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1. OBJETIVO 

Definir el motivo de los lavados de los racks, la posición de las distintas válvulas según la etapa 

que se lave y posición de las diferentes válvulas del rack para paradas prolongadas. 

 

2. ALCANCE 

El procedimiento es aplicable al control del proceso de la Planta Potabilizadora Son Tugores.  

 

3. REFERENCIAS 

3.1. DOCUMENTOS 

Control de procés de la etap potabilitzadora son tugores (PO-127). 

 

3.2. DEFINICIONES 

NO APLICABLE 

 

3.3. ABREVIATURAS 

NO APLICABLE 
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4. LAVADO DE LOS RACKS 

El lavado de las membranas de un rack se realiza cuando el diferencial de presión de alguna de 

las dos etapas (primera o segunda) se acerca al límite máximo establecido por el fabricante. El 

valor de dicho diferencial nos proporciona la diferencia entre la presión de entrada y la de salida 

de cada etapa, y es un indicativo del grado de ensuciamiento del rack. 

 El aumento progresivo del diferencial de presión se produce debido a un ensuciamiento de las 

membranas, que puede ser provocado por variadas causas, siendo la dominante una proliferación 

microbiológica (denominada biofilm), aunque pueden darse precipitaciones de origen inorgánico 

(sedimentación de sales sobre las membranas) y de origen orgánico (productos de la actividad 

microbiológica, ácidos húmicos, etc.). 

 

El tipo de lavado se realizará en función de la causa de ensuciamiento detectada, estableciéndose 

un protocolo detallado con los productos a utilizar y el “timing” necesario. Tanto el protocolo  de 

lavado como el momento estimado para lavar un rack será fijado por autorización del Cap 

d’Explotació o Capatàs de Planta y se realizará bajo su supervisión. 

Siempre se realizará una conductividad completa del rack ó etapa a lavar antes de parar el rack 

para lavarlo y otra después de haberlo lavado y puesto en producción, para determinar la eficacia 

del lavado, roturas de adaptadores y posible deterioro de las membranas. 

 

5.  ACCIONES ANTERIORES A UN LAVADO 

Para realizar un lavado de cualquier etapa del rack, se deben realizar las siguientes acciones: 

(estas acciones son paso a paso y no hay que volver a repetir lo hecho anteriormente) 

 

5.a. -  Realizar la conductividad del rack. 

5.b. - Se parará y se desplazará el rack en automático; esta operación, la realizará el 

operario de Control. 

5.c. - Se aislará completamente el rack, para ello: 

➢ Válvula producto 1ª etapa (BV 020A..F) - CERRADA. 
➢ Válvula producto 2ª etapa (BV 021A..F) - CERRADA. 
➢ Válvula salida rechazo 1ª etapa a entrada 2ª etapa (GV 014 A/F) - CERRADA. 
➢ Válvula de aislamiento PVC de rechazo 2ª etapa (GV 511 A...F) - CERRADA. 
➢ Válvula aislamiento circuito de lavado/desplazamiento (BV 201) - CERRADA 
➢ Válvula medidores presión entrada rack (CPV 157 A...F) - CERRADA.  
➢ Válvula diferenciales de presión 1ª  (CPV 158 A...F) - CERRADA. 
➢ Válvula diferenciales de presión 1ª  (CPV 159 A...F) - CERRADA. 
➢ Válvula diferenciales de presión 2ª  (CPV 160 A...F) - CERRADA. 
➢ Válvula diferenciales de presión 2ª  (CPV 161 A...F) - CERRADA. 
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6. DESPLAZAMIENTO DE LIMPIEZA 

Antes de realizar el lavado de la etapa, se procederá al desplazamiento del circuito de lavado, 

(aproximadamente unos 10 minutos) a través de la etapa a lavar, con el fin de limpiar el circuito de 

posibles restos de disoluciones de lavados anteriores. 

 

Se maniobrarán la siguientes válvulas para el lavado de la 1ª etapa: 

Válvula entrada lavado rack 1ª etapa (GV 016 A...F) - ABIERTA.  

Válvula entrada lavado rack 2ª etapa (GV 018 A...F) - CERRADA.  

Válvula  (producto) retorno lavado 1ª etapa  (GV 022 A...F) - ABIERTA. 

Válvula  (producto) retorno lavado 2ª etapa  (GV 023 A...F) - CERRADA. 

Válvula (rechazo) retorno lavado 1ª etapa (GV 017 A...F) - ABIERTA. 

Válvula (rechazo) retorno lavado 2ª etapa (GV 019 A...F) - CERRADA. 

Válvula aislamiento colector desplazamiento (BV 026) - ABIERTA. 

