
Anexo E: Actividades del curso   Pág. cxiii  

 

 

Anexo E.  Actividades del curso  

 

 

 
E.1. Introducción.....................................................................................................cxv 
E.2. Factores ambientales y de control. ................................................................cxvi 
E.3. ¿Por qué la digestión anaerobia? ..................................................................cxxi 
E.4. Tipos de digestores ....................................................................................... cxxii 

 



Pág. cxiv  Anexo E: Actividades del curso 

 



Anexo E: Actividades del curso   Pág. cxv  

 

 

E.1. Introducción 

Para realizar un curso de difusión de la tecnologías del biogás, es preciso dar dos tipos de 
explicaciones, una parte teórica y una parte práctica. En este anexo se exponen las 
diferentes actividades que se pueden desarrollar como parte práctica de un curso a técnicos 
o ususarios.  
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E.2. Factores ambientales y de control.  

En esta actividad se dividía a la clase en grupos de unas cinco personas y se les iba 
repartiendo fichas explicativas con los siguientes casos. Las preguntas que se cuestionan se 
debían discutir y anotar, para luego más tarde poner en común con el resto de la clase. 

Caso 1: Industria azucarera 

En una industria azucarera se tratan las aguas residuales mediante un digestor anaerobio, 
puesto que su alto contenido en materia orgánica hace muy propicio el uso de esta 
tecnología.  

Usualmente las aguas de proceso salen a una temperatura de 37ºC, que se puede 
considerar que es la misma que hay en el biodigestor. 

1) ¿En qué rango de temperaturas trabaja el biodigestor? 

Durante el periodo de mantenimiento de la planta, a causa del aumento de volumen de las 
aguas de limpieza, las aguas residuales que llegan al biodigestor están a una temperatura de 
15 ºC. 

2) ¿Cómo cree que afectará este cambio al proceso de la digestión? 

3) ¿Y a la producción de biogás? 

Para este próximo año se están planteando hacer una inversión para aumentar el 
rendimiento del biodigestor. La idea es subir la temperatura de trabajo. 

4) ¿Hasta que temperatura sería aconsejable subir para mejorar el rendimiento del 
reactor? 

5) ¿Cómo se podrá aumentar la temperatura del agua sin incrementar el consumo 
energético de la industria? 

Solución: 

1) El biodigestor se encuentra en el rango mesofílico.  

2) La digestión se realizará de manera más lenta. 

3) Por tanto se producirá menos biogás. 
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4) Como máximo se debería subir a 70ºC. 

5) Utilizando el propio biogás producido para calefactar el digestor obteniendo más 
fertilizante. 

Caso 2: Industria Minera 

Manolo es un granjero de la sierra que tiene cinco vacas. El estiércol que tiene lo trata en 
un biodigestor, para poder así aprovechar el biogás como combustible y no talar los 
escasos árboles que hay en sus terrenos. 

Las chacras de pasto de las vacas colindan con un río. Aguas arriba de este río hay una 
empresa minera que extrae oro. 

Debido a un vertido accidental de la minera, al agua del río transporta metales como 
cobre, plomo y mercurio. 

1) ¿Pueden llegar los metales a las vacas? Relacione los distintos estadios por los que 
pasaría 

Aunque las vacas se han visto afectadas por los metales, las concentraciones son tan 
bajas que no matan a los animales. 

Manolo detecta que el digestor reduce su producción de gas. 

2) ¿A qué cree que es debido? 

Pasan los días y por la aplicación del biosol en la chacra de pasto se aumenta la 
bioconcentración de metales. 

3) ¿Cómo cree que evolucionará el biodigestor? 

Solución: 

1) Si pueden llegar. El agua contaminada servirá de alimento a las plantas de las que se 
alimentan las vacas,  con lo que los contaminantes se transfieren a los animales. 
Estos pasarán más tarde también a las excretas. 

2) Los elementos contaminantes que poseen las excretas afectan a las bacterias que 
deben realizar la digestión anaerobia.  

3) Si la concentración de contaminantes es muy leve, las bacterias pueden llegar a 
adaptarse a cierta concentración y seguir funcionando. Si es demasiado grande 
pueden morir las bacterias y paralizarse el proceso de la digestión. 
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Caso 3: Granja de chanchos 

Antonio posee una granja de chanchos en la provincia de Cuzco. Cree que aumentando 
la dosis de antibióticos que da a sus animales estarán más sanos, Así que sobrepasa el 
nivel de medicamentos recomendado. 

Si aplica las excretas de los animales directamente sobre su pequeña huerta: 

1) ¿Crees que puede afectarle de alguna manera el consumir directamente los 
alimentos digeridos de la huerta? 

Si en vez de botarlos, decide tratarlos mediante un biodigestor 

2) ¿En qué medida puede afectar este exceso de antibióticos al funcionamiento normal 
del digestor? 

Antonio reduce a un nivel admisible el nivel de antibióticos y alimenta el biodigestor tan 
solo con excretas, obteniendo por tanto un sustrato con una carga muy elevada de 
nutrientes.  

3) ¿En qué factor de diseño del biodigestor afectará esta decisión? 

Si la relación de C/N de dicho sustrato es de 15/1 

4) ¿Cree que el biodigestor funcionará correctamente? 

5) ¿Cuál debería ser el rango de proporción C/N para un buen funcionamiento? 

Solución: 

1) La cantidad excedente de antibióticos se depositará en los residuos que serán 
aplicados sobre la huerta como abono. Al no estar tratados los residuos, transmiten 
los restos de medicamentos a los alimentos que más tarde serán consumidos por el 
hombre, con lo que se inmunizará. 

