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1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Operación Planta de Tratamiento de Agua Potable.

RESPONSABLE: Profesional Planta de Tratamiento.

OBJETIVO: Guiar al personal en las actividades que deben desarrollar durante el turno de operación.

ALCANCE: Generar una guía a operadores y auxiliares.

INSUMO: Agua Cruda.

PRODUCTO: Agua Tratada.

USUARIOS: Operadores y auxiliares de operación.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

Agua potable: Agua que es segura para beber y para cocinar. Es aquella que por reunir los requisitos organolépticos (olor, sabor y
percepción visual), físicos, químicos y microbiológicos, puede ser consumida por la población humana sin producir efectos adversos a la
salud.

Agua supeñicial: El agua, dulce y salada, que está en contacto directo con la atmósfera. Los océanos, ríos y lagos son fuentes de agua
superficial.

Captación: Un área geográfica, definida por la topografía, de la cual toda el agua de escorrentía escurrirá hacia un sólo sistema fluvial o
reservorio. Se usa a menudo como un sinónimo para cuenca hidrológica o cuenca fluvial.

Cloro: Un elemento que ocurre naturalmente en las sales. El cloro se usa a menudo en estado gaseoso, líquido o sólido para purificar el
agua.

Coagulantes: Partículas líquidas en suspensión que se unen para crear partículas con un volumen mayor.

Turbidez o Turbiedad: Medida de la no transoarencia del aoua debida a la oresencia de materia orgánica suspendida.
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2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD

En la planta de potabilización de agua de Yopal se
desarrollan los siguientes controles específicos
para el eficiente control y monitoreo de la misma:

a) Analizador de carga de coagulante (ACe):
Este equipo es de laboratorio y es la herramienta
principal para determinar y mantener las
dosificaciones óptimas de coagulante de
Hidroxicloruro de Aluminio líquido, de acuerdo con
las características fisicoquímicas del agua cruda,
en especial la turbiedad y el pH. Después de
efectuada la mezcla rápida del coagulante en el
cuerpo de agua, se toma una muestra de agua en
la cámara de entrada al floculador para someterla
a una agitación rápida al tiempo que el sensor o
lector del ACC toma la lectura de la equivalencia
de las cargas iónicas del coagulante y el agua.
Para determinar que la dosificación es óptima el
lector debe arrojar un resultado tendiente a 0.00
entre los siguientes intervalos: -0.03 - 0.03.

b) Inspección Visual: Esta inspección debe ser
continua, es de vital importancia para tomar
acciones oportunas si se presenta alguna
anomalía en el proceso de potabilización.

c) Muestras puntuales: Para efectuar monitoreo
y control sobre el proceso de potabilización del
agua, se toman muestras de agua en la captación,
antes de la STAP la Tablona y a la salida de la
STAP la Tablona oara analizar Turbiedad' En el

FLUJOGRAMA

Anexo # 1. CONTROLESESPECÍFICOS
PARAELEFICIENTECONTROLY

MONITOREODELA PTAP

RESPONSABLE

Operador PTAP,
Auxiliar PTAP,
Profesional
Planta de

Tratamiento

DOCUMENTO O
REGISTRO

Formato
operación PTAP
51.04.01.01

Bitácora de
operación

Formato de
control de

caudales sistema
provisional de
tratamiento de
agua Yopal
51.04.01.02

Control de
caudales captados
por fuente de
abastecimiento
51.04.01.03
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afluente de la batería de filtración para ser
analizadas en el Laboratorio de Procesos de la
Planta Modular, con la finalidad de determinar
niveles de Color, Turbiedad, Sólidos Suspendidos,
Conductividad, pH, Temperatura y Cloro Residual.
Este procedimiento es indispensable para cálculo
de eficiencias del tratamiento global y por
procesos unitarios; además es herramienta para
tomar acciones preventivas o correctivas en caso
de presentarse algún daño o avería de un proceso
unitario a nivel estructural, técnico u operativo.

d) Manipulación de válvulas: Se realiza con la
finalidad de realizar acciones como: Control de
flujo y caudal, Purgar estructuras, retrolavados,
otras; las cuales son tareas frecuentes en cada
turno.

