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1. OBJETO 
 
Adicionar un acondicionante químico orgánico al lodo (biomasa) que se extrae de los 
decantadores de tal manera que se le pueda retirar el exceso de humedad y obtener por una 
parte la mayor cantidad de agua clarificada y por otro lado, una biomasa seca. 
 
2. ALCANCE  

 
Obtener un lodo deshidratado de aproximadamente del 60% de humedad. 
 
3. DEFINICIONES  

Deshidratación de lodos: Remoción de la humedad del lodo hasta llegar a una humedad 

deseada. 

 

Dosificación: La cantidad exacta se debe determinar mediante prueba de jarras para evitar 

sobredosificaciones. 

 

Polímero catiónico: Polímeros orgánicos, compuestos de cadenas largas de monómeros, 

moléculas solubles en agua que me ayudan a realizar la floculación permitiendo la separación 

del agua con la biomasa. 

 

 
4. DESARROLLO 

No Actividad Metodología Responsable Registro 

1. 
 

Monitoreo 
 

La Supervisión y control de cada etapa del 

proceso de deshidratación se realiza 

mediante un sistema SCADA, diseñado 

solo para esta etapa. 

Con la implementación del sistema 

SCADA para la deshidratación de lodos se 

puede controlar todo el proceso mediante 

el accionamiento de bombas, lavados de 

la mesa adensadora, CONTIPRESS, 

llenados de los tanques de agua evitando 

derrames, entre otros. 

Operador de 
planta 

N/A 

2. 
Llenado de 
tanque de 

Antes de iniciar el proceso, se hace 
necesario el llenado del tanque de 

Operador de 
Planta 

N/A 
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agua almacenamiento de agua, pues de ahí se 
saca el agua para el llenado de los 
tanques CONTINFLOC, para la 
dosificación de polímero, para el lavado 
de la mesa adensadora y el lavado de la 
CONTIPRESS, lo mismo que para 
mantener limpio y aseada el área donde 
están los equipos. 

3. 
Dosificación 
de polímero 

Para realizar la dosificación optima de 
polímero, se debe tomar una muestra de 
lodos y hacer una prueba de jarras en el 
laboratorio la cual nos da la dosificación 
exacta de la cantidad de polímero 
necesario, de acuerdo a la calidad del 
lodo que es variable y poder obtener 
viscosidad deseada, ajustando la tolva 
dosificadora de polímero a los tanques. 

Operador de 
Planta y 

Coordinador 
de Planta 

N/A 

4. 
Mesa 

adensadora 

El operador debe estar pendiente que no 

ocurran taponamientos u obstrucciones a 

la entrada de la mesa, lo mismo que el 

sistema inferior de boquillas de lavado no 

este obstruido. Esta banda es auto 

limpiante y de su limpieza depende que 

este equipo sea eficiente. Una prueba de 

que el equipo está funcionando bien, es la 

formación de caminos de lodos sobre la 

mesa.   

También es importante verificar el 

funcionamiento de la bomba que 

transporta el lodo con la deshidratación 

primaria, al tanque acondicionador. 

El operador debe verificar que el lodo este 
acondicionado para la deshidratación 
secundaria o final en la prensa 
(CONTIPRESS). Esto lo hace observando 
los visores en acrílico del tanque 
acondicionador los cuales poseen un 
sistema de limpieza desde afuera y se 
puede observar la formación de FLOC 
dentro del sistema. 

Operador de 
planta 

Registro 
Fotográfico 
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5. 
Salida del lodo 
deshidratado 

Al final de la maquina CONTIPRESS el 

operador revisa que el lodo esté saliendo 

en las mejores condiciones de humedad 

que debe estar alrededor de 60%, 

compacto y sin escurrir agua.  

El operador debe realizar periódicamente 

el retrolavado de tal manera que impida 

que los orificios se taponen de sedimento 

o polímero y se pueda deshidratar de 

manera eficiente. 

En caso de no salir en las condiciones de 

humedad óptimas, el operador debe hacer 

una corrección del polímero utilizado. 

Operador de 
Planta 

N/A 

 6. 

Limpieza 

El operador de cada turno debe realizar la 
limpieza de la zona de trabajo. Esto 
permite que los equipos sean más 
eficientes a la hora de operar pues no 
están obstruidos con incrustaciones de 
polímero. De igual forma se evitan 
accidentes por derrames de polímero en 
el suelo. 

Operador de 
Planta 

N/A 

 
7. Archivar 

Archivar según tablas de retención 
documental 

Coordinador 
de Planta y 

Jefe de Planta 

Carpetas de 
Archivo 

 
 
5.  NORMATIVIDAD APLICABLE AL TIPO DE DOCUMENTO.  

 

• RAS 2000  
 

6. RIESGOS 
 

• Falta de polímero catiónico. 

• Falta de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos. 

• Falta de agua y producción de lodo. 
 
7. INDICADOR  

 
     N/A 
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8. PUNTO DE CONTROL  

 

• Mantener stock de bultos extras de polímero. 

• Operar de manera adecuada el proceso de deshidratación de lodos, garantizando una 
dosis optima de polímero.  

• Disponibilidad del recurso humano y técnico competente. 
9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

NOMBRE/CARGO FECHA MEDIO DE ENVÍO 

   

   

   

   

 

10. HISTORIAL DE REVISIONES 

VERSION DESCRIPCION FECHA 

0.0 Original 09 de diciembre de 2021 

   

   

 

 NOMBRE CARGO 

Elaboró Anyelo Alexander Martínez C 
Profesional Universitario Coordinador PTAR el 
Santuario 

Revisó Soly Margaret Moreno Sierra Profesional Universitario en Sistemas de Gestión 

Aprobó 
Cristian Ricardo Medina 
Manosalva 

Director Técnico y de Operaciones 

   


