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1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Revisión semanal a las bombas de los filtros percoladores

RESPONSABLE: Profesional Unidad Alcantarillado - PTAR

OBJETIVO: Realizar mantenimiento preventivo periódico a los equipos de bombeo de los filtros
percoladores de la Planta de Aguas Residuales de Yopal

ALCANCE: El propósito de este procedimiento es fijar las actividades periódicas necesarias
para el correcto funcionamiento de los equipos de bombeo de los filtros percoladores, con el fin
de garantizar la funcionalidad y eficiencia del proceso unitario de tratamiento.

INSUMO: Para el desarrollo de esta actividad se requiere recurso humano técnico de la PTAR
(Ingeniero electromecánico y/o Técnico Ambiental de turno), herramienta menor e
implementos de seguridad industrial.

PRODUCTO: Continuidad del proceso de depuración de agua y control de los % de remoción
de carga orgánica en la PTAR.

USUARIOS: Personal PTAR, Dirección Técnica EAAAY,Gerencia EAAAY, Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), Corporinoquia, otros.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

Dieléctrico: Se denomina dieléctrico al material mal conductor de electricidad, por lo que
puede ser utilizado como aislante eléctrico, y además si es sometido a un campo eléctrico
externo, puede establecerse en él un campo eléctrico interno, a diferencia de los materiales
aislantes con los que suelen confundirse.

Guante de Nitrilo: El guante de nitrilo verde es una excelente barrera contra agresiones de
productos quimicos y solventes a la vez que brinda excelente tacto. Poseesu interior afelpado y
en el exterior tiene la palma con relieve lo que le brinda poder antideslizante. Son muy
flexibles, permitiendo máxima sensibilidad manual.

Torqueado: Ajustado, apretado.

Rodado: De rosca deficiente o noca definida. dañada.•

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD FLUJOGRAMA RESPONSABLE DOCUMENTO
O REGISTRO

a. Use elementos de protección
tales como: guantes de vaqueta o NOTA: Ver Técnico Bitácora de
de nitrilo, tapa bocas y botas Flujograma anexo Ambiental seguimiento
dieléctricas. al procedimiento. técnico
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b. Apague
realizar
según
51.06.10.

la bomba para
el mantenimiento

procedimiento
Ingeniero

Electromecánico
Formato

51.06.11.01

c. Izar ia bomba con la ayuda de
una diferencial de dos (2)
toneladas.

d. Lavar la bomba con agua y un
cepillo o con hidrolavadora.

e. Con copa o llave mixta de 9/16
revise que los tornillos de ajuste
de la bomba a la carcasa estén
bien torqueados, si no asegúrelos.

f. Si persiste el desajuste

.¡' saque el tornillo, revise si
está rodado y las condiciones del
mismo, cámbielo de ser
necesario .

.¡' revise rosca de la carcasa para
identificar si es necesario
rectificarla, de ser así presente
reporte.

g. Revise el estado del impulsor,
debe girar libremente, de lo
contrario, presente reporte.

h. Mida el aislamiento del motor
eléctrico de la bomba y
registre en formato
51.06.11.01.

i. Con copa o llave Vi' afloje
lentamente el tapón de llenado de
aceite para la cámara del motor y
cámara de seilos, retire el tapón y
revise que el aceite no esté
contaminado con agua (apariencia
iechosa) y que el nivel sea el
adecuado (debe estar a la altura
del agujero de llenado).

j. Si el aceite se encuentra
contaminado, retire el tapón de
drenaie en la Darte inferior de la
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cámara, vacíe la totalidad del
aceite, deje escurrir remanentes
del aceite por cinco minutos,
coloque y apriete tapón de
drenaje, llene con aceite nuevo y
apriete tapón de llenado.

k. Sumerja nuevamente la
bomba en el tanque de bombeo
y póngala en operación según
procedimiento 51.06.10.

1. Registre en bitácora.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

,¡' Bitácora de seguimiento técnico

,¡' 51.06.11.01: Formato Mediciónde aislamiento de las electrobombas

,¡' 51.06.10: Procedimiento Puesta en funcionamiento de los equipos de bombeo

4. APROBACIONES

Elaboró Revisó

FredyAlbertoVargasUrbano FreddyAlexanderLarrotaCantor DanielHernandoPosadaSuarez
Líder del Proceso Re resentante or la Dirección SGC Re resentante Le al

5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de Item Motivo Aprobado porAorobación 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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ANEXO

INICIO

Use elementos de
orotección personal - EPP.

Apague la bomba
mantenimiento según
51.06.10.

para realizar
el procedimiento

Ice la bomba con ayuda de un diferencial
de dos toneladas y lave la bomba.

Revise que todos los tornillos de ajuste a
la bomba estén bien terqueados.

Asegure los tornillos
bien.

Saque el tornillo, si es necesario
cámbiele y revise la rosca de la carcasa
para identificar se hay que cambiarla.

Revise el estado del impulsor debe
girar libremente, si no es así reporte.

Mida el aislamiento del motor y registre en el formato 51.06.11.01.
Retire el tapón de llenado de aceite para la cámara del motor y de
sellos y revise el nivel de aceite y apariencia del mismo,

Retire tapón de drenaje)
vacíe la totalidad del aceite,
deje transcurrir S min y
coloque y apriete el tapón y
llene nuevamente con aceite,

NO

Sumerja nuevamente la bomba en el tanque y
póngala en operación según procedimiento 51.06.10

FIN
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2. APROBACIONES

Revisó

Fredy Alberto Urbano Vargas
Profesional UALC~PTAR

Freddy Alexander larrota Cantor
Re resentante or la Dirección SGC

3. BITÁcORA DE ACTUALIZACIÓN

Daniel Hernando Posada Suarez
Re resentante Le al

Versión Fecha de Aprobación ítem Modificado Motivo Aprobado por
01 2010-01-06 Todos Aprobación Inicial Gerente
02 2010-02-01 Códigos Cambio de codificación Gerente
03 2014-12-19 Todos Actualización nuevo formato Representante legal
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