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RESUMEN 

El presente Trabajo de Fin de Grado ha tenido como objetivo principal la realización de un 

estudio acerca de la biometanización de residuos sólidos urbanos a escala de laboratorio. El 

objetivo de esta aplicación de la digestión anaerobia es emplear residuos sin valor aparente 

como recurso para la obtención de biogás, producto que puede ser empleado como fuente 

energética, buscando solucionar de esta manera un doble problema existente en la sociedad: 

la gestión de los residuos y la sostenibilidad en la generación energética. 

El Trabajo ha partido de la base establecida en estudios anteriores realizados en la Escuela, 

en los que se realizó el montaje de un biorreactor de metanización por lotes, empleando 

azúcar de mesa como sustrato y alimentación de manera simplificada respecto a los residuos 

sólidos urbanos. El avance propuesto para el trabajo fue la implantación de dicho sistema a 

continuo y empleando un volumen de reactor mayor. Asimismo, se ha realizado la puesta a 

punto de un método de análisis no empleado en los estudios anteriores, para determinar la 

concentración del sustrato en el efluente del reactor. 

El montaje del sistema ha consistido en un reactor de 5 L en el que se introducen los lodos 

que contienen los microorganismos responsables de la digestión anaerobia, fijos en el fondo 

del mismo, por el cual circula una corriente de alimentación formada por agua, azúcar, sales 

de fosfatos como disolución reguladora para control del pH y nutrientes para el crecimiento de 

los microorganismos. El reactor empleado contaba con un encamisado para controlar la 

temperatura del sistema, y el montaje incluía sistemas para medición de temperatura y 

caudales de efluente y biogás. Se midieron también otros parámetros tales como el pH del 

efluente, empleando un pH-metro, la concentración de los gases de salida, mediante 

cromatografía, o la concentración del sustrato a la salida, por el método del ácido 

dinitrosalicílico (DNS). 

 

Se realizaron tres ensayos principales y dos ensayos adicionales. El Ensayo I se realizó 

partiendo de las mismas condiciones de concentración de sustrato y de disolución reguladora 

que los estudios previos, pero sin presencia de nutrientes en el arranque. El sistema funcionó 

sin incidencias destacables y con una producción de gas considerable durante más de una 

semana, tras lo cual se decidió incluir los nutrientes. La adición de estos nutrientes acarreó 

una serie de consecuencias que terminó con el colapso del funcionamiento normal del 

sistema: la producción de biogás se disparó pero sin presencia de metano, siendo el dióxido 

de carbono el componente mayoritario. Se estableció como hipótesis principal la sobrecarga 

de azúcares en el momento de entrada de los nutrientes. 

Tras el fallo del primer ensayo se procedió al Ensayo II, en el que se empleó otro tipo de lodo, 

se disminuyó la concentración de azúcar como respuesta a la hipótesis anterior y se decidió 

incluir los nutrientes desde el principio. Debido a un fallo humano en la realización de las 

tandas de alimentación acabó entrando aire por el lugar de la alimentación, el cual resulta 

tóxico para los organismos que llevan a cabo la metanización, tras lo cual la producción de 

biogás se detuvo por completo por lo que se procedió al desmontaje del ensayo. Se consideró 

también la hipótesis de que la disminución de azúcar respecto al anterior ensayo no fuese 

suficiente: el colapso habría sido provocado por la combinación de la sobrecarga inicial y la 

entrada de aire al sistema. 
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El Ensayo III fue el más satisfactorio de todos los que se realizaron. Se partió de una 

concentración inicial de azúcar muy reducida, la cual se fue aumentando conforme el sistema 

se adecuaba a la concentración presente. En vistas de que el sistema avanzaba sin 

incidencias, incluso sobreponiéndose a entradas accidentales de aire al sistema, se decidió 

alterar el ritmo de entrada de la alimentación: se pasó de un régimen constante a uno por 

intervalos, entrando el mismo caudal que antes durante un minuto y pausándolo dos minutos, 

aumentando considerablemente el tiempo de residencia de la alimentación en el reactor. Para 

compensar la disminución en el caudal total, se incrementó la concentración de azúcar en la 

alimentación. Tras estas modificaciones el sistema obtuvo los mejores resultados: un caudal 

de producción de biogás estabilizado en torno a los 0,5-0,6 L/d y concentraciones de metano 

y dióxido de carbono elevadas. Se realizaron sucesivas modificaciones en la concentración 

de azúcar, a las cuales el sistema respondía satisfactoriamente, y finalmente se decidió poner 

fin al experimento tras cuarenta y ocho días de funcionamiento, sin haber sufrido ninguna 

incidencia que produjese el colapso del mismo. 

Fue en este tercer ensayo en el cual se puso a punto el método de análisis de azúcares 

mediante el método espectrofotométrico con reactivo DNS. Este método consistía en hacer 

reaccionar los azúcares de la muestra, previa hidrólisis de la sacarosa en sus hexosas, con 

reactivo DNS, analizando el color del producto resultante mediante espectrofotometría. La 

concentración de los azúcares en las muestras se halló aplicando la Ley de Lambert-Beer a 

partir de patrones de glucosa de concentración conocida. El método resultó eficaz, dando 

valores coherentes especialmente a las muestras extraídas de la alimentación; no obstante, 

su aplicación en el Trabajo no fue la correcta. En lugar de realizar en el análisis en el momento 

en que las muestras se tomaron del efluente, se optó por guardarlas en refrigeración mientras 

se estudiaba y realizaba la puesta a punto del método, con el objetivo de analizarlas todas 

ellas posteriormente. Los resultados obtenidos de estas muestras apenas variaban su 

concentración (en todos los casos muy reducida), y en algunos casos se contradecían con los 

resultados obtenidos durante la puesta a punto para muestras del mismo día de trabajo. Se 

concluyó que esto se debió a que, incluso en condiciones desfavorables como las que supone 

la refrigeración de las muestras, la degradación del azúcar sigue avanzando. Por tanto, se 

estableció como válido el método, siempre que fuese realizado sobre muestras que fuesen 

extraídas y analizadas en un espacio corto de tiempo. 

Por último, se realizaron dos ensayos adicionales variando las condiciones en el arranque. El 

primero se realizó con la misma concentración de sustrato con la que se concluyó el Ensayo 

III, siendo esta concentración muy elevada con respecto a las concentraciones iniciales 

empleadas en los ensayos previos. El resultado fue una producción de biogás demasiado 

elevada el primer día, tras lo cual el sistema se paró y no volvió a generar más gas. El segundo 

ensayo buscó la condición opuesta: se cargó el biorreactor inicialmente sin azúcares ni 

nutrientes, que irían entrando junto con la alimentación a un ritmo reducido y concentración 

baja. En este caso, el sistema nunca llegó a arrancar en casi dos semanas de funcionamiento. 

Ambos experimentos sirvieron para estudiar los extremos en la concentración a la hora de 

arrancar el sistema. 

 

En definitiva, gracias fundamentalmente a los resultados obtenidos tras el Ensayo III se puede 

concluir que el sistema funciona y es estable, siempre que se lleve a cabo en condiciones 

moderadas ya que el extremar los parámetros, según el punto en el que se encuentre el 

proceso, puede resultar fatal para el mismo. La viabilidad del proceso empleando azúcar como 
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sustrato abre las puertas a continuar el estudio, con el objetivo final de aplicarlo a la gestión 

de residuos sólidos urbanos para poder emplear el biogás obtenido como fuente de energía 

sostenible y más favorable medioambientalmente que la gran mayoría de tecnologías que 

dominan el campo hoy en día. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto ha buscado iniciar un estudio extenso sobre métodos de 

aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos (en adelante RSU), a través de la 

metanización de los mismos para ser empleados como fuente de energía. Por razones de 

puesta a punto se han empleado alimentaciones acuosas de azúcar, centrándose también en 

métodos analíticos de los productos gaseosos (mediante cromatografía) así como del sustrato 

restante (azúcares, mediante espectrofotometría). 

De resultar exitoso, el estudio abrirá las puertas para un análisis más profundo de esta vía de 

aprovechamiento que abordará dos problemas: la gestión de residuos y la generación 

energética. Durante los últimos años viene aumentando la mentalización social por la 

importancia del reciclaje, optimizando el mismo para productos generalmente considerados 

problemáticos tales como plásticos o vidrios, pero dejando de lado el grueso de los residuos 

orgánicos. Comúnmente se les resta importancia al tener un factor de degradabilidad menor 

al de otros residuos; no obstante, una producción descontrolada de estos puede acarrear 

consecuencias desastrosas para el medio ambiente. En este sentido, el estudio se presenta 

como una respuesta al problema de la gestión de esta clase de residuos, con su consecuente 

impacto social y ambiental. 

Debido a la dificultad del proceso, se propone la realización de un estudio empleando 

disoluciones sencillas de azúcares biodegradables empleando lodos similares a los que se 

usarían en el definitivo, que contengan los microorganismos metanogénicos que llevarán a 

cabo las reacciones de biodegradación necesarias. En este punto merece especial mención 

el Trabajo de Fin de Grado realizado por David de Andrés Fernández en la misma Escuela, 

que llevó a cabo la primera aproximación del proceso realizando el montaje del experimento 

por lotes. 

Este trabajo continúa su legado, habiendo caído en punto muerto ya que se comprobó que el 

sistema no funciona correctamente por lotes. Partiendo de los resultados obtenidos, se ha 

tratado de realizar el proceso en continuo, que generalmente resulta la opción más eficiente, 

para estudiar la viabilidad del sistema. Una vez optimizado este sistema continuo, el siguiente 

paso será pasar a emplear residuos sólidos en lugar de sustratos ya disueltos. 

Con el correcto funcionamiento del sistema, este ha sido un trabajo que ha requerido una 

dedicación extensa debido a la monitorización constante que era necesario realizar para 

asegurar que todo evolucionase con normalidad. No sólo resultó necesario realizar medidas 

de todos los parámetros periódicamente, sino también gestionar correctamente las 

peculiaridades del sistema en continuo: preparación de la alimentación del reactor, correcta 

gestión de los efluentes y adaptación de los instrumentos empleados para el nuevo sistema, 

entre otros. Es habitual que los procesos bioquímicos tengan periodos de estabilización 

especialmente largos: pueden pasar días o semanas hasta que el sistema se estabilice y 

alcance el estado estacionario. Por tanto, fue imprescindible, además de la monitorización 

constante, una toma de decisiones ágil y eficaz con el objetivo de llevar a cabo las 

modificaciones pertinentes en el sistema para que este sistema estacionario se alcance con 

la mayor eficacia posible. 



Puesta a punto de un biorreactor en continuo a escala de laboratorio para la metanización de residuos 

Pablo Doménech Martínez   7 

 

II. ESTADO DEL ARTE 

1. Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

La Organización de las Naciones Unidas define un residuo como aquella materia no prima sin 

aparente valor de cara a la producción, transformación o consumo, de la cual se quiera 

desprender o se tenga obligación de desprenderse. Estos pueden producirse como resultado 

de la extracción de materias primas, el procesamiento de estas, el consumo de productos u 

otras actividades humanas (ONU, 1997). En esta línea, los residuos sólidos urbanos quedan 

delimitados según la Ley 10/1998, del 21 de abril, por aquellos productos “generados en los 

domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan 

la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los 

producidos en los anteriores lugares o actividades”.  

La producción de residuos depende de una gran variedad de parámetros (Otero del Peral, 

1992): 

- Nivel de vida de la población: a mayor nivel mayor producción. 

- Época del año: menor generación total de residuos en verano. 

- Modo de vida de la población: influenciada por la migración diaria. 

- Movimiento de la población: referido a períodos de vacaciones, fines de semana o 

días festivos. 

- Clima: temperaturas frías favorecen la generación de residuos derivados de sistemas 

calefactores. 

- Métodos de acondicionamiento de mercancías: tendencia a utilizar envases y 

embalajes sin retorno. 

La Tabla 1 a continuación muestra la cantidad de residuos por clasificación gestionados a lo 

largo del año 2013: 

Residuo 
Generación 

(t) 
Porcentaje 

Mezclas de residuos 
municipales 

17.320.704 81,76% 

Papel y cartón 988.226 4,66% 

Vidrio 4.745 0,02% 

Residuos biodegradables de 
cocinas y restaurantes 

554.108 2,62% 

Residuos degradables de 
parques y jardines 

288.006 1,36% 

Envases mezclados 559.258 2,64% 

Envases de vidrio 716.185 3,38% 

Residuos metálicos 20.985 0,10% 

Residuos de plástico 21.577 0,10% 

Residuos de madera 105.646 0,50% 

Residuos textiles 23.488 0,11% 

Equipos desechados 41.644 0,20% 

Residuos de pilas y 
acumuladores 

7.119 0,03% 

Residuos de mercado y 
voluminosos 

532.122 2,51% 
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Residuo 
Generación 

(t) 
Porcentaje 

Tierras y piedras de parques y 
jardines 

406 0,00% 

Total 21.184.219  

Tabla 1. Residuos recogidos 2013 (Secretaría de Estado de Medio Ambiente, 2013) 

Según datos obtenidos del INE, en el año 2013 en España se recogieron 17.320.704 t, 

1.897.284 en la Comunidad de Madrid, de residuos domésticos y similares (INE, 2013). Esto 

equivale aproximadamente a 389 kg de residuos generados per cápita al año, 1,07 kg/hab·día. 

La problemática de estos datos se intensifica al observar el aumento que han sufrido en 20 

años, cuando la media española se fijaba en 313 kg/hab·año (Otero del Peral, 1992), debido 

fundamentalmente al intenso avance tecnológico que sigue la sociedad.  

El mismo año 2013, los datos recopilados por el INE establecen en 9.452.283 t el total de 

residuos domésticos y similares gestionados a nivel nacional (INE, 2013). Esta diferencia 

numérica entre residuos recogidos y residuos gestionados evidencia la insuficiente capacidad 

de tratamiento actual de los residuos para tratar el elevado volumen que se genera, por lo que 

se considera necesario el encontrar alternativas que permitan facilitar este tratamiento para 

poder garantizar una adecuada sostenibilidad.  

De cara al presente estudio es preciso detallar la composición que presentan los residuos, 

pues ayuda a definir la toma de decisiones a la hora de ser tratados. El Plan Nacional de 

Residuos Urbanos aportó la siguiente información respecto a la composición de los RSU 

(Hernández Muñoz & col., 2004): 

Material 
Composición 

media (%) 

Materia orgánica 44,06 

Papel y cartón 21,18 

Plástico 10,59 

Textil 4,89 

Gomas y caucho 1,01 

Madera 0,96 

Metales férricos 3,43 

Metales no férricos 0,68 

Vidrio 6,93 

Pilas y baterías 0,20 

Otros 6,17 

Tabla 2. Composición RSU 

Aunque estos datos no pueden tomarse como estables ya que la composición de los residuos 

varía con el tiempo, se observa como casi la mitad de los residuos generados son materia 

orgánica con amplia diferencia. El estudio a realizar en este Trabajo se centra 

fundamentalmente en estos materiales, ya que son biodegradados con la mayor facilidad; no 

obstante, se prevé que pueda ser extendido para tratar otros residuos sólidos menos 

biodegradables.  

La gestión de los residuos se divide fundamentalmente en cuatro fases: pre-recogida (a nivel 

individual), recogida, transporte y tratamiento. Se detallan a continuación los tipos de 

tratamiento habituales, siendo esta la fase más relevante para el tema de estudio: 



Puesta a punto de un biorreactor en continuo a escala de laboratorio para la metanización de residuos 

Pablo Doménech Martínez   9 

 

Vertido controlado 

Todo residuo que no tiene capacidad de ser revalorizado tiene como destino último el 

vertedero controlado. Estos son lugares en los que se tratan los residuos de manera que 

ejerzan el menor impacto posible; un vertido incontrolado de los residuos puede acarrear 

consecuencias medioambientales tales como (Hernández Muñoz & col., 2004): 

- Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por los lixiviados generados. 

- Contaminación del aire por emisión de gases a la atmósfera. 

- Incendios por autocombustión de los residuos. 

- Voladuras de plástico y papeles. 

- Entrada de animales que se alimenten de residuos, los cuales pueden contraer y 

propagar enfermedades. 

- Entrada de personas en busca de materiales. 

  
Figura 1. Comparativa vertedero controlado e incontrolado. Izquierda: vertedero controlado de Lapatx en 

Azpeitia, Guipúzcoa (Mancomunidad de Servicios del Urola Medio, 2012); derecha: vertedero 
incontrolado en Albacete (García, 2014). 

En los vertederos controlados, los residuos se depositan en superficie o a nivel subterráneo. 

Para tratar de minimizar el impacto, deben ser diseñados con una impermeabilidad total del 

suelo, sistemas de canalización de lixiviados, y tuberías que recojan el biogás producido 

(MAGRAMA, s.f.). 

La Comisión Europea estableció el 2 de Julio de 2014 una propuesta de revisión de los 

vertederos (European Commssion, 2014), con el objetivo de llevar a cabo una retirada 

progresiva del vertido, alcanzando para 2025 una situación en la que se establezca un máximo 

del 25% de residuos destinados a vertederos, a base de promover el reciclaje y otras vías 

más eficientes de tratamiento. Por tanto, no se considera una vía de tratamiento con interés 

futuro, al aportar poca rentabilidad y al existir medidas que tratan de favorecer el resto de vías 

en detrimento de esta. 

Incineración 

La incineración es un proceso en el cual se lleva a cabo la combustión de los residuos 

obteniendo energía térmica y produciéndose cenizas, escoria y gases. Este sistema minimiza 

la presencia de residuos sólidos a la vez que se obtiene energía térmica como resultado de la 

reacción, por lo que desde un punto de vista energético resulta una opción favorable.  
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Figura 2. Esquema de una planta de incineración (Quicker, 2010) 

Para que este método de tratamiento de residuos resulte eficiente, se requiere en primer lugar 

una fase de pre-tratamiento para filtrar la cantidad a incinerar de manera que no hubiese 

residuos inertes no combustibles o de poco aporte calórico (por ejemplo, plásticos o vidrios). 

Asimismo, es preferible emplear residuos con poca humedad, ya que el agua en el proceso 

necesita calor para su vaporización, reduciendo por tanto el calor generado en total.  

Para eliminar la materia orgánica, organismos u otros agentes potencialmente problemáticos, 

la incineración requiere temperaturas de hasta 1.500 ºC, temperatura a la cual se reduce la 

cantidad de RSU hasta un 30% de materia inerte (Hernández Muñoz & col., 2004). Como 

criterios del propio residuo, diversas fuentes establecen que el Poder Calorífico Inferior (PCI) 

medio debe estar entre 4 (Otero del Peral, 1992) y 7 MJ/kg (World Bank, 1999) para que el 

aporte energético sea rentable.  

La rentabilidad de la recuperación del calor generado en una planta de residuos puede ser un 

factor discutible. Los valores de producción de vapor se encuentran entre 0,8 y 1,2 t/t de 

basura, mientras que la generación eléctrica está alrededor de los 200 kWh/t de vapor 

(Hernández Muñoz & col., 2004). Esto, en términos más concretos, puede aproximarse a 0,5 

t de vapor producidos gracias a las basuras de un habitante, mientras que se necesitan 5 t de 

vapor para la calefacción de un individuo. Otra de las desventajas más importantes de la 

incineración es la contaminación atmosférica producida, en forma de gases de efecto 

invernadero y emisión de partículas en suspensión. Aunque hoy en día existen medios para 

minimizar el impacto (algunos mostrados en la Figura 2), su implementación resulta costosa 

económica y materialmente, por lo que no es una vía de tratamiento del todo óptima. 

Tratamientos biológicos 

En esta categoría se incluye cualquier tipo de actuación en el que se empleen 

microorganismos vivos como agentes de tratamiento. Estos se centran fundamentalmente en 

la fracción orgánica de los RSU, y según el tipo de actividad que presenten los 

microorganismos se distingue entre tratamiento aerobio (con presencia de oxígeno) o 

anaerobio (sin presencia de oxígeno). 

El principal método aerobio de tratamiento de residuos es el compostaje. Este método 

consiste en la descomposición biológica de la materia orgánica, con el objetivo de eliminar los 

agentes patógenos presentes y garantizar la inocuidad del producto resultante. El material 

resultante, llamado compost, es un material orgánico e higienizado que sirve de enmienda 

orgánica (MAGRAMA, s.f.). El compost contiene nutrientes y oligoelementos y ejerce de 
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regenerador orgánico del terreno, y entre los efectos positivos que aporta al terreno destacan 

(Otero del Peral, 1992): 

- Aumento de la capacidad de retención de agua. 

- Favorecimiento del abonado químico. 

- Aporte de elementos nutritivos. 

- Aumento del contenido de materia orgánica. 

La Figura 3 a continuación muestra el ciclo de vida que se realiza gracias al compostaje:  

 

Figura 3. Ciclo del compostaje (Universidad de Michigan, 2016). 

Al ser un proceso microbiológico, los factores del proceso están determinados por aquellos 

factores que afectan a los propios microorganismos, siendo los más importantes la 

temperatura, el oxígeno, la humedad, el pH y la composición del sustrato. El proceso global 

está dividido en las siguientes fases (Arcos Mora & col. 2008): 

1. Fase mesófila: incremento de la actividad metabólica, lo que conlleva un 

aumento de la temperatura y de la producción de CO2. 

2. Fase termófila: pico de actividad de los microorganismos, al tener gran 

disponibilidad de compuestos biodegradables. 

3. Fase de enfriamiento: iniciada cuando el sustrato comienza a ser limitante, 

supone un descenso de la actividad microbiana. 

4. Fase de maduración: predomina la humidificación con reacciones de 

policondensación y polimerización, produciéndose aquí el compost. 

 

Por otra parte, el tratamiento anaerobio es aquel en el que los microorganismos empleados 

realizan la digestión sin presencia de oxígeno, el cual puede llegar a ser nocivo. El estudio del 

presente Trabajo está centrado en este tipo de tratamiento, por lo que se requiere una mayor 

profundidad en cuanto a la descripción del mecanismo de los procesos biológicos que se 

llevan a cabo en el mismo.  

 

2. Digestión Anaerobia 

La digestión anaerobia, también llamada biometanización, es un proceso en el cual la materia 

orgánica compleja se descompone gracias a la acción de microorganismos (bacterias y 

arqueas) produciendo biogás (CO2 + CH4) y un digerido (Solera del Río & col., 2014). Como 

su propio nombre indica, la principal característica de este proceso es que se realiza de 
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manera anaerobia; esto es, sin presencia de aire (particularmente oxígeno) en el sistema. 

