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1 RESUMEN EJECUTIVO 
 

La generación incontrolada de residuos, a día de hoy, se ha convertido en un grave 

problema mundial. ¿Qué podemos hacer nosotros para solucionar este problema?, ¿Qué 

soluciones podemos aportar a la sociedad? 

La motivación para realizar este proyecto es debida a que antiguamente la producción 

de residuos no constituía un grave problema ambiental, puesto que la vida útil de los 

productos que se consumían se prolongaba, y al final se reutilizaban. Pero a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, en los países desarrollados se instala la cultura de “usar y 

tirar” que fomenta el consumo de productos (a veces no tan necesarios) y que provoca 

problemas medioambientales.  

 

Una solución al problema de los residuos es su aprovechamiento con el propósito de 

obtener energía, ya que el tratamiento anaeróbico permite obtener un gas rico en metano 

que se denomina biogás.  

 

De la gran variedad de residuos que se generan en la sociedad moderna, el proyecto se 

ha centrado en los residuos sólidos urbanos (en adelante RSU) o municipales que se 

generan en los núcleos de población (capitales, municipios y pequeñas poblaciones), 

dentro de ellos hay una parte muy significativa, en peso, que corresponde a los RSU 

Orgánicos. En general, los alimentos vegetales tienen una elevada proporción de 

carbohidratos y los carbohidratos más simples son la glucosa, la sacarosa y la fructosa 

que se encuentran por ejemplo en las frutas o el azúcar de mesa.  

Es por ello, y después de este análisis que se ha decidido emplear la sacarosa como 

compuesto representativo de los azúcares en este proyecto, ya que es fácilmente 

biodegradable y permitirá poner a punto y comprobar el funcionamiento del montaje de 

un biorreactor de laboratorio. 

 

Los objetivos marcados que se engloban dentro de este proyecto son en primer lugar la 

puesta en marcha y optimización de un reactor BATCH empleado para la digestión 

anaerobia de sacarosa con el fin de obtener biogás. Y ser capaces de realizar un control 

y seguimiento de la producción de biogás realizando un análisis cualitativo y 

cuantitativo del biogás por cromatografía de gases. 

En este Trabajo Fin de Grado (TFG) se ha realizado un montaje de un biorreactor tipo 

BATCH en el que tiene lugar la biometanización de una disolución de sacarosa de 

manera que se pueda llevar a cabo un control y seguimiento, empleando la 

cromatografía de gases como  instrumento de análisis para determinar la composición 

del biogás generado y la cantidad de Ácidos grasos volátiles (AGV) en el digesto. 
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No solo nos interesa conocer cuanta cantidad de biogás se obtiene, sino que 

composición tiene el biogás, para ello se ha realizado el diseño y construcción de un 

gasómetro de laboratorio. 

Uno de los principales retos de este proyecto ha sido la capacidad de resolver los 

problemas que iban surgiendo a medida que se realizaban los diferentes ensayos.  

De los resultados obtenidos lo más relevante es que se consiguieron cumplir con todos 

los objetivos propuestos. Se puede afirmar que tras la puesta a punto de la planta de 

metanización a escala de laboratorio, el proceso funciona. En segundo lugar, se puede 

concluir que la producción de CH4 es posible con dos tipos de lodos diferentes. Los 

lodos procedentes de la planta de metanización de LA PALOMA generan una mayor 

cantidad de gas a lo largo de los ensayos en comparación con los lodos que proviene de 

la etapa de digestión anaerobia de la planta de tratamiento de aguas residuales de la 

cervecera MAHOU. Y se puede afirmar también que la producción de CH4 se produce 

con mayor rapidez en los lodos de MAHOU que en el otro tipo de lodos. 

En el análisis de AGVs el ácido más abundante es el ácido acético en todos los ensayos 

realizados. Se puede afirmar que se han alcanzado las etapas intermedias para llegar a la 

etapa de la metanización, ya que los ácidos obtenidos son precursores necesarios para la 

obtención de biogás. 

Un aspecto a destacar en la realización de este TFG es la cantidad de equipos empleados 

en el control, han facilitado la toma de muestras, datos, y resultados. Unos buenos 

equipos ayudan y facilitan la labor de investigación.  

Como evaluación final, se considera que se han cumplido las metas propuestas al inicio 

del proyecto, sobrepasando en ciertos momentos lo fijado, tanto en el objetivo principal 

como en los secundarios. Los resultados permiten comprobar que el sistema funciona 

pero que hay que solucionar el problema de la succión de lubricante permitiendo así 

realizar experimentos más prolongados y obtener unos resultados más fiables ya que se 

eliminaría dicha fuente de error. 

Por último se hacen las siguientes recomendaciones para futuros estudios, que la 

digestión anaerobia se produzca en un reactor en continuo, eliminando así problemas 

que se tuvieron en el tipo BATCH. Otra es sustituir la alimentación empleada para este 

proyecto (azúcar) por otra alimentación más real como Residuo Solido Urbano 

Orgánico (RSUO). Y por último, emplear la digestión anaerobia como método para 

obtener otros  productos de interés además de biogás como son los AGV intermedios. 
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2 RESUMEN 
 

Este proyecto busca realizar el montaje de un biorreactor tipo BATCH con el fin de 

realizar un proceso de metanización, el cual permita un seguimiento del proceso y 

analizar la composición del biogás generado. A su vez, se pretende crear un sistema por 

el cual se pueda emplear con el fin de reducir o eliminar la generación incontrolada de 

residuos que en la actualidad acarrea un serio problema medioambiental. 

Como técnica a desarrollar a lo largo de este proyecto se empleará la cromatografía de 

gases con el objetivo de obtener la máxima información del biogás producido. 

Los resultados obtenidos ayudan a reafirmar que el sistema funciona, sin dejar a un lado 

el problema de la succión del lubricante al cual se aportan varias posibles soluciones. 

Por lo general, considero que los objetivos del proyecto se han cumplido y ha sido 

satisfactorio. El cual animo a estudiar la vía del proceso con un sistema de alimentación 

en continuo. 

3 ABSTRACT. 
 

The aims of this project are to perform the installation of a Batch bioreactor with the 

purpose of making an anaerobic digestion process. Which allows us to monitor the 

process and analyze the composition of biogas generated. In turn, it aims to create a 

system that is usable for waste disposal. In order to reduce or eliminate uncontrolled 

waste generation which now causes a serious environmental problem 

 

As a technique to develop along this project, gas chromatography were employed in 

order to obtain maximum information biogas 

 

The results help to reaffirm that the system works; leaving aside the problem of suction 

of the lubricant which several possible solutions in future recommendations are 

provided. 

Generally, I believe that the objectives of the project have been achieved and it has been 

satisfactory. I encourage to study a continuous feeding system. 
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4 INTRODUCCIÓN. 
 

Como se ve en el título de este proyecto, este trabajo está centrado en un proceso de 

aprovechamiento de residuos, a través de la metanización, como es la puesta en marcha 

de un biorreactor a escala de laboratorio. 

Como hipótesis a demostrar en este proyecto, nace la idea de si se es capaz de realizar 

un montaje de un biorreactor tipo BATCH que permita realizar una metanización y se 

llegue a producir biogás. Además, de que se pueda llevar a cabo un control y 

seguimiento, empleando para ello la cromatografía de gases como principal herramienta 

de análisis de la composición del gas generado, sin despreciar los AGVs, aspecto 

importante en la digestión anaerobia 

La motivación para realizar este proyecto y que me ha llevado a plantearme esta 

hipótesis, es debida principalmente a que antiguamente la producción de residuos no 

constituía un grave problema ambiental, puesto que la vida útil de los productos que se 

consumían se prolongaban, y al final se reutilizaban. Pero a partir de la segunda mitad 

del siglo XX, en los países desarrollados se instala la cultura de “usar y tirar” que 

fomenta el consumo de productos (a veces no tan necesarios) y puede llegar a provocar 

y provoca problemas medioambientales.  

 

El enfoque que se ha decidido dar para resolver este problema medioambiental de la 

generación incontrolada de residuos es a través de la valorización de residuos. La 

valorización de residuos permite el aprovechamiento de dichos recursos que se 

encuentran dentro de los residuos, evitando poner en peligro la salud humana y sin que 

se perjudique el medio ambiente. Con los métodos utilizados y con el propósito de 

obtener energía a partir de los componentes de los residuos degradando la materia 

orgánica contenida en los residuos de forma anaerobia produciendo biogás. 

 

La Directiva 2008/98/CE, traspuesta en España a la Ley 22/2011 de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados, establece una jerarquía de prioridades en la gestión de 

residuos:  

1. Prevención 

2. Reparación para la reutilización 

3. Reciclado 

4. Otro tipo de valorización, por ejemplo, la valorización energética;  

5. Eliminación. 

Existen una gran variedad de técnicas de valorización energética que se aplican según el 

tipo de residuo o subproducto que se quiere  valorizar. Se clasifican en:  

- Métodos termoquímicos: combustión, pirolisis y gasificación 

- Métodos químicos: producción de biodiesel mediante transesterificación  



 

5 
 

- Métodos bioquímicos: producción de bioetanol mediante fermentación 

alcohólica y producción de biogás a través de la fermentación o digestión 

anaerobia. En nuestro caso, se elegirá esta vía como método para valorizar 

energéticamente un residuo. 

 

Pero la palabra residuo, engloba a una gran cantidad de opciones. Sintetizando el 

proyecto, se decide realiza una simplificación de dichos residuos. Dentro de los residuos 

sólidos urbanos (en adelante RSU) o municipales, en los cuales se engloban todos los 

residuos que provienen de actividades principalmente humanas desarrolladas en los 

núcleos de concentración poblacional (capitales, municipios y pequeñas poblaciones). Y 

dentro de los RSU hay una parte muy significativa, en peso, que corresponde a los RSU 

Orgánicos, que por su origen y naturaleza orgánica se les denominan también 

biodegradables o biorresiduo domestico. En general  los alimentos vegetales tienen una 

elevada proporción de carbohidratos y los carbohidratos más simples son la glucosa y la 

fructosa que se encuentran por ejemplo en las frutas.  

Es por ello, y después de este análisis que se empleará la sacarosa como compuesto de 

estudio en este proyecto, ya que se considera una parte significativa de lo que puede 

englobar los residuos sólidos urbanos y una buena piedra de toque para ver el 

funcionamiento del montaje del biorreactor de laboratorio. 

 

Espero que con esta investigación pueda aportar a todos un sistema con el cual, a escala 

de laboratorio se pueda resolver un problema que a día de hoy no tiene solución como 

es la generación de residuos y que a su vez con la generación de biogás se pueda 

emplear dicho gas para  reducir la demanda energética de un lugar y que pueda llegar a 

ser energéticamente autosuficiente. 

Con este proyecto, espero aprender con más profundidad acerca de la valorización de 

residuos, concretamente sobre la metanización, y a cómo resolver problemas que vayan 

surgiendo día a día, tanto en el montaje como en el desarrollo de los experimentos. 

5 OBJETIVOS. 
 

Los objetivos marcados que se engloban dentro de este proyecto son los siguientes: 

 PRINCIPAL: 

 Puesta en marcha y optimización de un reactor Batch. 

 

 SECUNDARIOS: 

 

 Digestión Anaerobia de Sacarosa para la obtención de biogás.  

 Control y seguimiento de la producción de biogás. 

 Análisis Cualitativo y Cuantitativo del biogás por cromatografía de 

gases. 
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6 ANTECEDENTES. 

6.1 VALORIZACIÓN DE RESIDUOS. 
 

La producción de desechos es una fase más dentro del funcionamiento de los sistemas 

naturales, pero debido a su incorporación en los ciclos de materia y en los flujos de 

energía, se reutilizan constantemente y no se originan residuos: “ Los desechos de unos 

son aprovechados por otros”. Sin embargo cuando este equilibrio se rompe como 

consecuencia de una producción excesiva de residuos, de forma que los ciclos naturales 

no pueden integrarlos, aparece el grave problema que se plantea sobre todo en los países 

desarrollados con los residuos generados por la actividad humana.  

El tipo y la cantidad de residuos que genera un país es un indicador de su relación con el 

medio ambiente y por tanto del grado de sostenibilidad de su forma de vida. En la 

Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible y en el Sexto Programa de Acción 

Medioambiental Comunitario 2002-2012, se establece como objetivo principal separar 

el crecimiento económico, la utilización de recursos y la generación de residuos. 

En la antigüedad la producción de residuos no constituía un grave problema ambiental, 

ya que se prolongaba la vida útil de los productos que se consumían, y al final se 

reutilizaban. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XX, en los países desarrollados 

se instala la cultura de “usar y tirar” que fomenta el consumo de productos. Lo que ha 

llevado a un incremento en la cantidad de residuos generados y a un grave problema 

medioambiental. Actualmente, y con el fin de alcanzar un desarrollo sostenible en 

materia de residuos, se introduce la cultura de las “cuatro erres”: Reducir, Reutilizar, 

Reciclar y Responsabilidad. 

La valorización de residuos es todo proceso que permite el aprovechamiento de los 

recursos contenidos en los residuos, sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 

métodos que perjudiquen el medio ambiente. 

 

Según la Directiva 2008/98/CE de residuos, la valorización se define como: “Operación 

cuyo resultado principal es que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros 

materiales que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular. 

Preparación del residuo para cumplir una función particular, en la instalación o en la 

economía en general”. 

 

6.1.1 CONCEPTO DE RESIDUO. 

 

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados define residuo como 

“Cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la 

obligación de desechar”. 
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Se considera residuo urbano a los residuos generados en actividades domesticas y 

residuos similares generados en actividades comerciales e industriales, así como los 

residuos de limpieza urbana, de parques y jardines y los lodos de depuradora. 

Otra definición que podemos aplicar es la siguiente, “Los residuos son los productos de 

desecho sólidos, líquidos y gaseosos, generados en actividades de producción y 

consumo, que ya no poseen valor económico por la falta de tecnología adecuada que 

permita su aprovechamiento o por la inexistencia de un mercado para los posibles 

productos a recuperar” (OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico). 

Los residuos sólidos también pueden afectar a la calidad de otros recursos, como aguas 

superficiales y subterráneas, la biodiversidad o la calidad del aire. 

Los residuos sólidos urbanos denominados residuos urbanos en la nueva Ley de 

Residuos 22/2011 son los que se generan por las actividades desarrolladas en los 

núcleos urbanos o en sus zonas de influencia (en los domicilios particulares, comercios, 

oficinas y servicios). 

Para poder disponer de los residuos hay que distinguir los distintos tipos. Es muy 

distinto el residuo industrial frente al agrícola o el doméstico, y también se diferencian 

los residuos gaseosos o líquidos de los sólidos, o los radiactivos y los que no lo son.  

 

Al hablar de los residuos sólidos, se suele pensar de forma inmediata en las basuras 

domesticas. Sin embargo, la procedencia y los tipos de residuos son muy variados, y 

para clasificarlos se pueden aplicar diferentes criterios basados en: 

 

-  Sus características, en los materiales que los componen. 

-  En los tratamientos a los que se les puede someter. 

 En su procedencia (es la más utilizada). Este último criterio queda recogido en la Tabla 

1. 

ORIGEN/SECTOR 

ACTIVIDAD  

TIPOS DE 

RESIDUOS 
CLASES COMPONENTES 

Primario (Agricultura, 

ganadería y silvicultura) 

Agrícolas, 

ganaderos, 

forestales. 

Cultivos Tallos, hojas, pajas. 

Estiércol y 

purines 
Deyecciones de animal. 

Entresaca Restos de madera, ramas y hojas. 

Corte de madera Serrín, virutas. 

Restos de 

incendios 
Madera quemada 

Secundario (Industria y 

Energía) 
Industriales 

Inertes 
Chatarra, vidrios, arenas, virutas 

metálicas. 

Asimilables a 

urbanos 
Plásticos, papeles, vidrio. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/residuos-gaseosos/residuos-gaseosos.shtml
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Tóxicos y 

peligrosos 

Compuestos con berilo, productos 

inflamables explosivos, etc. 

Radiactivos 

Alta actividad Restos de minerales de uranio 

Media y baja 

actividad 

Restos que contienen 

radionucleidos. 

Terciario ( Servicios) 

Sólidos Urbanos 

Domiciliarios Papel, materia orgánica, vidrio 

Voluminosos 
Restos de muebles, 

electrodomésticos, coches. 

Comerciales 

Envases de cartón, envases de 

vidrio, latas, briks, envases de 

plásticos y bolsas. 

Sanitarios 

Construcción y 

demolición 
Ladrillos, madera. 

Asimilables a 

urbanos 

Papel, restos de comida, envases de 

bebida. 

Biopeligrosos 
Productos contaminados, 

jeringuillas, vendas, gasas, etc. 

Químico-

sanitarios 

peligrosos 

  

Residuos 

radiactivos 
  

Restos 

anatómicos. 
  

Tabla 1: Clasificación de los residuos según su procedencia 

 

6.1.1.1 Residuos sólidos urbanos 

  

Los residuos sólidos urbanos o municipales engloban a todos los residuos que provienen 

de actividades humanas  que se desarrollan en los núcleos de población, como son las 

capitales y municipios. Tienen una composición muy heterogénea, ya que están 

constituidos por materiales muy diversos. 

 

Entre los residuos urbanos se distinguen: 

- Residuos domiciliarios, se originan en los domicilios debido a la actividad 

domestica. Comprende también residuos de gran tamaño, como son los muebles, 

electrodomésticos  o coches. 

- Residuos comerciales y de servicio, que se generan en oficinas, colegios, etc., y 

que se asemejan a los residuos domésticos. 

- Residuos debidos a la limpieza de calles, zonas verdes y mercados. 

- Residuos de construcciones, demoliciones, y obras de reparación de viviendas 

(escombros). 
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La cantidad de residuos que se produce varía según el país (los más desarrollados 

generan más residuos por habitante y día que los menos desarrollados) y dentro de una 

misma nación la variación depende de las características de la zona (urbana o rural, del 

nivel de vida de la población, del clima, de la estación del año y de los movimientos de 

la población en vacaciones o fines de semana). Además de la cantidad, la composición 

está muy relacionada con cuestiones económicas, sociológicas y culturales. “Cuanto 

más desarrollado es un país, mayor es la tendencia a consumir los bienes elaborados 

reduciendo la fracción orgánica e incrementando las de vidrio, papel, cartón y plásticos” 

(Cointreau, 2006; Moghadam y col., 2009; Troschinetz y Mihelcic, 2009) [9] 

La cifra de residuos urbanos generados en España es de 504,5 kg por habitante y año, 

cantidad ligeramente inferior a la de la UE que es de 567,0 kg/hab./año. En total se 

producen alrededor de 23,3 toneladas/año (Datos del año 2014. Fuente INE perfil 

ambiental de España 2014). 

Según se observa en la Figura 1, en España el componente mayoritario  de los  residuos 

urbanos es la materia orgánica y siendo el contenido de papel el segundo en porcentaje, 

debido  a la recogida selectiva que se realiza en muchos lugares.  

 

Figura 1: Media Ponderada Sobre el Total Nacional (http://bit.ly/29smW8G) 

Como ya se ha comentado, la distribución de los componentes de los residuos varían 

según el país  (costumbres socio-culturales, niveles de vida, etc.) e incluso de la época 

del año. Si aumenta el poder adquisitivo de la población, la fracción fermentable 

disminuye y aumenta la de envases. En España en verano, debido al calor, se consume 

más fruta y verdura por lo que aumenta la fracción fermentable, aunque el factor 

turismo puede inducir a un aumento de envases. 
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De las características que presentan los RSU, que son de gran importancia para sus 

posibles tratamientos, destaca:  

- En primer lugar, el grado de humedad, que determinan la capacidad 

calorífica y fermentativa de los mismo y cuyo valor medio se encuentra entre 

un 40% y 60%.  

- En segundo lugar, el poder calorífico (cantidad de calor que se desprende de 

la combustión completa de un 1 kg de combustible), es útil para determinar 

la aptitud de los RSU para su incineración, y cuyo valor medio oscila entre 

800 y 1600 kcal/kg.  

- En tercer lugar, la capacidad de reciclado de los RSU, por ejemplo: los 

orgánicos para elaborar compost, o plásticos para fabricar botellas. 

 

Unas de las características principales a tener encuentra en un residuo o mezcla de 

residuos para su valorización energética en forma de biogás es la biodegradabilidad 

anaerobia de los principales componentes de los residuos. En la Tabla 2 se muestran 

algunos ejemplos. 

 

Componente Presente en Biodegradabilidad anaerobia 

Azucares Remolacha o caña de azúcar. 

Subproductos de industria azucarera etc. 

Excelente 

Almidón Excedentes de cereales, patatas, 

subproductos de fabricas de snack o de 

almidones etc. 

Excelente 

Celulosa Paja triturada, hierba, pulpas y pieles de 

frutas y verduras, etc. 

Buena 

Proteínas Subproductos animales, productos 

cárnicos, lácteos, o de pesca, etc. 

Excelente 

Grasas Subproductos de origen animal o 

vegetal 

Buena 

Tabla 2: Biodegradabilidad anaerobia de los principales componentes de los residuos. 

Los efectos más comunes que provocan los RSU son los siguientes: 

 Olor desagradable, causados por la descomposición de la materia orgánica 

presente. 

