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Evento Internacional de Ingeniería de 
Control Hidráulico 2017 de Dorot
19 - 25 de febrero de 2017
El equipo de Dorot le da la bienvenida al Evento Internacional de Ingeniería de Control 
Hidráulico.
Del 19 al 25 de febero visitará y explorará nuestras instalaciones en Israel y se convertirá en un 
integrante de la familia de Dorot. Todas las conferencias, los talleres y la formación se llevarán 
a cabo en española.  

El Evento Internacional de Ingeniería de Control Hidráulico se orienta a proporcionarle 
la oportunidad de debatir los últimos desafíos, compartir soluciones y lograr un mejor 
entendimiento de soluciones de control hidráulico, consideraciones de diseño y aplicaciones 
de dispositivos de control y monitoreo en sistemas de obras hídricas.

A diario // Día a día ingenieros y diseñadores de todo el mundo hacen todos los esfuerzos 
necesarios para conservar el recurso más precioso de la humanidad: ¡AGUA! Las soluciones 
para problemas de escasez, fugas de agua y soluciones de control de agua eficientes son 
apenas algunas de nuestros retos diarios.
El equipo de Ingeniería de aplicaciones de Dorot, su anfitrión para el seminario, proporcionará 
conferencias acerca de todos los desafíos que enfrentamos en la gestión de control de agua.  
Aprenderá cómo superar estos desafíos mediante la ingeniería punta de Dorot y soluciones 
de aplicaciones hechas a su medida.

En Dorot las enfrentamos con know-how, innovación y profesionalismo en la planificación, el 
diseño y el servicio al cliente. Esta semana compartimos con usted nuestra experiencia para 
lograr soluciones fiables y óptimas para el control hidráulico.  

Control de presión, flujo y nivel en reservorios sin procesar y de agua marina,acueductos 
para sistemas de bombeo, plantas de conducción y tratamiento de aguas, control de fugas 
de agua, seguridad en sistemas de agua para plantas industriales de alta gama y edificios de 
altura hasta el uso de sistemas de control dinámico son apenas algunos de los temas que 
aprenderá y debitará esta semana.

Bienvenidos

Benvinguda
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Dia Horario Tema de la conferencia Presentador

Domingo
19/2/2017

11:00 Apertura

11:30 Evolución de las válvulas - Desde las válvulas manuales hasta la Serie 300.  
Definiciones: Hidráulica básica, Presión, Caudal, Perdida de carga, Kv/Cv Martin Rizzi

12:30 Almuerzo

13:30 Tour por la fabrica Martin Rizzi, Andrés 
Ortega, Izhar Bahir

14:15 “Válvulas de control hidráulicas: S-100, S-300, S-500 - principios de 
operación“ Martin Rizzi

15:45 Café
16:00 Métodos de control: 3 vías, 2 vías Martin Rizzi

Lunes
20/2/2017

09:00 Control de presión: Reductora de presión, Sostenedora, Control de presión 
diferencial + Cavitación Martin Rizzi

10:30 Café

10:45 Control de nivel en tanques & reservorios  Romit Pereg, 
Andrés Ortega

11:45 Prueba de válvulas en el laboratorio (PRV, PSV, FR) Avi Eshel
12:45 Almuerzo
13:45 Orador externo (sobre Israel) Avigail Kuperman
14:45 Café

15:00 Aplicaciones para edificios de gran altura & HVAC Izhar Bahir,
Andrés Ortega

Martes
21/2/2017

Tour Técnico de Visión - Visita profesional a través de sitios seleccionados

Miércoles
22/2/2017

09:00 Sistema de bombeo & Transientes: Antecedentes teoría y soluciones Martin Rizzi, 
Giora Heimann

11:00 Café

11:15 Reducción de perdidas en sistemas municipales:  
Soluciones para administración de presiones Andrés Ortega

12:30 Almuerzo

13:30 Controladores: Condor, DVC 1.5, RECON, LASU Assaf Heimann, 
Andrés Ortega

14:30 Prueba de laboratorio: ConDor + Hymod Avi Eshel
15:15 Café

15:30 El nuevo ciclo del agua del siglo XXI - el base para el manejo integrado de 
provisión de aguas Prof. Avner Adin

