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Presentación
Este proyecto ha sido realizado por un grupo de niños y niñas de entre 10 y 15 años que
participan en la competición First Lego League (http://firstlegoleague.es) en la que además
de desarrollar un robot para realizar de forma autónoma un conjunto de pruebas en una
mesa de trabajo, tienen que realizar una investigación que culmine en un proyecto científico
sobre un tema general que cambia cada año.
Este año el tema que nos ocupa son las ciudades sostenibles; dentro de ese ámbito se
incardina el presente proyecto.
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Introducción
Durante nuestra investigación, hemos contactado con numerosas empresas y personas que
nos han ofrecido información valiosa desde el punto de vista formativo en general y de este
proyecto en concreto. A continuación incluimos la lista de estar personas y el ámbito sobre
el que se ha realizado su colaboración agradeciendo a todos ellos su esfuerzo y disposición
a compartir sus conocimientos:
Nombre
Salama Alati

Puesto/Cargo- Entidad
Responsable del área de calidad
Piensur

Ámbito
Caracterización de
piensos y control de
calidad

Bernabé Alonso Fariña

PCD Interino
Dpto. Ingeniería química y ambiental
Universidad de Sevilla

Seguridad y Procesos
Industriales

María José Fernández
Rodriguez

Investigadora
Dpto. Sistemas Físicos, Químicos y
Naturales
Universidad Pablo de Olavide

Biotecnología ambiental

Víctor Hernández

Dpto. de Ingeniería
IAXXON

Captadores Solares

Macarena Guillén

Gabinete de Comunicación y Prensa
Mancomunidad de Servicios La Vega

Gestión de residuos

Director Farmacéutico
NUTROFAR S.L.

Análisis y legislación
sobre piensos

Pablo Manrique
Eladio Martín Romero

PCD Interino
Dpto. Ingeniería química y ambiental
Universidad de Sevilla.

Gestión Medioambiental
y Planificación
Sostenible

Mari Carmen Martínez
Sánchez

Directora de Administración y
Comercialización
Piensur

Fabricación de piensos

Alberto Ortiz

Unidad Planta de Compostaje
Emasesa

Proceso de compostaje
de residuos de
depuración

Carlos Moreno
Guillermo
Gutiérrez

Rodríguez

Gabinete de Comunicación y Prensa
Mancomunidad de Servicios La Vega
Investigador
Instituto de la grasa CSIC

Gestión de residuos
Procesado de aceituna y
validación experimental
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Planteamiento
Actualmente, la gestión de residuos es un problema. Se necesita mucho espacio, generan
mal olor e incrementan la huella de carbono.
En el mundo se generan una media de 1,2 kg de residuos por persona y día. Aunque este
dato también depende de la zona. En Sevilla este dato asciende a 1,41 kg por persona y
día, y se generan 460 kg por persona. [Rtve19] [Diputación 19]
Dentro de los residuos, la materia orgánica ocupa un papel importante representando cerca
de la mitad del total, aproximadamente 0,6 kg de biorresiduos son generados por persona y
día.
Uno de los principales generadores de residuos orgánicos son los comercios de
alimentación y los establecimientos de restauración y hostelería. Aunque también es
considerable la cantidad de residuos que se generan en los domicilios, provenientes de la
manipulación de alimentos y de la preparación de la comida.
Existen diferentes tipos de biorresiduos dependiendo de su naturaleza:
●

Residuos orgánicos de origen alimentario y de cocina.

●

Residuos vegetales, que proceden de las zonas verdes y vegetación privadas y
públicas.

Las principales características de estos residuos urbanos son:
●

No es una fracción uniforme. Está sujeta a los hábitos alimentarios y a los cambios
estacionales.

●

Es el residuo más inestable debido a su alto contenido en agua y en materia
orgánica. También es fácilmente degradable por los microorganismos. El grado de
humedad también es variable. Es por todo eso que se generan lixiviados y malos
olores durante su gestión.

●

La densidad es elevada, lo que hace que pese mucho y ocupe poco
espacio.[Biorresiduos]

Habitualmente, son recogidos por un camión especial, que deposita los residuos en su
contenedor. Las frecuencias de recogida más utilizadas por los municipios de Sevilla, en
función del sistema de recogida, son:
●

Con contenedor: 3-7 veces/ semana.

●

Puerta a puerta: 3-4 veces/ semana.
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La gestión de los residuos urbanos de nuestro pueblo se realiza por la Mancomunidad de
Servicios La Vega donde 19 pueblos de Sevilla, más dos asociados, se han unido para
realizar esta gestión de forma conjunta. Además se da servicio de tratamiento a los
integrados en la Mancomunidad de la Sierra Norte de Sevilla que no disponen de planta de
tratamiento.