 Riesgos para la salud, ya que si se acumulan de forma incontrolada favorecen la 

proliferación de ratas, moscas etc., que son posibles portadoras de enfermedades. 

 Contaminación del suelo y de aguas superficiales o subterráneas, debido a los  

lixiviados, cuando el agua de lluvia arrastra sustancias. 

 Contaminación del aire por combustiones, controladas o incontroladas. 

 Degradación del paisaje. 

La gestión de los RSU comprenden todas las operaciones que se realizan desde que se 

generan los residuos hasta su destino final más adecuado desde el punto de vista 

ambiental. 

Los responsables de la gestión de los residuos son: 
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 El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, que se encarga de 

financiar y coordinar la investigación y de redactar los planes nacionales sobre 

residuos. Es el que promulga las leyes y las normativas. 

 Las Comunidades Autónomas, elaboran los planes regionales y ejecutan las 

leyes y normativas. 

 Los Municipios, que son los responsables de la gestión de los residuos sólidos 

urbanos generados en sus ámbitos. 

 Las Empresas, que han de encargarse del tratamiento y gestión de todos los 

residuos que  generen. 

 

6.1.2 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ORGÁNICOS.  

 

Los RSU orgánicos, por su origen y naturaleza orgánica se les denominan también 

biodegradables, en peso son la parte mayoritaria de los  residuos  sólidos. Cuando se 

habla de la fracción orgánica se refiere a restos de comida y residuos verdes, ya que el 

papel, los plásticos, algunos textiles, etc., también son orgánicos. 

La directiva 2008/98 introduce con carácter oficial el concepto de biorresiduo, en la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados en el cual se define el 

término biorresiduo como residuo biodegradable de jardines y parques, residuos 

alimentarios y de cocinas procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración 

colectiva y establecimientos de venta al por menor, así como residuos comparables 

procedentes de plantas de procesados de alimentos.  

La producción total anual  de biorresiduos  en la UE se sitúa  entre 118 y 138 Mt de las 

cuales alrededor de 88 Mt proceden de los residuos municipales y entre 30 y 50 Mt de 

origen industrial, como procesado de alimentos. En la UE, los biorresiduos 

normalmente constituyen entre el 30% y el 40% de los RSU, pero puede variar desde 

18% hasta el 60%. La parte de los biorresiduos de los RSU comprende dos corrientes 

principalmente: “Los residuos de cocina y residuos verdes de parques, jardines etc. Los  

residuos verdes incluyen generalmente un 50-60% de agua y más madera 

(lignocelulosa), y los  de la cocina no contiene madera y pueden contener hasta 80% de 

agua” (Third Working Document Technical report for End-of-waste criteria on 

Biodegradable waste subject to biological treatment, 2012) [9]. 

Las características de los RSU orgánicos depende del tipo de recogida implantada.  

Cuando la recogida es selectiva (separación en origen) se caracteriza por elevados 

contenidos en humedad y materia orgánica y bajos en metales. También puede haber 

importantes variaciones locales, por ejemplo, entre zonas rurales y urbanas y según la 

estación del año.  

Las opciones actuales y futuras de tratamiento de los biorresiduos son: vertido, 

incineración, tratamiento mecanico-biologico (TMB), compostaje, digestión anaerobia y 

compostaje casero. 



12 
 

La opción de vertido de estos biorresiduos queda limitada por la directiva 2008/98/CE 

de sobre vertidos que establece que debe reducirse hasta el 35% la cantidad de residuos 

biodegradables depositada en ellos respecto de la cantidad total de residuos municipales 

biodegradables. Los vertederos son la última opción de gestión en la jerarquía de los 

residuos. 

 

6.1.2.1 Los tipos de residuos fermentables  

 

Todos los alimentos, ya sean de origen animal ó vegetal, están compuestos por agua y 

materia seca, a su vez la materia seca se clasifica en materia orgánica y materia  

inorgánica.  

En general, los alimentos vegetales tienen una elevada proporción de carbohidratos 

(almidón y fibra) con  excepción de las oleaginosas. Por el contrario, los alimentos de 

origen animal suelen poseer un mayor contenido en proteínas, aminoácidos esenciales y 

carbohidratos que los alimentos de origen vegetal. Los aditivos de origen mineral (sal, 

fosfatos, etc.) sólo aportan minerales.  

Los carbohidratos más simples son la glucosa y la fructosa que se encuentran en las 

frutas. Los disacáridos más importantes son: 

 La sacarosa (glucosa-fructosa, enlace α) de la caña de azúcar y la remolacha. 

 La lactosa (glucosa-galactosa, enlace α) de la leche.  

 La maltosa y celobiosa (ambas glucosa-glucosa, enlace α y ß respectivamente) 

productos de la hidrólisis del almidón y de la celulosa, respectivamente.  

 

Los disacáridos, el almidón y el glucógeno son totalmente digeridos y absorbidos por 

los animales monogástricos. Es importante tener presente que los alimentos de origen 

animal no tienen azúcares (excepto la lactosa de la leche y el glucógeno de los 

músculos) ni almidón. Los edulcorantes artificiales como la sacarina y los ciclamatos no 

son carbohidratos.  

 

6.1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS CARBOHIDRATOS 

 

 SIMPLE 

Son los monosacáridos y los disacáridos  se dividen en: 

 Monosacáridos: Los más representativos son la glucosa (en la fruta, en la miel, 

almacenándose en el hígado y en el músculo en forma de glucógeno) y la 

fructosa (en la fruta y en la miel, se absorbe en el intestino, pasa al hígado donde 

se metaboliza rápidamente a glucosa). 
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 Disacáridos: Los más representativos son la lactosa (el azúcar de la leche), la 

galactosa (producida por hidrólisis de la lactosa) y la sacarosa (el azúcar común 

obtenido de la remolacha o caña de azúcar). 

 

 COMPLEJOS 

También llamados polisacáridos. Los más representativos son el almidón (reserva 

energética de los vegetales, en cereales, tubérculos y legumbres), y el glucógeno 

(reserva principal de energía del organismo, se almacena en el hígado y en el músculo). 

De los llamados residuos orgánicos, la fracción orgánica de los RSU, si se excluye la 

goma,  el plástico, y el cuero, que son materiales no aptos para los sistemas aquí 

tratados, se clasifican en: 

 Solubles en agua: Los azucares, las féculas, algunos ácidos orgánicos y los 

aminoácidos. Propiedad fundamental para la biodegradabilidad. 

 

 Productos celulosicos: Componentes típicos, el papel  y la madera. No obstante 

la hemicelulosa es un producto de síntesis de azucares clasificándose en este 

grupo. 

 

 La lignina: Componente típico del papel y la madera, de los componentes 

habituales de los RSU, la lignina es la menos biodegradable. 

 

 Grasas y aceites: Productos típicos de la fracción residual de la comida. Muchos 

no son fermentables. La mayoría son esteres de alcoholes y ácidos grasos de 

cadena larga. 

 

 Proteínas: Formadas básicamente por cadenas de aminoácido. 

 

6.1.4 DIGESTIÓN AEROBIA. 

  

Para el tratamiento biológico de RSU existen al menos tres opciones, el tratamiento 

aerobio o compostaje, el anaerobio o biogás, o combinación de aerobio y anaerobio. 

El compostaje consiste en un proceso biológico aerobio de la materia orgánica de los 

residuos mediante la acción de microorganismos presentes en los mismos (bacterias, 

hongos), en un medio con oxigeno, hasta obtener un material bioquímicamente estable, 

denominado compost, que consta de sustancias minerales y  humus (mat. orgánico 

complejo). 

M.O. + O2 + BACT. AEROBIAS => CELULAS NUEVAS + CO2 + H2O + NH3 +SO4
2-

 

El proceso se realiza en las siguientes fases: 
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1. Etapa de latencia y crecimiento, en la que se inicia un crecimiento de los 

microorganismos. Dura de dos a cuatro días. 

 

2. Etapa termófila, durante la cual se desarrolla una gran actividad bacteriana a 

temperaturas de 50 a 70 ºC que permiten eliminar gérmenes patógenos, larvas, 

etc. y que hace posible la estabilización de la materia orgánica. Según el 

producto de partida y las condiciones ambientales, esta fase puede durar entre 

una semana, en procesos acelerados, y de uno a dos meses en procesos lentos. 

 

3. Etapa de maduración, en la que disminuye la actividad bacteriana y comienza la 

acción de los hongos, que continúan el proceso de descomposición.  

Los mejores resultados se alcanzan en la fase termófila, a temperaturas superiores se 

inhiben la actividad biología pero mejoran las condiciones higiénicas del compost, el 

tiempo estimado para la eliminación de patógenos varía en función de la temperatura, a 

mayor temperatura menor tiempo. Otro aspecto importante es la humedad necesaria 

para la actividad biología siendo el valor óptimo 50-60%, por debajo disminuye la 

actividad metabólica. La cantidad de O2 optima se encuentra alrededor de 15-20% v/v, 

para mejorar el transporte de O2, se practica la mezcla y ventilación del compost. El pH 

óptimo se encuentra en torno al 6-8.  

Durante el proceso de compostaje se consume materia orgánica, concretamente  

glúcidos, donde se desprende CO2 y calor, aumentando la temperatura de la masa.  

En algunos casos, para acelerar el proceso se añaden lodos procedentes de la estaciones 

de depuración de aguas, que poseen un elevado contenido de microorganismos que 

ayudan a la degradación de la materia orgánica. 

El compost terminado, se conoce también como mantillo, es un material heterogéneo, 

cuyo contenido en nitrógeno y carbono es bajo, tiendo otras sustancias como son el 

fósforo, calcio, magnesio, hierro. Su calidad como abono es baja, aunque se emplea 

como sustituto de la turba para mejorar propiedades del suelo, ya que aumenta la 

capacidad de retención de agua e incrementa los procesos de nitrificación. 

Antes de que se aplique sobre un suelo es necesario que se conozca su grado de 

madurez y la relación carbono / nitrógeno (N/C), ya  que un compost poco maduro 

puede consumir el O2 del suelo para terminar su degradación, y un compost con elevada 

relación C/N puede dar lugar a una inmovilización del N2 del suelo, provocando su 

escasez en ciertas zonas.  

En Europa se emplea el compost para restaurar los suelos o la transformación de la 

biomasa generada en las actividades agrícolas (restos de cultivos de cereal, vid, etc.), 

con elevada contenido en celulosa y lignina para la fabricación de papel, bioalcohol o 

biogás. 
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Los aspectos ambientales que se producen debido a la reacción aerobia son los 

siguientes: 

 Metales pesados: Hg, Cu, Zn, Cd, Cr. Provenientes de bacterias, plásticos y 

papeles. La fracción alimentaria separada en origen de un compost debería dar 

lugar a bajos valores de metales pesados. 

 Olores: El aire de ventilación puede tratarse en biofiltros. 

 Esterilización. 

 Contaminantes: Selección de residuos, para reducir la cantidad de contaminantes 

inertes como vidrio, metal, goma, y papel parcialmente degradado. 

 

6.2 DIGESTIÓN ANAEROBIA. 
 

La digestión anaerobia es un proceso biológico en el que la materia orgánica es 

degradada en ausencia de oxigeno por los microorganismo. Como resultado de este 

proceso, se obtiene un gas con alto contenido energético llamado biogás y una mezcla 

de agua y lodos residuales (“digesto”) que conserva el valor fertilizante del material 

original. 

El proceso anaerobio se da en la naturaleza de forma espontánea, como por ejemplo en 

pantanos, yacimientos subterráneos e incluso en el estomago de los rumiantes. 

Alexandre Volta fue uno de los primeros científicos que inicio el camino, mediante el 

estudio de los gases de los pantano (siglo XVIII). En la primera mitad del siglo  XX, se 

realizaron las primeras experiencias en laboratorio y platas pilotos, alcanzándose una 

especial importancia durante la Segunda Guerra Mundial. En la India y otros países 

económicamente pobres la producción de biogás durante los años 70 se impulso 

notablemente. A finales del siglo XX, debido a la crisis internacional del petróleo (en el 

año 1979) y el aumento del coste de los sistemas de tratamiento de la industria 

alimentaria, se considero esta tecnología como un tratamiento de depuración rentable y 

eficaz con aplicaciones industriales en los países occidentales. 

El uso del biogás es variado, “En países en desarrollo como China, India o Nepal, el uso 

del biogás para cocinar ha sido notable. También puede ser utilizado como fuente de 

energía eléctrica si se hace pasar por un motor conectado a un alternador” (Klemes y 

Varbanov, 2012) [10]. Otra opción es la introducción directa en la red de gas, como se 

hace en algunos países como Dinamarca y empieza a hacerse en España. El CH4 es el 

único componente del biogás rentable energéticamente es por ello que ha de ser 

purificado. Para ello, el CH4 es secado, se separa del CO2 y de otros gases como el H2S, 

filtrado y, en algunos casos, se licua. El biogás contiene un alto contenido en metano 

(CH4 en concentración superior al 60% en el gas), con una potencia calorífica de 

5500Kcal/m
3
. El biogás utilizado como biocombustible para el transporte produce una 

reducción significativa de las emisiones de GEI. 
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El proceso industrial posee una gran cantidad de variantes de operación, escalas, 

residuos etc. que suponen una gran complejidad en el momento de elegir el sistema de 

tratamiento más adecuado.  

Todo proceso de digestión anaerobia lleva consigo una eliminación/depuración de la 

carga orgánica y la producción de este gas. Las instalaciones especialmente diseñadas 

para optimizar este proceso se designa como “digestores de metano”, “plantas de 

biogás” o “reactores anaerobios”.  

Mediante el proceso de digestión anaerobia puede tratarse un gran número de residuos: 

- Residuos agrícolas y ganaderos. 

- Fangos de depuradoras biológicas. 

- Residuos industriales orgánicos. 

- Aguas residuales municipales e industriales. 

- Fracción orgánica de residuos sólidos urbanos. 

 

El tratamiento anaerobio de aguas residuales tiene ventajas respecto a otros métodos de 

tratamiento, como por ejemplo:  

 

• El consumo de energía es más bajo, ya que te ahorras los equipos de inyección de aire, 

ya que no se tiene que suministrar oxígeno y no es necesario un mezclado intenso. 

 

• La mayoría del material orgánico en el agua residual se convierte en biogás, que puede 

ser quemar con el fin de obtener energía o vapor. La energía se puede utilizar en la 

planta de producción de biogás o se puede proveer a la red de la energía.  

 

• La producción de lodo en el tratamiento anaerobio es muy baja (estabilizado y 

espesado), porque la mayoría del material orgánico se convierte en biogás, no en lodo. 

Además, el lodo anaerobio se estabiliza y se puede desecar por gravedad.  

 

• Son sistemas que asimilan altas y bajas cargas orgánicas.  

 

• La eliminación de materia orgánica se encuentra entre el 60 y 80 % según el tipo de 

agua residual.  

 

• El lodo anaerobio puede ser almacenado y conservado, lo que facilita arranques  

después de paradas o los períodos con cargas orgánicas reducidas. 

  

• Existe la posibilidad de trabajar a tiempos de retención hidráulicos muy bajos, o lo que 

es igual, se necesitan menores volúmenes de instalación, abaratando las inversiones.  

 

• Los costes de inversión son bajos, porque se aplican altas cargas orgánicas al reactor y 

los tiempos de la retención son cortos. Además, el diseño y la construcción de un 

reactor anaerobio son simples, lo que reduce aún más los costes. El tratamiento 
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anaerobio es el pre-tratamiento más común para aguas residuales concentradas. Los 

efluentes en el tratamiento anaerobio todavía contienen un poco de material orgánico, a 

pesar de la altas eficacias de tratamiento por lo que el post-tratamiento es necesario en 

muchos casos.  

 

Las desventajas que posee el proceso anaerobio son las siguientes: 

 

 • El proceso anaerobio no permite conseguir una calidad de efluente que se puede 

alcanzar con una planta de lodos activos o con otros sistemas aerobios, pero sí permite 

eliminar gran parte de los SS y de la DQO y/o DBO5, incluso en una sola etapa, que 

sustituiría al decantador primario, al digestor de lodos activos (aerobio) y al digestor 

anaerobio de estabilización de lodos.  

 

• Para arranques rápidos se necesita de un lodo granular. Arranque lento (seis meses) en 

caso de no contar con lodos inoculados.  

 

• En ocasiones, hay presencia de malos olores, para lo cual se requiere de un sistema 

simple de control. 

 

6.2.1 CLASIFICACIÓN PROCESOS ANAEROBIOS. VÍA HÚMEDA Y VÍA SECA. 

 

El tratamiento anaerobio de los residuos urbanos se puede realizar por vía húmeda o por 

vía seca. 

 

Los  procesos en vía húmeda se realizan con  residuos con un contenido del 4 al 10% en 

sólidos y para los residuos orgánicos con un 30-40% de concentración de sólidos si 

proceden de residuos urbanos, por ello, esta técnica implica la utilización de grandes 

cantidades de agua para disminuir la concentración de sólidos. Para acondicionar el 

material nuevo, el efluente líquido que se obtiene de la deshidratación del fango se 

recircula al principio del proceso, aunque la recirculación de ese agua de proceso 

provoca que se recirculen también compuestos tóxicos. 

 

El pretratamiento es una parte importante del proceso al que hay que someter el material 

antes de que entre al digestor anaerobio. Es necesario reducir el contenido en sólidos y 

el disminuir el tamaño de dichos sólidos para facilitar la descomposición de la materia  

orgánica por parte de los microorganismos. A nivel industrial se realiza un proceso de 

eliminación de la fibra, aunque existen otras alternativas de pretratamiento (tratamientos 

térmicos, tambores rotatorios, etc.) 

 

A diferencia de la vía húmeda, en los  procesos en vía seca la concentración de sólidos 

está entre un 20% y un 40%. Esto provoca que el consumo de agua sea inferior y que la 

producción de metano por volumen de reactor sea mayor. Como desventaja importante 

hay que destacar que el hecho de no diluir el residuo provoca que la concentración de 
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compuestos tóxicos pueda ser mayor. Como ventaja, se necesita un  pretratamiento más 

sencillo realizando una trituración para obtener partículas de un diámetro homogéneo y 

por  tanto, la cantidad de agua que se tienen que tratar posteriormente es mucho menor 

que en caso de los procesos de vía húmeda. 

 

En general, la diferencia económica entre ambos procesos no es muy grande, ni desde el 

punto de vista de inversión ni de funcionamiento.  Ya que el coste extra de bombeo y 

mezcla que se necesita para los procesos de vía seca se compensa con un pretratamiento 

más sencillo. En cambio, hay diferencias desde el punto de vista ambiental. Por 

ejemplo, “Se calcula que en los procesos de vía húmeda se consume 1m
3
 de agua por 

tonelada de residuo procesada, mientras que en los procesos en vía seca el consumo es 

unas 10 veces inferior” (Vandevivere y col., 2002) [10]. 

 

6.2.2 SISTEMAS CONTINUO Y DISCONTINUO. 

 

La digestión anaerobia, puede realizarse de forma continua o discontinua.  

 

En el primer caso, se utilizan reactores continuos de mezcla (mecánica o por 

recirculación del biogás) o sin mezcla. La entrada de la alimentación al digestor es 

continua, al igual que la salida, siendo muy útil en los casos donde el residuo no puede 

acumularse mucho tiempo (los residuos urbanos). Como desventaja es que si hay algún 

problema en los procesos anteriores a la digestión, al necesitarse una entrada constante, 

ésta debe ser interrumpida, provocando inconvenientes. 

 

Los sistemas en discontinuo solo suelen ser utilizados en casos en los que el volumen de 

residuos a tratar es pequeño. La operación consiste en cargar el digestor con los residuos 

a tratar y el inoculo. El digesto que se produce es recirculado al reactor con el fin de 

mantener la humedad y redistribuir el substrato soluble y los microorganismos. 

 

6.2.3 FASES DE LA FERMENTACIÓN ANAEROBIA. 

 

La digestión anaerobia está caracterizada por la existencia de tres fases diferentes en el 

proceso de degradación del sustrato (término genérico para designar en general, el 

alimento de los microorganismos), interviniendo diversas poblaciones de bacterias. 
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Figura 2: Etapas de la fermentación bacteriana. (Ministerio Energia (Gobierno de Chile)) 

En el proceso de fermentación anaerobia se identifican cinco grandes poblaciones 

bacterianas, las cuales actúan catalizando tres procesos consecutivos: hidrólisis, 

acidogénesis (formación de ácidos) y metanogénesis (formación de metano), 

constituyendo las 4 etapas que se describen a continuación. 

1. Etapa hidrolítica: Los compuestos orgánicos, como lípidos, proteínas, e hidratos de 

carbono se despolimerizan, a través de encimas hidrolíticas, convirtiéndolas en 

moléculas solubles y fácilmente degradables, como azucares, ácidos grasos de 

cadenas largas, alcoholes etc. Se trata de un proceso enzimático extracelular, y las 

bacterias responsables de su generación son las bacterias hidrolítico-acidogénicas. 

 

2. Etapa acidogénica: Los compuestos solubles obtenidos en la etapa anterior, se 

transforman en ácidos grasos de cadena corta (ácidos grasos volátiles), como son el 

acido acético, el acido propiónico, el acido butírico y el acido valérico, 

principalmente. Las bacterias acidogénicas que se encuentran comúnmente en los 

digestores son: las especies de Butytivibrio, Propionibacterium, Clostridium, 

Bacteroides, Ruminococos, Bifidobacterium, Lactobacillus, Streptococos y 

Enterobacterias. 

