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CONSULTORÍA, ESTUDIOS Y 
DISEÑOS S.A.

Empresa fundada en julio de 1998 y desde entonces se ha dedicado a la
evaluación y asesoramiento en la rama de la ingeniería civil y ambiental.



MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Tiene como finalidad el control de las actividades con influencias

en recursos ambientales para luego poder demostrar en informes

el seguimiento que se le da al Plan de Manejo Ambiental.

Todas estas actividades se trabajan directamente con el

coordinador ambiental dentro de la empresa contratante y así

ejecutar las actividades específicas.



MONITOREO DE SEDIMENTOS 
EN SUSPENSIÓN

Generalmente los sedimentos que transporta un cauce son
consecuencia natural de las fuertes corrientes que arrastran
una cantidad de material debido a movimiento de masas,
desprendimientos y deslizamiento.



MONITOREO DE SEDIMENTOS 
EN SUSPENSIÓN

Aforo de caudal líquido

Toma de muestras

El objetivo de este estudio es conocer el volumen de sedimentos que
son aportados por diferentes corrientes de la cuenca, luego retenidos por
la presa y con ello conocer con precisión de agua almacenada y la
evolución de sedimentología que existe.



AFORO DE CAUDAL LÍQUIDO
FLOW TRACKER RIVER SURVEYOR



AFORO POR VADEO
FLOW TRACKER

Utiliza la tecnología ADV que consiste en
la medición de velocidad del flujo por
medio del efecto doppler y realiza un
cálculo automático de descarga por
diferentes métodos.



AFORO POR 
TECNOLOGÍA ADCP

“RIVER SURVEYOR”

Efecto Doppler consiste en emitir ondas a
determinada frecuencia hasta que un cuerpo
receptor refleje dicha señal en el agua,
generalmente partículas o sólidos en
suspensión



AFORO POR 
TECNOLOGÍA ADCP

ATRAS



TOMA DE MUESTRAS

Las muestras de agua son almacenadas en
recipientes estériles debidamente sellados y
colocados en hielo antes de ser entregadas en el
laboratorio para su análisis.

Ecuación de transporte de sólidos en la 
sección

𝑇𝑇 = 𝑄𝑄 ∗ 𝐶𝐶

Donde:

T: Transporte de sólidos o caudal sólido 
de la sección (ton/día)

Q: Caudal líquido de la sección 
C: Concentración de sólidos 

suspendidos de la muestra en la 
sección

Según Guía de Prácticas Hidrológicas de 
la Organización Meteorológica mundial



MONITOREO DE RUIDO
Asistencia en monitoreo de ruido para determinar si existía alguna alteración en los niveles

sonoros permisibles según la normativa.



MONITOREO DE RUIDO
Se utilizó un Sonómetro SoundPro SE/DL Quest modelo 2900, el mismo mide la

intensidad de ruido en decibeles con un análisis de frecuencia en tiempo real.



MONITOREO DE RUIDO



MONITOREO DE 
EROSIÓN REGRESIVA

Se realizan labores en campo y gabinete necesarias para lograr establecer posteriormente

los cambios producto de la erosión en las áreas propuestas de estudio. Como dato inicial

fue necesario realizar levantamientos topográficos en el área de estudio para lograr la

comparación con la topografía inicial en el área de influencia del proyecto.



ECUACION UNIVERSAL DE 
PERDIDA DE SUELOS REVISADA

Modelo digital de elevación el cual

representa la cota del terreno en relación a

un sistema de referencia.

Ecuación Universal de Pérdida de Suelos 
Revisada

𝐴𝐴 = 𝑅𝑅 ∗ 𝐾𝐾 ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿 ∗ 𝐶𝐶 ∗ 𝑃𝑃
Donde:

A: Pérdida anual del suelo. (Ton/ha*año).

R: Erosividad de la lluvia (N/ha*año).

K: Erodabilidad del suelo (ton-h/N*ha).

LS: Longitud de la pendiente en metros y 

gradiente (adimensional).

C: factor de cobertura del suelo 

(adimensional).

P: prácticas de conservación del suelo 

(adimensional).



ESTUDIOS HIDRÁULICOS E 
HIDROLÓGICOS

Estos estudios ayudan a identificar el riesgo de
inundabilidad de un área específica por medio de
simulaciones y determinar las posibles zonas
urbanísticas o infraestructuras afectadas.

Se realizó un estudio de inundabilidad en

un sector del río Caimito, ubicado en el

corregimiento de Coclé del Norte, distrito

de Donoso, provincia de Colón



ESTUDIOS HIDRÁULICOS E 
HIDROLÓGICOS

Actividades para desarrollar proyecto:

 Visita a campo para realizar una batimetría.

Ajustar los datos de topografía que brindó el
promotor y ajustarlo a los obtenidos en campo.

Obtención de caudales por la publicación de
Análisis Regional de Crecidas Máximas de
Panamá 1971 – 2006 (ETESA)

Realizar simulaciones hidráulicas con los
caudales obtenidos y un cálculo de número de
Manning
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INSPECCIONES DE CAMPO
El servicio de inspección técnica de obra
permite certificar la calidad y fiel
cumplimiento del proyecto junto con la
correcta aplicación de las normativas
establecidas en la construcción.



BOCAS DEL TORO



COLÓN



DIGITALIZACIÓN DE PLANOS



DIGITALIZACIÓN DE PLANOS



DIGITALIZACIÓN DE PLANOS



TIPIFICACIÓN DE SUSTRATO
Esta actividad consiste en ajustar varios
tipos de rocas semejantes a un tipo o norma
común, de igual manera representar la
especie o clase a la que pertenece un objeto.



CONCLUSION
• La práctica profesional permite adquirir

conocimientos en el campo laboral que son de gran
ayuda y beneficio para la completa formación como
futura profesional.

RECOMENDACION
• El ambiente de trabajo que preste la empresa donde se

realiza la práctica debe ser acorde con la carrera que
esté completando el practicante, para lograr un
desenvolvimiento total en un escenario real que
proporcionará un mejor desarrollo de sus habilidades



MUCHAS GRACIAS
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