Mancomunidad La Vega en rojo y Sierra Norte en verde

La población incluida en esta mancomunidad es de 264.000 habitantes, que generan
125.000 t de residuos domiciliarios, 3.000 t por parte de las entidades locales y 46.000 t de
entradas directas. Solo este vertedero genera 1.170 t de CO2.[Mancomunidad]
Si estas cantidades las extrapolamos a la provincia de Sevilla, al año se generan una
cantidad de 1.252.272 t, y su transporte cuesta 1.111.500 €, además de generar una huella
de carbono de 2.278 tm.
La planta de tratamiento de la Mancomunidad, sita en Alcalá del Río, es una de las 17
existentes en la provincia de Sevilla [Anuario19]
En el caso concreto de la ciudad de Sevilla, los 689.434 habitantes generaron en 2018 un
total de 333.688 toneladas de residuos al año, siendo el 44,3% materia orgánica
[Lipasam18].
Actualmente, no existe un contenedor exclusivo para residuos orgánicos a nivel global en
Andalucía, aunque se pondrán a medida que se adopte la normativa. En la ciudad de
Sevilla se está implantando una prueba piloto. Sin embargo, esta aplicación de la norma
tiene varias desventajas.
Para empezar, estos residuos generan mal olor, que se agrava por los casi 20 ºC
de
media anuales en Sevilla [Temperatura], lo que conllevaría una frecuencia mayor de
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recogida. Debido a la asiduidad del transporte, la emisión de dióxido de carbono al medio
aumentará, empeorando el estado actual de la atmósfera.
Además, los camiones deben estar adaptados para tener un nuevo depósito (dependiendo
del punto en el que se haga la separación puesto que si se realiza en la planta de
tratamiento todos los residuos irán unificados).
Actualmente podemos estimar que sólo el transporte de los residuos de la provincia de
Sevilla provocan la emisión demás de 2278 t de carbono al año [El Día] [Lanzarote 34]
[Caib] pero si se añade la cantidad que generan las plantas de tratamiento se puede estimar
un total del orden de 8917 t. Esta relación entre transporte y tratamiento es muy baja
comparada a la de aproximadamente 1 a 9 establecida en [Perez17].
En usos concretos, como por ejemplo el abono, la materia orgánica no puede estar
contaminada de otros residuos, ya que cualquier otra materia que no sea orgánica
invalidaría su uso como abono.
Plan Provincial de Residuos de Sevilla (2020-2035) que se ha publicado y está en fase de
información pública para presentación de alegaciones, junto al Estudio Ambiental
Estratégico, hasta el próximo 28 de noviembre.En este, se intentará conseguir una
reducción de los residuos que van a vertedero del 70 al 10%.[Diputación]
Para alcanzar este objetivo,ha apuntado se necesita incrementar los porcentajes de
reutilización y preparación para el reciclaje de los residuos municipales desde el 24 % actual
hasta un 65 % en el año 2035. [Europapress]

Gráfico de barras de los porcentajes de la gestión de los residuos [Objetivos]
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Solución propuesta
Para resolver este problema, proponemos la implementación de un secadero de residuos
orgánicos.
Al retirar la cantidad de agua, que se aproxima al 80%, conseguimos tres beneficios:
●
●
●

Reducir el espacio.
Eliminar el mal olor al convertirlo en un material inerte.
Además, reducimos el peso proporcionalmente.

En nuestra solución existen dos flujos distintos:
●

●

Uno es el de los residuos. Su recorrido empieza en la tolva, donde hay un espacio de
almacenaje inicial. Luego, los biorresiduos son triturados. Después, pasan al
secadero y acaban en un depósito.
El flujo del aire empieza en el captador, que lo calienta. De ahí pasa al secadero y
después al deshumidificador. Tras esto, pasa a un impulsor y se repite el ciclo.

Los bloques funcionales de esta solución se muestran en el siguiente esquema:

Esquema de nuestra propuesta

Un bloque proporciona un flujo de aire caliente, ese será el captador.
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●

El segundo bloque consta de un elemento que tritura la mezcla de materia orgánica.

●

Otro bloque consta de un módulo de secado que recibe la mezcla y la seca.

●

También hay un deshumidificador, que enfría el aire para que se condense el agua.

●

El aire vuelve de nuevo al primer bloque y se repite al ciclo.

En los siguientes puntos, describiremos las opciones para cada bloque, ventajas y
desventajas y la seleccionada.

Fotocaptadores
Los fotocaptadores de aire caliente, son un tipo de captador solar cuya función principal es
transformar la energía solar en energía térmica de forma directa y se componen
principalmente de un cuadro de aluminio y varias placas que funcionan como fotocolectores
las cuales, con la energía térmica, calientan el aire exterior. Sobre este captador, nos
encontramos un cristal con la función de provocar efecto invernadero en el captador.
A continuación describiremos el funcionamiento de este sistema:
La luz solar entra en los colectores y es absorbida por unos paneles especiales.Más tarde,
un sistema de intercambio térmico, formado por un conjunto de láminas interiores con el fin
de multiplicar la superficie de contacto, calienta el aire exterior y después distribuye este aire
caliente a su correspondiente espacio.[Artic solar][Solarventi][Grammer]

Esquema de colector solar de aire [Grammer]

Este, sería el caso general, pero nosotros utilizaremos el fotocaptador diseñado por la
empresa IAXXON ENERGÍA, el cual tiene varias diferencias respecto a los casos anteriores:
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●

Es un sistema modular, donde las placas no son independientes aunque sí
interconectables en batería.

●

La principal diferencia, es que el aire se va calentando a medida que va pasando por
las diferentes placas colectoras de aire. Cuantas más placas haya en el sistema,
más caliente saldrá el aire del sistema.

●

Toda batería de paneles está compuesta por un panel de entrada, uno de salida y un
conjunto de paneles intermedios, hasta un límite de 10 placas.

●

Además, el aire entra y sale del sistema de forma conductiva

●

Este captador es soportable por casi cualquier tipología de cubierta debido a que
ejerce una presión sobre el terreno de 22 kg/m2

●

Estos captadores tienen la ventaja de que pueden tener una inclinación desde
0º(suelo) hasta 90º (pared)

●

También son capaces de calentar un volumen de entre 300 y 1000 m3 de aire.

Funcionamiento de paneles IAXXON ENERGÍA

Los esquemas de funcionamiento del Sistema IAXXON ENERGÍA pueden catalogarse
en dos categorías, según su función y según el circuito del aire.
Las dos configuraciones de uso del sistema IAXXON ENERGÍA por su uso son:
●

Solo Calefacción.

●

Solo agua caliente sanitaria.

●

Calefacción + Agua.
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Las dos configuraciones de uso del sistema IAXXON ENERGÍA por su circuito son:
●

Abierto.

●

Cerrado.

