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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo principal del proyecto SECASOL es la promoción de la energía solar 

térmica de concentración para calor de procesos en el rango de media temperatura, que 

comprende desde los 90ºC a los 250 ºC, en dos sectores como son el de las aguas 

residuales urbanas y el de tratamiento de residuos municipales, avanzando en una 

solución para resolver los problemas que originan los residuos de los lodos de 

depuradoras y los lixiviados de vertederos. 

 

El componente innovador del proyecto es la utilización de las energías renovables 

(energía solar térmica) en los procesos de secado y evaporación  para el tratamiento  de 

estos residuos, reemplazando el empleo de fuentes convencionales de energía, con la 

consiguiente disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, fomentando así 

el desarrollo de economía verde. 

 

La actividad objeto de este entregable es la ejecución real de un prototipo que 

contribuya a esa promoción, evaluándose su funcionamiento, problemas e incidencias y 

posibles mejoras a introducir al objeto de demostrar la viabilidad técnica de la 

aplicación de la energía solar térmica de concentración para este tipo de aplicaciones. 

 

Se recoge todo el proceso de diseño previo por el consorcio, selección de las tecnologías 

disponibles a aplicar, diseño final, construcción y evaluación del prototipo.  

 

Para ello, ha sido fundamental los trabajos previos desarrollados en el proyecto por el 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) como el entregable  PP1 “Informe 

potencial energía solar térmica de concentración en procesos de secado en depuración 

de aguas y tratamiento RSU” al objeto de evaluar las opciones tecnológicas solares 

térmica para el prototipo y el entregable PP2 “Informe sobre soluciones técnicas de 

secado mediante energía solar térmica de concentración en depuración de aguas y 

tratamiento de RSU” para la elección de la tecnología de secado más adecuada, así 

como, la experiencia de los socios del proyecto en la formulación conceptual del 

prototipo.  

 

En base a toda esta información previa se realiza una propuesta de prototipo de 

secadero, ajustándose a las condiciones de contorno existente, especialmente de tipo 

presupuestario, Por último, para concluir en un proceso de licitación pública para su 

construcción e instalación. 

 

El tamaño del prototipo  ha venido condicionado por la disponibilidad presupuestaria 

aunque se ha podido realizar un prototipo a una escala que permite alcanzar los 

objetivos planteados. Han faltado, por el mismo motivo, algunos elementos de mejora 

de la eficiencia del proceso de secado y de evaporación, pero que no afectan al análisis 
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de la factibilidad de la aplicación de la energía solar térmica para calor de procesos. Por 

otro lado el no disponer  de apoyo de energía auxiliar ha condicionado la forma de 

realizar los ensayos. 

 

Se han realizados los ensayos experimentales del prototipo obteniéndose  conclusiones 

preliminares y aportando los datos adquiridos como fuente de información para 

colaborar en la validación de un simulador, que ayude en la toma de decisiones de la 

aplicación de esta tecnología en el ámbito industrial. 

 

Se obtienen ratios de capacidad de procesamiento por superficie de captación solar 

basadas en el prototipo que deberán ser traslada para aplicaciones concretas mediante el 

análisis que se realice con el simulador con rendimientos y eficiencias de sistemas 

comerciales en lo que atañe a secado y evaporación. 

 

Se puede concluir que el prototipo ha demostrado la viabilidad técnica de la aplicación 

de la energía solar térmica de concentración en los proceso de secado de lodos de 

depuradoras de guas residuales  urbanas y de evaporación de lixiviados de vertederos de 

residuos municipales.  

 

El presente documento se estructura en seis capítulos: 

 

El primero a los objetivos  

El segundo al entorno de los sectores y tecnologías 

El tercero relativo a los métodos experimentales; diseño, construcción y ensayo del 

prototipo 

El cuarto dedicado al análisis de los resultados 

El quinto  a las conclusiones 

En este entregable han participado todos los miembros del partenariado, aportando cada 

socio su conocimiento en el área de su actividad propia, ya sea en la depuración de 

aguas residuales, en el tratamiento de residuos domésticos o  en la energía solar térmica 

de concentración. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO - OBJETIVOS 

 

El objetivo de esta actividad es el  diseño, construcción y ensayo de un secadero en fase 

de prototipo para lodos de depuradoras y lixiviados de vertederos de residuos sólidos 

municipales con aporte energético térmico en base a la  energía solar de concentración  

y consta de dos sub objetivos: 

 

1. Valorar la aplicabilidad técnica de la energía solar térmica de concentración en dos 
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procesos de calor : 

 Secado de lodos de depuración de aguas residuales   

 Concentración por evaporación de lixiviados de residuos municipales 

Avanzando en dos aspectos en innovación: 

 

- Transferencia del conocimiento y de las posibilidades del uso de la 

energía solar térmica de concentración, tanto en su aspecto técnico como 

económico, en el secado térmico de lodos de EDAR y de lixiviados de 

RSU. 

- Mejorar  el conocimiento sobre la integración  de ambos procesos; 

generación de energía y secado térmico 

 

2. Suministrar datos de funcionamiento del prototipo para el desarrollo de un 

simulador de este tipo de instalaciones a escala industrial, entregable PP11.  

Esta herramienta se considera uno de los principales resultados del proyecto, 

SECASOL pues estará disponible con posterioridad para cualquier empresa del 

sector o ingeniería lo cual redundará en una mayor difusión de los resultados y un 

mejor aprovechamiento del esfuerzo realizado. 

 

Para alcanzar los objetivos definidos hay que tener en consideración  las condiciones de 

contorno siguientes: 

 

- Selección de tecnología solar 

- Selección de tecnologías de secado 

- Presupuestaria  

- Determinación del tamaño del prototipo  

- Plazos de ejecución  

- Periodo de ensayo:  

- Afección del COVID-19 

 

3. ANTECEDENTES 

 

Actualmente, la producción de los lodos de depuradoras de aguas residuales urbanas es 

uno de los más serios problemas encontrados en el tratamiento de las aguas residuales.  

 

La producción de lodos va en aumento como consecuencia de un mayor número de 

EDARs en funcionamiento y un mayor grado de depuración exigido por la normativa 
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comunitaria. Además, su tratamiento y gestión conlleva un alto coste (entre el 25-65% 

de los costes de operación de una EDAR) y su destino final suele ser la incineración, un 

tratamiento muy cuestionado. La incineración se realiza tras proceder al secado de los 

lodos para facilitar su manejo y transporte. 

 

Al igual que en tratamiento de las aguas residuales, los problemas se magnifican en las 

pequeñas estaciones de tratamiento (< 2.000 h.e.).  

 

En la actualidad se originan en España más de 1,2 M t ms/año. (No se consideran las < 

2000 he) 

 

Esto es consecuencia del mayor número de EDAR en funcionamiento y el mayor grado 

de depuración exigid), esta tendencia de una mayor de producción de lodos se 

mantendrá de cara al futuro hasta que se alcance el 100% de la depuración de todas las 

poblaciones. 

 

Figura 1 Destino lodos depuradoras en España 

 

En Andalucía, la Orden de 6 de agosto de 2018, conjunta de la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, por la que se regula la utilización de lodos tratados de 

depuradora en el sector agrario, tiene por objeto actualizar y mejorar los mecanismos de 

seguimiento y control sobre la utilización de los lodos tratados de depuradora en el 

sector agrario en la Comunidad Autónoma de Andalucía, cumpliendo con lo establecido 

en el Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de 

los lodos de depuración en el sector agrario, y adecuando la información que deben 

proporcionar los distintos operadores, según la Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, 

sobre utilización de lodos de depuración en el sector agrario, a los condicionantes de 

tiempo y forma que en la presente Orden se establezcan para la utilización de lodos 

tratados de depuradora en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, garantizando la adecuada valorización en los suelos agrarios. 
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En esta Orden se establecen los tratamientos a los lodos que pueden ser de aplicación, y 

que se detallan en el Anexo II de la Orden, producidos durante el proceso de depuración 

de las aguas residuales urbanas o industriales, con el fin de obtener lodos tratados de 

depuradora que cumplan con los parámetros indicados para cada método, entre los que 

se encuentran el Código LER 19 08 05: lodos resultantes del tratamiento de aguas 

residuales urbanas.  

 

Entre estos tratamientos se incluyen distintas metodologías para el tratamiento de lodos, 

distintas del compostaje, que permiten obtener un lodo tratado mediante la reducción de 

su poder de fermentación y de su potencial para causar molestias y daños para la salud y 

el medio ambiente: como es el secado térmico.  

 

La condición del tratamiento de secado térmico debe cumplir que toda la masa sometida 

a tratamiento deberá alcanzar una temperatura como mínimo de 80 ºC, y permanecerá 

en tal temperatura durante un tiempo no menor de 10 minutos. Para tiempos de 

permanencia igual o superiores a 30 minutos, se admitirá que la temperatura alcance 

durante ese período como mínimo 70º. El contenido final de humedad no podrá ser 

mayor de un 10%. 

 

Este secado térmico se puede hacer de dos formas: mediante energía convencional 

(eléctrica o combustibles fósiles), con el consiguiente impacto medioambiental; o 

mediante secado por evaporación mediante energía solar directa, lo que requiere una 

gran superficie y tiempos de secado muy grandes. 

 

Por otro lado, el marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030 

contempla una serie de metas y objetivos políticos para toda la UE durante el periodo 

2021-2030. 

 

Objetivos clave para 2030: 

- al menos un 40% de reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (con respecto a 1990) 

- al menos un 32% de cuota de energías renovables 

- al menos un 32,5% de mejora de la eficiencia energética 

 

Este marco fue adoptado por el Consejo Europeo en octubre de 2014. En 2018 se 

revisaron al alza los objetivos de energías renovables y eficiencia energética. 

 

- Gases de efecto invernadero: reducción del 40% como mínimo 

- Para 2030, el objetivo obligatorio es reducir las emisiones de la UE en un 

mínimo del 40% con respecto a 1990. 



 

 

PP10 - Proyecto 0029_SECASOL_5_E         Pag.13 de 360 

 

Esto permitirá a la UE avanzar hacia una economía climáticamente neutra y cumplir sus 

compromisos con arreglo al Acuerdo de París. 

 

La solución que se plantea emplear en el presente proyecto va encaminada a satisfacer 

tanto los objetivos en materia de clima y de energía de la UE y al mismo tiempo ofertar 

una solución para facilitar, en el mismo sentido, la Orden de 6 de agosto de 2018, 

conjunta de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la utilización de 

lodos tratados de depuradora en el sector agrario.  

 

Por todo ello, la innovación que se plantea consiste en la aplicación de la energía solar 

térmica de concentración para calor de proceso, en este caso al proceso de secado 

térmico de lodos, dando lugar a un de lodo seco que, además de cumplir la 

reglamentación andaluza exigida a la tecnología de secado térmico de lodos de 

depuradoras, contribuya a cumplir con los objetivos climáticos y energéticos de la UE. 

 

Además, el producto resultante del secado de los lodos es de fácil manipulación y 

almacenaje, facilitándose su aplicación como enmienda agrícola y, según las 

previsiones, se producirá un ahorro del 50% de la energía no renovable necesaria para el 

secado térmico, gracias al aprovechamiento de la energía solar tan abundante en 

Andalucía. 

 

Con respecto a los lixiviados, la cantidad total de los residuos generados, España 

contribuyó en 2012 con el 8,8% de todos los residuos de la UE-27. Se trata de la menor 

contribución de los últimos años, y destaca frente al 10,5% que supusieron los residuos 

de nuestro país en la UE-27 en el año 2000.  

 

Referido a la UE-28 (incluyendo Croacia), la contribución de España fue del 8,7% de 

los residuos de toda la UE. [www.mma.es]  
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Figura 2[Fuente: Eurostat] 

 

Como se observa, la evolución de la producción / volumen de residuos generados ha ido 

disminuyendo a lo largo de los años como consecuencia de las nuevas políticas medio 

ambientales y de la concienciación de la población en materia de reciclaje y 

reutilización. 

 

Es por ello conveniente, siguiendo esta línea de desarrollo y mejora de la gestión de 

residuos, llevar a cabo investigaciones que aumenten el conocimiento íntegro del ciclo 

de vida de la gestión de residuos, desde su generación hasta su almacenamiento y de 

procesos para su reducción. 

 

3.1.  Producción de lodos de EDAR y lixiviados de vertedero municipales en la 

Eurorregión AAA  

La situación en Andalucía del sector EDAR  puede resumirse tal como sigue. 

 

El ciclo integral del agua se define como el camino de este elemento desde su captación 

en estado bruto del medio ambiente hasta su disponibilidad potabilizada en los hogares, 

cerrándose en sentido inverso para reintegrarse una vez depurada a la naturaleza. Las 

fases que conforman el ciclo son la captación, la potabilización, el saneamiento 

(alcantarillado) y la depuración de aguas residuales. 
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Figura 3 Ciclo del agua (Fuente: Instituto nacional de estadística) 

 

Desde un ámbito estratégico para la región como es la ordenación del territorio, se 

asume el papel vital que supone el agua en un segmento clave de la actividad económica 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la agricultura, y en el plano de los servicios 

urbanos concretada en la dotación de infraestructuras para el ciclo urbano del agua.  

 

El negocio del agua se estructura en torno a dos ejes fundamentales: la construcción y 

explotación de infraestructuras hidráulicas y las actividades que giran en torno a los 

servicios. 

 

Dentro del primer eje, la construcción y explotación pueden citarse numerosas 

actividades, tales como embalses, conducciones, sistemas de distribución de agua, obras 

de encauzamiento y seguridad para poblaciones, restauración de cauces fluviales, obras 

de mejora y modernización de infraestructuras de riego. En el segundo eje, los servicios 

relacionados con el agua, las actividades se centran en la gestión y explotación del ciclo 

integral del agua, en lo que respecta al abastecimiento a poblaciones, obras de 

saneamiento y depuración de aguas residuales. 

 

El desarrollo económico ha hecho que las ciudades andaluzas sean demandantes de una 

cada vez mayor calidad de los servicios relacionados con el agua. De este modo, en 

todas las provincias andaluzas han crecido empresas, de naturaleza pública en su 

mayoría, con un volumen de negocio ciertamente importante. Como ejemplos, la 

Empresa Metropolitana de Aguas de Sevilla (EMASESA) tiene un presupuesto para 

inversiones de más de 46 millones de agua para el año 2019
1
. 

 

Datos de síntesis económicos del sector 

La actividad estratégica que estamos considerando, el agua, tiene como componente 

                                                 
1
 http://www.emasesa.com/emasesa-aprueba-un-presupuesto-para-2019-con-463-millones-de-euros-de-

inversiones-y-la-congelacion-total-de-las-tarifas/ 

http://www.emasesa.com/emasesa-aprueba-un-presupuesto-para-2019-con-463-millones-de-euros-de-inversiones-y-la-congelacion-total-de-las-tarifas/
http://www.emasesa.com/emasesa-aprueba-un-presupuesto-para-2019-con-463-millones-de-euros-de-inversiones-y-la-congelacion-total-de-las-tarifas/
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más importante su carácter público. La conciencia que desde el plano político se tiene 

desde el agua hace que la inversión realizada en el sector sea eminentemente pública, 

sobre todo en lo que se refiere a la definición y construcción de infraestructuras 

hidráulicas.  

 

Del informe del Instituto Nacional de Estadística de noviembre de 2018, se extrae que 

durante el año 2016 se suministraron a las redes públicas de abastecimiento urbano 

4.290 hectómetros cúbicos (hm
3
) de agua. Esta cifra es un 0,4% superior a la registrada 

en la anterior encuesta, realizada en 2014. De este volumen, casi tres cuartas partes 

(3.200 hm
3
) fueron de agua registrada, es decir, medidos en los contadores de los 

usuarios. El resto (1.090 hm
3
) fueron volúmenes de agua no registrados (no medidos o 

estimados mediante aforos). 

 

Por tipo de usuario, el consumo de agua de los hogares aumentó un 2,6% respecto a 

2014. Por el contrario, la utilización de agua de los sectores económicos se redujo un 

7,6% y los usos municipales (riego de jardines, baldeo de calles y otros usos) 

disminuyeron un 7,2%. 

 

España
2
 es una de las referencias globales en tecnologías del agua, por sus 

características geográficas y climatológicas, pero, sobre todo, por las políticas de Estado 

definidas e implementadas desde principios del siglo pasado. Actualmente, la industria 

del agua en España factura más de 31.000 millones de euros anuales, emplea a unos 

212.320 trabajadores y constituye un sector dinámico formado por aproximadamente 

24.000 empresas, que ofrece soluciones y productos innovadores para cada necesidad y 

en cualquier parte del mundo. Un 97,72% de estas empresas tienen la consideración de 

PYMES, mientras que un 2,28% son grandes empresas (414 empresas en total). 

 

Volúmenes de agua registrados y distribuidos en Andalucía (miles de m
3
) 

Año 2016 % sobre el total % variación bienal 

540.794 16,9 -2,9 

 

En la parte de depuración del ciclo del agua y según el  de INFORMA, el volumen de 

negocio agregado en España de las empresas dedicadas a la explotación de plantas 

depuradoras ha experimentado crecimientos moderados en los últimos años, situándose 

en 2017 en 1.230 millones de euros, un 2,5% más respecto al ejercicio anterior. 

Esta evolución refleja la tendencia al estancamiento del caudal tratado en estaciones de 

                                                 
2
 https://www.iagua.es/noticias/ 

https://www.iagua.es/noticias/
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depuración de aguas residuales (EDAR), el cual alcanzó los 4.975 hectómetros 

cúbicos en 2017, un 0,7% más que en el año anterior, concentrando Andalucía, Cataluña 

y Madrid alrededor del 40% del total. 

 

Por otro lado, el volumen de lodos generados en el tratamiento de aguas residuales en el 

año 2016 (Fuente Instituto Nacional de Estadística) fue de 1.174.425 toneladas de 

materia seca/año, correspondiendo a Andalucía 230.688 toneladas, el 19,64%. 

 

Se estima que a finales de 2017 se encontraban en explotación en España un total 

de 3.065 plantas EDAR, unas 40 más que en la misma fecha de 2016, continuando 

la tendencia de crecimiento observada en los últimos ejercicios. En Andalucía el 

número
3
 de EDAR es de  695 construidas y en fase de construcción (año 2017). Estas 

depuradoras benefician a una población de 7.055.516 personas, que suponen un 87,60% 

de la población total no diseminada de Andalucía. 

 

En cuanto al volumen total de agua reutilizada procedentes de la depuración de aguas 

residuales las cifras, en todo el territorio español, para el año 2016 lo sitúan en  

1.350.536 m
3
/día con un total del orden de 400-500 hm

3
/año (según las fuentes),  siendo 

entre un 10-13%  del total de aguas residuales  tratadas. 

 

 

Figura 4 Evolución de la reutilización de aguas residuales en España y Andalucía (m3/día) 

En cuanto a las previsiones de evolución del sector a corto y medio plazo, tras varios 

años de fuertes restricciones, se observa un progresivo repunte de las inversiones en 

depuración, tanto de aquellas destinadas a la construcción de nuevas instalaciones como 

                                                 
3
Número de depuradoras,http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vem/?c=Tabla/indicador/2799 

Números de depuradoras según ámbito 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vem/?c=Tabla/indicador/2799 

  

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vem/?c=Tabla/indicador/2799
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/vem/?c=Tabla/indicador/2799
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de las necesarias para el mantenimiento y mejora de las ya existentes. 

 

Dichas actuaciones permitirán avanzar en el grado de cumplimiento de los objetivos en 

materia de tratamiento de aguas residuales establecidas por la normativa europea. 

 

Además, el fuerte impulso de la actividad turística en España tiende a incrementar las 

necesidades de inversión en ampliación del parque de EDAR y en renovación y 

adecuación tecnológica de las instalaciones más envejecidas. 

 

En este contexto, se espera que el volumen de negocio generado por las empresas 

dedicadas a la explotación de plantas EDAR mantenga en el bienio 2018-2019 un 

ritmo de crecimiento medio anual de en torno al 2,5%, lo que situaría la cifra de 

facturación global en unos 1.290 millones de euros en 2019. 

 

Datos resumen a nivel nacional
4
 

Número de plantas de depuración de aguas residuales en explotación (2017) 3.065 

Volumen de negocio (mill. euros)  

2015 1.190 

2016 1,200 

2017 1,230 

Evolución del volumen de negocio (% var) 

2015/2014 +1,7 

2016/2015 +1,8 

2017/2016 +2,5 

Concentración (cuota de mercado 

conjunta en valor), 2017  (%) 

Dos primeras empresas 35,5 

Cinco primeras empresas (%) 48,0 

Previsión de evolución del volumen de 

negocio (% var) 

2019/2018 +2,4 

 

 

La situación en el Algarve-Alentejo en sector EDAR  se resume tal como sigue. 

 

Descrição geral 

O ciclo integral da água é definido como o caminho desse elemento desde sua captura 

no estado bruto do ambiente até sua disponibilidade em água potável em residências, 

fechando em sentido inverso para reintegrar-se uma vez purificado à natureza. As fases 

que compõem o ciclo são a captação, purificação, consumo, saneamento e rejeição do 

efluente tratado.  

 

                                                 
4
Corresponde a la facturación de las empresas por depuración de aguas residuales en España 
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A água que chega às nossas casas começa por ser captada no meio hídrico, seguindo 

para as Estações de Tratamento de Água onde é tornada adequada para consumo. É 

armazenada em reservatórios e a partir daí distribuída à população. Depois de utilizada é 

recolhida e novamente tratada para ser devolvida à natureza em condições 

ambientalmente seguras.  

 

A água pode ser captada à superfície (rios e albufeiras) ou no subsolo (lençóis de água), 

através de furos ou poços. Pode incluir a atividade de elevação, que consiste em elevar, 

através de processos de bombagem, a água de pontos baixos para os altos.  

 

Depois de captada, a água segue para a Estação de Tratamento de Água (ETA), onde é 

feita a correção das caraterísticas físicas, químicas e bacteriológicas tornando-a 

adequada para consumo. A água que chega à Estação de Tratamento de água é captada 

diretamente nos rios e nas albufeiras (águas superficiais) ou no subsolo (águas 

subterrâneas), porém apresenta várias impurezas/ sujidades como lamas, areias, lixos, 

micróbios e bactérias. A água tratada é depois transportada da zona de captação e 

tratamento (produção) para as zonas de consumo, ficando armazenada em reservatórios 

que asseguram a continuidade do abastecimento. Por vezes, quando no processo de 

encaminhamento da água até ao reservatório, é necessário transportar a água de pontos 

baixos para os altos, recorre-se à atividade de elevação, através de processos de 

bombagem.  

 

Em cada zona de consumo, é feita a distribuição de água até às torneiras dos 

consumidores através de uma rede complexa de tubagem e válvulas, garantindo que a 

água é distribuída em quantidade e com a pressão e qualidade adequadas. 

 

As águas residuais, resultantes da utilização da água pelas populações e atividades 

produtivas, são recolhidas e encaminhadas para as Estações de Tratamento de Águas 

Residuais (ETAR), onde são tratadas de forma a poderem ser devolvidas à natureza em 

condições ambientalmente seguras. De acordo com as exigências e usos dos meios 

recetores, as águas residuais são sujeitas a diferentes tipos de tratamento – primário, 

secundário e terciário. Em situações particulares, de maior exigência, as águas residuais 

são adicionalmente desinfetadas. 

 

Depois de tratada na ETAR, parte desta água é reutilizada para regas e lavagens e a 

restante é devolvida à natureza em condições ambientalmente seguras, permitindo 

assegurar a reposição de água nos meios hídricos sem comprometer a saúde pública e os 

ecossistemas, protegendo a natureza e a biodiversidade.
5
 

 

                                                 
5
 www.aguasdoalgarve.pt 

 

http://www.aguasdoalgarve.pt/
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Do ponto de vista da estrutura do mercado, o setor das águas constitui um caso típico de 

indústria de rede, tanto ao nível da atividade em alta como ao nível da atividade em 

baixa, configurando a gestão destas infraestruturas situações de monopólio natural. 

Sendo o monopólio natural uma falha de mercado, no sentido deste não ser 

concorrencial, a regulação do setor, designadamente a económica, surge como a forma 

de reduzir a perda de bem-estar social e consequentes ineficiências resultantes da 

existência de um monopólio.  

 

O setor das águas carateriza-se, em termos dos recursos que absorve, como capital-

intensivo e com períodos prolongados de retorno do investimento. Esta caraterização 

justifica-se pelo elevado investimento necessário numa fase inicial, cujo retorno se 

verifica apenas no longo prazo, com a suavização das tarifas praticadas ao longo do 

período de vida útil das infraestruturas. De facto, para reduzir os períodos de retorno dos 

investimentos realizados, seria necessário aumentar substancialmente as receitas anuais 

nos primeiros anos de vida útil das infraestruturas, o que traria impactes significativos 

nas tarifas a praticar aos utilizadores finais
6
. 

 

 O setor do abastecimento público de água em Portugal continental tem sofrido nos 

últimos anos uma evolução significativa, observável na Figura 1, em especial nos níveis 

da qualidade da água fornecida na torneira dos consumidores, podendo garantir-se hoje 

que 99 % da água é controlada e de boa qualidade (água segura), quando em 1993 este 

indicador se cifrava apenas nos 50 %. 

 

Figura 5. Evolução do indicador água segura entre 1993 e 2017.
7
 

Da análise dos dados é possível concluir que em 2017 o País manteve o nível de 99 % 

de água segura na torneira do consumidor, correspondente ao cumprimento da 

frequência regulamentar de amostragem muito próximo dos 100 % e 99 % de 

                                                 
6
 Relatório anual dos Serviços de Água e resíduos em Portugal – www.ersar.pt 

7
 Relatório anual dos Serviços de Água e resíduos em Portugal – www.ersar.pt 

http://www.ersar.pt/
http://www.ersar.pt/
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cumprimento dos valores paramétricos (VP).
8
 

 

A nível do Saneamento encontram-se atualmente cerca de 83% dos alojamentos 

servidos com tratamento de águas residuais, o que equivale a cerca de 8,4 milhões de 

habitantes em Portugal. 

 

Os dados globais, do setor em questão a nível nacional, encontram-se identificados no 

quadro seguinte: 

                                                 
8
 Relatório anual dos Serviços de Água e resíduos em Portugal – www.ersar.pt 

 

http://www.ersar.pt/
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Figura 6. Grandes números do serviço de saneamento de águas residuais urbanas em Portugal continental.  
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Relativamente ao Sistema Multimunicipal de Saneamento da AdA, tem como objetivo 

essencial dotar a região do Algarve com um sistema seguro, do ponto de vista de saúde 

publica dos cidadãos, melhorando os níveis de atendimento e promovendo a qualidade 

ambiental, designadamente a qualidade da água das praias, rios e lagoas do Algarve, que 

são fator essencial para o bem-estar da população e para o desenvolvimento económico 

e turístico da região.
23

 

 

Infraestruturas do SMSA Quantidade 

ETAR 65 

Estações elevatórias 191 

Coletor gravítico (km) 267,4 

Tabla 1 Infraestruturas do Sistema Multimunicipal de Saneamento da região do Algarve.
7
 

 

Durante o ano de 2018, foi faturado aos Utilizadores do Sistema um volume de água 

residual equivalente de 42.202.887 m3, sendo superior em 3,8% aos caudais faturados 

no ano anterior. 

 

Relativamente ao volume de água residual tratada, verifica-se que 86% ocorreu em 

ETAR com o nível de tratamento secundário e 13% com um nível de tratamento 

terciário. No que respeita à desinfeção microbiológica, 96% do efluente foi tratado em 

ETAR com sistema de desinfeção por radiação UV, sistema de cloragem associado e/ou 

em lagoas de maturação, até porque correspondem a ETAR localizadas junto a zonas 

sensíveis, balneares ou com produção aquícola.
23 

 

O cumprimento dos parâmetros de descarga atingiu o valor de 92,6% em 2018.  

 

Por outro lado, e relativamente à produção de resíduos, foram produzidas e 

transportadas para destino adequado 39.346 toneladas de lamas, em 2018, e prevê-se 

que esse valor ultrapasse as 45.000 toneladas anuais, com a entrada das novas ETAR da 

Companheira e de Faro-Olhão. 

 

A produção de biogás e respetiva produção de energia por cogeração é de 193.175m3 e 

de 17.828 kWh, e cinge-se exclusivamente à produção de biogás na ETAR de Lagos.
23 

 

No que toca a dados financeiros, da Águas do Algarve, o volume de negócios associado 

à atividade de exploração dos sistemas de abastecimento de água e de saneamento de 

águas residuais da empresa cifrou-se em cerca de 58,5 milhões de euros em 2018.  

 

No caso do abastecimento de água, os serviços de operação são assegurados totalmente 

por recursos internos (da AdA) e os serviços de manutenção estão contratados 

externamente. No saneamento, todos os serviços de operação e manutenção foram 
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contratados externamente até novembro de 2018, sendo que se passou a explorar 

diretamente a nova ETAR de Faro-Olhão. 
23 

 

No serviço de abastecimento de água, é na região do Algarve que o nível médio de 

encargos tarifários atinge um menor valor (8,5 €/10 m3). Este serviço apresenta um 

nível de cobertura dos gastos superior a 100% em todas as regiões com exceção da 

região do Alentejo, sendo a média nacional de 109 %, ou seja, em termos globais os 

gastos totais com a prestação do serviço são recuperados. 
9
 

 

No serviço de saneamento de águas residuais, é na região do Alentejo que o nível médio 

de encargos tarifários atinge um menor valor (5,5 €/10 m3), e é na região do Algarve 

que este encargo é superior (8,8 €/10 m3). Este serviço apresenta um nível de cobertura 

dos gastos totais deficitário, sendo a média nacional de 96 %, ou seja, em termos globais 

os gastos totais com a prestação do serviço não são integralmente recuperados.
24 

 

No serviço de saneamento de águas residuais, é na região do Alentejo que o nível médio 

de encargos tarifários atinge um menor valor (5,5 €/10 m3), e é na região do Algarve 

que este encargo é superior (8,8 €/10 m3). Este serviço apresenta um nível de cobertura 

dos gastos totais deficitário nas regiões do Norte, do Centro e do Alentejo, sendo a 

média nacional de 96 %, ou seja, em termos globais os gastos totais com a prestação do 

serviço não são integralmente recuperados.
24 

 

En lo que concierne a los lixiviados de vertederos de residuos municipales, se puede 

resumir su situación  en la Eurorregión AAA  como sigue.  

 

Producción de residuos domésticos en Andalucía 
10

 

 

En el caso de Andalucía, la información sobre recogida y tratamiento de residuos 

domésticos se ha obtenido mediante estimaciones realizadas por la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio a partir de datos facilitados por gestores 

autorizados para la valorización/eliminación de residuos domésticos y las 

mancomunidades y consorcios que gestionan dichos residuos. A partir de 2004 la 

información recibida de las plantas de tratamiento y los sistemas integrados de gestión 

han permitido conocer la cantidad real de residuos recogidos en Andalucía. Los residuos 

recogidos se han considerado generados o producidos en la comunidad autónoma. 

                                                 
9
 Relatório anual dos Serviços de Água e resíduos em Portugal – www.ersar.pt 

 
10 

Informe medioambiente de la Junta de Andalucía, 2017 

http://www.ersar.pt/
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Figura 7 Generación de residuos domésticos por habitantes en  Andalucía 

Andalucía ha conseguido estabilizar la generación de residuos domésticos. Tras 

alcanzar la cifra más elevada de producción de residuos en 2008 (606 kg por habitante), 

los datos de 2016 permiten mantener una tendencia decreciente a pesar del ligero 

aumento en la cantidad de residuos recogidos (casi 2 puntos por encima de los valores 

de 2015). Las provincias que producen más residuos por habitante son Cádiz y Málaga.  

 

En el polo opuesto, destaca la provincia de Sevilla con una cifra muy por debajo de la 

media regional (465 kg/habitante y año, sin considerar las cantidades de residuos 

procedentes de recogida selectiva que no pueden diferenciarse por provincias). Del total 

recogido, los residuos mezclados (mezcla de residuos domésticos) representan el 90%.  

 

Además, continúa reafirmándose el modelo andaluz de gestión de residuos domésticos 

(máximo aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos y minimización 

del uso del vertido como solución a la gestión de los mismos), ya que, de los 4,18 

millones de toneladas recogidas, se destinan a recuperación y compostaje el 73,5%, a 

reciclaje un 6,7% y a vertido controlado el 19,8 restante.   
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Figura 8 Producción de residuos domésticos en Andalucía  por provincia 

El porcentaje de vertido controlado continúa siendo un reto. Si bien Andalucía se sitúa 

por debajo de la media de la Unión Europea (24,4%) y muy por debajo de la de España 

(56,7%), la Comisión Europea limita al 10% el porcentaje de residuos domésticos que 

en 2030 podrán acabar en vertederos. Además, el Parlamento Europeo aprobó en 2017 

un proyecto legislativo para limitar dicho porcentaje hasta el 5%. Dicha propuesta 

legislativa también incluye otros objetivos más ambiciosos de reciclaje y reutilización, 

desperdicio de alimentos y residuos marinos. En concreto, se plantea que para 2030, al 

menos el 70% del peso total de los residuos domésticos (procedente de hogares y 

empresas) deberá ser reciclado o preparado para ser reutilizado (la Comisión ha 

establecido que ese porcentaje sea el 65%).  

 

En cuanto al material de envases y embalajes, como papel y cartón, plástico, vidrio, 

metal y madera, la propuesta plantea que el 80% sea reciclado en 2030, con objetivos 

intermedios para cada material para el año 2025. Por último, la Euro cámara propone 

reducir el desperdicio de alimentos en un 30% en 2025 (respecto a los valores de 2014), 

y un 50% en 2030, así como disminuir en el mismo porcentaje los residuos marinos.  
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Figura 9 Evolución de la recogida selectiva y reciclaje en Andalucía 

En Andalucía, el reciclaje de envases y otras fracciones de residuos que se recogen por 

separado presenta una evolución bastante estabilizada. En 2016, aumenta ligeramente la 

recogida selectiva en todas las fracciones. Además, y salvo la madera y el vidrio, todas 

cumplen los objetivos de reciclado marcados en la normativa de aplicación.  

 

En el caso del vidrio, Ecovidrio lo recoge en Andalucía (y en España) a través de otros 

canales o fuentes distintas de la recogida selectiva municipal (recogidas 

complementarias). Las recogidas a través de estos canales no computan a efectos de 

cumplimiento de objetivos al no justificar el sistema el origen y destino de estas 

recogidas (condición de su Autorización). Por tanto, se obtiene un porcentaje de 

valorización en Andalucía de un 36,4% (en España es de 51,6%), cifras que demuestran 

que Ecovidrio no cumple los objetivos de reciclaje a escala estatal y autonómica. En 

Andalucía, este porcentaje ha descendido dos puntos y medio respecto a 2015. 

 

Al igual que sucede con el vidrio, los porcentajes de envases ligeros y papel cartón 

reciclados por materiales no pueden recoger las cantidades que no identifiquen el origen 

de los materiales recuperados, a través de recogidas en el ámbito privado. 

 

En el caso de Andalucía, no se destinan residuos de envases a valorización energética, 

por lo que todos los materiales de envases valorizados han tenido como destino la 

valorización material (reciclado). La valorización de los envases de vidrio corresponde 

casi en su totalidad a valorización material. Es preciso, por tanto, garantizar las mejoras 

en la recogida, clasificación y procesado, tanto de aquellas fracciones más 

convencionales (vidrio, papel-cartón y envases ligeros) como de otros materiales 

reutilizables como plásticos, madera, metales y textiles.  
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En 1987 se estimaba en Andalucía una producción de residuos domésticos (ahora 

denominados domésticos) de 1.540.063 toneladas (t), lo que representaba 0,66 kg por 

habitante y día. En 2016, esas cifras ascienden a 4.179.303 t y 1,37 kg/hab/día. Por otro 

lado, al igual que en 1987, las ciudades con más de 100.000 habitantes generan 

comparativamente el mayor volumen de estos residuos –el 42,7% del total regional en 

1987 y un 34,7% en 2016–.  

 

Sin embargo, y aunque las cifras absolutas han aumentado sustancialmente, la relación 

entre el nivel de renta de la población andaluza y la producción de residuos domésticos 

se ha mantenido prácticamente constante desde 1995, mostrando en los últimos cinco 

años una tendencia decreciente.  

 

En este análisis hay que tener en cuenta que los datos estadísticos de generación de 

residuos domésticos han ido mejorando y siendo más precisos a lo largo de la serie 

considerada, así como también, que el nivel de renta de un lugar nunca es uniforme sino 

que existen diferentes aspectos que lo condicionan. 

 

Figura 10 Evolución de la producción de residuos domésticos en Andalucía 
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Figura 11 Evolución de la producción de residuos domésticos en Andalucía 

En esta andadura se aunaron los esfuerzos del gobierno andaluz, los entes locales, las 

empresas y los ciudadanos, con el fin de construir un modelo de gestión basado en los 

siguientes principios: acabar con el vertido incontrolado, fijar los objetivos esenciales de 

recuperación, reciclaje y valorización, y generar las infraestructuras básicas necesarias 

para procurar una eliminación segura de los mismos.  