Válvula aislamiento deposito lavado membranas (BV 027) - CERRADA. 

Válvula manómetro entrada F. Seguridad (GV 235) - ABIERTA. 

Válvula manómetro salida F. Seguridad (GV 239) - ABIERTA. 

Válvula anti ariete  (s/n) - ABIERTA. 

Válvula ent/sal del rotámetro  (GV 233-234) - ABIERTAS.  

Válvulas filtro de seguridad ( GV 031-032) - ABIERTAS. 

Válvula retorno lavado del Rack de RR ( BV 460) - CERRADA. 

Válvula aislamiento EDAR (sala RRR) (BV 201) - ABIERTA. 

 

Se maniobrarán la siguientes válvulas para el lavado de la 2ª etapa: 

Válvula entrada lavado rack 1ª etapa (GV 016 A...F) - CERRADA.  

Válvula entrada lavado rack 2ª etapa (GV 018 A...F) - ABIERTA.  

Válvula  (producto) retorno lavado 1ª etapa  (GV 022 A...F) - CERRADA. 

Válvula  (producto) retorno lavado 2ª etapa  (GV 023 A...F) - ABIERTA. 

Válvula (rechazo) retorno lavado 1ª etapa (GV 017 A...F) - CERRADA. 

Válvula (rechazo) retorno lavado 2ª etapa (GV 019 A...F) - ABIERTA. 

Válvula aislamiento colector desplazamiento (BV 026) - ABIERTA. 

Válvula aislamiento deposito lavado membranas (BV 027) - CERRADA. 

Válvula manómetro entrada F. Seguridad (GV 235) - ABIERTA. 

Válvula manómetro salida F. Seguridad (GV 239) - ABIERTA. 

Válvula anti ariete  (s/n) - ABIERTA. 

Válvula ent/sal del rotámetro  (GV 233-234) - ABIERTAS.  
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Válvulas filtro de seguridad ( GV 031-032)  - ABIERTAS. 

Válvula retorno lavado del Rack de RR ( BV 460) - CERRADA. 

Válvula aislamiento EDAR (sala RRR) (BV 201) - ABIERTA. 

Siempre que sea posible usaremos la bomba A con variador, para ello: 

Se pulsará la seta, de la bomba A de desplazamiento. 

Se colocara en manual el selector de la bomba en el CCM. 

Se colocará en posición de desplazamiento el selector de las bombas en el CCM. 

Se abrirá la válvula de aspiración de la bomba de desplazamiento A ( BV 028 A) 

válvula de impulsión de la bomba de desplazamiento A (BV 030 A). 

Se levantará la seta de seguridad. 

Pulsar el activador de arranque de la bomba para dar alimentación al variador. 

Arrancar variador aprox. al 30% para ir ajustándolo al caudal y presión de lo estipulado para cada 

etapa (12 m³/h por caja) y a un máximo de 4 bares.  

Ir ajustando el variador hasta conseguir el máximo caudal ó la presión máxima permitida. 

  

Finalizado el desplazamiento se maniobrará lo siguiente:  

Válvula aislamiento colector de desplazamiento (BV 026) -  CERRADA. 

Cambiar el selector de las bombas de desplazamiento  (en el CCM) a posición de lavado. 

 

Si se usara la bomba  de desplazamiento B se efectuaran las siguientes maniobras:  

Se pulsará la seta de la bomba B de desplazamiento. 

Se cambiará el selector de dicha bomba en el CCM de AUTO a MAN . 

Se colocara  igualmente en posición de desplazamiento el selector de las bombas en el CCM . 

Se abrirá la aspiración de la bomba de desplazamiento B (BV028 B). 

Se cerrará la válvula de impulsión de la bomba de desplazamiento B (BV030 B). 

Al arrancar la bomba de desplazamiento (levantando la seta y apretando el pulsador), se irá 

abriendo la válvula reguladora de salida de dicha bomba, hasta alcanzar una presión en el 

manómetro no superior a 4 bares, siempre teniendo en cuenta que el caudal por caja no puede 

ser superior a 12 m³/h . 

El desplazamiento se prolongará aproximadamente unos 10 minutos. 

Al finalizar el desplazamiento se parará la bomba de lavado. 

Finalizado el desplazamiento, se maniobrará lo siguiente: 

Válvula de impulsión bomba de desplazamiento B ( BV 030 B) - CERRADA. 

Válvula aislamiento colector de Desplazamiento (BV 026) - CERRADA. 

Cambiar el selector de las bombas (en el CCM), a posición  de lavado. 
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7. PREPARACION DEL TANQUE DE LAVADO 

Se comprobará que el tanque esté completamente limpio y aislado. 

El tanque de lavado se llenará de agua osmotizada, hasta la boca del colector que llena el tanque. 