Jueves
23/2/2017

09:00 Tipos de válvulas de aire, tamaño y ubicaciones + AV PRO Martin Rizzi, 
Giora Heimann

11:00 Café
11:15 Válvulas manuales Mohamed Lamin
12:15 Almuerzo
13:30 Ejercicio de válvulas
14:30 Café
14:45 Ventajas de marketing Gabriel Mizrahi
16:15 Encuentro final - Discusión General
18:00 Cena

Viernes
24/2/2017

Tour de Visión Guía turístico:  
Avigail Kuperman

Sábado
25/2/2017

Tour de Visión Guía turístico:  
Avigail Kuperman

*This program is subject to changes

Programa del seminario técnico
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Encuentro con los expertos de Dorot

Encuéntrese con los expertos!
Assaf Heimann
Ingeniero de Aplicaciones y Especialista en Control Hidráulico. Assaf lidera el 
departamento de Ingeniería Aplicada de Dorot Automatic Control Valves, siendo el 
responsable final del servicio de atención al cliente, de dar solución personalizada a 
cada requerimiento y del correcto y mejor uso de los productos Dorot. Con más de 19 
años de experiencia en soluciones de control hidráulico general para redes de agua, 
Assaf es uno de los muchos expertos líderes en Dorot. Su área de especialización se 
extiende desde el control de presión y flujo, el control de nivel de agua y la prevención 
y control del golpe de ariete. Assaf ha participado como consultor en numerosos 
proyectos de control hidráulico en todo el mundo, sea para compañías nacionales de 
agua, redes de protección contra incendios y sistemas de riego. Se graduó como Ingeniero Mecánico en 
el Instituto Tecnológico Technion-Israel.
Contacto: asaf_h@dorot.com 

Giora Heimann
Analista de transitorios, consultor sobre control hidráulico y provisión de agua. 
Giora se desempeña como consultor en el Departamento de Ingeniería Aplicada y 
es uno de los expertos más valiosos y reconocidos de Dorot. Con más de 30 años de 
experiencia en sistemas de control de agua, Giora ha puesto el foco de su gestión en 
el análisis de los transitorios y en la prevención del golpe de ariete. Él ha estudiado 
intensamente esta problemática y ha diseñado numerosas válvulas Dorot para 
el control del golpe de ariete, tanto para sistemas en Israel como en el extranjero. 
Ha desarrollado los algoritmos del software Dorot AirPro (AV PRO) para el diseño y 
dimensionamiento de las válvulas de aire. Ha participado en más de 3000 proyectos 
vinculados con el transporte de agua en China, India, Tailandia, España, Brasil y Argentina.  Su dedicación 
relacionada con el control hidráulico lo ha convertido en uno de los pilares en la gestión de innovación 
dentro de Dorot.
Contacto: giorah@dorot.com

Izhar Bahir
Ingeniero de Aplicaciones y experto en el mercado de Agua Pública. Izhar es 
colaborador de Dorot desde 1995 y posee un amplio conocimiento y experiencia en 
todos los aspectos industriales vinculado con la producción, diseño y desarrollo de 
los componentes y soluciones de los sistemas hidráulicos. Durante 12 años, ha estado 
involucrado, como Ingeniero en Investigación y Desarrollo, liderando el proceso de 
desarrollo, entre otros, de la serie de válvulas de control S300 y de las válvulas de 
aire DAV-M. Antes de unirse al Departamento de Ingeniería Aplicada, Izhar gerenció el 
Dto. de Ingeniería de Dorot, siendo responsable de los equipos de trabajo en proceso 
y gestión de productos y diseño y mejora de productos existentes. Izhar se graduó de 
la Universidad Ben-Gurion del Negev-Israel como Ingeniero Mecánico BSc.
Contacto: izhar_b@dorot.com

Romit Pereg
Ingeniero de Aplicaciones. Romit es la nueva estrella del Departamento de Ingeniería 
Aplicada de Dorot, siendo su principal expertise en el tema de válvulas de aire. Romit 
se unió hace 2 años a Dorot, al departamento de Ingeniería como ingeniero de válvula 
de aire; recientemente se trasladó al departamento de Ingeniería Aplicada, siendo 
responsable del área de Válvulas de Aire. Romit se graduó de Ingeniería Mecánica de 
B.Sc en la Universidad Ben-Gurion.
Contacto: romitp@dorot.com
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Encuentro con los expertos de Dorot

Encuéntrese con los expertos!

