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1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Dosificación de Productos Químicos PTAP.

RESPONSABLE: Profesional Adscrito a PTAP,Operador PTAP,Auxiliar PTAP.

OBJETIVO: Garantizar la correcta preparación y dosificación de insumas químicos.

ALCANCE: Generar un marco en el cual el operador y el auxiliar de operación se pueda apoyar para la correcta preparación y
dosificación de insumas químicos.

INSUMO: Demanda de insumo químico.

PRODUCTO: Dosis optima de insumo químico.

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 superficial: 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
reservaría. 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.

Coaaulantes: Partículas líquidas en suspensión Quese unen para crear partículas con un volumen mayor.
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2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD

PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE HIDROXICLORURO DE
ALUMINIO (Coagulante)

a) Identifique las pimpinas de 29,5 Kg Hidroxicloruro de Aluminio
AL0203.
b) Identifique el tanque de dosificación de coagulante dependiendo del
módulo de tratamiento al que vaya a realizar la dosificación.
c) Recuerde que cada tanque debe ser limpiado y purgado antes de la
preparación de la solución de coagulante, al igual que la línea de tubería
con la cual se realiza la dosificación en las tuberías de ingreso al
desarenador modificado de la stap La Tablona.
d) El lavado de la línea se debe realizar, cerrando la válvula de
alimentación a la bomba desde el tanque y abrir la válvula que dirige la
alimentación de agua limpia hacia la bomba. Luego accione el interruptor
de encendido del variador de frecuencia en el valor máximo.
e) Revise que el sistema de suministro de agua, los variadores de
frecuencia, las bombas dosificadoras y los motoreductores estén
funcionando normalmente. Si observa alguna anomalía repórtela de
inmediato al jefe inmediato para su oportuna solución. Recuerde que por
cada módulo de tratamiento usted cuenta con dos sistemas de
preparación y dosificación de coagulante por lo tanto si se presenta daños
en uno de estos puede utilizar el otro como emergencia.
f) Inicie el llenado del tanque de preparación de la solución con capacidad
de 2000 litros.
g) Arranque el sistema de agitación.
h) Al manipular las pimpinas de Hidroxicloruro de Aluminio, tenga en
cuenta las precauciones y utilice los elementos de protección personal
exiqidos en las fichas de sequridad del producto.

FLUJOGRAMA

Anexo # 1.
PREPARACIÓNY
DOSIFICACIÓN

DE
HIDROXICLORUR
O DEALUMINIO
(Coagulante)

