
SISTEMA POTABILIZACIÓN AREA NORTE  
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

JVP, como consultora líder en el sector, ha intervenido en la realización de la mayor Obra de 

Infraestructura de Saneamiento construida en la República Argentina. 

 

La empresa AySA SA, concesionaria a cargo de los servicios de agua potable y cloacales para la 

Ciudad de Buenos Aires y Municipios aledaños, que conforman su Área de concesión; confió a JVP 

Consultores SA el Gerenciamiento del Contrato, y la Dirección y Supervisión de las obras e 

instalaciones que integran el SISTEMA DE POTABILIZACIÓN AREA NORTE desde su propio inicio en 

febrero de 2009, hasta concluido el período de garantía en 2017; y cuya ejecución fuera contratar el 

Concesionario por un monto total de U$S 850.000.000. 

 

 
 
El Sistema, considera especialmente 
el concepto de servicio integral para el 
abastecimiento de agua en el área de 
la Concesión, y otras fuera de su 
perímetro, con la finalidad de atender 
las demandas de centros urbanos que 
presentan alta densificación de 
habitantes y desarrollos urbanísticos e 
industriales con fuerte proyección 
futura en condiciones de 
sustentabilidad para la calidad y la 
cantidad de agua potable. 
 

 
 

 

2. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 
EJECUTADAS 
 

El Sistema se Potabilización Área Norte, permite la prestación integral del servicio de provisión de 

Agua Potable, desde su captación en el Río Paraná de las Palmas, como fuente superficial de agua 

cruda, posterior transporte por gravedad en túnel y elevación para su procesamiento en planta de 

potabilización, hasta su entrega por medio de estación elevadora y acueductos en los puntos de 

vínculo con las áreas a servir. 

 

En la actualidad su capacidad de producción de agua potable es de 900.000 m3/día, con instalaciones 

previstas para alcanzar el 1.500.000 m3/ día, mediante ampliaciones programadas en las instalaciones 

existentes, que incluyen la alimentación a un futuro río subterráneo para la zona Norte 

 

Los componentes del Sistema y sus principales características comprenden: 

 

  

CONDUCTO AC Ø3,60m

ESTABLECIMIENTO DE 
POTABILIZACION

EST BOMBEO ENTRADA

EST  BOMBEO  SALIDA

ACUEDUCTO A TIGRE 
CENTRO 

TOMA RIO PARANÁ

(2ª ETAPA)

ACUEDUCTO A PACHECO 

TOMA RIO LUJAN

(1ª ETAPA)
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a. OBRA DE TOMA DE AGUA CRUDA 

 

 
Dispone de una capacidad de captación de 1.500.000 
m3/día, ubicada en la margen derecha del Río Paraná 
de las Palmas. 
 
Las principales obras e instalaciones realizadas 
comprenden: 
 

 Obras civiles de la toma propiamente en H°A°, con 
fundación sobre pilares 

 Rejas gruesas en la toma y su sistema de izado 

 Conducto subfluvial de conexión entre la toma y la 
cámara de rejas, de 4 mts de diámetro 

 Compuertas de cierre del conducto de agua cruda. 

 Rampa de sólidos gruesos y un recinto de rejas finas, de 
limpieza automática 

 Compuertas de cierre de canales de rejas 

 Cuchara tipo almeja para la extracción de residuos en la 
trampa de sólidos gruesos 

 Playa de maniobra de contenedores de residuos de rejas 

 Sistema de almacenaje y dosificación de Hipoclorito de 
sodio y sus obras civiles asociadas 

 Barreras flotantes de protección de sobrenadantes en el 
río 

 Balizamiento  

 Sistemas de comunicaciones e instrumentación.   

 Accesos e Iluminación 

 

 

b. CONDUCTO DE TRANSPORTE DE AGUA CRUDA  

 

 
Conducto en túnel de 14.480 mts de longitud, para 
el transporte de agua cruda desde Obra de Toma 
en Río Paraná de las Palmas a Planta 
Potabilizadora situada en el Partido de Tigre, con un 
diámetro de 3,60 mts para un caudal de 1.500.000 
m3/día 
Las principales obras e instalaciones realizadas 
comprenden: 

 Túnel, ejecutado con TBM y revestimiento por el 
sistema de dovela. 

