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1 MEMORIA EXPLICATIVA DEL MANTENIMIENTO 

El Plan de Mantenimiento englobará todas aquellas tareas cuyo fin es garantizar la máxima 

disponibilidad de los equipos que forman la instalación, asegurando condiciones óptimas de 

operación y definiendo los trabajos necesarios de comprobación, reparación y sustitución de los 

diferentes componentes de los equipos. 

De manera sintetizada las actividades de mantenimiento regular de los principales equipos que 

forman parte de la instalación serán las siguientes: 

 

1.1 Escarificador 

El tiempo de mantenimiento semanal que se estima necesario para el mantenimiento del 

escarificador asciende a un total de 0,5 horas por unidad. 

En las primeras 10.000 “horas de operación”, solo se estiman necesarias las actividades de 

engrase y retensionado de las cadenas con una vida útil estimada para las mismas (según el 

régimen de operación previsto) de al menos 2,5 años. 

A continuación, se adjunta un check-list del mantenimiento del escarificador: 



 

 

 

 

 

1.2 Bomba de pistón 

Se precisa de una revisión diaria del estado de las válvulas y engrase de los equipos y revisión 

trimestral de los cilindros y el fluido hidráulico. 

El sistema hidráulico debe limpiarse externamente cada 2.000 horas. 

Sustitución cada 4.000 horas de funcionamiento de los vástagos de válvula del cilindro de 

válvulas y de las mangueras hidráulicas cada 12.000 horas de funcionamiento. 

 



 

 

 

 

1.3 Bomba de tornillo helicoidal 

Revisión diaria para detectar fugas, ruidos y vibraciones. Comprobación de juntas. 

 

1.4 Grupo de preparación del electrolito 

Revisión diaria de la dosificación para evitar la formación de bóvedas, y limpieza semanal tanto 

del equipo de agitación como de la bomba dosificadora.  

 

1.5 Tornillos transportadores 

De manera trimestral, se debe realizar una revisión del equipo rotativo, comprobando el nivel de 

aceite, el estado del motor eléctrico y los prensaestopas. 

En caso de atasco, se recomienda inspeccionar el eje y los listones del transportador, tras 

eliminar la obstrucción, por si hubiera daños. 

Para un correcto mantenimiento, se precisa de una revisión anual de los desgastes que se 

pudieran ocasionar, al igual que de la realización del cambio de aceite. 

  



 

 

 

 

2 PROPUESTA DE MONITORIZACIÓN Y REGISTRO DE LA 

INSTALACIÓN DE SECADO SOLAR 

Para automatizar el proceso de secado se requiere una monitorización que permita controlar en 

todo momento a tiempo real el proceso, y dando la posibilidad de intervenir en caso de avería en 

el mínimo tiempo posible, optimizando costes. 

 

2.1 SCADA de control 

 

En la Sala de Control de la EDAR se instalará un ordenador con el programa SCADA y sus 

licencias correspondientes. Estará conectado a la red ethernet de la EDAR y, por tanto, a los 

nuevos PLCs de la planta de secado solar. Desde él se controlará todo el proceso de secado: el 

tornillo de entrada a la bomba de fangos, la distribución a las 4 naves, el secado y la extracción. 

 

2.2 Sistema de bombeo de fangos 

 

La bomba incorpora un PLC de la marca SIEMENS S7 1200, y una pantalla táctil. Estará 

conectado a la red de fibra óptica de la EDAR para su control y manejo desde la sala de control 

de la EDAR. La velocidad de la bomba se ajustará automáticamente para dar salida a todo el 

lodo aportado por las centrífugas. La tolva de entrada de la bomba incorpora un sensor de nivel 

que parará el tornillo TT001, así se evitan desbordamientos. 

 

2.3 Sistema de alimentación y extracción de fangos 

Tanto el sistema de alimentación como el de extracción estarán controlados por el PLC situado 

junto a la bomba de fangos. Se dispondrán sendos armarios locales con periferia descentralizada 

comunicados con dicho PLC mediante PROFIBUS-DP. 

 

2.4 Sistema de secado 

 

El sistema de control del secado de fangos incorpora el control climático de las salas de secado, 

así como la operación de los escarificadores. 

