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1 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

1.1 OBJETO 
 

Las presentes especificaciones fijan las condiciones técnicas de ejecución de 1 (uno) 
sondeo de reconocimiento al acuífero Puelche para establecer las características 
estratigráficas, hidrogeológicas e hidroquímicas del subsuelo, con el fin de definir el 
futuro proyecto de perforación de explotación. 

 
1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
El sondeo se ejecutará en la ubicación que determine la Inspección de Obra. 

 
1.3 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 
El sondeo de reconocimiento está diseñado para captar y conducir agua subterránea 
del acuífero Puelche. El sondeo deberá contar con un caño camisa de PVC DN 115 mm 
y filtros de PVC DN 63 mm incluyendo depósito de fondo y caño prolongación en un 
todo de acuerdo con las presentes Especificaciones Técnicas Particulares, Sondeo de 
Reconocimiento Acuífero Puelche. 

 
La profundidad de la perforación es de un orden no mayor a 70 m, considerados 
desde el nivel de terreno natural. Como límite máximo en profundidad se adoptará la 
detección del techo de la formación geológica Paraná (Arcillas azules verdosas). 

 
La Contratista deberá cumplir con todos los requerimientos de materiales 
según la presente Especificación. 

 
1.4 ASISTENCIA TÉCNICA Y REGISTROS SOLICITADOS 

 
Se exigirá durante las tareas de campo la presencia Técnica de un Profesional 
Geólogo matriculado en la Provincia de Buenos Aires, el cual deberá refrendar 
con su firma todas las fojas de las presentaciones escritas que efectúe la Contratista. 

 
La Contratista y el Profesional Geólogo deberán adjuntar a la documentación 
técnica a presentar, el certificado de habilitación otorgado al Profesional 
Geólogo por el Consejo Profesional Provincial y el número de Registro de 
Profesionales y Empresas Perforistas otorgado por el A.D.A. (Res. 096/13 o 
en su defecto aquella resolución ADA que la reemplace). Sin tales requisitos la 
Inspección de Obras rechazará la documentación correspondiente, siendo 
responsabilidad de la Contratista las demoras y eventuales perjuicios económicos que 
tal situación provoque. 

 
La Contratista y el Profesional Geólogo firmante deberán efectuar la 
presentación de la información técnica correspondiente ante la Autoridad del 
Agua (ADA), requiriendo la “Prefactibilidad Hídrica, Aptitud de Obra y 
Permisos” dispuestos a través de los procesos citados en la Res. 2222/19 del ADA 
o en su defecto aquella resolución ADA que la remplace. La Contratista y el 
Profesional Geólogo firmante serán responsables ante cualquier solicitud de 
información o consulta por parte de dicho organismo. 
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1.5 REPRESENTANTE TECNICO 
 

El Representante Técnico designado por la Contratista para la obra objeto del 
presente, deberá poseer título de Geólogo y deberá encontrarse matriculado en el 
Colegio Profesional de la Provincia de Buenos Aires. 

 
1.6 CONSTRUCCIÓN DEL SONDEO 

 
1.6.1 INSTRUMENTAL REQUERIDO Y ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA 

 
El Contratista deberá listar en una Planilla el total del instrumental a disposición para 
la ejecución del sondeo (a excepción de la maquinaria específica de perforación y 
accesorios) el cual como mínimo será: 

 
- Perfiladores (gamma / sp / resistivos) 

- Viscosímetro - Cono Marsh 

- Densímetro - Balanza Baroid – Balanza para Lodo 

- Pehachímetro 

- Conductivímetro 

- Turbidímetro 

- Caudalímetro 

- Tamiz (0,063mm) 

- Balanza para muestreo 

- Bomba sumergible 

- Grupo electrógeno 

 
En esta Planilla deberán incluirse, las marcas del instrumental (la cual deberá figurar 
en forma legible en el cuerpo del equipo), rangos de medición, rango de resolución y 
sus correspondientes Certificados de Calibración los cuales deben incluir la 
identificación del Prestador del Servicio, método de calibración, ítems calibrados, 
fechas de las calibraciones y fecha de validez. Se incluye la “PLANILLA TIPO – A) 
INSTRUMENTAL DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DEL SONDEO DE 
RECONOCIMIENTO” a completar por el Contratista. 

 
La PLANILLA TIPO – A deberá realizarse antes de empezar las tareas de 
perforación. Una vez firmada por las partes, deberá entregarse a la 
Inspección de Obra. Dicha Planilla será parte del Proyecto Ejecutivo de la 
Obra y deberá incluirse también en el Informe Técnico Final. 

 
La Inspección de Obra constatará que el Contratista cuente con dicho instrumental y 
podrá requerir si así lo considera oportuno, la adición de instrumentales que por 
cuestiones técnicas faciliten la comprobación de la correcta ejecución de la obra. 

 
El Contratista deberá contar durante la ejecución del bombeo con un grupo 
electrógeno apto para solventar la energía eléctrica a utilizar durante los trabajos. 
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Deberá contar con el equipamiento hidráulico y electromecánico necesario para 
realizar el bombeo y permitir la extracción de muestras. También deberá aportar todo 

el personal (incluyendo el técnico Geólogo) que requiera la ejecución de los trabajos 
que se han detallado. 

 

1.6.2 TAREAS PREVIAS 
 

En el lugar designado por la Inspección de Obra, el Contratista deberá realizar los 
trabajos necesarios o averiguaciones que correspondan acerca de la existencia de 
instalaciones de todo tipo, consideradas interferencias y que puedan ser afectadas por 
la obra a realizar. 

 

1.6.3 SISTEMA DE PERFORACIÓN 
 

Se perforará a rotación, en diámetro 4 pulgadas. Se efectuará sin la adición de 
bentonita a la inyección hasta 10 metros por debajo del techo de las arcillas de la 
formación Paraná ubicada aproximadamente a 70 m de profundidad ó hasta la 
profundidad que indique la Inspección de Obras. Esta última formación deberá ser 
reconocida por muestreo y deberá determinarse específicamente que se trate del 
miembro acuitardo del acuífero Hipopuelche, no se la deberá atravesar en su totalidad 
bajo ningún concepto. 

 
El Contratista deberá asegurar la estabilidad de las paredes de la perforación, para 
que en el tiempo demandado por el desarmado de las barras y ejecución completa de 
los registros geofísicos solicitados, no se produzcan desmoronamientos, disminución 
del diámetro, ni de la profundidad total de la perforación. 

 
El lodo de perforación utilizado será en base de agua (densificado con arcillas 
propias del terreno atravesado); el agua utilizada a tal fin será limpia (sin sólidos en 
suspensión) y de baja salinidad (<1000 µS/cm). Se deberá informar: 

 
- la fuente de provisión del agua 
- la conductividad del agua 
- la turbiedad del agua 

 
Todos estos parámetros serán medidos in situ por el Contratista ante la Inspección de 
Obra. Su aprobación deberá asentarse en el Acta 1 (Aprobación fuente de 
provisión de agua para la inyección) que firmarán de acuerdo la Inspección 
de Obras y el Técnico Geólogo de la Contratista; dicha fuente de agua no 
podrá modificarse a lo largo de la obra. 

 
El lodo de perforación permitirá: la extracción continua de los detritos para su 
correspondiente muestreo y controlar la estabilidad de las paredes del sondeo, la 
pérdida de la inyección, el aprisionamiento de las herramientas de perforación, la 
surgencia de agua de los acuíferos y el desgaste de las herramientas de perforación. 

 
Se utilizarán aditivos orgánicos que aseguren la correcta densidad y viscosidad del 
lodo, para que el mismo cumpla las funciones antes mencionadas. El tipo de aditivo 
y su uso deberá ser informado previamente a la Inspección de Obras y su 
utilización constará en la “PLANILLA TIPO - B) PARÁMETROS DE 
PERFORACIÓN Y MUESTREO SEDIMENTOLÓGICO”. 



LA MATANZA | Ciudad EVITA 316 Viviendas  

MEMORIA TECNICA Sonde de reconocimiento | V01                                                                                  7                         
 

A lo largo de todo el tiempo que demanden las tareas de perforación se deberá medir 
e informar la conductividad del lodo de perforación, la conductividad del agua utilizada 
para el mismo, el tipo de aditivo (si el mismo fue utilizado), así como la densidad y la 
viscosidad. Esta planilla incluirá además la información del muestreo sedimentológico. 
Se incluye la “PLANILLA TIPO - B) PARÁMETROS DE PERFORACIÓN Y 
MUESTREO SEDIMENTOLÓGICO” a completar por el Contratista. Dicha Planilla 
será parte del Proyecto Ejecutivo de la Obra y deberá incluirse también en el 
Informe Técnico Final. 

 
La Inspección solicitará en obra la Planilla Tipo B al Contratista y constatará la 
fidelidad de la información suministrada y de ser necesario solicitará las 
modificaciones que considere oportunas para una correcta ejecución de la obra. 

 
Los trabajos de perforación no podrán empezar sin la asistencia en obra de la 
Inspección de Obras y del técnico Geólogo designado por el Contratista. 

 
1.6.3.1 TOMA DE MUESTRAS 

 
Durante la ejecución del sondeo se extraerán como mínimo muestras del terreno 
atravesado por cada metro de avance y por cada cambio litológico apreciable. 

 
Por muestra debe entenderse la parte de la columna litológica atravesada, extraída de 
manera tal que se pueda formar una idea cabal de la composición y textura de la 
misma. No se admitirá muestreo por canaleta, pero sí directamente a la salida de 
boca del sondeo. En este caso, el muestreo se efectuará con determinación de 
tiempos de arribo de la muestra de interés, para una correcta separación del testigo 
correspondiente a la profundidad deseada. 

 
El Contratista proveerá una bomba de inyección de un caudal mínimo de 3 m3/h, 
para asegurar una velocidad ascensional mínima de 8 m/min de material 
removido. Se deberá informar a la Inspección de Obra la bomba a utilizar, potencia, 
marca/modelo y curva. 

 
El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra una Tabla con los respectivos 
cálculos que formalicen la velocidad de ascenso y los tiempos de arribo de las 
muestras teniendo como máximo estimado alcanzar el muestreo a 100 m de 
profundidad, en función de la bomba utilizada, marca/modelo, curva característica y 
su potencia. Se incluye la “PLANILLA TIPO – C) VELOCIDAD ASCENCIONAL 
DEL LODO DE PERFORACIÓN” a completar por el Contratista. 

 
La PLANILLA TIPO – C deberá realizarse antes de empezar las tareas de 
perforación. Dicha Planilla deberá entregarse a la Inspección, será parte del 
Proyecto Ejecutivo de la Obra y deberá incluirse también en el Informe 
Técnico Final. 

 
La descripción macroscópica metro a metro de la perforación junto con las 
características del lodo de perforación deberán incluirse en la “PLANILLA TIPO – B) 
PARÁMETROS DE PERFORACIÓN Y MUESTREO SEDIMENTOLÓGICO”. 

 
Las muestras serán alojadas en un cajón rectangular de madera con compartimientos 
capaces de almacenar una cantidad mínima de muestra equivalente a 0,5 kg de 
material, para lo cual las muestras serán pesadas a pié de obra. Las muestras 
deberán permanecer bajo custodia del Contratista hasta tanto se entregue y apruebe 
la documentación requerida según punto 1.10. 
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ROTULACIÓN DE MUESTRAS 
 

Las muestras serán envasadas en bolsas plásticas reforzadas y transparentes para 0,5 
kg de muestra. Cada muestra deberá ser rotulada con una etiqueta en la que 
constará: Empresa, localidad, partido, ubicación, identificación del sondeo, 
profundidad de extracción de la muestra, fecha y hora del muestreo. 

 
Las muestras envasadas y rotuladas serán analizadas y descriptas sus texturas 
macroscópicamente por el Técnico Geólogo designado por el Contratista. A 
pedido de la Inspección de Obra se podrá requerir al Contratista la entrega de estas 
muestras. 

 
1.6.3.2 PERFILAJES GEOFISICOS 

 
Inmediatamente finalizada la perforación del sondeo de reconocimiento, el Contratista 
efectuará tres (3) tipos de perfilajes: 

 
1. Registro de Radiación Gamma Natural y Potencial Espontáneo 
2. Registro de Resistividad Normal Corta y Larga o Lateroperfil 

 
Los trabajos de perfilaje no podrán ejecutarse sin la asistencia en obra del 
Técnico Geólogo designado por el Contratista y de la Inspección de Obras. 

 
Antes de iniciar las tareas de perfilaje, se deberá asentar en el Acta 2 (Aprobación 
Instrumental del perfilaje geofísico) que firmarán de acuerdo la Inspección 
de Obras y el Técnico Geólogo de la Contratista, los siguientes datos: 

 
- Nombre del Contratista 
- Nombre del Responsable Técnico del Perfilaje Geofísico 
- Marca/modelo del perfilador a utilizar (el cual deberá figurar en forma legible en el 
cuerpo del equipo) 
- Software a utilizar 
- Tipo de cableado 
- Tipo de izaje 
- Longitud y diámetro de la sonda 
- Peso de la sonda 
- Temperatura y presión de funcionamiento 
- Rangos de medición y resolución 
- Certificados de Calibración de la sonda (los cuales deben incluir la identificación del 
Prestador del Servicio, método de calibración, ítems calibrados, fechas de las 
calibraciones. 

 
No se admitirán registros efectuados mediante perfiladores de los denominados punto 
a punto. Los equipos de registro deberán ser del tipo continuo y cuyo ascenso de la 
sonda se realiza mediante un guinche a motor sincronizado. No se aceptarán los 
equipos de perfilaje con recolección manual. No se aceptarán registros con 
información desfasada en su escala vertical (profundidad). 

 
Los distintos tipos de perfilajes solicitados deberán ser correctamente diferenciados 
por color al momento de representarlos gráficamente y sus escalas de medición (mV, 
ohm.m y cps) deberán estar claramente identificadas.
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Los registros geofísicos deben alcanzar la profundidad total de perforación 
(establecida en 5 metros por debajo del techo de las arcillas de la Formación Paraná). 

 
Los   REGISTROS   DIGITALES   y   NUMERICOS   ORIGINALES   deberán   ser 
entregados a pié de obra a la Inspección inmediatamente después de ser 
ejecutados (datos en crudo). 

 
Los datos obtenidos deberán analizarse, interpretarse en gabinete y conformar un 
“Informe Geofísico”, cuyo contenido incluye los resultados gráficos/numéricos, la 
interpretación y conclusiones. Este Informe deberá estar firmado por el 
responsable Técnico del Perfilaje Geofísico que lo interprete. 

 
La Inspección de Obra verificará el contenido de la información en el correspondiente 
Informe Geofísico quedando asentado el cumplimiento de lo requerido en el Acta 3 
(Aprobación Informe Geofísico) que firmarán de acuerdo la Inspección de 
Obras y el Técnico Geólogo de la Contratista. 

 
El Contratista deberá incorporar el “Informe Geofísico” al Proyecto Ejecutivo, 
a la vez que también será parte de la Documentación Técnica según punto 1.10. 

 
1.6.4 PROYECTO EJECUTIVO 

 
El PROYECTO EJECUTIVO tiene como objetivo consolidar los aspectos esenciales de la 
obra que permitan su ejecución de acuerdo a las condiciones especificadas. 

 
El PROYECTO EJECUTIVO deberá contar con datos precisos y suficientes detalles que 
aseguren que el mismo permitirá la concreción de la obra en el lugar establecido, 
cumpliendo los requisitos funcionales y constructivos. 

 
Para tal fin, el Geólogo designado por la Contratista deberá considerar la información 
obtenida por el muestreo sedimentológico y los perfilajes geofísicos, evaluarlos y 
entregar el Diseño del Sondeo previamente a comenzar el entubado definitivo. Para 
el PROYECTO EJECUTIVO se elaborará un plano que indique el diseño del 
sondeo propuesto. 

 
El PROYECTO EJECUTIVO deberá ser avalado por el Geólogo designado por la 
Contratista y será presentado para su revisión y aprobación por parte de la 
Inspección de Obra. Se revisará y evaluará dicho PROYECTO EJECUTIVO, pudiendo 
validar el mismo, solicitar aclaraciones o indicar ajustes y/o correcciones. 

 
La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obras junto con el 
Proyecto Ejecutivo, una estimación previa de los datos constructivos del sondeo. A 
partir del diseño del sondeo propuesto se indicará: profundidad de hincado, diámetros 
de perforación y entubado, volumen a cementar, cantidad de cemento, litros de agua 
para el cementado, profundidad final de perforación, volumen a engravar y cantidad 
de bolsas de grava. Se incluye la “PLANILLA TIPO – D) DATOS PRELIMINARES 
CONSTRUCCIÓN DEL SONDEO DE RECONOCIMIENTO” a completar por el 
Contratista. Esta información también será parte del Informe Técnico Final. 

 
La información mínima que deberá contener el PROYECTO EJECUTIVO es la 
siguiente: 
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Datos generales 

- Nombre del Contratista 
- Código de sondeo 
- Ubicación (calles) 
- Localidad y Partido 
- Fecha presentación del Proyecto Ejecutivo 
- Geólogo responsable del Contratista 
- Versión del Proyecto Ejecutivo 

 
Datos particulares de obra 

- Objetivo 
- Ubicación de obra por imagen satelital 
- Ubicación de obra por coordenadas Gauss Kruger y Geográficas 
- Cota de terreno (IGN) 

 
Tareas de Perforación del Sondeo de Reconocimiento 

- Desarrollo de Tareas efectuadas con fechas exactas de inicio de ejecución de cada 
etapa de perforación del sondeo de reconocimiento 
- Metodología de perforación, diámetros de trépano y de la barras de perforación, tipo 
de aditivo 
- Características Sedimentológica/Hidrogeológica reconocidas (Tabla Síntesis en base 
a Planilla Tipo B) 
- Cantidad y rango de profundidad de las muestras seleccionadas preliminarmente 
dentro de las arenas productivas para su posterior análisis textural en Laboratorio 
- Proyecto de Diseño del Sondeo definitivo 
- Programa de Obra (cronograma de tareas previstas) 

 
Plano Sondeo de Reconocimiento 

- Plano que contenga: 
• Diseño del sondeo propuesto 
• Materiales, espesores, diámetros y longitudes 
• Secuencia sedimentológica/estratigráfica asociada al diseño 
• Perfilaje geofísico 
• Fecha de la presentación del diseño 
• Firmas: Técnico Geólogo de la Contratista y Contratista 

Planillas/Actas/Informe 

- Se listan las Planillas/Actas/Informe que debe presentar la Contratista con el 
Proyecto Ejecutivo. 

 
Planillas Tipo NOMBRE 

A Instrumental del contratista para la ejecuc. del sondeo de reconocimiento 
B Parámetros de perforación y muestreo sedimentológico 
C Velocidad ascensional del lodo de perforación 
D Datos preliminares construcción del sondeo de reconocimiento 

 
Actas NOMBRE 

1 Aprobación fuente de provisión de agua para la inyección 
2 Aprobación Instrumental del perfilaje geofísico 
3 Aprobación Informe Geofísico 
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Informe NOMBRE 
1 Informe Geofísico (original) 

 
1.6.5 DESESTIMACIÓN DEL ENTUBAMIENTO DEL SONDEO 

 
En caso de que los resultados sedimentológicos y geofísicos informados en el Proyecto 
Ejecutivo no sean satisfactorios, es decir, que no sea factible proseguir con el 
entubado del sondeo por cuestiones geológicas, la Inspección de Obra comunicará al 
Contratista la finalización de las tareas en la ubicación en cuestión. 

El Contratista deberá informar a la Inspección de Obra la profundidad alcanzada por la 
perforación de 4 pulgadas y deberá rellenar la misma respetando los materiales 
naturales descriptos en la columna, restituyendo en superficie las condiciones 
naturales del terreno. 

 
1.6.6 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICOS 

 
El técnico Geólogo designado por el Contratista deberá analizar los datos 
aportados por los análisis granulométricos de las muestras de arena correspondientes 
al acuífero a explotar. El o los niveles arenosos elegidos para realizar este 
análisis deben corresponder a la sección donde se instalará la unidad 
filtrante de la futura perforación de explotación que será propuesta. Se 
excluyen de tal análisis las muestras próximas a cambios texturales o 
formacionales. 

El técnico Geólogo designado por el Contratista deberá indicar preliminarmente 
la cantidad y rango de profundidad de las muestras seleccionadas para su análisis en 
Laboratorio de acuerdo a lo que se observe en terreno (sedimentología y perfilaje 
geofísico). Esta propuesta deberá incluirse en el Proyecto Ejecutivo. La Inspección 
de Obra revisará la propuesta y podrá validarlas, solicitar cambios o agregar 
nuevas muestras. 

Se realizará el tamizado total de cada una de las muestras seleccionadas y 
representativas de la porción acuífera de interés. Las profundidades de las 
muestras a analizar quedarán establecidas al momento de ser validado el 
Proyecto Ejecutivo. 

 
La granulometría de las fracciones arenosas y gravosas se efectuará por tamizado en 
seco en ROT UP, utilizándose los tamices cuyos números corresponden a los límites 
de las clases granulométricas. Los tamices que se consideran distintivos y 
representativos de las texturas sedimentarias y que se requieren para los análisis son: 

 
Escala Phi Escala en milímetros 
-1 2 
0 1 
+1 0,5 
+2 0,25 
+3 0,125 
+4 0,0625 

Cada muestra será procesada previamente, cuarteada y pesada requiriéndose al inicio 
de este proceso de tamizado un “peso en seco” que iguale o supere los 100 gr 
(cien gramos). 
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Los resultados de los Análisis Granulométricos de Laboratorio quedarán expresados en 

un “Informe del Laboratorio”, el cual en su formato original, deberá incluirse 
en la Documentación Técnica según punto 1.10. 

Este “Informe del Laboratorio” deberá contener como mínimo: 

- peso inicial sin procesar de muestra seca recibida en Laboratorio 
- metodología implementada (desagregación/cuarteo/eliminación de materia orgánica 
/eliminación de carbonatos) 
- peso seco de muestra para tamizar 
- tamizado a intervalos requeridos de a 1 phi (2 /1 /0.5 /0.25 /0.125 /0.0625 mm) 
- peso retenido por cada intervalo phi y fondo 
- porcentaje por intervalo y porcentaje acumulado 

La Inspección de Obra verificará el contenido de la información en el correspondiente 
Informe de Laboratorio quedando asentado el cumplimiento de lo requerido en el 
Acta 4 (Aprobación Datos Granulométricos del Laboratorio) que firmarán de 
acuerdo la Inspección de Obras y el Técnico Geólogo de la Contratista. 

 
1.6.7 DETERMINACIÓN DE LA RANURA DEL FILTRO Y DEL ENGRAVADO 

 
La determinación del material de engravado de la futura perforación se basa en el 
análisis granulométrico de la sección productiva del acuífero. La serie de tamices 
sugeridos dispone la malla con mayor abertura (2 mm) en la parte superior hasta 
incluir por último la malla de menor abertura en la parte inferior (0,0625 mm); 
aplicando el proceso vibratorio en ROT UP en seco se obtendrá la cuantificación de los 
pesos retenidos en cada tamiz. 

El técnico Geólogo designado por el Contratista deberá analizar los datos 
aportados por los análisis granulométricos de las muestras de arena. Los resultados 
texturales se representarán a través de las curvas granulométricas 
acumulativas, su análisis permitirá definir el tamaño de la grava para el 
prefiltro y el tipo de abertura de la rejilla del filtro que utilizará la futura 
perforación de explotación propuesta. 

Los parámetros que a continuación se detallan, serán volcados en planillas 
confeccionadas a tal fin tomándose lectura directamente desde cada curva 
acumulativa. 

T90: tamaño/diámetro correspondiente al 90% retenido en peso 
T70: tamaño/diámetro correspondiente al 70% retenido en peso 
T50: tamaño/diámetro correspondiente al 50% retenido en peso 
T40: tamaño/diámetro correspondiente al 40% retenido en peso 

Cu (Coeficiente de Uniformidad de Hazen) = T40 / T90 (sobre la curva acumulativa) 
Te (Tamaño/diámetro Efectivo) = T90 (sobre la curva acumulativa) 
Tm (Tamaño/diámetro medio) = T50 (sobre la curva acumulativa) 

 
Se determinará cuál de las muestras está formada por el material más fino y sobre 
ella, se analizará la necesidad del engravado. Si el Cu es <2,5 y/o el Te es < 0,3 mm, 
se considera necesario engravar. 

Para proceder al cálculo del engravado se selecciona T70 y se multiplica por un factor 
entre 4 y 9. Se utiliza factor 4 si el material es fino y uniforme; 6 si el material 
arenoso es más grueso y no uniforme; entre 6 y 9 si los sedimentos del acuífero son 
poco uniformes y contienen limo. 
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Los engravados que se comercializan cuentan con sus “curvas granulométricas” según 
cada rango de textura. Se adjuntan tres rangos de textura con los resultados de sus 
acumulativas para ser graficadas junto a la curva de la arena seleccionada. El 
Contratista deberá solicitar a su Proveedor de grava la “curva granulométrica” 
específica del material que solicite y reciba. 

