
Duración 4 semanas

CURSO ONLINE - VIA ZOOM
“Herramientas Hidráulicas para el diseño y operación de plantas”

El dictado del curso queda sujeto a que se cubra un cupo mínimo de 
asistentes. 
Puede ser abonado a través de transferencia bancaria o mercado pago. 

El curso está dirigido a profesionales y estudiantes de postgrado especializados en
Ingeniería sanitaria, así como a operadores de plantas de tratamiento de aguas con conocimientos
previos de hidráulica.

Objetivos El objetivo básico del curso es la difusión de conocimientos teóricos y prácticos y la
capacitación mediante ejercitaciones directas de profesionales y técnicos en temas relaciona-
dos con el

Capacitadores
Ing. Juan Pablo Schifini
Ing. Fernando Schifini G.
Inga Sandra Vassia

Aranceles

SOCIO

NO SOCIO

ESTUDIANTE

Entrega de material Lunes y Miércoles 16:00 hs
Encuentro en vivo con docentes  Viernes 16:00 hs

6 de Julio al 3 de Agosto 2020

$ 6.490

$ 11.390

$ 2.860

- cursos@aidisar.org.ar - www.aidisar.org.ar



- cursos@aidisar.org.ar - www.aidisar.org.ar

Presentación docente
Ing. Juan Pablo Schifini

Formación Profesional
•Ingeniero Civil. Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. 1965.
•Curso de Postgrado en Ingeniería Sanitaria. Escuela de Ingeniería Sanitaria, Universidad de Buenos Aires. 
1965.
•Cursos cortos intensivos para graduados en Ingeniería Sanitaria dictados con el auspicio de la OPS - OMS - 
NN.UU.

Actuación Profesional
•Desde 2018 
LATINOCONSULT S.A.
Experto del Departamento de Ingeniería Sanitaria, a cargo del asesoramiento técnico y de gestión institucio-
nal de Estudios y Proyectos de Agua Potable y Saneamiento.

•2006-2017 
LATINOCONSULT S.A.
Jefe del Departamento de Ingeniería Sanitaria, a cargo de la dirección y la coordinación de Estudios y Proyec-
tos de Agua Potable y Saneamiento.

Ing. Fernando Schifini G.

Formación Profesional
•Posgrado
Carrera de Especialización en Ingeniería Sanitaria y Ambiental
Universidad de Buenos Aires (UBA) - Instituto de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
(2001) – Título de especialista en trámite. Maestría en curso.
•Universitarios
Ingeniero Civil  -  Orientación : Hidráulica
UBA - Facultad de Ingeniería (1999)

Actuación Profesional
•May/2006-Actualidad
Jefe de Área Sanitaria (desde Febrero 2018)
Tareas en calidad de Ingeniero Proyectista y Coordinación y Dirección de Proyectos para los siguientes trabajos

Inga. Sandra Vassia

Formación Profesional
•Ingeniera Civil. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina, 1989.
•Postgrado en Ingeniería Sanitaria. Instituto de Ingeniería Sanitaria, Facultad de Ingeniería, Universidad de 
Buenos Aires. 2003.
•Programa Intensivo de Administración de Proyectos, Facultad de Ciencias Económicas Universidad de 
Buenos Aires, Octubre 2016.