 Cámaras de ventilación (8) y de cámaras de acceso 
(3) a lo largo de su traza. 

 Sistema de instrumentación para auscultación 
permanente. 
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c. ESTACION DE BOMBEO DE ENTRADA PARA 900.000M3/DIA (Iniciales) 

Estación de elevación de agua cruda para su Tratamiento, cuya alimentación se realiza por el conducto 
de 3,60 mts, con una capacidad final de 1.500.000 m3/día. 

 
Sus principales componentes abarcan: 

CAMARA BIFURCADORA Y CAMARAS DE ASPIRACION 

Conformada por un trillóbulo, de tres cilindros secantes, construidos en hormigón por el sistema 
de muros colados. Uno de los cilindros se transformará en una cámara bifurcadora y cada uno de 
los 2 restantes en 3 cámaras de aspiración donde se instalarán 4 bombas y 2 restantes en etapa 
futura. El diámetro del cilindro que contiene la cámara bifurcadora es de 20,00 mts interno y los 
dos restantes de un diámetro interno de 15,00 mts.  

 
VERTEDEROS Y CANAL COLECTOR  

La impulsión de cada bomba se canaliza hacia un cajón con vertedero que descarga a un canal 

colector de agua cruda desde el cual se alimentara la Planta Potabilizadora. 

 
SALA DE MOTORES.  

Las bombas son accionadas por motores eléctricos a 6,6 KV y 1.000 Kw, con respectivos 

variadores de velocidad según especificaciones de la obra eléctrica. 

 
SALA DE TABLEROS.  

Las celdas de media tensión, variadores de velocidad, los tableros seccionales de baja tensión 

para servicios auxiliares se instalarán en la sala de Tableros eléctricos a construir adyacente a la 

sala de Motores  
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SALA DE BOMBAS.  

 

Aloja cuatro bombas centrífugas KSB, 
Ruhrpumpen, con rodete helicoidal semiaxial 
de eje vertical, aptas para trabajar en cámara 
cisterna, accionados por motor eléctrico con 
variador de velocidad. Se incluirá bridas, aro 
de empotramiento en el hormigón y 
accesorios. Las bombas responden a los 
siguientes requisitos:  

 

 Alojamiento: Dentro de cámara de aspiración  

 Posición de Montaje Vertical.  

 Caudal garantizado = 2,86 m
3
/s  

 Altura manométrica total de la bomba: 26 mca  

 Sistema de lubricación de bomba de agua 
cruda 

 

 
 

d. CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA PARANA DE LAS PALMAS PARA 

900.000M3/DÍA 

 

 

La Planta Potabilizadora, constituye el componente de mayor envergadura del Sistema de 

Potabilización Área Norte, con una inversión del 35% respecto del total de las obras, con 24% en obras 

civiles y 11% en provisión de equipamiento electromecánico. Si bien su concepción tecnológica en el 

proceso de potabilización es de carácter tradicional, dispone de las instalaciones con diseñados 

acordes al actual desarrollo tecnológico del sector, con elevada automatización en su funcionamiento. 

 

Las obras e instalaciones construidas corresponden a tres módulos de potabilización de 300.000 
m3/día, edificios administrativos, de edificios técnicos y unidades de reactivos. 
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La planta cubre la demanda un caudal diario de agua tratada de 900.000 m3, equivalente a un caudal 
de agua cruda (incluyendo los consumos internos) de aproximadamente 39.500 m3/hora. 
 

Se ha previsto un posible crecimiento a futuro, con una expansión hasta un caudal diario de 1.200.000 

m3 (promedio 52.500 m3/hora); para la cual se ha reservado el espacio correspondiente en el proyecto 

base. 

 

Su concepción está basada en la premisa de contar con una planta fácil de manejar y confiable 

operativamente.  

