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EL. MOVIMIENTO DE. LAS 
AGUAS SUB I ERI<ANEAS; 
LAS REDES DE FLUJO 

lng. JUAN M. FERRER BARCELO 

resumen 

La <ed d <> flu io es el in strum en to fundatp.ental det que se vale el hidroge6logo para r esolver innu
rnerables problemas relativos a Ia pr<>>encia Y,ecornportarniento de las . aguas subterraneas, y estimar, 
definir y valorar los factores naturales externos e internos que inciden sobre ellas. Se da una rlemos
traci6n matematica de la construcci6n d<> Ia red de flujo, y se discute Ia ortogonabilidad entre Ia'> 
lineas equipotenciales y de flujos. manteniendose el criteria de Ia perpendicularidad entre elias, cual
qniera que sea el media par donde circule el agua. 

De una forma u otra, en uno u otro sentido y 
por distintas causas, pero siempre en movimiento, 
se encuentra el agua subterrimea, como condici6n 
natural de su estado. De todos sus movimientos, el 
que nos interesa ahora es aquel que se origina por 
su propio peso, desde un punto alto hasta uno mas 
bajo. Este . movimiento, el mas general, y el mas 
importante a los fines del estudio del comporta
miento dinamico del agua subterrimea, requiere ser 
representado graficamente, y para lograrlo es preciso 
utilizar dos tipos de curvas que lo defin~: el des
nivel, representado por las lineas equipotenciales; 
y el sentido, por las lineas de flujo, dando lugar a 
lo que se conoce en hidrimlica subterranea como 
redes de flujo. Se admite, y matematicamente se 
demuestra, que las lineas que representan estas dos 
curvas se cortan perpendicularmente, o, como dicen 
los matematicos, ortogonalmente. Nuestro prop6sito 
es exponerlo matematicamente, tomando de algunos 
textos el desarrollo de las funciones matematicas y 
ordenandolas para ese fin, mediante el empleo de 
las formulas que se relacionan a continuaci6n, asi 
como su interpretacion fisica: 

Ley de Darcy: 

v 
dh 

K-· 
dl 

Ecuaci6n de Bernouille: 

+ 

Ecuacion de continuidad: 

av 
+ . ()y + 

(I) 

(II) 

0 (III) 

Ecuaci6n de Laplace: 

+ + 0 

Potencial de velocidad: 

'P (x,y, z) = -k (_y- + z) + C 
Yw 

= -kh + c 

Ecuaci6n del flujo bidireccional 

+ 0 

(IV) 

(V) 

(VI) 

Nuestras fuentes de . informacion fueron, entre 
otras, las principales: "Ground Water and Seepage", 
M. Harr; "Ground Water Hidrology", W. Todd; "Tra
tado de Hidraulica", P . Forchheimer ; "Lecture Notes 
on Ground Water Hidrology", S. Mandel and M. 
Goldschmidt, etc. 

A) ECUACION GENERAL DEL FLUJO 

1. Continuidad: 

En el elemento del fluido de la figura, u, v, w, 
son las componentes de la velocidad en el punto 
A (x, Y, z). En el centro B de la particula, el gasto 
en la direcci6n de la componente fl es: pudydz 
donde: p = densidad del fluido 

El gasto que entra por la cara anterior "C" sera: 
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Fig. 1 

0 dx 
pudydz- -- (pudydz) -

ax 2 
El gasto que sale por la cara posterior "A" del 

elemento sera: 

a .dx 
pudydz + -"- ( pudydz) -

0x 2 

La masa neta del volumen elemental sera la 
diferencia: 

a dx 0 
- 2--· (pudydz) -- = --- (pu) dxdydz 

0x ' 2 ()x 

De igual manera, el gasto en la direcci6n de las 
componentes v y w sera: 

0 
- -- (pv) dx dy dz oY 

0 
- -- (pw) dx dy dz oz 

Por consiguiente, la entrada neta total de masa al 
volumen elemental, . sera la ._ suma de las masas en 
las tres direcciones: 

[ a e o J - - (pu) +- (pv) + - (pw) dx dy dz 
()x ()Y ()z 

(la) 
El cambia de masa dentro del volumen elemental 

es tambien igual a la derivada parcial respecto al 
t iempo, del volumen por la densidad p del fluido, 
de modo que se puede representar por la expresi6n 

a . 
- - ·- (p dx dy dz), en la cual 
()t 

p es la variable dependiente del tiempo, y, dx, dy, 
dz, independientes; luego se puede escribir: 

a at p (dx dy dz) (lb) 

igualtmdola a ( 1 a ) tendremos: 
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I I . / 
L.~ _j][_ ->§--'• c I / ' 

/ I I 

I 

dx 

.l.-- X 

? 

