~ I : I C ~ C ~  l : t m  

OLIGOTROFICAS (CONDICIONES) 

'.k ¿enoiriiIi~ri as¡ las situdciones de escasez de 

PENETRANTE (CAPTACION) 

i.h ~JOZIJ o !;ondeo atrwiesa el acuífero en mayor 
CJ ii :eiior sriedih, cudndo alidviesa el espesor total del 

ri ',E diie q u r  e', «tolalniente penetrante)). dii- 
,indoie q)arcialmwte penetrante» si solo atra- 

PERIMETRQ DE PROTECCION 

, A w i  ctritcirrio a m i  calilaci6ri di, aqiias eri Id (cual 
i, ,. Iorii-i<:i ' 

diidej o insialaciorres susceptibles de introducir una 
<i~~:I,:iiriiiid~ióri c l i  i!/ agua wbterrdnea. 

giaduada se re.;tringeri o prohiben lar; activi- 

PERFIL EUAFOLOGICO 

i.kxripci0r: de los niveles de quc corista un suelo 
;bntcndiendo éste como el resultado de las transforma- 
mxm que sufre la roca madre por efecto de los 
(iitrrrii'es procesos físicos, quimicos y Ibiológicos que 
actU,xi jobre ella 

PERMEABILIDAD 

Flujo deagiia qiieatraviesa una sección unitaria de  
;jt.iiiieio, tiajcl la irilliientia de un gr,idii?nte ui:ilario a 
I<-rriper;itura de cariipo. 

c d y 
A' 

1< = ~~ ~~~ ~ ~ 

Donde: A' = perrneabilidad 
c = constante adimensional 
B = factor que depende de la superficie 

y = peso especifico del liquido 
p = viscosidad del liquido a la iernpera- 

intergranular 

tura T 

Sus dimensiones son [ l f r ]  

PIEZOMETRO 

Sondeode pequetio diámetro disefiado para servir 
como punto de obsewación del agua siibterránea 
(medidas de niveles, toma de muestras, et< .). 

POLIGONAL ENVOLVENTE 

Linea poliyonal que delimita la extensión del perí- 
rnptro de protección o de cada un3 de i u S  zonas. 
Normalmente se define mediante una tabla en la cual 
si? rtiflejan IascoordenaddsUTM d e  losvérticesdcdicha 
poligonal. 

POROSIDAD 

Porcentaje del volumen total de roca o sedirnento 
que l is ocupado por huecos tanto aislados como 
interronectadcs. 

POROSIDAD EFICAZ 

Cantidad de poros iiiterconectai-los airav6.j de los 
cuales puede pasar el fluido. S e  expresa c ima porcen- 
taje respecto al volumeri toial. 

PURINES 

ürines descompuestos diliiidos con agua 

RADIO DE INFLUENCIA 

Ilistancia desde el centro de una captación hasta 
P I  punto en el que no existen descensos del nivel 
freático o de la superficie piezom4trica debidos al 
bombeo en dicha captación, 

RADIO DE LLAMADA 

Distancia desde la cdptación hasta el punto donde 
las líneas de corriente dejan de dirigirse a ella. 

RECUBRIMIENTO 

Materiales superpuestos a la roca sin alterar 
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RECURSOS RENOVABLES 

Fracción de los recurso:; que se renuevan de forma 
ri . i t t i ial  y puede ser explotada sin afectar a las reservas. 

REGIMEN PERMANENTE 

Rcyimen en el cual el nivel piezornelrico perrnane- 
ct' irivariabie o prácticamente invariable después de un 
tiprto tiempo de bombeo o tiempo de estabilizacióri. 

REGIMEN 'TRANSITORIO (O REGIMEN 
VARIABLE? 

KPyrnen en el cual el nivel piezométricova diirni- 
i i i i y e x b  a lo largo del tiempo, sin estabilirarse. 

RE 5 E RVAS 

Agi.io contenida en el aciiífero susceptible de ser 
?h:Iiaida 

SISTEMA ACUIFERO 

(Corijuritode matFrialesi~ediferenle perrrieabilidad. 
cwipuesto de dos o más unidades permeablessepani- 
iliii; al menos localmente por materiales impermeables 
qiie l os  independizan pero s in  afectar a la continidad 
tii~:irogeológica del sktema a escala regional. 

SOLUTOS 

Substancias disueltas e? el agua 

SUPERFIClti PIEZOMETRICA 

iuperfioe que resulta de uriir todos los puntos de 
q i i a i  piezometrki del acuífero. 

