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Guía docente
390432 - TBR - Tratamiento Biológico de Residuos

Última modificación: 09/01/2023
Unidad responsable: Escuela de Ingeniería Agroalimentaria y de Biosistemas de Barcelona
Unidad que imparte: 745 - DEAB - Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS BIOLÓGICOS (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Lopez Martinez, Marga

Otros: Lopez Martinez, Marga
Huerta Pujol, Oscar

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Procesos biológicos para el tratamiento de residuos orgánicos.

Transversales:
2. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - Nivel 3: Tener en cuenta las dimensiones social, económica y ambiental al aplicar
soluciones y llevar a cabo proyectos coherentes con el desarrollo humano y la sostenibilidad.

METODOLOGÍAS DOCENTES

- Clases de teoría Para explicar los conceptos y promover la participación de los estudiantes
- Practicas de aula / gabinete: Para resolver problemas y el estudio de casos relacionados con la asignatura.
- Práctica de laboratorio: Una sesión de 2h de laboratorio para el  reconocimiento y la identificación de materiales orgánicos,
especialmente los susceptibles de ser valorizados mediante tratamientos biológicos o productos resultantes de los tratamientos.
- Visitas técnicas: Para conocer el funcionamiento de instalaciones industriales de tratamiento biológico de residuos orgánicos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El estudiante, al finalizar con éxito la asignatura, será capaz de:
- Conocer el marco social, económico, normativo y ambiental de la gestión de residuos orgánicos
- Conocer las principales características de los residuos orgánicos e interpretar los parámetros analíticos útiles para la evaluación de
los residuos orgánicos.
- Comprender los fundamentos científicos y técnicos de los procesos biológicos utilizados para el tratamiento de residuos orgánicos.
- Evaluar las características de los principales productos resultantes del tratamiento biológico de residuos orgánicos y contrastarlos
con otros materiales orgánicos

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo grande 40,0 26.67

Horas grupo pequeño 20,0 13.33

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

Introducción. Los residuos orgánicos y el marco legal

Descripción:
- Contexto general de la gestión y tratamiento de los residuos orgánicos. Definicions
- Marc legal
- El papel de los tratamientos biológicos. El caso particular de Catalunya
- Caracterización, origen y cuantificación de residuos orgánicos susceptibles de tratamiento biológico

Objetivos específicos:
- Alcanzar los conocimientos necesarios para poder identificar cuál es el tratamiento biológico más adecuado para un determinado
residuo orgánico a partir de sus características y del marco legal existente

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Clases de teoría y explicación teórica
Actividad 2: Pruebas de evaluación
Actividad 3: Resolución de problemas y casos prácticos

Dedicación: 29h
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 20h

Tratamientos Biológicos

Descripción:
Digestión anaerobia
Compostaje
Biosecado y bioestabilización
Vermicompostaje
Bocashi
Transformaciones mediante el uso de larvas de instectos
Soluciones in-situ para la gestión de residuos (agrocompostatge, compostatge domèstic i comunitari)
Tratamientos finalistas
Caracterización de los productos obtenidos y utilización agrícola
Dimensionado de instalaciones y de sistemas de tratamiento

Objetivos específicos:
- Conocer los aspectos biológicos y ambientals de los tratamientos biológicos
- Conocer las características esperables de los productos resultantes de los tratamientos biológicos
- Ser capaz de dimensionar una instalación de tratamiento biológico para diferentes tipos de materiales
- Entender los aspectos principales de la utilización agrícola de residuos y productos

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Clases de explicación teórica
Actividad 2: Pruebas de evaluación
Actividad 3: Laboratorio
Actividad 4: Resolución de problemas y casos prácticos
Actividad 5: Visitas técnicas

Dedicación: 112h
Grupo grande/Teoría: 29h
Grupo pequeño/Laboratorio: 18h
Aprendizaje autónomo: 65h
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Elementos para la Elección del Sistema de Tratamiento

Descripción:
Como tema final, una vez analizadas las características de composición de los residuos y los tratamientos biológicos, se
presentarán otros aspectos a considerar a la hora de decidir el tratamiento biológico más adecuado para una situación concreta.