e) Reducciones de caudal en situaciones
extremas: Existen ocasiones en que las fuentes de
abastecimiento por eventos climáticos aumentan
sus niveles de turbiedad por encima de las 100
NTU, lo que implica los siguientes inconvenientes:
Consumo alto de coagulante, colmatación de las
estructuras de floculación y sedimentación,
taponamiento de los lechos filtrantes y
desmejoramiento de la calidad del agua. Por lo
que es muy conveniente realizar reducción del
caudal afluente para mantener mayor control en
el proceso de potabilización y mantener los costos
de operación.

f) Retrolavado de filtros: Esta acción se debe
realizar cada vez que ser observe aumento en la
turbiedad v color en el aqua efluente de las
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baterías de filtración. Para esto se debe tener en
cuenta el monitoreo manual realizado en la PTAPy
la Planta Modular. La frecuencia del retrolavado de
los filtros aumenta proporcionalmente en época de
invierno dependiendo de los niveles de turbiedad
y color en el agua cruda afluente. Esta tarea debe
realizarse estratégicamente procurando que no
disminuya sustancialmente.

g) Lavado de estructuras físicas de los
módulos: Esta tarea debe efectuarse
periódicamente mínimo una vez al mes por cada
módulo de tratamiento dependiendo del estado
climático y los niveles de turbiedad del agua
cruda, con el propósito de mantener las
estructuras libres de biopelículas, sobrenadantes,
lodos, hojas, etc.

h) Purga de Lodos del desarenador modificado:
Se deben purgar los desarenadores modificados
periódicamente para evitar colmatación de lodos
en el fondo de la estructura y el rompimiento del
floc que se está decantando. La frecuencia dos
veces por semana, aunque puede aumentar en
época de invierno.

FRECUENCIA
Analizador de carga de coagulante: cada 4 veces
por turno
Muestras puntuales: En coordinación con el jefe
inmediato
Inspección Visual: continua
Manipulación de válvulas: En coordinación con la
unidad de acueducto (red) y directrices del jefe
inmediato
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./ purgas del desarenador modificado

./ Retrolavado de filtros

./ Control de caudal de agua cruda y tratada

./ Distribución de caudales a cada módulo de
Tratamiento
./ Control y regulación de flujo y caudales
durante el proceso de tratamiento
./ Reducciones de caudal en situaciones
extremas: En coordinación con el jefe inmediato
./ Exceso de sedimentos en las entradas
./ Subida de turbiedad y color de forma drástica
./ Aireación de la línea de conducción
./ RetroJavado de filtros:
./ Frecuencia una vez por turno
./ Perdida de carga en la unidad de filtración
./ Incremento de Turbiedad y color a la salida de
la bateria de filtración
./ Lavado de estructuras físicas de los dos
módulos: En coordinación con el jefe inmediato
./ Mensual

INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS

a) Verificar si hay fugas y/o grietas en cada una
de las estructuras de los procesos unitarios
incluyendo los canales conectores.

b) Verificar que cada una de las válvulas de
entrada y salida de las estructuras civiles estén
operando normalmente y revise la posición de
apertura/cierre.

c) Verifique que el sistema de preparación y
dosificación de qUlmlcos estén funcionando
normalmente oue las bombas dosificadoras v el
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tablero de control no presenten ruidos a daños
electromecánicos.

d) Verifique que en cada estructura o proceso
unitario se esté desarrollando de manera eficiente
la acción para la cual están

diseñados, tales acciones son:

v" Flujo laminar de agua en canal de llegada
v" Resalto Hidráulico en canaleta Parshall
v" Formación del Floc en floculadores
v" Clarificación del agua en sedimentadores
v" Perdida de carga en unidades de filtración
v" Niveles de dosificación de cloro en
c1oradores
v" Nivel de cloro en cilindros

SISTEMAS ELECTROMECANICOS

Revisión periódica de los sistemas eléctricos y
mecánicos de los sistemas de potabilización con el
fin de identificar alguna falla. Según manual de
mantenimiento.

