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RESUñIEN DEL PROYECTO

El proyecto se titula:

-MANUAL DE iIANTENIMIENTO Y OPERACÉN DE EQUIPOS ESTACIÓN DE

BOiIBEO FLORALIA'

Ante la necesidad de un bienestar para la sociedad, y en especial para los habitantes

de un basto seclor de la cuidad, EMCALI instaló en Floralia una estación de bombeo

de aguas lluvias y residuales, puesto que en este sector eran muy frecuentes las

inundaciones, debido a que el nivel de los terrenos es inferior al que tiene el río

Cauca, que es donde finalmente convergen estas aguas. De los equipos mecánicos

existentes en la estación de bombeo Floralia, los que tienen rnayor importancia son

las bombas.

La estación de bombeo de Ftoralia es combinada, o sea que bombea aguas

residuales y aguas lluvias; las tuberías, canales y rejillas tienen la capacidad para

manejar el caudal de lluvias de una vez en 10 años, sumado con el máximo horario

de aguas residuales, o sea, un caudal de 12.16 M3/seg.

Para hacer posible el bombeo independiente de las aguas residuales ó diluidas se

dispone de bombas centrifugas de tipo radial, y una estructura de separación a la

entrada de la estación con el propósito de derivarlas hacia un pozo de succión



especial. Se üenen tres canaler i""t"ngulares, paralelos hacia los pozos de succión,

estos están provistos de rejillas metáiieas, y un equipo de remtrción de basuras para

protección de las bombas.

Se ha provisto de una epnexión entre la estación de bombeo (pozo de aguas lluvias) y

ia eámara colectora de diámet¡o 2.45 m, en tuberfa de concreto refozado. controlada

por una compuerta

deslizante. Esta conexión permitirá descargar sin bombeo al río Cauca cuando éste lo

permita. Logrando un ahorro notable de energía ó probablemente en una ausencia

prolongada de energía.

La estación de Bombeo Floralia cuenta con una subestación eléctrica üpo intemperie

con capacidad de 1.6 MVA, alimentada por dos circuitos independientes, y con

transferencia manual, para garanüzar la disponibilidad de energía constantemente.

lhll.rsid|d Autó¡om¡ dc occllrtf
sEcclON ElELl0TECA



INTRODUCCION

El objeto del presente Manual es suministrar información y establecer una

metodologla y procedimientos para la operación y mantenimiento de la Estación de

Bombeo de Floralia, de forma tal que el personal encargado de su Operación y

Mantenimiento y aún personal de las ofas Estiaciones de Bombeo pueda, sin

mayores inconvenientes, encargarse de realizar dichos trabaios.

Pana la redacción de la parte pertinente a la operación se han tomado en

consideración las diversas evaluaciones hidráulicas que se han realizado, así como

las recomendaciones establecidas como condusiones de dichas evaluaciones.

EI conocimiento técnico de las instalaciones y sus objetivos, basados en la

inbrmación que se suministre y en las que se amplíe en los documentos y planos de

la estación , darán al operador la madurez de criterio y autoridad indispensable para

tomar no solo las mejores decisiones sino par:a aportar luces en la solución de

problemas hidráulicos, mecánicos y eléctricos.



Las referencias y datos suministrados aquí son erfraldog de la doct¡mentación

disponible y de la información de campo invesügada.

Por los cambios que se han dado, con respecto no solo al diseño original sino a bs

equipos previstos, el presente Manual consignará la metodología y procedimientos

de Operación y tvlantenimiento para las instalaciones existentes con los equipos en

operación.

El Manual se ha tratado de elaborarlo de una manera sencilla y dirJádica ilusüado

con esquemas, fotografli¡as y planos gue detallan no solo las instalaciones de la

estación sino sus elementos constitr¡tivos y su interrrención en el proceso de

operación.

Este manual deberá ser modificado en el fr¡turo en la medida que se vayan hrciendo

cambios generados por la evolución tecnológica que a su vez puede generar

variaciones en los procedimientos.



I. LOCALIZACIÓil, COBERruRA Y GENERATIDADES

La estación de bombeo de Floralia esta localizada en la primera etapa del barrio

Floralia, donde se une el jarillón del río Cauca con el del río Gali, su dirccción es

Calle 84 Norte #9N-00.

La cobertuna de la estación abarca los siguientes banios: Floralia en todas sus

etapas, Aguas residuales de Los Guaduales y parte de sus aguas lluvias, ya que la

otra parte es capturada por el canal Guaduales hacia la estación de bombeo del

mismo nombre, Paso del comercio, La Flora Industrial y Calima.



2. DE$cfitpctÓt*¡ cEl{gRAL DE t-A Fl-AftlrA

Las aguas ee rec¡bon en ta planta I trav$ de un colector de corEreto (ver foto No 1¡,

el cual las ent¡Ega a una üarcbiÓn (ver bto No. 2), pasando tuegp a un can$ de

aduación que sinrg de decarenador y que a la ve¿ separa tas aguas residualeg de hg

aguas lluvias, por rneclio de una *trudura de sepanaciÓn, despuee por unet tdiflas

para eliminar la bagura de estag, (ver bto No. 3), la lirnpbza de €lá$ rejitlae ¡e hace

por medio de un nastr¡llo el cual üene una disposk?tutn de 'peinaf las re!illas y

anashar la hEsura hasta una tdva in$g6da al equipo de remocifft.

FOTO NO 1 LLEGADA DE AGT'A$ A TA ESTACION



FOTO No 2 TRANSICION

FOTO No I ESTRUCTURA DE SEPARAOION Y Re,ruAS



Lae aguas ¡eglduales pasan a través de un ducb hacia el pozo de sueión de aguas

residuales sierrdo lu€go succbnadas por las bsnbas por nadio <le una tuberfa de

diámgtro 18", rcducléndoee en la succión de la bo,rnba a un di&tetro de 12'. Lsg

hombas que er6n ubicadas en d pozo séco de aguas re$iduabs, degqrgpn lrcgo a

uná üJberla de ctescarga de 14' de diámetfo (ver futo No. 4) y dwpuÓs a una tuberúa

de diámetro 24 que las lleva a la cámara coledora, para luego se conducidas al rfo

Caucs por medio de una tt¡berfa'de descargn general de diámeüo 2 meüOs.

FOTO No 4 TUBERIA DE DESCARCIAAGUA$ RE$IDUALES



Las aguas lluvi6$ fuego de pasar por el canal de aducción pasqn a faÉt de lss

rejtllas para llegar despuÉs at poeo cte srrcción de aguas lfw¡as y ser boünMdas

haeta la cÉma¡a electona (ver bto No. 5) psra psteriormenb ¡er ile\€de$ lt¡ego al

rl¡¡ Catrca, por medio da la tuberla de deecarga general.

FOTO No. 6 TUBERI¡{ DE DESCARGA DE AGUAS LLt.ft'nS



3. ttstGACrÓN OE EQUTPOS

Para la ubbación de loe diferenbs equ¡F$ gue harerilos refrrencia en este manual

se ofaboro el plano nurnero uno, que observándolo nos da una i@ & h phnta en

bme general.

3,1. UBICAC|ÓN DE EQUIPOS PRINCIPALE$

3.1.1. Bombas para aguffi residuales

FOTO NO 6 BOMBAS PARAAGUA$ RESIDTIALES



Esün ubicadas en el pozo seco de aguas resHuales. (ver ffi No. 6). Egtr¡ bomhs

son centrifugas de carcaza üpo voluta, la cual toma este rÉmbre por h brrna de la

eep¡ral; su ánea es incrementada a lo largo de los 360o que rodean el impuleo hasta

llegar a la garganta de la carcaza donde conecta con la descaqa. $us rp'bree eeÉn

ublcados en la parte suprior del poeo $eco. (ver bto No. 7).

FCITO No 7 MOTORES PARA BOMBAS AGUAS RE$IDUALES

3.1,2. Bombas para aguas lluvias

Están ubicadas en el pozo de sr¡cción de aguas lluviae (\rer fgto No. S). Egtas bombas

son centrifugas de tipo sumergible con impulsor de f,uir ñlixto, el cuaf ee adacuado

pare gfiandes caudales y pequeñas prtss¡onss, tiene brma de hélle, y pueden

manejar llquidoe oon sólidos €n suspensión de hmaño reletivarnenG grande. Son los

U¡lnrsldrd Aulúnm¡ dc Occll¡¡ü
stccloN 8r8uoTEcA



eepecialmenb adecuadoa para bornbas de drenaje en ciuda&s. $us motor€s esÉn

ubicados en la parb superior del pozo dE eucclfft. (ver fioto No S),

FOTO No ñ BOI,IBAS PARA AGUAS tLt V|AS

FOTO NO 9 MOTORES BOII'BAS AGUAS LLUVIAS

10



3. 1.3. $ubeebcjón elÉc'trica

Ubicacla al frenb def ed¡lic¡o de maquüus. ta eclación de Bovnbeo & Flora¡ia o€frú

provish de una aubestaciún eléútica tipo intemperle con una'ca@d de 1.6 ltillA

allmerrhda pordoe circuitoú independ¡entes, elcircuito páEo d€il conbrdo, el s¡d $al6

de la subestadül Jmndrito, y d drarito Calima que viere dsde h $Ées*ación

Menga; ambos cirwitos se manejan por medio de fransftrenda rnanual para

garanüear la d$ponlbilidad de eneryfa.

3.2. UBICACÚN DE €OUIPO$ AUXILIARES

3.2.1. Eguho de remoción de baeureb {ñtos No. g y No. 10)

Antes qtn laga$¡as reEiduales provenientes de la eona pasen a lss bombas, deb€$t

atravesar un cor{unb de rejillas cuyo fin es de irnpedir el paso hacia laa bombs, de

material sólido de rms de 3" de grosor. La limpieza de estas rejillas es mecánica y se

hme de act¡erdo al criterio del openario el cual debe prerenir d pelbm que üene el

opérsr fas bomhas con poca o niqguna sumergencia ocas¡onada por el taponambnto

con basura de las reiülas. Esta diseñado entonces con d oqpb de reünar 16$ ba$¡ras

y sólidos en $¡speneión retpnidos por bs reiilha.

ll



FOTO No 10 EQUIFO DE REMOCION DE BASURAS

9,2.2. Eguipos de elevación

3.2.2.1. Puente gnla de 16 toneladag.

Ubtcaü¡ en el edificio de hs bqnbae de aguas lfuüag, y m emplea para levantarfas

cuando haya necesidad de hacerfes mantonim¡ento. (Ver ubicacitrr en el flano No 1

y bto No f r).

9.2.2.2. Monoriet de 2 toneladas

Ubicádo en el área de las bomhas dé aguas regHr¡abs, el cual ee uüliza panr iarlac

en Gaso de mantenimiento. Ver ubimión en el flano No.1 yfuto No i2.

t2



FOTO No 11 PUENTE GRUA

FOTO No 12 MONORIEL

l3



3.2.3. Gompuerta de ciene hermético (fob No. f 3 y plano tlo. ¡$)

FOTO NO 13 COI,IPUERTA DE CIERRE HERI'ETICO

Eetá ublcade en la cámara colffira, su principal fl¡nciür es h de pennitlr d peo de

agua a la cámana, en caso de que arnbos circufios salgan deseruldo por bfgo üempo

siernpre y cuando el rio cauca lo permita; impille que elagua oe devtplva a el pozo de

aguas lluvias, evitando asf inundaciones en el respec'tivo Bozo. Ver ubicadón en el

plano No.l.

3.2.4. Cáma¡a Goledona , (Ver plano No. E)

Egtá ubklada en h parte exterfor del edilido de bqnbas, €s un bnque de gran tarnalb

hecho en mncreh, aquf llegan las tuberíae de agua* lfwhs y residuales impulgadag

por sus respetf¡vas bsnbas para luegp $r descargades por grat edad al rlo Cauca.

Verubicactón en elplano No.l.
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3.2.5. Bombas de Lodos

FOTO No 14 8O{tlBAS DE, LODOS

$st dos, y están ublcadae en el pozo de gusión de aguae lhlias.

3.2.6. Bomba de lavado

Está ubfcada en el poeo Eqco al tado de lá dumna dE cbgcarga de aguae residuales

(ver foto No.16).
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FOTO No 15 BOil|BA DE IAVADO
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4. GUIA DE OPERACIÓN DE EQT'IPOS

4.1. GENERALIDADES

4.1.1. Caudal mfiimo de disdo

4.1.1.1. Aguas lluvias

Aguacero de diseño : Una vez en 10 años

Área servida : 200 Hectáreas

Tiempo de conenüación : 27 minutos

Caudal total aguas lluvias (eerd : 11.31 m3 /seg

4.1.1.2. Aguas residuales

Caudaltoüal aguas residuales (em) : 0.95 m3 /seg

Caudalmáximo de diseño (Qm) : ei, = enr-r- + enn = 12.16rrÉfr"g

4.1.1.3. Gapacidad de bombeo

Esta est¡ación es ombinada, o sea gue bombea aguas reslduales y ruuas ¡tuyÍas, l*
tuberías, canales y rejillas tienen capacidad para manejar el caudal de lluvias de una

vez en 10 años, sumado on el máximo ho¡ario de aguas residuabs o sea:

Q = 12.16 m3 /seg
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Sin embargo, éste catdaf prco es amortiguado en los canales y pozo de succión,

según cálculo hidraúlico y estudio hidrolfuico de esta estación 6e tal rnanem que la

capacidad requerida de bombeose rcduce a:

Q = 10.00 m3 /seg

suminlsüatla aproximadamenb en la sbulrnte proporclén:

- cuatro bombas para aguas lluvias (2.2s m3 /seg) 9.00 m3 /seg

- cuatro bombas para aguas reslduales (0.2s m3 /seg) t.0Q m3 /seq

10.00 m3 /sq

Las bombas para aguas residuales, operan solas hasta que la afluencia a la estación

sobrepase el eudal máximo diluido (850 tts/seg máximo horario), por encima de esb

valor comenzará a llegar aguas diluidas al pozo de succión de aguas lluvias y el nivel

subirá hasta hrerque anangue la primera bomba de aguas üwias.

No se instalÓ bomba de reserva para aguas residuales, porqué las de,4uas lluvias

pueden opemr cuando se requiera mayor capacidad ó en alguna emergencia.

4.1.1.4. Disposición general

Para hacer posible el bombeo independiente de las aguas res*Juales ó diluldas se

dispuso de una estructura de sepanación a la enfiada de la estación oon el propfu¡to

de derivarlas hacla un pozo de succión especial. se tienen tres canales

rec'tangulares, paralelos hacia los pozos de succión, esbs eetán prwistos tle reiiltas

metálicas y un equipo de remocón de basu¡as para protección de las bombas.

lri|llflla¡d Aut6nom¡ dc ood||tb
SCCCION SIELIOTECA
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Todas las tuberías de descaqa llegan a una cámara cobcbra común a un nivel de

batea que está por encima de la creciente crítica del río Cauca de una vez en S0

años.

El mantenimiento de las bombas de aguas lluvias y aguas¡ residuales se hace por

medio de un puente grúa y mononiel respectivamente disp,restos pafia tal fin. (btos

11 y 12).

4.1.1.4.1. Aguas rcsiduales

Las bombas de aguas residuales son centrífugas de tipo.votuüa, eje vertical üpo

cardan e instaladas en el piso de un pozo seco por debajo del nivel mínimo de

bombeo, cada una con succión independiente (ver foto No. 6) y sus motores

instalados en el piso superior de operación, (foto No. 7), accionadas por un sistema

de acoplamiento ca¡danico, (ver foto No. 16), a este mismo nivel están los pism del

edificio y todas las instalaciones requeridas para la operación del sistema. Estas

bombas descargan a una tubería común y ésta a la cámana cdectona de Aguas

Lluvias.

4.1 .1 .4.2. Aguas lluvias

Las bombas de aguas lluüas son del tipo sumergibbs, cle flujo mixto, npn6as

directamente sobre el pozo de succión de aguas lluvias; estas descargan cada una

por separado a una cámala colectora, que drena al río Cauca por gmvedad a havés

de un tubo de concreto refozado.
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FOTO No 16 $lSTEtlA DE ACOPLAilllEülTO CARDANICO DE LO$ E|ES DE LAS

BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES

4.1.f .5. Deecargn porgrawúrd

8e ha previsto una conexión de deacarga entre el pouo de guas lluvies y la cámana

colectora en tuberfa de or¡creto refor¿ado (Oiamrz,c5 m), wrt¡ola<to pr una

compuerta desliante (foto No 13). Esta qne¡t{ün pennlürá de¡cargar sh bombeo af

rlo Cauca cn¡ando égte lo pefin¡tá, lognando un ahono notabl€ de energfa ó

probablemenb en una aueencb pmhngada de energfa.

4. 1. I .6. Substaci&r Elécfrica

La subesüación es de tlpo intemperie y sus oelda están debHamente nutrnradas y con

señalización de ao¡edo álmntenido de suggabinetes.
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La capaci ad instalada es de 1.6 llíVA y o.renta con, hansfunnador, intemrptor y

seccionadores auxiliares, además de las normales para garantizar su operación y

suministro de energía a la estacitln de bombeo.

La subestación se aliment¡a con dos circuitos independientes; el normal, paso del

Comercio, y el emergente, Calima, con transbrencia manual por el lado de atüa, y

prioridad de servicio del circuito normal. La operación para ciere o apertura de los

intemtptores y los seccionadores de alta se puede hacer, ar¡tomática o manualrnente

en caso de fallas en el sistema de controlde la subestación.

4.2. OPERACóN DE EQUIPOS

4.2.'1. Operación de equipos principales

4.2.1.1. Genenalidades pana hs bombas centrífugas

Antes de arrancar una bomba cenfiftrga, tanto la carceza de tr mbma como la

tuberla de succbn üene que estar totalmente llena del liqutdo que se ftsea

bombear; mientras esüa condieión no haya sltlo satisftcha la bomba no podrá

funcionar, potque en vez de liquido succionaÉ aire.

