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1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Puestaen funcionamientode losequiposde bombeo

RESPONSABLE: Profesional Unidad Alcantarillado - PTAR

OBJETIVO: Iniciar correctamente los equipos de bombeo evitando la mala operación del
sistema.

ALCANCE: El propósito de este procedimiento es fijar las pautas mínimas que garanticen el
encendido correcto de los equipos electromecánicos del sistema de bombeo, con la finalidad de
mantener la funcionalidad y eficiencia del sistema de tratamiento.

INSUMO: Para el desarrollo de esta actividad se requiere recurso humano técnico de la PTAR
(Operador y/o Técnico Ambiental de turno), recurso tecnológico (sistema de control eléctrico de
la PTAR)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 sueien confundirse.

Tableros eléctrico o de control: Son gabinetes en los que se concentran los dispositivos de
conexión, control, maniobra, protección, medida, señalización y distribución, todos estos
dispositivos permiten que una instalación eléctrica funcione adecuadamente.

LED: Un led (del acrónimo inglés LED, light-emitting diode: 'diodo emisor de luz'; Los ledes se
usan como indicadores en muchos dispositivos y en iluminación.

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD FLUJOGRAMA RESPONSABLE DOCUMENTO
O REGISTRO

a. Use elementos de protección
tales como: guantes de vaqueta,
tapa bocas y botas dieléctricas. NOTA: Ver Técnico Bitácora deFlujograma anexo Ambiental seguimientob. Elija el equipo de bombeo al procedimiento.
(bomba) que se pondrá en técnico
operación (Ver figura 1)
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Figura 1: Tablero de control estación
de bombeo PTAR

ro

...., •.
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c. Verifique que las válvulas a usar
estén en posición correcta (abierta o
cerrada) según el caso (Ver figura
1)

d. Verifique que la válvula que
se encuentra frente al equipo de
bombeo a utilizar se encuentre
abierta

e. En el tablero de control accione
el pulsador correspondiente a la
bomba a utilizar así:

.¡' Verde para encender

.¡' Rojo para apagar

f. Si en el momento de presionar
el pulsador verde el LED no
enciende y la bomba no arranca,
espere tres segundos y repita la
operación, si persiste el
inconveniente, informe al ingeniero
encargado

g. Si la bomba arranca
normalmente tome la corriente de
arranque y compare con la corriente
nominal que muestra la placa
característica de la bomba (45A),
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realice medición de amperaje cada
2 horas según procedimiento
51.06.03 y registre los datos en
formato 51.06.03.01.

h. Si la corriente está por
encima de 55 amperios, des-
energice el equipo (pulse rojo) e
informe ai ingeniero encargado

i. El tiempo de operación de cada
bomba es: Ocho (8) horas en
operación Una (1) hora apagada

j. Una vez pasado el tiempo de
operación presione el pulsador
rojo y una vez transcurrido el
tiempo de descanso inicie en el pasoª hasta h

k. Registre en bitácora de
seguimiento técnico

Procedimiento
51.06.03 y

formato
51.06.03.01.

Para accionar
accione el
correspondiente en
control así:

una válvula
pulsador

el tablero de

./ Mantenga pulsado Verde para
abrir hasta que el fin de carrera
llegue al tope superior

./ Mantenga pulsado
cerrar hasta que el fin
lIenue al tone inferior

rojo para
de carrera

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

./ Bitácora de seguimiento técnico

./ 51.06.03.01: Formato Seguimiento valores de tensión y corriente de las bombas filtros
percoladores

./ 51.06.03: Procedimiento Seguimiento valores de tensión y corriente de las bombas filtros
percoladores
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4. APROBACIONES

Elaboró Revisó

Fredy Alberto Vargas Urbano Daniel Hernando Posada Suarez
Líder del Proceso Re resentante Le al

5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de Item 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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ANEXO

INICIO

Use elementos de
protección personal - EPP.

Verifique que la válvula a usar este en
posición correcta (abierta o cerrada).

Verifique que la válvula frente al
equipo de bombeo este abierta.

Presione en el tablero el pulsador
correspondiente a la acción a realizar:
Verde: encender y Rojo: apagar

(3) segundos
operación, si
informe al

encargado.

Espere tres
y repita la
persiste
ingeniero

Continúe con la
operación.

Cuando la bomba arranque compare el valor de
la corriente con el valor de (45A) Y realice esa
medición cada 2 horas,

Oprima el pulsador rOJO
e informe al ingeniero,

Continúa con la operación de 8 horas
en operación y 1 hora en receso,

uando pase el tiempo de operación presione
I pulsador ROJO y cuando pase el tiempo
e descanso inicie de nuevo la operación.

Registre las observaciones en
bItácora.

FIN
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