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UN POCO DE HISTORIA 

El agua es un elemento esencial e insustituible para el desarrollo de la vida. El habitante 
de las zonas urbanizadas se ha acostumbrado hoy día a que, para obtener agua, basta con 
abrir una canilla. 

En contraposición con los tiempos actuales, el hombre prehistórico no necesitaba obras 
de ingeniería para el aprovisionamiento de agua. Cazadores y nómadas acampaban cerca de 
las fuentes naturales de agua fresca, y las poblaciones estaban tan dispersas que la contami-
nación del agua no constituía un serio problema. 

En la Antigüedad tres zonas escasamente pobladas pero con grandes reservas de agua 
y muy fértiles favorecieron la práctica de la 
agricultura y la ganadería, atrayendo una 
migración humana y animal cada vez 
mayor. Una se encontraba situada entre dos 
ríos formando una rica llanura, las otras dos 
eran fértiles valles fluviales. A medida que 
aumentaron estas poblaciones, también lo 
hicieron sus necesidades, generando unas 
formaciones sociales y político-económicas 
características de los espacios urbanos 
antiguos y de los estados de Mesopotamia y 
los valles del Indo y del Nilo. 

Las civilizaciones de Mesopotamia, 
Egipto y del valle del Indo se caracterizan 
por una alta densidad de población, el 
desarrollo de procesos de urbanización y por la innovación cultural y tecnológica relacionada 
con el uso del agua. 

Los registros más antiguos atribuyen el empleo original del riego a los egipcios a orillas 
del río Nilo, alrededor del año 5.000 a.C. Ya en el año 2.100 a.C. se usaban sistemas elabora-
dos, uno de ellos era un canal de 19 km de largo que desviaba las aguas desbordadas del Nilo 
al lago Moeris. 

Los Sumerios dependían en gran medida del regadío para anegar los campos del sur de 
Mesopotamia (hoy sur de Irak) ya en el 2.400 a.C. 

Los chinos contaban con técnicas de riego en el año 2.200 a.C. 

En el antiguo imperio inca se construyeron también sistemas complejos antes de nues-
tra era y nuestros diaguitas, huarpes, calchaquíes y comechingones aplicaron en nuestro terri-
torio la misma tecnología. 

Hacia el siglo XII a.C. los llamados olmecas, que habitaron la costa del golfo de México 
y dieron forma a una civilización que abarcó unos 18.000 km2, lograron dominar un entorno 
plagado de terrenos tropicales pantanosos gracias a la construcción de canales de irrigación y 
desagüe. 

Entre los primeros dispositivos para llevar el agua 
hasta los campos que se localizan en terrenos elevados 
estaba el shadoof egipcio, que es un cubo sujeto al 

extremo de una pértiga con un 
contrapeso. 

El tornillo de Arquímedes, 
que se usaba para el mismo fin, 
es un cilindro que contiene un 
tornillo de paso ancho accionado 
a mano. El cilindro se depositaba 
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en posición inclinada con su extremo inferior en el agua, y al girar el tornillo, subía el agua a 
un nivel superior. 

La rueda persa, que sigue usándose hoy en día en la India, es una noria sumergida par-
cialmente con depósitos atados en el borde de la circunferencia. Al girar la rueda, accionada 
por animales de tiro que dan vueltas a una rueda horizontal engranada a ella, los depósitos se 
llenan y se van vaciando después en un canal que lleva el agua a los campos sembrados 

Estas tecnologías y avances tecnológicos descriptos, estaban orientados principalmente 
al empleo del agua para riego. Podría decirse que los Romanos fueron los primeros en preocu-
parse por el abastecimiento de agua para consumo humano, aplicando tecnologías que tenían 
en cuenta la sanidad del suministro de agua. 

Construyeron una extensa red de acueductos para traer las aguas limpias de los montes 
Apeninos hasta Roma, intercalando estanques y filtros a lo largo del recorrido del agua para 
asegurar su claridad. 

El primero que construyeron, Aqua Apia, hacia el año 310 AC, era un acueducto subte-
rráneo de 16 km de longitud. En el año 144 AC inauguraron el primer acueducto sobre la su-
perficie del suelo con una longitud de 90 km. En pleno desarrollo del Imperio, diez acueductos 
suministraban 140.000 m3 de agua al día a la antigua ciudad de Roma. 

En la actualidad se encuentran porciones de 
ellos que todavía están en funcionamiento, y 
proporcionan agua a las fuentes de Roma. Los antiguos 
romanos también construyeron acueductos en otros 
lugares de su imperio, muchos de los cuales se 
mantienen todavía en buen estado: el acueducto sobre 
el canal de Francia; el de Segovia en España y el de 
Éfeso en Turquía. 

La construcción de estos sistemas de suministro 
de agua decayó con la desintegración del Imperio 
romano, y durante varios siglos, las fuentes de 
suministro de agua para fines domésticos e 
industriales fueron las fuentes y manantiales locales. 

