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Aguas Cordobesas S AAguas Cordobesas S AAguas Cordobesas S.A.Aguas Cordobesas S.A.
Provee el Servicio de Agua Potable a la CiudadProvee el Servicio de Agua Potable a la Ciudad
de Córdoba, 11..400400..000000 habitanteshabitantes

Tiene dos FuentesFuentes de provisión de AguaAgua CrudaCruda

Embalse SanSan RoqueRoque 200 hm3

Embalse LosLos MolinosMolinos 300 hm3

AmbosAmbos eembalsesmbalses sese encuentranencuentran EutroficadosEutroficados



Fuentes de SuministroFuentes de SuministroFuentes de SuministroFuentes de Suministro



Cuenca del
San RoqueSan Roque

Córdoba
Capital

Cuenca de
Los Molinos



Calidad del Agua CrudaCalidad del Agua CrudaCalidad del Agua CrudaCalidad del Agua Cruda

Los Embalses San Roque y Los Molinos son eutróficosLos Embalses San Roque y Los Molinos son eutróficos,
y la calidad del agua cruda es variable durante el año, y
año a año

Algas entre 50.000 USS/L a 50.000.000 USS/lg

Turbiedad entre 2 NTU a 8.000 NTU

pH entre 7,8 a 9,5 upH [en el mismo día]pH entre 7,8 a 9,5 upH [en el mismo día]



Metas de Calidad de ProductoMetas de Calidad de ProductoMetas de Calidad de ProductoMetas de Calidad de Producto

Cumplir con lo establecido en las NomasCumplir con lo establecido en las Nomas
Provinciales de calidad y control de agua para bebida
Resolución Di.P.A.S. 608/93

Metas Contractuales
Turbiedad < a 1,5 NTU
Cloro libre entre 0,2 y 0,5 mg/l
pH =pHs + 1
TMH < 100 mg/l
Olores y Sabores no Objetables



Suquia 5 m3/seg

Planta SuquíaPlanta Suquía



Los Molinos 2 m3/seg



Como se ven !!!!!!Como se ven !!!!!!Como se ven !!!!!!Como se ven !!!!!!



CeratiumCeratium HirundinellaHirundinellaCeratiumCeratium HirundinellaHirundinella





AnabaenaAnabaena

Mi tiMi tiMicrocystisMicrocystis







Central de AlertaCentral de Alerta
Se compró un equipo de MonitoreoMonitoreo ContinuoContinuo de clorofila,
que permite identificar diferentes tipos de algas.

Se instaló en la Central Hidroeléctrica San Roque, situadasituada
aa 66 hshs ag asag as arribaarriba de las tomas de Ag a Cr da permiteaa 66 hshs aguasaguas arribaarriba de las tomas de Agua Cruda, permite
modificarmodificar la cadena de tratamiento.

Transmite la señalseñal continuacontinua al SCADA de Planta Suquía
por InternetInternetpor InternetInternet..

El SCADASCADA envía un SMSSMS a los mandos del Control de laEl SCADASCADA envía un SMSSMS a los mandos del Control de la
Producción predeterminados.









AAlgunas reflexiones sobre el  lgunas reflexiones sobre el  
TratamientoTratamiento!!!!!!



Tratamiento deTratamiento de CeratiumCeratium HirundinellaHirundinellaTratamiento de Tratamiento de CeratiumCeratium HirundinellaHirundinella
Es un DinoflageladoDinoflagelado, cuando se encuentra activo tiene GranGran
MovilidadMovilidad puede presentar Bloom en Verano y en InviernoMovilidadMovilidad, puede presentar Bloom en Verano y en Invierno.
Agua Cruda pardo rojizo.
Producen OlorOlor aa PescadoPescado que no es transferido al AguaProducen OlorOlor aa PescadoPescado, que no es transferido al Agua
Potabilizada.
Pueden producir espumas. Si se lisan, su contenido celularPueden producir espumas. Si se lisan, su contenido celular
se libera al agua formando una nata espesa.
Para Decantarlo es necesario InmovilizarloInmovilizarlo con un oxidante,,
OzonoOzono o PermanganatoPermanganato dede PotasioPotasio..
En Decantadores Estáticos puede producir Espuma
superficial. No debe llegar a los vertederos.









Tratamiento de Tratamiento de CianobacteriasCianobacterias
Tienen Gran Flotabilidad, Pueden Producir Geosmina,
olor a Tierra y Toxinasolor a Tierra y Toxinas.
Para Decantarlas hay que Modificar su Membrana Celular
con un oxidante, Ozono o Permanganato de Potasio, sin, g ,
Romperlas o Desagregar las Colonias.
En Decantadores Estáticos pueden flotar, deben evitarsep
cargas superficiales mayores a 1,2 m3/m2/h.
En Decantadores Dinámicos, debe trabajarsetrabajarse con h
menores a 0,3 m, debe disminuirse la cadencia de
pulsación.
D b it l I t l ió L T bi d d d lDebe evitarse la Intercloración. La Turbiedad del agua
Filtrada debe ser menor a 0,2 NTU.