De esta forma al introducir el producto no rebosará. 

Se pondrá en marcha el agitador del tanque para homogeneizar la temperatura y la disolución. 

Consultar con la Cap d’Explotació o  Capatàs de Planta , y en función del protocolo de lavado, si 

hay la necesidad de desinfectarlo, (ver protocolo de desinfección). 

 

Debido a las condiciones del protocolo de lavado, se tendrá que calentar el agua del interior del 

tanque, para ello, se conectarán las resistencias calefactoras existentes a pie de tanque, hasta 

obtener una temperatura, aproximadamente 5ºC superior a la temperatura que nos indique el 

protocolo de lavado. Esto es aproximado ya que dependerá de la temperatura del agua 

osmotizada en el circuito de lavado, del rack a lavar y de la temperatura ambiente del momento, 

las cuales, al efectuar la homogenización, nos bajará la temperatura final en todo el circuito de 

lavado. La temperatura vendrá indicada en el termómetro existente en el tanque. 

 

Una vez que se cumplan las condiciones anteriores, se procederá a introducir los productos de 

lavado indicados en el protocolo.  

 

8. PROCEDIMIENTO DE LAVADO 

El operador de Planta siempre dispondrá del protocolo de lavado vigente, que consiste en una 

plantilla en la que se especifican los productos y su concentración a utilizar, los valores máximos 

permitidos de temperatura, presión y caudal. 

El operador de explotación deberá ir rellenando las casillas de la plantilla con los datos recogidos 

de los tiempos de recirculación y remojo, presiones, temperaturas, rH y caudales.  

 

Este procedimiento le será entregado por la Cap d’Explotació o Capatàs de Planta, en forma de 

documento escrito al objeto de que siempre se disponga de la información para su consulta y 

ayude a la correcta realización del lavado. 

 

8.1. FASE 1 HOMOGENIZACIÓN 

Teniendo el producto de lavado en el  tanque, se procederá al desplazamiento del agua 

osmotizada que hay en la etapa, con la disolución de lavado hasta que el nivel de agua llegue a la 

punta del triángulo dibujado dentro del tanque; después se recirculará la solución restante 

aproximadamente 10 minutos para que todo el circuito esté homogenizado. 
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En esta operación se efectuarán las siguientes maniobras: 

 

Desplazamiento del agua osmotizada existente en el circuito de lavado y rack. 

Válvula de salida del tanque de lavado membranas (BV 027) – ABIERTA. 

Válvula de retorno disolución  lavado al tanque de lavado (BV 033) - CERRADA. 

Válvula de  drenaje retorno disolución de lavado  (BV 034)- ABIERTA. 

 

Se arrancará la bomba de lavado y se ajustará el caudal del rotámetro a 10, (si lavamos con el 

variador, la válvula de salida de la bomba debe estar abierta y el variador ajustado a un 10%; si 

lavamos con la bomba B se ajustara abriendo la válvula de salida de la bomba B) caudal 

suficiente para ir comprobando la bajada del tanque de lavado; cuando el agua esté a la altura de 

la punta del triángulo se parará la bomba de lavado. 

 

Preparación de la fase de lavado con la bomba de desplazamiento B. 

Válvula de impulsión de las bombas de desplazamiento (BV 030 A/B) - CERRADA. 

Válvula de retorno disolución de lavados al tanque de lavado (BV 033)  – ABIERTA. 

Válvula de  drenaje retorno disolución de lavados  (BV 034)- CERRADA. 

 

CON BOMBA A Y VARIADOR 

Válvula de impulsión de la bomba A de desplazamiento (BV 030 A)-ABIERTA. 

Arrancar variador aprox. Al 30% para ir ajustándolo al caudal y presión de lo estipulado para cada 

etapa (según protocolo ) y a un máximo de 4 bares. Ir ajustando el variador hasta conseguir el 

máximo caudal y presión permitido. 

 

CON BOMBA B 

válvula de impulsión de la bomba B de desplazamiento (BV 030 B) -CERRADA. 

Se arrancará la bomba de lavado y se ira abriendo la válvula de impulsión poco a poco 

hasta alcanzar la presión (medida en el manómetro de salida del filtro de cartuchos) 

indicada en el protocolo de lavado; siempre y cuando el caudal por caja de presión no 

exceda  el caudal máximo permitido.  

Después de aproximadamente 10 min. se tomará una muestra del tanque para 

comprobar los datos físico-químicos exigidos en el protocolo.  

Se considerará finalizada la homogenización, si los parámetros medidos se acercan a los 

indicados en el protocolo de lavado.  
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Maniobras: 

- Bomba de lavado- PARADA. 

