
ANEXO 2: Formulario "Proyectos"

PROGRAMA DE EXTENSIÓN APLICADO AL
MONITOREO HIDROLÓGICO
Ciudad de La Plata y sus alrededores. Consolidación de una
base de datos y aporte al conocimiento de fenómenos
climáticos e hidrometeorológicos.

 Información general

Síntesis

Las inquietudes e ideas de alumnos de Ingeniería Civil e Hidráulica en torno a la
disponibilidad y acceso a la información hidrológica, constituyó el punto de partida para
re�exionar sobre aspectos problemáticos de las redes de medición, manejo y operatividad:
En algunos casos, la información existente resulta escasa; en otros existe mucha
información pero al no estar integrada en una base única su con�abilidad es cuestionada. En
general, existe di�cultad para acceder a datos que, en muchos casos, resultan sospechados
y/o poseen inapropiada distribución espacial. 
Con la �nalidad de fortalecer disciplinas que apunten a un mejor conocimiento y
seguimiento de fenómenos climáticos e hidrometeorológicos, alumnos y docentes de la
Facultad de Ingeniería de la UNLP se propusieron conformar un centro de información
hidrometeorológica que desarrolle capacidades para adquirir, manejar y autenticar datos
útiles en la previsión y evaluación de eventos. 
La escala del trabajo hace referencia a las cuencas hidrográ�cas de La Plata y alrededores
(aprox. 500km²). 
Esta propuesta constituye un ejercicio que atraviesa las visiones académicas y las
experiencias informales de operadores de estaciones. Apunta a consolidar lazos con
compromiso profesional para enriquecer y compartir saberes, e implementar acciones
tendientes a la integración y sistematización de tal información.

Convocatoria

Convocatoria Ordinaria 2018



Palabras Clave

Ciencia  Inclusión  Promoción educación  Difusión  Articulación con Universidad  Talleres

Línea temática AMBIENTE, PRODUCCIÓN DEL HÁBITAT Y DERECHO A LA
CIUDAD

Unidad ejecutora Facultad de Ingeniería

Facultades y/o colegios
participantes

Destinatarios

El proyecto tiene como destinatarios directos al conjunto de usuarios y operadores de datos
hidrometeorológicos, aunque su interacción en el espacio web posibilita su extensión a toda
la comunidad que demanda información con�able sobre eventos severos. En una escala
más acotada, se suman las actividades curriculares y extracurriculares de la carrera de
ingeniería hidráulica con creciente demanda de datos hidrológicos para el desarrollo de los
trabajos aplicados contenidos en las P.P.S., Trabajo Final y Tesinas. El manejo y desarrollo de
la base de datos tendrá como protagonistas a los alumnos de carrera y los docentes de la
facultad. Extendiendo conocimientos y saberes a los propietarios y operadores de las
estaciones informales, y todo aquel usuario de dicha información, a través de talleres y
seminarios con el �n de mejorar el manejo de datos, dándole sostenibilidad al proyecto.

Localización geográ�ca

Las actividades de gabinete y todas las tareas de centralización de la información se
desarrollaran en las o�cinas de la UIDET Hidrologia y el Departamento de Hidráulica, en calle
47 Nro. 200. Para el emplazamiento de las estaciones (patrón) se cuenta con un sitio
alternativo en el Instituto Malvinas, ubicado en diagonal 80 Nro. 372 y dos sitios
predeterminados como son los sitios de las contrapartes, Escuela de Educación Secundaria
Técnica "José A. Alvarez Condarco" y la Escuela de Educación Agraria Nro. 1 "Dr. Alejandro
Korn". 
Un segundo espacio geográ�co esta relacionado con las actividades de campo en
localizaciones de cada una de las EMAs particulares (La Plata y alrededores).