 

El impulso dado a la dotación de plantas de recuperación y compostaje –en las que tras 

realizar operaciones de segregación de los diferentes componentes que integran los 

residuos, se separa la materia orgánica de otros materiales como metales, vidrio, papel, 

etc. – y los avances operados en materia de recogida separada de residuos, han hecho 

posible la evolución positiva de la tasa de reciclaje y compostaje en Andalucía.  

 

Produção Resíduos Alentejo & Algarve 

 

Os resíduos urbanos (RU) produzidos na Região do Algarve são geridos por um sistema 

integrado, a ALGAR, que possui as seguintes infraestruturas, para servir uma população 

de 439.241 habitantes em uma área de 4.997Km
2
: 

2 AterrosSanitários; 

3 Centrais de Valorização Orgânica (RSel); 

1 Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico; 

1 Unidade de Tratamento Mecânico; 

2 Estações Triagem e 13 Ecocentros 

Por sua vez os resíduos urbanos (RU) produzidos na Região Alentejo são geridos por 
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cinco sistemas integrados: quatro sistemas intermunicipais (Ambilital, Amcal, Gesamb 

e Resialentejo) e um sistema multimunicipal (Valnor), que no total possuem as 

seguintes infraestruturas de tratamento para servir uma população 610.972 habitantes 

em uma área de 33196 Km
2
. 

 

De salientar apenas que a empresa Valnor, efetua a Gestão dos RU de 25 Municípios 

que integram o Sistema, dos quais 10 não pertencem à região Alentejo. 

 

5 Aterros Sanitários; 

4 Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico; 

5 Estações Triagem e 29 Ecocentros 

 

Em 2018 estas duas regiões receberam assim cerca de 14,7% do total de resíduos 

produzidos em Portugal Continental, com uma capitação média de 0,695ton/habitante, a 

qual ultrapassa largamente a capitação média em Portugal Continental 

(505Kg/habitante). 

 

 

ALGARV

E ALENTEJO 

Unidade Algar Ambilital Amcal Gesamb 

Resialentej

o Valnor 

toneladas RU 

produzidos 2018 
405 229 65 138 

13 

181 
82 853 46 155 118 198 

habitantes 2018 439 241 109 739 
23 

684 
142 626 88 382 246 541 

área (Km
2
) 2018 4 997 6 416 1 750 6 400 6 650 11 980 

ton/habitante 2018 0,923 0,594 0,557 0,581 0,522 0,479 

Tabla 2 Características de la capacidad de tratamiento Algarve 

Verifica-se nos últimos anos em ambas as regiões (Algarve e Alentejo) uma 

estabilização dos Resíduos Indiferenciados recolhidos, e começa a verificar-se desde 

2015 nestas mesmas regiões um aumento dos resíduos provenientes da Recolha Seletiva 

fruto das diversas campanhas de sensibilização realizadas e da maior “consciência” 

Ambiental por parte da população. 

 

Em 2017 verifica-se que no Algarve foram recolhidas cerca de 112 mil toneladas de 

resíduos de forma seletiva, enquanto que no Alentejo apenas foram recolhidas cerca de 

50 mil. 
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Figura 12 Recogida selectiva en Algarve-Alentejo 

Segundo dados recolhidos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), verifica-se que a 

Região do Algarve é a que ao longo dos anos apresenta uma maior produção de resíduos 

percapita,com uma tendência de subida desde 2013, tendo em 2017 tido uma capitação 

anual de 881Kg/hab (em 2018 verifica-se pelo quadro acima que registou novo aumento 

situando-se nos 923Kg/hab), derivado de ser uma região de grande afluência turística. 

 

Quanto à região do Alentejo a produção de resíduosencontra-se ligeiramente acima 

(516,7Kg/hab) da média Nacional (484Kg/hab em 2017), senso o Litoral que é gerido 

pela Ambilital a sub-região que possui a maior produção percapita tendo atingido em 

2017 os 571Kg/hab, e em 2010 atingido um máximo de 617Kg/hab. 
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Figura 13 Residuos anuales por habitantes en el Algarve-Alentejo 

 

Efetuando uma analise exclusivamente aos resíduosrecolhidos de forma seletiva 

verifica-se que é a Região do Algarve que possui um maior rácio de Kg recolhidos por 

habitante, enquanto que o Alentejo se encontra em linha com o registado no Continente. 
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Figura 14 Recogida selectiva de residuos por habitante en Portugal-Algarve-Alentejo 

 

Analisando e comparando ambas as regiõesAlgarve e Alentejo nos seguintes Gráficos 

com informação alusiva aos diversos tipos de Operação de destino (Aterro, Valorização 

Energética, Valorização Orgânica e Reciclagem), constata-se que: 

 

Praticamente nenhum material é processado para valorização Energética, salvo algumas 

toneladas de paletes de madeira encaminhadas. 

 

Verifica-se no Alentejo uma maior produção de composto apesar de ambas as regiões 

(Algarve e Alentejo) possuírem o mesmo nº de unidades de “Produção” de composto. A 

produção de composto teve o seu “boom” aquando da entrada em funcionamento em 

2014 das unidades da Ambilital, em 2015 da Gesamb e 2016 da Resialentejo. 

 

Após alguns anos a registrar-se uma diminuição nas quantidades de resíduos 

depositados em aterro em ambas as regiões, verifica-se que a partir de 2014 existe uma 

inversão no “sentido”. No caso do Alentejo com a entrada em funcionamento das 

unidades de Tratamento Mecânico e Biológico da Gesamb e Resialentejo, a tendência 

de diminuição acentuou-se, no entanto a Região do Algarve inverteu essa tendência com 

cerca de 80% dos resíduos rececionados a serem depositados em aterro atualmente. 
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Figura 15 Residuos domésticos por tipo de destino en el  Algarve-Alentejo 
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Figura 16 Residuos domésticos total y por uso final 
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Figura 17 Residuos domésticos por año y por uso final energético en el Algarve-Alentejo 

 

Figura 18 Residuos domésticos por año y por destino a vertedero en el Algarve-Alentejo 

 

Figura 19 Residuos domésticos por año y por uso final a reciclaje en el Algarve-Alentejo 
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Em teor de resumo, no quadro seguinte podemos verificar uma comparação dos 

resultados obtidos em cada uma das regiões no ano de 2017. Considerando que as metas 

estipuladas para 2020 eram de 35% para Deposição de RUB em aterro e de 50% de 

Preparação para reutilização e reciclagem, constata-se que a Região Alentejo atingiu 

esta ultima meta e esteve próximo de atingir a meta relativa á deposição de RUB em 

aterro. Por sua vez a Região Algarve necessita efetuar um reforço da capacidade que 

possui de tratamento biológico de modo a reduzir a deposição de RUB em aterro e 

atingir as metas Pós 2020. 

 

Tendo em conta a elevada deposição de Resíduos Urbanos em aterro que se verifica 

atualmente em ambas as regiões, estima-se que a capacidade disponível de aterro no 

Alentejo é de cerca de 6 anos e na Região do Algarve cerca de 3 anos. 

 

De salientar ainda que existe por parte do Governo Português o objetivo de implementar 

algumas medidas e ações para que sejam atingidas estas metas, sendo que para as 

regiões do Algarve e Alentejo se está previsto efetuar Projeto piloto para avaliar a 

possibilidade de adaptação da Central Termoelétrica da EDP (em Sines) para tratamento 

(por gaseificação ou processo análogo) dos refugos das regiões do Alentejo e Algarve. 

 

 

Resultados Por Região 2017 

  Algarve Alentejo 

Produção Total de RU (ton) 388065 257685 

Quantidade de RU per capita 

(kg/hab) 881 523 

Recolha Indiferenciada 71% 85% 

Recolha Seletiva Multimaterial 9% 8% 

Recolha Seletiva de Bioresiduos 4% 0% 

outras recolhas diferenciadas 16% 7% 

Deposição de RUB em aterro 83% 37% 

Preparação para reutilização e 

reciclagem 21% 55% 

 

Tabla 3 Características resumen del sector de residuos domésticos en el Algarve-Alentejo 
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3.2. Tecnologías de secado  

 

Las tecnologías de secado térmico ofrecen ventajas y desventajas relativas en 

comparación con otras tecnologías de procesamiento de sólidos. Algunos de estos se 

enumeran a continuación y deberían ser tenidos en cuenta a la hora del diseño del 

prototipo. 

 

Ventajas 

- El secado térmico es una tecnología que permite que el lodo seco se pueda usar 

como fertilizante, suplemento de fertilizante, acondicionador del suelo o 

biocombustible. 

- El secado es una tecnología existente bien probada. 

- El proceso de secado puede utilizar el calor residual de otros procesos y la 

energía solar. 

- Los olores derivados del proceso pueden ser contenidos y controlados. 

- El producto secado térmicamente se manipula, transporta y almacena fácilmente. 

- El secado reduce el volumen y el peso de los lodos  húmedos producidos en la 

planta. Esto reduce los costos de transporte. 

- Con una comercialización adecuada, el producto se puede vender y puede 

proporcionar un flujo constante de ingresos que puede compensar parcialmente 

los altos costos asociados con  la instalación y operación del secadero. 

Desventajas 

- Las preocupaciones de seguridad del secado incluyen el potencial explosivo del 

polvo y el potencial de sobrecalentamiento del producto e incendios. Las 

medidas de diseño actuales reducen significativamente estos riesgos de 

seguridad. 

- La complejidad de algunos sistemas de secado requiere un personal operativo 

calificado.  

- Las emisiones al aire se producen en cualquier instalación de secado por lo que 

es preciso evaluarlos y cumplir con los requisitos de la contaminación del aire 

exigibles. 

- El CAPEX Y OPEX de una instalación de secado son relativamente altos. 

- La comercialización del material secado es sensible a las condiciones locales. Se 

debe realizar una evaluación del mercado para el producto seco para determinar 

los usos óptimos y el valor del producto. 

- El secado de ciertos tipos de sólidos (primarios no digeridos) puede resultar en 

un producto más oloroso que puede afectar negativamente su comercialización. 

Innovaciones comerciales 
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- Las innovaciones provienen de una mejor comprensión de los factores que 

afectan la deshidratación.  

- La reducción del consumo de energía y una mejor recuperación del calor 

residual son el foco del desarrollo actual. 

- La aplicación de energías renovables 

- La aplicación de biosólidos secos. 

 

Tecnologías de secado térmico 

 

En términos generales, el secado es el uso de calor para evaporar el agua de los sólidos 

residuales de las aguas residuales. 

 

El sistema de secado consta generalmente de los siguientes componentes: 

- Secadero 

- Equipos de manejo y almacenamiento de materiales. 

- Equipos de transferencia y generación de calor. 

- Equipos de movimiento y distribución de aire. 

- Equipos de control de emisiones. 

- Sistemas auxiliares.  

 

Los sistemas de secado utilizan diferentes métodos para la transferencia de calor como 

la convección, la conducción y el calentamiento por radiación.  

 

Hasta cierto punto, los sistemas individuales utilizan múltiples métodos de transferencia 

de calor, pero generalmente se clasifican por su método principal de transferencia de 

calor. 

 

Desde el punto de vista de las tecnologías utilizables cabe resaltar que a lo largo del 

proceso de secado el lodo pasa por tres fases diferenciadas (Werther, 1999): 

- la zona húmeda, en la que el lodo fluye libremente y puede ser 

fácilmente dispersado sobre los tubos del calentador (contenido en 

materia seca < 45 %). 

- la zona viscosa en la que el lodo es pastoso y no fluye fácilmente 

(contenido en materia seca comprendido entre el 50 y el 60 %). 

- la zona granular en la que el lodo se deshace y se mezcla libremente 

(contenidos en materia seca > 65 %). 
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El porcentaje de materia seca tras el proceso de secado está determinado por el uso final 

del producto: 

- Entre el 35 a 50% de contenido de sólidos secos para la incineración en 

incineradores de lecho fluidizado. 

- Entre el 65 a 75% de contenido de sólidos secos para la incineración combinada 

con basura, compostaje. 

- Secado completo hasta 85 a 95%. Para la utilización térmica como 

biocombustible para hornos de cemento, centrales eléctricas de carbón, pirolisis, 

gasificación u otros procesos de conversión. Para el compostaje y uso agrícola 

como fertilizante y para la recuperación de suelos. 

Tipos de secaderos 

 

Secadores directos 

Utilizan principalmente la convección para la transferencia de calor. En los 

secadores de calor directo, el aire / gas caliente fluye a través del secador y entra 

en contacto directo con el material a secar. 

El contacto entre el aire caliente y el producto  húmedo frío permite la 

transferencia de energía térmica, lo que provoca un aumento de la temperatura 

del producto húmedo y la evaporación del agua.  

Ejemplos de equipos de secado directo son secadores de tambor rotativo y 

secadores de banda.  

Secaderos rotativos 

En este tipo de sistema, el suministro de calor se realiza a través de un aire caliente o 

gases de combustión que se introducen directamente al secador.  

 

El material seco se tamiza y se procesa para reciclarlo nuevamente al secador o para 

enviarlo a los silos de almacenamiento.  
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El aire / gas de escape se enfría y parte del mismo se recicla de nuevo al secador. Los 

sistemas de secado directo actuales normalmente recirculan del 70% al 90% del escape 

del secador. El resto del aire / gas se trata en un equipo de control de la contaminación 

del aire y luego se ventila a la atmósfera.  

 

La recirculación del aire de salida del secador, húmedo y caliente, al secador cumple 

tres funciones importantes.  

 

- Aumenta la eficiencia térmica general del sistema de secado. 

- Minimiza el volumen de gases de escape que requieren control de la 

contaminación del aire  

- Aumenta la seguridad ante explosiones al limitar la concentración de oxígeno en 

el sistema. 

-  

Los sistemas de depuración de aire a la salida del secador eliminan las  partículas, 

seguida de oxidación térmica regenerativa para destruir los olores y los compuestos 

orgánicos volátiles. Otros métodos, como los biofiltros, se usan a menudo con diferentes 

sistemas de secado.  

Secaderos de banda 

 

Otro tipo de secador directo que está aumentando su uso en los EE. UU y Europa es el 

secador de banda.  

 

Las características más importantes son: 

Temperatura de funcionamiento más baja en comparación con un sistema de 

tambor rotativo.  

- El suministro de calor se realizar mediante un fluido de transferencia térmica 

que cede la energía al secadero mediante intercambiadores con el aire que 

circula para el secadero. 

- El secadero de banda distribuye el producto a secar a deshidratar sobre una 

banda de movimiento lento, lo que permite una alta exposición del área de 

superficie al aire caliente.  

- Son comunes la alta recirculación del aire del secador (> 90%) y las bajas tasas 

de ventilación.  

- Debido al movimiento lento de las bandas la generación de polvo dentro  del 

secador es baja, así como la cantidad de finos en el producto seco es reducida 

- Algunas tecnologías de secado de bandas requieren el reciclaje del producto 

seco para elevar la composición el porcentaje de materia seca en el producto de 

entrada por encima del punto de adherencia, mientras que otras inyectan el 

producto a secar sin equipo de recirculación adicional.  

- El sistema de secado de banda puede utilizar de manera más adecuada energía 
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residual de baja temperatura. 

 

Secaderos indirectos 

 

Utilizan principalmente la conducción para la transferencia de calor.  

Secaderos mecánicos 

En los secadores indirectos, las paredes de metal sólido separan el producto 

húmedo del medio de transferencia de calor (como vapor, agua caliente o 

aceite).  

 

La energía térmica se transfiere desde el fluido térmico a la pared metálica y 

luego desde la pared metálica al producto húmedo. 

 

La temperatura del producto húmedo se eleva por contacto con las superficies 

metálicas calientes y el producto nunca entra en contacto directo con el fluido de 

transferencia de energía. 

Algunos tipos de secadores indirectos no requieren el reciclaje del material seco, 

lo que simplifica el sistema. El equipo de secado térmico indirecto incluye 

secadores de paletas con diferentes configuraciones, secadores de bandeja 

vertical y un tipo de secador de lecho fluidizado de tipo indirecto.  

 

La generación de la energía térmica necesaria para el secado se suele realizar en  

un generador térmico, quemando algún tipo de combustible, transfiriendo la 

energía de la combustión a un fluido térmico. Este fluido de térmico cede la 

energía mediante un intercambiador al fluido que recircula por el secadero. 

 

Estos fluidos de transferencia térmica pueden ser  vapor, aire, agua.  

 

El producto a secar se mueve mecánicamente a través del secador y captan el 

calor del contacto directo con las superficies calientes. Después del secador, el 

equipo de manejo de materiales es similar al utilizado en el sistema directo.  

 

En este sistema, el aire de salida del secador está formado por vapor de agua y 

una pequeña cantidad de aire que ingresa al secador con la alimentación 

húmeda.  

 

El aire de salida del  secador se envía a un condensador donde el vapor de agua 

se condensa y se envía a la EDAR y el pequeño flujo de aire (que contiene 

algunos compuestos orgánicos no condensables) se trata mediante diversos 

métodos de depuración, según el sistema y el proveedor.  

 

Por ejemplo, algunos sistemas envían el aire de salida al generador térmico para 
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usarlo como aire de combustión, mientras que otros usan un sistema de lavado 

húmedo.  

 

Secado solar en invernaderos 

Los sistemas de secado solar se basan en la captación de la energía solar para 

aportar energía para el proceso de secado y están basados en la tecnología de los 

invernaderos usados en la agricultura. 

 

El producto a secar se distribuye uniformemente en el invernadero, ya sea por 

medios mecánicos automatizados o por un tractor o camión de operación 

manual.  

 

La energía radiante del sol pasa a través del recinto del invernadero (paredes y 

techo) para calentar y evaporar la humedad del producto húmedo. El recinto del 

invernadero evita que la lluvia agregue agua a los lodos y permite un ambiente 

de invernadero cuasi controlado, incluida la convección del aire para ayudar a 

acelerar la evaporación y el encierro de olores que se pueden procesar a través 

de un sistema de control de olores. 

 

Los sistemas de secado solar son sensibles a las condiciones climáticas locales, 

incluida la radiación solar (considerando la cubierta de nubes típica), la humedad 

relativa, la temperatura y la velocidad del viento y requiere un análisis 

exhaustivo durante el proceso de diseño. 

  

Los procesos de secado solar están diseñados típicamente para proporcionar un 

producto de salida con un 75% de materia seca, aunque es factible alcanzar un 

porcentaje de materia por encima del 80-85% muy condicionado según la carga 

del sistema.  

 

Los sistemas de secado solar típicamente proporcionan un medio mecánico para 

mezclar y airear el lodo periódicamente para favorecer el proceso de secado. El 

secado solar es más viable en las latitudes del sur, para los municipios que tienen 

tierra disponible, y donde la cubierta de nieve es mínima. 

 

El piso de calor radiante también se puede incorporar al piso de hormigón del 

invernadero para reducir el espacio requerido del invernadero y reducir los 

efectos de las variaciones climáticas para el rendimiento del proceso. Hay 

múltiples sistemas de secado solar disponibles y varían en el suministro de sus 

equipos y cómo funcionan. 

 

Comparación de tecnologías para el secado térmico de residuos 
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En la siguiente tabla se muestra el análisis comparativo de los diferentes tipos de 

secaderos de residuos: 

 
 

3.3. Tecnologías  de energía solar térmica de concentración 

Dado que el proyecto está enfocado a la aplicación de la energía solar térmica de 

concentración para calor de proceso, en este caso proceso de secado, se resumen 

extraído  del entregable  PP2.”Soluciones técnicas de secado utilizando energía solar 

térmica de concentración en la depuración de aguas residuales y en el tratamiento de 

residuos domésticos” las tecnologías más usuales para estos tipos de procesos. 

 

Colectores de tubo al vacío (baja-media temperatura) 

 

Este tipo de colector solar presenta una configuración técnica que posibilita alcanzar 

una temperatura de operación más elevada para el colector solar plano, entre los 130 a 

150 ° C. Se compone de una rejilla de tubos de vacío transparente, ubicándose en el 

interior de cada conjunto el absorbedor y la tubería con el fluido de transferencia de 

calor (agua o fluido térmico). La configuración del tubo reduce significativamente las 



 

 

 

PP10 - Proyecto 0029_SECASOL_5_E         Pag.45 de 360 

 

pérdidas por conducción y convección, permitiendo un aumento del rendimiento 

térmico. La rejilla de tubos de calor está conectada a un distribuidor situado en la parte 

superior por donde circula el fluido de circulación, que se interconecta entre otros 

colectores en el sistema de calefacción. 

 

Los colectores de tubo de vacío se distribuyen en dos clases, en función del proceso 

utilizado en la transferencia de energía térmica al fluido de circulación: 

- Los sistemas de flujo directo: el fluido de circulación se mueve en los propios 

tubos de vacío, existiendo una conexión directa entre éstos y el distribuidor. 

- Los sistemas de tubo de calor: utiliza un fluido secundario en circuito cerrado 

que a través del absorbedor  sigue el ciclo de transferencia térmica de 

evaporación-condensación a través del fluido de trabajo en el tubo distribuidor. 

- Los colectores de tipo tubo de vacío pueden exhibir reflectores estacionarios que 

incrementan la radiación incidente en el absorbedor y permiten un mejor 

rendimiento para la temperatura de proceso más elevada. Los colectores de tubo 

al vacío (Figura 15) se recomiendan cuando las condiciones climáticas son más 

exigentes (Silván and Silva, 2015). 

 

 

 

Figura 20 Colector de tubo de vacío. (Fuente: LNEG). 

 

Colectores con concentrador parabólico compuesto - CPC (baja-media temperatura) 

 

El modelo de colector solar concentrador parabólico compuesto (sigla CPC) es una 

tecnología intermedia entre el colector solar plano y el de tubo de vacío. El principio del 
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colector solar CPC consiste en minimizar el área del absorbedor en relación al área de 

apertura del colector a la radiación solar, reduciendo así las pérdidas de calor típicas de 

un colector plano, ya que éstas son proporcionales al área del absorbedor. 

Por otro lado, la configuración parabólica truncada del reflector permite la captación de 

la radiación solar dentro de un cierto ángulo de la abertura del colector, a través de 

múltiples reflexiones del recorrido óptico (Aiguasol, 2002). El diseño de cada modelo 

de colector CPC pasa por un proceso de investigación y optimización numérica (ray-

tracing), según la disciplina de la óptica no productora de imagen (Winston et al., 2005).  

 

Esta configuración parabólica del reflector, está asociada a configuraciones ´ 

constructivas de modelos de colectores planos y de tubo de vacío 

 

Figura 21 Configuración parabólica truncada de reflector del colector tipo CPC. (Winston et al., 

2005). 

 

 

Figura 22 Configuración del Reflector CPC aplicado en un colector de tubos de vacío. (Fuente: 

CENTA). 
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El amplio ángulo de captación de este tipo de colector permite la captura de la 

irradiación directa y de parte de la irradiación difusa, dependiendo esta del ángulo de 

aceptación del CPC.  

 

 Figura 23Instalación de sistema solar colectivo con utilización de colector solar del tipo CPC, en 

la configuuración de circulación forzada. (Fuente: LNEG). 

Las instalaciones solares térmicas exhiben diversas configuraciones tecnológicas cuyo 

rendimiento, materiales y durabilidad a las condiciones atmosféricas más severas, 

dependen fundamentalmente de la certificación de calidad de los colectores solares. 

Solar Keymark (ESTIF, 2016) es la primera marca de calidad reconocida 

internacionalmente según CEN / CELEC para los productos solares térmicos producidos 

de conformidad con los estándares europeos de gestión de la calidad y cumplen las 

normas EN 12975 y EN 12976. El Solar Keymark pretende reducir las barreras 

comerciales y promover el uso de productos solares térmicos de alta calidad en el 

mercado europeo siendo cada vez más reconocido como estándar de calidad en todo el 

mundo. 

 

Colectores cilíndricos parabólicos (media temperatura) 

 

El desarrollo de tecnologías de concentración solar fue impulsado en los años 80 por la 

creación de centros productores de electricidad por vía solar (STE), estableciendo las 

bases tecnológicas para actividades de investigación y desarrollo de productos. Esta 

línea de innovación fue conducida por la tecnología de recolector concentrador 

parabólico (PTC) y, más recientemente, por el concepto de concentración con enfoque 

lineal, como la tecnología del tipo reflector lineal Fresnel (FL). El colector PTC utiliza 

eficientemente el componente directo de la radiación solar (DNI), pero no aprovecha la 

radiación solar difusa, haciendo uso del seguimiento solar en un eje o dos ejes. 
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El colector concentrador parabólico (PTC) es un sistema de concentración de foco lineal 

con seguimiento solar, cuya geometría permite la reflexión de cualquier rayo incidente 

paralelo al eje para converger en el foco de parábola. Dependiendo del sistema de 

absorción de radiación solar y del factor de concentración, puede ser adecuado para las 

bandas de media temperatura entre 100ºC y 250ºC. Permite el seguimiento en torno al 

eje longitudinal (donde está localizado el absorbedor) y puede exhibir el acoplamiento 

de diversos tipos de absorbedor con diversos fluidos térmicos de circulación (Horta, 

2015). 

 

El concentrador del tipo reflector lineal de Fresnel (LFR) es un sistema de 

concentración de foco lineal con seguimiento solar, cuya geometría está basada en el 

principio de Fresnel de división de la parábola en distintos segmentos desplazados del 

plano horizontal. En el LFR se utilizan múltiples espejos individuales en un sistema de 

seguimiento de un solo eje alrededor del eje longitudinal. Dependiendo del sistema de 

absorción de radiación solar y del factor de concentración, puede ser adecuado para las 

bandas de media temperatura entre 100ºC y 250ºC. Permite el seguimiento (tracking) 

alrededor del eje longitudinal y necesita un concentrador secundario ubicado en torno al 

absorbedor para incrementar la eficiencia óptica del proceso. 

 

La selección de la tecnología de concentración solar más adecuada depende de la 

temperatura de operación de las pérdidas térmicas del colector solar, directamente 

relacionada a la temperatura de las necesidades de calor y asociada a la estrategia de 

integración solar adoptada en la definición del layout del sistema: calor de proceso o 

nivel de abastecimiento (Muster, 2015). 

 

Así, para definir las tecnologías más adecuadas a las condiciones operativas del 

proyecto térmico, se debe tener en cuenta el nivel de exigencia de temperatura de 

proceso en diferentes sectores industriales (Lauterbach et al., 2012), así como la gama 

más adecuada de temperaturas de operación de las diferentes tecnologías de colectores, 

conforme puede ser resumido en la Figura 19 (considerar como complemento la 

información referida en la Figura 2). 
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Figura 24 Tecnologías de colectores solares estacionarios y con seguimiento solar, en función de 

la temperatura de operación y de la gama de temperatura del proceso en diferentes sectores 

industriales. (Horta, 2015) 

Los concentradores cilindros parabólicos presentan un bajo coeficiente de pérdidas 

térmicas, siendo particularmente adecuados para aplicaciones de alta temperatura. Las 

configuraciones tecnológicas de los colectores PTC (Figura 20) necesitan evaluar la 

importancia de las pérdidas ópticas y de las térmicas, ya que es inherente una 

interdependencia entre ambas. Así, se puede afirmar que, a partir de una eficiencia 

independiente de la temperatura límite (máxima) (representando sólo pérdidas ópticas), 

la eficiencia instantánea del colector se disminuye con el aumento de los niveles de 

temperatura operacional debido a la dependencia de la temperatura de las perdidas 

térmicas (Horta 2015). 

 

 Figura 25 Colectores cilindro parabólicos. (FLABEG, 2015). 
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 Colectores lineales de Fresnel (media temperatura) 

 

Los colectores del tipo reflectores lineales de Fresnel (Figura 21) poseen espejos planos 

o con ligera curvatura, seguidores del Sol en un solo eje, que concentran irradiación 

solar en uno o más tubos donde circula un fluido de trabajo que puede alcanzar 

temperaturas hasta 400 ° C. Este tipo de tecnología presenta un elevado potencial para 

su uso en diversos procesos térmicos (instalaciones industriales). Estos sistemas 

presentan menor rendimiento cuando se comparan con los colectores cilindro-

parabólicos, pero presentan un menor costo de instalación por área (Häberle et al., 

2014). Estos sistemas de concentración deben su nombre al esquema de montaje de los 

espejos, que siguen la óptica de Fresnel, donde, a partir de cierta distancia focal, cada 

parábola puede ser representada como una circunferencia, permitiendo posicionar los 

espejos de manera escalonada. 

 

El sistema puede presentar un concentrador secundario envolviendo el tubo o los tubos 

recetores, contribuyendo a aumentar el rendimiento del sistema. 

 

Figura 26 - Tecnología Fresnel Linear. (Fuente: LNEG). 

 

Las principales ventajas de esta tecnología son (Silván and Silva, 2015): 

- Menor coste en comparación con otras tecnologías de concentración solar. 

- Estructura más simple, pues al contrario de los cilindros parabólicos, los espejos 

no soportan el tubo receptor. 

- Tubo receptor  fijo. 

- El absorbedor es libre en los extremos para permitir la expansión debido a altas 

temperaturas. 

- La ubicación de los espejos planos cerca del suelo significa cargas mecánicas 
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más  reducidas debidas al viento. 

- Mejor aprovechamiento de la superficie ocupada. 
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4. METODOS EXPERIMENTALES 

4.1. Consideraciones previas sobre el prototipo 

En los siguientes puntos se detalla todo el proceso de construcción e instalación de los 

prototipos objeto de esta actividad, partiendo de un diseño inicial, concretado  y 

mejorado en las reuniones con los socios del proyecto.  

 

El prototipo de secadero de lodos de depuradora y de lixiviados  debe estar basado, 

según se especifica en el proyecto, en el uso de la energía solar de concentración como 

fuente de energía, por tanto el secadero debe ser considerado dentro de las tecnologías 

de secado térmico. 

 

Para el desarrollo de esta actividad hay que realizar las cuatro acciones principales 

siguientes: 

 

1. Diseño conceptual de los prototipos. 

2. Construcción e implantación,  

3. Prueba y evaluación de los prototipos. 

4. Remisión de los datos tomados al socio LNEG para la validación del 

simulador 

  

4.1.1. Diseño conceptual del prototipo 

 

A. Diseño básico de los prototipos. 

Analizada la información generada en el proyecto, en concreto los entregables PP1 y 

PP2, el CENTA realizó una primera propuesta de prototipo que, en diversas reuniones, 

fueron analizadas por los socios en la que además se fijaron los productos a considerar 

para su secado y que afectan al diseño del prototipo que fueron:  

 Los lodos procedentes de las EDAR.  

 Los lixiviados de vertederos de residuos municipales. 

 

En esta fase se  realizó  el diseño conceptual del prototipo que será único tanto para el 

sector de tratamiento de residuos sólidos urbanos orgánicos, como en el de depuración 

de aguas residuales, dadas las limitaciones presupuestarias. 

 

La propuesta inicial de diseño tenía que tener  en consideración los siguientes aspectos a 

efectos de alcanzar los objetivos planteados, tanto el principal como el secundario, en el 
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desarrollo del prototipo de secado térmico solar. 

 

Consideraciones iníciales de diseño 

1. Innovación 

En este proyecto no se pretende una innovación en las tecnologías de secado dado que 

no es objetivo del mismo y dado el montante económico no es factible un desarrollo en 

este sentido.  

2. Versatilidad en productos a secar 

La tecnología de secado elegida debe permitir el secado de productos de origen 

diversos, principalmente biosólidos, y debería servir de apoyo en los trabajos futuros 

que puedan utilizar esta infraestructura de investigación.  

3. Temperatura de trabajo 

Para poder realizar ensayos con diferentes niveles de temperatura en el secadero el 

sistema de generación de calor solar debe de disponer de la potencia adecuada y de un 

fluido térmico de transferencia apropiado que no grave las condiciones de presión de 

trabajo, materiales más caros y mayor nivel de seguridad,  , debiéndose alcanzar un alto 

nivel térmico de 120 Cº . 

4. Fluido caloportador 

 

Se analizan algunos fluidos usuales: 

 

a. Agua. 

 

La utilización de agua como fluido caloportador tiene algunas indudables 

ventajas: 

- Es barata y abundante. 

- Es un excelente medio de transmisión de calor por su alto calor 

específico. 

- No es tóxica. 

- No es inflamable. 

No obstante, también presenta algunos destacados inconvenientes: 

- Es agresiva, muy oxidante y produce corrosión. 

- Aumenta de volumen al solidificarse. 

- La presión de vapor aumenta notablemente con la temperatura. 

- Esto hace que  sea el fluido caloportador  muy extendido en todo tipo de 

procesos industriales. 



 

 

 

PP10 - Proyecto 0029_SECASOL_5_E         Pag.54 de 360 

 

 

b. Mezclas de sales inorgánicas fundidas 

Son mezclas eutécticas que se emplean para altas temperaturas. Una de las 

mezclas más empleadas es la de nitrato de sodio/nitrato potásico, que puede 

emplearse hasta temperaturas superiores a 560 ºC.  

 

Presentan un grave inconveniente: al enfriarse por debajo de su punto de fusión 

se solidifican, siendo esta temperatura de fusión muy alta. Para la mezcla nitrato 

de sodio/nitrato potásico, la temperatura ronda los 220 ºC, complicando su 

manejo en estado líquido. Su empleo se restringe a sistemas de altas 

temperaturas, en régimen continuo y provisto de dispositivos de vaciado rápido 

en caso de parada. 

c. Mercurio 

A pesar de sus magníficas propiedades térmicas, se emplea muy poco por 

razones de toxicidad y precio. 

 

Es un excelente fluido caloportador a temperaturas de hasta 540ºC en 

instalaciones pequeñas y con gran vigilancia para detección fuga de vapores. A 

partir de 360ºC requiere presión en la instalación haciendo que los costos sean 

muy altos. 

d. Alquilbencenos 

Son muy estables, soportan temperaturas de hasta 300ºC, siendo precisamente 

esa su principal limitación. No desprenden gases tóxicos ni corrosivos y tiene un 

bajo punto de congelación (de -45ºC a -50ºC).  

e. Sodio líquido 

El uso de sodio líquido se ha desarrollado en la industria nuclear. Tiene unas 

excelentes propiedades de transferencia de calor, por su alto coeficiente de 

transferencia térmica. Su rango de operación va de los 540 ºC a los 98 ºC en que 

solidifica. El problema del sodio es su alta reactividad con agua y con aire, por 

lo que las medidas de seguridad necesarias encarecen en extremo los proyectos.  

f. Productos de síntesis 

Los colectores cilindro parabólicos o los Lineares Fresnel utilizan un fluido de 

transferencia de calor que, al circular a través del tubo receptor, absorbe en 

forma de energía térmica la energía radiante procedente del Sol, y la transporta 

hasta el punto de consumo. El tipo de fluido caloportador que se utilice 

determina el rango de temperaturas de operación del campo solar. 
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Si las temperaturas que se desean alcanzar son moderadas (<175ºC), la 

utilización de agua desmineralizada como fluido caloportador no conlleva 

grandes problemas, ya que la presión de trabajo no es excesiva. En cambio, se 

utilizan fluidos orgánicos sintéticos en aquellas aplicaciones donde se desean 

temperaturas más altas (200ºC < T < 400ºC).  

 

La explicación de este hecho estriba en que para temperaturas altas, si se 

utilizara agua como fluido caloportador, para evitar el cambio de estado de 

líquido a vapor serían necesarias presiones muy altas. Con un fluido térmico 

sintético, las presiones requeridas son mucho menores, puesto que su presión de 

vapor a una temperatura dada es mucho menor que la del agua. Trabajar a 

menores presiones posibilita usar materiales más económicos para las tuberías y 

simplifica la instalación y sus medidas de seguridad.  

 

Al fluido orgánico sintético se le denomina habitualmente HTF (Heat Transfer 

Fluid) 

5. Amplio rango de funcionamiento 

Dada su condición de prototipo se debe diseñar de manera que se permita la variación, 

en el mayor rango posible, de los principales parámetros de funcionamiento del 

secadero y en función al objetivo a alcanzar en cada prueba. 

 

Para ello el diseño el secadero debe permitir una regulación de los principales 

parámetros de funcionamiento tales como;  

- Caudal de entrada del producto húmedo. 

- La potencia de aporte de la energía 

- Las temperaturas de secado. 

 

6. Presiones del interior del secadero 

Para un mejor control del polvo y gases producidos el secadero debe trabajar en 

depresión. 

7. Zona de carga, conformado  

El fango deshidratado mecánicamente debe pasar a través de una conformadora para 

obtener un producto granulado de baja densidad en forma de cilindros, aumentando la 

relación superficie/volumen. 

 

Una vez conformado, se distribuye uniformemente a lo largo de la cinta del túnel, lo que 

facilita el paso del aire a través de la masa de producto. 
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8. Limpieza 

Es evidente considerar en el diseño del prototipo los sistemas necesarios para su 

limpieza, ya sea contado con elementos accesorios para ello o en el propio diseño de la 

configuración estructural del secadero. El secadero de banda puede cumplir con este 

requisito al ser más fácil diseñar el secadero para las tareas de limpieza. 

9. Visualización externa 

El secadero debe contar con capacidad para visualizar el interior del secadero al objeto 

de controlar su funcionamiento.  

10. Toma de muestras 

 Debe de contar con la capacidad de extraer muestras del producto en proceso de secado 

a la entrada, puntos intermedios y salida. En los secaderos rotativos es complicado 

cumplir esta exigencia. 