El invento de la bomba moderna en Inglaterra a mediados del siglo XVI, impulsó las po-
sibilidades de desarrollo de sistemas de suministro de agua. En Londres la primera obra de 
bombeo de aguas se finalizó en el año 1562. Se bombeaba agua de río a un embalse a unos 
37 m por encima del nivel del Támesis, y desde el embalse se distribuía a los edificios vecinos 
a través de tuberías, aprovechando la fuerza de la gravedad. 

A partir del siglo XIX el aumento de la población en las zonas urbanas obligó a realizar 
grandes obras de captación, conducción y de tratamiento de aguas, que fueron posibles gra-
cias al desarrollo de la ingeniería, la geología y ciencias conexas. 

Las obras modernas de provisión de agua son en general complejas y permanentemen-
te se desarrollan nuevas tecnologías, materiales, maquinarias y equipos, para aplicarlos a la 
solución de un problema tan viejo como la humanidad: procurarse agua potable. 

EL AGUA 

AGUA PURA 
Es el nombre común que se aplica al estado líquido del com-

compuesto de hidrógeno y oxígeno H2O. Los antiguos filósofos 
consideraban el agua como un elemento básico que representaba a 
todas las sustancias líquidas. Los científicos no descartaron esta 
idea hasta la última mitad del siglo XVIII. En 1781 el químico 
británico Henry Cavendish sintetizó agua detonando una mezcla de 
hidrógeno y aire. Sin embargo, los resultados de este experimento 
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no fueron interpretados claramente hasta dos años más tarde, cuando el químico francés An-
toine Laurent de Lavoisier propuso que el agua no era un elemento sino un compuesto de oxí-
geno e hidrógeno. En un documento científico presentado en 1804, el químico francés Joseph 
Louis Gay-Lussac y el naturalista alemán Alexander von Humboldt demostraron conjuntamente 
que el agua consistía en dos volúmenes de hidrógeno y uno de oxígeno, tal como se expresa 
en la fórmula actual H2O. 

EL AGUA EN LA NATURALEZA 
Al agua se la conoce como el disolvente universal, ya que la mayoría de las sustancias 

son de alguna manera solubles en ella. Este hecho produce que el agua presente en la natura-
leza contenga en mayor o menor medida sustancias disueltas y sólidos en suspensión, que le 
confieren características y propiedades algo distintas a las del agua químicamente pura y pue-
den limitar de modo natural el tipo de uso del agua. 

En lo sucesivo, al referirnos al agua, se entenderá que se trata del agua en su estado 
natural.  

CALIDAD DEL AGUA 
El concepto de calidad viene asociado tanto al conjunto de cualidades y constituyentes 

que caracterizan al agua, como a  los criterios de aptitud del agua para un uso determinado 
(riego, recreación, consumo humano, etc.). Entonces los criterios de calidad definen las carac-
terísticas deseables y los niveles aceptables o tolerables de los elementos presentes en el 
agua, de acuerdo a su uso. 

La calidad del agua está determinada por la hidrología, la fisicoquímica y la biología de 
la masa de agua a que se refiera. Las características hidrológicas son importantes ya que indi-
can el origen, cantidad del agua y el tiempo de permanencia, entre otros datos. 

Estas condiciones tienen relevancia ya que, según los tipos de substratos por los que 
viaje el agua, ésta se cargará de unas sales u otras en función de la composición y la solubili-
dad de los materiales de dicho substrato. Así, las aguas que discurren por zonas calizas (rocas 
muy solubles) se cargarán fácilmente de carbonatos, entre otras sales. En el otro extremo, los 
cursos de agua que discurren sobre substratos cristalinos, como los granitos, se cargarán muy 
poco de sales, y aparecerá en cantidad apreciable la sílice. 

La cantidad y la temperatura también son importantes a la hora de analizar las causas 
que concurren para que el agua presente una calidad u otra. Lógicamente, para una cantidad 
de contaminantes dada, cuanto mayor sea la cantidad de agua receptora mayor será la dilu-
ción de los mismos, y la pérdida de calidad será menor. Por otra parte, la temperatura tiene 
relevancia, ya que los procesos de putrefacción y algunas reacciones químicas de degradación 
de residuos potencialmente tóxicos se pueden ver acelerados por el aumento de la temperatu-
ra. 

AGUA POTABLE 
La palabra “potable” proviene del latín potabilis, que significa que se puede beber. 

Es decir que el agua potable es la que sirve para beber. 

El Código Alimentario Argentino, expresa en su artículo 982: “Con las denominaciones 
de Agua potable de suministro público y Agua potable de uso domiciliario, se entiende la que 
es apta para la alimentación y uso doméstico: no deberá contener substancias o cuerpos ex-
traños de origen biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo en tenores tales que la hagan pe-
ligrosa para la salud. Deberá presentar sabor agradable y ser prácticamente incolora, inodora, 
límpida y transparente...”. 
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En el ANEXO I del Decreto Nº 193, de la Ley Provincial Nº 1.027, se establecen los 
VALORES MÁXIMOS NORMALES PARA CONSUMO HUMANO, para el agua potable en la Provin-
cia de La Pampa: 

 