Lo anterlor se denonrina "CEBAR l-A BOilBA".

se conocen tres diferentes manerE¡s de cebar las bombas centrlfugas:

22



1.- Llenando la carcaza y la tubería de succión:

Consiste en llenar la ea¡c:za y la tubería de succión dél l¡quido a bombear, a

travésde un orificio o válvula cebante que se enc¡.¡entra en la parb superinr de

dicha @rcaz¡..

2.- Med,iante una bomba atxiliarde vacío:

Con la bomba auiliar de vacío, se aspira el aire de la carrcrüzade la bomba, y de

la tubería de succión.

3.- Con la awda de un evector de aire de vaoor de aoua:

Ef eyector extrae el aire de la @r@za de la bomba y de la tubería de sgcción, y

permite que el líquido gue se va a bombear suba hasta el tope de la carcaza de la

bomba. Se enct¡enha instalado en la parte mas alüa de la @rcrrzade la bomba.

Antes de anancar la bomba gire manualmente el eje con e* fin de'prcbar si las parles

a moverlie están libres. Es posible que por dilatación en la tuberfa se puede producir

algún contacto en los anillos. Al anancar la unidad üene que grduarce la válvula de

la descarga en brma gradual y lenta a fin de evitar una carga brusca reBenüna.

4.2.1.1.1. Ananque de bombas centrÍfugas

Es importante que las siguientes precauciones deben ser oher\radas durerfre el

ananque:

1.- Estarseguro de que ha¡ra suficienb canüdad de lñqulclo para ser bornbdo.

2.- Abrlr la válvula de succión ompletamente, revisar gue esta no tenga escape por

el vástago; apretar o reernpaaar si un escape es evidente.
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3.- Cenar la válvula de <lescargue y purgar el aire que tenga hüornba por h válvula

instalada en la carcaza. Girar la bomba con la mano mientras la vátvula de purga

este abierta, con elfin de sacar elaire ahapado en el impulsory pobar de que el eje

gire libremente.

4.- Examinar las condiciones, y lubricación en los rcdamlenbs.

5.- Anancar la bomba, leyisar la lubricación, comenzar aábi¡r lentamente la vátvula

de descargue hasta su ondición normal.

ATENCÉN: NO DEMORE EN ABRIR LA VALVUIA DE DESCARGUE DESPUES

DEARRANCAR tA BOMBA PORQUE PODRh CALENTARSEY PEGARSE. AL

ABRIR |A VALVULA DE DESCARGUE HACERLO LENTAÍI,IENTE PUES AL

HACERLO N¡{PIOO CUALQUIER AIRE QUE SE ENCUENTRE EN LA LíNEA

CAUSARh "GOLPE DE AGUA', LO CUAL PUEDE FACil.^IT'ENTE REVENTAR I.A

TUBERh.

6.- Revisar para estar seguro, que el escape de agua por el prense,esúopa qea

normal, no intentar reducir la fuga cenando la válvula p.res esto permitiría que el

liquido que se esta bombeando pase a hevés de la empqrctadura.

4.2.1.2. Bombas de aguas residuales

El bombeo de aguas reslduales s permarierite, en eÉdo las cuato bornbas tabajan

altemadamente y su frecuencia de operación depencle del caudal de entrada, y mria

según eldía y la hora gue se considere.
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PRECAI,c¡ÓN: LOS MOTORES INSTAIADOS PARA ESTAS BCuI¡IBAS I{O

PERI'ITEN MAS DE TRES ARRANQUES FOR HORA, IHCURRIR EIT ESTA FALT.A

IMPLIoA QUE LOS IIOTORES SE OAñTEI{ EN POCO TIEIIFO DE SER\,ICIO.

Para el sisüema de borfibeo de aguas re¡'rlualee s cfis0one da un hhb{u oléAitb

con cuatro compartimiéntos para affangue y p!üscdórt de b0 motors de las

bemb6, alirnentaüc por un intem.rptor dmde el tablero de catgas vadso. Gda

bomba üene su botón o perilla de ananqr.le con tFes pc¡Oones: (rer foto No 14

Poaftión | :Anarquemanual

Posición 0 : Apagrado

Poeic¡ón ll : Anarque At¡tornátbo

FOTO NO 17 TABLERO DE CONTROLAGIJAS RES'DUALES



Dando la pcibitldad de operar manualy automáticamente uriar¡s estén enados los

intemrptores conespondientes a cada bomba.

Arranqt¡e manual: Esta openación se hace a vduntd según la necesidad de

bombeo, indicada por señales visuales del nivel o<istente en el caryü de entrada ó d

pozo de succión de aguas residuales. El nivel máximo de ananque de las bornbas

está limita& por la estruc'tura de sepanación existenb enüe d pozo de aguns

residuales y el de aguas lluvias. El nivel de parada, está ayutlado por una señal

sonora que indica el nivel mínimo de operación de las bqrnbffi.

PRECAUCIÓN: NO OPERE POR DEBAJO DEL NIVEL MINhift), PORQUE SE

PRESENTA CAVITAC¡ON DE LAS BOMBAS.

::

Operación ar¡tomática: Esta oper:ación está gobemada por un taHelo de mnffi de

niveles, el cual incluye controles de nivel para las cuatro unidades de bombeo más

dos alarmas audibles parra tos nivele mínimos y máximo, (\rer arp(oA).

Gada bomba está equipada con un sisitema de control para posición de valvula de

cheque y valvula de mariposa

Actualmente el departamenb de bmbeo de aguas residuales ha instalado; con.él fin

de modernizar la automatización de la estación de bombeo Flóralia, una unidad de

confuol lógico programable deltipo P.L.G,, la cual recibe señales de conüoles de nivel

del tipo ultrasónico, señales que indican la velocidad de los equipos principales y



seÍiales que mueshan la pclciiin de las difererües válwhs,de conhd de fluitl; todas

estias señales se pueden visualizar a travez de un panel vivo especiaFnente

acondicionado en un tablero de control. Para una e*apa posbrbr de este pro}€cto se

estaran instahndo medidores de caudal, de vibracion y de bmperatt¡ra.

4.2.1.3. Bombas de aguas lluvias

El bombeo de aguas lluvias es ocasional y las cuffo T*t?- habaian

altemadamente, la canüdad de bombas en operación depende del caudal de entrada

una vez se cope la capacidad de bombeo de aguas residuals.

El sistema de bombeo de aguas lluvias cuenta con tableros eléctricos para ananque y

protección independientes para cada bomba, (ver futo No 18). Cada una dispone de

un conhol de secuencia y baio voltaie que garantiza el senüdo de giro conecfo del

motor y la alimentación con el voltaje recomendado. En condiciones normales una

\rez se accione el breaker de la bomba inmediat¡amenb prendena un ptloto de bajo

vottaje; si la secuencia y el voltaje son los adecuados, el piloto se apagará a los 10

segundos indicando que se puede anancar la bomba, en caso ontario pennanecerá

encendido inhabilitando los mandos del motor.

Cada bomh de aguas lluvias tiene su perilla de arranque cori trw pciciones, para

operación manual, apagado y operación automática.
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FOTO NO 18 TABLEROS DE CONTROL AGI'AS LLW!{S

La operaclón manualy aubmática es idéntica a h de 4uffi residr¡dee anteriorrerfip

desclita y tas seflale de anenque y parada se ñiaron de truer& a lse niwles de

operrciÓn, (ver anexo B).

No olvldar que la lec{u¡a del amperfmgt¡o nos da una idea de 16 condbimeo de

operación en gue esÉ fiabalando h bontba, pata ruuas lluvlas:

- Cuando elamperlmeho marca enbe 2& y 260 amp., la bornba esúá habe¡ando sn

vaclo, apágueta y rcviee d nhrel del agua, este debe esüar por deba¡o del mtllti& de

succiffr.
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- Cuando la lectuna e de 500 amp. aproximadamente, la bornba esüá babajando en

condiciones de operación buenas.

- Cuando la lectura es mayor de 520 amp., apague la bomba y corriia la causa, el

impulsorpuede estar obstruido ó hay imperfecciones mecánicas.

Cada que ananque una bomba de aguas lluvias, erciorge que h váln¡la sdencJi&

opere y haya flujo de aceite para lubricación del eje, si esto no ocune permita el paso

manualmente, si aún no se observa flujo en el cuenta gotas, apague la bonba y

revise la causa, puede estiar obstruida la llnea de lubricación.

ARRANQUE DE LA BOMBA

Antes de anancar la bomba revise

- Lubricación de los buie y el eie (sisfiema gota a gota)

- Conexiones eléstricas del motor

- Ajuste de los impulsotes

- Conexiones de la descarga

- Lub,ricación del motor

- Estado del pozo de succión

- Apertuna de la válvula de descarga

th|r.fslad tutónom¡ ds occllÍi¡
sEcooN BrSLrorECA
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Ananque la bomba; sino descarga agua inmediatamente apágtda, revise el nivel de

agua. Si hay excesiva vibración o el motor se recalient¡a apague la bomh y conija el

problema.

Revise si hay escapes en la funda del eje y apriete la tuerca del tubo ó funda si es

necesario, cuando la bomba está operando se acepta un gobo de más o rllenos una

gota por segundo.

Esta operación se hace a voluntad según la necesidd de bombeo, indicada por

señales visuales del nivel existente en el canal de ent¡:ada ó en el pozo de succión de

aguas residuales. El nivel mfuimo de ananque de las bomhs está limitado por la

estructura de sepamción exisbnte entre el pozo de aguae resitluabs y el de aguas

lluvias. El nivel de parada, esta apdado por una señal sqtora que indba el nivel

mínimo de operación de las bombas.

4.2. 1 .4. Subestación elécfica

PRECAUCIÓN: Cuando se requiera de una operación manual en el lado de dta es

prescindible que lo haga personal califtcado y peferiblemente de EMCALI.

Debido a que los intemrptores de baia tensión no tienen hansftrencia automáüca

estos se disparañ cada que se presenta una fransferencia por atta y condicionada a

un corte o reposición en el circuito normal o en el emergente. Es decir en una

ausencia de energía (aún por fracciones de segundos) en el sistema de control de la

30



subestacién. Por ello es indispensable operar manualmerb bs intem¡pbres de baia,

cargando y disparando uno de ellos según el transbnnador que se quiera uülizar,

para reponer la eneqla eléc{rica en la estación de bombeo.

Ambos transformadores de la subestación deben estar calientes (energiados)

aunque solo uno este en servicio. (VER PIANO 811359 DIAGRAMA UNlFlláR

su BESTACTON ELECTRTCA)

4.2.1.4.1. Recomendaciones l

- En caso de oralquier ruido o comportamiento e¡<üaño de la bomba o equipo,

proceda inmediatiamente a apagarlo y a rwisar $¡ causa.

- En ausencia de energía, no oMde de rcüomar la posiciür de los mande y onhdes

a su posición de apagado de los equipos que en el momento se encon&aban en

operación, antes de reponer la energía. En su deñcfio *ra d Urea<ó Oe

aliment¡ación principal, esto con el objeto de que al reponer el in$uptor de baia no

haya carga en el sistema.

- La operación de elementos elécfficos rcquielen de mucfio cr¡idado, no lo fiagp sih

los elementos de protección mínimos y rnerios en gabinetes abiertm.

PREGAUOÓN: NO OPERAR POR DEBA"'O DEL NTVET MINN/|O POROUE SE

PRESENTA CAVITACIÓN E¡¡ LAS BOMBAS. :
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Uno de los paÉmetos fundamentales y de especial abnci&t en el ,momento de

operación de las bombas es el consumo de corriente del equ¡po; indicado en los

amperímehos dispuesto para cada bomba, la coniente nominal pana bs mobres de

aguas residuales es de 85 amp., valores aproximadog a esb refrejan una operación

normal.

4.2.1.4.2. Casos especiales

Guando la lec'tura en el ampefmetro está entre 10 y 20 amp.; h bornba está

trabajando en vacfo (Sin carga) esto puede ocunir después de un mantenimiento o

limpieza del impulsor, altapar los acceso de la voluta egta pr¡ede quedar llena de aire.

Operar la bomba en est¡as condiciones ocasiona deterioro y daños de los sellos. Esto

se mnige desaireando la bomba antes & volver a arrtrncar. Pana esfie eÉcto las

bombas disponen de una válvula de 3/4" en la descarga.

Cuando la lectuna del amperímetro está entre 30 y 40 arnp., la bomh está habajando

estrangulada. Probablernente en la descarga el cheque etá obsfuiclo ó simplemente

se ha olvidado abrir la válvula mariposa después de un mantenimiento.

Si el consumo de la bomba está por encima de los 90 amp., b rnás pobable s gue

el impulsor se esté atascando y sobrecaque el motor de la bornba. Apáguela y onija

su causa.
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El deparüamento de bombeo de aguas residuales a üavés &l departanbnb de

desanollo operacional ha adquirido equipos para modemizar la automatización de la

estiación de bombeo Flonalia; erürre los quipos podemos contar on Medido¡es de nivel

por ultrasonido, Medidores de caudal, Variadores de velocidad y controladores bglcos

programables del tipo P.L.C.; la instalación de los anterbres equipos esta

actualmente en proceso

4.2.2. Operación de equipos auxiliares

Del tabtero de cargas varia se conec{an otros equipos adkionales de la etación de

bombeo de Floralia, entre otros ya descritos tenemos:

4.2.2.1. Equipo de rcrnoción de basuras

Su operación se hace desde un tablero de control instalado en el mismo equ¡po

donde se tienen pulsadores para seleccionar el tipo de movimierüo requerido. Todos

los movimientos tienen límites finales de canera además de,un silitch de emergencia

que para cualquier movimiento indiferentemente de su posiciifr. Eltablerc de ontrcl

dispone de un seguro con llave para impedir que el equipo se accione por personal

diferente al indicado.

El equipo de remoción de basuras esÉ consüh¡irlo por (ver Foto No. 3 y Foto No.'

10)

Las rciillas conformadas por platinas de separadas 3', (futo No3)

El ¡astrillo montado sobre un carro que gina sobre su eie. (foto No. 10)



. El equ¡po dihrencial pra subir y bajar el rastrilb d@o de un motoneductor de

3 HP.

. Un chasis sobre el que va montado todo elequipo, el cr¡d' puede clesplazarco a

lo ancho de las rejillas.

o El camino de rodadura constituido por dos (2) rieles.

o El sistema de mando y control.

4.2.2.1.1. Operación

La openación del rasfillo puede reguerirse por la nece$dd & limpiar la'rcjilh o, en

caso de no haber basura, para mantener equipo en estad,o óptimo de openciÓn.

El prccedimiento de operación del rastillo es: Eneryizar, des& el ta@ del ento

de control, elcircuito que alimenta el Rastrillo.

4.2.2.1.2. Ghasis del Rasüillo yTablero de conbol

Normalmente los circuib que alimentan la paja de ontd del Rastillo permanecen

ene€izados por tanto, en la openación rutinaria dd equipo, ,lo"se regubre el

procedirniento antes indicado. Los circuitos deberán deoenergizarse

dependiendo del siüo donde se va!,an a reerlizar haba¡6 de manbnimiento.

I

En el chasis del rasüillo se encuentra un tablero desde donde se comanda la

operación de limpieza. Normalmente el Rasüillo permanee en la parte superkx en

posición de descarga.
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Para operar el rastillo, en sus funciones de baiarlo, s &be presionar el botón

denominado "BAJAR". Al hacer esto se energiza la botonera pudiéndose operar el

equipo.

Para subir el ragfillo se pulsa elbotón de 'SUB|R", primero de arriba hacia abalo.

En este momento gina sobre su eje cenado los dientes contra la reia e inicia su

reconido hacia aniba anashndo el material- retenido .en la reia. Ese arnasfre de

material, en especial plásticos y elementos fibrosos, ha sido optimizdo soldando a

los dientes del nasüillo ganchos en brma de garfios que ayr.dan a anashar la basurra

de las rejas.

Cuando el Rastrillo llega a la parte superior un microeuicfie pala el rnotor del

diferencial, dejando los dientes de rastrillo cer¡ado para descaryarla ba¡iura extraída.

El reconido del rasfrillo puede ser susperdido en cualquier parte, para lo cr¡al solo

basta con pulsar el botón 'PARE', último de aniba hac¡a abaio. Este botón

desenergiza totalmer¡te el tablero, por tanto pna poder wh€r a opeftr el ratillo

deberá energizarse de nuevo pulsando el botón requerido.

Para moverlo üansversalmente se pulsan los botones adelanb y afiás según el

movimiento que vamos a realizar.

Para limpiar otra eia, teniendo el rasfrillo eri Frte superior se proede a des$azarlo

horizontalmente.
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Para la operación del nastrillo deben tenerse en cn¡enta lG sigukrntes

recomendaciones que son obvias pero que no están por denÉs mencionan

- Antes de openar el nstillo, los dientes deben estiar en $¡ nircl más d,b pd tanto, al

finalizar una operación ellos deben siempre quedar aniba.

- El conjunto del equ¡po nunca se deberá trasladar si el nasüilb está eri su limiüe

inferior.

4.2.2.2. Egnipos de elevación

4-2.2.2.1. Un puente grúa con capacidad pna 16 Torel&, (hto lrls1l) pana el

mantenimiento de los equipos de aguas lluvias.

4.2.2.2.2. Un mononiel mn capacidad de dos toneladas pana mantenimiento de

bombas de aguas residuales. (foto No 12).

Estos equipos se operan a favés de una estación de mandc portátil que psrniten

seleccionar el movimiento requerido. Todos lqs movimientos pcibles tienen sus

topes finales de canera por medio de micn switcfr.

4.2.2.3. Compuerta de ciene hermético (plano No 4 yfoto No 13)

En caso de que no se pueda bombear o simplemente rp se fequbra, la estación

cuent¡a con un drcnaje por gnavedad permitido por una oompuerta instalada en fa

cáman cobc{ora. Esta compuertia es operada manualmente y su actuador se



encuenha instalado justamente en la parte superior de la Cámara ooHtora Para la

operación eléctrica se cuenta con topes finales de canera y en su defrcto con topes o

micresritcfr de sobre torque en el eje del ac{uador. (VER CATALOGO DE

oPERACTÓN Oel ACTUADOR).

