MANUAL DE ARRANQUE,
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
Sistema diferencial de abastecimiento de agua
Vereda Restrepo
Municipio de Tumaco
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1. PRESENTACIÓN DEL MANUAL
En el presente documento se describen las acciones de arranque, operación, mantenimiento
y control en el sistema de abastecimiento del Centro Poblado de Restrepo y que deben
ser ejecutadas por el personal responsable de velar por el buen funcionamiento de los
sistemas, en lo que corresponde a captaciones, aducciones, desarenadores, filtración y
desinfección de agua apta para consumo humano, tanques de almacenamiento y red
de distribución, para garantizar que se obtengan los resultados esperados de dichos
sistemas y prolongar al máximo la vida útil de las estructuras.

2. A QUIEN VA DIRIGIDO
El manual está dirigido especialmente al personal encargado de las labores de operación
y mantenimiento indicándole de forma clara y sencilla los aspectos que deben ser
revisados, las acciones de limpieza y mantenimiento y la forma de registrar el resultado
de las actividades rutinarias, para verificar la validez de los procedimientos y la eficiencia
de los procesos que permitirá asimilar la experiencia adquirida y mejorar su eficacia.
El conocimiento y utilización de este manual por parte del personal que desempeñe labores
de dirección y/o supervisión de las actividades de operación y mantenimiento, facilitará y
hará más efectiva su tarea, puesto que indica los aspectos sobre los cuales debe centrar
las actividades de supervisión del personal bajo sumando; aspectos que a la vez son los
mismos que debe observar para verificar y controlar la diligencia y eficacia con las que
dicho personal está desempeñando las funciones que le han sido encomendadas. Las
recomendaciones que se describen son la guía base para prevenir, corregir y disminuir
anomalías que puedan presentarse en el funcionamiento de las diferentes estructuras
que conforman los sistemas.
El sistema de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) requiere para su funcionamiento
una serie de actividades integrales que permiten establecer una rutina de operación
y mantenimiento, además de prever la importancia que estás actividades tienen en la
calidad del agua y por ende en la salud de la población. Por tanto se hace necesario
que para el funcionamiento de una PTAP, se definan una serie de principios que deben
liderar en todo momento para la optimización de la calidad del agua, entre ellos se tienen,
compromiso de una buena gestión, planificación, implementación, medición, evaluación,
revisión y mejoramiento continuo, todo ello acorde con las necesidades dela población
bajo las regulaciones de la normatividad que rige el funcionamiento de estos sistemas.

3. OBJETIVO
Identificar las actividades que involucran la operación y mantenimiento de los sistemas
de abastecimiento y saneamiento básico del Centro Poblado Restrepo.
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El presente documento tiene como finalidad facilitar cada uno de los procesos de los
sistemas de abastecimiento y drenaje y disposición de aguas servidas, mostrando de
forma simple las definiciones y responsabilidades en la operación y mantenimiento
preventivo y correctivo.

4. ALCANCE
Este manual aplica desde la captación por bombeo en fuentes superficiales, aducción,
desarenación, filtración y desinfección como tratamiento, conducción, tanque de
almacenamiento, red de distribución y conexiones domiciliarias.

5. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
El sistema de abastecimiento tiene como fuente superficial: Quebrada Pusbi, y consta de
los siguientes elementos:
1. Captación: Bocatoma tipo de fondo, dique toma y rejilla
2. Cajilla de derivación
3. Desarenador convencional
4. Filtro grueso ascendente por capas FGAC
5. Tanque de succión
6. Sistema de bombeo
7. Sistema de desinfección: clorinador en línea
8. Red de distribución
9. Conexiones domiciliarias

Componentes del sistema
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5.1 CAPTACIÓN
El primer proceso que se lleva a cabo en el sistema, es la captación del agua para
suministro desde la fuente superficial, mediante bocatoma de fondo tipo dique toma.
El agua ingresa a través de una rejilla metálica, la cual debe permanecer limpia de
basuras, hojas y cualquier material que reduzca su capacidad. El caudal que ingresa al
sistema es de dos veces el QMD.

Acción a realizar

• Revisión visual de la rejilla y limpieza de material vegetal acumulado y de
sedimentos de gran tamaño que obstruyan el ingreso del agua.
• Limpiar la rejilla retirando hojas, trapos, plásticos, basuras, troncos y
animales muertos.
• Lavar y limpiar el tanque recolector para remover los sólidos y la suciedad
acumulados en las paredes y el fondo.

• Lavar y limpiar el tanque recolector para remover los solicdos y la suciedad
acumulados en las paredes y el fondo.
• Abrir la válvula pozuelo y dejar salir los sedimentos acumulados en su interior.
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• Chequear el funcionamiento de las válvulas y lubricarlas si es el caso.
• Tener en cuenta los cambios en la calidad del agua cruda, especialmente los
relacionados con el caudal, la turbiedad y los sedimentos de gran tamaño.
Interrumpir el servicio cuando el agua este muy turbia o tenga mucho lodo y
evitar que el agua llegue a la desarenador.
• Observar si hay aguas arriba de la bocatoma, alguna situación que pudiera
poner en riesgo la calidad del agua cruda, como vertimientos de aguas servidas,
lavado de fumigadoras, etc, e inmediatamente dar aviso a las autoridades
ambientales competentes y a la comunidad para iniciar acciones.
• Las válvulas del sistema de captación se revisaran accionándolas y observar su
estado de operación y estado físico.

Materiales
•
•
•
•
•

Pala
Rastrillo
Cepillo
Llaves
Aceites y grasas lubricantes
Usar: Guantes y botas

Frecuencia

• La actividad de revisión se realizara todos los días
• Las actividades de limpieza es quincenal en tiempo de invierno y mensual en
época de verano, depende de localidad del agua cruda.
• Revisión y mantenimiento de válvulas de los sistemas se realizará cada 3 meses
y se engrasaran si es necesario.

5.2 DESARENADOR
Es una estructura de concreto, de forma rectangular, necesaria cuando la fuente es
superficial y arrastra sedimentos. Su función es remover las partículas pesadas que
caen por gravedad cuando el agua se deja en reposo, con el fin de evitar que ellas
ingresen a las siguientes unidades de tratamiento del agua.
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Se compone de las siguientes zonas:
Zona de aquietamiento y entrada: Es donde ingresa el agua desde la caja de
derivación y esta provista de una pantalla que obliga a las líneas de flujo a descender
rápidamente de manera que se sedimente el material más grueso inicialmente.
Los orificios en el fondo distribuyen uniformemente el agua sobre la estructura
reduciendo su velocidad. Lateralmente se encuentra un vertedero de excesos que
lleva el caudal sobrante nuevamente a la fuente superficial.
Zona de sedimentación: Es la parte donde se realiza el proceso de sedimentación
propiamente dicha.
Zona de salida: Constituido por un vertedero sumergido por debajo de la lámina
de agua y un canal recolector el cual posee una tubería central por donde sale el
efluente de la estructura para la próxima unidad de tratamiento. Esta zona debe
estar completamente tapada para evitar contaminación.
Cortina de solidos: Es un pequeño diente en concreto que hace parte de la canaleta
de salida, construida con el objeto de evitar el paso de elementos flotantes a la
tubería de salida.
Zona de almacenamiento de lodos: Donde se acumulan los lodos producto de la
sedimentación.
El fondo del desarenador posee una pendiente muy pronunciada para facilitar el lavado
del material depositado.

Acción a realizar

• Revisión visual del compartimiento de entrada y salida y limpieza si es necesario,
retirando material que haya ingresado de la captación. Frecuencia diaria.
• Medición del nivel de lodos: conociendo la profundidad útil del desarenador que
es 0.50 m, y la altura destinada para lodos 0.25 m, se verifica que la altura del
lodo no sobrepase los 25 cm. Cuando esto ocurre se debe lavar el desarenador
de la siguiente manera: se abre la válvula o compuerta de salida del desagüe y
se deja fluir el agua con el sedimento hasta que se haya evacuado por completo,
si es necesario se debe facilitar mediante un cepillo con cabo largo el arrastre
del sedimento hasta el desagüe. Una vez limpio se cierra la compuerta o válvula
de salida y se deja que la operación se reanude normalmente con el llenado
del desarenador. Frecuencia: esta operación se realizará cuantas veces sea
necesario cuando la altura de los lodos exceda los 0.25 cm.
• Abrir periódicamente la válvula de limpieza, especialmente después de las
crecientes, con el fin de evacuar los lodos depositados en el fondo.
• Retirar el material flotante. Frecuencia diaria
• Mantener limpio el área cercana al desarenador
• Limpiar la estructura por dentro y por fuera, con agua y cepillo, cuando este se
desocupe. Frecuencia: cuando el nivel de lodos exceda los 0.25 m.
• Observar el funcionamiento de válvulas y compuerta
• Lubricar si es necesario válvulas y compuertas. Frecuencia cada 3 meses
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5.3 FILTRO GRUESO ASCENDENTE POR CAPAS (FGAC)
Es la estructura encargada de retener material en suspensión muy pequeño causante
de la turbiedad del agua. Además de remover la turbiedad del agua contribuye
a la remoción de material contaminante, como fase de tratamiento anterior a
la desinfección.

