
SITUACIÓN

El río Aller, principal afluente del río Weser, es 
conocido como la mayor vía fluvial de la región
Unteraller (Alemania). En particular, el área cerca 
de Verden contenía aproximadamente 1.000m3 de
sedimentos contaminados, que se habían ido 
depositando en la cuenca durante décadas. Llegó un
momento en el que se decidió que era necesario
extraerlos y eliminarlos, tanto por razones
medioambientales como de mantenimiento.

SOLUCIÓN

Proyectista y Constructora adoptaron una solución
innovadora, consisitente en el empleo de Tubos de
Geosintéticos. Este sistema se realiza en 3 pasos: 
1) la extracción/dragado de los sedimentos, 
2) transporte de lodos en suspensión, y 3) finalmente
los materiales se depositan por gravedad dentro de
los tubos de geosintético. 

Los lodos se extrajeron con un vehículo anfibio 
multifuncional equipado con una draga de succión y
un elemento cortante en la cabeza, Watermaster
Classic II (“Matthäi IV”). Este vehículo puede 

utilizarse incluso en zonas prácticamente inaccesibles.
Para el acondicionamiento y la adición de floculantes
se empleó el equipo de mezcla de floculantes
Flocmaster® de Knauer. La adición de floculantes 
acelera el proceso de secado de los lodos. El equipo
de Knauer ofrece ventajas en cuanto a calidad de la
mezcla del polímero, cantidad requerida de agua y
de floculante. 

En la etapa final se dispusieron los tubos de secado
SoilTain®. En ellos se bombea el sedimento ya 
preparado y el principal fenómeno que se produce
es el depósito por gravedad.

Los tubos SoilTain® se fabrican especialmente para
desarrollar una función filtro, de manera que los
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SoilTain® es una marca registrada de HUESKER Synthetic GmbH.

sólidos quedan retenidos dentro de la estructura,
mientras el exceso de agua sale al exterior a través
de los poros del material. Dentro del tubo se forma
una torta de filtración.

Los tubos de secado SoilTain® son un método 
eficiente y efectivo, de bajo coste, para el secado de
lodos.

La interacción de todas las partes implicadas en el
proyecto hizo que éste se llevase a cabo de una
manera satisfactoria. La Universidad de Rostock
documentó el proyecto científicamente. La ejecución
del proyecto de material dragado que fue secado
con Tubos fue interesante debido, no sólo a la 
cooperación y profesionalidad de las empresas 
involucradas, sino también a la innovación, flexibilidad
y conocimiento técnico desarrollado. En base a ello,
el innovador proyecto piloto realizado satisface los
resultados obtenidos.

Situación: Verden an der Aller 
(Alemania)

Proyectista y 
Constructora: Matthäi Bauunternehmung 

GmbH & Co. KG
Abt. Wasserbau
27283 Verden

Tecnología de mezcla 
de polímeros: J. F. Knauer GmbH

Año de ejecución: 2010

Producto: Tubos de secado de lodos 
SoilTain®