 

Las unidades de tratamiento principales, decantadores y filtros, están contenidas en estructuras 

modulables para acompañar de forma simple las etapas de construcción y habilitación.  

 

Calidad del agua producida: La calidad del agua potable producida por la Planta Potabilizadora cumple 

en todo momento con las Normas Mínimas de Calidad de Agua Producida y Distribuida, del Marco 

Regulatorio AySA SA aprobado por ley N° 26.221, las NORMAS DE CALIDAD para el AGUA DE 

BEBIDA de SUMINISTRO PUBLICO editadas por el COFES (Consejo Federal de Entidades de 

Servicios Sanitarios) y con el Código Alimentario Nacional. 

 

 

Principales unidades componentes de la planta: 

 

Cámara de Carga, Tamices y Floculadores 

 
 
El agua cruda suministrada por 
bombeo, ingresa en la cámara 
de carga, donde se realiza el 
tamizado para la eliminación de 
materiales en suspensión 
ligeros, y vertederos que 
permiten repartir los caudales 
hacia las unidades de 
floculación, e inmediatamente a 
los decantadores. 

 

 
A los efectos de entrar en rango de tiempos de contacto apropiados de los reactivos de coagulación y 

velocidades ídem antes de las cámaras de floculación, los conductos de alimentación desde cada 

vertedero de la cámara de carga hasta su módulo de floculación y decantación correspondiente son de 

sección rectangular equivalente a D. 2000 mm. y de HºAº . 

 

Los floculadores disponen de dos líneas de agitadores verticales en serie, de velocidad variable, y por 

último una pantalla perforada ecualizadora que limita con la zona de decantación. Se logrará así la 

variación gradual del gradiente; de alrededor de 80 l/s. al ingreso hasta 20 l/s. a la salida.  
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Decantadores 

 

 
 

Unidades de 
decantación horizontal 
tradicional con 
alimentación por un 
extremo y recupero 
por el opuesto 
mediante canaletas de 
perímetro extendido 
para evitar todo 
arrastre de flocs. 

 

 
Las canaletas son de acero inoxidable AISI 304, soportadas por perfiles normales apoyados en 

ménsulas fijadas a las paredes del decantador. - Dichas canaletas irán conectadas entre si mediante 

aletas dobladas y perforadas a modo de bridas rectangulares, abulonadas y selladas las uniones con 

juntas elastoméricas. Se completa el proceso con el uso de módulos laminares en la zona final de 

recolección del agua decantada (aproximadamente la mitad del área total del decantador), lo que 

permite mantener una muy buena calidad de agua decantada ante variaciones de calidad en el agua 

cruda. 

 

El sistema de barrido de fondo instalado es del denominado tipo Zickert, que no interfiere con las 

canaletas recolectoras de agua decantada y módulos laminares. Constituye el mayor barredor de estas 

características instalado hasta el presente. 

 

La extracción de los lodos acumulados en las tolvas de concentración está comandada por PLC, lo que 

permitirá minimizar el volumen de purgas y reducir las pérdidas de agua. 

 

Filtros 

 

El agua decantada es descargada en un canal que distribuye el caudal hacia las baterías de filtros. El 

dimensionamiento del canal, así como de las conducciones de alimentación a los filtros minimiza las 

pérdidas de carga, permitir flexibilidad operativa y asegurar una equirrepartición de los caudales. 

Los filtros son del tipo abiertos, de flujo descendente, equipados con un manto de arena homogéneo 

de 1,25 m de altura y TEN 0.95mm. 

 

El lavado se realiza con aire y agua. Este sistema permite una máxima eficiencia del lavado con un 

consumo mínimo de agua. Además, la utilización de agua decantada para barrido superficial permitirá 

disminuir la sobrecarga hidráulica sobre el resto de los filtros, minimizando el uso de agua filtrada. 

Para la regulación se ha adoptado la modalidad de tasa fija (con control de nivel complementario). 
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Desinfección (Edificio de Cloro) 

 

El suministro de cloro se realiza con la preparación de la solución clorosa, a partir del ingreso de Cloro 

al establecimiento en estado gaseoso, en cilindros de 1tn. 