Color Incolora 

Olor Inodora 

Sabor Insípida 

Aspecto Límpida 

pH _ _ _ _ _ 

Residuo Sólido a 105 ºC 2.000 mg/l 

Alcalinidad de carbonatos (CO3
=

) _ _ _ _ _ 

Alcalinidad de bicarbonatos (CO3H
-
) Mínimo 30 – máximo 400 mg/l 

Cloruros (Cl
-
) 700 mg/l 

Sulfatos (SO4) 300 mg/l 

Dureza total (CO3Ca) 200 mg/l 

Calcio (Ca 
++

) _ _ _ _ _ 

Magnesio _ _ _ _ _ 

Nitratos (NO3
-
) 45 mg/l 

Nitritos (NO2
=

) 0,1 mg/l 

Flúor (F
-
) 1,2 a 1,8 mg/l 

Arsénico (As) 0,15 a 0,18 mg/l 

Potasio (K) _ _ _ _ _ 

Sodio (Na) _ _ _ _ _ 

Hierro (Fe
+++

) 0,1 mg/l 

 

CALIDAD DE ACUERDO AL ORIGEN 
La calidad del agua destinada al consumo estará relacionada con la fuente de origen del 

agua de suministro (meteóricas, superficiales, sub-álveas o subterráneas). 

METEÓRICAS:  

Son aguas provenientes de precipitaciones, con baja concentración de sales. Durante su 
recorrido disuelven CO2 atmosférico y, dependiendo de la zona donde ocurran las lluvias, pue-
den arrastrar contaminantes de la atmósfera, como dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, 
productos de la quema de combustibles fósiles. Su utilización generalmente es doméstica o en 
pequeñas comunidades y requieren algún tipo de tratamiento. 
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SUPERFICIALES: 

Es el agua que se encuentra en superficie, conformando los ríos, arroyos, lagos, etc. En 
nuestro país las aguas superficiales proveen a más del 70 % de la población servida. Las que 
son empleadas para consumo humano, generalmente tienen bajo contenido salino, sólidos en 
suspensión y pueden presentar coloración. Al estar expuestas, pueden llegar a contaminarse 
más fácilmente que las subterráneas. Requieren de un tratamiento previo a su utilización. 

SUB-ÁLVEAS: 
Son las aguas que se encuentran en el subálveo de los ríos y su calidad está íntima-

mente relacionada con la del agua que corre por éstos. Por lo tanto son más límpidas que las 
superficiales al haber recibido un proceso natural de filtración. 

SUBTERRÁNEAS: 

Es el agua que se encuentra bajo la superficie terrestre, en el 
interior de poros entre partículas sedimentarias y en las fisuras de 
las rocas más sólidas, conformando los acuíferos. 

A nivel global, el agua subterránea representa cerca de un 
20% de las aguas dulces, que a su vez constituyen el 3% del total; 
el 80% restante está formado por las aguas superficiales; un 79% 
es hielo y el 1% representa el agua presente en ríos, lagos y arro-
yos. 

Es de esencial importancia para la civilización porque supone 
la mayor reserva de agua potable en las regiones habitadas por los 
seres humanos.  

Su calidad está en función del agua superficial de origen, de la composición de las 
formaciones geológicas por las que ha pasado y su tiempo de permanencia. 

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Es el conjunto de obras de ingeniería, instalaciones, maquinarias y equipos destinado a 

proveer de agua potable a los habitantes de una población, garantizando calidad y cantidad su-
ficientes para el desarrollo de sus actividades. Las partes o subsistemas que lo componen son: 
CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN. 

CAPTACIÓN 
Son las obras necesarias para captar el agua de la fuente a utilizar y pueden hacerse 

por gravedad, aprovechando la diferencia de nivel del terreno o por impulsión empleando 
bombas. Las dimensiones y características de las obras de toma deben permitir la captación de 
los caudales necesarios para un suministro seguro a la población. 

La selección de la fuente de provisión constituye una tarea fundamental de la que ha de 
depender la seguridad del servicio que se preste. Deben balancearse cuidadosamente dos as-
pectos: sanitario y económico, de manera de elegir una fuente que nos asegure la provisión de 
agua en cantidad y calidad necesaria, y al mismo tiempo nos permita la máxima economía de 
construcción y posterior operación y mantenimiento de servicio. 

Cuando existan varias alternativas conviene hacer un estudio preliminar de todas, des-
arrollándolas hasta la etapa de anteproyecto con estimación de los gastos de explotación para 
poder elegir la solución más conveniente. 

Las obras de captación están relacionadas con el origen de las fuentes de provisión que, 
como ya se ha visto al tratar la calidad del agua, pueden ser: METEÓRICAS, SUPERFICIALES, 
SUBÁLVEAS o SUBTERRÁNEAS. A continuación se desarrollará, de manera breve, una descrip-
ción de las obras necesarias para cada caso. 
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AGUAS METEÓRICAS: 

Para el caso de comunidades rurales o para abastecimiento doméstico, aparece como 
posible fuente de provisión la captación de aguas de lluvia, la que debe ser recogida sobre su-
perficies adecuadas. 

Para un sistema público se prepara sobre el terreno plateas impermeables que reciben 
el agua de lluvia y de allí se conducen a una represa. El agua acumulada es sometida a un pro-
ceso de filtración y cloración guardándose en reservas. 