- Válvula impulsión bombas de desplazamiento ( BV 030 A/B) - CERRADA. 

 

8.2. FASE 2 LAVADO DEL RACK    

Al finalizar la homogenización, todas las válvulas se encontrarán en la posición de lavado por lo 

cual se procederá a iniciar el lavado en sí; se ajustará en todo lo posible a lo indicado en el 

protocolo de lavado, poniendo especial cuidado en los valores máximos y mínimos permitidos, 

tanto en pH, rH, temperatura, caudal, presión y tiempos de marcha-paro. 

 

Maniobras (marcha bomba A y Variador): 

1) Abrir la válvula de impulsión de la bomba de lavado ( BV 030ª) – AL MAXIMO. 

2) Arrancar el variador de la  bomba de lavado a un 30% (comprobar que la presión no 

exceda de 4 bares). 

  

El protocolo nos indica el tiempo que tiene que estar la disolución en recirculación. Finalizado este 

tiempo, se procederá a lo siguiente: 

  

Maniobras (paro bomba A y variador): 

1) Bajaremos el % del variador poco a poco, hasta conseguir 2’5 bares de salida. 

2) Pararemos el variador. 

  

Después del tiempo de pausa de lavado, volveremos a empezar las maniobras de la fase 2, estas 

maniobras las realizaremos en cada tiempo de marcha / paro indicadas en el protocolo. 

 

Maniobras (marcha bomba B): 

1) Arrancar la bomba de lavado. 

2) Abriremos la válvula de impulsión de la bomba de lavado B (BV 030B) poco a poco hasta 

alcanzar la presión o caudal indicada en el protocolo de lavado. 

  

El protocolo nos indica el tiempo que tiene que estar la disolución en recirculación. Finalizado este 

tiempo, se procederá a lo siguiente: 

  

Maniobras (paro bomba B): 
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1) Cerraremos poco a poco, la válvula de salida de la bomba, hasta conseguir 2’5 bares de 

salida. 

2) Pararemos la bomba. 

3) Cerraremos totalmente la válvula de impulsión de la bomba de lavado B ( BV 030B). 

 

Después del tiempo de pausa de lavado, volveremos a empezar las maniobras de la fase 2, estas 

maniobras las realizaremos en cada tiempo de marcha / paro indicadas en el protocolo. 

 

En algunos casos al lavar la 1ª etapa es  necesario efectuar el lavado con dos bombas para 

lo cual se efectuaran las siguientes maniobras: 

 

Arrancamos una bomba (B), poco a poco abrimos la válvula de salida, hasta conseguir 1 

bar de presión, a continuación abrimos la válvula de impulsión de la bomba A y 

arrancamos el variador a un 20 % y lo vamos ajustando hasta conseguir 4 bar o el caudal 

máximo indicado en el protocolo. 

 

9. DESPLAZAMIENTO DEL PRODUCTO DE LAVADO HACIA LA EDAR. 

Al finalizar el lavado, el producto existente se tiene que eliminar del rack, para lo cual 

efectuaremos un desplazamiento y enviamos esta disolución a la EDAR. 

Este desplazamiento, tiene dos fases, la primera es a través del tanque de lavado, y la segunda 

se efectúa directamente del tanque de agua tratada. 

 

F1.- Al principio desplazaremos la disolución existente en el circuito, a través del tanque de lavado 

para limpiar éste; esta maniobra se realizará a baja presión y un caudal bajo. (1 bar-rotámetro 20). 

Las válvulas que intervienen en esta maniobra son: 

1) Válvula de retorno de lavados al tanque de lavado (BV 033) - CERRADA. 

2) Válvula de retorno de lavado del Rack de RR  (BV 460)– CERRADA. 

3) Válvula aislamiento planta – EDAR  (BV 201)- ABIERTA 

 

Abrimos la válvula de llenado del tanque de lavado con agua tratada, arrancamos la bomba y 

ajustamos el caudal del rotámetro a 20, (para ello procederemos a cumplir las instrucciones dadas 

anteriormente para el desplazamiento hacia la EDAR con la bomba de desplazamiento A mas 

variador al 10 % o con la Bomba de desplazamiento B ajustando el caudal manualmente con la 

válvula de impulsión) y se comprueba que el nivel del tanque de lavado sea constante y no llegue 
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a nivel mínimo, pues se pararía la bomba.  Si es necesario se puede ajustar el caudal del 

rotámetro, siempre  que vigilemos el nivel de agua existente en el tanque de lavado. 

 

Cuando no se observa la existencia de espuma dentro del tanque, procederemos a parar esta 

fase, para lo cual se realizará la siguiente maniobra: 

1) Paro bomba de lavado. 