 
 

Rango (0,5 a 1,0 mm)  Rango (0,75 a 1,4 mm)  Rango (1,0 a 2,0 mm) 

% 
pasante 

abertura 
(mm) 

% 
pasante 

abertura 
(mm) 

% 
pasante 

abertura 
(mm) 

1,0 0,417 0,2 0,417 0,2 0,833 
3,6 0,495 0,4 0,495 0,8 0,991 
13,4 0,589 0,6 0,589 6,0 1,168 
39,8 0,711 0,8 0,711 22,0 1,410 
75,2 0,833 2,0 0,833 67,4 1,651 
96,8 0,991 9,8 0,991 85,8 1,981 
99,4 1,168 37,0 1,168 97,8 2,380 
99,8 1,410 74,4 1,410 100,0 2,830 
100,0 1,651 96,4 1,651  

 99,4 1,981 
99,8 2,380 

 
 

Estos rangos estándar (0.5 a 1.0 mm / 0.75 a 1.4 mm / 1.0 a 2.0 mm) son indicativos 
y podrán utilizarse para graficar adicionalmente, cualquier otro rango que la 
Contratista considere necesario aplicar. 

Junto a estas curvas se grafica el “punto representativo del T70” de la arena por el 
factor elegido (4 a 9), la curva de rango de grava más próximo al punto será 
seleccionada y sobre la misma se definirá el tamaño de ranura del filtro (T90 sobre la 
curva de la grava) como el tamaño capaz de retener el 90% o más del material del 
prefiltro instalado. 

De acuerdo al resultado del análisis textural de las muestras y de las curvas 
granulométricas acumulativas presentadas, el Técnico Geólogo del Contratista 
deberá definir el tamaño de la grava para el prefiltro y el tipo de abertura de 
la rejilla del filtro que utilizará la futura perforación de explotación 
propuesta. 

 

1.7 ENTUBAMIENTO DEL SONDEO 

1.7.1 DETALLE PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 

Ensanche 

Concluida la etapa del perfilaje geofísico y con el Proyecto Ejecutivo aprobado, el 
sondeo será ensanchado a un diámetro no inferior a 8 pulgadas. Este ensanche se 
desarrollará en profundidad hasta el estrato de baja permeabilidad que precede al 
acuífero Puelche. 

 
 

 
Entubamiento caño camisa 
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Finalizado el ensanche, se procederá a entubar el sondeo, con PVC DN 115 mm, Clase 
10, junta enchufada para pegar. Su extremo inferior quedará alojado mediante 

hincado en el estrato de baja permeabilidad que precede al acuífero Puelche. La 
profundidad de hincado quedará establecida en el Proyecto Ejecutivo y estará 
supeditada a las características reconocidas a través del perfilaje y análisis 
sedimentológico. Esta cañería, llevará en cada tramo, centralizadores de cuatro 
elementos cada uno, es decir, formando ángulos de 90° entre sí. Los trabajos no 
podrán ejecutarse sin la asistencia en obra del técnico Geólogo designado 
por el Contratista y de la Inspección de Obras. El presente ítem no podrá ser 
certificado de no estar presente la Inspección de Obras. 

Cementación 

Previa autorización de la Inspección y alojado el caño camisa en toda su longitud, se 
procederá a cementar el espacio anular mediante lechada de cemento ARS 
(relación 30 litros de agua por cada 50 kg de cemento, aceptando un máximo de 10% 
de bentonita, si el Contratista en acuerdo con la Inspección de Obra lo consideran 
necesario) en forma ascendente (desde abajo hacia arriba) mediante el uso de una 
cañería auxiliar y en forma continua. El proceso de cementado debe ser continuo, 
sin interrupciones en el vertido del cemento una vez que se inicia, a efectos de 
obtener un fragüe homogéneo. 

Se deberá medir e informar la densidad de la lechada de cemento a medida 
que se avanza en profundidad. Se deberá entregar muestra de la lechada a la 
Inspección a los efectos enunciados en el siguiente punto. Dicha tarea se deberá 
ejecutar en presencia de la Inspección. 

Los trabajos no podrán ejecutarse sin el aporte de los datos referidos con 
antelación, sin la asistencia en obra del técnico Geólogo designado por el 
Contratista y de la Inspección de Obras. El presente ítem no podrá ser 
certificado de no estar presente la Inspección de Obra. 

La Contratista deberá informar a la Inspección de Obra las cantidades utilizadas para 
este punto, indicando volumen de mezcla utilizada y densidad de la mezcla. El 
volumen de mezcla instalada no podrá diferir significativamente de las estimadas en el 
diseño inicial. Se incluye la “PLANILLA TIPO – E) DATOS CONSTRUCCIÓN DEL 
SONDEO DE RECONOCIMIENTO DEFINITIVO” a completar por el Contratista. 
Estos datos serán presentados como parte de la Documentación Técnica 
según punto 1.10. 

 
Prueba de Estanqueidad 

Terminada la cementación y luego de transcurridas 24 horas (tiempo estimado para 
un correcto fraguado del material introducido) y de acuerdo a la observación de la 
muestra de mezcla mencionada anteriormente, se deberá asentar en el Acta 5 
(Aprobación fragüe de la cementación) que firmarán de acuerdo la 
Inspección de Obras y el Técnico Geólogo de la Contratista, respecto al correcto 
fragüe de la cementación. 

Luego se procederá a efectuar la Prueba de Estanqueidad, procediéndose de la 
siguiente manera: 

 

Se desalojará el agua del interior del caño camisa hasta una profundidad de cinco 
metros (5 m) por debajo del nivel piezométrico dinámico estimado para la perforación 
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definitiva o el nivel que indique la Inspección de Obras. 

Se medirá el nivel en ese momento (nivel inicial) y se verificará a las veinticuatro (24) 
horas (nivel final) en presencia del Inspector de Obra. Para garantizar los resultados, 

se deberá luego de medir el nivel inicial, colocar una tapa de PVC y fajar este extremo 
(firmando el técnico Geólogo designado por el Contratista y la Inspección de Obras). 
Si se comprueba que no hay variación de nivel final con respecto al nivel inicial, se 
considerará que la aislación ha sido lograda. La máxima tolerancia admitida para el 
caso en que entre agua al sistema es de 0,04 metros por día. Finalizada la prueba y 
aprobada, deberá desalojarse la totalidad de la columna de agua contenida en el 
interior del caño camisa por bombeo. 

La aprobación de la Prueba de Estanqueidad deberá asentarse en el Acta 6 (Prueba 
de estanqueidad) que firmarán de acuerdo la Inspección de Obras y el 
Técnico Geólogo de la Contratista. 

 
1.7.2 FILTRO Y PORTA FILTRO 

Una vez fraguado el cemento (aproximadamente 24 hs) se reperforará por el interior 
de la camisa de PVC DN 115 mm. 

Se entrará al acuífero con inyección de agua limpia y de baja salinidad 
(<1000µS/cm). La fuente de provisión de agua, conductividad y turbiedad deberán 
coincidir con las establecidas previamente en Acta 1 y no podrá modificarse a lo largo 
de la obra. 

Se instalará porta filtro de PVC DN 63 mm y la columna filtrante de PVC DN 63 mm 
perforado, con doble mallado y longitud mínima de 9 m (de ser geológicamente 
posible). Se instalará una cañería de PVC como depósito de fondo de 2 m de longitud 
con tapa de fondo. Se recomienda que el portafiltro supere y sobrepase 7 m por 
encima de la profundidad de hincado del caño camisa. Ver Perfil tipo en el punto 1.14. 

Los trabajos no podrán ejecutarse sin la asistencia en obra del técnico 
Geólogo designado por el Contratista y de la Inspección de Obras. Dicho ítem 
no podrá ser certificado de no estar presente la Inspección de Obras. 

Posicionamiento de la sección filtrante 

Para la ubicación de la sección filtrante se considerará la interpretación previa de la 
columna sedimentaria atravesada, las propiedades geofísicas (gamma natural, 
potencial espontáneo y resistivas) del perfil geológico y la identificación del paquete 
resistivo que se atribuye al acuífero Puelche. El Contratista deberá colocar la 
columna filtrante del sondeo en la porción superior de esta sección elegida, 
sin que la ubicación del filtro en el sondeo interfiera posteriormente en la decisión y 
criterio a utilizar para la propuesta de diseño constructivo de la futura perforación de 
explotación. 

El posicionamiento de la columna filtrante del sondeo quedará establecido en 
el Proyecto Ejecutivo, cualquier cambio deberá informarlo a la Inspección de Obra. 

 

 

 

Engravado 
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El depósito de fondo y la sección filtrante serán rellenados exteriormente en toda su 
longitud, mediante una pared de grava de granulometría adecuada, formando un pre- 
filtro con dicho material que se bajará con cañería auxiliar. El Contratista deberá 
realizar el engravado del sondeo con el tamaño y mineralogía clástica autorizada por 
la Inspección de Obras. Para tal fin, antes de proceder al engravado del sondeo, 
deberá presentar al Inspector presente el correspondiente Certificado de 
composición físico-química de la grava con la declaración de ausencia de 
mica. 

De los 7 m de superposición recomendados entre el caño camisa y caño portafiltro, 
deberán engravarse los primeros 4 m, seguidos de 2 m de grava gruesa de 8 a 10 
mm de diámetro de partícula, de composición y características similares al engravado 
anterior, culminándose con un tapón de cemento o bentonita de 0,9 m de largo. 
Dicha tarea deberá realizarse en presencia de la Inspección, de lo contrario 
el presente item no podrá ser certificado. 

La Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra las cantidades 
empleadas para este punto, indicando volumen de grava utilizado y cantidad 
de bolsas de grava, que no podrán diferir significativamente de las estimadas 
en el diseño inicial. Se incluye la “PLANILLA TIPO – E) DATOS 
CONSTRUCCIÓN DEL SONDEO DE RECONOCIMIENTO DEFINITIVO” a 
completar por el Contratista. Estos datos serán presentados como parte de la 
documentación según punto 1.10. 

 
1.7.3 LIMPIEZA Y BOMBEO CONTINUO DEL SONDEO 

 
Una vez terminado el engravado se procederá a la limpieza del sondeo. Se entiende 
por limpieza a la extracción mediante bombeo, del fluido de perforación del sondeo 
hasta obtener agua propia del acuífero. Luego de realizar las tareas hidráulicas de 
limpieza sobre el sondeo ejecutado, se deberá realizar un bombeo continuo a un 
caudal no menor a 20 m3/h, durante un lapso no inferior a 24 horas. Para esta 
tarea de bombeo es importante instalar una bomba acorde en potencia para 
garantizar el caudal requerido, se requerirá también de un grupo electrógeno que 
facilite la entrega del suministro eléctrico garantizando un caudal de bombeo 
constante durante toda la limpieza y desarrollo. El caudal (que deberá permanecer 
constante) también deberá ser medido cada 6 (seis) horas, por el lapso completo que 
dure el bombeo que se sugiere no menor a 24hs. 

El Contratista deberá asegurar que los caudales de extracción de agua del sondeo 
sean debidamente conducidos y descargados a una distancia no menor a los (100 m) 
cien metros y vertidos en un canal, conducto pluvial o cauce natural que no esté 
hidráulicamente conectado al acuífero en estudio. La Inspección de Obras deberá 
estar informada del punto de descarga del agua. 

 
Luego de realizado dicho bombeo, se deberá asegurar la fluencia de agua cristalina 
libre de sólidos en suspensión con una Turbiedad menor a 1 NTU y una 
Conductividad Eléctrica constante durante un período mínimo de 6 (seis) horas 
establecidas a razón de 3 determinaciones separadas por un rango de tiempo de 2 
(dos) horas entre las mismas; de no establecerse tales condiciones deberá 
proseguirse con las tareas de limpieza. 

La Conductividad eléctrica y Turbiedad serán determinadas por el Contratista en 
presencia del Inspector de Obras, deberá informar con veinticuatro (24) horas de 
anticipación el inicio del bombeo y el horario estimado de la primera determinación de 
Turbiedad y Conductividad eléctrica, como así también de la extracción de muestras. 

La Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra los datos de la bomba 
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sumergible a utilizar y los registros de caudal, conductividad y turbiedad. Se 
incluye la “PLANILLA TIPO – F) BOMBEO PARA MUESTREO” a completar por 
el Contratista. Estos datos serán presentados como parte de la documentación 
según punto 1.10. 

Una vez cumplidos los requisitos antes establecidos, se realizará la extracción de las 
muestras por parte de la Inspección de Obras y se dará por concluido el bombeo. 

1.7.4 MUESTREO QUÍMICO 
 

Posteriormente a la limpieza y bombeo continuo, se extraerá una muestra de agua del 
acuífero Puelche con el fin de proceder a su análisis químico y posterior información 
sobre su calidad y potabilidad. El muestreo químico no podrá ser ejecutado si la 
turbiedad, establecida por la Inspección a la hora de realizar el muestreo, es mayor 
que 1 NTU. En dicho caso la Inspección decidirá los pasos a seguir. 

Al término de los trabajos se deberá asentar en el Acta 7 (Muestreo Químico), el 
día y hora del muestreo químico, valores de las determinaciones de Turbiedad y 
Conductividad eléctrica y firmarán de acuerdo la Inspección de Obras y el 
Técnico Geólogo de la Contratista. 

 
1.7.5 DESINFECCIÓN DEL SONDEO 

 
Terminado el muestreo, el sondeo deberá ser desinfectado incorporando Hipoclorito 
de Sodio al 10%. 

 
Para lograr una buena desinfección se requiere una solución de alrededor del 200 ppm 
de Hipoclorito de Sodio disponible en la columna de agua del sondeo (en este caso 
estimada en 0.5 m3). Se verterá 1 litro de Hipoclorito de Sodio mediante una tubería 
de inyección; deberá agitarse levemente para lograr una buena mezcla mediante un 
pistón rígido o cualquier otro método que disponga la Inspección de Obra. Se dejará 
en reposo 12 hs y luego se bombeará el agua hasta la eliminación total de este 
elemento. Esta tarea se ejecutará en presencia de la Inspección de Obra hasta 
obtener una concentración por debajo de los 0,8 ppm de cloro libre. 

 
1.8 PROTECCIÓN DEL SONDEO DURANTE SU CONSTRUCCIÓN 

 
Durante todo el tiempo que demande la obra de ejecución del sondeo, será 
responsabilidad del Contratista resguardar su completa integridad, asegurando que 
ningún material u objeto extraño sea introducido al sondeo dañando su condición 
hidrogeológica, hidroquímica o estructural. 

El Contratista deberá cuidar que no se produzca entrada de agua superficial a través 
de la boca del sondeo. El agua que se use para la inyección durante la perforación 
será sólo aquella aprobada previamente en Acta 1, limpia (sin sólidos en suspensión), 
de baja salinidad (<1000 µS/cm) e inocua. 

 
La protección del sondeo al igual que la remediación de los daños que se ocasionen 
durante la ejecución de la Obra o de cualquier otro evento vandálico que se produzca, 
deberán ser evaluados, solucionados y costeados por el Contratista en su totalidad. 

 
1.9 PROTECCIÓN BOCA DEL SONDEO DE RECONOCIMIENTO 

 
Durante todo el tiempo que dure la obra de ejecución del sondeo, el Contratista es 
responsable del cuidado del sondeo resguardándolo de cualquier evento 
vandálico. 
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Finalizada la obra, se deberá realizar la protección de la boca del sondeo tal como 
se indica en el esquema a continuación. Se construirá un dado de hormigón y se 
instalarán dos caños de acero de sección circular de diámetro 3” Sch 40, en forma de 
U con altura tope de 0,75 m desde el nivel del suelo. Dichos caños se cerrarán en 
forma de V, hacia el lado de la calle. 

La boca del sondeo de reconocimiento debe quedar perfectamente cubierta mediante 
una tapa construida con chapa antideslizante. Dicha tapa y su fijación se indican a 
continuación. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
1. Tapa de chapa rayada e=6,50 mm 

Pintada con tres manos de pintura antióxido a base de cromato de zinc y tres 
de pintura epoxi poliamida de color Azul Traful de Alba. 

2. Espárrago de Acero Zincado ½” L=25 cm 
3. Hormigón simple 
4. Extensión de caño camisa, diámetro 115 mm 
5. Cilindro soldado a tapa rayada cuyo diámetro debe ser tal que permita el 

ingreso de la tuerca y el tubo de apriete. La tuerca debe quedar inserta dentro 
del cilindro por seguridad. 

6. Protección boca del sondeo en caño de acero de sección circular de diámetro 3” 
Sch 40. Pintada con tres manos de pintura epoxi poliamida de color Amarillo. 

 
Al término de los trabajos se deberá asentar en el Acta 8 (Protección del Sondeo) 
el día/mes/año de terminación de la obra con su protección instalada y firmarán de 
acuerdo la Inspección de Obras y el Técnico Geólogo de la Contratista. 

 
1.10 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA 

 
El Informe Técnico final según se indica en las presentes especificaciones incluye 
interpretación de los resultados, proyecto de diseño y entubamiento del sondeo de 
reconocimiento y de la futura perforación de explotación. 

 
1.10.1 INFORME TECNICO FINAL 

 
En un plazo de siete (7) días como máximo, a contarse desde la fecha de 
cumplimiento del punto 1.1, el Contratista deberá presentar el Informe 
Técnico relativo a los resultados del sondeo de reconocimiento, debiendo 
presentar: 3 (tres) informes formato papel y soporte magnético (informe, 
perfilajes originales, diseños sondeo y perforación). 
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El informe deberá contener indefectiblemente: 

- Fecha de ejecución del sondeo 

- Identificación con el código que figura en las presentes Especificaciones Técnicas 
Particulares 
- Ubicación de la obra (croquis detalle con amanzanamiento y distancias respecto a 
puntos de referencia como líneas de cordón, líneas de edificación, etc.) 
- Identificación de la cota IGM 
- Ubicación GPS de la boca del sondeo y de un punto fijo de referencia inmediato, 
conversiones a coordenadas cartográficas Gauss Krüger 
- Descripción de las tareas realizadas donde se especifiquen las fechas respectivas 
de cada tarea identificada en las presentes Especificaciones Técnicas Particulares. 
- Descripción sedimentológica macroscópica metro a metro de las muestras 
extraídas con medición de los tiempos de muestreo presentándose en la planilla tipo B 
“Parámetros de Perforación y Muestreo Sedimentológico” junto con los datos del lodo 
de perforación como densidad, viscocidad, conductividad y tipo de aditivo. 
- Cálculo de velocidad de retorno del cutting según profundidad a partir de los 
datos presentados en la planilla tipo correspondiente. 

- Descripción del tiempo de avance y velocidades requeridas para atravesar cada 
formación presentándose el Perfil de avance vs litología 
- Informe Geofísico, los resultados, interpretación e Informe de los Perfilajes 
Geofísicos en su formato original, deberán entregarse como parte de la 
documentación requerida en este informe, la misma deberá contar con: 

- Profundidad perforada 
- Profundidad perfilada 
- Conductividad del agua de inyección 
- Conductividad del lodo de inyección 
- Características, análisis e interpretación hidrogeológica de los registros 
realizados (Resistividad normal corta-larga y Radiación Gamma Natural) 
- Perfilajes originales formato papel (Curvas de radiación Gamma natural, 
Potencial Espontáneo y Resistividad 64” y 16” o Lateroperfil, indicando las 
escalas) 
- Perfilaje original formato digital y numérico (incluir en soporte magnético del 
Informe) 

- Cuadro síntesis de las Características Hidrogeológicas (tabla que relacione 
Profundidad - Sedimentología - Tipo de Acuífero). 
- Procedimiento constructivo y diseño entubamiento del sondeo de 
reconocimiento con profundidades de cada sección: 

- Profundidad del agua del acuífero. 
- Nivel dinámico alcanzado en el acuífero. 
- Conductividad eléctrica. 
- Caudal de bombeo, descenso. 

- Tabla con horario de inicio de la limpieza y bombeo continuo según planilla tipo 
correspondiente, horario de toma de muestras para constatación de conductividad 
eléctrica / turbiedad y las respectivas conductividades eléctricas y turbiedades. 
- Muestreo del agua para análisis químico, con día, hora, Conductividad y Turbiedad 
- Descripción de la propuesta para la futura perforación de explotación y 
recomendaciones 
- Análisis granulométricos de las muestras seleccionadas. Curvas acumulativas 
de las muestras y sus planillas. Determinación del material de engravado y del tipo de 
ranura del filtro. Se incluirá el Informe completo del análisis textural del laboratorio en 
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su formato original. 

- Diseño de la perforación de explotación propuesto y proyecto de entubado. Se 
recomienda, de ser geológicamente posible, diseñar una sección filtrante que 
iguale o supere los 12 m. 
- Foto color del sondeo (detalle del mismo y su entorno) al momento de la 
finalización de la obra y de haberse instalado la protección de la boca del sondeo. 

- Planillas tipo completas en original (Instrumental del Contratista para la 
ejecución del sondeo, Parámetros de Perforación y Muestreo sedimentológico, 
Velocidad Ascensional del lodo de Perforación, Datos Preliminares Construcción del 
Sondeo, Datos Construcción Sondeo Definitivo, Bombeo para muestreo). 

El informe debe ser presentado en formato papel original, cada hoja 
numerada y avalada con la firma del Técnico Geólogo de la CONTRATISTA, el 
cual debe ser Profesional Geólogo matriculado en la Provincia de Buenos 
Aires y ADA. Los gastos que demande la confección del informe serán por cuenta de 
la Contratista. 

 
1.11 PRESENTACION DOCUMENTACION EN ADA 

 
La Contratista y el Geólogo firmante deberán hacer la presentación correspondiente 
ante la Autoridad del Agua (ADA), requiriendo la “Prefactibilidad Hídrica, Aptitud 
de Obra y Permisos” dispuestos a través de los procesos citados en la Res. 
2222/19 o en su defecto aquella resolución ADA que la remplace. Los gastos y 
tasas que demande la presentación ante ADA serán por cuenta de la Contratista. Se 
debe dejar constancia del N° de Expediente iniciado en ADA a la Inspección 
de Obras. 

 
1.12 CAUSA DE RECHAZO DEL SONDEO DE RECONOCIMIENTO 

 
Será motivo de rechazo del sondeo de reconocimiento las siguientes causas: 

 
- La no asistencia y participación en obra del Técnico Geólogo del Contratista. 
- No alcanzar la profundidad final del sondeo indicada por la Inspección de Obra. 
- Muestreo litológico incompleto. 
- El incumplimiento de los tiempos de muestreo litológico. 
- La inasistencia de la Inspección de Obras a la boca del sondeo, por no haberlo 
solicitado el Contratista dentro del plazo y punto correspondiente. 
- Prueba de estanqueidad no aprobada según la presente especificación técnica. 
- En caso de no ejecutarse lo establecido en la presente especificación para el 
entubamiento del sondeo e instalación del filtro. 
- No alcanzar las condiciones establecidas en las presentes especificaciones para la 
limpieza, bombeo del sondeo y la extracción de muestras químicas. 
- Por no cumplir las exigencias sanitarias. 
- No haber colocado la tapa y protección de la boca del sondeo. 
- No entregar en tiempo y forma el Informe Técnico final según lo establecido en las 
presentes especificaciones e iniciar la presentación solicitada en ADA para obtener el 
Permiso correspondiente. 

 
1.13 INSPECCIONES FUERA DEL HORARIO NORMAL 

 
Cuando el Contratista se proponga realizar trabajos previstos en el contrato en día 
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Sábado, Domingo o feriado o durante más de ocho (8) horas diarias de lunes a 

viernes, deberá notificar dicho propósito a la Inspección de Obra con una anticipación 
mínima de cuarenta y ocho (48) horas, para que pueda disponerse su inspección. 

Toda inspección en obra que se efectúe en fin de semana o fuera de horario normal de 
trabajo se realizará con cargo al Contratista. 

 
1.14 PROCEDIMIENTO DE CEGADO DEL SONDEO 

 
El Oferente deberá cotizar el cegado del sondeo. Dicho pago se hará efectivo sólo 
cuando por razones ajenas al Contratista, se decida e indique a través de la 
Inspección de Obra el cegado del mismo. 

 
No corresponderá ningún pago por cegado, siendo el mismo a cargo del 
Contratista, cuando dicha tarea sea ordenada por haberse verificado alguna 
de las causas de rechazo del sondeo según punto 1.12 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares, Sondeo de Reconocimiento, Acuífero 
Puelche. 

 
Las tareas para realizar el cegado serán: 

Desinfección 

Previo al inicio del cegado se deberá volcar dentro del mismo aproximadamente 3 
litros de hipoclorito de sodio (concentración: mayor o igual a 100 g/l) tendiente a 
eliminar cualquier foco de contaminación microbiológica. 

Cegado de la sección filtrante 

Se deberá rellenar con arena mediana a fina limpia, desinfectada y sin presencia de 
compuestos contaminantes, todo el espacio interior de la sección del filtro y portafiltro 
enrasando en este último. La granulometría de la arena no deberá tener un tamaño 
efectivo menor a 0.125 mm. En el extremo superior o boca del sondeo se colocará 
una tolva que facilitará la introducción manual de la arena. El volumen utilizado de 
arena no deberá exceder el volumen calculado teóricamente según el diseño del 
sondeo, el cual deberá ser previamente notificado a la inspección de la obra. El 
proceso de rellenado deberá realizarse en presencia de la Inspección de 
Obra. 

Cegado del caño camisa hasta superficie 

El resto de la columna de PVC DN 115 mm deberá rellenarse con lechada de cemento 
(en proporción 30 litros de agua – 50 Kg. de cemento) fluida a presión a través de 
una cañería auxiliar de 1 pulgada a 1½ pulgada introducida a tal efecto hasta la 
profundidad de la boca del portafiltro. A la lechada de cemento se adicionará 
bentonita sin que supere el 6 a 8% en volumen. 

En su tramo final, el caño de PVC quedará perfectamente protegido mediante un dado 
de cemento de aproximadamente 0,10 m de alto por 0,20 m de lado, previendo que la 
terminación del mismo quede por debajo del terreno natural. En esta ocasión al 
cemento deberá adicionarse un acelerador de fraguado (tipo SICA). 

