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AL QUE NOS 

DIRIGIMOS

COSTO 
DEL
CURSO

ESTUDIANTE

PROFESIONAL

50$

FECHA
& HORARIO

Mañana: 9:00 a 12:00
Tarde    : 13:00 a 15:00

* Duración: 2 Días
* Horas lectivas: 10 horas

Estudiantes y profesionales en    
ciencias de la tierra e ingeniería.
Conocimiento en mecánica de     
fluidos y suelos

HORARIO (GMT-5:00):
15$

                                   INICIO
Del 04  de  setiembre  al 
05 de setiembre de 2020

https://civgeo.com.pe/proceso-de-pago/?add-to-cart=26365
https://civgeo.com.pe/proceso-de-pago/?add-to-cart=26366


MSc. JULIO MONTENEGRO 
GAMBINI

Gerente General de la Compañía Wasser World Ltd.        
Brindando servicios de consultoría en proyectos de recursos 
hídricos, minería y medio ambiente. Ing. Civil de la             
Universidad Nacional de Ingeniería donde estudió una 
maestría en ingeniería Hidráulica y posteriormente en         
recursos hídricos en Suiza, desarrollando investigaciones 
en flujos de lodo y escombros. Cuenta con doble                  
especialización en Cambio Climático y modelización          
numérica de océanos en El Instituto de Oceanografía FIO, 
Qingdao-China y en Modelización de inundaciones en El 
Instituto IHE-Delft, Países Bajos. Es investigador asociado 
del Grupo de Modelización Numérica de la Universidad     
Nacional de Ingeniería (UNI).
Cuenta con publicaciones internacionales en hidráulica      
fluvial, hidrología y cambio climático. Actual presidente de la 
Asociación Peruana de programación en Python y                 
vicepresidente de la Asociación peruana de programación 
en R, dedicándose a la implementación de herramientas 
computacionales para simulación de fluidos y manejo de 
información hidrometeorológica.

SOBRE
NUESTRO
INSTRUCTOR



MSc. JULIO MONTENEGRO 
GAMBINI

Experiencia a nivel senior en Modelización numérica en     
sistemas fluviales y costeros, interacción con Estructuras 
Hidráulicas, avalanchas y flujos de escombros con uso de 
software: FLOW3D, ANSYS CFX, ANSYS FLUENT,           
OpenFOAM, FLOW-3D, RIVER2D,CCHE2D,AQUAVEO 
SMS, SWMM, FLO-2D,CAESAR-Lisflood, RAMMS, 
TUFLOW, FEFLOW, RVRMeander, HEC-RAS 2D,              
TELEMAC 2D, , MIKE21, MIKE11. Experiencia a nivel senior 
en Modelización numérica en hidrología para estudios de 
oferta hídrica, predicción hidrológica e impactos del cambio 
climático usando en estudios a escala internacional los      
modelos HEC-HMS, RS-MINERVE, MIKE-SHE, TETIS, 
SWAT/SWAT-CUP, TOPKAPI, KINEROS, PRMS, WEAP. 
Manejo de información climatológica de modelos de            
circulación general (GCM) bajo fases CMIP5 y CMIP6 para 
estudios de cambio climático.



DESCRIPCIÓN
DE CONTENIDO

APRENDIZAJE
ESPERADO

&

El curso contiene elementos teóricos y prácticos que 
parten desde el entendimiento de la dinámica y reología 
de los flujos en cuencas montañosas, transporte sólido y 
condiciones para la formación de flujos de lodo y/o          
escombros. Asimismo se contemplan las bases de la 
dinámica de fluidos computacional y las ecuaciones de 
gobierno de distintos modelos numéricos. En la parte 
práctica, se llevara a cabo la simulación de casos en 
cuencas montañosas en la que cada participante      
tendrá la oportunidad de esquematizar el caso, procesar 
la información de ingreso en entorno GIS, configurar las 
condiciones de borde, generar la malla computacional, 
procesar e interpretar resultados de variables físicas 
(nivel de agua, velocidades, esfuerzos cortantes, etc) 
para la presentación.

La metodología de enseñanza es a través de                  
fundamentos expositivos e ilustraciones, así como la       
revisión de algunos artículos técnicos y experiencias a 
nivel internacional. Del mismo modo el curso contempla 
todas las etapas en la instalación pre y post                      
procesamiento computacional, así como en la                 
elaboración de mapas de intensidad de amenaza y 
dimensionamiento de estructuras de control de flujos de 
lodo y escombros. 
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1. Aspectos teóricos
2. Tratamiento de información  geotécnica e 
     hidrometeorológica
     2.1 Organización, formato, completación  de datos
     2.2 Análisis        de         eventos              extremos 
           hidrometeorológicos
     2.3 Análisis geotécnico
3. Modelización numérica de eventos con IRIC  
    MORPHO2DH
    3.1 Implementación del modelo en sistema Windows
    3.2 Simulación
    3.3 Inclusión   de   obstáculos       y       condiciones 
          adicionales
4. Modelización  numérica  de   procesos   de  erosión- 
    sedimentación con CAESAR-Lisflood
    4.1 Implementación del modelo en sistema Windows
    4.2 Simulación
5. Post-procesamiento e interpretación de resultados
6. Desarrollo de mapas de nivel de amenaza  (QGIS)
7.Criterios  en  diseño  de  medidas  estructurales  de 
    control de MRM
8. Medidas de prevención en cuencas ante MRM



MATERIALES 
QUE SE 
UTILIZARÁN
& ENTREGARÁN
A LOS 
PARTICIPANTES

Libros, manuales y artículos científicos                
internacionales para lectura.
Instaladores de los modelos usados en sistema 
operativo Windows.
Archivos de los modelos implementados          
(insumos y salidas gráficas).
No se entregará material audiovisual              
(grabaciones) y presentaciones del expositor.



#CIVGEO2020

https://www.facebook.com/I-Congreso-Internacional-Virtual-de-Geolog%C3%ADa-y-Geof%C3%ADsica-2020-100716914968638/
https://www.instagram.com/civgeo2020/
https://www.linkedin.com/company/civgeo/
https://www.youtube.com/channel/UC9J_lW5XrOINb-7wBWEBTFQ
www.civgeo.com.pe