Centros Comunitarios de Extensión Universitaria

Cantidad aproximada de destinatarios directos

80

Cantidad aproximada de destinatarios indirectos

500



 Detalles

Justi�cación

La creciente demanda de datos hidrometeorológicos y a cómo las diferentes variables
climáticas afectan directamente a la población, es motivo principal para la realización del
proyecto. A esto se le suma la dispersión de organización y administración de los datos
originada por las múltiples entidades responsables del manejo y distribución de la
información, tanto o�cial como informal. 
La región en estudio cuenta con información proveniente de estaciones meteorológicas (EM)
o�ciales (SMN, INTA), pero, por otra parte, el proyecto trabajará con la información "informal"
proveniente de mediciones no o�ciales disponibles en páginas web (Ref.5). En todos los casos,
la información obtenida es, hasta el momento, incipiente, dispersa y poco accesible. 
En este contexto, la propuesta que se presenta constituye un ejercicio, con compromiso
profesional, que propone acciones que conducen a la integración y sistematización de tal
información. 
La idea original fue complementada con la instalación de una EMA propia que se encuentra en
proceso de calibración para que funcione como estación de referencia, la cual está siendo
operada por un grupo de alumnos y profesores de la Facultad. Y será completada con la
instalación de una segunda EMA en conjunto con la contraparte del proyecto. Este será un
lugar de interacción con la comunidad, de conocimiento, saberes y experiencias, que desde la
perspectiva académica, constituye un incentivo educacional de acercamiento de los alumnos a
las cuestiones técnicas, incentivando el proceso de aprendizaje de los mismos y las formas de
enseñanza del docente. Resaltando la importancia que tiene la concientización de la sociedad
de saber cómo actuar ante eventos extremos. 
Además del bene�cio que brinda a los estudiantes el manejo de la información, se genera una
relación cercana y de compromiso con la comunidad, ya que la mayoría de los datos
provienen de EM informales. Entendiendo esto, el producto entregado apunta a mejorar la
calidad de la información, logrando una retroalimentación entre la universidad y la
comunidad, bene�ciando al interés general.

Objetivo General

El proyecto tiene como principal objetivo la creación de una o�cina de recopilación de
información y procesamiento de datos hidrometeorológicos, que promueva la vinculación
tecnológica con los operadores de las estaciones y especialmente con la contraparte. 
Las actividades se desarrollarán en el Departamento de Hidráulica, con participación de
alumnos de grado y docentes, en el marco de las actividades extracurriculares previstas por la
Carrera de Ingeniería Hidráulica. Las mismas se enmarca dentro de las líneas de trabajo de la
UIDET, sobre estudios aplicados a la variabilidad espacio temporal de las lluvias y al análisis de
eventos extremos en la región, incluyendo la evaluación de sistemas de monitoreo
hidrometeorológico en tiempo real como contribución a los sistemas de alerta temprana.



Siendo esto de suma importancia para las expectativas e intereses de la comunidad. 
A �n de contribuir al conocimiento de la ciencia hidrológica y su cuanti�cación, promoviendo la
normalización de las observaciones hidrometeorológicas y la difusión pública, se presentan a
continuación los objetivos especí�cos a desarrollar en el corto y mediano plazo como asiento
del conocimiento e integración de métodos y análisis de información, tanto la existente como
la generada en el desarrollo del proyecto.

Objetivos Especí�cos

1.- Relevar e identi�car estaciones existentes de la región. La región cuenta con varias
estaciones en operación. Los sistemas existentes destinados a la medición, registro y
almacenamiento de información pertenecen a varios organismos con prácticas
hidrológicas distintas en cuanto a responsabilidad, operación y destino. Históricamente
los organismos provinciales (DPH, DIPSOH, DPOH, ADA), nacionales (SMN, INTA) y otros
de carácter local y regional (Comités de Cuenca, Universidades y particulares) fueron los
encargados de brindar tal información. En muchos casos, se trata de mediciones no
sistemáticas, ni adecuadamente controladas, con periodos sin registro y falta de
mantenimiento.

2.- Consolidar la evaluación e integración de datos existentes. A partir de datos obtenidos
de diferentes estaciones, relevando la cantidad y calidad de la información, se pretende
el desarrollo de una base de datos única para el manejo y análisis entrelazado de
estaciones de distintas regiones, permitiendo comparar resultados de distintos
fenómenos y además veri�car la veracidad de la información obtenida en caso de
problemas imprevistos.