La eficiencia de estos paneles es de más del 80% y el fabricante garantiza que estos
paneles tienen una capacidad de entre 1000 y 1200 Wh/m2. Con una instalación mínima de
tres paneles, la potencia estaría entre 6000 y 8000 Wh/m2

Fotografía del captadores solares en baterías agregadas

Como se indicó anteriormente, los paneles se colocan en batería, pero es posible agrupar
múltiples baterías en una sola instalación como es el caso de la fotografía.

Molinos
Debemos triturar los residuos orgánicos para conseguir una mayor homogeneidad. De esta
forma, logramos que toda la mezcla tenga las mismas características con el fin de facilitar su
procesado.
Para ello, existen diferentes sistemas de molienda. [Ecured][Hosokawa]
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●

Molino de Bolas: es recipiente cilíndrico vacío que gira sobre su eje. Está
parcialmente lleno de bolas que pueden ser de acero, acero inoxidable, o
goma[Wikipedia].

●

Molino de Barras: es similar al molino de bolas. Las barras muelen el mineral a
través del volteo dentro del molino.

●

Molinos de martillos: el material es golpeado por varios martillos que están unidos a
un eje que gira a alta velocidad. Se usan para el azúcar, el almidón de maíz, la fibra
de avena…[Mezcladores]

●

Molinos de tubo: el producto final sale en forma de cilindro.

●

Molino de rulos y muelas: consisten en una pista similar a un recipiente de tipo balde,
y un par de ruedas (muelas) que ruedan por la pista aplastando al material.

●

Molino de discos: consiste en dos discos, lisos o dentados, que están enfrentados y
giran con velocidades opuestas; el material a moler cae por gravedad entre ambos.
Actualmente no se utiliza. Este tipo de molinos ha ido evolucionando hacia el molino
que hoy se conoce como molino de rodillos.

●

Molinos de pernos: los molinos de cámara ancha realizan molienda ultrafina sin
problemas de productos difíciles, incluso en funcionamiento continuo.
○

Los molinos de pernos son ideales para la reducción de tamaño de partículas
cristalinas o con forma de aguja y materiales de alimentación grasos.

○

El diseño más común es el de disco único de pernos giratorio con disco de
puerta estacionario y cámara de trituración estrecha. Las fuerzas centrífugas
generadas por el disco giratorio hacen que el material pase radialmente a
través de un laberinto de pernos alineados en filas circulares. El material se
reduce en tamaño por impacto a medida que pasa a través de las filas de
pernos. Se utiliza una salida inferior cuando el material se descarga por
gravedad del molino o se usa una salida tangencial cuando el material se
transporta por aire fuera del molino.

○

En un molino de pernos, el tamaño de partícula se controla mediante tres
parámetros: velocidad de alimentación, velocidad del rotor y flujo de aire.

●

Molino de barras: es similar al molino de bolas. Las barras muelen el mineral a través
del volteo dentro del molino [Mezcladores].

Debido a que sus características técnicas son las que más se ajustan a nuestras
necesidades, hemos elegido el molino de martillos.
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Un molino de acero inoxidable con un coste aproximado de 300€, es capaz de procesar
20-40 kg/h y consume 1500W.

Secaderos
Los secaderos son equipos que se dedican a eliminar o reducir la humedad de un producto
empleando energía calorífica. Los secaderos son muy variables ya que dependen del estado
del producto a secar y de la forma de transmisión de calor que se emplee.
Estos son algunos tipos de secaderos [Nonhebel 79]:
●

Bandejas o compartimento

●

Bandejas de circulación forzada

●

Bandejas de vacío

●

Cuba rotatoria con agitación

●

Cuba con agitador vertical y secado en vacío

●

Secado en vacío con agitador horizontal

●

Bandejas de banda continua

●

Circulación continua

●

De un solo tambor

●

Rotativo indirecto

●

Rotativo directo

●

Secador de lecho fluidizado

●

Secadores de lecho fluidizado

●

Transporte neumático

●

Pulverizado

●

Secado continuo con bandejas de agitación vertical por turbinas.

Entre todos estos tipos, nos hemos decantado por tres, que analizamos a continuación:

Secadero de columnas
En este método de secado, debido a la gravedad, el producto circula en el secadero de
arriba a abajo. Este secadero estaría dispuesto horizontalmente, para que los conductos de
calor y de escape pasen a través de los ejes verticales del producto. Además, la forma
óptima del techo hace que el secado del producto sea uniforme. Las ventajas de este
método de secado son estas [Agromay18] [Grantec14]:
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●

No hay límite máximo de capacidad.

●

Hay un ahorro de energía por la circulación de aire y la recuperación de calor.

●

Tiene una construcción modular flexible

Este es el esquema de un secadero de columnas

Este sistema de secado no es viable ya que ocupa mucho espacio.

Tromel de secado
Un tromel es un sistema de secado que está formado principalmente por un tubo, de 8 o 10
m y 80 mm de diámetro, que gira sobre su eje longitudinal y el mecanismo que produce el
movimiento depende del material a secar, además, consta de varios rodillos para el sistema
de rotación, piñones y cadenas para el sistema de tracción, termostato para el control de
temperatura interior del tubo y un control de revoluciones por minuto del tubo. También tiene
dos tolvas, una de carga y otra de descarga para antes y después del tratamiento, y un
sistema de extracción de aire o gases de alta temperatura.
El material va girando mientras pasa por el tubo, que tiene una pequeña inclinación, lo que
facilita el secado del producto. Por la parte más alta se introduce el material a secar, que se
va calentando con una inyección de aire a cierta temperatura, controlada por un termostato
para evitar dañarlo, pues se utiliza en especial con materiales de tipo maderero (maderas
astilladas, serrín, virutas e incluso huesos de aceituna). En general, materiales que deben
ser deshidratados antes de poder ser consumidos y utilizados por los clientes.[Maquinaria]
Se introducen tanto como productos para secar como el fluido térmico de secado a una
temperatura elevada (300 a 800ºC). Es capaz de evaporar de 1.000 a 25.000 litros/hora. En
función de la utilización del fluido tenemos dos posibilidades de plantas:
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-

Secado directo:consiste en introducir los gases calientes procedentes de cualquier
foco de emisión de calor directamente en el tromel.