Debido a la ausencia de oxígeno se trata de un proceso lento, con baja producción de lodos: 

el 90% de la energía se transforma en metano, mientras que sólo el 10% restante se reserva 

para el crecimiento de lodos (en un sistema aerobio, se consume un 50% con este propósito) 

(Verstraete & col., 2005). 

Fases del proceso 

El mecanismo de digestión anaerobia consta de cuatro etapas diferenciadas: 

1. Desintegración e hidrólisis: 

El propósito de esta etapa es convertir la materia orgánica en compuestos más sencillos que 

sean solubles para facilitar el paso a través de la membrana celular, de manera que pueda 

ser correctamente digerida por los microorganismos. Se trata de un proceso enzimático, 

durante el cual en primer lugar los productos orgánicos de gran tamaño particulado se 

desintegran en compuestos biodegradables: proteínas, lípidos y carbohidratos (fase de 

desintegración). Posteriormente, durante la hidrólisis, cada una de estas macromoléculas se 

despolimeriza en compuestos más sencillos gracias a la acción de los respectivos grupos 

enzimáticos (Solera del Río & col., 2014): 

- Carbohidratos a glucosa por amilasas 

- Proteínas a proteosas, peptonas, péptidos y aminoácidos por proteasas 

- Lípidos a ácidos grasos de cadena larga (AGCL), glicerol y galactasa por lipasas 

En casos en los que se traten residuos con gran proporción sólida, esta fase será la limitante 

de la velocidad dentro del proceso global. En esta línea, algunos estudios argumentan la 

posibilidad de acelerar la fase hidrolítica mediante el aporte de una mayor cantidad de enzimas 

al sistema, el cual favorece la solubilización de los lodos (Yang & col., 2009). 

2. Fermentación y acidogénesis: 

Durante esta etapa, también denominada digestión ácida, determinados microorganismos se 

encargan de fermentar las moléculas orgánicas solubles obtenidas durante la anterior, para 

obtener compuestos de bajo peso molecular como ácidos grasos volátiles (AGV), etanol o 

hidrógeno gaseoso. Las proporciones de estos compuestos pueden variar según el consumo 

de H2: si este es eliminado de forma eficiente, no se producirán compuestos reducidos, 

facilitando la liberación de energía en forma de ATP (Solera del Río & col., 2014).  

Los AGV se obtienen en esta etapa como resultado de la acidogénesis de los AGCL y de los 

monosacáridos presentes, gracias a la acción de bacterias sintróficas acidogénicas. No 

obstante, se considera la presencia de los propios AGCL como inhibidor de esta etapa ya que 

puede generar espumas o impedir el transporte de sustratos y metabolitos (Palatsi & col., 

2012).  

3. Acetogénesis: 

Esta fase consiste en la conversión de los productos de la fermentación, principalmente los 

AGV, en acetatos, que serán finalmente convertidos en metano. El mecanismo de la etapa se 

puede resumir según el siguiente esquema: 

𝐴𝐺𝑉 +  𝐻2𝑂 → 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂− + 𝐶𝑂2 +  𝐻2 
Ecuación 1. Acetogénesis 
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Al ser un proceso termodinámicamente poco favorable, es preferible una concentración de 

hidrógeno reducida (esto es, pH neutro-alto). No obstante, la posterior obtención de CH4 está 

favorecida por una mayor presión parcial de hidrógeno: se establece como imprescindible el 

encontrar un intervalo de concentraciones en el que la acetogénesis y la metanogénesis se 

lleven a cabo al mismo tiempo. 

4. Metanogénesis: 

Esta etapa, llevada a cabo por las arqueas metanogénicas, supone el último paso del proceso 

y tiene como objetivo la producción de metano y dióxido de carbono, el biogás deseado. Los 

organismos implicados transforman los compuestos obtenidos hasta el momento y los 

transforman a CH4 y CO2. Se distinguen dos vías para la metanogénesis según el principal 

sustrato: la vía acetoclástica (acetato) y la hidrogenófila (H2) 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂− + 𝐻+  →  𝐶𝐻4 +  𝐶𝑂2 
Ecuación 2. Metanogénesis acetoclástica (FAO, 1997) 

4 𝐻2 + 𝐻𝐶𝑂3
− +  𝐻+ →  𝐶𝐻4 + 3 𝐻2𝑂 

Ecuación 3. Metanogénesis hidrogenófila (Solera del Río & col., 2014) 

Como se puede observar, la presencia de hidrógeno favorece los procesos metanogénicos, 

en especial los hidrogenófilos; no obstante, puede resultar inhibidora para la fase acetogénica 

anterior. Es por tanto necesario encontrar un equilibrio de manera que ambas fases puedan 

desarrollarse simultáneamente. 

Los microorganismos metanogénicos son estrictamente anaerobios: el oxígeno, tanto en su 

forma molecular como presente en otros compuestos, no sólo tiene efecto inhibidor en el 

proceso, sino que puede resultar tóxico, por lo que resulta de vital importancia evitar cualquier 

entrada de aire. Otros inhibidores importantes son el sulfuro de hidrógeno, el amoníaco o la 

presencia de ciertos cationes metálicos en concentraciones significativas (Smets, 2006). 

 

Efecto de los parámetros ambientales 

De cara a llevar a cabo un estudio en laboratorio del proceso, es preciso conocer y detallar el 

efecto de las condiciones, para poder establecer las más óptimas una vez sea puesto en 

marcha. 

- Temperatura: Se requieren temperaturas altas para asegurar una elevada actividad 

metabólica. El valor óptimo está entre los 35 ºC y los 38 ºC. Para valores por encima, 

la eficiencia disminuye un 11% por cada grado, mientras que el sistema no presenta 

apenas actividad por debajo de los 15 ºC (Tilley & col., 2014) 

- pH: Para que puedan llevarse a cabo ambas fases acetogénica y metanogénica 

simultáneamente con la mayor eficiencia global, se recomienda un pH entre 6,8 y 7,4 

(Smets, 2006). Es importante tener un control adecuado del mismo para que se 

mantenga en este intervalo, teniendo en cuenta que una de las consecuencias de la 

fase acetogénica es la bajada del pH, lo cual puede resultar en una disminución de la 

actividad metanogénica. 

- Nutrientes: Al ser más lento el metabolismo de los microorganismos anaerobios, se 

necesita una menor cantidad de nutrientes. En proporción a la demanda química de 
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oxígeno (DQO) proporcionada por el sustrato, una relación como la establecida a 

continuación resulta suficiente para asegurar el funcionamiento del sistema: 

DQO:N:P:S → 800:5:1:0,5 

Resulta especialmente importante la relación entre carbono y nitrógeno: si la 

proporción es baja para el carbono, puede darse un aumento de amonio (inhibidor del 

sistema), mientras que si es demasiado alta la carencia de nitrógeno puede derivar en 

una formación de proteínas insuficiente (Solera del Río & col., 2014). 

- Mezclado: Depende esencialmente del tipo de reactor a emplear, no obstante, no se 

recomiendan agitaciones excesivas, en ocasiones siendo suficiente el propio burbujeo 

producido por los microorganismos (Smets, 2006). 

- Concentración de sólidos: Para evitar desviaciones en el funcionamiento, se 

recomienda que este valor se mantenga constante. Si la concentración de sólidos es 

demasiado elevada, debe compensarse incrementando la agitación para que exista 

una mezcla eficaz de los mismos (Hernández Muñoz & col., 2004). 

 

El proceso de digestión anaerobia se viene empleando fundamentalmente en el tratamiento 

de aguas residuales como parte del tratamiento secundario, generalmente como última parte 

del proceso o con el objetivo de digerir los lodos para minimizar la cantidad de desechos 

(Smets, 2006). Existen numerosos diseños de proceso para llevar a cabo la metanización de 

las aguas, pero el que más destaca es aquel en el que se emplea un lecho granulado por el 

que se circula un flujo ascendente en régimen continuo y bajo condiciones anaerobias. El 

sistema más empleado, y por tanto el que establece el estado del arte para estas aplicaciones 

hoy en día es el RAFA (Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente), más conocido por sus siglas 

en inglés UASB (Upward-flow Anaerobic Sludge Blanket). 

 

3. Reactor UASB 

El reactor UASB, o RAFA, fue diseñado en la Universidad de Wageningen, en los Países 

Bajos, a finales de la década de 1970. Se trata de un tanque de gran altura en el que el 

afluente entra por el fondo del tanque de forma uniforme por toda la superficie, donde se 

encuentran los lodos que contienen los microorganismos metanogénicos. El lecho está 

formado por microorganismos que formen gránulos con elevada velocidad de sedimentación, 

de manera que presenten resistencia al propio flujo ascendente. La producción de biogás 

dentro del propio lecho, junto con el movimiento del afluente a través del mismo, aporta 

suficiente turbulencia como para que se logre un mezclado óptimo del lecho sin necesidad de 

agitación mecánica externa. 

El sistema presenta tres fases simultáneamente:  

- Sólido: lodos en el fondo del reactor 

- Líquido: Medio en el que se lleva a cabo el proceso 

- Gas: biogás producido por los microorganismos 

Se necesita por tanto un sistema separador de las tres fases (separador gas-líquido-sólido) a 

la salida, en lo alto del reactor. Este sistema consiste en una tapa recolectora del gas, unos 
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deflectores que guíen el gas al recolector y a su vez eviten el arrastre de los sólidos, y unos 

diques que permitan la salida del efluente (Smets, 2006).  

 

Figura 4. Esquema de proceso del reactor UASB (Tilley & col., 2014) 

Una variante del reactor UASB también frencuentemente empleada es el reactor EGSB 

(Expanded Granular Sludge Bed, reactor de lecho granulado expandido). La principal 

diferencia con respecto al original es un aumento de la velocidad de flujo ascendente, lo cual 

permite la fluidización del lecho aumentando el contacto entre fluido y gránulo. Este 

incremento en la velocidad se logra aumentando la altura del reactor o instalando una 

recirculación del efluente. 

 

Figura 5. Esquema de proceso del reactor EGSB (Robinson, 2013) 

Para adaptar el diseño a las posibilidades, resulta conveniente definir una serie de parámetros 

esenciales para entender el funcionamiento del reactor. Como parámetros físicos de diseño 

especialmente relevantes para el proyecto a realizar no relacionados directamente con el 



Estado del Arte 

16 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

mecanismo de la digestión anaerobia (como pudiesen ser la temperatura o el pH), se 

destacan: 

 Tiempo de residencia (tr): tiempo medio en que una partícula de fluido permanece 

dentro de cierto volumen en un proceso en continuo, puede calcularse como el 

cociente entre el volumen y el caudal de afluente. Al ser el proceso de digestión 

anaerobia un proceso esencialmente lento, se recomiendan tiempos de residencia 

largos para que pueda llevarse a cabo un correcto aprovechamiento del sustrato 

entrante. No existe un valor óptimo de este parámetro ya que depende de las 

condiciones de trabajo individuales en cada caso; en experimentos anteriores de 

simulaciones del reactor UASB a escala de laboratorio se pueden encontrar 

valores desde 9 h (Xu & col., 2004) hasta 24 h (Lew & col., 2004). 

 Proporción de lodos: De nuevo no existe unanimidad en cuanto a la cantidad a 

emplear en proporción al volumen total del reactor, pero sí que se destaca la 

importancia de que sea una cantidad suficiente como para que exista una retención 

de los mismos al fondo del reactor sin llegar a producirse arrastre de los mismos a 

la salida del efluente. Algunos autores realizaron sus ensayos con hasta un 40% 

en volumen de lodos (Lew & col., 2004); David de Andrés en el anterior 

experimento realizado en la Escuela empleó una proporción de 50 g de lodos por 

litro de reactor. 

 Concentración de sustrato: Depende fundamentalmente de la alimentación 

utilizada y de la capacidad de biodegradación de los lodos a emplear. 

Generalmente se recomienda empezar con valores reducidos para adecuar los 

microorganismos sin saltos bruscos, y subir progresivamente la cantidad una vez 

se estabiliza (Lew & col., 2004). 

 Altura de reactor: Una de las bases del diseño del reactor UASB es emplear 

tanques elevados dentro de las posibilidades, para facilitar la transferencia y evitar 

el arrastre de los lodos (Smets, 2006). 

 Reciclado del efluente y decantación de lodos: Imprescindible en casos en los 

que se produce arrastre de lodos a través de la salida; de no ocurrir, no se 

considera necesario un decantador. El reciclado del efluente, como en todo diseño 

de procesos, siempre es recomendable. 

 

Según la aplicación que se busque con el reactor UASB, en su mayoría tratamiento de aguas 

residuales, se buscará optimizar determinados valores a base de modificar dichos parámetros. 

Para el caso de la metanización de RSU, se busca entre otros factores el maximizar la 

producción de metano, con el objetivo de emplear este biogás como un recurso energético de 

valor. 

 

4. Biogás como fuente energética 

Se conoce como biogás a la mezcla gaseosa compuesta principalmente por metano y dióxido 

de carbono, producida como resultado de la degradación de la materia orgánica por vía 

anaerobia. La composición del biogás puede variar según el origen del material biodegradado, 

siendo generalmente entre un 50-70% metano, 30-45% dióxido de carbono y el resto trazas 

de oxígeno, nitrógeno y sulfuro de hidrógeno (hasta 1000 ppm) (Rasi, 2009). Su principal 
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diferencia frente al gas natural, también formado fundamentalmente por CH4, reside en su 

origen: el biogás tiene su origen en procesos microbiológicos de degradación, mientras que 

el gas natural tiene origen fósil y se obtiene desde yacimientos subterráneos. 

El metano, principal compuesto del biogás, es un producto de alto impacto medioambiental, 

teniendo un GWP (Global Warming Potential, potencial de calentamiento global) de entre 28 

y 36; esto es, un kilogramo de metano absorbe tanta energía en forma de emisiones como 

28-36 kg de CO2 (EPA, 2016), por lo que su impacto unitario frente al calentamiento global es 

elevado. 

El creciente interés de la utilización del biogás está focalizado en su aplicación energética. Su 

uso está centrado fundamentalmente en la cogeneración de electricidad y calor (CHP, siglas 

en inglés de Combined Heat and Power). Este sistema consiste en la generación simultánea 

de electricidad y calor en forma de vapor de agua en una única planta energética, haciendo 

uso de un ciclo de Rankine (El-Wakil, 1984). La Figura 6 muestra un ejemplo de una planta 

de cogeneración básica, en la cual se produce vapor de agua en un ciclo cerrado, y este vapor 

se hace pasar por una turbina para generar electricidad, pasando después por un 

condensador donde el calor de dicho vapor de agua es cedido a otros procesos de la planta. 

 
Figura 6. Esquema básico CHP (El-Wakil, 1984) 

 

El uso del biogás en este tipo de plantas es el mismo que el del gas natural aplicado en plantas 

NGCC (Natural Gas-fired Combined Cycle, ciclo combinado a gas natural). El gas se 

combustiona con aire comprimido dejando pasar los productos por una turbina de gas para 

obtener energía, según un ciclo de Brayton: 
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Figura 7. Ciclo de gas en una planta NGCC (El-Wakil, 1984) 

El gas caliente que sale de la turbina de gas (GT en la Figura 7) se emplea para la generación 

del vapor de agua mostrado en la figura anterior. La combinación de ambos ciclos, Rankine y 

Brayton, presenta un rendimiento termodinámico mucho más elevado debido a los rangos de 

temperatura complementarios en los que se trabaja: 900-1600 K para el Brayton y 288-850 K 

para el Rankine (Beér, 2006). Además de dicho rendimiento, estas plantas destacan por ser 

medioambientalmente favorables: al presentar el biogás una proporción de carbono-

hidrógeno muy baja, el dióxido de carbono producido tras la combustión es considerablemente 

menor que el obtenido al emplear combustibles fósiles de carbono tradicionales.  

El principal problema de estas aplicaciones es su elevado coste, lo cual lo vuelve en ocasiones 

inviable y hace desviar la atención hacia plantas CHP en las que se emplean carbones como 

combustible a gasificar como es el caso de las plantas IGCC (Integrated Gasification 

Combined Cycle, ciclo combinado de gasificación integrada), con un impacto medioambiental 

mucho mayor pero menor coste de ejecución (Katzer & col., 2007). De cara al futuro, es 

preciso centrar la atención en nuevas vías de generación energética más limpias como las 

que abre el empleo del biogás como combustible. Para hacer posible su ejecución, se necesita 

encontrar nuevos métodos de obtención de dicho gas para poder hacer su uso 

económicamente favorable. El presente trabajo se encuadra dentro de un estudio que tiene 

como meta la implantación de un método de obtención de biogás a partir de residuos sin 

aparente valor, para poder colaborar en alcanzar un futuro más limpio y sostenible. 
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III. OBJETIVOS 

Tras el desarrollo del estado del arte del campo a estudiar, es preciso establecer una serie de 

objetivos a cumplir durante el desarrollo del presente Trabajo: 

 Diseñar un sistema que permita la realización del proceso en continuo 

partiendo del proceso en batch. Se tratará de tomar como base el modelo de 

reactor UASB empleando materiales ya presentes en el laboratorio de Química 

II de la Escuela para realizar un sistema que presente todas las características 

deseadas: volumen del reactor, implantación de una bomba para caudales 

líquidos, recogida de efluentes, sistemas de medida… 

 Confirmar la viabilidad del proceso aplicado a carbohidratos sencillos; esto es, 

tratar de alcanzar un régimen estacionario en el que el sistema se desarrolle 

con normalidad y de manera constante, con un nivel de producción de biogás 

suficiente y un rendimiento de biodegradación aceptable. 

 Encontrar las condiciones de trabajo que mayor provecho saquen al sistema, 

tales como pH, caudal de entrada, concentración del sustrato, tiempo de 

residencia… 

 Realizar una monitorización constante a estas condiciones de manera que 

cualquier desviación pueda ser corregida con la mayor brevedad, para 

asegurar el correcto funcionamiento del sistema y facilitar que este pueda 

alcanzar el estado estacionario. 

 Estudiar el mecanismo del proceso de la digestión anaerobia a través de la 

evolución de sus parámetros: pH de salida, concentración de los gases de 

salida, presencia de aire y concentración de sustrato a la salida. 

 Estudiar y llevar a cabo métodos de análisis de los azúcares en el efluente. Se 

diseñará un método experimental que permita realizar medidas precisas y 

relevantes para el estudio global del sistema. 

En general, con este Trabajo de Fin de Grado se busca poner a punto la metodología que 

permita desarrollar y estudiar con el mayor rigor científico posible un proceso ya conocido pero 

en una aplicación novedosa. Asimismo, siendo una aplicación de interés energético y 

medioambiental, se espera que los resultados del trabajo traigan consigo una serie de 

consecuencias positivas en estos ámbitos.  

La sostenibilidad de los recursos y la preocupación por el medio ambiente son dos de las 

mayores preocupaciones de la sociedad actual. El objetivo último de este proyecto es poder 

aportar soluciones a estos dilemas, creando alternativas para la gestión de los residuos que 

supondrán una fuente energética más limpia y sostenible que muchos de los recursos 

energéticos empleados hoy en día. 
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IV. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

1. Montaje 

Para la realización de los experimentos, se realizaron montajes similares a los realizados en 

anteriores proyectos, siendo la modificación más notoria el funcionamiento en continuo y 

buscando adaptar el sistema del reactor UASB. Los equipos y materiales empleados fueron: 

Material  

 Reactor de vidrio de 5 L, con rebose para 

la salida y capacidad para camisa 

reguladora de temperatura 

 Dos tapones de vidrio 

 Silicona para el sellado de las uniones 

 Dos cadenas metálicas para sujeción del 

reactor en suspensión 

 Adaptadores de vidrio para los agujeros 

de la tapa 

 Barril contenedor de la alimentación, 

capacidad máxima de 10 L 

 Tubos de silicona para el caudal del agua 

de calefacción 

 Tubo de silicona para transporte del gas 

de salida  

 Válvula de 3 vías: siempre conectada a la 

salida del reactor, con opción de cambiar 

el destino del gas entre el gasómetro y el 

cromatógrafo 

 

 Tapa de reactor de vidrio de cinco 

agujeros, tres pequeños y dos grandes 

 Pinzas de plástico para sujeción en los 

agujeros 

 Cadena circular y pinzas de madera para 

sujeción de la tapa 

 Pies de laboratorio 

 Tubos finos de plástico para el bombeo 

de la alimentación 

 Tubo grueso de plástico para la salida del 

efluente 

 Recipiente de recogida del efluente, 

capacidad máxima de 2 L 

 Papel de aluminio y algodón para 

aislamiento térmico del reactor 

 

Instrumentación  

 pH-metro con sonda de temperatura 

 Bomba peristáltica Heidolph modelo Pumpdrive 5201 para entrada de la alimentación 

 Baño termostático con capacidad de impulsión para la camisa reguladora 

 Gasómetro artesanal para medida de caudal de biogás ±0,25 L, capacidad máxima de 

10 L 

 

En primer lugar, se sujeta el reactor en suspensión con las pinzas en el pie de laboratorio 

principal, sobre el cual también va la pinza que sujete la válvula de tres vías. Se coloca la tapa 

del reactor colocando silicona en la unión. En los tres agujeros pequeños se colocan, 

empleando los adaptadores de vidrio, la salida a la válvula de tres vías, la sonda de 

temperatura, y el tubo por el que entrará la alimentación, asegurando que este llegue hasta el 

punto más bajo del reactor. Uno de los agujeros restantes se ocupa con un tapón de vidrio. 

En ambos casos se recubre la superficie de unión de silicona para favorecer el sellado. El 

tapón central queda desocupado para la posterior entrada del contenido. Se colocan las 

pinzas de plástico en los agujeros ya ocupados, la cadena circular metálica para favorecer la 

sujeción entre tapa y reactor, y pinzas de madera para mejorar esta sujeción. 
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Figura 8. Reactor cubierto 

Se procede a la instalación de la bomba peristáltica. Previamente, es necesario realizar la 

calibración del sistema de bombeo para los tubos empleados, para asegurar que el caudal de 

entrada es conocido. La calibración se realiza con agua destilada para asimismo realizar una 

limpieza de los conductos a emplear. 

Para calibrar el sistema, se emplea una probeta de 5 mL y un cronómetro. Se deja funcionar 

la bomba a un caudal determinado por el aparato durante un minuto, tras el cual se mide la 

cantidad de agua que ha circulado. Esta cantidad, en caso de no coincidir con el caudal 

programado, se introduce en el programa para que la velocidad de bombeo se reajuste a la 

cantidad bombeada real. Se repite el mismo procedimiento hasta que el caudal programado 

y el caudal efectivo coinciden en el mismo valor. Se establece como caudal inicial 1,2 mL/min. 