11. Sensores y sistemas de control 

 Dispondrá de los sensores y sistemas de control necesarios para su funcionamiento y 

tomas de datos necesarios para el balance energético y los establecidos para el 

desarrollo del simulador. 

12. Planta solar 

La tecnología a emplear será la de solar térmica de concentración, con posible 

acumulación, que permita alcanzar el nivel térmico necesario y con la potencia 

necesaria en función del diseño final del secadero. 

13. Manual de funcionamiento 

Se dispondrá  del manual de uso, operación, mantenimiento preventivo y correctivo del 

prototipo. 

14. Consideraciones de seguridad operacional 

Se tendrá en consideración, además de las preceptivas por normativa,  los siguientes 

riesgos potenciales: 

- Incendios en el secador. 

- Explosiones de polvo en los componentes del proceso que contiene 

material seco 

- Incendios en el almacenamiento del producto seco por auto oxidación del 

material seco. 
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4.1.2. Características de los productos a tratar. 

Las características de los productos a tratar son: 

 

A. Lodos procedentes de aguas residuales urbanas 

Material a secar: Lodo deshidratado en centrifugadora. 

 

Caracterización del lodo antes de entrar a la centrifugadora: 

Parámetro Valor 

pH 6,78 

ST (mg/l) 50.000 

DBO5 (mg/l) 6.810 

DQO (mg/l) 40.930 

N total (mg N/l) 405,2 

N-NH4 (mg N/l) 1,4 

N-NO3 (mg N/l) 1,1 

P total (mg P/l) 489,5 

P-PO4 (mg P/l) 2,7 

E. coli (UFC/100 ml) 2,0 ·10
6
 

Salmonella spp.  Ausencia 

 

 

Disponibilidad de lodos: Origen (PECC CENTA) 

 

Se estima una producción de lodos tras centrifugadora de 0.6 m3/día de lodos 

deshidratados el 20% para la planta de depuración del CENTA, esta cuantía fija el 

límite superior de tratamiento diario. 

 

Contenido inicial en materia seca del 20%, lo que supone un total de 120 kg de materia 

seca al día 

 

Objetivo del proceso de secado: contenido en materia seca del producto final  > 90% 
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Al objeto de determinar cuál sería el tamaño más apropiado para el conformado del lodo 

deshidratado se realizaron probetas de diversos diámetros, 0,8 cm, 1,2 cm y de 2 cm a 

las que se sometía aun secado en estufa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27- Probetas de ensayos de lodos deshidratados y secos 

 

En función del diámetro, el producto seco originaba un diferente tamaño de partículas, 

finalmente se optó por el diámetro de 1,2 cm dado que producía un tamaño de partícula 

seca admisible y se descarto la de mayor tamaño para asegurar un mejor secado del 

interior, por otro lado se descartó la de menor diámetro para evitar, en lo posible atascos 

en la conformadora. 
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Producto origen: %materia seca producto húmedo   >= 20% 

Producto final: %materia seca producto seco:   >90% 

 

B. Lixiviados procedentes de residuos municipales 

Los lixiviados objetos de tratamiento durante las campañas de pruebas del prototipo 

serán suministrados por el socio CESPA desde sus instalaciones en VILLARASA, 

Huelva. 

 

Las características químicas del lixiviado a tratar en el prototipo, a efectos de selección 

de materiales de construcción y sistemas auxiliares, son: 

- pH: 9 

- Materia orgánica 

- DQO: 14280 mgO2/L 

- DBO:  1696 mgO2/L 

- Conductividad eléctrica: 30200 µS/cm 

- Cloruros: 8000 mg/L 

- Sulfatos: 688 mg/l 

Producto origen: Contenido en materia seca del 1.5% 

Producto final: Contenido en materia seca final del 15% 

 

4.1.3. Selección de la tecnología de secado y evaporación.  

Expuesto los principales condicionantes y objetivos plateados se plantea un prototipo 

con las  siguientes características básicas de cada elemento que lo compone: 

 

1. Secadero 

Se propone un secadero con las siguientes características: 

- De banda. 

- Con dos zonas diferenciadas en temperatura. 

- Sin recirculación de producto. 

- Aporte de energía térmica mediante intercambiador liquido-aire. 

 

Justificación de la selección: 

 Por su forma de trabajo se puede conseguir un mejor control sobre el 

caudal del producto a secar. 
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 Se evita una excesiva producción de polvo por un trato más delicado al 

producto a secar. 

 Por su estructura constructiva puede permitir una mejor visualización del 

proceso de secado. 

 Facilita la toma de muestras del producto durante el proceso de secado. 

 El lodo durante la fase viscosa se encuentra controlado sobre la banda. 

 Es más fácil la instalación de aperturas en el cuerpo del secadero para su 

limpieza y desatascos. 

 El sistema de dos bandas permite establecer dos zonas de secado con 

rangos de temperaturas diferenciadas, lo que dará más posibilidades en el 

testeo del sistema, se podrá establecer dos zonas de temperaturas 

diferenciadas. 

 

2. Sistema evaporativo 

Para la evaporación del lixiviado  se propone un sistema del tipo evaporativo mediante 

aire caliente. El evaporador se diseñará para que se produzca un flujo cruzado entre el 

líquido a evaporar y una corriente de aire caliente no saturado que debe arrastrar la 

humedad. Esto se podrá conseguir mediante la utilización de paneles de contacto 

aire/agua con una alta densidad de superficie de contacto 

3. Equipos de manejo y almacenamiento de materiales 

 

Entrada de producto húmedo: el lodo húmedo se trasvasará mediante bombeo, desde la 

zona de almacenamiento de lodos, de la depuradora del CENTA, a la tolva de entrada 

del secadero. 

 

Se prevé que durante la fase de validación del prototipo se realicen tareas de limpieza de 

secadero y se puedan producir derrames del lodo, para ello el secadero se instalará con 

desagües y con los medios adecuados para facilitar las tareas de limpieza. 

 

Los lixiviados de RSU que provienen de la planta de VILLARASA, se dispondrá de un 

almacenamiento temporal de entrada, alimentación al secadero y almacenamiento del 

producto concentrado. 

 

 

4. Equipos de transferencia y generación de calor 

 

La generación de calor se realizará mediante una planta de tecnología lineal Fresnel, por 

las ventajas  expuestas en el resumen de tecnologías solares de concentración además de 

la disponibilidad de productos comerciales. 

 

El fluido de transferencia térmico será agua, esto tipo de fluido permite trabajar a 

temperaturas adecuadas al proceso y presiones de trabajo moderadas 



 

 

 

PP10 - Proyecto 0029_SECASOL_5_E         Pag.61 de 360 

 

 

5. Equipos de movimiento y distribución de aire  

 

El aire para el secado se calentará en intercambiadores aire-liquido, en ellos se 

transferirá la energía calorífica desde el circuito solar mediante el fluido de transferencia 

térmica al aire a calentar. El aire será impulsado por ventiladores eléctricos dotados de 

regulación de velocidad. 

 

Esta corriente de aire pasará a través de la masa del producto a secar que estará 

dispuesto sobre la cinta de banda perforada extrayendo la humedad del producto. 

 

El proceso de condensación de la humedad del aire húmedo se realizará si lo permite el 

presupuesto disponible, en caso contrario habrá que expulsarlo a la atmosfera. En el 

supuesto que lo permita el presupuesto se propone que la condensación de la humedad 

se haga mediante una unidad de bomba de calor, este condensado debe de incorporarse 

al proceso de la EDAR. 

 

6. Equipos de control de emisiones 

 

Al ser un prototipo no se considera necesario, a excepción de disponer de un filtro para 

el  aire de salida tipo ciclón o similar. 

 

7. Sistemas auxiliares.  

Los sistemas necesarios de control y regulación, así como, los de seguridad deberán 

definirse durante el proceso de ingeniería de detalle. 

 

Resumen características del prototipo 

 

- Tipo de secadero lodos:   Directo de banda, dos zonas 

- Tipo secadero lixiviados:  Evaporativo 

- Energía de secado:    Tecnología solar basado en Concentrador 

lineal  Fresnel 

- Fluido de transferencia térmica:   Agua 

- Temperatura máxima del fluido 

- de transferencia:    120 ºC 

- Entrada de producto a secar:   mediante bombeo a tolva de entrada 

- Seguridad:     en función del diseño final 

- Caudal de producto:    En función del diseño final y presupuesto 

disponible. 

- Condensación de caudal aire húmedo: Bomba de calor o intercambiador aire/aire 
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4.1.4. Predimensionado del prototipo  

Normativa 

Para el predimensionado de los equipos se tiene en consideración la siguiente normativa 

y legislación: 

 

- Orden de 6 de agosto de 2018, conjunta de la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural y de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio. Regula la utilización de lodos tratados de depuradora en el sector 

agrario. ANEXO II. Apartado 2.5.  

- Real Decreto 400/1996 relativo a los aparatos y sistemas de protección para uso 

en atmósferas potencialmente explosivas 

- Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Instalaciones Industriales (RD 

2267/2004) 

- Diseño sistema eléctrico: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión RD 

842/2002 

- Diseño de las estructuras metálicas: “CTE DB SE-A” (Código Técnico de la 

Edificación, Documento Básico, Seguridad Estructural, Acero). 

- Real Decreto 2060/2008 de 12 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento 

de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

- Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos 

esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión. 

Transposición a la legislación nacional de la Directiva 2014/68/UE. 

- Máquinas: Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen 

las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas 

(Directiva 2006/42/CE) 

 

Año meteorológico tipo 

Para el dimensionamiento y cálculo de producción térmica del sistema solar de 

concentración, que formará parte del prototipo, se utilizará un Año Meteorológico Tipo 

de la ciudad de Sevilla que incluye los datos de radiación directa incidente (W/m2) en 

formato horario, generado por la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad 

de Sevilla. 

 

Descripción de la instalación 

Los principales componentes de la instalación se enumeran a continuación: 

- Secadero de lodos 

- Sistema de calentamiento y distribución de aire 

- Sistema de captación solar y almacenamiento de energía 
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- Sistema de instrumentación y Control 

- Evaporador de lixiviados 

- Estación meteorológica 

Estos componentes se relacionan a través del siguiente diagrama de procesos e 

instrumentación: 

 

Figura 28-Diagrama de proceso e instrumentación del prototipo 

La instalación se realizará en terrenos de la Fundación CENTA, en la Autovía A-49 

Sevilla-Huelva, km 28. 41820 Carrión de los Céspedes (Sevilla)  

 

La siguiente imagen muestra la zona propuesta para la ubicación del suministro.  
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Figura 29-Localización del prototipo  

Para el suministro eléctrico se dispone de un cuadro de conexión junto a la localización 

de los equipos.  

 

La potencia disponible es de 40 A en toma trifásica. El cuadro está situado a una 

distancia del secadero de aproximadamente 15 metros. 

 

Los materiales de construcción a emplear en la fabricación deberán seleccionarse de 

acuerdo a la composición química del producto a secar, asegurando la vida útil de los 

componentes durante al menos 5 años, considerando que se realiza un ciclo completo de 

secado semanalmente, para la capacidad máxima de secado. 

 

 

Secadero de lodos 

 

Equipo para la recepción y tratamiento de lodo húmedo procedente de centrifugadora, 

con un 20% de materia seca. Se utilizará tecnología de banda de transporte siendo el 

fluido empleado, para el secado del lodo, aire caliente producido en los 

intercambiadores de energía con la instalación solar. A continuación, se enumeran el 

conjunto de elementos que, como mínimo, constituirán el sistema de cámara de secado: 

 

- Entrada de lodos, con sistema de conformado de residuos para aumentar la 

relación superficie/volumen del mismo que permita modificar la longitud del 

conformado. 

- Cámara de secado: envolvente que conforma el volumen donde se realiza el 

proceso de secado.  

 

- Se distinguirán dos zonas o tramos en su interior:  

o Tramo de alta temperatura, es aquel en el que se produce la entrada de 

aire caliente 

o Tramo de baja temperatura, es aquel por el que sale el aire una vez 
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finalizado su recorrido 

o  

- Cinta primaria, para el transporte de residuos en el primer tramo de la cámara de 

secado, evaporación a baja temperatura 

- Cinta secundaria, para el transporte de residuos en el segundo tramo de la 

cámara de secado, evaporación a alta temperatura 

- Salida de lodos desecados, recogida en bandeja o depósito 

- Entrada de aire seco y caliente, generado en batería de intercambio de calor 

alimentada por el sistema solar  

- Salida de aire húmedo, directamente hacia la atmósfera o con tratamiento previo 

de filtrado 

 

Figura 30-Esquema conceptual del prototipo  

Prestaciones del equipo: 

 

La capacidad de tratamiento del equipo será de 180 kg/día, con un porcentaje en materia 

seca del lodo del 20%, siendo el objetivo la obtención de lodo con un 90% de materia 

seca. Esta capacidad es del orden del 30% de lo que se origina en la planta PECC de 

tratamiento de aguas residuales del CENTA, que trata una población de 2 500 he,  lo 

que da una idea de la escala de prototipo, con la idea que  sus resultados deben poder 

extrapolarse a  una instalación real 

 

La alimentación del lodo se realizará mediante sistema auxiliar, tipo cinta 

transportadora, desde la zona de descarga de la centrifugadora. 

 

El lodo se tratará a la entrada mediante conformado mecánico de sección variable, cuya 

finalidad será la de aumentar la relación superficie volumen de la masa de lodo a efectos 

de mejorar la transferencia térmica con el aire caliente y favorecer la evaporación de 

agua. 

 

El ancho de cintas podrá ser de hasta 200 cm. La longitud de cinta se determinará en 

función del ancho de la misma y de las prestaciones del sistema de conformado de 

fangos, que determinarán el grosor de la capa de residuo depositado. 
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El tiempo de residencia del lodo en el secador será suficiente para el cumplimiento de 

los requisitos de salubridad establecidos en la Orden de 6 de agosto de 2018, conjunta 

de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio que regula la utilización de lodos tratados de 

depuradora en el sector agrario. 

 

Las paredes del secadero estarán formadas, o recubiertas, de material aislante que 

minimicen las pérdidas térmicas. 

 

Se diseñará un sistema que permita que el proceso de secado se realice en depresión con 

respecto a la presión atmosférica. 

 

El equipo tendrá capacidad para la visualización y toma de muestras de lodo en 

diferentes puntos de su recorrido. 

 

La recogida del lodo seco se hará en un recipiente transportable con capacidad 

suficiente para la producción diaria. 

. 

El conjunto estará diseñado para trabajar a bajas velocidades de aire, para minimizar la 

producción de polvo. Igualmente se tratará de que la cámara de secado se encuentre en 

depresión para evitar filtraciones al exterior. 

 

Del mismo modo se observarán las consideraciones de seguridad para evitar la aparición 

de atmósferas explosivas y/o incendios, en consonancia con los Reales Decretos 

400/1996, de 1 de marzo, relativo a los aparatos y sistemas de protección para uso en 

atmósferas potencialmente explosivas y 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se 

aprueba el reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales. 

 

Sistema de tratamiento y distribución de aire 

 

Unidad de tratamiento de aire que mediante el intercambio de energía con la instalación 

solar calienta una corriente de aire ambiente, que es introducido posteriormente bien en 

el secadero de lodos o bien en el evaporador de lixiviados mediante la selección de una 

compuerta de derivación a uno u otro dispositivo. 
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Figura 31-Esquema de la distribución de aire del prototipo 

Prestaciones del sistema 

El equipo permitirá la regulación de caudal, tanto de aire como de agua en el 

intercambiador, en un margen suficiente para adatarse a las diferentes condiciones de 

operación en el secadero de lodos y el evaporador de lixiviados. 

 

La apertura y cierre de compuertas podrá realizarse de forma manual. 

 

Las paredes del conjunto estarán formadas, o recubiertas, de material aislante que 

minimice las pérdidas térmicas. 

 

Sistema de captación solar y almacenamiento 

 

Este sistema es el encargado de captar, almacenar y distribuir la energía necesaria para 

llevar a cabo el proceso de secado en las condiciones de diseño del sistema. En el 

siguiente esquema se distinguen las tres partes en que se divide el sistema: 

 

Sistema de captación: formado por un circuito cerrado de fluido caloportador en 

recirculación, que atraviesa un campo solar incrementando su energía interna, la cual es 

cedida posteriormente a un sistema de acumulación mediante el uso de un serpentín. La 

tecnología a emplear en el sistema de captación será la de concentración solar. El 

objetivo de este sistema será elevar la temperatura del depósito de almacenamiento 

hasta la temperatura de trabajo seleccionada para poder arrancar el proceso de secado. 

 

 El sistema captará toda la energía posible siempre que no se hayan alcanzado dichas 

condiciones en el depósito y procederá al desenfoque cuando se supere la temperatura 

máxima de acumulación. 

 

Sistema de acumulación: depósito de inercia térmica ubicado entre el sistema de 

captación y el punto de consumo, que en este caso será el sistema de tratamiento de aire. 
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Su objetivo es servir de elemento de regulación para la cesión de energía al proceso de 

secado. 

 

Circuito secundario de transferencia de energía: es el encargado de transportar la 

energía térmica acumulada hasta la unidad de tratamiento de aire. El circuito secundario 

de transferencia de energía se activará siempre que se produzca una orden de inicio del 

proceso de secado y se hayan alcanzado las condiciones de temperatura necesarias en el 

sistema de acumulación. 

 

El fluido caloportador utilizado tanto en el primario solar, como en el sistema de 

almacenamiento y secundario será agua. 

 

Figura 32-Esquema de la instalación solar y acumulación 

Prestaciones del sistema 

 

La temperatura máxima de trabajo en el primario solar será de, al menos, 115 ºC, 

mientras que en el secundario se considerará un valor de, al menos, 107 ºC. Todos los 

componentes del sistema estarán diseñados para trabajar en esas condiciones de 

temperatura y en unas condiciones de presión suficientes para evitar la vaporización del 

fluido. 

 

Los circuitos hidráulicos estarán protegidos contra las sobrepresiones mediante los 

dispositivos de expansión y seguridad adecuados 

 

Las paredes y tuberías del conjunto estarán formadas, o recubiertas, de material aislante 

que minimice las pérdidas térmicas. 

 

Sistema de control e instrumentación 

 

La función del Sistema de Control e Instrumentación será asegurar el correcto 

funcionamiento de los automatismos de operación y seguridad del conjunto, así como la 

adquisición de los datos de proceso y lecturas de variables asociadas para su análisis 

termodinámico.  
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Estará compuesto por el hardware de control (PLC), instrumentos de medida (sondas de 

temperatura y presión, caudalímetros, etc.) y sistemas de actuación automática (relés, 

actuadores, etc.). 

 

Los instrumentos de medida, que se encuentran representados en el diagrama de proceso 

de la instalación, adquirirán valores de:  

 

- Medidas de radiación solar global y difusa en el plano horizontal 

- Flujos másicos/volumétricos en el proceso. 

- Temperatura de entrada y salida del almacenamiento. 

- Temperatura y humedad relativa del aire a la salida de los dispositivos de 

secado. 

Otras variables asociadas al proceso deberán medirse de manera puntual, y externa al 

sistema de adquisición, tales como: 

- Masa de residuo a tratar acopiada en la tolva del secadero 

- Masa de residuo tratado a la salida del secadero 

- Porcentaje de materia seca a la entrada, la salida y los puntos intermedios de 

control del secadero de lodos. 

Prestaciones del sistema 

 

El sistema de control y adquisición estará preparado para ser accedido remotamente, 

bien a través de una red local de datos o bien a través de una conexión móvil. 

 

La frecuencia de toma de datos será, al menos, minutal. Los datos se almacenarán en 

una memoria local con capacidad para almacenar las variables de proceso leídas durante 

una semana.  

 

El sistema permitirá la descarga local o remota de los datos almacenados en un formato 

de fichero estándar. 

 

El sistema de control mantendrá un registro de los periodos de funcionamiento de los 

motores presentes en el sistema (bombas y ventiladores) de cara a realizar una 

evaluación del consumo energético de los mismos. 

 

Evaporador de lixiviados 

 

El lixiviado, cuyo contenido inicial en materia seca es del 1.5 % no es apto para su 

introducción en el secadero de lodos. Por tanto, se tratará de forma independiente en un 

sistema de secado por aire caliente, especialmente adaptado a las características de este 



 

 

 

PP10 - Proyecto 0029_SECASOL_5_E         Pag.70 de 360 

 

producto.  

 

El evaporador se diseñará para que se produzca un flujo cruzado entre el líquido a 

evaporar y una corriente de aire caliente no saturado que debe arrastrar la humedad. 

Esto se podrá conseguir mediante la utilización de paneles de contacto aire/agua con 

una alta densidad de superficie de contacto. 

 

El sistema se completará con un circuito y bomba de recirculación, que irán conectados 

a un depósito IBC (Intermediate Bulk Container, de 1000 litros de capacidad) que 

contiene el lixiviado a tratar. Este depósito será tenido en cuenta en el diseño global del 

sistema. 

 

Figura 33-Esquema del sistema evaporativo 

Prestaciones del equipo 

 

La capacidad de tratamiento del equipo será de 160 kg/día, con un porcentaje en materia 

seca del lixiviado del 1.5 %, siendo el objetivo la obtención de un lixiviado con un 15% 

de materia seca. 

 

El diseño evitará el arrastre de gotas de líquido al exterior del equipo, eliminando todo 

riesgo derivado de vertido del mismo al exterior. 

 

El retorno del agua que atraviesa el evaporador hacia el tanque de lixiviado deberá 

realizarse por gravedad, al trabajar el sistema a presión atmosférica 

 

Será necesaria la ejecución de la derivación de aire hacia el evaporador, sí como la 

colocación de las compuertas de derivación de caudal de aire de secado. 
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Estación meteorológica 

 

Estación meteorológica para la medida de la DNI, velocidad y dirección de viento, 

temperatura ambiente y humedad relativa.  

 

Prestaciones del equipo: 

 

Los equipos deben reunir los requisitos necesarios para resistir a la intemperie. Los 

instrumentos dispondrán de sistemas de protección contra la radiación solar y deberán 

estar preparados para soportar los esfuerzos y condiciones de trabajo a los que son 

expuestos. 

 

Los instrumentos deberán estar diseñados para operar de manera continua y correcta, 

bajo condiciones ambientales de temperatura en el rango -40ºC / +80ºC y hasta 100% de 

humedad relativa.  

 

La estación meteorológica y todos sus equipos, tendrán un índice de protección mínima 

IP65 según IEC 60529 y todos vendrán con marcado “CE”. 

 

Los sensores deberán ser capaces de soportar rachas de viento de hasta 60 m/s. 

 

Análisis termodinámico del proceso 

 

A efectos de diseño de los diferentes equipos, se considerará el secado de lodos como el 

proceso principal del proyecto. El diseño del equipo para la evaporación de lixiviados se 

adaptará a los resultados obtenidos para el diseño del proceso principal. 

 

Para el cálculo de  necesidades energéticas para el secado de lodos se toma como 

hipótesis de partida para acometer el diseño final de la instalación se supone que la 

misma debería tener capacidad para tratar 180 kg diarios en un día tipo del mes de Julio 

(mes más favorable a efectos de radiación solar). Por tanto, se tiene: 

 

Producción diaria de producto a tratar:  180 kg 

Humedad a la entrada: 20 % materia seca  144 kg agua, 36 kg materia seca 

Objetivo proceso secado: 90 % materia seca como mínimo  4 kg agua; 36 kg materia 

seca 

Cantidad diaria de agua a evaporar: 140 kg agua  

Energía neta necesaria (T inic producto = 20ºC) = 350 520 kJ = 97.37 kWh (*) 

 

(*) suponiendo capacidad calorífica materia seca igual a la del agua y calor latente de 

vaporización del agua a 70ºC igual a 2 235 kJ/kg. 
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Rendimiento del proceso de secado: 

Se define, exclusivamente en el ámbito de este desarrollo analítico, el rendimiento del 

proceso de secado, como la desviación del comportamiento del aire respecto de un 

proceso isoentálpico, que tendría un rendimiento ideal del 100%. Para unas condiciones 

dadas de temperatura a la entrada y salida de la cámara de secado, la evolución no será 

isoentálpica. Por tanto, para evaporar una cierta cantidad de agua es necesario aportar 

aire en exceso respecto del caso ideal. Para la realización de los cálculos energéticos se 

considera que una parte del aire, la proporcional según el rendimiento de la cámara de 

secado, se enfría isoentálpicamente y el resto lo hace cediendo únicamente calor 

sensible, sin absorber humedad.  

 

4.2. Construcción del prototipo 

Una vez sentadas las bases conceptuales del prototipo se continúa con el diseño de 

detalle necesario para proceder a su construcción.  Para ello se abre el proceso  de la 

licitación de la construcción de los prototipos por el CENTA para el desarrollo del 

prototipo de lodos y lixiviados. 

 

Para el prototipo de secado de lodos y lixiviados se establecerán la campaña de pruebas 

de funcionamiento para evaluar las prestaciones, su viabilidad técnica y económica, y 

establecer un modelo de funcionamiento que permita extrapolar los resultados a plantas 

de secado de mayor tamaño a través de un modelo de simulación. Las campañas de 

secado deberán realizarse al menos durante 3 meses consecutivos para tener una 

muestra suficientemente representativa de las condiciones de funcionamiento y 

operación de los prototipos. 

 

Posteriormente se analizan los resultados y se evalúa su  viabilidad técnica y operación 

de los prototipos, capacidad de secado, rendimiento, condiciones de salida del producto 

seco. 

 

4.2.1. Licitación del prototipo 

La licitación  para el diseño de detalle y construcción del prototipo siguió la siguiente 

agenda 

 Julio 2019    Publicación del concurso  para  la 

construcción del prototipo  

 Noviembre 2019: Adjudicación a la empresa contratista  AZCATEC 

TECNOLOGIA E INGENIERÍA 

 Noviembre 2019 –junio  2020  Construcción y montaje del 

prototipo 
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 Certificación fin de obra    16 de junio de 2020 

 Julio  -Noviembre 2020    Campaña de evaluación 

La construcción del prototipo estuvo muy afectada por la COVID-19 que motivó 

reiterados atrasos en su ejecución. 

 

4.2.2. Descripción del prototipo a instalar 

La tecnología seleccionada por el consorcio para el desarrollo del prototipo es la de 

secadero de banda. 

 

Los requisitos de diseño principales se resumen en los siguientes puntos: 

 Versatilidad de productos a secar: lodos procedentes de aguas residuales urbanas 

y lixiviados de vertidos municipales, en adelante denominados residuos. 

 Conformado de fangos para obtención de producto granulado de baja densidad, 

aumentando la relación superficie/volumen. 

 Tamaño de instalación suficiente para poder extrapolar resultados a plantas de 

tamaño superior. 

 Aporte térmico mediante sistema térmico solar de concentración con 

acumulación. 

 Capacidad para trabajar en amplios rangos de caudal de producto húmedo, 

potencia de aporte de energía y temperaturas de secado. 

 Capacidad para visualización y toma de muestras en diferentes puntos de la 

cámara de secado. 

 Integración de un sistema de control e instrumentación para la operación del 

sistema y la adquisición de medidas que permitan cuantificar la eficiencia del 

proceso de secado. 

 Trabajos en depresión en la zona de secado, para un mejor control del polvo y 

gases. 

 Consideraciones de seguridad operacional, tales como: incendios, explosiones de 

polvo 

4.2.3. Calculo necesidades energéticas para el secado de lodos  

A efectos de diseño de los diferentes equipos, se considerará el secado de lodos como el 

proceso principal del proyecto. El diseño del equipo para la evaporación de lixiviados se 

adaptará a los resultados obtenidos para el diseño del proceso principal. 

 

Se define, exclusivamente en el ámbito de este desarrollo analítico, el rendimiento del 

proceso de secado, como la desviación del comportamiento del aire respecto de un 

proceso isoentálpico, que tendría un rendimiento ideal del 100%. Para unas condiciones 

dadas de temperatura a la entrada y salida de la cámara de secado, la evolución no será 

isoentálpica. Por tanto, para evaporar una cierta cantidad de agua es necesario aportar 
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aire en exceso respecto del caso ideal. 

 

Para la realización de los cálculos energéticos consideraremos que una parte del aire, la 

proporcional según el rendimiento de la cámara de secado, se enfría isoentálpicamente y 

el resto lo hace cediendo únicamente calor sensible, sin absorber humedad. 

 

Condiciones del aire en los diferentes puntos del sistema: 

 

1.- Aire ambiente: condiciones medias de humedad y temperatura durante las horas 

diurnas de un día típico de Julio en Sevilla (TS=30 ºC, HR= 45 %) 

2.- Aire calentado en batería solar. Entrada a la cámara de secado: temperatura fija, 

punto diseño para aporte de aire a la cámara de secado (TS = 95 ºC) 

3.- Aire en la zona intermedia de la cámara de secado 

4.- Aire a la salida de la cámara de secado. 

 

Para el desarrollo de este balance termodinámico se considerará un rendimiento del 

proceso de secado del 50%. 

 

 

 

 

El aire de entrada al proceso de secado estará en unas condiciones medias de TS = 30 ºC 

y HR = 45%, lo que equivale a: 

 

PUNTO 2: 

TS (ºC) 45 ws (g/kg a.s.) 11.95 h (kJ/kg) 60.72 

 

Posteriormente el aire atraviesa la batería de calentamiento alimentada por el circuito 

solar, calentándose a humedad absoluta constante hasta la temperatura de diseño para la 

entrada a la cámara de secado. 
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PUNTO 3: 

TS (ºC) 95 ws (g/kg a.s.) 11.95 h (kJ/kg) 127.51 

 

 

Evolución de condiciones de aire en la cámara de secado (Tin=95ºC; Tout=40ºC) 

 

La cámara de secado objeto de diseño es de doble cuerpo, distinguiéndose entre una 

primera cámara a alta temperatura (95-70 ºC) y una segunda a media temperatura (70-40 

ºC). 

 

El producto a secar transita por el interior de ambas cámaras en sentido contrario a la 

corriente de aire seco, lo que favorecerá el arrastre de vapor y la obtención de altas 

temperaturas del producto seco a su salida. 

 

Para una supuesta evolución isoentálpica del aire de entrada a la cámara de secado los 

puntos de trabajo serían: 

 

 

Punto 4ih:  

TS (ºC) 70 ws (g/kg a.s.) 21.73 h (kJ/kg) 127.51 

Punto 5ih:   

TS (ºC) 40 ws (g/kg a.s.) 33.91 h (kJ/kg) 127.51 

 

Para una supuesta evolución a humedad constante del aire de entrada a la cámara de 

secado. 

Punto 4it:  

TS (ºC) 70 ws (g/kg a.s.) 11.95 h (kJ/kg) 101.81 

Punto 5it:   

TS (ºC) 40 ws (g/kg a.s.) 11.95 h (kJ/kg) 70.99 

 

 

El estado final de la corriente de aire se calculará mediante una simple mezcla 

homogénea de estas dos corrientes. 

 

 

PUNTO 4:  

TS (ºC) 70 ws (g/kg a.s.) 16.84 h (kJ/kg) 114.66 
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PUNTO 5:   

TS (ºC) 40 ws (g/kg a.s.) 22.93 h (kJ/kg) 99.25 

 

 

Tabla resumen de estados: 

 

Posición TS (ºC) ws (g/kgas) h (kJ/kg) 

2 30 11.95 60.72 

3 95 11.95 127.51 

4 70 16.84 114.66 

5 40 22.93 99.25 

 

Balance de energía (por kg a.s.) en la batería solar 

 

 

h3-h2= 66.79 kJ/kg a.s. 

 

 

Cálculo del volumen de aire necesario para satisfacer la demanda diaria de evaporación: 

 

La cantidad de agua evaporada por kg de aire seco introducido viene dada por: 

 

w5-w3 = 10.98 g/kg a.s. 

 

En teoría, para evaporar la cantidad diaria del agua considerada (140 kg) harían falta: 

 

140 / 10.96 * 1 000 = 12 750 kg a.s. /día 

 

para una densidad del aire de 1.28 kg/m3, se precisan: 12 750 / 1.28 = 9 961 m3 

a.s./ día 

 

Posibles tamaños del sistema: 

 

Teniendo como referencia el objetivo marcado de secado de la cantidad de lodos diaria 

producida en el CENTA en un día tipo del mes de Julio, puede dimensionarse el sistema 

de acuerdo a un número determinado de horas diarias de funcionamiento, aumentando 

los tamaños y potencias necesarias a medida que el número de horas sea menor y 

viceversa. 

 

Para el caso analizado la tabla de resultados es la siguiente: 

 

 

HORAS 
SECADERO 
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 Producto Agua caudal a.s. masa a.s. (kg/h) 

4 45.0 35.0 2490 3188 

6 30.0 23.3 1660 2125 

8 22.5 17.5 1245 1594 

10 18.0 14.0 996 1275 

12 15.0 11.7 830 1063 

 

Inicialmente el tamaño de planta seleccionado será aquel que permita la consecución de 

los objetivos de secado marcados en un tiempo de funcionamiento de 8 horas 

 

Sistema solar  almacenamiento 

 

Para asegurar un funcionamiento continuado durante un número de horas significativas 

del sistema, es necesaria la inclusión de un sistema de almacenamiento térmico para la 

gestión de la entrega de energía del sistema solar hacia la cámara de secado, 

constituyéndose este punto en uno de los más relevantes de este proyecto. 

 

El criterio utilizado será el de dimensionamiento por demanda diaria de energía. Puede 

calcularse el tamaño del campo solar que teóricamente pudiera satisfacer la demanda 

global de un día de operación a partir de los siguientes datos de partida:  

 

 

Energía irradiada por m2 en el mes de Julio 8.8 kWh/m2 

Rendimiento medio del captador solar en Julio 40%  

 

 

Para la consecución de los objetivos en 8 horas, la potencia térmica a aportar de forma 

continua por el sistema solar es de 29.6 kW, por tanto, se tiene que la superficie de 

apertura necesaria del campo solar será como mínimo de: 

 

Superficie apertura (m
2
) = (29.6 * 8) / (8.8 * 0.4) = 67 m

2
 

 

 Dimensionamiento del sistema de almacenamiento 

 

De acuerdo a los puntos de diseño seleccionados, el sistema de almacenamiento deberá 

trabajar con una temperatura mínima de 107 ºC, para que la batería de intercambio 

agua-aire del sistema solar trabaje con un salto térmico de al menos 12 ºC, de acuerdo a 

las especificaciones de diseño convencionales para estos sistemas. 

 

En este caso, la cantidad de energía útil disponible en el acumulador será la almacenada 

entre el agua a esa temperatura y la temperatura de entrada del aire a la batería más 12 

ºC. 
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Acorde a las condiciones de diseño expresadas anteriormente, los parámetros de 

operación del sistema de almacenamiento serán: 

 

 

Temperatura máx. acumulación 107 ºC 

Temperatura mín. útil acumulación 42 ºC 

temperatura diaria inicio servicio (*) 22 ºC 

Cp agua 4.18 kJ/kgK 

inercia térmica específica diaria 83.6 kJ/kg 

 

(*) Se supone que cada noche, durante el mes de Julio, el sistema de acumulación pierde 

20 ºC 

 

De acuerdo al dimensionamiento anterior, el campo solar dispondrá de una superficie de 

apertura de 67 m
2
. Tomando los datos de DNI del AMT de Sevilla, proporcionado por 

le Escuela de Ingenieros de Sevilla, para el día 21 de Julio y con una serie de valores 

típicos de rendimiento horario de un sistema Fresnel en esta ubicación, los valores de 

producción horaria del sistema son: 

 

 HORA REND. DNI PROD. (kWh)  

21/7 00:00:00 0% 0 0.00 

21/7 01:00:00 0% 0 0.00 

21/7 02:00:00 0% 0 0.00 

21/7 03:00:00 0% 0 0.00 

21/7 04:00:00 0% 0 0.00 

21/7 05:00:00 0% 0 0.00 

21/7 06:00:00 0% 63 0.00 

21/7 07:00:00 14% 514 4.83 

21/7 08:00:00 27% 732 13.05 

21/7 09:00:00 38% 822 21.13 

21/7 10:00:00 46% 783 23.95 

21/7 11:00:00 50% 795 26.87 

21/7 12:00:00 51% 893 30.90 

21/7 13:00:00 51% 907 31.21 

21/7 14:00:00 51% 901 31.17 

21/7 15:00:00 50% 852 28.78 

21/7 16:00:00 45% 855 26.14 

21/7 17:00:00 38% 811 20.80 

21/7 18:00:00 26% 733 13.01 

21/7 19:00:00 14% 588 5.50 

21/7 20:00:00 0% 207 0.00 

21/7 21:00:00 0% 0 0.00 

21/7 22:00:00 0% 0 0.00 

21/7 23:00:00 0% 0 0.00 

TOTAL   277.35 
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Tabla 4 Valores de producción horaria del sistema solar 

Para seleccionar adecuadamente el tamaño del sistema de  almacenamiento, se ha 

realizado un análisis de sensibilidad que determine el volumen necesario para acumular 

la energía necesaria para el funcionamiento del sistema durante un determinado número 

de horas, en este caso de 1 a 7, así como la inercia del sistema para alcanzar las 

condiciones de operación y dar comienzo el proceso de secado: 

 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla 

 

Horas 

funcionamiento 

 

masa (kg) 

 

vol (litros) 

 

Inerc (kWh) 

 

horas carga 

 

hora inicio 

1 391.8 411.1 9.10 3.0 10:00 

2 783.6 822.2 18.20 5.0 12:00 

3 1175.4 1233.3 27.29 6.0 13:00 

4 1567.2 1644.5 36.39 7.5 14:30 

5 1959.0 2055.6 45.49 9.0 16:00 

6 2350.8 2466.7 54.59 10.5 17:30 

7 2742.6 2877.8 63.69 13.0 20:00 

Tabla 5 Tamaño del sistema de  almacenamiento 

 

Densidad del agua a 107 ºC = 953 kg/m
3 

 

Dado el carácter experimental del proyecto y la necesidad de ensayar el mayor número 

posible de horas durante el periodo de verano, se selecciona un tamaño de 

almacenamiento que tenga una inercia de tipo medio, es decir, suficiente para conseguir 

un adecuado margen de gestión del sistema, pero con un tiempo de carga de energía 

razonable, que permita la operación conjunta del sistema de almacenamiento y cámara 

de secado durante un buen número de horas de sol. 