El filtro funciona de forma ascendente desde el falso fondo hasta la superficie, y
atraviesa una serie de capas de material filtrante de granulometría descendente de
mayor a menor. El agua filtrada es recogida en la parte superior del filtro por cañuelas
de media tubería de PVC sanitaria de Ø3” y conducida hacia el tanque de succión
contiguo a esta estructura.

Acción a realizar

• Revisión de la carrera de filtración, esto quiere decir en los primeros días de
operación del sistema observar la velocidad de filtración, midiendo el caudal
efluente y verificar que tanto disminuye con el tiempo. La medición del efluente
se puede hacer de forma volumétrica utilizando un recipiente: cubo o balde de
volumen conocido, midiendo el tiempo de llenado esto se hace diariamente y se
observa que tanto disminuye el caudal. Cuando este se encentre por debajo del
caudal estimado en el diseño, se debe hacer lavado del filtro. Frecuencia semanal.
• Operación de lavado: esta operación se hace en forma inversa, es decir en forma
descendente, mediante un sistema de tuberías perforadas ubicadas en la parte
superior del filtro, y que es alimentada por una línea que viene del tanque de
almacenamiento, esto con el fin de contar con algo de presión para facilitar el
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lavado del lecho filtrante, disolver acumulación de material y destrucción de
bolsas de aire. Para el lavado se debe llevar a cabo la siguiente operación:
1. Cerrar el ingreso del agua al tanque de succión, mediante la colocación de
un tapón.
2. Se opera las siguientes válvulas: se cierra la válvula de paso entre el
desarenador y el filtro, se abre las válvulas del desagüe del filtro y la de la
tubería de lavado que viene desde el tanque permitiendo el paso del agua.
3. Esta operación de lavado se puede mantener por espacio de 15 minutos al
cabo de los cuales, se vuelve las válvulas a su estado de operación normal y
se espera a que se llene el filtro y se inicie el llenado del tanque de succión,
en este momento se vuelve a aforar el caudal de entrada, de la misma forma
como se hizo anteriormente, si es necesario se repite la operación hasta
lograr la recuperación del caudal filtrado.

Frecuencia

Según se requiera según el aforo del efluente del filtro, se inicia con una medición
semanal, luego se ajusta a la operación del sistema y a las condiciones de calidad
del agua de la fuente, épocas de verano o invierno.

5.4 SISTEMA DE BOMBEO
Por encontrarse el sitio de la bocatoma en una cota inferior al sitio de ubicación del
tanque de almacenamiento, es necesario elevar el caudal necesario para su llenado
desde el sitio de la bocatoma mediante una bomba centrifuga que se operara, durante
4 horas del dia dos en la mañana: 7 a 9 am y dos en la tarde de 4 a 6 pm.

El sistema de bombeo esta alimentado con energía fotovoltaica.
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5.4.1 Sistema fotovoltaico
El nombre fotovoltaico es producto de la unión de dos palabras:
Lo cual nos orienta sobre el origen de la energía,
la cual proviene de la luz del sol así que es
transformada en corriente eléctrica.
La energía proviene de la luz del sol (radiación
solar) se transforma en energía eléctrica a
través del material semiconductor con que están
compuestas las celdas fotovoltaicas. Las celdas
fotovoltaicas son las que conforman los módulos
fotovoltaicos.
Un sistema fotovoltaico está compuesto por varios componentes o equipos que
están alambrados o conectados entre si:
1. Módulo fotovoltaico
2. Batería
3. Tablero de control
		
3.1 Controlador de carga
		
3.2 Inversor
		
3.3 Protecciones o brakers
4. Luminarias
5. Accesorios
6. Varilla de puesta a tierra

9

El módulo fotovoltaico recibe la radiación solar
en menor cantidad, cuando el día está nublado. El
módulo produce electricidad mediante la
transformación de dicha energía solar, en
corriente eléctrica, a través de un proceso físico
químico. Para que el módulo pueda producir se
debe evitar que el módulo tenga sombras o
suciedad que no permitan que la radiación
impacte en el módulo fotovoltaico. En este caso
el módulo se comporta como si fuera de noche.
Para que la batería se cargue nuevamente deberá
pasar el temporal y tener días de sol (radiación
solar) que permitan que la batería se cargue por
completo, esto puede durar 3 días. En estos 3 días
no deben de utilizar el sistema para no gastar la
corriente que produce el módulo, si no se respeta
esta condición la batería no recupera la carga y el
equipo se estará apagando por falta de corriente
en la batería.
En los días de temporal el módulo fotovoltaico,
recibe muy poca radiación por lo que no podría
producir la misma cantidad de energía que en un
día soleado. Bajo estas circunstancias, el sistema
fotovoltaico está tomando la corriente de la
batería para poder operar y se está descargando
día tras día. De continuar el temporal por varios
días la batería podría sufrir una descarga
considerable y el controlador de carga
desconectará el equipo. Para evitar este posible
inconveniente, los sistemas se diseñan de tal
forma que la batería guarde una reserva, la cual
puede definirse de antemano, para dos o tres días.
Luz roja del controlador de carga indicando descarga de batería
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5.4.2 Batería
Es el componente donde se almacena la
corriente que produce el modulo fotovoltaico, su
funcionamiento es muy parecido a un recipiente
que permite ser llenado y vaciado.
Si la batería esta descargada, no tiene corriente
adentro que es similar a tener un recipiente vacío.
Si la batería está cargada, se encuentra llena,
producto de la corriente que produce el modulo,
es similar a tener un recipiente lleno.

5.4.3 Módulo fotovoltaico
El módulo fotovoltaico, conocido como panel solar, es el componente encargado
de trasformar la luz solar (radiación solar) en corriente eléctrica.
Las celdas son las partes de color que tiene el modulo debajo del vidrio que las
protege. Estas son encargadas de recibir la radiación solar. De esta manera,
los electrones que se encuentran en las celdas son liberados y circulan por las
diferentes celdas. Este conjunto de electrones circulando produce la corriente
eléctrica.
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Frecuencia

Esta actividad se realizará todos los días.

Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo busca evitar o mitigar las consecuencias de fallas
de los equipos y del sistema y así aumentar su disponibilidad, limitar los costos
y aumentar la vida útil de un sistema FV. El mantenimiento preventivo se debe
balancear de manera tal que sus costos no sobrepasen a sus beneficios.
Los protocolos de mantenimiento preventivos dependen del sistema, tamaño,
diseño y entorno. Las condiciones condiciones ambientales que afectan el
mantenimiento incluyen: humedad, temperatura, nieve, polen, población de
aves, ambientes marinos, altos niveles de viento, emisiones industriales o polvo
causado por agricultura o construcciones cercanas.

Procedimiento general

Operar un sistema FV significa observar e interpretar los datos del monitoreo
continuamente. Aunque el monitoreo envíe una alarma en caso de una falla
grave, muchas veces se puede identificar el desarrollo de problemas antes de
que resulten en daños graves. Sin embargo, ocurren excepciones en donde
difícilmente se puede identificar en los datos.
Sensor de radicación con suciedad, no se puede detectar en los datos de monitoreo fácilmente.

Módulos
Limpieza

La acumulación de polvo y suciedad en los módulos FV, al igual que objetos
como hojas, papeles, excepto de animales, ramas de árboles, impiden el
ingreso de la energía solar en las cedulas FV y ocasiona una disminución de
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energía eléctrica generada. La limpieza es económica y eficiente cuando las
perdidas evitadas superan el costo de la limpieza.
Ejemplo de módulo FV con acumulación de excremento de animales.

Ejemplo de un módulo con acumulación de polvo

Antes de la limpieza es necesario considerar algunas precauciones de
seguridad:
• Leer las instrucciones de limpieza del fabricante del modulo.
• Tomar todas las medidas de seguridad necesarias EPP, plataforma
elevadora y/o andamio.
• Asegurar que el circuito esta desconectado del inversor antes de
comenzar la limpieza.
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• No se debe caminar sobre los módulos FV. No solo daña a los módulos,
además se corre el riesgo de resbalar. Se recomienda usar bastones
telescópicos no conductores y mangueras para alcanzar los módulos FV.
• Confirmar que no hay módulos rotos. Nunca rociar agua sobre
módulos dañados.
• Identificar zonas de riesgo que podrían ser muy resbaladizas al
caerles agua.
• Planificar hacia dónde va a escurrir el agua (presencia de drenajes) y en
caso de usar productos químicos, recoger el agua usada.
• Verificar la temperatura del módulo. Evitar diferencias de temperatura
entre el agua y el módulo, es decir, no usar agua muy fría sobre el
modulo caliente y viceversa. Grandes diferencias de temperatura podrían
causar la fractura del vidrio. Preferentemente realizar cuando existe
poca diferencia.
• Determinar si hay una fuente de agua cercana (grifo) o si es necesario
traerla de una fuente externa usando una manguera o cisterna.
• No usar limpiador de alta presión.
• No usar agua destilada.
• Usar agua pobre en cal.
• Verificar si el tipo de agua utilizada no tiene mucho calco o componentes
que dejen rastros sobre el vidrio de los módulos.
Cepillo especial con mango telescópico

Durante la limpieza de los módulos
• De manera general, se recomienda usar cantidades abundantes de agua
(sin detergentes o disolventes) y un utensilio de limpieza de cerdas
suave, por ejemplo, una esponja, una tela o algodón. Es preferible agua
desionizada para evitar las manchas. Absténgase de cepillar o limpiar
con instrumentos rígidos o metálicos, como una espátula, para evitar
rayar la superficie. Esto es especialmente importante cuando el modulo
tiene capa antirreflejo sobre la superficie de vidrio.
• No usar agua a presión. Se recomienda una presión de 50 a 70 psi.
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La frecuencia de la limpieza depende del lugar. Por ejemplo, en lugares
con poca lluvia, mucho contaminación y polvo en suspensión, la limpieza
de los módulos puede ser requerida mensual o bimensual. En general, se
recomienda realizar una limpieza con mayor frecuencia para los meses de
mayor generación.