Generalmente los primeros 5 mm de lluvia se pierden en el lavado de la platea descar-
tándose hacia un desagüe, lo que reduce el número de precipitaciones aprovechables a las que 
superen esa marca. 

 El área de la superficie de captación de las aguas de lluvia principalmente es función de 
la precipitación, su distribución en el tiempo y el número de habitantes a servir. 

El volumen de la represa debe ser tal que permita recibir las aguas provenientes de las 
lluvias máximas registradas. 

La superficie filtrante necesaria depende del tiempo en que se debe evacuar el volumen 
retenido en las represas. 

Por último, la capacidad de las cisternas de reserva debe ser tal que permita un normal 
abastecimiento aún en períodos secos. 

La captación individual se realiza recogiendo el agua de lluvia que cae en los techos de 
las viviendas. En general se deja escurrir las primeras aguas que llevan la suciedad acumulada 
en los techos. Con este sistema se satisface las necesidades básicas del consumo (bebida, pre-
paración de alimentos, lavado de vajillas, etc). El agua se acumula en una cisterna, que puede 
ser el típico aljibe o, más modernamente, cisternas con filtro de arena incorporado 

AGUAS SUPERFICIALES: 

En nuestro país las aguas superficiales proveen de este elemento a más del 70 % de la 
población servida. Son en general aguas turbias y con color, y además, por ser superficiales 
están sujetas a contaminarse. Por estas causas exigen tratamiento potabilizador, incluida des-
infección previa a su entrega al consumo. 

Los aspectos fundamentales de este tipo de captación son la elección del tipo de toma a 
construir y la ubicación de la misma. En general las obras de toma deben satisfacer las si-
guientes exigencias básicas: 

Responder en todo momento a las situaciones cambiantes del curso de agua. 

Tener una estructura adaptada al choque de la corriente líquida, al impacto de las em-
barcaciones, de objetos flotantes y material de arrastre. 

No deben causar estanques ni grandes erosiones en el curso de agua. 

La navegación no debe ser interferida. 

En cualquier condición del río debe permitir captar el caudal de cálculo. 

Debe ser estable al volcamiento y socava-
ciones.  

En el proyecto de la obra de toma se debe 
tener la precaución de tomar el agua de los ni-
veles superiores. Además debe protegerse el 
ingreso de agua con rejas u otros dispositivos 
para evitar el ingreso de cuerpos gruesos. 

En ríos anchos o de llanura las obras 
transversales son prohibitivas por su alto costo. 
Son aconsejables entonces las obras laterales. La 
adopción de una u otra dependerá de las 
características del curso y la configuración de las 
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márgenes. 

 

AGUAS SUB-ÁLVEAS: 
Se captan en general mediante pozos filtrantes o galerías filtrantes. No presentan turbi-

dez, ya que han sufrido un proceso natural de filtración. 

Galerías Filtrantes: 

Son túneles dotados de una cierta pendiente que colectan agua en toda su longitud. 
Constituyen un método simple de obtener agua filtrada. Para que el proceso de filtrado sea 
completo las galerías deben construirse a cierta distancia de la orilla del río o lago. 

La forma más sencilla para su construcción consiste en excavar una zanja en las capas 
de arenas acuíferas, recogiendo el agua mediante una tubería perforada o ranurada con pen-
diente hacia un pozo central, desde donde se bombea el agua captada. Durante la construcción 
generalmente se necesita entibar la excavación y achicar el agua de la zanja. 

La longitud de la zanja es función de la cantidad de agua necesaria y de ciertas varia-
bles del acuífero. Alrededor de la tubería colocada se ubican áridos de distinta granulometría, 
para asegurar un buen filtrado. 

Cuando se trata de captar mayores caudales se construye una verdadera galería de 
mampostería u hormigón poroso. 

Otra forma es con drenes instalados dentro del lecho fluvial, siendo necesarias obras 
complementarias de desvío del curso de agua, para su construcción. 

 Las galerías filtrantes también son aplicables en acuíferos poco profundos de gran 
permeabilidad. 

Pozos Filtrantes: 

Es otra manera de aprovechar las aguas subálveas. Consisten en pozos excavados en la 
orilla de los ríos  o lagos en las arenas acuíferas, generalmente son de gran diámetro. Pueden 
construirse como un pozo colector con perforaciones radiales o como un pozo filtrante comple-
to (filtración lateral y por el fondo). 

AGUAS SUBTERRÁNEAS: 

Son utilizadas exitosamente en muchas zonas del país, ocupando el segundo lugar en 
número de habitantes servidos y el primero en número de localidades servidas. Según como se 
presenten, se pueden obtener de manantiales  o de perforaciones. 

Manantiales: 

Los manantiales son aguas subterráneas que afloran a la superficie. Se puede originar 
por aguas descendentes o aguas ascendentes. En el primer caso el agua corre sobre un estrato 
impermeable inclinado, hasta que alguna depresión hace que el estrato quede al descubierto, 
dando lugar al manantial. En el segundo caso el agua confinada entre dos estratos impermea-
bles asciende a presión hasta la superficie por alguna grieta o falla del terreno. 

En la zona de afloramiento el agua está expuesta a contaminación, por lo que deben 
construirse estructuras de protección y embalse. 

