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TRATAMIENTO MECÁNICO
BIOLÓGICO (TMB)
UBICACIÓN: KIELCE, POLONIA

TRATAMIENTO DE RESIDUOS
PARA RECICLADO.

TMB KIELCE.

DESCRIPCIÓN GENERAL: PROCESO DE TRATAMIENTO MECÁNICO Y BIOLÓGICO DE RESIDUOS.
El tratamiento de residuos comienza en la Sala de
Aceptación, donde los residuos problemáticos (piezas grandes de residuos de construcción, piezas
metálicas y residuos voluminosos) y los residuos
peligrosos se preseleccionan automáticamente de
entre los desechos municipales mixtos. A continuación, los residuos se envían a la cabina de triaje,
a través de la máquina abrebolsas. Allí el flujo de
residuos se divide entre 2 cintas de triaje para poder segregar adecuadamente aquellos residuos que
podrían interferir en el posterior proceso de clasificación: residuos peligrosos, residuos voluminosos,
film, cajas de cartón, así como envases de vidrio y
elementos de gran tamaño.
A continuación, todo el flujo se conduce al sistema de cribado formado por 3 trómeles y una criba
flip-flop, para así dividir el flujo de residuos en fracciones clasificadas por tamaños antes de ser transportados a la línea de proceso para la recuperación
de materiales.

La fracción de rebose del trómel, es decir, superior
a 300 mm, se devuelve para una calibración <300
mm a un troje separado y luego se conduce a una
trituradora primaria y se realimenta al sistema de
cribado
De la fracción fina (menor de 50 mm) se separan los
metales férricos, y después se clasifica en dos fracciones de 0-15 mm y 15-50 mm en la criba flip-flop,
alcanzando la estación de preparación de fermentación, pasando previamente a través del separador
óptico de fracción orgánica y un separador balístico
de tambor que separa la fracción mineral de la orgánica. Después del proceso de fermentación, la fracción orgánica se dirigirá al proceso de estabilización
en el sistema dinámico BIOFIX.
La fracción media de 50-300 mm, la más importante desde el punto de vista de la recuperación de
materiales, se conduce primero a los separadores
ópticos NIR de plásticos; los plásticos separados
se alimentan después a dos separadores balísticos

donde se dividen entre la fracción planar ligera 2D
y la fracción rodante pesada 3D. La fracción 2D así
separada se conduce a dos separadores ópticos NIR
de film que segregan positivamente el film, que es
transportado a la cabina de control de calidad para
su purificación y su clasificación por colores. La fracción 3D del balístico se conduce a una cascada de
tres separadores ópticos NIR que separan sucesivamente 6 fracciones de material: PE dividido en 3
colores, PE / PP y Tetrapack, que a continuación se
conducen a la cabina de control de calidad para su
posterior purificación.
La fracción restante tras la separación de los plásticos se conduce a 2 separadores ópticos para papel. La
fracción de papel aquí separada positivamente se purifica en la cabina de control de calidad. Los residuos
remanentes tras la separación del papel son conducidos al separador óptico NIR de CDR tras haber sido
separados los metales no férricos en el separador
por corrientes de Foucault. La fracción de alto contenido calorífico se transporta al dispositivo de almacenamiento ubicado junto a la estación de preparación
de combustible alternativo. Los residuos restantes se

dirigen al separador óptico de fracción orgánica. Los
residuos orgánicos aquí separados positivamente se
fragmentan y a continuación se transportan a la estación de preparación de entrada a la fermentación.
Una vez finalizado el proceso de fermentación, la
fracción se transporta automáticamente a la estación de compostaje dinámico del sistema BIOFIX.
En la nave de tratamiento biológico, el proceso consiste en el volteado, la aireación y la humectación
automáticos, lo que permite la estabilización o el
compostaje más eficaz de los residuos. El proceso
se lleva a cabo en canales de compostaje que impiden la mezcla de residuos orgánicos provinientes
de recogida selectiva con los de recogida mixta. Una
vez finalizado el proceso, el material se descarga automáticamente de la nave utilizando el sistema de
transporte y se lleva al área de maduración.
Dependiendo de la composición del material de entrada, el sistema de compostaje dinámico en túneles
permite la creación de un compost de alta calidad o
una masa biológicamente estabilizada, que se puede
utilizar para la remediación.
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ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA TMB PARA KIELCE
El sistema TMB para PGO en Kielce se construyó
como parte del proyecto titulado “El diseño y la construcción de una instalación de eliminación de residuos para la ciudad de Kielce y el distrito de Kielce en
Promnik cerca de Kielce.”
El objetivo básico del proyecto es lograr los estándares aplicables de eliminación y almacenamiento
de residuos resultantes de las directivas de la UE y
también la reducción de las diferencias económicas
y sociales entre los ciudadanos de la Unión Europea.
El objetivo complementario es la efectividad económica del proyecto en relación con la optimización de
la Instalación de Eliminación de Residuos.