Una vez está calibrado el sistema de bombeo, se colocan los tubos finos en la bomba 

peristáltica, con la salida ya conectada en la tapa del reactor, y la entrada se coloca dentro 

del barril de 10 L para la alimentación.  

 
Figura 9. Sistema de bombeo 
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Se conecta el baño termostático al reactor empleando los tubos de silicona en las aperturas 

para la camisa reguladora exterior. La salida del baño se coloca en el punto bajo de la camisa, 

y el punto alto lleva a la entrada al mismo, logrando de esta manera una circulación cerrada. 

 
Figura 10. Sistema calefactor 

En el rebose del reactor se coloca el tubo de la salida por el cual circulará el efluente. Es 

importante que este esté colocado en forma de sifón, para prevenir la entrada de aire a través 

del conducto. A la salida de dicho tubo se coloca el recipiente de 2 L, donde se recogerá  el 

líquido de salida. 

 
Figura 11. Salida del efluente y sifón 

La válvula de tres vías se monta de manera que reciba por un lado los gases de salida del 

reactor, por otro el conducto hacia el gasómetro y por el último la conexión al cromatógrafo. 

La posición estándar de esta válvula permitirá únicamente el flujo entre reactor y gasómetro, 

abriendo la tercera vía solo cuando se vaya a hacer el muestreo del biogás para realizar las 

medidas en el cromatógrafo; de lo contrario, podrían producirse entradas inesperadas de aire 

así como valores erróneos en la medida del volumen de biogás producido.  
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Figura 12. Válvula de tres vías abierta para salida al gasómetro 

En la segunda salida de la válvula se conecta el tubo que lleva al gasómetro. Este consiste 

en un bidón de plástico de 10 L en el que se han hecho marcas calibradas para medida de 

volumen, ±0,25 L, y una bandeja grande con un agujero a una determinada altura. La boca 

del bidón posee un agujero con la medida justa para que entre el tubo de salida de gases. Se 

llena en primer lugar a bandeja de agua hasta el rebose debido al agujero, y se llena por otra 

parte el bidón también de agua. El bidón lleno se coloca boca abajo en la bandeja, de manera 

que el nivel de agua se mantenga constante y pueda medirse gracias a las marcas. A medida 

que entre el biogás al gasómetro, el nivel de agua disminuirá por desplazamiento conforme 

aumente la cantidad de gas, permitiendo ver el caudal en función del volumen de producto 

que haya entrado.  

 
Figura 13. Gasómetro con marca en 0,25 L 

Una vez todo el sistema esté montado, se recubre el reactor de papel de aluminio para crear 

aislamiento térmico y favorecer el funcionamiento de la camisa. Para evitar problemas de 

condensación en la salida de los gases, los agujeros de la tapa superior irán recubiertos con 
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una capa interior de algodón y una capa exterior de papel de aluminio. La Figura 14 a 

continuación muestra el montaje completo del sistema: 

 
Figura 14. Montaje final 

Como diferencia notable frente al diseño del reactor UASB, se destaca la ausencia de colector 

de gas: el sifón sería el equivalente, al permitir la salida únicamente del líquido pero no del 

gas.  

 

2. Puesta en marcha y funcionamiento 

Con el montaje del sistema ya completado, se procede a la preparación del contenido. Los 

equipos y materiales que se emplean para la puesta en marcha y durante el funcionamiento 

del sistema son: 

Materiales Instrumentación Reactivos 

 Frasco de vidrio de 250 

mL 

 Tamiz con luz de malla 

de 4 mm 

 Tubo y difusor para 

entrada de nitrógeno 

 Vasos de precipitados 

de 5 L, 2 L, 1 L, 500 mL, 

250 mL, 100 mL y 50 

mL 

 Embudo de plástico de 

gran tamaño 

 Probetas de 50 mL y 

100 mL 

 Granatario ±0,1 g Mettler 

modelo PJ400  

 Agitador magnético 

 

 Lodos para biometanización 

 Sales para disolución 

reguladora: fosfatos 

potásicos K2HPO4 y KH2PO4 

marca Panreac para análisis 

 Azúcar de mesa marca La 

Azucarera 

 Mezcla de nutrientes ISO 

11734 para microorganismos 

(ver Tabla 3) 

 Nitrógeno Alphagaz de Air 

Liquide 
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Para continuar con las mismas condiciones de trabajo, se establece una proporción de 50 g 

de lodos por litro total; esto es, 250 g de lodos para el reactor empleado. Los lodos se 

obtuvieron tanto de una la planta de tratamiento de aguas residuales de la Factoría Mahou en 

Alovera (Guadalajara) como de la Planta de Biometanización de RSU La Paloma en el 

complejo de Valdemingómez (Madrid).  

Se busca en primer lugar obtener dicha cantidad de lodos, filtrando los sólidos más grandes 

si fuese necesario. Se almacenan en el frasco de vidrio, que se sumerge en el baño 

termostático para que se adecúen a la temperatura a la que funcionará el sistema. 

Se procede a preparar el medio en el que actuarán los microorganismos. Se prepara la 

disolución reguladora empleando K2HPO4 y KH2PO4, en las cantidades precisas según las 

condiciones deseadas, a partir de la ecuación de Hendersson-Hasselbalch: 

𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎2 + log
[𝐻𝑃𝑂4

2−]

[𝐻2𝑃𝑂4
−]

 

Ecuación 4. Ecuación de Henderson-Hasselbalch 

Esta disolución se prepara añadiendo también el sustrato (azúcar de mesa compuesta 

principalmente por sacarosa) y los nutrientes esenciales para aportar el correcto medio a los 

microorganismos. Siguiendo con las condiciones mantenidas en los ensayos predecesores 

Fernández, se partirá de un tampón de pH 7,00 y concentración 0,5 M, concentración de 

azúcar de 5 g/L y 10 mL de nutrientes por litro total. Para aportar estos nutrientes se emplea 

una mezcla de nutrientes según norma ISO 11734 con la siguiente composición: 

Compuesto Fórmula Cantidad 

Digidrógeno fosfato de 

potasio anhidro 
KH2PO4 0,27 g 

Monohidrógeno fosfato de 

sodio dodecahidrato 
Na2HPO4·12H2O 1,12 g 

Cloruro de amonio NH4Cl 0,53 g 

Cloruro de calcio dihidrato CaCl2·2H2O 0,075 g 

Cloruro de magnesio 

hexahidrato 
MgCl2·6H2O 0,10 g 

Cloruro de hierro (II) 

tetrahidrato 
FeCl2·4H2O 0,02 g 

Resazurina (indicador de 

oxígeno) 
C12H7NO4 0,001 g 

Sulfuro de sodio 

nonahidrato 
Na2S·9H2O 0,1 g 

Solución madre de 

elementos traza 
- 10 mL 

Agua exenta de oxígeno H2O Hasta 1 L 

Tabla 3. Composición nutrientes empleados 

Las cantidades exactas empleadas en cada ensayo se detallan en los apartados 

correspondientes a cada uno, dentro del capítulo V de Resultados y Discusión. 

Una vez preparada esta disolución, se procede al llenado del biorreactor. Se vierten en primer 

lugar los lodos a través del agujero central de la tapa del reactor, empleando el embudo si 

fuese necesario (al ser lodos muy densos y viscosos, es recomendable que el agujero de este 

sea lo suficientemente grande como para que no se produzcan atascos). Para asegurar que 
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no quede rastro de lodos dentro del frasco, se emplea la disolución preparada para limpiarlo 

y arrastrar los lodos. Se rellena el reactor con esta disolución hasta que comience a salir 

efluente por el sifón, y el resto de la disolución se almacena en el contenedor de la 

alimentación. 

En este punto el biorreactor ya está casi preparado, no obstante, hay oxígeno dentro que es 

necesario eliminar para que se lleve a cabo la correcta digestión anaerobia. Para ello, se 

burbujea nitrógeno directamente al interior del reactor empleando un difusor a través del 

mismo agujero central. Tras unos 20 minutos de burbujeo, se retira el difusor y se coloca el 

tapón de vidrio de forma que el reactor quede completamente sellado frente a la posible 

entrada de aire. Tras este punto, el sistema está listo para funcionar. 

Se activa la bomba para que se inicie el sistema en continuo. Con el sistema en marcha, es 

imprescindible controlar el nivel de la alimentación en el contenedor para preparar más y 

rellenarlo antes de que se agote, ya que podría entrar aire por el conducto. Asimismo, para 

evitar desbordamientos y mantener la limpieza y el orden en el laboratorio, el recipiente del 

efluente debe vaciarse cuando sea necesario, vertiendo el contenido en el depósito de lodos 

correspondiente. 

 

3. Muestreo y análisis 

Para que el sistema funcione adecuadamente y para poder tratar las desviaciones de manera 

eficaz, es necesario llevar a cabo una monitorización constante de los parámetros del sistema, 

analizando la causa de estas desviaciones y aplicando medidas correctoras a las mismas. 

Cada día de funcionamiento del sistema se analizan: 

- pH tanto en entrada como en salida, empleando un pH-metro. Este pH-metro debe ser 

calibrado antes de cada uso, empleando patrones marca Crison con pH 7,00 y 4,00.  

- Temperatura del interior del reactor, a través de la sonda de temperatura para el pH-

metro introducida. 

- Caudal de salida del efluente líquido, cambiando el recipiente colector por una probeta 

y midiendo el volumen que sale durante un periodo de tiempo determinado. 

- Caudal de gas producido, empleando el gasómetro y anotando diariamente la marca 

para comprobar las variaciones. 

- Concentración de productos de reacción: biogás y azúcar. 

Estas medidas se hacen como mínimo una vez al día, aunque en función del progreso del 

sistema pueden realizarse más medidas. Se describen con especial hincapié las medidas de 

concentración del biogás de salida y de concentración de sustrato en el efluente. 

Análisis de biogás 

El análisis del biogás se realiza mediante cromatografía de gases. La muestra a analizar se 

toma del biorreactor por aspiración a través de la válvula de tres vías, y entra al cromatógrafo 

donde se realiza la separación y análisis de los componentes.  

Para el análisis por cromatografía de gases, el analito atraviesa la columna cromatográfica 

arrastrado por una fase móvil gaseosa denominada gas portador. Dentro de la columna, el 

gas entra en contacto con una fase estacionaria. Cada componente posee una afinidad a la 
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fase estacionaria diferente, por lo que las velocidades medias de los diferentes compuestos a 

lo largo de la trayectoria por la columna serán diferentes, produciéndose de esta manera la 

separación (Dabrio & col., 2000). Así, los distintos componentes del biogás poseen diferentes 

tiempos de retención en función de la afinidad que presenten a la fase estacionaria, por lo que 

cada uno permanecerá dentro de la columna un determinado intervalo de tiempo. 

Debido a esta diferencia en los tiempos de retención, los componentes saldrán en diferentes 

momentos del cromatógrafo. Un detector situado a la salida de la columna se encarga de 

registrar los gases de salida; recopilando la respuesta frente al tiempo en una gráfica se 

obtiene un cromatograma. La Figura 15 a continuación muestra un ejemplo de cromatograma 

obtenido durante la realización del Trabajo: 

 

Figura 15. Ejemplos de cromatogramas. Muestras obtenidas los días 18/12/2015 para el canal A (abajo) y 
21/12/2015 para el canal B (arriba) 

Para el análisis de las muestras del proceso se ha empleado un microcromatógrafo Varian 

modelo CP-4900 con dos canales: en el primero, canal A, la columna es de un tamiz molecular 

MS5A y en el segundo, canal B, la columna es de polímero poroso PPQ. El detector utilizado 

es de conductividad térmica. Se emplea helio como gas portador. Los resultados de las 

muestras analizadas son enviados directamente al ordenador, donde el programa Varian 

Workstation realiza los cromatogramas y calcula la concentración de cada uno de los 

componentes. Para poder realizar este cálculo, se requiere primero la calibración del sistema 

empleando mezclas patrones de gases de Air Liquide con concentraciones conocidas. Los 

patrones empleados son: 

Patrón Nº 
Concentración de gas (%vol) 

H2 N2 CH4 CO2 C2H6 C2H4 CO 

Patrón 1 14,96 50,01 4,00 15,00 0,51 0,52 15,00 

Patrón 2 29,96 - 10,03 24,97 3,99 1,05 30,00 

Patrón 3 - - 64,98 35,02 - - - 

Tabla 4. Patrones empleados para calibración del cromatógrafo 
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A partir de estos patrones, el programa obtuvo una serie de rectas de calibrado para cada uno 

de los compuestos a analizar. A continuación figuran las rectas de calibrado de los 

compuestos analizados dentro del canal A: hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y metano (Figura 

16 a Figura 19). 

 

Figura 16. Recta de calibrado H2 

 

 

Figura 17. Recta de calibrado O2 
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Figura 18. Recta de calibrado N2 

 

 

Figura 19. Recta de calibrado CH4 (Canal A) 

 

Por otra parte, el canal B únicamente analiza los componentes deseados del biogás: metano 

y dióxido de carbono, mientras que la presencia de aire también genera un pico en los 

cromatogramas provenientes del canal. Se tienen, por tanto, dos resultados por cada muestra 

para la presencia del metano, una por canal de medida. Para garantizar la homogeneidad de 

los resultados tras la calibración, se tomará siempre la medida obtenida por el mismo canal. 

A continuación se muestran las rectas de calibrado de los dos compuestos medidos en el 

canal B (Figura 20 y Figura 21): 
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Figura 20. Recta de calibrado CH4 (Canal B) 

 

 

Figura 21. Recta de calibrado CO2 

Se observa que la calibración del metano en el canal B presenta un mayor factor de 

correlación que en el canal A (0,999944 frente a 0,998663), por lo que se establece el canal 

B como referencia para los resultados de este compuesto. 

Para la obtención de los cromatogramas, en primer lugar se deja calentar y estabilizar la 

columna para que alcance la temperatura y presión de trabajo necesarias. Una vez 

estabilizada, se realiza una primera inyección de la muestra a analizar, que servirá como purga 

por si pudiese haber entrado aire mientras estuviese en reposo. Después de este primer 

pinchazo se realizan otros dos a partir de los cuales se obtiene el resultado promedio. Este 

resultado es el que se establece como valor final de la composición del biogás a la salida del 

reactor. 
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Análisis de azúcares 

Una vez el experimento esté estabilizado, será de especial interés analizar la concentración 

de azúcar, el sustrato empleado, en el efluente, con el objetivo de comprobar el grado de 

biodegradación que ejercen los microorganismos. Para ello, se tomarán muestras pequeñas 

de efluente que se guardarán en refrigeración, para evitar que continúe el proceso, hasta que 

se lleve a cabo el análisis de los azúcares presentes. 

Tras analizar una serie de alternativas para realizar el análisis de los azúcares disueltos en 

una disolución, entre las cuales se destacan la polarimetría y la cromatografía líquida de alta 

resolución (HPLC, siglas del inglés High Performance Liquid Chromatography), al final se 

decidió optar por la espectrofotometría ultravioleta mediante el método DNS para azúcares 

reductores, al presentar la mejor disponibilidad en el laboratorio y ser la más adecuada para 

tratar un gran número de muestras. 

Este método se basa en la diferencia de color que presenta el ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS) 

entre su forma original, de color amarillo-naranja, y la forma que presenta tras ser reducido 

por los azúcares, 3-amino-5-nitrosalicílico de color rojo-marrón. La reacción que se lleva a 

cabo es la siguiente: 

Ecuación 5. Reacción DNS-Glucosa 

Se trata de una reacción endotérmica no espontánea a temperatura ambiente, por lo que es 

necesario llevarla a cabo a temperaturas elevadas. Asimismo, la reacción debe ser llevada a 

cabo en medio básico, aportado por el propio reactivo DNS. 

Es importante aclarar no obstante que el DNS sólo reacciona con azúcares con potencial 

reductor, como lo pudiesen ser la glucosa o la fructosa. La sacarosa, principal compuesto del 

azúcar de mesa que se empleará como sustrato para los ensayos, no es un azúcar reductor, 

por lo que no reaccionará con el DNS directamente. La sacarosa es un disacárido formado 

por dos monosacáridos, glucosa y fructosa, que sí que son azúcares reductores, por lo que 

para que la reacción se lleve a cabo es necesario en primer lugar hidrolizar la sacarosa 

(Miloski & col., 2008) según la reacción: 
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Ecuación 6. Reacción de hidrólisis de la sacarosa 

Esta reacción debe ser llevada a cabo en medio muy ácido y a temperaturas elevadas. Al 

perderse una molécula de agua, se establece un factor de conversión que debe ser tenido en 

cuenta en el cálculo final: un gramo de hexosas analizadas equivale a 0,95 g de sacarosa. 

Se establece por tanto una metodología en la que se debe llevar a cabo en primer lugar la 

reacción de hidrólisis de la sacarosa, y posteriormente la reacción de los productos de la 

hidrólisis, glucosa y fructosa, con el DNS, para finalmente analizar el color obtenido mediante 

espectrofotometría. 

Los materiales y productos empleados para este análisis son: 

Materiales Instrumentación Reactivos 

 Matraces aforados de 

500 mL, 100 mL, 50 mL 

y 10 mL 

 Frascos de preparados 

 Jeringuillas de 5 ± 0,2 

mL con filtro de 0,45 µm 

 Tubos de ensayo 

 Film de parafina para 

laboratorio marca 

Parafilm 

 Pies de laboratorio y 

pinzas 

 Rejillas 2x6 

 Cubeta y hielos  

 Pipetas de 10 ± 0,1 mL, 

5 ± 0,1 mL y 1 ± 0,01 

mL 

 Papel indicador de pH 

 Baño termostatizado 

 Espectrofotómetro UV 

 Granatario ±0,1 g Mettler 

modelo PJ400  

 Báscula ±0,0001 g analítica 

Precisa modelo XB220A 

 Ácido clorhídrico al 37% 

p/p marca Panreac para 

análisis 

 Glucosa D(+) anhidra al 

99+% marca Chem-Lab 

para uso de laboratorio 

 Sacarosa marca Sigma-

Aldrich para síntesis 

 Ácido 3,5-dinitrosalicílico 

(DNS) al 98% marca 

Panreac para síntesis 

 Tartrato sódico-potásico 

tetrahidrato (Sal de 

Rochelle) marca Sigma-

Aldrich para síntesis 

 Hidróxido sódico marca 

Panreac para análisis 
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Todo el procedimiento debe realizarse en primer lugar empleando patrones de glucosa y 

sacarosa para confirmar la viabilidad y precisión del análisis. A continuación se describe el 

proceso de análisis a rasgos generales, siendo necesario establecer cantidades concretas 

que serán definidas durante la puesta a punto del método. Esta puesta a punto detallada 

quedará definida en el apartado correspondiente del capítulo V de Resultados y Discusión. 

En primer lugar, se lleva a cabo la hidrólisis de la sacarosa. Para analizar las muestras del 

reactor, es necesario filtrarlas para evitar la presencia de sólidos y eliminar la turbidez de 

manera que no interfiera con los resultados de absorbancia. 

Para llevar a cabo la hidrólisis, se colocan las muestras en tubos de ensayo donde se 

adicionan los reactivos y se sumergen en un baño termostático a 90 ºC durante 15 minutos, 

posteriormente se enfrían hasta alcanzar la temperatura ambiente empleando hielo. De ser 

necesaria la neutralización, se añade al producto de la hidrólisis templado la cantidad 

necesaria de NaOH hasta alcanzar un pH neutro-básico. Para llevar a cabo la reacción redox 

entre los azúcares y el DNS, se prepara el  reactivo DNS según el método de Moloney y 

Coughlan (Saqib & Whitney, 2011): se disuelven 10 g de DNS en la disolución formada por 

300 g de Sal de Rochelle disueltos en 800 mL de NaOH 0,5 M calentando la mezcla; 

posteriormente se deja enfriar y se vierte la disolución en matraz aforado de 1 L enrasando 

con agua destilada. 

Con el reactivo DNS preparado, se define la recta de calibrado a emplear estableciendo 

diferentes concentraciones de glucosa patrón buscando que la disolución más concentrada 

esté en el límite de la linealidad según la Ley de Lambert-Beer: 

𝐴 =  𝜀 · 𝑐 · 𝑙 
Ecuación 7. Ley de Lambert-Beer 

Donde A es la absorbancia, ε la absortividad molar, c la concentración del analito y l la longitud 

de la celda. Esta ley solo se cumple hasta un determinado valor de c a partir del cual la relación 

absorbancia-concentración deja de ser lineal: este valor para el caso del azúcar reductor con 

DNS deberá ser hallado experimentalmente, y la recta de calibrado definida en función de 

dicho valor. Se muestra en la Figura 22 un ejemplo de recta de calibrado obtenida durante el 

desarrollo de los experimentos, en la cual se observa una absorbancia máxima de 1,6940 que 

sigue entrando dentro de la linealidad: 

 

Figura 22. Recta de calibrado DNS realizada el 17/12/2015 
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Con la recta de calibrado definida, se procede a llevar a cabo la reacción de las muestras 

hidrolizadas y neutralizadas así como de los patrones de la recta de calibrado. Para ello, se 

mezclan cantidades iguales en volumen de la disolución muestra y del reactivo DNS en tubos 

de ensayo, y se dejan en el baño termostatizado a 90ºC durante 5 min (cubiertos con film de 

parafina para evitar pérdidas por evaporación) seguido de 10 min en baño de hielo. Las 

muestras ya enfriadas se diluyen a la mitad en matraces aforados de 10 mL, que será la 

disolución final a analizar en el espectrofotómetro. 

Se analizan las absorbancias de los patrones y las muestras y, mediante la Ley de Lambert-

Beer, se calculan las concentraciones de hexosa en las muestras analizadas a partir de las 

concentraciones de glucosa conocidas en los patrones. A este valor es necesario aplicarle el 

factor de dilución y el factor de conversión sacarosa-hexosa para hallar el valor de la 

concentración de sacarosa original. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Ensayo I 

El primer ensayo se realizó empleando 230,8 g de lodos provenientes de una cervecera. 

Inicialmente se preparó un tampón con pH teórico de 7,0 y concentración 0,5 M. Empleando 

la Ecuación 4 se calcularon las concentraciones necesarias para alcanzar dicho valor, siendo 

0,19 M para la especie monohidrogenada y 0,31 M para la dihidrogenada. Ambos aniones se 

obtienen a partir de sus respectivas sales de potasio; las concentraciones másicas requeridas 

son de 33,21 g/L para el K2HPO4 y 42,09 g/L para el KH2PO4.  

