
                                                                    

 
CURSO DE POSGRADO  

 
HERRAMIENTAS DE HIDROLOGÍA OPERACIONAL Y DE DISEÑO PARA MANEJO Y 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
 
TEMARIO 

1. Hidrología operacional 
a) Definición 
b) Métodos experimentales modernos de medición de variables hidrológicas 

(lluvia, caudal, nivel, etc.): 

 Lluvia: pluviómetros acumuladores tradicionales, pluviógrafos, PAF 
(pluviómetros de alta frecuencia) 

 Caudal: ADCP, LSPIV  
c) Curvas nivel – caudal (H-Q): importancia, calibración, ajuste y aplicaciones. 
d) Ciencia ciudadana en la gestión de recursos hídricos: participación, 

importancia, resultados alcanzados. 
e) Redes de monitoreo y sistemas de alerta temprana para gestión de recursos 

hídricos: ejemplos, utilidad e importancia. Aplicaciones y resultados 
alcanzados. 

f) Modelos de pronóstico para la gestión de recursos hídricos 

 Modelos de transformación lluvia caudal (P-Q): estimación de 
escurrimiento (Q) a partir de información de precipitación (P) tanto para 
diseño como para reconstrucción de eventos pasados o pronóstico futuro. 

 Modelos de propagación de caudales (Q-Q): tránsito de hidrogramas 
para estimación de caudales en puntos de interés. 

2. Hidrología de diseño 
a) Definición 
b) Análisis estadístico de variables hidrológicas: relación entre una variable 

dada y el tiempo de retorno. 
c) Lluvia de diseño: Herramientas actualizadas desarrolladas para la estimación 

de curvas IDT, atenuación especial y distribución temporal de la lámina de 
lluvia en la Argentina. 

d) Efectos de variabilidad climática en la gestión de recursos hídricos: Análisis de 
la variación de parámetros hidrológicos debido a la variabilidad climática y 
efectos sobre los fenómenos de interés en la ingeniería hidráulica. 
 

 
SOFTWARE A UTILIZAR: 

 PIVlab: análisis de videos digitales y detección de velocidades superficiales del 
flujo 
https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/27659-pivlab-particle-
image-velocimetry-piv-tool 

 RIVeR: estimación de velocidades superficiales y caudales a partir de videos 
http://riverdischarge.blogspot.com/ 

 HEC HMS: para modelación hidrológica P-Q y Q-Q. 
https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms/ 

 FACETA: herramienta para realizar análisis de frecuencia de variables 
hidrológicas. 
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DISERTANTES: 
Dr. Ing. Carlos Marcelo García 
Esp.Ing. Hid. M. Cecilia Botelli 
MSc. Ing. Nicolás F. Guillén 
 
METODOLOGÍA DE DICTADO: Lunes a Viernes – 4 horas diarias. 
 
Fecha y horario de inicio del evento:13 de mayo 2019 16:00 hs. 
Fecha de finalización: 17 de mayo 2019 20:00 hs. 
 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO:  
El curso se desenvuelve mediante una enseñanza teórico-práctica intensiva. 
• Teórica. Este curso brindará herramientas de hidrología operacional y de diseño 
requeridas para la gestión óptima de los recursos hídricos en la region NOA de 
Argentina, en especial en la Provincia de Salta. Estarán a cargo de profesores, 
investigadores, expertos en la temática. 
• Práctica. Se impartirán trabajos prácticos que se asemejen a casos reales con el 
fin de que el conocimiento impartido sirva para trasladar inmediatamente al campo 
laboral.  
 
Evaluación: 
 
Para aprobación: se deberá aprobar el Trabajo Final que consiste en un examen 
teórico escrito más la presentación de la resolución de un caso real. Con la aprobación 
del 60 % de respuestas correctas evaluativas, el alumno podrá obtener el certificado 
de aprobación. Además es necesario contar con el 80% de asistencia al curso. 
 
Para asistencia: Asistencia a no menos del 80% de las clases 
 
  


