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Estrategias de Monitoreo de Calidad
de las Fuentes de Aguade las Fuentes de Agua

Posicionamiento de los operadores - Evolución
Cambio de visión en los últimos 10 años. Cambio de visión en los últimos 10 años. 
Monitoreo de la fuente de agua cruda. 

Estudio y comprensión del comportamiento de la 
fuente (río, lago, estuario)

Modelaciones hidráulicas y de calidad del cuerpo

Antelación para tomar acciones en Planta.





Ubicación Plantas PotabilizadorasUbicación Plantas Potabilizadoras

Planta J M Rosas













Estación de alerta y monitoreo EscobarEstación de alerta y monitoreo Escobar

Medición de la calidad del agua previa:Medición de la calidad del agua previa:Medición de la calidad del agua previa:Medición de la calidad del agua previa:

•• 8 horas de prevención de eventos de calidad8 horas de prevención de eventos de calidad a la PJMRa la PJMR

Planta J M Rosas

pp

•• 4 a 5 días de prevención de eventos de calidad a la Toma PSM4 a 5 días de prevención de eventos de calidad a la Toma PSM

•• 7 a 9 días de prevención de eventos de calidad a la Toma PMB7 a 9 días de prevención de eventos de calidad a la Toma PMB



Barco Laboratorio Estaciones de Alerta Equipos de medición

Estaciones Meteorológicas ADCP Modelos

Cultivos algales Análisis Laboratorio Teledetección



Barco Laboratorio Orión

• Herramienta de monitoreo móvil que permite 
realizar seguimientos y diagnósticos de la calidad g y g
del agua.



Contexto regional- Río de la Platag

1.Mayor frecuencia de floraciones algales
2.Riesgo sanitario potencial2.Riesgo sanitario potencial
3.Creciente interés en control del curso de agua

Necesidad de combinarNecesidad de combinar
– Metodologías de monitoreo in situ
– Estaciones de alerta– Estaciones de alerta
– Ensayos en laboratorio



Fluorómetro Fluoro Probe (BBe-Moldaenke)

La interacción de la Cl-a con otros 
pigmentos presentes en las algas,  
genera un espectro de excitación g p
característico que es utilizado por el 
instrumento para caracterizar y 
cuantificar hasta 4 clases algales.

NOS PERMITIRIA
•Reducir el tiempo de cuantificación de especies algales
M  l ió  t  i t   i•Mayor correlación entre pigmentos y organismos

Desarrollo de técnicas de detección temprana



Fluoro Probe – Primera etapa
ó• Buenos resultados en agua de baja turbiedad    Cuantificación
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Incorporación de Fluorometría al
Barco Laboratorio Orión

• Herramienta de prevención relacionada con 
floraciones algales

• Incremento del conocimiento científico e integral de 
los recursos hídricos

• Metodología de apoyo, para el desarrollo de 
estudios del ecosistema ribereño
D  l ió   bl  l ti   l  • Dar solución a problemas relativos a la 
contaminación
Apoyo al proceso de potabilización• Apoyo al proceso de potabilización



Teledetección Ambiental
• Se esta trabajando junto con la CONAE en 

relacionar la información brindada por sensores 
instalados en plataformas espaciales, en diferentes p p ,
longitudes de onda (espectro visible, zona del 
infrarrojo, etc.), con variables asociadas a la calidad 
del Río de la Plata, como pueden ser Clorofila en 
agua ante eventos de floraciones algales o agua ante eventos de floraciones algales o 
determinación de Turbiedad en agua.



Estación de alerta y monitoreo EscobarEstación de alerta y monitoreo Escobar



Estación de alerta y monitoreo EscobarEstación de alerta y monitoreo Escobaryy

CONCEPTOSCONCEPTOS

Mediciones de calidad de agua: Puntuales y ContinuasMediciones de calidad de agua: Puntuales y Continuas

Mediciones PuntualesMediciones Puntuales

•• Todos los parámetrosTodos los parámetros

•• Datos obtenidos con poca frecuencia en el tiempoDatos obtenidos con poca frecuencia en el tiempo

•• No representan la variabilidad del sistemaNo representan la variabilidad del sistema

•• Condiciones de muestreo no asociadas a variables hidrometeorológicasCondiciones de muestreo no asociadas a variables hidrometeorológicas