 

3. Etapa acetogénica: Los compuestos intermedios se transforman en otros 

compuestos por las bacterias acetogénicas, (el acido acético, el hidrogeno y el 

CO2). El acido acético es el principal producto, posteriormente el hidrogeno y el 
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dióxido de carbono. El metabolismo acetogénico es muy dependiente de las 

concentraciones de estos productos. 

 

4. Etapa metanogénica: Es la etapa final del proceso, en el que compuestos como el 

acido acético, el hidrogeno y el dióxido de carbono se transforman en CH4 y CO2. 

Se distinguen dos principales tipos de microorganismos, los que degradan el acido 

acético (bacterias metanogénicas acetoclásticas) y los que consumen el hidrogeno 

(metanogénicas hidrogenófilas). La principal vía de formación del metano es la 

primera, con alrededor del 70% del metano producido. Solo los microorganismos 

de los géneros Methanosarcina y Metanothrix son capaces de producir  metano a 

partir del ácido acético. Otros géneros a los que pertenecen los microorganismos 

metanogénicos son los  hidrogenófilos que son, Methanobacterium, Methanococos, 

Methanobrevibacter o Metanogenium entre otros. 

 

Figura 3: Fases Generales de la Fermentación Anaerobia. (Ambientum) 

A nivel biológico, en el proceso de digestión anaerobia actúan diferentes grupos 

bacterianos en asociación sintrófica. Por lo que es esencial conseguir una flora 

bacteriana variada y equilibrada para conseguir un proceso estable. 

Es importante saber cuál es la etapa limitante en cualquier proceso químico o biológico, 

ya que marca la velocidad global del proceso. En la digestión anaerobia, la etapa 

limitante varia, por ejemplo, según la etapa del proceso, la naturaleza del material que 

se trata, las condiciones de operación (temperatura, tiempo de residencia, etc.) o las 

características del inoculo. 
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La etapa limitante de la velocidad del proceso suele ser la etapa hidrolítica, 

especialmente con residuos con un alto contenido en sólidos (fangos, partículas, RSU). 

“De hecho se ha  demostrado que, incluso en casos donde las fases acidogénicas o 

metanogénicas son consideradas como pasos limitantes, la hidrólisis  puede afectar al 

conjunto del proceso” (Pavlostathis y col., 1991)[10]. En el caso de los lípidos, la 

hidrólisis suele ser rápida, por lo que no suele ser la limitante, es más probable en 

procesos físicos de dilución. 

La etapa metanogénica es considerada la etapa más delicada del proceso de digestión 

anaerobia. “Por  ejemplo, para aguas con materia orgánica soluble, la etapa suele ser la 

metanogénica “(Martin-González y col., 2011)[10]. A su vez, existen diversos 

compuestos como los inhibidores del crecimiento de los microorganismos implicados 

en esta etapa, como son los  ácidos grasos de cadena larga (AGCL), AGV, algunos 

cationes o el nitrógeno amoniacal.  

La naturaleza y la composición química del sustrato condicionan la composición de la 

población bacteriana de cada etapa, por lo que si aparece algún toxico, altera el 

equilibrio y no permite el desarrollo de alguna de las poblaciones. 

En las fases de hidrólisis-acidogénesis los microorganismos involucrados suelen ser 

facultativos. Para la tercera fase los microorganismos son estrictos, y poseen tasas 

máximas de crecimiento en torno a 5 veces menores que las acidogénicas. Esto provoca 

que si las bacterias metanogénicas tienen algún problema para reproducirse y consumir 

los ácidos, éstos se acumularan, empeorando las condiciones para los microorganismos 

responsables de la producción de metano. 

 La conversión del sustrato en biomasa bacteriana es en torno a 4 veces inferior a la  

conversión en sistemas aerobios de eliminación de materia orgánica, lo que implica que 

el proceso anaerobio es más lento y que se necesitan varias semanas, incluso meses de 

puesta en marcha para conseguir un equilibrio estable entre las poblaciones. 

La necesidad de un equilibrio entre las diversas poblaciones se pone de manifiesto en el 

caso de la etapa acetogénica. 

 

6.2.4 PRODUCCIÓN BIOGÁS. 
 

Bushwell y Mueller (1952) propusieron la siguiente ecuación para una transformación 

completa de un compuesto en CH4 y CO2, se basa en el número de oxidación medio de 

los átomos de carbono:  

CnHaOb + (n 
 

 
   

 

 
 ) H2O  (

 

 
 – 
 

 
 + 
 

 
) CO2 + (

 

 
 + 
 

 
 – 
 

 
) CH4 

Los valores predichos por esta ecuación son aproximados, ya que: 
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- Parte de los elementos que componen el sustrato se transformarían en los 

componentes de la masa celular de las bacterias anaerobias y por tanto no darán 

lugar a metano. 

- Algunos compuestos pueden no ser biodegradables por vía anaerobia y, aun 

siéndolo, pueden dar lugar a otros intermedios o biodegradables. 

- El CO2 producido se disolverá en parte en el efluente, en función del pH, dando 

lugar a un aumento de la acidez, no midiéndose en el biogás. 

Por lo anterior, y debido a que no es posible establecer una expresión estequiométrica 

para todos los residuos orgánicos, es conveniente la realización de ensayos de 

biodegradabilidad anaerobia, en los cuales se mide experimentalmente el porcentaje de 

la DQO de un residuo que es transformable en CH4. El valor obtenido es el potencial 

máximo, que se verá limitado a escala industrial por aspectos cinéticos y de operación. 

La producción máxima de biogás dependerá de su composición relativa en lípidos, 

glúcidos y proteínas, siendo el de mayor  producción el que posee mayor composición 

en lípidos. 

 

6.2.5 PARAMETROS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

 

En un digestor anaerobio de RSU, deben controlarse muchos parámetros para evitar 

inestabilidades en la operación. A continuación, se comentaran los más importantes y 

qué problemas pueden conllevar una desviación de dichos parámetros respecto a un 

estado estacionario. 

 

6.2.5.1 pH y alcalinidad. 

 

En cada fase del proceso los microorganismos presentan máxima actividad en un rango 

de pH diferenciado: 

- Hidroliticos: pH entre 7,2 y 7,4. 

- Acidogénicas: pH entre 6,0 y 6,2. 

- Metanogénicas: pH entre 6,5 y 7,5. 

Para mantener el pH, es muy  importante  el sistema formado por el carbono inorgánico 

y sus diferentes formas en equilibrio (dióxido de carbono, bicarbonato, carbónico). Para 

los residuos orgánicos complejos no es necesario controlar el pH externamente debido a 

su alta alcalinidad que permite una autorregulación permanente del pH. Mezclar 

diferentes residuos puede permitir controlar la alcalinidad necesaria, se admite una 

alcalinidad entre 2 y 3 g CaCO3 /L. 
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6.2.5.2 Potencial Redox. 

 

El potencial redox debe ser lo suficientemente bajo como para asegurar el desarrollo de 

poblaciones metanogénicas estrictas. Resulta importante mantener un medio reductor en 

el reactor para asegurar un ambiente anaerobio y el potencial debe ser bajo para 

asegurar que se desarrollen las poblaciones metanogénicas estrictas. Las bacterias 

metanogénicas requieren potenciales de oxidación-reducción entre -300mV y -330mV. 

Al igual que el pH, este parámetro es de fácil seguimiento. 

 

6.2.5.3 Nutrientes. 

 

En el medio debe haber una relación entre nutrientes adecuada para el desarrollo de la 

flora bacteriana. La relación C/N debe de estar comprendida entre 15/1 y 45/1, con un 

valor recomendable de 30/1. Valores muy inferiores disminuyen la velocidad de 

reacción. Para el fósforo la relación óptima es C/P= 150/1. Valores inferiores no crean 

problemas de inhibición.  

 

6.2.5.4 Temperatura. 

 

El proceso  de la digestión anaerobia puede realizarse a tres rangos diferentes de 

temperatura: 

- Psicrófilo: por debajo de 20ºC. 

- Mesófilo: entre 30 y 40 ºC. 

- Termófilo: entre 50 y 70 ºC. 

Con el aumento de la temperatura se aumenta la tasa de hidrólisis, la velocidad de 

crecimiento de las bacterias y con ello la velocidad en la producción de gas. También 

disminuye la viscosidad, lo que puede permitir un menor consumo energético para 

bombeo y agitación. Trabajando en el rango termofílico se asegura, además la 

destrucción de patógenos, la eliminación de malas hierbas y de huevos y larvas de 

insectos, por lo que resulta interesante para el tratamiento de residuos. 

A pesar de las grandes ventajas de los sistemas termofílicos, requieren un mayor control 

y seguimiento, debido a que a altas temperatura el nitrógeno amoniacal se comporta 

como inhibidor. Esto se puede solucionar mediante mezclas de residuos de diferente 

origen para disminuir la concentración en nitrógeno. 

 

6.2.5.5 Toxicidad e inhibición. 

 

Las formas no ionizadas de los AGVs, así como el amoniaco libre o el H2SO4 son 

inhibidores importantes de las bacterias metanogénicas, aunque es una inhibición de 
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tipo reversible. Los metales pesados también son inhibidores, o tóxicos a altas 

concentraciones. 

La aclimatación de las poblaciones bacterianas es un factor muy importante en el 

momento de definir concentraciones críticas, así como el efecto que la presencia de una 

sustancia puede tener sobre la actividad tóxica de otra. 

Las concentraciones a partir de las cuales el amoniaco libre es un inhibidor no están 

definidas nítidamente. “Así mientras unos autores proponen el valor de 200 mg N/L, 

otros proponen el de 700 mg N/ L” [8]. Las diferencias que se encuentran sobre este 

valor en la bibliografía son debidas a aclimatación de las bacterias, y al hecho de que la 

concentración de amoniaco libre depende del pH y la temperatura. 

 

6.2.5.6 Agitación y Mezclado. 

 

Hay diferentes razones para mantener un cierto grado de agitación en el medio de 

digestión: 

- Mezclado y homogenización del sustrato de alimentación con el substrato en 

digestión. 

- Distribución uniforme de calor para mantener una isotermía suficientemente 

correcta. 

- Evitar la formación de espumas o la sedimentación. 

- Favorecer la transferencia de gases, que pueden ser atrapados en forma de 

burbujas en el substrato. 

La potencia necesaria para cubrir la demanda energética de la agitación varía en función 

del volumen y la forma del digestor, y de las características del residuo. Se encuentran 

valores comprendidos entre 10 y 100 W·h/m
3
·dia. Usualmente se recomienda valores 

superiores a 30 W·h/m
3
·dia.  

La agitación puede hacerse de forma mecánica o neumática (burbujeo de gas 

recirculado a la presión adecuada). De todos modos nunca ha de ser violenta, ya que 

podría destruir los flóculos o agregados de bacterias, necesarias para mantener un 

proceso estable. 

 

6.2.5.7 Otros parámetros. 

 

El tiempo de retención o la velocidad de carga orgánica dependerán del tipo de reactor 

adoptado, de las características del substrato y de los aspectos cinéticos. 
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6.3 CROMATOGRAFÍA. 
 

La cromatografía (del griego chroma que significa <<color >> y graphein que 

significa <<escribir>>) es la ciencia y el arte de separar entre si los componentes de una 

sustancia. Las moléculas pueden separarse en función de las cargas moleculares, los 

tamaños moleculares, las masas moleculares, la polaridad de sus enlaces, sus 

potenciales redox, sus constantes de ionización o bien en función de la disposición de 

sus enlaces. 

Las separaciones analíticas se realizaban a través de métodos clásicos como 

precipitación, destilación y extracción (hasta mediados del siglo XX). Ahora  en la 

mayoría de los casos se realizan por cromatografía y electroforesis.  

La cromatografía en columna fue inventada y denominada así a principios del siglo XX 

por el botánico ruso Mikhail Tswett, empleando esta técnica para separar pigmentos 

vegetales [Tswett, Michael. Se cita en J.Chem. Ed. 1959. 36:144 and Ibid 1967.44:235.] 

[20]. 

Las separaciones cromatografías pueden realizarse en fase liquida o en fase gaseosa. En 

ambos casos la muestra se introduce en una fase fluida en movimiento (liquido o gas 

respectivamente).  

En las separaciones, la fase móvil es la que transporta la muestra a través de un volumen 

denominada fase estacionaria, también se le conoce como soporte sólido, sorbente, fase 

estática o materia empaquetada. En la superficie de la  fase estacionaria es donde se  

producen las interacciones químicas importantes. 

Un eluyente (termino que se atribuye principalmente a líquidos) una vez ha pasado a 

través de una columna, se le denomina efluente. Si se recoge el efluente en una serie de 

fracciones se obtienen los resultados de las separaciones cromatográficas. 

Las dos fases se eligen de forma que los componentes de la muestra se distribuyen de 

modo distinto entre la fase móvil y la fase estacionaria. Los componentes que son 

retenidos fuertemente por la fase estacionaria se mueven lentamente con el flujo de la 

fase móvil. Por el contrario, los componentes que se unen débilmente a la fase 

estacionaria se mueven con rapidez. Como consecuencia de la diferente movilidad, si se 

representa gráficamente la respuesta en función del tiempo, los componentes de la 

muestra se separan en bandas o zonas discretas, esta gráfica se denomina cromatograma. 

 

6.3.1 CLASIFICACIÓN METODOS CROMATOGRÁFICOS. 

 

Todos los métodos poseen una fase estacionaria por donde fluye una fase móvil, la 

presencia de un mecanismo de inyección de la muestra y un mecanismo de detección de 

los distintos componentes separados. 
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Los métodos cromatográficos se pueden clasificar de dos modos: 

- Según la fase estacionaria y móvil se ponen en contacto. 

- Según el tipo de fase estacionaria y en la clase de equilibrios implicados en la 

transferencia de los solutos entre las fases. 

Atendiendo al primero de ellos tenemos: 

- La cromatografía en columna: Con un tubo estrecho, que posee la fase 

estacionaria por donde se hace pasar la fase móvil a presión. 

- La cromatografía en plano: La fase estacionaria se fija a través de una placa 

plana o a los intersticios de un papel. La fase móvil se desplaza por la fase 

estacionaria por capilaridad o por gravedad. 

Con respecto al segundo modo tenemos la clasificación más fundamental de los 

métodos cromatográficos: 

- Cromatografía de líquidos 

- Cromatografía de gases  

- Cromatografía de fluidos supercríticos. 

Destacar que la cromatografía de líquidos es la única que se puede llevar a cabo en 

columnas o sobres superficies planas. Por otra parte, tanto la cromatografía de gases 

como la de fluidos supercríticos están restringidas a los procedimientos en columna, de 

tal manera que las paredes de la columna contienen la fase móvil. 

 

6.3.2 DESCRIPCIÓN CROMATOGRAMA EXPERIMENTAL. 

 

Si se coloca al final de la columna un detector que registre la concentración del soluto, y 

se registra a su vez su señal en función del tiempo (o del volumen de fase móvil 

añadido) se obtienen una serie de picos, este gráfico se denomina cromatograma, útil 

tanto para análisis cualitativo como cuantitativo.  

El cromatograma que se obtiene a partir de una muestra en blanco, establece la línea  

base, que es la línea recta que aparece en cada grafica. 

Los picos del cromatograma corresponden a la respuesta del detector, que es 

linealmente proporcional a la concentración de analito en la fase móvil. Un  pico o 

banda se refiere a la materia que está asociada a dicha respuesta, dando lugar a un pico 

en el cromatograma. La forma de cada pico muestra como se distribuye la concentración 

del componente que corresponde a dicho pico. Se utilizara la palabra pico cuando se 

refiere al cromatograma y banda cuando se refiere a la materia en sí. 

Algunos picos alcanzan la línea de base antes de que empiece el siguiente pico. Sin 

embargo, cuando no se alcanzar la línea de base entre  dos picos, en este caso, estos dos 

componentes no presentan una buena resolución de línea de base. También se dice que 
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los componentes de una muestra no están resueltos cuando dos o más componentes 

eluyen juntos, de tal manera que solamente se registra un pico. Para los casos 

intermedios, se dice que la muestra está parcialmente resuelta. 

Los picos son más anchos cuanto más tardan en pasar a través de la columna, una 

característica general de todos los cromatogramas. El primer pico del cromatograma no 

aparece en el momento de la inyección, lleva un retraso, este retraso es una propiedad 

general de las separaciones cromatográficas que se le denomina volumen muerto Vm. El 

volumen muerto es el volumen de fase móvil que fluye por la columna desde el 

momento de la inyección hasta la cima del primer pico. 

Se utilizan el término cabeza al compuesto que emplea menos tiempo (o volumen) para 

eluir y cola de una banda se refiere al compuesto que emplea más tiempo (o volumen) 

para eluir. 

 

6.4 CROMATOGRAFÍA GASES 

6.4.1 CALIBRACIÓN Y PATRONES. 

 

Para el análisis cromatográfico cuantitativo es necesaria  la preparación de una serie de 

disoluciones patrón de composición parecida a la muestra. 

Se obtienen los cromatogramas de los patrones y se representan las alturas o áreas de 

pico en función de la concentración. La representación grafica de los datos deberá 

originar una línea recta que tendrá que pasar por el origen de coordenadas. Para una 

mayor exactitud se necesita una recalibración frecuente. 

Al utilizar este método, la fuente más importante de error en los análisis es la 

incertidumbre en el volumen de muestra, ya que la velocidad de inyección de la muestra 

es un factor a considerar. 

La situación es más crítica en la cromatografía gas-liquido, donde la muestra se ha de 

inyectar en un bloque de inyección caliente, para este caso la evaporación en el extremo 

de la aguja puede conducir a una gran variación del volumen inyectado. 

 

6.4.2 CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

 

La cromatografía de gases requiere un control más preciso de los caudales que la de los 

líquidos, y las columnas son más largas y normalmente más estrechas. También se 

utilizan distintas fases estacionarias.  

En una columna empaquetada de GC, la fase estacionaria está formada por partículas 

empaquetadas dentro de una columna de vidrio o de acero inoxidable con un diámetro 

interno (d.i.) entre 2 y 4 mm. La fase estacionaria puede consistir en varios sólidos 
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porosos por si solos (cromatografía de gas-sólido), donde la retención de los analitos se 

debe al equilibrio propiciado por la absorción y desorción sobre la superficie del sólido. 

Otra opción es recubrir las partículas de la fase estacionaria con cierto número de 

líquidos con un alto punto de ebullición (cromatografía de gas-liquido,GLC). La 

separación de los analitos depende de las diferentes fracciones de tiempo en las que se 

mantiene disueltos en la fase estacionaria liquida. Los componentes más solubles se 

retienen más tiempo, dado que pasan menos tiempo viajando con el gas portador. 

Los métodos de columnas empaquetadas están actualmente mucho menos extendidos 

que aquellos que utilizan columnas capilares. Las columnas capilares poseen diámetros 

internos menores de 1 mm, y sus paredes interiores suelen estar recubiertas de fase 

estacionaria. Las columnas con un d.i. de 530 µm se denominan megabore, y más 

pequeñas con d.i. 100µm se denominan microbore. 

La columna capilar está sustituyendo a la cromatografía empaquetada, debido a que la 

eficacia cromatográfica típica puede llegar hasta los 200000 platos teóricos en 

comparación con los 10000 o menos que poseen las columnas empaquetadas. Como el 

número de platos teóricos significa mejor resolución, las columnas capilares pueden 

utilizarse para separar componentes rápidamente, lo que permite realizar más ensayos 

en cada instrumento, lo que implica un aumento del rendimiento en el análisis de las 

muestras. 

Las columnas capilares se clasifican entre ellas según se inmovilice la fase estacionaria 

dentro de la columna. En una columna WCOT (columna abierta de pared recubierta) la 

fase estacionaria consiste en una película de material recubriendo la superficie interior 

de la columna. Para aumentar la capacidad de la columna se puede incrementar la 

superficie situando material de empaquetamiento en la pared. 

Actualmente existen dos métodos para realizar esto: 

- Una columna SCOT (columna abierta de soporte recubierto) posee partículas de 

soporte en su pared, éstas son las que se recubren con la fase liquida.  

- Una columna PLOT (columna abierta de capa porosa) tiene una fina capa de un 

polímero poroso depositado en su superficie interna. 

Tanto las columnas WCOT como las SCOT son columnas para la cromatografía de gas-

liquido. Las columnas SCOT se emplean más que las WCOT por su mayor capacidad. 

Las columnas PLOT se utilizan en cromatografía de gas-solido. 

 

6.4.2.1  DETECTORES. 

6.4.2.1.1 Detectores de Conductividad Térmica (TCD). 

 

Un gas que circula a través de un alambre caliente disminuye la temperatura del alambre 

llevándose una parte del calor. La cantidad de calor que retira depende del caudal del 
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gas y de su conductividad térmica. La temperatura del alambre depende de la velocidad 

a la que se añade el calor, así como la velocidad a la que se retira el calor. 

Si se mantiene una velocidad de calentamiento constante, se alcanza una temperatura de 

equilibrio en el alambre dependiente de la mezcla de gases que circula a su alrededor. 

