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GLOSARIO DE SIGLAS
AC: Asbesto Cemento.
CE: Compuerta Elástica
DI: Diámetro Interno.
DN: Diámetro Nominal.
DPD: N, N-dietil-p-fenilendiamina.
EPA: Agencia Americana de Protección del Medio Ambiente.
GRP: Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio.
HD: Hierro Dúctil.
MH: ManHole (cámara de inspección).
PE: Polietileno.
PEAD: Polietileno de Alta Densidad.
PN: Presión Nominal.
PP: Polipropileno.
PVC: Policloruro de Vinilo.
R1: Rango 1, que se refiere al tipo de tubería.
RDE: Relación Diámetro Espesor.
SCBA: Equipo Autónomo de Respiración.
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TÍTULO 1. GENERALIDADES
Las Olimpíadas Sanitarias Colombia se constituyen en un espacio técnico y lúdico
en que equipos de operadores adscritos a las Empresas de Servicios Públicos de
acueducto y alcantarillado, desarrollan sus habilidades y destrezas compitiendo
entre ellos, representando cada uno su respectiva empresa. Los equipos
participantes compiten en un conjunto de pruebas en las cuales se reproducen
situaciones que se presentan en las tareas propias de la operación de sistemas de
acueducto y alcantarillado, procurando que las mismas reúnan el mayor grado de
realidad posible.
Las Olimpiadas Sanitarias Colombia procuran infundir los criterios de la más sana
competencia e imparcialidad, promoviendo optimizar el nivel de capacitación de
los operadores acorde a las competencias laborales que rigen para las empresas
prestadoras de servicios públicos, poniéndolos en contacto con situaciones que se
presentan en la práctica, materiales y procedimientos que se emplean en los
sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento. Se inducen al mismo tiempo
espacios y medios para actualizar prácticas innovadoras, aplicables a su rutina de
trabajo de manera inmediata.

CAPÍTULO 1: DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES
1. Las empresas deberán inscribir sus equipos registrando los datos de los
operarios que los conforman, en los formatos brindados para tal fin y cancelando
las tarifas de inscripción establecidas por ACODAL Seccional Occidente.
2. Los equipos deberán estar conformados por 4 (cuatro) operarios de las
empresas de servicios de acueducto y alcantarillado, y actuarán representando
oficialmente a las mismas. El equipo participante de las pruebas estará constituido
por 4 (cuatro) integrantes titulares, uno de los cuales será nominado como capitán
o líder del equipo. En el caso de equipos conformados por 5 (cinco) integrantes,
uno de ellos actuará como suplente, éste podrá reemplazar a uno de los
participantes en caso de lesión o enfermedad, o si por algún motivo no se
presenta al inicio de la prueba.
Parágrafo: si la empresa planea inscribir un número inferior de (4) cuatro
funcionarios, podrá acordar con otra empresa su unión para la conformación de un
solo equipo.
3. Funciones del capitán del equipo: el capitán del equipo es un miembro del
mismo en la competencia. Tendrá la responsabilidad de recibir las indicaciones del
Juez de la Prueba, trasmitirlas a los participantes del equipo induciendo la
organización para cumplir con el objetivo de cada una de las pruebas en el tiempo
designado, y notificarse de la posición de su equipo en la tabla con las diferentes
pruebas que el Juez General de la competencia le informe. También podrá dar
4
Calle 10 Norte N° 9N-34 Tels.: 661 12 42 – 667 11 76 Fax: 6673901 Cali – Colombia
e-mail: olimpiadassanitariascol@acodal.com– Cel.317-6653516 / 318-7118301

indicaciones a sus compañeros de equipo, y deberá identificarse previamente a la
primera prueba de la competencia.
4. De los suplentes: en caso de resultar necesario sustituir a uno de los
integrantes titulares, ingresará en su reemplazo el suplente nominado, quien debe
haber sido inscrito previamente por la empresa. Esta sustitución se podrá efectuar
únicamente hasta media hora antes del comienzo de una prueba y será informada
al Juez General. Durante la prueba queda expresamente prohibido sustituir a un
participante.
5. Indumentaria de los integrantes del equipo: además de los requerimientos
que se especifiquen en el Reglamento de Pruebas, cada equipo deberá
presentarse ante la competencia como mínimo con: casco, protectores oculares
(Monogafas), camisa y pantalón de trabajo o mameluco con la identificación clara
y legible de la empresa a la cual pertenece, así como calzado de seguridad y
guantes. Todo el equipamiento deberá encontrarse en perfectas condiciones de
uso e higiene.

Foto 1. Equipos participantes e indumentaria Olímpiadas Sanitarias
Colombia

CAPÍTULO 2: DE LAS AUTORIDADES
1. El Comité Olímpico: estará conformado por ACODAL como institución
líder en el desarrollo de las Olimpíadas Sanitarias Colombia, y por
profesionales y técnicos representantes del SENA, Empresas de Servicios
Públicos y empresas fabricantes y proveedoras de insumos requeridos en
el rutinario montaje, operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica
y sanitaria para el óptimo funcionamiento de los sistemas de acueducto y
alcantarillado y la prestación de estos servicios públicos a la comunidad.
Las empresas que conforman el Comité Olímpico son aliadas y
patrocinadoras de las Olimpiadas Sanitarias Colombia.
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2. El Comité Técnico: estará conformado por expertos reconocidos en los
temas operativos a cubrir con las pruebas incluidas en el Reglamento de
Pruebas para las correspondientes Olimpiadas Sanitarias Colombia, y
hacen parte del Comité Olímpico. Este comité designa el Juez General y los
Jueces de Prueba, teniendo en cuenta sus fortalezas técnicas en cada una
de las pruebas que serán objeto de juzgamiento para cada uno de los
equipos concursantes; estos últimos serán como mínimo 2 (dos) por cada
equipo en prueba. El Juez General será el Presidente del Comité Técnico.
3. Son funciones de los Jueces de Prueba: evaluar el desempeño de cada
equipo según el Reglamento General de las Olimpiadas Sanitarias
Colombia. Los Jueces de Prueba diligencian el formato de evaluación de la
respectiva prueba bajo su juzgamiento, lo entregan diligenciado al Juez
General y confirman los puntajes obtenidos. Son los Jueces de Prueba, los
únicos autorizados para manipular los formatos de evaluación en la
estación de prueba bajo su control. Para cada una de las pruebas se
reportará el puntaje obtenido por cada equipo concursante, al Juez General.
Los jueces emitirán su decisión indicando, a posteriori de la finalización de
todas las pruebas realizadas por los diferentes equipos que han sido objeto
de su seguimiento y juzgamiento, el orden de mérito correspondiente a
cada prueba y a la clasificación general.
4. Son funciones del Juez General: realizar el consenso técnico con los
jueces designados y los capitanes de cada equipo a participar, antes del
inicio del evento. De igual modo, la coordinación general de los Jueces de
Prueba, así como con su solo juicio definir cualquier instancia de
discrepancia que surja entre los mismos o entre éstos y los participantes.
Adicionalmente, recibe y avala los formatos de evaluación a cargo de los
Jueces de Prueba responsables de sus respectivas estaciones de prueba.
Será el Juez General quien entregue a la mesa de recopilación de los
resultados obtenidos para cada equipo de todas y cada una de las pruebas
superadas, los formatos diligenciados. Igualmente es quien verifica la total
transparencia en el manejo de la información captada y recopilada como
base para definir el orden de puntajes obtenidos de la competencia como
un todo. El Juez General anunciará oficialmente a los ganadores de las
diferentes pruebas, y al equipo ganador de la clasificación general de las
Olimpiadas Sanitarias Colombia, en primer, segundo y tercer puesto, en
orden descendente con base en la sumatoria total de puntajes para todas
las pruebas que conformen la competencia en las Olimpíadas Sanitarias
Colombia.
5. Reglamento de Juzgamiento: las Olimpiadas Sanitarias Colombia se
desarrollan teniendo como eje este Reglamento General, y el Reglamento
de Juzgamiento que se cumple en todas las fases de la competencia.
6
Calle 10 Norte N° 9N-34 Tels.: 661 12 42 – 667 11 76 Fax: 6673901 Cali – Colombia
e-mail: olimpiadassanitariascol@acodal.com– Cel.317-6653516 / 318-7118301