Introducción

La configuración de un adecuado diseño hidráulico es esencial para asegurar una buena
operación de una planta de tratamiento de aguas. ¡En efecto los niveles del agua en las conducciones y
unidades de tratamiento son gobernados por los comportamientos hidráulicos del agua conformando
un perfil hidráulico; la distribución del flujo entre unidades en paralelo es manejada por el
comportamiento hidráulico del agua y el comportamiento hidráulico del flujo del agua en las
conducciones y en especial en el interior de las unidades de tratamiento condiciona el rendimiento de
los procesos.
La optimización de la eficiencia de plantas en operación depende asimismo de lograr una mejoría en las
plantas mediante sencillas acciones que permitan modificar el comportamiento hidráulico.
En el curso se analizarán y aplicarás los métodos y herramientas sencillas de análisis del
comportamiento hidráulico para identificar el tipo y alcance de estas acciones.
Los conceptos que se darán en las disertaciones y ejercitaciones son aplicables al diseño y operación de
todos los diferentes tipos de plantas de tratamiento de aguas que pueden encontrarse en la práctica
de la ingeniería sanitaria y ambiental, entre las que pueden mencionarse, a manera de ejemplos:
• Plantas de potabilización
• Plantas de depuración de efluentes de desagües cloacales
• Plantas de tratamiento de efluentes industriales líquidos
• Plantas de tratamiento de agua utilizada como insumo para usos industriales
• Plantas de tratamiento para agua para usos en laboratorios
• Plantas de tratamiento para el lixiviado de rellenos sanitarios
Por otra parte, cabe destacar que varios de los temas planteados si bien se encuentran descritos en
normas y reglamentos, así como en los textos de diseño, lo están en forma dispersa y en algunos
casos en forma incompleta.
Es por ello que AIDIS Argentina ha considerado oportuno su presentación en los últimos años en un
curso con participación activa de los asistentes permitiendo una mejor claridad de conceptos y una
adecuada capacitación.
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Actuación Profesional
•Docente del Instituto de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – Facultad de Ingeniería – UBA (FIUBA). 
Cátedras: Coagulación y Floculación, Sedimentación filtración, Trabajo integrador, Abastecimiento de 
Agua (2003/2020).
•Directora de proyectos de saneamiento en la Consultora Hytsa Estudios y Proyectos desde el 2013 
hasta la actualidad. 
•2006/2013. Latinoconsult. S.A Responsables del área de Hidráulica y proceso en diversos proyectos. 
Proyectos más destacados: Ingeniería de detalle Planta de Paraná de las Palmas para 900.000m3/d, 
Pcia de Bs As; Planta depuradora de Lagunas Aireadas para la ciudad de Corrientes.



Metodología

Programa

Tema 1 
Comportamiento hidráulico
en procesos y plantas de
tratamiento de agua
Introducción
- Importancia del comportamiento
hidráulico en el diseño y operación de
Plantas de Tratamiento de Agua.

Tema 2
Perdidas de carga
-Perdidas de carga en conducciones,
accesorios, compuertas, orificios y
vertederos.

Tema 3 
Distribución de flujo
-Distribución y recolección del flujo entre unidades

Tema 4 
Perfil Hidráulico
- Metodología del diseño del Perfil Hidráulico
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El dictado del curso se realizará en la modalidad a distancia en la Plataforma XXXX
y comprenderá:
•Charla inicial en vivo en la Plataforma de AIDIS
•Presentaciones de los temas y ejemplos de aplicación en Power Point con explicaciones
adicionales grabadas en audio por los docentes en las láminas. (Se presentarán dos temas por
semana los días lunes y miércoles).
•Charlas de apoyo y repaso en vivo en la Plataforma de AIDIS todos los viernes con
participación de los docentes y los alumnos.
•Preguntas conceptuales y tareas de ejercitación a desarrollar por los alumnos en relación
a cada clase, las que serán revisadas y comentadas por los docentes con el fin de asegurar una
correcta comprensión de los temas por cada alumno.
•Configuración de un Grupo de WhatsApp para intercambiar información con los alumnos y
canalizar preguntas y dudas a los docentes.
•Preguntas conceptuales a los asistentes para una evaluación final de comprensión de los
temas.

Presentación en vivo Lunes 6 de Julio 16:00 hs



Tema 5 
Comportamiento del flujo en
el interior de las unidades
- Modelos de comportamiento del flujo
en las unidades

Tema 6 
Operaciones hidráulicas de procesos
6.1 Procesos de dilución.
6.2 Procesos que pueden describirse
por ecuaciones homogéneas
6.3 Procesos de mezcla
6.4 Procesos de sedimentación
6.5 Procesos de filtración

Anexo 
Fuentes de Información Bibliografía disponible

Preguntas finales de evaluación
Todos los temas
Preguntas conceptuales a los participantes
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