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Resumen:
El curso tendrá un enfoque teórico-práctico. 
Durante las primeras horas del curso se aborda-
rán conceptos necesarios sobre modelamiento 
hidráulico aplicado a ríos. Seguidamente, se 
pasará al estudio de tres casos especí�cos de inte-
rés para el estudiante: inundaciones, estructuras 
hidráulicas y ríos de alta pendiente utilizando el 
modelo HEC-RAS 2D. En particular, se discutirán 
mejores prácticas de modelamiento para cada 
caso especí�co, como calidad de malla, esque-
mas numéricos, parametrizaciones, física del 
fenómeno particular, entre otros. 

Objetivos del curso:
   1. Aprender sobre principios básicos de
   modelamiento hidráulico bidimensional
   2. Aprender sobre mejores prácticas de 
   modelamiento hidráulico aplicado a ríos 
   de alta pendiente, inundaciones y 
   estructuras hidráulicas. 

Contenido:
1. Presentación del modelo
2. Introducción al programa
3. Importación del modelo digital de elevación
4. Conceptualización de la grilla
5. Condiciones de Borde  
6. Con�guración de la simulación
7. Casos Prácticos
8. Interpretación de resultados

Audiencia a quién va dirigido:
El curso va dirigido a estudiantes de últimos 
ciclos, egresados e ingenieros practicantes de las 
carreras de Ingeniería Civil, Ambiental o a�nes, 
que estén interesados en aprender sobre mode-
lamiento hidráulico. Se requieren conocimientos 
básicos de mecánica de �uidos, hidráulica de 
canales abiertos y métodos numéricos. 

Fecha y horarios:
Martes 10 y Miércoles 11 de Marzo
de 8:30 a 18:00

Instructores: 
Mitchel Jimmy Jara García
Profesor a tiempo parcial del Departamento 
de Ingeniería Civil – Ponti�cia Universidad 
Católica de Perú (PUCP)
Gerente General MJ & Asociados Water Resources 
Consulting. Jefe de proyectos hídricos y viales en la 
Unidad Minera de Toquepala y Cuajone de Southern 
Peru Corporation. Tiene una maestría en Ciencias en 
Ingeniería Hidráulica en la UNI y estudios de Postgra-
do de Hidrología Subterránea - Universidad de la 
República en Montevideo – Uruguay y la Fundación 
Centro Internacional de Hidrología Subterránea de 
Barcelona – España. Becario de Nu�c Neso (Nether-
lands Education Support O�ce) - ITC - Holanda y 
maestría en Ciencias de la Geoinformación y Obser-
vación de la Tierra con Mención en Evaluación de 
Recursos Hídricos en la Universidad Mayor de San 
Simón – Bolivia. Asistente en el Laboratorio de Recur-
sos Hídricos en la Universidad Estatal de San Diego, 
California, EE.UU. Becario por la International Institute 
of Ecology and Environmental Management (IIEGA) 
en la Gestión de Recursos Hídricos en Sao Paulo, 
Brasil. Profesor a tiempo parcial en la PUCP.

Daniel Vicente Horna Muñoz
Director del Departamento de Ciencias
Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC)
Director del departamento de Ciencias, profesor 
asistente del departamento de Ingeniería Ambiental 
de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) e 
investigador principal del Centro de Investigación y 
Tecnología del Agua (CITA). PhD en Ingeniería Civil 
con mención en Hidrología, Hidráulica y Recursos 
Hídricos de la Universidad de Iowa, MSc en Ingeniería 
Civil con mención en Mecánica de Fluidos Ambien-
tales e Hidrología de Stanford University y BSc en 
Ingeniería Civil de la Universidad de Kansas. Ha sido 
profesor visitante en la Universidad de Notre Dame y 
ha participado en la escuela de investigación de 
verano en la Universidad de Cambridge. 


