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1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBREDEL PROCEDIMIENTO: Lavado de estructuras y sensores de la PTAP.

RESPONSABLE:Profesional PTAP,Operador PTAP,Auxiliar PTAP

OBJETIVO: Indicar la forma correcta de realizar el lavado de estructuras de la STAP la Tablona - STAPmodular y sensores de la STAP, MODULAR.

ALCANCE:Generar el lavado de las estructuras de STAPla Tablona y la STAPmodular.

INSUMO: Verificación visual desfavorable de las condiciones físicas de las estructuras, aumento de la turbiedad de salida.

PRODUCTO: Estructuras lavadas y limpias.

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 fiuvial 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.
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2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD

LAVADO DE PLANTA

a) Identifique el modulo al cual se le va a realizar el
lavado.
b) Identifique los accesorios, herramientas y equipos
necesarios para realizar esta actividad evidenciando que
se encuentren en buen estado y que de igual manera
estén disponibles, tales como escalera, escafandra,
botas de caucho, arnés, eslinga, mangueras, boquilla,
otros.
c) Verifique que la electrobomba de lavado y la red de
alta presión estén funcionando normalmente.
d) Si es necesario suspender el servicio por el
mantenimiento programado debe reportarlo al jefe
inmediato estableciendo el tiempo de la interrupción.
e) Acople las unidades de manguera necesarias para el
lavado del módulo.
f) Encienda la bomba que alimenta este sistema y
purgue la tubería.
g) Luego de ello desocupe la estructura a la cual se le
va a realizar el lavado teniendo en cuenta que los
módulos de tratamiento se les puede realizar
mantenimiento por separado sin tener que parar todo el
modulo completo.
h) Cierre las válvulas de entrada a la estructura que se
le va a realizar lavado, y abra las válvulas de purga de
la misma con el fin de iniciar de la remoción de
depósitos de material y lodo presente en las
estructuras.
i)Si está lavando la estructura de los floculadores del
módulo N° 1 apague todos los motores y moto
reductores del sistema y desenergice el sistema si es
necesario oara realizar esta actividad.

FLUJOGRAMA

Anexo # 1. LAVADODE PLANTA

RESPONSABLE

OPERADOR
PTAP

AUXILIAR PTAP

DOCUMENTO O
REGISTRO

BITACORADE
OPERACIÓN
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j) Luego de realizar esta actividad continué con el
lavado y verifique que este removiendo el material
extraño y los lodos que se encuentran adheridos a estas
paredes.
k) Inspeccione que esté totalmente removido e inicie
nuevamente el procedimiento con la unidad que salió en
este momento.
I)Continúe con la otra estructura de lavado siguiendo
las instrucciones anteriormente citadas.
m) 5i va acceder a lavar la estructura de los
sedimentadores tenga en cuenta el siguiente
procedimiento, desocupe las unidades individualmente,
cierre la entrada de caudal a la unidad de
sedimentación y realice la apertura de las válvulas de
purga del sistema.
n) Al lavar los módulos de sedimentación modifique la
presión del chorro de agua disminuyendo su intensidad
para evitar romperlos.
o) Luego de esta actividad desocupe todo el
sedimentador y realice el procedimiento de lavado al
interior del mismo, realice el lavado interno de paredes
y del canal de alimentación.
p) Inspeccione que la válvula de purga no presenta
obstrucciones
q) Con el fin de realizar el lavado del canal de
alimentación abra la válvula de entrada del caudal al
sedimentador para que este realice un lavado a presión
con el fin de que salga todo el lodo presente en este
canal, luego lave muy bien el canal, verificando que no
quede con lodo en ninguna de las zonas.
r) Realice manualmente la apertura de la válvula de
purga y verifique que la válvula realiza cierre
hermético, luego de ello inicie el proceso automático
para la válvula de purga.
s) Realice el procedimiento normal de llenado del
sedimentador.
t) Continúe con el lavado de las estructuras
complementarias
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u) Efectué este mismo procedimiento para el lavado del
otro módulo 2

