
CONCEPTOS BÁSICOS DE HIDROLOGÍA I 

El Curso completo se compone de cuatro módulos. Cada módulo tiene una 

duración de 15 horas y, por lo tanto, concede 1 crédito (el curso completo 60 hs y 

4 créditos). Es posible tomar sólo algunos de los Módulos y no el Curso completo, 

pero debe respetarse un régimen de correlatividad, es decir, para tomar algunos 

módulos es necesario haber tomado otros previamente. Luego del título de cada 

módulo se muestran los módulos previos requeridos.  

1. Conceptos Básicos. Clima, Ciclo hidrológico, Suelos y Vegetación (Dr. 

Marcelo Varni) (Correlatividad: --) 

Sistemas hidrológicos, Leyes básicas de la física aplicadas en el análisis 

hidrológico, Unidades, Las ecuaciones de conservación, Cuenca y/o área de 

estudio (llanura), El balance de agua regional, Errores, Variabilidad espacial, 

Variabilidad temporal, Almacenamiento (efectos del almacenamiento y tiempo de 

residencia). Aspectos básicos del clima global (Circulación general y distribución 

de presiones y temperatura, Anomalías: Niño), El ciclo hidrológico global, Clima, 

suelos y vegetación.  

2. Precipitación (Dr. Guillermo Collazos) (Correlatividad: módulo 1) 

La precipitación: entrada de agua al ciclo hidrológico terrestre.  Formación de la 

precipitación en la atmósfera y tipos de precipitación.  Medición puntual.  

Estimación areal. Radar meteorológico.  Variación espacial y temporal 

(intensidad).  Interpolación y extrapolación.  Variación estacional y análisis de 

eventos.  La precipitación como variable aleatoria: análisis estadístico. Tendencias 

de largo plazo.  Precipitación máxima probable.  Concepto de recurrencia.  Curvas 

intensidad-duración-frecuencia.  Tormentas sintéticas y diseño hidráulico. 

3. Aguas superficiales (Dr. Guillermo Collazos) (Correlatividad: módulo 2) 

Cuenca vertiente a un punto.  Flujo en ladera y en cauce. Almacenamiento 

superficial. Humedad antecedente.  Rugosidad superficial. Red de drenaje 

superficial y orden de magnitud de los cursos.  Hidrograma, separación de 

componentes. Mecanismos de respuesta a la precipitación: flujo superficial: 

hortoniano y de saturación.  Tiempo de concentración. Hidrogramas tradicionales 

(teóricos) y métodos básicos. Caudal básico. Distribución de velocidad en un 

curso, medición y errores.  Medidas de nivel y limnigrama.  Distintos régimenes de 

flujo y cambios de régimen. Modelación de evento o continua. Eventos extremos: 

sequías e inundaciones. Acción antrópica y riesgo hídrico. 

4. Evapotranspiración (Dr. Raúl Rivas, Dr. Facundo Carmona, Dr. Mauro 

Holzman) (Correlatividad: módulos 1 y 2) 



Evaporación, Clasificación de los procesos de evapotranspiración, Evaporación 

desde agua libre, lago y humedal, Evaporación desde suelo desnudo, 

Transpiración, Evapotranspiración potencial: definición y distintos métodos, 

Evapotranspiración real: relación entre la ET real y la potencial (métodos de 

balance de agua, métodos de balance de energía, otros métodos). Estimaciones 

mediante satélite. 

 

Cada módulo se dictará en dos días sucesivos. En lo posible, el Curso se dictará 

en cuatro semanas sucesivas (dos días en cada semana). El método de 

evaluación de cada módulo puede ser diferente. En principio, resolución de 

cuestionarios o situaciones prácticas a distancia.  

Los módulos pueden dictarse en las ciudades de Tandil o Azul. En principio, para 

este Curso módulos 1 y 4 se dictarían en Tandil y los restantes en Azul. 

Se evitará la necesidad de un viaje adicional para la evaluación.  

La fecha prevista para este Curso es en el primer cuatrimestre de 2017. 
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