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1 Resumen 

En este documento se presenta el desarrollo de diversas situaciones que requieren de un 

análisis de ingeniería enfocado en la optimización de recursos energéticos para plantas de 

tratamiento de agua, tanto residual como potable y sus subsistemas. 

Los análisis abarcan temas de mantenimiento, medición de parámetros, confiabilidad del 

servicio, e implementación de fuentes no convencionales de energía en pro de reducir costos 

operativos. 

Durante los 6 meses del proyecto se desarrollaron informes de mantenimiento, visitas de 

reconocimiento con miras a identificar posibles fallas y mejoras, se trabajó sobre la confiabilidad 

del suministro eléctrico de los sistemas de medición de parámetros del agua, utilizados en las 

diferentes plantas de tratamiento de agua potable, y por último, se presentó un completo 

análisis de la implementación de un sistema de generación de energía fotovoltaica y como sería 

su integración a los sistemas de tratamiento de agua, teniendo como piloto uno de los proyectos 

de CONHYDRA y con miras a que estos sistemas puedan ser utilizados en diversas plantas. 

 
 
 

2 Introducción 

En las pequeñas y grandes ciudades, los servicios públicos son parte fundamental del día a día, 

y requieren de importantes esfuerzos logísticos y según la cantidad de usuarios, y en el caso de 

los servicios de acueducto, grandes cantidades de energía. Equipos como motores y 

motobombas son indispensables en el proceso, por lo tanto, su mantenimiento y suministro 

eléctrico cobra gran importancia en estas plantas, pues son equipos que deben tener alta 

disponibilidad y en algunos casos por su elevado costo, no tienen respaldo inmediato. 

Un plan de mantenimiento bien estructurado permite tener control sobre el estado de los 

equipos, previniendo fallas que tengan consecuencias económicas para la planta, o fallas en el 

suministro, lo cual debe evitarse al máximo. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que el uso de bombas de 25, 50 y hasta 100 HP es típico en 

este tipo de plantas, y su uso varía entre 6 y 24 horas diarias, Las facturas de energía eléctrica 

son un factor importante a la hora de calcular los costos operativos de una plata de tratamiento 

de aguas. Por esta razón surge la necesidad de pensar en fuentes alternativas que suministren 

esta energía y que presenten algunas ventajas frente a la energía convencional tomada de la 

red. Considerando el auge que tienen por estos días las fuentes no convencionales de energía 

renovable FNCER, en especial la energía solar fotovoltaica, CONHYDRA considero la 

implementación de una granja solar para uno de sus proyectos ubicado en Bogotá, para lo que 

fue necesario la evaluación de la viabilidad, y la integración que tendría esta planta fotovoltaica 

con la planta de tratamiento de aguas y su curva de demanda. 



3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 Evaluar los actuales planes de mantenimiento e históricos de falla de los diferentes 

proyectos de CONHYDRA, identificando en cuál de ellos se hace necesario proponer 

mejoras o ajustes, integrando criterios técnicos y de eficiencia energética, con el fin de 

optimizar el aprovechamiento de los equipos eléctricos y electrónicos utilizados en los 

procesos.

 

3.2 Objetivos específicos 

 Realizar documentos según la necesidad, que contengan planos, 

diagramas unifilares, manuales de operación y/o cálculos de consumo, de 

los procesos y equipos de los proyectos seleccionados.

 Preparar capacitaciones, prototipos o instructivos de corrección básicos, 

que puedan ser ejecutados por los operarios rápida y efectivamente, 

reduciendo la necesidad de visitas por parte del personal técnico.

 Programar actividades de verificación de la calibración de equipos 

electrónicos de medida utilizados en las diferentes plantas de tratamiento 

de aguas de los proyectos seleccionados.

 

4 Definiciones y abreviaturas 

 Metrología: Ciencia que estudia los sistemas de medida. Estudio de las 
propiedades medibles, escalas medidas, sistemas de unidades, métodos y 
técnicas de medición, la valoración de la calidad de las mediciones con fines 
científicos, tecnológicos y/o sociales. 

 Turbidímetro: Instrumento usado para la medida de la intensidad de la luz 
dispersada cuando un haz pasa a través de una muestra de agua. El equipo 
dispuesto por el COA para tal fin es el turbidímetro Signet 4150. 

 pH-metro: Instrumento medidor de pH, el cual indica el grado de acidez o 
alcalinidad. 