 

El equipamiento seleccionado para utilizar Cloro Líquido; evaporadores y cloradores, permite dosificar 

hasta 450 Kg. /h (equivalentes a una dosis máxima de >10 ppm) 

 

En la salida del canal de recolección de agua filtrada (ingreso a las reservas) se realiza la inyección de 

cloro.  

 

La sala de cloración, dispone de sensores de cloro en el aire, que permiten detectar fugas y activar 

automáticamente el sistema de extracción que envía el aire contaminado hacia el sistema de 

neutralización, consistente en una torre de contacto a través de la cual se hace circular, en 

contracorriente con el aire contaminado 

 

Alcalinización (Edificio de Cal) 

 

En el proceso de alcalinización sutiliza Cal viva, que ingresa al establecimiento en bolsones, que es 

almacenada en silos, y procesada por medio de apagadores que alimentan saturadores para la 

fabricación de Agua de Cal. La inyección, se efectúa a la salida de la reserva (antes del bombeo a 

consumo). La selección del punto de inyección obedece a mantener el pH más bajo posible en la 

reserva, lo que permite optimizar la eficacia del cloro en la desinfección. 

 

La lechada de cal apagada, preparada aproximadamente al 10%, pasa por dispositivos que permitan 

eliminar los residuos y luego diluir la suspensión hasta llegar a dosificar una solución saturada 

(saturadores de agua de cal). 

 

Teniendo en cuenta la magnitud del consumo de cal, se ha previsto la recepción en bolsones 

reciclables (big-bag) de 1000 Kg. de capacidad. Para facilitar el movimiento interno de los bolsones se 

ha previsto un puente grúa (y como emergencia un autoelevador de 2 toneladas de capacidad). 

 

Reactivos químicos 

 

Los reactivos que se ha previsto utilizar son: sulfato de aluminio en solución, polielectrolito aniónico en 

polvo, carbón activado en polvo y cal viva. El coagulante se recibe en forma de solución al 7% de 

óxidos útiles totales, y se lo dosificará directamente mediante bombas volumétricas (de cavidad 

progresiva) con velocidad variable. 

 

La solución de polielectrolito será preparada a una concentración de 5 g/l y se diluirá a 0,5 g/l o menos 

antes de su inyección. 

 

Reserva y estaciones de bombeo para agua de cal y cloro 

 

En correspondencia con los módulos de tratamiento, y en subsuelo se dispone de una reserva para el 

agua potabilizada, a partir de la cual se abastece a la estación elevadora para el suministro del agua 

potabilizada a la red pública. La cisterna de cada módulo tiene una capacidad de 33.000 m3 c/u, y 

aíslan por tabiques de H° A°, y se vinculan mediante sistemas de compuertas, totalizando en conjunto 

una capacidad de reserva total de 132.000 m3. 

 

El suministro de agua potable para la obtención de las soluciones de agua de cal y de cloro, se realiza 

mediante las respectivas estaciones de bombeo que captan el agua desde la reserva 
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Estación de bombeo de agua potable uso servicios internos 

 

Por último, contigua a la reserva, se encuentra la estación de bombeo de agua potable, que cuenta con 

las bombas necesarias para abastecer la demanda, y finalmente las bombas que alimentan de agua de 

servicio en el interior de la planta. 

 

Tratamientos de barros 

Concentradores-espesadores, Estación de bombeos y Planta de Tratamiento de Barros 

 

Comprende los edificios e instalaciones para el tratamiento de los barros originados por el proceso de 

potabilización, hasta su disposición final. 

 

En concentradoras circulares, de H°A° y de 25 m de diámetro se realiza el proceso de concentración y 

homogeneización de los barros originados en decantación y filtración. 

 

Desde la Estación de bombeo de barros, se impulsan a su vuelco en el Río Luján, el líquido de drenaje. 