6. Evaluación y premiación: la evaluación de las habilidades y destrezas por
equipo en cada prueba desarrollada, se verá reflejada en los Formatos de
Evaluación para cada una de las pruebas y la sumatoria total del puntaje
alcanzado. La sumatoria total de puntajes logrados por todos los equipos se
verá reflejada en el Formato General de evaluación de las Olimpíadas
Sanitarias Colombia.
El primer, segundo y tercer lugar corresponde a los equipos concursantes
ganadores, en representación de sus respectivas empresas, resultado del
mayor puntaje logrado en orden descendente a partir de la sumatoria de los
puntajes de cada uno de los equipos competidores en todas las pruebas que
conforman las Olimpíadas Sanitarias Colombia, avalados por el Juez General.
El puntaje que acredita a los ganadores estará consignado en el Formato
General de evaluación de las Olimpíadas Sanitarias Colombia. Para todos los
efectos, las decisiones de los Jueces de Prueba y del Juez General son
inapelables.
Las personas integrantes de equipo y/o vinculadas a empresas cuyos equipos
participen en las Olimpiadas Sanitarias Colombia, podrán integrar el Comité
Olímpico con voz en sus reuniones, pero no tendrán voto en sus decisiones y
no podrán ser nombradas como Jueces de Prueba ni Juez General.

Foto 2. Evaluación y premiación de los equipos participantes en Olimpiadas
Sanitarias Colombia
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CAPÍTULO 3: INSTALACIÓN DEL EVENTO Y JORNADA ACADÉMICA
INICIAL
Los integrantes de los diferentes equipos participantes deberán estar en el sitio de
desarrollo de las Olimpiadas Sanitarias Colombia, 2017 (Escuela Interamericana
de Bomberos de Aguacatal de la ciudad de Cali) en el horario señalado
previamente, para firmar la asistencia y presenciar la instalación del evento.
Posteriormente, los integrantes de los equipos participantes (técnicos, operarios
calificados e instaladores de las diferentes ESPs) participarán de una jornada
académica que estará conformada por:
1. Charlas técnico – comerciales: estas charlas se llevarán a cabo en la jornada
de la mañana; y serán un espacio donde los participantes de las diferentes ESPs
podrán adquirir y reforzar su conocimiento sobre nuevas tecnologías, nuevos
insumos y herramientas innovadoras y/o procedimientos aplicables a las tareas
propias de la operación de sistemas de acueducto y alcantarillado.

Foto 3. Participantes en charla técnico-comercial durante Olímpiadas
Sanitarias Colombia 2015
2. Bancos técnicos demostrativos: son un espacio donde los diferentes
patrocinadores del evento, realizarán demostraciones en vivo de procedimientos
en temas diversos del sector de acueducto y alcantarillado. Los bancos técnicos
demostrativos estarán abiertos a todo público, y se desarrollarán de manera
paralela a las pruebas.
La programación global correspondiente a la instalación del evento y las charlas
técnico-comerciales se puede observar en la tabla 1, y la programación de los
bancos técnicos demostrativos puede verse en la tabla 2. La programación
detallada (título de cada charla técnico-comercial y expositor/empresa
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responsable, tema a cubrir en cada banco demostrativo y expositor/empresa
responsable, tiempo y lugar) se entregará a los participantes de la competencia
(ESPs) en el momento del registro el primer día en las Olimpíadas Sanitarias
Colombia 2017.
Tabla 1. Programación de la instalación del evento y charlas técnicocomerciales 17 de Agosto de 2017
Hora
7:00-7:40
7:40 – 8:30
8:30 – 9:30
9:30-9:45
9:45-12:05

Día 1: 17 de Agosto de 2017
Tema
Registro de participantes
Instalación del evento
Charlas técnico comerciales
Refrigerio
Charlas técnico comerciales

12:10-12:50

Espacio para preguntas

Responsable
ACODAL SO
ACODAL SO
Patrocinadores
ACODAL SO
Patrocinadores
Participantes
ESPs

Tabla 2. Programación de bancos técnicos demostrativos los días 17 y 18 de
Agosto
Hora
3:00-3:40
3:45-4:25
4:30-5:10
Hora
9:00-9:40
9:45-10:25
10:30-11:10
11:15-11:55

Día 1: 17 de Agosto de 2017
Tema
Banco Demostrativo 1
Banco Demostrativo 2
Banco Demostrativo 3
Día 2: 18 de Agosto de 2017
Tema
Banco Demostrativo 4
Banco Demostrativo 5
Banco Demostrativo 6
Banco Demostrativo 7

Responsable
Patrocinadores

Responsable
Patrocinadores
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TÍTULO 2. REGLAMENTO DE PRUEBAS
CAPÍTULO 1: ZONA DE PRUEBAS Y ALISTAMIENTO DE EQUIPOS
PARTICIPANTES
Los equipos participantes se deben trasladar al sitio donde se desarrollarán las
pruebas (ver foto 4), donde recibirán la explicación por parte del Comité Olímpico,
de cada una de las pruebas que deberán superar.

