Planta de transformación de desechos UPO
Nueva tecnología de reutilización segura de desechos

Las plantas UPO sirven para transformar (reutilizar) los
desechos sólidos domésticos, biológicos y medicinales.
Por indicación del Cliente, las plantas se fabrican en diversas
versiones: móviles de 4 toneladas, con la posibilidad de
instalarlas en camiones tipo KAMAZ, plantas movibles de 10
toneladas y plantas estacionarias con la capacidad de 30, 50,
100 toneladas de desechos al día. Dichas plantas no sólo
permiten reutilizar cualesquiera desechos orgánicos sino
también obtener energía (térmica y eléctrica) útil en el proceso
de reutilización.
La ventaja del método usado de transformación de
desechos en dichas plantas en comparación con todas las
plantas análogas existentes radica en la continuidad del
proceso en función del volumen gracias a las cámaras de
combustión de tipo de torbellino contracorriente, lo cual
impide la formación de las expulsiones nocivas en los
productos de combustión y descarta el uso de filtros
recambiables.
Las expulsiones a la atmósfera corresponden a las
normas de Rusia y la UE.
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Planta UPO (vista de la izquierda)
1 - reactor;
2 – cámara de
postcombustión;
3 - bloque de reutilización y
depuración;

4 – Diesel generador;
5 - contenedor.

3

Planta UPO (vista de la derecha)
1 – escalón principal de la
cámara de postcombustión;
2 – tercer escalón de la
cámara de postcombustión;
3 – Diesel generador;
4 – ventilador del tercer
escalón de la cámara de
postcombustión.
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Planta UPO (esquemas de alimentación del combustible, aire, agua)
1 - reactor;
2 – cámara de
postcombustión;
3 – Diesel generador;
4 – dispositivo de
combustión inferior;
5 – ventilador del eyector
del tercer escalón de la
cámara de postcombustión;
6 – bomba de combustible;
7 – bomba de agua.
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Características técnicas
no más de 10 toneladas
largo 6096 mm
ancho 2370 mm
alto 2591 mm
Consumo de energía eléctrica no más de 20 kW
Volumen del depósito de
Combustible
250 l (24 h de trabajo
continuo)
Consumo de combustible
hasta 100 g combustible
Diesel por 1 kg de
desechos
Todas las plantas
Dimensiones de la planta

(cuanto menos desechos,, tanto más es el consumo)

Dimensiones de la boca de alimentación
del reactor
diámetro hasta 1000 mm
Volumen del reactor
800… 3000 l
Cantidad de desechos
a reutilizar
hasta 10 toneladas al día
Capacidad
del proceso de reutilización
50… 400 kg
desechos/hora
Personal de servicio
2 personas
(conductor, operador de la planta)
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Particularidad del funcionamiento
de la planta planta
La particularidad del funcionamiento de la planta radica en el
arranque separado: en primer lugar se pone en marcha el
quemador de gases fumígenos (tiempo de arranque: de 2 a 5 min
en función de la humedad del medio ambiente).
Una vez alcanzado el régimen fijado de temperatura y vacío, se
hace automáticamente la señal para poner en marcha el reactor
termoquímico. Luego se arranca automáticamente ,el reactor
termoquímico que funciona con el vacío.
Este método permite descartar una expulsión no sancionada de
la microbiota patógena con gases fumígenos fríos a través de la
chimenea o puntos permeables del humero.
Esto garantiza seguridad, falta de agentes morbíficos que
están presentes en los desechos, sometidos a destrucción
incluso en la fase inicial cuando los residuos y la cámara
de destrucción están calentados hasta temperaturas
seguras de 600…800ºC. Es imposible realizar
semejante proceso seguro de destrucción en otras plantas
de reutilización de desechos, incluso con ayuda de gases
fumígenos y el consumo elevado de combustible.
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Competitividad en el mercado
Indicadores comparativos de las plantas de
destrucción de desechos de acción periódica
Nº

1

2
3
4
5

Indicadores

Capacidad productive,
toneladas/día
Consumo medio de
combustible, l/kg
Consumo medio de energía
eléctrica, kW
Filtros de gas fumígeno
Peso de la planta, toneladas

Pennram
LLC-500
EE.UU.

Turmali
n
IN-50.4
FR

VEOTEX
Nuevas
tecnologías
UPO
FR

VPService
ECHUTO
FR

Hay

Hay

No hay

Hay

La información ha sido obtenida en los sitios-web de los fabricantes
en el Internet:
www.turmalin.ru, www.pennram.ru, www.echutos.ru
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Ecología
Los indicadores ecológicos de las expulsiones nocivas de la planta corresponden a las normas europeas

Límite de sustancias nocivas en el gas fumígeno:
Denominación de la
contaminación
Óxidos de nitrógeno
Óxido de carbono
Dióxido de azufre
Fenol
Formaldehído
Sulfuro de hidrógeno
Cloruro de hidrógeno
Hidrocarburos
Acroleína

Valor, mg/m3
Fórmula
química
Knox
CO
SO
C6H6O
COR
H2S
Hall
CНх
C3H4O

12.08.11
Desechos
medicin.
111
4,8
0,05
0,14
0,062
0,05
0,5
< 1.0
4.23

22.08.11
DSD
191
10,2
0,05
0,13
0,057
0,05
0,41
< 1.0
4.64

Valor, ppm
08.09.11
Desechos
biológ.
147
18.1
0,05
0,13
0,057
0,05
0,52
< 1.0
4.5

12.08.11
Desechos
medicin.
89
4
0,02
0,036
0,05
0,02
0,33
< 1.85
1.8

22.08.11
DSD
153
8,8
0,02
0,033
0,046
0,02
0,27
< 1.85
2.0

08.09.11
Desechos
biológ.
118
15,5
0,02
0,033
0,046
0,02
0,34
< 1.85
1.93

El residuo de ceniza restante es hasta el 5% de la masa total del desecho destruido. Las cenizas
obtenidas, según la clasificación rusa, pertenecen a los desechos de 4ª categoría en cuanto al
peligro, es decir, son desechos poco peligrosos, y pueden ser enterradas en un polígono o pueden
utilizarse como agregado para las necesidades de la obra civil.
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Ventajas principales de la planta UPO
respecto a las plantas análogas existentes:
- Indicadores mejores en cuanto a las
expulsiones nocivas de los gases;
- Falta en el sistema de filtración de filtros
recambiables costosos que acumulan sustancias
nocivas;
- Falta de la necesidad de comprar
constantemente los filtros recambiables y
enterrar los filtros gastados;
- Movilidad y posibilidad de reutilizar
expeditivamente los desechos sobre el terreno;
- Funcionamiento autónomo de la planta;
- Dimensiones pequeñas y alta eficacia de la planta;
- Funcionamiento seguro de la planta;
- Posibilidad del funcionamiento continuo de los
grupos de la planta hasta 360 días al año.
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