El barro concentrado espesado es acondicionado por deshidratación para el retiro en estado sólido 

para su disposición final fuera de la planta 

 

 

e. TOMA DIQUE LUJÁN  

 

Toma para 75.000 m3/día empleada para la alimentación con agua cruda del 1° módulo de la planta y hasta 

la habilitación de las obras de la Toma Paraná de las Palmas. Realizada la puesta en marcha del módulo, y 

habilitada la provisión de agua cruda desde el Río Paraná de las Palmas se procedió a su de habilitación. 

 

 

Abarcó la construcción de una nueva 
cámara de bombeo y obras civiles y 
electromecánicas asociadas, la instalación 
de dos equipos de bombeo, la instalación 
de dos cañerías de impulsión, la 
construcción de una cámara para válvulas 
y la instalación de cañería de salida de la 
misma hasta la conexión con la impulsión 
de agua cruda a la planta de tratamiento 
definida como límite de proyecto. Las obras 
deberán realizarse de manera que permitan 
mantener el actual servicio de provisión de 
agua potable durante el transcurso de la 
etapa constructiva.  
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f. ACUEDUCTO RIÍO LUJAN –PLANTA POTABILIZADORA 

La obra comprende la ejecución de una cañería primaria a presión de agua cruda desde la Obra de 

Toma en Río Lujan hasta la nueva Planta Potabilizadora, y la ejecución de una cañería primaria de 

agua tratada desde la nueva Planta Potabilizadora Tigre hasta la zona denominada Dique Luján. 

 

Cañería de DN 900 en toda su longitud, de 
Fundición Dúctil de 5 km de longitud para conducir 
agua cruda al establecimiento potabilizador desde 
el río Lujan. 
 
Cañería de DN 315 en toda su longitud, de PEAD 
PN 10 de 5 km de longitud para conducir agua a 
presión desde la nueva Planta Potabilizadora Tigre 
hasta la zona del Dique Luján. 
 
9 cámaras de inspección para video 
 
1 cámara de medición de caudal 
 

Ambas cañerías se desarrollan desde la actual Planta Dique Lujan hasta el emplazamiento del nuevo 

predio destinado a la Planta Potabilizadora Tigre.  

 

La cañería de DN 315 mm proyectada, será colocada en la misma zanja por sobre el lomo del caño de 

DN 900 mm, excepto en los tramos donde haya válvulas, que deberán desviarse para permitir su 

correcta colocación.  

 

g. ACUEDUCTO PLANTA TIGRE - TIGRE CENTRO  

El acueducto para transporte de agua potable del Planta hasta el centro del Partido de Tigre, 

comprende la ejecución de  

Cañería de DN 1200, DN 1000 y DN 700 de Fundición Dúctil con junta acerrojada de 17,7 km de 

longitud para el abastecimiento de emprendimientos habitacionales en su recorrido y refuerzo del 

abastecimiento del radio servido del centro del partido de Tigre. 

La cañería se desarrolla desde la nueva planta de potabilización con 5 derivaciones en su recorrido 

hasta empalmar (DN 700) con la cañería de subida al tanque de DN 500 para el refuerzo del servicio 

existente en el centro de la localidad del Tigre y se continua (DN 1000) hasta empalmar con el caño 

de DN 900 proveniente de Villa Adelina en el límite del partido con el de San Fernando. 
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h. ACUEDUCTO TIGRE BENAVIDEZ  

El acueducto para transporte de agua potable del Planta hasta la localidad de Benavidez, y fue 

realizado en 2 etapas 

PRIMERA ETAPA 

Construcción de una cañería de 

DN 1200 de Fundición Dúctil con 

junta acerrojada de 16,8 km de 

longitud para el abastecimiento de 

emprendimientos habitacionales 

en su recorrido y refuerzo del 

abastecimiento del radio servido 

del centro del partido de Tigre. 

La cañería se desarrolla desde la 

nueva planta de potabilización con 4 

derivaciones en su recorrido hasta 

empalmar con la cañería de 

alimentación al centro de mezcla (DN 

800)  

23 cámaras de inspección para video.  