 

El tamaño de almacenamiento seleccionado será el correspondiente a 2 horas de 

operación, con una masa de agua de al menos 783.6 kg (822 litros), con una inercia de 

carga de 5 horas para las condiciones típicas del día de diseño. 

 

La evolución conjunta del sistema de producción, almacenamiento y cámara de secado 

durante las horas de sol del día de diseño se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

 

HORA 

 

REND. 

DNI 

(W/m2) 

 

PROD. (kWh) 

 

ALMACEN 

 

DEMANDA 

21/7 00:00:00 0.00 0 0.00   

21/7 01:00:00 0.00 0 0.00   

21/7 02:00:00 0.00 0 0.00   

21/7 03:00:00 0.00 0 0.00   
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21/7 04:00:00 0.00 0 0.00   

21/7 05:00:00 0.00 0 0.00   

21/7 06:00:00 0.00 63 0.00   

21/7 07:00:00 0.14 514 4.83   

21/7 08:00:00 0.27 732 13.05 4.83  

21/7 09:00:00 0.38 822 21.13 17.87  

21/7 10:00:00 0.46 783 23.95 39.01  

 

 

En principio, según el modelo energético, el sistema sería capaz de cubrir la demanda 

diaria de la cámara de secado, en las condiciones de diseño y, por tanto, evaporar los 

140 kg de agua necesarios 

 

4.2.4.   Componentes y layout del prototipo  

Los principales componentes de la instalación se enumeran a continuación: 

 

- Sistema de alimentación de lodos al secadero. 

- Secadero de lodos 

- Sistema de calentamiento y distribución de aire 

- Sistema de captación solar y almacenamiento de energía 

- Sistema de instrumentación y Control 

- Evaporador de lixiviados 

- Estación meteorológica 

 

Estos componentes se relacionan a través del siguiente diagrama de procesos e 

instrumentación:  

21/7 11:00:00 0.50 795 26.87 62.96  

21/7 12:00:00 0.51 893 30.90 89.83 29.60 

21/7 13:00:00 0.51 907 31.21 91.12 29.60 

21/7 14:00:00 0.51 901 31.17 92.73 29.60 

21/7 15:00:00 0.50 852 28.78 94.30 29.60 

21/7 16:00:00 0.45 855 26.14 93.48 29.60 

21/7 17:00:00 0.38 811 20.80 90.02 29.60 

21/7 18:00:00 0.26 733 13.01 81.23 29.60 

21/7 19:00:00 0.14 588 5.50 64.64 29.60 

21/7 20:00:00 0.00 207 0.00 40.55  

21/7 21:00:00 0.00 0 0.00   

21/7 22:00:00 0.00 0 0.00   

21/7 23:00:00 0.00 0 0.00   
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Figura 34-Diagrama de procesos e instrumentación:  
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La siguiente imagen muestra la zona propuesta para la ubicación del suministro.  

 

 

 

 

Figura 35- Zona de ubicación del prototipo en la PECC del CENTA 

 

En los siguientes apartados se realiza una descripción pormenorizada de las 

características y prestaciones de cada uno de los componentes de la instalación. 

 

Sistema de secado y de evaporación 

 

A continuación, se enumeran el conjunto de elementos que, como mínimo, constituirán el 

sistema de cámara de secado: 

 

- Entrada de lodos, con sistema de conformado de residuos para aumentar la 

relación superficie/volumen del mismo que permita modificar la longitud del 

conformado. 

- Cámara de secado: envolvente que conforma el volumen donde se realiza el 

proceso de secado. Se distinguirán dos zonas o tramos en su interior: 

- Tramo de alta temperatura, es aquel en el que se produce la entrada de aire 

caliente. 
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- Tramo de baja temperatura, es aquel por el que sale el aire una vez finalizado su 

recorrido. 

- Cinta primaria, para el transporte de residuos en el primer tramo de la cámara de 

secado, evaporación a baja temperatura. 

- Cinta secundaria, para el transporte de residuos en el segundo tramo de la cámara 

de secado, evaporación a alta temperatura. 

- Salida de lodos desecados, recogida en bandeja o depósito a través de una tolva. 

- Entrada de aire seco y caliente, generado en batería de intercambio de calor 

alimentada por el sistema solar. 

- Salida de aire húmedo, que se recirculará nuevamente a la entrada del secadero 

para optimización del proceso. 

 

Secadero 

 

Figura 36-Esquema del secadero 

El secadero está formado por una estructura de acero estructural sobre la que montan los 

diferentes elementos fijos: batería de intercambio térmico, rejillas y deflectores de las 

corrientes de aire, soportes de equipos, y los equipos y elementos móviles soplantes y 

cintas transportadoras de banda. 

- Dimensiones: alto 2 m., Ancho 1,6 m, largo 6,5 m. 

- Cerramiento exterior: formado por paneles sándwich desmontables, formados por 

chapa de acero pre lacado con relleno aislante de lana de roca de 100 mm de 

espesor. 
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- Apoyos: patas de acero con rotura de puente térmico en la conexión con el resto 

de la estructura. 

- Registros: 6 ventanas de registro e inspección por cada cara, con marco de acero y 

vidrio doble con rotura de puentes térmicos. 

- Conductos de aire: mediante panel aislante de intemperie Climaver star de 40 mm 

de espesor en chimenea y conexión con evaporador de lixiviados. 

Especificaciones 

- Sequedad del lodo de entrada: 20% 

- Sequedad del lodo de salida: 90% 

- Caudal entrada de lodo: 22 Kg/h 

- Altura del lodo máxima en cinta: 5 cm 

- Ancho de las cintras transportadoras: 1 m 

- Longitud total de las cintas transportadoras: 8,5 m 

- Longitud de la cinta transportadora superior: 4,5 m 

- Longitud de la cinta transportadora inferior: 4,0 m 

- Velocidad de las cintas: 5,5 m/h 

- Tiempo de residencia del lodo: 1 hora 31 minutos 

- Temperatura del secadero para introducción lodo: 75ºC 

- Temperatura máxima del secadero: 100ºC 

 

 

 
 

 

Figura 37-Secadero  
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Figura 38- Replanteo de ventas de acceso a secadero 

 

Prestaciones del equipo 

 

La capacidad de tratamiento del equipo es de 180 kg/día, con un porcentaje en materia 

seca del lodo del 20%, siendo el objetivo la obtención de lodo con un 90% de materia 

seca. 

 

La alimentación del lodo se realiza mediante sistema auxiliar, tipo cinta transportadora, 

desde la zona de descarga de la centrifugadora. 

 

El lodo se trata a la entrada mediante conformado mecánico a través de un tornillo de 

presión y forzando el paso del lodo a través de un sistema de boquillas para dar la forma 

de pellets. De esta forma se aumentará la relación superficie/volumen de la masa de lodo, 

a efectos de mejorar la transferencia térmica con el aire caliente y favorecer la 

evaporación de agua. 

 

Dicho sistema de conformado mecánico dispone de un sistema rápido de acceso para la 

limpieza manual de los restos de lodos acumulados en el conjunto del extrusionador.  

 

Las dimensiones aproximadas del conformado son  de 1,2 cm de diámetro y entre 3-15 

cm de longitud.  

 

El ancho de cintas es de 1 m. La longitud total de cinta es de 8,5 metros, siendo la cinta 

primaria de 4,5 metros y la secundaria de 4 m 
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Figura 39-Cinta transportadora 

 

El tiempo de residencia del lodo en el secador es suficiente para el cumplimiento de los 

requisitos de salubridad establecidos en la Orden de 6 de agosto de 2018, conjunta de la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio que regula la utilización de lodos tratados de 

depuradora en el sector agrario. En este caso y dados los parámetros considerados y 

calculados el tiempo de residencia será de 1 hora y 31 minutos aproximadamente. 

 

Las paredes del secadero están formadas, o recubiertas, de material aislante que 

minimicen las pérdidas térmicas. 

 

Se diseña un sistema que permita que el proceso de secado se realice en depresión con 

respecto a la presión atmosférica. Para ello existe un aerotermo o soplante a la entrada 

que suministra aire al sistema a una temperatura de 95ºC. Dicho aire recirculará a la 

salida de la cinta primaria. 

 

En la parte superior del secadero existe un extractor que sacará la parte de aire necesaria 

para poder realizar la depresión del equipo. 

 

El equipo tiene capacidad para la visualización y toma de muestras de lodo en diferentes 

puntos de su recorrido. En concreto se ubicarán seis compuertas que se situarán a dos 

alturas y al principio, en medio y al final del proceso de secado. Todas estas compuertas 

se sitúan a un mismo lado del equipo, para facilitar el acceso a la toma de muestras. 

 

La recogida del lodo seco se hace en un recipiente transportable con capacidad suficiente 

para la producción diaria. Según los cálculos realizados, el recipiente tendrá unas 

dimensiones de 400 x 400 mm y una altura de 500 mm. 

 

El conjunto está diseñado para trabajar a bajas velocidades de aire,  para minimizar la 

producción de polvo. Igualmente la cámara de secado se encuentra en depresión para 

evitar filtraciones al exterior. 

 

Del mismo modo se observan las consideraciones de seguridad para evitar la aparición de 

atmósferas explosivas y/o incendios, en  consonancia con los Reales Decretos 400/1996, 

de 1 de marzo, relativo a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas 

potencialmente explosivas y 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
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Sistema de tratamiento y distribución de aire 

Unidad de tratamiento de aire que mediante el intercambio de energía con la Instalación 

solar calienta una corriente de aire ambiente, que es introducido posteriormente bien en el 

secadero de lodos o bien en el evaporador de lixiviados mediante la selección de una 

compuerta de derivación a uno u otro dispositivo. 

 

Figura 40- Sistema de tratamiento y distribución de aire 

 

 

Prestaciones del sistema 

 

El equipo permite la regulación de caudal, tanto de aire como de agua en el 

intercambiador, en un margen suficiente para adatarse a las diferentes condiciones de 

operación en el secadero de lodos y el evaporador de lixiviados 

 

La apertura y cierre de compuertas se realiza de forma manual 

 

Las paredes del conjunto están formadas, o recubiertas, de material aislante que minimice 

las pérdidas térmicas.  
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Figura 41-Conductos de aire 

 

Sistema solar 

Este sistema es el encargado de captar, almacenar y distribuir la energía necesaria para 

llevar a cabo el proceso de secado en las condiciones de diseño del sistema. En el 

siguiente esquema se distinguen las tres partes en que se divide el sistema: 

 

Figura 42 Sistema solar y almacenamiento 

Sistema de captación: Se trata de un sistema de concentración solar basado en tecnología 

Fresnel con una superficie de 75 m².  

Tipo de concentrador de radiación solar: Colector de Fresnel (S2H) 

- Presión de diseño: 20 bar 

- Presión de operación: 6 bar 

- Temperatura de diseño: 150ºC – 212ºC 

- Temperatura máxima de operación: 120ºC 
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- Fluido caloportador: Agua Osmotizada tipo II 

- Conductividad eléctrica del agua: 50 µS/cm² 

Dicho sistema está formado por un circuito cerrado de fluido caloportador en 

recirculación, que atraviesa un campo solar incrementando su energía interna, la cual 

es cedida posteriormente a un sistema de acumulación. El objetivo de este sistema es 

elevar la temperatura del depósito de almacenamiento hasta la temperatura de trabajo 

seleccionada para  poder arrancar el proceso de secado. El sistema captará toda la 

energía posible siempre que no se hayan alcanzado dichas condiciones en el depósito 

y procederá al desenfoque cuando se supere la temperatura máxima de acumulación. 

 

Colector Fresnel: 

 

Espejos solares que se mueven siguiendo al sol que concentran la radiación solar en un 

tubo receptor por el que pasa un fluido que se calienta.  

 

El colector seleccionado es: 

 

Colector Sun2Heat (Fresnel optimizado de Rioglass): 

- Componentes diseñados y fabricados por Rioglass  

- Espejos solares de vidrio curvado y templado: alta reflectividad, precisión óptica y 

cumplen la norma de seguridad ANSI Z97.1:2009 

- Componentes resistentes a corrosión y a 25 años de limpieza en campo. 

- Ausencia de reflector secundario, innecesario por diseño geométrico y precisión 

óptica 

- Tubo receptor absorbe >96% de la energía recibida, por multicapas de 

nanotecnología de alta absorción y baja emisividad. 

- Aislamiento térmico con cámara de vacío, eliminando las pérdidas térmicas por 

convección y conducción. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43- Detalle colector Fresnel 
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Aplicaciones  

- Agua de proceso: hasta 95ºC 

- Agua sobrecalentada: hasta 180ºC 

- Vapor de proceso: hasta 310ºC 

- Aplicaciones especiales: hasta 350ºC 

 

 

 

Figura 44-Detalle colector Fresnel Sun2Heat 

 

Incluye: 

- Sistema de seguimiento solar con control en bucle cerrado, incluyendo: 

actuadores, inclinómetros y cableado integrado en estructura del colector 

- Cuadro eléctrico y de control con: panel de mando integrado, envolvente, 

protecciones eléctricas, sistema de control (para movimiento de espejos y 

seguridades propias), bornero de fuerza y señal, regulador de tensión, señales de 

E/S para intercambio de señales de seguridad con control principal. 

- Elementos de seguridad del colector: anemómetro 

- Manual de O&M, incluyendo límites de operación: caudales, presiones, 

temperaturas, viento… 

- Certificado de conformidad 

- Límites de batería: extremos de un receptor de Ø90mm 
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Figura 45- Implantación del campo solar en el CENTA 

 
Figura 46- Cimentación campo solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47-Campo solar instalado 
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Sistema de acumulación  

Depósito de inercia térmica de 1000 litros y sistema directo, ubicado entre el sistema de 

captación y el punto de consumo, que en este caso será el sistema de tratamiento de aire. 

Su objetivo es servir de elemento de regulación para la cesión de energía al proceso de 

secado. 

 

El fluido caloportador utilizado tanto en el primario solar, como en el sistema de 

almacenamiento y secundario será agua. 

 

Prestaciones del sistema 

 

Las paredes y tuberías del conjunto estarán formadas, o recubiertas, de material aislante 

que minimice las pérdidas térmicas. 

- Altura total del depósito acumulador con patas: 2550 mm 

- Altura del depósito acumulador: 1970 mm 

- Diámetro del depósito acumulador: 1000 mm 

- Volumen total del depósito acumulador: 1310 litros 

- Altura de llenado depósito acumulador con patas: 2130 mm 

- Volumen de llenado del depósito acumulador: 1100 litros 

- Volumen de expansión de agua: 210 litros 

- Presión en el depósito acumulador: 4 bar 

 

Figura 48-Deposito de acumulación instalado 

 

Circuito hidráulico 

 

La temperatura máxima de trabajo en el circuito primario solar será de, al menos, 115 ºC, 

mientras que en el secundario se considerará un valor de, al menos, 107 ºC. Todos los 
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componentes del sistema estarán diseñados para trabajar en esas condiciones de 

temperatura y en unas condiciones de presión suficientes para evitar la vaporización del 

fluido. 

 

Los circuitos hidráulicos estarán protegidos contra las sobrepresiones mediante los 

dispositivos de expansión y seguridad adecuados. 

 

Sistema primario 

Condiciones de servicio circuito primario de agua 

Presión máxima de servicio: 5,5 ‐ 6 bares 

Temperatura máxima de servicio: 120 ºC 

Caudal: 14 ‐ 15 m³/h 

 

Sistema secundario 

Presión máxima de servicio: 6,0 ‐ 6,5 bar 

Temperatura máxima de servicio: 120 ºC 

Caudal: 17 ‐ 18 m³/h 

 

Batería de calentamiento  

 

Modelo: 166030_S _S 15T 6N R 880A 2,5P 20N C 

Coeficiente Global de Intercambio: 30 W/(m²K) 

Temperatura del fluido entrante a la batería (agua): 110,0 °C 

Temperatura del fluido saliente de la batería (agua): 100,0 °C 

Temperatura del aire entrante a la batería: 60,0 °C 

Temperatura del aire saliente de la batería (entrada secadero): 100,1 °C 

Ventilador centrífugo modelo: CMR‐1650‐4T IE3 

Caudal de aire: 5500 m³/h 

Extractor de aire modelo: CMT/2‐200/060 0,37KW 

Caudal de aire: 700 m³/h 
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Figura 49-Bateria de calentamiento 

 

Sistema alimentación de lodos 

 

Equipo: bomba mono con alimentación forzada 

Servicio: Transporte de fango deshidratado 

Nº de unidades: 1 

 

Características 

Bomba helicoidal marca MONO, Gama “W”, especialmente diseñada para el manejo de 

fangos deshidratados, procedentes de centrífuga, y envío por tubería a silo o contenedor 

de almacenaje. 

 

Esta bomba es adecuada para el transporte de fango deshidratado, con concentraciones de 

sólidos de ≤ 30%. La aspiración consiste en una tolva de alimentación rectangular, 

ampliamente dimensionada, que permite la entrada del fluido a la zona de succión. 

 

El fluido se introduce en la zona hidráulica mediante un tornillo de Arquímedes, diseño 

Auger, que va montado formando parte de la transmisión de la bomba. Con este sistema 

se evita la formación de bóveda en la tolva. 

 

Los parámetros principales de esta bomba son los siguientes: 

- Marca: mono 
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- Modelo: cw042bl1rpa/g412 

- Tª fluido: ambiente 

- Sequedad: <30% 

- Velocidad: 20 ‐ 60 rpm. Aproximada. 

- Caudal: 0,1 ‐ 0,5 m3/h. 

- Presión de bombeo: 4‐8 bar. –silo junto módulo de deshidratación‐ 

- Presión máxima bomba: 12 bar. 

- Potencia absorbida p.t.: 0,50 kw. 

- Potencia absorb.max. presión: 0,61 kW. 

- Par de arranque: 163 Nm. 

- Par de funcionamiento: 91 Nm. 

- Rendimiento hidráulico estimado: 55% 

- Paso de sólidos: 6mm (duros) / 22mm (deformables) 

- Potencia recomendada .motor: 3,0 kw 

- Conexión aspiración: tolva rectangular 750x250mm. 

- Conexión impulsión: brida dn65mm din 2533; pn‐16 

 

Materiales 

- Cuerpo: hº fº bs en 1561; grado en‐gjl‐hb195 

- Tolva: chapa de acero bs en 10025 grado s275 

- Rotor: acero aisi 4.140/cromado (250 μ)(1) 

- Estator: caucho sintético perbunan 

- Tornillo alimentación: chapa de acero bs en 10025 grado s275 

- Cabezas tornillo: acero inoxidable aisi 316 

- Eje accionamiento: acero inox.bs en 10083‐3 

- Sellado: empaquetadura grafitada zg 

 

Accionamiento 

- Motor: eléctrico con termistores (ie3) 

- Potencia: 3,0 kw 

- Velocidad: 1.450 rpm 

- Tensión: 400 v 

- Frecuencia: 50 hz 

- Protección: ip‐55 

- Forma constructiva: b‐5 

- Aislamiento: f 
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Acabado 

- Según procedimiento ps242. 

- Acabado final de 50‐90 micras. 

- Color ral 5005 azul. 

  

 

Figura 50-Bomba y tolva de lodos deshidratados 

 

Figura 51- Dimensiones de la bomba y tolva de lodos deshidratados  
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Extrusor 

 

Es el encargado de, a partir del lodo procedentes del la bomba de lodos, debe de 

conformar el lodo en forma cilíndrica y depositarlo sobre las bandas trasportadoras del 

secadero.  

 

Es la parte del secadero de lodos que ha presentado la mayor dificultad en su diseño dado 

que el lodo deshidratado se comporta como un fluido no newtoniano. 

 

En las siguientes fotos se pueden observar los tres modelos de extrusores realizados 

durante los ensayos, hay que reconocer que aunque se mejoró su comportamiento dio 

muchos problemas de atascos y mala distribución del lodo. 

 

Realizado en chapa metálica con deflectores internos para la distribución del lodo sobre 

las bandas transportadoras mediante orificios de 12 mm de diámetro. 

 

Se han desarrollado tres modelos variándose los deflectores interiores de distribución del 

lodo a efectos de mejorar la distribución del lodo en las cintas y evitar atascos interiores 

en el extrusor. 

 

 

 

Figura 52- Extrusores 

 

 

Sistema evaporativo de  lixiviados 

 

Panel de lixiviados, modelo: Humibat F5 
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Bomba recirculación lixiviados, modelo: EBARA CMA 0,50T 

 

Caudal: 1,2 – 5,4 m³/h 

 
 

Figura 53- Evaporador de lixiviados 

Sistema eléctrico  

 

Distribución en planta del sistema eléctrico y acometidas 

 

 

Figura 54-Distribución eléctrica en la planta PECC 



 

 

 

 

PP10 - Proyecto 0029_SECASOL_5_E         Pag.99 de 360 

 

 

Instrumentación 

 A continuación se relacionan la instrumentación de la que estaba dotado el prototipo: 

 

SERVICIO SISTEMA DE MEDIDA RANGO 

  

Transmisor/Indicador de presión  tanque TK-100 
Transmisor/Indicador de 

presión 
0-6 bar 

Indicador de presión entrada filtro en "Y" F-101 Manómetro local 0-6 bar 

Indicador de presión salida filtro en "Y" F-101 Manómetro local 0-6 bar 

Transmisor/Indicador de presión impulsión de bomba P-

101 

Transmisor/Indicador de 

presión 
0-10 bar 

Transmisor de presión salida campo solar 
Transmisor/Indicador de 

presión 
0-6 bar 

Indicador de presión entrada filtro en "Y" F-201 Manómetro local 0-6 bar 

Indicador de presión salida filtro en "Y" F-201 Manómetro local 0-6 bar 

Transmisor/Indicador de presión impulsión de bomba P-

201 

Transmisor/Indicador de 

presión 
0-10 bar 

      

  

Transmisor/Indicador de temperatura tanque TK-100 Termómetro 0-180ºC 

Transmisor/Indicador  de temperatura entrada campo 

solar 
Termómetro 0-150ºC 

Transmisor/Indicador de temperatura salida campo solar Termómetro 0-180ºC 

Transmisor/Indicador de temperatura entrada trat. y distr. 

de aire 
Termómetro 0-180ºC 

Transmisor/Indicador de temperatura salida trat. y distr. 

de aire 
Termómetro 0-150ºC 

Transmisor/Indicador de temperatura entrada secadero de 

lodos 
Termómetro 0-150ºC 

Transmisor/Indicador de temperatura secadero de lodos Termómetro 0-150ºC 

Transmisor/Indicador de temperatura salida secadero de 

lodos 
Termómetro 0-150ºC 

      

  

Transmisor/Indicador caudal Impulsión bomba P-101 Caudal 0-30 m³/h 

Transmisor/Indicador caudal Impulsión bomba P-201 Caudal 0-30 m³/h 

Caudalímetro salida secadero de lodos Caudal - 

  

Transmisor/Sensor humedad relativa salida aire secadero 

lodos 
Humedad - 
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Tabla 6- Instrumentación del prototipo 

Estación meteorológica 

- Velocidad relativa del viento. SIR401 

- Dirección relativa del viento. 

- Brújula, rumbo. 

- Temperatura aire. 

- Humedad relativa. 

- Presión barométrica. 

- Punto de rocío 

- Radiación solar (véase anexo) 

4.2.5. Sistema de control y de adquisición de datos 

La función del Sistema de Control e Instrumentación será asegurar el correcto 

funcionamiento de los automatismos de operación y seguridad del conjunto, así como la 

adquisición de los datos de proceso y lecturas de variables asociadas para su análisis y 

como fuente de información complementaria para el desarrollo del simulador. 

 

Está compuesto por el hardware de control (PLC), instrumentos de  medida (sondas de 

temperatura y presión, caudalímetros, etc.) y sistemas de actuación automática (relés, 

actuadores, etc.). 

 

Los instrumentos de medida, que se encuentran representados en el diagrama de proceso 

de la instalación, adquirieren valores de: 

- Medidas de radiación solar global y difusa en el plano horizontal. Se medirá la 

DNI de manera indirecta mediante la medición de la radiación solar global y 

difusa en el plano horizontal mediante tecnología de piranómetro de banda 

sombreada. 

- Flujos másicos/volumétricos en el proceso. 

- Temperatura de entrada y salida del almacenamiento. 

- Temperatura y humedad relativa del aire a la salida de los dispositivos de secado. 

 

Otras variables asociadas al proceso se miden de manera puntual, y externa al sistema de 

adquisición que definido en este suministro: 

- Masa de residuo a tratar acopiada en la tolva del secadero 

- Masa de residuo tratado a la salida del secadero 

- Porcentaje de materia seca a la entrada, la salida y los  puntos intermedios de 

control del secadero de lodos. 
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Prestaciones del sistema 

 

El sistema de control y adquisición está preparado para ser accedido remotamente, bien a 

través de una red local de datos o bien a través de una conexión móvil. 

 

La frecuencia de toma de datos es minutal. Los datos se almacenan en una memoria local 

con capacidad para almacenar las variables de proceso leídas durante una semana. 

 

El sistema permitirá la descarga local o remota de los datos almacenados en un formato 

de fichero estándar. 

 

El sistema de control mantendrá un registro de los periodos de funcionamiento de los 

motores presentes en el sistema (bombas y ventiladores) de cara a realizar una evaluación 

del consumo energético de los mismos. 

 

La planta puede funcionar en modo Manual o Automático, mediante controles desde la 

pantalla de control (HMI). 

 

El acceso al HMI puede ser Local o Remoto desde un PC o Tablet o móvil. Ambos 

modos permiten controlar la planta en modo AUTOMATICO, y visualizar/cambiar 

parámetros, alarmas y funciones de operador. 

- Modo Local: Desde el HMI situado en el armario de control que se encuentra en 

localmente en la planta. 

- Modo Remoto: Desde la aplicación Easy Access 2.0 

 

Todos los motores, disponen de los siguientes controles y registros. 

- Horas de funcionamiento. 

- Número de arranques horas. 

- Modo manual y automático. 

- Orden Marcha y paro en modo manual. 

- Consignas de velocidad. La planta dispone de tres procesos: 

- Captación solar y calentamiento del agua del tanque acumulador. 

- Secado y alimentación de lodos. 

- Modo Lixiviado. 

Permisivo 

Los motores disponen de una señal de PERMISIVO, que indica si se encuentra 
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disponible para su funcionamiento en AUTOMÁTICO O MANUAL, y cumple con las 

siguientes condiciones: 

- No existe Fallo de Maniobra. 

- No hay ninguna señal física de enclavamiento activa: 

- No hay disparo de protecciones eléctricas. 

- No hay disparo por fallo variador de frecuencia, en caso de que el motor disponga 

de variador. 

- Además, para el funcionamiento de motor en automático se deberá cumplir en 

algunos casos con los permisivos de proceso: 

- Selector HMI en posición Automático. 

- Selector HMI en MAN (para funcionamiento manual) y AUTO (para 

funcionamiento en automático). 

 

Maniobra 

En general, es una señal que se genera cuando el autómata ejecuta una orden y en un 

determinado tiempo no recibe confirmación de su cumplimiento. 

 

En el caso de los motores: Ejecutada una orden de marcha, se espera un cierto tiempo 

(parámetro de programa aprox. 10 s) y si no se recibe confirmación de marcha, aparece 

una alarma de fallo de maniobra 

 

Ejecutada una orden de parada, se espera cierto tiempo (parámetro de programa aprox. 10 

s) y no desaparece la confirmación de marcha 

 

 

Señales analógicas 

 

El autómata activa dos señales por límite máximo y otra por límite mínimo. 

 

Las señales por alarma de máximo y de mínimo se activan cuando la señal analógica está 

por encima o por debajo de estos límites con una histéresis a ambos lados. El HMI 

dispone en la pantalla de cada instrumento de un campo para fijar los límites y las 

histéresis. 

 

 

Cuenta horas  

Todos los motores de la instalación tendrán asociado un registro de cuenta de horas de 

funcionamiento y otro del número de maniobras. El HMI dispone de un campo de 
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escritura en cada motor donde se registra estos valores. 

 

Modo manual  

 

Algunos motores disponen de variador, éstos tienen en la pantalla del motor un campo 

donde introducir la consigna en Hz. Esta consigna tendrá efecto tanto en modo 

MANUAL como AUTOMÁTICO. 

 

En manual desde el HMI o desde el PC en Remoto se podrá dar orden de arranque o 

parada. Dicha marcha se efectuará a la frecuencia puesta en la consigna, en aquello 

motores que posean variador y al 100% en aquellos que no posean variador. 

 

La marcha y parada de los motores, se realizará desde la botonera de marcha-paro del 

HMI 

 

Modo automático 

 

En automático siguiendo la secuencia del proceso. Los motores que disponen de variador, 

se introducirán mediante la pantalla del motor del HMI, una consigna en Hz, su marcha y 

paro en la secuencia, será a la velocidad seleccionada en la consigna. 

Modos de funcionamiento 

 

Los motores tienen dos modos de funcionamiento: 

- Manual 

- Automático. 

Todos los mandos se operan desde el HMI, no hay selectores ni botoneras en el armario 

de control. 

 

Modo manual  

 

Para que un equipo pueda ser controlado desde terminal de operaciones o desde el control 

remoto (Easy Access) en modo manual es necesario que: 

 El equipo tenga el selector en modo MAN. 

 El selector del proceso de esta en modo IND. Marcha del motor en manual. 

Para el arranque de un motor en remoto manual se tiene  que ejercer la orden de marcha 

desde el terminal de operaciones (pulsando el botón de marcha representado en la figura 

1) o desde la aplicación cMT Viewer (PC). Una vez ejecutada la orden el motor arrancará 

siguiendo la rampa de arranque que tenga configurada el variador, si lo tuviese, en caso 
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contrario el arranque sería directo. 

Desde el PC las órdenes de marcha y paro de los motores en manual, provocarán el 

arranque del motor y su parada exactamente igual que si se hiciera la operación desde el 

HMI de forma local, ya que, la lógica en el PLC es la misma para ambos casos.  

 

Figura 55- Manual Motor 

 

La orden de marcha desaparecerá automáticamente en cualquiera de estos casos: 

 Fallo del equipo según indicaciones del punto “Permisivo”. 

 Conmutar el selector a posición Auto. Paro del motor en Manual: 

El proceso de paro de los motores en modo manual es análogo al de arranque. Una vez 

que se pulsa el pulsador de paro (terminal de operaciones o remoto PC) y desparece la 

orden, el equipo parará siguiendo la rampa de parada que tenga configurada el variador. 

 

Tanto el proceso de marcha como el de paro es posible realizarlo siempre y cuando el 

equipo tengo su permisivo activado (no tenga alarmas activas). 

 

Modo automático 

Para que los equipos puedan funcionar en automático los valores de presiones, caudales y 

temperaturas deberán estar entre unos valores mínimos y máximos de seguridad. Estos 

valores son consignables desde el terminal táctil, en cada una de las pantallas de los 

instrumentos. (Figura 2). Los valores de seguridad deben consignarse en los límites, 

incluyendo las histéresis que se deseen. Estos valores de seguridad originan alarmas 

máximas y mínimas. 
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Figura 56- Consignas Límites de seguridad e histéresis. 

En este apartado se distinguen un modo de funcionamiento que estará controlada por el 

autómata y que seguirá una secuencia por proceso. 

 

A través de pantalla o en remoto, se podrá especificar las consignas de cada una de las 

secuencias, así como las ordenes de inicio y paro de ciclo, será necesario para este modo 

de funcionamiento que: 

 Los equipos tengan los selectores en Modo Auto. 

 El selector del proceso esté en modo SEC (secuencial). 

 

 

Figura 57-Selectores Modos Funcionamiento 
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Los funcionamientos secuenciales son tres, uno por proceso: 

 Secuencia de captación solar. 

 Secuencia secado modo Lodos. 

 Secuencia secado modo Lixiviados 

A continuación, se muestra los diagramas de flujos de las secuencias de funcionamiento y 

su descripción secuencial. 

 

Secuencia de marcha y paro del proceso de captación y calentamiento del depósito 
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Figura 58-Secuencia de marcha del proceso de captación y calentamiento del depósito 

 

Secuencia de marcha: 

STEP 1 

Selector en modo SEC, orden de Inicio de ciclo desde la pantalla de CAPTACION.  

 

STEP2 
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Con la confirmación del pulsador de inicio de ciclo y después de un tiempo prefijado en 

40 segundos entra en funcionamiento la bomba P-101. 

 

STEP3 

Tras la confirmación de marcha de la bomba y a un tiempo de retardo de la misma, se 

comprueba el valor del caudal FIT-101, si es menor o igual que el límite inferior 

establecido en la pantalla del instrumento menor una histéresis, la secuencia no sigue en 

funcionamiento y se para la bomba indicando una alarma de fallo de caudal. En caso 

contrario la secuencia pasa a la etapa siguiente. 

 

STEP4 

Tras confirmación de marcha de la bomba P-101 y el estado OK del caudalímetro, el 

sistema verifica los permisivos del campo solar, estos permisivos son: 

 

Presión a la entrada y salida del colector dentro de límites establecidos y la temperatura 

en el tanque por debajo de un valor de proceso que indica que el tanque está frío y que se 

fija en la pantalla de “Captación”. 

 

Una vez confirmado que todo está OK, se da la orden al campo solar de Enfocar. FIN 

SECUENCIA 

 

El campo permanecerá enfocando hasta que el tanque alcance la temperatura fijada en la 

pantalla de “Captación”, que indica que el tanque está caliente, en ese instante y tras un 

tiempo de retardo, se da orden al campo para desenfocar. 

 

Una vez recibido la confirmación de desenfoque y tras un tiempo de retardo, se da orden 

a la bomba P-101 para que pare. 

 

El re arranque de la secuencia se producirá cuando la temperatura del tanque se encuentre 

por debajo del valor fijado en la Consigna de tanque frio que se encuentra en la pantalla 

de “Captación”, dicha condición dará el permiso para un nuevo arranque de la bomba P-

101 y un nuevo enfoque del campo solar. 

 

El ciclo permanecerá en funcionamiento hasta que, desde el HMI, en la pantalla de 

“Captación”, se dé la orden de “Paro Ciclo”. 
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Figura 59- Secuencia de paro del proceso de captación y calentamiento del depósito 
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Secuencia de parada: 

STEP1 

Desde la pantalla de “Captación” se activa el botón de “Paro ciclo”.  

 

STEP2 

Orden al campo solar de desenfocar. STEP3 

Con la confirmación de la señal del campo desenfocado y tras un tiempo de retardo, 

orden a la bomba P-101 de parar. 

 

FIN SECUENCIA 

Además del paro de la secuencia por la activación del botón de “Paro ciclo”, la secuencia 

se parará también cuando: 

- La presión a la salida del colector PIT-104 está fuera de los límites establecidos 

en su pantalla de configuración. 

- La presión a la salida del colector PIT-103 está fuera de los límites establecidos 

en su pantalla de configuración. 

- Se activa el botón de “Desenfocar Emergencia”, que se encuentra en la pantalla de 

proceso de Captación. 

- No hay disponibilidad de la bomba P-101 

- Activación de la seta. 

- No hay respuesta del campo solar 

 

La parada se hará siguiendo la secuencia de parada, siempre y cuando los fallos lo 

permitan 

 

Consignas generales por proceso: 

- Límites caudales FIT101. 

- Consigna temperatura tanque caliente. 

- Consigna temperatura tanque frío. 

- Límites presión PIT-104. 

- Límites presión PIT-103 
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Secuencia de marcha y paro del proceso de secado de lodos. 

Secuencia de marcha 
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Figura 60 Secuencia de marcha y paro del proceso de secado de lodos 
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Secuencia de marcha: 

STEP1 

Selector en modo SEC, orden de Inicio de ciclo desde la pantalla de PARÁMETROS 

SECADO LODOS.  

 

STEP2 

Con la confirmación del pulsador de inicio de ciclo y después de un tiempo prefijado en 

40 segundos entra en funcionamiento la bomba S-101. 

 

STEP3 

Tras la confirmación de marcha del soplante, se comprueba el valor de la temperatura en 

el tanque TIT-100, si mayor que la CG Precalentamiento fijada en la pantalla de 

PARÁMETROS SECADO LODOS, tras un tiempo de retardo, orden de marcha de la 

bomba P-201. 