3.- Establecer una red con�able de estaciones meteorológicas. El análisis de datos de las
estaciones existentes permitirá orientar criterios para la conformación de una red
representativa de la zona de estudio evaluando la �delidad de datos obtenidos
aportados por la estación y certi�cando la calidad de los mismos.

4.- Establecer criterios para la incorporación y localización de nuevas estaciones. Para
con�rmar la veracidad de la información y dar validez a los datos de estaciones ajenas se
pretende incorporar nuevo instrumental normalizado y tecnológicamente adecuado
para medir los parámetros hidrometeorológicos, a disposición de la Facultad de
Ingeniería, sus alumnos y público en general.

5.- Implementar un banco de datos. Creación de un banco de datos propios uni�cado e
integrado con el propósito de contribuir, a las diferentes entidades en particular y a la
sociedad en general, con información histórica cali�cada de datos.

6.- Facilitar el desarrollo y/o manejo de programas especí�cos, esencialmente de base de
datos y sistemas de Información Geográ�ca (SIG) como herramienta de uso interactivo
entre los bene�ciarios del proyecto.



7.- Promover el establecimiento de pautas organizativas que garanticen la continuidad
del proyecto. Incluye los mecanismos de incorporación y renovación de recursos
humanos, su capacitación y participación y el establecimiento de normas para el correcto
funcionamiento de la o�cina de información meteorológica, hidrológica y ambiental
equipada con instrumental que brinde información con�able de aplicación a futuros
estudios y proyectos.

Resultados Esperados

Dentro de las potencialidades del programa de trabajo, se espera que el cumplimiento de los
objetivos especí�cos numerados como 1, 2, 3 y 4, contribuyan a mejorar la evaluación y
observación de eventos determinados. 
La implementación de la estación en la sede de la contra-parte actúa como disparador, no solo
en la recolección de la información, sino también en lo inherente a relaciones entre los
propietarios de las estaciones y al análisis de datos. 
Las metas a mediano plazo contemplan que, toda la información integrada generada: 
a) sea de utilidad a los requerimientos de los alumnos de la carrera de Hidráulica y a las
UIDETs relacionadas con la Hidrología. 
b) sea parte de una práctica extensionista que provea información consistente requerida por
la comunidad. 
c) brinde información certera a quien lo requiera, fuera del ámbito universitario. Tal como se
considera en los puntos 5, 6 y 7.

Indicadores de progreso y logro

- Actualmente se identi�caron unas 20 estaciones, de las cuales al menos 12 de ellas
mantienen una estabilidad de funcionamiento y el resto funciona de manera aleatoria. 
- Presentación de los primeros resultados en las IV Jornada de Investigación y Transferencia
2017 y en espacio de difusión Expo-Universidad 2017. 
- Se ha experimentado en el análisis de una secuencia hidrometeorológica de 30 meses de
eventos a partir de la información disponible obtenida del conjunto de estaciones, incluida la
estación propia. 
- Avance de gestión en la implementación de una EMA en el Instituto MALVINAS.
Investigaciones, Desarrollos, Transferencias e Innovaciones Productivas en Políticas
Soberanas. 
- Identi�cación de al menos 5 sitios posibles para la ubicación de una segunda estación
automática patrón propia. 
- Formalizar el contacto con los operadores de las estaciones y generar intercambio de
información. 
- Organización de un taller de discusión sobre interacción e integración de información. 
- Generar informes de evaluación de: funcionalidad y calidad operativa. 



- En la convocatoria a becas de investigación, de este año, se contó con la inscripción de unos
20 alumnos de los cuales ha quedado seleccionado un becario. 
- Incorporación de alumnos para el desarrollo de la Practica Profesional Supervisada.