[ 
0 0 

- - (pu) + -· -··(pv) + 
ox ()y 

+ - 0- (pw)]dxdydz = - 0
-p (dxdydz) 

az ot 
simplificando y dividiendo por p ambos terminos 

_E_u + - 0-v + - 0-w =::__or (lc) 
(lx dY ()z p at 

Para el flujo permanente, p es invariable respecto 
al tiempo, por consiguiente: 

~=0 
(lt 

y la expresi6n (c) se convierte en la ecuaci6n de 
eontinuidad tridimensional: 

0 
·ax u 

a 
+~v aY 

0 +---w oz 0 (III) 

que nos dice. que, cuando el regimen es permanente, 
el volumen no cambia, y que, par consiguiente, en 
la expresi6n del gasto Q = a . v, donde "a" es el 
area del tubo de corrient.e, y "v" la velocidad del 
fluido, variarim inversamente los valores de estos 
para mantener constante el valor de "Q". 

2. Potencial de velocidad 

La introducci6n del concepto del potencial de 
velocidad 'f'• es de maxima conveniencia en el estu
dio del flujo del agua subterrimea. Se define como 
una funci6n tal, escalar del espacio, que, s:u derivada 
con respecto a una direcci6n cualquiera, es la velo
cidad del fluido en esa direcci6n. 

Par tamos de la ecuacion de Bernouille : 

P1 + v 1 2 + zl 
y 2g 

P2 

y 

v22 + 2g + z2 + h.L 

(IV) 



y 

y•-

I 
I 
I 
I X ---X 

Fig. 2 • 

'---------~~~~-"'' __ , ___________ ~, ---~-·· -----

Es evidente que el potencial de velocidad existe 
por la posicion del elemento, y que esta definido por 
el primero y tercer termino de cualquiera de los dos 
miembros de la anterior igualdad; por consiguiente, 
la funci6n potencial sera: 

'P (x, y, z) = - k ( ~- + z) + C 

= -kh + c 

donde "C" es una constante arbitraria, 
De modo que, por definicion: 

(}, (}, a, 
u ---, v ---, w ---, 

()x oY oz 

(V) 

(2a) 

Las ecuaciones (V) y (2a) representan la Ley de 
Darcy, generalizada; las cuales establecen el funda
mento dinamico para todas las investigaciones refe
ridas al flujo del agua subternl.nea. 

Por la Ley de Darcy, expresada en terminos gene
rales, tenemos: 

V=-K~ 
dL (I) 

la que, en funci6n del flujo direccional sera: 

u = -k 0 h 
ax' 

v = -k a h 
0 y' 

w = -k 'o h 
0 z 

(2b) 

3. Ecua;eioo general: 

Igualando las ecuaciones (2b) y (2a): 

a <r a h 
U=--=-k--, 

(:}<p ()h 
v=-=-k-, 

ax ax oY aY 
acr eh 

w =--=·-k--az az (3a) 

que, sustituidas en la ecuaci6n de cont.inuidad, nos da: 

a ( o<r ) a ( a ) ax- ax ; + aY au. + 

+ ~ ( o~:p) = o 
az ()z 

o sea: 

a2, a 2~" o2<p 

ax2 + (jy2. + ~ 0 (IV) 

ecuaci6n conocida por Ecuaci6n de Laplace para el 
flujo permanente. 