Un cambio en la mezcla produce un cambio en la temperatura del alambre. Es un 

detector universal ya que responde a todos los gases. 

En el tipo de sistema de conductividad térmica se emplean dos células (existen 

modalidades que van desde el empleo de única célula hasta cuatro células sin embargo, 

el sistema de dos es el más común).  

Un incremento de la diferencia de temperatura entre el filamento de referencia y el del 

efluente originara unas respuestas mayores. Esto hace que se elija como gases 

portadores el He o el H2 con este tipo de detectores de conductividad, ya que son los 

gases que poseen una mayor conductividad térmica. 

Esta diferencia de temperatura puede determinarse midiendo la resistencia eléctrica de 

los alambres mientras varia la temperatura, para medirlo es necesario un puente de 

Wheatstone ya que el cambio de resistencia que se produce es muy pequeño. Y dicha 

diferencia de temperatura entre los alambres de las celdas se amplifica para poder 

producir la señal. 

 

Figura 4: Detector conductividad Térmica. Puente Wheatstone (http://bit.ly/29LvSUu) 

 

6.4.2.1.2 Detector de Ionización de llama (FID). 

 

Es uno de los más utilizados para desarrollar nuevos métodos de análisis. El FID es un 

detector universal, lo que significa que mientras tenga carbonos orgánicos  responde 

casi de la misma manera por unidad de masa de analito sin que influya su estructura 

química. 
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El FID funciona mediante la pirolisis del efluente en una llama de H2 /aire con exceso 

estequimetrico de O2. En ausencia absoluta de compuestos no se producen iones, pero 

cuando pasan por el detector componentes separados de la muestra reaccionan en la 

llama para producir cationes en la corriente de efluente. Los iones son conducidos 

mediante un campo eléctrico (200-300V entre electrodos) hacia el colector. La corriente 

generada se amplifica para poder producir la respuesta. 

Cuando se utiliza un FID, existe además del depósito portador, un depósito de H2 y otro 

de aire comprimido necesario para el detector, todos los flujos deben de ser 

cuidadosamente controlados. 

 

Figura 5: Detector de Ionización de Llama. (http://bit.ly/29LvSUu) 

 

6.4.2.1.3 Detector de Captura Electrónica (ECD). 

 

Es una cavidad que contiene dos electrodos y una fuente de radiación. La fuente de 

radiación son 
63

Ni o 
3
H que emiten electrones (emisiones β) que al colisionar con el gas 

portador (CH4 más Argón o más N2) producen un plasma que contiene electrones e 

iones positivos y estos electrones son atraídos hacia el ánodo.  

Los factores de respuesta de un ECD dependen del tipo y del número de átomos 

electronegativos que existan en una molécula determinada. 

 

6.4.2.1.4 Detector de nitrógeno-fosforo (NFD). 

 

El detector de nitrógeno-fosforo también denominado detector termoiónico (TID)  o 

detector de nitrógeno de ionización de llama (N-FID). El detector es similar al detector 

FID, excepto que la ionización no se lleva a cabo en una llama. 
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Los iones se producen en una capa gaseosa rodeando una esfera cerámica muy caliente 

que contienen silicato de rubidio. Los iones producidos se recogen después de la misma 

manera que en el FID. 

 

El término general para estas aplicaciones es el de análisis de residuos. 

 

6.4.2.1.5 Detector de fotoionización (PID). 

 

El detector de fotoionización emplea luz ultravioleta emitida a través de una descarga de 

gas para producir los iones de los analitos. Los gases más utilizados en la descarga son 

el H2 y el Ar, dado que sus fotones de alta energía producen la respuesta más universal. 

La emisión de las lámparas de Xenón o de Kriptón proporciona una mayor selectividad. 

La respuesta del detector se basa en el cambio de corriente iónica sobre el fondo en 

presencia de analitos fotoionizables. 

 

6.4.2.1.6 Detector de ionización de helio de descarga pulsada (PDHID). 

 

Todos los detectores mencionados hasta el momento dependen de la formación de iones 

del analito, exceptuando el detector de conductividad térmica. La corriente iónica se 

amplifica para conseguir la respuesta del instrumento. El detector de ionización de He 

de descarga pulsada es un nuevo método  dentro de la clase de detectores ionizantes. En 

el nuevo detector la formación de iones se basa en un pulso de voltaje entre dos 

electrodos en una corriente de He circulando ligeramente por encima de la presión 

atmosférica. La emisión de luz del He excitado ioniza los analitos presentes. 

 

Se suele utilizar con columnas capilares ya que grandes cantidades de analito pueden 

ensuciar los electrodos, lo que estropearía su funcionamiento. 

 

6.4.2.1.7 Detector fotométrico de llama (FFD). 

 

El detector fotométrico de llama posee muchas características similares al detector de 

ionización de llama ya que el efluente se quema al atravesar una llama de H2. Aunque la 

llama de este nuevo detector es más rica en H2 que la del FID. La respuesta de los 

analitos depende de que se separe la emisión de luz de fondo de la llama debida a la 

presencia de analitos. 

 

Estos detectores se utilizan ampliamente para determinar específicamente compuestos 

que contienen azufre y fosforo, pero también para la detección de algunos iones 

metálicos específicos. 
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6.4.2.1.8  Detector Hall de conductividad electrolítica (ELCD) 

 

La conductividad a la que se refiere el detector Hall es la conductividad de los iones 

disueltos en un líquido. Los iones se forman haciendo pasar el efluente de la columna 

por un catalizador de níquel calentado a 800-1000 ºC para convertir el azufre, el 

nitrógeno o los compuestos halogenados en especies que se ionizan en disolución. 

Para medir la presencia de estos compuestos se estudia la conductividad electrónica de 

la disolución en la que se disuelven los iones. 

 

La conversión analito-ion se puede llevar a cabo de tres maneras distintas: por medio de 

un sensor de azufre, de nitrógeno o de un halógeno. 

 

6.4.2.1.9 Otros detectores. 

 

La detección espectroscópica con espectrómetro infrarrojo, ni la detección  selectiva de 

masas con espectrómetro de masas. La cromatografía de gases con detector infrarrojo de 

transformada de Fourier GC-FTID o GC/FTID y la cromatografía de gases con 

detección selectica de masas y la cromatografía de gases con detección selectiva de 

masas (GC-MS o GC/MS). 

 

 

6.5 DETERMINACIÓN DE AZÚCARES POR ESPECTROFOTOMETRÍA UV 

(METODO DE ÁCIDO DINITROSALICILICO DNS). 
 

Los azúcares reductores poseen grupo carbonilo libre, el cual forma un grupo 

hemiacetal que proporciona la capacidad de reaccionar con otros compuestos. El 

método de Miller o DNS (ácido dinitrosalicilico como reactivo tiene la capacidad de 

oxidar los azúcares reductores mostrando un comportamiento diferencial hacia mono y 

disacárido, dando resultados calorimétricos que se puede medir con una longitud de 

onda de 540 nm. 

En una disolución alcalina, el azúcar se hidroliza produciendo un compuesto que se 

reduce a un grupo nitro del DNS, para el producto monoamino correspondiente. Esta 

reacción da un producto colorido en solución alcalina (Soler, 2014) La reacción que se 

lleva a cabo es la siguiente: 
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Figura 6: Reacción de oxidación de azucares reductores. (http://bit.ly/29A6bHf) 

 

6.5.1 ESPECTROFOTOMETRIA UV. 

 

La espectrofotometría es una de las técnicas experimentales más utilizadas para la 

detección específica de moléculas. Se caracteriza por su precisión, sensibilidad y su  

aplicabilidad a moléculas de distinta naturaleza y estado de agregación.  

Es una técnica instrumental que se basa en la absorción de radiación electromagnética 

por parte de los analitos en la zona ultravioleta (λ≈325-420 nm) y visible del espectro 

(λ≈420-900 nm). 

 Cuando la radiación de esa zona del espectro incide sobre un compuesto, si esta tiene la 

energía adecuada, será absorbida por dicho compuesto y se producirá la promoción de 

un electrón a un nivel de energía superior, es decir, la molécula pasa a u estado de 

mayor energía.  

La mecánica cuántica nos  dice que la luz está compuesta de fotones cada uno de los 

cuales tiene una energía: 

Efoton = hv = h*cl* λ 

Donde c es la velocidad de la luz, v es su frecuencia, λ su longitud de onda y h=6.6*10
-

34
 Js es la constante de Planck. Cuando decimos que una sustancia química absorbe luz 

de longitud de onda landa, esto significa que  las moléculas de esa sustancia absorben 

fotones de esa longitud de onda.  

Para la medida de la absorción de la radiación por parte de un compuesto presente en 

una disolución y la obtención de su espectro característico, se utiliza un aparato 

denominado espectrofotómetro. 

En los equipos más sencillos de haz simple, llamados así porque utilizan un único haz 

de luz, la radiación procedente de una fuente continua para a través de un 

monocromador, que actúa como filtro óptico trasmitiendo u haz de luz de longitud de 

onda landa fija e intensidad I0. A continuación, la radiación atraviesa la disolución de la 

muestra situada en el interior de una cubeta (de plástico, vidrio o cuarzo), una 

determinada distancia b, y la intensidad de la radiación emergente no absorbida, I, se 

mide mediante un detector que por lo general, mediante un transductor, ofrece la 

medida en unidades de absorbancia. 
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Figura 7: Espectrofotómetro UV (http://bit.ly/29S06rG) 

 

La intensidad del haz de luz incidente se va atenuando a medida que atraviesa la cubeta 

con la muestra debido a la absorción de las moléculas presentes en la disolución. Así, el 

proceso de absorción dependerá, tanto de la intensidad inicial de la luz incidente como 

de la concentración de las moléculas de la muestra. 
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7 PARTE EXPERIMENTAL. 
 

7.1 REACTIVOS. 
 

Las características más relevantes de los reactivos empleados para la realización de 

dicho proyecto, se exponen a continuación: 

NOMBRE FÓRMULA MARCA 
PM 

(g/mol.) 
PUREZA 

POTASSIUM SODIUM 

TARTRATE 

ETRAHYDRATE 

 

C4H4KNaO6•4H2O 

 

SIGMA –

ALDRICH 

 

282.22 

99.0-101.0% 

(cal. On H2O 

free sustances). 

D(+)Glucosa C6H12O6 PANREAC 180.16 
 

D(+)-Saccharose, C12H22O11 Scharlou 342.30 extra pure 

3,5-Dinitrosalicylic acid, 

98%. 
C7H4N2O7 Acros 228.12 98% 

Hydrocloric Acid HCl PANREAC 36.46 37% 

AZUCAR C12H22O11  
342,3 

 
Acido Fosfórico H3PO4 PANREAC 98,00 2% 

Hidróxido de sodio NaOH PANREAC 40,01 99% 

Di-Potassium Hydrogen 

Phosphate Anhydrous 
K2HPO4 PANREAC 174,18 

 

Potasium di-Hydrogen 

Phosphatate 
KH2PO4 PANREAC 136,09 
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Disolución UNE ISO 11734  

 =Dihidrogeno fosfato de 

potasio anhidro (KH2PO4)  

0.27 g 

- Monohidrogeno fosfato de 

sodio dodecahidrato 

(Na2HPO4.12H2O)  1.12g 

- Cloruro de amonio 

(NH4CL) 0.53g. 

- Cloruro de calcio dihidrato 

(CaCl2.2H2O) 0.075g. 

- Cloruro de magnsesio 

hexahidrato (MgCl2.6H2O)  

0.10g. 

- Cloruro de hierro (II) 

tetrahidrato (FeCl2.4H2O) 

0.02g. 

- Resazurina (indicador de 

oxigeno) 0.001 g. 

- Sulfuro de sodio 

nonahidrato (Na2S.9H2O)  

0.1g. 

- Solución madre de 

elementos traza (opcional) 

10 mL: 

- Cloruro de manganeso 

tetrahidrato (MnCl2.4H2O) 

0.05g. 

- Acido bórico (H3BO3) 

0.005 g. 

- Cloruro de cinc (ZnCl2) 

0.005g. 

- Molibdato disodico, 

dihidrato 

(Na2MoO4.2H2O) 0.001g. 

- Cloruro  de cobre (II) 

(CuCl2) 0.003g. 

- Cloruro de cobalto, 

hexahidratado 

(CoCl2.6H2O) 0.1g. 

o Cloruro de níquel, 

hexahidratado 

(NiCl2.6H20) 0.01g. 

o Selenito disodico 

(Na2SeO3) 0.005g. 

o Añadir agua (6.1) hasta 1 

litro. 

- Agua exenta de oxigeno 

(6.1) hasta 1 litro. 

      

Tabla 3: Reactivos Utilizados 

Los patrones empleados para la calibración del microGC se exponen a continuación: 
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%v C2H6 C2H4 CH4 CO2 CO H2 N2 O2 

Patrón 1 0,51 0,51 4,00 15,01 15,01 14,94 50,02 
 

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

Patrón 3 
  

64,98 35,02 
    

Patrón 4 
      

79,00 21,00 

Patrón 5 
   

99,99 
    

Tabla 4: Composición de los Patrones para la calibración MGC 

 

7.2 EQUIPOS 
 

Los equipos utilizados son los que se describen a continuación: 

 

7.2.1 BAÑO TERMOSTÁTICO.  

 

El baño termostático, de la marca HETO DENMARK (BIRKEROD) cr MANRESA 

S.A., consta de un sistema de resistencias para calentar el agua y una bomba que 

distribuye el agua caliente a través de la camisa del reactor (el cual describiremos a 

continuación). 

Como se ve en la Figura 8, se le incorpora una cubierta de plástico para evitar la pérdida 

de agua por evaporación con el consiguiente aporte necesario de agua y calor para 

mantener la temperatura lo más constante posible y evitar fluctuaciones. 
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Figura 8: Baño Termostático 

 

7.2.2 SOPORTE. 

 

Utilizado  para colocar tanto el  reactor como el agitador a través de pinzas (Figura 9). 

El material es de acero junto con una base tipo I. 
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Figura 9: Soporte. 

 

7.2.3 AGITADOR. 

 

El agitador empleado (Figura 8) consiste en un motor agitador de hélice con un 

indicador digital IKA RW 20. Es un agitador con un accionamiento de potencia 

constante. Posee dos gamas de velocidad de 60 a 2.000 rpm.  

El número de revoluciones para el primer escalón I es de 50Hz (r.p.m. 60 – 500) y de  

50 Hz para el escalón II (r.p.m. 240 – 2000). 

Posee un par de giro máximo de árbol agitador de 100 r.p.m. para el escalón I Ncm 150, 

con un ajuste del número de revoluciones mediante un mando de muletilla  

La indicación del número de rpm se realiza en una pantalla de cristal líquido: 

- Fallo de medición: max.±0,5% ±30% Digit. 

- Tensión nominal: 230 ±10% VAC, 115 ±10%. VAC 

- Frecuencia: 50 Hz EURO y 60 Hz USA. 

- Potencia absorbida: 72 W EURO y 87 W USA. 

- Potencia de salida: (puntas breves) 35 W (funcionamiento continuo) 20 +35% W 

- Rendimiento total: 40%. 
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La impulsión se realiza a través de un  motor monofásico con un condensador 

refrigerado por aletas, con un engranaje de dos de rueda de fricción y un engranaje de 

dos escalones en el lado posterior.  

El volumen máximo de agitación de agua es de 20 ltr: MV Clase de protección según 

DIN 40050: IP 20. 

El rango de temperatura ambiente permitido oscila entre +5°C hasta +40°C. Con una 

humedad relativa ambiente del 80%. 

El margen de fijación de la mordaza es de 0,5 -10 mm diámetro interior de árbol hueco: 

10,5 mm y un brazo de diámetro 13 x160 mm de longitud. 

La carcasa es de aluminio fundido a presión, con un termoplástico con unas 

dimensiones de (A x P x A) 88 x 212 x 294 mm sin el brazo. Siendo el peso con el 

brazo y la mordaza de 3,1 kg.  

 

 

Figura 10: Motor/Agitador. 
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7.2.4 VARILLA AGITADORA 

 

Como se ve en la Figura 11, la varilla empleada para la agitación es de vidrio de la 

marca Ancora, con unas dimensiones de 6x600mm, de la marca ALAMO.  

 

Figura 11: Varilla Agitadora. 

 

7.2.5 SISTEMA LUBRICANTE  

 

El sistema de lubricación empleado es de la marca ALAMO, y su función es evitar el 

contacto de la varilla con la boquilla de la tapadera. 

 

Figura 12: Sistema de Lubricación. 
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Dicho equipo consta de tres partes, la primera es el propio recipiente donde se almacena 

el lubricante, una arandela circular de plástico blanco y un tubo perforado por ambos 

lados por el cual pasaba la varilla y giraba solidariamente con la varilla. 

Este sistema es el que a posteriori nos provocara problemas en los experimentos. 

 

7.2.6 REACTOR. 

 

El reactor utilizado es de la marca ANORSA 110 de vidrio con una camisa (Figura 13). 

Dispone de una salida de evacuacion en la parte inferior del reactor. La capacidad es de 

1L. Posee a su vez una tapa de vidrio también con 5 boquillas de diferentes tamaños 

(Figura 14). 

 

Figura 13: Reactor de vidrio. 

    

Por la disposicion de las boquillas según la parte derecha de la Figura 14, el tamaño de 

ellas es el siguiente: 
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Figura 14: Tapa del Reactor. 

Las boquillas de la parte superior izquierda,  de la parte superior derecha  y la del centro 

poseen un tamaño de 14/23 pulgadas, la boquilla inferior izquierda posee un diametro 

de 28/32 pulgadas y la boquilla inferior derecha posee un diametro de 19/26 pulgdas. 

Como medida de sujecccion entre la tapadera y el reactor  se usa un sistema de anclaje 

como el que se aprecia en la Figura 15.  

 

Figura 15: Sujeción metálica de la tapa y el reactor. 
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7.2.7 GASÓMETRO. 

 

Como se observa en la Figura 16 el medidor de gas o gasómetro se ha construido en el 

laboratorio. Corresponde a un recipiente de plástico duro empleado como cisterna de 

almacenaje de los gases generados durante el proceso de digestión anaerobia.  

Se encuentra a su vez, calibrado en el laboratorio con una escala que parte de 0 L hasta 

9 L en intervalos de 250 mL. 

Cuenta también con un agujero en la parte superior de la boca del recipiente para poder 

introducir la goma que conduce los gases generados. 

El funcionamiento es el siguiente, se rellena de agua completamente, posteriormente se 

introduce en posición invertida en un barreño con una cierta cantidad de agua que se 

mantiene constante durante todo el proceso debido a un pequeño orificio que posee el 

barreño. Una vez enrasado el gasómetro, los gases generados a lo largo del experimento 

se almacenan en el gasómetro, lo que provoca el desalojo del agua que se encuentra en 

el interior del gasómetro hacia el barreño, pero debido al agujero dispuesto en el 

barreño, la cantidad de agua que se encuentra en el barreño a lo largo del experimento 

es constante. 

La cantidad de gases generados, se obtenía midiendo la cantidad de agua desalojada del 

gasómetro. 
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Figura 16: Gasómetro. 

 

7.2.8 pH-Metro. 

 

El instrumento empelado para la medición y control del pH y de la temperatura a lo 

largo del experimento es un pH-metro PCE-228 (Figura 17), el cual posee una sonda 

ATC opcional para las mediciones de pH, sus características se muestran en la Tabla 5. 

Se puede realizar una calibración automática a pH 7, pH 4 y pH 10 u otro valor. Posee 

una función DATALOGGER con tarjeta de memoria SD con un tiempo de muestreo de 

1 segundo a 8 horas 59 min 59 seg. Es dicha función la que se emplea para la toma de 

datos en continuo a lo largo del experimento tanto de pH como de temperatura. 

El tamaño del LCD de la  pantalla es 52mm x38mm, y con una luz verde de fondo, con 

una alimentación a través de 6 baterías UM3/AA (1.5 V) o por adaptador DC 9V 

(adaptador AC/DC opcional). 

El peso es de 489 g, con una dimensión 177x68x45 mm. 

 

MEDICION RANGO RESOLUCION PRECISION 

PH 0- 14 pH 0.01pH ±(0.02 ph + 2d) 

mV (ORP) 0 - 1999mV 1 mV ± ( 0.5% + 2d) 
Tabla 5: Característica Técnicas pH-Metro 

El rango de temperatura de uso de 0 a 50ºC y una humedad  relativa menor de 85%. 
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Figura 17: pH-metro y sonda de pH. 

 

7.2.9 VÁLVULA DE TRES VÍAS. 

 

La válvula de tres vías (Figura 18) se emplea en primer lugar, para comunicar el gas que 

se produce en el reactor a través de una de las boquillas de la tapadera con el gasómetro 

para que todo el gas que se obtiene de la digestión anaerobia se almacene en el 

gasómetro. La segunda posición es para comunicar el gas que se obtiene con la toma del 

MGC para poder realizar una toma del gas que se está produciendo en ese instante, esta 

vía estará normalmente cerrada exceptuando el momento en el que se haga la toma de la 

muestra que se abrirá. 

 

Figura 18: Válvula de tres vías. 



 

47 
 

 

7.2.10  MICROCROMATOGRAFO DE GASES (MCG). 

 

El equipo utilizado para el control del biogas es el microcromatografo de gases MGC 

CP-4900 GC (Figura 19). 