Tomando como base experimentos previos realizados en discontinuo, se partirá de la misma 

concentración inicial de azúcar de 5 g/L. Para este primer ensayo, se decidió que los 

oligoelementos necesarios para el crecimiento de las bacterias se reservarían para una vez 

el experimento estuviese más avanzado y estable. 

En un primer lugar se prepararon 8 L de alimentación, echando directamente al reactor 5 L 

junto con los lodos de partida y dejando el resto para alimentar en continuo con la bomba. Por 

tanto, para 8 L las cantidades teóricas y reales pesadas de cada componente fueron las 

siguientes: 

 K2HPO4 KH2PO4 Azúcar 

Teórica 265,68 g 336,72 g 40,0 g 
Real 265,5 g 336,9 g 40,0 g 

 

Una vez puesto en marcha el sistema, al cabo de unos minutos se midió el pH tanto en la 

alimentación como en el efluente, dando en ambos casos un valor de 6,4 el cual resulta más 

ácido de lo que cabría esperar por los cálculos teóricos, caída que puede ser explicada por la 

influencia de la elevada fuerza iónica del medio sobre el equilibrio del tampón. Por tanto, se 

decidió añadir primero 20 mL de NaOH 1 M y, al ver que no se producía variación, 80 mL de 

NaOH 10 M hasta alcanzar un pH de 6,8, más cercano al esperado. El gasómetro se fijó en 

la marca de 0,25 L y se dio por iniciado el experimento. 

Evolución del experimento 

Cada día de funcionamiento se tomaron entre dos y tres muestras de gases para el análisis 

de su composición y se monitorizaron los pH de entrada y salida del reactor, la temperatura 

en el interior y el caudal de salida Los valores de concentración de los gases se han obtenido 

realizando el promedio de las medidas válidas tomadas para cada muestra.  

Se muestra a continuación, en primer lugar la evolución temporal de los parámetros medidos 

(Figura 23), y en segundo lugar la producción de biogás (Figura 24), durante el desarrollo del 

experimento: 
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A continuación se detalla la evolución del ensayo por día de funcionamiento. 

- Día 1 (15/10/2015) 

Se observa generación de gas de 0,12 L. No se aprecia aún formación de metano, mientras 

que la presencia de oxígeno sigue siendo considerable.  

Se realizan varias medidas de caudal, que oscila en torno a los 1,3 mL/min. 

La temperatura y el pH se mantienen estables. 

- Día 2 (16/10/2015) 

Continúa la generación de gas, generándose casi 1 L. Comienza a producirse metano y 

dióxido a medida que disminuye la cantidad de aire. En el interior del reactor, se observa la 

formación de espumas y burbujas junto con los lodos. 

Se aprecia disminución del pH especialmente a la salida.  

Se decide bajar la concentración del tampón hasta 0,01 M para reducir el excesivo consumo 

de sales; para obtener el mismo pH se mantienen las proporciones entre las especies lo cual 

supone concentraciones de 0,0038 M y 0,0062 M para los fosfatos dipotásico y monopotásico 

respectivamente (en concentraciones másicas, 0,662 g/L y 0,844 g/L).  

Se preparan 6 L de alimentación para el fin de semana, empleando este nuevo tampón pero 

manteniendo la concentración de azúcares: 

 K2HPO4 KH2PO4 Azúcar 

Teórica 3,97 g 5,06 g 30,0 g 
Empleado 4,0 g 5,1 g 30,0 g 

 

El pH de esta nueva alimentación resulta ser 6,87.  

Se reinicia a mediodía el gasómetro para el fin de semana; por la tarde se aprecia suficiente 

generación de gases. 

- Día 5 (19/10/2015) 

Se han generado más de dos litros de gas durante el fin de semana y las concentraciones de 

gases han aumentado favorablemente. 

Temperatura y pH se mantienen estables, continúa la acidificación de la corriente de salida. 

Se preparan otros 6 L de alimentación empleando las mismas cantidades que el día anterior: 

 K2HPO4 KH2PO4 Azúcar 

Teórica 3,97 g 5,06 g 30,0 g 
Empleado 4,1 g 5,1 g 30,0 g 

 

El caudal de salida comienza a disminuir ligeramente, aproximadamente hasta 1,2 mL/min. 

En la última determinación cromatográfica del día, tras el muestreo se queda accidentalmente 

abierta la llave del gas. Este fallo no es descubierto hasta el día siguiente por la mañana. 
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- Día 6 (20/10/2015) 

Se cierra la llave de gas por la mañana, aunque no se aprecian consecuencias importantes 

debido a este fallo. No es posible tomar medida del gasómetro debido a ello. 

Se observa que dejan de salir sólidos en el efluente, por lo que presenta menor turbidez. De 

aquí en adelante se aprecia una ligera disminución del caudal de salida, posiblemente 

relacionada con esta ausencia de sólidos (menor volumen).  

La primera medida del análisis del biogás de la mañana se tomó como no válida al no 

presentar concordancia en los canales del cromatógrafo, y se repitió a las 11:30 dando 

resultados coherentes. 

Se observa acidificación tanto en entrada como especialmente en salida, donde el pH casi 

alcanza el valor de 6. Se decide por tanto aumentar la basicidad del tampón a 7,5; empleando 

de nuevo la ecuación de Henderson-Hasselbalch se obtienen concentraciones de 0,0067 M 

(1,17 g/L) para el fosfato dipotásico y 0,0033 M (0,45 g/L) para el monopotásico. 

- Día 7 (21/10/2015) 

El ensayo transcurre sin incidencias notables. La producción de gases continúa al ritmo 

esperado, sigue disminuyendo levemente el caudal de salida y se sigue apreciando 

acidificación en el efluente. 

- Día 8 (22/10/2015) 

La corriente de salida comienza a presentar pH por debajo de 6, alejándose del rango 

adecuado para la reacción. Se preparan 12 L de alimentación, con el nuevo tampón calculado 

dos días antes, manteniendo la misma concentración de azúcar y añadiendo nutrientes: 

 K2HPO4 KH2PO4 Azúcar Nutrientes 

Teórico 14,04 g 5,40 g 60,0 g 20 mL 
Empleado 14,0 g 5,4 g 60,0 g 21 mL 

 

El pH de esta nueva alimentación es de 7,32, ligeramente más básico de lo calculado. 

Debido a ciertas discrepancias en los resultados, se sospecha que la salida a cromatógrafo 

puede presentar fugas que alteren los resultados. Para comprobarlo, se tomó una muestra de 

gas con jeringuilla para su análisis. Los resultados demuestran que, en efecto, existe una fuga 

por lo que se pasa a reparar la unión. Al acabar el arreglo se realiza otra medida sin 

variaciones significativas. 

- Día 9 (23/10/2015) 

El pH de la corriente de salida continúa bajando, tomando valores en torno a los 5,7. El caudal 

de salida y la temperatura interna se mantienen estables y la producción de gas continúa 

según lo esperado. 

- Día 12 (26/10/2015) 

Se observaron las siguientes complicaciones tras el fin de semana: la corriente de salida se 

ha acidificado en exceso (pH de 4,66) y presenta un color mucho más claro que anteriormente; 
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asimismo la concentración de metano ha disminuido considerablemente, habiendo exceso de 

dióxido de carbono.  

Se ha producido una gran cantidad de gas (más de seis litros), en su mayoría dióxido de 

carbono. 

La alimentación también ha visto su pH reducido durante el fin de semana, dando valores de 

7. Sacando una muestra se observa turbidez debida a la formación de microorganismos en la 

propia alimentación, las cuales posiblemente sean las responsables de dicha acidificación. 

- Día 13 (27/10/2015) 

El pH tanto en alimentación como en efluente continúa disminuyendo.  

Sigue la producción de gas a buen ritmo pero sin la composición deseada. Se considera el 

experimento como finalizado al no resultar satisfactorios los resultados de los últimos días. 

Conclusiones 

Al añadir nutrientes a la alimentación, inevitablemente comienzan a proliferar 

microorganismos en la disolución. Para minimizar este hecho, se concluyó que es preferible 

hacer tandas de alimentación más pequeñas (de uno o dos litros al día, salvo los fines de 

semana). Asimismo, la proliferación de estos microorganismos vino acompañada de un 

descenso notable en el pH de la disolución, por lo que se decidió aumentar la concentración 

del tampón desde 0,01 M que se venía usando hasta 0,1 M, así como subir su pH teórico 

hasta el valor de 8. Las concentraciones que se requieren para obtener esta disolución 

reguladora son de 0,013 M (1,77 g/L) para KH2PO4 y 0,083 M (15,15 g/L) para K2HPO4. 

Los primeros días del ensayo se observó una gran cantidad de sólidos provenientes de los 

lodos saliendo junto al líquido de salida, por lo que se llegó a considerar añadir un sistema 

decantador en el sistema del sifón de salida. No obstante, a partir del día 6 se dejaron de 

apreciar sólidos por lo que se concluyó que este no es un problema que se dé en el estado 

estacionario y, por tanto, no es necesario utilizar un decantador de lodos. 

Es probable que el exceso de azúcar haya sido en gran parte responsable del colapso del 

experimento: un exceso de sustrato inicial puede conllevar a una sobreproducción de ácidos 

grasos volátiles que, si no son digeridos correctamente, pueden resultar tóxicos para las 

arqueas metanogénicas. Esta hipótesis viene apoyada por el hecho de que las últimas 

medidas mostraban muy poca cantidad de metano, probablemente residual, mientras que la 

cantidad de dióxido de carbono resultó excesivamente alta. 

 

2. Ensayo II 

El segundo ensayo, puesto en marcha el día 27 de octubre, tuvo como primera diferencia el 

uso de unos lodos distintos, esta vez provenientes de la depuradora de La Paloma. Partiendo 

de la hipótesis de que el anterior experimento falló por emplear una concentración de azúcar 

demasiado elevada en el momento en que se introdujeron los nutrientes, se decidió iniciar el 

experimento con una concentración más baja, de 4 g/L. La concentración de la disolución 

reguladora se fijó en 0,01 M con pH=8,00 y se decidió añadir los nutrientes desde el principio, 
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con una concentración de 10 mL/L. Se usó también la misma concentración de lodos de los 

experimentos anteriores, 50 g lodo/L.  

Para la puesta en marcha, se prepararon siete litros de disolución: 

 K2HPO4 KH2PO4 Azúcar Nutrientes Lodos 
Teórico 16,33 g 6,28 g 28,0 g 70 mL 250,0 g 
Empleado 16,3 g 6,3 g 28,1 g 70 mL 250,6 g 

 

Tanto el caudal de entrada como la temperatura de la camisa del reactor se mantuvieron en 

los valores del experimento anterior: 1,2 mL/min y 35 ºC respectivamente. 

Unas horas después de la puesta en marcha se midieron valores de temperatura y pH, en 

principio estables salvo el pH de la salida, que se observó que había aumentado respecto a 

la entrada (7,62 frente a 7,28), lo cual resulta inusual para este tipo de procesos. Se concluyó 

que esto se debía a que los lodos tenían un comportamiento ligeramente básico, y al no 

haberse iniciado todavía la reacción no había dado tiempo a que el contenido se acidificase. 

Evolución del experimento 

Se empleó el mismo sistema de medidas que para el primer ensayo.  

Las gráficas que resultan de los valores obtenidos así como del biogás producido son las 

siguientes: 
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A continuación se analiza la evolución detallada del experimento: 

 

- Día 1 (28/10/2015) 

Se observa una caída fuerte del pH de salida así como una producción considerable de gas. 

Para evitar sobrecarga, se decide disminuir la cantidad de azúcar de entrada en la 

alimentación a la mitad, así como aumentar la concentración y el pH de la disolución 

reguladora a 0,1 M y 8 respectivamente para tratar de contrarrestar esta bajada, de forma que 

el pH en el interior del reactor se mantuviese constante y dentro del intervalo de 

funcionamiento óptimo. Para esta nueva disolución es necesario aportar 0,087 M (15,15 g/L) 

de K2HPO4 y 0,013 M (1,77 g/L) de KH2PO4. 

Se prepararon 2 L de alimentación: 

 K2HPO4 KH2PO4 Azúcar Nutrientes 
Teórico 30,31 g 3,54 g 4,0 g 20 mL 
Empleado 31,7 g 3,8 g 4,0 g 20 mL 

 

El caudal de salida y la temperatura se mantienen estables en el rango de actuación esperado. 

Comienza a observarse presencia de metano y dióxido de carbono en los cromatogramas 

- Día 2 (29/10/2015) 

Como respuesta a la disminución de azúcar en la entrada, se produce una menor cantidad de 

gas y el pH de salida comienza a subir, siendo todavía ligeramente ácido. Comienza a 

aparecer hidrógeno en los gases de salida, y la presencia de oxígeno es prácticamente 

despreciable. 

Caudal de salida y temperatura permanecen estables. 

- Día 3 (30/10/2015) 

Por la mañana se observa que la alimentación preparada se ha agotado, lo que ha supuesto 

la entrada de aire al reactor. Las consecuencias directas se observan en los datos de los 

cromatogramas, con un aumento de las concentraciones de nitrógeno y oxígeno (siendo este 

gas tóxico para los microorganismos metanogénicos). 

Se toma la decisión de dejar que el experimento continúe a pesar del contratiempo, 

preparando alimentación suficiente para el fin de semana para comprobar el lunes si el 

funcionamiento se ha restablecido correctamente. Se prepararon para ello siete litros: 

 K2HPO4 KH2PO4 Azúcar Nutrientes 
Teórico 106,85 g 12,39 g 14,0 g 70 mL 
Empleado 106,9 g 12,4 g 14,0 g 71 mL 

 

- Día 6 (02/11/2015) 

No se ha producido gas desde el incidente del día anterior. Se decide finalizar el experimento. 

Conclusiones 

Este ensayo, a pesar de haber sido mucho más corto que cualquiera de los otros realizados, 

ha permitido observar la sensibilidad que presenta el sistema a la presencia de aire y su 

dificultad para reanudar el funcionamiento una vez se produce la perturbación.  
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No obstante, no se puede descartar que la presencia de aire no haya sido la única causa de 

fallo del proceso. Es posible que la concentración inicial de azúcar fuese demasiado elevada 

para este tipo de lodos (distintos a los empleados en el Ensayo I), y que la disminución 

progresiva observada en la producción de biogás se haya debido a esta sobrecarga inicial. 

Esta hipótesis supone que la entrada de aire no haya sido el principal detonante del fallo, sino 

un factor más que se sumase al problema inicial. 

 

3. Ensayo III 

La puesta en marcha de este tercer ensayo se diseñó buscando recrear las condiciones en 

las que finalizó el segundo experimento, al haber resultado fallido por diversos motivos: 

temperatura en torno a los 35 ºC, caudal de 1,2 mL/min, disolución reguladora de 0,1 M y 

pH=8, 2 g/L de azúcar, 10 mL/L de nutrientes y aproximadamente 250g de lodos. 

Para el arranque se prepararon 7 L de alimentación y lodos: 

 K2HPO4 KH2PO4 Azúcar Nutrientes Lodos 

Teórico 106,05 g 12,39 g 14,0 g 70 mL 250,0 g 

Empleado 137,1 g 12,5 g 14,0 g 70 mL 251,0 g 

 

No se presentó ninguna incidencia reseñable durante la puesta en marcha del biorreactor.  

Evolución del experimento 

La gráfica de la Figura 26 muestra la evolución temporal de los parámetros resultantes en este 

ensayo. Se observa un salto en el tiempo entre los días 19 de noviembre y 9 de diciembre. 

Aunque el experimento funcionó con total normalidad esos días, se presentaron ciertos 

problemas con el cromatógrafo. Los resultados de los cromatogramas mostraban cantidades 

desproporcionadas y claramente erróneas, dando por ejemplo valores de 500% para la 

concentración del metano. Se ha considerado relevante la información recopilada hasta que 

se empiezan a detectar estos fallos y después de arreglar el cromatógrafo, el resto de datos 

recogidos se adjuntan como anexos junto a la totalidad de muestras tomadas. 

Por otra parte, la Figura 27 muestra la producción acumulada y diaria de biogás durante el 

desarrollo del experimento.  

  



Puesta a punto de un biorreactor en continuo a escala de laboratorio para la metanización de residuos 

Pablo Doménech Martínez   45 

 

F
ig

u
ra

 2
6

. E
v

o
lu

c
ió

n
 te

m
p

o
ra

l d
e

 p
a

rá
m

e
tro

s
: E

n
s
a

y
o

 III 

 

  



Resultados y Discusión 

46 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

   

F
ig

u
ra

 2
7

. P
ro

d
u

c
c

ió
n

 a
c

u
m

u
la

d
a

 y
 d

ia
ria

 d
e

 b
io

g
á
s

: E
n

s
a

y
o

 III 



Puesta a punto de un biorreactor en continuo a escala de laboratorio para la metanización de residuos 

Pablo Doménech Martínez   47 

 

Se detalla a continuación la evolución diaria del experimento, incluyendo aquellos días en los 

que no se pudo obtener información coherente de las concentraciones de gas. 

- Día 1 (05/11/2015) 

Aún no se observa generación de gas ni presencia de los productos a la salida. El resto de 

condiciones se mantienen en los valores esperados, a excepción del caudal de salida que se 

detectó era ligeramente menor a lo habitual (0,9 mL/min, respecto a 1,2 mL/min). 

Se prepararon 2 L de alimentación. Cabe destacar que en este punto se agotó la sal 

dipotásica, por lo que se pasó a preparar el tampón empleando bifosfato de sodio hidratado 

(Na2HPO4·12H2O) como sustituto. La cantidad molar a aportar es la misma puesto que el 

anión de la sal es el mismo que antes, cambia la cantidad en masa: con un peso molecular 

de 358,16 g/mol se necesitan 31,16 g/L equivalentes a 0,013 M. La alimentación que se 

preparó fue: 

 Na2HPO4·12H2O KH2PO4 Azúcar Nutrientes 

Teórico 62,32 g 3,54 g 4,0 g 20 mL 

Empleado 63,5 g 3,9 g 4,0 g 20 mL 

 

- Día 2 (06/11/2015) 

Comienza a observarse una ligera generación de gas (unos 150 mL desde el día anterior). El 

caudal de salida sigue siendo menor de lo esperado: se estableció un parón rápido en el 

experimento para inspeccionar la bomba, la cual se comprobó que no estaba succionando 

correctamente. Una vez arreglada y reanudado el experimento, el caudal de salida volvió a 

sus valores esperados. 

De cara al fin de semana se prepararon 5 L de alimentación 

 Na2HPO4·12H2O KH2PO4 Azúcar Nutrientes 

Teórico 155,80 g 8,85 g 10,0 g 50 mL 

Empleado 156,1 g 8,8 g 10,0 g 51 mL 

 

Temperatura y pH se mantuvieron estables, llamando la atención la poca bajada del pH de 

salida en comparación a los anteriores experimentos. 

- Día 6 (10/11/2015) 

Durante el fin de semana se enturbió demasiado la alimentación debido a la proliferación de 

microorganismos, por lo que se decidió realizar un parón para limpiar el contenedor y a su vez 

preparar nueva alimentación (2 L): 

 Na2HPO4·12H2O KH2PO4 Azúcar Nutrientes 

Teórico 62,32 g 3,54 g 4,0 g 20 mL 

Empleado 62,9 g 3,5 g 4,1 g 20 mL 

 

Apenas hubo generación de gas durante el fin de semana, y el pH de la salida seguía 

presentando muy poca caída (muestra de que el proceso no se está desarrollando). Por ello, 

se decidió añadir una cantidad extra de lodos (120 g) con el reactor en marcha. Esto supuso 
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una pequeña entrada de aire al abrir la boquilla superior de la tapa para añadir los lodos, pero 

a la larga este añadido sirvió para favorecer el funcionamiento del proceso. 

- Día 7 (11/11/2015) 

Se observa la recuperación en la generación de gas con una producción de aproximadamente 

0,2 L, y apareciendo ya cantidades de los productos deseados. El caudal y la temperatura 

permanecen estables, mientras que el pH de la salida comienza a descender. 

Se prepararon 2 L de alimentación: 

 Na2HPO4·12H2O KH2PO4 Azúcar Nutrientes 

Teórico 62,32 g 3,54 g 4,0 g 20 mL 

Empleado 64,4 g 3,7 g 4,0 g 20 mL 

 

- Día 8 (12/11/2015) 

Vuelve a estancarse la producción de gas, con poco más de 0,05 L generados. No obstante, 

se observa una concentración elevada de metano. Se decide subir la concentración de azúcar 

hasta 3,0 g/L, preparando dos litros de alimentación con esta nueva condición: 

 Na2HPO4·12H2O KH2PO4 Azúcar Nutrientes 

Teórico 62,32 g 3,54 g 6,0 g 20 mL 

Empleado 62,9 g 3,0 g 6,0 g 20 mL 

 

Se realiza una limpieza de la columna del cromatógrafo durante gran parte del día. 

- Día 9 (13/11/2015) 

Reanuda de nuevo la producción de gas, con algo menos de 400 mL generados. El caudal de 

salida disminuye ligeramente debido a una acumulación de lodos dentro del sifón de salida. 

Se procede a realizar 5 L de alimentación para el fin de semana. 

 Na2HPO4·12H2O KH2PO4 Azúcar Nutrientes 

Teórico 155,80 g 8,85 g 10,0 g 50 mL 

Empleado 155,7 g 8,9 g 10,2 g 49 mL 

 

- Día 12 (16/11/2015) 

Se ha generado casi litro y medio de gas durante el fin de semana, sumado a una subida 

considerable en la concentración de metano. Al igual que la semana anterior, la alimentación 

se había enturbiado y fue necesario vaciarla y limpiar el depósito. Se prepararon después 2 L 

de alimentación: 

 Na2HPO4·12H2O KH2PO4 Azúcar Nutrientes 

Teórico 62,32 g 3,54 g 6,0 g 20 mL 

Empleado 62,4 g 3,2 g 6,1 g 20 mL 

 

Esta fue la última alimentación preparada como mezcla de sales ya que la sal dihidrogenada 

se agotó. 



Puesta a punto de un biorreactor en continuo a escala de laboratorio para la metanización de residuos 

Pablo Doménech Martínez   49 

 

Por la tarde se detectó un atasco a la salida del reactor; para solucionarlo fue necesario 

desconectar el sifón de salida, lo cual provocó una entrada masiva de aire. 

