
 

 

 

INFORME TÉCNICO-  

DISTRIBUCION DE AGUA BARRIOS 
RESIDENCIAL RURAL Y LA PAMPEANA 

 

 

 

Junio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Municipalidad de Estación Juárez Celman 



 

INTRODUCCIÓN 

Informe técnico sobre el sistema de distribución de agua de los barrios residencial, en el cual se 
plantea como es el funcionamiento de la planta de agua, obras que se han llevado a cabo y las que 
están proyectadas a futuro. 

Ubicación 

La planta en cuestión se encuentra ubicada en barrio residencial rural. 

  

 

Descripción general funcionamiento de planta residencial rural. 

 

La planta cuenta con una bomba sumergible “B1” de 4” de diámetro 
ubicada a 70 metros de profundidad dentro de la perforación de 6” de 
diámetro. Esta bomba cuenta con una potencia de 10 HP, un caudal de 
17500 L/h. 

Luego el agua es almacenada en las cisterna, para ser rebombeada a la red 
de agua. 

 

 

La Secretaria de Recursos Hídricos y Coordinación del Ministerio de Agua, Ambiente y  
Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, creó las Normas Provinciales de Calidad  
y Control de aguas para bebida (Resolución 174/16), con el objetivo de establecer la  
calidad de agua de bebida que debe suministrarse a la población en los servicios de  
abastecimiento público y los controles sanitarios que se deben realizar. 



Las aguas destinadas al consumo humano no deben contener organismos patógenos.  
En las Tabla 3.13-1,Tabla 3.13-3 y Tabla 3.13-2, se observan los parámetros que  
establece la Normativa. 

 
 
 

 Por este motivo, luego de los ensayos Fisico-Quimicos realizados a el agua de abastecimiento se 
resolvio que la misma no era apta para 
consumo sin un tratamiento. 

El tratamiento realizado para lograr 
potabilizar el agua y que cumpla con los 
valores limites para consumo es el 
sistema de osmosis inversa y cloracion 
para desinfeccion.  

Atravez de una planta que cuenta con 4 
membranas se logra tratar el agua con un 
caudal de 1000 L/h para luego ser 
almacenada y rebombeada a la red de 
agua. 

La misma es mezclada en las 
proporciones necesarias para mejorar su 
calidad, no superar los valores limites y 
permitir aumentar el volumen disponible 
para distribuir. 

 

 
Muestra tomada 2/6/2022 y ensayada para mostrar 
valores fisico-quimicos del agua de abastecimiento 



Antecedentes circunstanciales 

Anterior a la obra de remodelación de la planta, con comienzo en el mes de noviembre de 2021, La 
misma tenía el siguiente funcionamiento:  

Se deja a continuacion un corquis para lograr con mayor facilidad la interpretacion de lo descripto 
a continuacion. 

 



  

 



  



  



  



  



  



 



 

  



 

 

 

 

 



PROBLEMATICAS QUE SE ENCONTRARON. 

El tanque australiano, que corresponde a los depósitos D y C en el croquis adjuntado anteriormente, 
cumplía con la función de almacenar, tanto agua cruda, como el agua tratada por el sistema de 
osmosis. Por problemas de fisuración en el muro de separación en el tanque, permitía la filtración y 
se producía el mezclado del agua sin control, generando así una dificultad a la tarea de calibrar de 
las proporciones de agua de mezcla. 

El tanque elevado, era el depósito final para la mezcla a distribuir en la red de agua potable. La 
misma solo tenia bomba impulsora para las tres cañerías que abastecían al barrio de Residencial 
Rural, y al barrio La pampeana se le abastecía atreves de gravedad, generando esto problemas en 
las presiones. 

Debido a problemas con las membranas en el sistema de osmosis, la producción de la planta se 
había reducido a 700 l/h disminuyendo el volumen de agua potable generada. 

OBRA REMODELACION PLANTA Y RESOLUCION DE PROBLEMATICAS. 