 Ajuste: Conjunto de operaciones realizadas sobre un sistema de medición 
para que proporcione indicaciones prescritas, correspondientes a valores 
dados de la magnitud a medir. Operaciones destinadas a llevar un 
instrumento de medida a un estado de funcionamiento conveniente para su 
utilización. 

 Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones 
específicas, la relación entre los valores de las magnitudes que indique un 
instrumento de medición o un sistema de medición o valores representados 
por una medida materializada o por un material de referencia y los valores 



correspondientes determinados por medio de los patrones. La calibración se 
refiere a la comparación entre un instrumento y el patrón requerido. 

 Exactitud: Ajuste completo o fidelidad de un dato, calculo, medida, 
expresión. 

 Patrón primario o referencia: Químico o reactivo que contiene una 
sustancia con una concentración conocida y que cumple con las siguientes 
propiedades: alta estabilidad, debe ser universal. 

 Buffer: sustancia patrón que sirve para calibrar o controlar medidas 
materializadas, instrumentos o materiales de referencia. 

 Rango: Intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo, que permite tener 
una idea de la dispersión de los datos medidos. 

 Precisión: ajuste completo o fidelidad de un dato, calculo, medida, 
expresión, etc. 

 Protocolo de comunicación: instrucciones, normativas o reglas que 
permiten guiar una acción o que establecen ciertas bases para el desarrollo 
de un procedimiento. 

 Energía solar fotovoltaica: Energía que produce electricidad a partir de la 
radiación solar por medio de un elemento semiconductor. 

 Radiación: emisión de energía o de partículas que producen algunos 
cuerpos y que se propaga a través del espacio. 

 Plan de mantenimiento: Conjunto de tareas programadas que buscan 
preservar el buen estado y funcionamiento de los activos de un proceso y/o 
compañía. 

 
 

5 Marco Teórico 

El proceso de tratamiento de aguas, ya sea potabilización o tratamiento de aguas residuales, 

requiere de equipos eléctricos como bombas centrifugas y sumergibles, que cumplen funciones 

de dosificación de sustancias químicas necesarias en el proceso de limpieza del agua, bombeo 

desde las fuentes de captación de agua cruda, bombeo del agua tratada hacia los centros de 

consumo en el caso de las plantas de agua potable (PTAP), o bombeo de las aguas residuales 

desde los pozos o tanques de tratamiento de la planta hacia las diferentes etapas del proceso 

en el caso de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR). 

Así mismo, en el caso de las PTAP, con el fin de garantizar niveles de calidad en el agua que 

cumplan con estándares internacionales de potabilización de agua, se utilizan equipos 

electrónicos y sensores que monitorean diferentes parámetros como la turbidez del agua, el PH, 

nivel en los tanques, cloro presente en el agua, salinidad, presión, temperatura, oxígeno 

disuelto, y caudales a la salida para facturación. Todo lo anterior según la necesidad de la planta. 



 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Bombas centrifugas: 

la función de este tipo de bombas es convertir la energía eléctrica en energía mecánica, 

con la cual por medio de un impulsor 

o turbina generan el 

desplazamiento de  algún  fluido, que 

gracias a la carcasa que recubre el 

impulsor, puede ser dirigido hacia una 

tubería de descarga en la cual el 

fluido sale con una determinada 

presión y caudal que depende del 

diseño de la bomba [1]. La figura 1 

muestra un ejemplo de bomba 

centrifuga. 



Ilustración 1 Bomba centrifuga 

 

 
Dependiendo de su 

diseño, las bombas 

centrifugas pueden 

tener succión  positiva  o 

negativa, descargar 

con una cabeza  determinada 

y    con presiones 

determinadas [1]. 
 
 
 

5.2 Bombas sumergibles: 

Las bombas sumergibles 

son bombas  especiales 

que se usan generalmente en pozos de aguas residuales, para bombear los lodos hacia 

los diferentes tanques del proceso de tratamiento, o en algunos casos hacia 

carrotanques especiales que se encargan de su transporte. Lo especial de estas bombas 

es su completa inmersión en el fluido a bombear, por lo que su sistema de refrigeración 

es diferente al de una bomba convencional, utilizando el fluido bombeado para enfriar 

la carcasa del motor eléctrico [2]. En los demás aspectos cuentan con características 

similares, con diferentes potencias, monofásicas, trifásicas, etc. La figura 2 muestra un 

ejemplo de bomba sumergible. 



