
Predicción de lluvias máximas: 
metodología y aplicación

Modalidad de cursado: Encuentros presenciales. Desarrollo teórico
de los temas por parte de los docentes, actividades prácticas
grupales para los participantes y discusión de casos reales.

Fecha límite de Inscripción: Viernes 19 de Octubre.

Fechas y Duración: 24 25 y 26 de Octubre 2012 de 9:00 a 12:30 y
de 14:30 a 18:00 hs. 21 horas presenciales.

Arancel :

 $ 500 Arancel General.

 30 % Bonificación INA y Universidades con convenio.

 Personal INA: 5 becas de arancel.

Destinatarios: Proyectistas, planificadores, investigadores y
docentes en la materia.

Cupo: 35 participantes.

Certificados: Certificado de Asistencia a los alumnos con el 90 % de
asistencia. Certificado de Aprobación a los alumnos que obtengan
en un examen teórico-práctico final nota igual o superior a 60%.

Sede del curso: INA-CIRSA Córdoba. Dirección: Av. Ambrosio Olmos
N° 1142, Salón de Usos múltiples 2º Piso.

(X5000JGT), Ciudad de Córdoba. Tel+54 (0)351 4682781.

Contacto e inscripciones: Andrea Rico (an_rico@yahoo.com.ar) y
Patricia Olivera (polivera@ina.gov.ar)

PREDICCIÓN DE LLUVIAS MÁXIMAS: 
METODOLOGÍA Y APLICACIÓN

CURSO :

24, 25 y 26 de Octubre 2012 
INA-CIRSA Córdoba, Ambrosio Olmos 1142, 

Salón de Usos múltiples 2º Piso
Tel:+54 (0)351 4682781; Fax: +54 (0)351 4682781

Docentes:

Lic. Gabriel Caamaño Nelli 
(INA-CIRSA/CONICET)

Dr. Ing Carlos Marcelo García 
(CONICET-UNC /INA-CIRSA)

Geól. Clarita María Dasso
(INA-CIRSA/CONICET–UNC)

Ing. Civil Carlos Gastón Catalini 
(UCC /INA-CIRSA)

Ing. Civil Andrea Rico 
(INA-CIRSA)



FUNDAMENTACIÓN :

Cuando los fenómenos hídricos se tornan peligrosos, desde la óptica

humana, resulta necesario controlar los efectos de eventos extremos, con

el objeto de prevenir desastres. En tal sentido, el primer paso es evaluar la

magnitud de la amenaza, para diseñar medidas de protección acordes.

El valor determinante en ese aspecto es el mayor caudal a alcanzar por

las aguas en el período futuro que interesa. Pero es habitual que ese dato,

en países con escasas mediciones como el nuestro, no se pueda derivar

directamente, por carencia de mediciones históricas adecuadas. La

deducción probabilística se traslada, entonces, a las lluvias generadoras

del proceso.

En las dos últimas décadas, la metodología para análisis y síntesis de

lluvias máximas ha tenido un progreso sostenido en Argentina,

especialmente en el INA-CIRSA, donde se han desarrollado o adaptado

modelos para cada etapa del proceso de predicción. Pero esta tecnología

está lejos de alcanzar un uso generalizado. Muchos proyectistas siguen

utilizando criterios y fórmulas empíricas e inclusive recurren a parámetros

estimados en otras latitudes, que poca relación guardan con lo que aquí

ocurre.

El curso que se plantea apunta a superar esta realidad, brindando a la

comunidad técnica una secuencia de procedimientos coherentes, con

respaldo experimental y aplicabilidad nacional comprobada, a través de los

propios investigadores que la han desarrollado, con la expectativa de que

sirva como modelo a seguir en otras regiones del país.

Objetivo General: Desarrollar competencias en profesionales

argentinos atinentes a la prevención de desastres hídricos.

Objetivos Específicos: 
•Capacitar en la calibración y la transposición de herramientas para

predecir lluvias de diseño: series de máximos, relación intensidad-

duración-recurrencia, estimador de valor límite, hietogramas tipo y

función de reducción espacial.

•Instruir a los participantes de la Provincia de Córdoba, donde el

objetivo anterior ya fue logrado, en la forma de empleo más

conveniente de tal metodología.

Temario General:

MÓDULO I: Naturaleza del problema. Teórico.

MÓDULO II: Metodología. Teórico.

MÓDULO III: Función i-d-T. Teórico.

MÓDULO IV: Calibración y transposición de la i-d-T. Práctico.

MÓDULO V: Estimador del valor límite. Teórico.

MÓDULO VI: Cálculo de la PMP. Práctico.

MÓDULO VII: Distribución temporal de lluvias. Teórico.

MÓDULO VIII: Dimensionalización de hietogramas. Práctico.

MÓDULO IX: Modelo de atenuación. Teórico.

MÓDULO X: Ensayo de atenuación. Práctico.

MÓDULO XI: Regionalización. Teórico.

MÓDULO XII: Síntesis y Evaluación.

Cronograma:

MIÉRCOLES 24 JUEVES 25 VIERNES 26

Consultas

 Cuerpo Docente.

Evaluación Final

Caamaño-Dasso.

Módulo  VIII. Práctico. 

Dasso-Caamaño.

Almuerzo Almuerzo

14:30
Módulo  III. Teórico. 

Caamaño.

Módulo  VII. Teórico. 

Dasso.

Módulo  XI. Teórico. 

Rico.
16:00

Descanso Descanso

HORA

09:00
Módulo I. Teórico. 

Caamaño.

Módulo  V. Teórico. 

García.

Módulo  IX. Teórico. 

Catalini.

Módulo II. Teórico. 

Caamaño.

Módulo  VI. Práctico. 

García-Catalini.

Módulo  X. Práctico. 

Catalini-Rico.
12:30

Almuerzo

18:00

16:30

10:30

Descanso

Módulo  IV. Práctico. 

Caamaño-Dasso.

Descanso Descanso

11:00


