
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelización ambiental en modo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quiénes somos? 

 

Nuestros objetivos:  
generar confianza, brindar solidez  

y potencializar tus ‘capacidades’. 

 

O2 Cursos Internacionales, es una marca 

organizacional conformada por dos (2) empresas 

«ENVICCOL S.A.S. y Jaramillo Pérez y Consultores 

S.A.S.», creada con el objetivo de actualizar, 

perfeccionar, y profundizar conocimientos en 

especialidades Ingenieriles y Ambientales, por medio 

del desarrollo de cursos bajo la modalidad de 

Educación Informal. 

Así es, O2 Cursos Internacionales consolidará los 

espacios de ‘aprendizaje virtual’ que permitan 

generar confianza «en la capacidad organizacional», 

brindar solidez «en la formulación de los elementos 

informativos» y potencializar tus capacidades «en el 

diseño de escenarios de conceptualización», por 

medio de módulos «teóricos y prácticos» que simulen 

y analicen el movimiento de solutos en medios 

unidimensionales saturados.  

 

https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro curso  
 

MODELIZACIÓN DEL FLUJO DE AGUA Y TRANSPORTE DE SOLUTOS 

EN MEDIOS POROSOS SATURADOS DE FORMA VARIABLE, 

EMPLEANDO EL SOFTWARE HYDRUS 1D® 

Modalidad y Duración: 

 

Virtual | 4 semanas 

 

Compuesto por:  

 

Módulo 1 | Contextualización de criterios para el análisis de los factores de modelización ambiental. 

 

• Conceptos básicos de fluidos «características físicas, químicas y biológicas». 

• Conceptos básicos de ‘soluto y solvente’. 

• Conceptos básicos de las propiedades de los suelos como receptores de fluidos. 

• Definición y aplicabilidad del software HYDRUS 1D®. 

• Introducción a la ‘interfaz de usuario’ del software HYDRUS 1D®. 

• Taller de aprendizaje (Sesión Virtual e Interactiva). 

 

Módulo 2 | Ejecución del software HYDRUS 1D® - Fase 1. 

 

• Análisis del flujo de agua saturado variablemente. 

• Transporte de solutos y reacciones de ‘No Equilibrio’ secuenciales. 

• Transporte de Calor.  

• Taller de aprendizaje (Sesión Virtual e Interactiva). 

 

Módulo 3 | Ejecución del software HYDRUS 1D® - Fase 2. 

 

• Transporte y producción de Dióxido de Carbono – CO2. 

• Química de Carbonatos.  

• Solución numérica de la ecuación de Flujo Saturado Variablemente.  

• Taller de aprendizaje (Sesión Virtual e Interactiva). 

 

Módulo 4 | Ejecución del software HYDRUS 1D® - Fase 3. 

 

• Solución numérica de la ecuación de Transporte de Solutos. 

• Optimización de parámetros. 

• Definición del Problema y datos de salida (Sesión Virtual e Interactiva).   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Agregado 
 

MODELIZACIÓN DEL FLUJO DE AGUA Y TRANSPORTE DE SOLUTOS 

EN MEDIOS POROSOS SATURADOS DE FORMA VARIABLE, 

EMPLEANDO EL SOFTWARE HYDRUS 1D® 

Seguimiento: 

 

Actividades académicas personalizadas 

 

Certificación: 

 

Certificación de ‘Asistencia’ conforme a lo establecido en el  

Decreto Único Reglamentario 1075 del 26 de mayo de 2015 «Libro 2, Parte 6» 

Sesiones: 

 

Semanales e interactivas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca organizacional de: 

Inscripciones https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales 

Más información 

gerencia@environmentalconsultingcolombia.com 

(+57) 321 20 20 120 | (+57) 313 33 22 123 

https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
http://www.jaramilloperez.com/
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/o2-cursos-internacionales
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos
https://www.enviccol.co/contactanos