Revisión de las condiciones del entorno

Para un buen rendimiento de los módulos FV se debe evitar que objetos en
el entorno produzcan sombra sobre ellos. La sombra no solo disminuye la
generación de energía, sino que también puede ocasionar que los módulos
FV se sobrecalientes, acortando su vida útil.
Esta actividad consiste en una revisión visual para identificar objetos y en
caso necesario, podar la copa de los arboles que puedan provocar sombra.

Inversor

Los inversores son equipos electrónicos, y son diseñados para operar
cubiertos por una carcasa, protegidos de la intemperie y de la lluvia. Aunque
muchos ya cuentan con un índice de protección que les permite funcionar a
la intemperie, deben ser protegidos de la radiación solar directa para evitar
temperaturas altas.
En general los inversores requieren bajo nivel de mantenimiento. Las
actividades de mantenimiento consisten en verificar que el área de ubicación
del inversor se mantenga limpia, seca, bien ventilada y que no sea invadida
por insectos u otros animales; de ser así, se debe contactar a especialistas
(fabricante). Silos inversores cuentan con un índice de protección bajo
deben instalarse en un gabinete eléctrico ventilado para asegurar su ben
funcionamiento.
Una actividad que debe realizarse de manera regular es la verificación de
la correcta ventilación del inversor (ventiladores, filtros, disipadores, etc)
para que el sistema de refrigeración funcione adecuadamente. En caso
del mal funcionamiento del inversor se calienta innecesariamente, lo que
pueda resultar en limitación de potencia temporal, significando una pérdida
de rendimiento. Muchos inversores lo indican con la luz roja. Es importante
seguir las instrucciones del fabricante, pues cualquier intervención indebida
puede implicar la perdida de garantía.
Los pasos para la limpieza del ventilador varían entre modelos y fabricantes.
Muchas fabricantes piden que se apague el sistema desde los interruptores
de desconexión del lado CA y CC, y que se espere algunos minutos hasta
que el capacitor interno se descargue antes de abrir el espacio que alberga
el ventilador.
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Existen inversores que permiten remover el ventilador por completo. Algunos
tienen un filtro para la entrada de aire, el cual se debe remover y limpiar
según las indicaciones del fabricante. Se puede usar aire comprimido o en
ocasiones basta con soplar para retirar el polvo. En caso de acumulación de
residuos, hay fabricantes que permiten utilizar un pequeño cepillo y frotar
hacia afuera. Algunos inversores pueden tener múltiples filtros.
Adicional al ventilador para la entrada de aire existe otro para la salda, con
un tubo de escape para el exterior. También se puede revisar que el tubo de
escape no esta obstruido.
Cada vez hay mas inversores que no tienen ventiladores integrados. Estos
tipos de inversores tienen una ventilación pasiva por convección en la parte
frontal que disipa el calor por medio del movimiento del aire a través de unas
aletas. En este caso, solo se necesita comprobar que las aletas no tienen
residuos, acumulación de objetos, insectos o excrementos de pájaros.
Limpieza de la ventilación de un inversor, extraer la rejilla

Limpieza de la ventilación a los lados del inversor del inversor
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Extraer las rejillas de un inversor

Mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo corresponde a todas las operaciones de
reparación y/o sustitución de partes necesarias para asegurar que el
sistema funcione correctamente durante su vida útil. Aunque el objetivo
del mantenimiento preventivo es reducir la necesidad de reparaciones
inesperadas, es importante conocer los procedimientos de este para poder
hacer frente a situaciones que requieran de acciones inmediatas, de tal forma
que se reduzcan los costos asociados al tiempo de inactividad no planificado
del sistema o la reducción en la generación.

Fallas típicas

Las fallas mas comunes en los sistemas FV se presentan en los inversores;
razón por la cual el mantenimiento de los inversores representa el mayor
porcentaje en costos (aprox. El 50% de los costos totales de mantenimiento
de todo el sistema FV). Los inversores son los culpables de la mayoría de
las aparadas de la planta no planificadas. Entre el 60 y 69% de las fallas
reportadas corresponden al inversor (sin considerar fallas por problemas en
la instalación).

En inversor

Los periodos por los cuales los inversores no están operando puede ser por
las siguientes causas:
• Interrupción total del inversor a causa de mantenimiento o falla en la
red eléctrica.
• Falla de los ventiladores por exceso de material particulado acumulado.
• Falla del inversor, condición que continua hasta su reparación y reemplazo.
• Corriente residual demasiado alta.
• Corriente de fuga demasiado alta.
• Corriente CC demasiado alta.
• Limitación de potencia a causa de temperaturas altas o sobrecarga
(configuración desfavorable).
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El usuario debe remitirse al manual de operación del proveedor del sistema
y en el caso de que no esté contemplado la situación de falla acudir al
representante del proveedor, para que con personal especializado den
solución al percance o en el caso extremos recambio del inversor como
parte garantía del equipo.

En módulos FV

Los módulos son la base de la generación de la energía, por lo tanto, cualquier
falla afecta el funcionamiento global del sistema. A continuación, se
describen algunas de las principales causantes de fallas en los módulos FV.
• Rotura del modulo por impacto mecánico – reemplazar el módulo.
• Degradación del laminado. La función del laminado es proteger los
componentes internos de los módulos del ingreso de humedad y
contaminación, reforzar la estructura y servir de aislante eléctrico entre
las celdas y los contactos. La degradación del laminado afecta no solo la
intensidad de energía solar que ingresa a las celdas que se transforma
en electricidad, sino que también puede desencadenar corrosión y
así una serie de fallas internas. El laminado puede ser de EVA u otro
material, como se encuentra expuesto a la intemperie puede generar
un envejecimiento, que algunas veces esta acompañado por colocación
entre amarillo y marrón.
Módulo fotovoltaico afectado por decoloración, lo que causa una reducción del rendimiento.

Delaminación

Este efecto aparece por incompatibilidad de materiales, laminado viejo,
impureza del vidrio o similar. Aunque en las etapas iniciales no se vea
influencia en el rendimiento, no es posible estimar la influencia durante la
vida útil de los módulos afectados.
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Delaminación del módulo

Interconexión defectuosa

La corriente eléctrica sale de la celda FV por una red de conductores finos,
que se unen en las barras de distribución. Entre las celdas la corriente fluye
por las conexiones que están soldadas. Si las soldaduras no tienen un buen
contacto, se puede generar un estrés mecánico y térmico. Una soldadura
mala significa una resistencia alta, que siempre esta acompañado con
temperaturas altas, lo que puede dañar hasta quemar el laminado y el folio
de la parte posterior.
Las conexiones defectuosas también ocurren en o cerca de las cajas de
conexión. Las cajas de conexión contienen los diodos bypass. Estos como
componentes electrónicos, pueden ser destruidos por sobretensión. En los
módulos actuales se usan tres diodos de bypass, en caso que un diodo
bypass falle, solo funcionará un tercio de la potencia del módulo. Se puede
detectar con un acamara termografía o medir la característica V-C (Voltajecorriente). Un diodo bypass con interrupción solo se nota en caso de sombra.
Interconexión rota en el modulo
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Soldadura defectuosa

Caja de conexión quemada

Caja de conexión con diodos bypass destruidos por sobretensión
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Roturas y microroturas

Puede ser causado por estrés mecánico o térmico sobre la celda durante
la fabricación, transporte, instalación o por condiciones ambientales como
viento o en algunos lugares nieve, Es difícil evitar las micro-roturas con las
celdas finas de la actualidad. En que extensión afectan el rendimiento de
una celda depende de la cantidad, longitud y su curso. La extensión de la
reducción del rendimiento todavía no esta clasificada por la ciencia. No
obstante, es importante identificar las roturas e informar al fabricante, pues
siempre existe el riesgo que se agranden y genere en el futuro una reducción
del rendimiento.
Celda con una rotura visible