Utilización de Permanganato de Utilización de Permanganato de 
P t iP t iPotasioPotasio

Baja Inversión y Especialización.
Se prepara una solución de no más de 40 g/l.
Para Determinar la dosis a utilizar, Tener en Cuenta el
TiempoTiempo dede ContactoContacto..
NoNo debe llegar a la PlantaPlanta en forma de PermanganatoPermanganato..
En caso de Ceratium verificar la InmovilizaciónInmovilización..
El MnO2 producido, si queda en el barro, puede ser reducido
por anaerobiosisanaerobiosis a MnMn++22, que pasa por los filtros y se vuelve a
oxidar a Mn+4 con el agregado de cloro produciendo AguasAguas
PardoPardo NegruzcasNegruzcasPardoPardo NegruzcasNegruzcas..



Decantador N°17Decantador N 17



Utilización de OzonoUtilización de OzonoUtilización de OzonoUtilización de Ozono
Alta Inversión y Especialización.
La dosis a utilizar es la necesaria para reducir la movilidad enLa dosis a utilizar es la necesaria para reducir la movilidad, en
el caso de CeratiumCeratium,, en el caso de Cianobacterias, nono debedebe
romperromper lala MembranaMembrana CelularCelular oo DesagregarDesagregar laslas Colonias,Colonias, debedebepp g gg g ,,
favorecerfavorecer lala DecantaciónDecantación..
NoNo tiene EfectosEfectos ResidualesResiduales en el Barro de decantación.
ElEl ozonoozono residualresidual enen aireaire debedebe serser inferiorinferior aa 00,,11 mg/lmg/l..
PuedePuede producir espumas que afecten los instrumentos dep p q
medición [en el caso de Ceratium].
ReduceReduce elel Color,Color, UVUV254254 ,, Bacteriología,Bacteriología, PotencialPotencial dede formaciónformación
dede THM,THM, OloresOlores yy SaboresSabores..



Generadores de OzonoGeneradores de Ozono



Dosificación de CAPDosificación de CAP

Su objetivo es AdsorberAdsorber las sustancias orgánicas solubles
en el agua cruda entre laslas queque encuentraencuentra lala geosminageosminaen el agua cruda, entre laslas queque encuentraencuentra lala geosminageosmina..

Se utilizan CAP de madera por su CinéticaCinética RápidaRápida

Deben tener afinidad porpor lala geosminageosmina yy nono porpor elel restoresto dede
lala materiamateria orgánicaorgánica..

Se debe lograr un buen mezclado con el agua a tratar, la
dosis aplicada es función del tiempo de contacto CxTCxT..

BajarBajar la DosisDosis de FloculanteFloculante..

Aj tAj t l T t i t d l BBAjustarAjustar el Tratamiento de los BarrosBarros..



Evolución del abatimiento de la geosmina y UV 
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Remoción de Geosmina- t contacto: 120 mRemoción de Geosmina- t contacto: 120 m
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Clarificación con Clarificación con CeratiumCeratium
En DecantadoresDecantadores EstáticosEstáticos se debe evitar que las
EspumasEspumas lleguen a los VertederosVertederos..
En DecantadoresDecantadores DinámicosDinámicos se debe trabajar con hh
mayoresmayores aa 00,,55 mm, aumentar la Cadencia de Pulsación, y
t KK 11tener un KK cercanocercano aa 11..
Si presentan formación de polisacáridos puede ser posible
bajar la dosis de polielectrolitobajar la dosis de polielectrolito.
Para la determinación de la dosis óptima de coagulante
debe trabajarse con agua cruda preoxidadadebe trabajarse con agua cruda preoxidada.
Modificar los TiemposTiempos y CaudalesCaudales de LavadoLavado dede FiltrosFiltros..



Clarificación con Clarificación con CianobacteriasCianobacterias
En DecantadoresDecantadores EstáticosEstáticos se debe evitar que las
EspumasEspumas lleguen a los VertederosVertederos..
En DecantadoresDecantadores DinámicosDinámicos se debe trabajar con hh
menoresmenores aa 00,,33 mm, disminuir la Cadencia de Pulsación, y
t KK 11tener un KK cercanocercano aa 11..
Para la determinación de la dosis óptima de coagulante
debe trabajarse con ag a cr da preo idadadebe trabajarse con agua cruda preoxidada.
Modificar los TiemposTiempos y CaudalesCaudales de LavadoLavado dede Filtros,Filtros, lala
turbiedadturbiedad deldel aguaagua filtradafiltrada debedebe serser menormenor aa 00 22 NTUNTUturbiedadturbiedad deldel aguaagua filtradafiltrada debedebe serser menormenor aa 00,,22 NTUNTU..
DebeDebe evitarseevitarse lala intercloraciónintercloración..



Muchas Muchas 
A l !!!!A l !!!!GraciasGraciasAplausos!!!!Aplausos!!!!GraciasGracias