4.2.2.4. Bombas de fodos

En el pozo de suoción de aguas llwias se cuenta on dos bombas para lodos de4'y

15 HP instaladas de tal forma que una se uüliza para agitar lodos celcanos a la

succión de bombas de aguas lluvias, la otna se t¡tiliza corno bomba de achique pana

secar el pozo de succión en caso de mantenimiento o reparaci&r o simplernente para

evitar que el agua negra que alcanza a entrar a este pozo se descomponga y

contamine el ambiente. Esta última bomh drcna el canal de aguas reoiduabs por

medio de una tubería de PVC de 4".

Ambas bombas de lodos operan manualmente desde un tablero de conbol y tbnen

protección contra bajo nivel. Si la bomba se dispara por baie nivel no olvide retomar

el mando a la posición de apagado. La sefial de baio nivel es tomda por medio de

elecfodos en acero inoxidable que garantizan que las bomhs üpo sumergible no

operen, sien efecto no están sumergidas.

4.2.2.5. Acesorios adicionales en elpozo seco

En este pozo se encr¡entan las bombas para 4uas rcsiduales con sr¡s tt¡berías de

succión independientes y descarga común. En la succión cada bomba dispone de



una válvula de oornp¡erta (ver fob No. 19) de uso poco frecuente cuya fr.lnclón

principal ee la de comunicar o aislar la bomba del fluldo en Gl pozu de succ¡éri, La

descaqa se encuentra en sentldo aguas aniba salida con Cmadón de manimaüo y

válvufa de compuerta Fra desdrear to bomba, cheque madpoca üpo Wffi con

resorte pana amorüguar ef golpe @ ariete, válvula mariposa pan contml de fruJo y por

úlf¡rno ctescarga común.

FOTO NO. Ig VALVU1A DE COMPUERTA EN LA SUCCIOf{ DÉ I.AS BOMBAS DE

AGUAS RESÍDUALEE

En el gumldero del pozo seoo s€ encn¡enffan las bornbe¡ tle achhue, utilizaclas paa

evacuar el agua cuando se lava e$b pozo, o cuaQuler eccape & {ua que se

presente en la tubería, (rer futo No. 2O).
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FOTO No 20 EOMBAS DEACHIQUE

4.3. FORMATOS DÉ OPERACIÓN

4.?.1. Regiofo dhrio cle operrción inHna.

$e elabo¡o un brmato en el cual se regisha diariamenb ta ope¡edón inbma de la

6tac¡ón. En ef cr¡al se regísüan bs diferentes mnsumos de hs diveraae bombes,

(Ver arerc C).

toÉnornr d¡ Oa'll¡tth
stccloN 

.8t8Ll0TEcA
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4.3.2. Reporte diario de operación intema.

Se elaboró un brmato en el cual se registra diariamente la operación intema de la

estiación, y los dibrentes tumos de la est¡ación, (Ver anexo D).
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5. HANTENIMIENTO DE LOS EOUIPOS

5.1. RECOMENDACIONES GENERALES

- Haga una inspección sistemática de las bombas a interualos regulares. La

frecuencia de estos depende de las condiciones de operación de la bomba y del

medio ambiente. Una bomba operando continuamente en ambientes pesados y

fluidos contaminados, requiere una inspección más frecuente que una trabajando en

líquidos filüados, por períodos cortos y condiciones de laboratorio.

- Mahtenga el motor, el cabezal de descarga y las bombas, libres de suciedad, aceite

o grasa.

- Los equipos elécAicos, motores, anancadores y otros se deben mantener tian secos

como sea posible. Los pasajes de ventilación de los equipos se deben limpiar

periód ica mente para preven i r rccalentamiento.

- No use lubricante diferente al recomendado, ni confunda el siüo de aplicación.

asegúrese que los niveles de aceite sean los conectos.

- No se exponga durante largos periodos a equipos que produzcan ruido excesivo.

- Familiarícese con el equ¡po antes de habajar con é1.

- No toque ninguna parte en movimiento.

- No permita la enhada de niños o de personal no autorizado a las instalaciones.
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5.1.1. Mantenimiento Prevenüvo

Este tipo de mantenimiento consiste en una serie de haba¡os que es neeario

realizar en las maquinas, equipos o instalaciones para evitar intemrpciones en el

servicio que proporcionan.

Debe Ilevarse a cabo siguiendo programas, debe planearse, y por ello es menog

costoso que el mantenimiento conectivo, ya que tianto los materiabs, mano de obra,

tiempo, etc están ades.¡ados en canüdad, calidad y precio.

Las ventajas son:

1.- Reduce el üempo improductivo de la maquinaria y equ¡po.

2.- Reduce el costo de las reparaciones.

3.- Aumenta la vida util del equipo.

4.- Preserva el valor de la maquinaria y del equipo.

Los programas que deben llevarse en el mantenimiento preventivo son:

a.- Programas de inspecciones:

- Comprende listas de las partes de las maquinas o equipos que se deben

inspeccionar de acuerdo con la ftecuencia estimada.

- Elcatalogo del equipo o maquina debe proporcionar las indicaciones detalladas para

efectuar la inspección y registrar los datos conespondientes.

b.- Programa de trabajo:
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En estos programas se indica: El responsable deltrabajo, la iniciación dd misrno y la

fecha prevista de su terminación.

5.1 .2. Mantenimiento Predic{ivo

Consiste en que por medio de aparatos sensores medimos los gnados de vibración

mecánica de los elementos rotativos de una maquina (eies, arboles, rodamientos,

chumaceras, etc) y en gráficas estandarizadas podemos cornpaftr y determinar el

estado en que se encuentran esos elementos y decidir en que momento se deben

reürar para susütuirlos o hacerles el mantenimiento.

En el momento es el sistema mas avanzado de mantenimiento, pues nos evitra

paradas inoñciosas y cambio de de mecanismos que se encuenüan en buen estado

todavía.

Otos üpos de mantenimiento predictivo; son los que se hacen por medio de

Termografra (el cual detecta sobrecalent¡amientos en conexiones mal ajustadas); y el

de Análisis de aceites (detecta contaminaciones de aceites medhnte el conteo de

particulas contam inantes).

5. 1 .3. Mantenimiento Conectivo

Es el habaio que es necesario ejecutar en las maquinas o equipos, cuando estos

dejan de proporcionar el servicio para el cual han sido diseñados. Este
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manten¡miento se conhola por med¡o de un reporte de anormal¡dd el cual debe ser

atendido de inmediato, pues un reporte de estos significa siempre el paro delservicio.

5.1 .4. Mantenimiento Rutinario

Tiene como objeüvo mantener la maquinaria y equipo en las condiciones de

operación recomendadas por el fabricante. Los factores principales son:

a- Lubricación.

tr Ajustes y reparaciones menores.

c.- Aseo general.

d.- Pintura y otras actividades similares.

Para este mantenimiento se uülizan tarjetas de conüol de manbnimiento en las

cuales se incluye:

1.- Un esquema de la maquina.

2.- Las normas a cumplir (inbrmación precisa de normas para lubricación, engrase,

limpieza, revisiones, etc).

3.- Frecuencia con que se debe ejecutar este mantenimiento utilizardo símbolos y

colores.

5.1.5. Recomendaciones generales pana el mantenimiento de bombas caüffugas

El funcionamiento normal de las bombas se obtiene debido a la eficacia con que el

mecánico resuelva cada uno de los problemas de mantenimiento gue detallarcmos:

1.- Alineación
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La unidad debe operar con un desalineamiento máxirno de 0.003'. La openación con

un desalineamiento mayor causará vibraciones, desgaste excesivo de los bujes del

acoplamiento, coiinetes, etc.

2.- Empaquetiaduras

El mantenimiento consiste generalmente en reponer los emp4ues, Sigubndo estos

pasos:

a.- Remueva la empaquetadura vieja con un gancfio de mafrnial Uando, (para evitar

rayar la camisa).

b.- Asegúrese de que el eje quede bien alineado axial y nadhlmente y sin rallduras

en la camisa. En las bombas centrífugas el eje no debe tener una excentricidad mayor

a 0.003".

c.- Seleccione la empaquetadura de acuerdo al líquido a bombear.

d.- Determine la dimensión de la empaquetadura así:

- Mida la caja delestopero.

- Reste el diámetro de la camisa y divida por dos.

NO SE DEBE ADMINAR ESTA MEDIDA.

e.- Ajuste la empaquetadura alrededor de la camisa, haciendo un resorte de tracción

y corte los extrcmos en brma diagonala recta.

f.- Monte los aros; se puede hacer en dirección axial si el eie está libre desde su

exherno, o radial para el caso contrario.

g.- Monte y fije el prensa - estopas.

NOTA: Almacene la empaquetadura en un sitb limpio y ftesco y en un erivase

original para fácil identificación además para evitiar contactos con otros materiales.
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3.- Inspeccione la bomba

La carrcnzay el impulsor se deben inspeccionar periódicamente según hs condkjones

de servicio, de ser necesario se deben quitar las materias extrañas y obstt¡cciones.

4.- Cojinetes y lubricación

La vida de cualquier cojinete depende del cuidado que se le de, es decir a$icar el

lubricante apropiado para tialfin.

5.- Cuidados con el motor

Mantenga limpio el motor, observe elcalentamiento.

5.1.6. Recomendaciones generales para la instalación de las bombas centífugas

El éxito y la eficiencia en el funcionamiento de las bombas cenbffugas depende en

gran parte de que sean elegidas instaladas en brma conecta a continuación daremos

unas normas para su instalación:

a.- Instalación

Debe instalarse la bomba en un lugar accesible para @erla inspeccionar con

regularidad.

Es conveniente instalarla t¡an @rca como sea posible del suminisho del líquido a

bombear.

b.- Alineamiento

Las unidades de bombeo son alineadas en fabrica, sin embargo la experbncia ha

demostrado que durante el bansporte se desalinean por lo que es importante hacer

esto en el montaje.
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c.- Conexiones de la tubería

Esta debe quedar bien alineada y coincidir librcmente en brma natural. No debe ser

fozada a su lugar por medio de elementos auxiliares ni por los pemos de las bridas

ya que originaria desnivel y desalineamiento. La tuberfa debe tener sus propios

soportes, de tal forma que no eierza tensiones sobre la currcaza en ningún sentido;

una vez instalada la tubería debe verificarse otra vez el alineamiento y la nivelación.

d.- Rotación

La bomba debe girar en el sentido que indica la llecha marcada en la @Ícaza y que

apunta hacia la @uilla de la descarga.

5.1.7. lnsüucciones para el mantenimiento de motores verticales cle eie hueco y eje

sólido.

5.1.7.1. Consejos de seguridad:

1.- Desconecte la energía del motor anbs de iniciar cualquier mantenimiento o

reparación.

2.- No togue ninguna parte en moümiento.

3.- Actúe con cuidado al mover o levantiar el equipo.

4.- Asegúrese de que las conexiones eléclricas sean seguras.

5.- No permita la entrada de niños o de personal no autorizado a las

instalaciones.

6.- Asegúrcse de que las cuñas estén bien colocadas anGs de energizar la unírJad.
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7.- Asegúrese de que los niveles de aceite sean los conectos y que los aceites sean

los apropiados.

8.- No se exponga durante largos periodos a equipos que produzcan ruido excesivo.

9.- Familiaícese con el equipo antes de trabajar con el.

5.1.7.2. DESCRIPCÉN DE LOS MOTORES

Motores de eje hueco para bombas de Aguas Lluvias

Motores eléctricos verticales de inducción, marca SIEMENS ALLIS

Tipo : HSRG

Itlodelo : '144

Potencia : 350 HP

Velocidad : 590RPM,3/460/60

Fac'tor de servicio : 1.15

Coniente de ananque : 77O Amp. (esfrella)

Coniente de marcha : 488 Amp. (plena carga)

Tipo de aislamiento : Clase F

Temp. máx. aislamiento : 118oC

Temperatura de trabajo : 75oC

Tipo de seMcio : B

Itlotores de eje sólitlo para bombas de aguas residuales
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Motores eléctricos verticales de inducción, marca U.S. MOTORS.

Tipo

Potencia

Velocidad

: RVA

: 60HP

: 710 RPM, 3 / 460 / 60

Factor de seMcio : 1.15

Coniente de ananque : 407 Amp. (estrella)

Coniente de marcha : 88 Amp.

Tipo de aislamiento : Clase F

Temp. máx. aislamiento : 95oC

Temperatura de trabajo : 60oC

Tipo de seMcio : B

5. 1 .7.3. Mantenimiento general

Un mantenimiento ruünario e la mejor forma de mantener un nptor sin problemas de

operación. Para controlar un programa de mantenimiento se requiere de:

a. Personalentenado que @nozca su tabajo

b. Seguimiento sistemático que contenga por lo menos los siguientes datos:

- Datos completoe de la placa del motor

- Planos del motor (catálogos delfabricante)

- Datos de alineación

- Resultados de las inspecciones periódicas

lHr.l¡lfra lutlflom¡ lr Octll¡rb
sEccror{ 8t3lrcrtcA
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- Reparaciones

c. Datos de lubricación:

- Métodos de aplicación

- Tipos de lubricante

- Periodos de mantenimiento.

5.'1.7.4. Inspección y limpieza

Pare el motor antes de iniciar cualquier openación de mantenimiento, (desconecte la

energla del motor). Actúe con cuidado al mover o levantiar el equipo.

- Limpie el polvo, suciedad, aceite, agua o cualquier otro líquido de la superficie

extema del motor. Estos materiales pueden irse a la parte interior del motor

ocasionando recalentamiento o daños en elaislamiento.

- Quite el mugre y el polvo de las entradas de ventilación, no permitr que la suciedad

se acumule en las enhadas de aire, nunca opere el motor con las enhadas de aire

bloqueadas.

- Limpie el motor intemamente con aire seco comprimido enhe 40 y 60 PSl.

- Guando el polvo y la suciedad se compacten y las bobinas de campo estén cubiertas

con aceites y grasas, desensamble el mo'tor y lfmpblo con solvente; séquelo en un

horno a 150o F ó 175o F antes de volver a ensamblar.

5.1.7.5. Lubricación

No sobra recordar que el motor debe esbr parado y los conüoles eftécAicos

asegurados para prevenir que sea energizado mientnas se le prestia servicio.



5.1.7.5.1. Rodamientos lubricados por aceite

Para los rodamientos superiores de Ios motores, tanto de aguas lluvias como de

aguas residuales:

- Cambie el aceite una vez al año en condiciones normales de servicio. Para

arranques y paradas frecuentes, medio ambiente muy polvoriento, temperaturas

extremas y cualquier oha condición de servicio severa o<igen cambio de aceite mas

frecuente.

- Agregue aceite por el orificio de llenado en el cárbr (parE superior), has,ta que el

nivelen el medidor llegue a la marca de máximo.

5.1.7.5.2. Aceites recomendados para los rodamientos superiores

MOBTL OtL CO.

SHELL OIL CO.

TEXACO INC.

: DTEOILHEAVYMEDIUM

TELLUS 46

REGAL 68

5.1.7.6. Rodamientos lubricados por grasa

Para los rodamientos inferiores de los motores tanto de aguas lluüas, como de aguas

residuales:

- Las unidades lubricadas por grasa son prelubricadas en fabrica y normalmente no

requieren mucha lubricación.

- Para lubricar los rodamientos quite eltapón de drenaje y agregue nueva grasa hasta

que salga por el drenaje. Opere el motor por mas o menos 10 minutos con el drenaje
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abierto, para permiür la purga del exceso de grasa. Después de qrc el exceso de

grasa ha sido purgado coloque eltapón de drenaje.

PRECAUC¡ÓTT : EL D(CESO DE GRASA PUEDE CAUSAR TEMPERATURA

EXCES]VA EN LOS RODAIT,IIENTOS, DAÑOS EN EL LUBRICANTE Y FALLAS EN

LOS RODAMIENTOS. SE DEBE TENER CUIDADO DE NO ENGRASAR EN

EXCESO.

Si la grasa vieja no se puede purgar a havés del orificio de purga, investigue la causa

del taponamiento. A medida que aparezca nueva grasa a través del orifrcio es señal

de que la cavidad de engrase está llena, púrguelo en aproximadamente un 30 a 4Oo/o.

GRASA RECOMENDADA PARA LOS RODAMIENTOS INFERIORES

MOBIL OIL CO. : MOBILUX No. 2

SHELL OIL CO. : BALll,lA No. 2

TEXACO lNC. : PREMIUM BRB No. 2

5.1.7.7. Intervalos de engnase

- Operación poco frecuente, en atmósferas limpias, uno a dos años.

- De 8 a 16 honas al dfa en atnósbra limpia, relativamente seca: I año.

- De 12 a 24 horas en atmósfena húmeda: 6 meses.
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- En trabajo pesado y localidades polvorientias, húmedas y vibnacón o<eiva: 3

meses.

RECOiIENDACIÓTT: PRNR LA ESTACIÓN DE BOMBEO FLORALLA,

LA ATMÓSTENN ES HUMEDA Y POLVORIENTA, PERO COMO 1.A

OPERACIÓN ES LIVIANA SE RECOMIENDA UN PERIODO DE

REENGRASE DE 1 AÑO; PARA MOTORES DE AGUAS LLWIAS Y

AGUAS RESIDUALES, SI ESTAS CONDICIONES CAMBü{N CON EL

TRANSCURRIR DEL TIEMPO Y EL TRABAJO PARA LOS

MOTORES DE LAS BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES ES ÍUAS

PESADO, ES NECESARIO DISMINUIR EL PERIODO DE

REENGRASE SEGÚT.I NS CONDICIONES.

5.2. INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE I.AS BOMBAS DE AGUAS

RESIDUALES

5.2.1. Desoipción de las bombas

Las bombas para aguas residuales son del tipo: Genúífugas, impulsor cenado de

succión simple tipo inatascable, eje vertical flexible, marca CLOW PEERLESS

modelo 1m22.