-

Secado indirecto:el fluido térmico suele ser aire que se calienta a través de un
intercambiador de calor .Estos secaderos operan en “contra corriente”. El flujo de
gases calientes es contrario a la dirección de avance del material a secar,
aumentando así el rendimiento térmico del proceso.[Emisión]

Imagen del funcionamiento de un tromel

Sin embargo, el tromel no es viable debido a sus amplias dimensiones.

Secadero de bandas
El secadero de bandas está formado por un conjunto de cintas dispuestas horizontalmente
que transportan el material desde la parte superior y lo dejan caer en el siguiente nivel.
Utiliza el principio de corriente transversal o de contracorriente, dependiendo del número de
cintas que tenga. Estas tienen agujeros oblongos que permiten el paso del aire.
Al secar, el aire fluye de abajo a arriba. Durante su paso, el aire absorbe la humedad del
producto.
Otra posibilidad es usar una cinta de tejido plástico con mallas finas que transporta el
producto y filtra el aire de salida.
Existen diferentes tipos de procesos:
●

Secar: apropiado para productos de alta humedad. El aire pasa hasta 200ºC.

●

Enfriar: usado en productos con humedad limitada a enfriar a bajas temperaturas de
almacenamiento. El aire está a temperatura ambiente.

●

Secar y enfriar:
independientes.

se

realizan

en una máquina subdividida en secciones
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●

Secar y enfriar con aire de circulación: apropiado para el tratamiento cuidadoso con
reducción simultánea de las emisiones de productos sensibles con baja temperatura
final.

Ejemplo de implementación

Este sistema no es válido con lodos porque no deja espacios para el paso del aire pero en el
caso de una pasta de residuos orgánicos debería ser válido.
De estos sistemas de secado, en opinión de los expertos, el es más factible es el secadero
de bandas. Las dimensiones que hemos calculado para este secadero son de 1.50 m x 50 m
x 1 m. Las bandas tienen 40 cm de anchura cada una y las tres suman aproximadamente
unos 3 m de longitud.
Aún está pendiente por hacer una prueba de ingeniería para verificar estos cálculos y
calcular la capacidad de secado.

Deshumidificador
El tercer bloque del sistema consiste en un deshumidificador donde la idea es reducir la
humedad del aire del circuito para optimizar la extracción de la humedad del producto en
proceso de secado. Asimismo, el aire seco es más fácil de calentar que el aire húmedo
debido a que su masa es menor. Este bloque recibe el aire resultante del módulo de secado
y también recibe un input de aire del exterior.
Con la idea de reducir al mínimo el consumo energético planteamos inicialmente conseguir
la condensación del agua por medio del uso de intercambiadores de calor aire-aire y un
filtrado de dicha condensación con un separador ciclónico aire-agua de purgado automático.
El estudio termodinámico del sistema demostró que para que fuese viable el intercambiador
debía de tener unas dimensiones enormes que provocaría caudales similares de aire y por
tanto un gran gasto energético en su impulsión.
También hemos investigado los sistemas geotérmicos, que consisten en el intercambio de
calor del sistema y el aire del entorno. Además, la aerotermia se destina al calentamiento de
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agua tanto para consumo como para instalaciones de calefacción de baja temperatura [Aire
Frío] [Ecoesmas].
La aerotermia es una tecnología que permite producir calor, frío y agua caliente sanitaria.
Puede ser considerada una fuente de energía renovable si la producción de energía supera
significativamente a la que necesita, concretamente según [IDAE16] [Álvarez17] por encima
de 4,5 veces.
El funcionamiento de este sistema consta de los siguientes pasos [Herrero19]
[Climatización][Ekidom] :

Funcionamiento de un sistema aerotérmico [Herrero19]

●

El aire del exterior es aspirado hacia el interior de la bomba de calor mediante un
ventilador.

●

El refrigerante se evapora absorbiendo calor del medio.

●

En el compresor se elevan la temperatura y la presión del refrigerante y se transmite
Asimismo la energía que necesita para continuar el ciclo.

●

El refrigerante se condensa y cede calor.

●

La válvula de expansión genera una pérdida de carga que hace que bajen la
temperatura y la presión del refrigerante.

●

El ciclo se repite.

Tecno San José 2020 - 21

“SALERO” Secadero de Alta Eficiencia para Residuos Orgánicos - Proyecto Científico FLL CS20
Habitualmente es muy común el uso de bombas de calor reversibles, que incorporan un
quinto elemento, la válvula de inversión, que invierten el sentido del flujo del refrigerante y
del calor. Así, se permite el uso del sistema en modo calefacción y modo refrigeración.
Este tipo de sistemas presenta varias ventajas [Toshiba][Ovacen]:
●

Bajo nivel sonoro.

●

Es una energía natural, renovable e inagotable.

●

Reduce la huella de carbono.

●

Adaptable a casi todas las zonas climáticas del planeta.

●

Instalación rápida y sencilla.

●

Válido tanto para invierno como para verano.

●

Es compatible con energías renovables.

●

Se puede usar para calefacción, refrigeración y para la producción de agua caliente
sanitaria.

●

No requiere apenas mantenimiento.

●

No produce combustión. No hay humo ni residuos. Es más segura.

●

Se pueden combinar sus salidas.