Puntos y celdas calientes

El sobrecalentamiento localizado en una celda ocurre cuando ella está
cubierta (por ejemplo por sombras) y actúa como consumidor (disipando
calor), alcanzando altas temperaturas . Las causantes principales son
condiciones de sombra junto con la falla de un diodo o bypass. El diodo
bypass es el sistema de protección contra puntos calientes y permitir que la
corriente pase alrededor de las celdas sombreada(s) y así reducir la perdida
de potencia dentro del modulo sombreado y su efecto al string, alargando
la vida útil del módulo. Por su construcción, este elemento es propenso a
sobretensión, principal razón de su falla.
Punto dañado irreversiblemente por temperatura alta
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Aunque las pérdidas de potencia asociadas a los puntos calientes son
bajas, esta parte de la celda queda dañada de manera irreversible. Se puede
detectar visualmente y también con una cámara térmica.
Las celdas calientes ocurren cuando solo una parte de la celda apoya con la
generación de corriente, a causa de roturas de la celda o cuando el contacto
del colector de corriente falla.
Parte de la celda caliente por malos contactos

Celda con rotura visible

La temperatura de celda con rotura
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Cableado y conexiones

Un cableado según las normas, vigentes minimiza el riego de fallas.
Sin embargo, es importante revisar el cableado que esta expuesto a la
intemperie regularmente para identificar roturas en el aislamiento (ejem.
Por roedores). Lo que puede llevar a fallas de aislamiento, arco eléctrico e
incendio. Las conexiones “plug in” enchufables deben ser del mismo tipo
y enchufados correctamente. También la conexión de conectores al cable
debe ser efectuado con la herramienta adecuada y según las instrucciones
del fabricante.
Aislamiento del cable defectuoso por roedor

Conectores quemados por mala conexión

Radio de curvatura del cable insuficiente
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Estructura de montaje

Estructura fija
Durante el mantenimiento es importante verificar que la estructura esta
bien fijada por lo tato, todos los tornillos y fijaciones deben ser revisados
regularmente.
Corrosión
Toda la estructura de montaje debe ser de aluminio o un material que no
sea susceptible de corrosión. Solo en caso de utilizar materiales metálicos
incompatibles, sin separadores electroquímicos, se tiene que revisar
regularmente ara detectar corrosión e iniciar contramedidas.

Diagnóstico y pruebas

La siguiente table elaborada por la Sociedad Alemana de Energía Solar
(DGS), muestra algunas de las fallas más comunes y las pruebas y medidas
que se pueda realizar para detectarlas. También se destaca que las fallas
no siempre se comportan de la misma manera, por lo tanto, no siempre es
posible utilizar las pruebas que a continuación se mencionan. Las pruebas
que están marcadas en rojo son particularmente convenientes de realizar
y las pruebas marcadas entre paréntesis deben ser aplicadas bajo ciertas
condiciones. A menudo para detectar la falla en conveniente caminar varios
métodos. Antes de arreglar la falla debe examinarse si aplican las garantías
correspondientes a los equipos que presentaron las fallas.
Tabla. Tipos de fallas, pruebas y medidas que se pueden usar para detectarlas
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5.4.4 Bomba centrifuga
Operación del sistema

Procedimientos apropiados de arranque: La siguiente rutina es un método
general que se puede seguir para arrancar la mayoría de las bombas. Asegúrese
de no contradecir los métodos específicos de la planta o las instrucciones del
fabricante para arrancar la máquina.
• Cebe la bomba si existe alguna posibilidad de que ésta se haya vaciado
mientras estaba cerrada.
• En las bombas enfriadas por fluido proveniente de una fuente externa, las
válvulas de sello deben abrirse antes de arrancar la bomba. Si los sellos o los
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empaques de la bomba son enfriados por el fluido bombeado, las válvulas de
sello se deben cerrar hasta que la bomba sea arrancada.
La válvula de succión debe abrirse completamente.
En el caso de algunas bombas, particularmente las de baja velocidad, la
válvula de descarga debe abrirse antes de arrancar la bomba. Verifique el
método de la planta o el manual del operador.
Después de arrancar la bomba, abra inmediatamente todas las válvulas de
sello que estén cerradas.
Si existe una válvula de purga encima de la carcasa, deje escapar el aire
hasta que no haya más burbujas.
Si la válvula de descarga está cerrada, ábrala lentamente en los diez segundos
posteriores al arranque.
Vea el manómetro de descarga para estar absolutamente seguro de que el
líquido está fluyendo a través de la bomba.
Es posible que, en un principio, la bomba emita un sonido áspero. Si ese
ruido continúa es probable que la caja tenga aire. Pare la bomba y vuélvala
a cebar. Si el ruido persiste, es posible que haya fugas de aire o calor de
succión neta positiva insuficiente.

Arranque inicial

Los puntos anteriores abarcan situaciones de rutina en el arranque de las
bombas. Sin embargo, el arranque inicial de una bomba después de un paro
prolongado o después de que una ha sido desarmada para darle mantenimiento,
requiere de algunas consideraciones adicionales:
• Revise la dirección de rotación de la bomba y del motor siempre que se hayan
desconectado los cables del motor. La bomba debe girar en la dirección
indicada por la flecha que aparece en la carcasa de la bomba.
• Verifique la alineación horizontal, vertical y angular de la bomba y del motor.
Para que la operación de las bombas transcurra sin percances es importante
la alineación precisa de acuerdo con las tolerancias del fabricante. Nunca
utilice un acopIamiento flexible como substituto de la alineación apropiada.
• Revise para cerciorarse de que la bomba y las mangueras están debidamente
alineadas.
• Gire el rotor una vuelta completa para cerciorarse de que lo hace libremente.
• Inunde el sistema. Los fabricantes o proveedores algunas veces tienen un
accesorio de manguera de alta presión para hacer más fácil este paso.
• Después de que la bomba haya funcionado durante un par de horas,
deténgala para revisar la alineación de nuevo.

Cómo cebar una bomba

• Existen algunas razones para cebar una bomba centrífuga, siendo la principal
la de iniciar la corriente de fluido. Sin embargo, aun cuando una bomba tenga
suficiente fluido en el lado de succión para iniciar el flujo, todavía puede
haber aire o gas en el fluido.
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• Aún una pequeña cantidad de aire aumenta el calor o causa daños en el
impulsor. La bomba debe cebarse completamente para asegurarse de que
todo el aire y otros gases son eliminados de la bomba.
• Es probable que una bomba que continúe operando con sonido de matraca,
después del arranque, contenga aire o gas y deba ser cebada nuevamente.
• La bomba se ceba, manualmente, llenando la caja y el tubo de succión con
fluido. O dejando salir el aire o gas cuando hay una presión (caída) positiva
en el lado de succión de la bomba.

Cebado manual

El cebado manual consiste en la operación de una válvula de pie (llamada
también válvula de retención) que se instala en la base de la tubería de
succión. Este método se usará sólo cuando no exista otra forma de cebar
la bomba.

Corte de una válvula de pie

Para cebar manualmente una bomba, cierre la válvula de compuerta en la
descarga y después vierta líquido en la parte superior de la carcasa de la
bomba hasta que se derrame. Este método funciona debido a que la válvula
de pie permite el flujo del fluido sólo en una dirección---dentro de la tubería
de succión. Cuando no hay flujo, el flotador forma un sello con el empaque.
Sin embargo, surgirá un problema, si un cuerpo extraño, por pequeño que
sea, se Introduce entre el flotador y el empaque, ya que impedirá que la
válvula de pie se cierre completamente y permitirá que el fluido se escape de
la bomba. Las válvulas de pie deben ser inspeccionadas y deben limpiarse
con frecuencia.

Cebado por gravedad

Una bomba que se instale por debajo del nivel del líquido bombeado se
ceba a sí misma. Si se instala una válvula de alivio en la parte superior de la
carcasa, ésta se puede abrir al arrancar la bomba para asegurarse de que se
ha eliminado todo el aire.
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Bomba con presión (caída) positiva en el lado de la succión

Con este método de cebado, conviene montar un interruptor en el tanque de
succión para detener la bomba si el nivel del fluido desciende por debajo del
tubo de succión, o estar muy pendiente de que esto no suceda.

Cebado con eyector o aspirador

Una bomba que opera debajo de un elevador de succión puede ser cebada
por medio de un eyector o aspirador Instalado encima de la carcasa de la
bomba. El aire comprimido, el vapor y el agua, enviados a través del eyector,
reducen la presión en la parte superior de la bomba y hacen subir el fluido
para que salga a través de la válvula de alivio.

Cebado por medio de un eyector

Para cebar una bomba con un eyector o aspirador, siga este procedimiento:
• Cierre la válvula en el tubo de descarga cerca de la bomba y abra la válvula
de succión.
• Conecte el eyector.
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• Cuando el eyector inicie una descarga continua del fluido, arranque la
bomba y siga los procedimientos apropiados.
• Vea si se produce una corriente estable de fluido desde el eyector. Si se
interrumpe la corriente de descarga la bomba no se habrá cebado y debe
detenerse para iniciar, desde un principio, el proceso de cebado.
• La bomba estará cebada cuando exista una corriente estable de fluido.

Revisiones de operación de rutina

A continuación presentamos algunas sugerencias para el establecimiento
de un programa de mantenimiento preventivo.