RESPONSABLE

PROFESIONAL
ADSCRITO A

PTAP,
OPERADOR

PTAP,AUXILIAR
PTAP

DOCUMENTO
O REGISTRO

Registre los
datos de

entradas a la
PTAPde
insumos

químicos y los
datos de

consumo de
productos por
turno en el
formato

51.04.01.01
FORMATO
OPERACIÓN

PTAP

BITÁCORA DE
OPERACIÓN
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i) Tenga en cuenta que la concentración de la solución de coagulante se
prepara de acuerdo a los niveles de turbiedad del agua de entrada.
Recuerde a mayor turbiedad mayor será la concentración del coagulante
por lo tanto mayor debe ser la cantidad de pimpinas que debe agregar al
agua en el tanque de 2000 litros.
j) Abra la válvula de regulación de caudal de la línea de alimentación y
establezca el caudal.
k) Encienda el sistema de dosificación digitando la frecuencia óptima con
la que la bomba dosificadora realizara la inyección del coagulante. Es
indispensable que tenga en cuenta el caudal de tratamiento del módulo,
niveles de turbiedad y pH del agua de entrada.
1) Mediante el equipo CCA3000, verifique constantemente que las cargas
iónicas de la solución de coagulante en el cuerpo de agua estén entre el
intervalo de (-0.03 y 0.03). Con el fin de mantener la dosis optima de
f1oculante.
m)Utilice los datos de monitoreo reportados en el Laboratorio de Procesos
de la STAPmodular para mantenerse enterado del comportamiento de la
turbiedad a lo largo del proceso de potabilización. De esta forma también
puede verificar que el proceso de Coagulación - Floculación se está
desarrollando de manera eficiente.
n) Recuerde que la normatividad de calidad de agua potable (Dec.
1575/2007 y Res. 2125/2007) nos exige que mantengamos la turbiedad
menor a 2 Unidades Nefelométricas de Turbiedad (NTU)
o) Inicie la preparación de la solución de coagulante en el sistema de
STAND BY realizando el procedimiento mencionado anteriormente, con el
fin de utilizarlo en el momento que se agote la solución de coagulante que
se está dosificando. Esto se hace para darle continuidad al proceso de
coagulación - Floculación.
p) Por ningún motivo deje que la bomba dosificadora succione aire;
cuando la solución de coagulante esté a punto de agotarse en el tanque
de 1800 litros apague el sistema de dosificación que se está usando y
encienda el sistema de dosificación en STAND BY. De lo contrario el
sistema de dosificación sufrirá daños graves.
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PREPARACION
(Alcalinizante)

y DOSIFICACION DE SODA CAUSTICA

a) Identifique los sacos de 25 Kg de Soda Cáustica granulada (NaOH).
b) Identifique el tanque de dosificación de Alcalinizante dependiendo del
módulo de tratamiento al que vaya a realizar la dosificación.
c) Recuerde que cada tanque debe ser limpiado y purgado antes de la
preparación de la solución de Alcalinizante, al igual que la línea de tubería
con la cual se realiza la dosificación en las canaletas Parshall.
d) El lavado de la línea se debe realizar, cerrando la válvula de
alimentación a la bomba desde el tanque y abrir la válvula que dirige la
alimentación de agua limpia hacia la bomba. Luego accione el interruptor
de encendido del variador de frecuencia en el valor máximo.
e) Revise que el sistema de suministro de agua, los variadores de
frecuencia, las bombas dosificadoras y los motoreductores estén
funcionando normalmente. Si observa alguna anomalía repórtela de
inmediato al jefe inmediato para su oportuna solución. Recuerde que por
cada módulo de tratamiento usted cuenta con dos sistemas de
preparación y dosificación de Alcalinizante por lo tanto si se presenta
daños en uno de estos puede utilizar el otro como emergencia.
f) Inicie el llenado del tanque de preparación de la solución con
capacidad de 2000 litros.
g) Arranque el sistema de agitación.
h) Al manipular los sacos de Alcalinizante tenga en cuenta las
precauciones y utilice los elementos de protección personal exigidos en las
fichas de seguridad del producto.
i) Tenga en cuenta que la concentración de la solución de Alcalinizante
se preparar de acuerdo a los niveles de pH del agua cruda (Inicio del
proceso), del agua floculada (Canal conector al sedimentador) y del agua
desinfectada.
j) Recuerde que el pH tiene una escala de (O a 14), en donde el pH es
acido si se encuentra de (O a 6.4), el pH es Básico si se encuentra de
(9.1 a 14). La normatividad de calidad de agua potable (Dec. 1575/2007
y Res. 2125/2007) nos exige que mantengamos el pH del agua entre (6.5