 

STEP4. 

Tras la confirmación de marcha de la bomba P-201, supervisión de la temperatura a la 

entrada del secadero TIT-301, cuando dicha temperatura sea superior al valor de CG 

secadero caliente, fijada en la pantalla de PARAMETROS, significa que el aire en el 

secadero está caliente y se da la orden de marcha a las cintas CT- 101 y CT-102. 

 

STEP5 

Cuando la humedad a la salida del secadero alcance la CG máxima de humedad en el aire 

establecida en la pantalla de PARAMETROS, orden al soplante S-102 para su marcha. 

 

STEP6 

Tras la confirmación de marcha de las cintas, supervisión de TIT-100, si es mayor que 

TIT-301, significa que el tanque está caliente, supervisión de la temperatura dentro del 

tanque TIT-302, cuando dicha temperatura sea superior al valor de CG esterilización, 

fijada en la pantalla de PARAMETROS, significa la temperatura en el secadero está por 

encima del valor de esterilización y la bomba P-301 tiene el permisivo para funcionar. 

 

La bomba P-301 está fuera de la secuencia, pero está enclavada al funcionamiento de las 

cintas. Esta bomba podrá funcionar de manera temporizada cuando tenga el permisivo de 

la secuencia del secadero y las cintas estén en marcha. El selector de la bomba se tendrá 

que poner en modo AUTO para que comience la temporización. 

 

FIN DE SECUENCIA EN MARCHA. 

 

Sin abandonar la secuencia, la bomba P-201 permanecerá en marcha hasta que se cumpla 

alguna de las condiciones siguientes: 
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- TIT-301>CG temperatura alta fijada en la pantalla de PARAMETROS. 

- TIT-100<TIT-302, que indica que el tanque está frío. 

Si se activan alguna de las condiciones anteriores y tras un tiempo de retardo, se da orden 

a la bomba P-201 de parar. 

 

Re arranque de la bomba P-201. La bomba entrará de nuevo en marcha cuando el tanque 

esté caliente, esto es cuando TIT-100>TIT-301. 

 

La bomba P-301 está fuera de la secuencia de funcionamiento, pero tendrá un paro 

parcial y un re arranque enclavado a la bomba P-201 tras un tiempo de retardo. 

 

El soplante S-102 tendrá un paro parcial cuando la CG mínima de humedad en el aire esté 

por debajo de un valor fijado en la pantalla de PARAMETROS. 

 

El ciclo permanecerá en funcionamiento hasta que, desde el HMI, en la pantalla de 

“PARÁMETROS”, se dé la orden de “Paro Ciclo”. 

 

 

 



 

 

 

 

PP10 - Proyecto 0029_SECASOL_5_E         Pag.115 de 360 

 

 

Figura 61- Secuencia de  paro del proceso de secado de lodos 
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Secuencia de parada: 

STEP1 

Desde la pantalla de “Parámetros Secado Lodos” se activa el botón de “Paro ciclo”.  

 

STEP2 

Tras un tiempo de retardo, se desactiva el permisivo a P-301 y se pasa el selector de la 

bomba de AUT a MAN. STEP3. 

 

Cuando se confirme que la bomba P-301 está parada, orden de paro a la bomba P-201.  

 

STEP4 

Tras la confirmación del paro de la P-201 y verificando siempre que la P-301 esté parada, 

orden de paro de las cintas CT-101 y CT-102. 

 

STEP5 

Una vez se confirmen que todos los motores del secadero están parados, se dará orden de 

paro de los soplantes cuando la TIT-302<CG paro de soplantes, esta consigna nos 

indicará que el aire dentro del secadero ya está frío. 

 

FIN SECUENCIA 

 

Además del paro de la secuencia por la activación del botón de “Paro ciclo”, la secuencia 

se parará también cuando por temperatura de seguridad, esta temperatura nos indica que 

el secadero está muy caliente y puede ocurrir un sobrecalentamiento del fango. 

- TIT-303>TIT-301+CG seguridad fijada en la pantalla de PARÁMETROS. 

- TIT-302>TIT-301+CG seguridad fijada en la pantalla de PARÁMETROS. 

No disponibilidad de algún equipo básico del secadero. 

 

La parada se hará siguiendo la secuencia de parada, siempre y cuando los fallos lo 

permitan. 

 

 

 Consignas generales por proceso: 

- Consigna caudal FIT201. 

- Consigna Precalentamiento. 

- Consigna aire caliente en el secadero. 

- Consigna Esterilización. 

- Consigna máxima humedad en el aire. 
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- Consigna mínima humedad en el aire. 

- Consigna temperatura alta. 

- Consigna  variador  frecuencia P201. 

- Consigna variador frecuencia S101. 

- Consigna  variador  frecuencia P-301 

- Consigna variador frecuencia CT-100 

- Consigna secadero frío. Paro de soplantes. 

- Consigna temperatura de seguridad. 

 

Descripción de pantallas 

 

A continuación, se ofrece una descripción completa y detallada del uso de la aplicación 

desarrollada e instalada en HMI del prototipo para el secado de lodos con energía solar. 

 

El programa se ha desarrollado con la herramienta Easy Pro. Ha sido instalado en un 

HMI de la marca Weintek. 

 

Simbología 

 

Las pantallas de procesos presentan junto al equipo elementos para indicarnos el estado 

del mismo. Los símbolos para cada elemento son los siguientes: 

 

 

 

 

Circulo amarillo 

 

Motor parado 

 

 

Circulo verde 

 

Motor en marcha 

 

 

Círculo rojo 

 

Motor con avería 

 

Amarillo La orden está desactivada 

 

Verde La orden está activada 

 Verde El equipo se encuentra en modo automático 

 

 

Verde El equipo se encuentra en modo manual 

Tabla 7 Tabla de símbolos del sistema de control 
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Pantallas 

El HMI está compuesto por las pantallas siguientes: 

- Una pantalla principal. Planta. 

- Una pantalla de acceso. 

- Una pantalla general. Sinóptico. 

- Una pantalla de acceso a cada su pantalla. 

- Una pantalla de acceso a gráficos. 

- Tres pantallas de procesos. 

- Cuatro pantallas de acceso a gráficos por tipo. 

- Cuatro pantallas de acceso a históricos de gráfico por tipo. 

- Dieciocho faceplate con los parámetros de los medidores. 

- Una pantalla de históricos de alarmas. 

- Una pantalla de eventos. 

- Una pantalla de registros 

- Una pantalla de la estación meteorológica. 

- Una pantalla del contador de energía. 

- Una pantalla de tabla de eventos. 

- Una pantalla de parámetros de proceso 

- Dos pantallas de intercambio de variables entre el campo solar y el secadero de 

lodos. 

- Siete Faceplate de motores. 

- Cabecera 

- Pie 

El HMI, se ejecutará directamente, una vez encendida la pantalla. 

  

Al inicio del HMI se visualizará una pantalla principal, 
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Figura 62 Pantalla inicio sistema de control 

Para acceder a la aplicación se pulsa sobre la pantalla principal, una vez pulsada nos 

llevará a la pantalla “Panel”, donde se encuentra el acceso a todas las pantallas de la 

aplicación. 

 

Posteriormente a la realización de esta primera acción y una vez dentro de la pantalla 

“Panel”, es necesario “logarse” para poder acceder a las diferentes pantallas. 

 

Pantalla general. Sinóptico. 

 

 

La pantalla general visualiza un sinóptico general de la planta, en el cual, el operador 

tiene en todo momento una vista generalizada del estado de los equipos y valores 

instantáneos de los medidores. 

 

La pantalla está constituida por todos los procesos existentes. 

 

A través de esta pantalla se podrá acceder a los diferentes instrumentos y equipos 

mediante la colocación del cursor en cada uno de ellos. 

 

Además, está pantalla dispone de desenfoque de emergencia para desenfocar en campo 

solar en caso de necesidad, se deberá pulsar el botón para ejecutar la acción, 

posteriormente será necesario volver a pulsarlo para regresar a su estado de reposo. El 

campo permanecerá desenfocado hasta que se resetee la alarma que se encuentra en la 

pantalla del campo solar. 
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Figura 63 Pantalla general. Sinóptico. 

 

Menú general: panel. 

 

Esta pantalla dispone de un menú representado por diferentes iconos que permite el 

acceso a los diferentes procesos, históricos, alarmas, pantalla principal, pantalla general, 

valores instantáneos y pantalla de acceso. 

 

Figura 64- Menú general: panel. 
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Pantalla sinóptico 

 

Figura 65- Pantalla sinóptico 

 

Gráficos 

 

Esta pantalla dispone de un menú representado por diferentes iconos de todos los 

instrumentos instalados, así como sus gráficos e históricos. 

 

Desde la pantalla se accede a la configuración de cada medidor. Los gráficos e históricos 

están por grupo de medida. 
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Figura 66- Gráficos 

 

Captación solar 

 

Esta pantalla de proceso visualiza los valores instantáneos de los instrumentos, estados de 

equipos y acceso a faceplate de cada elemento. 
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Figura 67- Captación solar 

 

Esta pantalla muestra todos los datos leídos del PLC del campo solar, concretamente: 

 

1. Listado de Alarmas de cada uno de los actuadores 

2. Estado del campo solar. 

3. Alarmas del capo solar. 

4. Fecha y hora del PLC del campo solar 

5. Reset de las alarmas del campo solar: Debe pulsarse dos veces una para resetear 

las alarmas y otra para ponerlo en su estado de reposo. Si no se resetean las alarmas, no 

puede volver a operar el campo solar. 

6. Contador del PLC del campo solar que nos indica que hay comunicación entre 

ambos PLC, ya que, si no la hubiese el contador no incrementaría su valor. 
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Figura 68-Sub pantalla del campo solar 

Subpantalla lectura secadero de lodos 

 

Esta pantalla muestra todos los datos leídos por el PLC del secadero para que puedan ser 

leídos por el PLC del campo solar y realizar el control necesario. 
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Figura 69- Subpantalla lectura secadero de lodos 

 

 

 

Secadero de lodos 

 

Esta pantalla de proceso visualiza los valores instantáneos de los instrumentos, estados de 

equipos y acceso a faceplate de cada elemento. 

 

La pantalla da acceso a una subpantalla para la configuración de los parámetros de 

proceso. 
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Figura 70- Secadero de lodos 

Como se ha indicado anteriormente, la pantalla del secadero, dispone de una subpantalla 

para configurar las consignas para el funcionamiento del proceso. 

 

Subpantalla parámetros secadero 

 

En esta pantalla se configura cada uno de las consignas para el control del secadero, 

también permite los controles para las secuencias, tanto en modo lodos como en modo 

lixiviados 
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Figura 71- Subpantalla parámetros secadero 

 

Pantalla de evaporación de lixiviados 

 

Esta pantalla de proceso visualiza los valores instantáneos de los instrumentos, estados de 

equipos y acceso a faceplate de cada elemento. 

 

La selección del modo de uso, se realiza en la subpantalla de “PARÁMETROS SECADO 

DE LODOS”. 



 

 

 

 

PP10 - Proyecto 0029_SECASOL_5_E         Pag.128 de 360 

 

 

Figura 72- Pantalla de evaporación de lixiviados 

 

 

Estación meteorológica 

 

- Comunicación: ModBus RTU con HMI. Parámetros de Lectura. 

- Velocidad relativa del viento. SIR401 

- Dirección relativa del viento. 

- Brújula, rumbo. 

- Temperatura aire. 

- Humedad relativa. 

- Presión barométrica. 

- Punto de rocío 

- Tensión de alimentación. ( 24Vcc) 
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Figura 73- Estación meteorológica 

 

Radiación solar 

 

- Comunicación: Señal 0-5V. Parámetros de Lectura. 

- Radiación total. RIQ401. Señal 0-5 V 

- Radiación difusa. RDI401. Señal 0-5V. Parámetros supervisión. 

- Estado del sol. 

- Rangos: 

- Radiación difusa: 1mV = 0.5 Wxm².  

- Radiación total: 1mV = 0.5 Wxm².  

- Rango de salida de 0V-1.3V 

- Los valores se representan en la pantalla gráfica del medidor de radiación y se 

accede desde el menú de gráficos 
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Figura 74- Radiación solar 

 

Analizador de redes 

 

- Comunicación: ModBus RTU con PLC.  

- Parámetros de Lectura. 

- Corriente media y por fases 

- Tensión media L-L y tensiones de línea. 

- Tensión media L-N y tensiones por fase 

- Potencia activa total. 

- Potencia reactiva total. 

- Potencia aparente total. 

- Factor de potencia total. 

- Energía total. 

- Energía parcial. 

- Energía reactiva total. 

- Energía reactiva parcial. 
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Figura 75- Analizador de redes 

 

 

Ficheros de datos  

 

En la siguiente figura se muestra un fichero de los datos tomados del funcionamiento del 

prototipo  en formato Excel. 
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Tabla 8- Ficheros tipo de datos tomados por el sistema de control 
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4.2.6. Equipamiento adicional 

Para las tareas de evaluación del prototipo es preciso la adquisición de una serie de 

suministros que quedaban fuera del contrato firmado con la empresa contratista y que son 

necesarios para la evaluación y seguimiento del mismo, se listan a continuación los 

suministros adicionales que han sido necesarios: 

 
 EPIS: material de seguridad para personal de evaluación adaptados a las 

condiciones de trabajo 

 Gafas de sol: 25 Uds., para las visitas al prototipo de protección frente a la 

radiación solar concentrada en el absorbedor.  

 Agua Osmotizada: para el relleno y mantenimiento del circuito hidráulico 

del prototipo, 3000 l 

 Tanque de almacenamiento:  de 300 l del agua Osmotizada 

 Garrafas: para el trasiego de lixiviados, 6 Uds. 

 Instrumentación móvil de medida: 1 termómetro de temperatura ambiente 

y de contacto, 1 termómetro de infrarrojos, 1 medidor de humedad portátil. 

 Comunicaciones: Tarjeta SIM de datos para transmisión de señales 

 N2:  Botella y manorreductor para mantenimiento de presión del circuito 

hidráulico 

 C02: Botella y manorreductor para prevención de incendios en el 

secadero. 

 

4.3. Instalación del prototipo 

A continuación se muestran las imágenes de las fases de fabricación e instalación del 

prototipo. 

 

4.3.1. Fases de la instalación 

Replanteo de la instalación y comienzo de la cimentación 
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Figura 76- Replanteo de la instalación y comienzo de la cimentación 

 

Montaje campo solar 

 

 

Figura 77- Montaje campo solar 

 

 

Montaje skid de bombas y circuitos hidráulicos 
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Figura 78- Montaje skid de bombas y circuitos hidráulicos 
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Montaje circuitos eléctricos y control 

 
 

Figura 79- Montaje circuitos eléctricos y control 

 

Fabricación y montaje del secadero  
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Figura 80- Montaje circuitos eléctricos y control 

 

 

 

Bomba de lodos 

Bomba de lodos 
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Figura 81- Bomba de lodos 

 

 

Evaporativo de lixiviados 

  

Figura 82- Evaporativo de lixiviados 
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Equipos auxiliares 

 

 

 

Figura 83- Equipos auxiliares 

 

 

Montaje de conductos de aire 

 

 
 

Figura 84- Montaje de conductos de aire 
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Prototipo instalado 

 
 

Figura 85- Prototipo instalado 

 

4.3.2. Afección del COVID19 al proceso de instalación. 

Los trabajos de fabricación se pusieron en marcha en la reunión de lanzamiento que se 

llevó a cabo el día 02 de diciembre de 2019, a las 10.00 horas, siendo el plazo inicial 

previsto para el montaje y ejecución del alcance de dicho contrato el día 31 de marzo. 

 

Desde comienzos de 2020, se han venido produciendo una serie de incidencias, 
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motivadas directa o indirectamente por la afección del coronavirus COVID-19 y que  

supusieron un impacto en el plazo previsto de la instalación del prototipo. 

 

Con la aparición del Coronavirus COVID-19 en China desde finales del año 2019, se han 

venido registrando una serie de incidencias que han tenido como resultado final la 

publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado 

de Alarma en todo el país. 

 

Estas afecciones han supuesto entre otras, las siguientes circunstancias que, de forma 

aislada o en conjunto, afectaron suponer un retraso en el suministro del prototipo. 

 

- Afecciones del coronavirus sobre la cadena de suministro: 

Se han producido retrasos en el suministro de elementos, equipos e instrumentos que 

tienen fuera de España y que desde finales de enero vieron reducida o detenida su 

actividad. 

 

- Afecciones del coronavirus sobre las condiciones de trabajo: 

La grave incidencia del CORONAVIRUS COVID-19 en España y Andalucía obligaron 

al CENTA y a la empresa contratista a modificar sustancialmente sus protocolos y 

procedimientos de trabajo, tanto en oficina, como en talleres de montaje o para el 

personal desplazado al CENTA para el montaje del prototipo. 

 

Adicionalmente, tras la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 

que se declaró el ESTADO DE ALARMA, y siguiendo las indicaciones de las 

autoridades y los consejos sanitarios para prevenir el contagio, se suspendieron todos los 

viajes de carácter ordinario, reduciendo al mínimo el desplazamiento de personal salvo 

causa urgente y debidamente justificada. 

 

A estas circunstancias hay que sumar la obligación de parada de todas aquellas 

actividades no esenciales decretada por el gobierno para las semanas 14 y 15 (desde el 30 

de marzo hasta el 9 de abril) según el Real Decreto-Ley que suspende la actividad de los 

sectores considerados no esenciales a causa de la crisis del coronavirus COVID-19. 

 

Además, hay que añadir  cortes de suministro eléctrico algunos días de mayo, y  lluvia  

durante los últimos días de mayo. Finalmente la instalación fue recepcionada el 16 de 

junio de 2020. 
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4.4. Análisis experimental 

La evaluación del prototipo  es cuantitativa, de tipo experimental. Cuantitativa dado que  

se generó un número de ensayos suficientes  que permitió alcanzar los dos objetivos 

establecidos: 

 Valorar la aplicabilidad técnica de la energía solar térmica de 

concentración en dos procesos de calor : 

o Secado de lodos de depuración de aguas residuales   

o Concentración de lixiviados de residuos municipales 

 

 Suministrar datos de funcionamiento del prototipo para el desarrollo de un 

simulador de este tipo de instalaciones a escala industrial, entregable 

PP11. 

A cada uno de los sistemas se  les evaluó  su capacidad de secado y de evaporación de los 

productos origen, demostrando que la energía solar térmica de concentración es viable 

desde el punto de vista técnico para estos dos procesos de calor.  

 

Obteniéndose en el caso de los lodos de depuradoras contenidos de humedad del 10% , 

los análisis de Recuento de Eschericha coli lodos fueros inferiores a < 1000 UFC/g (smh) 

en y con los tiempos de permanencia establecidos en la Orden de 6 de agosto de 2018, 

conjunta de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la utilización de lodos 

tratados de depuradora en el sector agrario.  

 

Por otro lado, con estos resultados experimentales se extrapoló los resultados de 

funcionamiento a una integración en un proceso continuo, resultando valores muy 

cercanos a los estimados teóricamente. 

Los ensayos experimentales se han relazados entre los meses de julio y noviembre  

Periodo: 2 de julio a 19 de noviembre 2020 

Realizándose un total de 66 ensayos, de los cuales 14 han sido con lodos en los que se 

han procesado 1 290  kg de lodos deshidratados.  Otros 11 ensayos se han empleados en 

la evaporación de lixiviados con un total de 785 l concentrados. Por otro lado, se han 

realizado 41 ensayos del prototipo enfocados a tener información más variada para el 

simulador en diversas situaciones de funcionamiento. 

 

La capacidad de ensayar ha dependido de las condiciones climáticas, dado que no se 

disponía de energía auxiliar de apoyo, y afectada esta capacidad por algunas incidencias 
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que han acontecido en la marcha del prototipo, resultado de la propia innovación 

acometida. Por otro lado se han generado información de ensayos, que sin 

necesariamente tratar residuos, se ha realizado para aportar información complementaria 

y necesaria para la validación del simulador. 

 

Agenda de ensayos 

 

julio   agosto   septiembre 

L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D 

    1 2 3 4 5             1 2     1 2 3 4 5 6 

6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13 

13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20 

20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27 

27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30   28 29 30         

                31                             

                                              

octubre   noviembre   

L M X J V S D   L M X J V S D   

      1 2 3 4               1   

5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   

12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   

19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   

26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29   

                30               

Tabla 9- Agenda de ensayos 

Leyenda: 

 

Ensayos con lodos 

 Ensayos con lixiviados 

 Días de ensayos del sistema 

 Dias con condiciones atmosféricas adversas 

 Dias sin actividad 

 

En el Anexo 1 se encuentran las  fichas resúmenes para cada día y tipo de ensayo. 

 

A continuación se describe los procedimientos empleados durante el desarrollo de esta 

evaluación. 
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4.4.1. Metodología de ensayos 

 

Los ensayos del prototipo tenían duración diaria y durante las horas en las que se deponía 

de radiación solar, como ya se ha explicado por la ausencia de energía auxiliar. 

 

La organización del trabajo seguía una rutina que, a título de ejemplo, se detalla en la 

tabla siguiente: 

 

 

TAREA HORA 

INICIO 

HORA 

FIN  

 8:00  

Poner en marcha planta solar 

hasta alcanzar temperatura de 

funcionamiento 

7.30  

Poner en marcha 

deshidratadora 

 

11:00 12:00 

Cargar tolva con la cantidad 

determinada a secar 

11:30 12:00 

Tomar  2 muestras de lodos 

para humedad laboratorio 

12:00  

Parar deshidratadora 12:00  

Poner en marcha secadero, 

comprobación del sistema 

12:00 12:15 

Calentamiento del secadero a 

temperatura de funcionamiento  

12:00  13.30  

 

Poner en marcha bomba de 

lodos 

13:30  

Comprobar salida adecuada de 

lodos en extrusionador  

12.30  

Proceso de secado 12:30  

Fin del secado 17:00  

Parar aporte de calor 17:00  

Enfriar secadero 17:00 17.30 

Proceso de limpieza mediante 

agua en la tolva 

17:30 18.30 

Parada total del sistema 18:30  

Muestras al laboratorio 18:45  

Tabla 10- Tareas  de un día estándar de ensayo del secadero 
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4.4.2. Parámetros de funcionamiento control 

Para los ensayos  del prototipo se puede actuar sobre consignas de control que modifican 

su respuesta y modo de funcionamiento: 

 

VARIABLE TIPO DE CAMPO ACCIÓN 

Temperatura: TT100 Intervalo 

 

Control del enfoque 

del campo solar 

Permite arranque 

secadero 

Temperatura: TT301 Intervalo Control de temperatura 

del secadero de lodos 

Control temperatura de 

evaporación del 

lixiviado 

Control de alarma de 

temperatura muy alta 

del secadero para 

alarma de incendio 

Humedad relativa: 

MIT301 

Fijo Control turbina de 

extracción aire 

saturado secadero 

Temperatura: TT302 Fijo Control de temperatura 

de esterilización del 

lodo 

Paro de suplante para 

enfriamiento de 

secadero 

Temperatura: 

TT301- TT303 

 Control de alarma de 

temperatura muy alta 

del secadero para 

alarma de incendio 

Caudal: 

S01 

Fijo Variador de frecuencia 

de soplantes secadero 

Caudal: 

P201 

Fijo Variador de frecuencia 

de bomba del circuito 

secundario 

Caudal: 

P301 

Fijo Variador de frecuencia 

de bomba de lodos 

Velocidad: 

CT101-CT102 

Fijo Variador de frecuencia 

de velocidad de las 
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cintas transportadoras 

Tabla 11- Consignas de control 

 

Se adjunta sinóptico para una mejor compresión de los sistemas relacionados con las 

consignas: 

 

 
 

Figura 86-Consignas y sistemas 

 

Para cada ensayo, se determinaba el objetivo del mismo y se programaba el control para 

introducir las consignas adecuadas, no variándose, normalmente, durante el ensayo. 

 

Cuando se refiere  en la tabla anterior en la columna  “campo” al intervalo es que esa 

variable disponía de un valor máximo y uno mínimo, que el control actuaba para 

mantenerla entre los valores fijados. Cuando es el tipo fijo es que de la variable  no 

admitía intervalos. 

   

Estas consignas para un día de ensayo de secado de lodos podrían ser como las 
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siguientes: 

 

VARIABLE TIPO DE CAMPO ACCIÓN VALOR 

Temperatura: TT100 Intervalo 

 

Control del enfoque 

del campo solar 

Permite aranque 

secadero 

105-115 ºC 

Temperatura: TT301 Intervalo Control de temperatura 

del secadero de lodos 

Control temperatura de 

evaporación del 

lixiviado 

Control de alarma de 

temperatura muy alta 

del secadero para 

alalrma de incendio 

95-100 ºC 

Humedad relativa: 

MIT301 

Fijo Control turbina de 

extracción aire 

saturado secadero 

20_40% 

Temperatura: TT302 Fijo Control de temperatura 

de esterilización del 

lodo 

Paro de soplante para 

enfriamiento de 

secadero 

70ºC 

Temperatura: 

TT301- TT303 

 Control de alarma de 

temperatura muy alta 

del secadero para 

alalrma de incendio 

20ºC 

Caudal: 

S01 

Fijo Variador de frecuencia 

de soplante secadero 

100% 

Caudal: 

P201 

Fijo Variador de frecuencia 

de bomba del circuto 

secundario 

100% 

Caudal: 

P301 

Fijo Variador de frecuencia 

de bomba de lodos 

100% 

Velocidad: 

CT101-CT102 

Fijo Variador de frecuencia 

de velocidad de las 

cintas transportadoras 

100% 

Tabla 12-Ejemplo de consignas 
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4.4.3. Funcionamiento del prototipo 

A efectos de un mejor entendimiento del funcionamiento del secadero se explica cada 

fase de su funcionamiento, cuales son las variables de control del mismo y que se debe 

realizar en cada momento.  

 

Para ello, se va a emplear una representación gráfica de las principales variables de un día 

estándar de ensayo con lodos para una mejor compresión. 

 

En la  gráfica siguiente se represente las variables de temperatura del proceso 

correspondiente a un día con una radiación solar como queda reflejado en la siguiente 

figura. 

 

Figura 87-Gráfica de radiación global y difusa 

Es necesario indicar a que corresponde cada una de las temperaturas representadas y para 

ello se presenta, de nuevo, el cuadro sinóptico del secadero: 
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Figura 88- Sinóptico del secadero y sensores 

- TIT‐100 Temperatura del depósito acumulador 

- TIT‐101 Temperatura entrada campo solar 

- TIT‐102 Temperatura salida campo solar 

- PIT‐100 Presión del depósito acumulador 

- PIT‐104 Presión salida campo solar 

- TIT‐201 Temperatura agua entrada al secadero 

- TIT‐202 Temperatura agua salida del secadero 

- TIT‐301 Temperatura aire entrada secadero 

- TIT‐302 Temperatura aire intermedia del secadero 

- TIT‐303 Temperatura aire salida del secadero 

El comportamiento del prototipo, desde el punto de vista de la evolución de las 

temperaturas, es muy parecido tanto en el modo de tratamiento de lodos como de 

lixiviados.  

 

Siendo el tiramiento de lodos más complejo en la evolución de las temperaturas al incluir 

más variables, se ha seleccionado un día de tratamiento de lodos para una mejor 
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compresión del modo de funcionamiento, a efectos  de  mejor entendimiento de los 

resultados finales y de la influencia de carecer de una instalación auxiliar de apoyo por 

limitaciones presupuestarias. 

 

La fases de un día de ensayo con lodos se clasifican en: 

 

- Fase de calentamiento inicial 

o Fase 1: Arranque del sistema 

o Fase 2: Calentamiento del tanque solar 

- Fase de secado  

o Fase 3: Precalentamiento del secadero 

o Fase 4: Proceso de secado 

- Fase de calentamiento final 

o Fase 5: Calentamiento del tanque solar. 

 

Tal como se aprecia en la siguiente ilustración. 

 

 

Figura 89- Fases del ensayo 

 El proceso que ocurre en cada fase es el siguiente: 

Fase de calentamiento inicial 

Fase 1 Arranque del sistema  

 En esta fase el sistema se pone en marcha, de manera manual al amanecer. 
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El circuito de calentamiento consta de los siguientes bloques: 

 Depósito acumulador 

 Bomba P‐101 

 Campo solar 

Dicho circuito cerrado envía agua desde el depósito acumulador hasta el campo solar y la 

retorna al depósito acumulador, calentando el agua hasta la temperatura de consigna 

(120ºC). 

 

Antes de ello el sistema de control hace una serie de comprobaciones de presiones y 

temperaturas del sistema., como esta explicado en el sistema de control y el supervisor 

debe de comprobar in situ  que las válvulas manuales de aspiración e impulsión de la 

bomba P‐101, así como  las válvulas de entrada y salida del campo solar deben estar 

abiertas. 

 

Todos los valores de presión y temperatura se visualizan en la pantalla táctil ubicada en el 

frontal del cuadro eléctrico. 

- T‐100 Temperatura del depósito acumulador 

- T‐101 Temperatura entrada campo solar 

- T‐102 Temperatura salida campo solar 

- P‐100 Presión del depósito acumulador 

- P‐104 Presión salida campo solar 
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Figura 90- Fase 1 Arranque del sistema  

Como se puede apreciar en la figura anterior la temperatura del tanque solar sufre un  

bajada rápida debido a tener que transferir parte de la energía acumulada en el tanque al 

circuito hidráulico primario, dado que este se han enfriado más durante la noche que el 

tanque.   

 

Tras este proceso se alcanza una temperatura de equilibrio del sistema hidráulico 

primario es a partir de este punto, sin considerar este transitorio inicial de pocos minutos, 

el que se considera para evaluar energéticamente el prototipo. 

 

Fase 2: Calentamiento del tanque solar 

 

Una vez superada la fase anterior, si los  valores de presión y temperatura se encuentran 

entre los valores máximos y mínimos considerados (Pmax/Pmin: 6/2 bar, Tmáx/Tmín: 

120/5 ºC) se podrá comenzar el proceso de captación solar, el sistema envía orden de 

enfoque al campo solar comenzando el calentamiento del taque solar hasta la temperatura 

de consigna de arranque de secadero, en esta caso estaba fijada a 115ºC.  

 

La máxima temperatura del tanque solar T100  ha sido establecida en las condiciones de 

diseño de trabajo en 120ºC, si se alcanzarse esta temperatura el sistema de control enviará 

orden para el desenfoque del campo solar. 

 

  En la figura siguiente  se puede observar el proceso gradual de calentamiento del tanque 
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solar. Cuando se alcanza la consiga de arranque del secadero establecida para cada caso 

el sistema pasa a la fase siguiente. El salto térmico entre la entrada al tubo absorbedor y 

la salida, por efecto de la radiación solar suele tener un máximo de 2ºC, disminuyendo 

conforme se reduce la DNI incidente. 

 

Una vez comenzado el ciclo, la bomba P‐101 comenzará a funcionar, obteniéndose unos 

valores de presión en torno a 6 bar y un caudal aproximado de 12 m³/h, reflejados, tanto 

en la pantalla HMI como en el display del caudalímetro ubicado en la estructura del skid 

de bombas. 

 

Este proceso será continuo hasta alcanzar la temperatura de consigna establecida de 

115ºC (T‐100). Una vez alcanzado el valor de temperatura de 1150ºC, el sistema 

desenfocará de forma automática. Cuando la temperatura del tanque T100 baje hasta  los 

105ºC, el sistema volverá a enfocar. 

 

 

 

Figura 91-Calentamiento del tanque solar 

Fase de secado  

 

Fase 3: Precalentamiento del secadero 

El circuito de secado consta de los siguientes equipos: 
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 Depósito acumulador 

 Bomba P‐201 (agua) 

 Secadero de lodos 

 Bomba P‐301 (lodos) 

Comenzará a funcionar la bomba P‐201, enviando agua desde el depósito acumulador 

hasta la batería de calentamiento. Los valores de presión de dicha bomba deben estar en 

torno a 7 bar y el valor de caudal que debe aparecer en el caudalímetro será alrededor de 

14 m³/h.  

 

Se debe comprobar que todas las válvulas manuales de aspiración e impulsión de la 

bomba P‐201, así como  las válvulas de entrada y salida de la batería de calentamiento del 

secadero, deben estar abiertas 

 

Dicho circuito cerrado envía agua desde el depósito acumulador hasta la batería de 

calentamiento ubicada en el interior del secadero, retornando de nuevo al depósito 

acumulador. En dicho secadero existe un ventilador centrífugo (S‐101) que impulsa aire a 

través de la batería, calentando el aire y consiguiendo desecar los lodos. 

 

Cuando se arranca el secadero el sistema debe emplear parte de la energía acumulada en 

el tanque de acumulación, más la energía que es capaza de captar durante esta fase, en 

calentar el circuito secundario, este proceso suele durar pocos minutos.  

 

A partir de este otro transitorio, el sistema comienza el proceso de precalentamiento del 

secadero hasta que se alcance la consigna de secadero caliente a partir de la cual se inicia 

el proceso de secado. En este ejemplo esta consigna estaba fijada en T301=100ºC. 

 



 

 

 

 

PP10 - Proyecto 0029_SECASOL_5_E         Pag.155 de 360 

 

 
 

Figura 92-Precalentamiento del secadero 

- T‐100 Temperatura del depósito acumulador 

- T‐101 Temperatura entrada campo solar 

- T‐102 Temperatura salida campo solar 

- T‐201 Temperatura agua entrada al secadero 

- T‐202 Temperatura agua salida del secadero 

- T‐301 Temperatura aire entrada secadero 

 

 

Fase 4: Proceso de secado 

Una vez que se ha alcanzado la consigna de secadero caliente (T301) se inicia el proceso 

de secado.  

 

En esta fase, comenzarán a funcionar ambas cintas transportadoras, así como el 

ventilador centrífugo S‐101, comenzando el proceso de secado. Para poder comenzar con 

el proceso de introducción de lodos, la temperatura a la que se debe encontrar el secadero 

debe rondar los 90ºC. Evidentemente la temperatura del secadero dependerá de la 

temperatura que se alcance en el depósito acumulador, pudiendo alcanzar temperaturas en 

el secadero de hasta 110‐115ºC.  
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Figura 93- Proceso de secado 

- T‐100 Temperatura del depósito acumulador 

- T‐101 Temperatura entrada campo solar 

- T‐102 Temperatura salida campo solar 

- T‐201 Temperatura agua entrada al secadero 

- T‐202 Temperatura agua salida del secadero 

- T‐301 Temperatura aire entrada secadero 

Durante esta fase la temperatura del secadero debe de mantearse entre las consignas 

establecidas, en este caso entre 100 y 95ºC, esto siempre que la potencia suministrada por 

el campo solar sea suficiente para mantener los requerimientos energéticos que demanda 

el secadero. 

 

En este caso, cuando se alcanza la consigna de alta temperatura en el secadero, se deja de 

enviar energía al secadero parando la bomba del circuito secundario.  

 

Como se ve en la figura, las temperaturas del circuito primario, tanto del campo solar 

como del tanque aumentan dado que no están entregando energía al circuito secundario. 

 

Cuando la temperatura del aire de secado (T310) baja por debajo de la consigna 

establecida, en este caso 95ªC, se vuelve a conectar la bomba del secundario y se 

comienza de nuevo a enviar energía al secadero, lo cual origina una bajada de los niveles 

térmicos del circuito primario. 
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Por otro lado,  en este ejemplo se puede observar que el sistema solar es obligado a 

desenfocar pues se ha alcanzado en el tanque solar la temperatura establecida de 115ªC, 

volviendo de nuevo a enfocar cuando la temperatura baja de la consigna establecida que 

es caso era de 105ºC.  

 

Evidentemente, si el tanque solar hubiera sido un poco mayor esta circunstancia de 

desenfoque no se hubiera producido, es una situación que solo se ha producido en algunas 

escasas ocasiones. 

 

Para la introducción de lodo húmedo al secadero se llena la tolva de la bomba P‐301 con 

lodos procedentes de la deshidratadora. Se conecta la manguera flexible al secadero y se 

abre la válvula de entrada de lodo al secadero ubicada en la parte superior. La válvula 

para la limpieza, también ubicada en la parte superior, debe permanecer cerrada.  Se pone 

en marcha la bomba P-301 y transcurridos al menos 10 minutos, comienza salir el lodo 

por el extrusor. 

 

El lodo tarda, desde su salida del extrusor hasta la salida del secadero un tiempo total de 1 

h y 25 minutos (45 minutos en la cinta superior y 40 minutos en la cinta inferior). Dicho 

lodo desecado se recoge en la bandeja ubicada a la salida del secadero en su parte 

inferior. 

 

Durante todo este proceso es posible que el aire caliente de dentro del secadero se sature, 

por lo que será necesario realizar una renovación del aire interior. Para ello se pondrá en 

marcha, de forma automática, la soplante de extracción (S‐102) ubicada sobre el 

secadero, según consignas de humedad máxima y mínima. (Dicho extractor comenzará a 

funcionar cuando el valor de humedad máximo sea del 40% y se parará cuando al valor 

de humedad mínimo sea del 10%). 

 

Una vez finalizado el proceso de secado esta misma soplante servirá para enfriar el 

secadero mucho más rápido. 

