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Equipamiento completo para el secado solar de lodos activados más grande en el sur de Alemania

La instalación en sección: El lodo entra como torta de prensa en el secador y regresa como granulado seco

Equipamiento completo para el secado solar de lodos activados más grande en el sur de Alemania
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La volteadora de lodo SOLSTICE® de HUBER en una sola vía: El granulado secado es devuelto con las máquinas hacia el principio de la nave.

Secado solar de lodo de clarificación según el procedimiento de HUBER SRT

En una nueva instalación de tratamiento de lodo en Bayreuth se drena y se seca de forma automática el lodo de 300.000 habitantes
con el uso de calor y el tratamiento de aire de escape. El concepto de la instalación de la empresa HUBER SE, la cual ofreció el
constructor de instalaciones KG Nellingen a finales del 2013 en el marco de una licitación, pudo convencer técnica y económicamente
a la oficina de ingeniera Miller y a la ciudad. La instalación muestra lo que es posible técnicamente y como se puede ver una
construcción lógica de las instalaciones, la cual garantiza una operación sencilla, incluye las condiciones locales y ofrece condiciones
de seguridad sobre el aire de escape.

Desde el sistema de deshidratación hasta el secador

El lodo pútrido con un contenido TR, el cual se encuentra entre el 2,5 y 3,5 %, es drenado por dos centrifugas y se transporta
automáticamente con transportadores helicoidales hasta el secador solar. El residuo seco es medido automáticamente con una sonda.
Así se puede optimizar el consumo del polímero y regular la potencia de drenaje. Los transportadores sinfín posteriores se controlan a
través de un variador de frecuencia de manera, que el desgaste es posiblemente muy bajo con la potencia de transporte seleccionada.
Al mismo tiempo el operador puede también ajustar diferentes potencias de paso en las centrifugas y en los transportadores sinfín.

En un invernadero tipo Venlo se distribuye uniformemente la torta prensada sobre cinco diferentes líneas. La aplicación sobre las
superficies de secado es mayormente redundante. Si alguna o varias líneas fallasen, el sistema de control cambia automáticamente la
alimentación de forma que las líneas restantes procesan los lodos generados. También se puede transportar el lodo deshidratado
directamente hasta un contenedor si fuera necesario.

Desde la torta prensada hasta el granulado seco

La técnica de la máquina de HUBER es que voltea y transporta el lodo por el invernadero, al mismo tiempo libera la humedad al aire
hasta que se convierte al final de las parcelas de secado en un granulado seco y redondo. La particularidad de la técnica de la máquina
de HUBER es la herramienta de volteo única: La volteadora de lodo SOLSTICde HUBER se mueve con una pala doble que gira
constantemente. de forma que el lodo se enrolla hasta lograr granos compactos y redondos y, al mismo tiempo, es expuesto al aire con
intensidad.

Pero la pala doble también se puede usar para procesar el lodo. En eso toma la volteadora de lodo SOLSTICE® de HUBER en una de
ambas palas lodo y coloca horizontalmente la herramienta de volteo. Así la volteadora de lodo de HUBER puede no solamente mezclar
lodo seco con el mojado, sino también se puede realizar la entrega y retiro del lodo del mismo lado del secador, así se procesará en
Bayreuth.

La volteadora de lodo está instalada de la manera, que el 99% de la superficie cubierta con lodo se puede procesar. La pala doble
llega tan cerca a los muros fronterizos, que casi ningún lodo se queda en las esquinas. Las palas de volteo son accionadas por
motores potentes y así se pueden voltear hasta 1000 m³ de lodo por hora. En el área de entrada donde el lodo también está bastante
húmedo y pueden iniciar efectos de composición con un pequeño tratamiento de parcelas de lodo, la técnica de la máquina de HUBER
puede voltear cada 15 minutos el lodo orgánico altamente activo y reducir el efecto de composición no deseado.