Foto 4. Zona de pruebas Olimpiadas Sanitarias Colombia 2017
Antes de dar inicio a las pruebas, se llamará a lista a los equipos participantes, los
cuales se deben presentar con su respectiva dotación oficial de trabajo (uniformes
distintivos para cada equipo) y elementos de seguridad industrial. Posterior a esto,
se entregará un Cronograma Olímpico donde se especificará el orden de la
realización de las pruebas para los equipos participantes.
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CAPÍTULO 2: PRUEBAS OLIMPIADAS SANITARIAS COLOMBIA- 2017
Los equipos participantes deberán superar las siguientes diez (10) pruebas:











Conocimiento general.
Montaje red de acueducto en Polietileno, PVC y reposición de AC (Asbesto
Cemento).
Instalación de macro y micro-medición en PVC y Polietileno.
Montaje de acueducto en Polietileno mediante termofusión y electrofusión.
Montaje y desmontaje de un hidrante.
Alcantarillado en tubería Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (GRP).
Montaje de alcantarillado en PVC corrugado y acometida.
Instalación de acometida domiciliaria de alcantarillado en Polietileno.
Control de fuga de cloro.
Toma de muestra y determinación de calidad de agua para consumo.

Los objetivos, cantidad de participantes por prueba, descripción, aspectos a
evaluar, entre otros, se detallan a continuación para cada una de las pruebas.
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PRUEBA 1: CONOCIMIENTO GENERAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 4 personas por equipo.

Foto 5. Prueba de Conocimiento General Olimpiadas Sanitarias Colombia,
2015
OBJETIVOS:


Posicionar las bases de los conocimientos técnicos esenciales en el
ejercicio profesional y laboral, que realiza el personal operativo en las
Empresas de Servicios Públicos de acueducto y alcantarillado.



Promover la integralidad de los trabajadores en cuanto a la utilización de
conocimientos normativos y de protocolos establecidos en el ejercicio
laboral, como herramienta para mejorar su desempeño en aras de evitar la
mecanización de sus actividades diarias.

EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA:
Las Olimpiadas Sanitarias Colombia incluyen una prueba de conocimientos
esenciales que se aplicará a cada uno de los equipos. Esta prueba tendrá un
puntaje que será sumado con el que acumule cada equipo como producto de su
participación en cada una de las pruebas prácticas.
Consiste en un cuestionario escrito con 10 (diez) preguntas de opciones múltiples
con única respuesta, que al ser analizado por cada equipo, le permitirá a cada uno
de los integrantes y al equipo, consolidar conocimientos básicos. Éste deberá ser
resuelto por los integrantes del equipo en un lapso de tiempo máximo de 20
minutos.
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Se deberá especificar claramente la opción escogida marcando con una (X) en la
letra acordada (a,b,c,d). En caso de que los participantes deseen cambiar una
respuesta ya marcada, deberán avisar al Juez de la Prueba y dejar claramente
especificada la opción escogida, antes que se concluya el tiempo acordado para
culminar la prueba. Lo anterior sólo podrá realizarse antes de entregar la prueba al
juez. Al realizar la prueba, los participantes deben tener en cuenta que es motivo
de nulidad de las preguntas, marcar dos o más respuestas para una misma
pregunta.
NOTA: Las preguntas serán elaboradas de manera clara y sencilla,
enfocadas en la formación y experiencia que hacen parte de la integridad
técnica laboral de los funcionarios de las Empresas de Servicios Públicos de
acueducto y alcantarillado, que laboran en operación y mantenimiento de
tales servicios.
ELEMENTOS QUE SE PROVEEN EN LA PRUEBA:




Lápiz con borrador.
Prueba escrita.
Hoja de operaciones.

ASPECTOS A EVALUAR EN LA PRUEBA:
Las 10 (diez) preguntas de opción múltiple con única respuesta, se realizarán en
los temas que se detallan a continuación:







Aspectos de instalación de tuberías de acueducto en PVC, Polietileno,
Hierro Dúctil (HD), Asbesto Cemento (AC), alcantarillado en PVC y GRP.
Aspectos básicos de la calidad del agua en redes de distribución de
acueducto.
Instalación de acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado.
Conocimientos básicos en hidráulica de fluidos como caudal, presión,
velocidad, diámetro y Relación Diámetro Espesor (RDE).
Recomendaciones de seguridad industrial y salud ocupacional, referente al
ejercicio de instalación de redes de acueducto y alcantarillado.
Aspectos a tener en cuenta en la toma de muestras de agua potable, y
análisis de parámetros fisicoquímicos básicos.

13
Calle 10 Norte N° 9N-34 Tels.: 661 12 42 – 667 11 76 Fax: 6673901 Cali – Colombia
e-mail: olimpiadassanitariascol@acodal.com– Cel.317-6653516 / 318-7118301

PRUEBA 2: MONTAJE RED DE ACUEDUCTO EN POLIETILENO, PVC Y
REPOSICIÓN DE ASBESTO CEMENTO
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 4 personas por equipo.

Foto 6. Prueba red de acueducto Olimpiadas Sanitarias Colombia, 2015
OBJETIVOS:


Permitir que los participantes realicen instalaciones de accesorios en Hierro
Dúctil sobre tubería flexible (tubería de Polietileno de Alta Densidad).



Manipular, montar e instalar accesorios sobre acueducto de acuerdo con
especificaciones técnicas y recomendaciones de fabricantes.



Evaluar la habilidad y destreza de los participantes en la instalación de los
accesorios.



Realizar transiciones de los diferentes materiales que se pueden encontrar
en las redes de acueducto: Hierro Dúctil, Polietileno, PVC, y Asbesto
Cemento.

EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA:
La prueba consiste en realizar el montaje mecánico de uniones y bridas
universales sobre tubería flexible, y transiciones a tubería rígida (Hierro Dúctil) y a
PVC, así como también la reposición de un tramo de tubería de Asbesto Cemento.
Adicionalmente, se debe instalar una válvula de compuerta con extremo
multicampana (unión mecánica sobre tubería flexible), un sistema de ventosa con
14
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su correspondiente abrazadera (elemento de derivación) sobre tubería de
polietileno, y una Tee partida. El montaje de la prueba se muestra en la Figura 1.
ELEMENTOS QUE SE PROVEEN EN LA PRUEBA:













Tubería en Hierro Dúctil
Tubería de PEAD
Tubería en Asbesto Cemento
Unión Multicampana
Válvula CE DN 3” Multicampana
Acople universal DN 3” PEAD x HD R1
Ventosa roscada en HD ½”
Abrazadera para Polietileno
Niple DN ½”
Válvula de bola DN ½”
Unión transición PVC-AC
Tee partida

ASPECTOS A EVALUAR EN LA PRUEBA:









Presentación personal (uniformes con logo de la empresa que representan)
y uso de elementos de protección personal (casco, guantes, botas).
Tiempo total de ejecución del proceso (máximo 20 minutos).
Coordinación de trabajo en equipo.
Realización de las respectivas uniones mecánicas teniendo en cuenta el
ajuste, el sello en las juntas y el adecuado uso de las herramientas.
El montaje adecuado de las válvulas y alineación de la tubería.
Conocimiento de características de los productos y su correcta instalación.
Procedimiento y calidad de las uniones y acoples realizados.
Calidad de la instalación según el plano suministrado.

