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En Hidrológica queremos conocer todos los ríos de Colombia, deseamos que las grandes y 

pequeñas centrales hidroeléctricas, los constructores y municipios, emprendedores, 

autoridades ambientales, mineros, cultivadores  y demás personas se vean reflejados en sus 

mares, ríos, quebradas y lagos.  Por eso, en Hidrológica  estimamos caudales, estudiamos 

los impactos de la contaminación en el agua, evaluamos potencial de inundación y hacemos 

monitoreo de nuestras fuentes hídricas, con gusto, orden  y  dedicación.

A continuación presentamos nuestros servicios, que podrás detallar en nuestra página web: 

www.hidrologicaing.com, pero  principalmente  comunicándote  directamente  con  

nosotros.
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Nuestro análisis hidráulico se basa en la experiencia del trabajo de campo, el apoyo en 

equipos de medición de última tecnología y la aplicación de software que facilitan el 

entendimiento de los diferentes procesos.

Hidráulica
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Ÿ Modelación hídrica (2D y 3D) (Hec Ras).

Ÿ Aforos líquidos y sólidos.

Ÿ Estudios de trazadores (Estimación de tiempos de viaje, coeficientes de dispersión, longitud                                         

de mezcla,  entre otros).

Ÿ Análisis  de  procesos  de  erosión, transporte  y depositación.

Ÿ Dimensionamiento de estructuras hidráulicas para la estabilización de cauces con diferentes   

problemáticas (Erosión, socavación, sedimentación, incisión).

Ÿ Estimación de la capacidad hidráulica  de estructuras.

Ÿ Predimensionamiento  y  diseño  de  obras  hidráulicas (Canales, muros, diques).

Ÿ Estudio  de migración lateral  de corrientes.

Hidráulica
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Estimamos caudales extremos, es decir máximos y mínimos, caudales ambientales y caudales 

medios bajo metodologías ampliamente aplicadas a nivel mundial. Buscamos acoplar en 

mejor detalle la geología, las coberturas vegetales, los registros  históricos, el reconocimiento 

de campo  y  los modelos  hidráulicos  para  obtener  modelos  hidrológicos  mejor  calibrados. 

Hidrología
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Ÿ Estimación de caudales máximos, mínimos, medios  y  ambientales.

Ÿ Implementación de sistemas de alerta temprana en tiempo real asociados a inundaciones  y  

avenidas torrenciales.

Ÿ Estimación de oferta  y  demanda  e  índice de regulación hídrica.

Ÿ Estimación de amenazas  por  movimiento  en masa  y  avenidas  torrenciales.

Ÿ Diseño e instalación de redes de monitoreo para  variables  meteorológicas.

Ÿ Desarrollo e implementación de modelos y aplicativos especializados de hidrología e 

hidráulica.

Hidrología
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Tenemos experiencia  en la toma de muestras, análisis de resultados de laboratorio  y  aplicación 

de  modelos  numéricos  para  evaluar  la calidad  del agua. 

Calidad del agua
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Ÿ Diseño  y  seguimiento de monitoreo  ambiental  en  mares, ríos, lagos   y  embalses.

Ÿ Simulación hidrodinámica  y de calidad del agua en zonas costeras, ríos, lagos y 

embalses.

Ÿ Levantamientos batimétricos y análisis de resultados con apoyo en simulaciones 

numéricas de transporte  y  acumulación  de  sedimentos.

Ÿ Implementación de modelos de calidad del agua para zonas costeras, ríos, lagos y 

embalses.

Ÿ Elaboración  de  Plan  de  Saneamiento  y  Manejo  de  Vertimientos (PSMV).

Ÿ Monitoreo  de  calidad del  agua (Toma de muestras  y  aforo).

Calidad del agua



www.hidrologicaing.com

Articulamos el trabajo de campo, la hidrología, la hidráulica y la calidad del agua para ofrecer 

servicios que respondan a las necesidades reales de las empresas, como por ejemplo: deseo 

comprar un predio.
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Ÿ Asesoría  en  la  compra  de  predios relacionados con retiros  y  rondas  hídricas.

Ÿ Acompañamiento con los estudios técnicos requeridos en la solicitud de ocupación de 

cauce,  permiso de vertimientos, concesión  de  aguas  superficiales  y   subterráneas.

Ÿ Estudio de  factibilidad  para  la  adquisición  y   compra de predios.

Ÿ Asesoría  y  desarrollo de:

Servicios articulados

Planes Parciales.

Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua  (PUEAA).

Plan de Monitoreo  y  Seguimiento (PMS).

Plan de Ordenamiento  del  Recurso Hídrico (PORH).

Programa  de  Trabajos  y  Obras (PTO).
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