- Día 13 (17/11/2015)  

Se observa una diferencia de alturas en los líquidos del sifón: la presión en el interior del 

reactor estaba por debajo de la atmosférica. Para igualar de nuevo esta presión, se tuvo que 

abrir uno de los agujeros de la tapa superior del reactor, dejando entrar una gran cantidad de 

aire. Este incidente, sumado a la obstrucción del día anterior, resultó en un aumento 

importante de la cantidad de aire en el proceso, como se puede apreciar en los resultados de 

los cromatogramas para estos días.  

Se prepararon 2 L de alimentación. De aquí en adelante, la disolución reguladora se realizó 

empleando ácido fosfórico y neutralizándolo con hidróxido sódico hasta alcanzar las 

concentraciones necesarias para preparar un tampón similar al de los ensayos anteriores. El 

ácido fosfórico utilizado tiene una pureza del 85% en peso, densidad de 1,7 kg/L y el peso 

molecular es 98,00 g/mol. Con todo, la cantidad en gramos necesaria para alcanzar 0,1 M por 

cada litro de alimentación es: 

𝑚𝐻3𝑃𝑂4
= 0,1 𝑀 ·  

98,00 𝑔

1 𝑚𝑜𝑙
·  

100 𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

85 𝑔 𝐻3𝑃𝑂4
= 11,53 𝑔 𝐻3𝑃𝑂4/𝐿 

Para alcanzar un pH de 8,00 como antes, es necesario que las especies H2PO4
- y HPO4

2- 

tengan concentraciones molares de 0,013 M y 0,087 M respectivamente, tal y como establece 

la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Por tanto, la cantidad molar de hidróxido que es 

necesario aportar por litro es: 

Primera disociación: 

 H3PO4 + OH- → H2PO4
- + H2O 

Inicial 0,1  0,1  -   

Final -  -  0,1   

Segunda disociación: 

 H2PO4
- + OH- → HPO4

2- + H2O 

Inicial 0,1  0,087  -   

Final 0,013  -  0,087   

 

Se necesitan por tanto 0,187 moles de hidróxido por litro de disolución. Empleando NaOH 1 

M, se deben añadir 187 mL/L. Con todo ello, se prepararon 2 L de alimentación: 

 H3PO4 NaOH Azúcar Nutrientes 

Teórico 23,06 g 374 mL 6,0 g 20 mL 

Empleado 35,8 g 600 mL 6,0 g 20 mL 

 

Se observan cantidades demasiado elevadas para los compuestos del tampón: esto se debe 

a un error de cálculo que se realizó respecto a la cantidad de ácido fosfórico. En lugar de los 

11,53 g/L, se calculó que fuesen necesarios 17,82 g/L (35,64 g/2 L), obteniendo por tanto una 

disolución tampón de 0,154 M. Este error no fue revisado y solucionado hasta unos días 

después. La sosa sin embargo estuvo bien calculada desde el principio, ya que se partió del 
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dato previo a los cálculos (0,1 M); no obstante, se obtuvieron cantidades mayores ya que el 

método real de preparación consistía en añadir progresivamente el hidróxido controlando el 

pH de la disolución hasta alcanzar el deseado (generalmente entre 7,50 y 8,00). 

- Día 14 (18/11/2015) 

Se observa una muy ligera generación de gas respecto al día anterior, probablemente debida 

a la entrada de aire producida en días anteriores. Sin embargo, los pinchazos mostraron una 

proporción aire-productos similar a la obtenida antes de los incidentes, por lo que se concluyó 

que el sistema estaba reestablecido y que la entrada de aire no resultó destructiva. Caudal, 

temperatura y pH se mantienen en sus rangos, con el pH de la salida bajando por debajo de 

7,00. 

Se preparó 1 L de alimentación: 

 H3PO4 NaOH Azúcar Nutrientes 

Teórico 11,53 g 187 mL 3,0 g 10 mL 

Empleado 17,8 g 300 mL 3,1 g 10 mL 

 

- Día 15 (19/11/2015) 

Comienza a remontar ligeramente la generación de gas, produciéndose unos 300 mL respecto 

al día anterior. Los parámetros del ensayo continuaron sin variaciones notables. Se 

prepararon 2 L de alimentación: 

 H3PO4 NaOH Azúcar Nutrientes 

Teórico 23,06 g 374 mL 6,0 g 20 mL 

Empleado 35,9 g 600 mL 6,2 g 22 mL 

 

- Día 16 (20/11/2015) 

Se mantiene estable la producción respecto al día anterior. Se prepararon 5 L de alimentación 

para el fin de semana: 

 H3PO4 NaOH Azúcar Nutrientes 

Teórico 57,65 g 935 mL 15,0 g 50 mL 

Empleado 89,1 g 1500 mL 15,0 g 52 mL 

 

En esta jornada se detectan por primera vez los fallos en la calibración; los resultados 

obtenidos en los pinchazos no se tienen en cuenta hasta que el fallo queda solucionado unas 

semanas después. 

- Día 17 (21/11/2015) 

Debido a temas de mantenimiento en la Escuela, el experimento estuvo parado (no funcionó 

la camisa reguladora de temperatura ni entró alimentación) durante 5 horas, entre las 9 de la 

mañana y las 2 de la tarde. 

- Día 19 (23/11/2015) 

Se produjo 1 L de gas durante el fin de semana. Al no haberse creado nueva alimentación 

durante dos días, el pH de entrada bajó y la alimentación presentaba una turbidez elevada. 
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De aquí en adelante se decide realizar únicamente un pinchazo al día, ya que se concluye 

que las cantidades de cada gas no presentan la variación suficiente como para que sea 

necesario tomar varios datos cada jornada. De esta manera se pudo ahorrar en helio como 

gas transportador, el cual ya comenzaba a agotarse. 

- Día 20 (24/11/2015) 

Debido a un fallo de previsión se agotó la alimentación preparada el viernes, por lo que estuvo 

entrando aire hasta que se preparó la nueva (2 L): 

 H3PO4 NaOH Azúcar Nutrientes 

Teórico 23,06 g 374 mL 6,0 g 20 mL 

Empleado 36,3 g 600 mL 6,1 g 20 mL 

 

Se observó un aumento en el gasómetro respecto al día anterior; no obstante, no se pudo 

asegurar que fuese biogás producido o el mismo aire que estuvo entrando a través del 

conducto de la alimentación.  

- Día 21 (25/11/2015) 

Tanto la producción de gas como los parámetros del ensayo permanecen estables. Se 

prepararon 2 L de alimentación: 

 H3PO4 NaOH Azúcar Nutrientes 

Teórico 23,06 g 374 mL 6,0 g 20 mL 

Empleado 35,6 g 600 mL 6,3 g 19 mL 

 

Se decide modificar el régimen de alimentación: de entrar 1,2 mL/min de manera continua, se 

pasa a mantener este caudal durante un minuto, seguido de dos minutos con la bomba 

parada. De esta manera, el caudal efectivo pasa a ser de 0,4 mL/min, aumentando 

notablemente el tiempo de residencia. 

Asimismo, después de haber preparado la alimentación se comprobaron los cálculos 

realizados para el tampón y se observó el error en el cálculo: las siguientes tandas realizadas 

ya partieron de las cantidades correctas. 

- Día 22 (26/11/2015) 

Ha disminuido la producción de gas, con menos de 250 mL producidos respecto al día anterior. 

Se empieza a observar que el efluente presenta menos turbidez. 

- Día 23 (27/11/2015) 

La producción de gas sigue estancada, y el pH de salida sube respecto a días anteriores, 

presentando muy poca caída respecto al pH de entrada. Al haberse enturbiado la 

alimentación, se procede a limpiar el contenedor y preparar 2 L, esta vez con las cantidades 

correctas: 

 H3PO4 NaOH Azúcar Nutrientes 

Teórico 23,06 g 374 mL 6,0 g 20 mL 

Empleado 23,0 g 380 mL 6,0 g 20 mL 
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- Día 26 (30/11/2015) 

El ritmo de producción de gas sigue disminuyendo debido al cambio en el régimen de 

alimentación: se decide aumentar la concentración de azúcar hasta 10 g/L para 

contrarrestarlo. Se preparó 1 L de esta nueva alimentación, la cual se añadió directamente 

sobre la sobrante del día anterior para que el cambio en la concentración de azúcar no fuese 

demasiado brusco: 

 H3PO4 NaOH Azúcar Nutrientes 

Teórico 11,53 g 187 mL 10,0 g 10 mL 

Empleado 11,5 g 190 mL 10,0 g 10 mL 

 

- Día 27 (01/12/2015) 

Comienza a remontar la producción de gas como respuesta a la subida de azúcar. Este 

aumento también se ve traducido en una mayor velocidad de enturbiamiento y mayor caída 

de pH en el recipiente de la alimentación. 

- Día 28 (02/12/2015) 

Aumento considerable en la producción de gas, con aproximadamente medio litro generado 

desde el día anterior. Aquí se empieza a llevar a cabo el análisis de azúcares de las muestras 

tomadas. 

- Día 29 (03/12/2015) 

La producción de gas se mantiene en medio litro desde el día anterior. No se presentan 

incidencias reseñables respecto al funcionamiento del reactor. 

- Día 30 (04/12/2015) 

El caudal de gas sigue estable, generándose medio litro desde el día anterior. El pH bajó hasta 

7,03 en la alimentación, por lo que se limpió el contenedor antes de preparar los dos litros 

para el fin de semana: 

 H3PO4 NaOH Azúcar Nutrientes 

Teórico 23,06 g 374 mL 20,0 g 20 mL 

Empleado 23,1 g 380 mL 20,2 g 20 mL 

 

El cromatógrafo dejó de funcionar correctamente ya que el helio de la bala se había agotado: 

no se obtuvieron más cromatogramas (aun siendo estos erróneos) hasta que se repuso unos 

días más tarde. 

- Día 33 (07/12/2015) 

Durante el fin de semana se generaron 1,75 L de gas, lo cual equivale a aproximadamente 

0,6 L diarios. Los pH de alimentación y efluente bajaron mucho, por lo que se recicló la 

alimentación sobrante para preparar 1 L: 

 H3PO4 NaOH Azúcar Nutrientes 

Teórico 11,53 g 187 mL 10,0 g 10 mL 

Empleado 11,4 g 190 mL 10,1 g 12 mL 
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- Día 35 (09/12/2015) 

El caudal medio de gas para los dos últimos días fue en torno a los 0,6 L/d. El pH de la 

alimentación bajó en exceso en dos días, a 6,60, por lo que se volvió a reciclar y limpiar el 

contenedor. Se preparó 1 L de alimentación: 

 H3PO4 NaOH Azúcar Nutrientes 

Teórico 11,53 g 187 mL 10,0 g 10 mL 

Empleado 11,5 g 175 mL 10,0 g 10 mL 

 

Se optó por aportar menos cantidad de NaOH para que el cambio de pH no fuese demasiado 

exagerado.  

Con la bala de helio reemplazada se retoma el análisis del biogás por cromatografía. Los 

resultados obtenidos de aquí en adelante sí resultaron ser válidos, sin presentar más 

problemas hasta el cierre del experimento. 

- Día 36 (10/12/2015) 

Se produjeron 0,5 L de gas desde el día anterior; no se destaca ninguna incidencia en el 

funcionamiento. 

- Día 37 (11/12/2015) 

Se produce una cantidad algo superior a 0,5 L de gas. Los pH siguen presentando una 

velocidad de bajada muy rápida. Se prepararon 2 L para el fin de semana: 

 H3PO4 NaOH Azúcar Nutrientes 

Teórico 23,06 g 374 mL 20,0 g 20 mL 

Empleado 23,1 g 373 mL 20,3 g 19 mL 

 

- Día 40 (14/12/2015) 

Se producen 2 L de gas durante el fin de semana, lo que equivale a 0,67 L/d. Viendo que la 

producción parece haberse estabilizado en torno a los 0,6 L/d, se decide duplicar la 

concentración de azúcar en la entrada. Se preparó 1 L: 

 H3PO4 NaOH (0,5 M) Azúcar Nutrientes 

Teórico 11,53 g 374 mL 20,0 g 10 mL 

Empleado 11,5 g 380 mL 20,2 g 12 mL 

 

Por comodidad, al haber sobrado NaOH 0,5 M de la producción del reactivo DNS, se empleó 

este para la preparación de la alimentación, teniendo que añadir por tanto el doble de cantidad 

que el resto de días.  

- Día 41 (15/12/2015) 

La producción de gas retrocedió ligeramente, produciendo sólo 0,5 L: el proceso aún no se 

había estabilizado respecto al cambio en el azúcar. El resto de parámetros se mantuvieron 

constante, incluyendo el pH que no presentó bajadas tan fuertes como las producidas en los 

días anteriores. 
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- Día 42 (16/12/2015) 

Se generó una cantidad de gas notablemente menor de la esperada, sólo 0,25 L respecto al 

día anterior. Se postula que esta disminución pueda ser debida al estar todavía el sistema 

adaptándose a la nueva cantidad de alimento. Se preparó 1 L de alimentación: 

 H3PO4 NaOH Azúcar Nutrientes 

Teórico 11,53 g 187 mL 20,0 g 10 mL 

Empleado 11,7 g 190 mL 20,1 g 10 mL 

 

- Día 43 (17/12/2015) 

Remonta ligeramente la producción de biogás, con una cantidad ligeramente por debajo del 

medio litro obtenida: poco a poco el sistema va adaptándose al cambio producido. Los pH 

presentan caídas más bruscas, siendo la causa más probable la sobrecarga de azúcares.  

- Día 44 (18/12/2015) 

Se producen 0,5 L de gas: el caudal sigue subiendo. Se decide no obstante reducir 

ligeramente la cantidad de azúcar de entrada hasta los 15 g/L, como punto intermedio entre 

las dos últimas cantidades, de cara a los últimos días de funcionamiento del experimento. Se 

preparan 2 L de alimentación para el fin de semana: 

 H3PO4 NaOH Azúcar Nutrientes 

Teórico 23,06 g 374 mL 30,0 g 20 mL 

Empleado 23.1 g 380 mL 30,2 g 20 mL 

 

- Día 47 (21/12/2015) 

Durante el fin de semana se tuvo un caudal de gas medio ligeramente por debajo del medio 

litro diario. El resto de parámetros se mantuvieron en las condiciones esperadas, incluyendo 

una bajada considerable del pH de entrada. No obstante, ya que estaba previsto que al día 

siguiente se finalizase el experimento, no se realizó nueva alimentación, dejando que se 

agotase la sobrante desde el día 44. 

- Día 48 (22/12/2015) 

Producido medio litro respecto al día anterior: la tendencia indica que la producción hubiese 

seguido subiendo, pero fue necesario detener el experimento debido al inicio de las 

vacaciones de Navidad. Cabe destacar que el pH de entrada presentó su valor más reducido 

en todo el experimento, al no haber renovado la alimentación desde hacía varios días. 

 

Análisis de azúcares 

Durante la realización del tercer experimento, antes de la puesta a punto del sistema de 

análisis de azúcares por el método DNS, se tomaron varias muestras del efluente que serían 

almacenadas en nevera para evitar que el contenido de estas se degradase.  

En primer lugar, se preparó el propio reactivo DNS a partir del método de Coughlan y Moloney 

descrito en el capítulo IV de Metodología experimental. Se prepararon inicialmente 100 mL de 

dicho reactivo: 
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DNS 

Sal de Rochelle (tartrato 

sódico-potásico) 

Teórico 1,000 g 30,0 g 

Empleado 1,005 g 30,0 g 

 

- Puesta a punto 

 Recta de calibrado 

 

La puesta a punto del sistema consistió en un método de prueba y error: se partió de una 

disolución patrón de glucosa con una concentración elevada (se propuso 18 g/L) para 

comprobar si los valores de absorbancia podían medirse en el espectrofotómetro, y 

posteriormente ir realizando estudios con concentraciones más diluidas hasta llegar al rango 

de absorbancia deseado: por debajo de 1,5 para entrar en el rango de linealidad.  

La primera disolución empleada fue una de 18,692 g/L (1,8692 g de glucosa en 100 mL de 

agua). Se mezclaron 4 mL de esta disolución con 4 mL del reactivo DNS; se preparó de la 

misma manera una muestra usando agua destilada sin presencia de azúcar para utilizar como 

blanco. Tras la reacción del azúcar reductor con el DNS, la muestra tomó un color rojizo muy 

intenso, primer indicador de que la cantidad de azúcar pudiese ser demasiado elevada. 

Las muestras así tratadas se diluyeron a la mitad y se llevaron al espectrofotómetro. Se obtuvo 

el espectro completo de dicha muestra, que dio resultados excesivamente elevados: valores 

de absorbancia máximos por encima de 3, lo cual resulta notablemente fuera del rango de 

linealidad. 

Posteriormente se probó con una disolución de 0,802 g/L repitiendo el mismo procedimiento. 

Para la longitud de onda de máxima absorción (λ = 540 nm) se obtuvo una absorbancia de 

1,1, la cual sí se consideró dentro del rango de linealidad. Se estableció por tanto que la recta 

de calibrado a emplear partiese de una disolución madre de glucosa de 1,0 g/L. 

 Hidrólisis 

 

Para realizar las primeras comprobaciones del método de hidrólisis, se trató de analizar una 

disolución de sacarosa patrón que debía ser hidrolizada previo a la reacción con DNS. Se 

prepararon 100 mL de disolución de concentración 0,620 g/L, a 10 mL de esta disolución se 

le añadió 0,1 mL de ácido clorhídrico concentrado y se sumergió en un baño termostatizado 

de 90 ºC durante 15 minutos (Muestra A), tras lo cual se dejó reposar a temperatura ambiente 

hasta enfriarse. Se preparó también otro vial con sacarosa sin hidrolizar (Muestra B), para 

comprobar el efecto de la hidrólisis. 

La Tabla 5 a continuación muestra la recta de calibrado empleada junto con las muestras a 

analizar: 

Tubo 
Glucosa  

1,090 g/L (mL) 

Sacarosa  

0,620 g/L (mL) 

Agua  

destilada (mL) 

HCl 37% p/p 

(mL) 

Recta 

calibrado 

0 0,0 - 4,0 - 

1 1,0 - 3,0 - 

2 2,0 - 2,0 - 

3 3,0 - 1,0 - 

4 4,0 - 0,0 - 
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Tubo 
Glucosa  

1,090 g/L (mL) 

Sacarosa  

0,620 g/L (mL) 

Agua  

destilada (mL) 

HCl 37% p/p 

(mL) 

Muestras 
A - 10,0 - 0,10 

B - 10,0 - - 

Tabla 5. Cantidades empleadas: Puesta a punto hidrólisis 

Para cada una de estas muestras se repitió el mismo procedimiento que el explicado en el 

apartado anterior: 4 mL de las muestras + 4 mL del reactivo, y tras llevarse a cabo la reacción 

se diluye a la mitad (5 mL de la muestra reaccionada dentro de matraces aforados de 10 mL; 

rellenar con agua destilada).  

El programa del espectrofotómetro se configuró de manera que diese directamente el 

resultado de la concentración en las muestras antes de la última dilución a la mitad. Para 

obtener la concentración real es necesario multiplicar esta cantidad por el factor de dilución 

(cuánto se ha diluido la muestra de sacarosa original) y por el factor de conversión de sacarosa 

a hexosa/glucosa. Los resultados obtenidos para λ = 540 nm fueron los que se muestran en 

la Tabla 6: 

Tubo Absorbancia 
Concentración 

obtenida (g/L) 

Factor de 

dilución 

Factor de 

conversión 

Concentración 

original (g/L) 

Recta 

calibrado 

0 -0,0016 0,0064 - - 0,0000 

1 0,4067 0,1293 - - 0,1363 

2 0,8995 0,2776 - - 0,2725 

3 1,2937 0,3963 - - 0,4088 

4 1,8141 0,5529 - - 0,5450 

Muestras 
A 0,9587 0,2955 2,02 

0,95 
0,5671 

B -0,0048 0,0054 2 0,0103 

Tabla 6. Resultados: Puesta a punto hidrólisis 

Como era de esperar, el resultado obtenido para la muestra A es satisfactorio, con un error 

del 8,5% respecto al patrón original, mientras que la absorbancia nula (ligeramente negativa 

respecto al blanco empleado) de la muestra B se debe a la ausencia de hidrólisis, no 

permitiendo que el reactivo DNS ejerciese su función. Como nueva medida de cara a los 

siguientes ensayos, se propone añadir un nuevo patrón para la recta de calibrado, entre los 

patrones 0 y 1, para mejorar la correlación de la recta.  

 Efluente del reactor 

 

Una vez confirmado el funcionamiento de la hidrólisis se trató de aplicar este método al 

efluente del reactor. Se prepararon tres muestras a analizar: alimentación diluida (A), y dos 

muestras de efluente filtrado (día 37, 11/12/2015) para eliminar la presencia de sólidos (B y 

C); cada una de ellas hidrolizada con HCl concentrado. Los tubos finales a analizar en el 

espectrofotómetro fueron: 

Tubo 
Glucosa  

1,090 g/L (mL) 

Analito 

(mL) 

Agua  

destilada (mL) 

HCl 37% p/p 

(mL) 

Recta 

calibrado 

0 0,0 - 4,0 - 

1 0,5 - 3,5 - 

2 1,0 - 3,0 - 

3 2,0 - 2,0 - 

Muestras 
A - 1,0 10,0 0,10 

B - 10,0 - 0,10 
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Tubo 
Glucosa  

1,090 g/L (mL) 

Analito 

(mL) 

Agua  

destilada (mL) 

HCl 37% p/p 

(mL) 

C  10,0 - 0,10 

Tabla 7. Cantidades empleadas: Puesta a punto efluente 

En este procedimiento se emplearon únicamente 4 patrones para la recta de calibrado ya que 

el DNS se agotó según se preparaban los tubos. Asimismo, la reacción para los tres tubos de 

muestra se realizó empleando 3 mL de la muestra con otros 3 mL de DNS, en lugar de los 4 

y 4 que se realizaban hasta ahora y que sí se emplearon para la recta, manteniendo la misma 

proporción entre reactivos.  

Los resultados obtenidos fueron: 

Tubo Absorbancia 
Concentración 

obtenida (g/L) 

Factor de 

dilución 

Factor de 

conversión 

Concentración 

original (g/L) 

Recta 

calibrado 

0 -0,0001 0,0089 - - 0,0000 

1 0,1787 0,0636 - - 0,0681 

2 0,3804 0,1252 - - 0,1363 

3 0,8845 0,2792 - - 0,2725 

Muestras 

A 0,0917 0,0370 22,2 

0,95 

0,7803 

B 0,0042 0,0103 
2,02 

0,0198 

C 0,0047 0,0104 0,0199 

Tabla 8. Resultados: Puesta a punto efluente 

Los resultados obtenidos no son coherentes para ninguna de las muestras tomadas, estando 

en todos los casos muy por debajo de los resultados esperados. Esto se debe a la presencia 

de la disolución reguladora: las muestras apenas vieron variado su pH al añadir tan poca 

cantidad de ácido. Se concluyó por tanto que para las muestras del reactor es necesario 

aportar una mayor cantidad del ácido para romper el tampón. 