2) Válvula de salida del tanque de lavado ( BV 027)- CERRADA. 

3) Válvula de llenado del tanque de lavado ( S/n)- CERRADA. 

 

F2.- Ahora continuaremos el desplazamiento a través del colector de desplazamiento con agua 

del tanque de agua tratada, para lo cual se efectuarán las  siguientes maniobras: 

 

Con bomba A y variador:         

1) Válvula aislamiento del colector de  desplazamiento (BV 026) . ABIERTA 

2) válvula de impulsión de la bomba de desplazamiento A ( BV 030ª) – ABIERTA. 

3) Arrancaremos la bomba A al 30 % aprox. hasta conseguir 4 bares de presión en el 

manómetro de salida del filtro de cartuchos. 

 

Con bomba B: 

1) Válvula del colector de  desplazamiento ( BV 026) - ABIERTA. 

2) Válvula de impulsión de la bomba B  (BV 030 B) - CERRADA. 

3) Arrancaremos la bomba B vamos abriendo la válvula de impulsión de la bomba hasta 

conseguir 4 bares de presión en el manómetro de salida del filtro de cartuchos. 

 

Siempre se tendrá en cuenta que las presiones y caudales no deben sobrepasar los máximos 

permitidos.(ver protocolo actualizado). 

 

Este desplazamiento durará el tiempo necesario para que la muestra que se toma en la salida del 

rechazo de la etapa en lavado,  tenga los mismos datos que la muestra que se tome del P. 26, 

tanto en pH como en conductividad. Se comprobará que no sale espuma por las purgas del rack. 

 

Finalizado el desplazamiento se parará la bomba y se aislará el circuito   de lavado y rack. 

  Para lo cual se efectuarán las siguientes maniobras, dependiendo de la etapa que se ha lavado 

variara el numero de la válvula los cuales se han indicado con anterioridad : 

1) Válvula de entrada de lavado - CERRADA. 
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2) Válvula de salida retorno (rechazo) de lavado - CERRADA. 

3) Válvula de salida retorno (producto) de lavado - CERRADA.  

4) Válvula de salida del filtro de seguridad - CERRADA. 

5) Válvula de entrada al filtro de seguridad - CERRADA. 

 

10. PROCEDIMIENTO DE MEDICIONES DE PH Y RH DE LAS DISOLUCIONES DE 

LAVADO. 

10.1. Medición de pH 

Medición de pH por volumetría para pH superiores a 11,3 (normalmente de uso en lavados, ya 

que la sosa puede interferir en la lectura de la sonda) 

 

Se toma una muestra de la disolución de lavado de la que se extraen 5 mil mediante una 

jeringuilla, la cual se ha limpiado interiormente varias veces con disolución de lavado. 

Se limpia la probeta varias veces con agua destilada y con agua de la muestra a medir; se 

introducen los 5 ml de disolución de lavado añadiendo dos gotas de fenolftaleína. La muestra 

coge un color rosado.  

Se llena la bureta de valoración con biftalato (preparado previamente por el Laboratorio) hasta el 

nivel 0 ml y se dosifica gota a gota biftalato en la disolución de lavado hasta que ésta cambie a 

color transparente. 

Se miden los ml de biftalato consumidos y se correlaciona con la tabla de equivalencia “cm bajada 

biftalato - pH”, obteniendo el pH de la disolución. 

 

Medición de pH por Crison para pH inferiores a 11,3 (normalmente de uso en choques de biocidas 

y lavados ácidos). 

-Para pH de entre 0 a 7 usaremos el pH-metro GLP-21-1. 

-Para pH de entre 7 a 14 usaremos el pH-metro GLP-21-2. 

 

10.2. Medición de RH.          

 Esta medida se realiza con el medidor portátil, se configurará para medidas de RH, se pondrá la 

temperatura de la muestra en el equipo y se introducirá la sonda en muestra, se agitará unos 

segundos, se deja la sonda dentro durante 30 segundos y se lee el resultado de la medición en la 

pantalla del equipo. 

 

Las dos muestras se tomarán los últimos 5 minutos finales de cada recirculación y en el tanque de 

lavado; de esta manera no darán datos dispares entre los distintos muestreadores. 
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11. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL. 

Antes de proceder a la manipulación de los productos de lavado, se consultará la carpeta que 

contiene las hojas de seguridad de los productos a utilizar y se  tomarán todas las medidas de 

seguridad que en ellas se reflejan. Esta carpeta está disponible en control para todo el personal 

de planta (en caso de no encontrarla consultar con el operador de control). 

 

Todo el personal se encargará de tener sus EPIS en perfecto estado y utilizarlos si la ficha de 

seguridad lo recomienda. En el caso de no disponer de alguno de ellos se solicitará al encargado 

de seguridad laboral, como puede suceder con alguno específico. 