Perforaciones: 

La casi totalidad de los servicios en la Provincia, se surte de agua subterránea prove-
niente de perforaciones, de ahí el interés en desarrollar con más extensión la descripción de 
este tipo de captaciones. 
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Las aguas subterráneas se encuentran conformando los acuíferos, que son formaciones 
geológicas con ciertas características que le permiten entregar el agua almacenada en sus in-
tersticios, al ejecutar una perforación que los atraviese. 

En función de la relación con la atmósfera que presente la superficie del agua contenida 
en los acuíferos, se pueden clasificar en Freáticos y Artesianos o Confinados. Son freáticos 
cuando la superficie del agua es libre, es decir en contacto con la presión atmosférica. En cam-
bio, en los artesianos o confinados el acuífero está limitado superiormente por formaciones im-
permeables y, al ejecutar una perforación que lo atraviese,  el agua contenida en él puede as-
cender por encima del límite impermeable superior. 

Si se practicaran una gran serie de perforaciones en el acuífero y se unieran con líneas 
imaginarias el nivel que alcanza el agua dentro de ellas, se conformaría así una superficie de 
nivel denominada superficie piezométrica. 

En los acuíferos freáticos, el nivel oscila bastante (en comparación con los confinados) y 
está directamente influenciado por el régimen de lluvias. Por su proximidad al nivel del terre-
no, existe un mayor riesgo de contaminación. 

Por otro lado, las aguas subterráneas profundas en algunos casos pueden contener ex-
ceso de sólidos disueltos, cloruros, sulfatos, etc., o bien algunos elementos tóxicos como el ar-
sénico, vanadio o el flúor en alta concentración resultando por esta causa inadecuada su utili-
zación como fuente de provisión sin tratamiento corrector previo.  

Para la ubicación y diseño de las captaciones, primero debe realizarse un estudio de 
fuentes, que consiste en realizar una serie de exploraciones hidrogeológicas. El geólogo se vale 
de metodologías directas e indirectas (hidroclimáticas, geofísicas, hidroquímicas, perforacio-
nes, etc.), que le permiten definir las áreas mas apropiadas para desarrollar el estudio de 
fuentes. Éste puede iniciarse con un censo de las perforaciones existentes (si es que las hay), 
relevando las características de los pozos y la calidad del agua que brindan. También con el 
empleo de métodos no intrusivos, como la geoeléctrica, que permiten aproximaciones suficien-
tes para poder avanzar en el estudio. 

Si se estima que el acuífero puede brindar agua de calidad potable, se realizan perfora-
ciones de exploración. La ejecución de éstas implica perforar y relevar cierta cantidad de va-
riables a distintas profundidades, como ser: profundidad y tipo de las formaciones atravesa-
das, niveles y calidad del agua, caudales, depresiones, etc. El trabajo posterior en gabinete 
permitirá ajustar el diseño de los pozos, su ubicación, la extensión del acuífero y su potenciali-
dad, entre otras cosas. 

Una vez definidos los lugares donde se realizarán las captaciones, se procede a la cons-
trucción de los pozos. 

Durante mucho tiempo éstos se hicieron de gran diámetro (aproximadamente 1,50m) y 
cavados a pico y pala. La ejecución de éstos es artesanal y muy laboriosa: a medida que se 
avanza en profundidad, se van extrayendo los materiales mediante baldes y se estabilizan las 
paredes laterales para prevenir derrumbes.  

En la actualidad se realizan con máquinas especiales perforaciones verticales de diáme-
tro reducido. El diámetro de la perforación, generalmente estará condicionado por el diámetro 
del elemento extractor (bomba) que se instalará. Se comercializan bombas desde 3 a 12 pul-
gadas (75 a 300mm aprox.). 

Para ejecutar una perforación el método más habitual es el de rotación, 
que consiste en la introducción en el subsuelo de una herramienta giratoria 
(trépano o tricono), que va moliendo las formaciones que atraviesa. El movi-
miento de rotación lo transmiten las barras donde va roscado el trépano y que 
son tubos de gran espesor de pared. 

Para extraer los sólidos del fondo de la perforación se emplean lodos 
preparados especialmente. La elevada viscosidad de éstos, permite el arrastre 
hasta la superficie del material disgregado. Luego de decantado, el lodo se 
bombea a alta presión por dentro de las barras, pasando por el trépano y por 
el espacio entre las barras y la perforación, ascendiendo nuevamente a la su-
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perficie y completando un circuito. El lodo también proporciona estabilidad a las paredes de la 
perforación, para evitar el desmoronamiento durante su construcción. Durante las tareas de 
perforación, a profundidades regulares, se extraen muestras del material penetrado, las que 
luego de procesadas, permitirán definir el perfil geológico del pozo. 

Una vez finalizada la perforación, se introduce dentro de ella una camisa o ademe, de 
diámetro menor y que tiene una o más secciones que presentan ranuras y que constituyen los 
filtros por donde ingresará el agua. Las camisas pueden construirse en acero o materiales plás-
ticos. En el primer caso los filtros son fabricados especialmente y se roscan o sueldan a la ca-
ñería de revestimiento. Como material plástico se emplea generalmente el P.V.C. Pueden tener 
tarjas talladas en fábrica o, si es liso, se le practican ranuras para conformar la sección filtran-
te. 