Gabriel Mizrahi
Gabriel, conocido por todos como Gabi, comenzó trabajando con Dorot en 1993. 
Fue el impulsor y desarrollador del mercado latinoamericano, español y portugués, 
donde la presencia de Dorot en esos años era muy incipiente. Originalmente con 
residencia en Israel, desde el año 2000 Gabi vive en Argentina lo que le ha permitido 
tener presencia muy activa en toda LatinoAmérica.
Gran parte de la ampliación del portafolio de productos de Dorot, ha sido impulsado 
por Gabi, siendo su intimo contacto con los clientes, una de las principales 
fuentes de información de Dorot sobre las necesidades del mercado global. 
Viendo el potencial del mercado mexicano, Gabi fundó y fue socio de Dorot 
Mexico, la primera empresa subsidiaria de Dorot. La busqueda de mas y mejores soluciones de alta 
tecnología y el íntimo contacto con clientes y usuarios ha sido siempre la preocupación de Gabi. 
Gabi tiene un MBA en la Heriot-Watt University.
Contacto: gabim@dorot.com

Martín Rizzi
Agrónomo General Nacional. Martín es Consultor Técnico para América Latina. Es 
argentino, vive en Argentina y hace 10 años que trabaja con Dorot. Tomo su primer 
seminario en Dorot Israel en 1998, siendo en ese momento, cliente y usuario de 
nuestras válvulas. Dentro de las tareas de consultoría técnica, Martín colabora en la 
especificación de productos, en el entrenamiento a los staff técnicos de distribuidores 
y usuarios, en la calibración y puesta en marcha de válvulas, etc. Es el responsable de 
elaborar los boletines técnicos en español, manteniendo así periódica comunicación 
con los clientes de habla hispana y en los últimos ha desarrollado un alto expertise 
en lo relacionado con capacitaciones y seminarios. También colabora en gestiones 
comerciales para los mercados de agua pública, irrigación y protección contra incendio. Martin estudió 
en la Facultad de Agronomía – Universidad Nacional de La Plata – Argentina.
Contacto: mrizzi@dorot.com 

Andrés Ortega
Ingeniero Agrónomo por la Universidad de Córdoba (España) y Máster en Tecnología 
y Gestión del Agua por la Universitat Politècnica de Catalunya. Andrés acumula 
más de 10 de experiencia en la industria del agua, habiendo trabajado en diferentes 
posiciones, desde consultor hidráulico hasta director de ventas. Ha participado 
activamente en numerosos proyectos de gestión de presión y control de fugas 
en España y Latinoamérica. Actualmente, su trabajo está enfocado en la zona de 
EMEA, donde está encargado de la actividad y expansión de Dorot en sistemas de 
abastecimiento.  
Contacto: aortega@dorot.com

Mohamed Lamin
Graduado en Ingeniería Industrial, especialidad Mecánica por la Universidad 
Politécnica de Catalunya (UPC) y Máster en Ingeniería de los Recursos Hídricos por la 
Universidad de Zaragoza. Ingeniero Mecánico y de Materiales en MatWater (Regaber, 
Hidroglobal and Dorot), Responsable de la línea de válvulas manuales (GAER) en 
MatWater.  
Contacto: mlamin@hidroglobal.com
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Información general acerca de Dorot

Válvulas de control Dorot 
Configuración Definición de nuevos estándares 
globales de innovación, experiencia y fiabilidad
Dorot, parte del Grupo Matholding, es uno de los fabricantes y desarrolladores de tecnologías 
sustentables y productos para el control y optimación de sistemas hídricos. Con más de 70 
años de experiencia, la empresa es pionera en el mundo en el suministro de soluciones de 
calidad para válvulas controladas hidráulicas y válvulas de aire.

El escuchar a las necesidades de cada uno de sus socios, le permitió a la empresa desarrollar 
una cartera diversificada de aplicaciones para sistemas hídricos y de otros fluidos, que 
cumplen con especificaciones y estándares de calidad internacionales.
Clientes de todo el mundo se benefician diariamente de nuestra experiencia y una amplia 
variedad de soluciones y servicios en las siguientes áreas:  Sistemas de distribución de obras 
hídricas para ingeniería civil e industrial, protección contra incendios, medidores de agua, 
riego agrícola y de paisajes y mucho más.