 

El personal que efectúe el lavado, pondrá  en todo momento la atención y el material necesario 

para no sufrir un accidente laboral. 

 

Se comunicará cualquier anomalía que dificulte la seguridad de los operarios al Capataz o a la 

Jefa de planta. 

Dependiendo de la peligrosidad de los productos de lavado, no se comenzará ningún lavado sin 

los EPIS apropiados para manejar dichos productos; por lo cual, para no retardar el lavado y con 

tiempo  suficiente, se comprobará en las hojas de seguridad los EPIS necesarios y se tendrán en 

stock. 

 

12. PUESTA EN LINEA DEL RACK. 

Al finalizar el lavado, normalmente se procede a la puesta en marcha del mismo para comprobar 

el resultado del lavado realizado. Por este motivo generalmente y si no hay contraorden se pondrá 

en línea. 

 

Se realizarán las siguientes maniobras y comprobaciones: 

1) Válvula de aspiración del tanque de lavado (BV 027) - CERRADA. 

2) Válvula aislamiento del colector de desplazamiento (BV 026) - ABIERTA. 

3) Válvula de aspiración de la bomba de desplazamiento B (BV028B) -ABIERTA. 

4) Seta de seguridad de la bomba de desplazamiento B – ARRIBA. 

5) Válvula de impulsión de la bomba de desplazamiento B (BV030B)- ABIERTA. 

6) Válvula de entrada al filtro de seguridad ( BV 031) – CERRADA. 

7) Válvula de salida del filtro de seguridad ( BV 032) - CERRADA. 

8) Válvula de aislamiento desplazamiento-lavado ( BV 200) - ABIERTA. 
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9) Válvula de salida de producto de 1ª etapa ( BV 020 A...F) - ABIERTA 

10) Válvula de salida de producto de 2ª etapa ( BV 021 A...F) - ABIERTA.  

11) Válvula de aislamiento 1ª de 2ª etapa ( GV 014 A...F) - ABIERTA.  

12) Válvula de aislamiento (PVC) del rechazo  ( GV 511 A...F) - ABIERTA . 

13) Mando de funcionamiento bomba desplazamiento - AUTO. 

14) Mando de funcionamiento del nivel tanque - DESPLAZAMIENTO. 

15) Válvula de salida para medida de conductividad (s/n) - ABIERTA. (y purgar circuito de 

conductividad). 

 

Según la etapa que se ha lavado : 

1) Válvula de entrada de lavado 1ª etapa  al rack (GV 016 A..F) - CERRADA. 

2) Válvula de salida (rechazo) lavado 1ª etapa del rack (GV017A..F) -CERRADA. 

3) Válvula de salida (producto) de lavado 1ª etapa del rack (GV022A...F) -CERRADA.  

4) Válvula de entrada de lavado 2ª etapa  al rack (GV018 A...F) - CERRADA. 

5) Válvula de salida (rechazo) lavado 2ª etapa del rack (GV019A...F) -CERRADA. 

6) Válvula de salida (producto) de lavado 2ª etapa del rack (GV023A...F) -CERRADA.  

 

Una vez estabilizado el funcionamiento del rack, el operador de explotación deberá realizar la 

conductividad del rack caja por caja. De dichos resultados se comprobará que no haya ningún 

manguito roto o fisurado en el rack contrastándola con la conductividad realizada antes de iniciar 

el lavado, realizando el operador de control los cálculos necesarios para comprobar la eficacia del 

lavado. 

 

13. LAVADO DEL RACK DE RECHAZOS 

Este rack tiene dos modos de trabajo a los cuales denominamos: 

- MOD1 - 54 cajas de presión, Q= 492 m³/h, Q rotámetro = 98 de Qmax. 

- MOD2 - 36 cajas de presión, Q= 327 m³/h, Q rotámetro = 65 de Qmax. 

 

Estos caudales son orientativos para efectuar el desplazamiento, el lavado se hará según el 

protocolo vigente.  

El lavado se efectuara si no hay contraorden, en el modo en el cual ha estado funcionando el rack. 

Para el lavado de este rack  es necesario 2 bombas pero antes de comenzar el lavado se 

consultara con la Cap d’Explotació o Capatàs de Planta si utilizamos 1 o 2 bombas. 
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13.1. PARADA RRR. 

a) Realizar la conductividad.   

b) Parada RRR (desplazamiento AUTO) 

c) Aislar RRR, realizando las siguientes maniobras: 

1) Válvula de aislamiento del Rechazo (GV 303) - CERRADA. 

2) Válvula de aislamiento de la Entrada GV 302) - CERRADA. 