TEXTURA 

Resultado que produce en la forma de los clastos 
la diriámica del transporte. 

TIEMPO DE LLEGADA 

'Ver tiempo iie trarisiio. 

TIEMPO DE: TRANSITO 

.iiernpoqcie transcurre entre la entrada de sustan- 
cizl en el seno del aciiífero y su salida o extracción (ver 
tiernpo de trariri :o convecüvo y velocidad). 

TIEMPO DE TRANSITO CONVECTNO 

De la noción de velocidad efectiva puede ligarse el 
tiempo de tránsito convectivo 

me = porosidad eficaz 
/ = 

K = permeabilidad 
i = gradiente hidráulico 

distancia según una linea de corrirnie eriíre 
el punto de inyección y el de muestre0 

TRANSMISNIDAD 

Volumen de agua que dlraviesa una banda de 
acuifero de ancho unitario e i i  la unidad de tiempo y 
balo la carga de un metro. Es representativa de la 
capacidad que tiene el acuífero para ceder agua. Siis 
dimensiones son [L2/íl. 

TRAZADORES 

Sustancias ajenas al xuífero que se introducen F'n 

éste de forma artificial y se determinan más tarde eri 
puntos diferentes al de inyección a fin de conocer Iu)  
características hidrodinainicar del :istema (ver capítulo 
específico de trazadores). 

UNIDAD HIDROGEOLOGICA 

Conjunto de mdteridles qtie ít incioiiari 
hidrogeológicarnente dc un modo unitario. Puede 
comprender diversos aculferor separados lo(:alirienie 
por materiales impermeables siempre qile esten 
interconectados hidráulit.arnente i1 nivel regional. 

VALVULA DE COMPUERTA 

Válvulacuyoobjetivoesrrgularril caudtiiquepa5a 
por iina tubería. 

VALVULA DE RETENCION 

Válvula cuyo objetivo es impedir el retorno brusco 
del agua en una tuberia (golpe de ariete) al cesar el 
bombeo en una captacion. 

VELOCIDAD (TRAZADORES) 

La velocidad de desplazamiento deducida de los 
datos obtenidos por experimentación (con trazadores 
principalmente) puede ser (vei figura 78) 
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PASO DE LA POLUCION 

C' ct 
p. 4 

1 
I 
1 ' i 

1 _ _ -  .. - - 

t50 tC 

I'IJRVAS DE SEQUIMIENTO DE UNA INYECCION HREVE 

0 1  CURV4 DE CONCENTRACION INSTANTANEA- T I E M P O  

ka 1 CURVA DE CONCENTRACIONES ACUMULADAS 

Fusnle N Compon,  E C<111ml, 1981 

Fig 78 EVOLUCION DE LA CONCENTRACION FRENTE AL TIEMPO DE UN 

AGENTE C O N T A M I N A N T E  E N  INYECCION BREVE. 
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Una velocidad de desplazamiento máxima, obte- 
nida del tiempo de llegada de la primera partícula 
de contaminante (tiempo de llegada). 

1 v = -  - 
‘A 

A 

Este tiempo es relativo pues depende de la con- 
centración preexistente o del límite de detección. 

Vi:*!ocidad de desplazamiento modal, obtenida 
del tiempo modal. que es el obtenido al llegar la 
concentración máxima de trazador. 

I l r ia  velocidad media rorrespondiente a un tiern- 
~ i i  medio 

Una velocidad relativii al tiempo del medio 1, 

VELOCIDAD CONVECTNA 

Ver velocidad efectiva 

VELOCIDAD DE DARCY 

Producto de la permeabilidad por el gradiente 
hidr:iulico, 

v =~ k‘i 

Donde: K = coeficienie de permeabilidad. 
i = gradiente hidráulico. 

VELOCIDAD EFECTIVA 

Velocidad inedia del flujo de agua subterránea a 
Iraves de las rocas o sedimentos. La velocidad efectiva 
sc puedc derivar de la Ley de Darcy, se expresa por: 

üonde: 

K = coeficiente de permeabilidad 
i = gradiente hidráulico. 

= porosidad eficaz. 

Son sinónimos los términos velocidad convectiva, 
velocidad eficaz y velocidad masica media. 

VELOCIDAD EFICAZ 

Ver velocidad efectiva. 

VELOCIDAD MASICA MEDIA 

Ver velocidad efectiva 


