
 

 
  

 
 

CURSO DE HIDROSEDIMENTOLOGIA PARA TÉCNICOS DE LOS 
PAÍSES MIEMBROS DE LA OTCA 

 
 
OBJETIVOS 
 
Transmisión de conocimientos de ingeniería de sedimentos en estudios de cuencas 
hidrográficas, medición de caudal, de descarga de sedimentos en cursos de agua y en estudios 
de sedimentación de los embalses, con énfasis en los estudios hacia la realidad de la región 
amazónica. 
 
PÚBLICO-OBJETIVO 
 
Profesionales que actúan en el campo de los recursos hídricos, especialmente los que trabajan 
con la red sedimentométrica en Brasil y en los demás Países Miembros de la Organización del 
Tratado de Cooperación Amazónica – OTCA. 
 
Se recomienda los siguientes requisitos previos para los candidatos:  

i) Formación técnica en ingeniería, hidrología, biología y similares;  
ii) Mínimo dos años de experiencia en técnicas de medición de caudal, calidad del agua, 

monitoreo de agua y/o necesidad actual que justifique el estudio en estas áreas temáticas; 
y  

iii) Preferencial actuar en instituciones involucradas en la gestión de los recursos hídricos. 
 
CONTENIDO PROGRAMATICO 
 
1. Nociones hidrosedimentología 

• Importancia del estudio; 
• Conceptos de erosión, transporte de sedimentos en cursos de agua y depósito; 
• Erosión del terreno – factores intervinientes, agentes erosivos, forma y tipos de erosión, 

métodos de medición; 
• Transporte de sedimentos – formas de transporte de sedimentos en cursos de agua; 
• Depósitos de sedimentos en ríos, lagos y embalses; 
• Discusión sobre el transporte de sedimentos en los ríos de la Amazonía. 

 
2. Sedimentometría y su aplicación 

• Planificación de red sedimentométrica básica, secundaria y terciaria; 
• Estaciones de medida – instalación, manutención y frecuencia de operación; 
• Métodos de medición directa e indirecta de la descarga de sedimentos en suspensión y 

del lecho (criterios del Subcomité en sedimentación de los EEUU); 
• Equipos de muestreo o medida de mayor uso; 
• Métodos de muestreos en mediciones directa e indirecta; 
• Medición indirecta – muestreo de sedimentos en suspensión y del lecho; 
• Cantidades apropiadas de muestras en suspensión y del lecho; 



 

 
  

 
 

• Análisis de laboratorio – equipos, criterios, restricciones y métodos para el análisis de 
material en suspensión y del lecho, para material fino y de material grueso; cuidado  con 
las muestras; 

• Métodos  y fórmulas para el cálculo de descarga de sólidos en suspensión, del lecho, del 
material del lecho y total; 

• Procesamiento de Datos – análisis de consistencia, curvas de transporte de sedimentos, 
serie de caudal de líquidos y sólidos, escorrentía sólida anual, descarga sólida específica, 
parámetros; datos continuos, diarios y eventuales; 

• Formación de base de datos, difusión y disponibilidad para los usuarios - Base de datos 
HidroWeb de ANA. 

 
3. Estudios realizados en cuencas hidrográficas 

• Diagnóstico de sedimentos de la cuenca; 
• Causas del aumento o reducción del rendimiento de sedimentos en una cuenca; 
• Determinación de la tasa de variación del transporte de sedimentos. 

 
4. Medida de la sedimentación de los embalses existentes 

• Método de levantamiento del contorno del embalse; 
• Métodos de levantamientos topo-batimétricos de embalses – finalidades, equipos; 
• Frecuencia de levantamientos y planificación de los trabajos; 
• Trabajos de campo y de oficina; 
• Muestreo de sedimentos en los embalses. 

 
5. Evaluación de la sedimentación de un embalse a ser formado 

• Criterios de evaluación de la sedimentación en las etapas de inventario, viabilidad, 
diseño básico y operación de aprovechamiento de los recursos hídricos; 

• Abordaje de estudios para pequeños, medianos y grandes embalses; 
• Cálculo de altura de sedimentos al pie de la represa y distribución de los depósitos a lo 

largo del embalse; 
• Evaluación de la vida útil del embalse. 