Frecuencia

Las siguientes circunstancias requieren, por lo general, una revisión diaria:
• Filtro de succión (cuando se usa). Verifique la diferencia en la presión
entre los manómetros colocados a cada lado del filtro. Si la caída de
presión aumenta, el filtro necesita limpieza.
• Flujo de la bomba. Revise los medidores de succión y de descarga de
presión para mantener el rendimiento de la bomba.
• Fugas (escapes) por los empaques. Debe existir alguna fuga por los
empaques para mantenerlos lubricados y para prevenir que el aire
exterior entre por el collarín. El escape deberá ser de por lo menos
veinte gotas por minuto, y algunos fabricantes recomiendan todavía
más. La falta de lubricación es la principal causa del deterioro de los
empaques.
• Temperatura de cojinetes. Los cojinetes que trabajan demasiado
calientes se desgastan prematuramente y pueden causar daños en
otros accesorios. Por otro lado, los cojinetes enfriados con líquidos no
se deben enfriar demasiado, pues podría producirse la condensación
y hacer que los cojinetes se oxidaran.

Revisiones semanales

En la mayoría de los sitios de operación deben realizarse semanalmente
las siguientes verificaciones: 1.
• Rotación del eje (solo durante períodos de Inactividad). Siempre que
la bomba se pare durante un largo período, gire el eje manualmente
una vuelta y cuarto para lubricar los cojinetes y prevenir que se trabe
el eje.
• Tubería auxiliar. Vea si hay fugas en las conexiones.
• Vibración del eje y de los cojinetes. Use un medidor de vibración
manual para medir la vibración de los cojinetes y del eje. La vibración
no deberá exceder de 0.002”.
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Revisiones adicionales

Existen otras condiciones de las bombas que necesitan atención
periódicamente, algunas con mayor frecuencia:
• Lubricación de cojinetes. Verifique el nivel y el estado del aceite en el
caso de cojinetes lubricados con aceite, y cambie el aceite a intervalos
fijos. También debe existir un calendario definido para aplicar grasa en
los cojinetes lubricados con grasa.
• Consumo de energía. Haga que la revisión del consumo de energía de
la bomba sea parte de la rutina de operación. El consumo excesivo
de energía es un signo de que es necesario revisar la alineación de la
bomba, los cojinetes y otros accesorios.
• Pernos de sujeción. Los pernos de sujeción de la bomba no necesitan
ser revisados con frecuencia, aunque una verificación oportuna del
ajuste puede prevenir la necesidad de darle mantenimiento a la bomba
como resultado de una vibración innecesaria.
• Inspección interna. No abra una bomba sin necesidad. Cuando lo haga:
• Revise todas las partes y reemplace las partes desgastadas.
• Limpie e inspeccione la caja y asegúrese de que estén despejados
los conductos del impulsor y de los sellos del líquido.
• Observe el impulsor y el anillo en busca de desgaste, erosión,
rebabas o rayones, que pudieran causar un desequilibrio, vibración
y deterioro.
• Observe la camisa (manguito) y el eje en busca de desgaste. daños
o combaduras. En caso de que la camisa o el eje muestren signos
de daño o deterioro, reemplácelos.

Procedimientos apropiados de paro

El detener una bomba implica mucho más que desconectarla. Al igual que en
el arranque, el paro de una bomba requiere de una rutina:
• Cierre la válvula de descarga para proteger la bomba del flujo en reversa
y de la contra presión excesiva. No debe permitirse que la bomba opere
con la válvula de descarga cerrada durante más de un tiempo mínimo. La
bomba debe detenerse tan pronto como se cierre la válvula de descarga.
• Si los empaques o sellos son lubricados externamente, la lubricación no
se debe detener antes de que la bomba se apague.
• Apague la bomba.
• Cierre la válvula de succión cuando la bomba vaya a permanecer apagada
durante cierto tiempo.

Mantenimiento

Aún bajo las circunstancias más favorables, una bomba tendrá que salir
finalmente de servicio para permitir reemplazo de las partes desgastadas
o averiadas. Esta sección describe los métodos estándar para reemplazar
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empaques y sellos y para alinear correctamente la bomba y el elemento
accionador.
Si es posible, traslade la bomba a un sitio limpio antes de abrirla. Evite abrir
una bomba o reemplazar empaques, sellos o cojinetes en lugares expuestos
al polvo u otros elementos contaminantes. La contaminación es un factor
primordial en el daño prematuro de las bombas.
Empaques. El empaque debe ser reemplazado cuando ya no pueda controlarse
una fuga excesiva de la caja de empaques ajustando el collarín. Reponga
todos los empaques. No vuelva a insertar los empaques viejos, ni trate de
controlar las fugas agregando anillos nuevos a los empaques desgastados.
En la mayoría de las bombas, los empaques pueden ser reemplazados sin
necesidad de abrir la bomba.
• Saque el collarín.
• Use un gancho o extractor para sacar el empaque viejo y el anillo de
linterna, si se usa. Asegúrese de que se cambien todos los empaques
viejos en ambos lados del anillo de linterna.
• Limpie y observe la camisa (manguito) o eje lo .mejor posible. Si hay
algún signo de desgaste, reponga el eje y la camisa.
• Consulte las instrucciones del fabricante en cuanto al tipo de empaques
y al número de anillos.
• Si se emplean empaques enrollados, córtelos a la medida precisa. Puede
haber una junta a inglete o a tope -- lo que es importante es que la junta
tenga un ajuste cerrado.
• Coloque los anillos de empaque cuidadosamente en el eje, uno por uno.
Las juntas deberán estar dispuestas alternadamente 45° a la derecha e
izquierda a partir del centro superior del eje, en tal forma que no estén
en línea dos juntas adyacentes, camisa (manguito) del eje anillos de
empaque.
• Si se emplea un anillo de linterna, cerciórese de que esté alineado con la
entrada del fluido del sello, de tal manera que el fluido corra libremente a
través de la caja de empaques.
• Cuando todos los anillos de empaque se hayan insertado, reemplace el
collarín y ajuste sus tuercas. Luego hágalas retroceder poco menos que
el ajuste manual.
• Arranque la bomba de acuerdo con el método descrito.
• Deje que la bomba funcione un par de horas antes de intentar controlar
las fugas. Para que las fugas estén de acuerdo con lo recomendado por
el fabricante, ajuste las tuercas del collarín gradualmente y por pasos.
Durante cada paso, gire las tuercas más o menos un cuarto de vuelta.
Después, deje funcionar la bomba por lo menos quince minutos entre los
ajustes para que responda al cambio de presión.
• Sellos mecánicos. Los sellos mecánicos deberán manejarse con
sumo cuidado. Un sello mecánico con fugas deberá reemplazarse. Las
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precauciones contra la contaminación son aplicables particularmente a
los sellos que son piezas de precisión que requieren un cuidado especial.
Incluso el más pequeño rayón puede significar una fuga. Existen tantos
diseños de sellos que una sola rutina no alcanza a cubrir todas las
combinaciones y disposiciones posibles. Los sellos mecánicos se deben
instalar según las instrucciones del fabricante. Sin embargo, existen
principios básicos que deben ser aplicados al reponer cualquier sello.
La bomba deberá trasladarse a un área limpia de trabajo.
Asee el interior de la bomba e inspeccione en busca de desgaste o daños.
Si la bomba tiene una caja de empaques, límpiela totalmente.
Inspeccione el eje, la camisa (manguito) del eje, el cuñero y la cuña, y el
tornillo opresor en busca de rebabas o ranuras.
Abra el paquete de sellos muy cuidadosamente y con las manos limpias.
La mugre y los rasguños inadvertidos en la superficie de un sello pueden
arruinarlo. Inspeccione en busca de defectos, y si detecta o sospecha
un defecto, devuelva el sello al fabricante. Si se cae un sello, no lo use a
menos de que esté totalmente seguro de que no está estropeado.
Lubrique ligeramente el anillo “0” interno, la cuña de teflón o los fuelles
antes de instalarlos. El lubricante debe ser compatible con el material del
anillo “O”.
Coloque el sello de reemplazo siguiendo las instrucciones del fabricante.
Si el anillo debe fijarse, ponga especial atención al espacio entre las
caras de los sellos. Un ajuste preciso es indispensable para evitar sellos
demasiado apretados, que impidan la lubricación, o tan sueltos que
permitan las fugas.
Ensamble la bomba nuevamente, y cerciórese de que tanto la bomba,
como el elemento accionador, estén alineados.
Arranque la bomba de acuerdo con el procedimiento descrito.
Detecte las fugas. El sello podría presentar fugas un poco después de su
instalación, pero sólo durante un corto tiempo. La continuación de las
fugas podría indicar un sello defectuoso o una instalación inadecuada
del mismo.

