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RESUMEN 

  

Esta investigación estableció un modelo de flujo de agua subterránea del acuífero confinado 
que se encuentra bajo las obras de presa, embalse, vertedor principal y primeros 500 m de 
túnel de Proyecto Hidroeléctrico Angostura ubicado en la provincia de Cartago, Cantón de 
Turrialba, Costa Rica. Además se simuló un campo de pozos de alivio en las márgenes del 
vertedor principal para aliviar la presión del acuífero, necesaria para asegurar la excavación de 
las obras en la zona. 

  

El modelo conceptual incluye una Estratigrafía compuesta por cuatro capas geológicas; dos 
capas de baja permeabilidad que limitan una capa entre ellas de mayor permeabilidad 
considerada el acuífero confinado surgente, constituido por gravas y arenas, y sobre éstas una 
capa superficial constituida por coluvios y suelos que son atravesados por aluviones y arenas 
que forman el cauce de los ríos. 

  

El acuífero, llamado Inferior, tiene un espesor que varía entre los 14,50 m y los 35,0 m y se 
alimenta mediante los ríos Reventazón, Pejibaye, Atirro, Tuis y los cerros ubicados al este y al 
sur. Tiene un área de 8,70 km2 y la máxima presión registrada es de 700 kPa y provoca que el 
nivel del agua subterránea se ubique entre las cotas 577 m y 580 m sobre el nivel del mar. 
Mediante pruebas de bombeo se determinó que la transmisividad varía entre 800 y 2500 
m2/día. 

  

Para la construcción del modelo matemático se utilizó el programa VisualMODFLOW que 
permite la modelación tridimensional y facilita el ingreso de la información. Se modeló un área 
de 6000 m x 5000 m dividiéndose en celdas de 50 m x 50 m. A las capas impermeables se 
asignaron valores de conductividad hidráulica entre 10-6 Y 10-8 mIs, mientras que para los 
materiales del acuífero se dividió el área en nueve zonas de diferente permeabilidad que varían 
desde 1 x1 0-3 hasta 5 x10-4 mIs. 

  

Para simular la entrada y salida del agua al acuífero se usaron condiciones de borde de carga 
constante y tipo río. 

  



Para la calibración del modelo en régimen permanente se usaron piezómetros distribuidos en el 
área del acuífero y se compararon 105 valores de nivel piezométrico calculados con 105 
valores registrados en el campo antes de que se instalara el campo de pozos. El error 
promedio de la calibración fue de 0,30 m con un error normalizado RMS de 10%. 

  

A partir de la calibración en régimen permanente se inició la simulación del campo de pozos de 
alivio y se sometió a esfuerzo el acuífero mediante la extracción de 185 1/5 de agua, promedio 
de 6 pozos ubicados en las márgenes del vertedor principal que operaron por un período de 
tiempo de 731 días. Al final de este período se compararon 105 niveles piezométricos 
calculados con 105 registrados en campo, encontrándose un error promedio de 10m y un error 
normalizado de 42%. Esto indicaba que al someter a esfuerzo el acuífero se produjo un cambio 
en la estructura interna de éste, por lo que variaron 105 parámetros hidrodinámicos. Con esta 
conclusión se procedió a variar 105 valores de conductividad hidráulica de las zonas en que se 
dividió el acuífero hasta que se obtuvo un error promedio cercano a 105 2,0 m y un RMS del 11 
%. 
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