Sin embargo, también presenta algún inconveniente como la reducción del rendimiento
estacional en zonas con climas muy fríos.
En nuestro sistema, funciona como deshumidificador, siendo un uso muy generalizado en la
industria por su coeficiente de eficiencia. Un aparato de aire acondicionado tiene dos
secciones, en una absorbe calor (en el interior) y en otra disipa el calor al aire (en el
exterior).
Un deshumidificador, es lo mismo, pero ambas secciones están juntas, de modo que el
resultado final del aire que sale, ni lo enfría ni lo calienta, solo se aprovecha el efecto de
condesación en el vaporizador y así se deshumidifica [Calor09].
El aire húmedo procedente del secadero por el ventilador y se hace pasar a través de la
batería del evaporador donde se enfría por debajo de su temperatura de rocío, la humedad
contenida en el aire se condensa en forma de agua y es recogida en la bandeja de
condensación de donde es evacuada a una tubería de desagüe. El aire frío y seco pasa a
continuación a través de la batería condensadora donde es recalentado y enviado
nuevamente al circuito.
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Otros elementos
Además de los bloques principales para que el sistema sea funcional se deben de incluir un
conjunto de elementos auxiliares que desglosamos en los siguientes apartados

Impulsor
Ya que el aire realiza un ciclo cerrado dentro del equipo necesitamos un elemento que
proporcione el empuje necesario para que se realice el recorrido completo.
Nuestra propuesta es la de incorporar un ventilador de tipo centrífugo que se caracteriza por
una eficiencia elevada y un consumo ajustado.
Las características del dispositivo deberán estar en consonancia con la capacidad de los
captadores de realizar su función de calentamiento de aire que estaría en el rango de los
300 a los 1000m3/h.

Ventilador centrífugo [Airtecnics]

Un equipo como el de la foto anterior con un consumo de aproximadamente 500 W
proporciona un impulso a baja presión con un volumen de 2000 m3.
El reciclado del aire es similar al funcionamiento de una cámara o cabina de pintura.
[Launch] [Mercury]
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Depósito
Evidentemente el material una vez seco debe almacenarse de forma segura y evitar que
pudiera ganar humedad. La razón de evitar esta contaminación es asegurar que no se
produzca un florecimiento de levaduras que provoquen un proceso de putrefacción en el
producto generado.
La idea propuesta es la inclusión de un depósito de material, cerrado e independiente, que
se colocaría a continuación del secadero y donde, por gravedad, se iría depositando el
material.
En la fase de desarrollo se debe concretar el volumen de este depósito y si es suficiente una
acumulación por gravedad o sería necesaria su elevación para depositarlo en una tolva que
facilita la descarga del propio material para su uso posterior o su desecho controlado.

Sistema de control
Además de los elementos especificados es imprescindible un sistema de control del
funcionamiento de todos los elementos eléctricos del sistema que proporciona los
suministros eléctricos a cada uno y monitorizará el estado de actuación de cada
componente.
Así este sistema tendría sensores para la evaluación de la función de los componentes del
sistema como los siguientes:
●

●

Sensores de temperatura del aire colocados en:
○

Entrada y salida del fotocaptador

○

Salida del secadero

Sensores de humedad del aire colocados en:
○

Entrada y salida del secadero

○

Salida del deshumidificador

○

Depósito de material seco

●

Sensor de intensidad solar

●

Sensores de humedad del material en el secadero

●

Sensor de peso o volumen ocupado por el material en la tolva del triturador

●

Elementos eléctricos de conmutación para la alimentación de los distintos
componentes

●

Pulsadores de parada de emergencia

Algunos de estos elementos (secadero, impulsor) es posible que incluyan un elemento de
control digital. En ese caso los sensores ya estarían integrados y el sistema de control sólo
tiene que establecer una integración de las comunicaciones con dicho dispositivo para
conocer su estado y comandar las órdenes necesarias.
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Esquema del sistema de control de nuestra propuesta.

Entre las funciones a realizar por el sistema de control estarán:
●

Detectar y controlar si el aire tiene una temperatura suficiente, ya sea alta o baja
dependiendo de la parte del ciclo en el que esté.

●

Detectar la humedad del residuo orgánico mientras está en el módulo de secado con
el fin de conocer el tiempo de secado que necesitará.

●

Comprobar si el deshumidificador funciona correctamente mediante la observación
de los datos de los sensores de humedad antes y después de este bloque.

●

Comprobar la intensidad solar que está recibiendo el captador, para así comprobar si
el captador no funciona correctamente, saber que una de las causas puede ser la
falta de luz solar en el ambiente.

●

Detectar el volumen que está ocupando el residuo en la tolva para, si no hay residuo
ocupando espacio en la tolva, no poner a funcionar el módulo de secado.

●

Parar totalmente el sistema si fuera necesario en caso de emergencia.
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Sistema de filtrado
Aunque el sistema que presentamos funciona con aire en un ciclo cerrado, es evidente que
es necesaria una renovación del mismo ya sea de forma parcial y continua durante todo el
funcionamiento del equipo o de forma total una vez que el ciclo de funcionamiento termine.
Ya que estamos hablando de un aire recirculado en el que se puede encontrar impurezas
obtenidas en el proceso de secado del material tratado no podemos desecharlo de forma
directa. Es por eso que necesitamos un elemento que realice las funciones de atrapar todas
esas partículas de forma que controlemos su vertido.
Este elemento es un sistema de filtrado de carbón activo, que libera el aire de impurezas
cuando lo devolvemos al medio. Este sistema está fabricado con un tipo de carbón poroso
que separa las moléculas más pesadas que residen en el aire. Los poros tiene un diámetro
menor a dos nanómetros, lo que provoca una mayor eficacia del producto [Frigicoll].
Además, estos filtros, combinados con filtros HEPA, también eliminan los olores
desagradables [Isofilter].
Una vez agotado el carbón activo, podría unirse al sólido seco para darle el mismo destino,
ya sea para su uso en suelos o como combustible.

Esquema de filtro de carbón activo
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Conclusiones y características finales
Uniendo todos los elementos que hemos presentado, tanto los principales como los
auxiliares, hemos definido un sistema solar de secado “in situ” de los residuos orgánicos que
es compacto, modular, de bajo consumo, de funcionamiento sencillo y estandarizado,
automatizado y sostenible.
En la siguiente imagen se ve una vista frontal de una propuesta mínima de implementación.

