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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
Marco General 
Las Loicas es una localidad ubicada a 100 Km de la ciudad cabecera del Departamento de Malargüe, Provincia de 
Mendoza. Se encuentra en el Distrito de Rio Grande y por su centro urbano se destaca el cruce de la Ruta Nacional Nº 145 
que presenta una extensión de 76 km y une a la Ruta Nacional Nº 40 con el Paso Internacional Pehuenche en la frontera 
con Chile formando parte del Corredor Binacional. Esta arteria cuenta con un carril por sentido y recientemente fue 
asfaltada hasta el Límite con la vecina República de Chile, encontrándose en excelente estado incluyendo su señalización. 

A lo largo de su trazado se encuentra el paraje de Las Loicas (km 34) y desde la misma nace la Ruta Provincial Nº 266, de 
ripio, que ofrece conexión con el Paso Vergara. El TMDA de la RN 145 es de 514 (144 automóviles y utilitarios, 44 ómnibus; 
49 camiones livianos; 277 camiones pesados) (Consulbaires, 2007). 

Al tratarse de una zona de muy baja densidad, y con tan sólo un centro poblado cercano, la infraestructura cercana es 
escasa. Sin embargo, es importante destacar que hoy en día, en la localidad de Las Loicas, se emplazan los edificios 
oficiales relacionados con el paso de frontera “Pehuenche” (Migraciones y AFIP-Aduana –operan en un edificio de Vialidad 
Provincial-), por lo que reviste un sitio de importancia a nivel binacional. En el año 2017, según cifras oficiales, cruzaron la 
frontera por este sitio, 126.650 personas, ubicándose en el puesto 46 a nivel nacional en relación al resto de los pasos 
fronterizos. Además, se emplaza, en el comienzo de la futura traza, el edificio de Gendarmería de Poti Malal. 

En Las Loicas funciona un centro de salud de nivel 1 (atención ambulatoria de urgencias, visita programada de médico 
general y enfermería permanente). De esta forma, si se requiriera una atención más especializada, los pobladores deben ir 
al Hospital Regional de Malargüe, ubicado a 100 kilómetros del paraje. Además, cuenta con una escuela albergue, que 
abarca el jardín y el primario únicamente. La escuela secundaria más cercana se encuentra en Bardas Blancas. La energía 
eléctrica es generada mediante un grupo electrógeno estatal y se distribuye con una línea de media tensión (13,2kV), y 
otra de más baja tensión (7,62kV). El suministro de energía termoeléctrica se encuentra habilitado en el horario de 8:00 a 
22:00 h, fuera de ese horario los pobladores deben utilizar el sistema de energía eléctrica generada por paneles solares. 

Por otro lado, para calefaccionarse y cocinar la gran mayoría de la población utiliza garrafas de gas (72% de la población), 
mientras que el resto utiliza leña y gas de tubo. La localidad posee una planta potabilizadora (operadores de gestión 
comunitaria por el EPAS) que capta agua del Aº Claro. Sin embargo, no se encuentra bajo operación según UN Cuyo 2017 y 
el agua del servicio de red pública no cuenta con un tratamiento. Se encuentran conectados a la red pública el 56% de las 
viviendas, y el 44% restante se abastece de vertientes o arroyos. 

Las Loicas actual no cuenta con red cloacal, este tipo de efluentes se disponen en pozos sépticos. El servicio de recolección 
de residuos en este paraje se realiza de manera comunitaria y se registra un sitio para la disposición final a 6kms de Las 
Loicas al cual se accede desde la RP 226. 

La disposición no se realiza de manera controlada. 

Estado Actual de la Planta. 
La planta actualmente es abastecida desde una toma directa de vertiente, a 6 Km aproximadamente aguas arriba de la 
ubicación de la planta, dentro de la localidad de Las Loicas. Desde la toma (Punto “V” según plano N°6), el agua es 
transportada hasta un punto intermedio entre la Toma “V” y la planta de tratamiento, en manguera tri-capa de PPP 
diámetro 2” con llegada a tanque reserva de 1000 lts (tanque amortiguador de presión y caudal). Desde dicho T.R., que 
además se ubica en antiguo azud derivador de turbina hidro-generadora (la cual actualmente se encuentra fuera de 
servicio), se procede a conducir el agua por cañería de PVC K10 diámetro 63mm hasta planta de tratamiento. 
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El predio de la planta cuenta con un cierre perimetral tipo olímpico y dentro del mismo se encuentran dos filtros lentos, de 
los cuales solo uno está en funcionamiento. Además, existe un decantador de solidos que también está fuera de servicio 
debido a que originalmente la planta captaba agua del arroyo, pero el mismo transporta gran cantidad de solidos tipo 
volcánicos (cenizas) lo que convirtió al decantador y a los filtros en prácticamente obras obsoletas. Posteriormente, al 
realizar la captación y transporte de agua directa de vertiente, se optó por dejar en funcionamiento un solo filtro lento y 
anular el filtro restante y el decantador. 