 

Cuando se he terminado el proceso de secado se ordena al control que realice la 

operación de parada automática. 

 

Fase de calentamiento final 

 

Fase 5: Calentamiento del tanque solar.  

 

Después de un día de ensayo y dependiendo de lo que haya durado el proceso, se deja el 

sistema solar en funcionamiento, aunque el resto de procesos estuvieran ya parados, a 

efectos de intentar aprovechar la radiación solar existente al objeto de tenar un mayor 
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nivel térmico en el tanque solar para el día siguiente.  

 

Cuando la aportación de energía al tanque de almacenamiento era casi despreciable se 

daba orden de parar totalmente el sistema. Se puede aprecia en  esta figura siguiente este 

proceso y el consiguiente enfriamiento del circuito primario y del secadero tras la parada. 

 

Figura 94- Fase de calentamiento final 

 

- T‐100 Temperatura del depósito acumulador 

- T‐101 Temperatura entrada campo solar 

- T‐102 Temperatura salida campo solar 

- T‐201 Temperatura agua entrada al secadero 

- T‐202 Temperatura agua salida del secadero 

- T‐301 Temperatura aire entrada secadero 

 

 

Operación con lixiviados 

El funcionamiento del sistema cuando se trata de la evaporación de lixiviados es muy 

similar por solo se redacta un pequeño resumen. 

El circuito de lixiviados consta de los siguientes equipos: 

 Depósito amarillo de agua de lixiviados a evaporar 
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 Panel de evaporación 

Bomba de lixiviados 

En esta operación lo que se pretende es evaporar el agua de lixiviados haciéndola circular 

en circuito cerrado a través de un panel de evaporación. En contracorriente existirá un 

flujo de aire caliente procedente del secadero, permitiendo así una concentración de 

partículas en suspensión en el depósito amarillo y evaporando el agua. 

Para poner en marcha este circuito será necesario que el depósito acumulador se 

encuentre a la temperatura de calentamiento de consigna (115ºC) aunque puede realizarse 

a menor temperatura (la evaporación sería en tal caso menor): 

 

A continuación, comenzará a funcionar la bomba P‐201, enviando agua desde el depósito 

acumulador hasta el panel de lixiviados. Los valores de presión de dicha bomba deben 

estar en torno a 7 bares y el valor de caudal que debe aparecer en el caudalímetro será 

alrededor de 14 m³/h. 

 

Comenzará a funcionar el ventilador centrífugo S‐101, comenzando el proceso de 

calentamiento del secadero. Este calentamiento se debe producir hasta que la temperatura 

del secadero (TIT‐301) ronde los 90ºC. Evidentemente la temperatura  del secadero 

dependerá de la temperatura que se alcance en el depósito acumulador, pudiendo alcanzar 

temperaturas en el secadero de hasta 110‐115ºC. 

 

Una vez se alcance la Tª de consigna de 90ºC, la bomba P‐401 comenzará a funcionar en 

circuito cerrado, haciendo que el agua del depósito amarillo pase a través del panel de 

evaporación y retorne al depósito. 

 

El aire caliente procedente del secadero circulará en contracorriente, produciéndose un 

proceso de evaporación continuo. 
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Figura 95- Proceso de evaporación sobre un diagrama psicométrico 
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Figura 96-Grafica de temperaturas en el proceso de evaporación de lixiviados 

 

 

Figura 97-Sinóptico del sistema de lixiviados 

4.5. Ensayos de pruebas del prototipo 

A efectos de complementar el conocimiento sobre el funcionamiento del prototipo y de 

proveer de más información para el desarrollo del simulador se han realizado pruebas en 

condiciones tales como días nublados, funcionamiento solo del campo solar, arranque del 

secadero en distintas condiciones del temperatura, etc. 

En el anexo 1se encuentran  las fichas correspondientes a algunos  días de estos tipos de 
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ensayos 

 

 

5. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

5.1. Resultados de los productos obtenidos 

En las siguientes imágenes se puede visualizar el lodo fresco a la entrada del secadero 

tras ser conformado y el resultado del lodo seco obtenido.  

 

La presentación del producto final era gránulos de tamaño variable entre 3 y 0,5 cm de 

largo, de tipo granular. Debido a las nuevas vías de valorización, adquiere una gran 

importancia la calidad física de las partículas del lodo seco en lo que hace referencia a la 

dureza, densidad granel y el tamaño de las mismas.  

 

El producto final granulado ha resultado  de cierta dureza que evita  que en el transporte, 

manipulación y mezcla  se produzcan niveles excesivos de polvo.  

 

 
 

Figura 98-Lodo fresco en la entrada del secadero 

 

  



 

 

 

 

PP10 - Proyecto 0029_SECASOL_5_E         Pag.163 de 360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99-Lodo seco a la salida del secadero 

 

 

 

Figura 100- Lixiviado 

El lixiviado concentrado era un líquido muy similar al original 

 

 

  



 

 

 

 

PP10 - Proyecto 0029_SECASOL_5_E         Pag.164 de 360 

 

 

5.2. Balances de energía 

Además de la propia viabilidad técnica del prototipo para el secado de lodos de 

depuradoras urbanas y de concentración de lixiviados de vertederos municipales, se ha 

creído necesario la realización de balances de energía para poder realizar posteriormente 

una extrapolación a condiciones de funcionamiento del prototipo más cercana a un uso 

más industrial. 

 

En el secadero directo el lodo es calentado por contacto directo con el fluido caliente aire.  

Como usualmente se  maneja un gran caudal de fluido caliente debería haberse realizado 

con un sistema cerrado, circunstancia que no se ha podido llevar a cabo por temas 

presupuestarios, por lo que el aire saturado  se conduce de forma directa al exterior lo 

cual afecta negativamente al rendimiento del secado. 

 

La ventaja principal de los secaderos por convección, como es el caso, es su relativo bajo 

coste de inversión. El principal inconveniente está relacionado con el trasiego de grandes 

cantidades de aire, dando como resultado una pérdida elevada de energía. 

 

Como ya se ha comentado el secado térmico se realiza aportando la energía térmica 

necesaria para eliminar el agua del fango hasta el límite para el que se ha diseñado, en 

este caso el 90% de sequedad en el fango.  

 

El consumo energético más importante es el térmico. El consumo térmico de un secadero 

de fangos depende esencialmente del calor latente de vaporización del agua, que a 20ºC 

es de 541 kcal/kg de agua evaporada.  

 

El consumo térmico de cada tipo de secadero depende de la eficacia de la transferencia de 

calor, del caudal de aire en circulación o las pérdidas de calor. Se puede considerar un 

consumo medio en el rango de 750 a 1 000 kcal/kg de agua evaporada, dependiendo de la 

tecnología usada. 

 

Para la realización de los balances energéticos se aplica el Primer Principio de la 

Termodinámica y considerando que no se trata de un sistema estacionario, recordando 

que los datos recogidos son minutales. 

 

La siguiente figura muestra un esquema de la instalación y los datos necesarios para el 

balance, no se ha realizado de forma directa un balance del secadero, deduciéndose éste 

de manera indirecta  mediante los resultados obtenidos, ya que, el objetivo del proyecto 

es ver la capacidad de la aplicación de la energía solar térmica en procesos de secado, 
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independiente del rendimiento del secadero  y sistema de evaporación del prototipo, que 

pueden estar muy alejados de los obtenidos en secaderos comerciales que disponen de 

todas las medidas y avances en aprovechamiento de la energía. 

 

Figura 101-Esquema para el balance ener´getico 

- La energía recibida por el campo solar: 

d Esc / dt =IT ∙ AC 

- De toda la energía solar recibida una parte es trasformada en energía útil en el 

absorbedor  del sistema solar  

dEc/dt=  mp  ∙   CpH2O ∙   (T102 - T101) 

 

- Energía en el acumulador 

 

dHT/dt= mt  ∙   CpH2O ∙   dT100/dt 

 

- Perdidas de calor en circuito primario  

dEpp/dt =  mp  ∙   CpH2O ∙   (T100 – T101) 

 

- Perdidas de calor en circuito secundario  

dEps/dt =  ms  ∙   CpH2O ∙   (T102 – T100) 
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- Energía entregada al secadero 

dEsec/dt= ms  ∙   CpH2O ∙   (T202 – T201) 

 

- Energía en precalentar circuito primario 

Ecp= Vp  ∙   CpH2O ∙   (T101f – T101i) 

 

- Energía en precalentar circuito primario 

Ecs= Vs  ∙   CpH2O ∙   (T201f – T201i) 

 

- Precalentar secadero  

dEsecca/dt= ms  ∙   CpH2O ∙   (T202– T201) 

desde ti=Tai hasta tf= Tscf 

 

- Energía útil entregada al secadero 

dEutil/dt =Esec- Esecca 

 

- Agua evaporada 

KgH2O evaporada= mlodos ∙( xe-xs) 

 

- Rendimiento de secado 

µevaporación= Eutil /KgH2O evaporada 

 

Donde: 

IT :   Radiación Solar Directa por minuto sobre superficie horizontal 

(W/m
2
min) 

AC :   Superficie del campo solar 

T100:    Temperatura del acumulador 

CpH2O:   Calor específico del agua 



 

 

 

 

PP10 - Proyecto 0029_SECASOL_5_E         Pag.167 de 360 

 

T101:   Temperatura entrada colector 

T102:   Temperatura salida colector 

mp:   Caudal circuito primario 

ms:   Caudal circuito secundario 

mt:   Volumen del acumulador 

T202 :   Temperatura salida intercambiador secadero 

T201 :  Temperatura entrada intercambiador secadero 

Vp:   Volumen de agua contenida en el circuito primario 

Vs:   Volumen de agua contenida en el circuito secundario 

T101f:   Temperatura entrada colector cuando se alcanza régimen 

estacionario 

T101i:   Temperatura entrada colector al inicio del ciclo diario 

T102f:   Temperatura salida colector cuando se alcanza régimen 

estacionario 

T102i:   Temperatura salida colector al inicio del ciclo diario 

Tai:   Temperatura ambiente antes de iniciar el precelentamiento del 

secadero 

Tscf:   Temperatura del secadero al final del ciclo de secado 

mlodos:   Masa total de lodos deshidratados a procesar 

xe:   Humedad inicial de lodos deshidratados a procesar 

xs:   Humedad final de lodos procesados 

 

Se ha realizados los balances para los días de ensayos de lodos y evaporación de 

lixiviados que se pueden encontrar detallados en el Anexo 1. 

 

Ensayos con lodos 

 

Para cada día de ensayo, como resultado de los mismos, se ha realizado los cáculos para 

llegar a estimar: 

- Capacidad de secado de lodos deshidratados por metro de apertura de 

campo solar en las condiciones reales de funcionamiento del prototipo. 

 

- Capacidad de secado de lodos deshidratados por metro de apertura de 

campo solar en  condiciones previsibles de funcionamiento del prototipo 

sin las inercias térmicas existentes. 

A continuación se presentan los principales resultados para dos días concretos. 

 

A. Condiciones reales de funcionamiento del prototipo. 
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Día 28-07-2020 

Objeto del ensayo Prueba de secado  de lodos 

Tipo de día Soleado   

DNI  (Wh/m2) 7,8 Temperatura ambiente ºC 29 Humedad relativa % 53 

Producto tratado Lodos deshidratados 

Fases del ensayo 08:26  Se activa campo solar   

11:48  Se pone en marcha el secadero al haberse alcanzado 115ºC en el tanque. 

12:26  Se alcanza la temperatura de secado T301=95 y comienza la alimentación 

de lodos. 

13:52 Se desenfoca el campo solar por temperatura del tanque solar, T100 

>115ºC consigna de tanque caliente, vuelve a enfocar cuando T100<110ºC, 

consigna de tanque frio. 

15:31 Se desenfoca el campo solar por temperatura del tanque solar, T100 

>115ºC consigna de tanque caliente, vuelve a enfocar cuando T100<110ºC, 

consigna de tanque frio. 

17:55 Se para la alimentación de lodos al secadero. 

19:10  Se para el secadero y se deja en automático la instalación solar 

20:04 Se para la instalación solar.  

Producto tratado Humedad entrada % Humedad salida     % 

81,8 10 

Lodos deshidratado kg Lodos secos  kg 

150 30,5 

Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 110 Cº  

Precalentamiento secadero > 100 ºC 

Secadero caliente  >115 ºC 

Temperatura alta secadero >100ºC 

 

Incidencias 

técnicas 

Ninguna 
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Figura 102- Radiación solar día de ejemplo 1 

 

Figura 103- Temperaturas de proceso día de ejemplo 1 
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El resumen del ensayo es: 

 

Lodos 

tratado 

kg/día  

Humedad 

entrada  

%  

Humedad 

salida %  
Lodo seco 

Kg/día  
Energía 

empleada 

Kcal/kg H20  

Kg lodos/m2 

apertura 

campo solar 
150  81,8  10  30,5 987  2  

 

Temperatura 

ambiente ºC 

Humedad 

relativa 

ambiente 

% 

Radiación 

solar  

Wh/m2 

día 

Radiación 

solar 

captada 

Wh/día 

28,29 62,51 7.839 524.763 

 

 

Figura 104-Diagrama de Sankey día de ejemplo 1 
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Figura 105- Balance de energía día de ejemplo  1 

 

 

B. Condiciones previsibles de funcionamiento del prototipo sin las inercias térmicas 

existentes. 

 

Para este supuesto se consideran las siguientes hipótesis: 

 

- Se considera un rendimiento de secado igual que el del prototipo. 

- Se mejora el aislamiento existente del circuito hidráulico 

- Se considera que la instalación solar está integrada en un proceso continuo 

con apoyo de energía auxiliar, por lo que : 

- Se considera aprovechable la energía de calentamiento del tanque solar al 

inicio del ciclo 

- Se considera que el circuito hidráulico del secundario ya está en el nivel 

térmico necesario 

- Se considera que el secadero ya está a la temperatura de proceso. 

Con estas hipótesis se podrían haber obtenidos los siguientes resultados: 

  

Energía 
almacenada 
tanque solar 

Wh. 6.673. 2%

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh. 
100.073. 36%

Energía 
transferida al 
secadero Wh. 
166.203. 60%

Precalentamien
to circuito 

secundario Wh. 
4.001. 2%

Cierre balance 
Wh. 812. 0%
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Lodos 

posibles 

tratado 

kg/día  

Humedad 

entrada  

%  

Humedad 

salida %  
Lodo seco 

Kg/día  
Energía 

empleada 

Kcal/kg H20  

Kg lodos/m2 

apertura 

campo solar 

222  81,8  10  45 987  3  

 

 

 
 

 

 Figura 106-Diagrama de Sankey sin inercias térmicas 
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Figura 107-Balance de energía sin inercias térmicas 

 

Análisis de resultados 

 

 

En la siguiente gráfica se puede observar la disminución del consumo específico de 

energía para los días de ensayos donde se alcanzaban las condiciones de diseño en lo 

relativo al caudal horario de lodos secados. 

 

La influencia de la temperatura de secado es de menor importancia que el caudal de lodos 

a tratar, es una conclusión obvia dado que el secadero no estaba diseñado para regular la 

potencia para variaciones importantes del caudal de lodos. 

 

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh
72.863

26%

Energía 
transferida al 
secadero Wh

205.544
74%
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Figura 108-Relación consumo específico y caudal de lodos 

 

En esta gráfica se representa los problemas acaecidos con la capacidad de los extrusores 

empleados y los problemas de flujo que se ha producido en ocasiones, dando lugar que 

para las mismas horas de proceso de secado no se pudiera tratar la  misma cantidad de 

lodos. 

 

 

Figura 109-Horas de proceso y lodos tratados 

 

En esta gráfica se muestra la relación entre la radiación disponible y la capacidad de 
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secado por área de apertura del campo solar, evidenciando su relación directa. 

 

 

Figura 110-Relación radiación solar y tendencia de kg lodos tratados/m2 apertura 

En esta gráfica se muestra la relación entre la radiación disponible y las horas disponibles 

para el proceso de secado evidenciando su relación directa. 

 

 

 
 

Figura 111-Relación radiación solar y horas de secado disponibles 

 

En esta otra gráfica sirve para reforzar la idea de la importancia de un buen sistema de 

alimentación de lodos deshidratados para este tipo de secaderos para alcanzar altos 

niveles de eficiencia. 
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Figura 112-Relación entre eficiencia y capacidad de tratamiento de lodos 

 

 

 

 

 

Estimativa del potencial de secado  

 

Con toda esta información y considerando, la radiación solar de como Huelva,  se puede 

realizar para esta localidad una extrapolación al objeto de hacer una estimación de la 

capacidad potencial de secado con energía solar térmica bajo unas hipótesis concretas; 

 

- Que esta extrapolación se realiza en base al rendimiento de este prototipo en las 

condiciones mejoradas expuestas. 

 

- En  los días de ensayados se compara con el potencial teórico utilizando  

secaderos con requerimientos energéticos mas optimizados.   

 

Si se  considera que la energía necesaria para evaporar el agua en un secadero comercial 

ronda las  800 kcal/kg de lodo deshidratado y que la radiación solar en Huelva es: 
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(kWh/m
2
) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  
           

  

Percentil 
75 3.0 4.3 5.6 7.0 7.8 8.4 8.2 7.5 6.3 4.8 3.5 2.8 

Valor 
medio 2.5 3.7 5.1 6.2 7.1 8.0 8,80 7.1 5.7 4.1 3.1 2.3 

Percentil 
25 1.7 2.7 4.0 4.8 5.7 7.0 7.1 6.4 4.7 3.2 2.2 1.5 

Tabla 13 Radiación solar directa en Huelva 

 

Utilizando los valores medios de la radiación y con las hipótesis consideradas resulta la 

siguiente gráfica: 

 

Figura 113- Potencial de secado de lodos kg/m2 apertura solar 

En la gráfica se puede apreciar que en los ensayos que se han realizado con rendimientos 

altos (puntos en verde)  se aproximan a la curva teórica (en rojo) de la capacidad de 

secado por área de apertura del campo solar de un  hipotético secadero comercial. 

 

Esta relativa lejanía está originada por los bajos rendimientos, ya expuestos, del secadero 

por su concepción de prototipo, que puede verse mejorada por la introducción de mejoras 

energéticas que mejoren sus ratios de secados y optimizando la distribución del lodo en la 

cintas de secado. Esta diferencia nunca puede ser achacable a a la capacidad de 

generación de calor de la energía solar de concentración. 
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En el supuesto de un secadero comercial la energía solar podría alcanzar a secar, durante 

un año  solar tipo, la cantidad de 1 t de lodos deshidratados por metro de apertura del 

campo solar, en la provincia de Huelva. 

 

En este supuesto la relación existente entre la energía solar y la energía auxiliar necesaria 

para mantener el proceso de manera continúa las 24 horas al día durante todos los meses 

sería tal como: 

 

 

Figura 114 Relación energía solar y auxiliar  

 

 

Ensayos con lixiviados 

 

En cada día de ensayo y como resultado de los mismos se ha realizado las tareas 

necesaria para llegar a estimar lo siguiente: 

 

- Capacidad de evaporación de lixiviado por metro de apertura de campo 

solar en las condiciones reales de funcionamiento del prototipo. 

 

- Capacidad de evaporación de lixiviado por metro de apertura de campo 

solar en  condiciones previsibles de funcionamiento del prototipo sin las 

inercias térmicas existentes. 

A continuación se presentan los principales resultados para dos días concretos 
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A. Condiciones reales de funcionamiento del prototipo. 

 

 

Dia 31-8-2020 

Objeto del 

ensayo 

Prueba de evaporación de lixiviados 

Tipo de dia Soleado   

DNI  (Wh/m2) 6.4 Temperatura ambiente ºC 33 Humedad relativa % 25 

Producto tratado Lixiviados 

Fases del ensayo 08:30 Se activa campo solar   

12:00  Se pone en marcha el evaporativo sin aporte de calor, a efectos de 

comprobar cuanto puede evaporar sin aporte de energía, evaporándose una 

media de 2,5 l/h de lixiviado, se para a las 12:17 

13:00  Se activa el evaporador en automático y la bomba de recirculación de 

lixiviados. 

19:51 Se para la instalación   

Producto tratado Materia seca % Materia seca final     % 

3,1 15 

Lixiviados evaporados kg  

140  

Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 90 Cº  

Precalentamiento secadero > 90 ºC 

Secadero caliente  >90 ºC 

Temperatura alta secadero >95ºC 

 

Incidencias 

técnicas 

Ninguna 
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Figura 115-Radiación solar día ejemplo 2  

 

Figura 116-Temperaturas de proceso evaporación de lixiviado día ejemplo 2 

 

El resumen del ensayo ha sido: 
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Lixiviado 
Evaporado 

kg/día  

Masa Seca 

inicial 
%  

Masa Seca 

final 
%  

Kcal/kg 

H20  
l  lixiviados 

/m2 

apertura 

campo solar 
120  3,1  15  797  1,6  

 

 

 

Temperatura 

ambiente ºC 

Humedad 

relativa 

ambiente 

% 

Radiación 

solar  

Wh/m2 

día 

Radiación 

solar 

captada 

Wh/día 

33 25 6.437 408.224 

 

 

 

Figura 117-Diagrama de Sankey evaporación de lixiviados 
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Figura 118-Balance de energía evaporación de lixiviados 

 

B. Condiciones previsibles de funcionamiento del prototipo sin las inercias térmicas 

existentes. 

 

En este supuesto se considera las siguientes hipótesis: 

- Se considera un rendimiento de evaporación igual que el del prototipo. 

- Se mejora el aislamiento existente del circuito hidráulico 

- Se considera que la instalación solar está integrada en un proceso continuo 

con apoyo de energía auxiliar, por lo que : 

- Se considera aprovechable la energía de calentamiento del tanque solar al 

inicio del ciclo 

- Se considera que el circuito hidráulico del secundario ya está en el nivel 

térmico necesario 

- Se considera que el evaporador ya está a la temperatura de proceso. 

Con estas hipótesis se podrían haber obtenidos los siguientes resultados: 

 

Kcal/kg 

H20 
L lixiviados 

/m2 

apertura 

campo solar  

mejorado 

Lixiviado 

tratado l/día  
Incremento 

de 

capacidad  

%  

797 2,6  198  65  

Energía 
almacenada 
tanque solar 
Wh. 35.220. 

16%

Pérdidas 
calor circuito 

hidraúlico 
Wh. 30.362. 

14%

Energía 
transferida al 
evaporador 

Wh. 142.694. 
66%

Precalentami
ento circuito 
secundario 
Wh. 8.516. 

4%
Cierre 

balance Wh. 
599. 0%
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 Figura 119-Diagrama de Sankey sin inercias térmicas día 2 

 

 

 

Figura 120-Balance de energía sin inercias térmicas ejemplo 2 
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Estimativa del potencial de evaporación 

 

A continuación se  presenta una estimación inicial del potencial de aprovechamiento de la 

energía solar térmica para evaporación de lixiviados en una localidad concreta, Huelva y 

las conclusiones sobre los ensayos realizados. 

 

En la siguiente gráfica se puede observar la disminución del consumo específico de 

energía para los días de ensayos donde se alcanzaban las condiciones de diseño en lo 

relativo al caudal de lixiviados para una temperatura de evaporación aproximadamente 

constante. 

 

La influencia de la temperatura de secado es de menor importancia que el caudal de 

lixiviados a tratar, es una conclusión obvia dado que el evaporador no estaba diseñado 

para regular la potencia para variaciones importantes del caudal de lodos. 

 

Figura 121-Eficiencia de evaporación y lixiviado evaporado 

 

En la siguiente grafica solo consideran los días con más alto volumen de evaporación por 

hora para una mejor visualización. 
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Figura 122-Eficiencia de evaporación y lixiviado evaporado en ensayos con mas caudal    

 

En esta gráfica se representa el efecto de enfriamiento tras el evaporador en función del 

caudal de lixiviado, enfriando mas la corriente de aire caliente que estaba a 90ºC, se 

observa la tendencia al límite de la máxima capacidad de tratamiento de lixiviado del 

prototipo. 

 

 
 

Figura 123-Temperatura ambiente y temperatura aire salida evaporador 
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En esta gráfica se muestra la relación entre la radiación disponible y la capacidad de 

evaporación  diaria. 

 

 

 
 

Figura 124- Radiación disponible y capacidad de evaporación  diaria. 

 

Con toda esta información y considerando la radiación de una localidad como Huelva se 

puede realizar una extrapolación al objeto de hacer una estimación de la capacidad 

potencial de evaporación con energía solar térmica. 

 

Esta extrapolación se realiza en base al rendimiento de este prototipo en las condiciones 

mejoradas y en los días de ensayos y se compara con el potencial teórico utilizando  

sistemas comerciales con requerimientos energéticos y sistemas más optimizados.   

 

Se considera que la energía necesaria para evaporar el agua en un evaporador comercial 

está entre 600 - 800 kcal/l de lixiviado evaporado. 

 

La radiación solar directa en Huelva considerada es: 

 

(kWh/m
2
) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  
           

  

Percentil 
75 3.0 4.3 5.6 7.0 7.8 8.4 8.2 7.5 6.3 4.8 3.5 2.8 

Valor 
medio 2.5 3.7 5.1 6.2 7.1 8.0 8,80 7.1 5.7 4.1 3.1 2.3 

Percentil 
25 1.7 2.7 4.0 4.8 5.7 7.0 7.1 6.4 4.7 3.2 2.2 1.5 
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Utilizando los valores medios de la radiación y con esta hipótesis resulta la siguiente 

gráfica: 

 

 
 

En la gráficas se puede apreciar que en los ensayos que se han realizado se aproximan a 

la curva teórica ( en verde) de la capacidad de secado por área de apertura del campo 

solar para evaporadores de baja eficiencia.  

 

Esta relativa lejanía está originada por los bajos rendimientos del evaporador por su 

concepción de prototipo. Esta diferencia nunca puede ser achacable a a la capacidad de 

generación de calor de la energía solar de concentración. 

 

En el supuesto de un evaporador  comercial la energía solar podría alcanzar a secar, 

durante un año  solar tipo, la cantidad de  1.300 l de lixiviados por metro de apertura del 

campo solar. 

 

En este supuesto la relación entre energía solar y auxiliar para mantener el proceso de 

manera continúa las 24 horas al día y durante todo el año, sería tal como: 
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Figura 125-Relación entre energía solar y energía auxiliar
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5.3. Incidencias  

 

La validación del prototipo no he estado exenta de incidencias de tipo técnicas, lógico 

en cualquier instalación y más en un prototipo. 

 

La instalación ha funcionado globalmente bien y ha cumplido con las condiciones de 

diseño, pero ha habido determinados elementos que han causado algunos problemas. 

 

El diseño del conformador de lodos o extrusor ha provocado algunos atascos y 

problemas en su regulación y aunque se ha realizado tres modelos, tras muchas pruebas 

y ensayos, es un elemento que es preciso rediseñarlo en el futuro modificando su 

concepto, aún así, ha sido posible realizar los ensayos pero costando mucho esfuerzo 

alcanzar en muchos días las condiciones de máxima capacidad del secadero. 

 

Otras incidencia, pero que rápidamente fueron solucionadas, tuvieron que ver con el 

campo solar,  fueron problemas menores de algunos ajustes de enfoque pero que solo 

han afectado a los ensayos algunos días, tras lo cual el campo ha funcionado 

correctamente. 

 

Algunos cortes de la energía eléctrica a la planta del CENTA, debido al  mal tiempo, 

han ocasionado retrasos  en los ensayos. 

 

Dado que la instalación del prototipo se ha tenido que retrasar por culpa de la COVID-

19, algunos ensayos previstos no se han podido realizar por condiciones meteorológicas 

adversas durante los meses de octubre y noviembre. 
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6. CONCLUSIONES GLOBALES Y LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS. 

 

Las principales conclusiones de la evaluación del prototipo han sido: 

 

 

- Se demuestra la viabilidad técnica del secado de lodos y evaporación de 

lixiviados mediante la energía solar térmica de concentración. 

-  

- Se ha suministrado datos reales de funcionamiento del prototipo para el 

desarrollo del simulador. 

 

- Se han obtenido lodos con la humedad  y con el tiempo de residencia que se 

exige en Andalucía. 

 

- Se ha conseguido la evaporación en las condiciones previstas de lixiviados 

 

- La correcta distribución de los lodos sobre las bandas de secado es muy 

importante para su correcto secado así como las dimensiones del lodo 

conformado a secar. 

 

- Los ensayos del prototipo dan resultados de eficiencia energética por debajo de 

los estándares  del mercado, debido fundamentalmente  a su funcionamiento 

solo durante las horas con irradiación solar y un bajo rendimiento por no haber 

podido incorporar medias de eficiencia energética tales como: 

 

- Precalentar el aire de secado alimentado al horno, por transferencia de calor 

con el aire de salida y disminuir el calor perdido. 

 



 

 

 

 

PP10 - Proyecto 0029_SECASOL_5_E         Pag.191 de 360 

 

- Reducir las pérdidas de calor por la estructura, adecuada hermeticidad.  

 

- En base a los resultados se puede predecir un comportamiento más cercano a los 

estándares normales si el prototipo pudiera  haber tenido un funcionamiento en 

continuo con un apoyo de energía auxiliar. 

 

Como líneas de trabajos futuras se estima que es preciso: 

 

- Seguir avanzado en los temas de integración de la energía  solar en los procesos, 

mejorando en el control automático del sistema para elevar la eficiencia  

energética y una mejor  modulación  del aporte de energía al secadero y del 

caudal de lodos en el caso de solo solar. 

 

- Avanzar en el proceso de demostración que el  secado de lodos de depuradoras y 

evaporación de lixiviados, con una determinada fracción de aporte de energía de 

origen solar, es una tecnología de procesamiento sostenible. 

 

- Se debería promover una instalación cuasi comercial a escala real con la 

incorporación de todos los elementos auxiliarles necesarios de una planta 

industrial. 

 

- En todo caso, el prototipo queda disponible para otros proyectos de 

investigación de secado. 
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8. ANEXO 1 ENSAYOS DE SECADO DE LODOS 
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Día 7-07-2020 

Objeto del 

ensayo 

Prueba de secado  de lodos 

Tipo de día Soleado   

Producto tratado Lodos deshidratados 

Fases del ensayo 08:00  Se activa campo solar   

10:42  Se arranca el secadero. 

12:00  Se inicia la alimentación de lodos.  

14:52 Se arranca manualmente la extracción de aire S-102, al comprobar 

una caída rápida de la temperatura T301, se para a las 17:36 al no tener un 

efecto apreciable sobre el proceso de secado y extraer demasiada energía. 

El secadero por sí mismo tiene pérdidas de aire caliente por las uniones de 

paneles y trampillas que es suficiente para la extracción de la humedad. 

17:36 Se para alimentación de lodos. 

18:36  Se para el secadero y se pone en marcha la bomba de lodos para 

limpieza de la tolva. 

20.19 Se para la instalación solar.  

.  

Producto tratado Humedad entrada % Humedad salida     % 

83,3 11 

Lodos deshidratado kg Lodos secos  kg 

127 23,8 

Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 105 Cº  

Precalentamiento secadero > 100 ºC 

Secadero caliente  > 95 ºC 

Temperatura alta secadero > 100ºC 

 

Incidencias 

técnicas 

Atasco en extrusor 

 

 

  



 

 

 

 

PP10 - Proyecto 0029_SECASOL_5_E         Pag.196 de 360 

 

Radiación solar 

 
 

Temperaturas de proceso 
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Resumen de datos del ensayo 

Die  7-7-20 

Temperatura ambiente ºC 37,46 

Humedad relativa ambiente % 23,92 

Radiación solar Wh/m2 día 7.154,86 

radiación solar captada Wh/día 508.744,06 

Temperatura  media de secado ºC 89,56 

Caudal de lodos kg/h 19,69 

Lodos deshidratados tratados kg/día 127,00 

Humedad inicial % 83,30 

Lodos secos kg 23,83 

Humedad final  % 11,00 

Energía empleada en  prototipo kcal/kgH20 1.217,91 

Capacidad de tratamiento actual kg lodos/m2día 1,69 

Energía calculada optimizada kcal/kgH20 1.270,35 

Capacidad de tratamiento optimizada kg lodos/m2a día 2,67 

Lodos deshidratados previsibles kg/día 200,07 

Incremento de energía optimizada kcal/día 100.000,24 

Potencia del secadero Kcal/h  19.480,79 

Caudal secundario m3/h 16,00 

Consumo eléctrico kWh/t H2O 450,71 

 

 

Balance de energía prototipo actual 

  

 
 

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh. 
49.678. 16%

Energía 
transferida al 
secadero Wh. 
243.336. 80%

Precalentamien
to circuito 

secundario Wh. 
5.456. 2%

Cierre balance 
Wh. -6.149. -2%
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Balance de energía prototipo en hipotes de proceso continuo 

 
 

  

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh
72.482

23%

Energía 
transferida al 
secadero Wh

246.007
77%

Cierre 
balance Wh

1.072
0%
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Día 13-07-2020 

Objeto del 

ensayo 

Prueba de secado  de lodos 

Tipo de día Soleado   

Producto tratado Lodos deshidratados 

Fases del ensayo 9:33 Se arranca instalación solar 

14:32 Se arranca secadero 

18:15 Se para secadero 

18:25 Se para captación solar 

.  

Producto tratado Humedad entrada % Humedad salida     % 

83,3 11 

Lodos deshidratado kg Lodos secos  kg 

75 14 

Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 105 Cº  

Precalentamiento secadero > 100 ºC 

Secadero caliente  > 95 ºC 

Temperatura alta secadero > 100ºC 

 

Incidencias 

técnicas 

No 
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Radiación solar 

 

 
 

Temperaturas de proceso 
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Resumen de datos del ensayo 

Día  13-7-20 

Temperatura ambiente ºC 28,29 

Humedad relativa ambiente % 62,51 

Radiación solar Wh/m2 día 6.841,93 

Radiación solar captada Wh/día 420.313,18 

Temperatura  media de secado ºC 95,39 

Caudal de lodos kg/h 27,44 

Lodos deshidratados tratados kg/día 75,00 

Humedad inicial % 83,30 

Lodos secos kg 14,07 

Humedad final  % 11,00 

Energía empleada en  prototipo kcal/kgH20 931,22 

Capacidad de tratamiento actual kg lodos/m2día 1,00 

Energía calculada optimizada kcal/kgH20 908,15 

Capacidad de tratamiento optimizada kg lodos/m2a día 2,31 

Lodos deshidratados previsibles kg/día 173,59 

Incremento de energía optimizada kcal/día 86.666,68 

Potencia del secadero Kcal/h  20.757,32 

Caudal secundario m3/h 15,00 

Consumo eléctrico kWh/t H2O 464,49 

 

 

Balance de energía prototipo actual 

 
 

 

Energía 
almacenada 

tanque 
solar Wh. 

48.746. 22%

Pérdidas 
calor circuito 

hidraúlico 
Wh. 75.151. 

34%

Energía 
transferida al 
secadero Wh. 
90.925. 41%

Precalentamien
to circuito 

secundario Wh. 
4.001. 2%

Cierre balance 
Wh. 2.701. 1%
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Balance de energía prototipo en hipotes de proceso continuo 

 

 
  

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh
62.512

28%

Energía 
transferida al 
secadero Wh

155.897
70%

Cierre balance 
Wh

3.754
2%
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Día 14-07-2020 

Objeto del 

ensayo 

Prueba de secado  de lodos 

Tipo de día Soleado   

Producto tratado Lodos deshidratados 

Fases del ensayo 08:32  Se activa campo solar   

9:53   salto variador de frecuencia bomba del circuito primario. 

10:16 Se arregla la incidencia y se prosigue con el ciclo. 

11:40  Se arranca el secadero para precalentar, se alcanza la temperatura de 

secado a las 13:00 horas. 

13:00  Se inicia la alimentación de lodos.  

14: 30 Se para la alimentación de lodos por obstrucción del extrusor. Se 

procura solucionar la incidencia, al no poderse solucionar se para 

definitivamente. 

16.27 Se para el proceso de secado y se deja en automático la instalación 

solar. 

20.30 Se para la instalación solar.  

.  

.  

Producto tratado Humedad entrada % Humedad salida     % 

81,8 10,1 

Lodos deshidratado kg Lodos secos  kg 

32 6,4 

Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 105 Cº  

Precalentamiento secadero > 100 ºC 

Secadero caliente  > 95 ºC 

Temperatura alta secadero > 100ºC 

 

Incidencias 

técnicas 

Salto del variador de frecuencia de la bomba del primario. 

Obstrucción del extrusor de lodos que obliga a parar secado antes de lo 

previsto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PP10 - Proyecto 0029_SECASOL_5_E         Pag.205 de 360 

 

 

Radiación solar 

 
 

Temperaturas de proceso 
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Resumen de datos del ensayo 

Día  14-7-20 

Temperatura ambiente ºC  28,13 

Humedad relativa ambiente %  57,82 

Radiación solar Wh/m2 día  6.941,82 

Radiación solar captada Wh/día  354.520,97 

Temperatura  media de secado ºC  93,83 

Lodos deshidratados tratados kg/día  32,00 

Humedad inicial %  83,30 

Lodos secos kg  6,00 

Humedad final  %  11,00 

Energía empleada en  prototipo kcal/kgH20 2.071,79 

Capacidad de tratamiento actual kg lodos/m2día 0,43 

Energía calculada optimizada kcal/kgH20  1.821,09 

Capacidad de tratamiento optimizada kg lodos/m2a día 1,32 

Lodos deshidratados previsibles kg/día  99,05 

Tiempo de alimentación de lodos h  2,73 

Incremento de energía optimizada kcal/día 112.019,45 

Potencia del secadero Kcal/h   19.703,90 

Caudal secundario m3/h  16,00 

Consumo eléctrico kWh/t H2O  1.092,50 

 

 

Balance de energía prototipo actual 
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Balance de energía prototipo en hipotes de proceso continuo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Energía 
almacenada 

tanque 
solar Wh. 