2 cámaras de medición de caudal  

SEGUNDA ETAPA  

Las obras a ejecutadas en la segunda etapa consistieron en la provisión, transporte de equipos 

electromecánicos, eléctricos, obra civil, montaje y puesta en funcionamiento de cuatro Cámaras para 

Válvula Reguladora a ubicarse sobre Cañerías de D° 500 y 800. 
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i. ESTACION ELEVADORA DE AGUA POTABILIZADA (900.000 m3/día) 

La EE de Salida suministra el agua potable a los acueductos actualmente en funcionamiento, y tiene 

prevista sus instalaciones para las ampliaciones futuras para la atención de la futura demanda. 

La configuración definitiva del diseño de hidráulico y su funcionamiento, fue ensayado en un modelo 

físico en instalaciones del INCYTH 

La alimentación a la estación se realiza por el conducto de agua filtrada desde la reserva de la planta, 

y sus componentes principales comprenden 

 Canal colector 

 Cámaras de aspiración y salas de bombas 

 Sala de bombas 

 Sala de tableros 

 Playón de válvulas y accesorios de la impulsión dentro del predio. 

 

CANAL COLECTOR 

Toda el agua filtrada proveniente de la 

reserva se canaliza hacia un canal de 5 m. 

de ancho y 5 m. de altura. Antes del ingreso 

a la cámara de aspiración, se divide en dos y 

desembocara en otro canal de igual 

dimensiones cubierto cuya función es 

distribuir uniformemente, por cámara el 

líquido a una velocidad baja de ingreso.  

Dispone de recatas para compuertas de un 

futuro Río Subterráneo 

CAMARA DE ASPIRACIÓN 

La cámara de aspiración de las bombas está 

constituida por 3 módulos de iguales 

dimensiones, los mismos se encuentran 

unidos y perpendiculares al canal de 

colector. 

Cada una de las cámaras de aspiración es 

de hormigón armado siguiendo criterios 

hidráulicos de diseño del Hidraulic Institute 

para el mejor rendimiento de las bombas. 

Cada cámara tiene forma trapezoidal. Sobre 

cada módulo se colocaron 4 bombas 

centrífugas de eje vertical en cámara 

húmeda. A los efectos de realizar 

mantenimiento en el canal de ingreso a las 

bombas se instalaron compuertas apilables 

tipo stop-logs con sus correspondientes 

recatas y una viga pescadora para facilitar la 

colocación y extracción de estas. 

Se instalaron medidores / transmisores de 

nivel del tipo hidrostático en cada cámara de 

aspiración de bombas y en el canal colector 

de agua sobre el cual descargan las bombas.  

 

SALA DE BOMBAS Y TABLEROS ELECTRICOS 

A nivel de la cámara de aspiración se implantó la sala de motores, conducciones y válvulas de 

retención y mariposa, así como la sala eléctrica que contendrá los variadores de velocidad de las 

bombas, celda de baterías de CC para comandos y transformadores auxiliares de media a baja 

tensión (3X380 volts), todo lo cual se especifica en el apartado de especificaciones particulares de 

Instalaciones eléctricas.  

La sala eléctrica está separada de la sala de motores por un tabique con vidriados amplios para 

observación directa de los motores y válvulas durante las maniobras de puesta en marcha y parada.   



 
 

 

  Página 12 de 16  

 

La sala de comandos posee un piso técnico elevado 60 cm sobre la losa de piso estructural. 

Las bombas son accionadas por motores eléctricos con respectivos variadores de velocidad. Los 

motores se instalarán en la denominada Sala de Motores. 

La impulsión de salida de las bombas son diámetro nominal 800 mm con, válvula de aire, válvula de 

retención de clapeta y válvula mariposa con actuador eléctrico con reducción de velocidad que 

asegure un tiempo de apertura mínimo de 3 minutos. - El actuador posee la opción de accionamiento 

manual por volante (desacoplado en la operación eléctrica). Todas las válvulas serán bridadas 

compatibles con la brida del codo de descarga de la bomba. - 

El manifold es de diámetro nominal 1400 mm.- 

Todas las cañerías y piezas especiales dentro de la sala son PN 16 de acero soldado con uniones 

bridadas normalizadas de tipo pesado arenada y pintada con epoxi de alta concentración de sólidos 

(mayor de 40 %) y 300 micrones de película seca con bulonería de acero ST 37 cadmiada.  

