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agricultura y ganadería
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Principales tipos de tecnologías 
agroindustriales

1. Sensores, Big Data y 
software de gestión

Para el seguimiento de las varibles
agrícolas y el uso de aplicaciones para
ayudar a los agricultures para tomar
las mejores decisiones.

Las tecnologías agroindustriales mejoran la productividad y los recursos eficientes
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Principales tipos de tecnologías 
agroindustriales

2. Robots
Hay numerosos robots 
con aplicaciones en
agricultura tales como:

- Procesos de siembra
- Fertilización
- Cuidado fitosanitario
- Cosecha
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Principales tipos de tecnologías 
agroindustriales

3. Tractores autónomos - Programación de sus tareas
- Pueden ser controlados a distancia

4. Granjas verticales para 
la "ciudad inteligente" del 
futuro

Transformar los espacios urbanos en
jardines altamente productivos
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Principales tipos de tecnologías 
agroindustriales

5. Tecnología satelital Ayudan a predecir las sequías
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6. Drones 
Sistemas de riego y fumigación de cultivos y sensors para
la vigilancia del ganado.

Principales tipos de tecnologías 
agroindustriales
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Producción de Biogás

La digestion anaeróbica

en el cual, la materia se 
descompone en productos

gaseosos o “Biogas”

proceso biológico en
ausencia de oxígeno

y digestato:
- mezcla de productos minerals y
- compuestos difíciles de degradar

es un



Materiales usados en la producción de 
Biogás

Lodos Lixiviados de vertedero

Heces de 
animales

Residuos Sandach

Residuos 
municipales

Residuos agrícolas y 
forestales



Productos de salida

BIOGAS
Digestato sólido

- Compost

Calor
Digestato líquido

- Fertilizante

Biometano



Proceso productivo

Image 1: Diagrama de una planta de Biogás [7]

Fuente: https://amapex.net/como-aumentar-la-eficiencia-del-biogas/



Recogida de residuos

Pretratamiento

Tanque de homogeneización

Alimentación de residuos en tanque anaeróbico

DIGESTIÓ ANAERÓBICA

Producción de Biogás

Potencia eléctrica

Digestato líquido

Fertilizante

Lodos

Lechada de vertedero
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Residuos de agricultura y ganadería

Resíduos municipales

Picador

Mezclador

Biometano
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Energía térmica

Digestato sólido

Compost



Entrada de materiales
Estiércol: de granjas de vacas y caballos

Purines: de explotaciones porcinas

Estiércol de aves de corral: estiércol de granjas avícolas

Suero de leche: Residuos generados en la producción de queso

Subproductos animales no destinados al consumo humano 
Residuos de matadero

Residuos acuosos de las almazaras

Residuos vegetales de los cultivos

Aguas oleicas: Aguas que contienen grasas vegetales 
procedentes de productos agrícolas



Recepción y pretratamiento

Los residuos se introducen en la tolva de recepción de 
residuos a través de una criba

Se tratan previamente 
mediante una picadora y una 

mezcladora
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Homogeneización y digestion anaeróbia

La mezcla es homogeneizada en 
el tanque de homogeneización.

La mezcla pasa a los digestores anaeróbicos donde realiza el 
proceso bioquímico para producir BIOGÁS

Permite dosificar la mezcla 
antes de la entrada en el 
tanque de fermentación.
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Depósito de digestion anaeróbia

La acción de las bacterias 
en ausencia de oxígeno 

descompone la materia y 
produce BIOGÁS

El depósito cuenta con un 
mezclador que 

homogeniza la mezcla

Durante la digestión se produce también CALOR y DIGESTATO 
SÓLIDO y LÍQUIDO
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Alimentar la 
caldera de 

vapor

Alimentar el 
motorgenerador
para producción 

de energía 
eléctrica y 

cogeneración

Upgradin del 
biogas

Biometano

(mayor calidad)

El BIOGAS producido se almacena en el gasómetro y será 
utilizado para:

Almacenamiento en Gasómetro
[14] [15]



Calor producido para calefacción

La descomposición de la 
materia genera CALOR

Esta energía se utiliza en:

ACS

Aumentar 
Tª de los 

digestores
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Digestato sólido y digestato líquido

DIGESTATO LÍQUIDO

Producto acuoso con menor 
concentración de sólidos 

producido en la separación 
de sólido-líquido

Será almacenado en 
balsas de acumulación y 
posteriormente utilizado 

como fertilizante en 
agricultura

DIGESTATO SÓLIDO

Producto que puede 
destinarse a su 

comercialización o a para 
realizar Compost
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Compost