El formato de evaluación de la prueba, manipulado sólo por los Jueces de Prueba
y custodiado por el Juez General, incluye los criterios específicos de calidad y
tiempos, que conducirán a la sumatoria y puntaje parcial de evaluación para la
respectiva prueba.
NOTA: Después de finalizada la prueba, el equipo deberá desarmar y
entregar las piezas y herramientas en las mismas condiciones en que fueron
recibidas. El equipo que haga la instalación de la prueba cumpliendo con los
criterios específicos de calidad y tiempos, logrando la sumatoria más alta a
partir de los puntajes parciales reportados por los Jueces de Prueba y
avalados por el Juez General, será el ganador para esta prueba.
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Figura 1. Montaje red de acueducto en Polietileno, PVC, y reposición de Asbesto Cemento
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PRUEBA 3: INSTALACIÓN DE MACRO Y MICROMEDICIÓN EN PVC Y
POLIETILENO
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 4 personas por equipo.
OBJETIVOS:


Realizar la instalación de un macro-medidor sobre la línea de acueducto.



Realizar las conexiones de acometida domiciliar sobre dos tipos de
materiales diferentes: Polietileno y PVC.



Montar dos acometidas domiciliarias completas con instalación de micromedidores.



Evaluar la habilidad y destreza de los participantes en la instalación de
macro-medidores y acometidas domiciliarias incluyendo micro-medidor.



Evaluar el conocimiento de los participantes en la identificación y uso de los
materiales y herramientas requeridas para el montaje de la prueba, de
acuerdo con los planos.

EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA:
El equipo debe realizar la instalación de un macro-medidor sobre una línea de
acueducto de PVC, con la respectiva válvula y filtro, y montar dos acometidas
domiciliarias: una acometida sobre la tubería de Polietileno y la otra sobre la
tubería de PVC. Además, sobre la línea de acueducto debe instalar una transición
para realizar el cambio de material, de polietileno a PVC. Para la instalación de las
acometidas domiciliarias se entregarán los accesorios necesarios, y
adicionalmente se proporcionarán otros elementos con el fin que los participantes
identifiquen los materiales requeridos de acuerdo con el esquema entregado (ver
figura 2) y los procedimientos técnicos establecidos.
ELEMENTOS QUE SE PROVEEN EN LA PRUEBA:








Tubería PEAD 2”
Tubería de PVC 2”
1 macro-medidor
2 micro-medidores
2 válvulas de ½”
1 Unión transición Polietileno-PVC
2 registros de incorporación ½”
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2 registros de corte ½”
Tubería PEAD 20mm
Filtro HD bridado 2”
Válvula HD bridada 2”
2 collarines en HD 2” x ½”
Otros elementos adicionales no requeridos para el montaje

ASPECTOS A EVALUAR EN LA PRUEBA:










Presentación personal (uniformes con logo de la empresa que representan).
y uso de elementos de protección personal (casco, guantes, botas).
Tiempo total de ejecución del proceso (máximo 20 minutos).
Coordinación de trabajo en equipo.
Realización de las respectivas uniones mecánicas para la instalación del
macro-medidor, válvula y filtro, así como de los respectivos accesorios de
derivación de las acometidas domiciliarias, teniendo en cuenta el adecuado
uso de las herramientas.
El montaje adecuado de las acometidas domiciliarias con sus respectivos
micro-medidores, de acuerdo con el esquema entregado y el cumplimiento
de los procedimientos técnicos.
Conocimiento de características de los productos y su correcta instalación.
Procedimiento y calidad de las uniones y acoples realizados.
Conocimiento y calidad en la instalación de una acometida domiciliar de
acuerdo con el plano entregado.

El formato de evaluación de la prueba, manipulado sólo por los Jueces de Prueba
y custodiado por el Juez General, incluye los criterios específicos de calidad y
tiempos, que conducirán a la sumatoria y puntaje parcial de evaluación para la
respectiva prueba.
NOTA: Después de finalizada la prueba, el equipo deberá desarmar y
entregar las piezas y herramientas en las mismas condiciones en que fueron
recibidas. El equipo que haga la instalación de la prueba cumpliendo con los
criterios específicos de calidad y tiempos, logrando la sumatoria más alta a
partir de los puntajes parciales reportados por los Jueces de Prueba y
avalados por el Juez General, será el ganador para esta prueba.
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Figura 2. Instalación de macro y micromedidor en PVC y Polietileno
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PRUEBA 4: MONTAJE DE ACUEDUCTO EN POLIETILENO MEDIANTE
TERMOFUSIÓN Y ELECTROFUSIÓN
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 4 personas por equipo.

Foto 7. Prueba de acueducto en Polietileno mediante termofusión y
electrofusión, Olimpiadas Sanitarias Colombia, 2015
OBJETIVO:
Conocer las clases de accesorios tipo tope, socket, silleta, electrofusión y
mecánicos compatibles con la tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), su
forma de instalación, usos, ventajas, y los equipos con los que se realizan los
diferentes sistemas de soldadura en tubería de PEAD.
EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA:
Antes del inicio de esta prueba se dará la orientación técnica del manejo de los
equipos y se entregará la plancha a la temperatura indicada para la termofusión.
Todos los equipos participantes tendrán la plancha a la misma temperatura para
generar igualdad de condiciones. Es de resaltar que el tiempo invertido en lo
anterior, no aplica para la prueba.
Para los procedimientos de soldadura de los diferentes tipos de accesorios en
PEAD, se deben realizan los siguientes pasos (ver figura 3):



Reconocimiento de cada uno de los tipos de accesorios en PEAD y equipos
de soldadura.
Instalación de silleta a socket.
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Instalación de acometida de 20 mm a silleta.
Instalación de silleta autoperforante de 110 mm o instalación de unión de
electrofusión.

