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Tres líneas de secador de cinta HUBER BT 30
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Rosca transportadora de lodo seco HUBER Ro8T
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Torres de refrigeración y tratamiento del aire de escape

Sistema de control para la planta de secado
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Productos afín:
HUBER Secado a baja y media temperatura BT

En Colombia hay tres líneas de secadores de cinta HUBER BT 30 en funcionamiento

Ya a mediados de 2018 entró en funcionamiento en Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, la nueva planta de
tratamiento de aguas residuales Bello (para una población de 2,75 millones de habitantes) con una entrada de un máximo de 6,5 ;m³/s.
Para el tratamiento de los lodos de depuradora que se van formando en los 6 digestores, HUBER instaló el contrastado secador de
cinta BT, realizando de esta forma un megaproyecto a escala internacional. El valor del contrato para la planta de secado llave en
mano supera los 44 millones de euros, la participación de la empresa HUBER SE asciende a más de 12 millones de euros.

En Bello se producen 310 toneladas de lodos de depuradora deshidratados durante el pico máximo de entrada en la planta de
tratamiento de aguas residuales. Otras 90 toneladas proceden de la depuradora de San Fernando, que se ubica en el centro de
Medellín. Los lodos de depuradora se transportan por camión desde San Fernando a Bello, y se introducen en la instalación a través
de una tolva de alimentación especial. Tres secadores de cinta de HUBER del modelo BT 30 secan un total de 400 t al día con un
promedio del 28% de residuo seco sobre un 90 % de residuo seco. Asimismo, HUBER suministró las tolvas de lodos, la técnica de
transporte, los condensados de vapor, las torres de refrigeración, el tratamiento de aire de escape, así como el sistema de control de la
planta de secado. Los edificios, las turbinas y el equipo electrotécnico los suministró nuestro socio del consorcio de Colombia.

Para el cliente final, Empresas Públicas de Medellín (EPM), una de las mayores empresas de suministro energético y aguas de
Colombia, la prioridad consiste en una eliminación sostenible y rentable de los lodos de depuradora existentes. El concepto de la
instalación prevé por tanto el uso de un sistema de cogeneración. Dos turbinas de gas altamente eficientes producen, en función de la
carga, la electricidad necesaria para el proceso de depuración. El calor residual que va produciendo se emplea para el secado de los
lodos de depuradora. Mediante la combinación del altamente eficiente secador de cinta BT de HUBER con una turbina moderna de
gas, la instalación alcanza un rendimiento de aprox. el 90 %, referido al valor energético empleado. Mediante el elevado grado de
automatización, se requiere para el manejo de la instalación una inversión reducida en personal.

Desde enero de 2019, HUBER SE opera, como líder del consorcio, junto con su socio colombiano la instalación. En estos momentos,
la instalación se encuentra en fase de adaptación. Paso a paso se va adaptando la capacidad de la instalación a la cantidad de lodos
de depuradora que se acumula. Esta depende de la entrada de aguas residuales a la depuradora y alcanzará su pico máximo en los
próximos meses.

La ejecución de este concepto para el tratamiento de lodos de depuradora no solo es pionero para toda Latinoamérica. El uso de una
tecnología de secado altamente eficiente en el sistema de cogeneración puede aplicarse de manera rentable asimismo en Europa. El
concepto flexible del uso térmico del secador de cinta BT de HUBER facilita el aprovechamiento de las fuentes de calor residual más
variadas y ofrece para cada aplicación una solución adecuada y hecha a medida.
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