Anexo # 2.
PREPARACIÓNY
DOSIFICACIÓN

DESODA
CAUSTICA

(Alcalinizante)
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- 9.0). Para mayor seguridad debe mantener el pH del agua entre (7.0 -
8.0).
k) Abra la válvula de regulación de caudal de la línea de alimentación y
establezca el caudal.
1) Encienda el sistema de dosificación digitando la frecuencia óptima con
la que la bomba dosificadora realizara la inyección del coagulante.
m) Verifique en el tanque No 1 que se esté dosificando el caudal de
Alcalinizante.
n) Utilice los datos de monitoreo reportados en el Laboratorio de
Procesospara mantenerse enterado del comportamiento del pH a lo largo
del proceso de potabilización.
o) Inicie la preparación de la solución de Alcalinizante en el sistema de
STANDBY realizando el procedimiento mencionado anteriormente, con el
fin de utilizarlo en el momento que se agote la solución de Alcalinizante
que se está dosificando. Esto se hace para darle continuidad al proceso.
p) Por ningún motivo deje que la bomba dosificadora succione aire;
cuando la solución de coagulante esté a punto de agotarse en el tanque
de 1800 litros apague el sistema de dosificación que se está usando y
encienda el sistema de dosificación en STAND BY. De lo contrario el
sistema de dosificación sufrirá daños graves.

PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN DEL DESINFECTANTE (CI2)

a) Al ingresar a la sala de c10ración tenga en cuenta las precauciones y
utilice los elementos de protección personal exigidos en las fichas de
seguridad del producto.
b) Realice la inspección del sistema de c1oración, teniendo en cuenta la
información registrada por el anterior operador en los formatos de entrega
de turno.
c) Verifique el funcionamiento de los equipos que conforman el sistema
de c10ración tales son los c1oradores, mangueras flexibles, flauta del
sistema, filtro de c1oración, filtro de agua pretratada, eyector cilindro de
cloro y tubería de alimentación al sistema. Si observa alguna anomalía
repórtela de inmediato al iefe inmediato para darle solución oportuna.
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Recuerde que se cuenta con dos sistemas de preparación y dosificación de
solución de cloro por lo tanto si se presenta daños en uno de estos puede
utilizar el otro como emergencia.
d) Mantenga siempre dos cilindros conectados en serie, uno en el sistema
de preparación y dosificación de solución de cloro que va a utilizar y otro
conectado al sistema en STAND BY (Este último debe tener la válvula del
cilindro herméticamente cerrada). Con el fin de tener mayor practicidad
en el momento del cambio de cilindro. Utilice el puente grúa para
movilizar los cilindros de cloro.
e) Verifique las básculas de cada uno de los cilindros que se encuentran
en el área de cloración con el fin de mantenerse enterado del consumo del
cloro gaseoso y del Back Up con el que se cuenta. Recuerde que cada
cilindro dura aproximadamente de 15 a 20 días.
f) Al realizar el cambio de cilindro de cloro, verifique que tenga cilindros
disponibles para realizar esta actividad, luego de ello cierre totalmente la
válvula del cilindro que está desocupado y coloque la caperuza para evitar
que la válvula del cilindro sufra algún daño, de igual manera cierre el paso
de cloro gaseoso al sistema suspendiéndolo totalmente para evitar
cualquier tipo de fugas. Registre el código del cilindro que está
desocupado.
g) Verifique que la instalación de la manguera flexible al cilindro de cloro
gaseoso y al sistema de cloración se haya efectuado de manera correcta y
que este bien acoplada.
h) Posteriormente, abra lentamente la llave del cilindro conectado al
sistema en STAND BY procurando que no presente ningún tipo de
descompensación. Para esta tarea utilice la llave de apertura de válvulas
especial para cilindro de cloro gaseoso. De igual manera, cerciórese que
las válvulas de dicho sistema estén abiertas.
i) Cerca de las válvulas del cilindro y el sistema de preparación y
dosificación de solución de cloro, permanece el recipiente de amoniaco, el
cual se debe utilizar para verificar las conexiones realizadas para el
sistema de cloración, para esto presione el recipiente de amoniaco
dejando salir el gas que este genera. Si observa la formación de un humo
blanco es muv orobable aue el sistema tenaa fuaa de cloro aaseoso. oor