- La velocidad de openación es de 710 RPM con motor elécffico de 60 HP
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- Diámetro de succión y descarga: 12"

- Diámetro de la esfera que puede pasar por la bomba: 6'

5.2.2. Lubricación

5.2.2.1. Lubricación de los rodamientos

Las bombas de pozo seco, vienen con rodamientos lubricados en fabrica y solamente

necesitan pequeñas cantidades de grasa; de Tz a 1 onza cada 1500 horas de

operación, en cond'ciones de operación muy severas 1 onza cada 1000 horas es una

buena canüdad y periodo de reengrase para las condiciones de operación de esta

estación de bombeo.

PRECAT'C6T: NO SE EXCEDA EN I.A CANTTDAD DE GRASA. PARA UT,IA

OPERACIÓX UAS EFICIENTE, EL RODAMIENTO SOLO DEBE ESTAR LLENO DE

GMSA HASTA I.A M]TAD. NUNCA SE DEBE APLICAR GRASA HASTA QUE

ESTA SALGA POR EL SOPORTE DEL RODAMIENTO. EL EXCESO DE GRASA NO

SOI-AMENTE, NO ENGRASA MEJOR EL RODAII,I¡ENTO, SINO, QUE ACTÚA

COMO UNA TRAMPA DE SUCIEDAD, ADEi/ÁS RECALIENTA EL RODAMIENTO

HASTA TAL PUNTO QUE I.A GRASA SE LrcÚA Y DEJA EL RODATTIIENTO SECO.

GRASAS RECOMENDADAS

- MOBIL

. SHELL

. TEXACO

MOBILUX No. 2

BALINA EP2

REGAL AFB2
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5.2.2.2. Lubricación de los acoples universales y ejes üpo cardan

Los rodamientos de agujas de los ejes intermedios solamente necesitan pequeñas

cantidades de grasa liviana cada 3 meses. Algunos acoples universales pequeños

üenen lubricados de por vida y no requieren lubricación. La lubricación de las

crucetas del eje se deben hacer cada 500 horas de servkio normal ó cada 200 horas

de servicio continuo.

El lubricante rccomendado es una grasa con base de jabón de Liüo: SHELL -

BALINA EP2, de tal forma que el lubricante salga a través de los cuatro sellos de la

cruceta, asegurándose de rerñover la totalidad de gnasa existente. Reüse que los

tomillos de los acoples estén suficientemente apretados a intervalos regulares.

5.2.2-3. Lubricación de la empaquetadura

El sello de estas bombas se hace por medio de empaque y prensa estopa, sin anillo

lintema, el empaque se lubrica con grasa a üavés de una grasera instalada a un lado

del estopero. Agregue un 'bombazo' después de cada 100 horas de operación ó

cada 15 dias aproximadamente.

Iá GRASA RECOMENDADA:

- MOBIL

- SHELL

- TEXACO

MOBILUX EP No. 2

BALINA EP No. 2

NOVATEX No. 2
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5.2.3. Desensamble de la bomba

El diseño de estas bombas permite reürar las partes giratorias sin desmontar las

tuberías de sueión y de descarga.

a- Abra el intemrptor de conexión eÉcAica general

b.Ciene las válvulas de succión y descarga y abra el tapón de drenaje de la bomba

(situado debajo del codo de succión)

o Quite los tomillos del acople del eje y retire el eje. Quite el acople y la cuña del

acople

d- Quite los tomillos de la cartuaza y levante el ensamble completo induyendo el

impulsor

e' Quite la tuerca y arandela del impulsor y cori un extractor saque el impulsor

f- Retire las dos mitades del prensa est@a, quite las fuercas y arandelas y saque el

estopero del eje

g- Revise la punta del eje, si está conoída lfmpiela con papel cle lüa de agua muy fino

y aplique una capa de aceite liviano

h- Quite los tomillos del pedestal y las laminillas de aiuste y saque el eje con sus

rodamientos, quite las tuercas de ajuste de los rodamientos y reüre estos.

i- Revise los anillos de desgaste y remplacelos si es necesario.

j- No es necesario desconectar las carcazas de las tuberías de succión y descarga,

pero se debe revisar el anillo de desgaste de la @r@zÍt. También se debe reúsar el

anillo de desgaste del impulsor.

NOTA: ALGUNOS MODELOS DE BOMBAS NO TRAEN ANILLOS DE DESGASTE.
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5.2.4. Ensamble de la bomba

Para ensamblar la bomba siga el mismo procedimiento pero al conüario cambiando

cualquier parte dañada ó desgastada. Se recomienda cambiar los sellos ó

retenedores y empaquetadunas cada que se desensamble la bomba, aún no estén

desgastados.

Al instalar rodamientos nuevos en el eje, haga presión sohmente en la pista interior.

Note que las balineras de fuerza tienen contacto angular doble y se deben instialar con

sus lade de mayor diámeto uno junto al oto.

Las balineras y los sellos de grasa se deben engrasar al cambiar los empaques,

limpie tanto la cara superior como la inferior de la carcaza para asegurar una'unión

estanco".

Ajuste el juego axial del impulsor con laminillas de ajuste, apriste bs tomillos de la

c:ire;.za hasta que los anillos de desgaste se toquen, mida la altura de las laminillas,

suelte los tomillos que ajustan las laminillas y suba con los otw (tomillos de

efevación) hasta que la luz entre anillos de desgste *a 1132" por lo menos, instale

más laminillas para ajustar la luz y apriete los tomillos de ajuste. Revise que el eje

libremente cuando el prensa estopa esté libre.

5.2.4.1. Ajuste del prensa estopa
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Para instalar un anillo de empaque, engráselo totalmente y póngab al rededor del eje

por encima del estopero, asegúrese que el extremo de los anillo queden a ltls y

adyacentes 180o unos respecto a los otros. Se puede usar el prensa estopa para

introducir los anillos, apretándolo en pequeños incrementos (giros de % de las tuercas

del prensa estopa). Antes de hacer otno ajuste permita que el empaque se adapte a

la presión ejercida y que el goteo se reduzca a un flujo parejo. El goteo recomendado

es de 1 gota por segundo, est¡a canüdad de líquido sirue como reftigerante pana

disipar el calor.

PREGAUC6N: UN AJUSTE EXCESÍVO DEL PRENSA ESTOPA PUEDE DAÑAR

EL EMPAQUE Y ASf M|SMO EL EJE. NUNCA TMTE DE APURAR EL PROCESO

DE ADAPTACIÓN DEL EMPAQUE, ASI SE REQUIERAN VARIOS D¡AS DE

ATENCIÓN DE LA BOMBA.

5.3. INSTRUCCIONES PARA EL Ii'ANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS PARA

AGUAS LLUVIAS

5.3.1. Descripdón de las bombas

Las bombas para aguas lluvias, son üpo sumergibles de flujo mixto, marca

PEERLESS, modelo 42 MF, verticales de una etapa con impulsor para flujo mixto, e

instialadas directamente sobre el pozo.

Algunas de sus caracterfsticas son:
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Diámeho & la campara de succión

Diámetro de la descarga

Golumna de la bomba

Caudal

Cabeza estáüca

Eficiencia

Potencia

Velocidad

: 49'- 1.25 m

:36'- 0.91 m

:2 secciones de 3 m du

:2,25 mt /seg

:9.0m

:87o/o

:338 HP

:590 R.P.M.

5.3.1.1. lnspección de rutina

Haga una inspección sistemáüca de la bomba a intervaloe regulares. La ftecr¡encia de

estos depende de las condiciones de operación de la bomba y del medio ambiente.

Una bomba operando conünuamente en exteriores, bombeando fluidos contaminados

requiere una inspección más frecuente que una fabajando con líquidos filbados por

periodos cortos en condiciones de laboratorio.

5.3.1.2. Limpieza

Mantenga el motor y el cabezal de descarga l$rc de suciedad, aceite ó gnasa. Los

motores eléc{ricos y los anancadores se deben mantener tan secos como sea

posible. Si los motores se exponen a medios cori mucfro polvo, tos pasajes cte

ventilación de los motores se deben limpiar periódicamente para prevenir

recalentamiento.

lhfrnütrtf ruldnom¡ l¡ 0a'lfnb
sEccroN 8t8Lt0¡tcA
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5.3.2. Lubricación

PRECAUCÓN: NO USE LUBRICANTES QUE PUEDAN CONTAMIMR EL

LIQUIDO BOMBEADO O QUE PUEDA SER SOLUBLE EN EL LIQUIDO.

5.3.2.1. Lubricación de los bujes del eje

El eje de las bombas para aguas lluvias tiene una longitud de 12 m, apoyado a lo

largo de este con bujes de bronce, los cuales se lubrican con aceÍte aplicado por

gravedad en la parte superior por un sistema de lubricación "gota a gotia'.

Este sistema de lubricación está gobemado por una válwla solefloide nonnalmente

cenada, que opera automáticamente con el aranque del motor de la bomba. Para

casos en que la bomba lleve periodos largos de estar para<la y se requiena de su

operación, el sistema cuenta con un By-pass para lubricación manual que se

accionará temporalmente antes de anancar la bomba.

RECOMENDACIONES

Revise el nivel de aceite en el reseruorio, éste no debe estar por debajo de un cr¡arto

de su capacidad (lfnea roja en elvisor).

LLENE SIEMPRE CON UNO DE LOS ACE]TES RECOMENDADOS

MOBIL OIL CORP. : DTE HEA\ r DUTV
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SHELL OIL CO. : TELLUS 37

TEXACOINC. : REGALOILR+O32

Revise el goteo, la cantidad conecla es de 10 gotas por minuto

Cuando el üsor del cuenta gotas se sature de aceib, afloje el ¡acor del mismo y

permita la entrada de aire que habilita el drenaje por gravedad, revise que no haya

obsbucciones.

5.3.2.2. Lubricación del buje de la punta deleje en el múltiple de succión

La bomba está equipada con una línea de lubricación, para conducir la grasa hasta la

punta deleje.

Lubrique por esta línea y aplique un 'bombazo' cada 100 horas de operación

GRASA RECOMENDADA

MOBIL OIL CORP. : MOBILUX EP No. 2

SHELL OIL CO. : BALINA EP No. 2

TEXACO IONC. : NOVATEX No. 2

5.3.2.3. Empaquetaduras
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En las bombas lubricadas con agua, el empaque del eie superior, se lubrica cori gr¿rsa

por medio de una grasem a un lado del prensa-estopa. Agregue un 'bombazo"

después de cada 100 horas de operación ó cada 8 a 10 días.

5.3.2.3.1. Ajuste de la empaquetadura

Si la bomba esta eguipada con un empaque ajustaUe en el eje superior, ajusüe el

prensa-estopa cuando el goteo sea de mas de dos gotas por segundo.

PRECAUCIÓN: UN AJUSTE MUY APRETADO DEL PRENSA-ESTOPA PUEDE

DESGASTAR I.A EMPAQUETADURA PREMATURAMENTE Y DAÑAR

SERIAMENTE EL EJE.

5.3.3. Desensamble de la bomba

Para reüsiones del eje múlüple de succión de la bomba se requiere de una openación

de desensamble total, par ello tenga en cuentia los pasos siguientes:

5.3.3.1. ttáateriales y equipc necesarios

Los materiales y equipos que se listian, es solo una guía general que se consideren

como los mínimos requeridos.

a- Materiales varios:

- Aceite lubricante (aceite común para mofior)

-Aceites y grasas lubricantes para su reposición (las recomendadas)
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-Solvente a base de peúóleo (querosene, gasolina blanca)

-Trapos lirnpios, estopas u otros

-Sellos para las bridas.

b- Equipo de elevación

Puente grúa ó polipasto (evisar que el instalado esté openando normalmente), lazos,

estrobos, perros, grilletes, prensas, bloques de madera, tiablas.

c- Henamientas de mano

- Llaves para tubo y llaves de cadena

- Juego de llaves mixta

- Llave de torque

- Gratas de a@ro, alicates, corta alambres, etc.

PRECAUCIÓN:

- NO TRATE DE LEVANTAR TODA I.A BOMBA POR LOS SOPORTES DE

IZAMIENTO DEL MOTOR. ESTOS SOPORTES Y LOS TORNILLOS QUE FIJAN EL

MOTOR AL CABEZAL DE DESCARGA NO PUEDEN SOPORTAR EL PESO DE

TODA LA BOMBA.

. NO TRATE DE LEVANTAR 1A BOMBA Y EL MOTOR ZIruOO|.A DEL CABEZAL

DE DESCARGA CON EL MOTOR EN SU SITIO. EL CENTRO DE GRAVEDAD

PUEDE ESTAR POR ENCIMA DEL PUNTO DE IZAMIENTO; 1A BOMBA PUEDE

DARSE LA VUELTA CUANDO SE LEVANTE DAÑANDOSE Y PRODUCIENDO

OTROS DAÑOS A I.AS ESTRUCTURAS Y AL PERSOI.IAL.
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5.3.3.2. Procedimiento

1.- Limpie un área al rededor de la bomba como espacio de almacenamiento de las

partes que se desensamblan. Ponga tablas paralelas sobre el piso para soportar las

secciones de columna e ejes panalelamente.

2.- Desconecte la coniente eléctrica del motor para quitar las conexiones eléctricas de

la bomera del mismo.

PRECAUCÉN: R¡¡TES DE ABRIR I.A CAJA DE COND(IONES DEL MOTOR,

ASEGTJRESE DE DESCONECTAR LA CORRIENTE ELECTRICA.

3.- Desconecte la tubería de descarga, del cabezal de descarga de la bomba.

Desconecte todo el sistema de lubricación gota a gota.

4.- Desconecte el motor de la bomba

Quite la tapa superior,

Quite los tomillos de la t¡erca superior,

Quite: la tuerca superior, la cuña del eje y el acople del motor.

Quite los tomillos que fijan el motor al cabezal de descarga,

Ponga el aparejo de izamiento a las orejas de izamiento del rnotory levante el motor

Tome el motor por las orejas de izamiento y levantelo verticalmefib cr¡idando de no

desplazarlo, hastia no libera el eje de la bomba.
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PRECAUCIÓN: NO TRABAJE BAJO OBJETOS PESADOS SUSPENDIDOS A NO

SER QUE HAYA UN SOPORTE POSITIVO BAJO ESTE, QUE DETENGA IÁ

cnfon EN cASo DE FALI-A DE LA enún ó oel cABLE DE suspEtrsló¡¡.

5.- Desenrosque el acople y el eje, lime cuidadosamente las melladuras que se

produzcan.

Pan'tzar el eje, note que en su extremo dispone de un aguiero roscado para instalar

en él un pemo con ojo que f;acilita la operación (idéntico para todas las secciones del

eje).

PRECAUC¡ÓN: TNS ROSCAS DE LOS ACOPLES SON IZQUIERDAS,

NO GOLPEE LOS ACOPLES CON MARTILLOS PARA AYUDAR A SOLTAR I.A

ROSCA, ESTO CREA ESFUEMOS LOCALES QUE PUEDEN ROÍI/IPER EL

ACOPLE CUANDO EL TORQUE DE I.A BOMBA SFA APLICADO.

6.- Desensamble la tuerca superior deltubo

- Quite el plato de la tuerca del tubo, saque el anillo prensa estopa y el empaque o

estopa, quite la tuerca deltubo (rosca derecha).

7.- Desensamble del cabezalde descarga y columna

a- Quite los tomillos ó tuercas que soportan el cabezal al fiso (base de la bomba),

coloque el cable de izamiento a las orejas del cabezal y levante hasta tener la primera

unión de la columna más o menos dos pies por encima de la placa.



tr Coloque una preris€l sobre la base y por debajo de la unión de la columna y baje la

bomba hasta que ésta descanse sobre la prensa, desconecte la llnea de lubricación

del cabezal de descarga.

c- Quite el cable de las orejas de la cabeza de descarga.

d- Instiale cáncamos en dos de los huecos del cabezal, use el hueco que queda sobre

la descarga y el opuesto a ella. Coloque el cable en los cáncamos o grilletes. (las

orejas del cabezal de descarga no se deben utilizar para levantarb ya qrc el lado de

la descarga puede voltearse).

e Quite las fuercas que sosüenen elcabezala la columna, yquib elcabezat.

PREGAUC|ÓT.¡: RL LEVANTAR EL CABETAL NO PERMITA QUE ESTE TOQUE EL

EJE PUES PUEDE DAÑARLO.

f- Coloque dos cáncamos diametralmente opuestos en la brida superior de la primena

sección de la columna.

g- Coloque el cable en los cáncamos y en el gancfro de la grúa. Levante el coniunto

hastia que la brida inferior de la columna de descarga quede a una buena altura de

trabajo sobre el piso. Quite solamente los tomillos necesarios para acomodar la

prensa. Baje la bomba y permita que deScanse sobre la prensa en las áreas donde

reüro los tomillos.

i- Quite los demás tomillos, levante la columna más o menos 50 crn.

j- Tape con un cartón grueso o un círculo de madera hecho a propóoito, el hueco en la

columna y ciene con un fapo el hueco del eje. Esto se hace para que no ente mugre



al buje del eje y a la bomba. Quite el eje de acuerdo con la insüucciqles que se

dieron aniba. No es necesario quitar todo el aople. Basta con desenrcscar el

extremo del eje del acople.

PREGAUCóN: CUANDO DESCONECTE EL EJE DEJELO DESCANSAR SOBRE

EL ACOPLE. NO PERMITA QUE EL EJE QUEDE SUELTO PUES PUEDE CAER

POR DENTRO DE IÁ COLUMNA.

k- Deposite el ensamble sobre el área de almacenamiento, proceda en la misma

forma con todos los framos de columna.

l- Saque la bomba del pozo en la misma que hizo para la columna. Quite el colador

de succión y deposite la bomba sobre el piso.

