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Estructura esquemática de un secado parcial de lodos de depuradora con el secador de discos HUBER RotaDry®

El nuevo secador de discos HUBER RotaDry®

HUBER amplía su catálogo de productos con un secador de contacto para lodos de depuradora

A fin de ampliar la oferta de secadores de lodo de depuración, la empresa HUBER SE tomó la decisión de sumarle en el futuro al
catálogo de productos también un secador de discos. Este se basa en el principio del secado por contacto y convence, en
comparación con otros procesos de secado, con su construcción compacta.

De manera especial, y en combinación con el método de combustión del lecho fluidizado, el secador de discos RotaDry® de HUBER
es el complemento ideal en el conjunto del proceso de una planta de incineración de lodos de depuradora. La fortaleza del secador de
discos reside en el secado eficiente, homogéneo y compacto del secado parcial de lodos de depuradora. Mediante la construcción
optimizada es posible una elevada evaporación específica del agua sobre la superficie de los discos. En combinación con el escaso
espacio resulta una elevada evaporación del agua por secador sobre una pequeña superficie. El secador puede secar exactamente al
contenido de residuo seco requerido, facilitando así una combustión autónoma en el horno de lecho fluidizado. Así, resulta innecesario
un remezclado laborioso y de mucho desgaste, tal y como se requiere durante un secado completo. El vapor procedente de la turbina
de la producción de energía sirve como fuente térmica para el calentamiento del secador. De este modo puede aprovecharse con
sentido también la energía de este calor residual.

La HUBER RotaDry® se oferta en diferentes tamaños constructivos, de forma que es posible una evaporación del agua de entre dos y
seis toneladas por hora y secador. Por medio de diferentes diámetros y números de discos puede adaptarse de manera óptima la
superficie de secado a la cantidad existente de lodos de depuradora y operarse el secador de discos en un rango ideal de potencia.

Estructura básica del secador de discos
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Productos afín:
HUBER Secador de discos RotaDry®

Normalmente, los lodos de depuradora se envían mediante una bomba desde una tolva de lodos al secador. El lodo cae a través de
una abertura en el cuerpo cilíndrico del secador. En el interior del secador hay soldados entre 40 y 64 discos huecos sobre un rotor.
Los discos se inundan de vapor saturado, calentándose de esta forma. El vapor procede de la turbina que produce electricidad a partir
del calor generado con la combustión. El vapor debe acondicionarse delante del secador de tal manera que el vapor saturado fluya
hacia el interior del rotor. En la superficie de los discos se ajusta la temperatura de condensación del vapor. Un motor de transmisión
acciona el rotor, cuya velocidad puede modificarse mediante un variador de frecuencia. Al lodo deshidratado se le añade normalmente
entre un 20 y 30 % de residuo seco.

En el secador se calienta el lodo y mediante la evaporación del agua aumenta el grado de secado de los lodos de depuradora. A través
del sinfín de evacuación, los lodos de depuradora (semi)deshidratados abandonan el secador con un 40 – 45 % de residuo seco. La
cúpula de vapores sirve para el escape del vapor de agua que se va produciendo. En un condensador puede recuperarse parcialmente
el calor de condensación de los vapores y suministrarse, por ejemplo, a una red de calefacción urbana. Otra posibilidad consiste en el
uso de un condensador de rociado, con el que se precalienta el lodo fino, reduciéndose de este modo el consumo de polímeros para la
centrifugadora.

El tratamiento de condesados de vapor cumple un cometido especial. Así, el condensado viene cargado por la elevada temperatura de
contacto en los discos con un mayor valor DQO aumentado, particular y disuelto, así como con un mayor contenido amoniacal. En este
sentido, hay una diferencia entre secadores en emplazamientos de plantas de tratamiento de aguas residuales con respecto a las
ubicaciones de plantas energéticas. Mientras que en una planta de tratamiento de aguas residuales, si el proceso tecnológico lo
permite, la corriente de condensado de vapores normalmente puede agregarse al tratamiento y la depuración de aguas residuales, no
existe esta posibilidad en las ubicaciones de plantas energéticas. Antes de que el condensado pueda agregarse a la canalización de
una planta de tratamiento de aguas residuales pública, debe limpiarse. Para ello, HUBER ha desarrollado mediante una técnica
contrastada de propia marca un método innovador que se ejecuta mecánicamente en forma de filtración, adsorción y destilación. El
condensado se depura hasta que se pueda añadir a las aguas residuales bajo el cumplimiento de los valores límite especificados.

Un secador nuevo pero contrastado secador completa la gama de productos de HUBER

Los secadores de discos llevan funcionando ya desde los años 80 en combinación con plantas de incineración de lodos de
depuradora. Especialmente en grandes plantas de incineración públicas, esta técnica constituye “tecnología de vanguardia”. En parte,
los secadores funcionan con eficiencia desde hace más de 30 años. Una calidad convincente y de prolongada vida útil se adapta así
de manera ideal a la filosofía corporativa de HUBER. La tarea del secado parcial de los lodos de depuradora para la combustión
autónoma, dentro de la familia de productos de HUBER, lo llevará a cabo a partir de ahora el secador de discos RotaDry®.

Así, el cliente puede elegir una tercera opción, al margen del secador de cinta BT de HUBER (secado de convección con aire caliente)
y el secado solar de lodos de depuradora de HUBER con el volteador de lodos HUBER SOLSTICE® (secado con energía solar
mediante la radiación y convección); es decir, la transferencia térmica por contacto con el secador de discos HUBER RotaDry®.

Con estos diferentes procesos de la técnica de secado, HUBER, como proveedor de sistemas, es capaz de asesorar de la mejor
manera a los clientes sobre las necesidades correspondientes.

Perspectiva

Con el Decreto sobre lodos de depuradora de residuos aprobado en Alemania en 2017 aumenta la demanda de nuevas plantas de
monocombustión de lodos de depuradora. Se vislumbra que otros países europeos también vayan a endurecer sus disposiciones,
creando de este modo los requisitos para una eliminación de lodos de depuradora sostenible en los países correspondientes. El interés
internacional por los secadores de contacto compacto para el secado parcial de lodos de depuradora va en aumento.

Resumen

Con el secador de discos RotaDry®, HUBER coloca la pieza de puzle que faltaba en el proceso completo de la utilización térmica de
los lodos de depuradora. El secado térmico es un elemento imprescindible para proporcionarles a los lodos de depuradora el contenido
correcto de materia seca y extraerles la parte separable de manera no mecánica del agua. Mediante la monocombustión del lodo de
depuradora se logra una enorme reducción del volumen y la masa, creando así la posibilidad de la recuperación del fósforo. A la vez
se produce corriente eléctrica mediante la reutilización térmica y se proporciona el calor necesario para el secado.

Un sistema eficiente de eliminación de condensado, un ajuste innovador, un envío optimizado y un sistema controlado de
vapor reducido en la pérdida de presión caracterizan al secador de discos HUBER RotaDry® como el secador de lodo de
depuración perfecto para la monocombustión posterior.

¡Con mucho gusto le asesoramos de forma personalizada o envíe su consulta a sludgehuberde!

 

24 May 2023 23:16:20 2/3

javascript:linkTo_UnCryptMailto('kygjrm8qjsbecYfszcp,bc');
/es/productos/tratamiento-de-fangos/secado/huber-secador-de-discos-rotadryr.html


24 May 2023 23:16:20 3/3


	El nuevo secador de discos HUBER RotaDry®
	HUBER amplía su catálogo de productos con un secador de contacto para lodos de depuradora


