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1. OBJETIVO 

Comprobación del caudal de las bombas dosificadoras de bisulfito sódico. 

  

2. ALCANCE 

El procedimiento es aplicable al mantenimiento del proceso de la Planta Potabilizadora Son 

Tugores. 

 

3. REFERENCIAS 

3.1. DOCUMENTOS 

MANTENIMENT INSTAL·LACIONS EXPLOTACIÓ AIGUA POTABLE (PGQ-021). 

 

3.2. DEFINICIONES 

NO APLICABLE 

 

3.3. ABREVIATURAS 

NO APLICABLE     

    

 

4. COMPROBACIÓN DEL CAUDAL DE LAS BOMBAS DOSIFICADORAS DE 

BISULFITO SÓDICO. 

1.  Las bombas dosificadoras de bisulfito están controladas por un lazo de control mediante un 

PLC, y tienen como función primordial introducir la cantidad suficiente de reactivo para eliminar 

el cloro antes del proceso de Ósmosis Inversa. 

 

2. En la Planta hay montada una batería de siete bombas Prominent modelo Sigma /1, 

dosificadoras de bisulfito sódico, codificadas como: DPM-04 A....G. 

 

3. Debido al diseño de piezas móviles sensibles al desgaste por el movimiento propio del 

funcionamiento, y la importancia para el buen funcionamiento de la Planta, de la dosificación de 

este reactivo se realiza un control quincenal de la dosificación de cada bomba. Este control 

queda registrado en la hoja AFORO BISULFITO.xlsx. 
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4. El procedimiento para determinar el caudal que dosifica cada bomba, se realiza según el 

siguiente proceso: 

 

a) La bomba dosificadora debe estar en modo de funcionamiento manual, al % del 

funcionamiento habitual de recorrido del émbolo y purgada de aire. 

 

b) Aislar las válvulas de aspiración de las bombas al tanque de dosificación para abrir las 

válvulas de aspiración al circuito de tarado, dejando conectada la impulsión al colector de 

impulsión, para mantener la contra-presión de funcionamiento normal. 

 

c) Llenar de bisulfito ó agua la probeta instalada para el tarado, maniobrando las válvulas 

correspondientes, para un mínimo de 200 carreras.  

 

d) Seleccionar en el display de la bomba el menú CALIB y cambiar a la primera opción de 

menú con la tecla P. Seleccionar ON con una tecla de flecha y cambiar a la opción de menú 

siguiente con la tecla P .Oprimir la tecla P para iniciar la calibración (en pantalla se indica el 

número de carreras) .Parar la bomba con la tecla P transcurridas un mínimo de 200 

carreras. 

 

e) Se verifica el volumen dosificado (diferencia cantidad inicial  –  cantidad restante en 

probeta). La operación se realiza cronometrando el tiempo que se tarda en dosificar el 

reactivo contenido en el recipiente para conocer los l/h. dosificados. Por último, se entrará la 

cantidad obtenida en la siguiente opción del menú y luego cambiar a la siguiente opción del 

menú presionando la tecla P. Elegir en la opción de menú UNIT la unidad L con una tecla de 

flechas y pulsar P, quedando la bomba calibrada.  

 

f) La bomba dosificadora se dejará en modo de funcionamiento automático, verificando su 

estado en la pantalla del SCADA de Control.  

 

g) Al finalizar el tarado, el Operario de Control verificará el funcionamiento en automático de los 

equipos. Para ello, mandará una señal y desde abajo, el operario de mantenimiento 

verificará el correcto arranque y paro de cada una de las bombas dosificadoras. 

 