Vista frontal del prototipo

En la imagen anterior, se muestran los captadores, que son los encargados de proporcionar
un flujo de aire caliente. Debido a su tamaño ocultan el resto del equipo.
En la imagen se muestra la instalación mínima compuesta por 3 fotocaptadores. Están
diseñados con el fin de que el primer panel funcione como un colector de admisión y el
último de expulsión del aire.
Es un sistema modular, donde las placas no son independientes aunque sí interconectables
en batería, con un máximo de 10 por recomendación del fabricante. Pero además sería
posible combinar varias baterías en paralelo multiplicando el flujo de aire caliente obtenido.
Esto permite que el sistema también no se vea limitado en su capacidad de procesamiento
por el elemento que es fuente del aire caliente, base de todo el sistema.
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En la siguiente imagen se muestran todos los bloques situados tras el captador.

A la izquierda podemos observar la tolva, que incluye el espacio de almacenaje inicial.
El tamaño que incluimos en esta representación gráfica (70x40x50) tiene una capacidad de
140 l aproximadamente, lo que supone que es capaz de almacenar más de 100 kg de
material, dependiendo de la densidad del producto.
Aún así, el tamaño variará dependiendo del cliente y de la instalación en la que se
implemente.
Además, incluye un molino de martillos que estará dimensionado dependiendo de la
cantidad de producto que se procese por unidad de tiempo y según los parámetros
indicados anteriormente en el almacenamiento.
Además, será necesario incluir un elemento que salve la diferencia de altura entre la salida
inferior de la tolva y la carga del secadero que se realiza por la parte superior. Este elemento
puede diseñarse con un tornillo de Arquímedes y un motor que realicen el transporte.
El siguiente elemento es el secadero de bandas. En la entrada de alimentación del material
se reparte la mezcla de manera uniforme a lo ancho de la banda y con una altura
predeterminada de forma que el calor se aplique de forma equitativa y el proceso de secado
sea más efectivo.
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En el proceso de secado el material será transportado por las bandas pasando de una a otra
hasta salir de secadero. La velocidad de las bandas es controlable dependiendo del material
que se esté procesando, la temperatura y la cantidad de aire que entre.
A continuación, está el deshumidificador, en el que se pretende reducir la humedad del aire
del circuito con el fin de optimizar la extracción de humedad del producto. Este, recibe el aire
resultante del módulo de secado y proporciona aire nuevo al circuito.
La deshumidificación se realiza mediante un sistema aerotérmico. El aire del circuito se hace
pasar a través del radiador a baja temperatura del sistema aerotérmico, en el que se choque
de temperatura provocará una condensación de la humedad existente en el aire y ese agua
será expulsada del sistema.
También observamos un depósito, que es donde residirá la mezcla una vez acabado todo el
proceso de su secado.
Finalmente, el aire llega al impulsor y se repite el proceso.
Aunque no se muestre en las imágenes, en beneficio de la claridad, todo los elementos del
sistema estarían soportados por una estructura metálica sobre la que se construiría una
especie de caseta que protegerá y aislará todos los elementos. En función del número de
fotocaptadores éstos se podrían añadir a la misma estructura o ser un elemento
independiente.
La idea es que todo el equipo fuese sencillo de transportar y poner en funcionamiento con
solo descargarlo del camión y conectarle la entrada de energía eléctrica y una conexión para
la expulsión del agua extraída.
Finalmente incluimos una tabla con los costes de una instalación mínima con una capacidad
de proceso estimada de 50 - 100 Kg/dia de residuo bruto.

Energía (en W)
Elemento

Coste mínimo
estimado (en €)

Consumida

Generada

Fotocaptador

2100

0

6000 - 8000

Tolva y molino

1000

200

Secadero

3000

400

Deshumidificador

500

1000

Impulsor

300

500

Silenciador

250

0

Canalizaciones

200

0

Sistema de control

300

50

Tecno San José 2020 - 29

“SALERO” Secadero de Alta Eficiencia para Residuos Orgánicos - Proyecto Científico FLL CS20
Estructura soporte y
cerramiento
TOTAL

4000

N/A

N/A

11600

Usos e instalaciones tipo
Los usos más evidentes que hemos encontrado para nuestra solución son:
●

En el caso de usar restos de comidas preparadas el residuo seco obtenido está
incluido en el catálogo de la Unión Europea de materias primas para la piensos
[DOUE2017] por lo que es susceptible de ser usado con ese fin.

●

Se puede utilizar como biomasa para ser quemada en una caldera y generar
energía, agua caliente sanitaria, agua para calefacción y otros usos.

●

También se puede utilizar como abono.

Además podemos darle un uso mixto a la instalación. Si la cantidad de residuos es
insuficiente para hacer funcionar el secadero durante todo el periodo de radiación, podemos
utilizar el fotocaptador, por ejemplo, para generar agua caliente sanitaria.
Dependiendo de la fase de ingeniería donde se obtenga el dimensionamiento de las
capacidades del sistema, este será válido para una tipología de cliente diferente. Entre esos
clientes potenciales entendemos que se encontrarán los siguientes:
●

Viviendas: comunidades de vecinos con implicación medioambiental

y con

posibilidad de obtener una nueva fuente de energía gratuita o de ingresos.
●

Hostelería, ya que son unos de los principales generadores de residuos orgánicos.
Además, podría suponer una gran publicidad para los hoteles porque promueven un
turismo más sostenible.

●

Instalaciones insulares o diseminadas. Debido a la dificultad de acceso para la
correcta realización de la retirada de residuos, nuestra solución podría suponer una
gran ventaja para estas poblaciones o instalaciones reduciendo las necesidades de
espacio de almacenamiento y haciéndolas más independientes de los servicios de
recogida.