Alineación

La mala alineación puede causar el rápido desgaste, el ruido, la vibración
y los daños. La alineación de la bomba y del accionador deberá verificarse
cuando se instale la bomba y siempre que la bomba se desarme y vuelva a
armarse. La alineación de una bomba alineada en la fábrica puede alterarse
en tránsito; por lo tanto debe comprobarse antes de arrancar la bomba. La
desalineación puede ser causada por la tensión impuesta sobre las tuberías.
Si el tubo tiende a separarse de la brida de la bomba, deberá ajustarse de
manera tal que pueda sostenerse sin ejercer presión sobre la conexión de la
bomba.
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Localización de fallas

Tal vez la mejor forma de prevenir los problemas grandes en una bomba
centrífuga sea prestando atención a los problemas menores a medida
que ocurren. Manténgase alerta en lo que se refiere al flujo, la presión y
la temperatura y esté pendiente de cualquier ruido, vibración o escape
anormales. Una bomba no deberá abrirse para darle mantenimiento, sino
hasta que haya fracasado toda alternativa razonable utilizada para resolver
el problema.
Esta sección enumera los síntomas de fallas encontrados con mayor
frecuencia y sugiere sus posibles causas y remedios.
La vibración excesiva, el ruido y el sobrecalentamiento son argumentos
de peso que se pueden relacionar con muchos de los síntomas o causas
descritos a continuación.

Flujo de fluido o de presión insuficiente

Aire o gas en el sistema: Vuelva a cebar la bomba. Asegúrese de que todas las
uniones del tubo de succión estén apretadas. Revise la caja de empaques en
busca de fugas de aire en la bomba. Cerciórese de que la entrada de succión
esté suficientemente sumergida. Si no lo está pueden formarse remolinos,
permitiendo la entrada del aire en el tubo de succión.

Toma obstruida

Revise si existe bloqueo en la válvula de pie o en el filtro Incorrecta dirección
o rotación: Asegúrese de que el elemento accionador gire en la dirección que
indica la flecha en la carcasa de la bomba.
Impulsor obstruido o desgastado o partes deterioradas: A veces resultan
problemas de presión y de flujo debido a anillos desgastados o daños en el
impulsor o en el empaque de la carcasa. Podría ser necesario abrir la bomba
en busca de partes deterioradas o inservibles. Revise los conductos del
Impulsor y cerciórese de que estén despejados.
La bomba utiliza demasiada energía
El consumo excesivo de energía puede ser el resultado de las presiones
insuficientes cuyas causas fueron mencionadas con anterioridad y de las
siguientes condiciones:
• Desalineación: Revise la alineación de la bomba y del elemento accionador.
• Partes desgastadas o dañadas: Busque ejes doblados o anillos
desgastados.
• Problemas de cojinetes: Verifique si hay un sobrecalentamiento de
cojinetes que indique una lubricación inapropiada o cojinetes desgastados.
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Cavitación

La cavitación resulta a veces de una pequeña cantidad de aire o de gas que
queda en la bomba en el arranque, que por alguna razón entró en la bomba
o que se origina en el fluido durante la operación. Cuando las burbujas
entran en contacto con la cuchilla del impulsor, se revientan con gran fuerza
creando cavidades. La implosión de burbujas de aire o de gas en la cuchilla
impulsora normalmente produce un ruido fuerte. No obstante, es posible que
la cavitación permanezca inadvertida hasta que se dañe el impulsor y se
reduzca el flujo de la bomba.
• Cebe otra vez la bomba.
• Si persiste el ruido, examine el sistema en busca de fugas de aire.
Si continúa la cavilación, a pesar del cebado adecuado y de la ausencia
de fugas de aire en la bomba, el problema puede derivarse del diseño del
sistema y será necesario recurrir al supervisor. Las posibles soluciones de
diseño incluyen la reducción de la altura de bombeo para incrementar la
succión; el uso de una bomba reforzadora o la presurización del fluido antes
de que entre en la bomba.

5.5 POZO DE SUCCIÓN
Esta estructura está ubicado junto al filtro ascendente, de hecho el agua pasa del
filtro hacia el poso de succión, para desde allí realizar el bombeo hasta el tanque de
almacenamiento elevado.

Acción a realizar

Verificar antes de iniciar el bombeo que el pozo de succión se encuentre lleno, en el
caso de que no lo este se debe revisar el sistema y esperar a que este se encuentre
totalmente lleno para iniciar.
El pozo de succión debe lavarse, periódicamente, para ello se debe cerrar el ingreso
desde el filtro y abrir la válvula de desagüe ubicada en la caja de válvulas, dejar que
se vacíe completamente y mientras se mezcla con un cepillo o escoba para que el
tanque quede limpio.

Frecuencia

semanal antes de una de las jornadas de bombeo, en caso de ser necesario se debe
ajustar la frecuencia a la calidad del agua que ingresa.

Línea de impulsión

La línea de impulsión es la tubería que se encuentra entre la salida de la bomba y el
Tanque de almacenamiento. Su función es mediante bombeo llevar el agua filtrada
hacia el tanque de almacenamiento.
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Acción a realizar

Revisión periódica de su alineamiento verificando que no existan fugas y que
los accesorios de protección como válvulas operen adecuadamente. En caso de
presentarse un daño en la tubería se debe suspender el servicio, desde el sistema
de bombeo, y descargar el agua acumulada en la línea de impulsión mediante la
apertura de la válvula ubicada en el ramal dispuesto para tal fin en la bocatoma.

Frecuencia

Semanal o en caso de presentarse alguna avería hacer las reparaciones
correspondientes.

5.6 TANQUE DE ALMACENAMIENTO

Son estructuras para almacenar cierta cantidad de agua durante un tiempo. Los
tanques de almacenamiento se necesitan para:
• Compensar variaciones de consumo durante el día.
• Mantener las presiones de servicio en la red de distribución.
• Mantener una reserva de agua para atender situaciones de emergencia como
incendios y daños en las líneas de aducción o conducción o en estaciones de
bombeo.
Tiene los siguientes elementos:
• Tubería de entrada con su correspondiente válvula de cierre, para suspender o
permitir la entrada de agua al tanque, según se requiera; tubería de salida con su
correspondiente válvula de control, tubería para lavado del tanque con válvula de
control; tubería de rebose y tubería de drenaje, con válvula de control, utilizada para
el lavado del tanque.
• Tapa superior para prevenir la caída de hojas y otras suciedades dentro del tanque,
sino tiene cubierta se debe construirse un techo para controlar el ingreso de
vectores y la caída de elementos volátiles como basuras y hojas secas.
• Una o varas tapas de inspección, para facilitar el acceso del tanque.
35

• Escalera de acceso para adelantar las labores de limpieza.
• Tubos de ventilación o respiradores (con su rejilla en sus extremos para impedir la
entrada de elementos o insectos al tanque).
• Una tubería de rebose, para que el agua salga cuando el tanque se llene.
• Un sistema para medir el nivel del agua en el tanque, que puede ser una manguera
transparente pegada por fuerza a una regla marcada con el cero (0) coincidiendo
con el fondo.
• Una tubería de salida, con su correspondiente válvula para permitir o impedir la
salida de agua del tanque.
• Una tubería de drenaje, con su correspondiente válvula, para evacuar el agua de
lavado del tanque.
• Clorinador en línea
• Flotador de pera, para hacer el cierre de la entrada de agua cuando el tanque se
encuentre totalmente lleno.
• Granada de salida, es un accesorio instalado en la tubería de salida, permite que no
pasen a la red residuos sólidos.

Acciones a realizar

• Limpiar el área circundante eliminando cualquier foco de contaminación.
• Revisión visual del tanque desde la tapa de acceso, verificar la entrada y la salida,
para constatar la normal operación del tanque. Estado del agua, acumulación
de sedimentos en el tanque, verificar que no haya cuerpos extraños dentro y
fuera del tanque. Frecuencia: diaria
• Revisar si existen fugas y grietas en el tanque y repárelas.
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• Limpieza del interior del tanque. Esta labor debe hacerse periódicamente, para
ello se debe tener en cuenta las recomendaciones normativas. El procedimiento
es el siguiente:
• Se da aviso a la comunidad de la suspensión del servicio por limpieza del
tanque.
• Se cierra la válvula de ingreso del agua
• Se abre la válvula de desagüe y se deja salir el agua hasta un nivel de 20 cm en
el fondo.
• Se ingresa al tanque con botas y con la ayuda de cepillo, escoba y espátula, se
refriega las paredes y el fondo, sin usar jabón, tratando de llevar el sedimento
acumulado hacia la salida del desagüe.
• Una vez terminado esta operación de abre la válvula de desagüe para que salga
la totalidad del agua con sedimento, hasta que quede completamente limpio, si
es necesario se hace ingresar agua limpia y se lava las paredes y el piso.
• Antes de poner en servicio cualquier tanque de distribución, éste debe ser
desinfectado, debe tenerse en cuenta la norma técnica NTC 4576: “Desinfección
de Instalaciones de Almacenamiento de Agua Potable”. La desinfección debe
ser hecha con compuestos clorados, llenando el tanque con una concentración
de 50 p.p.m. de cloro en el agua y una duración mínima de 24 horas de contacto,
al final de las cuales se debe proceder al drenaje total del agua de lavado al
sistema. Si el cloro residual libre del agua de lavado al final de las 24 horas es
inferior a 0,4 mg/l, se debe repetir la operación con 25 p.p.m. Se cierra la válvula
de desagüe, y se abre la válvula de ingreso, se prende e sistema de bombeo y
se llena el tanque si quiera hasta la mitad de su altura, se abre la válvula de
la tubería hacia la red de distribución. La manipulación de las válvulas debe
hacerse de forma lenta, para evitar sobrepresión en la tubería, se debe además
accionar las válvulas de purga y ventosas para extraer el aire atrapado en la red.
Frecuencia: mínimo cada 6 meses, y cuando las condiciones particulares así lo
ameriten.
• Las válvulas de entrada, salida, desagüe y de paso directo deben cuidarse
de la corrosión, por lo tanto, periódicamente se deben proteger con pintura
anticorrosiva y lubricarlas cuando se requiera.
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5.7 SISTEMA DE DESINFECCIÓN
Constituye en una de las unidades imprescindibles de tratamiento en los sistemas de
agua potable para cumplir los requisitos de la desinfección:
Paso 1: Equipo de Cloración
Paso 2: Estudio de Demanda de Cloro
Paso 3: Determinación del caudal
Paso 4: Dosificación
Paso 5: Monitoreo

Paso 1. Equipos de cloración

Para la escogencia del equipo para aplicar el cloro en cantidad apropiada al agua,
se analizaron varias opciones, dentro de las cuales la que ofrecía una mayor
efectividad, economía, facilidad de operación y seguridad, es la cloración en línea.

