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Investigadores del Grupo TIDOP de la 
Universidad de Salamanca.

Especializados en múltiples campos de 
ingeniería y ciencias de la tierra, 
incluyendo hidrología e hidráulica.

Nuevas formas de integrar inteligencia 
artificial, análisis de datos y datos de 
observación de la tierra en la 
investigación científica.

HIDRO



Nuestro equipo se dedica exclusivamente a la 
investigación con el objetivo de satisfacer las 
necesidades más comunes de los clientes del 
ámbito de la hidrología.

La investigación abarca desde monitorización y 
gestión de recursos hídricos hasta estudios de 
modelización hidrológica e hidráulica, con 
enfoques y técnicas multidisciplinarias.

Modelado de inundaciones IA infraestructuras hidráulicas

Comportamientos hidrodinámicos

Monitorización de regadíos

Monitorización cambios morfodinámicos

HIDRO



QUE NOS 
DIFERENCIA
Los miembros del Grupo de Investigación TIDOP están 
especializados en diferentes campos: geomática, 
energía, ingeniería industrial, informática, arquitectura 
e ingeniería civil. La multidisciplinariedad permite 
acceder a un amplio know-how y tecnología específica. 
Una de las principales fortalezas es adaptarse a las 
necesidades particulares del cliente y al requerimiento 
de cada estudio.

I+D

KNOW-HOW

ADAPTABILIDAD

PROPIEDADES 
INTELECTUALES Y 
PATENTES
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IA para la gestión de 
infraestructuras 

hidráulicas en base a 
modelos hidrológicos y 

simulaciones 
hidrodinámicas

Monitorización de 
cambios morfodinámicos 
producidos tras avenidasEstudio de los comportamientos 

hidrodinámicos fluviales

Modelado de 
inundaciones en cursos 

fluviales

Monitorización y 
gestión de regadíos

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS

HIDRO



Control de los recursos hídricos destinados 
a la actividad del regadío por medio de 
imágenes satelitales ofrecidas por la 
Agencia Espacial Europea

Vigilancia y detección de regadíos que 
incumplen la normativa

Desarrollo de herramientas y procesos 
para la ayuda a la toma de decisiones

HIDRO

MONITORIZACION Y 
GESTION DE REGADIOS



Modelos predictivos de 
avenidas

HIDRO

MODELADO DE INUNDACIONES
EN CURSOS FLUVIALES

Delimitación de zonas de 
riesgo

Herramientas y procesos 
para la ayuda a la toma de 
decisiones



Modelado 3D de cuencas 
hidrográficas

Modelado 3D de cuencas 
hidrográficas

La aplicación de técnicas geomáticas para la 
modelización de cuencas hidrográficas 
permite mejorar la predicción de su 
comportamiento hidrológico-hidráulico ante 
las mayores incertidumbres causadas por la 
alteración climática y meteorológica

Determinación de calado 
y secciones transversales 

de tramos de río

Determinación de calado 
y secciones transversales 

de tramos de río

HIDRO

COMPORTAMINTO
HIDRODINAMICO 
FLUVIAL



Los grandes volúmenes de agua soportados por los cauce durante los procesos de crecidas o avenidas 
conllevan también el movimiento de grandes volúmenes de sedimento. 

Estos movimientos provocan modificaciones puntuales pero en ocasiones de gran magnitud en la 
geomorfología de los cauces.

HIDRO

CAMBIOS MORFODINAMICOS 
TRAS AVENIDAS

Modelado 3D de cuencas
hidrográficas

Monitorización de procesos 
erosivos

Detección del punto 
crítico de erosión
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La Inteligencia Artificial, 

acompañada de otras tecnologías, 

permite llevar a cabo la 

monitorización continua y 

simulación hidráulica para agilizar 

los procesos de optimización y 

gestión de los recursos hídricos y 

sus correspondientes 

infraestructuras hidráulicas.

Big data

Inteligencia artificial Internet de las cosas

HIDRO

IA PARA LA GESTION DE 
INFRAESTRUCTURAS 
HIDRAULICAS



REVELADUERO

Imagen satelital

Determinación de 
parcelas regadas

Mejora del uso 
del agua y la 
energía en el 

regadío 

Riego de 
precisión de 

viñedo

Gestión del agua
destinada al 
regadío

HIDRO

Herramientas
para la gestion 

del agua

Uso eficiente del 
agua regadío 

mediante 
herramientas 
basadas en la 

red SIAR, 
Teledetección y 

SIG

Prevención de 
inundaciones
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VEN A
CONOCERNOS!

TIDOP 
RESEARCH 

GROUP

EPSA

Calle Hornos Caleros, 50

05003 – Avila (España)

+34 625 399 698

daguilera@usal.es

http://tidop.usal.es/es/