El lodo se puede secar con un programa totalmente automatizado. Por lo tanto, los ciclos de 

laboreo se activarán cíclicamente, o de acuerdo con la situación climática real. 



 

 

 

 

El clima interior se ajusta para alcanzar unas condiciones climáticas ideales para un secado 

rápido y de confianza. 

Atendiendo a los distintos modos de operación, hay varios programas preestablecidos diferentes 

para utilizar: 

Llenado: Distribuir las pilas de lodo dentro de la sala de secado. Las pilas, de hasta 1 metro de 

altura, se toman en el pasillo y se nivelan para formar una capa de lodo homogénea. 

Volteado: Mezcla y airea el lodo existente en el lecho de secado, permite un secado rápido y 

evita la acumulación de olores. 

Transporte: Mueve el lodo en una (u otra) dirección hacia el final de la nave. 

Acumulación: Apilamiento de los pellets secos hasta una altura de apilamiento de 80 cm. 

Vaciado: Se usa para mover los gránulos secos a un búnker de almacenamiento, o a un sistema 

de transporte. 

2.4.1. Sensores 

Los sensores se utilizan para captar los datos meteorológicos, la radiación solar, la temperatura 

y la humedad. Los sensores están configurados y probados, y se comunican directamente con 

el software de control climático. 

 Por instalación: 1 unidad de piranómetro, y 1 unidad de sensor de clima para instalar 

fuera de la primera sala de secado. 

 Por sala de secado: 1 sensor termohidrómetro que se instalará en el área de entrada 

de cada sala de secado. 

2.4.2. Programa de control 

Licencia de software: 

El alcance del suministro incluye la licencia no exclusiva para el programa de control (ya 

preinstalado en los PLC) que se utilizará en cada una de las máquinas. 

Funciones: 

 Programas de trabajo preestablecidos y adaptables. 

 Automático: "Ciclo solar". 

 Automático: "Programas semanales". 

 Funciones de seguridad. 

 Funciones de servicio. 



 

 

 

 

 Control del clima. 

 Procesamiento de datos para SCADA. 

2.4.3. Modos de funcionamiento 

Básicamente, son posibles dos modos de funcionamiento diferentes de secado solar, uno como 

secado por lotes, y el otro como secado con entrada continua. 

Operación por lotes: 

Toda la sala de secado (o partes de la sala de secado) se carga con un lecho de fangos. Este 

lecho de fangos es labrado y volteado por el escarificador. 

El lecho de fangos comienza a secarse día a día. A medida que se alcanza el grado de secado 

deseado, la sala de secado se limpia y se carga con otro lecho de fangos fresco. 

En verano, al mismo tiempo, se pueden secar más lotes que en invierno. 

Operación continua: 

Usando el modo de funcionamiento continuo del secador de lodos, el lecho de fangos se 

introduce en la sala de secado por un extremo, y los gránulos secos se retiran en el otro extremo 

de la sala de secado. El escarificador levanta, gira y transporta el lodo durante el proceso de 

secado hacia el extremo seco del pasillo, paso a paso. 

En invierno, el lodo se almacena dentro de la sala de secado, mientras se voltea continuamente 

y siempre se mantiene aerobio. 

2.4.4. Comunicación remota 

Incorpora una pasarela para comunicación externa con el sistema de control, instalado en la 

centralita de operaciones. 

Incluye módem para iniciar sesión en el sistema con conexión WAN (Ethernet) para acceso 

externo a través de Internet. 

 

Funciones: 

 Monitorización remota. 

 Programación remota y configuración de parámetros. 

 Transmisión del protocolo de datos por fallos. 

 Recolección de datos (horas de operación, clima, …) 



 

 

 

 

Comunicación a SCADA: 

Incorpora un procesador de comunicaciones SIEMENS CP, instalado e integrado en la centralita 

de operaciones, protegido contra sobrecargas, para la conexión y transferencia de datos a 

SCADA. 

Conexión a través de PROFIBUS-DP o, alternativamente, ETHERNET-UDP. 

El software envía un bloque de datos estandarizado al SCADA, todos los datos relevantes del 

proceso se envían en formato de números enteros, o señal de bit 

 

 

 
  