 
 
 
 

 

Ilustración 2 Bomba sumergible 

 

 
5.3 Potabilización del agua: 

El proceso de potabilización del agua requiere de un riguroso control de diversos 

parámetros con el fin de garantizar una alta calidad en el producto final que no ponga 

en riesgo la salud pública. En CONHYDRA S.A se viene desarrollando un sistema que 

integra las mediciones de diferentes tipos de sensores como turbidimetro, medidores 

de PH, medidores de nivel, entre otros, garantizando que por medio de muestras se 

pueda controlar la calidad de la potabilización de grandes cantidades de agua. Este 

sistema llamado “COA” (Centro de Operaciones del Agua) proporciona toda la 

información requerida a los operarios de las plantas de tratamiento de agua potable 

para que el agua cumpla con los estándares de calidad que exige la ley, además de 

permitir el monitoreo de estos parámetros en línea, desde un centro de control. 

 
 

5.4 Consumos eléctricos en plantas de tratamiento de agua: 

Los equipos y bombas requeridos en las plantas de tratamiento de agua, requieren de 

potencias significativas y por lo tanto tienen altos consumos de energía eléctrica. 

Considerando que las diferentes plantas requieren de varias etapas, las cuales hacen 

uso de bombas con potencias nominales desde ½ HP hasta 150 HP, con ciclos de trabajo 

entre 6 y 24 horas diarias, el consumo de energía eléctrica se vuelve considerable, y 

esto se traduce en altos costos de operación. 

Uno de los proyectos de CONHYDRA le apuesta al uso de fuentes no convencionales 

de energía renovable, FNCER, con la instalación de una planta de energía fotovoltaica 

de 520.96 kwp, instalada en el proyecto “Aguas de la Prosperidad, ALP” ubicado en el 

municipio de Madrid Cundinamarca, que alimentará las plantas de agua potable, 

residual y estaciones de bombeo. 

Se le solicito al área de control y mantenimiento de Conhydra, presentar un análisis 

del proyecto solar, en donde se explicara en que consiste, que alcance tiene, y además, 

un análisis económico en donde se hiciera una proyección de consumos de agua 

potable y su correspondiente consumo eléctrico comparado con la generación de la 

planta solar. 



6 Metodología 

6.1. Se realizaron visitas de reconocimiento a las diferentes plantas de la empresa con 

características más relevantes con respecto a los procesos de mantenimiento planeados, con 

el fin de comprender y reconocer las necesidades energéticas, propias de una planta de 

tratamiento de aguas. Además, se tuvo un constante apoyo en bases de datos y ayuda de los 

asesores, en la obtención de información útil, a fin de cumplir los objetivos de la práctica 

académica. 

 

 
6.2. Fueron complementados documentos con información sobre los requerimientos 

eléctricos mínimos necesarios para la instalación del COA, así como procesos de 

mantenimiento básico y revisión de calibración de los diferentes sensores que integran este 

sistema. 

 

 
6.3. Se programaron actividades de capacitación y familiarización con equipos eléctricos, así 

como instructivos de corrección de fallas leves, dirigidas a los operarios de las plantas y 

piscinas a cargo de CONHYDRA, con el fin de reducir actividades de mantenimiento que 

puedan generarse por mala operación de estos equipos. Dichas capacitaciones se realizaban 

de manera periódica en los diferentes proyectos, dirigidas a los operarios de las plantas, a los 

cuales se les brindaban los conocimientos básicos referentes a equipos electromecánicos, 

haciendo énfasis en riesgo eléctrico, y procedimientos de verificación de funcionamiento de 

los diferentes equipos. 

Una de las metodologías empleadas para este fin, fue la realización y socialización de un 

flujograma de decisión el cual se muestra en la figura 3, con el cual los operarios, podían 

focalizar la falla y según la gravedad de esta, reestablecer el servicio o escalar el caso al área 

de control y mantenimiento. 



 

 
 

Ilustración 3 Flujograma ante falla 

 
 

6.4. Se hizo constante seguimiento a las intervenciones de mantenimiento realizadas por 

los técnicos, con el fin de realizar informes que permitan llevar un control de las 

actividades y correctivos que requieren los equipos para garantizar su correcto 

funcionamiento, además de identificar, cuales son las piezas que requieren de un 

constante reemplazo por desgaste para generar un stock con esas piezas que permita 

agilizar los mantenimientos. 

Estas actividades se soportaron con fotos de cada intervención realizada, las cuales eran 

incluidas en los informes, los cuales se ilustran en las figuras 4, 5 y 6. 