5.3.3.3. Desensamble del sello o empaque

a- Quite las tuercas o tomillos del prensa estopa y quite el cabezal de descarga

F Quite el empaque del prensa estopa, coloque el prensa estopa sobre una buena

superficie de habajo y quite los dos tomillos y las de mitades del prensa etopa.

c. Quite los anillos de sello con un alambre o una henamienta espec¡al. Si hay un

anillo lintema, un resorte o una arandela, quítelos también. Asegúrese de quitar todos

los tomillos que ha¡aa debajo del anillo lintema.

d- Quite los tomillos o tuercas que soportan el cabezal al piso.

e- Coloque el cable de izamiento a las orejas del cabezal y lwante hasta tener la

primera unión de la columna más o menos dos pies por encima de la placa.
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f- Coloque una prens€r sobre la base y por debajo de la unión de la columna y ba¡e h

bomba hasta que ésta descanse sobre la prensa. Si la bomba está equipada con

lfnea de lubricación desconéctela del cabezalde descarga.

g- Quite el cable de las orejas de descarga.

h- Instale cáncamos en dos de los huecos del cabezal, use el hueco que queda sobre

la descarga y el opuesto a ella. Coloque el cable en los éncarps. (las oreias del

cabezal de descarga no se deben usar paft¡ levantarlo ya que el hdo de la descarga

puede voltearse).

i- Quite las tuercas que sostienen el cabezala la columna y quite elcabezal.

PRECAUCIÓU: RT LEVANTAR EL CABETALNO PERMITA QUE ESTE TOQUE EL

EJE PUES PUEDE DAÑARLO.

j- Coloque dos cáncamos diarnetralmente opuestos en la brida superior de la primera

sección de la columna.

k- Coloque el cable en los cáncamos y en el gancño de la gúa. Amane el e¡<üemos

superior del eje de la bomba con un lazo, dejando más o menos 60 cm. de ventaja y

amánelo algancho de la grúa.

l- Levante el conjunto hastia que la brida inÉrior de la columna de descarga quede a

una buena altura de habajo sobre el piso. Quite solamente los torn¡llos necesarios

para acomodar la prensa.

m- Baje la bomba y permita que descanse sobre la prensa en las áreas donde reüro

los tomillos.
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n- Quite los demás tomillos, levante la columna más o mefios 50 crn.

o Tape con un cartón grueso o un clrculo de madera hecho a propósito, el hueco en

la columna y ciene con un tapo el hueco clel eF. Esto se hace para que no enüe

mugre al buje del eje y a la bomba, quite el eje de acuerdo a las instrucciones que se

dieron aniba, no es necesario quihr todo el acople, basta con desenroscar el exüenp

delacople.

PRECAUCIÓTT: CURNDO DESCONECTE EL EJE DEJELO DESCANSAR SOBRE

EL ACOPLE. NO PERMITA QUE EL EJE QUEDE SUELTO PUES PUEDE CAER

POR DENTRO DE I.A COLUMNA.

tr lce la sección de la columna y la sección de eje de tlalforma que suban juntos, un

lazo de gufa se debe amarar a la punta del eje para guiarlo.

PRECAUC¡ÓX: SE DEBE Ii/üANTENER I-A TENSIÓN EN LE 1.AZO DE GUh PARA

PRH/ENIR QUE EL EJE SE DESLICE.

q- Deposite el ensamble sobre elárea de almacenamiento, prcceda en la misma

brma con todos los hamos de columna.

r- Saque la bomba del pozo en la misma forma que hizo para la columna. Quite el

colador de succión y deposite la bomba sobre el piso.

lhfnnldrd Aufdnomr dc Occllnl¡
sEccloN il8Lt0rEcA

5.3.4. EnsamUe de la bomba
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PREGAUGIÓN: LAS SECCIONES DEL EJE Y IA COLUMNA SE DEBEN

MANEJAR CON ESPECL{L CUIDADO, ESTAS PIEZAS SE MECANIZAN PARA

DAR AL¡NEAI'IENTO DE PRECISóN; SI SE DEJAN CAER Ó SC ]UIALTRATAN SE

DESALINEAN, DANDO COMO RESULTADO MAL RENDIMIENTO Y FALIAS.

NO TRATE DE LEVANTAR I.A BOMBA DEL EXTREMO DEL E'E, DARÁ CO]I/IO

RESULTADO QUE ESTE SE TUERZA.

5.3.4.1. iñontaje del múlüple de succión

a.- Coloque el colador de succión en la bomba bien sea roscánddo ó soportándolo

con tomillos.

b.- Coloque dm cáncamos ó grilletes diametalmente opueste en la brida superiu

de la bomba (múltiple de succión), coloque un esfobo (cable de izamiento) en los

grilletes y páseloe por el gancho de la grúa. Mienbas una persoria guía la parte inferior

de la bomba para impedir que se golpee, lcese la bomba sobre elbso y coloque una

prensa a la bomba por debajo de la brida.

c.j Baje la bomba dentro del foso hasta que la prensa quede sobre el piso.

d.- Cotoque un círculo de cartón o tiplex, hecho a propósito sobre el hueco de la

bomba.

PREGAUGIÓN: TENGA CUIDADO DE NO DEJAR CAER HERRAMIENTAS,

TORNILLOS U OTROS OBJETOS EXTRAÑOS DENTRO DE TA BOMBA, YA QUE,

ESTOS PUEDEN DAñI,AR EL IMPULSOR. SI ALGÚN OBJETO CAE DENTRO DE

ELI.A SE DEBE RETIRAR ANTES DE SEGUIR LA OPERACIÓN.
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5.3.4.2. Instalación de la columna

Las piezas se deben instalar empezando por la parte inbrior.

PRECAUC¡ÓX: RT HACER UNIONES ROSCADAS, COMIENCE A MANO PARA

VERIFICAR QUE LAS ROSCAS ENTRAN BIEN ANTES DE APLICAR UNA LIáVE.

SI I.AS ROSCAS ESTAN M['Y DAÑ¿ADAS REEMPTACE EL EJE O EL ACOPLE.

a- Coloque dos cáncamos diarneüalmente opuestos en la brida superior del primer

famo de columna, pase el cable de izamiento por los drrcamos yelgancho de la

gúa. Ate el extremo superior del eje con un lazoy luego pase el lazo por denho de la

columna y átelo de nuevo al exfemo inbrior del eje sobre la parte roscada.

b- Cuando se iza la sección de columna la parte inferior se debe guiar por medio de

una línea. Coloque la sección de columna sobre la bomba.

PRECAUCION: SE DEBE MANTENER I.A TEN$ÓN SOBRE EL I.AZO DE GUh

DEL EJE PARA QUE ESTE NO SE DESLICE.

NOTA: láS ROSCAS DE LOS EJES SON IZQUIERDAS.

c- Haga descender suavemente la columna y el eje sobre la bomba hasta qué queden

a plomo y eleje quede sobre la unión, quite el lazo que soporta eleje. Limpie las

rcrscas y lubrlquelas con aceite de motor. Inicb las roscas a mano un par de vueltas y

luego utilizando un par de llaves de tubo, apriete los ejes y el acofle hasta que la

punta de los ejes se encuentren.
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d- Lime los daños que se hayan producido en los ejes y a@le, y limpie con un üapo

limpio. Retire eltnapo y el cartón o la pieza de madera que f ueron colocados tapando

el hueco de la columna.

+ Haga descender la brida superior de la columna hasta @rca a lpiso y aiuste la

prensa por debajo de la brida, déjela soportar sobre la prensa. Retire los cáncamos y

los cables de izamiento.

f- Antes de colocar la columna coloque la funda deleje utilizando un buie de bronce

en los extremos de la funda, coloque también las arañas de cauctto que sosüenen la

funda lateralmente. Proceda de la misma furna con los oüos tarnos de la columna.

PRECAUCIÓ¡¡: T.IO PERMITA QUE I.AS ARAÑAS DE CAUCHO SE ENSUCIEN

CON ACEITE, GRASA O COMPUESTO PARA ROSCAS.

g- Antes de colocar el cabezal de descarga coloque el eje superior en el último

ext¡emo de columna.

h- ttlonte una sección de eje, utilizando los mismo elementoe de izamiento indk;ados

en el desmontiaje, limpie las roscas y lubrlquelas con aceite de motor. Inicie la rosca

a mano y luego utilice llaves para tubo ó de cadena, aprieb los eies y el acople hasta

que las puntas de los ejes se encuenüen, lime los daños producidos en los ejes o

acoples, lo mismo se hace para los buies y eltubo o tunda del eje.

i- Tome la sección de columna por las orejas de izamiento y hágalas descender

suavemente, limpie cr,¡idadosamente los extemos de las bridas y coloque sello en

ambas caras de unión e instale tomillos en todos los huecos que hayan quedado



libres por la prensa. Apriete los tomillos por pares diarreüalrnente opuestos hasta

que todos queden firmes, a todos los tomillos se les debe aplicar el mismo torque.

Levante la unidad unas pocas pulgadas y reüre la prensa. Instale los bmille

hftantes apretando gradual y uniformemente.

Instale los demás Íamos de la columna siguiendo los pasos anteriores antes de

colocar el cabezal de descarga coloque el eje superior y el último üamo de funda en la

última sección.

5.3.4.3. Instialación del cabezalde descarga

a- lce el cabezal en la misma brma descrita para el desensambb, bá¡eb suavemente

teniendo cuidado de alinear el hueco en el cabezal con el eje superior, de tal brma

que el eje no se dañe al pasar por el hueco en el cabezal. Conünué bajando hasta

enfrentar las bridas, coloque los tomillos y apriete firmemente, levante el conjunto

unos centímehos y reüre la prensa.

tr Después de colocar el cabezal de descarga y cuando haya necesidad de levantar

la unidad, hágalo siempre utilizando las orejas que hay en et cabezal.

NOTA: Si para instialar el cabezal de descarga, al tomarlo por las orejas de izamiento

hay problemas de aftura, ícelo colocando cáncamos en bs huecos de mano del

cabezal paft¡ ganar altura.

5.3.4.4. Nivelación de la bomba
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a- Quite la madera y todo el equipo que haya sobre el piso y bana muy bien la

superficie.

F Baje la bomba hasta que quede ligeramente por encima de los pemos de andaje.

o Oriente la bomba de tral forma que la descarga quede en la posición deseada y los

pemos de andaje queden alineados con los huecos del cabezal, conünué baiardo la

bomba hasta que estos entren en la base.

d- Coloque las cuñas y baje la bomba hasta que descanse sobre elbs.

+ Coloque un nivel sobre la superficie de montaje de la bomba y oriéntelo

paralelamente con uno de los bordes de la base agregue o quite ct¡ñas como sea

necesario.

f- Coloque de nuevo el nivel 90 de la primera lectuna y ajuste de nuevo las ct¡ñas

hasta lograr una perfucta nivelación de la bomba.

g- lnstale las tuercas y apretelas gradualy uniformemente.

Aunque estias bombas son instaladas sobre platinas de base metálicas previamente

niveladas, chequee el nivel de la bomba ¡ra que puede requerir de calzos. Instale las

tuercas y apretelas gradualmente. Una el cabezal con la descarga por medio de la

unión de desmontaje.

5.3.4.5. Instalación de la empaquetadura

Elestopero está separado delcabezal y se instala como sigue:

a- Coloque el empaque de cobre en el cabezal y luego metia el estopero por la parte

superior del eje. Fije el estopero al cabezal.



b- Dependiendo del diámeho del eje, el tamaño del cabezal y de la presión

desanollada por la bomba, algunas empaquetaduras llevan además un anillo lintema

y resorte de compresión.

c- Para instalar un anillo de empaque, engrásdo totalrnente y póngalo al rededor del

eje por encima del estopero.

d- Usando los dedos inicie el empaque dentro del esbpero asegurárdose que los

extremos del anillo queden a ras. Guando el anillo está denbo del estopero rnétalo

con un bozo de madera y un martillo. Se puede usar el prensa estopa pana inüoducir

los anillos. Instale todos los anillos de esta forma.

NOTA: INSTALE LOS ANILLOS ADYACENTES CON LOS EXTREMOS A 180o EL

UNO DEL OTRO.

e- Coloque el prensa estopa sobre el estopero y fielo con los tomillos en las ranufas

delestopero.

Si el prensa estopas es de dos piezas coloque uno de los soportes sobre cada una de

las mitades del prensa estopa pana fijarlo. Haga lo mismo con el otro soporte.

Coloque las tuercas y apretelas con los dedos. El aiuste final se hace después de

anancar la bomba.

f- Deslice el anillo superior del sello por el eje en poeición a una corta d¡stancia sobre

el prensa estopa pero por debajo de la superficie de montaje del motor.

5.3.4.6. lnstalación de la tuerca superior deltubo



a- Coloque el empaque o anillo de cobre en el cabezal y luego enrosque la tuerca en

eltubo o funda del eje hasta quedar solidario con elcabezalde descarga.

tr Instale la estopa ajustándola con el anillo prensa estopa; un poco fuerte esto es

para evitar fugas de agua entre roscas y prevenir contaminación del aceite de

lubricación deleje.

c- Coloque el plato superior de la tuerca deltubo.

5.3.4.7. Instalac¡ón del motor y ajuste del impulsor

a- Quite los tomillos de la tapa superior del motor y quite esta tapa. Quite el acople

superior.

b- Levante el motor por medio de las orejas de izamiento e fcelo a una altuna

conveniente de tnabajo. Examine las superficies del montaje y llmpielas

cuidadosamente.

c- Baje el motor lentamente alineando el hueco del eje con el eje superior de la

bomba, de tal forma que no se roce a medida que pasa por el eje.

d- Oriente el motor a la posición mas conveniente para hacer hs conexiones

eléctricas, y con los huecos de montaje alineados con los del cabezal de descarga.

e' Baje el motor hasta que ajuste y descanse firmemente en el cabezal. Coloque los

tomillos y apriételos gradual y uniformemente.

f- Revise que el eje de la bomba esté conéntico con el del mo'tor y que el roúor del

motor gire libremente con la mano.
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NOTA: Sl HAY EXCENTRICIDAD SE PUEDE DEBER A U}.|A TORCEDURA DEL

EJE Ó MATERIAS EXTRAÑAS EN EL HUECO DEL ROTOR. CORRIJA IA FALI.A

ANTES DE SEGUIR.

g- Lubrique los rodamientw del motor. Si el motor tiene un buje en la parte inErior

aplique una capa fina de aceite sobre su superficie.

h- Haga conexiones eÉcAicas temporales al motor. Use sdamente el vottaje

especificado en la placa del motor. Revise el sentido de giro del motor dando un

'toque' al anancador, debe ser conhario al de las manecillas del reloj, visto desde

aniba.

PRECAUGÉN: EL SENTIDO DE GIRO DEL MOTOR NO SE DEBE COMPROBAR

CON I.A BOMBA CONECTADA.

i- Siesta seguro de que las conexiones están bien hágalas definiüvanente

j- Instale el acople del motor de tal forma que los huecos en el acople casen con los

pines que salen del rotor. Enfrente los q.¡ñeros y ponga la cuña, aplicando una capa

ligera de grasa a ésta antes de colocarla. Instale los tomillos que sostienen el acople

al rotor del motor.

k- Goloque la tuerca en el eje superior y gírela a mano hasta que toque el acopb del

motor, no apriete la tuerca ni coloque los tomillos de ajuste aún.
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PRECAUCIÓN: EL IMPULSOR DEBE AJUSTARSE ANTES DE TRATAR DE

ARRANCAR I.A BOMBA.

Antes de ajustar el impulsor, éste se encuenfra en la pcicifft más baia descansardo

sobre los tazones. En este punto se encuentra una gran resistencia cuando se trata

de mover el eje a m¿rno.

l- Gire la tuerca superior hacia abaio, mienhas sostiene el acople hasta que el

impulsor se levante y el conjunto gire libremente a mano. Trace una lfnea en la rosca

del eje superior a ras con la tuerca, siga apretando la tuerca hasfia que el impulsor

ffegue a su tope máximo, mida la distancia de la llnea trazada a la tuerca y devuelva

la tuerca hasta lograr descender el eje hasta la mitad de la distanc¡a medida. Rote la

fuerca unos pocos grados en la misma dirección hasta alinear los huecos de la tuerca

con los del acople del motor, instale los tomillos para fijar la tuerca y coloque h tapa

del motor con sus respectivos tomillos.

5.4. ¡NSTRUCCIONES PARA EL MANTENIM]ENTO DE EQUIPOS AUXILIqRES

5.4.1. Equipo de remoción de Basuras

Las recomendacbnes para el mantenimiento del equ¡po de remocitln de basuras son

las siguientes:

5.4.1.1. Sistema illecánico

Cada seis (6) meses lubricar:
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! Las ruedas del nastillo

o Las ruedas de faslación

o La cadena y piñones del sistema de traslación

o Las chumaceras deltambor del cable

Además se deberá comprobar el estado del cable de acero del rastrillo, luOriénOo¡o

con aceite y verificar el buen estado de la banda de fieno del tambor del cable.

Semanalmente se debe verificar el nivel de aceite en el reductor, cambiándolo cada

dos (2) años aunque aparente est¡ar limpio.

Cada cinco (5) años se debe programar el desmonte general del redudor para su

mantenimiento. Estos babajos deberán coordinarse muy bien con la operación de la

planta, en épocas de verano y horas de mínimo flujo.

5.4.1.2. Sistema Eléctrico

Cada seis (6) meses se debe hacer la limpieza y revisión generl de loe contactores

de fueza y seccionadores verificando el estrado de los contactos que deberán

cambiarse si lo amerita. La protección por sobrccarga debe revisarse comprobando

su calibración de igual manera deben revisarse los pulsadores y comprobar el buen

funcionamiento de los microsuiches limitadores de canena

lrnlvlcld¿d Autónom¿ dc Occiaüta
sEccroN ErBLr0rtcA
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Como norma general cada vez que un relay de proGccifrt sque de servicio un

equ¡po es obligación, antes de operar el RESET, investigar y conegir las causas del

disparo.

Cada dos (2) años hacer mantenimiento genenal del motor tomando las siguientes

mediciones antes de desmontarlo:

o l\Iedir la coniente y voltaje a plena carga

o Medir la coniente y voltaje en vacío

o l\Iedir la resistencia intema

o Medir elaislamiento entre bobinas

o ltledir el aislamiento a tiena.

Una vez desarmado el motor comprobar el estado de los rodamientos y el estado y

funcionamiento delfreno comprobando su ajuste y conigiéndolo sise requiere.