En la rnayoria de los problemas de flujo que se le 
presentan al Ingeniero Civil, en especial del agua 
percolant.e a traves de masas de suelo y roca, y, en 
nuestro caso, el del agua subterrimea, la conforma
ci6n del movimiento es esencialmente planar, siendo 
el movimiento sustancialmente el mismo en pianos 
paralelos. Por consiguiente, las ecuaciones (III) y 
(IV) se reducen a: 
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y c 

'/(. C :A,.N=Z+AZ=(X+AX) +i(Y+AY) 

~~------------------------------X 
Fig. 3 

--~ ~~~·-1·.~ ""' • ,"llll , .. · - ·-"""' ... ... ·--.--~·-:It>!'- 11 0 1!\i<.~~~ 

(Continuidad) 

au 
--a;-+ 

av 
ov 

(Laplace) 

a29' a29' 

()x2 0y z 

0 (Ilia) 

=0 (IVa) 

B) ECUACIONES DE CAUCHY-RIEMANN 

En la literatura del flujo subterrfmeo, la funci6n 
if; (x, y) Hamada funci6n ilujo, se define como 

U= 
eN 

·v = ar (a) ---, 
oY ox 

Si sustituimos estas expresiones en la ecuaci6n de 
continuidad (Ilia) obtenemos 

(J2if; 

(jx(jy 

o2r 
OYQX 

0 (b) 

Ahora bien, refir amonos a ia Fig. 2 (Harr). 
El plano cartesiano, cuando es usado de esta 

manera, se conoce en matematica como el "plano 
complejo" o diagrama de Argand, o simplemente el 
plano "z". La magnitud del vector OP esta dada por: 

lz! = y'x2 + y2 

en la cual lz! es un .numero complejo que se ex
presa por la forma: 

lzl = !x + iy!, donde "x" e "y" son escalares, • 

e "i = \/-1 " es la unidad imaginaria. El angulo 
de direcci6n "(}" se define como 

8 = tan-1!.. 
X 

31 

y dado que ·"x = T cos 8"; e " y = T sen 8" , la 
represeritaci6n . tr igonometrica del numero complejo 
sera, 

z = T ( cos() + i sen 8) 

Cuando en la expresi6n ''z = x + i y", x e y 
son variables, esta se conoce como una variable 
compleja. Si para cada valor de ''z" correspondiera 
una segunda variable compleja "w" se dice enton
ces que "w" es una funci6n de la variable com
pleja "z"; esto es, w = f(z), como en los casos, 
w = z2, w = cos z, y w = lg z. 

En el caso particular que nos concierne, tomemos 
la variable compleja "w"· como 

w = 9' + ir~t · (c) 

donde la dependenda de 9' y rp, de "x" e "y" esta 
implicita. Por ejemplo, si w = z2, 9' = x2 - y2, 
y if; = 2xy (ver la fig. 2). 

En los problemas de agua st.ibterranea, la funcion 
"w" se restringe a la clase de funci6n conocida como 
"fun cion analitica". Si en cada pun to dentro de una 
curva sencilla cerrada o "contorno" del plano "z", 
la funcion w = f (z) y su derivada dwldz, son 
valores unicos y finitos entonces se dice que la fun
cion es analitica dentro del contorno (fig. 3). 

El requisito para que una funcion sea unica y 
finita, se satisfara si le corresponde uno y solamente 
un valor de "w" para cada valor de "z" dentro del 
contorno y si su modulo es finito. 

La condicion necesaria de que la derivada dw/dz 
sea un valor Unico y finito dentro del contorno, se 
prueba por las · ecuaciones de Cauchy-Riehmann, 
desarrolladas en el apendice "A" del libro "Ground 
Water and Seepage" (Harr), de la siguiente manera: 

La derivada de una funcicon de una variable 
compleja w = f (z) = 'f' + i.p es definida por 

dw f (z) = lim f (z + .dz) - f (z) 

dz Az~o Az 
(d) 



y 

1/ 

A 

-+----------·------------~~x 
Fig. 4 

·----------·--~-· --· -·- ~ li -"--~' :u - . ., io' 

Esta definicion es enteramente similar a la de las 
definiciones para las funciones de las variables rea
les, esto es, si w = zn, f' (z) = nzn-1. Sin em
bargo, a diferencia de las variables reales desiguales, 

Az =Ax + i AY 

es por si misma una variable compleja que puede 
aproximarse a cero a lo largo de infinitos numeros 
de trayectos. Como ilustraci6n refiramonos a la fig . 3 
(Harr). 