Las especificaciones que posee el MGC son las siguientes: 

El control es independiente para cada canal. El inyector es un micro-mecanizado sin 

partes móviles y donde el volumen de inyeccion se selecciona por software. La columna 

horno posee un rango de temperatura entre 30 °C y 180 °C, isotérmica, con  capacidad 

de toma retroactiva que es opcional. El detector es de conductividad térmica-Micro 

mecanizada (TCD), de doble canal (de la muestra y de referencia). Y el volumen interno 

es de 200 mL por canal, con 4 filamentos. 

El límite de detección de la columna WCOT es de 1 ppm y en las columnas 

Empaquetadas Micro es de 10 ppm. 

Los gases portadores pueden ser el He, N2 o Ar, a una presion de entrada de  550 ± 10 

kPa (80 ± 1,5 psig). La conexión de entrada es de acero de 3,2 mm (1/8 pulg) 

(Swagelok®). 

El muestreo, se realiza con una entrada de la muestra en condiciones de sin 

condensación del gas de 0 °C a 40 °C con una  presión máxima de entrada de la 

muestra: 200 kPa (29 psig).  

Los requisitos medioambientales son de una humedad relativa entre el 0% - 95% sin 

condensación y el rango de temperatura de 0 °C a 50 °C. 

Las dimensiones y peso son las siguientes:  

- Con un sistema de dos canales: 28 cm (h) x 15 cm (w) x 30 cm (d).  

- Y con el sistema de cuatro canales: 28 cm (h) x 15 cm (w) x 55 cm (d).  

 

El peso minimo del equipo es de 5,2 kg. 

Los requerimientos de energía para la alimentación principal son de  90-130 VAC o 

180-260 Vac, 50-60 Hz. Y la salidaes de 12 VCC, 180W máximo. 

Los puertos de comunicación: Entrada analógica: 6 señales. Puertos externos: RS-232. 

Siendo opcionales: Ethernet TCP / IP con la dirección IP estática, el Puerto Com para 

dispositivos externos, y el RS-232 seleccionable o RS-485. 

El manejo del Control / Data Software: 

- Paquetes estándar: Star® Cromatografía Workstation o CP Maître-Elite. 
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- Contenedores de gas: uno o dos de 300 contenedores de gas mL con presión 

máxima de 12.000 kPa (1740 psig). 

- Sistema de dos canales: 37 cm (h) x 29 cm (w) x 41 cm (d). 

- Sistema de cuatro canales: 37 cm (h) x 29 cm (w) x 72 cm (d). 

- Peso con CP-4900: mínimo de 16 kg. 

 

 

Figura 19: Microcromatografo de Gases (MGC). 

 

7.2.11 CROMATÓGRAFO DE GASES 

 

El equipo empleado para el analisis de ácidos grasos volátiles (AGVs) es el 

Cromatografo de gases Fisions Instruments GC 8000 Series (Figura 20). Para más 

información técnica acerca de este equipo, remitirse a este enlace en el cual se podrá 

descargar el manual de instrucciones con todas las características técnicas del equipo 

(http://bit.ly/29stjc5) 
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Figura 20: Cromatógrafo Gases, para la determinación de AGVs 

Para la inyeccion de la muestra preparada se utilizaba una microjerinngilla, 

introduciendo la muestra por la zona que muestra la Figura 21.  

    

Figura 21: Inyector y entrada de la muestra. 

En el interior  de cromatógrafo, se dispone de una columna de 30 mts x 0.25 D.I., la 

cual se observa en la siguiente figura. 
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Figura 22: Columna del Cromatógrafo de Gases. 

 

7.2.12 ESPECTROFOTOMETRO UV. 

 

El equipo empleado para el análisis de la concentración azúcar es un PERKIN ELMER 

LAMBDA 35 UV-VIS SPECTROMETRER.  

 

Figura 23: Espectrofotómetro UV 
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Las características tipo de dicho equipo son las siguientes, cuenta con una Exploración 

de espectrómetro de rayo doble para la gama de UV/VIS y se opera por ordenador. Las 

dimensiones del equipo son Anchura: 650nm, Altura: 260 nm, Profundidad: 560 nm.  

La masa es de 26 kg aprox. Los requerimientos de energías son 100 V a 240 V AC, 

50/60 Hz; 250 VA. La temperatura de operaciones varía entre 15ºC y 35ºC. 

El rango de humedad varia entorno al 20 % y al 80 % de humedad relativa sin 

condensación. 

Cumple con las exigencias para instrumentos técnicos estipulados por IEC 61010-

1:1990 y las enmiendas A1:1992 y A2:1995. 

Para los ópticos, la altura del centro del rayo esta  a 15 mm por encima del  titular de 

célula inferior, y para la rejilla (Monochromator) se emplea una rejilla holográfica 

cóncava con 1053 líneas/mm en el centro. 

 

Figura 24: Localización de la muestra y cubetas 

El detector empleado utiliza dos fotodios, uno para el rayo de la muestra y otro  para el 

rayo de referencia. 

La longitud de onda varía entre 190 nm a 1100 nm, la precisión y la reproducibilidad de 

la longitud de onda es de ±0.1 nm. El ancho de banda espectral es de 0.5 nm, 1 nm, 2 

nm, 4 nm (anchuras de abertura seleccionables fijas). 



52 
 

Cambio de lámpara automáticamente en 326 nm (software seleccionable sobre la gama 

de longitud de onda entera). Y la velocidad de escaneo varía entre 7.5, 15, 30, 60, 120, 

240, 480, 960, 1920 and 2880 nm/min. 

Y la gama fotométrica con la transmisión del 0 % al 100 %, absorbancia 6.000 a 6.000 

(muestra la gama) 1 a 9999. 

 

7.3 METODOLOGÍA  
 

7.3.1 ACONDICIONAMIENTO INOCULO. 

 

Uno de los inóculos proviene de los digestores de la Planta de Digestión Anaerobia La 

Paloma situada en el complejo de tratamiento de RSU de Valdemingómez (Madrid). 

Antes de su utilización como inoculo, se realizó un tratamiento de eliminación de 

objetos de gran tamaño, que provienen de la basura tratada y que siempre están 

presentes en los lodos, para evitar introducirlos en el reactor. Para ello se empleó  un 

tamiz de 0.3 mm. Adicionalmente se realiza una centrifugación de los lodos tamizados a 

8800 rpm durante 40 min con el fin de eliminar la mayor cantidad de agua que pudieran 

tener. 

El otro tipo de inoculo, proviene de la etapa de digestión anaerobia de la planta de 

tratamiento de aguas residuales de la cervecera MAHOU (en Madrid). A los cuales no 

se les realiza ningún tipo de acondicionamiento, ya que no lo necesitan, vienen ya 

“limpios” de residuos de gran tamaño y su estructura granular facilita que la cantidad de 

agua interna sea menor que en el caso anterior. 

 

7.3.2 PREPARACIÓN ENSAYOS. 

 

En primer lugar se pone en funcionamiento el baño termostático a una temperatura de 

35ºC para que el agua alcanzara la temperatura de trabajo que es la que se tendrá en la 

camisa del reactor.  

Posteriormente se realiza el acondicionamiento de los lodos, con la eliminación del lodo 

de los materiales más grandes y el consiguiente centrifugado. Dicho lodo se introducía 

en un bote dentro del baño termostático, para que el lodo a la hora de introducirlo en el 

reactor ya con la alimentación esté ya a una temperatura alrededor de los 35ºC, 

favoreciendo su activación. 

La alimentación que se introducirá en el reactor se prepara disolviendo la masa de 

K2HPO4 y KH2PO4 que corresponde según el tampón que se necesita en cada ensayo, se 

introduce la cantidad de azúcar que corresponde según el ensayo. En algunos de ellos, 
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además se añade una cantidad de la disolución UNE. Y todo esto se disuelve en agua sin 

llegar a 1L (ya que hay que incorporar posteriormente el inoculo que se encuentra 

acondicionando). Dicha disolución también se introduce en la bañera termostática con el 

mismo fin que el del inoculo. 

Se introduce en el reactor, la varilla y la tapadera, la cual se sella con una masilla para 

evitar la pérdida de gases y a su vez se cierra con una abrazadera para evitar el 

movimiento. Se coloca el sistema de lubricación en la parte superior de la tapadera  

Antes de comenzar el ensayo el reactor se purga con una corriente de N2 que burbujea a 

través de la mezcla con el fin de eliminar el oxígeno disuelto y favorecer las 

condiciones anaerobias del experimento. 

Dicho procedimiento se repetirá en cada uno de los ensayos que se llevaran a cabo. 

 

7.3.3 PREPARACION TAMPÓN. 

 

A la hora de preparar una disolución tampón, se busco en la bibliografía y se obtuvo tres 

disoluciones tampones posibles en función del rango en el que queremos trabajar. 

H3PO4 + H2O => H3O
+
 + H2PO4 

-
   Ka1 = 7,25*10

-3
 

H2PO4 
-
  + H2O => H3O

+
 + HPO4

2-
  Ka2 = 6,31*10

-8
 

HPO4
2-

  + H2O =>  H3O
+ 

+ PO4
3-

  Ka3= 3,98*10
-13

 

Pka= -log K 

Acidez: 

pKa1=2,12   pKa2 = 7,21   pKa3 = 12,67 

Para el rango en el que nos interesa trabajar, la disolución tampón es la segunda. Para 

una M=0.2.  

H2PO4 
-
  + H2O => H3O

+
 + HPO4

2-
   

Ka2 = 6,31*10
-8

  pKa2 = 7,21  

pH = pKa + log( 
   

     
) 

Los botes obtenidos del almacén del laboratorio son los siguientes: 

· Di-Potassium Hydrogen Phosphate Anhydrous (K2HPO4) 1.21512.1211 PANREAC 

pH sol 5% -- 8,5-9,6   M= 174,18g/mol    

· Potasium di-Hydrogen Phosphatate (KH2PO4) 121509.1211 PANREAC 

pH sol 5% --4,2-4,5  M=136,09 g/mol  
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Realizando los  cálculos  pertinentes se obtiene que para realizar una disolución tampón 

de pH 7 a 0.2M, necesitamos: 

Masa K2HPO4 = 13,2 g  Masa KH2PO4 = 18,8 g. 

Posteriormente, la concentración de la disolución tampón se aumentará a 0.5M, por lo 

que las cantidades de necesaria de productos para dicha concentración son: 

Masa K2HPO4 = 33,2 g  Masa KH2PO4 = 42,1 g. 

 

7.3.4 PREPARACIÓN ANÁLISIS AGVs 

 

Para dichos análisis, se emplearon las siguientes condiciones: 

- 100 microlitros de digesto utilizado en el experimento. 

- 2 mL de acido fosfórico H3PO4 al 2%. (Medio acido para que no proliferen 

bacterias). 

- Y enrasar hasta 10mL con agua destilada. 

 

Posteriormente se introduce una muestra en el cromatógrafo de gases de 5 microlitros. 

En el cromatógrafo de gases existen 4 etapas diferenciadas según a la temperatura que 

se trata la muestra. Trabajando en torno al rango 140-200ºC. Y la última etapa, es a la 

que mayor temperatura se trabaja es para limpiar los posibles restos que se hayan 

podido quedar de la zona de inyección. 

El tiempo de retención de la muestra es de 12 min. El tiempo de análisis que nos 

interesa se encuentra entre 2 -6 min, lo que hay antes y después lo despreciamos no nos 

interesa. 

 

7.3.5  PREPARACIÓN ANÁLISIS DE AZÚCAR. 

 

Según se comenta en la parte teórica, para el análisis de azúcar a través del espectro 

ultravioleta se necesita de la preparación de varios reactivos: 

 Preparación del DNS. Para ello, se emplearán 10g de DNS, 300g Sal de 

Rochelle, 800 ml NaOH 0.5M y se enrasa todo ello hasta 1L. 

 

 Se prepara una disolución de glucosa 1 g/L. 

 

Para la preparación de la muestra, se siguen los siguientes pasos: 
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1) Se filtra la muestra que se va a analizar previamente para la eliminación de 

impurezas. De dicha muestra filtrada, se coge 10 mL, la cual se dividirá en dos 

tubos de ensayos añadiéndoles 5 mL a cada uno. 

 

2) El siguiente paso es hidrolizar las muestras. Se le añade a dichos tubos de 

ensayos con (la muestra a analizar en el interior)  HCl (12M) hasta que esté el 

pH acido (pH=1). Y se anota la cantidad de mL que se le han añadido para las 

posteriores conversiones. 

 

3) Se calientan los tubos de ensayos a 90ºC durante 15 min y se deja enfriar a 

temperatura ambiente posteriormente.  

 

4) Una vez a temperatura ambiente,  se pasa a la etapa de neutralización. Se 

incorpora NaOH hasta alcanzar un pH básico (8-9 aprox).  En nuestro caso, se 

han seleccionado 3 mL de la muestra hidrolizada y  enfriada y se le ha añadido 4 

mL de NaOH (en función del tampón que tuviese y de la cantidad de HCl que se 

le ha incorporado la cantidad de NaOH variara). Y se anota la cantidad de NaOH 

añadida. 

 

5) Posteriormente, de la muestra neutralizada se cogen 4 mL y se le añade 4 mL de 

DNS (la misma cantidad que se le añadirá a la recta de calibrado). 

 

6) Se introduce de nuevo en un baño a 90ºC durante 5 min. Y se enfría con agua 

con hielo durante 10 min.  

 

7) De cada tubo de ensayo, esta vez se seleccionan 5 mL los cuales en mi caso, 

fueron añadidos a un matraz de 10mL y se enrasa con agua destilada. 

 

Para la preparación de la recta de calibrado o patrón, se siguen los siguientes pasos: 

Para dicho experimento se realizara una recta de calibrado con 6 puntos, los cuales están 

formados por las siguientes concentraciones de glucosa: 

PATRON GLUCOSA (mL) AGUA (mL) DNS (mL) 

0 0 4 4 

1 0.5 3.5 4 

2 1 3 4 

3 2 2 4 

4 3 1 4 

5 4 0 4 
Tabla 6: Composición Patrón Análisis de Glucosa. 

En dicha tabla se observa, como la cantidad de glucosa aumenta a la vez que la del agua 

disminuye, manteniendo constante la de DNS. 

 Y a dichos patrones, se les aplican los puntos 6 y 7 explicados en la muestra.  
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7.4 CALIBRACIÓN EQUIPOS. 

 

A continuación en este apartado se explicará la calibración de los equipos empleados 

durante los diferentes ensayos que engloban este proyecto. 

 

7.4.1 CALIBRACIÓN MicroGC. 

 

La calibración consiste en analizar las mezclas de gases patrón de composición 

conocida y establecer, a partir de los cromatogramas de los patrones, la relación área de 

pico, composición porcentual en volumen para cada uno de los gases analizados (CH4, 

CO2, H2, N2) 

Los patrones empleados para la calibración del equipo son los siguientes: 

PATRONES %CH4 % CO2 %H2 %N2 %O2 

P1 4,00 15,01 14,94 50,02 - 

P2 10,03 24,97 29,96 - - 

P3 64,98 35,02 - - - 

P4 (AIRE)       79,00 21,00 

P5 - 99,999 - - - 

Tabla 7: Patrones empleados para la recta de calibración. 

          

Figura 25: Botellas de patrones MC utilizados 

La calibración se llevo a cabo empleando bolsas de muestras de almacenamiento de 

gases en las que previamente se realizo un vaciado de todos los gases que pudieran tener 

en su  interior. Posteriormente se rellena con los patrones para homogenizar y eliminar 

los posibles gases que se hubiesen podido quedar atrapados en las bolsas y el vacio no 
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hubiese podido eliminar. Se vuelve a realizar el vacio en su interior y se llena del mismo 

patrón empleado anteriormente para homogenizar. 

La bolsa de plástico con el gas del patrón en su interior se conecta a la boquilla de la 

toma de muestra del MGC, como se observa en la Figura 26: 

   

Figura 26: Bolsa almacenamiento de patrones y realización del calibrado 

Con cada patrón se repetía cada toma de muestra dos veces, para poder ver que las dos 

muestras eran correctas o se había podido cometer algún error. 

A continuación en las Figuras de la 27 a la 30 se muestran las rectas de calibrado 

obtenidas a partir de las diferentes muestras de los patrones para los compuestos H2, N2, 

CH4 y CO2, ordenados por orden de tiempo de retención: 

 

Figura 27: Recta de calibración H2 
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Figura 28: Recta de calibración N2. 

 

Figura 29: Recta de calibración CH4 

 

Figura 30: Recta de calibración CO2. 

Una vez obtenidas las rectas de calibrado para los compuestos de interés,  se comenzó 

con los experimentos. 
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7.4.2 GASÓMETRO. 

 

Para el gasómetro, se ha calibrado en el laboratorio con una escala que parte de 0 L 

hasta 9 L en intervalos de 250 mL. Dicho intervalo se realiza con un matraz de 250 mL.  

 

7.4.3 pHMETRO 

 

El procedimiento de calibración se basa en los  siguientes pasos: 

- Se prepara el electrodo de pH y se coloca en la toma/enchufe del pHmetro. 

- Se enciende el medidor presionando el “botón de Encender”. 

- Se ajusta el “Valor de la composición de temperatura” para que sea el mismo el 

valor de la temperatura de la solución. 

- Se sujeta el “Mango del Electrodo” con una mano y se introduce totalmente la 

“cabeza del sensor” en la solución a medir, mientras se agita el electrodo. En la 

pantalla aparece el valor del pH. (Si se usa la sonda ATC, deberá estar inmersa 

también). 

- Se presiona el Botón de ENTER y  REC a la misma vez hasta que en la pantalla 

aparezca el mensaje “pH CAL” y después suelte los dos dedos. 

- Se presiona el Botón de subir o bajar para seleccionar la pantalla. 

 - 4.00 CAL, para calibración de pH 4.00 

 - 7.00 CAL, para la calibración de pH 7.00 

 - 10.00 CAL, para la calibración de pH 10.00 

 - Existe la opción, CLr CAL, para borrar los datos de calibración de 

 pantalla. 

 

Después de seleccionar la pantalla, se pone la solución correspondiente, por ejemplo, si 

se desea calibrar a pH 7, se utiliza la solución estándar de pH 7.00. 

Una vez introducida, se presiona el “Botón Enter” para guardar y finalizar el proceso de 

calibración. 

 

- En el procedimiento completo se tiene que ejecutar los puntos de calibración pH 

7 y calibración pH 4 (o calibración pH 10). 

 

El procedimiento de calibrado se  debe comenzar desde la calibración de pH 7 para 

seguir con la calibración pH4 (o pH10), se enjuaga el electrodo con agua destilada cada 

vez que se realice una calibración (pH7, pH4 o pH10). Se  tienen  que repetir los 

procesos de calibrado por lo menos dos veces. 
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7.4.4 CALIBRACIÓN EQUIPO AGVs 

 

Para la calibración de los AGVs se llevo a cabo a través de una muestra preparada de 

los 6 ácidos más importantes. Después de realizar un análisis de dicho patrón de AGVs, 

la concentración para este patrón son los siguientes: 

NOMBRE DEL 

ACIDO. 
CONCENTRACIÓN PATRÓN (g/L) 

ACÉTICO 4,29 

PROPIÓNICO 6,61 

ISOBUTÍRICO 0,37 

BUTÍRICO 0,27 

ISOVALÉRICO 1,09 

VALÉRICO 0,5 

Tabla 8: Calibración composición del Patrón AGVs 

 

En la siguiente figura se muestra el cromatograma del patrón utilizado para el análisis 

de AGVs. En la parte de arriba se muestra todo el cromatograma y en la parte de debajo 

de la figura para un periodo de 2 min y 5.7 min que es donde se encuentran los patrones. 

 

Figura 31: Cromatograma Patrones AGVs 
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A continuación la recta de calibrado del equipo para uno de los patrones, el acido  

isobutírico:  

 

 

La recta no pasa por todos los puntos debido  a que es forzada a pasar por el origen, y es 

por ello que aun quitando algún punto cambia la pendiente pero no mejora el  resultado. 

Para el resto de patrones existe también su recta de calibrado. 

 

7.5 MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 
 

Una vez montado todos los equipos y habiendo puesto silicona en las juntas, se inicia la 

puesta en marcha (Figura 33). Dicha puesta en marcha se realizó empleando como 

fluido agua. A su vez, se llevo a cabo una prueba de estanqueidad (Figura 34) en la zona 

del reactor, para comprobar que las juntas y las uniones se encontraban realmente bien 

selladas para evitar pérdidas de biogás o introducción de aire en un proceso anaerobio y 

para averiguar si existía alguna fuga de líquido en alguna parte del sistema. 

 

 

Figura 32: Calibración Equipo. Patrón Isobutírico 
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Figura 33: 1º Montaje/ Prueba estanqueidad 

Tras la puesta en marcha y la prueba de estanqueidad los resultados fueron 

satisfactorios, ya que se comprobó en un primer momento que el sistema del reactor no 

presentaba fugas de líquido, ni formación de burbujas en el lubricante dispuesto en la 

parte superior del reactor.  

 

Figura 34: Prueba de estanqueidad del 1º Montaje 
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El primer tipo de montaje coincide con el primer experimento que se llevo a cabo el día 

10/02/2015, ya que se emplea la misma disposición de los equipos que aparece en la 

Figura 33. 