LIMPIEZA SALAS
QUÍMICOS

DE DOSIFICACIÓN DE

a) Verificar que cuenta con escoba, recogedor,
bayetilla, limpia vidrios, trapero, balde
b) Barra todos los residuos depositados en el suelo de
la sala
c) Verifique que no hayan elementos extraños en la
sala, de ser así retírelos
d) Con la bayetilla retire el polvo, residuos y telarañas
presentes en los equipos
e) Usando, trapero, balde y detergente limpie el piso
f) Con el limpia vidrios o detergente y la bayetílla
mantenga limpios todos los vidrios de la sala
g) Finalmente realice una inspección visual de los
equipos y conexiones de los mismos para verificar su
estado

RETROLAVADO DE FILTROS

a) Realice la inspección continua en el turno que
corresponde a la batería de filtración, teniendo en
cuenta que se cuenta con 6 filtros.
b) Inspeccione los filtros, las válvulas y el caudal de
entrada y salida de cada unidad de filtración.
c) Tenga en cuenta que existen diferentes maneras de
saber el momento oportuno para efectuar el retro lavado
de las unidades de filtración el monitoreo efectuado por
el personal de laboratorio son las herramientas más
prácticas para ello. Un aumento en la turbiedad del
agua filtrada, indica que se debe lavar inmediatamente
los filtros. De igual manera el operario puede identificar
cual es la unidad de filtración que está saturada de
lodo, observando la perdida de carga en cada uno de
ellos.

Anexo # 2. LIMPIEZA5ALA5 DE DOSIFICACIÓNDE
QUÍMICOS

Anexo # 3. RETROLAVADODE FILTROS

51.04.01.01
Formatos de

operación PTAP
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d) Proceda a lavar las unidades de filtración saturadas.
Para realizar el lavado del filtro cierre la válvula de
entrada de caudal al sistema, teniendo en cuenta que
se efectúe un cierre hermético, luego de esta actividad
realice la apertura de la válvula de purga del filtro;
verifique que la válvula de entrada esté abierta.
e) Inspeccione que el retrolavado se esté efectuando
con presión moderada evitando que se pierda el
material filtrante.
f) Observe que el retrolavado se efectúe
uniformemente y al mismo tiempo en los lechos
filtrantes de la unidad de filtración. Si observa que uno
se lava primero que el otro indica que el lecho filtrante
presenta obstrucciones entre los intersticios de cada
grano del material filtrante como bolas de lodo. Reporte
inmediatamente esta anomalía al jefe inmediato.
g) Luego de realizar esta labor inspeccione que el filtro
siga efectuando el lavado del filtro hasta que este
saliendo agua en condiciones óptimas para suspender el
lavado y realizar nuevamente la puesta en marcha del
filtro.
h) Para observar el lecho filtrante debe cerrar la
válvula de entrada a la unidad de filtración y la válvula
de retrolavado. Proceda a abrir la válvula de purga de la
unidad de filtración.
i) Conecte a la tubería de lavado la manguera para
realizar la limpieza de las paredes de los filtros con el
fin de mantener las condiciones de limpieza del filtro.
j) Para la puesta en marcha del filtro cierre la válvula
de purga del filtro, luego de esto cierre y efectué la
apertura de la válvula de entrada.

SENSORES

La STAP Modular cuanta con estaciones de sonda para
medición de turbiedad y ph en la entrada a la planta, en
la línea de 16" y 18", en la entrada combinada de las
aquas a la salida de los c1arifioculadores, a la salida de
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105 filtros, en el manifol de salida de agua filtrada. En la
actualidad no se encuentran operando, sin embargo una
vez a la semana se deben purgar y limpiar con un trapo y
jabón suave cada uno de las sondas para conservar su
operatividad.