El espacio anular entre la perforación y la camisa se rellena con grava seleccionada, que 
oficia de prefiltro evitando que ingresen materiales finos al pozo y sostiene las paredes de la 
perforación, para que no colapsen. 

Luego siguen las tareas de limpieza y desarrollo, durante las cuales se busca obtener el 
mayor rendimiento posible de la perforación, procurando que el agua que se extraiga no pre-
sente sólidos en suspensión. A continuación, con las tareas de aforo, se obtienen los datos 
hidráulicos que permiten la selección de las bombas necesarias para la extracción del agua. Al-
gunos de éstos datos son: 

Nivel Estático (N.E.): Es el nivel 
que alcanza el agua dentro del pozo, 
cuando no se bombea. 

Nivel Dinámico(N.D.): Es el ni-
vel que toma el agua en el pozo al 
bombearlo a un caudal determinado, 
toda vez que se ha alcanzado un equi-
librio entre el agua que ingresa a la 
perforación y la que se extrae con la 
bomba. 

Depresión (d): Es la diferencia 
medida entre el nivel estático y el di-
námico, a un caudal determinado. 

Caudal Específico(Qs): Es el 
caudal que se obtiene de un pozo por 
cada metro de depresión. 

Cono de Depresión: Es la forma 
que toma la superficie piezométrica al producirse una depresión en el pozo. Es similar a la de 
un cono invertido de paredes curvas (con el vértice en el nivel dinámico). 

Radio de Influencia(R): Es la distancia medida desde el centro del pozo hasta el punto 
en el cual la depresión recupera el valor del nivel estático. Sería el radio de la base del cono de 
depresión. 

En los sistemas de abastecimiento, para extraer el agua de las perforaciones se em-
plean bombas. Dependiendo de la profundidad que alcance el nivel dinámico, estas podrán ins-
talarse en la superficie (aspirando hasta unos 6 o 7m), o deberán ser sumergibles e introducir-
las en la perforación. 

CONDUCCIÓN 
Son las obras diseñadas para transportar el agua desde la fuente de provisión hasta la 

planta de tratamiento (si existe) y a los centros de almacenamiento y distribución. 

Dependiendo de ciertos factores, como la topografía, caudales, origen y destino del 
agua, etc., se pueden construir canales o acueductos. 
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CANALES: 

Son conducciones a cielo abierto, que aprovechan la pendiente natural del terreno, 
cuando la captación está a una altura mayor que el punto de consumo. Se emplean para 
transportar en forma económica grandes caudales de aguas superficiales aún no tratadas, ya 
que el contacto del agua con la atmósfera puede inducir a una contaminación. 

ACUEDUCTOS: 

Son conducciones cerradas de distintos materiales, que sirven para transportar agua. Si 
el agua es tratada o naturalmente potable, su empleo es una condición imprescindible. 

Dependiendo de los niveles del terreno de inicio y fin de la conducción, los acueductos 
pueden funcionar por gravedad (cuando el inicio está mayor altura que el punto de consumo),  
por bombeo (en el caso inverso) o en forma mixta (en una combinación de ambos). 

Para su diseño, se toman en cuenta muchos factores. Entre ellos, se pueden citar: 

Distancia: para grandes distancias y terrenos accidentados deben estudiarse varias al-
ternativas y adoptar la que resulte más económica, considerando su construcción, operación y 
mantenimiento. Así, la ruta más corta no es necesariamente la más económica. 

Topografía: No sólo determinará si la conducción se hace por gravedad, bombeo o en 
forma mixta, sino que indicará la necesidad de construir ciertas obras especiales. Éstas se de-
nominan obras de arte y pueden aumentar considerablemente los costos de la conducción. En-
tre otras, las más comunes son: 

Cámaras rompecargas o limitadoras de presión: Reducen la presión en las conducciones 
por gravedad para evitar roturas al superarse los valores de resistencia del material. 

Válvulas de aislación: Permiten el cierre de la cañería para aislar distintos tramos du-
rante las tareas de mantenimiento. 

Cámaras de desagüe y limpieza: Se instalan en los puntos bajos, para el 
vaciado y limpieza de la conducción. 

Válvulas de aire: Se colocan en los puntos altos, para eliminar el aire 
acumulado dentro de la cañería. 

Dispositivos antiariete: Previenen de las roturas reduciendo la sobrepre-
sión que se origina con cierres o aperturas bruscas de válvulas o en el arranque 
y parada de bombas. 

Materiales de las Cañería: Son múltiples 
los materiales que pueden emplearse, su elección 
depende en cada caso de varios factores, como 
ser: presión de trabajo, características del terre-
no (sustentación y agresividad), diámetro, cos-
tos, resistencia estructural, durabilidad, imper-
meabilidad, lisura interior, facilidad de transporte 
y colocación, resistencia a la corrosión. Los hay 
metálicos (hierro centrifugado, dúctil, acero), 
cementicios (hormigón simple, armado, armado 
pretensado, asbesto cemento), plásticos 
(P.R.F.V. –poliéster reforzado con fibra de vidrio–
, P.V.C. –policloruro de vinilo–, polietileno de alta y baja densidad). 