Para confirmarlo, unos días más tarde se realizó un nuevo análisis de efluentes. Las tres 

muestras siguieron la misma nomenclatura (A para la alimentación, B y C para efluentes del 

día 41, 15/12/2015). En primer lugar se tuvo que preparar una nueva tanda del reactivo DNS, 

esta vez de medio litro: 

 DNS Sal de Rochelle 

Teórico 5 g 150 g 

Empleado 5,0165 g 150,0 g 

Las muestras realizadas son: 

Tubo 
Glucosa  

1,090 g/L (mL) 

Analito 

(mL) 

Agua  

destilada (mL) 

HCl 37% p/p 

(mL) 

Recta 

calibrado 

0 0,0 - 4,0 - 

1 0,5 - 3,5 - 

2 1,0 - 3,0 - 

3 2,0 - 2,0 - 

4 3,0 - 1,0 - 

5 4,0 - 0,0 - 

Muestras 

A - 1,0 9,0 1,00 

B - 10,0 - 1,00 

C - 10,0 - 1,00 

Tabla 9. Cantidades empleadas: Puesta a punto efluente (II) 
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Tras comprobar con papel pH que las muestras en efecto se habían acidificado lo suficiente, 

se procedió a la reacción con DNS. Las primeras muestras se mezclaron tal y como salieron 

de la hidrólisis, y se observó que adquirían un color muy claro y con presencia de precipitados. 

Esto se debió a que el pH era tan ácido que la basicidad del propio reactivo DNS no era 

suficiente para neutralizarlo (como si ocurría en los casos anteriores donde no se utilizó tanto 

ácido), por lo que fue necesario repetir las hidrólisis y posteriormente neutralizarlas con NaOH: 

Tubo 
Disolución 

hidrolizada (mL) 

NaOH 1 M 

(mL) 

Muestras 

A 3,0 4,0 

B 3,0 5,0 

C 3,0 4,0 

Tabla 10. Cantidades para neutralización: Puesta a punto efluente (II) 

Las muestras hidrolizadas se trataron de la manera habitual, cogiendo 4 mL con 4 mL de DNS 

y posterior dilución 1:2. Los resultados obtenidos fueron: 

Tubo Absorbancia 
Concentración 

obtenida (g/L) 

Factor de 

dilución 

Factor de 

conversión 

Concentración 

original (g/L) 

Recta 

calibrado 

0 -0,0002 0,0129 - - 0,0000 

1 0,1657 0,0636 - - 0,0681 

2 0,3792 0,1290 - - 0,1363 

3 0,8308 0,2671 - - 0,2725 

4 1,2841 0,4058 - - 0,4088 

5 1,7630 0,5523 - - 0,5450 

Muestras 

A 1,2523 0,3961 51,3 

0,95 

19,3039 

B 0,0997 0,0434 5,87 0,2420 

C 0,1211 0,0500 5,13 0,2437 

Tabla 11. Resultados: Puesta a punto efluente (II) 

Los resultados obtenidos resultan coherentes, el valor obtenido para la alimentación apenas 

presenta un 3,4% de error respecto a la concentración original (20 g/L), que puede deberse 

tanto a la preparación de la alimentación como a posibles errores arrastrados durante el 

proceso de análisis de los azúcares. Por su parte, los resultados para las muestras B y C son 

satisfactorios, presentando poca concentración de azúcares a la salida y confirmando la 

idoneidad del método analítico, así como la posibilidad de replicación puesto que el resultado 

final es en este caso idéntico. Se procede por tanto al análisis de las muestras obtenidas del 

efluente. 

- Análisis de efluentes 

Se siguió el mismo procedimiento para todos los ensayos realizados: hidrólisis de la muestra, 

neutralización del producto hidrolizado, mezcla y reacción con DNS y dilución a la mitad. No 

obstante, las cantidades variaron ya que no siempre se guardó la misma cantidad de efluente 

y por tanto las necesidades de ácido o base para la hidrólisis o la neutralización 

respectivamente podían variar.  

Para cada día de experimentos se realizó una nueva recta de calibrado para evitar el arrastre 

de errores, pero siempre con las mismas concentraciones de glucosa empleadas en el último 

ensayo de la puesta a punto. La Figura 28 muestra un ejemplo de soluciones de calibrado 

empleadas: 
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Figura 28. Patrones de calibrado DNS 

En cada ensayo se analizaban 3 muestras con 2 repeticiones cada una, dando un total de 6 

tubos a analizar.  

 Ensayos 15/12/2015 

Las muestras analizadas fueron: 

A, B: Alimentación del mismo día (Día 41) 

C, D: Muestra sacada el 13/11/2015 (Día 9) 

E, F: Muestra sacada el 16/11/2015 (Día 12) 

 

Tubo 
Analito 

(mL) 

Agua 

destilada (mL) 

HCl 37% p/p 

(mL) 

A 1,0 9,0 0,50 

B 1,0 9,0 0,50 

C 3,0 - 0,15 

D 3,0 - 0,15 

E 2,5 - 0,10 

F 2,5 - 0,10 

Tabla 12. Cantidades para hidrólisis: 15 diciembre 

Tubo 
Disolución  

hidrolizada (mL) 

NaOH 1 M 

(mL) 

A 3,0 4,0 

B 3,0 4,0 

C 2,0 3,0 

D 2,0 3,0 

E 2,0 3,0 

F 2,0 3,0 

Tabla 13. Cantidades para neutralización: 15 diciembre 

Los análisis de estas muestras se realizaron por la tarde del mismo día que se finalizó la 

puesta a punto, por lo que se utilizó la misma recta de calibrado empleada para el último 

experimento (Tabla 11). 
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Tubo Absorbancia 
Concentración 

obtenida (g/L) 

Factor de 

dilución 

Factor de 

conversión 

Concentración 

original (g/L) 

Muestras 

A 1,3247 0,4182 
49 

0,95 

19,4672 

B 1,4224 0,4481 20,8590 

C 0,0083 0,0155 
5,25 

0,0773 

D 0,0048 0,0144 0,0718 

E 0,0029 0,0138 
5,2 

0,0682 

F 0,0049 0,0144 0,0711 

Tabla 14. Resultados: 15 diciembre 

Tomando como resultado final el valor medio de los obtenidos para cada una de las 

replicaciones, se obtienen las siguientes concentraciones: 

Cin,D41 = 20,1631 g/L 

Cout,D9 = 0,0746 g/L 

Cout,D12 = 0,0696 g/L 

El resultado obtenido para la alimentación sigue siendo coherente mientras que se observa 

que los resultados para ambos efluentes resultan menores a los que se obtuvieron durante la 

puesta a punto.  

 Ensayos 16/12/2015 

Se analizaron las siguientes muestras: 

A, B: Muestra sacada el 20/11/2015 (Día 16) 

C, D: Muestra sacada el 23/11/2015 (Día 19) 

E, F: Muestra sacada el 27/11/2015 (Día 23) 

 

Tubo 
Analito 

(mL) 

HCl 37% p/p 

(mL) 

A 3,0 0,15 

B 2,5 0,10 

C 3,0 0,15 

D 3,0 0,15 

E 2,5 0,10 

F 2,5 0,10 

Tabla 15. Cantidades para hidrólisis: 16 diciembre 

Tubo 
Disolución 

hidrolizada (mL) 

NaOH 1 M 

(mL) 

Todos 2,0 3,0 

Tabla 16. Cantidades para neutralización: 16 diciembre 

Tubo Absorbancia 
Concentración 

obtenida (g/L) 

Factor de 

dilución 

Factor de 

conversión 

Concentración 

original (g/L) 

Recta 

calibrado 

0 0,0001 0,0138 - - 0,0000 

1 0,1561 0,0613 - - 0,0681 

2 0,3871 0,1316 - - 0,1363 

3 0,8150 0,2618 - - 0,2725 

4 1,3107 0,4127 - - 0,4088 

5 1,7603 0,5495 - - 0,5450 

Muestras 
A 0,0033 0,0148 5,25 

0,95 
0,0738 

B 0,0002 0,0139 5,2 0,0687 
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Tubo Absorbancia 
Concentración 

obtenida (g/L) 

Factor de 

dilución 

Factor de 

conversión 

Concentración 

original (g/L) 

C -0,001 0,0135 
5,25 

0,0673 

D 0,001 0,0141 0,0703 

E 0,0011 0,0141 
5,2 

0,0696 

F 0,0063 0,0157 0,0776 

Tabla 17. Resultados: 16 diciembre 

Resultados finales: 

Cout,D16 = 0,0712 g/L 

Cout,D19 = 0,0688 g/L 

Cout,D23 = 0,0736 g/L 

Se siguen obteniendo valores muy reducidos y similares entre sí. 

 Ensayos 17/12/2015 (mañana) 

Muestras analizadas: 

A, B: Alimentación del mismo día (Día 43) 

C, D: Muestra sacada el 30/11/2015 (Día 26) 

E, F: Muestra sacada el 04/12/2015 (Día 30) 

 

Tubo 
Analito  

(mL) 

Agua  

destilada (mL) 

HCl 37% p/p 

(mL) 

A 1,0 9,0 0,50 

B 1,0 9,0 0,50 

C 3,0 - 0,15 

D 3,0 - 0,15 

E 3,0 - 0,15 

F 3,0 - 0,15 

Tabla 18. Cantidades para hidrólisis: 17 diciembre (mañana) 

Tubo 
Disolución 

hidrolizada (mL) 

NaOH 1 M  

(mL) 

A 3,0 4,0 

B 3,0 4,0 

C 2,0 3,0 

D 2,0 3,0 

E 2,0 3,0 

F 1,5 3,0 

Tabla 19. Cantidades para neutralización: 17 diciembre (mañana) 

Tubo Absorbancia 
Concentración 

obtenida (g/L) 

Factor de 

dilución 

Factor de 

conversión 

Concentración 

original (g/L) 

Recta 

calibrado 

0 0,0000 0,0134 - - 0,0000 

1 0,1460 0,0598 - - 0,0681 

2 0,3708 0,1312 - - 0,1363 

3 0,8078 0,2701 - - 0,2725 

4 1,2311 0,4046 - - 0,4088 

5 1,6940 0,5517 - - 0,5450 

Muestras 
A 1,4219 0,4652 49 0,95 21,6551 

B Error craso 
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Tubo Absorbancia 
Concentración 

obtenida (g/L) 

Factor de 

dilución 

Factor de 

conversión 

Concentración 

original (g/L) 

C 0,0036 0,0145 

5,25 
0,95 

0,0723 

D 0,0055 0,0151 0,0753 

E 0,0027 0,0142 0,0708 

F 0,0041 0,0147 6,3 0,0880 

Tabla 20. Resultados: 17 diciembre (mañana) 

El error craso de la muestra B se debió a que la absorbancia obtenida, de 2,3616, excedió los 

límites de calibración por lo que no se pudo obtener un valor coherente de la concentración 

de azúcar para la misma. Es posible que esto se debiese a un fallo en la dilución de la 

alimentación, dando una concentración de azúcar demasiado elevada a la hora de reaccionar 

con el DNS y alcanzando un color excesivamente intenso con respecto a los patrones 

empleados. 

Resultados finales: 

Cin,D43 = 21,6551 g/L 

Cout,D26 = 0,0738 g/L 

Cout,D30 = 0,0794 g/L 

 Ensayos 17/12/2015 (tarde) 

Al haberse realizado otro ensayo por la mañana se empleó la misma recta de calibrado, sin 

necesidad de elaborar nuevos patrones de glucosa. Las muestras analizadas fueron: 

A, B: Muestra sacada el 07/12/2015 (Día 33) 

C, D: Muestra sacada el 11/12/2015 (Día 37) 

E, F: Muestra sacada el 14/12/2015 (Día 40) 

 

Tubo 
Analito  

(mL) 

HCl 37% p/p 

(mL) 

A 4,0 0,30 

B 4,0 0,30 

C 5,0 0,30 

D 4,0 0,30 

E 5,0 0,30 

F 5,0 0,30 

Tabla 21. Cantidades para hidrólisis: 17 diciembre (tarde) 

Tubo 
Disolución  

hidrolizada (mL) 

NaOH 1 M 

(mL) 

Todos 3,0 4,0 

Tabla 22. Cantidades para neutralización: 17 diciembre (tarde) 

Tubo Absorbancia 
Concentración 

obtenida (g/L) 

Factor de 

dilución 

Factor de 

conversión 

Concentración 

original (g/L) 

Muestras 

A -0,0043 0,0120 
5,02 

0,95 

0,0572 

B -0,0016 0,0129 0,0615 

C -0,0012 0,0130 4,95 0,0611 

D 0,0000 0,0134 5,02 0,0639 

E 0,0013 0,0138 
4,95 

0,0649 

F 0,0033 0,0144 0,0677 

Tabla 23. Resultados: 17 diciembre (tarde) 
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Aun dando valores negativos de absorbancia, los valores de concentración entran en el rango 

esperado sin dar problemas en la calibración. 

Resultados finales: 

Cout,D33 = 0,0594 g/L 

Cout,D37 = 0,0625 g/L 

Cout,D40 = 0,0663 g/L 

Se observa poca variación de los resultados, obteniendo en algunos casos absorbancias 

nulas o incluso negativas. 

 Ensayos 18/12/2015 

Muestras analizadas: 

A, B: Alimentación del mismo día (Día 44) 

C, D: Muestra sacada el 15/11/2015 (Día 41) 

 

Tubo 
Analito 

(mL) 

Agua  

destilada (mL) 

HCl 37% p/p 

(mL) 

A 1,0 9,0 0,50 

B 1,0 9,0 0,50 

C 4,0 - 0,30 

D 4,0 - 0,30 

Tabla 24. Cantidades para hidrólisis: 18 diciembre 

Tubo 
Disolución  

hidrolizada (mL) 

NaOH 1 M 

(mL) 

Todos 3,0 4,0 

Tabla 25. Cantidades para neutralización: 18 diciembre 

Tubo Absorbancia 
Concentración 

obtenida (g/L) 

Factor de 

dilución 

Factor de 

conversión 

Concentración 

original (g/L) 

Recta 

calibrado 

0 0,0013 0,0179 - - 0,0000 

1 0,1180 0,0558 - - 0,0681 

2 0,3471 0,1301 - - 0,1363 

3 0,7742 0,2688 - - 0,2725 

4 1,1975 0,4062 - - 0,4088 

5 1,6461 0,5519 - - 0,5450 

Muestras 

A 1,0002 0,3422 
49 

0,95 

15,9294 

B 1,0169 0,3476 16,1808 

C 0,0060 0,0194 
5,02 

0,0925 

D 0,0026 0,0183 0,0873 

Tabla 26. Resultados: 18 diciembre 

Resultados finales: 

Cin,D44 = 16,0551 g/L 

Cout,D41 = 0,0899 g/L 

El resultado para la alimentación va acorde con el cambio de concentración realizado ese 

mismo día, mientras que el valor de la concentración en el efluente sigue la misma tendencia 

que los demás obtenidos durante estos ensayos. 
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Conclusiones 

Habiendo alcanzado casi los 50 días de funcionamiento, este experimento ha dado los 

mejores resultados y, debido a su prolongación, permite sacar el mayor número de 

conclusiones respecto a los anteriores. 

En primer lugar, es necesario destacar el hecho de que a lo largo del ensayo, especialmente 

los primeros días, se presentaron varias complicaciones mayormente relacionadas con la 

entrada de aire. Los días siguientes a dichos incidentes se observaba cómo los parámetros 

esperados empeoraban (bajada de la producción de gas, disminución de concentraciones de 

metano y dióxido) pero tras estos bajones el proceso se recuperaba y volvía a su estado 

deseado. Esto permite concluir que los organismos anaerobios, aun siendo sensibles a la 

presencia de aire, tienen buena capacidad de recuperación. 

Otra diferenciación que ha tenido este experimento es la reducción en el tiempo de residencia, 

a partir del cual se obtuvieron los mejores datos de producción de biogás. Este cambio está 

también asociado al aumento en la concentración de sustrato: a medida que se incrementó 

progresivamente la cantidad de azúcar, el caudal de biogás, a medida que se alcanzaba el 

estado estacionario, se vio incrementado también aun presentando cierta disminución en 

cuanto se iniciaba el transitorio. 

Respecto al análisis de los azúcares se destaca que, aunque el método ha resultado ser 

eficaz, la aplicación del mismo en el experimento no ha sido la adecuada. Lo que a primera 

vista podía parecer una serie de resultados muy satisfactorios, al mostrar concentraciones del 

sustrato a la salida muy reducidas, la realidad es que estos valores no pueden ser tomados 

en cuenta como verdaderamente fiables, debido al tiempo de espera que las muestras 

pasaron en refrigeración desde que se extrajeron hasta que fueron analizadas. 

Para el efluente del día 41 (15/12/2015) se tienen dos resultados: el del experimento final de 

la puesta a punto y el extraído ese día y analizado tres días más tarde. Se observa que el 

valor obtenido en la puesta a punto es casi tres veces mayor al obtenido unos días más tarde 

(0,2428 frente a 0,0899). La causa más probable de esta caída es dicho tiempo de espera: 

aun estando las muestras en refrigeración, el proceso continuó avanzando durante esos días, 

por lo que los resultados que se obtuvieron no resultan fiables puesto que no muestran de 

verdad el estado de la muestra en el momento en que fue extraída.  

Esto se aplica a todos los ensayos realizados tras la puesta a punto, en los que se buscaba 

analizar muestras extraídas días o semanas antes del momento del análisis. También sirve 

de explicación a la poca variabilidad que presentan los resultados, variando todos ellos pocas 

centésimas (entre 0,06 y 0,09). Se concluye por tanto que el método de análisis es eficaz, 

basándose en los resultados obtenidos para la alimentación, pero de cara a futuros 

experimentos es necesario incidir en la importancia de realizar los análisis según se extraen 

las muestras, para evitar la degradación de las mismas. 

La duración del experimento es el principal resultado destacable: 48 días y, de haberse 

realizado en otras circunstancias, podría haber seguido adelante. Este probablemente sea el 

factor más relevante, ya que es la mejor evidencia de que es posible llevar a cabo el proceso 

y que este sea estable.  
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4. Ensayos adicionales 

Tras el parón de las vacaciones, se trató de realizar experimentos alterando las condiciones 

iniciales para comprobar la sensibilidad del sistema en el arranque.  

Carga inicial elevada 

El primero de los ensayos adicionales se realizó manteniendo las condiciones en las que el 

Ensayo III se detuvo, incluyendo la concentración de azúcares de 15 g/L, parámetro que 

caracteriza este experimento al ser inusualmente alta para el arranque. Se siguió la misma 

configuración intermitente para el bombeo del caudal. Las cantidades que se prepararon para 

6 L fueron: 

 H3PO4 NaOH 1 M Azúcar Nutrientes Lodos 

Teórico 69,18 g 1122 mL 90,0 g 60 mL 250,0 g 

Empleado 69,3 g 1120 mL 90,1 g 60 mL 247,4 g 

 

Al día siguiente de la puesta en marcha del sistema se habían producido 2 L de biogás, una 

cantidad muy elevada con respecto a las cantidades obtenidas en los anteriores 

experimentos. Asimismo, el pH del efluente presentó una caída excesiva, llegando hasta un 

valor de 5,03, una diferencia respecto al día anterior que no se había producido antes. 

Los días siguientes la producción de gas se estancó. El pH continuó bajando hasta 4,63, tras 

lo cual comenzó a subir y a acercarse al pH de entrada. Aunque se realizaron nuevas tandas 

de alimentación, el ensayo no llegó a remontar en ningún momento por lo que se optó por 

desmontar el sistema. 

Como ya se ha mencionado antes, el factor que sufrió el mayor cambio respecto al arranque 

del anterior experimento fue la cantidad de sustrato a la entrada, tres veces mayor a la 

empleada en los estudios en discontinuo y casi ocho veces mayor que la empleada en el 

arranque del Ensayo III, el cual aportó los resultados más satisfactorios. La producción 

exagerada de biogás durante el primer día de funcionamiento permite suponer que la causa 

del fallo haya sido este exceso en la carga inicial: los microorganismos en un primer momento 

pudieron verse sometidos a una actividad demasiado intensa que terminó dejándolos 

desactivados, sin capacidad para producir más biogás.  

Se concluye, por tanto, que los microorganismos no tienen la capacidad de aguantar una 

sobrecarga inicial del sustrato; para alcanzar concentraciones elevadas es necesario empezar 

con cantidades reducidas y aumentar la carga progresivamente a medida que se adaptan a 

las condiciones tal y como se hizo en el Ensayo III. 

 

Carga inicial reducida 

Para la realización de este experimento, se decidió realizar el llenado del reactor sin presencia 

ni de azúcar ni de nutrientes, introduciéndolos únicamente a través de la alimentación. Para 

el llenado se prepararon 5 L: 

 H3PO4 NaOH 1 M Lodos 

Teórico 57,65 g 935 mL 250,0 g 

Empleado 57,6 g 930 mL 245,5 g 
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Como carga inicial del sustrato se establecieron 5 g/L, la misma concentración que se empleó 

en estudios anteriores y la concentración inicial en el Ensayo I. No obstante, las condiciones 

no son iguales ya que la concentración inicial de azúcar dentro del reactor es nula, 

aumentando progresivamente a medida que la alimentación entrante arrastre el contenido 

inicial. Se mantuvo el caudal intermitente equivalente a 0,4 mL/min, por lo que el tiempo que 

teóricamente tarde en alcanzarse esta concentración en el interior del reactor (equivalente al 

tiempo de residencia) será: 

𝑡𝑅 =
5 𝐿

0,4 
𝑚𝐿
𝑚𝑖𝑛 ·  

𝐿
1000 𝑚𝐿

·  
1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
·  

1 𝑑

24 ℎ
=  8,7 𝑑í𝑎𝑠 

Tras ponerse en marcha el sistema, pasaron varios días y no había ninguna muestra de que 

el sistema estuviese funcionando: no hubo producción de gas en todo el tiempo de 

funcionamiento y el pH apenas presentaba bajada (valor más bajo 7,00), muestra de que ni 

siquiera se llegó a producir la acidogénesis. Tras alcanzar los 10 días de funcionamiento y ver 

que el sistema seguía sin funcionar, se decidió duplicar la concentración de azúcar. Se 

mantuvo el sistema en funcionamiento tres días más con esta nueva concentración pero, 

viendo que seguía sin producirse biogás y que el resto de parámetros no daban señal de que 

estuviese funcionando el sistema, se procedió al desmontaje del último experimento. 