3) Válvula de aislamiento del Producto  ( BV 306) - CERRADA. 

4) Válvulas MOD1 ó MOD2 alineadas según el modo en que estaba funcionando.  

 

Nota: Si el rack esta en MOD2 (1/3 aislado) deben estar cerradas las válvulas GV-325, BV-326 y 

GV-326. 

 

 

13.2. DESPLAZAMIENTO POR CIRCUITO DE LAVADO. 

Maniobras y comprobaciones: 

1) Válvula Aislamiento DESP-LAV ( BV 200) – CERRADA. 

2) Válvula Salida  Tanque Lavado (BV 027) – CERRADA. 

3) Válvula del colector de Desplazamiento (BV 026)– ABIERTA. 

4) Bomba Lavado – MAN / DESP. 

5) Válvula Retorno Lavados a Drenaje (BV 035)  – CERRADA. 

6) Válvula Retorno Lavados al tanque de lavado (BV 034) - CERRADA. 

7) Válvula Anti ariete del colector de desplazamiento - ABIERTA. 

8) Válvula aspiración Bombas de desplazamiento (BV028 A/B) - ABIERTA. 

9) Válvula impulsión Bombas de desplazamiento  (BV030 A/B) - CERRADA. 

10) Válvulas Filtro Seguridad (BV 031- BV 032) - ABIERTAS. 

11) Válvula Salida Lavado al RRR  (BV 470) - ABIERTA. 

12) Válvula Retorno Lavado del RRR ( BV 460)  - CERRADA. 

13) Válvula Entrada Lavado al RRR (GV 304) - ABIERTA. 

14) Válvula Salida Lavado (Rechazo)  RRR  (GV 303) - ABIERTA. 

15) Válvula Salida Lavado (Producto) RR  ( BV 307) - ABIERTA. 

16) Válvula Aislamiento EDAR (BV 201) - ABIERTA. 

17) Conmutadores de las bombas en el CCM en MAN y DESPLAZA. 
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13.3. CON DOS BOMBAS  Y VARIADOR 

Arrancamos una bomba (B), poco a poco abrimos la válvula de salida, hasta conseguir 1 bar. de 

presión, a continuación abrimos completamente la válvula de impulsión de la bomba A y 

arrancamos el variador a un 20% y ajustamos el variador hasta conseguir 4 bar o el caudal 

máximo permitido.  

 

Dependiendo del MODO de trabajo del rack,  hay que controlar también el Q máx. que no 

sobrepase los 98 ó 65 de rotámetro, respectivamente. 

 

Nota: En MOD2, se comprobará primero si con una bomba basta. Efectuando el desplazamiento 

durante 10 minutos aproximadamente. Seguidamente pararemos la/s bomba/s. 

 

Finalizado el desplazamiento hacia la EDAR Se realizaran las siguientes maniobras y 

comprobaciones: 

1) Paro bomba/s. 

2) Válvula Salida Bomba/s ( BV 030 A/B) – CERRADA/S. 

3) Válvula aislamiento EDAR  (BV 201)– CERRADA. 

 

Ahora procedemos al desplazamiento del circuito de retorno de lavado del RRR al tanque de 

lavado. 

Maniobras y comprobaciones: 

1) Válvula Retorno de Lavado del RRR (BV 460) – ABIERTA. 

2) Válvula Retorno de Lavados a Drenaje (BV 035) – ABIERTA. 

 

Arrancamos una bomba y abrimos poco a poco la válvula de salida, hasta conseguir de 1 a 2 bar; 

(no necesitamos la otra bomba pues sólo hay que desplazar el colector de retorno de lavado), 

después de 5 minutos aproximadamente: 

1) Paramos la bomba. 

2) Válvula Salida bomba – CERRADA. 

3) Válvula  aislamiento del colector de desplazamiento (BV 026) – CERRADA. 
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13.4. LAVADO DEL RACK 

Tendremos que maniobrar algunas válvulas, partimos siempre de la última maniobra. 

 

Maniobras y comprobaciones: 

1) Válvula Salida Tanque Lavado (BV 027) – ABIERTA. 

2) Las Bombas Lavado en el CCM – MAN / LAV. 

a) Homogenización. 

Al tener el circuito de ida y vuelta de lavado unas conducciones grandes y largas no nos 

será suficiente el nivel del tanque hasta el triangulo para que retorne la disolución a 

drenaje, por lo que en dicho rack se comenzará el lavado directamente. 

Al finalizar maniobramos: 

1) Válvula Retorno Lavados a drenaje (BV 035) – CERRADA. 

2) Válvula Retorno Lavados al Tanque de lavado (BV 033) – ABIERTA. 