 
 

Ilustración 4 Formato hoja de vida equipos 
 
 

Ilustración 5 Formato hoja de vida equipos (descripción) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ilustración 6 Formato hoja de vida equipos (registro fotográfico) 

 
 
 

6.5. Se realizó la revisión de documentación y memorias del proyecto solar en Aguas de La 

Prosperidad ALP en Madrid Cundinamarca. Dicha revisión se basó en la documentación 

aportada por la empresa Smart Solar, constructora de la planta solar. 



 

6.6. Se verificaron los cálculos reportados en las memorias, verificando con las fichas 

técnicas de los equipos, el cumplimiento de los niveles de potencia reportados. Toda esta 

información fue sintetizada en una exposición presentada a la gerencia y directores de la 

empresa, quienes tenían interés en conocer la dimensión y beneficios técnicos del 

proyecto. La figura 7 muestra algunas generalidades del proyecto solar analizado. 

 

 

Ilustración 7 Generalidades proyecto solar 

 
 

6.7. Se realizaron actividades de calibración de los diferentes sensores del Centro de 

Operaciones del Agua COA, documentando los procedimientos y cuidados necesarios, 

además de dejar registro a modo de informe de dichas calibraciones. 

 
 
 

7 Resultados y análisis 

 

7.1. Se pudo identificar en las diferentes visitas a las plantas, aspectos a mejorar en cuanto 

al manejo de los mantenimientos, pues en la mayoría de los casos no había un sistema 

establecido de manejo de las intervenciones, que permitiera realizar análisis respecto a los 

mantenimientos. 

 

 
7.2. Se definieron cronogramas de mantenimiento (Imagen 8) para los equipos 

electromecánicos, teniendo en cuenta su criticidad en el proceso, la cual se definía según 

la frecuencia de fallas de sus elementos, datos que eran registrados en los informes. 

Además, se llevó un control constante del estado de los equipos, por medio de los 

reportes de los operarios de las diferentes plantas y siempre validando por medio de 

retroalimentaciones y pruebas tipo examen, la claridad en los conceptos dados en las 

capacitaciones. 



Gracias a estas capacitaciones se pudo establecer un sistema de reporte y verificación de 

fallas, por medio del flujograma de verificación, logrando reducir la cantidad de reportes 

por falta de funcionamiento, en los casos en los que el problema constaba en reiniciar un 

relé térmico, guarda motor o breaker, siempre teniendo en cuenta las normas básicas para 

evitar riesgo eléctrico. Dichas capacitaciones eran dirigidas a operarios de las plantas, 

quienes no tenían conocimiento de temas eléctricos, y en la mayoría de los casos, solo 

contaban con formación académica de nivel bachiller. Por lo tanto, los contenidos debían 

ser claros y con conceptos básicos, como definiciones y ejemplos, componentes de un 

sistema de energización de una bomba y sus funciones. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 8 Cronogramas de mantenimiento 

 
 
 

Con ayuda de estos informes, se hizo un seguimiento de las piezas más susceptibles de 

cambio, con el fin de mantener un stock que permita agilizar las intervenciones, ya que 

muchos de estos equipos son de funcionamiento continuo y necesario en sus procesos y 

en la mayoría de los casos no tiene respaldo. Se encontró que las piezas más susceptibles 

de cambio son los rodamientos y sellos mecánicos. 



 
 

Ilustración 9 Stock de consumibles 

 
 
 

7.3. El diseño fotovoltaico realizado por la empresa Smart Solar, contemplaba un análisis 

básico del comportamiento de la carga, teniendo como base un día de operación a plena 

carga. Debido a que el proyecto (ALP) se está construyendo por etapas, se elaboró un 

documento de cálculo de la demanda eléctrica de la planta, con el fin de verificar si en 

algún momento la energía fotovoltaica generada, podría ser superior a la demanda de 

energía de las plantas. Para realizar esta verificación se proyectó la demanda de agua 

potable y producción de agua residual según la entrega y ocupación de los diferentes 

apartamentos, lo cual se ilustra en la figura 10. 