40.257. 19%

Pérdidas 
calor circuito 

hidraúlico 
Wh. 63.108. 

30%

Energía 
transferida al 
secadero Wh. 
103.356. 49%

Precalentamien
to circuito 

secundario Wh. 
4.001. 2%

Cierre 
balance Wh. 

1.438. 0%

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh
64.007

27%

Energía 
transferida al 
secadero Wh

171.201
73%

0
0%
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Día 15-07-2020 

Objeto del 

ensayo 

Prueba de secado  de lodos 

Tipo de día Soleado   

Producto tratado Lodos deshidratados 

Fases del ensayo 9:18  Se activa campo solar   

11:00 a 13:00 ajuste  del actuador solar   

13:48 Se arranca el secadero. 

20:30 Se para el proceso de secado y  la instalación solar.  

.  

.  

Producto tratado Humedad entrada % Humedad salida     % 

81,8 10,1 

Lodos deshidratado kg Lodos secos  kg 

32 6,4 

Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 105 Cº  

Precalentamiento secadero > 100 ºC 

Secadero caliente  > 95 ºC 

Temperatura alta secadero > 100ºC 

 

Incidencias 

técnicas 

Desajuste de los actuadores del campo solar 
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Radiación solar 

 
 

Temperaturas de proceso 
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Resumen de datos del ensayo 

Die  15-7-20 

Temperatura ambiente ºC  27,74 

Humedad relativa ambiente %  52,95 

Radiación solar Wh/m2 día  6.892,31 

Radiación solar captada Wh/día  346.048 

Temperatura  media de secado ºC  95,52 

Lodos deshidratados tratados kg/día  74,00 

Humedad inicial %  83,30 

Lodos secos kg  13,73 

Humedad final  %  10,00 

Energía empleada en  prototipo kcal/kgH20 1.459,14 

Capacidad de tratamiento actual kg lodos/m2día 0,99 

Energía calculada optimizada kcal/kgH20  1.399,53 

Capacidad de tratamiento optimizada kg lodos/m2a día 1,49 

Lodos deshidratados previsibles kg/día  111 

Incremento de energía optimizada Wh/día 49.070 

Potencia del secadero Kcal/h   20.372 

Caudal secundario m3/h  16,00 

Consumo eléctrico kWh/t H2O  665 

 

 

Balance de energía prototipo actual 

 
 

 

  

Energía 
almacenada 
tanque solar 

Wh. -2.122. -1%

Pérdidas 
calor circuito 

hidraúlico 
Wh. 96.805. 

42%

Energía 
transferida al 
secadero Wh. 
118.073. 51%

Precalentamien
to circuito 

secundario Wh. 
4.001. 2%

Cierre balance 
Wh. -8.987. -4%
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Balance de energía prototipo en hipotes de proceso continuo 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Pérdidas 
calor circuito 

hidraúlico 
Wh. 71.578. 

34%

Energía 
transferida al 
secadero Wh. 
138.960. 66%
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Día 22-07-2020 

Objeto del 

ensayo 

Prueba de secado  de lodos 

Tipo de día Soleado  con alguna nubes 

Producto tratado Lodos deshidratados 

Fases del ensayo 09:37  Se activa campo solar   

12:56   Se ha esperado hasta alcanzar los 115ºC en el tanque para poner en 

marcha el secadero para precalentarlo. 

17:35 Se para la alimentación de lodos dada  la disminución de temperatura 

del sistema solar y para disponer de energía suficiente para el secado. 

19.33 Se para el secadero y se deja en automático la instalación solar 

21:00 Se para la instalación solar.  

.  

.  

.  

Producto tratado Humedad entrada % Humedad salida     % 

81,7 12 

Lodos deshidratado kg Lodos secos  kg 

60 11.4 

Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 105 Cº  

Precalentamiento secadero > 100 ºC 

Secadero caliente  > 95 ºC 

Temperatura alta secadero > 100ºC 

 

Incidencias 

técnicas 

Reparación de un actuador por roce de un tornillo del brazo del actuador 

con la estructura soporte del campo solar que retrasa el inicio de 

funcionamiento. 
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Radiación solar 

 
 

Temperaturas de proceso 
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Resumen de datos del ensayo 

 

Día  22-7-20 

Temperatura ambiente ºC  30,29 

Humedad relativa ambiente %  51,42 

Radiación solar Wh/m2 dia  6.509,24 

Radiación solar captada Wh/día  475.274,97 

Temperatura  media de secado ºC  96,26 

Lodos deshidratados tratados kg/día  60,00 

Humedad inicial %  83,30 

Lodos secos kg  11,39 

Humedad final  %  12,00 

Energía empleada en  prototipo kcal/kgH20 1.805,43 

Capacidad de tratamiento actual kg lodos/m2día 0,80 

Energía calculada optimizada kcal/kgH20  1.780,94 

Capacidad de tratamiento optimizada kg lodos/m2a día 1,34 

Lodos deshidratados previsibles kg/día  100,40 

Incremento de energía optimizada kWh/día 71.095,94 

Potencia del secadero Kcal/h   20.332,50 

Caudal secundario m3/h  16,00 

Consumo electrico kWh/t H2O  812,53 

 

Balance de energía prototipo actual 

  

 
 

  

Energía 
almacenada 
tanque solar 

Wh. 12.004. 5%

Pérdidas 
calor circuito 

hidraúlico 
Wh. 86.508. 

35%

Energía 
transferida al 
secadero Wh. 
141.454. 57%

Precalentamien
to circuito 

secundario Wh. 
4.001. 1%

Cierre balance 
Wh. 4.834. 2%
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Balance de energía prototipo en hipotes de proceso continuo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh
67.942

27%

Energía 
transferida al 
secadero Wh

181.505
73%

0
0%
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Día 23-07-2020 

Objeto del 

ensayo 

Prueba de secado  de lodos 

Tipo de día Soleado con algo de niebla a primera hora del día y nubes por la tarde. 

Producto tratado Lodos deshidratados 

Fases del ensayo 07:30  Se activa campo solar   

8:10 Se carga lodo en el secadero hasta las 11:50 

10.36 Se pone en marcha el secadero de forma manual hasta las 12.10. 

14:07   Se ha esperado hasta alcanzar los 115ºC en el tanque para poner en 

marcha el secadero para precalentarlo. 

14:34  Se alcanza la temperatura de secado T301=95 y comienza el secado. 

17:47 Se para el secadero y se deja en automático la instalación solar 

19:00 Se para la instalación solar.  

.  

.  

.  

Producto tratado Humedad entrada % Humedad salida     % 

81,8 5,9 

Lodos deshidratado kg Lodos secos  kg 

55 10 

Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 105 Cº  

Precalentamiento secadero > 115 ºC 

Secadero caliente  > 95 ºC 

Temperatura alta secadero > 100ºC 

 

Incidencias 

técnicas 

Se cambia el número de salidas del extrusor  
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Radiación solar 

 
 

Temperaturas de proceso 
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Resumen de datos del ensayo 

Día  23-7-20 

Temperatura ambiente ºC  33,35 

Humedad relativa ambiente %  47,60 

Radiación solar Wh/m2 dia  6.763,35 

Radiación solar captada Wh/día  431.207,28 

Temperatura  media de secado ºC  97,85 

Lodos deshidratados tratados kg/día  55,00 

Humedad inicial %  83,30 

Lodos secos kg  10,21 

Humedad final  %  10,00 

Energía empleada en  prototipo kcal/kgH20 1.030,53 

Capacidad de tratamiento actual kg lodos/m2día 0,73 

Energía calculada optimizada kcal/kgH20  990,11 

Capacidad de tratamiento optimizada kg lodos/m2a día 1,96 

Lodos deshidratados previsibles kg/día  147,21 

Incremento de energía optimizada Wh/día 87.440,47 

Potencia del secadero Kcal/h   26.890,51 

Caudal secundario m3/h  16,50 

Consumo eléctrico kWh/t H2O  479,97 

 

 

Balance de energía prototipo actual 

 
 

 

  

Energía 
almacenada 
tanque solar 
Wh. 43.696. 

18%

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh. 
88.183. 37%

Energía 
transferida al 
secadero Wh. 
102.086. 42%

Precalentamien
to circuito 

secundario Wh. 
4.001. 2%

Cierre balance 
Wh. 2.804. 1%
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Balance de energía prototipo en hipotes de proceso continuo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh
63.924

26%

Energía 
transferida al 
secadero Wh

177.485
74%
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Día 27-07-2020 

Objeto del 

ensayo 

Prueba de secado  de lodos 

Tipo de día Soleado, algunas nubes a primera hora. 

Producto tratado Lodos deshidratados 

Fases del ensayo 10:29  Se activa campo solar   

13:03  Se pone en marcha el secadero al haberse alcanzado 115ºC en el 

tanque. 

13:45  Se alcanza la temperatura de secado T301=95 y comienza la 

alimentación de lodos. 

Durante el secado la bomba del circuito primario para y arranca para 

mantener el aire de secado entre las consignas fijadas de 95 y 100ºC para 

T301. 

18:53 Se para la alimentación de lodos al secadero. 

18:41  Se para el secadero y se deja en automático la instalación solar 

20:35 Se para la instalación solar.  

.  

.  

.  

Producto tratado Humedad entrada % Humedad salida     % 

82 10 

Lodos deshidratado kg Lodos secos  kg 

58 12 

Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 110 Cº  

Precalentamiento secadero > 115 ºC 

Secadero caliente  > 95 ºC 

Temperatura alta secadero > 100ºC 

 

Incidencias 

técnicas 

Problemas con la alimentación del extrusor de lodos. 
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Radiación solar 

 
 

Temperaturas de proceso 
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Resumen de datos del ensayo 

Día  27-7-20 

Temperatura ambiente ºC  30,94 

Humedad relativa ambiente %  52,89 

Radiación solar Wh/m2 día  7.410,50 

Radiación solar captada Wh/día  526.246,21 

Temperatura  media de secado ºC  97,85 

Lodos deshidratados tratados kg/día  52,00 

Humedad inicial %  82,00 

Lodos secos kg  6,00 

Humedad final  %  10,00 

Energía empleada en  prototipo kcal/kgH20 1.537,46 

Capacidad de tratamiento actual kg lodos/m2día 0,69 

Energía calculada optimizada kcal/kgH20  1.658,61 

Capacidad de tratamiento optimizada kg lodos/m2a día 1,55 

Lodos deshidratados previsibles kg/día  116,50 

Incremento de energía optimizada kcal/día 101.936,67 

Potencia del secadero Kcal/h   19.465,14 

Caudal secundario m3/h  16,50 

Consumo eléctrico kWh/t H2O  736,96 

 

 

Balance de energía prototipo actual 

  

 
 

  

Energía 
almacenada 
tanque solar 
Wh. 52.249. 

20%

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh. 
82.386. 32%

Energía 
transferida al 
secadero Wh. 
111.219. 43%

Precalentamien
to circuito 

secundario Wh. 
4.001. 2%

Cierre balance 
Wh. 7.390. 3%



 

 

 

 

PP10 - Proyecto 0029_SECASOL_5_E         Pag.224 de 360 

 

Balance de energía prototipo en hipotes de proceso continuo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh
66.375

26%

Energía 
transferida al 
secadero Wh

191.507
74%

0
0%
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Día 28-07-2020 

Objeto del 

ensayo 

Prueba de secado  de lodos 

Tipo de día Soleado 

Producto tratado Lodos deshidratados 

Fases del ensayo 08:26  Se activa campo solar   

11:48  Se pone en marcha el secadero al haberse alcanzado 115ºC en el 

tanque. 

12:26  Se alcanza la temperatura de secado T301=95 y comienza la 

alimentación de lodos. 

13:52 Se desenfoca el campo solar por temperatura del tanque solar, T100 

>115ºC consigna de tanque caliente, vuelve a enfocar cuando T100<110ºC, 

consigna de tanque frio. 

15:31 Se desenfoca el campo solar por temperatura del tanque solar, T100 

>115ºC consigna de tanque caliente, vuelve a enfocar cuando T100<110ºC, 

consigna de tanque frio. 

17:55 Se para la alimentación de lodos al secadero. 

19:10  Se para el secadero y se deja en automático la instalación solar 

20:04 Se para la instalación solar.  

.  

.  

Producto tratado Humedad entrada % Humedad salida     % 

8,8 10 

Lodos deshidratado kg Lodos secos  kg 

150 30,5 

Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 110 Cº  

Precalentamiento secadero > 115 ºC 

Secadero caliente  > 95 ºC 

Temperatura alta secadero > 100ºC 

 

Incidencias 

técnicas 

No 
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Radiación solar 

 

 
 

Temperaturas de proceso 
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Resumen de datos del ensayo 

Día  28-7-20 

Temperatura ambiente ºC  28,29 

Humedad relativa ambiente %  62,51 

Radiación solar Wh/m2 día  7.839,81 

Radiación solar captada Wh/día  524.763,27 

Temperatura  media de secado ºC  95,88 

Lodos deshidratados tratados kg/día  150,00 

Humedad inicial %  81,80 

Lodos secos kg  30,33 

Humedad final  %  10,00 

Energía empleada en  prototipo kcal/kgH20 1.007,43 

Capacidad de tratamiento actual kg lodos/m2día 2,00 

Energía calculada optimizada kcal/kgH20  975,90 

Capacidad de tratamiento optimizada kg lodos/m2a día 2,96 

Lodos deshidratados previsibles kg/día  222,33 

Incremento de energía optimizada kcal/día 66.148,49 

Potencia del secadero Kcal/h   25.115,76 

Caudal secundario m3/h  17,00 

Consumo eléctrico kWh/t H2O  376,04 

 

 

Balance de energía prototipo actual 

  

 
 

  

Energía 
almacenada 
tanque solar 

Wh. 6.673. 2%

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh. 
100.073. 36%

Energía 
transferida al 
secadero Wh. 
166.203. 60%

Precalentamien
to circuito 

secundario Wh. 
4.001. 2%

Cierre balance 
Wh. 812. 0%
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Balance de energía prototipo en hipotes de proceso continuo 

 

 
 

 

  

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh
72.863

26%

Energía 
transferida al 
secadero Wh

205.544
74%

0
0%
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Día 29-07-2020 

Objeto del 

ensayo 

Prueba de secado  de lodos 

Tipo de día Soleado con nubes por la mañana 

Producto tratado Lodos deshidratados 

Fases del ensayo 7:31 Se activa campo solar   

11:07  Se pone en marcha el secadero aunque no se ha alcanzado la 

temperatura de consigna de arranque del secadero en automático  para 

tener otro tipo de funcionamiento precalentado el secadero con un nivel 

menor de temperatura en el tanque. 

12:45  Se alcanza la temperatura de T301=85 ºC y comienza la 

alimentación de lodos. 

Durante el secado la bomba del circuito primario para y arranca una sola 

vez para mantener el aire de secado entre las consignas fijadas de 95 y 

100ºC para T301. 

19:31  Se para el secadero y se deja en automático la instalación solar 

20:04 Se para la instalación solar 

.  

.  

Producto tratado Humedad entrada % Humedad salida     % 

82 10 

Lodos deshidratado kg Lodos secos  kg 

90 17 

Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 110 Cº  

Precalentamiento secadero > 115 ºC 

Secadero caliente  > 95 ºC 

Temperatura alta secadero > 100ºC 

 

Incidencias 

técnicas 

Problemas con la alimentación del extrusor de lodos  
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Radiación solar 

 

 
Temperaturas de proceso 
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Resumen de datos del ensayo 

Día  29-7-20 

Temperatura ambiente ºC  31,15 

Humedad relativa ambiente %  53,65 

Radiación solar Wh/m2 día  7.483,83 

Radiación solar captada Wh/día  559.921,09 

Temperatura  media de secado ºC  93,89 

Lodos deshidratados tratados kg/día  90,00 

Humedad inicial %  82,00 

Lodos secos kg  17,80 

Humedad final  %  9,00 

Energía empleada en  prototipo kcal/kgH20 1.469,77 

Capacidad de tratamiento actual kg lodos/m2día 1,20 

Energía calculada optimizada kcal/kgH20  1.516,08 

Capacidad de tratamiento optimizada kg lodos/m2a día 1,97 

Lodos deshidratados previsibles kg/día  147,87 

Incremento de energía optimizada kcal/día 90.303,61 

Potencia del secadero Kcal/h   19.772,83 

Caudal secundario m3/h  17,00 

Consumo eléctrico kWh/t H2O  700,85 

 

 

Balance de energía prototipo actual 

  

 
 

  

Energía 
almacenada 
tanque solar 

Wh. 7.747. 2%

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh. 
106.027. 34%

Energía 
transferida al 
secadero Wh. 
197.575. 63%

Precalentamien
to circuito 

secundario Wh. 
4.001. 1%

Cierre balance 
Wh. -46. 0%
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Balance de energía prototipo en hipotes de proceso continuo 

 

 
 

  

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh
85.248

27%

Energía 
transferida al 
secadero Wh

230.702
73%

0
0%
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Día 30-07-2020 

Objeto del 

ensayo 

Prueba de secado  de lodos 

Tipo de día Soleado, algunas nubes sobre las 15.00 horas 

Producto tratado Lodos deshidratados 

Fases del ensayo 8.43 Se activa campo solar   

12:20  Se pone en marcha el secadero cuando se alcanza los 115ºC en el 

tanque solar. 

13:19  Se alcanza la temperatura de T301=95 ºC y comienza la 

alimentación de lodos. 

Durante el secado la bomba del circuito primario para y arranca  para 

mantener el aire de secado entre las consignas fijadas de 95 y 100ºC para 

T301. Hay una excepción en el ciclo de las 14:16 que por salto de la 

protección de la bomba del primario baja 83ºC la temperatura de secado 

T301, recuperándose después el ciclo normal de control. 

Se realiza un ensayo, a partir de las 15:47, y se cambian las consignas de 

control de la temperatura del secadero, pasando éstas a ser de 95ºC y 97ºC.  

18:46 Se para la alimentación de lodos. 

19:26  Se para el secadero y se para la instalación solar.  

 

.  

.  

Producto tratado Humedad entrada % Humedad salida     % 

82 9 

Lodos deshidratado kg Lodos secos  kg 

101 20 

Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 110 Cº  

Precalentamiento secadero > 115 ºC 

Secadero caliente  > 95 ºC 

Temperatura alta secadero > 100ºC 

 

Incidencias 

técnicas 

Problemas con la alimentación del extrusor de lodos que no ha permitido 

un secado correcto por acumulación en algunas zonas de las bandas de 

lodo. 
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Radiación solar 

 

 

Temperaturas de proceso 
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Resumen de datos del ensayo 

Día  30-7-20 

Temperatura ambiente ºC  32,54 

Humedad relativa ambiente %  50,83 

Radiación solar Wh/m2 día  7.648,00 

Radiación solar captada Wh/día  525.175,31 

Temperatura  media de secado ºC  95,95 

Lodos deshidratados tratados kg/día  101,00 

Humedad inicial %  82,00 

Lodos secos kg  19,98 

Humedad final  %  9,00 

Energía empleada en  prototipo kcal/kgH20 1.318,65 

Capacidad de tratamiento actual kg lodos/m2día 1,35 

Energía calculada optimizada kcal/kgH20  1.290,03 

Capacidad de tratamiento optimizada kg lodos/m2a día 2,50 

Lodos deshidratados previsibles kg/día  187,64 

Incremento de energía optimizada kcal/día 106.496,04 

Potencia del secadero Kcal/h   23.142,24 

Caudal secundario m3/h  17,00 

Consumo eléctrico kWh/t H2O  527,02 

 

 

Balance de energía prototipo actual 

  

 
 

  

Energía 
almacenada 
tanque solar 

Wh. 16.581. 5%

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh. 
122.798. 38%

Energía 
transferida al 
secadero Wh. 
159.969. 49%

Precalentamien
to circuito 

secundario Wh. 
4.001. 1%

Cierre balance 
Wh. -22.471. -

7%
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Balance de energía prototipo en hipotes de proceso continuo 

 

 
 

  

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh
70.715

25%

Energía 
transferida al 
secadero Wh

210.807
75%
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Día 05-08-2020 

Objeto del 

ensayo 

Prueba de secado  de lodos 

Tipo de día Soleado   

Producto tratado Lodos deshidratados 

Fases del ensayo 8:00 Se activa campo solar   

12:20  Se pone en marcha el secadero de manera manual. 

15:14   Se alcanza la temperatura de T301=95 ºC y comienza la 

alimentación de lodos. 

Durante el secado la bomba del circuito primario para y arranca  para 

mantener el aire de secado entre las consignas fijadas de 95 y 98ºC para 

T301.  

20:07 Se para el secadero. 

20:09  Se para la instalación solar.  

Producto tratado Humedad entrada % Humedad salida     % 

82 9 

Lodos deshidratado kg Lodos secos  kg 

80 16 

Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 110 Cº  

Precalentamiento secadero > 100 ºC 

Secadero caliente  > 95 ºC 

Temperatura alta secadero > 98ºC 

 

Incidencias 

técnicas 

Problemas con el medidor de consumo eléctrico y con la bomba de lodos 

que retrasa el inicio del secado. 
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Radiación solar 

 

 
Temperaturas de proceso 

   

 
 

  

Temp 302 Temp 301 

La temperatura del secadero se 

ha mantenido entre las consignas 

establecidas de 95 y 98ºC 
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Resumen de datos del ensayo 

 

Día  5-8-20 

Temperatura ambiente ºC 33,94 

Humedad relativa ambiente % 38,19 

Radiación solar Wh/m2 día 7.481,06 

Radiación solar captada Wh/día 353.926,61 

Temperatura  media de secado ºC 84,07 

Lodos deshidratados tratados kg/día 80,00 

Humedad inicial % 82,00 

Lodos secos kg 16,36 

Humedad final  % 9,00 

Energía empleada en  prototipo kcal/kgH20 1.046,39 

Capacidad de tratamiento actual kg lodos/m2día 1,07 

Energía calculada optimizada kcal/kgH20 1.015,00 

Capacidad de tratamiento optimizada kg lodos/m2a día 1,50 

Lodos deshidratados previsibles kg/día 115,85 

Incremento de energía optimizada kcal/día 34.673,08 

Potencia del secadero Kcal/h  19.681,28 

Caudal secundario m3/h 15,00 

Consumo eléctrico kWh/t H2O 531,14 

 

Balance de energía prototipo actual 

  
 

  

Energía 
almacenada 

tanque 
solar Wh. 

40.257. 19%

Pérdidas 
calor circuito 

hidraúlico 
Wh. 63.108. 

30%

Energía 
transferida al 
secadero Wh. 
103.356. 49%

Precalentamien
to circuito 

secundario Wh. 
4.001. 2%

Cierre 
balance Wh. 

1.438. 0%
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Balance de energía prototipo en hipotes de proceso continuo 

 

 

 
 

  

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh
64.007

27%

Energía 
transferida al 
secadero Wh

171.201
73%

0
0%



 

 

 

 

PP10 - Proyecto 0029_SECASOL_5_E         Pag.241 de 360 

 

Día 06-08-2020 

Objeto del 

ensayo 

Prueba de secado  de lodos 

Tipo de día Soleado, algunas nubes sobre las 15.00 horas 

Producto tratado Lodos deshidratados 

Fases del ensayo 7:30 Se inicia el proceso de enfoque del campo solar  

 

12:20  Se pone en marcha el secadero cuando se alcanza los 90ºC en el 

tanque solar. 

14:40  Se alcanza la temperatura de T301=95 ºC y comienza la 

alimentación de lodos. 

Durante el secado la bomba del circuito primario para y arranca  para 

mantener el aire de secado entre las consignas fijadas de 95 y 97ºC para 

T301.  

19:16  Se para el secadero y se para la instalación solar.  

.  

Producto tratado Humedad entrada % Humedad salida     % 

82 10 

Lodos deshidratado kg Lodos secos  kg 

62 14 

Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 110 Cº  

Precalentamiento secadero > 90 ºC 

Secadero caliente  > 95 ºC 

Temperatura alta secadero > 97ºC 

 

Incidencias 

técnicas 

Problemas con la alimentación del extrusor de lodos que no ha permitido 

un secado correcto por acumulación en algunas zonas de las bandas de 

lodo. 
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Radiación solar 

 

 
 

Temperaturas de proceso 
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Resumen de datos del ensayo 

Día  6-8-20 

Temperatura ambiente ºC  30,99 

Humedad relativa ambiente %  50,91 

Radiación solar Wh/m2 día  6.775,38 

Radiación solar captada Wh/día  490.223,75 

Temperatura  media de secado ºC  96,16 

Lodos deshidratados tratados kg/día  62,00 

Humedad inicial %  82,00 

Lodos secos kg  12,40 

Humedad final  %  10,00 

Energía empleada en  prototipo kcal/kgH20 1.492,69 

Capacidad de tratamiento actual kg lodos/m2día 0,83 

Energía calculada optimizada kcal/kgH20  1.403,62 

Capacidad de tratamiento optimizada kg lodos/m2a día 1,69 

Lodos deshidratados previsibles kg/día  126,77 

Incremento de energía optimizada kcal/día 83.521,34 

Potencia del secadero Kcal/h   23.755,25 

Caudal secundario m3/h  15,00 

Consumo eléctrico kWh/t H2O  1.120,97 

 

 

Balance de energía prototipo actual 

  

 
 

  

Energía 
almacenada 
tanque solar 

Wh. 15.916. 6%
Pérdidas 

calor circuito 
hidraúlico 

Wh. 80.234. 
33%

Energía 
transferida al 
secadero Wh. 
142.463. 59%

Precalentamien
to circuito 

secundario Wh. 
4.001. 2%

Cierre balance 
Wh. 385. 0%
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Balance de energía prototipo en hipotes de proceso continuo 

 

 
  

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh
79.502

33%

Energía 
transferida al 
secadero Wh

164.142
67%
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Día 07-08-2020 

Objeto del 

ensayo 

Prueba de secado  de lodos con temperatura de precalentamiento más baja, 

T100= 90 ºC 

Tipo de día Soleado 

Producto tratado Lodos deshidratados 

Fases del ensayo 07:41  Se activa campo solar   

10:38  Se pone en marcha el secadero al haberse alcanzado 90ºC en el 

tanque. 

14:12  Se alcanza la temperatura de secado T301=95ºC y comienza la 

alimentación de lodos. 

16:00 Se desenfoca el campo solar por temperatura del tanque solar, T100 

>115ºC consigna de tanque caliente, vuelve a enfocar 16:20 cuando 

T100<110ºC. 

19:44  Se para el secadero  

19:55 Se para la instalación solar.  

.  

Producto tratado Humedad entrada % Humedad salida     % 

81,3 12 

Lodos deshidratado kg Lodos secos  kg 

106 22 

Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 110 Cº  

Precalentamiento secadero > 90 ºC 

Secadero caliente  > 95 ºC 

Temperatura alta secadero > 98ºC 

 

Incidencias 

técnicas 

No 
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Radiación solar 

 

 
 

Temperaturas de proceso 
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Resumen de datos del ensayo 

Día  07/0872020 

Temperatura ambiente ºC  30,99 

Humedad relativa ambiente %  50,91 

Radiación solar Wh/m2 día  6.775,38 

Radiación solar captada Wh/día  490.223,75 

Temperatura  media de secado ºC  96,15 

Lodos deshidratados tratados kg/día  106,00 

Humedad inicial %  82,00 

Lodos secos kg  21,20 

Humedad final  %  10,00 

Energía empleada en  prototipo kcal/kgH20 1.028,83 

Capacidad de tratamiento actual kg lodos/m2día 1,41 

Energía calculada optimizada kcal/kgH20  955,70 

Capacidad de tratamiento optimizada kg lodos/m2a día 2,78 

Lodos deshidratados previsibles kg/día  208,62 

Incremento de energía optimizada kcal/día 88.602,56 

Potencia del secadero Kcal/h   20.855,24 

Caudal secundario m3/h  15,00 

Consumo eléctrico kWh/t H2O  655,66 

 

 

Balance de energía prototipo actual 

  

 
 

  

Energía 
almacenada 
tanque solar 

Wh. 14.024. 5%

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh. 
105.809. 39%

Energía 
transferida al 
secadero Wh. 
146.307. 54%

Precalentamien
to circuito 

secundario Wh. 
4.001. 2%

Cierre balance 
Wh. -664. 0%
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Balance de energía prototipo en hipotes de proceso continuo 

 

 
  

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh
85.182

32%

Energía 
transferida al 
secadero Wh

184.940
68%
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Día 29-09-2020 

Objeto del 

ensayo 

Prueba de secado  de lodos 

Tipo de día Soleado con nubes por la mañana. 

Producto tratado Lodos deshidratados, con temperatura de arranque secadero de 80ªC 

Fases del ensayo 8:24 Se activa campo solar   

13:54  Se pone en marcha el secadero en modo precalentamiento.  

14:11  Se alcanza la temperatura de T301=80 ºC y comienza la 

alimentación de lodos. 

18:40  Se para el secadero y la instalación solar  

.  

Producto tratado Humedad entrada % Humedad salida     % 

81,3 12 

Lodos deshidratado kg Lodos secos  kg 

106 22 

Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 110 Cº  

Precalentamiento secadero > 100 ºC 

Secadero caliente  > 80 ºC 

Temperatura alta secadero > 98ºC 

 

Incidencias 

técnicas 

No 
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Radiación solar 

 

 
 

Temperaturas de proceso 

   

 
 

  



 

 

 

 

PP10 - Proyecto 0029_SECASOL_5_E         Pag.252 de 360 

 

Resumen de datos del ensayo 

Día  29-9-20 

Temperatura ambiente ºC  26,42 

Humedad relativa ambiente %  35,46 

Radiación solar Wh/m2 día  5.023,15 

Radiación solar captada Wh/día  338.440,63 

Temperatura  media de secado ºC  89,41 

Lodos deshidratados tratados kg/día  74,00 

Humedad inicial %  82,00 

Lodos secos kg  14,80 

Humedad final  %  10,00 

Energía empleada en  prototipo kcal/kgH20 1.058,15 

Capacidad de tratamiento actual kg lodos/m2día 0,99 

Energía calculada optimizada kcal/kgH20  1.059,29 

Capacidad de tratamiento optimizada kg lodos/m2a día 1,40 

Lodos deshidratados previsibles kg/día  104,87 

Incremento de energía optimizada kcal/día 33.056,79 

Potencia del secadero Kcal/h   21.115,49 

Caudal secundario m3/h  19,00 

Consumo eléctrico kWh/t H2O  483,11 

 

 

Balance de energía prototipo actual 

  

 
 

  

Energía 
almacenada 
tanque solar 

Wh. 8.041. 5%

Pérdidas 
calor circuito 

hidraúlico 
Wh. 61.284. 

34%

Energía 
transferida al 
secadero Wh. 
105.006. 59%

Precalentamien
to circuito 

secundario Wh. 
4.001. 2%

Cierre balance 
Wh. -30. 0%
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Balance de energía prototipo en hipotes de proceso continuo 

 

 
  

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh
62.433

35%

Energía 
transferida al 
secadero Wh

116.515
65%

0
0%
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Día 19-11-2020 

Objeto del 

ensayo 

Prueba de secado  de lodos 

Tipo de día Niebla y nubes durante la mañana 

Producto tratado Lodos deshidratados, Secar lodos con menor temperatura de aire caliente, 

75-87ºC,  con arranque del secadero a temperatura  T100=100ºC 

Fases del ensayo 9:51  Se activa campo solar   

14:44  Arranca el secadero cuando T-100 alcanza los 100ºC. 

15:40 Se alimenta el secadero con lodos 

16:40 Se para la entrada de lodos dada la rapidez de bajada de 

temperatura del secadero. 

19:06   Se para la instalación solar y el secadero. 

 

.  

Producto tratado Humedad entrada % Humedad salida     % 

82 20 

Lodos deshidratado kg Lodos secos  kg 

25 5 

Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 110 Cº  

Precalentamiento secadero > 100 ºC 

Secadero caliente  > 75 ºC 

Temperatura alta secadero > 87ºC 

 

Incidencias 

técnicas 

Se ha alcanzado temperatura suficiente para arranque del secadero pero no 

se han mantenido las condiciones adecuadas de secado por mucho tiempo.  
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Radiación solar 

 
 

Temperaturas de proceso 
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Resumen de datos del ensayo 

Día  19-11-20 

Temperatura ambiente ºC  19,72 

Humedad relativa ambiente %  64,01 

Radiación solar Wh/m2 día  2.541,36 

Radiación solar captada Wh/día  189.015,68 

Temperatura  media de secado ºC  67,87 

Lodos deshidratados tratados kg/día  25,00 

Humedad inicial %  82,00 

Lodos secos kg  5,63 

Humedad final  %  20,00 

Energía empleada en  prototipo kcal/kgH20 1.507,10 

Capacidad de tratamiento actual kg lodos/m2día 0,33 

Energía calculada optimizada kcal/kgH20  1.471,14 

Capacidad de tratamiento optimizada kg lodos/m2a día 0,35 

Lodos deshidratados previsibles kg/día  26,45 

Incremento de energía optimizada kcal/día 3.143,75 

Potencia del secadero Kcal/h   19.466,67 

Caudal secundario m3/h  16,00 

Consumo eléctrico kWh/t H2O  1.341,94 

 

 

Balance de energía prototipo actual 

  

 
 

  

. 0. 0%

Pérdidas 
calor circuito 

hidraúlico 
Wh. 54.437. 

42%

Energía 
transferida al 
secadero Wh. 
62.399. 49%

Precalentamien
to circuito 

secundario Wh. 
2.324. 2%

Cierre balance 
Wh. -9.439. -7%
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Balance de energía prototipo en hipotes de proceso continuo 

 

 

  

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh
51.327

43%

Energía 
transferida al 
secadero Wh

67.976
57%



 

 

 

 

PP10 - Proyecto 0029_SECASOL_5_E         Pag.258 de 360 

 

9. ANEXO 2 ENSAYOS EVAPORACIÓN DE LIXIVIADOS 
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Día 26-8-2020 

Objeto del 

ensayo 

Prueba de evaporación de lixiviados. Puesta a punto sistema evaporativo 

Tipo de día Soleado 

Producto tratado Lixiviados 

Fases del ensayo  

9:30 Se activa campo solar 

14:31 comienza ciclo de aporte de lixiviado al evaporador con un caudal de 

la bomba de recirculación de lixiviados al evaporador de  400 l/h. 

18:20 Se produce un fallo en bomba primario, salta el térmico, se soluciona 

y sigue el proceso. 

19:30 se paro bomba de lixiviado y todo los demás sistemas. 

 

Producto tratado Materia seca inicial% Materia seca final     % 

3,1 15 

Lixiviados tratados l  

25  

Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 110 Cº  

Precalentamiento secadero > 100 ºC 

Secadero caliente  > 90 ºC 

Temperatura alta secadero > 100ºC 

 

Incidencias 

técnicas 

El sistema solar no ha funcionado los días anteriores, 24 y 25 de agosto 

porque el caudalímetros del circuito primario ha perdido los parámetros de 

funcionamiento por micro cortes en la red eléctrica, se repara el día 26 de 

agosto. 
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Radiación solar 

 

 
 

Temperaturas de proceso 
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Resumen de datos del ensayo 

Día 26-8-20 

Temperatura ambiente ºC 28,09 

Humedad relativa ambiente % 22,91 

Radiación solar Wh/m2 día 4.086,81 

Radiación solar captada Wh/día 396.136,49 

Temperatura  media de evaporación ºC 89,45 

Caudal de lixiviados l/h 5,00 

Lixiviados evaporados l/día 25,00 

Energía empleada en  prototipo kcal/kgH20 3.486,40 

Capacidad de tratamiento actual kg lixiviados/m2día 0,33 

Energía calculada optimizada kcal/kgH20 3.486,40 

Capacidad de tratamiento optimizada lixiviados/m2a 

día 

0,54 

Lixiviados evaporados previsibles kg/día 40,70 

Incremento de energía optimizada kcal/día 63.612,81 

Potencia del secadero Kcal/h  17.432,00 

Humedad relativa media aire saturado % 4,6 

Temperatura media aire saturado ºC 77 

 

 

Balance de energía prototipo actual 

 
 

 

  

Energía 
almacenada 

tanque 
solar Wh. 

44.438. 23%

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh. 
28.504. 15%

Energía 
transferida al 

evaporador Wh. 
102.643. 54%

Precalentamien
to circuito 

secundario Wh. 
8.246. 4%

Cierre balance 
Wh. 6.932. 4%
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Balance de energía prototipo en hipotes de proceso continuo 

 

 
  

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh
31.125

16%

Energía 
transferida al 
secadero Wh

158.500
83%

Cierre 
balance Wh

2.466
1%
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Día 27-8-2020 

Objeto del 

ensayo 

Evaporación de lixiviados y ajustes de caudal de recirculación, 

comprobación medida sensor de humedad. 