 

TRATAMIENTO 
Como se ha visto, al tratar las distintas fuentes de abastecimiento, algunas aguas pue-

den ser naturalmente potables y otras pueden necesitar un tratamiento corrector previo a su 
entrega al consumo. 
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AGUAS SUPERFICIALES 

Estas son aguas naturalmente no potables. El tratamiento corrector o potabilizador 
puede ser físico, químico o microbiológico. 

Físico: El tratamiento corrector para este fin consiste en la eliminación de la turbiedad y 
el color y eliminar o reducir la intensidad de los gustos u olores. 

Químico: Se refiere a la corrección del pH del agua, a la reducción de la dureza, a la 
eliminación de los elementos nocivos o al agregado de ciertos productos químicos, buscando 
siempre mejorar la calidad del agua. 

Bacteriológico: El tratamiento bacteriológico se refiere casi exclusivamente a la desin-
fección con cloro, pudiéndose utilizar cloro puro, sales clorógenas o hipocloritos.  

Los distintos procesos por los que pasa el agua dentro de una planta de tratamiento 
pueden resumirse en: 

Desarenado: Se lleva a cabo en el desarenador, que tiene por objeto extraer del agua 
natural, la grava, arena y partículas minerales, mas o menos finas, con el fin de evitar que se 
produzcan sedimentos en los canales y conducciones y para proteger las bombas contra la 
abrasión. La separación de estas partículas se produce por sedimentación simple.  

Coagulación y floculación: Cuando el agua a tratar contiene partículas muy finas o en 
estado coloidal, el empleo de la sedimentación simple resulta antieconómico ó imposible. En 
estos casos para la eliminación de la turbiedad se recurre al agregado de un producto químico 
(generalmente sulfato de aluminio), dando lugar a un proceso que se llama coagulación-
floculación por el cual las partículas coloidales se aglutinan en pequeños flocs, de mayor peso 
que puedan sedimentar con mayor facilidad. Este proceso se usa para la remoción de turbie-
dad orgánica o inorgánica que no pude sedimentar con rapidez, la remoción de color, la elimi-
nación de ciertos organismos patógenos susceptibles de ser separados por coagulación y la 
eliminación de substancias productoras de sabor y olor. 

Sedimentacion: Una vez floculada el agua el problema 
radica en separar las partículas coaguladas del medio en el 
cual están suspendidas. La sedimentación realiza la separa-
ción de los sólidos mas densos que el agua y que tienen una 
velocidad de caída tal que pueden llagar al fondo del tanque 
sedimentador en un tiempo económicamente aceptable.  

 

Filtración: La filtración separa aquellos sólidos que tie-
nen una densidad muy cercana a la del agua y que por lo tan-
to no quedan removidos en el proceso anterior. Se hace pasar el agua sedimentada a través 
de un lecho formado por capas de arenas y gravas que retienen todas las impurezas que le 
puedan quedar al agua. 

Desinfección: Para eliminar los microorganismos patógenos que puedan aún estar pre-
sentes, se adiciona al agua una pequeña cantidad de cloro, asegurado así su potabilidad. 

Alcalinización: Si la acidez del agua resultante es muy baja, se agrega una cantidad de 
cal para asegurar el pH ideal y proteger las tuberías y elementos metálicos de una posible 
corrosión. 

AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Las aguas provenientes de perforaciones, galerías filtrantes o manantiales, pueden ser 
entregadas directamente al consumo, siempre que sean químicamente apropiadas y si se tie-
nen en cuenta todas las previsiones necesarias en su captación para evitar su contaminación. 
Es decir, estas aguas son en general naturalmente potables, sólo se recomienda un tratamien-
to con cloro para resguardarlas de cualquier contaminación accidental en la red de distribución. 
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OTROS TRATAMIENTOS 

Cuando no es posible obtener agua potable mediante la aplicación de técnicas conven-
cionales de tratamiento, se recurre a tratamientos correctores específicos. Algunos estarán 
destinados a disminuir las concentraciones de elementos indeseables, otros a corregir ciertas 
deficiencias o a mejorar algunas propiedades. 

Ósmosis Inversa: Es un proceso que permite disminuir la concentración de las sales di-
sueltas en el agua. Se aplica para tratar aguas salobres (inclusive agua de mar) o cuando el 
agua presenta tenores elevados de algunos elementos tóxicos. 

El fenómeno de ósmosis directa es un 
fenómeno reversible y se interpreta de la 
siguiente manera: Si una solución acuosa de 
sales se pone en contacto con agua pura, o con 
una solución menos concentrada, a través de 
una membrana semipermeable que sólo deje 
pasar las moléculas de agua, se comprueba que 
tiene lugar un flujo neto de agua hacia la 
solución más concentrada y que la presión de 
ese lado aumenta hasta alcanzar un cierto valor 
(llamado presión osmótica), suficiente para 
anular el flujo neto de agua que atraviesa la 
membrana.  