Anexo # 3.
PREPARACIÓNY
DOSIFICACIÓN

DEL
DESINFECTANTE

(CI2)
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lo tanto debe identificar la fuga y ajustar los accesorios del sistema de tal
manera que se logre hermeticidad. Si la fuga persiste suspenda el uso de
este sistema y conecte el cilindro al sistema que estaba usando.
j) Gradúe el c1orador verificando que este reporte una dosificación de 150
lb/día para un caudal de 300 l/s. verifique cloro residual y ajuste la dosis
según el caudal.
k) Si se presenta algún tipo de emergencias como es la presencia de
fugas en el sistema de c1oración, utilice el equipo de auto contenido para
realizar la reparación con los elementos que se encuentran disponibles
para esta actividad. Verifique que el equipo de auto contenido se
encuentra en buenas condiciones y que los cilindros de oxigeno se
encuentran cargados en el caso de cualquier eventualidad o suceso
reoentino de escaoe de cloro qaseoso.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

51.04 CARACTERIZACIONPROCESOSPOTABILIZACIÓN DE AGUA
51.04.01 procedimiento de operación PTAP
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

4. APROBACIONES

Elaboró

Adriana Cristina Rosas
Líder del Proceso

Revisó

Freddy Alexander Larrota Cantor
Re resentante or la Dirección -SGC

Daniel Hernando Posada Suarez
Re resentante Le al
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5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

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 instrucciones de trabajo

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. PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE HIDROXICLORURO DE ALUMINIO
(Coagulante)

INICIO

Identifique las pimpinas
del coagulante y el tanque

de dosificación.

SI

Iniciar con llenado de tanques y arranque de
sistema de agitación

NO

NO

NO
Reporte daños y

repare
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Abrir válvulas de regulación de caudal

Encender el sistema de dosificación, teniendo en
cuenta el caudal de tratamiento, llenando las Tablas

de Dosificación de Floculante

Verificar las canaletas Parshalf, y mediante el equipo
CCA30DO verifique las cargar iónicas de la solución

del coagulante

Monitoreo constante y reportes al/abarataría de
procesos, y revisar que los equipos estén

funcionando bien.

FIN

NO

Página 2 de 6



«'» DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Tipo de Documento

Procedimiento

PTAP Código
Ernp,. ••• d. Acuedueto. 51.04.02

AlCll""'~~~t:~7'pÓ(lYapal Fecha de Elaboración
I

Fecha Ultima Modificación Fecha de Elaboración.•'-_ ..•..
2008-09-15 2014-12-19 04

Anexo # 2. PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE SODA CAUSTICA (Alcalinizante)

Inicio

Identifique las pimpinas del
Alcalinizante y el tanque de

dosificación.

SI

NO

NO
Reporte daños y

repare

Iniciar con llenado de tanques y arranque de
sistema de agitación
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SI

Abrir válvulas de regulación de caudal

Encender el sistema de dosificación, teniendo en
cuenta el caudal de tratamiento, llenando las Tablas

de Dosificadón de Floculante

Mediante el equipo STAND BY verifique las cargar
iónicas de la solución del coagulante

Monitoreo constante y reportes al laboratorio de
procesos, y revisar que los equipos estén

funcionando bien.

FIN
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Anexo # 3. PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN DEL DESINFECTANTE (C12)

INICIO

Inspección del sistema de
doración

NO

NO Reporte daños
y repare

SI

Conectar cilindros en serie, verifique la báscula de
cada uno de los cilindros

Cambiar cilindros cuando se necesite, tener
cilindros disponibles para cambio.

Verifique la instalación de la manguera flexible al
cilindro de cloro gaseoso y al sistema de doración

sea correcta.
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Abra lentamente fa llave del cilindro conectado al
sistema (utilice fa llave de apertura de válvulas)

Utilizar el recipiente de amoniaco, para verificar las
conexiones del sistema de e/oración.

Gradúe el clorador verificando que este reporte
una dosificación de 100 lb/día, y verificar la
correcta dosificación en el tanque correcto

Si se presenta alguna emergencia, utilice el equipo
de auto contenido para fa reparación de los
elementos que se encuentran en la actividad.

Fin
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