El día 12/02/2015 apareció la primera incidencia o problema, se produce la rotura de la 

varilla agitadora de vidrio, no la pala. La solución propuesta es unir los dos extremos 

con una goma para que se siguiese transmitiendo el par del motor, ver Figura 35. 

 

Figura 35: Goma utilizada para la unión de la varilla agitadora. 

 

Se vuelve a poner en funcionamiento el experimento, una vez solucionado el problema. 

Al día siguiente, se observó que la varilla de vidrio se desacopló de la sujeción de goma 

puesta, por lo que el motor continuaba moviéndose pero la pala no giraba. La solución 

propuesta es estar pendiente de que la pala siga girando y no se desacople hasta 

encontrar una sujeción que se ajustase mejor respecto a la que se disponía en esos 

momentos. 

A su vez, se descubrió por la mañana que el tapón de la llave de 3 vías estaba abierto, se 

había levantado un poco y no comunicaba la salida del gas del reactor con el gasómetro, 

sumado el problema de la entrada de aire por dicho hueco. La solución ante esta 

incidencia es continuar monitorizando el experimento por si siguiese el proceso de 

digestión y para evitar que vuelva a ocurrir el problema del tapón se le aplica una  

película de silicona,  permitiendo el desplazamiento de giro pero evitando que se mueva 

hacia arriba. 

Otro problema fueron las gomas empleadas para canalizar el gas generado desde el 

reactor al gasómetro, ese problema  se detectó al apreciar un olor a acido sulfhídrico, y 
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se descubrió que las gomas de silicona no servían ya que eran porosas. La solución fue 

buscar unas gomas que no fuesen porosas para el próximo experimento. 

Ante tantos problemas surgidos el día 13/02/2015 se decide parar el experimento para 

solucionar todos los problemas del mismo. 

Se realizaron otros ensayos similares en los que se corrigieron los problemas detectados 

en el primer ensayo 

Se sustituyen las gomas de siliconas por otro tipo de gomas con el fin de evitar fugas. 

 

Figura 36: Válvula de tres vías con las mejoras incorporadas de las gomas impermeables 

Se sustituye también la goma puesta en la varilla por otra que se ajuste mejor e impida 

que se desacople del giro. 
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Figura 37: Mejora de la goma de unión de la varilla rota. 

El montaje final, una vez incorporado las mejoras, es el siguiente: 

 

Figura 38: 2º Montaje. 
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Con este montaje los problemas surgidos se debieron a ajustes llevados a cabo durante 

el mismo, que provocaron problemas en él. 

Uno de los cambios que se realizo fue el día 27/02/2015 viendo que el pH se encontraba 

muy acido y que la producción de H2 se había estancado, se introdujo mediante una 

bureta una disolución de sosa 10M hasta alcanzar un pH=7 con el fin de que la 

disolución se encontrara dentro de unos parámetros de pH acordes a los bibliográficos. 

A su vez, se rellenó de nuevo el gasómetro y se volvió a enrasar ya que se quería 

apreciar si se producía más gas a lo largo del fin de semana (nos encontrábamos en los 7 

litros) y así se evitaba que se quedase sin agua durante el fin de semana. 

Los  problemas que surgieron ese mismo día debido a la introducción de la disolución 

de sosa fueron:  

-  El reactor absorbió la silicona que tenía el recipiente de sellado anaerobio y 

lubricación de la varilla del sistema de agitación,  

- Se produjo una absorción de agua procedente del gasómetro.  

 

Estos problemas se deben que al introducir el NaOH 10 M, se ha absorbido el CO2  y se 

ha creado un espacio vacío en la tapa y el sistema ha tendido a igualar presiones y 

absorber de donde más fácil le resultaba.  

 

Figura 39: Comparativa de inicio/ final ensayo del aumento de nivel del líquido 

En esta imagen se aprecia el volumen de agua que llego a absorber respecto al inicial, 

junto a la silicona. 
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Otro inconveniente, no en este ensayo número 2, pero si en ensayos posteriores, que se 

empleo el mismo montaje, fue el problema de que el pHmetro que en principio media en 

continuo, se bloqueaba y dejaba de tomar medidas, lo que  supone un grave problema a 

la hora de monitorizar la temperatura y el pH, la solución es emplear otro y calibrarlo de 

nuevo. 

Esta tercera mejora que se le aplica al conjunto del equipo, se localiza en la zona de la 

tapa del reactor. La idea surge debido al continuo problema que persiste del vaciado del 

lubricante y sellado del sistema de agitación al interior del reactor lo que está 

provocando una contaminación continúa del ensayo. 

 

 La primera hipótesis es que la absorción es debida a una compresión de los 

gases por cambio de temperatura, desde la zona que se encuentra con aislante a 

una temperatura de 35ºC a los gases que están con el vidrio durante la noche con 

la atmosfera directamente a una temperatura de 20ºC, conlleva que estos gases 

se compriman por efecto de la diferencia de temperatura y que cree el vacio que 

está provocando la succión de la silicona. 

 

La solución fue poner un aislante de algodón y papel de aluminio alrededor de las 

boquillas y de la tapa para evitar esta contracción. Pero lo que en ensayos anteriores se 

apreciaba que la succión solo se realizaba por las noches, se empezó también a producir 

durante todo el día, por lo que se descarto esta hipótesis aunque se mantuvo el aislante 

como medida para disminuir las pérdidas de calor y evitar variaciones. 

 

 

Figura 40: Mejora del aislamiento en la tapa del reactor. 
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 La segunda hipótesis, y la que creemos a día de hoy que es la que está 

provocando este problema es que el CO2 que se genera durante el experimento 

se está disolviendo en el agua y pasando a carbonato, al encontrarnos a pH 

entorno al 6, y que es por esto que se crea el vacio y se succiona la silicona o el 

agua que posteriormente utilizaremos como alternativa. 

 

Ante el problema de la succión de la silicona por parte del equipo y a pesar de las 

mejoras que se le iban aplicando para subsanarlo, el problema continúa y persiste. Ante 

este hecho, y debido a los problemas de contaminación que provoca la silicona, se 

sustituyó la silicona por agua destilada para evitar dichos problemas de contaminación. 

 
Figura 41: 3º Montaje con las mejoras incorporadas. 

 

7.5.1 POSIBLES MEJORAS PARA UN FUTURO.   

 

A pesar de todas las medidas propuestas a lo largo de los diferentes experimentos 

realizados, el  problema de la succión del agua del recipiente de lubricación es uno que 

no se ha podido subsanar, es por ello que como posible mejora para un futuro 

experimento ese propone: 

 

- Diseñar un sistema de lubricación, que evite el roce de la varilla y que a su vez 

evite la succión del liquido empleado para lubricar. 
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- Otra vía, sustituir el sistema BACTH como se está realizando en estos ensayos, 

por  un sistema en continuo y que la propia entrada de alimentación y generación 

de gases provoque la agitación necesaria para prescindir de este sistema de 

agitación de varilla, solucionando el problema de la agitación, de la succión del 

agua del recipiente de lubricación, y de la posible rotura de la varilla.  
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8 RESULTADO Y DISCUSIÓN 
 

 

MASA 

ALIMENTACI

ON (g) 

MASA 

INOCULO (g) 
TEMP. (ºC) VELOCIDAD (RPM) OBSERVACIONES 

ENSAYO 

1 
100 100 35 45 

Inoculo LA 

PALOMA 

ENSAYO 

2 
100 100 35 45 

Bicarbonato de 13 

g/L. Inoculo LA 

PALOMA Adición 

NaOH 10M 

ENSAYO 

3 
50 50 35 50 

Disolución Tampón 

1M.Inoculo LA 

PALOMA. NaOH 

10M. 

ENSAYO 

4 
0 5 35 50 

Blanco lodos La 

PALOMA. Tampón 

0.5M 

ENSAYO 

5 
5 50 35 50 

Tampón 0.5M, 

inoculo LA 

PALOMA, 10 mL 

disolución Ensayo 

UNE. 

ENSAYO 

6 
5 50 35 50 

Tampón 0.5M, 

inoculo planta 

MAHOU, 10 mL 

disolución Ensayo 

UNE 

ENSAYO 

7 
0 50 35 50 

Blanco lodos 

MAHOU, Tampón 

0.5M, inoculo planta 

MAHOU, 10 mL 

disolución Ensayo 

UNE 

ENSAYO 

8 
5 50 35 50 

Tampón 0.5M, 

inoculo planta 

MAHOU, 10 mL 

disolución Ensayo 

UNE 

ENSAYO 

9 
5 50 35 50 

Tampón 0.5M, 

inoculo planta 

MAHOU, 10 mL 

disolución Ensayo 

UNE 

Tabla 9: Características de todos los Ensayos 
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8.1 RESULTADOS DEL PRIMER ENSAYO. 
 

El primer experimento tuvo una duración de 4 días,  desde el 10/02 al 13/02. Las 

condiciones en las que se llevo a cabo dicho experimento fueron las siguientes: 

empezarse empezó con una relación 1/10 de alimentación/volumen reactor, y siendo la 

relación 1/1 entre la alimentación/inoculo.  

Se trabajará en condiciones mesofilas, es decir, entorno a (25-40ºC), concretamente en 

nuestro caso trabajaremos a 35ºC, temperatura que se ajustara a través del sistema de 

calefacción que incorpora el baño termostático como se explica en el apartado anterior. 

El inoculo proviene de los digestores de la Planta de Digestión Anaerobia La Paloma 

situada en el complejo de tratamiento de RSU de Valdemingómez (Madrid). Antes de 

su utilización como inóculo, se realizó un tratamiento de eliminación de objetos de gran 

tamaño explicado en apartados anteriores.  

A continuación en la Figura 42 se muestran los datos de composición del gas generado 

y los valores de pH registrados a lo largo del ensayo. 

Los resultados que se han graficado corresponden al valor medio de todas las 

replicaciones realizadas en cada muestreo (3 o más valores) en el Anexo 1 aparecen 

recogidos todos los datos obtenidos.
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Figura 42: Composición del Gas. Primer Ensayo 
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En la figura anterior se observa cómo evolucionan los gases que nos interesan estudiar 

en la digestión anaerobia.  

Se observa también, como el pH, desde el momento en el que se inicia el ensayo 

experimenta inicialmente una ligera subida, seguido de un descenso hasta alcanzar 

valores entorno a pH = 4 debido a que en ese momento el experimento se encuentra en 

la etapa acidogénica. Posteriormente el pH se estabiliza en un valor inferior a 4 que es 

demasiado acido e inhibe la etapa metanogénica y la producción de biogás, de ahí que la 

generación de CH4 sea prácticamente nula. 

También resultan significativas las bajada y posterior subida del N2, la última subida es 

debido al fallo comentado de la posición en  la llave de tres vías que se encontraba en 

una posición en la cual se permitía la entrada de aire y la consiguiente contaminación 

del ambiente anaerobio influyendo en el descenso de la concentración de H2 (precursor 

del CH4) en el gas obtenido. Y por ende la consiguiente subida del O2. Posteriormente, 

la recuperación de parte de la atmosfera anaerobia aumentó la producción del H2, y 

especialmente la del CO2, tal y como ocurre a finales del día 12/02. 

En la Figura 43 se observa la evolución del volumen de gas obtenido en el gasómetro a 

lo largo del experimento. 

 

Figura 43: Volumen del gasómetro. Primer Ensayo 

A partir del día 12/02 la producción de gas se estanca, coincidiendo con la estabilización del 

pH a 4, lo que  impide que las sucesivas reacciones se vayan sucediendo. 

Se recopilan a continuación los problemas que surgieron en este ensayo: 

- El día 12/02 fue la primera incidencia, produciéndose la rotura de la varilla 

agitadora de vidrio, no la pala.  

- La varilla de vidrio se desacoplo de la sujeción de goma puesta, por lo que el 

motor continuaba moviéndose pero la pala no giraba.  
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- El tapón de la llave de 3 vías estaba abierto, se había levantado un  poco y no 

comunicaba la salida del gas del reactor con el gasómetro, sumado al problema 

de la entrada de aire por dicho hueco (como se observa en el grafico 5). 

- Las gomas empleadas para canalizar el gas generado desde el reactor al 

gasómetro, ese problema nos dimos cuenta al empezar a apreciar un olor a acido 

sulfhídrico, y se descubrió que las gomas de silicona no servían ya que eran 

porosas.  

 

Las soluciones ante estos problemas, de tipo mecánico  principalmente, se encuentran 

recogidas en el apartado 7.5 

 

Ante la evidencia de que el experimento no evolucionaba el día 13/02/2015 se decidió 

pararlo para solucionar los problemas surgidos. 

 

8.1.1 ANÁLISIS AZÚCAR 

 

El patrón empleado para el cálculo de la concentración de azúcar en el digesto es el 

siguiente: 

 

Figura 44: Patrón Azúcar Ensayo 1 

Del cual, se obtiene que para una absorbancia de la muestra, la concentración de azúcar 

que se dispone en la muestra es de: 

Muestra  Concentración (mgml-1) Absorbancia  

Muestra E  0,1523 0,0095 

Muestra F  0,1736 0,0153 

Tabla 10: Concentración Azúcar. Ensayo 1 

No existe ningún problema a la hora de realizar el análisis.  
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Comentar que la concentración de azúcar en este análisis es muy reducida en 

comparación con los 100mg/ml. Por lo que se ha consumido la mayoría de la 

alimentación. 

 

8.2 RESULTADOS DEL SEGUNDO ENSAYO. 
 

En este segundo experimento, se aplicaron las mejoras para corregir los problemas que 

surgieron con el primer montaje. 

Resaltar de nuevo que el inoculo es acondicionado previamente mediante el tamizado y 

centrifugado explicado en el apartado anterior. 

Además se incorporo una cantidad de bicarbonato de 13 g/L, con el fin de tratar de 

evitar que el pH disminuya por debajo de 4,  condiciones que no son óptimas para las 

bacterias metanogénicas. 

 Los resultados obtenidos de  la evolución de la composición del biogás y del valor del 

pH  se reflejan en la Figura 45.  
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Figura 45: Composición del gas. Segundo Ensayo. 
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El experimento tuvo una duración de 11 días y comenzó el día 17/02 a las 19:00, los días 

posteriores se aprecia un aumento del gas recogido en el gasómetro, debido a la evolución de 

CO2 y lo que produce a su vez una disminución brusca del N2. El gas N2 abunda en el reactor 

al inicio del experimento debido a la  purga con nitrógeno y su concentración va 

disminuyendo a medida que va siendo sustituido por otros gases. 

Lo que se genera principalmente en este ensayo es H2 y CO2  como se observa en la Figura 45, 

esto puede ser debido a que no se ha llegado a alcanzar la etapa metanogénica en ningún 

momento debido a que el pH es demasiado bajo. 

El día  27/02 se aprecia que el pH es  muy acido, y que la producción de H2 precursor del CH4 

se ha estabilizado. Se decide introducir mediante una bureta una disolución de NaOH 10M 

hasta alcanzar un pH próximo a 7, con el fin de comprobar la evolución del experimento 

durante el fin de semana. Se rellena de nuevo el gasómetro y enrasa con el fin de ver si se 

produce más gases netos y puedan ser almacenados en el gasómetro, se encontraba sobre los 7 

L (Capacidad de 9 L). En la Tabla 11 se recoge la evolución del pH en función del volumen 

de NaOH adicionado. 

 

 

Tabla 11: Volumen de NaOH 10M incorporado al Segundo Ensayo 

La adición de NaOH 10M produjo un sifonado del agua del gasómetro al interior del reactor y 

de la silicona utilizada como lubricante y sellante de la varilla agitadora.  

La explicación que se propone ante este hecho es que la adición de NaOH 10M al reactor 

sellado produce la absorción de CO2 que pasa a la fase líquida y se crea un vacío en la parte 

superior del reactor produciendo la aspiración del agua del gasómetro y del lubricante del 

sistema de agitación. 

Debido a todos los problemas surgidos durante el día 27/02, se decide parar el experimento. 

Por los resultados obtenidos de la evolución del pH se observa que este se mantiene 

estabilizado en torno al pH 4.5, lo que sugiere la formación de un tampón acético/acetato. El 

acido acético y el acetato de sodio forma una disolución tampón con valores de pH entorno a 

4.7. Se sugiere la formación de dicho tampón dado que uno de los  compuestos que se forman 

en el proceso de digestión anaerobia es el acido acético (etapa acidogénica y acetogénica) y 

observando el pH que se alcanza (a pesar de la incorporación del bicarbonato) se deduce que 

puede ser debido a la formación de dicho tampón. 

Los volúmenes de gas obtenidos a lo largo de este experimento, fueron los siguientes: 

mL NaOH 1 3 5 7 9 10 11 

pH 4.55 4.76 5 5.37 6.01 6.58 8.61 
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Figura 46: Volumen de Gas Neto obtenido durante Segundo Ensayo 

 

Los días 21/02, 22/02 y 28/2 y 01/03 coinciden con los fines de semana en los cuales no se 

realizaron medidas del volumen. En este ensayo se aprecia  una evolución progresiva de la 

cantidad de gas obtenido, alcanzando un valor próximo a los 8L al final del ensayo.  

 

8.2.1 ANÁLISIS AGVs 

 

Con el fin de comprobar la composición en ácido grasos volátiles (AGVs) que justifiquen la 

evolución del pH durante los ensayos, se realizó un análisis de AGVs del digesto por 

cromatografía de gases después del experimento. 

Los resultados  obtenidos  de AGVs para ente ensayo se observan en la siguiente tabla: 

NOMBRE CONCENTRACIÓN (g/L) 

ACÉTICO 3,08 

ISOBUTÍRICO 2,05 

BUTÍRICO 1,03 

ISOVALÉRICO 0 

VALÉRICO 0 

Tabla 12: Concentración AGVs. Ensayo 2. 

Destaca la presencia de tres compuestos principalmente, el acido acético, siendo el más 

común de ellos al ser el más sencillo de obtener, el acido isobutírico siendo el compuesto que  

más abunda en esta muestra y en menor medida el acido butírico siendo no menos importante 

a los anteriores.  
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El acido acético, el isobutírico y el butírico obtenido durante el experimento, es un fiel reflejo 

de que se consigue alcanzar la etapa acidogénica ya que dichos ácidos se generan en dicha 

etapa. La concentración de acido acético es superior a la del acido isobutírico por lo que se 

podría afirmar que se llego a alcanzar la etapa acetogénica. Esta hipótesis se debe a que en la 

etapa acetogénica el principal producto es el acido acético. Al estudiar los análisis realizados a 

la composición del gas (Figura 45) en el que se demuestra la existencia de H2 y CO2, gases 

que  se dan principalmente en la etapa acetogénica por lo que se puede afirmar que se alcanzo 

dicha etapa. 

 

8.2.2 ANÁLISIS AZÚCAR 

 

El patrón empleado para el cálculo de la concentración de azúcar en el digesto es el siguiente: 

 

Figura 47: Patrón Azúcar. ENSAYO 2 

La concentración de azúcar para el digesto del ensayo 2 es la siguiente: 

Muestra  Concentración (mgml-1) Absorbancia  

Muestra A 0,1333 0,0124 

Muestra B 0,1400 0,0146 

Tabla 13: Concentración Azúcar Digesto Ensayo 2 

La concentracion de azucar en el digesto es tambien es muy reducida en comparacion con la 

alimentacion. Teniendo en cuenta que no se llego a alcanzar la etapa metanogenica, me parece 

demasiado bajo. Hay que tener en cuenta que en el momento en el que se realiza el analsis de 

azucar, el digesto lleva almacenado en un frigorifico durante varios meses, por lo que es 

posible que se hayan seguido consumiendo parte del azucar y por ello que sea tan baja dicha 

concentracion de azucar en el digesto. 
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Como indicendias a coemtnar en este ensayo, se encuentra reflejada en la Figura 48. Se 

observa como en los tubos de ensayos E y F (despues de hidrolizar) no exisitia ningun tipo de 

precipitado. En los tubos de ensayo Enet y Fnet, (despues de haber añadido los 4 mL de NaOH 

1M a los 3 mL retirados de los tubos E y F) en la cual tampoco se aprecia ningun tipo de 

precipitado.  Es en los tubos Ef y Ff  (despues de haber añadido el DNS, haber calentado y 

enfriado) en los que se observa claramente el precipitado formado. 

En un primer momento se cree que no se puede medir, debido al precipitado, un precipitado 

que se cree que se forma debido al tampon de fosfatos que se tiene, que se ha producido una 

sal de tartrato. 

.  

Figura 48: Muestra original, hidrolizadas y neutralizadas. 

Se repite de nuevo todo el experimento, porque se cree que tambien ha podido ser debido a 

que se ha podido contaminar, y vuelve a pasar identicamente lo mismo. Por  lo que se piensa 

que no se puede medir esta muestra. Esta afirmacion es incorrecta como se demostrara a 

continuacion. 

En una nueva  repetición de la prueba de azúcar, se realiza de nuevo el experimento, sin 

incidencias, teniendo especial cuidado en añadir la cantidad exacta de NaOH 1M. Como se 

observa en la siguiente imagen, no existe ya precipitado alguno. 
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Figura 49: Matraces con las dos muestras y la recta de calibración. 