Clorinador en línea

El clorador o clorinador en línea está diseñado para utilizar tabletas de Hipoclorito
de Calcio, posee flujómetro y válvula de control de entrada de agua para garantizar
niveles óptimos de dosificación de cloro la cual es constante y predecible con
mínima intervención del operario.
El sistema de dosificación de cloro utiliza tabletas las cuales al entrar en contacto
con el agua realizan un proceso físico de erosión liberando cantidades de cloro
precisas. Las tabletas que entran en contacto con el agua son las que quedan en
el fondo del equipo y las tabletas restantes permanecen secas y disponibles para
entrar en uso una vez las tabletas inferiores ya se han gastado.
La cloración con tabletas de hipoclorito de calcio es tan eficaz como el gas cloro,
más consistente que el hipoclorito de sodio y de más fácil mantenimiento que
ambos.
Imagen. Clorinador en línea
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Principio de funcionamiento

La unidad de cloración opera a través del contacto del agua con las tabletas de
hipoclorito de calcio. La concentración de cloro en el agua se determina por:
• La presión del agua, es decir, la presión con que el agua que pasa a través del
clorinador.
• El flujo de agua que pasa a través de la unidad. Los litros o galones de agua que
pasan cada minuto por el clorinador.
Por consiguiente, la velocidad de disolución de tabletas de hipoclorito de calcio
está determinado por la presión del agua y el flujo. De éstos, la presión del agua es
el más importante para la óptima utilización del clorinador.
Por lo tanto, la dosificación de cloro es una combinación entre el flujo y la presión,
con lo cual el agua debería solo tocar la tableta o tabletas del fondo del clorinador
ya que la liberación del principio activo será suficiente. En caso de requerir una
cantidad mayor de cloro se debe ajustar la cantidad de agua que toca las tabletas.
Solo por el clorinador debería pasar entre un 5% y 10% del total del agua con lo
cual este sería el segundo mecanismo de control para obtener niveles óptimos de
cloración.
Las unidades de cloración sólo deben montarse verticalmente. Si esto no es posible,
un ángulo de 15 grados no debe excederse.
Si el flujo es demasiado bajo para que el agua alcance las tabletas, reduzca el
diámetro de la tubería de salida para crear contrapresión o utilice una llave. Otra
opción es instalar un codo hacia arriba en la línea después del clorador.

Paso 2. Estudio de demanda de cloro

La dosis de cloro que debe aplicarse debe ser suficiente para satisfacer su demanda
y dejar un residual óptimo de cloro de hasta 1 mg/l en cualquier punto de la red de
distribución a un mínimo de 0,2 mg/l en los puntos extremos de la red.
El volumen de cloro que se aplica al agua debe ser igual a la demanda de cloro más
el cloro residual que se desee dejar, o sea:
Vol de Cl2 = demanda de Cl2 + Cl2 residual

Solamente existe garantía de desinfección en aquellas aguas en las que se
determina presencia de cloro residual libre. El cloro se consume a medida que
entra en contacto con sustancias orgánicas disueltas en el agua oxidándolas para
luego tomar acción en contra de los microrganismos patógenos, como bacterias,
virus, protozoarios y otros, eliminándolos. Cuanto más limpia sea el agua, mayor
eficiencia tendrá la cloración.
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Si una cantidad suficiente de cloro ha sido adicionada al agua habrá cloro
sobrante en el agua. Este cloro puede dispersarse en el agua matando nuevos
microrganismos que entren en contacto con el agua, a través de tuberías rotas,
tanques de almacenamiento, reparaciones defectuosas y falta de mantenimiento
en general.
A este cloro se conoce como cloro residual libre o cloro residual y es el cloro
remanente después de que el agua ha satisfecho su demanda de cloro (ha oxidado
el cloro). Este cloro continua desinfectando a lo largo del sistema de agua por un
periodo posterior a la aplicación de cloro al tanque.

A-B= Cloro consumido por elementos inorgánicos (Fe y Mn)
B-C= formación y destrucción de organoclorados (cloraminas)
C= Cloro residual libre.
Si medimos y encontramos cloro residual en el agua, esto nos indica que los
microrganismos patógenos (por ej.: bacterias) que pueden producir enfermedades
han sido eliminados y por lo tanto, esto constituye un buen indicador de que el
agua puede ser ingerida sin riesgos para la salud.
Determinar el Cloro residual libre y escoger la dosificación cuya determinación es
próxima a 0,5 mg/l.
De acuerdo a los resultados de la medición de Cloro Libre, con un clorimetro,
producto de una manera de operación del clorinador, se debe escoger esta, en
cuanto al caudal que pasa por el clorinador, y el volumen de agua en el tanque de
almacenamiento y cuyo cloro residual es cercano a 0,5 mg/l de cloro activo; esa es
la manera de operar que se replicara en adelante.
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Paso 3. Determinar el caudal de entrada al tanque
de almacenamiento y dosificar el cloro en función de
los resultados
Aforar el caudal de entrada al tanque de almacenamiento: La cantidad de cloro que
debemos agregar al agua depende directamente del caudal de entrada al tanque de
almacenamiento, por eso necesariamente realizamos el aforo.
Para medir el caudal se utiliza el método volumétrico, que consiste en:
1. Recibir el agua en un recipiente de volumen conocido (un tarro, balde, etc.)
2. Medimos el tiempo en (segundos) que tarda el recipiente en llenarse totalmente,
Para determinar el caudal en litros por minuto (l/min) multiplicamos por 60
Para determinar el caudal en litros por hora (l/h) multiplíquese por 3,600.

Paso 4. Dosificación: La dosificación está en función de los
resultados del estudio de demanda de cloro y el caudal de
entrada al tanque de almacenamiento
Paso 4.1. Ajustar el paso del agua a través del clorinador
para lograr un cloro residual apropiado.

Caudal de entrada al tanque: 2.95 lps
Caudal de paso por el clorinador: 0.10*2.95 lps = 0.295 lps
Se instalará a la entrada del tanque de almacenamiento, mediante una derivación
de la tubería de entrada en Ø3/4”, la tubería tendrá un codo en la parte final que
permite que el clorinador siempre va a tener presión interna, como se aprecia
en la imagen anterior.

Hipoclorito de Calcio como desinfectante de cloro activo

El hipoclorito de calcio ha venido siendo usado como desinfectante de piscina
y no ha tenido una amplia aplicación en otros campos de desinfección; esto se
puede atribuir al hecho de que, a pesar de que libera grandes cantidades de ácido
hipocloroso como agente desinfectante, hipoclorito de calcio tiene una solubilidad
relativamente alta y ha demostrado ser problemático cuando se utiliza para
mantener un régimen de dosificación controlado en los sistemas de agua. Una vez
que el hipoclorito de calcio se ha añadido al agua, la cantidad restante de calcio
usualmente forma hidróxido de calcio (cal apagada); el calcio es un elemento de
que participa ampliamente en varias funciones fisiológicas, tales como mantener
unida la integridad de las paredes celulares de las plantas y la formación de la
base de la estructura del esqueleto en los animales, la baja solubilidad en agua de
hidróxido de calcio puede resultar en la formación de sedimentos problemáticos si
se aplica de una manera incorrecta o no controlada. La adición de hipoclorito de
calcio aumenta el pH del agua, lo que reduce la concentración de ácido hipocloroso
y ORP.
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Los dispensadores de Tabletas de Hipoclorito de Calcio, superan todos estos
impedimentos en virtud de su formulación única que mejora la integridad del
hipoclorito de calcio, aumenta el potencial Redox de la solución, y resulta en
una liberación lenta y controlada de cloro activo a pH casi neutro. El rendimiento
de dosificador de Tabletas de Hipoclorito de Calcio mejora aún más cuando se
dispensa a través de los sistemas de cloración en línea.

