
ANEXO I: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

	

1. Objeto del contrato.  

Constituye el objeto del contrato el suministro, el transporte e instalación, así como la puesta en 

marcha de un sistema industrial a escala demostrativa de sanitización y fermentación de lodos, 

procedentes de la depuración de aguas residuales de matadero.  

La instalación de dicho sistema y, por tanto, su puesta en marcha, se realizará en Matadero del 

Sur, S.L., localizado en la localidad de Salteras (Sevilla).  

	

2. Características técnicas que deben contener las ofertas 

2.1. En el presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) se definen las características técnicas 

que son requisito mínimo del sistema a contratar. No es una descripción exhaustiva, siendo de 

carácter enunciativo mínimo y no limitativo. 

2.2. Las ofertas presentadas deben proponer el equipamiento que, como mínimo, deberá tener 

unas características técnicas que se correspondan con las recogidas en este pliego, de forma que 

no impliquen, por una falta de calidad, un incremento de coste con los diferentes contratos de 

mantenimiento, soporte y asistencia técnica en ejecución. 

2.3. A continuación, se realiza una descripción del proceso para el cual se precisa el sistema: 

• Sistema totalmente automatizado que pueda recibir diariamente entre 0,7 y 1 m3 de 

lodo previamente concentrado por centrifugación hasta un ~13 % de materia seca. Este 

sistema de centrifugación, fuera del sistema, debe estar concetad0 a un depósito 

pulmón (conexión incluida) con una capacidad de 2 m3, que recibe el lodo. 

• Este depósito pulmón debe ser precalentado a 80-90 ºC con vapor procedente de un 

generador de vapor.  

• A continuación, el lodo pasa al sistema de pretratamiento donde se esteriliza por efecto 

de la temperatura (120 ºC) y presión (2 atm). Todo el volumen de lodo producido 

diariamente 0,7-1 m3, debe ser pretratado diariamente (5 horas). El sistema de 

pretratamiento debe incluir una válvula de descompresión súbita para para que se 

produzca una liberación repentina de la presión del lodo al final de proceso de 

pretratamiento. También debe incluir un enfriador al final para el lodo salga a 45 ºC.  

• El sistema de pretratamiento estará conectado a un fermentador de 8 m3 que recibirá 

diariamente el lodo sanitizado.  

• La fermentación comenzará desde el primer día, y tendrá lugar durante 5-7 días, por lo 

que el fermentador debe estar preparado para trabajar a partir de 1 m3. Las condiciones 



de fermentación será 45 ºC en condiciones de agitación, aeración y temperatura 

controlados. 

• Un sistema de conexiones y bombas debe permitir el flujo de los productos entre los 

diferentes equipos del sistema.  

• Todos los equipos deben contar con un sistema de control y programación que permita 

la automatización total del proceso. 

2.4.  Se realiza una descripción técnica del sistema para el que se solicita oferta:  

A. Equipamiento: 

§ Depósito pulmón de 2 m3 

Agitador tipo ancora 

Camisa de vapor (para mantener 80 ºC en el lodo) y con aislamiento térmico 

Boca hombre (superior) 

Control de temperatura del lodo 

§ Sistema Esterilizador de lodos (~ 200 l/h) 

Ø Precalentador de lodos: con vapor recuperado del depósito de 

descompresión súbita. Temperatura de entrada del lodo 80 ºC y salida 

90 ºC. 

Ø Esterilizador de vapor: con vapor procedente del generador de vapor. 

Tª entrada de lodo 90 ºC; Tª salida 120 ºC. Longitud para que el tiempo 

de residencia dentro del esterilizador sea suficiente para sanitizar 

completamente el lodo y eliminar las esporas bacterianas.  

Ø Retenedor de lodos sanitizados 

Ø Válvula de retención/descompresión súbita al final del esterilizador 

Ø Depósito de expansión “flash” 

Ø Enfriador de lodo estéril (con sonda de temperatura) 

Ø Sistema de control: caudal, presión y Tª 

Tª entrada del lodo 100 ºC; Tª salida 50 ºC. Agua a temperatura ambiente como 

fluido refrigerado. 

§ Fermentador de 8 m3 

Agitador tipo ancora 

Camisa de vapor (para mantener de forma constante 50 ºC durante la 

fermentación) y con aislamiento térmico 

Boca hombre 

Control de temperatura, oxígeno y pH 



§ Difusor de aire comprimido, en el fondo del fermentador 

§ Bomba dosificadora de neutralizante, ácido o base 

§ Sistema de bombeo para la circulación del producto entre los diferentes equipos 

del sistema. 

§ Tuberías de interconexionado, válvulas y accesorios.  

§ Referente a la interconexión de los elementos de la instalación.  

§ Cuadro eléctrico y de control. 

§ Provisto de los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la 

instalación. 

§ Control de elementos mediante autómata programable que se conectará a PC.  

§ Sistema informático, programación, automatización y licencias de programas. 

§ Unidades centrales: procesadores, disco duro, placas base y fuentes de 

alimentación.  

§ Programación del proceso industrial mediante programas informáticos.  

Licencia de uso.  

§ Monitores 

§ Generador de vapor eléctrico de 45 Kg/h, a 8 bar  

B. Ingeniería de diseño del proceso:  

§ Básica 

Proceso e instrumentación 

Balance de masas y energía 

Implantación general de equipos 

§ De detalle 

Cimentación 

Placas de anclaje 

Potencias eléctricas necesarias 

Señales de control 

Memoria de funcionamiento general 

C. Portes y embalaje.  

Transportable, y se integrará dentro de la planta demostrativa.  

D. Instalación del sistema, excepto fermentador y depósito pulmón, dentro de un 

container de transporte marítimo.  

E. Puesta en marcha por personal especializado y formación de personal destinado al 

manejo de la instalación. 


