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1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Instalación tubería para acometidas o colectores.

RESPONSABLE: Profesional Unidad De Alcantarillado - PTAR

OBJETIVO: Realizar la instalación correcta de tubería y accesorios del sistema de alcantarillado
de Yopal teniendo en cuenta los requerimientos técnicos normativos.

ALCANCE: El propósito de este procedimiento es fijar las pautas mínimas que garanticen la
correcta instalación de colectores y demás estructuras del sistema de alcantarillado con el fin
de mantener la funcionalidad y eficiencia del sistema.

INSUMO: Para el desarrollo de esta actividad se requiere tanto de recurso humano (operarios
de la unidad de alcantarillado) como material de ferretería y dotación de seguridad que se
mencionan en el ítem No. 1 de este documento, además de instrumentos de señalización.

PRODUCTO: Redes de alcantarillado (acometidas o colectores) en óptimas condiciones
técnicas.

USUARIOS: Personal operativo de la cuadrilla de alcantarillado, Profesional Unidad de
Alcantarillado, Dirección Técnica EAAAY, Gerencia EAAAY, otros.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES: N/A.

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD

a) Equipos y Elementos necesarios:

" Retroexcavadora de llanta.
" Dos vallas de seguridad, cuatro
conos reflectivos.
"Implementos de seguridad
como: botas, guantes, cascos,
chalecos reflectivos, mascarillas
para gases, etc.
" Planos del sector.
" Formato 51.05.02.01 registro de
actividades de O&M.
"Tubería y accesorios en PVC
corrugado para alcantarillado.
"Arena, cemento, triturado y
agua.

b) Para realizar las actividades
de mantenimiento, se debe seguir
el procedimiento indicado en el
diagrama de flujo para
Mantenimiento Correctivo:

FLUJOGRAMA

NOTA: Ver
f1ujograma anexo
al procedimiento.

RESPONSABLE

Operador

DOCUMENTO O
REGISTRO

Formato
51.05.02.01
"Registro de

Actividades de
O&M"
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.¡' Demarcar y señalizar
adecuadamente el sitio de trabajo,
utilizando las vallas informativas
en el sentido opuesto al flujo
vehicular.

.¡' Utilizar los conos para desviar el
tránsito .

.¡' Demarcar con cinta el sitio de
trabajo para evitar la intromisión
de personal ajeno a la Empresa
de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Yopal E.LC.E. E.S.P.
Destapar los pozos de
inspección.

.¡' Adelantar previamente las
excavaciones.

c) La excavación de la zanja
deberá realizarse previamente con
asistenciadel Ingeniero.

d) La tubería debe ser colocada
cerca de la zanja excavada, en el
lado opuesto a la tierra extraída.

e) Tanto la excavación de la
zanja como el relleno deben
hacerse de acuerdo con la Norma
ASTM D 2321. La zanja debe ser
lo suficientemente ancha para
permitir a un hombre trabajar en
condiciones de seguridad y
adecuada alineación y ensamble
de las campanasy/o uniones.

f) El ancho mínimo será el
diámetro exterior más 0.40 m y el
máximo el diámetro exterior más
0.60 m Si se requiere ampliar el
ancho de la zanja debe hacerse
por encima del lomo de la tubería.

g) El ingeniero definirá la
protección requerida en las
paredes de la zanja (entibado) y
estabilización del fondo, pero
deberá preverse la ubicación del
entibado de tal forma que permita
el encamado y relleno adecuado
en la zona de la tubería.
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h) Cuando hay agua sobre el
fondo de la zanja, debe evacuarse
para mantener la zanja seca hasta
que la tubería sea instalada y
rellenada para evitar flotación.

i) La profundidad de la zanja
deberá ser determinada por el
Ingeniero teniendo en cuenta
requerimientos de fundación,
encamado, cimentación, tipo de
suelo, diámetro de la tubería y
recubrimiento de ésta.

j) El fondo de la zanja debe
nivelarse de tal forma que se
garantice la pendiente del diseño,
así como para que la tubería
quede apoyada y debidamente
soportada en toda su longitud_
Deben retirarse rocas y material
punzante que puedan afectar la
tubería.

k) Debe proveerse acomodación
para las campanas y/o uniones
que faciliten el ensamble, mientras
se mantíene adecuado soporte a la
tubería. Una altura de 0.15 m de
encamado es suficiente.

1) El material debe ser colocado y
compactado hasta la mitad del
diámetro para proveer adecuado
soporte lateral y evitar
desplazamiento lateral y vertical de
la tubería.

m) El material debe ser colocado
en capas de 0.15 a 0.20 m
alternada mente en cada lado de
la tubería. El relleno en la parte
baja de la tubería debe hacerse
con pisón de mano, el resto
puede ser con pisón mecánico
pero teniendo cuidado de no tocar
la tubería.

n) El relleno final debe ser
seleccionado de acuerdo al
requerimiento del uso que se le
vaya a dar a la superficie final;
vías zonas verdes etc.
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la tubería
siguiente

ensamblar
el

o) Para
observe
procedimiento:

p) Limpie con un trapo limpio y
seco la parte interior de la
campana y/o unión y el caucho.
Haga lo mismo con la parte
exterior del tubo a ser insertada.

q) Aplique
generosamente en
unión y el caucho.

lubricante
la campana y/o

r) Alinee la campana y/o unión
con el tubo e introduzca. Se
recomienda usar un bloque de
madera que proteja el tubo del
equipo de empuje.

s) Aplique presión de empuje
constante, hasta que el tubo se
deslice suavemente dentro de la
campana y/o unión hasta el tope
indicado.

t) Si encuentra indebida
resistencia a la inserción, debe
desensamblar y revisar los
elementos, cambiarlos si es
necesario y reiniciar el proceso de
ensamble.

instalar las
el

u) Para
observe
procedimiento:

sillas yee
siguiente

v' Coloque la silla sobre la tubería
y trace el contorno del hueco.
Trace el contorno de la silla. Utilice
preferiblemente un marcador.

v' Perfore la tubería utilizando un
villamarquín.

v' Con un serrucho de punta abra
el hueco siguiendo el borde
exterior de la marca.

la rebaba de la
que la superficie

v' Remueva
tubería hasta
ouede lisa.
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./ Coloque abrazaderas metálicas
o tortón de alambre sobre la
tubería. Limpie la Tubería con
estopa .