Metodología

Para alcanzar las metas planteadas en los objetivos especí�cos se plantearon varias líneas de
acción. 
El trabajo en gabinete aborda el estudio y análisis preliminar de los datos de estaciones de la
región disponibles en la web. Esta etapa permite generar un primer diagnóstico del
funcionamiento de la red de estaciones, con caracterización de la variabilidad zonal y muestra
del proceso de recopilación de la información. 
La información disponible es altamente variable y a priori, poco con�able, ya que se trata de
datos de estaciones que no están normalizadas por entidades responsables, frecuentemente
afectadas por hechos vandálicos o falta mantenimiento. Debido a ello se aplican criterios de
análisis de consistencia, comparación de variables espacio temporales con el �n de detectar
anomalías en los sistemas de medición [Ref.2 y Ref. 3]. 
Se efectúa el estudio en campo de todas las estaciones identi�cadas en cuanto a su ubicación
espacial-geográ�ca, sensibilidad a la inestabilidad de las diferentes variables meteorológicas,
intervalos de tiempos de medición y periodos de análisis. 
Se plani�caran actividades compartidas con los operadores de estaciones: Taller de
capacitación, jornadas técnicas, intercambio de experiencias, etc. 
Se plantearán indicadores de calidad para distinguir entre estaciones que estén en correcto
funcionamiento y las que registren anomalías en sus lecturas.

Actividades

Se ha realizado un desarrollo a modo de ejercicio experimental, con el objeto de evaluar
en forma preliminar los datos de estaciones de la región existentes en la web, pudiendo
ejempli�car la variabilidad zonal y mostrar el proceso de recopilación de la información
[Ref.4].

Con este primer avance y con el objetivo de alcanzar una buena organización y
funcionalidad de la información brindada por las estaciones informales, se evaluará la
información discriminando los datos erróneos de los veraces para integrarlos en una
base de datos con�able. Las actividades tendientes a la validación de datos son: -
Identi�cación de redes (en progreso): EM de la Municipalidad de La Plata en conjunto con
Defensa Civil (ya realizado). Continúa con otras redes. - Generación de planillas para el
relevamiento de las estaciones según los métodos y normativas del WMO [Ref.2]. -
Relevamiento de las EM existentes. - Comprobación, evaluación y registro de la
información y ubicación de las EM. - Procesamiento de datos y generación de informes
sobre eventos destacados.



Actividades de extensión y vinculación: - Generación de informes de estado y
normalización de las EM. - Organización de talleres y seminarios con los propietarios de
las diferentes estaciones, sobre técnicas en el manejo de redes y observaciones respecto
a la ubicación y lectura. Estimular la incorporación de nuevos actores/avales/contra-
partes que aporten a instancias de enriquecimiento de la red. - Incentivar la formación de
generaciones futuras que contribuya con nuevas ideas para mejorar los métodos de
recopilación de información y den continuidad al proyecto. Actividades en la sede de la
contra-parte: - Implementar una estación meteorológica automática. - Capacitar
operadores de la estación sobre técnicas de medición y mantenimiento. Formalizar una
relación de intercambio de experiencias en el manejo, interpretación y uso de los datos,
mediante jornadas de trabajo, talleres, etc.

Cronograma

1. Identi�cación de estaciones: 2 meses
2. Vinculación con los propietarios: 12 meses
3. Relevamiento y evaluación de estaciones: 5 meses
4. Obtención y procesamiento de la información: 8 meses
5. Resultados e informes: 5 meses
6. Implementación de software y almacenamiento: 3 meses

El proyecto cuenta con una duración total de 12 meses, los puntos descriptos anteriormente
se encuentran entrelazados en el tiempo en cuestiones de desarrollo de actividades.
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Sostenibilidad/Replicabilidad