El punto. N = z + A z, puede aproximarse al 
punto M = ~ a lo largo de cualquiera de las tra
yectorias mostradas. Consideremos en particular dos 
casos: (1) "N" tiende a "M", paralela al eje de las X, 
a lo largo de NP, de modo que AY = 0 y Az = Ax 
{2) "N" tiende a "M" paralela al eje dEr las Y (a lo 
largo de NQ), de modo que Ax = 0 y Az = iAy 

En el caso general, Ec. (d) tenemos : 

dw . 'f (x + Ax, y + Ay) - = hm --..:.--~--__;_ __ _ 
dz Ax ,_. 0 A:t + iAy 

Av-o 
- rp (x, y) + i (if; (x + Ax, y + 

Ax + iay 

+ Ay) -.of (x,y)] 

ax + iAy 

Para el primer caso ( 1) 

(e) 

dw . r 
-- = l1m L <p(X + AX ,y) - I(J (X,Y:) 

dz ~x ,.._.,. o AX 

y (x + t::.z, y) - !f (x, y) J (f) +i 
AX 

y para el ~go.mdo caso (2) 

+ 

dw . [ rp (x,y +AY) - 'P (x,y) 
--= hm 

dz Ay ,_. o · A.y 

. if; (x, y + Ay) - tfi (x, y) J 
- t (g) 

Admitiendo que los cocientes residuos en las ecua
ciones (f) y (g) son las derivadas parciales con res
pecto a x e y, tenemos, respectivamente, 

dw O'f ia.p ---+--
dz - ax. ox (h) 

y 

dw o.P i(}'(J 
dz = iw· - aY (i) 

Ahora bien, para que la derivada dw/dz sea un 
valor unico, es necesario que las anteriores sean 
iguales. Por lo tanto: 

0'1' 
ax 

()if; 

ax 

01/t 
av 
0'1' 
OY 

(j) 

Estas dos . condiciones, extremadamente importan
tes, se conocen como ecuaciones de Cauchy-Riemann. 
Como podemos ver, r{l (x, y) satisface la ecuaci6n de 
continuidad. 

C) PERPENDICULARIDAD 

Diferenciando la primera de las Ecs. (j) con res
pecto ax y la segunda con respedo a Y, y sumando, 
se obtiene, 

02'{> 

ax2 ·o2
"' _ o + ---aii2- (a) 
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Es decir, que satisface la Ec. de Laplace. 
De manera similar para -.f cambiando el orden de 

la diferenciaci6n 

a2r. 
(Jx2. + 

'Q2rp 
'Qy2 

=0 (b) 

Cualquier funcion que satisfaga esta ecuacion se 
denomina una "funci6n harmonica". Dos funciones 
harmonicas tales como 'fJ y tf!, relacionadas de modo 
que 'fJ + i if;, sea una funcion analitica, se Haman 
funciones harmonicas conjugadas. 

En nuestro caso 'P (funci6n potencial) y lJi (funci6n 
flujo) son funciones harmonicas conjugadas y; por 
consiguiente, las familias de curvas (x, y) = c y 
(x, y) = k, donde c y k son constantes, se intersecan 
unas a otras en imgulo recto. 

Para probar esto se obtiene la pendiente de cada 
familia de curvas, haciendose respectivamente, 

y 

dy 

dx 

dy 

dx 

oplox 
(Jcp/(Jy 

orf;lox 
otf!loY 

(c) 

(d) 

Como w = 'fJ + i V' es analitica, 'P y tf! deben 
satisfacer las ecuaciones de Cauchy-Rieman. Por lo 
tanto, sustituyendo las Ecs (B-j) en la Ec. (c), se 
obtiene 

dy 

dx 
o'fJioY 

(}tp/'Qx 
(e) 

que es el reciproco negativo de la pendiente de las 
curvas 'P (x, y) = c Ec. (c). De ahi la condici6n 
de perperidicularidad de las curvas funci6n potencial 
(IP) y funci6n flujo (if;). Tal como se expone en 
W.W. and Seepage, Harr. 
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D) LINEAS DE FLUJO Y EQUIPOTENCIALES 

Por lo anteriormente expuesto ha quedado estable
cida matematicamente la perpendicularidad entre 
las curvas de las funciones flujo y equipotencial. 
Los lugares geometricos de ambas curvas se Haman, 
respectivamente, lineas de flujo y equipontenciales. 