Sin embrago, la derivación hacia el filtro en funcionamiento está realizada en forma precaria desde la estructura del 
decantador, con lo cual el presente proyecto prevé una nueva acometida por fuera de la estructura mencionada, en PVC 
diámetro 63mm, haciendo un empalme directo a la acometida desde vertiente, previo a la colocación de válvula (Ver 
detalle A de plano 02) 

 

IMAGEN A: PUNTO “V”, TOMA DE VERTIENTE (EN CIRCULO AZUL) 
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IMAGEN B: PUNTO INTERMEDIO, TANQUE RESERVA (UBICADO EN AZUD DERIVADOR TURBINA) 

  

IMAGEN C: AZUD DERIVADOR HACIA TURBINA HIDROELECTRICA (FUERA DE SERVICIO) 
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 IMAGEN D: TURBINA HIDROELECTRICA Y TRANSFORMADOR (FUERA DE SERVICIO) 
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2. MEMORIA TECNICA 
         La presente Memoria corresponde al proyecto denominado “Puesta en Funcionamiento de sistema de Cloración - 
Planta de Agua Las Loicas”, e incluye la etapa de cloración de las aguas provenientes de vertientes, cuyo objetivo es 
completar el proceso de potabilización de las mismas de forma automática. El montaje del sistema será efectuado 
utilizando las cámaras y filtros ya existentes y; con la incorporación de: 

• Instalación de cañerías de distribución del agua de vertiente hasta completar su proceso de cloración. 

• Sistema fotovoltaico para la generación y provisión de energía eléctrica con el propósito de independizar 

completamente el sistema de cloración del abastecimiento de energía eléctrica de Las Loicas. 

• Sistema de cloración de agua, a través de emisor de impulsos y bomba dosificadora. 

• Sistema de corrección de agua ya tratada, mediante controlador de pH/cloro libre y bombas dosificadoras. 

• Sala de máquinas y equipos, para el resguardo de los mismos de agentes externos. El proyecto en cuestión, se 

ubicará en la Localidad de Las Loicas, en el Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza, abarcando un área 

de 500 m2. 

En la actualidad, la Planta de tratamiento de agua potable que abastece a la población, se encuentra diseñada mediante 
una cámara de filtrado que en su interior, aproximadamente a 2.8 m de profundidad con respecto al nivel de terreno 
natural se encuentran; por un lado un caño “principal” de PVC de diámetro 63 mm que conduce el fluido hacia la cámara 
de acceso y, por otro lado, tres caños “secundarios” también de PVC y diámetro 63 mm, conectados de forma 
perpendicular al principal y cuyo fin es abastecer a este último con el fluido por medio de orificios de ingreso de agua. La 
cámara de filtrado contiene 2 tapas de acceso.  

La tubería principal finaliza en una segunda cámara de “acceso final” provista por una válvula de corte (actualmente se 
encuentra averiada), que finalmente es conectada a la red de suministro de agua del pueblo. 

A su vez la cámara de filtrado posee en su interior un manto filtrante compuesto de diferentes capas de arena de un total 
aproximado de 90 cm de espesor y, un caño de desagüe de control de borde superior de la carga de agua. 

Finalmente, el sistema de cloración utilizado actualmente en la Planta de Tratamiento, se efectúa de forma manual, 
mediante la utilización de un bidón plástico ubicado en una de las tapas de acceso provisto de cloro en su interior y, cuyas 
dosis de este último, son aplicadas a través de un orifico en uno de sus extremos (Imagen 1).  
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Cabe señalar, que el sistema de cloración mencionado presenta dos inconvenientes principales: 

1. Depende de forma exclusiva de un operador, el cual constantemente, debe estar pendiente del llenado del bidón 

con cloro y atento a que en ningún momento se produzca el vaciado del mismo, con el consecuente déficit de 

cloro en el agua. 

2. Debido al sistema manual que presenta la instalación, las dosis de cloro adicionadas a cada m3 de agua no son 

precisas, presentando un déficit en la relación cloro/agua que debe tener el sistema de potabilización de agua de 

vertiente. 

A modo de resumen, el sistema de potabilización actual que presenta la Planta de Tratamiento se observa en el “Plano 1”. 

Diseño de la instalación 

El sistema en cuestión, tiene como principio básico de funcionamiento, inyectar cloro de forma proporcional a la entrada 
de agua en el depósito, con el claro objetivo de obtener un valor óptimo para el ser humano.  

En primera instancia, mediante un contador emisor de pulsos, instalado en la tubería de entrada previo al ingreso a la 
cámara de filtrado, se determina el volumen de agua que pasa en cada momento, enviando una señal que recibe la bomba 
dosificadora de la cantidad de hipoclorito de sodio que se debe inyectar. 

