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INTRODUCCIÓN 
 

El curso está orientado para profesionales y estudiantes 
con conocimientos básicos de ARCGIS orientados al 
modelaje hidrológico de eventos extremos y uso de 
programas como MATLAB, HIDROGNOMON, HEC-HMS 
y HEC-RAS. Estos programas son herramientas más 
usadas para la solución de problemas hidrológicos e 
hidráulicos típicos en la práctica profesional de la 
ingeniería.   

 

OBJETIVOS 
 

 Brindar capacitación teórica-práctica en el uso de 
programas de cómputo en MATLAB y HIDROGNOMON 
para el análisis estadístico de lluvias y caudales 
máximos. 

 Adiestrar al participante en el manejo del software HEC-
HMS para el diseño hidrológico de precipitación – 
escorrentía. 

 Adiestrar al participante en el manejo del software HEC-
RAS para el diseño hidráulico de fajas marginales o 
áreas de inundación de ríos. 
 

TEMARIO – TRAER LAPTOP 
 

Análisis estadísticos de eventos extremos (4 horas) 
 Identificación y descarte de datos dudosos. Ajuste de 

datos a una distribución, normal, lognormal II, lognormal 
III y Peoarson III, Gumbel. 

 Cálculo y determinación de precipitaciones y descargas 
para diferentes periodos  de retorno. 

 
Aplicación del HEC-HMS (6 horas) 

 Transformación de precipitación en escorrentía 



 Tránsito de avenidas o propagación de caudales a 
puntos de interés de la cuenca 

 
Aplicación del HEC-RAS y HEC-GEORAS (6 horas) 
 

 Generación de secciones de análisis, a partir de datos 
topográficos para calcular las áreas de inundación. 

 Criterios para determinar el coeficiente de manning. 
 Generación de mapas de áreas de inundación en 1 y 2 

dimensiones 
 
 

DIRIGIDO A: 
 
Ingenieros y profesionales responsables de estudios 
hidráulicos e hidrológicos en instituciones públicas y 
privadas (Ministerio de Agricultura, Ministerio de 
Transportes y Ministerio de Energía y Minas, Empresas 
consultoras, etc.). 
 
 

MATERIAL DEL CURSO Y CERTIFICACIÓN 
 

 Programas: HIDROGNOMON, HEC-HMS y HEC-RAS, 
serán proporcionados por los profesores del curso. 
 

 El participante debe contar con LAPTOP con Software 
MATLAB y ARCGIS versión 10.1, 10.2 ó 10.3; 
instalados. 

 
 Material adicional requerido para el curso, como data y 

guías serán proporcionados por los profesores del 
curso. 

 

Certificado de participación a nombre del Instituto de 
Ciencia y Tecnología del Agua de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina. 



 

 
EXPOSITORES Y CERTIFICACIÓN 

 
Dr. Jesús Abel Mejía Marcacuzco: Ingeniero Agrícola, 
con grado de Magíster en Ingeniería de Recursos 
Hídricos, obtenido en la Universidad Nacional Agraria La 
Molina, grado de Máster en Hidrología de la Universidad 
Libre de Bruselas, Bélgica y grado de Doctor en Ingeniería 
Hidráulica de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Profesor 
Principal del Departamento de Recursos Hídricos de la 
Facultad de Ingeniería Agrícola de la UNALM. 
 
Ing. Erick Vladimir Lobo Reyes: Ingeniero Agrícola de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina; consultor en 
desarrollo de proyectos hidráulicos e hidrológicos. 
 
 

INVERSIÓN 
 

Público en General:   S/ 250.00 (*) 
              Estudiantes acreditados: S/ 150.00 (*) 

 
Depósito: Cuenta en Soles Nº: 191-0031059-0-26 

CCI: 002-191-000031059026-50 

Banco de Crédito del Perú – BCP 
 

A nombre de: FUNDACION PARA EL DESARROLLO 
AGRARIO 

(*) Remitir voucher o constancia de transferencia a: 
icta@lamolina.edu.pe 
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