ELEMENTOS QUE SE PROVEEN EN LA PRUEBA:













2 bridas de 4”.
2 portabridas 110 mm RDE 17 PN 10 PE100.
1 silleta electrofusión autoperforante110 x 63 mm o unión por electrofusión.
Tubería de PEAD de 110 mm RDE 17 PN 10, 1 m.
1 silleta termofusión 110x20 mm PE100.
1 equipo silletero.
1 equipo de fusión a tope.
Manguera de 20mm.
1 equipo socket, dados 20 mm y anillo frio.
1 equipo electrofusión.
Llaves boca fija de diferentes diámetros.
Llave inglesa de 1”.

ASPECTOS A EVALUAR EN LA PRUEBA:








Presentación personal (uniformes con logo de la empresa que representan)
y uso de elementos de protección personal (botas, casco, guantes, gafas).
Tiempo total de ejecución del proceso (máximo 30 minutos).
Coordinación de trabajo en equipo.
Ejecución del procedimiento de fusión a silleta.
Desarrollo del procedimiento de fusión a socket.
Realización del procedimiento de fusión a tope.
Desempeño del procedimiento de electrofusión.

El formato de evaluación de la prueba, manipulado sólo por los Jueces de Prueba
y custodiado por el Juez General, incluye los criterios específicos de calidad y
tiempos, que conducirán a la sumatoria y puntaje parcial de evaluación para la
respectiva prueba.
NOTA: Después de finalizada la prueba, el equipo deberá desarmar y
entregar las piezas y herramientas en las mismas condiciones en que fueron
recibidas. El equipo que haga la instalación de la prueba cumpliendo con los
criterios específicos de calidad y tiempos, logrando la sumatoria más alta a
partir de los puntajes parciales reportados por los Jueces de Prueba y
avalados por el Juez General, será el ganador para esta prueba.
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Figura 3. Montaje de acueducto en Polietileno mediante termofusión y electrofusión
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PRUEBA 5: MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN HIDRANTE
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 4 personas por equipo.
OBJETIVOS:


Realizar el montaje y desmontaje de hidrante a través de extremo con
conexión a Polietileno.



Realizar el montaje de la tubería de derivación entre la red de acueducto y
el hidrante, incluyendo los accesorios requeridos para tal fin.



Evaluar la destreza y el conocimiento en la conexión entre las tuberías y los
accesorios necesarios para realizar montaje de hidrantes.



Promover el conocimiento de los diferentes accesorios e hidrantes, así
como las buenas prácticas para su instalación en redes de acueducto.

EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA:
La prueba consiste en realizar el montaje de un hidrante con los respectivos
accesorios como se muestra en el esquema de la figura 4, para lo cual los equipos
participantes deben:


Conectar el hidrante de 3” a la tubería PEAD mediante conexión mecánica
directa, para ajuste por llave mixta de 3/4 de pulgada.



Conectar el otro extremo de la tubería de PEAD, con una válvula hibrida de
3 pulgadas PEAD x PVC, mediante conexión mecánica con llave mixta de
3/4 de pulgada.



Realizar la transición a tubería PVC con una unión tipo Dresser en el otro
extremo de la válvula (que es extremo liso para PVC) y ensamblar un niple
de tubería PVC. La unión se ajusta mecánicamente con llave mixta de 3/4
de pulgada.



Instalar una tee bridada de 3x2 pulgadas, la cual se conecta con el niple de
tubería PVC mediante un adaptador brida el cual se ajusta con llave mixta
de 3/4 de pulgada y las bridas se ajustan con tornillos de 5/8 de pulgada,
utilizando dos llaves mixtas de 15/16 pulgadas.
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Conectar la válvula ventosa antifraude en la derivación de la tee, usando
tornillos de 5/8 de pulgada con llaves mixtas de 15/16 pulgadas.

Finalmente, se cierra la válvula de compuerta, se desmonta el cabezote del
hidrante, se desmonta el sistema de sello, y se monta el cabezote del hidrante
para realizar la prueba de estanquidad dando apertura a la válvula de guarda. El
montaje debe quedar como se observa en la figura 4.
ELEMENTOS QUE SE PROVEEN EN LA PRUEBA:












1 hidrante megatráfico de 3” para Polietileno.
1 válvula híbrida Polietileno x PVC 3” garra de tigre para Polietileno x
extremo liso.
1 unión tipo dresser de 3” en acero.
1 tee bridada de 3”x2” junta rápida.
1 ventosa bridada antifraude 2”.
1 adaptador brida universal 3”.
2 niples de PVC 3”.
1 niple de PEAD 3”.
2 llaves mixtas de 3/4”.
2 llaves mixtas de 15/16”.
Tornillos.

ASPECTOS A EVALUAR EN LA PRUEBA:










Presentación personal (uniformes con logo de la empresa que representan)
y uso de elementos de protección personal (botas, guantes, casco).
Tiempo total de ejecución del proceso (máximo 30 minutos).
Coordinación de trabajo en equipo.
Realización de las respectivas uniones mecánicas teniendo en cuenta el
ajuste, el sello en las juntas y el adecuado uso de las herramientas.
El montaje adecuado de la válvula híbrida y la tee bridada junta rápida.
Conocimiento de características de los productos y su correcta instalación.
Procedimiento y calidad de las uniones y acoples realizados.
Agilidad en los empalmes de instalación de la línea de derivación.
Capacidad de reposición de hidrantes existentes en campo sin necesidad
de realización de obra civil en terreno.

El formato de evaluación de la prueba, manipulado sólo por los Jueces de Prueba
y custodiado por el Juez General, incluye los criterios específicos de calidad y
tiempos, que conducirán a la sumatoria y puntaje parcial de evaluación para la
respectiva prueba.
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NOTA: Después de finalizada la prueba, el equipo deberá desarmar y
entregar las piezas y herramientas en las mismas condiciones en que fueron
recibidas. El equipo que haga la instalación de la prueba cumpliendo con los
criterios específicos de calidad y tiempos, logrando la sumatoria más alta a
partir de los puntajes parciales reportados por los Jueces de Prueba y
avalados por el Juez General, será el ganador para esta prueba.
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Figura 4. Montaje y desmontaje de un hidrante
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PRUEBA 6: ALCANTARILLADO EN TUBERÍA GRP
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 4 personas por equipo.

Foto 8. Ilustración de accesorios que se emplearán en la prueba
OBJETIVOS:


Instalar una cámara de inspección ManHole (MH) de tubería de GRP a un
sistema de alcantarillado, por medio de una unión mecánica de acero
flexible y una unión mecánica tipo dresser.



Determinar la destreza y el conocimiento en la manipulación de tuberías de
diferentes materiales.



Evaluar el alineamiento de la conducción, la calidad del procedimiento y el
tiempo empleado.

EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA:
Para esta prueba se debe instalar una cámara de inspección de tubería GRP por
medio de uniones mecánicas y sistemas bridados: unión mecánica universal tipo
Dresser en un extremo y unión mecánica de acero flexible en el otro, verificando
que el sistema quede ajustado. Todo esto, aplicando los conocimientos adquiridos
en la capacitación técnica. El montaje debe quedar como se observa en la figura
5.
ELEMENTOS QUE SE PROVEEN EN LA PRUEBA:




Tubería de GRP de 24”.
1 cámara de inspección MH de 800 mm.
1 unión mecánica universal tipo dresser.
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1 unión mecánica de acero flexible.
2 llaves inglesas.
2 pares de guantes.

ASPECTOS A EVALUAR EN LA PRUEBA:






Presentación personal (uniforme con logo de la empresa que representan) y
uso de elementos de protección personal (botas, guantes, casco).
Tiempo total de ejecución del proceso (máximo 20 minutos).
Coordinación de trabajo en equipo.
Destreza en el montaje, acople y manejo de las herramientas.
Alineación y calidad en los acoples de las tuberías y la cámara de
inspección.

El formato de evaluación de la prueba, manipulado sólo por los Jueces de Prueba
y custodiado por el Juez General, incluye los criterios específicos de calidad y
tiempos, que conducirán a la sumatoria y puntaje parcial de evaluación para la
respectiva prueba.
NOTA: Después de finalizada la prueba, el equipo deberá desarmar y
entregar las piezas y herramientas en las mismas condiciones en que fueron
recibidas. El equipo que haga la instalación de la prueba cumpliendo con los
criterios específicos de calidad y tiempos, logrando la sumatoria más alta a
partir de los puntajes parciales reportados por los Jueces de Prueba y
avalados por el Juez General, será el ganador para esta prueba.
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Figura 5. Alcantarillado en tubería GRP
29
Calle 10 Norte N° 9N-34 Tels.: 661 12 42 – 667 11 76 Fax: 6673901 Cali – Colombia
e-mail: olimpiadassanitariascol@acodal.com– Cel.317-6653516 / 318-7118301

PRUEBA 7: MONTAJE DE ALCANTARILLADO EN PVC CORRUGADO Y
ACOMETIDA
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 4 personas por equipo.

Foto 9. Montaje de alcantarillado en PVC corrugado y acometida, Olimpiadas
Sanitarias Colombia, 2015
OBJETIVOS:


Instalar un tramo de tubería corrugada de doble pared de 10 Pulgadas de
diámetro, con las respectivas cámaras de inspección plásticas en los
extremos, simulando una instalación real de alcantarillado y demarcando la
excavación con estacas y piola.



Instalar una acometida domiciliaria utilizando una yee de 250mm x 160mm,
conectada a una caja de inspección domiciliaria plástica de 315 mm de
diámetro.



Realizar transición de tubería PVC corrugada a tubería PVC sanitaria,
simulando las condiciones reales que se pueden encontrar en el terreno.



Evaluar la destreza de los equipos en el montaje de alcantarillado,
alineamiento, acople de tubería, cámaras de inspección, separación de
juntas e instalación de una acometida domiciliaria, con calidad y tiempo
óptimo.
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EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA:
Esta prueba está dividida en dos fases (7A y 7B), que se describen a continuación.
FASE 7A. ALINEACIÓN Y ACOPLE DE LA TUBERÍA A LA YEE Y CÁMARAS
DE INSPECCIÓN:
Primero el equipo deberá simular la excavación que se debe realizar de acuerdo
con el diámetro de la tubería, replanteando con piola y estacas dicha excavación.
Posteriormente, como se observa en la figura 6, se debe realizar el acople de los
tramos de 1,5 m de tubería corrugada de 10 pulgadas con hidrosellos a la yee, la
cual quedará en el centro. Así mismo, el acople de los extremos de dicha tubería
con las dos cámaras de inspección para alcantarillado plásticas, las cuales se
proveen sin hidrosellos para facilitar el posterior desacople.
Se debe verificar que los acoples cumplan con los siguientes requisitos:




La junta mecánica debe quedar hasta donde está la marca del tubo por
parte del fabricante.
El alineamiento de la tubería a eje, tanto horizontalmente como
verticalmente, respetando los anchos de excavación que son de 30 cm a
cada lado.
La utilización de las herramientas y lubricante para el acople de la yee.

ELEMENTOS QUE SE PROVEEN EN LA PRUEBA:














2 Tramos de 1,5 m de tubería corrugada de doble pared de 10” de
diámetro.
1 libra de lubricante.
2 cámaras de inspección para alcantarillado de 1 m de diámetro.
1 yee de 10”x6”.
2 hidrosellos de 10”.
2 listones de madera de 50cm x 10 cm x 5cm. (L x h x A).
1 barra metálica de 1.60 m de largo.
1 marcador.
Waipe.
6 estacas de madera o palos de escoba x 80 cm de largo, para
demarcación del área que simula la excavación.
1 rollo de Piola para demarcar la excavación.
2 malacates o señoritas para desacoplar la tubería.
2 manilas x 3 m.
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Figura 6. Montaje de alcantarillado en PVC corrugado y acometida
Nota: Para facilitar la logística y el desarrollo de la prueba, se trabajará en condiciones SIN PENDIENTE y no se realizará prueba de
estanqueidad
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FASE 7B: INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA:
Para esta prueba se cuenta con una yee de 10 x 6 pulgadas instalada en la
anterior fase (fase 7A), a partir de la cual se debe instalar la acometida domiciliaria
de 6 pulgadas y la caja domiciliar de 315 mm de diámetro con su respectivo
elevador, como se observa en la figura 6.
Posteriormente, sobre otro extremo de la caja domiciliar se instala un tramo de
tubería corrugada de 6 pulgadas con una transición de PVC corrugado, a un tramo
de PVC Sanitaria lisa.
ELEMENTOS QUE SE PROVEEN EN LA PRUEBA:








Tramos de tubería PVC Corrugada de 6”.
Tramo de tubería PVC Sanitaria de 6”.
Marcador indeleble.
Caja Domiciliaria de 315 mm de diámetro
Elevador de 315 mm x 50 cm.
Libra de lubricante.
Transición de PVC Corrugado a PVC Sanitaria de 6”.

ASPECTOS A EVALUAR EN LA PRUEBA:












Presentación personal y uso de elementos de protección personal.
Tiempo total de ejecución del proceso (máximo 20 minutos).
Coordinación de trabajo en equipo.
Alineación de la tubería con respecto al eje central, horizontal y
verticalmente.
Anchos de excavación, de acuerdo con el diámetro de la tubería.
Destreza y calidad del acople de las juntas mecánicas (la separación de
juntas máximo de 0.5 pulgadas).
Utilización correcta de las herramientas.
Instalación adecuada de la transición de tubería corrugada a tubería lisa.
Presentación de la instalación de tubería.
Uso apropiado del lubricante.
Calidad en la instalación del montaje, acorde con el esquema de la prueba.