Objetivos específicos:
- Ser capaz de decidir el tratamiento biológico más adecuado considerando el conjunto de aspectos sociales, ambientales, legales,
económicos y técnicos

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Clases de explicación teórica
Actividad 2: Pruebas de evaluación
Actividad 3: Resolución de problemas y casos

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 5h

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1: CLASES DE EXPLICACIÓN TEÓRICA

Descripción:
Sesiones de aula hasta completar 38 h. Los ítems de esta actividad son los descritos en el apartado de contenidos.

Objetivos específicos:
Indicados en los contenidos de cada tema.

Material:
Presentaciones de clase, bibliografía. Calculadora

Entregable:
Tareas en Atenea

Dedicación: 86h
Grupo grande/Teoría: 38h
Aprendizaje autónomo: 48h
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ACTIVIDAD 2: PRUEBAS INDIVIDUALES DE EVALUACIÓN

Descripción:
Prueba escrita individual a medio cuatrimestre (15% de la nota total).
Prueba escrita individual al final del cuatrimestre (30% de la nota total).
Parte del contenido de la primera prueba entra también en la segunda.
La presentación a los exámenes es obligatoria.

Objetivos específicos:
Evaluar la madurez de los conocimientos y habilidades adquiridas en las clases de explicación teórica y en la resolución de
problemas y casos de aplicación.

Material:
Enunciado del examen, calculadora.

Entregable:
Examen resuelto.

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

ACTIVIDAD 3: ESTUDIO CASOS Y LABORATORIO

Descripción:
Se realizará un trabajo de curso por grupos durante las prácticas (10h) con el objetivo de analizar un proceso completo desde la
caracterización del residuo hasta la obtención del producto y pasando por los requerimientos del proceso. Para ello será
necesario:
a) Caracterización de residuos orgánicos. Interpretación analítica. interpretación normativa
b) Estudio de los procesos de digestión anaerobia y de compostaje. Diseño de proceso y de tecnología.
También habrá una práctica de laboratorio (2h) consistente en el reconocimiento de materiales:
c) En el laboratorio, reconocimiento, análisis básico e identificación de materiales orgánicos procedentes de diversas actividades
con especial atención a los susceptibles de ser tratados biológicamente.
Este apartado incluye las 6 prácticas de la asignatura. Un 30% de la nota de cada práctica corresponde a la asistencia a las
mismas y un 70% a la resolución del problema planteado.
Al final de curso cada grupo deberá presentar su trabajo, que será evaluado por el resto de grupos y por el profesorado. Además,
cada grupo se evaluarán entre sí. La nota final del trabajo vendrá dada por la nota otorgado por el profesorado (75%), el resto de
grupos (15%) y por la evaluación interna del propio grupo (10%).

Objetivos específicos:
- Ser capaz de integrar y exponer todos los conocimientos de la asignatura en la presentación del problema planteado en cada
caso
- Ser capaz de trabajar organizada y responsablemente dentro de un grupo
- Tener espíritu crítico para evaluar el trabajo propio, el del resto del equipo del grupo así como de los otros grupos

Material:
Ejercicios, problemas y casos propuestos. Ordenador y calculadora. Documentación diversa.

Entregable:
Entregables o cuestionarios en Atenea

Dedicación: 50h
Grupo pequeño/Laboratorio: 12h
Aprendizaje autónomo: 38h



Fecha: 19/04/2023 Página: 5 / 6

ACTIVIDAD 4: VISITAS TÉCNICAS

Descripción:
2 visitas técnicas de 4h (8h). Visita a instalaciones industriales de tratamiento biológico de residuos orgánicos y otros tipos de
tratamiento / destino. Una se realizará a alguna instalación de ciclo combinado de digestión anaerobia y compostaje y de gran
capacidad. Otra se realizará a una instalación más sencilla.

Material:
Cuestionario de visita. Ropa y calzado adecuado.

Entregable:
Cuestionario de visita cumplimentada, donde se refleje el grado de comprensión de la instalación, del problema ambiental y de
gestión que soluciona, sobre los aspectos sociales de ésta y de los condicionantes para la correcta operación y buen
funcionamiento del proyecto global.

Dedicación: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 4h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Los apartados evaluables de la asignatura son los siguientes:

N1: examen medio cuatrimestre.
N2: examen final de cuatrimestre.
N3: media de las notas de cada una de las prácticas.
N4: visitas a instalaciones de tratamiento de residuos.

Nfinal = 0,15 N1 + 0,30 N2 + 0,40 N3 + 0,15 N4
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