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Denominación del sistema: Secador de bandas BT de HUBER

Concepto de regulación innovador para el secador de bandas BT de HUBER

Regulación de paso y potencia completamente automáticaRegulación de paso y potencia completamente automática

La empresa HUBER desarrolla un sistema de regulación revolucionario para el secador de bandas BT. El sistema tiene la capacidad
de ajustar automáticamente el paso de la instalación en los contenidos oscilantes de sustancia seca del lodo de clarificación drenado.
En eso se reduce a un mínimo la carga para el operador.  

En general el lodo de clarificación drenado no tiene ninguna característica constante, también si proviene de una planta depuradora.
Los cambios en el contenido orgánico, en la composición química o en el polímero conducen obligatoriamente a cambios en el
resultado de drenaje. En eso las pequeñas desviaciones se pueden compensar relativamente bien. Pero si se encuentran en un área
de más de +/– 1 % TR por hora pueden suceder averías en la operación de secado. Se reduce la potencia de paso o no se alcanza el
grado de secado requerido. La instalación opera menos eficiente y los costes operativos aumentan.

Aumenta más todavía la disparidad entre los costes y la eficiencia cuando se aceptan lodos de terceros en grandes cantidades.
Muchas veces no se pueden evitar los saltos de varios puntos porcentuales TR por hora, porque muchas veces los lodos se
almacenan en grandes depósitos y luego son suministrados al secador en una mezcla indefinida. Es un gran desafío para el operador
operar la instalación bajo estas condiciones con la potencia máxima. Si aumenta la cantidad de las diferentes fuentes de lodo, casi es
imposible alcanzar una homogeneización de los lodos con la carga adecuada para el personal.

La cantidad de las instalaciones con la aceptación de lodos externos aumentará en el futuro por la tendencia de construcción de
grandes centros de lodos. Por eso la empresa HUBER se ha ocupado intensivamente con este tema y ha desarrollado un sistema de
regulación completamente automático, el cual registra continuamente el contenido TR del lodo antes que este llegue a la instalación de
secado. Por eso se pueden ajustar en el momento los parámetros de secado cuando el lodo es colocado sobre el secador. Este
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Proceso del TR de entrada y la evaporación del agua

Productos afín:
HUBER Secado a baja y media temperatura BT

proceso es único en el mercado de secado.

El sistema de regulación tiene un dispositivo de medición que trabaja continuamente, el cual registra el contenido de la sustancia de
secado del lodo de clarificación antes que se coloque sobre el secador. Luego un control complejo ajusta automáticamente todos los
parámetros operativos de la instalación de secado a los requerimientos correspondientes. Así es posible regular con seguridad los
saltos de varios puntos porcentuales TR por hora y sin mayores desviaciones de potencia. El secador puede operarse continuamente
con la potencia completa de evaporación del agua. En el siguiente diagrama se presenta el proceso del contenido de la sustancia de
secado y la evaporación de agua durante un período de medición de 24h en la instalación de prueba.

A pesar de los cambios en partes del TR de entrada se regula automáticamente el secador a la evaporación de agua requerida de
1.400 kg/h.

La regulación del paso y potencia de HUBER garantiza continuamente la completa potencia de la instalación y la mayor
eficiencia de energía, sin que el operador tenga que intervenir. En el día, en la noche y también los fines de semana.
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