Habiendo seguido condiciones opuestas al anterior ensayo adicional, se pudo extraer la 

conclusión de que los microorganismos necesitan una presencia mínima de sustrato para 

poder arrancar, si bien un exceso de concentración inicial puede acabar por sobrecargar y 

desactivarlos. Se precisa por tanto encontrar un equilibrio: empezar con una cantidad reducida 

de sustrato y aumentarlo progresivamente según la capacidad de los microorganismos hasta 

alcanzar una cantidad que permita maximizar la producción de biogás, objetivo principal del 

estudio realizado. 

 

5. Evaluación de los impactos 

Tras la finalización de los experimentos, es preciso evaluar las implicaciones que este Trabajo 

tiene en cuanto a impacto y alcance del mismo.  

En primer lugar resulta preciso destacar el importante impacto medioambiental que se deriva 

del mismo. Como ya se mencionó en el apartado Biogás como fuente energética dentro del 

Estado del Arte, el metano, componente principal del biogás, posee un GWP elevado por lo 

que su contribución al calentamiento global es considerable. Asimismo, el segundo compuesto 

más abundante en el biogás es el dióxido de carbono, principal contribuyente al calentamiento 

global. La producción de biogás puede considerarse, desde este punto de vista, desfavorable 

debido a esta contribución que ambos compuestos hacen al efecto invernadero. No obstante, 

el análisis no debe simplificarse únicamente al GWP de los productos sino tratar de analizar 

las implicaciones que la producción del biogás tendrá y tratar de ver este compuesto como un 

eslabón de una cadena más grande debido al uso que se le da y las consecuencias que 

supone el emplearlo. 

El empleo de biogás como combustible en comparación al empleo de combustibles fósiles 

tradicionales presenta un impacto medioambiental menor, fundamentalmente debido a la 

menor producción de CO2 en proporción a la energía final obtenida (Katzer & col., 2007). No 
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solamente la producción del principal agente del calentamiento global es menor, sino también 

la emisión de partículas sólidas en suspensión: el emplear un gas como combustible y no un 

sólido, generalmente con una presencia considerable de inertes, reduce al mínimo la 

generación de estas partículas, siendo gaseosa la totalidad del producto resultante tras la 

combustión.  

La utilización de biogás como fuente energética presenta las mismas ventajas 

medioambientales que el usar gas natural, al ser dos compuestos con composiciones muy 

similares (a nivel cualitativo), siendo en ambos casos metano el componente principal. Las 

aplicaciones que tienen ambos compuestos son en esencia las mismas, pero el gas natural 

tiene una presencia más amplia en el sector al ser más abundante hoy en día y tener una 

obtención más sencilla. No obstante, como diferencia entre ambos, más allá de su origen, es 

necesario destacar su sostenibilidad: el gas natural es un recurso no renovable mientras que 

el biogás, al obtenerse a partir de otros productos, resulta ser un recurso renovable. Este 

factor hace inclinar la balanza a favor del biogás, al ser una fuente energética sostenible sin 

vistas a agotarse. 

El impacto social del proyecto también es considerable debido al recurso inicial que se 

pretende emplear con el proceso. Aunque en el desarrollo de este Trabajo se han empleado 

disoluciones de azúcares, cuya viabilidad ya ha sido confirmada a lo largo de los experimentos 

realizados, el objetivo final es emplear residuos sólidos urbanos. De esta manera se actúa 

sobre un tema social que es la creciente generación de RSU especialmente en zonas urbanas. 

Actualmente, aparte de la vía anaerobia tratada en este Trabajo, existen tres métodos 

principales de gestión de residuos: vertido, incineración y compostaje; todos ellos descritos 

en el Estado del Arte. Estas tres vías presentan sin embargo sus ciertas desventajas, ya sea 

por la incapacidad de resolver el problema al ser una medida únicamente que lo aplace (caso 

del vertido controlado) o porque su impacto medioambiental sea superior al deseado (caso de 

la incineración). La vía que ofrece la digestión anaerobia al convertir el residuo en fuente 

energética no sólo resuelve el problema de la existencia de los mismos sino que saca 

provecho de ellos, obteniendo energía y resolviendo por tanto también la problemática de la 

sostenibilidad energética, de gran calado en la sociedad debido a la concienciación por el 

empleo de vías renovables. 
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VI. CONCLUSIONES 

Tras la realización de los tres ensayos principales y los dos ensayos adicionales, es posible 

extraer una serie de conclusiones globales en relación a los objetivos planteados al inicio del 

presente Trabajo de Fin de Grado. 

En primer lugar, la conclusión más importante a extraer es que el sistema funciona y es 

estable. Los resultados obtenidos en el Ensayo III, el que ha aportado los resultados más 

satisfactorios de los realizados, permiten observar la viabilidad del proceso a escala de 

laboratorio con azúcar de mesa como sustrato. Durante el desarrollo de este experimento el 

sistema permaneció estable durante un intervalo de tiempo amplio, durante el cual respondía 

positivamente a las perturbaciones producidas volviendo de nuevo a su punto de estabilidad. 

En este tercer ensayo se produjeron perturbaciones similares a las producidas en los 

anteriores ensayos, principalmente entradas inesperadas de aire. Mientras estas 

perturbaciones llegaron a suponer el colapso de los dos primeros experimentos, en el tercero 

se produjeron tras varios días de funcionamiento, permitiendo alcanzar antes de la 

perturbación una estabilidad tras la cual era posible la recuperación. 

La concentración de sustrato es otro factor importante a analizar. La misma concentración de 

azúcar tuvo diferentes efectos según las condiciones en las que se presentase: la cantidad 

que supuso una sobrecarga en el primero de los ensayos adicionales (15 g/L) fue la misma 

que aquella con la cual se mantuvo estable el Ensayo III. Cantidades más reducidas (5 g/L) 

también pueden suponer una sobrecarga para los microorganismos si pasan a sufrir una 

perturbación tan significativa como la entrada repentina de nutrientes al sistema, tal y como 

sucedió en el Ensayo I. En definitiva, el procedimiento ideal para alcanzar un régimen 

estacionario con una concentración considerable de sustrato es realizar el arranque con una 

concentración reducida, pero no nula puesto que podría llegar a no arrancar nunca tal y como 

ocurrió en el segundo ensayo adicional, y aumentar la cantidad en la alimentación a medida 

que el sistema se va estabilizando y adaptando a la concentración del momento. 

Otro parámetro que distinguió al Ensayo III respecto a los dos anteriores fue el mayor tiempo 

de residencia debido a la disminución del caudal que se llevó a cabo a mitad del experimento. 

Debido a este aumento en el tiempo de residencia, el sustrato permanece más tiempo dentro 

del reactor, facilitando la digestión del mismo por parte de los microorganismos. Los mayores 

niveles de producción de biogás se alcanzaron con este régimen más lento, sin contar 

aquellas producciones exageradas no continuas como las producidas al final del Ensayo I o 

al principio del primer ensayo adicional, debidas a perturbaciones no deseadas en el 

funcionamiento del sistema. 

Por otra parte, el exitoso Ensayo III tuvo un factor en común con el Ensayo II que no 

compartieron con el primero: el tipo de lodo empleado. Los lodos utilizados en el primer 

ensayo, granulados y con menor cantidad de sólidos inertes, resultaron dar una mayor 

producción de gas en el arranque. Es probable que, de haber alcanzado el estado 

estacionario, este primer tipo de lodos hubiesen resultado más eficientes en lo que a 

producción de biogás se refiere, al ajustarse más al tipo de lodo teórico que se debe emplear 

en un reactor UASB (granulados y con velocidad de sedimentación elevada); no obstante, al 

agotarse las existencias tras el primer experimento, no se pudo estudiar el comportamiento 

en el estado estacionario de dicho lodo. En el momento del colapso de los dos primeros 

ensayos, la reacción de los microorganismos fue diferente: en el primer caso se incrementó 
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excesivamente la producción de gas, pero con gran cantidad de dióxido de carbono, mientras 

que en el segundo la producción se detuvo por completo. 

Respecto al método de muestreo y análisis, la toma de datos para los parámetros más directos 

como pudiesen ser el pH, la temperatura o el caudal de salida, resultó satisfactoria y eficaz en 

todo momento. El análisis del biogás, por otro lado, presentó ciertas complicaciones en 

especial durante el desarrollo del Ensayo III. El cromatógrafo empleado estuvo aportando 

resultados poco fiables durante varias semanas, debido a una manipulación incorrecta del 

mismo. El funcionamiento de estos aparatos exige un cuidado especial, ya que pueden 

producirse acumulaciones de materia dentro de la columna que se solucionan con una 

limpieza de columna periódica. El error que se produjo durante esos días del Ensayo III se 

debió al haber prolongado en exceso esta limpieza, y fue solucionado una vez se realizó. Tras 

este incidente, la limpieza de la columna se realizó más a menudo para tratar de evitar que 

sucediese de nuevo y; de cara a futuros experimentos, es de vital importancia tener este factor 

en cuenta para evitar que pueda suceder algo similar.  

Para el análisis de los azúcares, se puso a punto la metodología. Como ya se ha comentado, 

el método empleado ha resultado eficaz para obtener las concentraciones de azúcar 

presentes tanto en la alimentación como en la salida del sistema, independientemente de 

otros compuestos que hubiese presentes en las muestras ya que no interfieren con el 

procedimiento; no resultando tan satisfactorios los resultados obtenidos debido al tratamiento 

que se hizo de las muestras. Esto permitió obtener dos conclusiones: la primera que todo 

análisis debe realizarse en el momento en que se extrae la muestra del sistema para evitar 

un progreso en la degradación no deseado y la segunda que esta degradación puede ocurrir 

bajo condiciones no favorables para el sistema (reducción de la temperatura dentro del 

refrigerador). 

 

En general, el desarrollo del Trabajo ha resultado satisfactorio. La viabilidad del sistema de 

biometanización de azúcares en continuo permite abrir las puertas a estudios futuros, 

esperando alcanzar ese objetivo futuro de poder aplicar el sistema estudiado a la gestión de 

residuos como medida energética sostenible y ecológica. 
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VII. LÍNEAS FUTURAS 

La confirmación de la viabilidad del proceso abre las puertas a continuar el estudio de cara a 

lograr el objetivo final de la metanización de residuos sólidos urbanos. Como en toda 

investigación de proceso industrial, el siguiente paso tras el estudio a escala de laboratorio es 

el paso a planta piloto. Para ello, se ha realizado la instalación de una planta piloto en el 

Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente de la ETSI Industriales, 

con el objetivo de continuar las investigaciones en el campo del tratamiento anaerobio de 

residuos sólidos urbanos. La instalación se puede ver en la Figura 29 a continuación: 

 

Figura 29. Planta Piloto ETSII 

Los estudios en la planta piloto seguirán basándose en el régimen continuo. Inicialmente se 

seguirán empleando alimentaciones sencillas como las disoluciones acuosas de azúcar para, 

posteriormente y de forma gradual, emplear residuos sólidos. Será preciso tener en 

consideración las conclusiones obtenidas tras el análisis de los azúcares en este proyecto: el 

análisis debe realizarse en el mismo momento que se saca la muestra del efluente, para 

obtener un resultado válido al evitar la degradación de la muestra fuera del proceso global. En 

el segundo, deberán buscarse nuevos métodos que determinen la concentración del sustrato 

inicial a la salida del biorreactor. 

En cualquiera de los dos casos, será de especial interés profundizar en el estudio de ciertos 

parámetros que no han resultado suficientemente desarrollados en el presente Trabajo. Se 

destaca por una parte el tipo de lodo: en caso de volver a disponer del tipo de lodo empleado 

en el Ensayo I (proveniente de la fábrica cervecera) será interesante profundizar en el uso de 

los mismos, comprobando las divergencias en los resultados con respecto al otro tipo una vez 

se alcance el estado estacionario. 
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Asimismo, queda abierta la puerta al estudio de aquellos parámetros que no han sido 

estudiados en este trabajo. Se destaca entre ellos el estudio de los AGV, producto intermedio 

del proceso que es determinante en el pH del sistema y que, si se descontrola su producción, 

puede conllevar al colapso del sistema al ser nocivo para las arqueas metanogénicas. Este 

parámetro de control podría haber aclarado las causas del fallo del primer ensayo, al haber 

permitido confirmar la hipótesis de la sobreproducción de AGV como principal motivo del 

colapso. De cara a este futuro proyecto, el análisis de los AGV será un pilar fundamental 

dentro de la metodología experimental, ya que permitirá profundizar en el mecanismo del 

proceso, permitiendo estudiar su evolución de una manera más detallada. 
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

La planificación temporal del Trabajo se ha realizado según la siguiente Estructura de 

Descomposición de Proyecto: 

Nº  Nombre de tarea Comienzo Fin Predecesoras 

1 Estudio Preliminar 21/09/2015 18/10/2015  

2    Reunión inicial y oferta 21/09/2015 21/09/2015  

3    Estudio bibliográfico 21/09/2015 18/10/2015 2 

4    Preparación en laboratorio 21/09/2015 09/10/2015 2 

5    Definición de objetivos 28/09/2015 11/10/2015  

6    Definición de requisitos en laboratorio 05/10/2015 12/10/2015  

7 Desarrollo de experimentos 14/10/2015 11/02/2016 6 

8    Ensayo I 14/10/2015 23/10/2015  

9    Ensayo II 27/10/2015 02/11/2015  

10    Ensayo III 04/11/2015 22/12/2015  

11    Ensayo adicional - carga excesiva 19/01/2016 26/01/2016  

12    Ensayo adicional - carga reducida 29/01/2016 11/02/2016  

13 Análisis de resultados 24/10/2015 18/02/2016  

14    Ensayo I 24/10/2015 07/11/2015 8 

15    Ensayo II 14/12/2015 25/12/2015 9 

16    Ensayo III 02/01/2016 02/02/2016 10 

17    Ensayos adicionales 12/02/2016 18/02/2016 11, 12 

18 Redacción de la memoria 19/02/2016 31/05/2016 13 

19    Resultados y discusión 19/02/2016 31/03/2016 17 

20    Introducción y objetivos 04/04/2016 10/04/2016  

21    Estado del arte 10/04/2016 22/05/2016  

22    Metodología experimental 06/05/2016 14/05/2016  

23    Conclusiones y líneas futuras 23/05/2016 31/05/2016 19, 20, 21, 22 

24 Seguimiento 22/04/2016 17/06/2016  

25    Primera reunión de seguimiento 22/04/2016 22/04/2016  

26    Segunda reunión de seguimiento 20/05/2016 20/05/2016  

27    Tercera reunión de seguimiento 03/06/2016 03/06/2016  

28    Reunión final 17/06/2016 17/06/2016 18 

29 ENTREGA 24/06/2016 24/06/2016 18, 28 
Tabla 27. Estructura de Descomposición del Proyecto 

El diagrama de Gantt de la Figura 30 muestra la planificación seguida durante el desarrollo 

del Trabajo: 
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Figura 30. Diagrama de Gantt 

 

El presupuesto del proyecto se ha desglosado según cuatro partidas principales más una 

quinta de costes indirectos. Se ha imputado al presupuesto global la cantidad empleada de 

cada activo en función del coste unitario para cada concepto, considerando los precios de 

venta por paquetes que ofreciesen los diferentes proveedores. 

1. Instrumentación y equipos 

A continuación se muestra la lista de equipos empleados en la realización del proyecto, 

teniendo todos ellos un periodo de amortización de 10 años. Para calcular el coste total a 

imputar, se ha tomado como aproximación la amortización equivalente a medio año: 

Concepto Proveedor 
Nº 

Unidades 

Coste 

unitario 

Total 

adquisición 
Amortización 

Reactor Scharlab 1 3.835 € 3.835 € 191,75 € 

pH-metro ServiQuimia 1 546 €  546 €  27,30 €  

Bomba Arpival 1 3.292 €  3.292 €  164,60 €  

Baño termostático ServiQuimia 2 2.608 €  5.216 €  260,80 €  

Granatario Burkle 1 798 €  798 €  39,90 €  

Agitador ServiQuimia 1 126 €  126 €  6,30 €  

Cromatógrafo Metrohm 1 13.000 €  13.000 €  650,00 €  

Báscula Burkle 1 1.402 €  1.402 €  70,08 €  

Espectrofotómetro Perkin Elmer 1 5.500 €  5.500 €  275,00 €  

TOTAL 33.715 €  1.685,73 €  

Tabla 28. Costes: Instrumentación y equipos 

El gasómetro, aunque debido a su uso pueda considerarse instrumento, no se ha considerado 

instrumentación o equipo debido a su origen artesanal: el recipiente que se ha empleado para 

su construcción entra dentro de la partida de materiales. 
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2. Materiales 

A lo largo del desarrollo de los experimentos se han empleado los siguientes materiales de 

laboratorio, cuyo coste total figura en la Tabla 29: 

Concepto Proveedor 
Nº 

Unidades 

Coste 

unitario 
Total 

Barril para 

gasómetro 

ServiQuimia 

1 5,72 € 5,72 €  

Pies de laboratorio 3 37,81 € 113,43 €  

Tubos para 

bombeo 
2 3,19 € 6,38 €  

Tubos para 

efluente 
1 1,52 € 1,52 €  

Barril 10 L 1 6,99 € 6,99 €  

Recipiente 2 L 2 4,08 € 8,16 €  

Tubos para baño 

termostático 
2 1,52 € 3,04 €  

Tubo para biogás 

ServiQuimia 

1 7,32 € 7,32 €  

Válvula de 3 vías 1 19,00 € 19,00 €  

Frasco 250 mL 1 1,80 € 1,80 €  

Tamiz 4 mm 1 139,16 € 139,16 €  

Difusor N2 VWR 1 45,10 € 45,10 €  

Vasos de 

precipitado 

ServiQuimia 

12 - 33,44 €  

-25 mL 2 0,91 € 1,82 €  

-50 mL 2 0,82 € 1,64 €  

-100 mL 2 0,91 € 1,82 €  

-250 mL 2 1,09 € 2,18 €  

-600 mL 1 1,88 € 1,88 €  

-1000 mL 1 2,89 € 2,89 €  

-2000 mL 1 3,55 € 3,55 €  

-5000 mL 1 17,66 € 17,66 €  

Embudo 1 9,15 € 9,15 €  

Matraces aforados 17 - 180,52 €  

-10 mL 12 8,37 € 100,44 €  

-100 mL 2 8,69 € 17,38 €  

-500 mL 2 17,34 € 34,68 €  

-1000 mL 1 28,02 €  28,02 €  

Tubos de 

preparados 
15 1,45 € 21,75 €  

Jeringuilla VWR 1 0,93 € 0,93 €  

Filtros 

ServiQuimia 

50 0,68 € 34,00 €  

Tubos de ensayo 24 0,72 € 17,19 €  

Film de parafina 1 15,98 € 15,98 €  

Rejillas 2x6 2 9,85 € 19,70 €  

Cubetas 2 7,28 € 14,56 €  

Pipetas 5 - 22,40 €  
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Concepto Proveedor 
Nº 

Unidades 

Coste 

unitario 
Total 

-1 mL 1 4,16 € 4,16 €  

-5 mL 2 4,49 € 8,98 €  

-10 mL 2 4,63 € 9,26 € 

TOTAL 727,24 €  

Tabla 29. Costes: Materiales 

 

3. Productos y reactivos 

El coste asociado a todos los productos y reactivos empleados en el Trabajo figura en la Tabla 

30: 

Concepto Proveedor Cantidad 
Coste 

unitario 
Total 

Fosfato 

dipotásico 

Panreac 

600 g 105,46 €/kg 63,28 €  

Fosfato 

monopotásico 
500 g 51,78 €/kg 25,89 €  

Fosfato 

disódico 
300 g 32,14 €/kg 9,64 €  

Azúcar Carrefour 600 g  0,76 €/kg   0,46 €  

Nitrógeno 
Air Liquide 

0,5 m3  5,32 €/m3 2,66 € 

Helio 1 m3  15,38 €/m3 15,38 € 

Ácido 

clorhídrico 
Panreac 10 mL 33,17 €/L 0,33 €  

Glucosa Chem-Lab 2 g 57,65 €/kg 0,12 €  

Sacarosa 
Sigma-

Aldrich 
1 g 58,74 €/kg 0,06 €  

Ácido DNS Panreac 6 g 695,40 €/kg 4,17 €  

Sal de 

Rochelle 

Sigma-

Aldrich 
180 g 72,40 €/kg 13,03 €  

Hidróxido 

sódico 
Panreac 500 g 37,06 €/kg 18,53 €  

TOTAL 153,55 € 

Tabla 30. Costes: Productos y reactivos 

Para los cálculos se han estimado las cantidades empleadas de cada uno de los compuestos, 

en función de las cantidades registradas durante el desarrollo de los ensayos. No se han 

incluido los lodos ni los nutrientes para microorganismos, ya que han sido cedidos de manera 

gratuita por la Factoría Mahou (primer tipo de lodos), la Planta de biometanización La Paloma 

(resto de lodos) y por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI de la Universidad 

Pontificia de Comillas (nutrientes). 

 

4. Personal 

El coste asociado al personal que se ha visto implicado en la realización del proyecto queda 

recogido en la Tabla 31: 
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Titulación 
Nº 

personas 

Coste 

horario 

Horas 

dedicadas 
Total 

Doctor 2 40 € 100 4.000 € 

Ingeniero Jr 1 15 € 400 6.000 € 

TOTAL 3 - 500 10.000 € 

Tabla 31. Costes: Personal 

Dentro del total de horas se incluye no sólo el tiempo empleado en el propio laboratorio, sino 

también toda labor de investigación, supervisión o análisis de los resultados obtenidos en los 

experimentos. 

 

5. Costes indirectos 

Se incluyen dentro de la partida de costes indirectos todos aquellos gastos que no tengan una 

cuantificación fácil: electricidad, agua, material de apoyo en el laboratorio, etc. Para su cálculo, 

se establece un 15% del total de las otras cuatro partidas. Con un subtotal de 12.566,52 € se 

obtienen unos costes indirectos de 1.884,98 €. 