 
6. Control de Sedimentos 

• Métodos de control de sedimentos – preventivos y correctivos; 
• Previsión de control de sedimentos en embalses en la fase de planificación; 
• Control de Sedimentos en los embalses existentes; 

 
7. Enfoque en el estudio de efectos sedimentológicos en el canal aguas abajo de la represa 

• Cambios morfológicos aguas abajo de la represa y en la desembocadura del curso de 
agua; 

• Métodos de estudio simples de la degradación en el canal; 
• Métodos por modelación sedimentológica. 

 
 
 
 



 

 
  

 
 

8. Métodos geofísicos utilizados en la investigación de los embalses 
• Batimetría; 
• Sonar de escaneo lateral (Side-Scan Sonar); 
• Perfil sísmico continuo. 

 
9. Cálculo de la descarga líquida y la descarga sólida utilizando programas 
computacionales 

• Ejemplos de mediciones realizadas en el Río Madeira. 
 
10. Evaluación de la sedimentación de embalses con el uso de programas computacionales 

• Ejemplos de cálculos en embalses de pequeño y grande porte. 
 
11. Prácticas de campo con medición del caudal y muestreo de sedimentos en la Estación 
Hidrométrica del río São Bartolomeu 

• Los participantes serán invitados a recolectar muestras de agua-sedimento utilizando 
métodos tradicionales. 

 
12. El uso de modelos computacionales para evaluación de efectos sedimentológicos en 
embalses y aguas debajo de la represa 

• Introducción a la utilización de modelos matemáticos de transporte de sedimentos; 
• Elección de modelos y aplicaciones: principales modelos unidimensionales y 

bidimensionales; 
• Presentación de estudios de casos; 
• Estudios de efectos aguas abajo de represas. 

 
CARGA HORARIA DEL CURSO 
 
40 horas, incluyendo clases teóricas en sala, clases prácticas en campo y en computadoras. 
 
FECHA Y LUGAR DE CURSO 
 
Del 10 al 14 de junio de 2019, en la sala de capacitación de la SAS/ANA (Setor policial, área 
5, Quadra 3, Bloco “L”) – Brasilia, Brasil. 
 
MATERIAL DIDÁCTICO 
 

1. Libro Hidrossedimentologia Prática, de  autoría  de  Newton  de  Oliveira Carvalho, 2ª 
edición por la Editora Interciência Ltda. 

2. Programas para cálculo de descarga sólida – Método modificado de Einstein, e Formulas 
para cálculo do material do leito e de arrasto – en el CD adjunto al citado libro. 

3. Programas para evaluación de sedimentación en los embalses –  método  de Borland & 
Miller, incluidos en el CD adjunto al libro. 

  



 

 
  

 
 

PROGRAMACIÓN 
 

 

 
PROFESORES 
 
WALSZON TERLLIZZIE ARAÚJO LOPES 
Ingeniero Civil egresado por la Universidad Federal de Paraíba - UFPB 
Maestría en Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad Federal de Campina Grande - 
UFCG. 
Coordinador de  Datos e Información Hidrometeorológica de la Agencia Nacional de Agua - 
ANA. 
 
 
MAXIMILIANO ANDRÉS STRASSER 
Ingeniero de Recursos Hídricos egresado por la Universidad Nacional del Litoral / Santa Fe – 
Argentina. 
Master y Doctor en Recursos Hídricos COPPE / UFRJ.  
Consultor de PCE - Proyectos y Consultorías  de Ingeniería Ltda. 
 
 
 
 



 

 
  

 
 

LUIZ ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA 
Geólogo  egresado por la Universidad de Sao Paulo – USP. 
Master y Doctor en Ciencias en Oceanografía Química y Geológica – USP.  
Investigador del Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Estado de Sao Paulo – IPT. 
 
ÁLVARO JOSÉ BACK 
Ingeniero Agrónomo egresado por la Universidad Federal de Santa Catarina – UFSC.  
Master en Ingeniería Agrícola egresado por la Universidad Federal de Viçosa – UFV. 
Doctor en Ingeniería de Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental egresado por la 
Universidad Federal de Rio Grande do Sul – UFRGS. 
Investigador de la Empresa de Investigación Agrícola y Extensión Rural de Santa Catarina –
Epagri. 
Profesor de la Universidad  del Extremo Sul Catarinense – Unesc. 
 
 
PLAZO Y PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO 
 
Los procedimientos de registro incluyen: 

• Completar el Formulario de inscripción adjunto. 
• Envío del formulario a la OTCA hasta el 10 de mayo de 2019, al correo electrónico: 

projeto.amazonas@otca.org.br, con copia digital del pasaporte o documento de 
identidad. 

mailto:projeto.amazonas@otca.org.br