Mediciones ContinuasMediciones ContinuasMediciones ContinuasMediciones Continuas

•• Elegir parámetros representativos de la calidad y problemática del cuerpoElegir parámetros representativos de la calidad y problemática del cuerpo

•• Asociación con variables hidrometereológicasAsociación con variables hidrometereológicas

Lí d b lid d l ió t lLí d b lid d l ió t l•• Línea de base calidad y evolución temporalLínea de base calidad y evolución temporal

•• Asegura el control y la vigilancia permanente de la calidad del curso de agua en tiempo real,  Asegura el control y la vigilancia permanente de la calidad del curso de agua en tiempo real,  
la visualización y registro de todos los eventos de calidad que ocurren en la cuenca la visualización y registro de todos los eventos de calidad que ocurren en la cuenca 
controlada.controlada.controlada.controlada.



CONTROL DE CALIDAD EN LÍNEA
Sistemas de Mediciones Continuas de Calidad (SMCC)

ObjetivoObjetivo

Asegurar la confiabilidad de  los datos de calidad que serán utilizados para la Asegurar la confiabilidad de  los datos de calidad que serán utilizados para la 
toma de decisionestoma de decisiones

¿Que son los SMCC?¿Que son los SMCC?

Son sistemas que realizan mediciones de tipo físico químico de la calidad del Son sistemas que realizan mediciones de tipo físico químico de la calidad del 

toma de decisiones.toma de decisiones.

Son sistemas que realizan mediciones de tipo físico químico de la calidad del Son sistemas que realizan mediciones de tipo físico químico de la calidad del 
agua de modo continuo, los cuales poseen un sistema de captura de muestra y agua de modo continuo, los cuales poseen un sistema de captura de muestra y 
transmiten datos online hacia un dispositivo remoto para supervisión y registro transmiten datos online hacia un dispositivo remoto para supervisión y registro 
de datos.de datos.

I t t ió

Sistema de Medición

Transmisión de Datos y 
Registro

InstrumentaciónSistema de Captura de 
muestra



Estación de monitoreo EscobarEstación de monitoreo Escobar

Esquema GeneralEsquema General

Centro de visualización y
registro de datos

Esquema GeneralEsquema General

Teletransmisión

Estación de análisis 
con instrumental:con instrumental:

CALIDAD
CAUDAL

METEREOLOGIACaptura de muestra en dos niveles



Estación de Monitoreo Escobar

Vista general Interior



Estación de monitoreo EscobarEstación de monitoreo Escobar

Esquema del sistema de captura de muestra de agua superficialEsquema del sistema de captura de muestra de agua superficial.

Tanque de 200L

Alimentación de 
muestra a losmuestra a los 
analizadores

•Etapa encargada de captar y acondicionar la muestra a analizar 
conforme a las necesidades que la metodología de medición impone.

•Caudal y presión constante sobre los analizadores (Ej de 
acondicionamiento de muestra).



Estación de monitoreo EscobarEstación de monitoreo Escobar

Esquema del sistema de captura de muestra de agua superficialEsquema del sistema de captura de muestra de agua superficial.

Tanque de 200L

Alimentación de 
muestra a losmuestra a los 
analizadores

Captura de muestraCaptura de muestra

••Se utiliza una bomba de tipo sumergible (más otra en stanb by) Se utiliza una bomba de tipo sumergible (más otra en stanb by) 
montada en dispositivo flotantemontada en dispositivo flotantemontada en dispositivo flotante.montada en dispositivo flotante.

••Se utiliza aire comprimido para la limpieza del sistema.Se utiliza aire comprimido para la limpieza del sistema.

••Tiempo de residencia de la muestra en el tanque: <5 minutos.Tiempo de residencia de la muestra en el tanque: <5 minutos.



CENTRO DE MONITOREO AySA

ESTACIÓN ESCOBAR
pH: 7,51   Ox Dis: 7,54 mg/L  TURBIEDAD: 600 NTU Temp: 21°C

PLANTA SAN MARTIN (6 dias posteriores a EST ESCOBAR)
pH: 7,55   Ox Dis: 7,60 mg/L  TURBIEDAD: 500 NTU Temp: 21°C

Planta San Martín

EstaciónEstación 
ESCOBAR



Componentes de la Estación EscobarComponentes de la Estación Escobarpp

Componentes de la Estación:Componentes de la Estación:

••Estructura edilicia o contenedora (puede ser unEstructura edilicia o contenedora (puede ser un

Estación

Estructura edilicia o contenedora (puede ser un Estructura edilicia o contenedora (puede ser un 
contenedor).contenedor).