Perfil tipo sondeo 

Se adjunta un perfil tipo con las dimensiones promedios de los sondeos, para el 
cálculo estimativo de volúmenes teóricos de materiales de relleno, a sólo efecto de 
considerar su costo en la planilla de precios unitarios. 
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C) VELOCIDAD ASCENSIONAL DEL LODO DE PERFORACIÓN 
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D) DATOS PRELIMINARES CONSTRUCCIÓN DEL SONDEO DE RECONOCIMIENTO 

 
Diámetro caño Camisa (pulg) 
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Sistema de desinfección 
 
La desinfección del agua se realizará con hipoclorito de sodio, inyectándose la 
solución en el tanque cisterna. El sistema de dosificación tendrá la posibilidad de 
ser automático o manual.  
 
Con respecto a la dosificación de hipoclorito de sodio, se harán mediante una 
(1) bomba dosificadora que será abastecidas por un tanque de almacenaje de 
dicho reactivo.  
 
Datos operativos hipoclorito de sodio:  
 

Viviendas 900 
Habitantes 3.600 
Caudal de agua  a tratar  60 m3/h 
Dosis de hipoclorito de sodio 2 ppm 
Concentración de la solución de hipoclorito 100 g/l 
Caudal dosificación de hipoclorito ≈1,2 l/h 
Consumo diario [l/día] 29 
Tanque adoptado [l] 200 
Cantidad de tanques 2 
Autonomía [días] 14 

 
El sistema de desinfección estará compuesto por:  
 

- Dos (2) contenedores de 200 litros con protección UV. 
- Dos (2) bombas dosificadoras a diafragma. Caudal de bombeo nominal 

unitario ≈ 1,2 l/h.  
- Ccañerías de conducción de PVC, valvulas esféricas y accesorios. 
- Ducha de emergencia y lavaojos. 
- Un (1) analizador de cloro residual, para monitorear aguas abajo de la 

inyección la concentración de cloro. 
- Comunicación del sistema de dosificación (en caso de requerirlo). 

 
Tanques de almacenamiento 
 

- Cantidad: 2. 
- Capacidad: 200 litros. 
- Tipo: Vertical. 
- Marca: Formingplast o similar. 
- Material: polietileno apto para intemperie (con protección UV). 
- Válvulas: acordes a la operación con hipoclorito de sodio. 
- Escala graduada: sí. 
- Boca de carga: tapa a rosca con junta de caucho sintético. 
- Venteo: especial de acuerdo a la operación con hipoclorito de sodio. 

 
Los tanques de hipoclorito contarán con un dique de contención de fugas con 
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capacidad equivalente al volumen total de uno de los tanques y con pendiente 
para poder vaciarle mediante bomba de achique portátil. 
 
Bombas dosificadoras de hipoclorito de sodio 
 

- Tipo: desplazamiento positivo a diafragma. 
- Cantidad: 2 (una en stand-by). 
- Conexiones: tendrán un manifold de interconexión para que puedan 

funcionar en forma independiente (una en reserva) o en paralelo. 
- Fluido: solución de hipoclorito de sodio 100 g/l. 
- Caudal de operación ≈ 1,2 l/h. 
- Temperatura: ambiente. 
- Presión máxima: 12 bar. 
- Materiales: recomendados por el fabricante para la operación con 

hipoclorito de sodio (resistentes a la corrosión). 
- Accionamiento: motor eléctrico directamente acoplado, con control de 

velocidad a través de variador de frecuencia. 
- Control: conexión para control analógico 4-20 mA. 

 
Existirá la posibilidad de dosificar en línea en la cañería de salida de agua de 
planta.  
 
El depósito de hipoclorito de sodio estará montado en el exterior con 
protección UV. En la misma se instalarán 2 (dos) tanques de hipoclorito de 
sodio con capacidad de 200 litros cada uno. 
 
Los tanques estarán montados sobre bases de hormigón y deberán estar 
rodeados por diques de contención, para retener el volumen de al menos un 
tanque en caso de rotura y/o derrames.  
 
Estos diques tendrán una altura de 0.40 m, serán construidos en mampostería 
de hormigón, el fondo de este sector tendrá una leve pendiente hacia un pozo 
para posibilitar el vaciado mediante una bomba de achique portátil. 
 
En el espacio entre tanques se colocará un piso de rejilla de metal desplegado 
a fin de poder acceder a las cañerías. Deberá revestirse con pintura 
poliuretánica de alta resistencia a agentes químicos. 
 
El sector contará con duchas y lavaojos para posibles accidentes. 
 
La cobertura consistirá en chapas de PRFV acanaladas montadas sobre 
bastidores, que permita el desmontaje de las mismas para reemplazar un 
tanque dañado.  
 
Cada bastidor y sus correspondientes chapas formarán un conjunto que será 
independiente de los demás, permitiendo el reemplazo de un tanque sin 
necesidad de quitar las demás coberturas. 
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Diagrama de flujo de la instalación: 
 

 
Layout tentativo: 
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1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

1.1 OBJETO 
 

Las presentes especificaciones fijan las condiciones técnicas de ejecución de 1 (una) 
Perforación de Explotación al acuífero Puelche. 

 
1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

 
La perforación estará diseñada para captar y conducir agua subterránea desde el 
acuífero Puelche hasta superficie. Deberá contar con caño camisa de PVC DN 400 mm, 
caños filtro de ranura continua diámetro interno 203 mm, incluyendo también 
depósito de fondo, caño portafiltro y caño prolongación, en un todo de acuerdo con el 
presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, Perforación de Explotación 
Puelche. 

 
La profundidad de la perforación es de un orden no mayor a 70 m aproximadamente, 
considerados desde el nivel de terreno natural. Como límite máximo en profundidad 
se adoptará la detección del techo de la formación geológica Paraná (Arcillas azules 
verdosas). 

 
Para proceder a la ejecución de la perforación se operará con maquinaria apropiada 
aplicando el método de rotación, considerado apto para las características que 
presenta el subsuelo en el área seleccionada. 

 
La Contratista deberá cumplir con todos los requerimientos de materiales 
según la presente Especificación, debiendo ser provistos por Proveedores 
que posean Nota de Aprobación Técnica emitida por AySA S.A., garantizando 
de este modo que cumplen en su totalidad con la Especificación Técnica 
correspondiente. 

 
Las obras a cargo del Contratista comprenderán: 

 
Primera fase: Diligencias previas 

 
El Contratista deberá realizar los trabajos necesarios o las averiguaciones que 
correspondan acerca de la existencia de instalaciones, cables y/o cañerías de otro tipo 
de suministro que puedan ser afectados por la obra a ejecutar o bien que puedan 
afectar a ésta. 

 
Segunda fase: Proyecto Ejecutivo y Construcción de la perforación de 
explotación 

 
a) Se analizarán los datos hidrogeológicos aportados por el Sondeo de Reconocimiento 
previamente ejecutado. El Geólogo designado por la Contratista deberá considerar la 
información obtenida, evaluarla y entregar el Diseño de la Perforación a través del 
Proyecto Ejecutivo previamente a comenzar su construcción. 

 
b) Construcción de la perforación de explotación definitiva, colocación de caños 
camisa, cementado de cañerías, caño de fondo, caño filtro, portafiltro, prolongación y 
todo trabajo necesario para conseguir que la perforación asegure el caudal 
establecido, agua limpia y transparente, funcionamiento perfecto y la absoluta 
aislación de los acuíferos no utilizables. 
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Para comenzar estas tareas la Contratista deberá contar con el Proyecto Ejecutivo 
aprobado con la propuesta de Diseño Definitivo presentada a la Inspección de Obras. 

 
Se deberá contar con la presencia del técnico (geólogo) designado por el 
Contratista durante todo el tiempo que demande esta fase. 

 
La totalidad de las Planillas Tipo y de Actas de los ensayos o pruebas que se realicen 
formarán parte de la Ingeniería de Detalle a presentar por el Contratista en el 
Proyecto Ejecutivo y en la Documentación Técnica, según punto 1.12. 

 
c) Limpieza y Desarrollo de la perforación. 

 
d) Ensayos de bombeo. Determinaciones correspondientes. Para comenzar estas 
tareas la Contratista deberá contar con la presencia del técnico (geólogo) 
designado, durante todo el tiempo que demande este punto. 

 
e) Extracción y envío de muestras de aguas, en ocasión de los Ensayos de Bombeo 
finales. 

 
f) Desinfección de la perforación; drenaje de hipoclorito y extracción de muestras de 
agua para determinaciones bacteriológicas. 

 
g) Trabajos auxiliares necesarios para la correcta ejecución y terminación de las 
obras. 

 
La totalidad de los equipos, instrumental y demás elementos que al efecto resulten 
necesarios, serán provistos en tiempo y forma por el Contratista. 

 
Tercera fase: Protección de la boca de la perforación 

 
Se construirá la protección indicada en el presente pliego, acordando la finalización de 
este punto con la previa presencia y autorización de la Inspección de Obra. 

 
Cuarta fase: Elaboración de la Documentación Técnica 

 
La Documentación Técnica consiste en la elaboración de la Ingeniería de Detalle, 
Datos Garantizados, Plano Conforme a Obra e Informe Técnico y la 
presentación ante la Autoridad del Agua (ADA), requiriendo el “Permiso de 
Explotación Subterránea”. Los mismos deberán ser entregados en tiempo y forma 
según se indica en el presente pliego. 

 
1.3 INSTRUMENTAL REQUERIDO 

 
El Contratista deberá listar en una Planilla el total del instrumental a disposición para 
la ejecución de la perforación (a excepción de la maquinaria específica de perforación 
y accesorios) el cual como mínimo será: 

 
- Perfiladores (gamma / sp / resistivos) 
- Viscosímetro - Cono Marsh 
- Densímetro - Balanza Baroid – Balanza para Lodo 
- Pehachímetro 
- Conductivímetro 
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- Turbidímetro 
- Caudalímetro 
- Tamiz (0,063mm) 
- Balanza para muestreo 
- Bomba sumergible 
- Grupo electrógeno 

 
En esta Planilla deberán incluirse, las marcas del instrumental (la cual deberá figurar 
en forma legible en el cuerpo del equipo), rangos de medición, rango de resolución y 
sus correspondientes Certificados de Calibración. Estos Certificados deberán incluir la 
identificación del Prestador del Servicio, método de calibración, ítems calibrados, 
fechas de las calibraciones y fecha de validez. Se incluye la “PLANILLA TIPO - A) 
INSTRUMENTAL DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LA 
PERFORACIÓN” a completar por el Contratista. 

 
La PLANILLA TIPO – A deberá realizarse antes de empezar las tareas de 
perforación. Una vez firmada por las partes, deberá entregarse a la 
Inspección de Obra. Dicha Planilla será parte del Proyecto Ejecutivo de la 
Obra y deberá incluirse también en el Informe Técnico Final. 

 
La Inspección de Obra constatará que el Contratista cuente con dicho instrumental y 
podrá solicitar cambios del mismo o adicionar instrumental si así lo considera 
oportuno para resolver todas las cuestiones técnicas en pos de facilitar la 
comprobación de una correcta ejecución de la obra. 

 
El Contratista deberá contar durante la ejecución de la perforación con un grupo 
electrógeno apto para solventar la energía eléctrica a utilizar durante los trabajos. 
También deberá contar con el equipamiento hidráulico y electromecánico necesario 
para realizar el bombeo y permitir la extracción de muestras. A su vez, deberá aportar 
todo el personal (incluyendo el Técnico Geólogo) que requiera la ejecución de los 
trabajos que se han detallado. 

 
1.4 PROYECTO EJECUTIVO 

 
El PROYECTO EJECUTIVO tiene como objetivo consolidar los aspectos esenciales de la 
obra que permitan su ejecución de acuerdo a las condiciones contractuales. 

 
El PROYECTO EJECUTIVO deberá contar con datos precisos y suficientes detalles que 
aseguren que el mismo permitirá la concreción de la obra en el lugar establecido, 
cumpliendo los requisitos funcionales y constructivos de la misma, respetando las 
condiciones contractuales. 

 
Para tal fin, el Contratista deberá considerar la información obtenida en el Sondeo de 
Reconocimiento previo (muestreo litológico, perfilajes, análisis texturales, tamaño de 
ranura del filtro, granulometría del prefiltro y diseño propuesto de la perforación), 
evaluarla y entregar el Diseño de Perforación definitivo en un Plano, según lo indicado 
en el presente pliego. 

 
El PROYECTO EJECUTIVO deberá ser avalado por el Técnico Geólogo 
designado por el Contratista y será presentado para su revisión y aprobación 
por parte de la Inspección de Obras. 
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Es obligación del CONTRATISTA advertir posibles discrepancias y/o modificaciones que 
surgieran con respecto a la oferta. 

 
La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obras junto con el 
Proyecto Ejecutivo, una estimación previa de los datos constructivos de la 
Perforación de Explotación. Se indicará: profundidad de hincado, diámetros de 
perforación y entubado, volumen a cementar, cantidad de cemento, litros de agua 
para el cementado, profundidad final de la perforación, volumen a engravar y cantidad 
de bolsas de grava. Se incluye la “PLANILLA TIPO – B) DATOS PRELIMINARES 
CONSTRUCCIÓN PERFORACION DE EXPLOTACIÓN” a completar por el 
Contratista. Esta información también será parte del Informe Técnico Final. 

 
El Contratista presentará el PROYECTO EJECUTIVO en un plazo de 5 días 
hábiles a partir de la entrega del Sondeo de Reconocimiento. 

 
La información mínima que deberá contener el PROYECTO EJECUTIVO es la 
siguiente: 

 
Datos generales 

- Nombre del Contratista 
- Código de la futura Perforación de Explotación 
- Ubicación (calles) 
- Localidad y Partido 
- Fecha presentación del Proyecto Ejecutivo 
- Geólogo responsable del Contratista 
- Versión del Proyecto Ejecutivo 

 
Datos particulares de obra 

- Objetivo 
- Ubicación de obra por imagen satelital 
- Ubicación de obra por coordenadas Gauss Kruger y Geográficas 
- Cota de terreno (IGN) 

 
Interpretación del Sondeo de reconocimiento 

- Características Sedimentológica/Hidrogeológica reconocidas (Tabla Síntesis) 
- Análisis Textural de las muestras seleccionadas (Tablas/Gráficas/Cálculos que 
justifiquen el engravado y la ranura de filtro) 
- Proyecto de Diseño de la Perforación definitiva 
- Programa de Obra (cronograma de tareas previstas) 

 
Plano Perforación de Explotación 

- Plano que contenga: 
 

• Diseño de la Perforación de Explotación propuesto 
• Materiales, espesores, diámetros y longitudes 
• Secuencia sedimentológica/estratigráfica asociada al diseño 
• Perfilaje geofísico 
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• Tamaño de ranura del filtro y granulometría del prefiltro 

• Profundidad del agua 
• Fecha de la presentación del diseño 
• Firmas: Técnico Geólogo de la Contratista y Contratista 

 
Anexo Planillas Tipo 

- Se listan las Planillas que debe presentar la Contratista con el Proyecto Ejecutivo. 
 

Planillas Tipo NOMBRE 
A Instrumental del contratista para la ejecución de la perforación 
B Datos preliminares construcción perforación de explotación 

 
Se deberá incluir en la presentación del Proyecto Ejecutivo toda otra información que 
no haya sido enumerada y aporte mayor definición al proyecto. 

 
La Inspección de Obra revisará y evaluará dicho PROYECTO EJECUTIVO, pudiendo 
validar el mismo, solicitar aclaraciones o indicar ajustes y/o correcciones en un plazo 
de 3 días. 

 
1.5 EJECUCIÓN DE LA PERFORACION 

 
1.5.1 METODOLOGÍA DE TRABAJO EN GENERAL 

 
La perforación se efectuará por el método de rotación o bien rotopercusión, sin la 
adición de bentonita a la inyección hasta la profundidad que indique la Inspección de 
Obras. 

 
La perforación se ejecutará dentro de un radio de 10 m de la ubicación del sondeo de 
reconocimiento previo. La decisión final será comunicada por la Inspección de Obras 
actuante. 

 
El diámetro inicial de las perforaciones será como mínimo de 21 pulgadas hasta la 
profundidad correspondiente al hincado del caño camisa, para su posterior instalación 
y cementado del espacio anular. La perforación continuará en diámetro 15 pulgadas 
hasta la profundidad final que se estima entorno a los 70 m, para la instalación de 
tubería portafiltro, filtro y depósito de decantación. 

 
El CONTRATISTA deberá asegurar la estabilidad de las paredes de la perforación, para 
que en el tiempo demandado por el desarmado de la barra, no se produzcan 
desmoronamientos, disminución del diámetro, ni de la profundidad total de la 
perforación. 

 
El lodo de perforación utilizado será en base de agua (densificado con arcillas 
propias del terreno atravesado); el agua utilizada a tal fin será limpia y de baja 
salinidad (<1000µS/cm). Se deberá informar la fuente de provisión de agua, 
conductividad y turbiedad, ambos parámetros medidos in situ por el Contratista ante 
la Inspección de Obra. Su aprobación deberá asentarse en el Acta 1 (Aprobación 
fuente de provisión de agua para la inyección) que firmarán de acuerdo la 
Inspección de Obras y el Técnico Geólogo de la Contratista; dicha fuente de 
agua no podrá modificarse a lo largo de la obra. 

 
El lodo de perforación permitirá: la extracción continua de los detritos y controlar la 
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estabilidad de las paredes del pozo, la pérdida de la inyección, el aprisionamiento de 

las herramientas de perforación, la surgencia de agua de los acuíferos y el desgaste 
de las herramientas de perforación. 

 
Se podrán utilizar aditivos orgánicos que aseguren la correcta densidad y viscosidad 
del lodo, para que el mismo cumpla las funciones antes mencionadas. El tipo de 
aditivo y su uso deberá ser informado previamente a la Inspección de Obras. 

 
La Contratista deberá informar a la Inspección de Obra los parámetros del 
lodo de perforación al momento de efectuar la obra (Densidad, Viscosidad, 
Conductividad del agua de inyección, Conductividad del lodo). Se incluye la 
“PLANILLA TIPO – C) DATOS CONSTRUCCIÓN DE PERFORACIÓN DE 
EXPLOTACIÓN DEFINITIVA” a completar por el Contratista. Estos datos serán 
presentados como parte de la documentación según punto 1.12. 

 
1.5.2 DETALLE PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN 

 
1.5.2.1 ENSANCHE Y CAÑO CAMISA 

 
Desde el nivel natural del terreno se perforará en diámetro 21” como mínimo para 
la instalación del caño camisa, previamente establecida la ubicación por la 
Inspección actuante. Su extremo inferior quedará alojado mediante hincado en el 
estrato de baja permeabilidad, ubicado en la base de los Sedimentos Pampeanos. Esta 
cañería, llevará en cada tramo, centralizadores de cuatro elementos cada uno, es 
decir, formando ángulos de 90° entre sí. 

 
1.5.2.2 CEMENTADO DE CAÑO CAMISA 

 
Previa autorización de la Inspección y alojado el caño camisa en toda su longitud, se 
procederá a cementar el espacio anular con una lechada de cemento ARS (relación 
30 litros de agua por cada 50 kg de cemento, aceptando un máximo de 10% de 
bentonita, si el Contratista lo considera necesario) en forma ascendente (desde 
abajo hacia arriba) y continua. El proceso de cementado debe ser continuo, sin 
interrupciones en el vertido del cemento una vez que se inicia, a efectos de obtener 
un fragüe homogéneo. 

 
La mezcla debe ser preparada y entregada en pie de obra por camión hormigonero 
(mixer) a fin de que se pueda producir el material de relleno en forma 
homogénea y continua. Para la cementación del espacio anular se adoptará el 
método por presión utilizando para ello una cañería auxiliar de PVC DN 50 mm. Dicha 
tarea se deberá ejecutar en presencia de la Inspección. 

 
Se deberá medir e informar la densidad de la lechada de cemento a medida 
que se avanza en profundidad y entregar muestra de la lechada a la 
Inspección a los efectos enunciados en el siguiente punto “Prueba de 
Estanqueidad”. 

 
La Contratista deberá informar a la Inspección de Obra las cantidades 
utilizadas para este ítem, indicando volumen de mezcla utilizada y densidad 
de la mezcla. El volumen de mezcla instalada no podrá diferir 
significativamente de las estimadas en el diseño inicial. Se incluye la 
“PLANILLA TIPO – C) DATOS CONSTRUCCIÓN DE PERFORACIÓN DE 
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EXPLOTACIÓN DEFINITIVA” a completar por el Contratista. Estos datos serán 
presentados como parte de la documentación según punto 1.12. 

 

1.5.2.3 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 
 

Terminada la cementación y luego de transcurridas 24 horas (tiempo estimado para 
un correcto fraguado del material introducido) y de acuerdo a la observación de la 
muestra de mezcla mencionada, se deberá asentar en el Acta 2 (Aprobación fragüe 
de la cementación) que firmarán de acuerdo la Inspección de Obras y el 
Técnico Geólogo de la Contratista, respecto al correcto fragüe de la cementación. 

 
Luego se procederá a efectuar la Prueba de Estanqueidad, procediéndose de la 
siguiente manera: 

 
• Se desalojará el agua del interior de la cañería de revestimiento hasta una 
profundidad de cinco metros (5m) por debajo del nivel piezométrico dinámico 
estimado para la perforación definitiva o el nivel que indique la Inspección de Obras. 

 
• Se medirá el nivel en ese momento (nivel inicial) y se verificará a las veinticuatro 

(24) horas en presencia del Inspector de Obra. Si se comprueba que no hay variación 
de nivel con respecto al nivel inicial, se considerará que la aislación ha sido lograda. 
La máxima tolerancia admitida para el caso en que entre agua al sistema es de 0.04 
metros por día. 

 
La aprobación de la Prueba de Estanqueidad deberá asentarse en el Acta 3 
(Aprobación prueba de estanqueidad) que firmarán de acuerdo la Inspección 
de Obras y el Técnico Geólogo de la Contratista. 

 
1.5.2.4 REPERFORACIÓN HASTA PROFUNDIDAD FINAL 

 
Aprobado el punto anterior, se procederá a perforar por el interior de la camisa 
en diámetro 15”, hasta alcanzar la profundidad final (techo de la Formación Paraná). 

 
• Se entrará al acuífero con inyección de agua (limpia y de baja salinidad). Se 
recuerda al Contratista que el lodo de perforación a base de agua ya tiene una fuente 
de provisión aprobada por Acta 1. Esta fuente no debe modificarse. La Inspección de 
Obras podrá requerir al Contratista la verificación en obra de la conductividad y 
turbiedad del agua a efectos de comparar tales parámetros con los ya aprobados 
anteriormente. 

 
1.5.2.5 COLUMNA FILTRANTE 

 
Una vez finalizada la perforación en diámetro 15”, se hará descender la siguiente 
columna: primeramente se bajará la cañería correspondiente al depósito de fondo, 
el cual llevará soldada en su extremo inferior una tapa del mismo material e igual 
espesor. La longitud total de esta cañería, será de 2 metros. Esta debe acordarse con 
la Inspección de Obra. 

 
Acoplada al depósito de fondo anterior, se soldará la sección perteneciente a los 
caños filtro. La caracterización de la ranura del filtro se determinó en la perforación 
de reconocimiento, validándose a través del Proyecto Ejecutivo enunciado 
anteriormente. No se permitirá la instalación de la unidad filtrante sin la presencia de 
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la Inspección de Obra, de lo contrario el presente ítem no podrá ser certificado. 

Se recomienda aprovechar al máximo la sección productiva del acuífero, 
aconsejándose que la sección filtrante no tenga una longitud inferior a los 12 m 
(de ser geológicamente posible). 

 
Luego se instalará la cañería correspondiente al portafiltro, posteriormente se 
instalará el cono reductor de 10” a 8”. El sistema de adaptación quedará a criterio 
del Contratista el cual deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. Desde este 
acople y hasta la superficie del terreno se instalará la cañería prolongación de PVC 
DN 250 mm. 

 
Toda esta columna, es decir desde el depósito de fondo hasta la cañería de 
prolongación deberá llevar centralizadores cada 6 m como mínimo. Estos estarán 
compuestos por cuatro (4) elementos a 90° grados entre sí. 

 
1.5.2.6 ENGRAVADO 

 
Alojada la cañería filtro y prolongación, se procederá al engravado de la perforación. 
Se introducirá a manera de pared filtrante, en el espacio anular entre la formación y la 
cara exterior de la tubería, grava silícea seleccionada granulométricamente, 
redondeada y uniforme, libre de material micáceo, sin clastos calcáreos, a los efectos 
de obtener el máximo rendimiento de su capacidad de filtración y evitar la entrada de 
arena, arcilla o cualquier otro elemento que enturbie el agua y resulte perjudicial para 
el equipo de bombeo. 

 
Para construir el prefiltro de grava, se procederá de la siguiente manera: 

 
• Se inyectará agua limpia a la perforación para lograr su limpieza hasta una 
turbiedad y viscosidad del fluido inyectado que será determinada por la Inspección. 
Posteriormente se inyectará agua limpia en el interior del filtro, con circulación de tipo 
directo y se agregará la grava desde la superficie y por el interior de una cañería de 
diámetro mínimo 38 mm con inyección de agua. El extremo inferior de dicha tubería 
estará alojada a una profundidad equivalente a la parte inferior del filtro y se irá 
izando por tramos de 1 m, a medida que el material acceda al nivel del extremo 
inferior. La velocidad de circulación del agua limpia será tal que permita un 
acomodamiento homogéneo de grano y sin separación de fracciones. En el caso de 
que la Inspección lo considere necesario por las características de la obra, se podrá 
optar por otro sistema de construcción que permita lograr el objetivo buscado. 