Cañería esta soportada por cunas de hormigón solidarias al piso y zunchadas sobre los dados con los 

soportes laterales apropiados en los cambios de dirección del flujo para soportar los esfuerzos 

transitorios en las operaciones de arranque y parada. 

Cada sala posee un puente grúa, con accionamiento eléctrico de todos los movimientos. 

La estación en una primera etapa está equipada con 8 (ocho) electrobombas centrifugas de eje 

vertical, flujo mixto y motor exterior, con velocidad variable, comandadas por un presostato a fin de 

garantizar la presión en la red de distribución. 

Cada bomba tiene una capacidad de 5.300 m3/hs. y una altura manométrica de 100 m.c.a, además 

deberá tener una capacidad de cuatro arranques por hora, serán accionadas directamente por 

motores eléctricos verticales, una potencia de 1.890 kw y una velocidad máxima de 1000 rpm.  

Se incluye la provisión y montaje de ocho (8) variadores de velocidad para las electrobombas. Todos 

los elementos deberán estar de acuerdo con las especificaciones técnicas adjuntas en la obra 

descripta y especificada en las especificaciones técnicas para la construcción de la Planta 

potabilizadora de 900.000 m3/día  
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PLAYÓN DE VÁLVULAS 

Y ACCESORIOS DE LA 

IMPULSIÓN DENTRO 

DEL PREDIO 

El conjunto de las 12 

bombas descarga sobre 

un múltiple de DN 1400 

mm. que dispone de dos 

válvulas de cierre con 

actuador motorizado y 

tres salidas conocidas 

como líneas impelentes 

en tres líneas de 1200 

mm. cada impelente 

cuenta con caudalimetros  
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3. TECNOLOGIAA UTILIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Las exigencias establecidas en el proyecto 

para realización de las obras, requirió el 

empleo de procedimientos constructivos y de 

modernas tecnologías, y consecuente 

rigurosidad en los controles de calidad. 

Ante la envergadura de las obras y las 

condiciones geotécnicas y geográfica de sus 

áreas de implantación, donde predominan 

suelos de baja capacidad portante y 

susceptibles de anegamientos por efectos 

climatológicos sobre el Río de la Plata, la 

implantación de los edificios e instalaciones 

particularmente de aquellos que conforman 

la Planta Potabilizadora se debió realizar en 

rellenos con alturas a los superiores a los 

5,00 mts, y alcanzándose volúmenes que 

superaron los 600.000 m3. Se realizó estricto 

control de la velocidad de asentamiento en 

los rellenos. 

Para la fundación de los edificios fue del tipo 

indirecta, mediante pilotes premoldeados e 

hincados con martillos de doble efecto, y 

hasta profundidades del orden de los 25-30 

mts. Se emplearon aproximadamente 5.000 

pilotes en total. La verificación de la 

capacidad de carga de los mismos se realizó 

mediante ensayos dinámicos tipo PDA. 

Las excavaciones y sostenimientos para la 

conformación de recintos de instalaciones de 

Estaciones Elevadora y Cámaras de 

Inspecciones y de Ventilación en Túnel, se 

realizaron con la técnica de muros colados y 

tapones de fondo, alcanzando profundidades 

superiores a los 40 m. 

En circunstancias particulares, para la 

atenuación de filtraciones en recintos se 

realizó congelamiento de suelos con 

circulación de ClCa, tecnología de uso 

inédito en el país en obras de esta 

naturaleza. 

El conducto de agua cruda desde el Río 

Paraná de las Palmas hasta la EE, se 

excavó con la afectación de 2 Tuneleras, de 

escudo con díametro de 3.60 mts, que 

avanzaron en sentido divergente a fin de 

cumplir con el cronograma de obra. El 

revestimiento se realizó con dovelas de 

H°A°, tipo H-45 (45 Megapascales). Se 

fabricaron aproximadamente 86.000 

dovelas, bajo estrictas condiciones de 

calidad.  
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4. PRINCIPALES TRABAJOS EJECUTADOS Y TIPOS DE TECNOLOGIAS APLICADAS 
 

 Las condiciones geotécnicas y geográfica del área de implantación de las obras, requirió realizar 

rellenos de 5,00 m de altura, y por un volumen superior a los 600.000 m3. 

