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Resumen:
Si bien la hidrología se alimenta de diferentes 
especialidades para el análisis y explotación de 
bases de datos de variables hidroclimatológicas 
e hidrometeorológicas, actualmente se hace 
insostenible el uso de programas informáticos 
estadísticos y geográ�cos diseñados para aplica-
ciones especí�cas, limitando el estudio correcto 
de las series de tiempo. De esta forma surgen 
nuevas propuestas como el empleo de software 
libre el cual es adaptable a las necesidades de 
estudio para aplicaciones ilimitadas. El empleo 
del software R representa actualmente una 
herramienta internacional estándar para el estu-
dio estadístico y geoestadístico de las series de 
tiempo.

Instructor: Pedro Rau
Profesor asistente del Departamento de 
Ingeniería Ambiental. Universidad de 
Ingeniería y Tecnología (UTEC)

Pedro Rau es hidrólogo investigador, con 
estudios de ingeniería civil, maestría en 
hidrología y medio ambiente. Doctor en 
Hidrología en la Universidad de Toulouse 
(Francia) con investigaciones en las ramas 
de la hidroclimatología, hidrología de mon-
tañas e hidrología de cuencas y zonas áridas. 
Autor de reconocidas publicaciones en 
revistas cientí�cas internacionales.

Análisis de series de tiempo en hidrología:
una introducción al entorno R.

Cursos Pre-Congreso

Objetivos del curso:
- Desarrollar una base teórica en estadística y geoestadística
- Brindar una introducción del entorno R para el estudio de series de tiempo en hidrología

Contenido:
- Introducción a las series de tiempo en hidrología
- Análisis estadístico de datos
- Análisis geoestadístico de datos
- Introducción al entorno R y programación de herramientas
- Desarrollo de casos aplicados desde la estadística descriptiva hasta los productos
  rasterizados.

Audiencia a quién va dirigido:
Profesionales, ingenieros, estudiantes interesados en el sector del agua, recursos hídricos, base
de datos en hidrología, operación de sistemas hidrológicos.

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