Como complemento, se efectúa una medición en continuo del pH y cloro libre para un correcto control y regulación del 
mismo, a l final de la “cámara de filtrado”, previa colocación de V.E., que homogeniza el agua y el reactivo añadido al 
depósito. Antes que esto, se programa el valor de pH y cloro libre deseado, y en función del pH y cloro medido, se ordena 
la dosificación del reactivo. El hipoclorito de calcio se procesará en laboratorio de agua perteneciente a la Municipalidad 
de Malargüe, ubicado en Ciudad de Malargüe, para posteriormente ser trasladado, ya elaborado, a la planta de agua de 
Las Loicas. 

Al tratarse de un entorno aislado y, en el cual, se dificulta el acceso a la red eléctrica, la alimentación eléctrica de los 
equipos se realiza mediante un sistema solar fotovoltaico. 

El diseño en cuestión es proyectado y sintetizado en los planos “Plano 2 – 3 - 4”. 

Cálculos para la dosificación de cloro 

Se deberán tener en cuenta los siguientes criterios: 

- Caudal de ingreso al reservorio (Q), el cual debería ser igual al Qmáx. para sistemas de abastecimiento continuo. 

- Tiempo de retención hidráulico. 

- Concentración de cloro a nivel de cámara de filtrado. 

- Tipo de hipoclorito de calcio a utilizar (70%, el de mayor uso). 

Regulacion y funcionamiento del equipo de cloracion 

Se deberá presentar cálculo del caudal de adicion de cloro. 

 

Preparacion de la solucion y regulacion del caudal de goteo 
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Con el peso y caudal de adición de solución clorada calculado anteriormente, se deberá determinar la duración estimada 

de la solución en relación a la capacidad de almacenamiento de cloro (100 litros).  

A modo de resumen y ejemplo: 

- Caudal de adición de solución clorada: 0,73 ml/min. 

- Tiempo de retención hidráulica de la cámara de filtrado: 7,97 horas. 

- Capacidad de tanque de almacenamiento de solución clorada: 100 litros.  

- Cantidad de hipoclorito de calcio necesario: 20,8 kg.  

- Periodo de reposición de solución clorada: 94 días. 

Descripción de los sistemas 

 

Sistema fotovoltaico 

El sistema fotovoltaico estárá formado principalmente por:  

 Módulos fotovoltaicos.  

 Estructura soporte para los módulos. 

 Sistema de almacenamiento de energía. 

 Sistema de regulación de carga de las baterías. 

 Protección contra sobretensiones.  

 Puesta a tierra de la instalación.  

 Inversor. 

Los módulos fotovoltaicos estarán fabricados con células solares de alta eficiencia, con una potencia mínima nominal de 

330 Wp, siendo resistentes al agua, la abrasión, el impacto de granizo y otros factores adversos. 

La estructura soporte para los módulos fotovoltaicos estará construida en aluminio, resiste las sobrecargas de viento y 

nieve de acuerdo a la legislación vigente e inclinada adecuadamente para que la potencia instalada sea la mayor posible, 

minimizando las pérdidas por orientación. Se dispone de una capacidad de almacenamiento de energía para que el 

sistema pueda funcionar entre 3 y 5 días sin aporte solar. Las instalaciones dispondrán de descargadores y toma a tierra. 

 

Cálculo de los componentes del sistema fotovoltaico 

Cantidad de energía consumida por día: Siendo los equipos a abastecer con energía eléctrica, 3 bombas dosificadoras, se 

deberá considerar: 

 1500 Wh como mínimo de consumo eléctrico, principalmente 3000W por los picos de arranque 

de las bombas dosificadoras. 

 24 horas de funcionamiento diarias del dispositivo eléctrico. 
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Numero de baterías: Se deberá adoptar 275 Amper como capacidad de las baterías y, a su vez, tener en cuenta 

los siguientes factores a la hora de determinar la capacidad total de almacenamiento de energía del sistema: 

 Descarga baterías esto es, el porcentaje de descarga de la batería, asumiendo para el caso en 

estudio una descarga de batería del 60%, con el objetivo de obtener una vida útil de ésta más larga. 

 El voltaje del inversor del sistema será de 12 Volt. 

 Se considerará como tiempo de autonomía del acumulador, un total de 72 horas (3 días). 

 El voltaje de las baterías del sistema será de 12 Volt 

 

Tamaño del inversor: Teniendo en cuenta la elevada potencia de arranque que presentan las bombas 

dosificadoras, cuando inicia su funcionamiento en los primeros 5 o 10 segundos, se considerará un 100% 

adicional del consumo eléctrico del sistema.  

 

Tamaño del controlador: Teniendo en cuenta que el número de paneles, que la corriente de cortocircuito de 

cada módulo fotovoltaico es de 10 Amper y, considerando una futura expansión del sistema de paneles solares 

en un 30%, el tamaño del controlador. De acuerdo a lo anterior, se deberá calcular la cantidad de 

controladores, en base al número de baterías y paneles.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