En caso de falla del servicio de energía eléctrica
verificar que el generador eléctrico está
funcionando y que la transferencia automática
funciona adecuadamente, periódicamente verificar
nivel de combustible y refrigerante. Dar aviso al
jefe inmediato.

Operador PTAP,
Auxiliar PTAP,
Profesional
Planta de

Tratamiento

Formato de
control de
suministro

eléctrico y de
trabajo de
generador
51.04.01.04

Bitácora de
operación
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FLUJO DE INSUMOS QUIMICOS y OTROS
ELEMENTOS

Formato de

Revisar periódicamente la cantidad de préstamo de
herramientashidroxiclouro de aluminio, soda caustica, cloro,

Operador PTAP, 51.04.01.05elementos de cafetería y aseo, elementos de Auxiliar PTAP,ferretería y herramientas. Dar aviso al jefe Profesional Formatoinmediato en caso de encontrarse menores Planta de inventario bodegacantidades.
Tratamiento 51.04.01.06

Si algún elemento es retirado de la STAP La Bitácora deTablona o la STAPModular se debe dejar registro
operaciónde la persona y el motivo por el cual se retira.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

./ Manual de mantenimiento electromecánico para el sistema provisional de tratamiento La Tablona y Planta Modular

./ 51.04 FORMATOCARACTERIZACIÓNPROCESOSPOTABILIZACIÓN DE AGUA

./ 51.04.01 procedimiento de operación PTAP

./ 51.04.02 Dosificación de productos químicos

./ 51.04.03 procedimiento de lavado de estructuras y sensores de la PTAP

./ 51.04.04 Procedimiento lavado estructura de captación

./ 51.04.05 Procedimiento programación de turnos

./ 51.18.02 PROCEDIMIENTODE MUESTREO

./ 51.15.02.01 Formato Para Toma De Muestras

./ 51.18.03 PROCEDIMIENTOANALÍTICO DE LASMUESTRAS

./ 51.18.03.01 Procedimiento Operativo Estándar para Determinación de Turbiedad
v'" 51.18.03.02 Procedimiento Operativo Estándar para Determinación de Color
v'" 51.18.03.03 Procedimiento Operativo Estándar para Determinación de pH
v'" 51.18.03.05 Procedimiento Operativo Estándar para Determinación de Conductividad y SDT
v'" 51.18.03.09 Procedimiento Operativo Estándar para Determinación de Cloro Residual Libre
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4. APROBACIONES

Elaboró

~.

Adriana Cristina Rosas
Líder del Proceso

S. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Revisó

Freddy Alexander Larrota Cantor
Re resentante or la Dirección - SGC

Daniel Hernando Posada Suarez
Re resentante Le al

Versión Fecha de Aprobación Ítem Modificado Motivo Aprobado por:

01 2008-09-15 Todos Aprobación Inicial Gerente

02 2009-11-20 Encabezado Cambio de Código GerenteDescripción Adición de Criterios de control

03 2010-11-10 Encabezado Ampliación Objeto Social Gerente

04 2014-12-19 Todos Actualización nuevo Formato Representante Legal
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Anexo # 1. CONTROLES ESPECÍFICOS PARA EL EFICIENTE CONTROL Y

MONITOREO DE LA PTAP

INICIO

Analizador de carga de coagulante
(cada 4 veces por tumo)

lnspección Visual
(continua)

Muestras puntuales (En coordinación
con el jefe inmediato)

NO

Manipulación de válvulas (En coordinación con la unidad de
acueducto (red) y directrices del jefe inmediato)

Reducciones de caudal en situaciones extremas (En
coordinación con el jefe inmediato)

Retrolavado de filtros
(una vez por tumo)
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1
Lavado de estructuras físicas de los módulos (En
coordinación con el jefe inmediato Mensualmente)

Purga de Lodos del desarenador
modificado

Inspección de Estructuras
(Continua)

Verificar si hay fugas y/o grietas en cada una de las estructuras,
Verificar que cada una de las válvulas de entrada y salida, Ven'fique

que el sistema de preparación y dosificación de químicos estén
funcionando normalmente, Verifique que en cada estructura o

proceso unitario se esté desarrollando

FIN
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1. O

PERIODO:

Tiempo de Caudal promedio tratado caudal promedio suministrado a red
OlA operación SPTA en SPTAy PTM domiciliaria Observaciones

hr 3 I Im3/dlal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2'
25
26
27
28
29
30

SUBTOTA -
15% ANC. -
TOT L -

DAT PARAm:LCULO DEL IAN
m mes

TOTAL CAUDAL SUMINISTRADO A LA RED (m3/mss) g
TOTAL HORAS SUMINISTRADO AL MES hr

2. APROBACIONES
b o 8111S0 'o o

Jkll.C\rOU'y~ Y, ''1,
<7i.

Adriana Cristlr1a Rosas Freddv Aleunder Larl"Ota Cantor O.llniel Hemando Posada Suarez
Uder del Proceso Representante •••••, la Dlreccl6n - SGC RenreMIntante L__ .I

3. anACORA DE ACTUAlIlACION

Verlllón Fecha de ~~em Motivo Aprobado por:
Drobacl6n Modificado

1 2014.12.19 Aprobaclon Aprobación Inicial Representante Legal. '0;,1.1



• Tipo de Documento« » CONTROL DE CAUDALES CAPTADOS POR FUENTE DE Formato
ABASTECIMIENTO ",:~~~On,t_ .•_-:;r.(,tr,:....•..

Fecha de Elaboraclon Fecha Ultima Modlflcaclon Verslon
2014-12-19 2014-12-19 01

1. CONTENIDO
TABLONA VILLA MARIA

MES Qsumlnstrado QcaptadoQcapt.do (m3/mes) .,...,- .\ ,;., '- .\
Qsumlnstrado (m3/mes)

Enero
•__ •••••••••••••• __ •••••••••••• H. .................•.......................................... " ................................... _ ........ ............................................. ............................................ , ......................................
Febrero
.__ ..._ ....................... ................ __ ............. _ ......................... ......._ .............•....•._._ ........ ..........•.................................. ....."...................................... ......................................
Marzo
....._ ........•...................... ..........•............................... _ .....•........... ................ _ ........_ ................ ............................................. ............................................. ......................................
Abril
..._ ........... _ ...._ ........... ......_ ..•.............•..•._ ...._ ...........•. -_ ...... ........................... _ ............... ............................................. ............................................. ............................ _ .......
Mayo
...__ ....-.................... ................ _ ..._ ....._ •............................ ........_ .................................. ............................................. ............................................. ......................................
Junio
..._._ ......_ .................•.. ............... -.•.........•..........•...................... ........... _ ....._ ........__ ....._ .... •••••• M•••M•••••••••••••••••••••••••••••••• ............... _ ........................... •• •••••••••••• _ ••••• M•••••••••••• _

Julio
........_ .._ .................... ........._ ................................................... ...........•....................•. _ ........ ......_ .................................... ............................................. ...............•....•.•........._ ..
Agosto
...................................... .............................................................. ............................................. ............................................. ...•......................................... ......................................
septiembre
._ ....._ ............................ ...•.•.........•.......•.........................•..•......... ..._ ......................•................. .........•..........•........................ ............................................. .............•........................
Octubre
••••••• M••••• _ •••••••••••••••••••••• ............................... _ ............................ ............................................. ..........•...........•...................... ...........•................................. ......................................
Noviembre
...._ ............................... ...........•.. _ ..................... _ ..................... ....................................... _ ... ............................................. ................... _ ....................•.. ............................ __ ..-
Diciembre

TOTAL

TOTAL Qcaptado (m3/mes) Qsumlnstrado
Cm3/met)

Preparo: VoBo:

PROFESIONAL STAP Director Tecnlco EAAAY

Elaboró:

re,

A robado r
Representante

le al

Re resentanteL al

Motva

Aprobación InicialTodos

tem Modlricado

j..tnm</
Freddv Alexander larro a Cantor

Re resenblOte r l.- Dirección - SGC

AUXILlAR STAP

BAC ONES

Adrlana Crlstin osas
Uder del Proceso
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