 
 

Ilustración 10 Demanda vs generación 

 
 

Para lograr estos resultados, fue necesario construir la curva de demanda de energía de las 

plantas, apoyado en la documentación de los constructores, y la potencia de cada uno de 

los equipos. Se definió para periodos de 24 horas, como sería el consumo de energía 

eléctrica de las plantas una vez estuvieran construidas en su totalidad. Este proceso 

contempló capacitaciones de potabilización de agua y tratamiento de aguas residuales, 

con el fin de comprender la forma de trabajo de estas plantas, y así poder definir con 

mayor claridad su comportamiento de consumo diario. 

 

 
La Imagen 10. muestra el comportamiento del consumo eléctrico de las plantas (curva 

roja). Esta se comporta según la entrega de apartamentos de las unidades residenciales 

que forman parte del proyecto en general. Se realizó una proyección de entrega de 

viviendas, que se comporta según las entregas pasadas y se extiende hasta el año 2025, 

fecha en la cual se espera haber entregado las 21.500 viviendas. 

La curva azul corresponde a la energía entregada por los paneles mes a mes. Esta curva 

resulta de las simulaciones realizadas en el software PvSol, alimentado de la cantidad y 

referencia de los paneles, las coordenadas del proyecto y datos meteorológicos de esta 

zona. 



 
 

Ilustración 11 Diagrama funcional PTAR 

 
 

En la Imagen 11. se muestra el diagrama de proceso de la plata de tratamiento de aguas 

residuales, el cual, con ayuda de capacitaciones y el apoyo de profesionales en el área de 

ingeniería sanitaria, fue útil en la caracterización de tiempos y ciclos de trabajo de los 

equipos electromecánicos. 

Los datos de potencia de los equipos fueron obtenidos de las placas de los mismos. 

Considerando que son equipos nuevos, se asumió su potencia nominal para efecto de los 

cálculos, los cuales tuvieron como base un precio del kWh de $473.69, precio que ofrece 

para la fecha de los cálculos el operador de red en la zona. 



 
 

Ilustración 12 Consumos ALP 

 
 
 
 

 
Habiendo analizado técnicamente el proyecto, se avanzó en el análisis de la viabilidad 

económica, teniendo en cuenta la oferta económica de Smart Solar, los costos no incluidos 

en esta oferta como lo son obras civiles, certificaciones RETIE, apantallamiento del 

sistema, entre otros; así como los incentivos tributarios a los que hace referencia la ley 

1715 de 2014, [3], [4]. 

 

 
La ley 1715 de 2014 plantea los siguientes incentivos: 

 Exención de aranceles de importación para equipos destinados a construcción o 

investigación de fuentes no convencionales de energía renovable FNCER [3], [4]. 

 Exención del pago IVA para equipos, maquinaria y servicios, destinados al desarrollo 

de FNCER [3], [4]. 

 Deducción especial en la determinación del impuesto sobre la renta, la cual permite 

deducir hasta el 50% de la inversión en el impuesto de renta [3], [4]. 

 Depreciación acelerada de los activos, la cual permite depreciar los equipos hasta un 

20% anual en el momento de declarar el impuesto sobre la renta [3], [4]. 

 
 

En este análisis se encontró que, por tratarse de un proyecto nuevo, en el cual se hace uso 

de créditos para la inversión, no se perciben utilidades en los primeros años, por lo que 

algunos de los incentivos, como la depreciación acelerada y la deducción especial de renta, 

se pierden. Los escenarios considerados teniendo en cuenta lo anterior son los siguientes: 



 
 

Ilustración 13 Flujo de caja escenario 1 

 
 
 
 
 
 

 
Para que el proyecto pueda tomar los incentivos de deducción de renta y depreciación 

acelerada de la ley 1715, deberá generar utilidades por 2000 Millones de pesos en el 

primer año, lo cual, como se explicó anteriormente, no se cumple. 



 
 

Ilustración 14 Flujo de caja escenario 2 

 
 
 

El flujo de caja del proyecto permite calcular el tiempo de retorno de la inversión, para así 

determinar la viabilidad económica del proyecto. 

La evaluación del proyecto se realizó con base en el precio del kWh para usuarios 

regulados de la zona para el escenario 1 y un costo aproximado de $350/kWh para el 

escenario 2, que sería un precio conservador del kWh en el mercado no regulado. 

Considerando el alto consumo de energía de las plantas, se consideró viable realizar la 

cotización del precio de kWh en el mercado no regulado de energía, para lo cual se realizó 

una breve explicación sobre mercado no regulado de energía y se seleccionó una lista de 

agentes generadores con los cuales cotizar un mejor precio del kWh. 