 

Tipo de día Soleado 

Producto tratado Lixiviados 

Fases del ensayo 08:20 Se inicia el proceso de enfoque del campo solar 

12:00 Se precalienta el aire hasta  85 C (T301)  

13:00 El tanque (T100) alcanza los  90C, se pone en marca la bomba de 

recirculación de lixiviados y la turbina de extracción de aire. 

13:19 Se para la  bomba del circuito secundario para comprobar que 

como varia la medida del sensor de humedad del aire tras el evaporador. 

13:24 Se arranca de nuevo la  bomba del circuito primario. 

16:44    Salta la protección de la bomba del primario. Cuando se aprecia tal 

circunstancia se rearma la bomba 5 minutos después.  

20:00 Se para el sistema  solar pues el incremento de temperatura es de 

solo de 0.4Cº 

21:00  Se para todo el sistema al objeto de dejar la temperatura del tanque 

a la misma temperatura que al inicio del ensayo.  

Producto tratado Materia seca inicial% Materia seca final     % 

3,2 15 

Lixiviados tratados l  

68  

Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 110 Cº  

Precalentamiento secadero > 100 ºC 

Secadero caliente  > 90 ºC 

Temperatura alta secadero > 95ºC 

 

Incidencias 

técnicas 

Problemas con la protección de sobrecarga de corriente en la bomba del 

secundario. 
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Radiación solar 

 

 
 

Temperaturas de proceso 
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Resumen de datos del ensayo 

Día 27-8-20 

Temperatura ambiente ºC 28,22 

Humedad relativa ambiente % 18,37 

Radiación solar Wh/m2 dia 4.042,60 

Radiación solar captada Wh/día 402.305,78 

Temperatura  media de evaporación ºC 85,89 

Caudal de lixiviados evaporados l/h 8,30 

Lixiviados evaporados l/día 41,50 

Energía empleada en  prototipo kcal/kgH20 3.739,36 

Capacidad de tratamiento actual kg lixiviados/m2día 0,55 

Energía calculada optimizada kcal/kgH20 3.739,36 

Capacidad de tratamiento optimizada l lixiviados/m2a 

día 

0,61 

Lixiviados evaporados previsible l/día 45,55 

Incremento de energía optimizada kcal/día 17.611,10 

Potencia del secadero Kcal/h  31.036,67 

Humedad relativa media aire saturado % 2,1 

Temperatura media aire saturado ºC 82 

 

 

Balance de energía prototipo actual 

  

 
 

  

Energía 
almacenada 
tanque solar 

Wh. -5.395. -2%

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh. 
52.173. 21%

Energía 
transferida al 

evaporador Wh. 
184.568. 75%

Precalentamien
to circuito 

secundario Wh. 
4.001. 2%

Cierre balance 
Wh. 1.125. 0%
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Balance de energía prototipo en hipotes de proceso continuo 

 

 

  

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh
43.458

18%

Energía 
transferida al 
secadero Wh

197.934
80%

Cierre 
balance Wh

-4.272
-2%
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Día 28-8-2020 

Objeto del 

ensayo 

Evaporación de lixiviados y ajustes de caudal de recirculación. 

Tipo de día Soleado con alguna nubes por la tarde 

Producto tratado Lixiviados 

Fases del ensayo 8:10  Se activa campo solar 

12:00 Se activa el secadero en automático y la bomba de recirculación de 

lixiviados. 

15.23 Evaluándose y comprobando  una baja tasa de evaporación se 

aumenta el caudal de la bomba de recirculación hasta que se produce el 

desbordamiento de lixiviado en el sistema evaporativo, se vuelve a reducir 

el caudal.  

17.20 Se vuelve de nuevo a  incrementar  el caudal de la bomba de 

lixiviado para evaluar el incremento de evaporación. 

20:00 Se para el sistema solar por poco aporte y dejar el tanque solar al 

mismo nivel térmico que al inicio del ensayo. 

20:34 Se para el sistema de evaporación  

Producto tratado Materia seca inicial% Materia seca final     % 

3,2 15 

Lixiviados tratados l  

50  

Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 90 Cº  

Precalentamiento secadero > 100 ºC 

Secadero caliente  > 90 ºC 

Temperatura alta secadero > 95ºC 

 

Incidencias 

técnicas 
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Radiación solar 

 
 

Temperaturas de proceso 
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Resumen de datos del ensayo 

Día 28-8-20 

Temperatura ambiente ºC 27,72 

Humedad relativa ambiente % 29,15 

Radiación solar Wh/m2 día 4.029,10 

Radiación solar captada Wh/día 406.236,48 

Temperatura  media de evaporación ºC 83,33 

Caudal de lixiviados evaporados l/h 5,22 

Lixiviados evaporados l/día 41,50 

Energía empleada en  prototipo kcal/kgH20 3.151,16 

Capacidad de tratamiento actual kg lixiviados/m2día 0,55 

Energía calculada optimizada kcal/kgH20 3.151,16 

Capacidad de tratamiento optimizada l lixiviados/m2a 

día 

0,70 

Lixiviados  previsibles l/día 52,16 

Incremento de energía optimizada kcal/día 39.042,68 

Potencia del secadero Kcal/h  16.449,48 

Humedad relativa media aire saturado % 5 

Temperatura media aire saturado ºC 75 

 

 

Balance de energía prototipo actual 

  

 
 

  

Energía 
almacenada 
tanque solar 

Wh. 18.333. 8%

Pérdidas 
calor circuito 

hidraúlico 
Wh. 44.694. 

20%

Energía 
transferida al 

evaporador Wh. 
157.040. 69%

Precalentamien
to circuito 

secundario Wh. 
7.581. 3%

Cierre 
balance Wh. 

846. 0%
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Balance de energía prototipo en hipotes de proceso continuo 

 

  

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh
38.935

17%

Energía 
transferida al 
secadero Wh

191.001
83%
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Día 31-8-2020 

Objeto del 

ensayo 

Evaporación de lixiviados. 

Tipo de día Soleado con alguna nubes por la tarde 

Producto tratado Lixiviados 

Fases del ensayo 8:30  Se activa campo solar 

8:40  Se pone en marcha turbina de extracción para comprobar sensor de 

humedad de salida del evaporador con el sensor de humedad de la estación 

meteorológica, el sensor de la estación marca 38 % de humedad relativa y 

el sensor de la salida de la extracción del evaporativo marca 41. 

12:00 Se pone en marcha el sistema de recirculación de lixiviados sin 

aporte de calor, a efectos de comprobar cuanto puede evaporar sin aporte 

de energía, evaporándose una media de 2,5 l/h de lixiviado, se para a las 

12:17. 

13:00 Se activa el secadero en automático y la bomba de recirculación de 

lixiviados. 

19:51 Se para el sistema solar y el evaporador por poco aporte solar y 

temperatura del aire caliente a 71 Cº. 

  

Producto tratado Materia seca inicial% Materia seca final     % 

3,1 15 

Lixiviados tratados l  

120  

Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 90 Cº  

Precalentamiento secadero > 90 ºC 

Secadero caliente  > 90 ºC 

Temperatura alta secadero > 95ºC 

 

Incidencias 

técnicas 

Se ha mejorado la capacidad de recirculación del lixiviado en el 

evaporador mediante el aumento del diámetro de la conducción de retorno, 

esto ha permitido un caudal de recirculación de lixiviado de 700 l/h. 
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Radiación solar 

 
 

Temperaturas de proceso 
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Resumen de datos del ensayo 

Día 31-8-20 

Temperatura ambiente ºC 33,08 

Humedad relativa ambiente % 25,18 

Radiación solar Wh/m2 día 4.170,08 

Radiación solar captada Wh/día 408.224,78 

Temperatura  media de evaporación ºC 86,32 

Caudal de lixiviados evaporados l/h 24,00 

Lixiviados evaporados l/día 120,00 

Energía empleada en  prototipo kcal/kgH20 796,67 

Capacidad de tratamiento actual kg lixiviados /m2día 1,60 

Energía calculada optimizada kcal/kgH20 796,67 

Capacidad de tratamiento optimizada l lixiviados/m2a 

día 

2,63 

Lixiviados  previsibles l/día 197,51 

Incremento de energía optimizada kcal/día 71.749,16 

Potencia del secadero Kcal/h  19.120,00 

Consumo eléctrico kWh/t H2O 265,83 

Humedad relativa media aire saturado % 45,8 

Temperatura media aire saturado ºC 42,9 

 

 

Balance de energía prototipo actual 

 
 

 

  

Energía 
almacenada 

tanque 
solar Wh. 

35.220. 16%

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh. 
30.362. 14%

Energía 
transferida al 

evaporador Wh. 
142.694. 66%

Precalentamien
to circuito 

secundario Wh. 
8.516. 4%

Cierre balance 
Wh. 599. 0%
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Balance de energía prototipo en hipotes de proceso continuo 

 

 

  

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh
31.134

14%

Energía 
transferida al 
secadero Wh

182.836
84%

Cierre 
balance Wh

4.794
2%
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Día 2-9-2020 

Objeto del 

ensayo 

Evaporación de lixiviados. 

Tipo de día Soleado, niebla a primera horas del día 

Producto tratado Lixiviados 

Fases del ensayo 10:50  Se activa campo solar, cuando se despeja la niebla existente 

durante la mañana. 

11:50  Se activa el secadero en automático y la bomba de recirculación de 

lixiviados. 

18:00  Se para el aporte de lixiviado y el secadero. 

19:52 Se para el sistema solar  

  

Producto tratado Materia seca inicial% Materia seca final     % 

3,1 15,5 

Lixiviados tratados l  

100  

Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 90 Cº  

Precalentamiento secadero > 90 ºC 

Secadero caliente  > 90 ºC 

Temperatura alta secadero > 95ºC 

 

Incidencias 

técnicas 

Se ha mejorado la capacidad de recirculación del lixiviado en el 

evaporador mediante el aumento del diámetro de la conducción de retorno, 

esto ha permitido un caudal de recirculación de lixiviado de 700 l/h. 
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Radiación solar 

 
 

Temperaturas de proceso 
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Resumen de datos del ensayo 

Día 2-9-20 

Temperatura ambiente ºC 30,38 

Humedad relativa ambiente % 37,28 

Radiación solar Wh/m2 día 3.642,92 

Radiación solar captada Wh/día 362.415,02 

Temperatura  media de evaporación ºC 82,16 

Caudal de lixiviados evaporados l/h 16,81 

Lixiviados evaporados l/día 102,00 

Energía empleada en  prototipo kcal/kgH20 939,61 

Capacidad de tratamiento actual l lixiviados/m2día 1,36 

Energía calculada optimizada kcal/kgH20 939,61 

Capacidad de tratamiento optimizada l lixiviados/m2a 

día 

2,19 

Lixiviados evaporados previsibles l/día 164,08 

Incremento de energía optimizada kcal/día 67.783,12 

Potencia del secadero Kcal/h  15.797,80 

Consumo eléctrico kWh/t H2O 356,86 

Humedad relativa media aire saturado % 35,3 

Temperatura media aire saturado ºC 45,5 

 

 

Balance de energía prototipo actual 

 
 

 

  

Energía 
almacenada 
tanque solar 

Wh. -5.625. -3%

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh. 
45.385. 21%

Energía 
transferida al 

evaporador Wh. 
162.804. 74%

Precalentamien
to circuito 

secundario Wh. 
4.001. 2%

Cierre balance 
Wh. 499. 0%
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Balance de energía prototipo en hipotes de proceso continuo 

 

 

  

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh
27.936

14%

Energía 
transferida al 
secadero Wh

179.149
86%
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Día 3-9-2020 

Objeto del 

ensayo 

Evaporación de lixiviados con temperaturas más altas.de aire caliente 

Tipo de día Soleado 

Producto tratado Lixiviados 

Fases del ensayo 08:22  Se activa campo solar. 

13:03  Se inicia el proceso de  evaporación cuando el tanque de 

acumulación alcanza los 100 Cº. Se activa el secadero en automático y la 

bomba de recirculación de lixiviados con una caudal aproximado  633 l/h. 

18:34  Se para el aporte de lixiviado y el secadero. 

19:44 Se para el sistema solar  

  

Producto tratado Materia seca inicial% Materia seca final     % 

3,1 15 

Lixiviados tratados l  

127  

Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 90 Cº  

Precalentamiento secadero > 90 ºC 

Secadero caliente  > 90 ºC 

Temperatura alta secadero > 95ºC 

 

Incidencias 

técnicas 

No 
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Radiación solar 

 
 

Temperaturas de proceso 
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Resumen de datos del ensayo 

Día 3-9-20 

Temperatura ambiente ºC 34,40 

Humedad relativa ambiente % 27,20 

Radiación solar Wh/m2 día 4.032,01 

Radiación solar captada Wh/día 405.681,16 

Temperatura  media de evaporación ºC 88,56 

Caudal de lixiviados evaporados l/h 23,05 

Lixiviados evaporados l/día 126,00 

Energía empleada en  prototipo kcal/kgH20 835,13 

Capacidad de tratamiento actual l lixiviados/m2día 1,68 

Energía calculada optimizada kcal/kgH20 835,13 

Capacidad de tratamiento optimizada l lixiviados/m2a 

día 

2,61 

Lixiviados evaporados previsibles l/día 196,09 

Incremento de energía optimizada kcal/día 68.018,95 

Potencia del secadero Kcal/h  19.248,78 

Consumo eléctrico kWh/t H2O 317,46 

Humedad relativa media aire saturado % 36,3 

Temperatura media aire saturado ºC 45,6 

 

 

Balance de energía prototipo actual 

 
 

 

  

Energía 
almacenada 
tanque solar 

Wh. 12.912. 6%

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh. 
52.452. 24%

Energía 
transferida al 

evaporador Wh. 
150.254. 68%

Precalentamien
to circuito 

secundario Wh. 
5.719. 2%

Cierre 
balance Wh. 

-918. 0%
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Balance de energía prototipo en hipotes de proceso continuo 

 

 

  

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh
36.380

16%

Energía 
transferida al 

evaporador Wh
190.292

82%

Cierre 
balance Wh

-5.331
-2%
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Día 7-9-2020 

Objeto del 

ensayo 

Evaporación de lixiviados con temperaturas más altas.de aire caliente 

Tipo de día Soleado, nubes por la tarde 

Producto tratado Lixiviados 

Fases del ensayo 08:23  Se activa campo solar. 

12:30  Se inicia el proceso de  evaporación cuando el tanque de 

acumulación alcanza los 100 Cº. Se activa el secadero en automático y la 

bomba de recirculación de lixiviados con una caudal aproximado  633 l/h. 

18:20  Se para el aporte de lixiviado y el secadero. 

19:55 Se para el sistema solar  

  

Producto tratado Materia seca inicial% Materia seca final     % 

7,7 17.5 

Lixiviados tratados l  

90  

Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 90 Cº  

Precalentamiento secadero > 90 ºC 

Secadero caliente  > 90 ºC 

Temperatura alta secadero > 95ºC 

Consigna de temperatura de aire caliente: trabajar con temperatura en el 

entorno de 90Cº, sin embargo el sistema se mantienen en el intervalo de 80 

a 87 Cº de máxima no pudiéndose alcanzar los 90Cº. 

 

Incidencias 

técnicas 

No 
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Radiación solar 

 
 

Temperaturas de proceso 
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Resumen de datos del ensayo 

Día 7-9-20 

Temperatura ambiente ºC 36,35 

Humedad relativa ambiente % 31,26 

Radiación solar Wh/m2 día 3.520,53 

Radiación solar captada Wh/día 347.598,70 

Temperatura  media de evaporación ºC 83,80 

Caudal de lixiviados evaporados l/h 16,46 

Lixiviados evaporados l/día 90,00 

Energía empleada en  prototipo kcal/kgH20 897,19 

Capacidad de tratamiento actual l lixiviados/m2día 1,20 

Energía calculada optimizada kcal/kgH20 897,19 

Capacidad de tratamiento optimizada l lixiviados/m2a 

día 

2,15 

Lixiviados evaporados previsibles l/día 161,49 

Incremento de energía optimizada kcal/día 74.531,80 

Potencia del secadero Kcal/h  14.770,73 

Consumo eléctrico kWh/t H2O 386,67 

Humedad relativa media aire saturado % 28,4 

Temperatura media aire saturado ºC 50,1 

 

 

Balance de energía prototipo actual 

 
 

 

  

Energía 
almacenada 
tanque solar 
Wh. 19.010. 

9%

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh. 
49.417. 23%

Energía 
transferida al 

evaporador Wh. 
135.102. 64%

Precalentamien
to circuito 

secundario Wh. 
4.001. 2%

Cierre 
balance 

Wh. -
4.077. -

2%
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Balance de energía prototipo en hipotes de proceso continuo 

 

 
  

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh
35.158

17%

Energía 
transferida al 
secadero Wh

168.359
83%

Cierre balance 
Wh
579
0%
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Día 8-9-2020 

Objeto del 

ensayo 

Evaporación de lixiviados con temperaturas más altas.de aire caliente 

Tipo de día Soleado, nubes por la tarde 

Producto tratado Lixiviados 

Fases del ensayo 8:30 Arranca campo solar 

12: 48 Alarma en el actuador del campo solar, se soluciona. 

13:30 Se arranca el evaporador  

16:24 Se para la instalación por fallo actuados campo solar. 

  

Producto tratado Materia seca inicial% Materia seca final     % 

3,2 16 

Lixiviados tratados l  

51  

Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 110 Cº  

Precalentamiento secadero > 110 ºC 

Secadero caliente  > 98 ºC 

Temperatura alta secadero > 100ºC 

 

Incidencias 

técnicas 

Mal funcionamiento del actuador del campo solar. 
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Radiación solar 

 

 
 

Temperaturas de proceso 
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Resumen de datos del ensayo 

Día 8-9-20 

Temperatura ambiente ºC 21,94 

Humedad relativa ambiente % 35,39 

Radiación solar Wh/m2 día 3.267,25 

Radiación solar captada Wh/día 216.722,88 

Temperatura  media de evaporación ºC 81,58 

Caudal de lixiviados evaporados l/h 17,19 

Lixiviados evaporados l/día 51,00 

Energía empleada en  prototipo kcal/kgH20 838,80 

Capacidad de tratamiento actual l lixiviados/m2día 0,68 

Energía calculada optimizada kcal/kgH20 838,80 

Capacidad de tratamiento optimizada l lixiviados/m2a 

día 

1,36 

Lixiviados evaporados previsibles l/día 102,36 

Incremento de energía optimizada kcal/día 50.062,92 

Potencia del secadero Kcal/h  14.419,89 

Consumo eléctrico kWh/t H2O 347,06 

Humedad relativa media aire saturado % 56,5 

Temperatura media aire saturado ºC 35,8 

 

 

Balance de energía prototipo actual 

 

 
 

  

Energía 
almacenada 

tanque 
solar Wh. 

20.276. 15%

Pérdidas 
calor circuito 

hidraúlico 
Wh. 38.778. 

29%

Energía 
transferida al 

evaporador Wh. 
67.266. 50%

Precalentamien
to circuito 

secundario Wh. 
4.001. 3%

Cierre balance 
Wh. -3.280. -1%
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Balance de energía prototipo en hipotes de proceso continuo 

 

 

  

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh
23.112

13%

Energía 
transferida al 
secadero Wh

130.004
73%

Cierre balance 
Wh

-25.431
-14%
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Día 9-9-2020 

Objeto del 

ensayo 

Evaporación de lixiviados con temperaturas más altas.de aire caliente 

Tipo de día Soleado, nubes por la tarde 

Producto tratado Lixiviados 

Fases del ensayo 10:45 Arranca campo solar para reparación actuador 

13:00 Se inicia el calentamiento del sistema. 

16:00 Se arranca el evaporador  

18:33 Se para la instalación  

  

Producto tratado Materia seca inicial% Materia seca final     % 

3,2 15 

Lixiviados tratados l  

50  

Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 110 Cº  

Precalentamiento secadero > 110 ºC 

Secadero caliente  > 98 ºC 

Temperatura alta secadero > 100ºC 

 

Incidencias 

técnicas 

Arreglo del actuador 
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Radiación solar 

 

 
 

Temperaturas de proceso 
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Resumen de datos del ensayo 

Día 9-9-20 

Temperatura ambiente ºC 33,45 

Humedad relativa ambiente % 38,24 

Radiación solar Wh/m2 día 3.440,51 

Radiación solar captada Wh/día 195.507,08 

Temperatura  media de evaporación ºC 85,55 

Caudal de lixiviados evaporados l/h 22,56 

Lixiviados evaporados l/día 50,00 

Energía empleada en  prototipo kcal/kgH20 842,99 

Capacidad de tratamiento actual l lixiviados/m2día 0,67 

Energía calculada optimizada kcal/kgH20 842,99 

Capacidad de tratamiento optimizada l lixiviados/m2a 

día 

1,16 

Lixiviados evaporados previsibles l/día 87,17 

Incremento de energía optimizada kcal/día 36.407,61 

Potencia del secadero Kcal/h  19.014,74 

Consumo eléctrico kWh/t H2O 302,00 

Humedad relativa media aire saturado % 46,3 

Temperatura media aire saturado ºC 41,2 

 

 

Balance de energía prototipo actual 

 

 
 

Balance de energía prototipo en hipotes de proceso continuo 

Energía 
almacenada 
tanque solar 

Wh. 5.459. 5%

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh. 
33.696. 32%

Energía 
transferida al 

evaporador Wh. 
62.384. 59%

Precalentamien
to circuito 

secundario Wh. 
4.001. 4%

Cierre 
balance Wh. 

325. 0%
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Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh
20.203

19%

Energía 
transferida al 
secadero Wh

85.808
81%

Cierre 
balance Wh

500
0%
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Día 10-9-2020 

Objeto del 

ensayo 

Evaporación de lixiviados con temperaturas más alta.de aire caliente 

Tipo de día Soleado, nubes al mediodía 

Producto tratado Lixiviados 

Fases del ensayo 10:45 Arranca campo solar para reparación actuador 

13:00 Se inicia el calentamiento del sistema. 

16:00 Se arranca el evaporador  

18:33 Se para la instalación  

  

Producto tratado Materia seca inicial% Materia seca final     % 

3,2 15 

Lixiviados tratados l  

110  

Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 110 Cº  

Precalentamiento secadero > 110 ºC 

Secadero caliente  > 98 ºC 

Temperatura alta secadero > 100ºC 

 

Incidencias 

técnicas 

Arreglo del actuador 
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Radiación solar 

 
 

Temperaturas de proceso 
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Resumen de datos del ensayo 

Día 10-9-20 

Temperatura ambiente ºC 34,87 

Humedad relativa ambiente % 28,59 

Radiación solar Wh/m2 día 3.528,91 

Radiación solar captada Wh/día 334.863,65 

Temperatura  media de evaporación ºC 88,47 

Caudal de lixiviados evaporados l/h 22,00 

Lixiviados evaporados l/día 110,00 

Energía empleada en  prototipo kcal/kgH20 864,16 

Capacidad de tratamiento actual l lixiviados/m2día 1,47 

Energía calculada optimizada kcal/kgH20 864,16 

Capacidad de tratamiento optimizada l lixiviados/m2a 

día 

2,00 

Lixiviados evaporados previsibles l/día 149,67 

Incremento de energía optimizada kcal/día 39.833,54 

Potencia del secadero Kcal/h  19.011,60 

Consumo eléctrico kWh/t H2O 290,00 

Humedad relativa media aire saturado % 35,8 

Temperatura media aire saturado ºC 47,5 

 

 

Balance de energía prototipo actual 

 

 
 

  

Energía 
almacenada 
tanque solar 

Wh. 14.037. 7%

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh. 
46.352. 25%

Energía 
transferida al 

evaporador Wh. 
123.710. 66%

Precalentamien
to circuito 

secundario Wh. 
4.001. 2%

Cierre balance 
Wh. -129. 0%
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Balance de energía prototipo en hipotes de proceso continuo 

 

 

 
  

Pérdidas calor 
circuito 

hidraúlico Wh
31.446

17%

Energía 
transferida al 
secadero Wh

150.291
80%

Cierre 
balance Wh

6.878
3%
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10. ANEXO 3 OTROS ENSAYOS 
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Día: 3-8-2020 

Objeto del ensayo. Evaluación del sistema en modo solo calentamiento del tanque 

solar.  

No se realiza ningún tipo de consumo de energía térmica. Secadero parado 

Frecuencia de toma de datos: 1 minuto. 

Ti: 8:30 Se inicia el proceso de enfoque del campo solar  

Tf: 20:52 Se para el campo solar 

Consignas: 

 
Graficas de temperatura 

Con el tanque ya caliente y la bomba del circuito primario parada, la temperaturas del 

tubo del campo solar aumenta aumenta, por seguridad el sistema pone en marcha la 

bomba del primario cuando la temperatura del tubo (T101) alcanza los 130 ºC. 
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Día 2-07-2020 

Objeto del 

ensayo 

Prueba para datos del comportamiento de funcionamiento del 

sistema solar. 

Tipo de día Soleado 

Producto 

tratado 

Ninguno 

Fases del ensayo 07:00  Se activa campo solar. 

13:13  Se inicia el proceso de  calentamiento del secadero, 

manteniéndose este entre las consignas establecidas de T301 de 100 

y 95ºC.  

14:00 Se desenfoca el sistema solar a propósito para evaluar el 

comportamiento del control y de la velocidad de enfriamiento del 

secadero y recuperación de temperatura. Una diferencia de 3ºC en 

el tanque de almacenamiento duplica el tiempo de recuperación de 

la temperatura de trabajo del orden del 20%. 

14:24 Se vuelve a enfocar el campo solar, el tiempo de enfoque del 

campo solar desde el estado de parado, denominado de defensa, con 

los espejos en posición vertical toma un tiempo de casi 4 minutos. 

15:00   Se vuelve a desenfocar el campo solar hasta las 16:51 

16:52 Se enfoca el campo solar. El sistema solar y secadero 

continúan en funcionamiento hasta que a las 19.14 se para el 

secadero y el campo solar. La bomba del primario tiene un retardo 

de parada de 40 minutos desde la orden de parada del desenfoque 

del campo solar. 

RESULTADO: El control de temperatura del aire de secado T301, 

actúa correctamente. 

La energía acumulada en el sistema , sin aporte solar , y 

comenzando desde el nivel térmico más alto de consigna del tanque 

de 115 ºC (Tanque caliente) permite el funcionamiento del secadero 

durante 1 hora 35 minutos en rangos de temperatura de secado 

superiores a 95 ºC. 

 

  

Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 90 Cº  

Precalentamiento secadero > 90 ºC 

Secadero caliente  >95 ºC 

Temperatura alta secadero >100ºC 
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Incidencias 

técnicas 

Debido a ajustes del sistema de adquisición de datos solo se han 

registrado los datos desde las 12:47 horas 

  

 
 

Temperaturas de proceso  

 

Temp 301 
Temp 302 

La bomba del primario tenía un 

retardo de parada de 40 minutos 

desde el paro del campo solar. 
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Día 6-07-2020 

Objeto del 

ensayo 

Prueba para datos del comportamiento de funcionamiento del 

sistema solar. 

Tipo de día Soleado 

Producto 

tratado 

Ninguno 

Fases del 

ensayo 

08:00  Se activa campo solar  y se inicia el proceso de  

calentamiento del circuito primario. Prueba de calentamiento del 

tanque la temperatura inicial del tanque  72,3ºC, baja a 67,9 ºC al 

iniciar el ciclo al mezclase con el agua más fría del circuito primario. 

Esta circunstancia se repite en todas las pruebas realizadas 

posteriormente. 

14:50  Se arranca el sistema secundario  para provocar una bajada 

del tanque solar y que de forma automática enfoque de nuevo el 

campo solar, a las 15:00 horas se para el secundario y secadero. 

16:30 Se repite la operación anterior hasta que secadero (T301) 

alcanza los 95 ºC,  después se deja enfriar el secadero. Se puede 

apreciar un considerable descenso en la temperatura del circuito 

primario por la cesión de energía al circuito secundario y para el pre 

calentamiento del secadero. 

19:40  Se para la instalación solar. Hay que recordar, para entender 

las curvas, que la bomba del primario para 40 minutos después de 

recibir la orden de parada del campo solar. 

RESULTADO:  

El sistema de arranque y parada del sistema solar actúa 

correctamente. Se aprecia que estando el sistema solar desenfocado 

se produce un aumento considerable de la temperatura del tubo 

absorbedor por la captación de la radiación del tubo  sin necesidad 

de enfoque. 

Se ha incorporado un sistema denominado de vigilancia que, de 

manera automática, pone en marcha la bomba del primario durante 

40 minutos para evitar esos procesos de sobrecalentamiento del tubo 

absorbedor cuando el sistema no está en funcionamiento o 

desenfocado. Las horas en las que se pone en marcha 

automáticamente la bomba del primario son las 14:00 y las 18:00 

horas. 
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Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 105 Cº  

Precalentamiento secadero > 90 ºC 

Secadero caliente  >95 ºC 

Temperatura alta secadero >100ºC 

 

Incidencias 

técnicas 
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Temperaturas de proceso 

 

 
  

Temp 301 

Temp 302 

Sobrecalentamiento del tubo 

absorbedor con sistema solar 

desenfocado 

Pérdida de señal 
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Día 8-07-2020 

Objeto del 

ensayo 

Prueba de arranque y paradas del sistema solar... 

Tipo de día Soleado 

Producto 

tratado 

Ninguno 

Fases del 

ensayo 

07:50  Se activa campo solar   

13:20 Desenfoque automático del campo solar por temperatura 

tanque T-100=115ºC, consigna. 

13:41  Se arranca el secadero para provocar arranque campo solar. 

13:46 Se enfoca el campo solar automáticamente por temperatura del 

taque T100<105ºC. 

 13:57 Se para el secadero. 

14:28 Desenfoque automático del campo solar por temperatura 

tanque T-100=115ºC, consigna. 

14.33  Se arranca de nuevo el secadero para provocar arranque 

campo solar hasta las 15:06 horas.  

14:54 Se enfoca el campo solar automáticamente por temperatura del 

taque T100<105ºC. 

15:31 Desenfoque automático del campo solar por temperatura 

tanque T-100=115ºC, consigna. Se deja la instalación solar en 

automático sin consumo. 

20.19 Se para la instalación solar 

 

 

  

Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 105 Cº  

Precalentamiento secadero > 90 ºC 

Secadero caliente  >95 ºC 

Temperatura alta secadero >100ºC 

 

Incidencias 

técnicas 

Datos solo hasta las 22:55 horas y perdida de señal de la T-301 por 

operaciones de limpieza a primera horas del día del secadero. 
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Temperaturas de proceso 

 

   

  

Temp 301 

Temp 302 
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Día 20-07-2020 

Objeto del 

ensayo 

Prueba de arranque y paradas del sistema solar. 

Tipo de día Soleado, algunas nubes al final de la tarde. 

Producto 

tratado 

Ninguno 

Fases del 

ensayo 

08:54  Se activa campo solar   

12:51 Desenfoque automático del campo solar por temperatura 

tanque T-100=115ºC, consigna. 

14:00 Arranque de la bomba del circuito primario programado por 

sistema en modo vigilancia para evitar altas temperaturas en el 

absorbedor cuando el primario está inactivo. Este modo incluye otra 

maniobra de protección similar a las 18:00. 

16:12  Se arranca el secadero para provocar arranque campo solar y 

se enfoca el campo solar automáticamente por temperatura del taque 

T100<105ºC. 

 16:16 Se para el secadero. 

17:25 Desenfoque automático del campo solar por temperatura 

tanque T-100=115ºC, consigna. 

19:00 Se para la instalación solar.  

 

Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 105 Cº  

Precalentamiento secadero > 90 ºC 

Secadero caliente  >95 ºC 

Temperatura alta secadero >100ºC 

 

Incidencias 

técnicas 
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Temperaturas de proceso 

 

 
   

Temp 100 

Temp 302 

Temp 301 
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Día 17-07-2020 

Objeto del 

ensayo 

Prueba de arranque y paradas del sistema solar. Secadero parado. 

Tipo de día Soleado 

Producto 

tratado 

Ninguno 

Fases del 

ensayo 

08:34  Se activa campo solar   

11:23 Desenfoque automático del campo solar por temperatura 

tanque T-100=115ºC, consigna. 

11:52 Arranque manual del circuito secundario para provocar 

activación del campo solar. 

13:31  Nuevo arranque manual del circuito secundario para provocar 

activación del campo solar. 

18:00 Arranque programado de la bomba del circuito primario para 

evitar altas temperaturas en el absorbedor. 

20:55 Se para la instalación  

.  

 

Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 110 Cº  

Precalentamiento secadero > 90 ºC 

Secadero caliente  >95 ºC 

Temperatura alta secadero >100ºC 

 

Incidencias 

técnicas 
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Temperaturas de proceso 

 

   

  

Temp 100 
Temp 101 

Temp 102 

Temp 201 
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Día 21-07-2020 

Objeto del 

ensayo 

Prueba de arranque y paradas del sistema solar en un día nublado. 

Secadero parado. 

Tipo de día Nublado, polvo en suspensión y algo de lluvia. 

Producto 

tratado 

Ninguno 

Fases del 

ensayo 

08:00  Se activa campo solar   

12:40 Desenfoque automático del campo solar por temperatura 

tanque T-100=115ºC, consigna. 

13:01 Arranque manual del circuito secundario para provocar 

activación del campo solar hasta las 13:22. El campo solar queda 

fuera de servicio por error en el actuador a las 13:00. 

15:00 Se para la instalación  

18:00 Arranque programado de la bomba del circuito primario para 

evitar altas temperaturas en el absorbedor. 

 

.  

 

Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 110 Cº  

Precalentamiento secadero > 90 ºC 

Secadero caliente  >95 ºC 

Temperatura alta secadero >100ºC 

 

Incidencias 

técnicas 

Error en el actuador solar a las 13:00, se suspende el resto de la 

prueba 
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Temperaturas de proceso 

 

   

  

Temp 100 
Temp 101 Temp 102 

Temp 201 

Temp 301 
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Día 19, 26, 27, 28, 29 del 10-2020 

Objeto del 

ensayo 

Datos para simulador; pruebas de campo solar en días muy nublados 

del mes de octubre de menor radiación a efectos de tener más datos 

para la evaluación del simulador. El día 29 se dedica a ver capacidad 

de calentamiento del secadero tras varios días precalentado el 

sistema con baja radiación, iniciándose el día 29 el ensayo con una 

relativa alta temperatura del sistema.  

Se da un resumen solo de los datos principales de cada día. 

 

Tipo de día Nuboso, solo buena radicación el día 29 del 10 

Producto 

tratado 

Ninguno 

Fases del 

ensayo 

Día: 19-10-2020 

8:58 Se activa campo solar   

17:53   Se para la instalación solar. 

 

Día: 26-10-2020 

8:59 Se activa campo solar   

18:56   Se para la instalación solar 

 

Día: 27-10-2020 

10:10 Se activa campo solar   

18:45   Se para la instalación solar 

 

Día: 28-10-2020 

10:31 Se activa campo solar   

18:58   Se para la instalación solar 

 

Día: 29-10-2020 

10:42 Se activa campo solar   

13.20    Se arranca el circuito secundario al alcanzar la consigna de 

trabajo T100= 100ºC y el secadero inicia el precalentamiento, al no 

alcanza la consigna de T301 > 95 ºC, el secadero no puede pasar a 

modo normal de funcionamiento, permaneciendo en ese estado hasta 

el final. 

19:34   Se para la instalación solar 

 

.  
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Consignas de 

trabajo 

Consigna de tanque caliente:  >=115 Cº  

Consigna de tanque frio:  > 110 Cº  

Precalentamiento secadero > 90 ºC 

Secadero caliente  >95 ºC 

Temperatura alta secadero >100ºC 

 

Incidencias 

técnicas 

 

 

Día 19-10-2020 
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Nota: El cambio de horario de verano a invierno se produjo el día 25 de octubre, el 

sistema de adquisición de datos se sigue refiriendo a horario de verano. 

 

Día: 26-10-2020 
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Día: 27-10-2020 
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Día: 28-10-2020 
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Día: 29-10-2020 

 

 

 
   

 
  

Temp 302 Temp 301 
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11. ANEXO 4 DETALLES ELECTRICIDAD 
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Figura 126-Esquema unifilar 

 

 



 

 

 

 

PP10 - Proyecto 0029_SECASOL_5_E         Pag.327 de 360 
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12. ANEXO 5 TRANSMISORES  DE PRESION 
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13. ANEXO 6 SENSOSRES DE TEMPERATURA 
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PP10 - Proyecto 0029_SECASOL_5_E         Pag.345 de 360 

 

14. ANEXO 7 CAUDALIMETROS 
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15. ANEXO 7 DETALLES CAMPÒ SOLAR 
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16. ANEXO 8 DETALLES DEL EVAPORADOR 

  



 

 

 

 

PP10 - Proyecto 0029_SECASOL_5_E         Pag.351 de 360 
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17. ANEXO 9 CARACTERÍSTICAS DE LA SOPLANTE DEL SECADERO 

DE LODOS 
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18. ANEXO 10 DETALLES CONSTRUCTIVOS SECADERO DE LODOS 
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19. ANEXO 11 SENSOR DE MEDIDA DE RADIACIÓN SOLAR 
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