 

 La fundación de los edificios fue del tipo indirecta, mediante pilotes premoldeados e hincados hasta 

profundidades del orden de los 25-30 m. Se emplearon 5.000 pilotes, verificándose la capacidad de 

carga exigida con ensayos dinámicos tipo PDA. 

 

 Las estructuras y recintos hidráulicos se realizaron en H°A°, H-30, con un volumen total de 80.000 

m3 

 

 Los recintos para las instalaciones de Estaciones Elevadora y Cámaras de Inspecciones y de 

Ventilación en Túnel, se realizaron con la técnica de muros colados y tapones de fondo, alcanzando 

profundidades superiores a los 40 m. 

 

 Para la atenuación de filtraciones en recintos se realizó congelamiento de suelos, con circulación 

de ClCa, tecnología de uso inédito en el país en obras de esta naturaleza. 

 

 En el conducto de agua cruda de 14.480 m, con la afectación de 2 Toneleras de D° 3.60 m, se 

excavaron 150.000 m3. Su revestimiento se realizó con 86.000 dovelas de H°A°, H-45. 

 

 La alimentación eléctrica externa a la Planta se realizó mediante doble terna de 33 KV. 

Internamente se reduce a 33/13.2 Kv para uso en motores de estaciones elevadoras, y mediante 4 

subestaciones de 13.2/380 para el funcionamiento de las restantes instalaciones. 

 
5. TAREAS DESEMPEÑADAS POR LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS 
Entre los principales desafíos asumidos por la Dirección y Supervisión de Obras desde el inicio de los 

trabajos, caben destacar los siguientes: 

 

 Coordinación y gestión de disponibilidad de la documentación del Proyecto Ejecutivo e Ingeniería 

de Detalles para garantizar la continuidad y avance de las obras según lo programado, teniendo en 

consideración que el inicio de la obra y del correspondiente Proyecto Ejecutivo fue simultaneo. La 

obra se contrató a partir de un Proyecto Básico, teniendo el Contratista la responsabilidad de 

realizar el Proyecto Ejecutivo y correspondiente Ingeniería de Detalles, cuyas aprobaciones 

realizaba el cuerpo técnico del Comitente.   

 

 Aprobaciones de protocolos para la provisión traslado y almacenamiento, hasta su posición 

definitiva, de instalaciones y equipos de suministro loca y externo. 

 

 Verificación durante la realización de las obras de los procedimientos constructivo, y realización de 

los controles de calidad, en las diferentes especialidades intervinientes: obras civiles, verificaciones 

metalográficas, requerimientos de tratamientos superficiales, verificación y control de cumplimiento 

de datos garantizadas de instalaciones y equipos suministrados; ya sea con intervención de 

personal propio, asistencia de especialistas individuales, organizaciones privadas o estatales. 
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 Realización de Precomisionado, Comisionado Y Puesta en Marcha de las Instalaciones, hasta 

obtener los rendimientos de las instalaciones exigidos y calidad del agua potable para su entrega a 

las áreas a servir. Teniendo en consideración que la responsabilidad de la prestación del servicio   

está a cargo del Comitente, se coordinaron las tareas, y dio participación plena durante la duración 

de los procedimientos PEM, con el personal de sus distintas áreas intervinientes en la operación de 

las instalaciones. De este modo, concluido el periodo de la PEM, el Comitente asumió con personal 

propio la plena operatividad del sistema. 

 

 Administración del contrato durante la etapa de construcción, recepción de las obras y control del 

desempeño de las obras e instalaciones durante el período de garantía establecido que abarcó un 

mínimo de funcionamiento que abarcara dos períodos estivales, para finalmente proceder a la 

entrega definitiva de las mismas al Comitente, con el cierre administrativo y económico del contrato. 

 