El problema se debía a que no se neutralizaba bien la muestra, había que incorporar 

correctamente la cantidad de NaOH necesaria para que el pH fuese básico, en el caso anterior 

el pH era inferior a 8 (por muy poco) pero esto provocaba que precipitase. 

 

8.3 TERCER ENSAYO. 
 

En este tercer experimento, dura 4 días, desde 03/03 al 06/03 y se toma la decisión de preparar 

una disolución tampón de fosfatos a una concentración de 0,2 M con el fin de controlar la baja 

de pH que se produce en la fase acetogénica.  

En este experimento también cambiaremos las condiciones del experimento reduciendo la 

cantidad de alimentación y de inoculo, manteniendo la relación 1/1. 

A continuación, en la siguiente figura se muestra como varia la concentración de los  

compuestos de interés, junto con la variación de pH a lo largo del experimento. 
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Figura 50: Composición del Gas. Tercer Ensayo 
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En la Figura 50 se aprecia  el descenso progresivo del N2 a favor de los gases H2 y CO2, que 

son los gases que más se producen en este ensayo. El día 05/03 por la mañana, se comprueba 

que el soporte que contiene silicona liquida para lubricar el agitador ha sido absorbida 

completamente al interior del reactor, lo que ha permitido la entrada de aire por dicho 

recipiente, provocando la contaminación de la atmosfera anaerobia, como se observa en el 

incremento de la concentración de O2 a final del día 05/03. 

Tras los resultados que refleja la figura, se deduce que se tiene demasiada cantidad de 

alimentación (azúcar) e implica demasiado carbono inorgánico (CO2, acido  carbónico, 

carbonato) y es por eso que sale tanta concentración de CO2 y puede provocar la formación de 

AGVs que hace que baje el pH. Por ello para el siguiente experimento se propone reducir la 

cantidad a 5 g de azúcar. 

El pH experimenta una ligera bajada respecto al valor inicial por la etapa acidogénica debido 

a la generación de ácidos. Y la posterior subida correspondiente a la etapa acetogénica. Aun 

así, el valor final de pH continua siendo demasiado bajo para que las bacterias metanogénicas 

puedan realizar su labor. 

El volumen de gas obtenido a lo largo del experimento se encuentra reflejado en la siguiente 

figura: 

 

Figura 51: Volumen del Gas Neto producido en el Tercer Ensayo. 

Los resultados reflejan que el volumen máximo alcanzado el día 4/03 no iba a variar mas, 

manteniéndose en 1.6 L incluyendo el fin de semana del 07/03 y 08/03. Se observa que a 

pesar de la variación de la composición del gas que experimentan los compuestos a lo largo 

del fin de semana no se ve reflejado en el volumen de gas generado, ya que el neto es nulo.  
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8.3.1  ANÁLISIS AGVs. 

 

El análisis de AGVs de una muestra del digesto de este ensayo, se muestran en la siguiente tabla:  

NOMBRE  CONCENTRACIÓN (g/L) 

ACÉTICO 0,17 

PROPIÓNICO 0,04 

ISOBUTÍRICO 0,00 

ISOVALÉRICO 0,03 

Tabla 13: Concentración AGVs. Ensayo 3 

Se observa como el acido acético es el más abundante de todos los compuestos a analizar, esto 

incita a pensar que durante el experimento se ha alcanzado la etapa acetogénica, ya que es en 

esta etapa en la cual la producción de acido acético es mayor, hipótesis que se puede 

corroborar al analizar la Figura 50 en la que se observa la producción de CO2 e H2, 

compuestos que también se obtienen en dicha etapa. En el momento en el que se paraliza el 

experimento se puede afirmar que el digesto se encontraba en la etapa acetogénica.  

En menor cantidad tenemos el acido  propiónico y el isovalérico, estos ácidos se producen en 

la etapa acidogénica junto con el acido acético.  

Se puede afirmar que no se alcanzo la etapa metanogénica debido a la gran cantidad de acido 

acético presente en el digesto y la ausencia de CH4 a lo largo del experimento al analizar los 

gases en el MGC. 

Se obtiene a su vez acido isobutírico, en una proporción más pequeña en comparación a los 

anteriores compuestos. Resulta interesante destacar como el acido isobutírico pasa de ser el 

compuesto predominante de la muestra en el Ensayo 2, a obtenerse simplemente unas trazas 

en este ensayo. 

 

8.3.2 ANÁLISIS AZÚCAR. 

 

El patrón empleado para el cálculo de la concentración de azúcar en el digesto es el siguiente: 
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Figura 52: Patrón azúcar Ensayo 3 

El resultado de la concentración de azúcar en el digesto,  una vez aplicada las correcciones de 

las diluciones pertinentes, el resultado es: 

Muestra Concentración (mgml-1) Absorbancia 

Muestra E  0,2486 0,001 

Muestra F2 +1mL 0,2901 0,008 

Muestra diluida F Exceeded calibration limits. -0,0441 

Tabla 14: Concentración Azúcar Ensayo 3 

La concentracion de azucar en el digesto es tambien es muy reducida en comparacion con la 

alimentacion 50mg/mL. La muestra diluida no posee concentracion ya  que no se encontraba 

la absorbancia  dentro de la recta patron (Figura 52). Hay que tener en cuenta, lo mismo que 

en el caso anterior, que en el momento en el que se realiza el analsis de azucar, el digesto 

lleva almacenado en un frigorifico varios meses, por lo que es posible que se hayan seguido 

consumiendo parte del azucar y por ello que sea tan baja dicha concentracion de azucar en el 

digesto. 

En este ensayo se produjo el siguiente contratiempo. Después de hidrolizar la muestra y 

enfriar, se empieza a apreciar una cierta turbidez en ambos tubos de ensayos, en las dos 

muestras, se aprecia la formación de un coloide, por lo que se toma la decisión de retirarlo 

mediante una filtración. 
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Figura 53: Muestra hidrolizada Ensayo 3 

Posteriormente, en el tubo de ensayo nombrado con la letra F, al añadir el NaOH y el DNS, se 

forma de nuevo el precipitado. La idea es intentar diluir la muestra F (tomar del sobrenadante 

y enrasar el matraz a 10mL) para comprobar después de eliminar las diluciones en el cálculo 

si sale la misma concentración (ya que según la ley de Van der Vier deberían ser iguales). 

 

Figura 54: Muestras a analizar y recta de calibrado después de enfriar. Ensayo 3 

 

Se toma 1mL del sobrenadante del tubo de ensayo F, y se tiene una relación 1/10 a diferencia 

de los otros que están 5/10. 
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Figura 55: Muestras a analizar y  recta de calibrado Ensayo 3 

Se realizo el análisis para determinar la absorbancia, de todas las muestras, pero el hecho que 

se produjera en una sí y en otra no, se creyó que podía deberse a un problema de pH, a través 

de papel indicador de pH, se demostró que el tubo de ensayo F (el que tenía el precipitado) 

tenía un pH=7, y que el tubo de ensayo E (el que salía bien) tenía un pH entorno a 8 y 9. 

Se tomo la decisión de añadir una gota de NaOH 1M al tubo de ensayo F y se comprobó al 

añadir 2 gotas con una pipeta Pasteur que desaparecía el precipitado. 

 

Figura 56: Muestra E al añadir dos gotas de NaOH. 

Por lo que se demuestra que es debido al pH el problema del precipitado y no de ninguna 

contaminación. 
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8.4 CUARTO ENSAYO. 
 

Este ensayo se dedicó a realizar un blanco del inoculo de La Paloma, para comprobar si los 

propios lodos generan gases. Los resultados de este ensayo permitirán corregir los resultados 

obtenidos en otros ensayos con dichos lodos.  

Las condiciones en las que se llevo a cabo el experimento han sido: 

Se va a utilizar un tampón de fosfato con una concentración molar 0.5 M. Para ello: 

Masa K2HPO4 = 33,2 g  Masa KH2PO4 = 42,1 g 

Los datos obtenidos de la medida realizada a lo largo del experimento se aprecia que no 

obtiene concentración de los gases de H2, O2, CH4 y CO2. 

En el gasómetro no se observa ningún cambio, es decir el volumen de gas obtenido es nulo. 

 
CONDICIONES EXPERIMENTO 

 
COMPOSICIÓN DEL GAS 

ENSAYO AZUCAR(g) INOCULO (g) TEMP/RPM/ FECHAS H2 O2 N2 CH4 CO2 

4 0 5 

35ºC a 50 rpm, 

disolución 

tampón 0,5M 

10/03/2015 - - - - - 

11/03/2015 - - - - - 

12/03/2015 0 0 89,07 0 0 

16/03/2015 - - - - - 

Tabla 15: Evolución de la Composición Gas Cuarto Ensayo. 

En la tabla se observa como la composición del gas al tercer día de experimento sigue siendo 

de prácticamente todo N2 y que la composición de los otros compuestos son nulas casi en su 

totalidad. 

En el gasómetro no se observa ningún cambio, es decir el volumen de gas obtenido es nulo. 

Por  lo que  no será necesario corregir las medidas de los ensayos anteriores.  

Comentar que este ensayo no es del todo representativo ya que los ensayos se están realizando 

con una cantidad de inoculo de 50 g, y el blanco se realizo con 5 g. Aunque se puede afirmar 

que como no se ha generado nada de gases, los lodos no aportan gas en los ensayos anteriores. 

 

8.5 QUINTO ENSAYO. 
 

Éste experimento dura 19 días desde el 07/04 al 25/04. Se continúa empleando los lodos 

procedentes de la Paloma y centrifugando dichos lodos para concentrarlos. .  La proporción de 

alimentación e inoculo sigue siendo la misma que en los anteriores experimentos. 

Al intentar calibrar de nuevo el pHmetro como al inicio de cada experimento, fue imposible 

conseguirlo, además dentro de la sonda de pH se había introducido una pequeña cantidad de 
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lodos por lo que se sustituyo tanto el pHmetro como la sonda de temperatura por otra, y 

posteriormente se realizó su calibración. 

En este experimento se añadió 10 mL de la disolución UNE- ISO de micronutrientes. La 

disolución tampón de fosfatos usada fue de concentración 0.5M.  

Los resultados obtenidos en este experimento se ven reflejados en la siguiente figura: 
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Figura 57: Composición del Gas. Quinto Ensayo 
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En la Figura 57, se observa un descenso del pH respecto al inicial, sinónimo de que el 

experimento se encuentra en la etapa acidogénica. Y también como el pH no se 

mantiene constante entorno al pH de 7, a pesar del tampón que se le ha introducido, ha 

alcanzando un estado estacionario entorno al 6.42 a partir del día 17/04. 

El CH4 alcanza un estado estacionario también al final del experimento junto con el 

descenso progresivo de CO2 que se debe a que se está disolviendo en el digesto 

formando H2CO3  (acido carbónico). Esta hipótesis surge ante el descenso del CO2 y 

que no se está transformando en CH4, ya que el CH4 se encuentra constante. El CO2 

disuelto, es un ácido de Lewis, e hidroliza al agua dando protones al medio, según el 

proceso: 

CO2 (aq) + H2O (l) ↔ HCO3
-
 (aq) + H

+
 (aq) 

Este hecho, puede provocar al descenso del pH y por consiguiente que no se consiga 

alcanzar el pH de la disolución tampón. Se puede afirmar que el CO2 se disuelve en 

estas características de pH casi neutro (6,42) y a esta temperatura (T=35ºC, siendo más 

favorable la disolución de CO2 en agua fría). 

 

Figura 58: Curva de Solubilidad del CO2, en H2O a 1 bar. 

Se aprecia una variación de incrementos y decrementos en la concentración de H2 a lo 

largo de todo el experimento. 

La cantidad de N2 se mantiene constante a partir del tercer día, aunque puede deberse a 

que la columna del MGC se encontraba saturada y no media bien la cantidad de N2, por 

ello, al finalizar el experimento se llevo a cabo la limpieza de dichas columnas a lo 

largo de toda la noche. 

Continúa absorbiéndose agua y el día 21/04 se aprecia un ligero incremento de la 

concentración de O2 debido a que el agua del recipiente de lubricación fue absorbido 

completamente y se produjo la entrada de O2 al reactor, afectando al experimento (La 
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silicona fue sustituida por agua para evitar la contaminación de la muestra). Por lo que 

la idea de incorporar el aislante a la tapadera no es la solución al problema. 

El volumen de gas almacenado en el gasómetro en dicho experimento, fue el siguiente: 

  

Figura 59: Volumen del Gas Neto. Ensayo 5. 

En dicha figura, se aprecia como a partir del día 11/04, la cantidad de volumen de gas almacenada 

en el gasómetro se vuelve constante en 1.2 L, a pesar de que la composición de los gases varia a lo 

largo de todos los días, no se genera gas neto, lo que provoca que no aumente el volumen 

almacenado. 

 

8.5.1  ANÁLISIS AGVs. 

 

En este experimento si se llevo a cabo un análisis de AGVs al digesto realizándose el mismo 

proceso de tratamiento de la muestra. Los resultados obtenidos han sido los siguientes:  

NOMBRE CONCENTRACIÓN (g/L) 

ACETICO 1,03 

PROPIÓNICO 0,15 

ISOBUTÍRICO 0,02 

BUTÍRICO 0,03 

Tabla 16: Concentración AGVs. Quinto Ensayo 

El contenido  principal de la muestra del digesto es acético como se comprueba en la 

Tabla 16. Se puede afirmar que en el momento en el que finaliza el experimento, el 

digesto se encuentra en la etapa acetogénica, ya que en dicha etapa la producción de 

acido acético es predominante.  
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El acido propiónico es el segundo compuesto más importante y por último comentar que 

el acido isobutírico y el butírico se encuentran en una cantidad mínima en comparación 

con la del acético. Dichos ácidos se obtienen principalmente en la etapa acidogénica, y 

la cantidad de dichos ácidos debe ser mínima ya que el que interesa que sea el 

mayoritario es el acético (precursor del CH4), con el fin de que las bacterias 

pertenecientes a la etapa metanogénica puedan transformarlo en CH4.  

La gran cantidad de acido acético puede hacer pensar que no se llego a alcanzar la etapa 

metanogénica, ya que las bacterias pertenecientes a esta etapa, harían  disminuir dicha 

cantidad de acido acético en favor del CH4. Pero en los análisis de los gases realizados 

durante el experimento, se obtiene cierta cantidad de CH4. Hasta los problemas de 

succión del agua del recipiente de lubricación, provocándose la entrada de aire, 

afectando a las bacterias metanogénicas encargadas de transformar el acido acético, el 

CO2 y el H2 en CH4. Se favorece la acumulación del acido acético. 

 

8.5.2 ANÁLISIS AZÚCAR 

 

El resultado obtenido tras el análisis del digesto del Ensayo 5 es el siguiente. 

El patrón obtenido para este ensayo es: 

 

 

Figura 60: Ensayo 5. Patrón Análisis Azúcar 

Se realiza la prueba para dos tomas, con el fin de tener una réplica. La concentración de 

azúcar en el digesto al final del ensayo para una absorbancia correspondiente es el 

siguiente: 
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Muestra Concentración (mgml-1) Absorbancia 

Muestra A 0,1288 0,0114 

Muestra B 0,1322 0,0126 

Tabla 17: Ensayo 5 Concentración Azúcar Digesto 

La concentración de azúcar en el digesto es casi nula por lo que podemos afirmar que se 

consumió la alimentación de azúcar introducida. 

No existe además ninguna incidencia que remarcar o resaltar, el análisis fue bien en 

todo momento. Hay que tener en cuenta, lo mismo que en el caso anterior, que en el 

momento en el que se realiza el analsis de azucar, el digesto lleva almacenado en un 

frigorifico varios meses, por lo que es posible que se hayan seguido consumiendo parte 

del azucar y por ello que sea tan baja dicha concentracion de azucar en el digesto. 

 

8.6 SEXTO ENSAYO. 
 

Éste experimento dura 9 días desde el 27/04 al 05/05 y se produce un importante 

cambio, la sustitución del inoculo procedente de La Paloma por un inoculo procedente 

de la etapa de digestión anaerobia de la planta de tratamiento de aguas residuales de la 

cervecera MAHOU. Se estudiara el comportamiento de dichas bacterias en las mismas 

condiciones que las anteriores para estudiar su comportamiento. 

Las proporciones del experimento continúan siendo las mismas: 

Destacar que con el inoculo procedente de la cervecera no es necesario realizar un 

tratamiento de tamizado ni centrifugado debido a su forma y textura (granular) y a que 

no posee tanta cantidad de partículas externas (vidrio, hojas) como los lodos de 

digestión de RSU.  

Los resultados obtenidos en este experimento se reflejan en esta figura:
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Figura 61: Composición del Gas. Sexto Ensayo 
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Durante 4 días no se realizó el análisis  del gas debido a las festividades del 01/05 y 

02/05 que a su vez coincide con el fin de semana, por lo que se aprecia un periodo de 

inactividad lo que se corresponde con las líneas rectas de esos días. 

El incremento del O2 es debido a que durante esos días continua el problema de la 

succión del liquido y al terminarse el agua, termina aspirando aire. Como viene 

surgiendo en los ensayos anteriores y se explica con detenimiento en el ensayo 5, ésta 

succión se cree que es debido a que el CO2 que se genera durante el proceso se disuelve 

en el digesto al estancarse el proceso. 

Los resultados que se obtuvieron en dicho experimento no fueron concluyentes.  

En el segundo día se aprecia una gran cantidad de H2, precursor necesario para la  

obtención de CH4. Y cómo en los días siguientes la cantidad de CH4 es la mayor 

obtenida hasta la fecha en ningún otro experimento, lo que nos da pie a pensar que este 

inoculo es más eficaz a la hora de obtener CH4 que el anterior, a pesar de no poder 

estimar cuanta cantidad de CH4 se obtuvo en los días posteriores. 

 

 

Figura 62: Volumen Gas Neto. Sexto Ensayo. 

En este ensayo, se observa el mismo comportamiento que en el ensayo anterior, que la 

cantidad de gas obtenido se vuelve constante a partir del cuarto día a pesar de que la 

composición de los gases varían (no lo podemos apreciar ya que coincide con festivos 

pero el valor del día 30/4 al del 05/05  es distinto por lo que podemos afirmar que varia) 

no se genera gas neto, y no se refleja en un cambio de volumen del gasómetro. 
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8.6.1 ANÁLISIS AGVs. 

 

En este ensayo  también se realizo un análisis de AGVs, los resultados de dicho análisis 

se observan en la siguiente tabla: 

NOMBRE CONCENTRACION (g/L) CONC. CORREGIDA (g/L)  

ACÉTICO 0,53 < 0,00  

ISOBUTÍRICO 0,10 < 0,00  

ISOVALERICO 0,02 < 0,00  

VALÉRICO 0,00 0,00  

Tabla 18: Concentración AGVs. Ensayo 6 

Una vez aplicado el factor de corrección que se observa en el Ensayo 7, el resultado 

obtenido es inferior a 0 al aplicarle el factor de corrección. 

Se vuelve a observar como el acido acético vuelve a ser el que posee una mayor 

concentración. En el momento de finalizar el experimento el digesto se encuentra en la 

etapa acetogénica, como en los experimentos anteriores. El hecho de que el acido 

acético sea el predominante no quiere decir que no se haya alcanzado la etapa 

metanogénica y no se obtuviera CH4, es más, es en el experimento en el que la 

concentración de CH4 es la más alta, como así se refleja en la Figura 61. 

 El acido isobutírico el segundo en proporción y por último el acido isovalérico 

compuestos que se obtienen en la etapa anterior. Destacar la obtención de unas trazas de 

acido valérico también. 

 

8.6.2 ANÁLISIS AZÚCAR 

 

El patrón empleado para el cálculo de la concentración de azúcar en el digesto es: 
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Figura 63: Patrón Azúcar Ensayo 6. 

 

La concentración de azúcar una vez aplicadas las correcciones de dilución es la 

siguiente: 

Muestra  Concentración  (mgml-1) Absorbancia 

Muestra A  0,1870 0,0014 

Tabla 19: Concentración Azúcar Ensayo  6. 

La concentracion de azúcar en el digesto es tambien es muy reducida en comparacion 

con la alimentacion. Lo mismo que en el caso anterior, que en el momento en el que se 

realiza el analsis de azucar, el digesto lleva almacenado en un frigorifico varios meses, 

por lo que es posible que se hayan seguido consumiendo parte del azucar y por ello que 

sea tan baja dicha concentracion de azucar en el digesto 

 

En dicho análisis no se tuvo ningún tipo de problema a la hora de estimar dicha 

concentración de azúcar. 

 
 

8.7 SEPTIMO ENSAYO. 
 

En este ensayo se realizo el Blanco correspondiente a los lodos procedentes de la 

cervecera MAHOU, con el fin de determinar si se llegaban a producir gases poder 

corregir los cromatogramas correspondientes.  

Trabajando en las mismas condiciones que en los anteriores experimentos. Los 

resultados obtenidos en el cromatograma fueron los siguientes: 
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Figura 64: Evolución de la Composición del Gas. Blanco lodos MAHOU. ENSAYO 7 
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Los resultados obtenidos en la Figura 64, muestran como la concentración de N2 es la 

predominante debido al baño que se le introduce al principio y además destacar la 

ausencia total de gas neto generado durante el ensayo. Destacar que a pesar de que no se 

obtiene gas neto, si se aprecia una disminución del N2 y un aumento progresivo en la 

concentración de CO2 a lo largo de todo el experimento. La concentración obtenida del 

CO2 es casi insignificante pero a pesar de ello se tendrán encuentra para restar esta 

generación de CO2 a los resultados de los análisis realizados con dichos lodos, con el fin 

de ser lo más exactos posibles a la hora de reflejar los resultados obtenidos. 