La representaci6n de ambas es planar, es decir, bi
dimensionales, tanto vertical como horizontalmente. 
En el primer caso, como cuando se estudia el flujo de 
un fluido a traves de un medio poroso opuesto verti
calmente a su movimiento, cual es el caso de las pre
sas de tierra; y en, el segundo caso, cuando se estu
dia el movimiento percolante del agua subterrimea 
a traves del medio natural. 

1. Lineas de flujo 

Sean las expresiones ya conocidas: 

u orf! -, 
oY 

v Oo/ 
ox 

(a) 

Considerese la curva AB de la fig. 4 como la 
trayectoria de una particula de fluido que pasa por 
el punto P con una velocidad V, definida por la 
tangente en dicho punto. 
y, por consiguiente: 

vdx- udy 0 (b) 

sustituyendo las Ecs. (a) en la Ec. (b) resulta que 

_11_ dx + _1!_ dy = 0 
. ()x OY 

y, por consiguiente, la diferencial total d if; = 0 y 

t = constante (c) 



y 

Ill 1/> 

__ r; 

X 
Fig. 5 
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Vemos que las curvas tfr (x, y), son iguales a una 
secuencia de constantes, que en todos los puntos son 
tangentes a los vectores velocidad y, por lo tanto, 
definen la trayectoria del flujo. El Iugar geometrico 
de la trayectoria del flujo de una particula indivi
dual se denomina "linea de flujo". 

2. Line.as equipotenciales 

El significado fisico de IP se puede obtener a par
tir de la consideraci6n de que la diferencial total 
a lo largo de la curva IP (x, y) = constante. 

Sabenios que: 

u 0\0 
ox y v 

a, 
oY 

y la diferencial total de IP (x, Y), 

d't' _1'!.._ dx + ....£!__ dy = 0 ox ;oY 

sustituyendo en (b) las Ecs. (a) se tiene: 

y 

u dx + v dy _ 0 

dy 

dx 

u 

v 

(a) 

(b) 

(c) 

Las curvas rp (x, y) = C, donde C es una secuen
cia de constantes, se Haman "lineas equipotenciales". 

Como se ve de las ecuaciones (1-b) y (2-c), 
cada una es el reciproco negativo de la otra, y, por 
consiguiente. perpendiculares, como ya hemos visto 
(C). formando un entramado de curvas llarnado 
"Red de Flujo", don de todas las intersecciones son 
en ingulo recto (Fig. 5). 

E) INTERPRETACIOWES FISfCAS DE LA RED 
DE FLUJO EN EL AGUA SUBTERRANEA 

Mas que importante es . necesario conocer las pro
piedades fisicas de la red de las funciones estudia
das; dirfamos que es necesariamente importante, en 
cualesquiera de sus aplicaciones. Vamos a interpre
tar la funci6n de la red en el caso del agua sub
terranea. 

En la figura, consideremos el flujo entre las dos 
lineas '1jJ2 y '1j13 • Si la cantidad de descarga a traves 
de la secci6n A 1, es q, entonces, 

q ~"'2 
u dy 

3 
j, o/ 2 

d.u = 
tf3• 

t/tz- if;s 

Igual valor se obtiene para la seccion A2 , lo que 
quiere decir que la cantidad de flujo entre dos 
lineas de flujo, llamado un canal de flujo, es una 
constante. De modo que una vez que las lineas de 
flujo hayan sido obtenidas, su grafia no solamente 
muestra la direccion del flujo, sino las relativas 
magnitudes de la velocidad a lo largo de los canales 
de flujo, esto es, que la velocidad en cualquier punto 
del canal del flujo varia inversamente con el espacia
miento de las lfneas en la vecindad de ese punto. 