Este proyecto vincula a actores sociales externos con alumnos y docentes de la Universidad
ambos involucrados con temáticas a�nes a la ciencia hidrológica. Los dos grupos poseen
características similares en cuanto a su entusiasmo, convicción y compromiso con la disciplina
y con las tareas asociadas a la generación de datos hidrometeorológicos. El trabajo
interactivo, intercambio de experiencias y la profundización del conocimiento son algunos de
los logros que le dan sustento a este proyecto. Por otra parte la sostenibilidad se pone en
evidencia desde la UIDET Hidrología, Facultad de Ingeniería, a partir de la formación y
capacitación de alumnos tanto en la Cátedra de Hidrología cómo en la posible incorporación
de interesados en realizar las Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS) dentro o fuera de la
institución. Aspirando a que la información utilizada sea un producto reconocido y consultado
ampliamente en la producción de tesis y tesinas. 
Además de la vinculación nombrada con anterioridad, en relación a las actividades con la
contra-parte, tanto la escuela agraria como la escuela técnica plantean su interés y
perspectivas, ya sea en el desarrollo como entidad formativa, la ampliación de la proyección
del conocimiento de los alumnos y utilización de la información generada desde este espacio. 
Este proyecto constituye un punto de partida para acciones de mayor escala, que garantizen
más bien, la continuidad en el tiempo y su perdurabilidad, no solo promoviendo la
incorporación de nuevos integrantes, sino incluso la integración con instituciones que
participen en la mejora de la calidad de la información y en su difusión.

Autoevaluación

Un aspecto favorable, es la interacción con la comunidad, compartiendo la experiencia
práctica y profundizando el conocimiento para el registro y evaluación de eventos
climatológicos. De esta manera se logra una mejora continua de la calidad de la información a
ser utilizada en el ámbito que sea necesario. Para ello la interactuación con miembros de la
comunidad a través de actividades, permitirá una capacitación integral en la cual ellos mismo
puedan perfeccionar las tareas de medición y mantenimiento. 
Otro aspecto positivo a destacar es la integración de la información en una base única de
datos a libre disposición, logrando así tener una base con�able y accesible. Forma parte del
alcance de este proyecto que los propietarios tengan acceso a la base de datos para que ellos
mismos puedan veri�car los propios. 
Por otra parte, y teniendo en cuenta la diversidad de prácticas y propietarios informales,
constituye una di�cultad, pero a la vez un desafío, la posibilidad de consensuar criterios de
medición y formas de compartir y difundir los datos. 
El grupo de trabajo asume el compromiso de capacitarse mediante practicas reales en
cuestiones vinculadas con la alerta temprana, y que representa en un bene�cio a la
comunidad en el ejercicio de este tipo de cuestiones. 
Finalmente como objetivo a cumplir, es satisfacer las expectativas que la comunidad tiene



Nombre completo Unidad académica

Bianchi, Guillermo Jose (DIRECTOR) Facultad de Ingeniería (Profesor)

Angheben, Enrique (CO-DIRECTOR) Facultad de Ingeniería (Profesor)

Garat, Fermin Iñaki (PARTICIPANTE) Facultad de Ingeniería (Alumno)

Fernandez, German Marcelo (PARTICIPANTE) Facultad de Ingeniería (Alumno)

Espil Nosa, Francisco Hector (PARTICIPANTE) Facultad de Ingeniería (Alumno)

Garcia, Alejandro Gabriel (PARTICIPANTE) Facultad de Ingeniería (Alumno)

Munyo, José Luis (PARTICIPANTE) Facultad de Ingeniería (Alumno)

Morales Pinato, Maria Nazarena (PARTICIPANTE) Facultad de Ingeniería (Alumno)

Nombre
Ciudad, Dpto,
Pcia

Tipo de
organización

Nombre y
cargo del
representante

ESCUELA DE EDUCACIóN SECUNDARIA
AGRARIA (E.E.S.A.) N°1 "DR. ALEJANDRO
KORN"

Abasto, La Plata,
Buenos Aires

Escuela
secundaria

Cremonte,
Leandro, Jefe
del Área
Vegetal

ESCUELA DE EDUCACIóN SECUNDARIA
TéCNICA N°4 "JOSé A. ALVAREZ
CONDARCO"

Romero, Melchor,
La Plata, Buenos
Aires

Escuela
secundaria

Passe, Carlos,
Director

sobre la actividad extensionista comprometidos con la realidad, aplicando los conocimientos
adquiridos en las aulas para mejorar la respuesta de una sociedad ante eventos climáticos
que afectan cotidianamente nuestro entorno.

 Participantes

 Organizaciones