 
• El material del prefiltro debe ser limpio, redondeado, liso y uniforme; los granos 
deben ser silíceos, con un porcentaje no mayor del 5% de partículas de otra 
composición y exento de micas. 

 
• El nivel superior del engravado deberá alcanzar como mínimo 1m por debajo de 
boca de la perforación. Este depósito de grava culminará con un anillo de por lo 
menos 1 m de longitud de bentonita granulada de 4–8 mm de diámetro de partícula. 
Dicha tarea deberá realizarse en presencia de la Inspección, de lo contrario el 
presente punto no podrá ser certificado. 

 
La Contratista deberá informar a la Inspección de Obra las cantidades 
utilizadas para este ítem, indicando volumen de grava a utilizar. Este no 
podrá diferir significativamente de los estimados en el diseño inicial. Se 
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1.5.3 DESARROLLO 
 

Culminado el engravado, se iniciará el desarrollo de la perforación. Se entiende como 
tal, al procedimiento de estabilización de la parte de la perforación adyacente a la 
formación natural, mediante un proceso que remueva los materiales finos y produzca 
el mejor funcionamiento hidráulico del prefiltro. Para el desarrollo de la perforación se 
admitirá únicamente el empleo de los siguientes métodos: 

• Pistoneo combinado con bombeos intermitentes y a caudales crecientes. 

• Bombeo con inyección de aire comprimido. 

• Hidrojet 

No se admitirá el desarrollo por métodos de aplicación circunstancial como ser el 
simple bombeo, el método de presiones por hielo seco, etc. 

 
El Contratista deberá asegurar que los caudales de extracción de agua de la 
perforación sean debidamente conducidos mediante tubería y descargados a una 
distancia no menor a los (100 m) cien metros y vertidos en un canal, conducto pluvial 
o cauce natural que no esté hidráulicamente conectado al acuífero en estudio. La 
Inspección de Obras deberá estar informada del punto de descarga del agua. 

 
El desarrollo se considerará satisfactorio cuando para el máximo caudal de bombeo 
establecido en las presentes Especificaciones, el agua extraída sea cristalina y sin 
arrastre de partículas sólidas finas con una Turbiedad menor a 1 NTU luego de 3 
minutos de haberse puesto en marcha el equipo de bombeo y una Conductividad 
Eléctrica constante durante un período mínimo de 6 (seis) horas establecidas a 
razón de 3 determinaciones separadas por un rango de tiempo de 2 (dos) horas entre 
las mismas; de no establecerse tales condiciones o que se verifique arrastre de 
sedimentos finos, se continuará con las tareas de desarrollo, previa autorización de la 
Inspección de Obra. 

Luego de realizado dicho bombeo, se deberá asegurar la fluencia de agua cristalina 
libre de sólidos en suspensión con una Turbiedad menor a 1 NTU y una 
Conductividad Eléctrica constante. 

La Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra los datos de la bomba 
sumergible a utilizar y los registros de caudal, conductividad y turbiedad del 
agua. Se incluye la “PLANILLA TIPO – D) BOMBEO MUESTREO” a completar 
por el Contratista. Estos datos serán presentados como parte de la documentación 
según punto 1.12. 

 
1.6 CAÑERÍAS PARA LA PERFORACIÓN 

 
1.6.1 GENERALIDADES 

 
Las cañerías a utilizar en la obra deberán cumplimentar las siguientes características: 

 
• CANERÍA DE REVESTIMIENTO DE PVC DN 400 mm: El material será de 
PVC (Policlorulo de Vinilo) Clase 10 con junta para enchufar y pegar. El espesor 
mínimo será de 19,1 mm. Su extremo superior deberá sobrepasar como máximo 1,00 
metro la cota 0,00 de la boca de la perforación. 
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• CAÑERÍA PROLONGACION DE PVC DN 250 mm: Se extenderá hasta nivel 
del terreno y su extremo inferior deberá ubicarse en la pieza de acople. El material 
será de PVC, Clase 10, junta para enchufar y pegar. El espesor mínimo será de 11,2 
mm. 

 
• PIEZA DE ACOPLE O ADAPTACION: Este accesorio quedará a criterio del 
Contratista (material y diseño) y deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 

 
• CONO REDUCTOR DE A°I° AISI 304 L: Se instalará un cono de reducción de 
10”x 8” (diámetros internos de 254 mm a 203 mm) en Acero Inoxidable, calidad AISI 
304 L, espesor de pared 3,5 mm, largo 0,3m. La profundidad será determinada por el 
Geólogo designado por la Contratista y deberá ser aprobada por la 
Inspección de Obra. 

 
• CAÑO PORTAFILTRO DE A°I° AISI 304 L Diam. Interno 203 mm: de 
acero inoxidable calidad AISI 304 L espesor de pared de 3,5 mm, largos variables de 
2 m y 6 m. 

 
• CAÑO FILTRO DE A°I° AISI 304 L Diam. Interno 203 mm: Se instalará 
caño filtro enfrentando los sedimentos productivos. Será de acero inoxidable calidad 
AISI 304 L, tipo Johnson, ranura continua, con abertura de ranura adecuada a la 
granulometría de los sedimentos portantes, con los respectivos extremos preparados 
para soldar/roscar en boca de la perforación. Los acoplamientos entre tramos deberán 
ser del mismo material que el filtro. 

 
• DEPÓSITO DE FONDO DE A°I° AISI 304 L Diam. Interno 203 mm: Se 
instalará un caño ciego de acero inoxidable calidad AISI 304 L, que se hincará o 
apoyará en el techo del estrato de baja permeabilidad subyacente al piso del acuífero 
o en su defecto a la profundidad que determine la Inspección de Obra. Será soldado 

o roscado al extremo inferior del caño filtro y llevará una tapa soldada de acero 
inoxidable en su extremo inferior. Todo el depósito de fondo estará construido en un 
espesor de chapa de 3,5 mm, como mínimo. 
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Dimensiones y características de los filtros 
 

 

Parámetro 

Diámetro: 8" 
Apto 100 m de profundidad 

AISI 304 L 
0,50 mm 0,75 mm 

Diámetro Externo [mm] 218.00 218.00 

Diámetro Interno [mm] 205.00 205.00 

Peso de la Rendija [Kg/m] 13.42 12.49 

Longitud del Tramo [m] 2 / 3 / 4 / 6 2 / 3 / 4 / 6 

 
 
 

Resistencia a la Tracción 
[Tn] 

para 2 m de 
longitud 10.04 10.04 

para 3 m de 
longitud 10.04 10.04 

para 4 m de 
longitud 10.04 10.04 

para 6 m de 
longitud 10.04 10.04 

 
 
 

Resistencia al 
Aplastamiento [Kg/cm²] 

para 2 m de 
longitud 9.40 8.70 

para 3 m de 
longitud 9.40 8.70 

para 4 m de 
longitud 9.40 8.70 

para 6 m de 
longitud 9.40 8.70 

 
 
 

Resistencia a la 
Compresión Axial [Tn] 

para 2 m de 
longitud 6.72 6.72 

para 3 m de 
longitud 6.56 6.56 

para 4 m de 
longitud 6.41 6.41 

para 6 m de 
longitud 6.10 6.10 

Peso Suspendido [Tn] 3.51 3.51 

Área Abierta [%] 18.00 25.00 

Capacidad de Transmisión [m³/h/m] 
(para Velocidad de Transmisión de 3 cm/seg) 13.40 12.49 

Tolerancia de ranura [mm] +/- 0,05 +/- 0,05 

 
Envolvente 

Tipo: V90 Perfil Laminado 
2,25 mm x 3,60 mm 

Tipo: V90 Perfil Laminado 
2,25 mm x 3,60 mm 

 
Varilla Soporte 

Tipo: MJR Cantidad: 44 
Perfil Laminado 

2,00 mm x 4,20 mm 

Tipo: MJR Cantidad: 44 
Perfil Laminado 

2,00 mm x 4,20 mm 

 
Terminación 

Anillos biselados en extremos 
36,0 mm x 6,0 mm 

Anillos biselados en extremos 
36,0 mm x 6,0 mm 

 

1.6.2 DIÁMETROS 
 

� Caño camisa de PVC DN 400 mm, Clase 10, junta para enchufar y pegar. El 
espesor mínimo será de 19,1 mm 

 
� Caño prolongación de PVC DN 250 mm, Clase 10, junta para enchufar y pegar. 
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El espesor mínimo será de 11,2 mm 
 

� Cono reductor de 254 mm a 203 mm de A°I° AISI 304 L 
 

� Caño portafiltros de A°I° AISI 304 L Diam. Interno 203 mm, espesor de pared 
de 3,5 mm 

 
� Caño filtro de A°I° AISI 304 L Diam. Interno 203 mm y ranura continua 

 
� Caño depósito de fondo de A°I° AISI 304 L Diam. Interno 203 mm, espesor de 
pared de 3,5 mm 

 
De acuerdo a los resultados del Sondeo de Reconocimiento se podrá optar por una 
modificación en los diámetros de los distintos entubamientos previa concertación 
entre la Inspección de Obras y la Contratista. 

 
1.6.3 LONGITUDES 

 
Las longitudes de “provisión y montaje de cañerías y filtro” para la perforación serán 
aquellas informadas en el Proyecto Ejecutivo o en su defecto lo aprobado por la 
Inspección de Obra en el Plano Diseño Definitivo de la Perforación. 

 
1.7 ENSAYOS DE ALINEAMIENTO Y VERTICALIDAD DEL ENTUBADO 

 
La Inspección de Obra podrá solicitar a la Contratista, si lo considerase necesario, la 
realización de pruebas de alineamiento y verticalidad. La aprobación de la prueba 
deberá asentarse en el Acta 4 (Aprobación pruebas de alineamiento y 
verticalidad) que firmarán de acuerdo la Inspección de Obras y el Técnico 
Geólogo de la Contratista. 

 
Se considerará satisfactorio el alineamiento de la entubación, cuando un caño de 
acero de 12 m de largo y de diámetro exterior menor de 0,031 m con respecto al de 
la cañería de revestimiento, pueda correr libremente dentro de este desde el nivel de 
terreno. La verticalidad se considerará satisfactoria cuando a todo lo largo de la 
cañería camisa desde el nivel de terreno no se aprecie en su eje una desviación 
superior a los 0,004 m por cada metro de profundidad. 

 
El no cumplimiento de las citadas normas será causa de rechazo de la perforación. Los 
elementos necesarios para realizar las pruebas deberán ser suministrados por el 
Contratista. 

 
1.8 ENSAYOS DE BOMBEO Y DE RECUPERACIÓN 

 
Una vez terminada y desarrollada la perforación de explotación, el Contratista 
proveerá e instalará en la misma un equipo de bombeo provisorio de potencia a 
definir por la Inspección de Obras actuante como así también el instrumental de 
medición y control necesarios (cronómetros, medidores de niveles sonoro-luminosos 
con cinta graduada indeformable, handies, etc.) en cantidad y calidad a verificar por la 
Inspección de Obra. 

 
La capacidad del equipo de bombeo deberá ser previamente aprobada por la 
Inspección de Obras actuante, previéndose no menor al caudal de proyecto 
establecido para cada perforación. Su alimentación eléctrica será provista por el 
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Contratista. 

Los caudales de ensayo serán los previstos en la presente especificación o en su 
defecto los determinados por la Inspección de Obra e informados al 
Contratista conformando el Acta 5 (Aprobación caudales ensayos de bombeo) 
respectiva que firmarán de acuerdo la Inspección de Obras y el Técnico 
Geólogo de la Contratista. 

 
Se efectuarán los siguientes ensayos: 

 
1. Ensayo de Bombeo de tipo escalonado en la perforación de explotación, con 
cuatro (4) escalones de caudales bien diferenciados entre sí, entre caudal mínimo y 
máximo. Para este ensayo y sólo a modo de ejemplo, se podrá bombear cada escalón 
a 40 m3/h, 60 m3/h, 80 m3/h y 100 m3/h. 

 
El ensayo se efectuará con la perforación totalmente desarrollada y carente 
de arrastre de arena. Dicho ensayo no podrá ejecutarse sin la presencia de la 
Inspección de lo contrario el presente ítem no podrá ser certificado. 

 
Cada escalón tendrá 1 (una) hora de duración midiéndose en ella las depresiones 
alcanzadas y se medirá la recuperación durante la hora siguiente. Los arranques y 
detenciones del equipo de bombeo serán sin solución de continuidad, por lo que la 
duración total del ensayo será de 8 (ocho) horas exactas. La Inspección de Obras 
retendrá las planillas con las mediciones efectuadas durante los Ensayos escalonados. 
Las planillas deben seguir como modelo lo establecido en “Planilla de Ensayos de 
Bombeo”. 

 
2. Ensayo de bombeo a caudal constante, duración mínima de 24 horas de 
acuerdo al caudal que establezca la Inspección de Obra y de acuerdo a la “Planilla de 
Ensayos de Bombeo” cuyo modelo se incorpora en las presentes Especificaciones 
Técnicas. Para este ensayo el caudal de bombeo será de 60 m3/h. 

 
Las mediciones deberán efectuarse en la perforación de explotación y en el sondeo de 
reconocimiento correspondiente (denominado pozo de observación), por lo que el 
Contratista deberá adoptar los recaudos necesarios, ya que la ampliación del campo 
de observación en situación de bombeo no significará reconocimiento de pago 
adicional alguno por parte del Comitente. El ensayo se efectuará con la perforación 
totalmente desarrollada y carente de arrastre de arena. 

 
El agua bombeada deberá ser conducida mediante tubería hacia un lugar a determinar 
por la Inspección de Obra a los efectos de evitar recarga artificial o anegamientos. El 
Contratista proveerá la tubería en diámetro y longitud adecuada a tal fin, como así 
también una canilla adosada en la cañería anteriormente citada para realizar la toma 
de muestras, sin reconocimiento de costos adicionales. Dicho ensayo no podrá 
ejecutarse sin la presencia de la Inspección de lo contrario el presente ítem no podrá 
ser certificado. 

 
En caso de interrupciones se deberá efectuar un nuevo ensayo una vez que se 
recupere el nivel piezométrico estático original. Esta circunstancia no significará 
reconocimiento de pago adicional alguno. 

 
Se deberá dejar expresa constancia en el formulario respectivo del tiempo que duró la 
interrupción. 
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La finalización del bombeo será el tiempo cero para el ensayo de recuperación. Se 
tomarán medidas de niveles piezométricos hasta que se alcance el nivel piezométrico 
estático original, en la perforación de bombeo y en el pozo de observación. Se seguirá 
la “Planilla de Ensayos de Bombeo” cuyo modelo se incorpora en las presentes 
Especificaciones Técnicas. 

 
La duración final del ensayo de bombeo a caudal constante podrá ser inferior a 24 
horas si así lo indicase la Inspección (alcance de régimen de equilibrio). 

 
En función de los resultados que se obtengan en los presentes ensayos, la Inspección 
de Obras actuante elegirá las características hidráulicas que deberá tener la 
electrobomba que finalmente se instale en los pozos que se concursan. 

 
En “Planillas de Ensayos de Bombeo” se adjuntan los modelos a completar con los 
ensayos precedentemente indicados. Las planillas de ensayo deberán entregarse a la 
Inspección en un plazo de 48 hs una vez terminado el ensayo. 

 
La Contratista deberá informar a la Inspección de Obra el progreso de estos 
ensayos, comunicando el caudal, la conductividad y turbiedad a lo largo del 
tiempo. Se incluye la “PLANILLA TIPO – D) BOMBEO PARA MUESTREO” a 
completar por el Contratista. Estos datos serán presentados como parte de la 
documentación según punto 1.12. 

 
1.9 MUESTRAS DE AGUA 

 
Finalizado el ensayo de bombeo a caudal constante se tomarán muestras de agua 
para análisis químicos. Se extraerá una muestra de agua del acuífero Puelche a 
cargo de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. con el fin de proceder a su 
análisis químico y posterior información sobre su calidad. El muestreo químico no 
podrá ser ejecutado por Agua y Saneamientos Argentinos S.A. si la turbiedad 
establecida por la Inspección a la hora de realizar el muestreo, es mayor que 
1 NTU. En dicho caso la Inspección decidirá los pasos a seguir. 

 
Al término de los trabajos se deberá asentar en el Acta 6 (Muestreo Químico) que 
firmarán de acuerdo la Inspección de Obras y el Técnico Geólogo de la 
Contratista, respecto al día y hora del muestreo químico y valores de las 
determinaciones de Turbiedad y Conductividad eléctrica. 

 
1.10 DESINFECCIÓN DE LA PERFORACIÓN 

 
La perforación se entregará produciendo agua limpia, transparente y libre de 
contaminación, para lo cual deberá desinfectarse incorporando Hipoclorito de Sodio al 
10%. 

 
Para lograr una buena desinfección se requiere una solución de alrededor del 200 ppm 
de Hipoclorito de Sodio disponible en la columna de agua de la perforación (en este 
caso estimada en 3 m3). Se verterán 6 litros de Hipoclorito de Sodio mediante una 
tubería de inyección; deberá agitarse levemente para lograr una buena mezcla 
mediante un pistón rígido o cualquier otro método que disponga la Inspección de 
Obra. Se dejará en reposo 12hs y luego se bombeará la perforación hasta la 
eliminación total de este elemento. Estas tareas se ejecutarán en presencia de la 
Inspección de Obras hasta obtener una concentración por debajo de los 0,8 ppm de 
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cloro libre. En estas condiciones Agua y Saneamientos Argentinos S.A. extraerá 

muestras de agua para determinaciones bacteriológicas. Las fechas en que se 
extraerán las muestras las coordinará la Inspección de Obras. 

 
De resultar no satisfactorio el análisis bacteriológico, se deberá repetir la cloración y el 
bombeo de la perforación, quedando estas tareas a cargo del Contratista sin costo 
adicional. 

 
1.11 PROTECCION BOCA DE LA PERFORACIÓN 

 
A pedido de la Inspección de Obra si así lo considera necesario, se terminará la 
perforación convenientemente protegida, procediendo para ello a la instalación en el 
extremo superior de la cañería de revestimiento y prolongación, de la protección 
provisoria detallada a continuación, con motivo de impedir el acceso a la perforación a 
personas ajenas a la obra. 

Se instalará por debajo de la superficie del terreno, un medio tambor invertido de 200 
litros recubriendo la boca del pozo (ver esquema a continuación). Este tambor será 
tapado por un dado de cemento de 0,70 m x 0,70m de lado y de una profundidad de 
0,40/0,50 m, que se nivelará a ras de terreno. 

 
Protección boca pozo 

 
0,7m 

Nivel de terreno 
 

0,4 / 0,5 m 

 
Dado de cemento 

 
 

 
Medio tambor invertido (200 L) 

Extremo cañería 

revestimiento 16" 

 

 
Cañería revestimiento 16" 

 
 
 

 

A efectos de ubicar la perforación para la posterior construcción de la Obra 
Complementaria (cámara subterránea, pilar, gabinete, instalación eléctrica, etc) y/o 
intervenciones en la misma, se georreferenciará con GPS el extremo superior de la 
boca de perforación. 

1.12 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Una vez concluida la obra y contando con la aprobación de la Inspección de Obras, la 
Contratista deberá entregar la documentación técnica en un plazo de 10 (diez) días 
corridos. 

 
La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la siguiente información de la 
perforación: 

 
• Cuatro (4) ORIGINALES en formato papel del Informe Técnico detallado, 

con Plano Conforme a Obra, Datos Garantizados e Ingeniería de Detalle, 
adjuntando el correspondiente soporte magnético (documentación completa en 
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CD – Informe, Plano Conforme a Obra, Datos Garantizados e Ingeniería de 
Detalle). 
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La Inspección de Obras recibirá, evaluará y aprobará la documentación 
provista por el Contratista, si la misma no amerita observaciones. De existir 
objeciones, la Inspección de Obras rechazará la documentación, quedando las 
modificaciones a cargo del Contratista, siendo responsabilidad del mismo las demoras 
y eventuales perjuicios económicos que tal situación provoque. 

 
El incumplimiento de lo anterior impedirá la extensión de la Recepción Provisoria con 
los consiguientes perjuicios económicos y de plazos que tal situación provoque, 
debiendo ser estos solventados por la Empresa Contratista. 

 
1.12.1 INGENIERIA DE DETALLE 

 
La INGENIERIA de DETALLE es el desarrollo del PROYECTO EJECUTIVO a nivel de 
definición de detalle de cada conjunto, subconjunto o componente de la obra para su 
construcción, montaje y puesta en funcionamiento. 

 
La INGENIERIA de DETALLE comprende el conjunto de memorias de cálculos, 
gráficos, diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecución, muestras a nivel 
detalle para cada componente de la obra, folletos y demás informaciones que deberá 
presentar el Contratista para justificar el dimensionamiento de las diferentes partes de 
las obras y definir los detalles constructivos de las mismas ya sean provisorios o 
definitivos. 

 
La INGENIERIA de DETALLE será entregada en tiempo y forma según lo estipulado 
en punto 1.12, deberá incluir como mínimo para todos los componentes de las obras 
provisorias o definitivas objeto del presente contrato la siguiente información: 

 
Las Planillas Tipo relativas a: 

 
Planillas Tipo NOMBRE 

A Instrumental del contratista para la ejecución de la perforación 
B Datos preliminares construcción perforación de explotación 
C Datos construcción de perforación de explotación definitiva 
D Bombeo para muestreo 

 
Actas NOMBRE 

1 Aprobación fuente de provisión de agua para la inyección 
2 Aprobación fragüe de la cementación 
3 Aprobación prueba de estanqueidad 
4 Aprobación pruebas de alineamiento y verticalidad 
5 Aprobación caudales ensayos de bombeo 
6 Muestreo Químico 

 
En caso de existir cambios respecto al Proyecto Ejecutivo se deberá adjuntar: 

- Nuevo Plano Diseño Definitivo del pozo 

- nuevo diseño estructural para el pozo 
- los materiales, espesores, diámetros y longitudes 
- la nueva secuencia sedimentológica/estratigráfica asociada al diseño 
- tamaño nueva ranura del filtro y granulometría del prefiltro 

- Acta 7 (Aprobación nueva Grava y nueva Ranura del filtro) en la cual debe el 
Contratista adjuntar los nuevos resultados obtenidos que justifiquen el cambio de 
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tales parámetros previamente aprobados en el Proyecto Ejecutivo. 

- Cualquier otro elemento a determinar por la Inspección de Obra 
 

1.12.2 DATOS GARANTIZADOS 
 

El Contratista deberá entregar las planillas de Datos Garantizados cumpliendo en 
tiempo y la forma estipulada en punto 1.12, siguiendo los modelos adjuntos en este 
pliego: 

• Datos garantizados Cañerías 

• Datos garantizados Caño Filtro 

• Datos garantizados Prefiltro de grava 

Cada planilla deberá estar firmada por el Representante Técnico de la 
Contratista. 

 
1.12.3 PLANO CONFORME A OBRA 

 
La Contratista deberá presentar en tiempo y la forma estipulada en punto 1.12 el 
Plano Conforme a Obra de la perforación. El mismo será firmado por el 
Representante Técnico del Contratista y en particular por el Técnico Geólogo 
responsable de la perforación. Este plano deberá representar con toda fidelidad la 
obra ejecutada y deberá contener la información necesaria para la operación y 
posteriores tareas de mantenimiento y/o eventuales reparaciones del pozo. 

El Plano Conforme a Obra (Detalle Perforación Definitiva) deberá abarcar y detallar: 

- Código de la Perforación de Explotación 

- Ubicación (calles, localidad y partido) 

- Fecha ejecución de la perforación 

- Croquis de ubicación 

- Coordenadas Geográficas y Gauss-Kruger de la perforación 

- Cota IGN (m) 

- Columna profundidad (m) 

- Formaciones Geológicas 

- Columna litológica (descripción sedimentológica) 

- Columna simbología litológica 

- Diagrama de entubamiento (detalle de materiales, diámetros, profundidades, 

nivel estático) 

- Firmas: Técnico Geólogo de la Contratista y Contratista 

 
El incumplimiento de lo anterior impedirá la extensión de la Recepción Provisoria con 
los consiguientes perjuicios económicos y de plazos que tal situación provoque, 
debiendo ser estos solventados por la Empresa Contratista. 
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1.12.4 INFORME TÉCNICO 
 

La Contratista deberá presentar en tiempo y la forma estipulada en punto 1.12 el 
Informe Técnico Final, el cual deberá incluir: 

 
- Fecha ejecución de la perforación 
- Nombre del Contratista 
- Identificación con el número de la perforación 
- Ubicación de la obra (croquis detalle con amanzanamiento y distancias respecto a 
puntos de referencia como líneas de cordón, líneas de edificación, etc.) 
- Identificación de la cota IGN 
- Ubicación GPS de la perforación y de un punto fijo de referencia, conversiones a 
coordenadas cartográficas Gauss Krüger 
- Memoria Técnica: Descripción de las tareas realizadas donde se especifiquen las 
fechas respectivas de cada tarea identificada en las presentes Especificaciones 
Técnicas Particulares, adicionándole las pertinentes Ordenes de Servicio y Notas de 
Pedido. 
- Resumen de los parámetros de perforación en todas sus etapas: diámetro de 
perforación, diámetro de las barras de perforación, tipo de aditivo con su dosificación, 
conductividad del lodo de perforación, conductividad del agua de inyección, densidad 
y viscosidad del lodo de perforación. 
- Textura de engravado y ranura de filtro: Curvas granulométricas acumulativas 
que definan el tamaño de grava para el prefiltro y tipo de abertura de la rejilla del 
filtro de la perforación de explotación. Métodos de cálculo empleados y gráficos. 
- Cuadro síntesis de las Características Hidrogeológicas (tabla que relacione 
Profundidad - Sedimentología - Tipo de Acuífero). 
- Ensayos de Bombeo (escalonado y de caudal constante). Planillas con los datos 
observados en la Perforación de Explotación y en el Sondeo de Reconocimiento 
- Parámetros Hidráulicos del acuífero. Interpretación de los ensayos y 
determinación de la Permeabilidad, Transmisividad y Coeficiente de Almacenamiento. 
Métodos de cálculo empleados y gráficos. Parámetros de la Perforación (Capacidad 
específica, Eficiencia, Caudal óptimo extractivo, etc.) 
- Recomendaciones y singularidades de la obra 
- Características constructivas de la Perforación definitiva 
- Croquis Diseño Perforación definitiva con la ubicación de la electrobomba 
- Plano Conforme a Obra (Detalle perforación definitiva) 
- Planillas Datos garantizados 
- Planillas Tipo completas en original 
- Actas en original 
- Foto color de la perforación terminada (detalle de la misma y su entorno) al 
momento de la finalización de la obra y previo de haberse instalado la protección de la 
boca de la perforación. 