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA
PLANTA
La tecnología innovadora propuesta para la planta
implica el avanzado procesamiento integral de los
Residuos Sólidos Urbanos, desde el área de tratamiento mecánico con un área asignada para la producción de combustible alternativo y el empacado,
hasta la fermentación, la estabilización biológica y el
compostaje en un sistema dinámico.

LAS SIGUIENTES ZONAS / SISTEMAS DE
INSTALACIÓN PUEDEN SER DISTINGUIDOS
DENTRO DEL PROYECTO INTEGRAL:
a		 Instalación para la aceptación y preparación de
		 residuos para su posterior procesamiento.
a Instalación para la clasificación mecánica de
		 residuos basada en un sistema de separación

		 óptico automático y altamente efectivo combi		 nado con la separación balística.
a Instalación para la producción de combustibles
		 alternativos (CDR) con parámetros preestablecidos.
a Instalación para prensado y empacado de
		 materias primas.
a Instalación para fermentación (no incluida en
		 el alcance de la entrega de Sutco Polonia).
a Instalación para la estabilización de la fracción
		 biodegradable basada en el sistema dinámico
		 automatizado BIOFIX, encerrado en una nave.
La línea de proceso para el Tratamiento Mecánico
y Biológico de residuos (TMB) ha sido equipada con:
1 máquina abrebolsas, 3 trómeles (cribas rotativas), cabinas de triaje, 3 separadores de metales
férricos, 2 separadores de metales no férricos, 12
separadores ópticos NIR, 1 analizador de CDR en
línea, 2 separadores balísticos de palas, 2 separadores balísticos de tambor, 1 criba flip-flop, 1 molino rotativo de baja velocidad, 1 tolva vibratoria,
1 estación de compresión, 1 sistema de control y
visualización de procesos, 2 prensas de balas automáticas de canal, estaciones de carga de inertes automáticas, 1 molino de CDR, 1 volteadora de
compost automática, 1 sistema de carga de entrada
y 1 sistema de descarga de residuos estabilizados,
1 sistema de carga de residuos estabilizados, 1 sistema de transferencia de lodos, 1 sistema de transferencia de material para la maduración, 1 sistema
de alimentación de entrada a fermentadores y 1
sistema de cintas transportadoras que conectan
los equipos individuales.
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Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por día, Mg/a = Tonelada por año

SISTEMA TMB DE KIELCE
SOLUCIÓN INTEGRAL Y DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE SUTCO® PARA EL TRATAMIENTO
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).
CLIENTE:
Empresa de Gestión de Residuos Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, Kielce, Polonia
DURACIÓN:
Diciembre 2012 - julio 2016
INVERSOR / USUARIO:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
Sp. zoo. en Kielce, Polonia
CAPACIDAD:
PLANTA DE CLASIFICACIÓN: 29 Mg/h de residuos
municipales mixtos
PLANTA DE COMPOSTAJE: 25.000 Mg/a
ALCANCE DE LOS TRABAJOS:
Diseño técnico, fabricación, ejecución, suministro, instalación, puesta en marcha, capacitación,
servicio técnico y asistencia técnica posterior a la
implementación.

TIPO DE SISTEMA:
El primer sistema integral e innovador de TMB en
Europa que cumple los criterios requeridos y permite que se cumplan los objetivos establecidos para la
gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) para el
año 2020.
Un sistema multifuncional y totalmente automatizado para clasificar RSU mixto y de recogida selectiva de varios sistemas de recogida con la separación
automática de fracciones de materia prima a un nivel de más del 90% de su contenido en el flujo de residuos suministrado a la línea. Un sistema de estabilización biológica con el sistema dinámico BIOFIX en
cooperación con el sistema de fermentación.
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CARACTERíSTICAS DEL TMB
UN SISTEMA INTEGRAL DE TMB PREPARADO PARA LOS OBJETIVOS
DE GESTIÓN DE RESIDUOS:
a Una planta de clasificación automatizada con
una capacidad de 100.000 Mg/año, integrada
con el sistema de fermentación y un sistema
automatizado de estabilización de desechos
biodegradables en el sistema cerrado BIOFIX
(25.000 Mg/año).
a Máxima recuperación: incluso más del 90% de
las fracciones de materiales contenidos en los
residuos mixtos son recuperados como fracciones reciclables o de alto contenido calorífico
conforme a parámetros de calidad preestablecidos.

a Minimización de la cantidad de residuos enviados a un vertedero tras el proceso de TMB.
a El sistema está preparado para su posible ampliación futura en previsión de nuevas necesidades.
a La mejor tecnología disponible de TMB, que ha
sido comprobada en múltiples ocasiones,
cumple con los requisitos legales aplicables y
se recomienda para ciudades de tamaño medio o grande.
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