En la ósmosis inversa se aplica a la solución salobre una presión suficientemente eleva-
da (de 15 a 25 kg/cm2), que no solamente 
anula el paso de agua a través de la mem-
brana semipermeable (acetato de celulosa) 
hacia la solución, sino que consigue el paso 
de agua pura en sentido inverso, desde la so-
lución que se irá empobreciendo en agua (y 
aumentando su concentración) hacia el otro 
lado de la membrana. En las plantas potabili-
zadoras de ósmosis inversa este proceso se 
realiza de forma continua, obteniéndose un 
caudal constante de agua potable. 

Intercambio Iónico: La dureza excesiva 
del agua, debida a los iones de calcio y 
magnesio que forman compuestos insolubles, 
y que la hace inservible para muchos usos in-

dustriales, puede reducirse por un proceso de intercambio iónico. Se filtra el agua pasándola 
por una ceolita artificial, como la permutita, donde el sodio de la ceolita sustituye a los iones 
indeseables del agua. Cuando la ceolita se satura con los iones metálicos de calcio y magnesio, 
se lava con una disolución de sal común que vuelve a restituir los iones de sodio, en un proce-
so denominado de regeneración.  

Desalinización: O desalación, es el proceso que consiste en eliminar las sales del agua. 
Su aplicación fundamental es la producción de agua potable a partir de agua de mar o de agua 
continental salada. Existen diversos métodos para reducir la salinidad del agua, siendo la eva-
poración súbita el método más utilizado para desalinizar el agua. El agua de mar se calienta  a 
baja temperatura y después se bombea a un tanque de baja presión, donde se evapora par-
cialmente. A continuación el vapor de agua se condensa y se extrae como agua pura. El proce-
so se repite varias veces. El líquido restante, llamado salmuera, contiene una gran cantidad de 
sal, y a menudo se extrae y se procesa para obtener minerales. 

ALMACENAMIENTO 
El consumo de agua no es uniforme durante el transcurso del día. Así, durante determi-

nados horarios, se presentan picos de consumo donde el caudal a entregar al servicio, supera 
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al que ingresa desde las captaciones o plantas de tratamiento. 
Para amortiguar estos picos y tener siempre disponible agua en 
cantidad suficiente, se construyen reservas apropiadas, que ge-
neralmente tienen una capacidad equivalente a un tercio del 
promedio del consumo máximo diario. 

A su vez, el agua que se entrega a los 
usuarios debe tener presión suficiente para in-
gresar a los tanque domiciliarios, por lo que se 
construyen tanques elevados. Si la capacidad de 
los tanques no es suficiente y al ser éstos estruc-
turas costosas, se opta generalmente por construir cisternas a nivel o semiente-
rradas, que aportan el volumen de agua restante. Con el empleo de bombas se 
eleva el agua de las cisternas a los tanques elevados. 

DISTRIBUCIÓN 
Una red de distribución es el conjunto de tuberías, acceso-

rios y estructuras que conducen el agua desde los tanques de dis-
tribución hasta las tomas domiciliarias o hidrantes públicos; con el 
fin de proporcionar agua a los usuarios para consumo doméstico, 
público, comercial, industrial y para condiciones extraordinarias 
como el extinguir incendios. 

La red debe proporcionar este servicio todo el tiempo, en cantidad suficiente, con la ca-
lidad requerida y a una presión adecuada. 

CONFIGURACIÓN 

La configuración de una red es generalmente cerrada, formando mallas de cañerías in-
terconectadas entre sí, de manera tal que el caudal que se tiene en una determinada salida, 
puede provenir de varios circuitos. Las mallas principales abarcan sectores de varias manza-
nas, tienen un diámetro mayor que el resto de la red y rigen el funcionamiento hidráulico de la 
misma. La red secundaria, vinculada a la principal, distribuye el agua hasta las tomas domici-
liarias. 

COMPONENTES DE UNA RED: 

Una red de distribución está formada por distintos componentes, como ser: 

Tuberías: Se le llama así al conjunto formado por los tubos y su sistema de unión o en-
samble. La red de distribución esta formada por un conjunto de tuberías que se unen en diver-
sos puntos denominados nudos o uniones. Se han empleado diversos materiales en su cons-
trucción, pero en la actualidad se las ejecuta con materiales plásticos (P.V.C. o polietileno). 

Piezas especiales: Accesorios que se emplean para llevar a cabo ramificaciones, inter-
secciones, cambios de dirección, modificaciones de diámetro, uniones de tuberías de diferente 
material o diámetro y terminales de los conductos, entre otros. 

Válvulas: Accesorios que se utilizan para disminuir o evitar el flujo en las tuberías. Pue-
den ser de aislamiento, que separan o cortan el flujo del resto del sistema de abastecimiento 
en ciertos tramos de tuberías, bombas y dispositivos de control; o de control, que regulan el 
caudal o la presión. 

Hidrantes: Toma o conexión especial instalada en puntos especí-
ficos de la red con el propósito de conectar una manguera o una bomba 
para combatir incendios (hidrante contra incendios) 

Tomas domiciliarias: Es el conjunto de piezas y cañerías que 
permite el abastecimiento desde una tubería de la red de distribución 
hasta el predio del usuario, incluye la instalación de un medidor. 