 
Cada informe debe ser presentado en formato papel original, cada hoja 
numerada y avalada con la firma del Técnico Geólogo de la Contratista, el 
cual debe ser Profesional Geólogo matriculado en la Provincia de Buenos 
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Aires y A.D.A. Los gastos que demande la confección del informe serán por cuenta 

de la Contratista. 
 

1.12.5 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTE A.D.A. 
 

La Contratista y el Geólogo firmante deberán hacer la presentación de la 
Documentación Técnica correspondiente ante la Autoridad del Agua (A.D.A.) 
requiriendo el “Permiso de Explotación Subterránea” de acuerdo a lo establecido 
en la normativa vigente, Res. 2222/19 del ADA o aquella que la reemplace. Los 
gastos que demande la presentación ante ADA serán por cuenta de la Contratista. 

 
1.13 PROTECCIÓN DE LA PERFORACIÓN DURANTE SU CONSTRUCCIÓN 

 
Durante todo el tiempo que mande la obra de ejecución de la perforación y hasta 
tanto no se produzca la recepción completa de la misma luego de la aprobación de su 
funcionamiento durante los ensayos de puesta en marcha, será responsabilidad del 
Contratista resguardar su completa integridad y asegurando que ningún material u 
objeto extraño sea introducido a la perforación dañando su condición hidrogeológica, 
hidroquímica o estructural. 

 
El Contratista deberá cuidar que no se produzca entrada de agua superficial a través 
de la boca de la perforación. El agua que se use para la inyección durante la 
perforación será de baja salinidad, baja turbiedad e inocua, asentando su procedencia 
en el Acta 1. 

 
Esta protección al igual que la remediación de los daños que se ocasionen en la Obra 
deberán ser solucionados y costeados por el Contratista en su totalidad. 

 
1.14 ENSAYOS Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 
La Inspección de Obras podrá disponer pruebas y ensayos complementarios que no 
hayan sido previstos en la presente documentación. Entre ellos podrán incluirse 
muestreos de agua, ensayos de bombeo o video filmaciones de la perforación. 

 
Los tiempos y costos de las mismas deberán acordarse previamente entre las partes. 

 
1.15 CAUSA DE RECHAZO DE LA OBRA 

 
Será motivo de rechazo de la perforación de explotación: 

 
a) La no asistencia y participación en obra del Técnico Geólogo del Contratista 
b) La no asistencia de la Inspección de Obras en cada punto requerido por el presente 
pliego 
c) Falta de alineamiento y verticalidad 
d) Falta de estanqueidad de acuíferos superiores 
e) Prueba de estanqueidad no aprobada según las presentes especificaciones técnicas 
f) El arrastre de arena 
g) La afluencia de agua con sólidos en suspensión (con Turbiedad mayor a 1 NTU) 
h) Por no cumplir con el Rendimiento Específico mínimo. Se fija a tal fin que el 
Rendimiento Específico debe ser igual o mayor a 8 m3/h.m. 
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i) No entregar en tiempo y forma el Informe Técnico final, Plano Conforme a Obra, 
Datos Garantizados e Ingeniería de Detalle según lo establecido en las presentes 
especificaciones 

 
En caso que la perforación fuera rechazada por alguna de las causas citadas 
precedentemente imputables al Contratista, el Comitente quedará eximido de 
todo pago, reservándose el derecho de exigir la ejecución de una nueva 
perforación, la que será por cuenta exclusiva del Contratista. En caso de ser 
aceptada la nueva perforación, el Comitente reconocerá como “único pago” el del 
monto de la cotización presentada en su oferta. 

 
1.16 CEGADO DE LA PERFORACIÓN 

 
El Contratista deberá cegar la perforación ejecutada cuando la Inspección de 
Obra verifique alguna de las causas de rechazo según las presentes 
especificaciones. Las tareas a realizar serán el cegado de la perforación y la 
restitución de suelos a nivel de superficie de acuerdo con su entorno (tierra, veredas, 
etc.). 

 
Tareas previas 

 
• El Contratista deberá realizar los trabajos necesarios o averiguaciones que 
correspondan acerca de la existencia de instalaciones de todo tipo que puedan ser 
afectadas por las obras a realizar. 

 
• Todas las instalaciones de perforaciones a cegar se encuentran sin suministro de 
energía eléctrica, con el retiro total de líneas de distribución por parte de las 
Empresas Distribuidoras. No obstante se recomienda realizar un chequeo en cada 
lugar tendiente a verificar la “no” llegada de energía eléctrica proveniente de cualquier 
otra instalación. De ser así se deberá comunicar al Inspector de obra, quien 
determinará los pasos a seguir. 

 
1.16.1 PROCEDIMIENTO CEGADO DE PERFORACIÓN 

Cegado de la perforación 

Rechazada la Obra, el Contratista está obligado al cegado de la perforación, a tal fin 
deberá valerse estrictamente del diseño de la perforación ejecutada, siguiendo los 
pasos adjuntos. 

• Desinfección de la perforación 
Previo al inicio del cegado se deberá volcar dentro de la perforación aproximadamente 
30 litros de hipoclorito de sodio, tendiente a eliminar cualquier foco de contaminación 
microbiológica. 

• Cegado zona de filtros frente a la formación acuífera 
Se deberá rellenar con arena limpia, desinfectada y sin presencia de compuestos 
contaminantes toda la zona filtrante hasta la profundidad techo del acuífero Puelche. 
La granulometría de la arena no deberá tener un tamaño efectivo menor a 0.50 mm. 
Finalizado el mismo se realizará un tapón de aproximadamente 1 m de espesor de 
cemento. Las mencionadas tareas deberán ser ejecutadas en presencia de la 
Inspección de Obra. 
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• Cegado zona cañería aislamiento 
Fraguado el tapón de cemento, el resto de la perforación puede rellenarse con 
hormigón, o hormigón empobrecido (cemento, arena y bentonita), o tosca, compuesto 
de material limpio y sin elementos contaminantes. En los dos últimos casos deberá 
realizarse a boca de perforación un tapón de cemento cuadrangular de 
aproximadamente 0,50 m de alto y de lado +0,40 m del diámetro de boca de la 
perforación. Dicha tarea se efectuará en presencia de la Inspección actuante. 

1.17 PROCEDIMIENTO DE CEGADO DEL SONDEO 

El Contratista seguirá las tareas de cegado del sondeo que se detallan. 

• Desinfección 

 
Previo al inicio del cegado se deberá volcar dentro del sondeo aproximadamente 10 
litros de hipoclorito de sodio, tendiente a eliminar cualquier foco de contaminación 
microbiológica. 

• Cegado de la sección filtrante 

 
Se deberá rellenar con arena mediana a fina limpia, desinfectada y sin presencia de 
compuestos contaminantes, todo el espacio interior de la sección del filtro y portafiltro 
enrasando en este último. La granulometría de la arena no deberá tener un tamaño 
efectivo menor a 0.5 mm. En el extremo superior o boca del sondeo se colocará una 
tolva que facilitará la introducción manual de la arena. El volumen utilizado de arena 
no deberá exceder el volumen calculado teóricamente según el diseño del sondeo, el 
cual deberá ser previamente notificado a la inspección de la obra. El proceso de 
rellenado deberá realizarse en presencia de la Inspección de Obra. 

 
• Cegado de la cañería de aislación hasta superficie 

 
El resto de la columna de PVC DN 110 mm deberá rellenarse con lechada de cemento 
(en proporción 30 litros de agua – 50 Kg. de cemento) fluida a presión a través de 
una cañería auxiliar de 1 pulgada a 1½ pulgada introducida a tal efecto hasta la 
profundidad de la boca del portafiltro. A la lechada de cemento se adicionará 
bentonita sin que supere el 6 a 8% en volumen. 

En su tramo final, el caño de PVC quedará perfectamente protegido mediante un dado 
de cemento de aproximadamente 0,10 m de alto por 0,20 m de lado, previendo que la 
terminación del mismo quede por debajo del terreno natural. En esta ocasión al 
cemento deberá adicionarse un acelerador de fraguado (tipo SICA). 

• Perfil tipo de sondeo 

 
Se adjunta un perfil tipo con las dimensiones promedios de los sondeos, para el 
cálculo estimativo de volúmenes teóricos de materiales de relleno, a sólo efecto de 
considerar su costo en la planilla de precios unitarios. 
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PLANILLAS TIPO 



 

 

 
 

Marca / Modelo 
Rango de medición / 

resolución 
Certificado de 

Calibración 
 
 

 
Perfilador 

(Gamma/SP/Resistivos) 

   

 

 
Viscosímetro 
(cono Marsh) 

   

 

Densímetro 
(Balanza Baroid 

Balanza para lodo) 

   

 

 
Pehachímetro 

   

 

 
Conductivímetro 

   

 

 
Turbidímetro 

   

 

 
Caudalímetro 

   

 

 
Tamiz (0,063mm) 

   

 

 
Balanza para muestreo 

   

 

 
Bomba sumergible 

   

 

 
Grupo Electrógeno 

   

A) INSTRUMENTAL DEL CONTRATISTA PARA 
LA EJECUCION DE LA PERFORACIÓN 



 

 

 
Diámetro de perforación (pulg) 

 
Diámetro caño Camisa (pulg) 

 
Profundidad de Hincado (m) 

 
Volumen a cementar (m3) 

 
Densidad de la mezcla(gr/cm3) 

Cantidad de bolsas de cemento 
(cada bolsa 50 kg) 

Litros de agua para cementar 
(litros o m3) 

 
Profundidad final de la perforación (m) 

 
Diámetro de reperforación (pulg) 

 
Diámetro caño filtro (pulg) 

 
Longitud del caño filtro (m) 

 
Volumen a engravar (m3) 

Cantidad de bolsas de grava 
(cada bolsa 25 kg) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) DATOS PRELIMINARES CONSTRUCCIÓN PERFORACIÓN DE EXPLOTACIÓN 



 

 

Bomba para circulación del lodo de perforación 1 

Lodo de perforación 2 

Densidad (gr/cm3) 

Datos constructivos 3 

Profundidad de Hincado (m) 

Volumen a cementar (m3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Cantidad de bolsas de grava (c/u 25 kg) 

Volumen a engravar (m3) 

Profundidad final de la perforación (m) 

Densidad de la mezcla de cemento (gr/cm3) 

Tipo de aditivo y cantidad 

Conductividad del lodo de perforación (µS/cm) 

Conductividad del agua de inyección (µS/cm) 

Viscosidad Marsh (segundos) 

C) DATOS CONSTRUCCIÓN DE PERFORACIÓN DE EXPLOTACIÓN DEFINITIVA 

 
 
Ecuación de cálculo 
velocidad de retorno = 

 
Marca/Modelo 

 

Potencia (HP) 
 

 
Profundidad 

(m) 

Velocidad de 
retorno 

(m/min) 

 
Tiempo 
(min) 

10 
  

20 
  

30 
  

40 
  

50 
  

60 
  

70 
  

80 
  

90 
  

100 
  

Curva característica H (m) Q (m3/h) 

   

  

  

Diámetro de perforación (pulg.) 
 

Diámetro barras de perf. (pulg.) 
 



 

 

Bomba Sumergible 

Registros Solicitados 

 
 

 

Marca/Modelo 
 

Potencia (HP) 
 

 

Curva característica H (m) Q (m3/h) 

   

  

  

  

  

  

 

 

 
  

Tiempo 
(hs) 

 
Hora 

( h:min ) 

Caudal 
bombeado 
( m3/h ) 

Conductividad 
del agua 

( µS/cm ) 

Turbiedad 
del agua 
( NTU ) 

 
 

 
Bombeo 
Continuo 

1 
    

6 
    

12 
    

18 
    

24 
    

 
Etapa 
Pre- 

Muestreo 
químico 

26 
    

28 
    

30 
    

D) BOMBEO PARA MUESTREO 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS 



DATOS GARANTIZADOS 
(A completar por el oferente) 

 

 

 
 
 
 

Elemento del Suministro Dato Garantizado 

 
 
 

CAÑERIAS 
(Llenar una planilla por cada tipo) 

 
Pozo: 

Dirección: 

 
Fecha: 

Fabricante:  

Material:  

Diámetro: Mm 

Espesor: Mm 

Presión Nominal Máxima:  

Tipo de unión entre tramos y piezas 
especiales: 

 

Accesorios según Normas:  

Revestimiento Externo:  

Revestimiento Interno:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

......................................... 
Firma y Sello del Oferente 



DATOS GARANTIZADOS 
(A completar por el oferente) 

 

 

 
 
 
 

Elemento del suministro Dato Garantizado 

 
 

FILTROS DE RANURA CONTINUA 

 
Pozo: 

Dirección: 

 
Fecha: 

Fabricante:  

Tipo:  

Material:  

Diámetro:  

Metros instalados:  

Resistencia a la compresión axial:  

Ancho ranura:  

Envolvente:  

Varilla soporte:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

......................................... 
Firma y Sello del Oferente 



DATOS GARANTIZADOS 
(A completar por el oferente) 

 

 

 
 
 
 

Elemento del suministro Dato Garantizado 

 
 

PREFILTRO DE GRAVA 

 
Pozo: 

Dirección: 

 
Fecha: 

Fabricante: 
 

Rango de diámetros: 
 

T40: 
 

T50: 
 

T70: 
 

T90: 
 

Cu: 
 

Volumen instalado: 
 

Contenido de mica: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

......................................... 
Firma y Sello del Oferente 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANILLAS DE ENSAYOS DE BOMBEO 



 

 

Región: 

Distrito: 

Pozo Nº: 

Ubicación: 
Nivel de referencia a m del nivel de vereda 

Fecha: 

PRIMER ESCALÓN 
 

Bombeo Q= m3/h 

Tiempo 

(minutos) 

Nivel 

(metros) 

Observaciones 

0  nivel estático inicial 

0,5   

1  

2,5  

5  

7  

10  

20  

30  

40  

50  

60  

 
PRIMER ESCALÓN 

Recuperación 

Tiempo 

(minutos) 

Nivel 

(metros) 

Observaciones 

0   

0,5  

1  

2,5  

5  

7  

10  

20  

30  

40  

50  

60  



 

 

Región: 

Distrito: 

Pozo Nº: 

Ubicación: 
Nivel de referencia a m del nivel de vereda 

Fecha: 

SEGUNDO ESCALÓN 

Bombeo Q= m3/h 

Tiempo 

(minutos) 

Nivel 

(metros) 

Observaciones 

0  nivel estático inicial 

0,5   

1  

2,5  

5  

7  

10  

20  

30  

40  

50  

60  

SEGUNDO ESCALÓN 
 

Recuperación 

Tiempo 

(minutos) 

Nivel 

(metros) 

Observaciones 

0   

0,5  

1  

2,5  

5  

7  

10  

20  

30  

40  

50  

60  



 

 

Región: 

Distrito: 

Pozo Nº: 

Ubicación: 
Nivel de referencia a m del nivel de vereda 

Fecha: 

 
TERCER ESCALÓN 

 
Bombeo Q= m3/h 

Tiempo 

(minutos) 

Nivel 

(metros) 

Observaciones 

0  nivel estático inicial 

0,5   

1  

2,5  

5  

7  

10  

20  

30  

40  

50  

60  

TERCER ESCALÓN 

Recuperación 

Tiempo 

(minutos) 

Nivel 

(metros) 

Observaciones 

0   

0,5  

1  

2,5  

5  

7  

10  

20  

30  

40  

50  

60  



 

 

Región: 

Distrito: 

Pozo Nº: 

Ubicación: 
Nivel de referencia a m del nivel de vereda 

Fecha: 

 
CUARTO ESCALÓN 

 
Bombeo Q= m3/h 

Tiempo 

(minutos) 

Nivel 

(metros) 

Observaciones 

0  nivel estático inicial 

0,5   

1  

2,5  

5  

7  

10  

20  

30  

40  

50  

60  

CUARTO ESCALÓN 

Recuperación 

Tiempo 

(minutos) 

Nivel 

(metros) 

Observaciones 

0   

0,5  

1  

2,5  

5  

7  

10  

20  

30  

40  

50  

60  



 

 

Pozo Nº:    Fecha: 
Ubicación: 
Nivel de referencia a m del nivel de vereda 

CAUDAL CONSTANTE 24hs de BOMBEO 
Bombeo Q= m3/h 

Tiempo Nivel Observaciones 

(minutos) (metros)  

0   

0,5   

1   

1,5   

2   

2,5   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

12   

14   

16   

18   

20   

25   

30   

35   

40   

45   

50   

60   

80   

100   

120   

140   

160   

180   

210   

240   

270   

300   

360   

390   

420   

450   

480   

510   

540   

570   

600   

720   

840   

960   

1080   

1200   

1320   

1440   



 

 

Pozo Nº: Fecha: 
Ubicación: 
Nivel de referencia a m del nivel de vereda 

CAUDAL CONSTANTE 
Recuperación 

Tiempo 
(minutos) 

Nivel 
(metros) 

Observaciones 

0   

0,5  

1  

1,5  

2  

2,5  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

12  

14  

16  

18  

20  

25  

30  

35  

40  

45  

50  

60  

80  

100  

120  

140  

160  

180  

210  

240  

270  

300  

360  

390  

420  

450  

480  

510  

540  

570  

600  

720  

840  

960  

1080  

1200  

1320  

1440 
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1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
1.1 OBJETO 

 
Las presentes especificaciones fijan las condiciones técnicas de ejecución para el Pilar 
de energía, la Cámara subterránea, el Gabinete doble y Obras Complementarias 
(PCG) a la Perforación de Explotación al acuífero Puelche. 

 
La Inspección de obras determinará la disposición de dichos componentes en terreno 
pudiendo requerir: conjunto de pilar/ cámara subterránea/gabinete unificados o bien los 
tres componentes por separado en función de la disponibilidad de lugar en cada 
ubicación. 

 
1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

 
Todos los trabajos a realizarse, deberán responder a los lineamientos que se establecen 
en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

 
La Contratista deberá cumplir con todos los requerimientos de materiales 
según la presente Especificación, debiendo ser provistos por Proveedores que 
posean Nota de Aprobación Técnica emitida por AySA S.A., garantizando de 
este modo que cumplen en su totalidad con la Especificación Técnica 
correspondiente. 

 
Las obras a cargo del Contratista comprenderán: 

 
Primera etapa: Diligencias previas 

 
El Contratista deberá realizar los trabajos necesarios o las averiguaciones que 
correspondan acerca de la existencia de instalaciones, cables y/o cañerías de otro tipo 
de suministro que pueda ser afectado por la obra a ejecutar o bien que puedan afectar a 
ésta. 

 
Segunda etapa: Obra Civil y Eléctrica 

 
Construcción de: 

 
a) Pilar de energía en mampostería y su obra eléctrica. El Pilar de mampostería y 
su instalación eléctrica se efectuará de acuerdo a las normativas técnicas de la empresa 
de electricidad que opere en la zona (sección y colores de los conductores, cantidad y 
dimensiones de los gabinetes para medidores, fusibleras, dimensiones del pilar, etc.). 

 
Dicha instalación deberá ser aprobada por la Distribuidora y se presentará el certificado 
exigido por Resol. 269/12 del ENRE, declaración jurada de cargas y toda otra 
documentación que exija la autoridad de aplicación. Una vez finalizado y sellado por 
COPIME (CABA) o el Colegio técnico en Provincia dicho certificado (DCI), se 
deberá realizar el trámite correspondiente ante la empresa Distribuidora del 
servicio eléctrico. 

 
b) Cámara subterránea construida en hormigón H25 con tapa. Esta cámara alojará 
las piezas del manifold de salida que conecta las cañerías de elevación de la 
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electrobomba con la impulsión y todo elemento, accesorio, etc., necesario para el 
correcto funcionamiento de la perforación, incluyendo su vinculación por cañero hacia el 
Gabinete. 

 
c) Gabinete doble en mampostería y base de hormigón. Los gabinetes contarán 
con puertas metálicas para acceso al tablero de comando y al sistema de cloración. 

 
Tercera etapa: Provisión y Montaje del Equipamiento Electromecánico 

 
El Contratista deberá proveer y montar el siguiente equipamiento: electrobomba, 
cañería de elevación (manguera flexible), acoples, cintas de sujeción, estabilizador de 
flujo, caudalímetro velocimétrico, presostato, válvulas (tipo compuerta, de retención y 
de aire), cañerías de impulsión y derivaciones para el lavado en la perforación. 

 
Se deberá proveer e instalar el tablero eléctrico de comando así como el sistema de 
cloración dentro de los gabinetes correspondientes. 

 
El descenso de la electrobomba en conjunto con la manguera flexible, hasta la 
profundidad indicada por la Inspección, se realizará únicamente en presencia 
de la Inspección de Obra. 

 
Cuarta etapa: Ensayo y Puesta en marcha de la Perforación 

 
Una vez que estén finalizados todos los trabajos y la perforación esté lista para 
probar su funcionamiento (con Aprobación del Pilar por la Prestadora), el 
Contratista deberá realizar las pruebas y puesta en marcha de la perforación respetando 
el caudal previsto de proyecto. 

 
1.3 OBRA CIVIL 

 
1.3.1 PILAR DE ENERGÍA EN MAMPOSTERÍA 

 
Cuando la perforación se encuentre en sus fases finales o cuando así lo disponga la 
Inspección de Obra, que puede ser al mismo tiempo que la perforación se ejecute, se 
construirá un Pilar en mampostería para alojar los elementos del suministro eléctrico. 

 
La alimentación de energía eléctrica será de la red pública de la compañía proveedora 
de energía eléctrica en 380/220 V. 

 
En el lugar a indicar por la Inspección de Obra, y de común acuerdo con la empresa 
Distribuidora de Energía Eléctrica, deberá instalarse un Pilar de entrada para Tarifa 2, 
según la reglamentación vigente y los requisitos técnicos de la Empresa prestataria de 
energía eléctrica, previsto para la instalación en su interior de la caja y gabinete, los 
elementos de protección y seccionamiento, equipo de medición y de la alimentación 
eléctrica. 

 
Las medidas de referencia, se indican en los Planos IAAS0153 y IAAS0154, no obstante 
es responsabilidad del Contratista cumplir con las dimensiones del Pilar que establezca 
la Prestataria. 
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Algunas de las medidas y materiales a utilizar estipulados en los croquis 
pueden modificarse en el momento de la obra, si por razones de ubicación y 
lugar así lo determina la Inspección de Obra. 

 
En calles de tierra, dichos elementos deberán colocarse a una distancia de la línea 
municipal máxima de 2,50 m. 

 
La distancia entre el pilar de energía y el conjunto cámara subterránea-gabinete doble 
será variable y de acuerdo a las características del lugar de emplazamiento según lo 
indique la Inspección de Obra. Se comunicarán entre sí por medio de canalizaciones por 
cañeros. 

 
La refacción de las veredas dañadas ocasionalmente, deberá quedar terminada 
satisfactoriamente, una vez concluidas las tareas de ejecución de la obra completa. 

 
Se utilizarán materiales de primera calidad, con colocación y terminación perfectas, 
exentos de fallas y resquebrajamientos. 

 
Los paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las 
paredes, tabiques y pilares deberán quedar a plomo y no se admitirán desplazamientos 
ni deformaciones de sus paramentos. 

 
El Contratista deberá diseñar y detallar estructuralmente el Pilar de acuerdo a 
las condiciones de carga del terreno natural existente y de los materiales a utilizar. 
Dichos cálculos se deberán informar a través de la Ingeniería de Detalle. Se 
incluye la “PLANILLA TIPO – B) CALCULO ESTRUCTURAL DE GABINETES DOBLE 
O SIMPLE Y DEL PILAR DE ENERGÍA” para que el Contratista la proyecte 
libremente completándola con los cálculos fundamentales para consolidar su 
propuesta. Estos datos serán presentados como parte de la documentación según 
punto 1.7. 

 
La Inspección de Obra revisará y evaluará dicha propuesta, pudiéndola validar, solicitar 
aclaraciones o indicar ajustes y/o correcciones las cuales comunicará al Contratista. 

 
1.3.1.1 CAJAS DEL PILAR DE ENERGÍA 

 
Será por cuenta del Contratista la provisión y el montaje de las respectivas cajas: 
1- Medidor 
2- Fusiblera 
3- Caja de térmicas de 12 bocas 

 
Toda la conexión deberá realizarse con caño rígido de 50 mm interior y sus respectivos 
conectores. 

