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¡La concentración del lodo impresiona por su seguridad de funcionamiento y eficiencia energética durante la concentración
primaria y la concentración del exceso de lodo en el funcionamiento automático!

En las plantas municipales de Waging am See, en Rupertiwinkel, se buscó intensivamente una planta de espesamiento de lodos de
eficiencia energética y alto rendimiento a mediados de 2015.

Entretanto, desde la puesta en funcionamiento de la depuradora de Waging am See en 1995, la tecnología utilizada en las centrífugas
llegó con los años, por lo que fue necesaria una modificación del espesamiento de lodos. Debido al sistema de manejo de energía
introducido en el año económico 2015 según DIN EN ISO 50001, se decidió por una solución comprobada y de eficiencia energética, el
espesador de disco HUBER S-DISC.

Como piedra angular para el nuevo espesamiento de lodo, en 2015 se realizó un experimento en el lugar de la obra con un espesador
de disco HUBER S-DISC en el contenedor en el depurador de Waging am See. Durante el experimento, se compactó el lodo en
exceso y se separó también el lodo primario. El objetivo es lograr una optimización de la capacidad del espacio de digestión, el
rendimiento del gas, así como el manejo de lodo en el proceso completo. En el funcionamiento de prueba, el espesador de disco
HUBER S-DISC convenció en su línea completa.

Tras la evaluación de los resultados de la prueba se determinó que con el espesador de disco HUBER era posible tanto la
concentración del exceso de lodo con un 0.6 % de materia seca y de lodo primario con un 1.8 % de materia seca a más del 6%, así
como el espesamiento de lodo primario con 1.8 % a más de 8 %. Para garantizar una automatización correspondiente, se determina la
materia seca en la salida de los diferentes lodos, de modo que el espesador de lodos en el modo de funcionamiento "funcionamiento
automático" está ajustado de forma automática en el tipo de lodo variable.

El espesador de disco HUBER S-DISC consiste en una estructura de placas que giran lentamente, instalado en forma diagonal, que
está construida en un recipiente de acero inoxidable cerrado. La placa filtrante divide al recipiente en el abastecimiento de sólidos, la
zona de compactación, respaldada por deflectores cíclicos, así como la zona de extracción de lodo. Esto significa que el lodo en
flóculos fluye desde el reactor de floculación sobre la superficie de la placa del filtro, el filtrado liberado se extrae por medio de un paño
de mallas y fluye libremente. El restante se concentra a la concentración de sólidos deseada y, posteriormente, en la zona superior del
concentrador de placas se transporta por medio de un sistema recogedor en el recipiente para lodo espeso. La ventaja principal del
espesador de disco HUBER S-DISC reside en que con los bajos costes de inversión, así como gastos reducidos de funcionamiento se
logra una alta eficiencia durante la concentración de lodos (véanse los resultados de funcionamiento).

En el proyecto de Waging am See se instaló el espesador de disco HUBER S-DISC en el sótano del edificio de la empresa. El lugar de
emplazamiento tiene la ventaja de que el lodo primario y el lodo excedente se pueden retirar de forma central, con lo que el lodo
espeso resultante se introduce directamente al proceso de digestión.

En este contexto, deseamos nuevamente agradecer a las Asociaciones Comunales de Waging am See y al personal operativo de la
depuradora de Waging am See una aplicación sin dificultades y, además, un funcionamiento sin fallos con el espesador de disco.

  
Resultados del funcionamiento durante la puesta en funcionamiento con lodo en exceso y lodo primario:

Tipo de lodo Exceso de lodo Lodo primario
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Productos afín:
HUBER Espesador de disco S-DISC

Soluciones afín:
Soluciones HUBER para tratamiento de fangos

Índice de lodo   120  

MSO    78 %

Entrada de MS %   1.0   1.8

Capacidad del caudal m³/h   30   20

Capacidad del caudal kg/h   250   360

Extracción de MS %   6 – 8   6 – 10

Consumo de polímero g/kg MS   3   3

Grado de separación %   > 99   > 99

Velocidad de giro de la placa en rpm   1.5 – 3   3
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