


¿Qué es el programa Innova?
Hace parte de nuestra cultura de innovación y busca incentivar el desarrollo de practicas novedosas estimulando la
participación de los colaboradores, con propuestas de mejoras de procesos y proyectos de investigación que apuntan a
optimizar los factores: ambiental, económico, social, SST y procesos.

Para Triple A la Innovación representa el desarrollo sostenible, el

mejoramiento de la competitividad y la satisfacción de los grupos de

interés.

Cobertura Impacto

Colaboradores directos.
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Son ideas/proyectos propuestas o

implementadas para optimizar un

producto o proceso existente,

generando valor agregado.

Son proyectos de investigación que

cambian o introducen un nuevo

producto o proceso que no se

conocía antes, generando un

impacto económico representativo

para la empresa.
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ALGUNAS PROPUESTAS INNOVADORAS
GANADORAS



Descripción del proyecto
Consiste en la reforma de la máquina original para que su tolva principal girara

en torno a un cojinete central lubricado y aislado de las aguas residuales. Se

fabricaron unos radios con sistema de graduación para centrar el tamiz

cilíndrico, reforzando el buje del eje principal para que soportara el peso de la

tolva, lo cual evitó que ésta funcionara por arrastre de anillos dando los

siguientes beneficios:

Beneficios:
• Incremento de la vida de la máquina y optimiza el funcionamiento del tamiz

• Mejora la confiabilidad de la planta

• Automatización del proceso

• Reduce el riesgo de verter las aguas residuales sin tratar a los caños y la emisión de

olores

• Reduce costos para disposición final.

• Reduce riesgos salud ocupacional.

• Disminución de inversiones por compras para cambios de maquinarias por desgastes

Reforma de maquinaria de tamizado de PTAR 
Barranquillita

Sistema 

Transportador de 

Residuos

Sistema de compactación 

y deshidratación de 

Residuos Tamizados



A través de esta aplicación la empresa Triple A, ofrece a sus clientes un correcto

dimensionamiento de sus medidores acorde a su consumo y/o actividad económica,

logrando una mayor eficiencia en el consumo de agua y una correcta medición.

Usted podrá realizar el dimensionamiento de su medidor teniendo en cuenta las siguientes

opciones:

Uso principal del servicio:

Identifique el uso principal del servicio y la actividad económica a la que pertenece el 

predio o proyecto con el fin de calcular de manera aproximada el consumo promedio de 

agua al mes.

Consumo m³:

O ingrese el consumo promedio o consumo máximo de agua mensual que podrá registrar

el predio o proyecto para determinar el medidor más apropiado.

El aplicativo sugerirá el diámetro del medidor, tipo y característica metrológica apropiado

mediante el cálculo de fórmulas de consumo, caudal de suministro de agua y pérdida de

carga del medidor.

Aplicativo Dimensionamiento De Medidores

Aplicativo disponible en la 

pagina web 


