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MODELACION DE CALIDAD DE AGUA EN SISTEMAS DE AGUA SUPERFICIAL 

 

OBJETIVOS 
Se orienta a graduados o estudiante avanzados de las carreras Ingeniería Civil e Hidráulica, 
Licenciatura en Biología y en Química y profesionales de especialidades afines 
Entre sus objetivos se enmarcan la introducción a las principales áreas abordadas por los 
modelos actuales de calidad del agua de cursos de agua superficial; a las técnicas de 
modelación computacional por métodos numéricos y su aplicación en técnicas de 
modelación computacional por métodos numéricos y su aplicación en casos de estudio 
específicos; y al proceso de desarrollo de modelos de calidad del agua, desde la recolección 
y análisis de datos. 

    CURRÍCULA 
 
Tema 1 Introducción – Se introduce a la temática de la modelación de calidad de agua en 
cursos de agua dulce. Asimismo, se abordan cuestiones fundamentales que serán 
utilizadas para los temas siguientes. Entre los contenidos se destacan los métodos 
numéricos para resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias, procesos de difusión y 
advección, cinética química, temperatura, estequiometría. 
Tema 2 Oxígeno disuelto – Introduce un primer problema de modelación de calidad de 
agua relacionado con el oxígeno disuelto, contempla procesos vinculados a la demanda 
bioquímica de oxígeno, transferencia de gases con la atmósfera, procesos de nitrógeno y 
finalmente el desarrollo de un modelo simple de oxígeno disuelto en ríos 
Tema 3 Procesos de eutroficación – Luego de estudiar los procesos de descomposición, 
se aborda aquí una representación más completa de los ciclos de vida en los ambientes 
acuáticos. El problema de la eutroficación será el centro de los módulos desarrollados 
Tema 4 Calor y Temperatura – Se aborda la modelación de temperatura debido al 
impacto de la estratificación térmica en los procesos de eutroficación. Asimismo, se 
introduce a la modelación del balance de calor del cuerpo de agua debido a las 
interacciones con la atmósfera. 
Tema 5 – Se introduce al estudiante sobre las interacciones entre agua y sedimento en 
cursos de agua, modelación de pH y modelación de los procesos químicos. 
Tema 6 – Descripción y trabajo con el modelo de calidad de agua QUAL2K para ríos y 
cursos de agua. 
Tema 7 – Se prevee información sobre agentes patógenos, y se hace énfasis en la 
predicción y cálculo de la tasa de decaimiento de bacterias. A su vez, se aborda sobre el 
proceso de desarrollo de modelos, la recolección de datos y el método delta. 
Tema 8 – Se introduce sobre la problemática de la modelación de calidad de agua con 
respecto a las sustancias tóxicas. 
 

  TIPIFICACIÓN                          
 
 
Válido para carreras de posgrado 
 

COORDINADOR 
 
 
Dr. Juan Manuel Galindez  
 

DOCENTES 
 
 
Prof. Steven Chapra 
Ing. Esteban Lacunza 
Ing. Paula Consoli 
 

  DURACIÓN    
 
 
35 horas  
 

FECHA DE INICIO 
 
8 de agosto de 2018 – 8:00 hs 
 

HORARIO 
 
Intensivo – del 8 al 17 de 8:00 a 
13:00 
LUGAR DE DICTADO 
 
Aula de Postgrado del 
Departamento de Hidráulica 
 

     NÚMERO DE ASISTENTES       
 
Mínimo: 20     Máximo: 35 
 

COSTO 
 
Arancel:  $4500 
Beca:  $1350 
 

CONDICIONES DE INGRESO 
 
Haber alcanzado el grado de 
Ingeniero Civil, Ingeniero Hidráulico, 
Licenciado en Biología, Licenciado en 
Bioquímica u otras carreras afines, o 
bien ser estudiantes avanzados de 
tales carreras o contar con formación 
o experiencia profesional en el campo 
de la evaluación de la calidad de agua 
de recursos hídricos superficiales. El 
curso se impartirá en inglés, de 
manera que los interesados deberán 
acreditar un conocimiento de 
aceptable a alto del idioma 
 
CERTIFICACIÓN 
 
De Aprobación: completar una serie 
de alrededor de 15 ejercicios y 80 % 
de asistencia. 
 
De Asistencia: con el 80% de 
presentismo a las clases. 

 


