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RESUMEN 

El objetivo general de este trabajo consistió en hacer un modelo hidrogeológico conceptual, de 
la sección de acuíferos ubicados bajo y dentro del sitio de la Casa de Máquinas del Proyecto 
Hidroeléctrico Peñas Blancas. 

  

Mediante estudios hidrogeológicos efectuados en el sitio de la Casa de Máquinas se determinó 
la presencia de cuatro acuíferos, uno semiconfinado (Superior) y dos confinados (Intermedio e 
Inferior) y un acuífero libre (limitado a la parte superficial del terreno). El techo del Acuífero 
Superior está entre la elevación 175 y 178 m.s.n.m. Esta variación en cuanto a la elevación, 
obedece al buzamiento que presenta la toba brechosa, que actúa como techo del acuífero. El 
espesor del techo oscila entre los 12 Y 18 m. La megabrecha de matriz arenosa y fracturada de 
color grisáceo, le sirve de reservorio a este acuífero, con un espesor que oscila entre los 24 y 
28 m y se ubica entre la elevación 150 y 178 m s.n.m. El material que sirve de piso es la tobita, 
cuyo espesor estimado varía entre los 4 y 6 m Entre la elevación 135 y 150 m s.n.m. se tiene 
un segundo acuífero, al cual se le ha llamado Intermedio, en este acuífero la tobita es el sello 
que corresponde con el techo del acuífero con un espesor entre los 4 y 6 m, posteriormente se 
tiene una megabrecha, que constituye el reservorio, su espesor es de 15 m. El material de piso 
es una tobita impermeable con un espesor de 5 m. En la elevación de 130 m s.n.m. se tiene el 
techo de otro acuífero conocido como Inferior. La tobita se localiza en el techo y en el 
reservorio la megabrecha, el piso del acuífero no fue alcanzado por las perforaciones. 

  

La transmisibilidad, obtenida para el Acuífero Superior de la prueba de Bombeo fue de 132,42 
m2/d y el coeficiente de almacenamiento fue de 1,6x10

-3
. Para el Acuífero Intermedio, la 

transmisibilidad es de 79,96 m2/d y el coeficiente de almacenamiento 

fue de 3,35x10
-4
. 

  

Actualmente se encuentran funcionando nueve Pozos de alivio, cuatro que penetran el acuífero 
Inferior (drenan libremente) desde una profundidad mayor a 70 m y cinco penetran los 
acuíferos Superior e Intermedio (son drenados con bomba) a una profundidad de 50 m. El 
Acuífero Superior, presenta un nivel piezométrico a la cota 192 m s.n.m. mientras que los 
acuíferos intermedio e inferior entre la cota 194 y 197 m s.n.m. respectivamente (antes de la 
excavación).  Las cotas máxima a las que deben estar estos niveles piezométricos para que la 
excavación y la estructura no sufran daño por subpresiones son: 180, 184 Y 197 m s.n.m. (ya 
construida la obra). 



  

Para determinar el comportamiento de la presión en relación a la obra, se procedió a apagar 
las bombas que se encuentran en el Acuífero Superior e intermedio y registrar el incremento de 
presiones en los diferentes acuíferos por un período de 9 horas (tiempo máximo para realizar 
los trabajos necesarios de reparación de las bombas, sin que ocurran problemas de 
subpresiones en la obra). En ningún momento durante el tiempo de prueba de apagado, las 
bombas se alcanzaron la cota crítica 

  

En vista de que los resultados obtenidos de los análisis químicos efectuados en muestras de 
agua de la quebrada Picueca, (250 m s.n.m.) son similares a los de los acuíferos, se deduce 
que uno de los sitios de recarga de estos acuíferos es la quebrada Picueca y que el otro sitio 
está asociado a las lluvias que aprovechan el buzamiento de los estratos. 

  

El Proyecto Hidroeléctrico Peñas Blancas se encuentra en el flanco sureste de la cordillera de 
Tilarán, en un área con predominio de rocas volcánicas e intenso fallamiento activo. En el área 
de influencia del proyecto se encuentran aflorando la Formación Monteverde y el Grupo 
Aguacate. 

  

Director de tesis: M.Sc. Rolando Mora Chinchilla. 

  

Escuela Centroamericana de Geología. Universidad de Costa Rica. 

 


