
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

CURSO 

INTERNACIONAL  

 

MODELIZACIÓN DEL FLUJO DE AGUA Y TRANSPORTE DE SOLUTOS  

EN MEDIOS POROSOS SATURADOS DE FORMA VARIABLE, 

EMPLEANDO EL SOFTWARE HYDRUS 1D® 

 

PLAN DE ESTUDIO 

 

Proyecto en asociación con: 

 



 

 

 

O2 Cursos Internacionales, es una marca 

organizacional conformada por dos (2) empresas 

«ENVICCOL S.A.S.1 y Jaramillo Pérez y Consultores 

S.A.S.2.», creada con el objetivo de actualizar, 

perfeccionar, y profundizar conocimientos en 

especialidades Ingenieriles y Ambientales, por 

medio del desarrollo del Curso Internacional en 

MODELIZACIÓN DEL FLUJO DE AGUA Y TRANSPORTE 

DE SOLUTOS EN MEDIOS POROSOS SATURADOS DE 

FORMA VARIABLE, EMPLEANDO EL SOFTWARE 

HYDRUS 1D®3 en modalidad de Educación Informal4. 

 

Nuestros objetivos:  

generar confianza, brindar solidez  

y potencializar tus ‘capacidades’. 

 

Así es, O2 Cursos Internacionales consolidará los 

espacios de ‘aprendizaje virtual’ que permitan 

generar confianza «en la capacidad organizacional 

del Curso», brindar solidez «en la formulación de los 

elementos informativos del Curso» y potencializar tus 

capacidades «en el diseño de escenarios de 

conceptualización del Curso», por medio de 

módulos «teóricos y prácticos» que simulen y 

analicen el movimiento de solutos en medios 

unidimensionales saturados.  

 

Desarrollo del Curso:  

Virtual, asequible y personalizado. 

 

Metodológicamente, el Curso se desarrollará por 

medio de la divulgación de documentos de 

referencia teórica y la exposición de los conceptos 

de forma virtual «con sesiones en vivo e interactivas» 

impartidas en cuatro (4) módulos «uno (1) por 

semana», donde se evaluará el desempeño y el 

grado de asimilación de la información, por medio 

de talleres de aplicación, de forma tal que se pueda 

generar un proceso de retroalimentación y 

orientación enfocada a la ‘aplicación del 

conocimiento en casos reales’.  

                                                           
1 Firma colombiana identificada con NIT: 900995340-3, creada en 2016 

como una empresa especializada en consultoría ambiental, legal, 

social y económica, que cuenta en la actualidad con cinco (5) 

aliados estratégicos empresariales (una firma mexicana y cuatro 

firmas colombianas), que integra un grupo de seres humanos, 

profesionales, éticos, dinámicos y sinérgicos con amplia experticia en 

el sector constructivo, minero, eléctrico e hidrocarburos. 

Website: https://www.enviccol.co/ 

 
2 Firma colombiana identificada con NIT: 830041027 y creada en 1998 

y conformada por un equipo interdisciplinario de investigadores, 

docentes y consultores con experiencia nacional e internacional en 

política social, capacitación e investigación, auditorías y consultorías 

en salud, logística, archivos y digitalización, suministros de quipos 

médicos y construcción civil.  

Website: http://www.jaramilloperez.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Department of Environmental Sciences University of California 

Riverside, (2013). J. Šimůnek, M. Šejna, H. Saito, M. Sakai, and M. Th. van 

Genuchten. Disponible en: https://www.pc-

progress.com/en/Default.aspx?hydrus-1d 

 
4 Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, la 

‘educación informal’ hace referencia a cursos que se ofrecen de 

manera esporádica, para complementar, actualizar, perfeccionar, 

renovar, o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y 

prácticas, dirigidos a personas que cuentan con una formación previa 

(perfil de ingreso), de duración inferior a 160 horas. 

 

 

 

 

 

Presentación 
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Nombre del Curso: 

MODELIZACIÓN DEL FLUJO DE AGUA Y TRANSPORTE DE SOLUTOS EN MEDIOS POROSOS SATURADOS DE 

FORMA VARIABLE, EMPLEANDO EL SOFTWARE HYDRUS 1D® 

 

 

CONTENIDO 

 

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).   

 

 

CERTIFICACIÓN 

O2 Cursos Internacionales, como marca organizacional de ENVICCOL S.A.S. y Jaramillo Pérez y 

Consultores S.A.S. emitirá ‘Certificación de Asistencia’ de conformidad con lo establecido en 

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

del Curso, una vez sean aprobados los cuatro (4) módulos. 

 

INSCRIPCIONES 

Diligencia el Formulación de Inscripción en: 

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

Elementos conceptuales y temáticos 

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