./ Aplique acondicionador de
superficie sobre las crestas y
valles de la tubería, en una
longitud de 3 cm. del borde a
partir del contorno del hueco.

•.. Haga lo mismo en la superficie
de contacto de la silla. Deje
secar mínimo durante 20
minutos .

./ Retire la lámina protectora del
cartucho del adhesivo. Perfore el
cartucho para permitir la salida del
Adhesivo, antes de colocar la
boquilla. Corte la boquilla a
escuadra a 2.5 cm de la punta y
atorníllela en el cartucho. Monte el
cartucho en la pistola aplicadora .

•.. Presione lentamente el tornillo
hasta que el Adhesivo llegue al
tope de la boquilla .

•.. Aplique el Adhesivo en los
valles de la Tubería, alrededor del
hueco y espárzalo con una
espátula hasta cubrir las crestas .

•.. Sobre el Adhesivo ya esparcido,
aplique un cordón de Adhesivo
siguiendo el borde del orificio .

./ Coloque la silla sobre la Tubería
siguiendo las marcas y haga
presión sobre ella.

•.. Monte las abrazaderas o tortón
de alambre en los extremos de
la silla y ajústelas firmemente.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

./ Norma ASTM D 2321: Prácticas Estándar para la Instalación Subterránea de Tubería
Termoplástica de Presión

./ Formato 51.05.02.01.: Registro de actividades de -O&M-

./ RAS 2000- TÍTULO D
Página Sde 9



«'» PROCEDIMIENTO INSTALACIÓN TUBERIA
Tipo de Documento

Procedimiento
PARA ACOMETIDAS O COLECTORES Código

Empr••• de Acu.ducto, 51.05.05
AlClnt.r~~~~t~~~pd.YoplIl Fecha de Elaboración

I
Fecha Ultima Modificación Versión

""''''IIIIlI.nl-O 2008-09-15 2014-12-19 04

4. APROBACIONES

Elaboró

Fredy Alberto Vargas Urbano
Líder del Proceso

Revisó

Freddy Alexander Larrota Cantor
Representante por la Dirección

SGC

Aprobó

Daniel Hernando Posada Suarez
Representante Legal

5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de Ítem Motivo Aprobado porAprobación Modificado

01 2008-09-15 Todos Aprobación Inicial Gerente

02 2009-11-20 Códigos Cambio de codificación Gerente

03 2010-11-10 Encabezado Ampliación del objeto social Gerente

04 2014-12-19 Todos Actualización nuevo Formato
Representante

Legal
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ANEXOS

INICIO

Oe~~r y señalizar
adewadamente el sitio
de trabajo.

Adelantar previamente las
excavaciones de acuerdo con
la Norma ASTMO 2321

Definir 1" protección
requerida en las
paredes de la zanjo.

Evacuar el "Qua par.!!
m<!lntener la zanJ" seca
hasUl Que la tuberfa sea
instalada.

Nivel"r el fondo
de 1" lanía_

Retirar rocas y
m"teri"l punzante

Proveer <!lcomod"ci6n
p•.ua ¡as campan<!!ls v/o
uniones que faciliten el
ensamble.

Colocar y c:om~ct.er
material hasta la miUid
del di.;metro, en capas
de 0.15 " 0.20 m

Re"bMr relleno en 1" p.e¡¡rt:e
baja de la tuberfa oon
pisón de mano o pisón
mecánico.

Realizar
aOJerdo
del uso
d~r.

relleno final de
al reQuerimiento
Que se le vaya d
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Limpiar I~ parte
interior de la campana,
el caucho v el tubo.

Aplicar lubricante en
la campana

Alinear Id campana y/o
unión con el tubo.

Aplique
empuje
hasta que
deslice.

prestón de
constante

el tubo se

Colocar "' sil",
sobre la tubería

Trazar el contorno del
hueco y de la silla,

Abrir hueco con un serrucho
de punt" siguiendo el borde
exteriorde la marca,

Remover la rebaba de la tubería

Colocar abrazaderas metálicas

Desensamblar
y revtsar los
elementos
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limpie l~Tube,í~ con utop,a¡.

Aplicar
superficie
valles de

acondicionador de
sobre las crestas y
la tubería

Dejar secar mínimo
durante 20 minutos

Retar la lámina protectora
del cartucho del adhesivo

Cortar la boquilla a escuadra a 2.5
cm de la punta y atomí1lela en el
cartucho.

Montar el cartucho en
la pistola aplacadora.

Presione lentMnente el tomillo
hastd que el Adhesivo llegue al
tope de la boquilla.

Aplicar el Adhesivo
en los valles de la
Tubería.

Aplicar un cordón de
Adhesivo siguiendo el borde
del orificio.

Colocar la sdld sobre la
Tubería v hacer presión,

Montar las abrazaderas o tortón
de alambre en los extremos
de la silla y ajústelas
firmemente.
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