Para la resolución de los problemas anteriormente mencionados, se llevo a cabo la remodelación 
de la planta, que consistió en los puntos que se mencionaran a continuación. 

1- Se restauro el tanque australiano, evitando así perdidas que tenía en sus muros debido a la 
antigüedad del mismo, y se lo dispuso como deposito para el agua cruda.  
Se le cambio el ingreso de agua, siendo este directamente desde la bomba “B1”. 
Se realizo una derivación hacia el tanque “A” para poder llenarlo también atreves de 
gravedad, y evitando así que este mismo se vacié y limite la producción de agua tratada. 

2- La producción de agua tratada se derivo al tanque “B”, siendo este el único para 
almacenamiento de agua potable. Aumentando así el volumen y evitando la mezcla sin 
control con agua cruda. 

3- En cuanto a las bombas, se mantuvo el juego de bombas que impulsa el agua cruda a la red 
de distribución, y en la sala de bombas se armó un segundo juego para dos bombas 
funcionando en paralelo y se conectó la impulsión a las 4 cañerías que abastecen a los dos 
Barrios. Esto resuelve el problema de presiones, y tiene como ventaja que permite trabajar 
con una sola bomba en caso de ser necesario la reparación de alguna, evitando la 
interrupción de la distribución. 

4- En la red interna de cañería de la planta, se realizaron los bypass necesario para lograr 
funcionamiento de la planta ante cualquier emergencia, además esto permite cambiar el 
funcionamiento normal de la planta, teniendo la posibilidad de alternar el agua almacenada 
en cada deposito, y los juegos de bombas que se usan para cada uno. 

5- Se realizo el cambio de membranas de la planta de osmosis, restaurando la producción de 
1000 l/h.  
Se elaboro un plan de control, mantenimiento, emergencia. 

6- Recuperación de válvulas en salida de abastecimiento, permitiendo cortes parciales en caso 
de reparaciones. 



SE DEJA A CONTINUCION PLANOS E INTRUCTIVO DE LA PLANTA LUEGO DE LA OBRA 
PREVIAMENTE MENCIONADA 
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INSTRUCTIVO 
 

FUNCIONAMIENTO NORMAL. 
 

 

SISTEMA DE AGUA CRUDA 
 



El sistema de agua cruda 
se provee del pozo de 
perforacion, y atravez 
de la cañeria ingresa a la 
Cisterna 1 para su 
almacenamiento. Luego 
por cañeria de salida de 
Cisterna 1, se abastece a 
juego de Bomba 1 para 
su posterior impulsion a 
Red de Agua Cruda. (ver 
grafico) 

 

 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 

Para sistema de agua 
potable, se almacena el 
agua en Cisterna 3, 
proveniente de Cisterna 1, 
la cual atravez de bomba 
sumergible abastece al 
sistema de osmosis. Luego 
es impulsada y almacena 
en Cisterna 2 para la 
alimentacion de juego de 
Bombas 2 y su posterior 
impulsion a Red de Agua 
Potable. (ver grafico) 

 

ALTERNATIVAS 
 

 

Falla o reparacion de Sistema de Bombas 
 



Es posible abastecer ambas Redes de Agua con un sistema de bombas, y a esta alimentarla ya sea 
por 1 o 2 Cisternas. 

 

 

En ambos casos, esto se logra abriendo el bypass que conecta ambas cañerias de salida de las 
bombas , y anulando los ingresos a la bomba inabilitada. (ver grafico) 

 

Falla o reparacion de Cisternas 
 

Puede alimentarse ambos juegos de Bombas , por una sola Cisterna en caso de ser necesario, y por 
consecuencia a ambas redes de distribucion (potable y cruda). 

Tambien con combinacion de alternativa anterior es posible realizarlo con un solo juego de 
Bombas funcionando. 