2) Estos antibióticos pueden llegar a destruir las bacterias responsables de la digestión 
anaerobia. 

3) Afectará al factor C/N ya que hará crecer la proporción de C en el sustrato. 

4) No funcionará correctamente ya que es un factor ambiental mínimo para los 
microorganismos. 

5) El rango de proporción óptimo para C/N = 30. 
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Caso 4: Granja de cuyes. 

Ulises y Carmencito tienen un granja de cuyes y poseen un biodigestor para generar biol 
y biosol (fertilizantes orgánicos) que posteriormente pueden aplicar a sus cultivos de 
choclos y obtener así un mayor rendimiento del terreno. 

Los cuyes son criados en pequeñas estancias de suelo pavimentado y una vez a la 
semana se recolecta el guano de cuy para introducirlo en el biodigestor. Parte de la 
humedad de este guano se ha perdido por la sequedad del ambiente. 

1) ¿Cómo crees que afectará este hecho a la alimentación del biodigestor? 

2) ¿Se deberá adicionar agua para el correcto funcionamiento de la planta si los S.T. 
(sólidos totales) son del 60%? 

Si la relación de mezcla de guano de cuy y agua es 1/3 y tenemos un litro de guano. 

3) ¿Cuánta agua se deberá adicionar? 

4) ¿Qué volumen se adicionará en total (agua + guano de cuy)? 

Solución: 

1) Retardará la degradación de la materia orgánica. 

2) Si se deberían adicionar agua hasta hacer bajar los sólidos totales hasta un 10 o 40 
% que es el rango óptimo. 

3) Se deberá adicionar tres litros de agua por cada litro de guano de cuy.  

4) En total se adicionarán cuatro litros (tres de agua y tres  de guano de cuy). 

Caso 5: Limpieza de botellas industria cervecera 

Se dispone de una corriente residual procedente del lavado de botellas de una industria 
cervecera. Sus características son:  

Caudal (m3/h) 30 
Temperatura (ºC) 44 
PH 3,67 
DQO (mg O2/l) 591 
Cloro residual (mg/l) 0,0 

Tabla E.1. Factores de la corriente residual principal 
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Existe otro efluente proveniente del lavado de la planta, que está siendo tratado mediante 
la digestión anaerobia con éxito. Sus características son: 

Caudal (m3/h) 30 
Temperatura (ºC) 37 
PH 7 
DQO (mg O2/l) 15000 

Tabla E.2. Factores de la corriente residual secundaria 

Si uniéramos los dos efluentes para tratarlos conjuntamente con el digestor anaerobia: 

1) ¿Qué factor ambiental nos presentará más problemas? 

2) ¿Qué límites son los adecuados? 

3) ¿Qué medidas podrían tomarse? 

Solución:  

1) El factor ambiental que causará más problemas será el PH, que es muy ácido. 

2) Los límites adecuados son: 6,6 – 7,6 

3) Para subir el PH del conjunto se puede adicionar cal que ayuda a estabilizar el PH. 
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E.3. ¿Por qué la digestión anaerobia? 

Se dividía la clase en diferentes grupos y se debía realizar un póster resumen de las 
ventajas y los inconvenientes de la digestión anaerobia a tres niveles: ambiental, económico 
y social.  

Algunos de los resultados que se obtuvieron se detallan a continuación:  

Factores Beneficios Inconvenientes 

Ambiental - Contaminación mínima 

- Reducción del volumen de residuos 
orgánicos 

- Elimina focos de infecciones 

- Reducción en el uso de hidrocarburos 

- Eliminación de vertederos 

-Elaboración de productos ecológicos: 
fertilizantes orgánicos. 

- Requiere de unas condiciones 
ambientales concretas 

- Su mal uso puede provocar malas 
olores, proliferación de moscas, 
creación de gases (accidentes). 

Social - Ambiente saludable 

-Generación de empleo 

-Reducción de enfermedades 
infecciosas. 

- Mejora de la calidad de vida 

- Desconocimiento 

- Se requiere de tiempo para capacitar 
a las personas adecuadamente. 

- Falta de personal técnico cualificado. 

Económico - Fuente de energía (biogás), ahorro en 
combustibles fósiles. 

- Manejo familiar 

- Abonos óptimos, ahorro en compra de 
fertilizantes químicos.  

- Costo mantenimiento y explotación 
mínimo. 

 

- Inversión inicial. 

-Asesoría técnica 

-Variación/ disponibilidad de tipo de 
sustrato 

- Demanda mínima de productos 
orgánicos (fertilizantes) y energía 
(biogás). 

Tabla E.3. Ventajas e inconvenientes de la digestión anaerobia 
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E.4. Tipos de digestores 

Se distribuyen cuatro papelógrafos con el esquema de los cuatro tipos básicos de digestores 
comentados: digestor de cúpula flotante, chino, tipo batch y esférico. Se divide la clase en 
cuatro grupos y se les va comentando las ventajas, inconvenientes y diferencias entre los 
diferentes tipos. Una vez terminada la explicación deben realizar un cuadro explicativo de los 
tipos y exponerlo delante de la clase. 

El esquema para la realización del cuadro es el siguiente: 
Tipo 

digestor Construcción Explotación Coste 
económico 

Vida 
útil 

Coste 
amortización 

Sistema 
aprovechamiento 

Chino       
Cúpula 
flotante 

      

Esférico       
Batch       

Tabla E.4. Comparativa de los diferentes tipos de digestores. 

 

 