 
Se proveerán e instalarán los cables de alimentación del tablero de control y comando 
de la electrobomba a partir del medidor. Se efectuará por cables unipolares de una 
sección mínima de 16 mm2, 25 mm2 ó 35 mm2 según sea requerido por la Prestataria. 

 
Los cables serán de Categoría II y responderán a las Normas IRAM 2178. Los mismos 
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serán tendidos por medio de canalizaciones de PVC reforzado de 110 mm. 

También deberá proveer y montar cualquier otro material eléctrico requerido por la 
Prestataria al momento del pedido de suministro. 

 
Toda la instalación se efectuará de acuerdo a las normativas técnicas de la 
empresa de electricidad que opere en la zona (forma y tipo de acometida, 
sección y colores de los conductores, cantidad, distancias, dimensiones de los 
gabinetes para medidores, grado de protección mecánica, dimensiones del 
pilar, etc.). En el punto 1.3.1.3 del presente pliego “Provisión de Energía 
Eléctrica” se especifica la documentación técnica que el Contratista deberá 
presentar para la gestión del suministro eléctrico. 

 
En el caso de que requiera que el Pilar de energía se construya por separado, el 
Contratista deberá proveer e instalar en la parte posterior del Pilar una puerta 
metálica asegurada con un candado tipo OSN para la llave de corte con su 
correspondiente llave. 

 
1.3.1.2 PUESTA A TIERRA DE SEGURIDAD DEL PILAR 

 
Consistirá en 1 (una) jabalina exclusiva para ayuda neutro de la compañía prestataria. 
Será de Copperweld de diámetro 3/4” hincada, de 3 m de longitud, como máximo. 

 
Deberá mantener como mínimo una distancia del doble del largo de la jabalina (7 m) 
respecto a la jabalina de puesta a tierra del conjunto gabinete doble-manifold de salida 
según se describe en el punto 1.4.10. La resistencia total del sistema de puesta a tierra 
no deberá superar los 3 (tres) Ohms. 

 
Se deberán realizar las mediciones correspondientes para verificar la puesta a tierra 
según las normas vigentes. 

 
La conexión entre las jabalinas y los conductores de interconexión podrán ser por 
Soldadura Cupro-Alúmino-Térmica o por Compresión Hidráulica en Frío con Matriz y 
piezas Preformadas. 

 
El sistema deberá ajustarse a las normas Normas IRAM 2281-1,2281-2 y 2281-3. 

 
Cuando se trate de conducción por caños que conducen cables eléctricos, el citado 
conductor de cobre debe ser aislado según la Reglamentación para la Ejecución de 
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina. Cuando 
la conducción sea en bandejas, trincheras o directamente enterrado, el conductor podrá 
ser desnudo. El dimensionamiento del cable deberá efectuarse según las inducciones del 
citado reglamento u otro método aceptado por las organizaciones pertinentes. 

 
Se deberá presentar Certificación y Medición de descarga atmosférica (Puesta 
a tierra) en presencia de la Inspección de Obra. 

 
1.3.1.3 PROVISIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA 

 
a) Energía eléctrica “en obra” 

 
- Dentro de los 10 (diez) días de iniciadas las obras, se deberá presentar a la 
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Inspección de obra, el comprobante de pago ante empresa de energía 

correspondiente por suministro provisorio de energía eléctrica en pie de obra. 
 

- De no contar con energía eléctrica de red en pie de obra para la ejecución de los 
trabajos correspondientes, ensayos de bombeo, iluminación, etc., el Contratista 
deberá apelar a la provisión de fuente alternativa, tal como grupo electrógeno 
generador, a su exclusivo cargo. 

 
La energía de obra deberá mantenerse hasta los Ensayos de Puesta en Marcha tal como 
se indica en punto 1.4.11. 

 
b) Suministro de energía eléctrica definitivo “en perforación” 

 
La Contratista recabará las normativas vigentes en la empresa de energía que 
corresponda, para la habilitación final del pilar de energía eléctrica en la nueva 
perforación (Aprobación del Pilar por la Prestadora), como asimismo proveerá todo lo 
necesario para la aprobación de las instalaciones eléctricas y su certificación (Resol 
269/12 del ENRE y Declaración Jurada de Cargas). Se incluye la “PLANILLA TIPO–D) 
DIMENSIONAMIENTO Y CÁLCULO DE SECCIÓN DEL CABLEADO DEL PILAR AL 
TABLERO DE POTENCIA” para que el Contratista la proyecte completándola con 
los cálculos fundamentales para consolidar su propuesta. Estos datos serán 
presentados como parte de la documentación según punto 1.7. 

 
La Inspección de Obra revisará y evaluará dicha propuesta, pudiéndola validar, solicitar 
aclaraciones o indicar ajustes y/o correcciones las cuales comunicará al Contratista. 

 
La Contratista deberá gestionar el suministro definitivo con la siguiente documentación: 

 
• Plano de implantación del Pilar 
• Plano del Pilar a construir 
• Plano del Unifilar 
• Declaración Jurada de Cargas 
• DCI - Certificado de Instalación Eléctrica del Inmueble - Declaración de Conformidad 
• Constancia de aprobación del Pilar por la Distribuidora 

 
Una vez finalizado y sellado por COPIME (CABA) o el colegio técnico en Provincia dicho 
certificado (DCI), la Contratista deberá finalizar el trámite correspondiente ante la 
empresa Distribuidora del servicio eléctrico. 

 
La Contratista será responsable de mantener el estado del Pilar hasta el 
momento de la Aprobación del Pilar por la Prestataria. 

 
En caso de no contar con toda la documentación antes enumerada, la empresa 
Distribuidora no realizará el conexionado de energía. 

 
Es responsabilidad del Contratista mantener el estado del Pilar hasta que la 
perforación y todas las obras complementarias asociadas, estén en condiciones 
de ser puestas en servicio. 
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1.3.2 CAMARA SUBTERRANEA Y GABINETE DOBLE 
 

GENERALIDADES 

Se construirá una cámara subterránea en hormigón H25 para alojar el manifold y sus 
accesorios. También se construirán gabinetes dobles en mampostería para contener el 
tablero eléctrico y el sistema de cloración. Las medidas de referencia, se indican en los 
planos IAAS0158, IAAS0152, IAAS0156 y IAAS0157, que se encuentran en Planos de 
Proyecto. 

Algunas de las medidas y materiales a utilizar estipuladas en los croquis 
pueden modificarse en el momento de la obra, si por razones de ubicación y 
espacio así lo determina la Inspección de Obras. 

 
En calles de tierra, dichos elementos deberán colocarse a una distancia de la línea 
municipal máxima de 2,50 m. 

La distancia entre la cámara y la base para los gabinetes será variable y de acuerdo a 
las características del lugar de emplazamiento según lo indique la Inspección de Obra. 
Se comunicarán entre sí por medio de canalizaciones por cañeros. 

 
La cámara y gabinete estarán comprendidos en un piso de hormigón cuyo perímetro 
exceda en 0,60 m las dimensiones de los mismos y estarán pintados con el mismo color 
y tipo de pintura que el pilar y los gabinetes. 

La refacción de las veredas dañadas ocasionalmente, deberá quedar terminada 
satisfactoriamente, una vez concluidas las tareas de construcción de la 
cámara/gabinete/pilar. En caso que la cámara resulte ubicada en un sitio sin vereda 
pavimentada, se construirá la misma alrededor de la cámara y gabinete, de un ancho no 
inferior a 0,60 m y de acuerdo a las reglamentaciones municipales vigentes en el lugar. 

 
Se utilizarán materiales de primera calidad, con colocación y terminación perfectas, 
exentos de fallas y resquebrajamientos. 

Los paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las 
paredes, tabiques y pilares deberán quedar a plomo y no se admitirán desplazamientos 
ni deformaciones de sus paramentos. 

 
La iluminación interior de las cámaras y gabinetes se alimentará eléctricamente desde el 
tablero de comando, operándose mediante una llave unipolar ubicada en el gabinete 
que aloja a aquél. Se canalizará en una cañería de PVC, embutida. 

 
Deberá instalarse un artefacto tipo tortuga con su armadura construida en fundición de 
aluminio o material similar, con portalámparas de porcelana y guarnición de neoprene. 
Deberá ser capaz de alojar dos (2) lámparas de 24 VCA y 40 Watts cada una. Deberá 
tener vidrio térmico tipo Pirex y no se aceptará ningún artefacto construido en plástico u 
otro material que no soporte la temperatura de las lámparas. 
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1.3.2.1 CAMARA SUBTERRANEA 

La metodología constructiva de la cámara será: 
 

Con toda la cámara construida en hormigón H25 
En este caso el Contratista deberá efectuar el cálculo de la estructura para la condición 
de fisuración muy reducida, según CIRSOC. 

 
El Contratista deberá diseñar y detallar estructuralmente la Cámara subterránea de 
acuerdo a las condiciones de carga del terreno natural existente y de los materiales a 
utilizar. Dichos cálculos se deberán informar a través de la Ingeniería de Detalle. 

 
El Contratista deberá diseñar y detallar estructuralmente la Cámara 
subterránea de acuerdo a las condiciones de carga del terreno natural existente y de 
los materiales a utilizar. Dichos cálculos se deberán informar a través de la 
Ingeniería de Detalle. Se incluye la “PLANILLA TIPO – A) CÁLCULO 
ESTRUCTURAL DE LA CÁMARA DE HORMIGÓN” para que el Contratista la 
proyecte libremente completándola con los cálculos fundamentales para 
consolidar su propuesta. Estos datos serán presentados como parte de la 
documentación según punto 1.7. 

La Inspección de Obra revisará y evaluará dicha propuesta, pudiéndola validar, solicitar 
aclaraciones o indicar ajustes y/o correcciones las cuales comunicará al Contratista. 

Se deberá garantizar la impermeabilidad de la unión entre el hormigón de la pared de la 
cámara y la cañería de salida. Para ello, en la junta entre el hormigón fresco y el 
endurecido, deberá instalarse un material que sirva como puente de adherencia, para 
evitar el paso de agua dentro de la cámara. 

 
1.3.2.1.1 TAPA CON MARCO PARA CÁMARA SUBTERRÁNEA 

 
La tapa de la cámara subterránea estará construida con chapa antideslizante de acero 
dulce de 6,5 mm de espesor (tipo punto y raya o similar) y sus dimensiones serán de 
1000 mm x 1000 mm, para el acceso principal a la perforación y manifold. 

 
En la parte media en la tapa y marco llevará un cáncamo para el cierre con el candado 
tipo O.S.N. que proveerá de acuerdo a los que normalmente se utilizan en las 
perforaciones. Una vez cerrada la tapa con este candado sólo se podrá abrir accionando 
mediante llaves tubulares universales que el Contratista proveerá a tal fin. 

 
Las tapas se vincularán al marco mediante tres bisagras interiores situadas sobre el lado 
opuesto a la cerradura y serán de acero dulce forjado. Las mismas podrán desacoplarse 
al abrirse la tapa, se entregarán convenientemente engrasadas, previendo un 
dispositivo que impida su rotura por actos de vandalismo. 

 
El borde de la tapa estará doblado hacia abajo, formando una pestaña de 
aproximadamente 25 mm de altura y un ángulo de 45°. Se aclara especialmente que no 
se admitirán partes electrosoldadas. 

 
Para limitar el recorrido en su apertura máxima, estarán provistas de dos cadenas 
fijadas al marco y engrilletadas a la tapa, de manera que éstas se puedan rebatir en 
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aproximadamente 120º y quedar en reposo en esa posición. 

Los marcos serán de perfil ángulo de 65 mm x 65 mm x 7 mm de espesor, soldado en 
los ángulos con el ala horizontal hacia afuera, la que tendrá dos agujeros por lado que 
permita fijar el marco por intermedio de ocho bulones de anclaje de 12,5 mm de 
diámetro por 200 mm de largo, los que también deberán ser provistos. 

 
Las tapas y los marcos se entregarán totalmente pintados en todos sus lados, con dos 
manos de pintura antióxido a base de cromato de cinc y dos de pintura epoxi poliamida 
de color Azul Traful de Alba (punto 1.4.4.3 Revestimientos de Epoxi Líquido). 

 

1.3.2.1.2 ESCALONES EN LA CÁMARA SUBTERRÁNEA 

 
Los escalones que se amurarán en la pared para permitir acceder o retirarse del interior 
de la cámara, deberán estar diseñados en forma tal que ambas actividades puedan ser 
realizadas en forma cómoda y segura. Podrán ser de Fundición Dúctil, Acero Inoxidable 
AISI 304 o Aluminio 6061 según Norma B-21 de ASTM. 

 
Los escalones superiores deberán permitir la colocación de un bastón de acero que 
cumpla las funciones de pasamanos. Dichos escalones deberán ser pintados con pintura 
epoxi salvo que el material utilizado sea aluminio o Acero Inoxidable (punto 1.4.4.3 
Revestimientos de Epoxi Líquido). 

 
1.3.2.1.3 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL INTERIOR DE LA CÁMARA 

SUBTERRÁNEA 

 
La cámara subterránea deberá tener una base de hormigón de una altura de 0,20 m 
respecto del piso de la cámara en la cual se dispondrán cuatro (4) bulones de ¾ de 
Bronce o de Acero Inoxidable para sujeción de la placa base. 

 
En el piso o bien en las paredes de la cámara, la Inspección de Obra definirá la fijación 
de anclajes, para asegurar las maniobras de izaje y/o instalación de la electrobomba 
que se realiza mediante manguera flexible. 

 
Asimismo el Contratista deberá proveer e instalar los componentes de un manifold DN 
100 mm de acero al carbono SAE 1020. Contará con: niple DN 100 mm, placa base de 
acero 600 mm x 600 mm y e = 8 mm, codo de 90° DN 100 mm, válvula de aire DN 19 
mm, válvula retención doble clapeta DN 100 mm, ramal T DN 100x80 mm, válvula 
esclusa cuerpo corto DN 80 mm PN 16 bridada, codo de 90° DN 80 mm, caño espiga- 
espiga DN 80 mm con extremo roscado para lavado, tapa de protección, estabilizador 
de flujo DN 100 mm, Totalizador velocimétrico DN 100 mm, carretel brida-espiga DN 
100 mm de 950 mm de longitud con niple para presostato y cupla para inyección de 
hipoclorito, adaptador de brida amplia tolerancia DN 100 mm, válvula esclusa cuerpo 
corto DN 100 mm bridada y carretel de salida brida espiga DN 100 mm de 915 mm de 
longitud con cupla para toma de agua clorada. Para esta última pieza se deberá proveer 
un aro pasamuro que deberá ser soldado en obra. 

 
Se deberán aplicar los revestimientos internos y externos correspondientes según lo 
indicado en punto 1.4.4.3. 
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1.3.2.1.4 TOMA DE AGUA CRUDA 

 
En el perímetro de hormigón que rodea la cámara de la perforación (vereda), se debe 
empotrar una Caja del tipo "Conexión Domiciliaria de Agua Potable" de material plástico, 
cuyas propiedades químicas y mecánicas permitan la resistencia a las distintas 
exposiciones de la vía pública. La ubicación definitiva la determinará la 
Inspección. El tamaño de la caja debe ser estándar (400mm x 200mm x 170mm). 

 
En su interior se debe instalar un dispositivo del tipo acople rápido de diámetro 
DN25mm. El dispositivo tipo “T” consta de un acoplamiento tipo bayoneta ¼ vuelta con 
válvula retención 3/8”, con capuchón plástico de protección. En un extremo de la “T” irá 
instalado un tapón ciego y en el otro extremo un racord entrada PEAD 25 salida RM ¾” 
de material plástico. A dicho extremo, se debe conectar una válvula esférica para 
conexión domiciliaria de agua potable de ¾”, para poder efectuar un corte de agua en 
caso de requerir reparación. 

 
Un tramo de tubería de PEAD de DN 25mm, enterrada, conectará la válvula esférica con 
el Collar Toma en Carga del punto de toma de agua cruda del manifold. 

 
1.3.2.2 GABINETE DOBLE 

 
Los gabinetes para alojar el Tablero eléctrico de comando de electrobomba y el 
equipo de cloración (opcional sin cloración, a determinar por la Inspección de 
Obra) serán de mampostería y tendrán las siguientes características: 

 
1. Deberán tener una visera de 0,20 m de ancho, como mínimo como protección del 
acceso. 
2. Deberán disponerse 2 puertas metálicas (opcional 1 puerta, a determinar por la 
Inspección de Obra) 
3. Deberán estar completamente revocados y sobre el techo se aplicará pintura tipo 
Plavicon gris cemento. 

 
Se adjuntan planos IAAS0152, IAAS0156 y IAAS0157 con medidas de referencia. 

 
Para la instalación del equipo de cloración, el interior de la sección prevista para alojarlo 
deberá pintarse con pintura epoxi (punto 1.4.4.3 Revestimientos de Epoxi Líquido). 

 
El Contratista deberá diseñar y detallar estructuralmente el Gabinete Doble de 
acuerdo a las condiciones de carga del terreno natural existente y de los materiales a 
utilizar. Dichos cálculos se deberán informar a través de la Ingeniería de 
Detalle. Se incluye la “PLANILLA TIPO – B) CALCULO ESTRUCTURAL DE 
GABINETES DOBLE O SIMPLE Y DEL PILAR DE ENERGÍA” para que el 
Contratista lo proyecte libremente completándola con los cálculos 
fundamentales para consolidar su propuesta. Estos datos serán presentados como 
parte de la documentación según punto 1.7. 

 
La Inspección de Obra revisará y evaluará dicha propuesta, pudiéndola validar, solicitar 
aclaraciones o indicar ajustes y/o correcciones las cuales comunicará al Contratista. 
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1.3.2.2.1 PUERTAS DE LOS GABINETES 

 
Se proveerán e instalarán 2 (dos) puertas metálicas con marco (opcional 1 puerta, a 
determinar por la Inspección de Obra). Estarán construidas en chapa de acero dulce de 
2 mm de espesor. El vano del gabinete tendrá las siguientes dimensiones: altura 1050 
mm, ancho: 950 mm (planos IAAS0152, IAAS0156 y IAAS0157) contará con refuerzos 
cruzados internos con barras de hierro ángulo. 

 
Las puertas y marcos se entregarán totalmente pintadas en todos sus lados, con dos 
manos de pintura antióxido a base de cinc y dos de pintura epoxi poliamida (de color 
Azul Traful). La puerta correspondiente al gabinete del clorador deberá pintarse 
previamente en su lado interior con pintura epoxi (punto 1.4.4.3 Revestimientos de 
Epoxi Líquido). 

 
Las puertas se proveerán con candados tipo O.S.N independientes que aseguren el 
cierre, operándose con llaves tipo tubular que se proveerán juntamente con los 
candados. También contarán con planchuelas en puertas, tapas y marcos para 
candados. 

 
Las puertas se vincularán a los marcos mediante tres bisagras adecuadas a las 
magnitudes y pesos de las mismas, convenientemente engrasadas. Los marcos de las 
puertas deberán estar correctamente anclados a la mampostería del gabinete. 

 
1.3.2.3 CANALIZACIONES POR CAÑERO 

 
A fin de vincular el Pilar de energía con el Tablero general de baja tensión y este 
último con la electrobomba, el Contratista deberá prever la ejecución de las 
canalizaciones necesarias. Estas deberán garantizar la protección mecánica y térmica de 
los alimentadores y conductores en general. También se deberá posibilitar las tareas de 
recambio y la correcta ventilación y disipación del calor generado. 

 
Se deberá prever la ejecución de los movimientos de suelo correspondientes a 
excavaciones, rellenos y protecciones para la construcción de las canalizaciones por 
cañero. La excavación tendrá 0.5 m de profundidad, 0.3 m de ancho y largo variable 
según cada caso. Los cañeros serán de PVC de 110 mm con paramentos lisos y sin 
presentar obstáculos en su recorrido. La protección de los mismos se materializará con 
hormigón armado H25 de 0.3 m de ancho y 0.3 m de alto. Una vez constituido el bloque 
de hormigón de cubrirá con material de relleno. 

 
Si en el trayecto se presentaran entradas de garaje se deberá realizar una protección 
que soporte el paso de vehículos utilitarios. La misma deberá descansar en el terreno 
circundante y no en los caños de PVC; la protección deberá ser de hormigón. 

 
1.4 OBRA ELECTROMECANICA 

1.4.1 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE LA PERFORACIÓN 

ASPECTOS GENERALES 

Se deberá proveer e instalar una electrobomba sumergible por perforación, apta para 
trabajar totalmente sumergida en agua subterránea a temperatura ambiente en 
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perforaciones al acuífero Puelche. 

La electrobomba deberá tener un rendimiento mínimo del 75% operando a su capacidad 
garantizada. En el mismo punto, el rendimiento del conjunto no deberá ser menos que 
un 67%. Debe existir un margen de seguridad de por lo menos un (1) metro entre el 
ANPA requerido y el ANPA disponible en la succión, medido en metros. 
La altura manométrica de la electrobomba será aquélla que resulte posible de calcular, 
una vez ensayada hidráulicamente la perforación de explotación y ya se haya 
determinado el Nivel Dinámico del acuífero, adicionándole a éste la pérdida en la cañería 
de impulsión y la presión necesaria en la boca de la perforación. 

 
El descenso de la electrobomba en conjunto con la manga flexible, hasta la 
profundidad indicada por la Inspección, se realizará únicamente en presencia 
de la Inspección de Obra. A tal fin, el Contratista confirmará la profundidad de 
la superficie piezométrica del acuífero al momento de la instalación del 
conjunto electrobomba/manguera. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA ELECTROBOMBA 

 
Será centrífuga, del tipo multicelular, apta para operar con agua potable. Será 
accionada por motor eléctrico de eje vertical y lubricado por agua. Todas las partes 
rotativas deberán ser equilibradas estática y dinámicamente a los efectos de eliminar la 
presencia de vibraciones nocivas para la duración del equipo. A continuación se 
especifican los materiales de los diversos componentes de la electrobomba. 

 
La electrobomba a proveer deberá tener una válvula de retención instalada en un 
alojamiento especial, a los efectos de evitar que haya reflujo cuando la electrobomba se 
detenga. Su tiempo de cierre deberá ser mínimo a los efectos de reducir al mínimo el 
riesgo de golpes de ariete y sus perjudiciales efectos. El diseño del alojamiento de la 
citada válvula deberá presentar óptimas características hidráulicas con el fin de 
minimizar la pérdida de carga que se produce a través de la válvula y contribuir así al 
buen rendimiento del equipo. 

 
Deberá poseer incorporado un sensor de temperatura cuyas características deberá 
indicar el Contratista. Este elemento deberá proteger al motor ante la presencia de 
sobre temperaturas indeseables. Deberá posibilitar que mediante la inclusión de 
accesorios convenientes que no formarán parte de la provisión original, salvo pedido en 
contrario, sea posible leer la temperatura o bien controlar el funcionamiento del motor, 
mediante su desconexión cuando el nivel de aquélla exceda los márgenes de seguridad 
previamente fijados. 

 
El motor deberá estar diseñado de modo tal que haga mínimo o nulo el riesgo que 
supone la existencia de contrapresión en el arranque, es decir que deberá neutralizar 
toda posibilidad de que exista empuje axial en la bomba. Esto podrá lograrse mediante 
la incorporación de un anillo de tope de diseño especial o mediante la generación de un 
equilibrio hidráulico. 

 
El sistema de refrigeración será por agua. El diseño del motor debe asegurar también 
la correcta refrigeración del mismo, para lo cual deberá poseer sendas cámaras de 
refrigeración en sus partes superior e inferior y deberá asegurar también la correcta 
circulación interna del líquido del motor. Deberá garantizarse, que con la velocidad 
correcta del fluido alrededor del motor, la refrigeración del mismo será la necesaria. 
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El diseño del cierre existente en la zona de vinculación bomba-motor deberá ser del 
tipo labial, para posibilitar muy poca fricción contra el eje del motor. El material a 
utilizar tendrá buena resistencia al desgaste, buena elasticidad, resistencia a las 
partículas que eventualmente pueda contener el líquido presente. El cierre de muelle 
estará diseñado de modo tal que presentará una gran superficie al desgaste y una 
extensa vida útil. Deberá garantizarse un mínimo intercambio entre el líquido bombeado 
y el líquido del motor. No deberá posibilitar el ingreso de partículas. 

 
El bobinado interno-estatórico deberá ser herméticamente cerrado en Acero 
Inoxidable. Esto le deberá conferir alta estabilidad mecánica y una excelente 
refrigeración. Se minimizan así los riesgos de cortocircuitos en los bobinados por la 
condensación del agua. 

 
Características de los materiales constitutivos de la bomba: 

• Cuerpo hidráulico, cámaras intermedias, impulsor, filtro, anillo de desgaste, 
acoplamiento, cubre cable de alimentación y válvula de retención: Material 
Acero Inoxidable AISI 304 o 316. 

• Cojinete inferior: Material Acero Inoxidable AISI 304 o 316. 
• Cojinete intermedio: Material Caucho NBR. 
• Cojinete superior: Material Acero Inoxidable AISI 304 o 316/NBR. 
• Anillo de cierre y bujes: Material NBR / PPS. 
• Eje completo: Material Acero Inoxidable AISI 431. 
• Salida de bomba: Diámetro 4”, rosca derecha hembra BSP 4” 11 hilos/pulgada. 