La satisfacción y reconocimiento del cliente revisten una importancia  fundamental para 
Dorot. Esto garantiza un know-how, experiencia y profesionalismo sin compromisos en la 
planificación, el diseño y el suministro de las soluciones óptimas de control hidráulico. 
 
Para cumplir con las distintas condiciones, los productos de Dorot se fabrican en una variedad 
de materiales como titanio, níquel, aluminio, bronce, hierro forjado, hierro dúctil, acero 
moldeado, bronce marino, súper dúplex, PVC, polipropileno y GRP. 

Dorot está comprometido con la calidad y cumple con estrictas normas internacionales. Los 
procedimientos de planificación y fabricación se evalúan y mejoran de manera rutinaria. Cada 
producto se ensaya hidráulicamente en instalaciones de prueba avanzada que simulan las 
condiciones de campo.
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Acerca de ISRAEL

Acerca de ISRAEL

Información general
País del Oriente Medio sobre el mar Mediterráneo, judíos, cristianos y musulmanes lo 
consideran la Tierra Santa bíblica. Sus lugares más sagrados se encuentran en Jerusalén. 
Dentro de la Ciudad Vieja, el complejo del Monte del Templo incluye el santuario del Domo de 
la Roca, el histórico Muro de los Lamentos, la mezquita Al-Aqsa y la Iglesia del Santo Sepulcro.  
El centro financiero de Israel, Tel Aviv, es conocido por su arquitectura Bauhaus y sus playas. 

Qué verá?
Si mira las noticias puede imaginarse que Israel es este país enorme. Pero mire el mapa y verá 
que es muy pequeño. Entonces, ¿por qué hay tanto alboroto a su alrededor? Una excursión 
por Jerusalén lo ayudará a entender un poco de la historia, la religión y aspectos políticos 
que hacen que esta región sea tan complicada. El viaje por Jerusalén incluirá explorar sus 
mercados coloridos, visitar lugares sagrados, probar la cocina local y ver el amplio espectro 
de personas y culturas que componen la ciudad.
Jerusalén, una ciudad mesoriental al oeste del mar Muerto, ha sido un lugar de peregrinaje y 
culto para judíos, cristianos y musulmanes desde la era bíblica. Su Ciudad Vieja tiene lugares 
religiosos significativos alrededor del complejo del Monte del Templo, incluido el Muro de 
los Lamentos (sagrado para el judaísmo), la Iglesia del Santo Sepulcro (sitio de peregrinaje 
cristiano) y el Domo de la Roca (un santuario del siglo VII con una cúpula de oro).

Israel tiene mucho que ofrecer para ayudar a entender las noticias. Uno de los lugares 
geográficos más extremos del mundo está aquí: el lugar más bajo de la tierra y el mar Muerto. 
Aquí el agua lo hace flotar, los minerales lo hacen sentir bien y la distancia del sol produce el 
mejor bronceado.

El mar Muerto es una razón suficientemente buena para ir al Desierto de Judea, pero usted 
no quiere perderse Masada, un lugar que es patrimonio del mundo. Construida por el Rey 
Herodes como su palacio más lujoso hace 2000 años, se convirtió en la última fortaleza de los 
judíos rebeldes contra los romanos.

El mar Muerto, que es el límite entre Israel, la Cisjordania y Jordania, es un lago salado cuyas 
riberas se encuentran a más de 400 metros por debajo del nivel del mar, el punto más bajo en 
tierra firme. Su famosa agua híper salada hace que la flotación sea fácil y su barro negro rico 
en minerales es utilizado para tratamientos terapéuticos y cosméticos en centros turísticos de 
la zona. El desierto circundante ofrece numerosos oasis y lugares históricos.



Dorot Management Control Valves Ltd
Dorot, M.P. Hof Ashkelon 7917500 Israel
Tel. +972-8-6808900 • Fax: +972-8-6808622
E-mail: info@dorot.com • www.dorot.com

Bienvenido al mundo de AV-Pro!

www.airvalve-pro.com AV-PRO

E X P L O R E !
P L A N I F I Q U E !
D I S E Ñ E !

Fácil de usar

Exacto y flexible

Fiable

Solo para ingenieros

Acceso en línea