El formato de evaluación de la prueba, manipulado sólo por los Jueces de Prueba
y custodiado por el Juez General, incluye los criterios específicos de calidad y
tiempos, que conducirán a la sumatoria y puntaje parcial de evaluación para la
respectiva prueba.
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NOTA: Después de finalizada la prueba, el equipo deberá desarmar y
entregar las piezas y herramientas en las mismas condiciones en que fueron
recibidas. El equipo que haga la instalación de la prueba cumpliendo con los
criterios específicos de calidad y tiempos, logrando la sumatoria más alta a
partir de los puntajes parciales reportados por los Jueces de Prueba y
avalados por el Juez General, será el ganador para esta prueba.
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PRUEBA 8: INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE
ALCANTARILLADO EN POLIETILENO
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 4 personas por equipo.
OBJETIVO:
Reconocer cuáles son los elementos constituidos de un colector de tubería PEAD
corrugada doble pared estructural y fortalecer las destrezas para su instalación de
forma rápida y segura.
EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA:
Los participantes de los equipos deberán inspeccionar la campana y retirar
cualquier material extraño, y limpiar el interior de la misma con un paño para quitar
suciedad o desechos. Posteriormente, aplicar lubricante (cebo y/o agua jabonosa)
en el interior de la campana. Después de esto limpiar bien el espigo de la tubería
para dejarlo libre de suciedades y a su vez lubricar el empaque utilizando un paño,
procurando que la sección lubricada permanezca limpia.
Para instalar el conector domiciliar, deberán sostener la broca sierra en un taladro
y definir el punto donde va a quedar instalada la acometida, procurando que sea
en el cuadrante superior del tubo. Después, introducir primero la broca central que
permite dar fijeza a la sierra, haciendo movimientos de avance y retroceso de la
sierra para evitar que se atasquen los dientes y se bloquee el taladro. Una vez se
hace el corte, deben retirar la tapa y pulir el borde del orificio para quitar las
pelusas que quedaron adheridas; después los participantes deben introducir el
empaque del caucho en el orificio hecho teniendo cuidado que la curvatura del
empaque quede alineando con el tubo y que la pestaña inferior del empaque
quede completamente en el interior del tubo. A continuación, deberán lubricar el
interior del empaque y el exterior del espigo, e introducir éste hasta que llegue a la
profundidad adecuada para dar estabilidad al conjunto (esta profundidad está
definida por el tope del espigo).
Posteriormente, se debe instalar el codo a 45° en el espigo sin O´rings, para lo
cual deberán marcar la dirección que se va a dar a la acometida y retirar el codo a
45°, colocar los o´rings en el codo teniendo cuidado de ubicarlos según el ancho
del canal y lubricar e introducir nuevamente el codo teniendo presente la marca
que se hizo para la dirección. A continuación, instalar el empaque en la última
depresión de la tubería teniendo cuidado de la orientación de éste, después,
deberán lubricar e introducir el codo de 45°. Por último, deben inspeccionar la
campana y retirar cualquier material extraño. Luego limpiar el interior de la
campana para quitar suciedad o desechos con un paño y aplicar lubricante (cebo
y/o agua jabonosa) en el interior de la campana. Después de esto, deben limpiar
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bien el espigo de la tubería para dejarlo libre de suciedades, a su vez lubricar el
empaque utilizando un paño y cuidar que la sección lubricada permanezca limpia.
Para finalizar esta prueba, los participantes de los equipos deberán realizar el
acople de la tubería corrugada de 8 pulgadas a la cámara de inspección de
alcantarillado del mismo diámetro. La cámara no contiene hidrosello para facilitar
su desacople. Ver esquema del montaje en la figura 7.
ELEMENTOS QUE SE PROVEEN EN LA PRUEBA:













Tubería de PEAD de 8” Dl corrugada doble pared
Espigo en PP cortado para la tubería de 8”.
Codo de 45°.
Empaque de caucho para alojar el espigo.
Juego de O´rings para instalar en el codo de 45°.
Broca sierra para cortar el tubo de PEAD.
Empaque para tubería de 6”.
Tubería de PEAD de 6” Dl para instalar en el codo 45°.
Cámara de inspección de 8” de diámetro.
Unión de 8”.
Conector de 8” a 6”.
Grasa.

ASPECTOS A EVALUAR EN LA PRUEBA:









Presentación personal y uso de elementos de protección personal.
Tiempo total de ejecución del proceso (máximo 30 minutos).
Coordinación de trabajo en equipo.
Destreza en la elaboración del orificio.
Ajuste del espigo en el empaque.
Colocación de los o´rings.
Colocación del empaque en tubo de 6”.
Instalación de unión de 8 pulgadas acople de tubería sistema de
reparación.

El formato de evaluación de la prueba, manipulado sólo por los Jueces de Prueba
y custodiado por el Juez General, incluye los criterios específicos de calidad y
tiempos, que conducirán a la sumatoria y puntaje parcial de evaluación para la
respectiva prueba.
NOTA: Después de finalizada la prueba, el equipo deberá desarmar y
entregar las piezas y herramientas en las mismas condiciones en que fueron
recibidas. El equipo que haga la instalación de la prueba cumpliendo con los
criterios específicos de calidad y tiempos, logrando la sumatoria más alta a
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partir de los puntajes parciales reportados por los Jueces de Prueba y
avalados por el Juez General, será el ganador para esta prueba.
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Figura 7. Instalación de acometida domiciliaria de alcantarillado en polietileno
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PRUEBA 9: CONTROL DE FUGA DE CLORO
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 2 personas por equipo.

Foto 10. Prueba control de fuga de cloro Olimpiadas Sanitarias Colombia
OBJETIVO:
Identificar el nivel de preparación que poseen los operarios que laboran en plantas
de tratamiento, para la atención de fugas en recipientes para el transporte y
almacenamiento de cloro.
EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA:
Esta prueba está dividida en dos fases (9A y 9B) que se explican a continuación.
FASE 9A: INSTALACIÓN DEL EQUIPO AUTÓNOMO DE RESPIRACIÓN –
SCBA:
La fase consiste en colocarse el SCBA en el menor tiempo posible cumpliendo con
procedimientos y requerimientos de seguridad.
FASE 9B: CONTROLAR UNA FUGA DE CLORO EN TAMBOR DE CLORO DE
UNA TONELADA (SIMULADOR):
Esta fase consiste en identificar y controlar en el menor tiempo posible una fuga
de cloro en válvula, tapón fusible o pared del cilindro, cumpliendo con los
procedimientos y requerimientos de seguridad.
NOTA: Cada participante debe llevar botas de caucho altas (pantaneras),
casco y guantes de neopreno contra químicos.
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ELEMENTOS QUE SE PROVEEN EN LA PRUEBA:




Equipo autónomo de respiración - Sperian Survivair SCBA
Kit B para atención de emergencias con cloro
Simulador de fugas

ASPECTOS A EVALUAR EN LA PRUEBA:






Presentación personal (vestido apropiado) y uso de elementos de
protección personal.
Tiempo total de ejecución del proceso (máximo 20 minutos).
Coordinación de trabajo en equipo.
Secuencia acertada de cada una de las actividades, entre ellas la
seguridad, coordinación y el cumplimiento total de la prueba con el menor
número de errores u omisión de conceptos.
Desarrollo en el menor tiempo posible.