 
Características de los materiales constitutivos del motor: 

• Eje: Material Acero Inoxidable AISI 304, 316 o superior. 
• Camisa y tapa inferior: Material Acero Inoxidable AISI 304. 
• Anillo de cierre, cojinete radial y cojinete axial: Material Cerámico / Carburo de 

tungsteno. 
 

El motor que impulsa a la electrobomba deberá conformar con aquella una sola unidad 
perfectamente ensamblada. Su diseño deberá permitir que no experimente 
sobrecalentamientos, trabajando a lo largo de toda la curva de funcionamiento de la 
electrobomba. 

 
Características funcionales del motor: 

• Tensión nominal: 3 x 380 volts (+/- 5%). 
• RPM: 2800 / 2900. 
• Sistema de refrigeración: Agua. 
• Clase de aislamiento: Tipo “F”. 
• Estanqueidad: Clase IP 58. 
• Frecuencia: 50 Hz. 
• Accionamiento: Directo. 
• N° arranques por hora: Máximo 5. 

 
Curvas Características de las Electrobombas 
A continuación se incluyen las curvas características de referencia. No obstante, como 
resultado de los ensayos de bombeo de la perforación de explotación, la Inspección 
evaluará la Curva Característica de la Bomba en función del caudal de diseño y de la 
demanda requerida, a efectos de seleccionar la bomba adecuada. 
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Ítem Nº Altura [m.c.a.] Caudal [m³/h] 

1 25 42 
2 35 42 
3 44 42 
4 65 42 
5 70 42 
6 80 42 
7 90 42 
8 98 42 
9 110 42 
10 30 54 
11 40 54 
12 48 54 
13 60 54 
14 75 54 
15 83 54 
16 90 54 
17 100 54 
18 110 54 
19 50 60 
20 64 60 
21 80 60 
22 95 60 
23 110 60 
24 55 70 
25 65 70 
26 80 70 
27 95 70 
28 110 70 
29 50 80 
30 63 80 
31 72 80 
32 83 80 
33 97 80 
34 115 80 
35 63 90 
36 75 90 
37 90 90 
38 100 90 
39 60 100 
40 70 100 

 
 

Equipamiento específico 
 

• Cable de conexión electrobomba-tablero de potencia: su largo será a definir en 
función del nivel dinámico de la perforación y la ubicación del gabinete doble 
respecto a la cámara subterránea. La sección del cable deberá ser calculada y 
formará parte de la Ingeniería de Detalle. El Contratista deberá proveerlo e 
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instalarlo. 

 

Identificación y leyenda 
 

Los equipos estarán provistos de sus respectivas placas de identificación. Las placas 
serán de acero inoxidable y serán fijadas de manera inamovible. Cada bomba se deberá 
proveer con su correspondiente placa metálica con la siguiente información: 

• Marca 

• Modelo 

• Caudal nominal 
• Altura nominal 
• Altura máxima 

• RPM 

• Número de serie 

 
Se entregarán acondicionadas en cajas que permitan su conservación y traslado. 

 
Ensayos en obra 

 
Una vez finalizados los trabajos de montaje e instalación del equipo y cuando la 
Inspección de Obra actuante verifique que la perforación de explotación está en 
condiciones de ensayarse, deberán iniciarse las respectivas verificaciones. 

 
Esto implica las pruebas en obra de aquellos equipos, elementos, sistemas cuyos Datos 
Garantizados y/o detalles técnicos se hayan especificado en el presente Pliego de 
Condiciones Particulares o hayan sido presentados en la oferta respectiva. Las Curvas 
Características de funcionamiento de las electrobombas y las Planillas de Datos 
Garantizados, deberán ser adjuntadas al Informe Final de la Perforación, Planos 
Conforme a Obras y Planillas de Datos Garantizados. 

 
Lo anterior no es excluyente pudiendo la Inspección de Obras disponer pruebas y 
ensayos complementarios que no hayan sido previstos en la presente documentación. 
Deberá acordar previamente con el Contratista los términos en tiempos y costos de las 
mismas. 

 
En todos los casos la Inspección de Obras sólo recepcionará los equipos y/o 
instalaciones cuyos materiales, prestaciones y funcionamiento satisfagan las 
condiciones estipuladas, como así también los Datos Garantizados 
oportunamente ofrecidos por el Contratista. Sólo se aceptarán electrobombas 
nuevas; bajo ninguna circunstancia se aceptan electrobombas recicladas o 
usadas. 

 
Aquéllos equipos o instalaciones que por cualquier razón no cumplan con los 
mencionados Datos Garantizados o que a juicio de la Inspección de Obras no funcionen 
satisfactoriamente, deberán ser reparados por el Contratista en un plazo no mayor de 
veinte (20) días corridos, contados a partir del momento en que la Inspección de Obras 
haya notificado a la Contratista de la defección correspondiente. 

 
Si realizadas las nuevas Pruebas de Recepción, se vuelve a comprobar algún 
inconveniente en cualquiera de los equipos, sistemas, instalaciones, etc, que habían sido 
observados, éstos serán rechazados definitivamente de la provisión y la Contratista 
deberá proceder a su reemplazo. Las consecuencias de plazo y/o económicas que tales 
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problemas puedan generar, deberán ser solventados por la Contratista del modo que la 
Inspección de Obras lo determine. 

 
Los cálculos correspondientes a la altura de elevación de la electrobomba así 
como el cálculo de la sección del cable de la misma se deberán informar a 
través de la Ingeniería de Detalle. Se incluye la “PLANILLA TIPO – C) 
DIMENSIONAMIENTO Y CÁLCULO DE SECCIÓN DE CABLEADO DE LA BOMBA 
SUMERGIBLE Y DEMÁS INSTALACIONES ELÉCTRICAS y E) DIMENSIONAMIENTO 
Y SELECCIÓN DE LA BOMBA SUMERGIBLE” para que el Contratista las proyecte 
libremente completándola con los cálculos fundamentales para consolidar su 
propuesta. Estos datos serán presentados como parte de la documentación según 
punto 1.7. 

 
La Inspección de Obra revisará y evaluará dicha propuesta, pudiéndola validar, solicitar 
aclaraciones o indicar ajustes y/o correcciones las cuales comunicará al Contratista. 

 
1.4.2 MANGUERA DE ELEVACIÓN 

 
El Contratista deberá proveer y montar la manguera flexible de elevación. Esta será 
apta para conducir el agua de la perforación y debe servir a la vez para sustentar la 
electrobomba de motor sumergido vinculada a ella. 

 
Debe ser apta para agua potable, no debe ser afectada por la corrosión, aún con aguas 
agresivas, deberá presentar las características que se enumeran seguidamente: 

 
• Material: formada por cuatro capas. Dos capas impermeables de caucho y dos 

capas de refuerzo textil. La primera, en contacto con el agua, y la tercera capa 
deben ser de caucho NBR. La segunda capa y la cuarta capa deben ser de 
fibropoliester/textil sintético de alta tenacidad tejida en forma circular. La capa 
impermeable de ser insuflada para que el material penetre en el entretejido de la 
capa de refuerzo. 

• Diámetro interior: 101.6 mm 
• Espesor de pared: 5.2 mm 
• Peso aproximado por metro: 1,75 Kg 
• Alargamiento en servicio máximo admisible: 5 % 
• Dilatación en servicio máxima admisible: 5 % 
• ph admisible: 4 a 9 
• Temperatura: 5 a 30˚C 
• Carga máxima admisible: 3000 kg 
• Presión máxima admisible: 25 kg/cm2 

 
1.4.3 ACCESORIOS MANGUERA DE ELEVACIÓN 

 
El Contratista deberá proveer y montar los acoples de sujeción de la manguera 
flexible y sus centradores. 

 
Acoples 
Se deberá proveer y montar racores desmontables de acero inoxidable AISI 316 L de 
DN 100 mm, rosca de 101,6 mm BSP, conformado por una sola pieza consistente en: 
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• Acople racord cono invertido con rosca 101,6 mm BSP. Incluye abrazadera con 
grampas de sujeción y bulones del mismo material. 

• Acople racord cono invertido largo con rosca 101,6 mm BSP. Incluye abrazadera 
con grampa de sujeción y bulones del mismo material. Debe disponerse fusible de 
descarga en bronce. 

 
Centradores 

 
Para evitar el contacto de los cables eléctricos de la electrobomba y la rozadura de la 
manguera con las paredes del entubado se deben colocar centradores. El número de 
centradores a instalar depende de las condiciones de cada perforación, pero se 
recomienda colocar dos centradores cerca de la bomba y a continuación uno cada 20 
metros de manguera. Cada centrador se conecta a la manguera con una cincha o 
precinto. 

 
El centrador está conformado por tres segmentos rígidos iguales. Los mismos se 
conectan entre sí con tornillos y tuercas. El centrador debe presentar las características 
que se enumeran a continuación: 

 
• Material acero inoxidable AISI 316. Tornillos y tuercas que conectan los segmentos 

del mismo material 
• Cada segmento presenta centro curvo y aletas en extremos 
• El centro curvo de cada segmento debe ser 1/3 de circunferencia de la tubería de 4” 
• Las alas deben ser perpendiculares a la tubería flexible. Dichas alas deben contar 

con rendijas para conectar el centrador a la tubería a través del paso de cincha o 
precinto de material plástico 

• El ancho de cada aleta debe ser de 2” como mínimo 
• El largo de cada centrador debe ser de 6” como mínimo 
• El espesor de pared de cada segmento debe ser de 1,5 mm como mínimo 

 
Ensayos 

• Presión de rotura mínima de probeta corta: 60 kg/cm2 
• Rotura a la tracción: 9.700 kg 
• Carga máxima en servicio: 2.700 kg. 
• Presión máxima en servicio : 25 kg/cm2 
• Alargamiento post-servicio de 24 horas: 0.5% 
• Gama de PH admisible : 4 - 9 
• Dilatación máxima a 20 kg/cm2: 7% aproximadamente 

 
Se deberá presentar certificado de calidad del material de algún ente reconocido 
nacional o internacional. 

 
1.4.4 MANIFOLD DE SALIDA DN 100 mm 

 
El Contratista deberá proveer e instalar todos los materiales y equipos descriptos a 
continuación así como la mano de obra necesaria para su instalación, ajuste y ensayo. 
Las piezas contarán con revestimientos externos e internos que se especifican en este 
apartado. 



19 

LA MATANZA | Ciudad EVITA 316 Viviendas  

MEMORIA TECNICA | V01                                                                                                                                   19 
  

 

 

1.4.4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
Se deberán seguir las presentes especificaciones. Los ítems aquí listados pueden verse 
en detalle en el plano IAAS0158. Los materiales y recubrimientos de protección de los 
principales elementos del manifold serán: 

 
1- Niple para conexión a acople: debe ser de longitud de 150 mm y espesor 6mm. 

Debe estar soldado al centro de la placa base. Debe contar con rosca hembra y 
diámetro interno de 113 mm aproximadamente tal que conecte con el acople de 
tubería flexible. 

 
2- Placa base: debe ser cuadrada de 600mm x 600mm y espesor 8 mm contando con: 

- Un agujero de DN 100 mm ubicado en el centro de la placa 
- Dos agujeros de 50 mm de diámetro ubicados a los costados del agujero central 
- Dos agujeros de 19 mm de diámetro y dos guías de 19 mm de ancho y 80mm 
de largo ubicados en las esquinas para fijar la placa al piso. 

 
3- Codo a 90°, radio corto, DN100 y espesor 6 mm. En un extremo debe estar soldado 
al centro de la base y en el otro extremo debe contar con brida normalizada. La curva 
debe contar con dos cuplas: 

 
- Una de ¾” de diámetro y 100 mm de longitud soldada en el punto superior de la 
curva. Debe contar con rosca para conexión a válvula de aire. 
- Una de ¾” de diámetro y 50 mm de longitud soldada en un punto lateral de la curva. 
Debe contar con rosca para conexión a punto de toma muestra de agua cruda. 

 
Nota 1: a la cupla superior se le debe conectar una entrerrosca macho-macho para 
conexión a la válvula de aire. 

 
4- Válvula de Aire: debe ser de simple efecto. Debe cumplir con las siguientes 
características, 

• DN19. PN16. 
• Conexión roscada BSPT 
• Cuerpo de hierro dúctil. 
• Obturador de goma nitrilo. 
• Junta de asiento de cobre. 
• Asiento de A°I° AISI 304. 
• Palanca y flotador de A°I° AISI 304. 
• Máxima presión diferencial 8 Bar. 
• Máxima presión de prueba hidráulica en frío 24 Bar. 

 
5- Válvula de Retención doble clapeta: tipo Duo Cheq DN 100 mm. Cuerpo en 
fundición nodular recubierto con pintura epoxi y clapetas calidad AISI 304. 

 
6- Ramal Te: dimensiones 100 mm x 80 mm y espesor 6 mm. Debe contar en los tres 
extremos con brida normalizada. 

 
7- Válvula esclusa: DN 80 mm cuerpo corto PN 16 bridado. Cuerpo en fundición 
nodular recubierto con pintura epoxi. 
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8- Codo de lavado: debe ser de 90° radio corto, DN80 y espesor 6mm. Con un 
extremo bridado y el otro extremo soldado a cañería de lavado. 

 
9- Cañería de lavado: debe ser DN 80 mm y longitud de 900 mm. En un extremo 
debe estar soldado a la curva de lavado y en el otro extremo debe contar con rosca 
macho. 

 
10- Tapa de protección de DN 80 mm y espesor de 6 mm. 

 
11- Carretel DN 100 mm, longitud 950 mm y espesor 6 mm. Debe contar con un 
extremo bridado y el otro extremo espiga. Dicho carretel debe tener: 

 
- Espacio libre y/o un niple de Ø½” destinado a instalación de Presostato a 100mm de 
distancia de la brida y 30 mm de longitud (punto 1.4.6). 
- Una cupla de Ø½” a 750mm de distancia de la brida para inyección de hipoclorito de 
sodio. Debe ser de 30mm de longitud. 

 
Entre el Ramal Te (pieza número 6) y el Carretel de impulsión (pieza número 11) se 
instalará el Estabilizador de Flujo DN 100 mm (punto 1.4.5) y el totalizador de 
flujo DN 100 mm (punto 1.4.5). 

 
12- Adaptador de brida con tolerancia: DN 100 mm - tolerancia 109 mm/128 mm. 

 
13- Válvula esclusa DN 100 mm cuerpo corto PN16 bridado. Cuerpo en fundición 
nodular recubierto con pintura epoxi. 

 
14- Carretel de salida de cámara: debe ser DN 100 mm, longitud 915 mm y espesor 
de 6 mm. Debe contar con un extremo bridado y el otro extremo espiga. Dicho carretel 
debe tener: 

 
- Una cupla de ¾” a 150mm de distancia de la brida para conexión a punto de toma 
muestra de agua clorada. Debe ser de 30 mm de longitud. 

 
15- Aro pasamuro: debe ser DN 100 mm y espesor de 6 mm. Será soldado en obra 
una vez construida la cámara subterránea. 

 
1.4.4.2 BRIDAS 

 
Todas las bridas deben ser normalizadas ISO 7005 PN10/16. 

 
1.4.4.3 REVESTIMIENTOS DE EPOXI LÍQUIDO 

 
Para la placa base, cupla, ramal Te, curvas, bridas, niples, tapa y carreteles los 
materiales y procedimientos se deben ajustar a la Norma AWWA C210 última versión, 
“Sistemas de revestimiento de epoxi líquido para el interior y exterior de cañerías de 
acero para agua”. 

 
Los revestimientos requeridos sobre el carretel de salida (pieza número 14) deberán ser 
aplicados una vez soldado el aro pasamuro cuya posición exacta deberá estar ajustada a 
las dimensiones finales de la cámara subterránea. 
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En general, la ejecución de la aplicación debe ser realizada en tiempo seco, con 
temperaturas superiores a 5°C e inferiores a 40°C, humedad menor al 90%, la 
temperatura debe ser de 3°C superior al Punto de Rocío y las condiciones ambientales 
exentas de polvo y gases corrosivo. Como mínimo deben cumplir el siguiente esquema: 

 
Revestimiento Externo de Epoxi líquido: 

 
1°) Limpieza y preparación de superficie: superficie arenada a grado metal casi blanco 
según norma SSPC-SP-10 (SA 2 ½), remoción del 95% de óxido de laminación, calidad 
entre comercial y metal blanco. 

 
2°) Recubrimiento base: una capa de imprimante epoxidico rico en cinc para acero. 
Producto de tres componentes a base de resina epoxi utilizando polvo de cinc como 
elemento anticorrosivo, con un 85% de contenido de cinc en la película seca. Espesor de 
75 – 100 micrones de película seca. Alternativa, aplicación de 100 micrones de epoxi 
autoimprimante, de dos componentes, con 90% de sólidos en peso (+/- 2%). 

 
3°) Recubrimiento de acabado: dos capas de 150 micrones mínimo cada una en película 
seca. El producto debe ser bicomponente a base de resinas epoxis y endurecedores 
adecuados. Sin solventes, con un 100% de porcentaje de sólidos en volumen y de alta 
resistencia química y mecánica al envejecimiento e intemperie. Alternativa, aplicación 
de dos capas de 150 micrones mínimo cada una en película seca de epoxi bituminoso. 

 
Revestimiento Interno de Epoxi Líquido: 

 
1°) Limpieza y preparación de superficie: superficie arenada a grado metal blanco según 
norma SSPC-SP-5 (SA 3), remoción total de óxido de laminación, superficie totalmente 
limpia. 

 
2°) Recubrimiento base: una capa de imprimante epoxidico rico en cinc para acero. 
Producto de tres componentes a base de resina epoxi utilizando polvo de cinc como 
elemento anticorrosivo, con un 85% de contenido de cinc en la película seca. Espesor de 
75–100 micrones de película seca. El espesor puede variar de acuerdo a la 
recomendación del fabricante de pintura Epoxi. 

 
3°) Recubrimiento de acabado: tres capas de 120 micrones mínimo cada una en película 
seca. El producto debe ser bicomponente a base de resinas epoxis sin solventes, 
aprobado para estar en contacto con agua potable (no debe modificar las propiedades 
del agua). Pintura enológica o similar. 

 
1.4.4.4 MATERIALES DE CONEXIÓN 

 
El conjunto de materiales para la conexión de los componentes debe estar formado por 
juntas de goma, arandelas, tuercas, bulones y varillas roscadas. Las cantidades serán: 

 
- 1 entrerrosca macho-macho ¾” (para conexión de válvula de aire) 
- 1 pieza de apoyo tipo Y (ver planos) 
- 7 juntas DN100 
- 2 juntas DN80 
- 8 varillas roscadas de 5/8”, 16 tuercas y 16 arandelas (para válvula de retención). 



22 

LA MATANZA | Ciudad EVITA 316 Viviendas  

MEMORIA TECNICA | V01                                                                                                                                   22 
  

 

 

- 56 bulones Ø16mm x 85mm de longitud con 56 tuercas y 112 arandelas. 
 

1.4.5 MEDIDOR TOTALIZADOR VELOCIMÉTRICO Y ESTABILIZADOR DE 
FLUJO 

En el manifold de salida de cada perforación se deberá proveer e instalar un 
estabilizador de flujo y un medidor totalizador velocimétrico con principio de 
funcionamiento mecánico para medir el caudal extraído de explotación. El medidor 
deberá cumplir con la Norma ISO 4064. Se indica ubicación en plano IAAS0158. 

 
Estabilizador de flujo 

 
El estabilizador de flujo es un dispositivo conectado a un conducto cerrado y posicionado 
aguas arriba de un medidor y cuya finalidad es la de aquietar la vena líquida generando 
una atenuación en el nivel de turbulencias mediante la partición de la vorticidad del flujo 
circundante. 

 
El cuerpo del estabilizador será cilíndrico, abarrilado e internamente estará provisto de 
aletas internas en dirección al sentido de flujo, las cuales particionan la vorticidad de la 
turbulencia del fluido circundante. 

 
El material utilizado debe ser Hierro Dúctil calidad FE (ISO 1083/IRAM 700) con 
recubrimiento anticorrosivo tanto interior como exterior de pintura epoxi. 

 
Será capaz de operar satisfactoriamente hasta una presión máxima de 20 bar. 

 
Totalizador Velocimétrico 

 
Este instrumento consta con tres componentes principales que son el medidor de 
agua, el medidor velocimétrico y el dispositivo de sujeción. Estas piezas deberán 
ser separables. 

 
El medidor de agua es un instrumento destinado a medir, memorizar y mostrar de 
manera continua el volumen de agua pasando a través del manifold de salida de la 
perforación. Incluye un transductor de medición donde los caudales o volúmenes son 
medidos y un calculador que transforma las señales de salida del transductor y 
eventualmente las guarda hasta que sean requeridas. La cantidad de agua acumulada 
podrá ser leída en el dispositivo indicador. Todos los componentes analógicos deben 
estar alojados en un compartimento estanco, provisto de una ventana superior 
transparente, que permita fácilmente su lectura. 

 
El diseño y los materiales utilizados deben ser tales que impidan la formación de 
condensación en su interior, o en su defecto, deben disponer de dispositivos que 
permitan eliminar dicha condensación y leer el medidor sin inconvenientes, y presentar 
además un cierre hermético y estanco cumplimentando lo especificado en la norma DIN 
40050-IP68. 

 
El medidor velocimétrico es un dispositivo conectado a un conducto cerrado que 
consiste en un elemento móvil tipo turbina Woltman accionado directamente por la 
velocidad del agua y cuyo movimiento se transmite al dispositivo que totaliza el 
volumen. Este tipo de medidor en conocido como de tipo mecánico. 
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El dispositivo de sujeción está destinado a la sujeción del totalizador. Tendrá 
extremos bridados, DN 100 mm y será apto para presión nominal PN10/16. 
Como características metrológicas en base a la Norma ISO 4064 se define un Caudal 
Permanente (Q3) que es el caudal hasta el cual el equipo podrá funcionar 
satisfactoriamente en forma permanente. También se define el Caudal mínimo (Q1) al 
cual el equipo deberá ser capaz de medir dentro de un límite de error permitido. La 
relación entre dichos parámetros es el Ratio que es un valor numérico que surge del 
cociente Q3/Q1. Para el medidor velocimétrico DN100 mm el Q3 no debe superar los 
160 m3/h y el ratio debe ser como mínimo R100. La precisión de medición debe ser 
clase 2, donde el error permitido es de ± 2 % a caudales altos/medios y como máximo 
de ± 5 % a caudales bajos. 

 
El medidor debe ser capaz de resistir un retorno accidental de flujo, sin presentar 
ningún deterioro o cambio en sus características metrológicas. 

 
El medidor debe ser clase T50, es decir capaz de operar satisfactoriamente sin 
evidenciar ningún tipo de falla mecánica o metrológica con agua a una temperatura 
comprendida entre 0.1 y 50˚C. 

 
Los materiales utilizados en estos componentes deben cumplir con las siguientes 
condiciones: 

 
- Tener una resistencia adecuada al uso. 
- No ser afectados por variaciones en la temperatura del agua dentro del rango de 

trabajo 
- No provocar degradación alguna en la potabilidad del agua. 
- Ser resistentes a la corrosión interna y externa, o estar protegidos contra ella con un 

tratamiento adecuado. 
- Como requisito bromatológico, los componentes que están en contacto con el agua 

(recubrimiento interno, juntas de cierre, etc) no deben causar toxicidad ni 
modificación de olor, color ni sabor del fluido. 

 
Las partes externas del medidor deber ser resistentes a la acción de la luz solar directa, 
sin que éste afecte su estanqueidad, apariencia y calidad metrológica del medidor. 

 
El fabricante/proveedor debe asegurar que: 

 
- El revestimiento interno es apto para agua potable. 
- El revestimiento externo debe asegurar la resistencia a la corrosión y condiciones 

ambientales dentro de la cámara del manifold de la perforación de agua. 
 

Sólo se aceptan medidores nuevos, bajo ninguna circunstancia se aceptan medidores 
reciclados o usados. 

 
1.4.6 PRESOSTATO 

 
Se deberá proveer y montar en el manifold de salida de cada perforación un presostato 
a fin de mantener la presión se salida dentro de un rango de trabajo tal que se sostenga 
la presión mínima requerida por el sistema y al mismo tiempo pueda detener la 
electrobomba en caso de sobrepresión. 
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El presóstato deberá incorporar un conmutador inversor unipolar controlado por presión, 
donde la posición del contacto dependa de la presión en la conexión de entrada y el 
valor ajustado en escala. 

 
Características del presóstato: 

 
Rango de ajuste: +1 / +10 bar 
Diferencial mecánico: 0.33 / 1.3 bar 
Presión máxima de servicio: 22 bar 
Conexión de presión: G3/8 A 
Tipo de contacto: SPDT 

 
Sólo se aceptan equipos nuevos, bajo ninguna circunstancia se aceptarán presostatos 
reciclados o usados. 

 
1.4.7 PROVISIÓN Y MONTAJE DEL TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN 

 
El Contratista deberá proveer, montar y poner en marcha el tablero eléctrico de 
comando. El mismo cumplirá con los requisitos de materiales y funcionamiento de 
acuerdo a los unifilares que se incluyen en las especificaciones como Planos de Proyecto. 

 
Se incluyen 7 (siete) potencias tipo 7.5, 11, 15, 18.5, 22, 26 y 30 Kw, cada una de ellas 
con sus planos: DMT-1944 (A-F), DMT-1628 (A-F), DMT-1632 (A-F), DMT-1636 (A-F), 
DMT-1640 (A-F), DMT-2016 (A-F) y DMT-1808 (A-F). La Inspección indicará la potencia 
del tablero a instalar. 