••Captura de muestra (extracción superficial y Captura de muestra (extracción superficial y 
profunda)profunda) Estación 

ESCOBAR
profunda).profunda).

••Sensores de Calidad de AguaSensores de Calidad de Agua

••Medición de velocidad de la corriente y nivel para Medición de velocidad de la corriente y nivel para 
((cálculo del caudal del río (sensor instalado en el cálculo del caudal del río (sensor instalado en el 

muelle).muelle).

••Estación MetereológicaEstación Metereológica



Estación de Alerta y Monitoreo Escobar

Componentes de la estaciónComponentes de la estación

••Sensor de flujo de muestra.Sensor de flujo de muestra.

••Tanque contenedor de Tanque contenedor de 
desechos químicos para su desechos químicos para su 
tratamientotratamientotratamiento.tratamiento.

••PLC para comandar todos los PLC para comandar todos los 
automatismos de la estación: automatismos de la estación: 
tomamuestras automático, tomamuestras automático, 
sistema de limpieza de sistema de limpieza de 
sensores automático, puesta en sensores automático, puesta en 
marcha de las bombas de marcha de las bombas de 
muestreo a distancia.muestreo a distancia.



Componentes de la Estación de Monitoreo 

Analizador Continuo de Hidrocarburos por Fluorescencia

MISIÓN: Alerta para funcionamiento de Plantas 
Potabilizadoras.

POTENCIALES CONTAMINANTES

•Planta regasificadora a 1,4 km, río arriba.

•Polo industrial Campana-Zárate (25 y 50 km).

•Destilería Campana. Axion Energy (ex ESSO). 
90.000 bpd en 2012 (24 km)

•Tráfico de buques de gran porte.



Componentes de la Estación de Monitoreo 

Analizador Continuo de Cromo y Plomo TotalAnalizador Continuo de Cromo y Plomo Total

MISIÓN: Alerta para funcionamiento de Plantas 
Zárate

Potabilizadoras (impacto antropogénico).

POTENCIALES CONTAMINANTES

•Polo industrial Campana-Zárate

Campana

•Metales más comunes en el punto 
(caracterización).



Componentes de la Estación de Monitoreo 

Analizador Continuo de Carbono Orgánico Total Nitrógeno (Amonio) y Fósforo TotalAnalizador Continuo de Carbono Orgánico Total, Nitrógeno (Amonio) y Fósforo Total

MISIÓN: 
•Alerta para funcionamiento de Plantas Potab. 

á á

Zárate

•Análisis de materia orgánica.
•Nutrientes para Algas.

POTENCIALES CONTAMINANTES

P l i d t i l C Zá t

Campana

•Polo industrial Campana-Zárate

•Fertilizantes



Componentes de la Estación de Monitoreo 

Analizador Continuo de AlgasAnalizador Continuo de Algas

Zárate

Campana

•Alarma para Plantas Potabilizadoras en tiempo real de floración algal 
(detección a partir de 10 µgr/L de clorofila, 2000 cel/mL de Microcystis ó 
1000 cel/mL de Aulacoseira)



Componentes de la Estación de Monitoreo

Analizador Continuo de Oxígeno Disuelto, Turbiedad, 
Conductividad y Temperatura

Parametros básicos de caracterización de un río



Componentes de la Estación de Monitoreo 

Determinación de Nivel y Caudal del Río

•Sensores de corriente dopler

•Determinacion de tiempos de llegadas de contaminantes a 
tomas de agua cruda

•Uso en modelacion AySA

•Fuente de consulta Metereológica nacional (publicación en 
web)



Sistema de transmisión y registro de datosy g
Sistema que permite al cliente la visualización de los datos en tiempo real y el 
registro histórico de los mismos.

SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN

•CENTRO DE 
MONITOREO

INSTRUMENTOS
DE

CALIDAD

TRANSMISIÓN
•DATOS EN 
LA WEB

REGISTRADOR 
LOCAL



Sistema de transmisión y registro de datos
Sistema que permite al cliente la visualización de los datos en tiempo realSistema que permite al cliente la visualización de los datos en tiempo real 
y el registro histórico de los mismos.