Si el embobinado del motor presenta suciedad por grasa se debe lavar con un

producto desengrasante para Equipos eléctricos, luego se le debe dar un üatamiento

con un deshumectante y sopletear con aire seco y caliente.

80



Terminado el mantenimiento se deben rep.lizar las mismas mediciones indicadas

anteriormente, anotándolas en la hoja de vida de la máquina y el cuadro de control

para ftrturas reparaciones.

En la bajada del motor se debe aprovechar la oportunidad para oomprobar el estado

de los acoples motor -reductor, reductor - tambor.

5.4.2. Equipos de elevación

5.4.2.1. Puente grúa de 16 Ton.

Ver manualdelequipo.

5.4.2.2. Mononielde 2 Ton.

Ver manual del equipo.

5.4.3. Compuerta de dene hermético

Solo se necesita una limpieza periodica cuando sea neoesario segun la operación de

la planta.

5.4.4.Bomba de lodos

Para el mantenimiento y limpieza de las bornbas y el pozo se opera una

electrobomba, con breaker en el tablero de cargas varias y un guardamotor instalado

dento de dicho tablero._La succión de ésta se encuenha en la parte inbrior del
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tanque de reserva de agua; instalado junto a la cámara colectora. Antes de openar la

eleclrobomba, cerciorarse de la existencia de agua suficiente en eltanque.

5.4.5. Bomba de lavado

Para la evacuación del agua en el pozo seco se cuenta con dos bombas de senüna

de Diam=3' y 1.5 HP que operan en brma altemada con mando manual a voluntad

del operario y automáücamente por medio de señales de nivel tomada por electo<los

de acero inoidable. Dado que los mandos de las bombas de senüna se encuenüan

en el piso superior de operación se recornienda la operación automáüca de estas

bombas.

5.5 REFERENCIAS DE LOS EQUIPOS

5.5.1. Referencias de equipos principales

5.5.1.1. Bombas pam aguas residuales

Ver placa de caractelsticas para las bombas de aguas residuales y sus respeciivos

motores.

5.5.1.2. Bombas pam aguas lluvias

Ver placa de caracterísücas para las bombas de aguas llwias y sus respedivos

motores.
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5.5.2. ReÉrencias de los equipos auxiliares

5.5.2.1. Equipo de remoción de basuras

Verplaca de caracterfsücas delequipo de remoción de basu¡:as.

5.5.2.2. Equipos de elevación

5.5.2.2.1. Puente grúa de 16 toneladas

Ver placa de caracterfsticas del puente grúa

5.5.2.2.2. Monorielde 2 toneladas

Ver placa de caracterísücas del mononiel.

5.5.2.3. Compuerta de ciene hermético

Ver placa de caracterfsticas de la compuerta de salida por gravedd

5.5.2.4. Bomba de lodos

Ver placa de características de las bombas de lodos.

5.5.2.5. Bombas de achique

Ver placa de caracteísticas de las bombas de achique.
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6. LISTADO DE REPRESENTANTES

I.. TECNICA HIDRAULICA LTDA.

Av. 2AN #44-231

Telébno 664 5228 - 604 8556

Gali

Representante de:

- Peerless Pump (bombas para aguas lluüas)

- Clo¡r (bombas pam aguas residuales)

- Siemens Allis (motores para las bombas de aguas llwias)

- u.s. Eléctrical Motors (motores para bombas de aguas residuales)

2.- FERROSTAL DE COLOHBIA

Av. 3N #49-89

Telébno:664 1987

Cali

Representante de:

- Siemens Allis (motot€s para las bombas de aguas llwias)

- u.s. EléctricalMotors (motores para bombas de aguas residuales)
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3.. DISTRACOL LTDA

Av. 3lN #49-19

Teléfono:664 5S3

Cali

Representanb de:

- Siemens Allis (motores para las bombas de aguas lluvias)

- U.S. Eléctrical Motors (motores pana bombas de aguas residuales)

¡1.- ASTRO ilAQUINARIA LTDA.

Canera 27 #15-84

Telébno: 201 1738 - 351 1881

Santafé de Bogotá

Representante de:

- SiemensAllis (motores para las bombas de aguas llwias)

- U.S. ElécticalMotors (motores para bombas de aguas residuales)

5.- SGHNEIDER DE COLOHBIA S.A.

Canera 37 #14-113, Urbanización Acopi

Telébno: 665 4980

Yumbo

Repreentante de: tulerlin Gerin (subestación eléctica)
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6.. TALLERES DE OCGIDENTE

Canera 5 #27-62

Telébno: 4r',81742 - 448 5737

Cali

Fabricante del equipo de remoción de basu¡as y la compuerta de descarga por

gravedad.
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Anexo A

NIVELES DE OPERACION AUTOIT/IATICA. 
BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES

957,35 Niveldel piso de operación

954,00 Alanna de alto nivel

ARRANQUES

Minimo 950,44

PARADAS

%9,4 Minimo

949,30 Alarma bajo
nivel

gl7,90 Niveld€ piso delpozo
de succión
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Anexo B

NIVELES DE OPERACION AUTOÍIIATICA
BOMBAS DE AGUAS LLUVIAS

957,35 Nivel del piso de operación

954.00 Alarna de afto nivel

ARRANQUES

Minimo 951,60

PARADAS

947,90 Nivelde piso del pozo

de zucción

Minimo

Alarma bajo
nivel

[lilsldad Autlnom¡ & Occlalh
SECCION EIELIOTECA

950,40

*fi,24
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GERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILI.ADO
DEPARTAMENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES Y LLWIAS
SECCION OPEMCION Y MANTENIMIENTO

Anexo C

REGISTRO DIARIO DE OPERACION INTERNA
ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES
DE FLORALIA
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lltrcALl

ACUEDUCTO Y
.¡rrla. 1:g., -l:e\¡"J,+ 

r$\,,,",,É,

GERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILTSDO

DEPARTAMENTO DE BOMBEO AGUAS RESTDUALES Y LLUVIAS

SECCION OPERACION Y MANTENIMIENTO

PRI¡TER TURNO

SEGUNDO TURNO

TERCER TURNO

Anexo D

REPORTE DIARIO DE OPERACION INTERNA

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

DE FLORALIA
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Anexo E

LOCALIZACION DE FALI-AS EN I-AS BOTIBAS GENTRIFUGAS
FALLAS CAUSA CORRECCION

bornba no suminislra
agua

la bomba no está cebacla

La velocidad de rotaciór
es muy baja

La altuna de la descarga

excesiva

La altura de succión es
excesiva

El impeler ylo la tuberíe
están obstruidos

El impeler gira en sentidc
contrario alconecto

Cebe la bomba

Verifique si el motor está coriecfadc
diredamente q)n la línea de energía
eléctrica y si recibe voltaje pleno

Revisar las condiciones de o,p€racion

Ver que las perdidas porfricción asl como
las alfuras de succ¡ón y descargn ee{én
denfo de las esp€dñcadones previstas

Comprobar con aparatos de medic¡ón
(vrcuómetro)

La succión mrmal no debe tener una eltuna
mayorde 4.57 m

lnspeccionar la tubería, el coldor de la
ilcc¡ón y el impelente

Pongalo a girar en el sentido corredo

La bomba no da
rendimiento pleno

Pueden existir
infiltraciones de aire er
la línea de succión, o er
la caia de estopas

La altura real de l¿

deqcarga pu€do sel
mayor que la calculada

La altura de la succiór
puede ser excesiva

El impeler o la línea dr
succión pueden tener
obstrucciones oarciales

Taponar la fubería de descarga y sorneter e

presión la bomba y la línea de succión. Si

se coloca un rnanórnetro en dicha lfnea, le

caida de presión irxd¡cará la preserrcia de
fugas.

Una ir¡ñlbación dsl 1% de aire oc*ionaré
un des@riso del 10% en el rendimiento del
caudal

Revisar las condiciones d€ operación.
Comprobar si la fticción en la tubería y si

las alturas de succión y descarga están d€
acr¡erdo oon las esp€cif¡caimss ds le

unidad

Comprobar por rnedio de un vaq¡ómetro.
La altura normalde $¡cción no debe
axceder las 4.5O m

Inspeccionar la tubería de succión,
colador de la misrna y el impeler

92



La bomba no da sL

rendimiento p¡enc

(continmción)

La succión rto da la

suficiente altura si s€

bombean líquidos
calientes

El impeler puede habo
sido estropeado

Las juntas de carcaza de

la bomba pueden estar

defeduosas

La válwla de succiór
puede ser demasiadc
peqt¡eña

La tubería de succión nc

tiene
inmersión

suficiente

Los líquidos calientes, en casi todos los

c€¡sos, deben fluir por gravedad hacia l¿

succión de la bomba y requieren le

suficiente attura de inmersión sobre la líre¿
deleje de $¡cc¡ón.

Recunir al fabricante de la unidac
solicitando la ir¡formacion completa pere e
caso, sobre la tubería de succión, tamañc
de ésta y t¡po de líquido que so maneja,
indicando también la irunersión de la que se
pueda disponer

Hay que repar¡r o reernplazarlo

Reemplazar todas las partes dsfectuosas

Inspeccionar el área neta libre en l¿

válvula. La succión tiene que ser por lc

rTr€rrlos igual al área de la succión, p€ro e€

preferible que sea rnayor.

La superficie netia del colador debe ser por

lo merios de tres e cr.¡atro vecss la

superficie de la tubería de succión

Swrergir el extremo inúsrior de la h¡berfa de

sr¡cción por lo menos 92 crn por&bajo cbl
nivel del líouido

La bomba r¡o desanolle
presión suficiente

La velocidad de rotaciórr
puede ser muy baja

Pu€do haber infiltracior
de aire hacia la tuberíe
de succión

El impeler se pt¡do haber
dañado

Las juntas de la carcazs
pueden estal
defectuoses

Revisr si el motor está con€dadc
diredanente y €n fonna con€tia con le

línea de ercrgia elécfrica y si además
recibe el voltaje nominal

Hay que taponar la tubería de descarga y

someter a presión la bomba y la línea de

zucción. Si ss coloca m rnanómebo en

dicha línea la caida de presión indicará l¿

presencia de fugns.

Una irfiltración del 1% de aire ocasionard
un desoenso d€l 10% en el rendimiento del
caudal

Hay que reparar o reernplazs

Reernplazar todas las jmtas defect oses
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bornba Pu€de haber una Hay que tapona la tubería & <lescargn
cierto tiempo

pierde
en la línea de succión someter a presión la bomba y la lírna

succión. Si se coloca un rnanómeüo
línea, la ciada de presión i

ia de tugns.

Una infilitación del 1% de aire

descenso del 10% en el rendimiento

. (si fa irfiffación cb dre alccirza

equivalente del 8 al 10%, la

el cebamimto, cortandos€

la columna de succ¡ón

El sello de agua la tubería de sello de agua
ocluido la posición del separador en

del prensa+stopas

La altura de sino está obsür¡ida la tubería
y medir la profr,¡ndidad del nivelde 4.5O m

para verificar sim ha

El llquido que totalmente la llnea de succión
alre o fuente de suministro
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DEPARTAMENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES

ACUEDUCTO Y,:,i?¡,!f@?i^',: ESTACION DE BOMBEO FLORALIA
ALCAIITARILLADO

PLACA DE CARACTERISTICAS

EQUIPO : Bomba Aguas Residuales
LOCALIZACION :

CANTfDAD DE EQUIPOS : 4

PI.ACA DE :

MARGA:

Bomba Nol

Glow

so2618s3 DATE 9_84
PM 3804 HEAD/FT 41

MODEL 12622 UNIT 3



DEPARTAiIENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES

ACUEDUCTO Y
¡t+,^-¿t'vo*o¡"'*,".,iu ESTAGION DE BOilIBEO FLORALIA
ALCAI{TARILI.ADO

PLACA DE CARACTERISNCAS

EQUIPO : Motor de la Bomba Aguas Residuales
LOCALIZACION :

CANTIDAD DE EQUIPOS : 4

PIACA DE :

MARCA:

Motor de la Bomba No1

U.S Electrical Motorc

H.P 60 PH 3 60 Hz.
voL. 460FRAME

TYPE

¡f45VP WPI

RV4
88 AMP.

DESIGN B CODE F INSUL F

CLASS
CONT 4OOC AMB SF 1 .15 710 R.P.M

RATING

UPPER 7322.M LOWER 6215J
BEARING BEARING
OIL CAPACITY UPPER 4 QTS LOWER QTS

BEARING BEARING
rD# 950029549 R3223848 t<2620316

NRR 90.2 NEMA NOTI.EFF



ffi
ACUEDUCTO Y
¿,f4i o¡j4\!tt¡^¡i! \r¡r^¿

ALCAHTARILI.ADO

EQUIPO :

LOCALIZACION :

DEPARTAMENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES

ESTACION DE BOIUIBEO FLORALIA

PLAGA DE CARACTERISTICAS

Motor de la Bomba Aguas Residuales

CANTIDAD DE EQUIPOS : 4

PI-ACA DE : Bomba No2

MARCA: Ctow

so261853 DATE 9-84
GPM 3804 HEAD/FT 41

MODEL 12622 UNIT 2



DEPARTAi'ENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES

ACUEDUCTO Y
fz¿1i!\:,2,:l:l^or ESTACION DE BOi,IBEO FLORALIA
ALCA¡ITARILLADO

PLAGA DE CARACTERISTICAS

EQUIPO :

LOCALIZACION :

CANTIDAD DE EQUIPOS . 4

PI.ACA DE :

MARCA:

Motor de la Bomba Aguas Residuales

Motor de la Bomba N2

U.S Electrical Motors

H.P 60 PH 3 60 Hz.
VOL. ¿160FRAME

ryPE
445VP WPI

RV-,4
88 AMP.

DESIGN B CODE F INSUL F

CLASS
coNT 400C AMB SF 1.15 710 R.P.M

RATING

UPPER 7322.}N LOWER 62I5J
BEARING BEARING
OIL CAPACITY UPPER 4 QTS LOWER

BEARING BFARING
QTS

tD# 950029549 R3223851 K2620316
NRR 90.2 NEMA NOM.EFF



DEPARTAMENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES

ACUEDUCTO Y
t:.?,:,{!,:z:i':\*< ESTACION DE BOMBEO FLORALIA
ALCAIITARILLADO

PLACA DE CARACTERISTICAS

EQUIPO :

LOCALIZACION :

CANTIDAD DE EQUIPOS :

PLACA DE :

MARCA:

Motor de la Bomba Aguas Residuales

4

Bomba No3

Glow

so2618s3 DATE 9-84
GPM 3804 HEAD/FT 4r
MODEL 12622 UNIT 1

lhlv.rsldrd Aul6nome dc Oalfit
sEccloN EIBLIoTECA



DEPARTAMENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES

ACUEDUCTO Y
,íi"Lrs!Íz:{?-,,,t?1 ESTACION DE BOiIBEO FLORALIAALCATITARILLADO

PLACA DE GARACTERISTICAS

EQUIPO :

LOCALIZACION :

CANTIDAD DE EQUIPOS :

PLACA DE :

MARCA:

Motor de la Bomba Aguas Residuales

4

Motor de la Bomba No3

U.S Electrical Motors

H.P 60 PH 3 60 Hz.
VOL. ¿t60FRAME

ryPE
¡t45VP WPI
RV4

88 AMP.

DESIGN B CODE F INSUL F

CLASS
CONT 4OOC AMB SF 1.15 7IO R.P.M

RATING
UPPER 7322-M LOWER 62I5J
BEARING BEARING
OIL CAPACITY UPPER 4 QTS LOWER QTS

BE¡\RING BEARING
tD# 950029549 R3223849 K2620316

NRR 90.2 NEMA NOI,I.EFF



Eh EHcáLtW
ACUEDUCTO Y
O,#+t 

^,/,^irrt,aii)/ 
;+,r V

ALCAITTAIiILLiADO

EQUIPO :

LOCALIZACION :

DEPARTAi'ENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES

ESTACION DE BOMBEO FLORALIA

PLAGA DE CARACTERISTIGAS

Motor de la Bomba Aguas Residuales

CANTIDAD DE EQUIPOS : 4

PI-ACA DE : Bomba No4

MARCA: Glow

c261853 DATE 9-84
PM 3804 HEAD/FT 41

MODEL 12622 UNIT 4



étr, eucauMTE@W*
ACUEDUCTO Y
¿/ik2^y'rft\?1,o¡;/atar^U
ALCAIITARILLADO

EQUIPO :

LOCAL¡ZACION :

DEPARTAMENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES

ESTACION DE BOTIBEO FLORALIA

PLACA DE CARACTERISTIGAS

Motor de la Bomba Aguas Residuales

CANTIDAD DE EQUTPOS : 4

PI.ACA DE :

MARCA:

Motor de la Bomba No4

U.S Electrical Motorc

H.P 60 PH 3 60 Hz.
VOL. ¿160FRAME

ryPE
445VP WPI

RV4
88 AMP.

DESIGN B CODE F INSUL F

CI.ASS
CONT 4OOC AMB SF 1 .15 7IO R.P.M

RATING

UPPER 7322.T,T1 LOWER 62I5J
BEARING BEARING
OIL CAPACITY UPPER 4 QTS LOWER QTS

BEARING BEAR¡NG
rD# 950029549 R3223850 K2620316

NRR 90.2 NEMA NOM.EFF



EÍTT Ef,ICALIffiiW-
ACUEDUCTO Y
,4t::t<+ro¡if tt+r¡v*4'.irr,¿

ALCAIITARILI.ADO

EQUIPO :

LOCALIZACION :

DEPARTAIIENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES

ESTACION DE BOMBEO FLORALIA

PLACA DE CARACTERISTICAS

Bomba de Aguas Lluvias

CANTIDAD DE EQUIPOS :

PTACA DE : Bomba Nol

MARCA: peerless pump

SO R.P.M 585
Serial 245066 G.P.M 31700
Model 42MF TDH-ft 37
Service BHP
Date Rotation
c.o.No.cD-223 LCJ t84 |TEM No.tCT_223 tU FLORALTA

CALI-COLOMBIA
A Sterling Company

Montebello CA 90640



DEPARTATIENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES

ACUEDUCTOY.:i":,:,.!,1!::!!!:v: ESTACION DE BOmBEO FLORALIAALC¡¡lTAlllLLiADO

PI.ACA DE CARACTERISNCAS

EQUIPO : itotor de la Bomba Aguas Ltuvlas
LOCALIZACION:
CANTIDAD DE EQUIPOS : 4

PLACA DE:

MARCA:

Motor de la Bomba Nol

Siemens - Allis

INDUCTION MOTOR
V!^/ START - DELTA RUN

NORW@D.OH|O * tiADE ¡trt [rS
sER.No 1-51 17-3949&1 -3 TYPE HSRG MUUEL

No
14¿l

HP 350 FRAME 588 SERVICE I.I5
FACTOR

AMP 488 VOLTS 460 CLASS G
INSUL

R.P.M 590 HERTZ 60 NEMA
NOM EFF.