 

Anulacion Cisterna 2 
 



Debe cerrarse el ingreso de 
agua tratada proveniente 
del sistema de osmosis, 
pudiendo abrirse el valvula 
que le permite almacenarla 
en la Cisterna 1. 

A posterior debe cerrarse la 
salida de Cisterna 2 que 
alimenta al juego de 
Bombas, y luego abrirse 
valvula que conecta las 
cañerias de salida de 
Cisterna 1 y 2. 

De esta forma las Redes de agua Potable y Cruda, son suministradas por Cisterna 1  

 

Anulacion Cisterna 1 
 

Debe cerrarse el ingreso de 
agua cruda A Cisterna 1 
proveniente del pozo de 
perforacion, pudiendo 
abrirse el valvula que le 
permite almacenarla en la 
Cisterna 2. 

A posterior debe cerrarse la 
salida de Cisterna 1 que 
alimenta al juego de 
Bombas, y luego abrirse 
valvula que conecta las 
cañerias de salida de 

Cisterna 1 y 2. 

Debido a que la Cisterna 1 se va a encontrar sin agua, tambien debe cerrarse la salida que 
abastece la Cisterna 3, debiendo abrir la valvula que permite entrada directa desde el pozo de 
perforacion 

De esta forma las Redes de agua Potable y Cruda, son suministradas por Cisterna 1 

 



 

CALIDAD DEL AGUA. 

Con respecto a la calidad del agua y su control la municipalidad realiza ensayos periódicos que 
le permiten regular los parámetros mencionados anteriormente, que son cantidad de cloro 
suministrado y proporciones de agua a mezclar. 

En cuanto a parámetros biológicos, se adjunta ensayo del año 2021.  

 

 



En cuanto a parámetros Físico-Químicos, se adjunta ensayo del año 2022 realizado por la 
empresa encargada del mantenimiento y puesta en correcto funcionamiento de la planta de 
osmosis. 

 

Del anterior ensayo, es que se determina la cantidad de agua a mezclar y se obtiene el caudal 
de agua potable que se puede producir. Obteniendo 1666.67 l/h de producción como máximo. 
Considerar que los valores obtenidos de mezcla son los máximos, que mientras la demanda no 
supere a la oferta, se busca mantenerse en los valores recomendados. 

 

cruda 2 osmosis potable
40% 60% TOTAL

Alcalinidad
Amoniaco NH3 0 0 0,2 0 0 0
Arsenico AS 0 0 0,01 0 0 0

Cloro 
Residual

min 0,2 0 0
0

Cloruros Cl 124 0,961 350 49,6 0,5766 50,1766
Dureza 251,14 0,064 400 100,456 0,0384 100,494
Fluor F 0,78 0 0,7-1,2 0,312 0 0,312

Nitratos No3 90 5,2 45 36 3,12 39,12
Nitritos NO2 0 0 0,1 0 0 0
Sulfatos SO4 460 0,89 400 184 0,534 184,534

TSD 1092 11,46 1500 436,8 6,876 443,676
PH 7,46 5,65 6,5-8,5 2,984 3,39 6,374

CAUDAL 666,67 1000 1666,67

mezcla1

MEZCLA DE AGUA POTABLE Y CRUDA PARA CISTERNA RESIDENCIAL RURAL
PLANTA ACTUAL



 

OBRA PROYECTADAS. 

1- Renovación de bombas antiguas. 
2- Colocación de bomba dosificadora de cloro para cisterna de agua cruda, para mejorar 

su calidad. 
3- Ampliación de planta de osmosis, y aumento de producción de agua tratada. 
4- Mantenimiento general de la planta y sala de bombas. 
5- Instalación de sistema de dosificación atreves de parámetros indirectos de medición. 

(redox) 
6- Medición constante a través de sistema de telemetría que permita medir los 

parámetros de altura de almacenamiento, presiones, cloro en mezcla y estado de 
energía eléctrica. 

 

 

FDO: RODOLFO LASCANO OLIVA. SECRETARIO DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS 
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