Este tratamiento de parcelas de lodo intensivo y completo activa el drenaje del agua, mejora la maquinabilidad mecánica del lodo,
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El secado solar de lodo de clarificación según el proceso HUBER SRT con la volteadora de lodo SOLSTICE® de HUBER

Tarea automatizada del lodo drenado
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Vista aérea de la planta entera en Bayreuth

reduce las emisiones de olor y suministra un producto final estable y seco, un granulado seco fácil de procesar.

El aire y el calor secan el lodo

Sobre la parcelade lodo están instaladas baterías de calefacción, las cuales suministran calor desde una instalación de biogás vecina
en el proceso de secado. El invernadero está equipado con una extracción especial de agua condensada y así hay poca humectación
de retorno del lodo. Los registros de tiro son de acero galvanizado para evitar la corrosión. Al mismo tiempo están dimensionadas las
baterías de calefacción de tal manera, que también puede entrar la cantidad de calor deseada cuando están sucias.

Además existen también ventiladores sobre la parcela de lodo. Con ellos se dispersa el aire seco y caliente sobre la superficie del
secador y se conduce por toda la nave. En eso se usan ventiladores, los cuales se puede regular su revolución. Según el ajuste
pueden girar muy rápidos y alcanzar una fuerte circulación del aire sobre la superficie de la parcela de lodo o girar lentamente
optimizando la energía.

Cuando el aire saturado por el lodo húmedo llega al lado de alimentación del secador, este es eliminado del sistema a través de un
sistema de tratamiento de aire de escape. La lavadora de dos niveles está fabricada bajo las condiciones de fábrica y ha sido probada
lo suficiente para luego instalarla en la obra. Solo así se pudieron crear juntas de alta calidad. El suministro de aire por una lavadora se
realiza en el flujo transversal y con eso están reducidas las perdidas de presión por el tratamiento del aire de escape. Esto se realiza
con un pequeño consumo de energía.

Se recoge el granulado seco, se guarda y se retira rápido para el transporte

El granulado seco es transportado por tornillos sinfin del transportador situados en el suelo hasta un elevador de cangilones que
transporta el lodo hacia un silo horizontal. Una baja altura de almacenamiento de lodo favorece el almacenamiento, ya que los
procesos son tan reducidos que calientan el lodo. El lodo se elimina rápidamente del silo horizontal. El granulado se puede descargar
con el fuelle de carga, ya sea abierto en un volquete o cerrado en un vehículo cisterna. El silo plano está colocado sobre células de
carga. De esta manera se puede controlar por una parte el grado de llenado, o por el otro lado se puede asegurar que el vehículo de
transporte no está sobrecargado.

Perspectivas y resultado

Desde hace algunas semanas que se conduce el lodo generado por la nueva instalación de tratamiento de lodo. La parte técnica de
máquinas y electricidad está recogida y es compacta en un lado del secador. Todos los componentes de la instalación son de alta
calidad y están enfocados hacia la durabilidad. Por una solución ecológica se decidió dotar a la ciudad Bayreuth con la instalación de
tratamiento de lodos de clarificación y resolvió a largo plazo el problema de desecho del lodo.
 

Datos técnicos de diseño:

8.940 m³/a  de lodo pútrido después de la deshidratación (28% DR)

3.340 m³/a de lodo pútrido después del secado solar (75% DR)

5.600 m³/a evaporación de agua (incl. utilización del calor perdido de la planta de biogás)
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Productos afín:
HUBER Secador Solar de Lodos SRT

4.970 m³/a evaporación de agua (sin utilización del calor perdido de la planta de biogás)

Sin la utilización del calor perdido de la planta de biogás, en el funcionamiento meramente solar se puede garantizar un contenido
DR del 63% después del secado.

Uso de superficie:

7.000 m² para el invernadero Venlo con el tratamiento del aire de escape integrado

300 m² en 2 plantas para el edificio de maquinaria con deshidratación, sala de sustancias químicas, la estación de transferencia de
calor, almacenamiento de granulado seco, y la sala de control eléctrico
 

Video de la planta de secado de lodos de aguas residuales de HUBER en STP Bayreuth:

   

Video: HUBER Sludge Turner
SOLSTICE®

https://www.youtube.com/watch?
v=QdWhhrCOkug
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