]UTY CONT. AMB.4O CO phase 3 KVA
CODE

F NEMA
DESIGN

Sit END 11OBCO2J3
BRG

END OPP
BRG

l30BTO3tl OPERATING 5tX9535
INSTRUCCIONS

ATION FACING DRIVE END ECU
CCW A-T-3 BT2 CT1*CW A-T1 B-T2 C-T3

Bearing (upper)
Size (Lower)

LUBRICATING INSTRUGCIONS
lubrication-O¡l

use an ox¡daüon inhibited,non foaming turbine oil having viscosity of
70-100 SSU at operating temperature for ball bearings.F¡ll to middle of

gauge while stopped and for long storage periods. Oil levelwill lower below
center of gauge while runn¡ng. change oil as requiered to keep clean.

lubrication-Grcase
Use approved grease. See instruction Book. Add only at standstill until

grease appears at open drain. Grease once yearly and at beginning of long
idle periods.

1308T03M Oil Capacity
11OBCO2J3 Oil Capacity

End play of rotor shaf is set at factory. lf necesary to reset. üghten
Locknut on top of shaft until it starts to pull snug, Back locknut off

1/16 tum resulting in .0003 - .008 inches end play
Bend one tang of lockwasher into nearest slot of locknut,

25.5 Qts.
GREASE Qts.



¡{U¡ EInSALIwrÑW
ACUEDUCTO Y
¿,161?:¡.ari6r!:7¿+"/,r\t^rl
ALCATITARI.I¡DO

EQUIPO:
LOCALIZACION :

DEPARTAiIENTO DE BOTUBEO AGUAS RESIDUALES

ESTACION DE BOiIBEO FLORALIA

PLACA DE CARACTERISTIGAS

Bomba de Aguas Lluvias

CANTIDAD DE EQUIPOS : 4

PI-ACA DE : Bomba No2

MARCA : peerless pump

SO R.P.M 585
Serial 2¿t5068 G. P. M 31700
Model 42 MF TDH-ft 37
Service BHP
Date Rotation
c.o.No.cD-223 t.C.T tU |TEM No.tCT-223 t84 FLORALTA

CALI.COLOMBIA
A Sterling Company

Montebello CA 90640



EQUIPO:
LOCALIZACION:
CANTIDAD DE EQUIPOS:

DEPARTAMENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES

ESTACION DE BOMBEO FLORALIA

PI.ACA DE CARACTERISTICAS

Motor de la Bomba Aguas Lluvlas

4

Motor de la Bomba No2

Siemens - Allis

INDUCTION MOTOR
WY START - DELTA RUN

PLACA DE :

MARCA:

ACUEDUCTOY

NORW@D.OHIO * HADE IN USA

sER. N" 1 -51 17 -3949f3-1 -2 TYPE HSRG MUUhL
No

14¿l

HP 350 FRAME 588 SERVICE I.I5
FACTOR

AMP 488 VOLTS ¡t6O CLASS G
INSUL

R.P.M 590 HERTZ 60 NEMA
NOM EFF.

DUTY CONT. AMB.4O CO phase 3 KVA
CODE

F NEMA
DESIGN

Sit END 11OBCO2J3
BRG

END OPP
BRG

l30BTO3m OPERATING 5IX9535
INSTRUCCIONS

ATION FACING E SECUE
CCW A-T-3 BT2 CT1*CW A-T1 B-T2 C-T3

LUBRICATING INSTRUCCIONS
lubrication-O¡l

use an ox¡dation inhibited,non foaming turbine oil having viscosity of
70-100 SSU at operating temperature for ball bearings.F¡ll to middle of

gauge while stopped and for long storage periods. Oil levelwill lower below
center of gauge while running. change oil as requiered to keep clean.

lubrication-Grease
Use approved grease. See instruction Book. Add only at standstill until

grease appears at open drain. Grease once yearly and at beginning of long
idle periods.

Bearing (upper) 1308T03M Oil Capacity
Size (Lower) 11OBCO2J3 Oil Capacity

End play of rotor shaf is set at factory. lf necesary to reset. tighten
Locknut on top of shaft until it starts to pull snug, Back locknut off

1/16 tum resulting in .0003 - .008 inches end play
Bend one tang of lockwasher into nearest slot of locknut.

25.5 Qts.
GREASE Qts.



H¡I\ EHUTI Ireffir
W,MW
ACUEDUCTO Y
.á!iilrl.ht/,.h\,!"^,lfAr:y^¿l
ALCAT{TARILLADO

EQUIPO :

LOCALIZACION :

DEPARTAMENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES

ESTACION DE BOMBEO FLORALIA

PLACA DE CARACTERISTICAS

Bomba de Aguas Lluvias

CANTIDAD DE EQUIPOS : 4

PLACA DE : Bomba No3

MARCA : peerless pump

SO R.P.M 585
Serial 255067 G. P.M 31700
Model 42 MF TDH-ft 37
Service BHP
Date Rotation
c.o.No.cD-223 t.C.T t84 |TEM No.tCT_223 tU FLORALLA

CALI-COLOMBIA
A Sterling Company

Montebello CA 90640



.6!li EHc¡LlrererW
ACUEDUCTO Y
-/i:!4. .1J.:E -- .-;/::!i /\+/:'
ALCáNTAlllLtilD|o

DEPARTAMENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES

ESTACION DE BOTIBEO FLORALIA

PI-ACA DE CARACTERISNCAS

Motor de la Bomba Aguas Uuvias

4

Motor de la Bomba No3

Slemens - Allls

INDUCTION MOTOR
V1/Y START - DELTA RUN

EQUIPO:
LOCALIZACION:
CANTIDAD DE EQUIPOS:

PLACA DE:

MARCA:

NORYVOOD.OHIO * TADE ¡N USA

SEK. N- 1 -C] 1 / -J94YU-1 -1 TYPE HSRG MUUts,L
No

14¿t

HP 350 FRAME 588 SERVICE I.15
FACTOR

AMP 488 VOLTS ¡160 CLASS F
INSUL

R.P.M 590 HERTZ 60 NEMA
NOM EFF.

DUry CONT. AMB.4O CO phase 3 KVA
CODE

F NEMA
DESIGN

S¡t END 11OBCO2J3
3RG

END OPP
BRG

l30BTO3H OPERATING 5IX9535
INSTRUCCIONS

WITH PHSE SE
CCW A-T-3 BT2 CT1*CW A-T1 B.T2 C-T3

lubrication-O¡l
Use an oxidation inhibited,non foaming turbine oil having viscosity of

70-100 SSU at operating temperature for ball bearings.F¡ll to middle of
gauge while stopped and for long storage periods. Oil levelwill lower below

center of gauge while running. Change oil as requiered to keep clean.
lubrication€rease

Use approved grease. See instruction Book. Add only at standstill until
grease appears at open drain. Grease once yearly and at beginning of long

idle periods.
1308T03M Oil Capacity

1 1OBCO2J3 Oil Capacig

End play of rotor shaf is set at factory. lf necesary to reset. tighten
Locknut on top of shaft until it starts to pull snug, Back locknut off

1/16 tum resulting in .0003 - .008 inches end play
Bend one tang of lockwasher into nearest slot of locknut.

25.5 Qts.
GREASE Qts.



DEPARTAMENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES

ACUEDUCTO Y
x-'*,^-,f"1".,^l',i'"4.,..,¿ ESTACION DE BOñIBEO FLORALIA
ALCANTARILLADO

PLACA DE GARACTERISTICAS

Bomba de Aguas Lluvias

4

EQUIPO :

LOCALIZACION :

CANTIDAD DE EQUIPOS :

PI.ACA DE :

MARCA:

Bomba No4

Peerless Pump

SO R.P.M 585
Serial 255069 G. P. M 31700
Model 42MF TDH-ft 37
Service BHP
Date Rotation
c.o.No.cD-223 LC.T I 84 |TEM No.tCT-223 tU FLORALTA

CALI.COLOMBIA
A Sterling Company

Montebello CA 90640



ACUEDUCTO Y
¿nt\.+o^¿/i'<-¡-1",+7,,^¿
ALCAI{TARS.LADO

LOCALIZACION :

CANTIDAD DE EQUTPOS :

PI.ACA DE :

MARCA:

DEPARTAMENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUAL
ESTACION DE BOMBEO FLORALIA

PLACA DE CARACTERISTICAS
Motor de la Bomba Aguas Lluvias

4
Motor de la Bomba No4
Siemens - Allis

INDUCTION MOTOR
\AfY START - DELTA RUN

B-C
CCW A-T.3 BT2 CT1*CW A-T1 B-T2 C-T3

NqIRWOOD.OH
sER.N" 1-5117-3g4gg-1 TYPE HSRG MODEL 14

No
HP 350 FRAME 588 SERVICE 1.I5

FACTOR
AMP 488 VOLTS 460 CI.ASS F

INSUL
R.P.M 590 HERTZ 60 NEMA

NOM EFF.
DUTY CONT. AMB.4O CO phase 3 1(\/A

CODE
F NEII,A

DESIGN
Sit END 11OBCO2J3
BRG

END OPP
BRG

l3oBTO3tUl OPERATING 5IX9535
INSTRUCCIONS

ROTATION FAC DRIVE END WITH P CUENCE A-

LUBRICATI NG INSTRUCCIONS

use an oxidation inhibited,l:?T:*?ü?J[ine oir having viscosity or
70-100 SSU at operating temperature for ball bearings.piU to middle of

gauge while stopped and for long storage per¡ods. Oil level will lower below
center of gauge while running. Change oil as requ¡ered to keep clean.

lubrication€rease
Use approved grease. See instruction Book. Add only at standstill until

grease appears at open drain. Grease once yearly and at beginning of long
idle periods.

Bearing (upper) 1308T03t O¡t Capacity
Size (Lower) 1 l OBCO: O¡t Capacity
End play of rotor shaf is set at factory. lf necesary to reset. tighten
Locknut on top of shaft until it starts to pull snug, Back locknut off

1116 turn resulting in .0003 - .009 inches end play
Bend one tang of locKwasher into nearest slot of locknut.

25.5 Qts.
GREASE Qts.

lrrlv¡cld¡d Aulónoma de OcsiCilh
sEccloN ElBLl0TEcA



¿{iI\ EHUALIW
ACUEDUCTO Y
,;s'fr:?<ril!4t¡,r;.1ltot.\,a,+2
ALCAT{TARILI.ADO

DEPARTAMENTO DE BOTIBEO AGUAS RESIDUALE

ESTACION DE BOilIBEO FLORALIA

PLACA DE CARACTERISTICAS

EQUIPO: Subestación Eléctrica
LOCALIZACION :

CANTIDAD DE EQUIPOS 1

PI-AGA DE : Seccionador puesta a Tierra Gto. Normal (celda No. l)

MARCA: Merlin Gerin

SECCIONADORES

TIPO:ISOLARC-| No. 9003 - 02

u 17.5 KV Uw 95 / ll0 KV
fEc 265-1 n-100

Cateq B

In 630 A lc25 A
rth 20 KA tth s lma 50 KA

tEc 420 Max. A Gapacidad de apertura en cortocircuito KA
tEc 129 Ith KA tth s lma KA



ffiü
ACUEDUCTO Y
o¡:7+i7^¡.f 

!,;;vo/.!'v4:r,u4t

ALCANTAHLLADO

DEPARTAMENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES

ESTACION DE BOiIBEO FLORALIA

PLACA DE CARACTERISTICAS

Subestación Eléctrica

1

EQUIPO :

LOCALIZACION :

CANTIDAD DE EQUIPOS :

PLACA DE :

MARCA:

Disyuntor automat¡co SFO Cto. Normal (celda No.2)

Merlin Gerin

86/10
ll5 vAc
115 VAC

115 VAC
730710 EAA



^ 
F..-rr rHIII EüUALIW

ACUEDUCTO Y
.,+i/^i<.íf''atr-;áo'4..'*',t¿
ALCAT{TAFILLADO

DEPARTAMENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALE

ESTACION DE BOMBEO FLORALIA

PLACA DE CARACTERISTICAS

EQUIPO: Subestación Eléctrica
LOCALIZACION .

CANTIDAD DE EQUIPOS 1

PLACA DE : Seccionador puesta a Tierra Gto. Emergenc¡a (celda No.3)

MARCA: Merlin Gerin

SECCIONADORES

TIPO:ISOLARG-| No. 9003 - 0l
u r7.5 KV Lrw 95 / ll0 KV

rEc 265 - 1 n-100
Cateo B

ln 630 A lc25 A
rth 20 KA tth s lma 50 KA

tEc 420 Max. A Gapacidad de apertura en cortocircuito KA
tEc 129 Ith KA tth s lma KA



É¡[l EHl:El IffiüsÉiiW
ACUEDUCTO Y
¡;r+l+"^¡/i'++*¡?Ya4r*
ALCAT{TAHIJ.IDO

EQUIPO :

LOCALIZACION :

DEPARTAMENTO DE BOi'BEO AGUAS RESIDUALES

ESTACION DE BOTIBEO FLORALIA

PLACA DE CARACTERISTIGAS

Subestación Eléctrica

1CANTIDAD DE EQUIPOS :

PLACA DE :

MARCA:

Disyuntor automatico SFG Cto. Emergencia (celda No.4)

Merlin Gerin

MERLIN GERIN

ension de Apertura
ension del Motor

86/10
I 15 VAC

r15 VAC

115 VAC
730710 EAA



ffi
ACUEDUCTO Y
{e'k+'o.rf 4++o,/f '4riro,t¡

ALCAilTARILI-ADO

DEPARTATIIENTO DE BOiIBEO AGUAS RESIDUALE

ESTACION DE BOMBEO FLORALIA

PLAGA DE CARACTERISTICAS

EQUIPO: Subestación Etéctrica
LOCALIZACION :

CANTIDAD DE EQUIPOS 1

PI-ACA DE : seccionador lsoLARG cto. Normal (celda No. 5)

MARCA : Merlin Gerin

SECCIONADORES

TIPO : UFG No. 9060 - 01

U 17.5 KV Lrw 95/Il0 KV

tEc 265 - 1 n-100
Gateq B

ln 400 A lc63 A
Ith 20 KA tth s lma 35 KA

tEc 420 Max. A Gapacidad de apertura en cortocircuito 4 KA
tEc 129 rrh KA tth s lma KA



ACUEDUCTO Y
^+;)"4r^rr¡f\"2^¡y'rci-<t^,,;ALCAT{TARS-t¡DO

EQUIPO :

LOCALIZACION :

CANTIDAD DE EQUIPOS

DEPARTAMENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALE

ESTACION DE BOTIBEO FLORALIA

PLACA DE CARACTERISTICAS

Subestación Eléctrica

1

Seccionador ISOLARG Gto. Emargencia (celda No. 6)

Merlin Gerin

PLACA DE :

MARCA:

SECCIONADORES

TIPO : UFC No. 9069 - 27

u 17.5 KV Uw 95 / 110 KV

EC 265-1 n-100
Cateo B

ln 630 A lc25A
rth 20 KA nh s lma 50 KA

tEc 420 Max. A Gapacidad de apertura en cortocircuito {) KA
tEc 129 Ith KA tth s lma KA



¡ r¡¡-rr rIrIm ElSf-:ALl

ffiW DE'ARTAMENT. DE Bor'íBEo AGUA' RE'TDUALE'
,ACUEDUCTO 

Y

":é:n?y,!!3'!i!:o':,€ ESTACION DE BOMBEO FLORALIA
ALCAT{TARILLTDO

PTACA DE CARACTERISTICAS

EQUIPO :

LOCALIZACION :

CANTIDAD DE EQUIPOS :

PI.ACA DE :

MARCA:

Subestación Eléctrica

1

Conm. de Transf. Automatico Cto. Normal (celda No.7)
fnterruptor MGFB 400 A 24llll

Merlin Gerin

588s0

Tension de Cierre
Tension de Apertura

86/r0
1r5 VAC

ll5 vAc
115 VAC

730710 EAA



ffiñe
ACUEDUCTO Y
#t\:+rf,1tr+i+,¿f 74+.r+r*í,

ATCAT{TAR[.LAI}O

EQUIPO:
LOCALIZACION :

DEPARTAMENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES

ESTACION DE BOMBEO FLORALIA

PLACA DE CARACTERISTICAS

Subestación Eléctrica

1CANTIDAD DE EQUIPOS :

PLACA DE :

MARCA:

Gonm. de Transf. Automatico Cto. Normal (celda No.8)
f ntenuptor MGFB 4()0 A 24Kll

Merlin Gerin

58852

Tension de Gierre
Tension de Apertura
Tension del Motor

86/10
115 VAC
115 VAC

115 VAC
730710 EAA



ffi
ACUEDUCTO Y
.!!?:,^i¿!¿\jÍ;:.!a..r4r¿
ALc/IlffAlilLL/ADO

EQUIPO:
LOCALIZACION:

DEPARTAMENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES

ESTACION DE BOMBEO FLORALIA

PLACA DE CARACTERISNCAS

Subestación Eléctrica

CANTIDAD DE EQUIPOS: 1

PLACA DE : Transformador de 1600 KVA Cto. Normal (celda No.9)

MARCA: lndustrias TYF S.A

DE FASES

NOM I(/A

PRIM. K.V.