Operación del sistema

Su funcionamiento es muy sencillo: Se llena el clorinador con las tabletas a dosificar
y se regula la válvula de entrada hasta conseguir y mantener la concentración
deseada de cloro en el agua.
• Antes de utilizar el clorador automático, asegúrese de que se tenga un balance
y acondicionamiento apropiados.
• La concentración de cloro residual aproximada
• El cloro residual debe ser revisado diariamente, ajuste la válvula para agregar
más o menos cloro según sus necesidades, esto se hace permitiendo más o
menos paso de caudal por el clorimetro según ala necesidad.
• El cloro que necesita el tanque es dependiendo del uso y temperatura del
lugar. Al principio deberá revisar los niveles de químico para determinar la
carga adecuada de cloro y ajustarla correctamente a la válvula de control para
dosificar el cloro requerido para su necesidad.

Mantenimiento

Para evitar problemas técnicos inesperados, lea las instrucciones de seguridad
del equipo antes de operar o dar mantenimiento al mismo y se dan las siguientes
recomendaciones:
•
•
•
•
•

No permita que los niños manipulen este producto.
Cubra sus ojos y piel mientras se da mantenimiento al equipo.
No inhale los gases del clorinador o de los contenedores químicos.
El dosificador de cloro puede estar bajo presión.
Nunca mezcle Tabletas que vienen en el clorinador con otro tipo de tabletas
o químicos.

Las primeros días, se debe hacer una inspección del estado de las pastillas, para
verificar su estado de consumo y con la experiencia de varios días se puede
espaciar la inspección a más tiempo y calcular así el suministro de las pastillas,
para garantizar el contenido de cloro residual en los puntos de uso. También se
puede proyectar el consumo mensual y anual del químico para mantener un stock
adecuado al uso.
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5.8 RED DE DISTRIBUCIÓN
La red de distribución, es una instalación abierta en este caso, conformada por tubos
y accesorios conectados en forma continua de diferentes diámetros, que conducen
el agua a lo largo de las calles y caminos veredales y desde donde se conectan las
acometidas domiciliarias.
En la red se deben garantizar la calidad del agua, la cantidad y las presiones adecuadas.
Integradas a la red se encuentran las válvulas de limpieza o purgas, válvulas ventosas
y válvulas de cierre, que permiten aislar tramos de la red durante labores de reparación
o cuando se necesita regular el servicio.

Componentes

• Tubería de 2”: 855 m, red principal, tubería que sale desde el tanque de
almacenamiento hasta
• Tubería de 1”: 189 m, red menor
• Válvulas de paso: son las encargadas de aislar tramos de la red con el fin de no
suspender el servicio en toda la red, en caso de presentarse un daño que haya
que ser atendido o se presente cualquier situación en la prestación del servicio.
• Válvulas ventosas: son los elementos encargados de expulsar el aire atrapado
en las tuberías, en los puntos altos de las líneas de aducción, conducción y
redes de distribución. Si ese aire no se expulsa forma un tapón que puede
impedir el paso del agua y provocar un rápido deterioro de las instalaciones.
El aire se expulsa a través de las llamadas ventosas que son unas cámaras
generalmente metálicas, conectadas a la tubería y tienen un orificio superior el
cual se encuentra sellado por una pelota metálica o flotador. Cuando la cámara
se llena de aire, el flotador cae y deja salir el aire por el orificio.
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• Válvula de limpieza o purga: consisten en válvulas instaladas lateralmente en
las partes bajas de las redes, para que al abrirlas, permitan la salida de los
sedimentos acumulados en las tuberías.

5.9 ADUCCIONES Y CONDUCCIONES
Los principales problemas en las tuberías de aducción y conducción, son debidos
a obstrucciones por materiales en suspensión que no han sido removidos en el
desarenador. Además se pueden presentar fallas por asentamiento o deslizamiento
del suelo que las soporta; también por la presencia de aire, cuando la aducción es
demasiado larga; y por último se puede presentar rotura por debilitamiento de las
tuberías, cuando estas quedan expuestas al ambiente, especialmente si son de
plástico.

Acciones a realizar

Para las tuberías de aducción, conducción y redes de distribución, se deben realizar
las siguientes actividades de mantenimiento preventivo:
• Mantener despejada el área adyacente a la tubería. Esto facilitará su inspección.
• Hacer recorridos frecuentes a lo largo de las tuberías de aducción y conducción,
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para detectar síntomas de inestabilidad del terreno.
• No deben quedar tramos de tubería expuestos al sol, sobre todo si son de
plástico PVC o polietileno. El sol daña la superficie de las tuberías, afecta su
flexibilidad y las hace menos resistentes. Si esta situación se presenta hay que
cubrir la tubería, a una altura mínima del lomo del tubo.
• Detectar fugas, filtraciones y roturas y repararlas de inmediato. Recordar que las
fugas producen exceso de humedad en el suelo, que a su vez pueden provocar
derrumbes o asentamientos del terreno alrededor de las tuberías, dañándolas
considerablemente.
• Revisar periódicamente de las ventosas se encuentren funcionado correctamente,
es decir expulsando el aire contenido en las tuberías. Las válvulas de conexión
entre la tubería y la ventosa debe estar siempre abierta.
• Abrir periódicamente las válvulas de purga y drenar los sedimentos acumulados
en el fondo de las tuberías. Durante esta operación las válvulas se deben abrir y
cerrar lentamente con el fin de evitar sobrepresiones (golpe de ariete).
• Verificar que el chorro en la cámara de quiebre de presión este sumergido.
• Revisar periódicamente el funcionamiento de las válvulas y lubricarlas.

• Inspección de elementos visibles: Se debe inspeccionar los elementos visibles
de la red de distribución: válvulas ventosas y válvulas de purga, las cuales
se encuentran alojadas en cajillas, esto con el fin de verificar su operación,
especialmente de las válvulas ventosas, que estas se encuentren operando
correctamente que no se encuentren inundadas. Simultáneamente se debe
verificar la limpieza de las cajillas, que no se encuentre material vegetal o
animales dentro de las mismas que pudiera afectar la operación de las válvulas,
y que permitan su manipulación sin obstáculo, especialmente las válvulas
de paso.

Frecuencia de inspección
Semanal

Mantenimiento correctivo

En las tuberías, en caso de mantenimiento correctivo en la red de distribución, se
debe aislar el sector afectado con las válvulas disponibles y proceder a la reparación.
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Para realizar reparación de las tuberías se debe contar con un mínimo de
herramienta y elementos de stock.

Herramientas necesarias
•
•
•
•
•
•
•
•

Segueta con marco
Escofina
Llaves de válvula
Baldes
Escobas
Espátula
Cepillo metálico
Cepillo plástico

Stock de materiales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 Tubos de PVC presión RDE 21 Ø2”
4 Tubos de PVC presión RDE 21 Ø1”
30 uniones de reparación UM Ø2”
20 uniones soldadas de PVC presión Ø1”
2 Llaves de bola de Ø2”
2 Llaves de bola de Ø1”
¼ soldadura PVC
¼ limpiador PVC
1 libra de lubricante

Reparación de tuberías

Se puede seguir el siguiente procedimiento:
• Cerrar la(s) válvula(s), que correspondan para suspender el servicio en el tramo
afectado,
• Hacer excavación en el punto donde se produce la fuga o daño, hsta llegar a la
tubería a intervenir
• Dejar expuesto el punto de la fuga, si es necesario para llegar al punto del daño
con exactitud se debe abrir las válvulas para evidenciar el daño.
• Cortar la tubería en el tramo afectado por la rotura, este corte debe hacerse de
forma perpendicular al eje de la tubería.
• Se toma medidas sobre el tramo a reponer y se corta un tramo de igual longitud.
• Se toma dos uniones de reparación y se colocan en los extremos del tramo
repuesto, se retrocede hasta la marca indicada en la unión y finalmente se
devuelven hasta el tope de las uniones.
• Se debe abrir las válvulas inmediatamente y verificar que no haya fuga, se
procede entonces a rellenar la excavación de material fino seleccionado de la
excavación, o si este material está húmedo, se debe reponer con otro material
y se debe compactar manualmente con un pisón. Se debe tener cuidado de no
poner sobre la tubería piedras angulosas que pudieran ocasionar rotura en la
tubería al compactar.
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Mantenimiento de válvulas

Las válvulas son elementos que requieren de la continua inspección y cuando sufren
algún daño se debe atender de inmediato, ya que estas son de vital importancia
para la operación de la red.

Válvulas de paso

• Cuando estas sufren averías se debe cerrar el servicio desde las válvulas
anterior y posterior para evitar el ingreso del agua a la válvula en
mantenimiento, si es necesario se debe cerrar la válvula de salida del tanque
de almacenamiento.
• Una vez cerrado el servicio, se debe desmontar la válvula y examinar su
interior, si es posible reponer alguno de sus elementos, se procede a reponer
o si no es posible solucionar se debe reponer por otra llave de bola de Ø2”
o 1”.

Válvulas ventosas

Cuando estas válvulas no están funcionando correctamente, como puede ser
estén expulsando agua o no estén expulsando aire, se procede a cerrar la válvula
de guarda instalada inmediatamente antes de la válvula ventosa y se desmonta
la válvula para hacer la revisión y reparación correspondiente, si es posible de
los contrario se procederá a su reposición.
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