 

6. Presupuesto total: 

La Tabla 32. Presupuesto total a continuación resume el presupuesto total del Trabajo 

realizado: 

Partida Coste 

Instrumentación y equipos 1.685,73 €  

Materiales 727,24 €  

Productos y reactivos 153,55 € 

Personal 10.000,00 € 

Subtotal 12.566,52 € 

Costes indirectos 15% 1.884,98 € 

Presupuesto Total 14.451,50 € 

Tabla 32. Presupuesto total 
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ACRÓNIMOS 

AGCL Ácidos Grasos de Cadena Larga 

AGV Ácidos Grasos Volátiles 

CHP Combined Heat and Power 

DNS (Ácido) Dinitrosalicílico 

DQO Demanda Química de Oxígeno 

EGSB Extended Granular Sludge Bed 

EPA Environmental Protection Agency 

FAO Food and Agriculture Organization 

GWP Global Warming Potential 

HPLC High Performance Liquid Chromatography 

IGCC Integrated Gasification Combined Cycle 

INE Instituto Nacional de Estadística 

MAGRAMA Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente 

NGCC Natural Gas-fired Combined Cycle 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

PCI Poder Calorífico Inferior 

RAFA Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente 

RSU Residuos Sólidos Urbanos 

UASB Upward-flow Anaerobic Sludge Blanket 

UV Ultravioleta 
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GLOSARIO 

Arquea Microorganismo unicelular de morfología procariota, diferente a la 

bacteria. 

Biodegradable Que puede ser descompuesto gracias a la acción de 

microorganismos. 

Biogás Mezcla gaseosa de metano y dióxido de carbono, entre otros, 

producida como resultado de la degradación de la materia 

orgánica por vía anaerobia. 

Biometanización Ver digestión anaerobia. 

Combustión Reacción química muy exotérmica que se basa en la oxidación 

total del reactivo, obteniendo agua y dióxido de carbono como 

productos principales. 

Compost Producto, resultado del compostaje, orgánico e higienizado que 

sirve de enmienda orgánica. 

Degradabilidad Capacidad de una sustancia de ser descompuesta bajo 

determinadas condiciones ambientales. 

Digestión anaerobia Proceso en el cual la materia orgánica compleja se descompone 

gracias a la acción de microorganismos produciendo biogás y un 

digerido. 

Metanogénico Organismo productor de metano. 

Poder Calorífico Inferior Calor generado en la reacción de combustión de un mol del 

compuesto, considerando como productos CO2 y vapor de agua. 

Residuo Materia no prima sin aparente valor de cara a la producción, 

transformación o consumo, de la cual se quiera desprender o se 

tenga obligación de desprenderse. 

Residuo Sólido Urbano Residuos generados en domicilios particulares, comercios, 

oficinas y servicios, así como aquellos que no tengan la 

calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición 

puedan asimilarse a los producidos en dichos lugares o 

actividades. 
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ANEXOS 

Anexo I. Resultados análisis del biogás 

Ensayo I 

Día Hora 
Composición del biogás (%vol) 

H2 O2 N2 CH4 CO2 

15/10/2015 

11:00 
0,00 14,21 84,79 0,00 0,99 

0,00 6,31 91,62 0,00 2,07 

18:25 
0,00 12,16 86,55 0,06 1,22 

1,96 5,71 90,03 0,13 2,15 

16/10/2015 

10:30 

4,02 11,63 73,34 0,62 10,39 

21,32 2,67 60,91 0,87 14,24 

20,09 2,03 62,00 0,91 14,97 

19:40 

12,34 9,89 65,39 2,28 10,09 

30,33 1,18 49,72 3,66 15,11 

26,34 1,05 52,48 3,94 16,19 

19/10/2015 

10:35 

0,00 16,03 60,39 7,64 15,95 

42,20 1,88 20,87 11,86 23,19 

39,44 0,89 21,57 12,74 25,35 

13:10 

21,88 5,82 36,74 12,48 23,09 

36,00 0,65 22,66 13,65 27,04 

33,78 0,55 22,63 14,42 28,61 

20:15 

25,12 9,32 38,52 8,97 18,07 

37,47 1,00 20,21 13,72 27,61 

33,99 0,57 20,64 14,82 29,99 

20/10/2015 

10:50 

0,00 2,00 0,00 35,14 62,86 

31,50 0,76 18,10 16,68 32,96 

0,00 0,00 17,04 27,82 55,13 

11:30 

31,63 1,07 19,02 16,21 32,07 

34,68 0,47 17,22 15,85 31,78 

34,76 0,45 17,25 15,79 31,75 

15:30 

20,58 6,51 32,93 13,72 26,26 

36,67 0,53 17,04 15,41 30,34 

34,74 0,35 17,08 16,11 31,72 

19:00 

24,98 5,85 30,23 13,55 25,39 

36,88 0,51 16,72 15,59 30,30 

35,24 0,35 16,71 16,18 31,52 

21/10/2015 

11:00 
39,10 1,22 15,11 15,44 29,15 

35,80 0,46 14,87 16,95 31,92 

16:40 

21,13 8,03 33,89 13,26 23,69 

37,08 0,53 14,13 16,78 31,48 

34,81 0,35 14,24 17,51 33,08 

22/10/2015 11:00 24,27 10,69 37,34 9,67 18,04 



Puesta a punto de un biorreactor en continuo a escala de laboratorio para la metanización de residuos 

Pablo Doménech Martínez   85 

 

Día Hora 
Composición del biogás (%vol) 

H2 O2 N2 CH4 CO2 

37,12 1,07 13,25 16,83 31,71 

32,57 0,64 13,24 18,40 35,16 

35,27 0,51 12,66 17,79 33,77 

17:40 

23,74 8,04 31,28 12,92 24,03 

37,06 0,67 12,13 16,92 33,22 

34,69 0,39 11,87 17,86 35,18 

18:20 

39,02 2,99 15,99 14,23 27,77 

36,01 0,95 12,85 17,13 33,06 

35,09 0,59 12,21 17,83 34,29 

23/10/2015 

10:50 

46,12 2,99 13,44 11,96 25,48 

37,26 1,04 11,32 16,38 33,99 

36,22 0,56 10,41 17,06 35,74 

14:00 

33,12 3,19 16,01 14,55 33,13 

36,15 0,92 10,81 16,48 35,64 

35,55 0,30 9,66 17,24 37,24 

20:05 

36,51 2,65 13,54 14,12 33,18 

36,53 0,77 9,89 16,22 36,58 

35,75 0,44 9,25 16,76 37,81 

26/10/2015 

10:45 

27,89 6,02 10,79 4,82 50,49 

52,28 0,36 2,25 3,30 41,81 

50,18 0,18 1,94 3,44 44,26 

19:05 

53,48 2,71 7,25 1,81 34,74 

0,00 0,59 3,81 4,85 90,75 

50,83 0,26 1,76 2,40 44,75 

48,90 0,18 1,63 2,70 46,59 

 

Ensayo II 

Día Hora 
Composición del biogás (%vol) 

H2 O2 N2 CH4 CO2 

27/10/2015 19:40 

8,26 3,38 86,93 0,13 1,30 

0,87 2,25 95,24 0,16 1,48 

0,76 1,98 95,44 0,18 1,64 

28/10/2015 

10:45 

9,66 2,20 67,50 2,41 18,22 

1,78 1,17 73,10 2,82 21,14 

1,93 0,96 72,62 2,88 21,61 

17:00 
5,58 1,04 58,88 3,81 30,69 

6,57 0,80 57,53 3,84 31,26 

29/10/2015 

10:30 

0,00 3,21 31,32 7,06 58,41 

7,66 0,50 48,41 4,77 38,67 

11,60 0,24 45,17 4,68 38,30 

19:20 
13,13 1,85 43,50 4,34 37,19 

11,41 0,52 42,52 4,78 40,77 
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Día Hora 
Composición del biogás (%vol) 

H2 O2 N2 CH4 CO2 

10,86 0,33 42,18 5,08 41,55 

30/10/2015 

10:45 

0,00 4,60 57,74 4,56 33,11 

0,90 3,34 55,49 4,94 35,33 

5,05 3,10 52,40 4,88 34,56 

19:55 

15,38 3,23 50,81 4,30 26,28 

9,10 1,76 52,81 5,13 31,20 

7,48 1,65 53,90 5,28 31,69 

02/11/2015 10:50 

0,00 8,37 76,59 4,44 10,60 

10,75 10,97 69,22 2,79 6,27 

9,74 12,74 70,39 2,30 4,83 

 

Ensayo III 

Día Hora 
Composición del biogás (%vol) 

H2 O2 N2 CH4 CO2 

05/11/2015 

11:25 

4,81 3,25 93,25 0,27 4,68 

6,52 1,29 93,31 0,31 5,35 

5,25 1,17 93,48 0,32 5,52 

14:00 

13,50 2,23 89,95 0,33 5,25 

2,88 1,06 91,04 0,37 5,67 

2,58 0,91 91,16 0,37 5,75 

19:25 

0,00 1,88 89,48 0,48 5,43 

3,87 0,59 90,63 0,53 5,99 

3,41 0,45 90,54 0,54 6,09 

06/11/2016 11:00 

0,00 2,31 101,47 1,19 6,57 

0,00 0,59 97,39 1,28 7,05 

3,41 0,41 95,25 1,28 7,06 

10/11/2016 

10:45 

15,08 1,88 90,14 8,31 5,10 

18,65 0,68 89,93 9,01 5,44 

18,77 0,49 88,82 8,98 5,43 

11:40 

9,08 13,86 78,45 2,76 1,81 

0,48 19,61 88,09 0,13 0,15 

1,86 19,69 87,80 0,08 0,12 

18:45 

2,13 18,80 88,30 0,49 0,36 

2,72 20,23 79,08 0,20 0,17 

2,49 19,73 77,02 0,17 0,15 

11/11/2016 

11:05 
0,00 0,84 82,28 13,26 9,74 

0,00 0,61 80,93 13,26 9,74 

17:45 

0,00 1,89 75,87 14,39 8,93 

12,39 0,78 75,74 15,31 9,43 

11,75 0,66 75,84 15,24 9,36 

12/11/2016 11:10 
17,14 1,78 73,77 22,33 10,34 

0,00 0,60 72,53 23,06 10,12 
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Día Hora 
Composición del biogás (%vol) 

H2 O2 N2 CH4 CO2 

0,00 0,50 71,78 22,84 9,93 

17:55 

32,91 1,64 68,73 24,60 9,61 

21,21 0,63 67,93 25,38 9,93 

18,85 0,53 67,80 25,25 9,92 

13/11/2016 

11:15 

31,70 0,88 63,61 32,06 10,87 

16,78 0,64 62,96 31,79 10,45 

15,70 0,63 62,43 31,60 10,71 

19:00 

20,30 1,43 60,11 32,91 10,40 

16,28 0,69 59,59 34,05 10,68 

15,56 0,49 59,07 34,35 10,80 

16/11/2016 10:45 

56,09 8,10 47,01 53,99 17,50 

29,26 0,48 42,72 55,06 16,32 

25,62 0,37 41,52 53,94 15,65 

17/11/2016 11:05 

23,54 19,76 81,02 11,62 3,83 

25,51 21,20 83,04 3,24 0,64 

6,49 21,05 81,66 2,67 0,52 

18/11/2016 

10:50 

7,13 2,01 45,67 69,24 19,15 

0,00 0,63 40,65 69,83 18,55 

0,00 0,47 39,41 68,25 17,90 

18:45 

3,85 1,94 38,36 65,52 16,58 

18,47 0,56 35,30 69,83 17,69 

15,70 0,50 35,76 93,69 22,89 

19/11/2016 

11:05 

69,66 1,70 36,76 75,96 19,13 

21,77 0,50 33,37 78,34 19,48 

17,28 0,41 32,85 77,64 19,24 

18:10 

7,40 1,59 34,27 84,07 20,32 

19,16 0,48 31,66 89,17 21,56 

16,73 0,36 31,32 89,36 21,66 

20/11/2016 

10:15 

13,28 1,95 37,57 107,95 25,76 

8,93 0,56 32,28 108,37 25,03 

26,86 0,38 31,32 106,50 25,00 

17:50 

50,52 1,06 30,24 138,98 30,81 

18,47 0,37 28,54 143,04 31,48 

16,42 0,31 28,38 144,27 31,65 

23/11/2016 11:35 

85,49 0,25 23,03 265,62 44,34 

12,28 0,18 22,77 258,09 43,26 

12,19 0,21 22,79 258,98 43,32 

24/11/2016 16:00 

8,86 2,15 27,68 258,07 38,44 

29,88 3,17 30,63 237,87 34,11 

15,62 7,17 42,59 181,21 27,13 

25/11/2016 11:00 

6,11 1,47 24,49 524,14 65,57 

25,13 0,49 21,23 518,75 64,04 

13,87 1,01 22,53 487,53 60,33 



Anexos 

88 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Día Hora 
Composición del biogás (%vol) 

H2 O2 N2 CH4 CO2 

26/11/2016 11:15 121,68 1,14 23,77 353,31 125,57 

27/11/2016 11:00 124,36 1,68 24,99 371,02 122,23 

02/12/2016 17:40 

8,72 8,89 91,78 9,28 2,18 

12,19 28,88 71,65 8,39 2,22 

1,16 1,98 68,79 8,69 2,18 

03/12/2016 11:00 

11,83 5,47 71,36 8,88 2,49 

7,28 1,67 58,10 8,19 2,39 

2,46 1,48 56,15 7,74 2,27 

09/12/2016 11:25 

92,48 1,26 6,61 59,20 38,10 

7,17 0,30 3,16 59,84 38,32 

5,27 0,16 2,74 59,49 38,45 

11/12/2016 12:05 

0,86 0,08 2,01 55,00 39,81 

1,61 0,09 1,97 55,28 39,99 

1,22 0,10 1,99 55,07 39,82 

14/12/2016 11:00 

34,56 1,65 7,30 55,73 44,34 

2,05 0,13 1,76 57,61 45,08 

19,86 0,15 1,74 56,54 44,16 

16/12/2016 10:55 

4,92 0,46 3,06 52,74 43,06 

7,42 0,20 2,06 53,35 43,94 

6,47 0,15 1,87 52,83 43,67 

17/12/2016 11:10 

12,40 1,33 6,25 48,67 43,17 

12,13 0,18 2,00 50,13 44,22 

6,88 1,79 1,80 49,63 43,84 

18/12/2016 11:25 

11,09 0,93 4,72 44,74 42,55 

8,94 0,19 2,00 46,58 44,24 

6,88 0,09 1,71 46,41 44,38 

21/12/2016 10:05 

0,00 1,02 5,18 44,82 48,40 

0,00 0,29 2,24 45,23 48,46 

45,12 0,20 1,93 44,66 47,77 

 

 

Anexo II. Resultados de los ensayos 

Ensayo I 

Día Hora 
Composición del biogás (%vol) 

pHi pHo 
T 

(°C) 

Biogás 
prod. 

(L) H2 O2 N2 CH4 CO2 

15/10/2015 
11:00 0,00 10,58 87,93 0,00 1,49 6,80 6,50 35,0 0,125 

18:25 0,96 9,00 88,26 0,10 1,68 - - - - 

16/10/2015 
10:30 20,72 2,36 61,44 0,89 14,59 6,60 6,20 36,0 0,75 

19:40 28,39 1,12 51,06 3,79 15,63 6,91 6,33 36,1 - 



Puesta a punto de un biorreactor en continuo a escala de laboratorio para la metanización de residuos 

Pablo Doménech Martínez   89 

 

Día Hora 
Composición del biogás (%vol) 

pHi pHo 
T 

(°C) 

Biogás 
prod. 

(L) H2 O2 N2 CH4 CO2 

19/10/2015 

10:35 40,89 1,41 21,20 12,28 24,21 6,82 6,22 36,3 2,875 

13:10 34,91 0,60 22,65 14,03 27,81 6,87 - - - 

20:05 35,78 0,79 20,42 14,25 28,76 6,93 6,19 36,1 - 

20/10/2015 

11:30 33,69 0,66 17,83 15,95 31,87 6,89 6,11 35,9 3,375 

15:30 35,72 0,44 17,06 15,75 31,02 6,88 6,13 35,1 - 

19:00 36,07 0,43 16,71 15,88 30,90 - - 34,8 - 

21/10/2015 
11:00 37,50 0,85 14,99 16,17 30,49 6,89 6,10 35,6 4 

16:40 35,97 0,44 14,19 17,14 32,26 6,91 6,19 35,7 - 

22/10/2015 

11:00 35,05 0,75 13,05 17,65 33,50 6,84 5,95 35,6 4,375 

17:40 35,90 0,53 12,00 17,38 34,18 6,82 5,88 35,7 - 

18:20 35,55 0,77 12,53 17,48 33,67 7,27 - - - 

23/10/2015 

10:50 36,75 0,81 10,87 16,72 34,85 7,24 5,74 35,7 5 

14:00 35,86 0,61 10,24 16,86 36,44 7,22 5,71 35,8 - 

20:05 36,14 0,61 9,57 16,49 37,19 7,21 5,80 35,7 - 

26/10/2015 
10:45 51,26 0,28 2,10 3,37 43,00 7,06 4,66 36,3 10,125 

19:05 50,22 0,24 1,75 2,50 45,29 7,05 4,66 36,2 - 

27/10/2015 10:50 - - - - - 6,97 4,50 36,5 13,125 

 

 

Ensayo II 

Día Hora 
Composición del biogás (%vol) 

pHi pHo 
T 

(ºC) 

Biogás 
prod. 

(L) H2 O2 N2 CH4 CO2 

27/10/2015 19:40 0,82 2,11 95,34 0,17 1,56 7,28 7,62 34,1 - 

28/10/2015 
10:45 1,86 1,06 72,86 2,85 21,38 7,26 5,90 34,1 0,75 

17:00 6,07 0,92 58,20 3,83 30,97 7,59 4,86 36,1 - 

29/10/2015 
10:30 9,63 0,37 46,79 4,72 38,49 7,48 5,32 35,7 1,875 

19:20 11,13 0,42 42,35 4,93 41,16 7,45 6,08 35,8 - 

30/10/2015 
10:45 2,97 3,22 53,95 4,91 34,94 - 6,17 35,8 2,25 

19:55 8,30 1,71 53,35 5,20 31,44 7,56 6,44 35,3 - 

02/11/2015 10:50 10,26 11,83 69,79 2,55 5,57 7,59 6,69 35,6 2,25 

 

 



Anexos 
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Ensayo III 

Día Hora 
Composición del biogás (%vol) 

pHi pHo 
T 

(ºC) 

Biogás 
prod. 

(L) H2 O2 N2 CH4 CO2 

05/11/2015 

11:25 5,54 1,16 87,89 0,30 5,12 7,68 7,21 35,2 - 

14:00 2,71 0,98 90,29 0,37 5,66 7,55 7,08 - - 

19:25 3,59 0,51 89,41 0,53 5,96 7,60 7,25 35,2 - 

06/11/2015 11:00 3,14 0,46 88,72 1,18 6,50 7,50 7,17 35,3 0,125 

10/11/2015 
11:40 1,07 18,03 80,68 0,09 0,12 7,65 7,21 35,6 0,25 

18:45 2,35 18,83 78,32 0,28 0,22 7,53 7,12 35,6 - 

11/11/2015 
11:05 - 0,69 77,47 12,59 9,25 7,46 7,04 35,7 0,5 

14:45 10,66 0,64 66,92 13,49 8,29 7,57 7,10 35,7 - 

12/11/2015 
11:10 - 0,52 68,27 21,72 9,49 7,41 7,08 36,1 0,625 

17:55 16,19 0,47 54,86 20,46 8,02 7,50 7,05 36,0 - 

13/11/2015 
11:15 13,33 0,52 51,46 26,01 8,68 7,35 7,01 35,6 1 

19:00 13,18 0,49 49,12 28,31 8,89 7,50 6,99 35,7 - 

16/11/2015 
10:45 19,53 0,30 29,99 38,80 11,38 7,05 7,10 36,3 2,5 

19:00 2,51 9,20 52,97 27,60 7,72 - - - - 

17/11/2015 11:05 13,01 17,17 66,95 2,40 0,47 7,38 7,00 35,9 2,75 

18/11/2015 
10:50 - 0,43 31,31 54,00 14,26 7,31 6,89 35,8 2,875 

18:45 11,92 0,37 24,80 48,74 14,16 7,60 6,78 35,7 - 

19/11/2015 
11:05 12,98 0,30 22,01 51,84 12,87 7,20 6,84 35,8 3,125 

18:10 11,16 0,26 19,59 55,54 13,44 7,29 6,78 35,8 - 

20/11/2015 10:00 - - - - - 7,20 6,83 35,8 3,5 

23/11/2015 10:00 - - - - - 7,09 6,93 35,9 4,5 

24/11/2015 11:15 - - - - - 7,29 7,15 35,8 4,75 

25/11/2015 10:35 - - - - - 7,14 6,91 35,7 5 

26/11/2015 11:10 - - - - - 7,16 6,97 35,7 5,25 

27/11/2015 10:40 - - - - - 7,06 7,00 35,8 5,375 

30/11/2015 11:00 - - - - - 7,06 6,92 36,0 5,5 

01/12/2015 11:00 - - - - - 7,19 6,97 36,0 5,75 

02/12/2015 11:00 - - - - - 7,07 6,93 36,0 6,25 

03/12/2015 10:30 - - - - - 7,12 6,80 36,0 6,75 

04/12/2015 10:30 - - - - - 7,03 6,82 36,0 7,25 

07/12/2015 10:45 - - - - - 6,95 6,65 36,2 9 

09/12/2015 11:25 5,79 0,22 2,74 55,53 35,72 6,60 6,49 36,3 10,25 

11/12/2015 12:05 1,44 0,09 2,01 55,98 40,48 6,75 6,41 35,8 10,75 

14/12/2015 11:00 9,57 0,12 1,53 49,83 38,95 6,71 6,20 34,7 11,375 

16/12/2015 10:55 6,55 0,16 1,86 50,10 41,33 7,30 6,03 35,5 13,25 



Puesta a punto de un biorreactor en continuo a escala de laboratorio para la metanización de residuos 

Pablo Doménech Martínez   91 

 

Día Hora 
Composición del biogás (%vol) 

pHi pHo 
T 

(ºC) 

Biogás 
prod. 

(L) H2 O2 N2 CH4 CO2 

17/12/2015 11:10 8,94 0,93 1,79 46,92 41,42 6,92 5,99 35,7 13,75 

18/12/2015 11:25 7,85 0,14 1,84 46,17 43,99 7,63 5,90 35,6 14 

21/12/2015 10:40 - - - - - 6,63 5,82 35,5 14,375 

22/12/2015 10:25 - - - - - 6,31 5,71 35,8 14,75 
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