●

Instituciones con un volumen alto de internos (educativas, militares, penitenciarias,...)
ya que generan muchos residuos en los comedores. Además, puede servir al
alumnado como aprendizaje sobre el reciclaje y sobre cómo llevar un estilo de vida
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más sostenible y respetuoso con el medio ambiente o una nueva tarea susceptible
de realizar por la población reclusa.
●

Plantas de gestión de residuos orgánicos. Reduciendo el volumen necesario para el
almacenamiento o generando una biomasa de la que extraer energía.

Impacto
Analizaremos en este punto el impacto de la implantación del sistema que proponemos para
tratar los residuos orgánicos de la provincia de Sevilla.

Influencia en los vertidos
El impacto sobre la cantidad de residuos que llegan al vertedero será proporcional a la
implantación del sistema, es decir coma al volumen de residuos orgánicos que sean tratados
con el mismo.

En el gráfico anterior se observa el total de residuos orgánicos de la provincia de Sevilla
junto con la evolución del volumen de los mismos en función el porcentaje de aplicación la
tecnología que proponemos. Además, se incluye la valoración en porcentaje. Podemos
observar que en el caso yo la aplicación a todos los residuos provocaría una reducción de
de los vertidos por debajo del 25 %.
El cálculo previo solo considera que se realiza el proceso de secado del material y
posteriormente el residuo es gestionado de la manera habitual y acaba en el vertedero. En
el caso de que después se le diera un segundo uso a los residuos entonces la reducción de
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los vertidos sería igual al porcentaje de los residuos sobre el que se aplicará el sistema, de
manera que si se aplicara a la totalidad de los residuos la cantidad a verter sería nula en el
caso de utilizarlo como abono o base para piensos y solo de la ceniza (en torno al 1-2%) en
en el de la biomasa.

Reducción del CO2
Análogamente podemos calcular la reducción de CO2 que se produciría en función de la
aplicación del proceso de secado a un porcentaje de los residuos orgánicos.
Nos hemos centrado en calcular la reducción del volumen de CO2 únicamente por la
eliminación del transporte y la gestión residuos de la parte procesada en nuestro sistema.
Luego convertimos dicho valor en el número de vehículos que producen igual cantidad de
carbono.
Para ello hemos considerado un coche de gasolina genera 6,4 kg de CO2 diarios [ElTiempo]
por lo que al año generaría, 2,3 toneladas. Por otra parte la empresa eléctrica Endesa,
genera una cantidad de 0,38 kg CO2/Kwh. [Ministerio18]

Así podemos observa que en caso de aplicar a todo el volumen de residuos este técnica y
utilizarlo como biomasa no sólo evitaríamos casi por completo la necesidad de realizar los
vertidos sino que además eliminaríamos de la atmósfera tanto CO2 como el que producen
1500 coches durante un año, concretamente el volumen actual de 4458 toneladas se vería
reducido a 980.

Impacto Económico
Finalmente hemos de considerar el impacto económico y el retorno de la inversión, para ello
seleccionamos de entre los posibles usos el de biomasa.
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Hemos calculado que el poder calorífico inferior (PCI) de una dieta mediterránea es de 1220
Kcal/Kg por lo que su poder energético es de 1,4 Kwh/Kg. Pero si en lugar de los restos de
comida utilizásemos restos de poda, cuyo PCI es de 4300 Kcal/Kg, su poder energético
sería de 5 Kwh/Kg.
Teniendo en cuenta que el precio del kilovatio ahora es de aproximadamente 0,12 €
calculamos la diferencia entre la energía suministrada al sistema y la que podemos obtener
posteriormente de la biomasa, valorándola de la misma forma, obtenemos la siguiente
gráfica.
En ella hemos incluido el precio estimado del sistema cercano a los 12000 € junto con el
beneficio anual obtenido para los casos de usar únicamente residuos alimenticios, el
tratamiento de un residuo compuesto al 50% por residuos de alimentos y por restos de poda
o exclusivamente correctos de por restos de poda y jardín.

De estos datos se observa que es muy difícil amortización del sistema utilizando únicamente
restos de alimentos aunque la estimación realizada del PCI voy a considerarse muy
conservadora. Sin embargo, la amortización del tratamiento de restos de poda se realiza en
solo 3 años, y aproximadamente en algo más de 5 para el caso intermedio.
En este análisis de amortización no se tiene tampoco en cuenta la posibilidad de que el
sistema tenga un uso mixto como puede ser el aprovechamiento de los fotocaptadores para
la producción de agua caliente sanitaria.

Ventajas
Nuestra propuesta tiene varias ventajas:
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●

Es un sistema de bajo consumo. Utilizamos captadores para generar la mayor parte
de la energía utilizada durante todo el proceso.

●

El sistema es adaptable a distintas configuraciones. Redimensionando los elementos
que lo componen se pueden diseñar distintos productos para distintas capacidades
de procesado según los clientes.

●

Es adaptable a distintas ubicaciones (en caso de zonas de baja radiación se puede
ampliar el número de captadores).

●

Puede suponer una fuente de ingresos para el propietario (empresa de piensos,
abonos...).

●

Se reduce la huella de carbono debido a que el tratamiento es realizado in situ. Se
reduce ya que eliminamos el transporte en camiones y evitamos así la emisión de los
gases derivados de los combustibles fósiles.

●

El residuo obtenido se puede utilizar como biomasa y ser quemado en una caldera.

●

Proporciona una alternativa de economía circular a los residuos.

Trabajo futuro
Aunque la solución que presentamos es completa falta mucho trabajo de ingeniería y
dimensionamiento para poder definir un sistema operativo y con una definición de costes
más realista.
Una vez que se definiera debería hacerse un primer estudio para establecer los posibles
clientes objetivo.
Para la utilización como materia prima para piensos sería necesaria la realización de un
análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP) como recomienda [DOUE2005] así
como de los controles microbiológicos que garanticen la inocuidad del producto obtenido.
Además, queremos hacer un experimento de validación y un prototipo.