Verificar que las pantallas de 105 medidores de caudal de
entrada y salida de la planta se encuentren operando y
que las medidas sean acordes a la inspección visual
tomada en la 5TAP la Tablona

3. DOCUMENTOSRELACIONADOS

51.04 FORMATOCARACTERIZACIONPROCESOSPOTABILIZACIÓN DE AGUA
51.04.01 Procedimiento De Operación PTAP
51.04.02 Dosificación De Productos Químicos
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. LAVADO DE PLANTA

INICIO

Lavado de
planta

NO

SI

Identifique el modulo al cual se fe va a realizar el lavado e
Identifique los accesorios, herramientas y equipos necesarios

Verifique que la electrobomba de lavado y la red de alta
presión se encuentran operando y que cuanta mangueras

Conecte las mangueras, Encienda la bomba que alimenta
este sistema y purgue la tubería.

Desocupe la estructura a la cual se le Vd a realizar el/a vado,
Cierre las válvulas de entrada a la estructura
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SI Apague todos los
motores y moto
reductores del
sistema y

desenergice el
sistema

NO

Continué con e/lavado y verifique que este removiendo el
material extraño y los lodos que se encuentran adheridos a

estas oaredes

NO

Desocupe las unidades individualmente, cierre la entrada de caudal
a la unidad de sedimentación y realice la apertura de las válvulas de

purga del sistema

AI/avar los módulos de sedimentación modifique la presión del
chorro de agua disminuyendo su intensidad para evitar romper/os.

Desocupe todo el sedimentador y realice el
procedimiento de lavado al interior del

mismo

Inspeccione que la válvula de purga
no presenta obstrucciones
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Realizar e/lavado del canal de alimentación, abra la válvula de entrada del
caudal al sedimentador

Realice manualmente la apertura de la válvula de purga y
verifique que la válvula realiza cierre hermético

Realice el procedimiento normal de llenado del sedimentador,
Continúe con el lavado de las estructuras complemnetarias,
Efectué este mismo procedimiento para el lavado del otro

modulo

FIN

Página 3 de 6



«':»
Tipo de Documento

PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE Procedimiento
ESTRUCTURAS y SENSORES DE LA PTAP Código

Emp,"' d. AcutldUCIO, 51.04.03
AICantllr~~~~l.~~;:pdftYoplll Fecha de Elaboración

1

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

Anexo # 2. LIMPIEZA SALAS DE DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS

INICIO

Limpieza salas de dosificación
de Químicos

NO

SI

Verificar que cuenta con escoba, recogedor,
bayetilla, limpia vidrios, trapero, balde

Barra todos los residuos, Verifique que no haya
elementos extraños en la saja

Con la bayetilla retire el po/VD, residuos y telarañas presentes en los
equipos, Usando, trapero, balde y detergente limpie el piso

Con el limpia vidrios o detergente y la bayetilla mantenga limpios todos los vidrios de la
sala, realice una inspección visual de los equipos y conexiones de los mismos

FIN
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Anexo # 3. RETROLAVADO DE FILTROS

INICIO

Retrolavado de
filtros

NO

Realice la inspección continua en el tumo que corresponde a
la batería de filtración

Inspeccione los filtros, las válvulas y el caudal de
entrada y salida de cada unidad de filtración

NO

SI

Cierre la válvula de entrada de caudal al sistema, teniendo en
cuenta que se efectúe un cierre hermético, luego de esta

actividad realice la apertura de la válvula de purga del filtro
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Inspeccione que el retrolavado se esté
efectuando con presión moderada

Observe que el retrolavado se efectúe uniformemente y al mismo tiempo
en los dos lechos filtrantes de la unidad de filtración

Inspeccione que el filtro siga efectuando el lavado del filtro
hasta que este saliendo agua

Cerrar la válvula de entrada a la unidad de filtración. Proceda a
abrir la válvula de purga de la unidad de filtración.

Conecte a la tubería de lavado la manguera para
realizar la limpieza de las paredes de los filtros

Cierre la válvula de purga del filtro, luego de esto cierre la válvula de purga y efectué lentamente la
apertura de la válvula de entrada del canal del sedimentador a los filtros

FIN
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