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PRESENTACIÓN 

El Día Mundial del Agua es un día para celebrar el agua, un 
día para cambiar, un día de preparación para el futuro de la 
ingeniería y gestión del agua. Es un día para reflexionar y 
marcar la diferencia para la población mundial que sufre de 
problemas relacionados con el agua. 

En este contexto y con la finalidad de propiciar la aplicación de 
soluciones técnicas a problemas de ingeniería en relación al 
agua, tales como control de inundaciones, abastecimiento de 
agua para diferentes usos, transporte y control de la 
contaminación del agua y otras; el Instituto de Ciencia y 
Tecnología del Agua de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina (UNALM) se complacen en presentar el "I CURSO 
NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS" ofrecido por 
distinguidos profesionales de amplia experiencia en el 
desarrollo de trabajos de consultoría y docencia universitaria a 
nivel nacional e internacional. 

 
El curso, se desarrollará los días 17 y 18 de marzo y está 
orientado a profesionales y estudiantes de las diferentes 
ramas de ciencias e ingeniería ligadas a la ingeniería y gestión 
de recursos hídricos. 

INVERSIÓN 

Público en General:   
S/ 250.00 (hasta el 10 de marzo del 2017) 
S/ 300.00 (hasta el 17 de marzo del 2017) 

 
Depósito Cuenta Nº:  191-0031059-0-26 
Banco de Crédito del Perú – BCP, a nombre de: 

Fundación Para el Desarrollo Agrario (traer voucher original) 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Universidad Nacional Agraria La Molina 
Instituto de Ciencia y Tecnología del Agua 
http://www.lamolina.edu.pe/institutos/ICTA/ 

E-mail: icta@lamolina.edu.pe 
C.T.: 6147800 Anexo: 534 – Cel: 986530548 

http://www.lamolina.edu.pe/institutos/ICTA/
mailto:icta@lamolina.edu.pe


PROGRAMA 

 

MANEJO DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA CON 
HYDRACCESS (4 horas) 

 
Hydraccess es un software desarrollado por el IRD de Francia, de 
fácil manejo, que permite importar y almacenar datos hidrológicos a 
nivel mensual, diario y horario y procesarlos para diferentes 
aplicaciones hidrológicas, las que serán presentadas en el curso. 

 
MODELAMIENTO ESTADÍSTICO DE LLUVIAS Y CAUDALES 

MÁXIMOS CON HYDROMAX Y CON HYDROGNOMON (4 horas) 
 

Los métodos estadísticos son herramientas muy poderosas en el 
análisis de frecuencia de eventos hidrológicos extremos que se 
apoyan en la existencia de series de datos en el lugar de interés. 
Hydromax, software desarrollado por el Departamento de Recursos 
Hídricos de la UNALM y Hydrognomon, software de acceso libre, 
permiten estimar la magnitud de eventos extremos en hidrología 
como máximas avenidas y tormentas de diseño para diferentes 
periodos de retorno; usando distribuciones estadísticas, como: 
lognormal, Gumbel, Pearson, gamma, weibull, entre otros. 
 

MODELAMIENTO HIDROLÓGICO CON HEC HMS y GIS  
(4 horas) 

 
Capacitar a profesionales de Ingeniería y público en general en el 
uso de Sistemas de Información Geográfica como ArcGIS e 
integrarlo con otro software de aplicación en hidrología como el 
HEC-HMS. 
 
MODELAMIENTO HIDRÁULICO DE FLUJO EN TUBERÍAS CON 

EPANET (4 horas) 
 

EPANET es un software libre, desarrollado por la EPA (Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos), que realiza 
simulaciones del comportamiento hidráulico y de la calidad del agua 
en redes de tuberías a presión. Está diseñado para el uso con 
sistemas de distribución de agua potable, aunque en general puede 

ser utilizado para el análisis de cualquier flujo a presión, como 
sistemas de riego presurizado, casos que se desarrollarán en el 
curso. 



EXPOSITORES 

Abel Mejía Marcacuzco 

 
Ing. Agrícola con Grado de Master en Hidrología y de Doctor 
en Ingeniería Hidráulica, obtenido en la Universidad Libre de 
Bruselas Bélgica y en la Universidad de Sao Paulo Brasil, 
respectivamente. Profesor principal de la Facultad de 
Ingeniería Agrícola de la UNALM con más de 30 años de 
experiencia en investigación, enseñanza y trabajos de 
consultoría en el área de recursos hídricos, con énfasis en 
hidrología e hidráulica computacional. Actual coordinador del 
Programa de doctorado en Recursos Hídricos y tuvo a su 
cargo el desarrollo del software Hydromax en Matlab y otros 
de uso con fines académicos. 
 

Miguel Sánchez Delgado 

 
Ing. Agrícola con Grado de Magister Scientiae en Recursos 
Hídricos y candidato a doctor en Recursos Hídricos de la 
UNALM. Profesor principal de la Facultad de Ingeniería 
Agrícola con más de 20 años de experiencia en docencia e 
investigación en temas relacionados al modelamiento de flujo 
en canales, tuberías y sistemas de riego presurizado. 
 

Marcelo Portuguez Maurtua 

 
Docente de la Facultad de Ingeniería Agrícola, Departamento 
de Recursos Hídricos con Especialización en Sistema de 
Información Geográfica, Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas-Colombia. Docente de los cursos de Percepción 
Remota y Sistema de Información Geográfica en el DRH. 
 

Pablo Leonardo Quispe Ramos 

 
Ingeniero Agrícola con estudios de maestría en recursos 
hídricos, Profesor de Topografía, Ingeniería de Riegos con 
manejo de software de Recursos Hídricos. 
 