Sistema de apoyo
Es lógico pensar que si nuestra solución desea convertirse en un producto final debe tener
algún mecanismo que la haga independiente de la disponibilidad puntual de la radiación
solar en algunas instalaciones concretas.
Aunque la radiación solar sea baja el sistema propuesto sigue siendo operativo aunque
evidentemente con unas prestaciones inferiores:
●

Los fotocaptores seguirán recibiendo radiación aunque en menor medida
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●

El secadero trabajará con un aire a menor temperatura, lo que provocará que tendrá
menos capacidad de extracción de humedad pero seguirá produciendo un secado
del material

●

El deshumidificador nos seguirá proporcionando un aire seco aumentando la
capacidad de saturación del mismo.

Evidentemente si estamos en un sistema que se desea trabaje al máximo de su
especificación de manera continua, como los que se pudieran instalar en plantas de
reciclaje, no sería viable que la capacidad de procesado se viese reducida puesto que ello
implicaría un almacenaje intermedio.
En esos casos sería interesante la incorporación de un sistema de apoyo que complementa
la capacidad de los fotocaptores para garantizar que el flujo de aire caliente se puede
mantener en cualquier circunstancia.
Podría tratarse de calentadores eléctricos, de gas natural o incluso una caldera de biomasa
donde se utilizara el material seco obtenido en periodos anteriores (aunque esto obligaría a
un almacenaje de material en función del comportamiento previsto del sol en la ubicación de
la instalación).

Tratamiento de las aguas de lixiviado
En un futuro las aguas de lixiviado provenientes del secado de los residuos podrían ser
tratadas por un digestor aerobio, donde diferentes grupos de microorganismos llevarían a
cabo la descomposición biológica de la materia orgánica en presencia de oxígeno.
Para minimizar el tamaño de los bioreactores se usarían discos biológicos que aumentarían
la superficie específica. El agua resultante de éste reactor aerobio, con un menor contenido
orgánico, se podría utilizar para el cultivo de microalgas, ayudando éstas a eliminar
totalmente la carga orgánica e inorgánica de las aguas, produciendo oxígeno que podría ser
usado para la aireación.
Del reactor aerobio y una biomasa de microalgas con un gran valor nutricional, debido a su
concentración de ácidos grasos, omega 3, 6 y 9. La biomasa de microalgas podría ser
también introducida en el módulo de secado. Obteniéndose finalmente una biomasa seca
con un alto valor nutricional, con posibilidad de ser usada para alimentación animal.
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Esquema del proyecto junto a la implementación de las microalgas

Experimentos
Además de contrastar nuestra propuesta con varios expertos y expertas, hemos realizado
dos experimentos que revisamos en los siguientes puntos.

Secado solar
A partir de la mezcla obtenida en el primer experimento, realizamos otro en el cual
recreamos un horno solar, que es un artefacto que se utiliza para cocinar alimentos
utilizando la radiación solar como fuente de energía.
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Esquema de espejo cilíndrico [Alonso 85]

El objetivo del experimento es comprobar si sería posible con sólo la utilización del la
energía solar la reducción de la humedad de una mezcla de residuos.
La estructura del equipo usado está compuesta por un par de estructuras planas laterales,
ensambladas con un par de travesaños, que conforman la estructura básica.
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Estructura del horno solar

Sobre los travesaños reposará el un reflector de forma poliédrica (aproximando a un
semicilindro) que concentra los rayos solares, de esa forma la energía recibida por la mezcla
es mucho mayor a la que recibiría por su superficie. En este caso hemos construido el
reflector con cartón pluma de 10 mm al que hemos incluido refuerzos laterales.
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Detalle de la construcción del reflector

Posteriormente se ha recubierto de papel de aluminio antes de su instalación.
Además del reflector el equipo tiene un tubo de polietileno transparente, también soportado
en la estructura en el que introducimos la mezcla de residuos orgánicos. El tubo rota gracias
a las acción de un motor de Lego controlado por un bloque NXT a una velocidad baja para
que la mezcla esté en continuo movimiento y reciba la energía solar de forma equilibrada,
evitando diferencias en el secado entre diferentes partes de la misma.
El tubo de 600x102mm está en el centro geométrico del reflector para recibir la mayor
cantidad de luz.
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Horno en funcionamiento

El reflector va a estar a una inclinación de 60º respecto al suelo. La inclinación la hemos
calculado teniendo en cuenta la ubicación del sistema con la siguiente fórmula matemática:
●
●

Latitud de Sevilla + inclinación de la Tierra
Latitud de Sevilla - inclinación de la Tierra

si es invierno
si es verano

Para calcular el grado de humedad absorbido, pesamos la mezcla antes y después del
experimento debido a que la diferencia de peso muestra el agua que se ha conseguido
extraer durante el periodo en que ha sido expuesta al sol.
El experimento se ha realizado en las siguientes condiciones, datos ambientales de AEMET
Sevilla Aeropuerto (estación más cercana a La Rinconada)
Velocidad de rotación del tubo

12 rpm

Número de horas de sol

2

Temperatura ambiente

20,8 a 21,6

Humedad relativa del aire

47 al 43 %

Presión atmosférica

1027,4 a 1026,4 hPa
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y ha proporcionado los siguientes resultados:
Peso del tubo

217,2 g

Peso del tubo con la mezcla antes de la exposición

456,5 g

Peso de tubo y mezcla tras la exposición

427 g

Secado del residuo (239,3 frente a 187,7)

21,56 %

Tras este experimento llegamos a la conclusión de que se pueden secar residuos orgánicos
con la única ayuda de la luz solar.
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Cartas de interés
En las siguientes páginas incluimos las cartas de interés de diferentes empresas e
instituciones.
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