Lo dicho se ilustra en la figura. Tomemos por 
ejemplo de las secciones A

1 
y A 2 • Por lo anterior

mente expuesto: 

q = u 1A 1 = u2A2 

.Y por la ley de Darcy 
q = A1K1il =AzKziz 
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la cual puede escribirse: 

K1 A2i2 h 
donde i = 

K2 A 2i2 L 

La relaci6n A2 / A1 , se puede estimar midiendo 
las distancias entre las lineas de flujo adyacentes, 
para un espesor unitario. De la misma manera 
i 2!i1 , se puede estimar de las distancias entre 
las respectivas curvas equipotenciales y sus valores. 

En la practica, este conocimiento es importante 
cuando se quiera ubicar una extracci6n de agua 
subterrimea, por cuanto se pueden averiguar las 
areas de permeabilidad mas favorables y selec
cionarse las zonas que sugieran los mejores lugares. 

COMENTARIOS 

Entre la bibliografia que nos ha servido para 
redactar este trabajo hemos contado con una intere
sante conferencia dictada por los ilustres profesores, 
Dr. S. Mandel y M. Goldschmidt, para el Seminario 
de Hidrologia de · Agua Subterr{mea, celebrado en 
Madrid, Espana, en el afi.o 1965. En dicho trabajo, 
los profesores dicen lo siguiente: 

"Una oonclusi.6n general, muy importante, se 
deduce de las ecuaciones 3) y 3a) : Si el maoeo de 
las Hneas de contorno de las cargas piezometricas, 
sobre un acuifero, representan lineas equipoten
ciales, estas nunca deben int~ersecarse unas con 
otras. Las lineas de flujo deben ser siempre perpen
diculares a las Hneas equipotenciales (Atenci6n: 
Esta ultima conclusion no es cierta en un acuifero 
anisotr6pico" .) 

Si no conocieramos el credito intelectual, aceptado 
internacionalmente, de los mencionados profesores, 
sin reservas hubieramos asegurado su enfoque err6-
neo del fen6meno fisioo del escurrimiento subterra-
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neo, y de los metodos usados en la practica para gra
:ficar las curvas del regimen hidrico; pero dicha 
opinion, expuesta por los mencionados profesores, 
nos conduce al analisis de la posibilidad del error 
del concepto nuestro, cuando decimos que,"'siempre, 
en el punta en que se cortan las lineas de flujo y 
equipotenciales, lo hacen ortogonalmente, es decir, 
sus tangentes en ese punto se cortan en angulo 
recto", y en la literatura conocida asi se afirma. 

Porque son de dos tipos los medios o elementos 
permeables, en los que hay que estudiar la mecanica 
del fluido subterraneo: los terraplenes artificiales 
para contener agua y los medias naturales. En los 
primeros, la isotropia es condici6n inherente al 
medio, que se construye con un conocimiento com
pleto del comportamiento mecanico suelo-agua, en 
obediencia al cumplimiento de normas y esoecifica
ciones; por consiguiente, previa a su construcci6n, 
ya se conoce la configura-cion de la red de flujo, 
formada de Hneas curvas, desarrolladas sin in
flexiones bruscas. Otro tanto se puede decir del suelo 
aluvial permeable que, en algU.n caso, sirva de 
sustento a una presa de embalse. Esto en plano 
vertical. 

En el medio natural, sin embargo, los canales de 
las lfueas cJe f1ujo no son determinables hasta 
tanto no se hayan definido las curvas equipoten
ciales, cualquiera que sea la escala del maoa, y 
la imica manera de trazar las lineas de flujo es 
haciendolas descansar verticalmente sobre las equipo
potenciales. Tengase en cuenta que la linea equipo
tencial es una consecuencia del movimiento del agua, 
definida por . la linea del flujo; que mientras mas 
puntas de observaci6n se tenga, mas precisa sera 
la curva equipotencial y mas exacta sera la linea 
de flujo; y nada habra que se oponga a la perpen
dicularidad matematica de la intersecci6n de las 
curvas. como no sea un error de trazado, puest.o que, 
cualquiera variaci6n que se orhtine en la direcci6n 
de la linea de fluio. se tiene que reflejar forzosa
mente en la traza del contorno de la curva equipo
tencial. 
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