El digestato sólido 
obtenido se procesa 

mezclándose con 
otras sustancias

Como resultado se obtiene 
Compost de gran calidad

La pila de compostaje se 
remueve periódicamente 

para homogeneizar la 
mezcla y controlar la 

humedad y porosidad
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Producción de Biometano

El biogás contiene 
entre un 50% y un 

75% de Metano 

Para conseguir una alta 
pureza en metano, se 

elimina la presencia de 
dióxido de carbono, 

amoniaco, vapor de agua y 
sulfuro de hidrógeno, 

Se consigue un gas de 
características y calidad 

semejante al Gas Natural

El Biometano se comprime 
y almacena en depósitos 
para su comercialización  

Virtud de que es de origen 
Orgánico y Renovable
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Producción de energía eléctrica
Para la generación 

de energía eléctrica 
se utiliza un motor 
de combustión de 

Biogás

El motor está acoplado a un 
generador o alternador que 

convierte el biogás en 
energía eléctrica

Además incorpora un 
recuperador de calor o 

sistema de cogeneración

Este calor es 
introducido en el 

sistema de calefacción[21]



Balsas de retención

La normativa actual 
obliga al almacenamiento 

del digestato líquido en 
Balsas de retención

Deberán ser impermeables,
contar con medidas de 

contención de fugas e impedir 
el acceso a las mismas

Los residuos permanecerán en 
ellas hasta alcanzar valores 

aptos en sustancias 
contaminantes

Una vez se alcanzan los valores 
aptos se aprovecha como 

fertilizante
[22]



Antorcha
La función de la 

antorcha es quemar 
todo el Biogás que 

no puede ser 
almacenado

Se diseña para que pueda 
quemar todo el Biogás 
producido en la planta

El uso de esta antorcha 
será en condiciones 

extraordinarias y se incluye 
como elemento de 

seguridad
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Componentes del Biogás

Metano (CH4)  - 65%

Dióxido de Carbono (CO2) – 32%

Hidrogeno (H2) – 1%

Nitrogeno (N2) – 1%

Oxygeno (O2)

Sulfuro de Hidrógeno (H2S) – 1%
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En calderas para la generación de calor o 
electricidad

En motores o turbinas para generar electricidad

En las pilas de combustible

Para la producción de biometano (biogás de alta 
pureza)

Combustible para automóviles

Usos del Biogás
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1. Múltiples usos en la industria, el transporte y la vivienda.

2. Es desmontable y respetuoso con el medio ambiente.

3. Mejora la calidad del aire. Reducción del cambio climático.

4. No emite dióxido de azufre

5. Reduce la concentración de partículas contaminantes en el aire

Ventajas



1. Alto coste de instalación

2. Baja eficiencia energética

3. El producto de biogás puede contener impurezas

4. Depende de la materia prima

5. Emisión de olores y transporte especial del residuo

Desventajas



Se debe tener en cuenta:
- Proximidad a zona poblada (emission de 

olores)
- Vias de acceso de camiones y tractores
- Distancia a zonas productoras de residuos

(materia prima)
- Distancia a zonas receptoras de productos

generados (fertilizantes)
- Impacto sobre el paisaje
- Punto de abastecimento de agua

Elección de la ubicación de la planta de 
tratamiento y producción



1. La transformación de los residuos de los excrementos animales en productos beneficiosos para la 
agricultura.

2. El acceso de los agricultores a estos productos de compostaje y abono orgánico.

3. Reducción de los olores debido al menor tiempo de exposición al aire libre.

4. Creación de puestos de trabajo en la zona de implantación de la empresa.

5. Reducción de las emisiones de C02.

Beneficios potenciales de la gasificación y la 
digestión anaeróbica para las comunidades rurales



Con este tipo de instalaciones se 
consigue una disminución de los
gases de effecto inverandero de 

aproximadamente el 50% de los gases 
que serían emitidos si no existiese

este proceso de tratamiento.

Reducción emisiones C02



Ejemplo de planta de Biogás
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Ejemplos de funcionamiento en video

https://www.youtube.com/watch?v=RRp_Z5TBnxk

https://www.youtube.com/watch?v=ChyjxTyjOuc

https://www.youtube.com/watch?v=Vfpru30YOPM

https://www.youtube.com/watch?v=0psNb7hWb3s

https://www.youtube.com/watch?v=Ct3yOcwWShw
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¡Gracias por su atención!
Más información en: 

https://granadaenergia.es/proyectos/solar-
erasmus/

https://granadaenergia.es/proyectos/solar-erasmus/
https://granadaenergia.es/proyectos/solar-erasmus/
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