PRIM. A

C.C o/o

PESOTOTAL t.

PESOPARTEEXT. t.

SERIE No.

AÑO

FRECUENCLA H.Z.

TENSION SEC. V.

CORRIENTE SEC. A.

CORRIENTE C.C.K. A.

ACEITE

VOLUMEN ACEITE L.

028710216 -2

1987

4ntTl
1924

ilineral

1210

NORMA

NTVELAISHNT I(/

CI¡SEAISI-AMT.

CONEXON

METODO ENF.

DURACION C.C.S

TEMP. AMB. OC

ALTfTUD

IorrANl
l3l
I 1600 |

I r32l
f?ol
I 6s2-l
l4s?l
l?sol

| 
'coNrEEl@
lA"l
l-pys I
f oNAN Iw
l40l
l- rooo-l

60



DEPARTAMENTO DE BOiIBEO AGUAS RESIDUALES

ACUEDUCTO Y
.,;1"'""-,u¡x+',^'.t*,,a^¿ ESTACION DE BOMBEO FLORAL¡A
ALCAIITARILI-ADO

PLACA DE CARACTERISTICAS

EQUIPO : Subestación Eléctrica
LOCALIZACION :

CANTIDAD DE EQUIPOS : I

PI.ACA DE :

MARCA:

Transformador de 1600 1$/A Gto. Emergencia (celda No.l0)

Industrias TYF S.A

TIPO

NUMERO DE FASES

POTENCIA NOM KVA

TENSION PRIM. K.V.

TOTAL t.

PARTE EXT. t.

SERIE No.

nño

FRECUENCIA H.Z.

TENSION SEC. V.

CORRIENTE SEC. A.

CORRIENTE C.C.K. A.

ACEITE

VOLUMEN ACEITE L.

018710216 -

1986

60

430 I 77

1924

Mineral

1210

NORMA

NIVELAISIáNT KV

CLASE AISLAMT.

CONEXION

METODO ENF.

DURACION C.C.S

TEMP. AMB. OC

ALTITUD

I oMAN I

t3l
ll6oo I

lr32l
I ?o-l
I G.Gs I
l-4.sil
t zrso I

15 t1.2

lHrcald¡d Autúnomr de Occll¡rb
sEccroN BTEL|oTECA



I{¡¡l EMSALIW
ACUEDUCTO Y

"¡'t+:n¿,frxaÉl'a;.r;a.r¡tí,ALCAT{TARILLADO

EQUIPO :

LOCALIZACION :

DEPARTAMENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALEÍ

ESTACION DE BOMBEO FLORALIA

PLACA DE CARACTERISTICAS

CANTIDAD DE EQUIPOS :

Subestación Eléctrica

1

PIACA DE : Interruptor de pot Automatico de baja potencia
Gto. Emergencia (celda No. ll)

MARCA: Merlin Gerin

DISYONUTEUR SELPACT DN2

tN 3150 A UN 500 V 50 / 60 HZ

POUV COUPURE

CEI P2 - UTE - VDE

220

55

415

55

500 v
50 KA

D 115

DINA

3200 A
A

14000 A

NUM. REF.

DN2 3238638
TE 223 61000 2



DEPARTAMENTO DE BOilIBEO AGUAS RESIDUALES

ACUEDUCTO Y
+f!r/4n,*:f^""i2í8e'4b.wÁ4 ESTACION DE BOMBEO FLORALIA
ALCAT{TARILLADO

PLACA DE CARACTERISTICAS

EQUIPO:
LOCALIZACION :

CANTIDAD DE EQUIPOS :

PIACA DE:

MARCA:

Subestación Eléctrica

1

lnterruptor de pot. Automatico de baja potencia
Cto. Normal (celda No. 12)

Merlin Gerin

DISYONUTEUR SELPACT DN2
lN 3150 A UN 500 V 50 / 60 HZ
POUV COUPURE

CEI P2 - UTE - VDE
500 v
50 KA

415

55

220

55

3200 A
A

r4m0 A

D 115

DINA

NUM. REF.

DN2 3238638
TE223 61000 I
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ALCAIITARILLADO

EQUIPO :

LOCAL¡ZACION :

DEPARTAi'ENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES

ESTACION DE BOi,IBEO FLORALIA

PLACA DE CARACTERISTICAS

Remoción de basuras

CANTIDAD DE EQUIPOS . 1

PLACA DE :

MARCA:

Motor para tambor de¡ cable del Rastrillo.

Westhinghouse.

PHASE

3

HERz
60

EN CI

fc
]ryA CODE

J
SERIAL

8110
TORSE POWER

5

R.P.M
1735

TIME HRS.
24 AMB

INS CI
B

INS CODE

Ser. Fac
1

NEIITA DES

B
FRAME Max. MAB
l84TY 40 Co

MODEL
TBFC

Volts. 230 t 60
Amps. r3.8 / 6.9

USER OR CATALOG NUMBER I ruEMA NUM FET
MOTOR STYLE 81D41333
DRIVER OR
LOWER BRG 35BCO2JPP3
OPP DR¡VER OR
UPPER BRG 25BCO2JPP3
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ALCAIITARILLADO

EQUIPO :

LOCALIZACION :

DEPARTA]I'ENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES

ESTACION DE BOMBEO FLORALIA

PLACA DE CARACTERISTICAS

Remoción de basuras

CANTIDAD DE EQUIPOS : 1

Reductor de Motor para tambor del cable del Rastrillo.

Westhinghouse.

PI.ACA DE :

MARCA:

STYLE No 81641131

CATALOG Nol84Bt0D

SERVICE H.P

5

RATIO

11.4

SERVICE FACTOR

cL-2
OUT PUT R.P.M

155

SERIAL NO

G.E.S

8110

1785812G14
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ESTACION DE BOiIBEO FLORALIA
ALCAIITARILLADO

PLACA DE CARACTERISTICAS

EQUIPO : Remoc¡ón de basuras
LOCALIZACION :

CANTIDAD DE EQUIPOS : 1

PI-ACA DE : Freno del motor pam el cable

MARCA : FMG Gorporat¡on

Steams Brake
Model Number

1-055-541{oDQF
Serial Number

BZ-308449
Volts

230t46,0

Torque Lb Ft
l5

Mounting
HORIZ

Hz
50/60
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ALCAIITARILLADO

EQUIPO :

LOCAL¡ZACION :

DEPARTAi'ENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES

ESTACION DE BOi||BEO FLORALIA

PI-ACA DE CARACTERISTICAS

Remoción de basuras

CANTf DAD DE EQUIPOS : 1

P|.,ACA DE : Reductor del Tambor

MARCA: Dalsar

MODEL:

H.P:

R.P.M

L8 180

l5
360

REDUCTOR
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ALCA}ITARILLADO

EQUIPO :

LOCALIZACION :

DEPARTAi'ENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES

ESTACION DE BOTIBEO FLORALIA

PLACA DE GARACTERISTICAS

Remoción de basuras

CANTIDAD DE EQUIPOS : 1

PIACA DE : Motor de Traslación

MARCA : Siemens

3-Mot 1LA3 0804Y860

Tño 80 Nr P9698774

Form Const 83 lD44 Cl Rotor 16

0.9 Hp. ClAisl B.

220YY I 440Y V. 3.1 I 1.5s A.

Cos u 0.8 60c/s
1685 R.p.m vDE 0530 / 72



DEPARTAMENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES

ACUEDUCTO Y
1*il,li1,"*^t^,, ESTACION DE BOiIBEO FLORALIA
ALCAIITARILLADO

PLACA DE CARACTERISTICAS

EQUIPO :

LOCALIZACION :

CANTIDAD DE EQUIPOS : 1

PIACA DE :

MARCA:

Remoción de basuras

Reductor de Traslación

Industria Ranfé Ltda.

Reductores,Variadores, Frenos,
Em braq ues Electromáoneticos
Ref. : MPS 75Vl 4080 83

Torq da N.m 11.1 | No 042197
H.P: 0.9 I nPU (Entr.) 1800
REL: 40:1 RPM (Sal.) 45

Lubricación: Mobil Gear 629
ó Equivalentes cambiar cada

2000 horas de trabajo
Tel 2925350 A.A 804258

Bogota-Colombia
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- 
ESTACION DE BOiIBEO FLORALIA

ALCAT{TARILLADO

PLACA DE CARACTERISTICAS

EQUIPO : Puente grua de 16 Toneladas Mod. A
LOCALIZACION :

CANT|DAD DE EQUIPOS : 1

PI.ACA DE :

MARCA:

Motor Transvensal Derecho

STHAL

AñO 19f'É
TIPO Gt 342015

No 71 15 ¿186

Fueza
Forca

Gr

Velor 25 m/min.
Motor 2N3 / 100

¿t60 V. I 60 Hz lsKl F llP 54
2.1 A. 0.5 Kw.
0.77 cos u. 3080 r.D.m
60 DC

TL
24 c/h.

lhlnnld¡d lutln¡m¡ dc 0ccll¡rh
stcclot{ ÜlSLIoTECA
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ACUEDUCTO Y
+f'ytt!:.,¡{:',:...¿ ESTACION DE BOiIBEO FLORALIA
ALCAIITARÍ.LADO

PLACA DE CARACTERISTICAS

EQUIPO : Puente grua de 16 Toneladas Mod. At
LOCALIZACION :

CANTfDAD DE EQUIPOS : 1

Motor Transversal lzquierdo

STHAL

PI.ACA DE :

]VIARCA :

AÑO 1984
T|PO Gt 342015

No 71 15 gO
Fueza
Forca

Gr

Velor 25 m/min.
Motor 2N3 / 100

460 V. I eO Hz lsKl F ltp s¿
2.1 A. 0.5 Kw.
O.77 cos u. 3080 r.p.m
60 DC

TL
24 c/ h.
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ALCAT{TARLLADO

EQUIPO:
LOCALIZACION :

DEPARTAMENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES

ESTACION DE BOilIBEO FLORALIA

PLACA DE CARACTERISTICAS

Puente grua de 16 Toneladas Mod. ASA{0-20 4l1Lz

CANTIDAD DE EQUIPOS : 1

PIACA DE : Motor Desplazamiento Horizontal

MARCA: STHAL

AñO 1984
T|PO GL 4/.2018

No 86 002 g5

Fueza
Forca

Gr

Velor 20 m/min.
Motor 2N3 / 100

¿t60 V. | 60 Hz rsKr F llp s¿
2.s5 A. 0.68 Kw.
0.75 cos u. 3130 r.p.m
60 DC

TL
24 c/ h.
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ALCATITARILLADO

EQUIPO :

LOCALIZACION :

DEPARTAiIENTO DE BOMBEO AGUAS

ESTACION DE BOTIBEO FLORALIA

PLACA DE CARACTERISTIGAS

Puente grua de 16 Toneladas Mod.

CANTIDAD DE EQUIPOS : 1

PLACA DE :

MARCA:

Motor del Subir-Bajar (sin Placa)

STHAL

AñO 1984
TIPO

No 7l 15 486
Fuerza
Forca

Gr

Velor
Motor

lsKl llP 54
A. Kw.

cos u. r.o.m
DC
TL

c/h.
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ALCAIITARILT.ADO

EQUIPO :

LOCALIZACION :

DEPARTAMENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES

ESTACION DE BOilIBEO FLORALIA

PLACA DE CARACTERISTICAS

Monoriel de 2 Toneladas Mod. AS52024 111L1

CANTf DAD DE EQUIPOS : 1

Motor del Monoriel

STHAL

PI.ACA DE :

MARCA:

AÑO 1984
T|PO AS52024

No 7501499
Fuerza 2000 daN
Forca

Gr 2

Velor 24 I 4 m/min.
Motor 2t12álGI511
460 V. I 60 Hz lsKJ F ltP s4
23 t 16.5 A. 9.7 | 1.6 Kw.
0.69 / 0.27 cos u. 3500 / 1560 r.p.m
50120 DC

TL
300 / 300 c/ h.
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ALCAT{TARILLADO

EQUIPO :

DEPARTATTIENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES

ESTACION DE BOiI|BEO FLORALIA

PLAGA DE CARACTERISTIGAS

Bomba de lavado a Presión

1

LOCALIZACION :

CANTIDAD DE EQUIPOS :

PI-ACA DE : Motor de Bomba

MARCA : Cristianini

2201ffi
KW

CLASSE

I AMPI
I H=-l
l-ip s4 I

w
l60I
I RP.tu I

l

V

5.5

F
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ALCATITARfl.I¡DO

EQUIPO :

LOCALIZACION :

DEPARTAMENTO DE BO]UIBEO AGUAS RESIT

ESTACION DE BOTIBEO FLORALIA

PI.ACA DE CARACTERISTICAS

Bomba de lavado a Presión

CANTIDAD DE EQUIPOS . 1

PLACA DE : Bomba de Prcsión.

MARCA : Cristianini

MODEL TL18 / 150.60

150 Max.

co 60 Max.

I sERtAL I
I orL-l
I RPir I

SAE 20 W /m

1750

H

P
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ACUEDUCTO Y'ia+,,^¡¡a:i,u;z;^; ESTACION DE BOMBEO FLORALIA
ALCAI{TARILLADO

PI.ACA DE CARAGTERISTICAS

EQUIPO : Bombas de Achique en pozo seco
LOCALIZACION :

CANTIDAD DE EQUIPOS . 2

PI-ACA DE : Motor de la Bomba de Achique No I

MARCA : Hidromatic

MODEL SK 150M44 5-84
SUBMERSIBLE - SEWAGE - PUMP

5.25 f MP DIA | 1.5 HP I 460 V. I 3 pll 60 Hz | 2.51Amp.



DEPARTAMENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES

ACUEDUCTO Y' 
k-k:3^í//'\u:';:r;^ ;+.^i ESTACION DE BOMBEO FLORALIA
ALCAI{TARILLADO

PLAGA DE CARACTERISTICAS

EQUIPO : Bombas de Achique en pozo seco
LOCALIZACION :

CANTf DAD DE EQUIPOS : 2

Motor de la Bomba de Achique N%

Hidromatic

MODEL SK 150M4-4 5-84
SUBMERSIBLE - SEWAGE - PUMP

PI.ACA DE :

MARCA:

s.2s IMP DIA I r.s up I ¿oo v. I s oH 60 Hz I z.st Amo.



DEPARTATIENTO DE BOII'|BEO AGUAS RESIDUALES

ACUEDUCTO Y
,l:ye,13.:, ,:,'.,,^r/ ESTACION DE BOilIBEO FLORALIA
ALCAI{TARILLADO

PLACA DE CARACTERISTICAS

EQUIPO : Bomba de Lavado
LOCAL¡ZACION :

CANT| DAD DE EQUIPOS : 1

PI.ACA DE :

MARCA:

Motor de la Bomba de lavado

Siemens

3-Mot 1LA3 160-2Y860
Tño 1001 Nr P9 525724
Form Con.83 lú4 Cl Rotor 16
4.8 Hp. ClAisl B.
220YY I 440Y V. l3 / 6.5 A.

Cos p 0.88 60c/s
3470 R.P.M vDE 0530 / 72



DEPARTAilIENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES

ACUEDUCTO Y.t':,et1::={:1.,,'t ESTACION DE BOMBEO FLORALIA
ALCAI{TARI.LADO

PLACA DE CARACTERISTIGAS

EQUIPO : Bombas de Achique en pozo Aguas Lluvias
LOCALIZACION :

CANTIDAD DE EQUIPOS : 2

PLACA DE :

MARCA:

Motor de la Bomba de Achique No I

Hidromatic

MODEL 554t1500M4 -4-84
SUBMERSIBLE . SEWAGE - PUMP

lhlr¡aia¡d Autónrm¿ lc 0ccil¡rb
sEcctor{ ErELI0TECA



DEPARTAMENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES

ACUEDUCTO Y
tr'y^04:tuJtu!^¿ ESTACION DE BOtttBEO FLORALTA
ALCAT{TARILLADO

PLACA DE CARACTERISTICAS

EQUIPO : Bombas de Achique en pozo Aguas Lluvias
LOCALIZACION :

CANT|DAD DE EQUIPOS : 2

PLACA DE : Motor de la Bomba de Achique No 2

MARCA: Hidromatic

MODEL
SUBMERSIBLE. SEWAGE - PUMP

IMP DIAI 15 HP 460 V. 3ot 60 Hz 27 Amo.
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ALCIIITARI-LAIX)

EQUIPO:

DEPARTAMENTO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES

ESTACION DE BOi'BEO FLORALIA

PI-ACA DE CARACTERISTICAS

Compuerta de salida por Gravedad
LOCALIZACION:
CANTIDAD DE EQUIPOS : 1

PI.ACA DE:

MARCA:

Servomotor de la compuerta.

EIM CONTROLS

EIM ELECTRIC ACTUADOR
SERIAL NUMBER
l- esETa-l

TAG

PLEASE INCLUDE JOB END SERIAL NUMBERS WHEN CONTACTING EIM
EIM COMPANY, INC. ,13840 PIKE ROAD. MISSOURY CITY, TX 77959

EIM MODEL NUT RPM ft.Ib OUT PUT AT RATE DE VOLTAGE
3602-0

15 MIN 30 MIN 60 MIN

TOB NUMBER
l- 1seis---l

lETroaxeal lHp l---Zs---lnpi,l
I 230/460 IAMPS f rr¡rs¡lrvpe
I oo lourv |co¡lr llNNS. cL.

SUITABLE FOR

WARNING : ELECTRIC MOTOR ACTUATOR, MUST BE GROUNDED IN
ACCORDANCE WITH LOCALAND NATIONAL ELECTRICAL CODES TO

PREVENT SERIOUS ELECRTRICAL SHOCKS
EIM ACTUATOR SUITABLE FOR USE IN HAZARDOUS

LOCATION CLASS 1, GROUP C & D, DIV.1 OPERATING.
TEMPERATURE CODE l---160--l Co