 

 
Aunque los datos técnicos del proyecto solar de Aguas de La Prosperidad ALP eran 

atractivos, el análisis económico del proyecto resulto desfavorable debido a la falta de 

utilidades que tiene el proyecto en los primeros años, con lo que se perdían dos de los 

incentivos tributarios de la Ley 1715 de 2014, que son la reducción de renta del 50% y la 

depreciación acelerada de los activos. Con esto no se logró tener un flujo de caja 

financieramente atractivo, pues en los diferentes escenarios planteados se obtuvo una 

VPN negativa y una TIR inferior a la tasa de oportunidad. 



A pesar de que el proyecto solar se pospone para un escenario en el cual se tengan 

utilidades, se avanza en los trámites necesarios para la compra de energía en el mercado 

no regulado de energía. Dichos trámites se salen del alcance de la práctica académica por 

cuestiones contractuales y de tiempo. 

 

 
7.4. Las actividades de calibración de los sensores de parámetros del agua de Centro de 

Operaciones de Agua COA, permiten, además de tener un control sobre los consumibles 

del equipo, tener un monitoreo constante y real de los parámetros del agua de las 

diferentes plantas, con reporte por medio de alarmas, las anomalías en el tratamiento 

para evitar suministrar agua de mala calidad a las poblaciones. El registro de estas 

actividades, se manejó por medio del formato de informes de las intervenciones 

electromecánicas. 

 
 
 

 

Ilustración 15 Informe de calibración COA 

 
 

Las visitas de calibración son fundamentales para mantener la operatividad del sistema de 

reporte de alarmas en línea, el cual permitía tomar acciones de manera remota para 

garantizar la calidad del agua. 



 
 

Ilustración 16 Plataforma de monitoreo en línea COA 

 
 
 
 
 
 

 
8 Conclusiones 

 Un buen seguimiento a los planes de mantenimiento, acompañado de una constante 

transferencia de conocimientos a los operarios de los equipos, permite tener un control 

sobre el estado de los equipos, y genera mayor eficiencia en las intervenciones de 

mantenimiento, y así mismo permite un ahorro económico al tener conductos regulares 

en el momento de una falla, evitando visitas de personal técnico a las plantas cuando 

se trata de fallas menores. 

 Cuando se incursiona en proyectos de generación de energía eléctrica basados en FNCE, 

tiene gran peso, además de los análisis técnicos, el conocimiento financiero del 

proyecto, lo cual contempla el conocimiento de las utilidades del propietario, a fin de 

conocer los verdaderos beneficios tributarios derivados de los incentivos de la ley 1715 

de 2014. 

 El monitoreo remoto de sistemas de potabilización de agua, y en general de cualquier 

sistema, presenta grandes ventajas, principalmente económicas, pues permite tener un 

control de parámetros de diferentes plantas o sedes, desde un punto centralizado de 

monitoreo. Sin embargo, es importante que este monitoreo este acompañado de otras 

acciones, como seguimientos y visitas periódicas, así como transferencia de 

conocimiento a los operarios y un contacto constante con ellos con el fin de garantizar 

el buen funcionamiento de los sistemas, eliminando la dependencia del monitoreo 

remoto en la detección de fallos o irregularidades. 
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10 Anexos 

 Flujograma Comfenalco 

 paso a paso flujograma 

 Formato Cronograma equipos electromecánicos 

 FORMATO HOJA DE VIDA EQUIPOS ELECTROMECANICOS 

 Formato Informe de mantenimiento e-co blanco 

 Plantilla ALP paneles solares v03 

 Propuesta AGUAS PROSPERIDAD  10-01 

 Verificación de costos ALP-Control y Mantenimiento 

 Capacitación Conceptos básicos de funcionamiento de una bomba 

 Capacitación elementos eléctricos 
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Para las gráficas 

 Tener escalas que permitan observar correctamente la información. 

 Numerar las gráficas y nombrarlas en el texto antes de ubicarlas. 

 Mostrar el número de la gráfica y un título informativo en la parte inferior de la 

misma. 

 Hacer títulos de cada gráfica (ejes, figura). 

 
Para las tablas 

Hacer tablas sencillas, con el mínimo número de columnas posible. 

 Hacer tablas entendibles y con datos estrictamente necesarios. 

 Mostrar las unidades de medida para la comprensión del texto. 

 Numerar las tablas y nombrarlas en el texto antes de ubicarlas. 

 Mostrar el número de la tabla y un título informativo en la parte superior de la 

misma. 
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