El formato de evaluación de la prueba, manipulado sólo por los Jueces de Prueba
y custodiado por el Juez General, incluye los criterios específicos de calidad y
tiempos, que conducirán a la sumatoria y puntaje parcial de evaluación para la
respectiva prueba.
NOTA: Después de finalizada la prueba, el equipo deberá desarmar y
entregar las piezas y herramientas en las mismas condiciones en que fueron
recibidas. El equipo que desarrolle esta prueba cumpliendo con los criterios
específicos de calidad y tiempos, logrando la sumatoria más alta a partir de
los puntajes parciales reportados por los Jueces de Prueba y avalados por el
Juez General, será el ganador para esta prueba.
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PRUEBA 10: TOMA DE MUESTRA Y DETERMINACIÓN DE CALIDAD DE
AGUA PARA CONSUMO
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 4 personas por equipo.
OBJETIVOS:


Realizar la toma de una muestra de agua potable en un grifo cumpliendo
con los procedimientos técnicos establecidos.



Realizar mediciones confiables de los parámetros básicos de calidad de
agua: turbiedad, cloro libre, pH y conductividad; realizando la verificación
previa de los equipos de medición.



Evaluar la habilidad y destreza de los participantes en la medición de los
parámetros básicos: turbiedad, cloro libre, pH y conductividad.



Evaluar la habilidad en la interpretación de los resultados obtenidos con
respecto a la normatividad de calidad de agua para consumo humano,
vigente en Colombia

EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA:
Cada uno de los participantes deberá realizar la medición de pH, conductividad,
cloro libre y turbiedad de la muestra previamente tomada, para lo cual deberán
realizar lo siguiente:
1. Alistamiento de equipos de medición: los participantes recibirán una
instrucción corta del manejo de cada uno de los equipos, reconocimiento
del teclado y de la pantalla para su correcto funcionamiento. Tiempo
estimado: 5 minutos.
2. Toma de muestra de agua potable de grifo: a un integrante del equipo se
le entregará un recipiente para realizar la toma de muestra para posterior
medición de los parámetros. Para tomar la muestra adecuadamente el
participante deberá colocarse guantes estériles, posteriormente dejar correr
el agua por 1 minuto aproximadamente, reducir el flujo del agua y proceder
a la toma de la muestra sin pérdida de tiempo. Tiempo estimado: 5 minutos.
3. Medición de cloro libre residual: en primer lugar los participantes deberán
verificar el equipo con el estándar (blanco), llenar la celda de medición con
la muestra y adicionar el reactivo DPD (agitar durante 20 segundos hasta
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disolver). Transcurrido 1 minuto desde la reacción del reactivo, deberán
insertar la celda en el holder del colorímetro y proceder a la medición.
Tiempo estimado 3 minutos.
NOTA: La medición de la muestra se debe realizar muy rápido (2 minutos
máximo), con el fin de evitar la pérdida del residual de cloro.
4. Medición de turbiedad: los participantes deberán verificar que el
turbidímetro se encuentre calibrado. Posteriormente verificar el equipo con
el estándar (blanco), para finalmente proceder a la medición de la muestra,
posterior a la purga de la celda (con agua de la muestra). Tiempo estimado
5 minutos.
5. Medición de pH y conductividad: para estas mediciones, en primer lugar
los participantes deberán verificar que el equipo se encuentre calibrado
para las 2 (dos) variables (pH y conductividad). Posteriormente, deben
verificar el equipo con la solución estándar (blanco), y finalmente realizar la
medición de pH y conductividad a la muestra (una muestra para cada
parámetro). Para lo anterior deben tener en cuenta purgar los recipientes y
lavar las sondas con agua destilada. Tiempo estimado 5 minutos
NOTA: Los equipos podrán generar estrategias para distribuirse las
mediciones de los parámetros requeridos entre los integrantes.
ELEMENTOS QUE SE PROVEEN EN LA PRUEBA:







Grifo para tomar la muestra.
Colorímetro portátil Pocket para la determinación de cloro libre residual.
Reactivos para la determinación de cloro libre con DPD, método aprobado
por la EPA para agua potable.
Turbidímetro portátil, 2100Q, para la determinación de turbiedad. Se incluye
estándar para verificación del equipo.
Multiparamétrico portátil para la determinación de pH y conductividad. Se
incluye estándar para la verificación del equipo.
Formato para el registro e interpretación de los resultados de análisis
fisicoquímicos realizados.
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Tabla 3. Equipos que se utilizarán para el desarrollo de la prueba
Nombre del equipo

Imagen

Colorímetro portátil Pocket

Turbidímetro portátil

Multiparamétrico portátil

ASPECTOS A EVALUAR EN LA PRUEBA:







Presentación personal (bata blanca) y uso de elementos de protección
personal.
Tiempo total de ejecución del proceso (máximo 30 minutos).
Coordinación de trabajo en equipo.
Correcta verificación previa de los equipos de trabajo.
Correcta toma de muestra para la determinación de los parámetros.
Medición de la calidad de agua: turbiedad, conductividad y pH, cloro libre,
haciendo buen uso de los equipos según las recomendaciones técnicas
dadas.
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El formato de evaluación de la prueba, manipulado sólo por los Jueces de Prueba
y custodiado por el Juez General, incluye los criterios específicos de calidad y
tiempos, que conducirán a la sumatoria y puntaje parcial de evaluación para la
respectiva prueba.
NOTA: Después de finalizada la prueba, el equipo deberá entregar los
equipos y materiales de trabajo en las mismas condiciones en que fueron
recibidas. El equipo que desarrolle esta prueba cumpliendo con los criterios
específicos de calidad y tiempos, logrando la sumatoria más alta a partir de
los puntajes parciales reportados por los Jueces de Prueba y avalados por el
Juez General, será el ganador para esta prueba.
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