 

b) Lavado.     (Ojo con la bajada del tanque) 

 

Arranque. Para comenzar el lavado, arrancamos la bomba B y abrimos la válvula de 

salida poco a poco, hasta conseguir 1 bar en la salida del filtro de seguridad. 

Seguidamente arrancamos la otra bomba A ( si está tiene variador se seguirá el 

procedimiento indicado anteriormente en la fase de desplazamiento por circuito de 

lavado para ajuste del variador)  y abrimos la válvula de salida hasta ajustar a 4 bares la 

presión en el manómetro de salida del filtro de seguridad, teniendo en cuenta no 

excedernos en los caudales máximos indicados en el protocolo de lavado. 

A partir de este momento, nos ajustamos al protocolo de lavado, teniendo en cuenta la 

temperatura, caudales, pH y demás parámetros que se tengan que controlar. 

 

Parada.  Terminado el tiempo indicado en el protocolo, se para una bomba y se cierra la 

válvula de salida, se para la otra bomba y se cierra su válvula de salida correspondiente. 

 

El arranque / paro de lavado, se llevará a cabo en función del protocolo que se utilice, 

repitiéndolo tantas veces como lo requiera y nos lo indique el lavado. 

 

c) Desplazamiento. 

 

Finalizado el lavado, maniobramos de la siguiente manera: 
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1) Válvula Salida Tanque Lavado (BV 027) - CERRADA. 

2) Válvula retorno lavados al Tanque  (BV 033) - CERRADA. 

3) Válvula Retorno lavado del RRR ( BV 460) - CERRADA. 

4) Válvula de Aislamiento EDAR  (BV 201) - ABIERTA. 

5) Las 2 Bombas Lavado – MAN / DESP. Selector bombas desplazamiento en posición 

de desplazamiento. 

6) Válvula aislamiento del colector  de Desplazamiento (BV 026) - ABIERTA. 

 

Efectuamos el desplazamiento, si la bomba A tiene variador se efectuara la maniobra 

indicada en el punto “desplazamiento por circuito de lavado” 

1) Arrancamos Bomba B. 

2) Válvula de Salida Bomba B (BV 030 B) - ABRIMOS hasta conseguir 1 bar en el 

manómetro de salida del filtro de cartuchos. 

3) Arrancamos Bomba A. 

4) Válvula de Salida Bomba A (BV 030 A) - ABRIMOS  hasta ajustar hasta los 4 bares ó 

Q máx.  

 

 El desplazamiento durará hasta que el pH de salida del rack y el del pto. 26 sean iguales. 

Seguidamente paramos el desplazamiento. 

1) Paro bomba/s. 

2) Válvula Salida Bomba/s (BV 030 A/B) - CERRADA/S. 

3) Válvula aislamiento EDAR  (BV 201) - CERRADA. 

 

Ahora procederemos al desplazamiento del colector de retorno lavado del RRR al tanque 

de lavado.  

1) Válvula Retorno Lavado del RRR ( BV 460) – ABIERTA. 

2) Válvula Retorno Lavado a Drenaje (BV 035) – ABIERTA. 

 

 Arrancamos una bomba y abrimos poco a poco hasta conseguir 2 o 3 bares.             

Pararemos el desplazamiento cuando no observemos espuma en la arqueta de drenaje . 

 La eliminación de la espuma en esta arqueta se efectuará echándole antiespumante. 
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13.5. PUESTA EN LINEA DESPUÉS DEL LAVADO 

 

1) Válvula del colector de Desplazamiento ( BV 026) - ABIERTA. 

2) Las 2 Bombas de Desplazamiento - AUTO / DESP. 

3) Válvulas aspiración Bombas de desplazamiento ( BV 028 A/B) - ABIERTAS. 

4) Válvulas impulsión Bombas de desplazamiento ( BV 030 A/B) - ABIERTAS. 

5) Válvulas Filtro Seguridad ( BV 031-BV032) - CERRADAS. 

6) Válvula Aislamiento Desplazamiento –Lavado ( BV 200) - ABIERTA. 

7) Válvula Entrada Lavado RRR  (GV 304) - CERRADA. 

8) Válvula Salida Lavado (Rechazo) RRR (GV 303) - CERRADA. 

9) Válvula Salida Lavado (Producto) RRR (GV 307) - CERRADA. 

10) Válvula de aislamiento de la Entrada RRR  ( GV 302) - ABIERTA. 

11) Válvula de aislamiento del Rechazo RRR  (GV 303) - ABIERTA. 

12) Válvula de aislamiento del Producto RRR (BV 306) - ABIERTA. 

13) Válvulas  aislamiento MOD1 de MOD2 – según instrucciones de la Cap d’Explotació 

o Capatàs de Planta. 

 