Sistema de transmisión y registro de datos

Que vemos y para qué:Que vemos y para qué:

Conductividad, pH, OX Dis, Turbiedad, UV 254, Amonio: Alertas 
f i i t d Pl t P t bpara funcionamiento de Plantas Potab. 

COT: Alertas para funcionamiento de Plantas Potab. 

Nitrógeno y Fósforo total: Alerta crecimiento algal.

Hidrocarburos: Alertas para funcionamiento de Plantas Potab. 

Cromo y Plomo Total: Alerta de impacto antropogénico y 
caracterización de cuenca.

Algas: Alertas para funcionamiento de Plantas Potab. y 
caracterización de cuenca.

Caudal del río: Herramienta de modelación.

Meteorología: Herramienta de modelación.



Sistema de captura de muestras refrigerado programable y remoto.
3 modos de tomar muestra a distancia (Mediciones de laboratorio complementarias 
ante un evento)

Tomamuestras automáticoTomamuestras automático

T d d

Tomar muestraTomar muestra

Cantidad de muestras tomadas: 11
Cantidad de muestras por tomar: 13
Muestras totales: 24

Toma de muestra programada

Muestra 01: Tomar muestra  DD/MM/AA  HH:MM
Muestra 02: Tomar muestra  DD/MM/AA  HH:MM
Muestra 03: Tomar muestra  DD/MM/AA  HH:MM
Muestra 04: Tomar muestra  DD/MM/AA  HH:MM
Muestra 05: Tomar muestra  DD/MM/AA  HH:MM

Muestras capturadas
Muestra 01: 13/05/12 09:10hs  Evento programado
Muestra 02: 14/05/12 09:10hs  Evento programado
Muestra 03: 15/05/12 09:10hs  Evento programado
Muestra 04: 16/05/12 09:10hs  Evento programado

Muestra 06: Tomar muestra  DD/MM/AA  HH:MM
Muestra 07: Tomar muestra  DD/MM/AA  HH:MM
Muestra 08: Tomar muestra  DD/MM/AA  HH:MM
Muestra 09: Tomar muestra  DD/MM/AA  HH:MM
Muestra 10: Tomar muestra  DD/MM/AA  HH:MM

p g
Muestra 05: 17/05/12 09:10hs  Evento programado
Muestra 06: 01/08/12 15:04hs   Evento de calidad nivel del río
Muestra 07: 12/08/12 05:22hs   Evento de calidad por cromo
Muestra 08: 12/08/12 06:11hs   Evento de calidad por pH
Muestra 09: 12/05/12 09:10hs    Muestra manual
Muestra 10: 12/05/12 09:10hs    Muestra manual
Muestra 11: 12/05/12 09:10hs    Muestra manual

Programación de captura de muestra diaria

Tomar muestra si conductividad > 400 uS/cm
Tomar muestra si cromo total >  50 ppb

Tomar muestra si amonio > 1 mg/L
Tomar muestra si nivel del río < 10m

T t i hid b > 5Tomar muestra si hidrocarburos > 5 ppm
Tomar muestra si pH <5 upH

Reiniciar contador de muestrasReiniciar contador de muestras



Estación de alerta y monitoreo EscobarEstación de alerta y monitoreo Escobar
Trazabilidad del sistemaTrazabilidad del sistema

• Control regular del sistema:

> Mantenimiento programado  preventivo: rutina de 
calibración y verificación con referencias 
trazables.

> Mantenimiento correctivo: atención de reclamos.

• Registro de todas las actividades y confección regular
f ó (de un informe periódico. (Esto asegura la trazabilidad

del sistema para el usuario).

• Estudios estadísticos de datos para determinar
mantenimiento predictivomantenimiento predictivo.

• Gestión ISO 9001



¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!GRACIAS POR SU ATENCION!¡¡GRACIAS POR SU ATENCION!GRACIAS POR SU ATENCION!

ALEJANDRO BARRIOALEJANDRO BARRIO

NICOLAS SOLDATINICOLAS SOLDATI

MAXIMILIANO GUIDOMAXIMILIANO GUIDO

CARLOS YARIACARLOS YARIA