 
Los cableados se realizaran teniendo en cuenta la corriente consumida por cada circuito. 
Los cables de entrada y potencia de motor serán de 25 mm2 de sección para potencias 
hasta 22 Kw y de 35 mm2 para potencias superiores. Los cableados de comando de 24 
Vca, luces/ ventilación forzada y voltímetro se realizaran con cables de 1.5 y 1 mm2. Los 
cableados del descargador de sobre tensiones con cable de 6 mm2 de sección, y los 
cableados de tomas corriente de 380 Vca y 220 Vca serán con 2.5 mm2. 

 
Las conexiones a los elementos para protección y accionamiento, como así también a 
instrumentos, relés, borneras, etc., se realizarán con terminales a compresión, si es que 
éstos no disponen de borneras prensacables. 

 
Los cables de entrada y salida de los tableros lo harán por la parte inferior a través de 
prensacables estancos, provistos de anillo de goma entre anillos de presión de acero. 

 
Todos los cálculos correspondientes al diseño del tablero se deberán informar a través 
de la Ingeniería de Detalle. Se incluye la “PLANILLA TIPO – F) TABLERO DE 
POTENCIA” a completar por el Contratista. Estos datos serán presentados como 
parte de la documentación según punto 1.7. 

 
La Inspección de Obra revisará y evaluará dicha propuesta, pudiéndola validar, solicitar 
aclaraciones o indicar ajustes y/o correcciones las cuales comunicará al Contratista. 

 
El tablero deberá ser instalado en presencia de la Inspección de Obra. 
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1.4.8 TANQUE DE HIPOCLORITO 

Se deberá proveer e instalar un tanque de hipoclorito de sodio apto para contener el 
hipoclorito de sodio que se adiciona al agua extraída de la perforación. Se deberán 
seguir las presentes especificaciones. 

 
Características Generales y Materiales constitutivos 

 
• Material 

Polietileno lineal de media-alta densidad (densidad mínima 0,934 g/cm³). Debe 
estar protegido con aditivos y estabilizadores de la radiación ultravioleta. 

• Diseño 
Debe ser de color blanco traslucido. Debe ser de forma cubo rectangular o cilindro 
vertical. En la parte frontal debe contar con la marca del nivel de líquido, cada 20 
litros como mínimo. 

• Características 
-Boca de carga: Tapa roscada en la parte superior para la carga de la solución. La 
tapa roscada debe ser de 135 mm de diámetro y 100 mm de paso. 
-Válvula de venteo en la parte superior. 
-Cupla de 1 ½” en la parte superior para manguera de succión de bomba 
dosificadora. 
-Cupla de 1 ½” en el lateral para descarga de solución. 

• Acabado interior 
Debe estar libre de cuerpos extraños, como polvo, pelusas, rebabas del material 
mismo, u de otros agentes que potencialmente puedan contaminar el producto a 
envasar. 

 
Características Dimensionales 
• Capacidad: 140 litros. 
• Espesor de pared: 5 mm ± 0,05 mm 
• Dimensiones: 700 mm x 450 mm x 450 mm 

 
1.4.9 BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO 

 
Deberá proveerse e instalarse una electrobomba dosificadora de hipoclorito de sodio que 
cumpla con las características que se enumera a continuación. 

 
Características generales 

 
Las bombas dosificadoras de hipoclorito de sodio deberán seguir los lineamientos de la 
Norma IRAM 19020 y poseer las siguientes características: 

 
• Líquido de inyección: Hipoclorito de sodio al 10% 

 
• Rango de dosificación: 0 a 1.5 lts/h 
- Caudal mínimo de bombeo: 0,3 l/h 
- Caudal máximo de bombeo: 1.5-2.1 l/h 
- Presión máxima de inyección: 10-15 kg/cm2 

 
• Rango de dosificación: 0 a 3.5 lts/h 
- Caudal mínimo de bombeo: 0.70 lts/h 
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- Caudal máximo de bombeo: 3-4 lts/h 

- Presión máxima de inyección: 7-10 Kg/cm2 
 

Características eléctricas 
• Sistema de accionamiento: electromagnético o Motor monofásico 220 V, 50 Hz. 
• Corriente máxima: 100mA (con protección contra cortocircuitos e inversión de 

polaridad). 
 

Condiciones particulares 
• Modo de funcionamiento manual. Por ajuste de frecuencia o por regulación de carrera 

del diafragma mediante dial con bloqueo de seguridad. 
• Sistema de purga manual. 

 
Materiales constitutivos de bombas y sellos 

 
Referencia a Norma IRAM 19020, Tabla 1 – Líquidos a dosificar y materiales. 

• Material del cuerpo de la bomba: material plástico apto para resistir la exposición al 
vapor de la solución de Hipoclorito de Sodio en el gabinete o cámara donde se realiza 
la cloración. 

• Cabezal: PVDF (Polivinilidenofluoruro) o PVC (Policloruro de Vinilo). 
• Válvula de cerámica o vidrio. 
• Diafragma PTFE (Politetrafluoetileno – Teflón). 
• Juntas de FKM (Fluorocarbono), PTFE (Politetrafluoetileno – Teflón) o EPDM (Caucho 

de etileno propilenodieno). 
 

Accesorios de montaje 
• Cable vinculación y accesorios bomba dosificadora sistema de control. 
• Manguera de conexión para succión e inyección de 5 metros de longitud cada una. 
• Válvula de inyección (antisifón y antirretorno). 
• Válvula de pie con filtro. 
• Grifos de purga. 

 
Condiciones opcionales 
• En caso de ser necesario debe ser expresamente indicado en el pedido 

correspondiente los siguientes requisitos diferenciales respecto a la bomba 
dosificadora estándar objeto del presente documento, 

• Módulo de comando separado del módulo de bombeo (para instalación en distintos 
habitáculos). 

• Modo de funcionamiento automático. 
• Señal de entrada: 4 a 20 mA. 
• Control de nivel. 

 
La ménsula de apoyo de la misma deberá pintarse previamente con pintura epoxi 
(punto 1.4.4.3 Revestimientos de Epoxi Líquido). 

 
1.4.10 PUESTA A TIERRA DE SEGURIDAD DEL GABINETE DOBLE Y MANIFOLD 

 
Consistirá en 1 (una) jabalina para descarga a tierra de todos los elementos metálicos 
del Gabinete doble y del manifold de salida. Se adjunta el plano IAAS0155 como 
referencia. 



27 

LA MATANZA | Ciudad EVITA 316 Viviendas  

MEMORIA TECNICA | V01                                                                                                                                   27 
  

 

 

La jabalina será de Copperweld de diámetro 3/4” hincada, formada por tramos de 3 m 
de longitud, como máximo. 

 
La distancia entre esta jabalina y la destinada al pilar de energía, será como mínimo el 
doble del largo de las jabalinas (7 m). La resistencia total del sistema de puesta a tierra 
no superará los 3 (tres) Ohms. 

 
Esta jabalina vinculará los elementos correspondientes a esta Obra, sin vinculación 
galvánica con la jabalina de la prestataria de energía eléctrica. 

 
A la jabalina de descarga a tierra serán conectados mediante un cable de cobre, todos 
los elementos metálicos que normalmente no se encuentren bajo tensión (en total 6): 
1-Puerta de la llave de corte del pilar 2-Puerta gabinete izquierda, 3-Puerta gabinete 
derecha, 4-Escalera cámara subterránea, 5-Tapa cámara subterránea 6-Manifold (plano 
IAAS0155). Dichos elementos se conectarán a los conductores mediante piezas de 
cobre. La vinculación con los conductores de tierra se realizará con bulones, tornillos y 
tuercas correspondientes. 

 
El gabinete de mampostería que aloja al tablero eléctrico presentará una resistencia 
eléctrica superior a 10.000 ohm entre la superficie externa del edificio, las puertas, la 
armadura estructural y el sistema de puesta a tierra. 

 
Se deberán realizar las mediciones correspondientes para verificar la puesta a tierra 
según las normas vigentes. 

 
La conexión entre la jabalina y los conductores de interconexión podrán ser por 
Soldadura Cupro-Alúmino-Térmica o por Compresión Hidráulica en Frío con Matriz y 
piezas Preformadas. 

 
El sistema deberá ajustarse a las normas Normas IRAM 2281-1,2281-2 y 2281-3. 

 
Cuando se trate de conducción por caños que conducen cables eléctricos, el citado 
conductor de cobre debe ser aislado según la Reglamentación para la Ejecución de 
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina. Cuando 
la conducción sea en bandejas, trincheras o directamente enterrado, el conductor podrá 
ser desnudo. El dimensionamiento del cable deberá efectuarse según las inducciones del 
citado reglamento u otro método aceptado por las organizaciones pertinentes. 

 
Se deberá presentar Certificación y Medición de descarga atmosférica (Puesta 
a tierra) en presencia de la Inspección de Obra. 

 
1.4.11 ENSAYO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PERFORACION 

 
Una vez que estén finalizados todos los trabajos y la perforación esté lista para 
probar su funcionamiento (con Aprobación del Pilar por la Prestadora), el 
Contratista informará por escrito tal circunstancia a la Inspección de Obra, quien 
realizará las tareas de coordinación de las pruebas y puesta en funcionamiento de la 
perforación. Las pruebas y puesta en marcha son responsabilidad del 
Contratista, por lo cual, deberán ser llevadas a cabo por el mismo. 
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La Inspección de Obra y el Contratista procederán a realizar un análisis exhaustivo a fin 
de comprobar que todos los materiales provistos para la obra, fueron montados 
conforme a las especificaciones técnicas y que la perforación y todas las obras 
complementarias asociadas, están en condiciones de ser puestas en servicio. 

 
Este análisis incluirá reproducir el comportamiento hidráulico de la perforación a caudal 
de proyecto previsto por los Ensayos de Bombeo realizados o al caudal que establezca la 
Inspección de Obra. 

 
Todo comportamiento que la Inspección de Obra considere como inadecuado, deficiente 
o que se aparte de los requerimientos del proyecto, deberá ser solucionado por el 
Contratista, asumiendo los costos que correspondan de desmontaje y montaje que 
fueran pertinentes. 

 
1.5 DESINFECCIÓN Y MUESTREO QUÍMICO DE LA PERFORACIÓN 

 
La perforación se entregará produciendo agua limpia, transparente y libre de 
contaminación, para lo cual deberá desinfectarse incorporando Hipoclorito de Sodio al 
10%. 

 
Para lograr una buena desinfección se requiere una solución de alrededor del 200 ppm 
de Hipoclorito de Sodio disponible en la columna de agua de la perforación (en este caso 
estimada en 3 m3). Se verterán 6 litros de Hipoclorito de Sodio mediante una tubería de 
inyección; deberá agitarse levemente para lograr una buena mezcla mediante un pistón 
rígido o cualquier otro método que disponga la Inspección de Obra. Se dejará en reposo 
12hs y luego se bombeará la perforación hasta la eliminación total de este elemento. 

 
Estas tareas se ejecutarán en presencia de la Inspección de Obras hasta obtener una 
concentración por debajo de los 0,8 ppm de cloro libre. Se extraerán muestras de agua 
para determinaciones bacteriológicas. Las fechas en que se extraerán las muestras las 
coordinará la Inspección de Obras. 

 
De resultar no satisfactorio el análisis bacteriológico, el Contratista deberá repetir la 
cloración y el bombeo de la perforación, reiterándose el muestreo bacteriológico. 

 
1.6 CAUSAS DE RECHAZO DE LA OBRA 

 
Será motivo de rechazo de las obras vinculadas con la perforación de explotación y 
todas sus obras complementarias asociadas: 

 
a) La no asistencia de la Inspección de Obras en cada punto requerido por el 

presente pliego 
b) Por no cumplir las exigencias de Higiene y Seguridad en obra 
c) Por el comportamiento inadecuado, deficiente o que se aparte de los 

requerimientos del proyecto de la obra, al momento de la puesta en marcha de la 
perforación 

d) Por no entregar en tiempo y forma la Ingeniería de Detalle, los Conformes a Obra 
y los Datos Garantizados según lo establecido en las presentes especificaciones 

e) Por no aprobar la Inspección de Obra la documentación técnica provista por el 
Contratista 
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1.7 DOCUMENTACION TÉCNICA 

Una vez concluida la obra y contando con la aprobación de la Inspección de Obras, la 
Contratista deberá entregar la documentación técnica en un plazo de 10 (diez) días 
corridos. 

La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la siguiente información de las 
obras: 

• Cuatro (4) ORIGINALES en formato papel de los Planos Conforme a Obra, 
Datos Garantizados e Ingeniería de Detalle, adjuntando el correspondiente 
soporte magnético (documentación completa en CD – Planos Conforme a Obra, 
Datos Garantizados e Ingeniería de Detalle). 

La Inspección de Obras recibirá, evaluará y aprobará la documentación 
provista por el Contratista, si la misma no amerita observaciones. De existir 
objeciones, la Inspección de Obras rechazará la documentación, quedando las 
modificaciones a cargo del Contratista, siendo responsabilidad del mismo las demoras y 
eventuales perjuicios económicos que tal situación provoque. 

El incumplimiento de lo anterior impedirá la extensión de la Recepción Provisoria con los 
consiguientes perjuicios económicos y de plazos que tal situación provoque, debiendo 
ser estos solventados por la Empresa Contratista. 

 
1.7.1 INGENIERIA DE DETALLE 

 
La INGENIERIA de DETALLE es el desarrollo del PROYECTO EJECUTIVO a nivel de 
definición de detalle de cada conjunto, subconjunto o componente de la obra para su 
construcción, montaje y puesta en funcionamiento de la obra. 

 
La INGENIERIA de DETALLE comprende el conjunto de memorias de cálculos, 
gráficos, diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecución, muestras a nivel 
detalle para cada componente de la obra, folletos y demás informaciones que deberá 
presentar el Contratista para justificar el dimensionamiento de las diferentes partes de 
las obras y definir los detalles constructivos de las mismas ya sean provisorios o 
definitivos. 

Se deberán presentar las Planillas Tipo aquí adjuntas firmadas por el Técnico 
especialista de la Contratista siguiendo los modelos adjuntos. 

 
La INGENIERIA de DETALLE deberá incluir como mínimo para todos los componentes 
de las obras provisorias o definitivas objeto del presente contrato: 

La Planilla Tipo relativa a: 

- A) CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LA CÁMARA DE HORMIGÓN 
- B) CALCULO ESTRUCTURAL DE GABINETES DOBLE O SIMPLE Y DEL PILAR DE 

ENERGÍA 
- C) DIMENSIONAMIENTO Y CÁLCULO DE SECCIÓN DE CABLEADO DE LA 

BOMBA SUMERGIBLE Y DEMÁS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
- D) DIMENSIONAMIENTO Y CÁLCULO DE SECCIÓN DEL CABLEADO DEL PILAR 

AL TABLERO DE POTENCIA 
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- E) DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN DE LA BOMBA SUMERGIBLE 
 

- F) TABLERO DE POTENCIA 
 

El Contratista deberá indicar los materiales, métodos de construcción y montaje, notas 
explicativas y demás informaciones necesarias para la terminación de la Obra. El 
Contratista deberá coordinar el suministro e instalación de todos los artículos y equipos 
que se incluyan en la Obra. 

1.7.2 DATOS GARANTIZADOS 
 

El Contratista deberá presentar las planillas de Datos Garantizados debidamente 
firmadas por el Técnico especialista de la Contratista y siguiendo los modelos 
adjuntos en este pliego: 

• Datos garantizados Electrobomba sumergible 
• Datos garantizados Cables 
• Datos garantizados Manguera de elevación 
• Datos garantizados Acoples Manguera de elevación 
• Datos garantizados Centrador de Manguera de elevación 
• Datos garantizados Manifold de salida DN 100 mm 
• Datos garantizados Estabilizador de flujo 
• Datos garantizados Medidor de totalizador velocimétrico 
• Datos garantizados Presostato 
• Datos garantizados Tablero general de baja tensión 
• Datos garantizados Tanque de hipoclorito 
• Datos garantizados Bomba dosificador de hipoclorito 
• Datos garantizados Puesta a tierra de seguridad 

1.7.3 PLANOS CONFORME A OBRA 

El Contratista deberá presentar los Planos Conforme a Obra debidamente firmados 
por el Técnico especialista de la Contratista. 

Estos planos deberán representar con toda fidelidad la obra ejecutada y deberán 
contener la información necesaria para posibilitar posteriormente todas las tareas de 
mantenimiento y eventuales de reparación. 

Los Planos Conforme a Obra deberán abarcar y detallar lo siguiente: 

• Plano de ubicación general con la implantación del Pilar, Cámara y Gabinete doble 
• Plano de detalle de la Obra civil de la Cámara subterránea (planta y cortes) 

especificando todas las piezas del manifold de salida. 
• Plano de detalle de la Obra civil del Gabinete doble (planta y cortes). 
• Plano de la Perforación incluyendo profundidad de instalación de la electrobomba 

y de la manguera de elevación (material, marca y modelo). 
• Plano Puesta a Tierra. 
• Plano de implantación del Pilar 
• Plano del Pilar a construir 
• Plano del Unifilar 
• Plano general del Tablero eléctrico que incluya: Vista externa, Vista interna, 

Circuito de potencia, Circuito de Comando y Memoria descriptiva de los 
materiales. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLANILLAS TIPO 



 

B) CÁLCULO ESTRUCTURAL DE GABINETE DOBLE O SIMPLE Y DEL PILAR DE ENERGÍA 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A) CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LA CÁMARA DE HORMIGÓN 



 

 

D) DIMENSIONAMIENTO Y CÁLCULO DE SECCIÓN DEL CABLEADO DEL PILAR 
AL TABLERO DE POTENCIA 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) DIMENSIONAMIENTO Y CÁLCULO DE SECCIÓN DE CABLEADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE 
Y DEMÁS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 



 

 

F) TABLERO DE POTENCIA 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E) DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN DE LA BOMBA SUMERGIBLE 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANILLAS DE DATOS 

GARANTIZADOS 



DATOS GARANTIZADOS 
(A completar por el oferente) 

 

 

 
Elemento del suministro Dato Garantizado 

 
 

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 

Pozo: 

Dirección: 

 
Fecha: 

Fabricante  

Marca:  

Tipo  

Velocidad r.p.m. 

Nº de cuerpos  

Diámetro exterior radial Mm 

Materiales  

Capacidad y Rendimiento H máx . . . .m Q. . . . 

m3/h η ....... % 

a las alturas manométricas H med . . . .m Q. . . . 

m3/h η ....... % 

totales indicadas H min . . . .. m Q. . . 

m3/h η. . . % 

Peso Kg 

Curva característica de la bomba  

Potencia absorbida KW 
 

Elemento del suministro Dato Garantizado 

 
 

MOTOR ELÉCTRICO 

Pozo: 

Dirección: 

 
Fecha: 

Fabricante.  

Marca:  

Tipo  

Sistema  

Potencia permanente KW 

Corriente de arranque en % In. % 

Velocidad. Rpm 

Tensión nominal V 

Corriente nominal. A 

Frecuencia HZ 
 
 
 

......................................... 
 

Firma y Sello del Oferente 



DATOS GARANTIZADOS 
(A completar por el oferente) 

 

 

 
Elemento del suministro Dato Garantizado 

 
 

MANGUERA DE ELEVACIÓN 

Pozo: 

Dirección: 

 
Fecha: 

Fabricante:  

Tipo:  

Material:  

Diámetro:  

Metros instalados:  

Espesor de la pared:  

Rotura a la tracción:  

Carga máxima en servicio:  

Presión máxima en servicio:  

 
 
 

......................................... 
 

Firma y Sello del Oferente 
 
 
 

DATOS GARANTIZADOS 
(A completar por el oferente) 

 
Elemento del suministro Dato Garantizado 

 
 

PIEZAS DE ACOPLE 

Pozo: 

Dirección: 

 
Fecha: 

Fabricante:  

Tipo:  

Material:  

Diámetro:  

 
 
 

......................................... 
 

Firma y Sello del Oferente 



DATOS GARANTIZADOS 

......................................... 

Firma y Sello del Oferente 

 

 

(A completar por el oferente) 
 

Elemento del suministro Dato Garantizado 

 

CENTRADOR DE MANGUERA DE 
ELEVACION 

Pozo: 

Dirección: 

 
Fecha: 

Fabricante:  

Tipo:  

Material:  

Diámetro:  

 

 
......................................... 

 
Firma y Sello del Oferente 

 
 
 

 
DATOS GARANTIZADOS 

(A completar por el oferente) 
 

Elemento del suministro Dato Garantizado 

 

MANIFOLD 
Llenar una planilla por cada tipo 

Pozo: 

Dirección: 

 
Fecha: 

Material  

Diámetro  

Válvula de aire  

Válvula de retención  

Cañería y accesorios de lavado  

Válvula esclusa  

Revestimiento externo  

Revestimiento interno  



DATOS GARANTIZADOS 
(A completar por el oferente) 

......................................... 

Firma y Sello del Oferente 

 

 

 
Elemento del suministro Dato Garantizado 

 

ESTAILIZADOR DE FLUJO 

Pozo: 

Dirección: 

 
Fecha: 

Fabricante  

Modelo  

Tipo  

Presión máxima de trabajo  

Diámetro  

 
 
 
 
 

......................................... 
 

Firma y Sello del Oferente 
 

DATOS GARANTIZADOS 
(A completar por el oferente) 

 
Elemento del suministro Dato Garantizado 

 
 
PRESOSTATO 

Pozo: 

Dirección: 

 
Fecha: 

Fabricante  

Modelo  

Tipo  

Rango de ajuste  

Diferencial mecánico  

Presión máxima de trabajo  

Conexión de presión  

Tipo de contacto  



DATOS GARANTIZADOS 
(A completar por el oferente) 

 

 

 
Elemento del suministro Dato Garantizado 

 
 

CAUDALIMETRO VELOCIMETRICO 

Pozo: 

Dirección: 

 
Fecha: 

Fabricante  

Modelo  

Tipo  

Rango de medición  

Diámetro  

Presión máxima de trabajo  

Materiales  

Medidor de agua  

Medidor velocimétrico  

Dispositivo de sujeción  

Precisión  

Repetibilidad  

Linealidad  

Rango de temperatura de operación  

Conductividad del fluido  

Revestimiento interno  

 
 
 
 
 

......................................... 
 

Firma y Sello del Oferente 



DATOS GARANTIZADOS 
(A completar por el oferente) 

 

 

 
Elemento del suministro Dato Garantizado 

 

CABLES 
Llenar una planilla por cada tipo 

Pozo: 

Dirección: 

 
Fecha: 

Tensión nominal  

Norma  

Fabricante o marca  

Tipo  

Material de conductores y su sección(mm2)  

 
 
 

......................................... 
 

Firma y Sello del Oferente 



DATOS GARANTIZADOS 
(A completar por el oferente) 

 

 

 
Elemento del Suministro Dato Garantizado 

 
ELECTROBOMBAS DOSIFICADORAS 

para Hipoclorito de Sodio 

Pozo: 

Dirección: 

 
Fecha: 

Marca  

Fabricante  

Tipo  

Caudal mínimo (l/h)  

Caudal máximo (l/h)  

Presión máxima de descarga(bar)  

Sistema de regulación de caudal  

Señales de ingreso y salida  

 Cuerpo  

Materiales Diafragma  

 Válvulas  

 Asientos de válvulas  

Potencia absorbida Kw 

Dimensiones  

Peso Total Kg 

 
MOTOR ELECTRICO 

Marca  

Fabricante  

Tipo  

Cantidad  

N° de arranques por hora  

Potencia Kw 

Tensión Nominal V 

Velocidad r.p.m. 

Corriente Nominal A 

Frecuencia Hz. 

Factor de Potencia  

  

 
 

......................................... 
 

Firma y Sello del Oferente 



DATOS GARANTIZADOS 
(A completar por el oferente) 

 

 

 
Elemento del suministro Dato Garantizado 

 
 

TANQUE DE HIPOCLORITO DE SODIO 
Llenar una planilla por cada tipo 

Pozo: 

Dirección: 

 
Fecha: 

Marca  

Modelo  

Material  

Volumen  

Dimensiones  

Alto  

Longitud  

Profundidad  

Boca de carga  

Válvula de venteo  

Cupla superior  

Cupla lateral  

 
 
 
 

......................................... 
 

Firma y Sello del Oferente 



DATOS GARANTIZADOS 
(A completar por el oferente) 

 

 

 
 

Elemento del suministro Dato Garantizado 

 

PUESTA A TIERRA DE SEGURIDAD 

Pozo: 

Dirección: 

 
Fecha: 

Jabalinas de puesta a tierra  

Material  

Largo (mm)  

Forma de la sección  

Dimensión transversal (mm2)  

Norma  

Fabricante  

Cables de Puesta a Tierra  

Material  

Sección  

Norma  

Tratamiento superficial  

Construcción  

  

 
 
 
 

......................................... 
 

Firma y Sello del Oferente 



 

 

 
 

Elemento del suministro Dato Garantizado 

 
 

TABLERO ELECTRICO 

Pozo: 

Dirección: 

 
Fecha: 

Potencia (Kw)  

Material del gabinete  

Dimensiones (mm)  

Forma de la sección  

Dimensión transversal (mm2)  

Norma  

Fabricante  

Cables  

Material  

Sección  

Norma  

Tratamiento superficial  

Guardamotor (marca, modelo)  

Descargador gaseoso (marca, modelo)  

Arranque suave (marca, modelo)  

Multiprotector (marca, modelo)  

Llaves térmicas (marca, modelo)  

 
 
 
 

......................................... 
 

Firma y Sello del Oferente 
 

 
 