Destacar la acidez del pH a lo largo del experimento, se aprecia una subida respecto al 

valor inicial, los valores de pH son demasiado ácidos a pesar del tampón introducido. 

El volumen de gas obtenido en este ensayo es de 0 mL, no hubo generación de gas neto, 

pero como se ha comentado anteriormente, a pesar de no existir generación neta de gas, 

se produce una variación de la composición del gas. 

 

8.7.1 ANÁLISIS DE AGVs. 

 

Realizando el mismo tratamiento al digesto al final del experimento, los valores 

obtenidos en AGVs fueron los siguientes: 

NOMBRE CONCENTRACIÓN (g/L) 

ACÉTICO 0,58 

ISOBUTÍRICO 0,11 

ISOVALÉRICO 0,04 

Tabla 20: Composición AGVs. Ensayo 7 

En primer lugar, comentar que el análisis de AGVs en el blanco no debería aparecer 

ningún tipo de acido, pero los resultados son estos. Por lo que se les aplicara la 

corrección correspondiente a los ensayos que se utilicen los lodos de MAHOU. 

Destaca de nuevo que el acido  acético siga siendo el mayoritario debido a la facilidad 

de obtención de dicho acido. En este experimento, como en los analizados 

anteriormente el digesto en el momento que se paraliza el experimento se encuentra en 

la etapa acetogénica, donde el producto mayoritario que se obtiene es el acido acético. 

Seguido del acido isobutírico y en menor medida del acido isovalérico, donde junto con 

el H2 y el CO2 se obtienen en la etapa acidogénica. No existe presencia alguna del acido  

propiónico, del butírico ni del acido valérico. 

  



 

101 
 

 

8.8 OCTAVO ENSAYO. 
 

Este ensayo es una repetición del séptimo ensayo, ya que debido a las festividades y los 

fines de semana no se obtuvieron suficientes datos como para ver la evolución del 

reactor en dichas condiciones. Dura 8 días, entre el 28/09 al 05/10. 

El pHmetro y la sonda de pH de nuevo se calibran al empezar el experimento. 

Los resultados obtenidos en este experimento han sido los siguientes:
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Figura 65: Evolución de la Composición del Gas. Octavo Ensayo 
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En este experimento, el día 01/10 se deja abierta la llave de tres vías por error y de esta 

forma el gas obtenido no iba dirigido al gasómetro sino al cromatograma, por lo que 

durante la noche se quedo abierta, perdiendo toda la información que pudiese obtenerse.  

Continúa el problema de la succión del agua del recipiente de lubricación, seguimos sin 

solucionar este problema. La causa es debida, como se ha comentado ya en casos 

anteriores principalmente a que el CO2 se disuelve en el digesto, provocando un vacio 

en el interior del reactor, en el momento en el que no se genera gas neto. Afectando no 

solo a las concentraciones iniciales sino al problema de la succión del agua que si no es 

rellenado el recipiente puede provocar la entrada de aire al interior del reactor 

Comentar también, que el pH resulta significativamente bajo a pesar de haber 

introducido la disolución tampón a pH 7. Se comprueba que si es debido a los iones del 

agua destilada, pero marca un pH de 6.75,  lo que no debe influir en los resultados 

obtenidos de pH. 

A la vuelta del fin de semana se decide parar de nuevo debido al fallo cometido en la 

llave de tres vías que invalida los resultados obtenidos con posterioridad.  

El volumen de gas obtenido para este experimento fue el siguiente: 

 

Figura 66: Volumen del Gas Neto. Octavo Ensayo. 

El volumen obtenido durante este experimento no refleja la evolución real del ensayo debido 

al problema de la llave de tres vías abierta, ya que coincide este error con el inicio de 

producción de gas neto. 

  

8.8.1 ANÁLISIS AGVs. 

 

Realizando el mismo procedimiento de análisis al digesto del final del experimento que 

en los casos anteriores, los resultados de AGVs fueron: 
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NOMBRE CONCENTRACIÓN (g/L) CONC. CORREGIDA(g/L) 

ACÉTICO 1,01 0.43 

ISOBUTÍRICO 0,03 - 

Tabla 21: Composición de AGVs. Ensayo 8 

En este experimento, el producto obtenido mayoritariamente es el acido acético, por lo 

que se puede afirmar que se ha alcanzado la etapa acetogénica y en pequeña  proporción 

el acido isobutírico. El error cometido con la llave de tres vías al principio del ensayo 

impidió  que continuaran produciéndose los demás. A pesar del error, se alcanzo la 

etapa metanogénica, no se puede apreciar a partir del grafico de AGVs  pero la 

composición de CH4 obtenido en la Figura 65, sustenta la hipótesis. 

 

8.8.2 ANÁLISIS AZÚCAR 

 

El patrón para el análisis de la cantidad de azúcar que queda en el sustrato es el 

siguiente: 

 

Figura 67: Ensayo 8. Patrón Azúcar 

Los resultados de la concentración de azúcar en el digesto a partir de la absorbancia y de 

dicho patrón es el siguiente: 

Muestras Concentración (mgml-1) Absorbancia 

Muestra A 2,4335 0,0097 

Muestra B 2,4586 0,0104 

Tabla 22: Concentración azúcar. Ensayo 8 

En esta ocasión, sale todo correcto, sin incidencias en ningún momento del análisis. 

Para este caso, ya se estaban realizando los ensayos de muestras, por lo que es mas real 

el valor obtenido, ya que se almaceno unicamente unos dias. 
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8.9 ENSAYO NOVENO. 
 

Este ensayo es una repetición del anterior y del ensayo séptimo, debido a que en los 

anteriores casos no se pudieron comprobar con exactitud la evolución real del 

experimento debido a los problemas surgidos en el mismo. Tiene una duración de 9 días 

desde el 05/10 al 13/10. 

Los resultados obtenidos a partir del los análisis realizados durante el experimento se 

encuentran reflejados en la Figura 68. 

A pesar de la disolución tampón, no se consigue mantener el pH constante, solamente al 

final del experimento y siempre próximo a 6.75. La bajada inicial del pH coincide con 

la etapa acidogénica en la cual se produce la generación de ácidos que provocan este 

efecto. Este descenso tan próximo al inicio se debe a que no se produce etapa de 

hidrólisis en el experimento debido a que la alimentación empleada no necesita 

descomponerse en fracciones más simples, la glucosa o azúcar como alimentación, es lo 

suficientemente soluble y degradable para las bacterias acidogénicas.  

Observar a su vez, que en dicho experimento no se consigue alcanzar el estado 

estacionario del CH4 debido seguramente al problema de la succión de agua que 

provoca la entrada de aire al reactor y la consiguiente paralización del proceso de 

digestión anaerobia por contaminación de O2 y que nos obliga a parar el experimento. 

Destaca a su vez, como el N2 desciende continuamente debido a que al inicio la cantidad 

de N2 es máxima debido al baño de nitrógeno que se le aplica, y como a medida que las 

diferentes etapas de la digestión anaerobia van apareciendo la cantidad de N2 desciende. 

Hasta que el problema de la succión es muy acusado debido a que no se genera gas neto 

y tiende a absorber agua del recipiente del lubricante provocando la entrada de aire al 

interior, como se refleja en la subida del N2 y en menor medida del O2. 

La explicación de que el CO2 tiende a absorberse en el agua provocando el vacio en el 

interior y creando el efecto de succión se ve reflejado en el descenso que sufre el CO2 a 

partir del 9/10 afectando a los demás componentes por los problemas que genera. 
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Figura 68: Composición del Gas. Noveno Ensayo 
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Los problemas surgidos en este experimento fueron los siguientes: 

El día 06/10 se produce la rotura de la varilla de vidrio por el extremo sujeto al motor de 

agitación. Este problema se descubre al llegar al laboratorio, se desconoce el momento 

exacto de la noche en el que se produjo el fallo de la varilla. El corte de la varilla fue 

bastante limpio lo que pensamos que se debió a fatiga del material y no a un golpe 

desde el interior del reactor. La solución propuesta es volver a conectarla, retirando el 

trozo cortado y volverlo a conectar.  

A las 14:00 se vuelve a cortar la varilla. Se separa el vidrio roto y se vuelve a conectar. 

Tras esta reparación la  varilla no volvió a provocar ningún problema. 

Y el  problema de la succión que es continúo en todos los ensayos realizados hasta el 

momento. 

El volumen generado de gas en este experimento se ve reflejado en la Figura 69: 

 

Figura 69: Volumen de Gas Neto obtenido. Noveno Ensayo 

El volumen máximo de gas generado es de 1.1 L. A partir del día 09/10 el volumen del 

gas se mantiene fijo. A pesar de la variación de la composición del gas, el volumen se 

mantiene constante y no se genera más gas neto. 

 

8.9.1 ANÁLISIS AGVs. 

 

Realizando el mismo procedimiento de análisis al digesto del final del experimento que 

en los casos anteriores, los resultados de AGVs fueron: 
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NOMBRE Ac. CONCENTRACIÓN (g/L) CONC. CORRECCIÓN (g/L)  

ACÉTICO 1,14 0.56  

ISOBUTÍRICO 0,02 < 0,00  

BUTÍRICO 0,02 0.02  

ISOVALÉRICO 0,00 0,00  

Tabla 23: Composición de AGVs. Ensayo 9 

El ácido más abundante vuelve a ser el ácido acético, pudiéndose afirmar que se ha 

alcanzado la etapa acetogénica ya que en dicha etapa la producción de ácido acético es 

mayoritaria.  

La producción del ácido butírico o isobutírico, y el valérico e isovalérico en la etapa 

acidogénica es casi nula, a diferencia de los compuestos H2 y CO2 tal y como se ve 

reflejado en la Figura 68 de composición de gases. 

Se alcanza la etapa metanogénica a pesar de la gran cantidad de ácido acético del que  

se dispone, como se ve en la concentración de CH4 en la Figura 68. La succión del agua 

del recipiente de lubricación provoca la entrada de aire, afectando a las condiciones 

anaerobias, lo que se refleja en un descenso de las bacterias metanogénicas 

favoreciendo que se acumulara el acido acético. 

 

8.9.2 ANALISIS AZUCAR. 

 

El patrón empleado para el cálculo de la concentración de azúcar en el digesto es el 

siguiente: 

 

Figura 70: Patrón Azúcar ENSAYO 9 

La concentración de azúcar en el digesto obtenido a partir de la recta de calibrado y de 

la absorbancia de las muestras son las siguientes: 
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Muestra Concentración (mgml-1) Absorbancia 

Muestra A 0,1646 0,004 

Tabla 24: Concentración Azúcar Digesto Ensayo 9. 

Comentar que las disoluciones utilizadas de glucosa para el calibrado es la misma que 

para el experimento anterior, y la de DNS es la preparada en el primer experimento. 

En esta ocasión, se realiza las dos muestras a analizar con el mismo procedimiento, en 

cambio la muestra del tubo de ensayo E esta todo correcta, sin precipitado, en cambio la 

muestra F, ha precipitado, se piensan en dos soluciones, que no se mida o que se diluya 

(tomando 2mL de sobrenadante evitando el precipitado y enrasando posteriormente en 

el matraz de 10 mL). 

En esta imagen se aprecia como sin llegar a enfriar, ya se observa como el precipitado 

empieza a aparecer. 

 

Figura 71: Muestras y recta de calibrado al añadirles el DNS Ensayo 9. 

En la Figura 72 se observa, como en ninguna de la fases anteriores (E, F, Enet,Fnet) se ha 

formado o se aprecia ningun precipitado, y como la F es la que posee el precipitado y la 

E esta perfecta. 
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Figura 72: Muestra a analizar y recta de Calibrado después de calentar. Ensayo 9 

Esta muestra solo tiene una réplica debido a que en ese momento no se había 

comprobado que el precipitado se debía a un problema de pH y no quedaba más muestra 

inicial con la que repetir el análisis.  

 

8.10 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
 

La discusión y análisis de los resultados obtenidos en los diferentes ensayos y la 

explicación de los sucesos ocurridos durante los mismos, se han realizado en el apartado 

correspondiente a cada ensayo.  

En este apartado se llevara a cabo un análisis de lo más relevante o decisivo acerca de 

los resultados obtenidos, pretendiendo realizar una comparativa entre los dos lodos 

empleados. 

 

En primer lugar hay que resaltar que con ambos tipos de lodos se llega a producir CH4, 

cumpliendo uno de los objetivos marcados al inicio del proyecto. La producción de 

metano o biogás, se puede observar en la Figura 57 del Ensayo 5 (lodos de la 

depuradora La Paloma) y las Figuras 61 y 68 de los Ensayos 6 y 9 (Lodos MAHOU) 

respectivamente. Se puede llegar a afirmar que los lodos procedentes de la cervecera La 

PALOMA generan una mayor cantidad de gas a lo largo de los ensayos en comparativa 

con los lodos de MAHOU, +1200mL (Ensayo 5, Figuras 59) y -1200mL (Ensayo 6 y 9, 

Figura 62 y 69) respectivamente.  

El problema surge al intentar comparar dichos ensayos, ya que a pesar de utilizar las 

mismas condiciones de operación en ambos experimentos, los problemas que surgen en 

cada caso son diferentes y afectan de manera diferente al inoculo encargado de la 

producción de CH4.  
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No es posible afirmar que los lodos procedentes de la cervecera producen una mayor 

cantidad de metano ya que los problemas surgidos en ambos casos impiden realizar una 

comparativa fiable en igualdad de condiciones. 

Si se puede afirmar, tal y como se observan en el Ensayo 5 y los Ensayos 6 y 9 de 

nuevo, que la producción de CH4 se produce con mayor rapidez en los lodos de 

MAHOU en comparación  con los otros lodos. Mientras que en los lodos de La Paloma 

se comienza a obtener CH4  a partir del quinto día de experimento, con los lodos de 

MAHOU dicha producción se inicia ya en el segundo día, lo que les confiere una mayor 

ventaja competitiva si se quieren emplear para la obtención de biogás, ya que la 

producción de CH4 es más rápida. 

Respecto a los blancos, en ambos casos con los dos lodos sale correctamente, 

prácticamente nulos, el volumen del gas es nulo, no se produce nada. En composición 

de los gases es despreciable la variación que se observan. 

Sobre la puesta a punto de un proceso el cual permita realizar una metanización de 

residuos, podemos afirmar que es capaz de producir CH4, por lo que se cumplen dos de 

los objetivos marcados al inicio del proyecto, tanto la puesta en marcha y la puesta a 

punto como es la producción de biogás.  

 

Los problemas que  surgen a lo largo de todos los experimentos, concretamente el 

problema de la succión del liquido lubricante, se llega a la conclusión tras analizar todos 

los resultados, se deduce que es debido a que se consume toda la alimentación por parte 

del inoculo  ( como se comprueba a la vista la concentración de azúcar alcanzada en el 

digesto al finalizar el ensayo, reflejado en las diferentes tablas expuestas en los 

apartados anteriores)provocando que las reacciones encargadas de la producción de 

biogás se estanquen, afectando a la dinámica del proceso, provocando que no se genere 

gas neto y que el CO2 generado se disuelva en la mezcla líquida provocando un vacio y 

el consiguiente efecto de succión, que hace que el liquido lubricante sea succionado. 

 

Sobre el análisis de AGVs, comentar que los ácidos grasos más importante obtenidos en 

el digesto en los diferentes ensayos han sido principalmente el acido acético en su 

mayoría, seguido del  acido isobutírico y del propiónico.  

Siendo significativo, que  el acido propiónico sea el segundo acido mayoritario 

utilizando los lodos de la Paloma y el acido isobutírico en los ensayos utilizados con los 

lodos de MAHOU. En todos los casos el acido acético ha sido el mayoritario.  

Con estos análisis realizados de ácidos grasos se puede afirmar que se han alcanzado las 

diferentes etapas intermedias para llegar a la etapa metanogénica, ya que los ácidos 

obtenidos son precursores necesarios para la obtención de biogás. 

Sobre los resultados de los análisis de azucares, el rendimiento de eliminaciones es 

realmente bueno, pasando de de 100 mg/ml de azúcar en algunos ensayos y de 50mg/ml 

en otros a valores finales entorno de 0.13-0.2 mg/ml. Pero creo que a pesar de este buen 

resultado, considero que sería interesante profundizar en el método de análisis de 
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azúcares, tanto en la toma de muestras como en su conservación con el fin de 

perfeccionar dicho proceso. 

9 ANÁLISIS ECONÓMICO. 
 

En este apartado se analizara los aspectos económicos que correspondan a la realización 

de dichos experimentos, ya sea la compra de equipos, los materiales utilizados y los 

recursos humanos empleados. 

 

9.1 RECURSOS HUMANOS.  

 

En el presupuesto de recursos humanos se tratara las horas trabajadas en el TFG, así 

como la correspondiente retribución que corresponde. 

En estos costes de personal se tiene en cuenta el equipo de trabajo formado por los 

tutores del proyecto y el alumno encargado de la realización del Trabajo Fin de Grado. 

CONCEPTOS TIEMPO 
PRECIO UNITARIO 

(€/hora) 

IMPORTE 

TOTAL (€) 

SUPERVISION TUTOR 

UPM 
50 35 1750 

SUPERVISION TUTOR 

UPM II 
50 35 1750 

ANALISTA AGVs 8 35 280 

HORAS INVERTIDAS 

TFG 
724 10 7240 

BUSQUEDA 

BIBLIOGRAFICA 
70 10 

 

BUSQUEDA EQUIPOS 10 10 
 

PUESTA EN MARCHA 4 10 
 

ENSAYO 1 6 10 
 

ENSAYO 2 51 10 
 

ENSAYO 3 24 10 
 

ENSAYO 4 30 10 
 

ENSAYO 5 60 10 
 

ENSAYO 6 24 10 
 

ENSAYO 7 21 10 
 

ENSAYO 8 24 10 
 

ENSAYO 9 24 10 
 

ANALISIS AZUCAR 36 10 
 

ANALISIS DE DATOS 100 10 
 

REDACCION DE TFG 240 10 
 

   
11020 

Tabla 25: Recursos Humanos 



 

113 
 

En las horas destinadas a los tutores se han tenido en cuenta, las horas de tutorías y 

dudas a lo largo de todo el proyecto, como las destinadas a la corrección de dicha 

memoria y ayuda en el laboratorio durante los ensayos. Teniendo todo esto en cuenta se 

llega a una predicción de 50 horas aproximadamente. 

La preparación de las muestras para el posterior análisis de AGVs se realizó por dos 

técnicos de laboratorio que han colaborado en dicho proyecto. La preparación y análisis 

de las muestras de cada ensayo es de 1h, teniendo en cuenta que fueron 8 las muestras 

analizadas da un total de 8 horas. 

El cálculo de las horas dedicadas a los ensayos se realiza teniendo en cuenta los días que  

dura el ensayo y se realizaron tres análisis del biogás producido al día, con un promedio 

de 3 horas por día. No siempre se destinan tres horas, pero también se incluyen en estas 

horas los días de parada, limpieza del reactor, preparación de reactivos y puesta en 

marcha de nuevo. 

En la Figura 73,  se observa cómo se distribuye el presupuesto de recursos humanos en 

las diferentes actividades realizadas en el. 

 

 

Figura 73: Costes de las Fases del Proyecto 

Se observa que casi la mitad del presupuesto destinado a recursos humanos se destina a 

la redacción de la correspondiente memoria y al análisis de datos debido a que son las 

dos partes que más horas se le ha dedicado. 
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9.2 PRESUPUESTO MATERIAL LABORATORIO 
 

En la siguiente tabla, se reflejan los equipos y materiales adquiridos,  además de 

materiales empleados y necesarios para la realización de los diferentes ensayos que en 

algunos casos ya se disponía. 

Descripción 
No. De 

unidades 
Proveedor 

Precio 

€/Unidad 

Costes 

Totales € 

Micro CP-4900 GC 1 VARIAN® 7500,00 750,00* 

PERKIN ELMER LAMBDA 35 

UV-VIS SPECTROMETRER. 
1 

PERKIN 

ELMER® 
14.000,00 115,00* 

GC 8000 Series 1 FISION® 2500,00 20,00* 

Reactor cil. 1000 mi e/camisa y llave 1 ANORSA® 379,00 379,00 

Cierre agit.6 fil SVL-15 M-19/26 

ALAMO 2 77,20 154,40 Con eje 

rectificado 

2 ALAMO® 77,20 154,40 

Tapón guía p/term-capilares M-14/23 2 ALAMO® 6,44 12,88 

Varilla agitadora áncora 6x600mm 2 ALAMO® 16,6 33,20 

Agitador RW 20 digital IKA 1 ALAMO® 992 992,0 

Botellas Patrón Gas 4 
 

300 1200,00 

Erlenmeyer  200mL 1 Pyrex® 9,60 9,60 

Vaso de precipitado 500mL 1 Pyrex® 8,00 8,00 

Espátula Metálica 1 ALAMO® 16,4 16,4 

Glass pipette 10mL class AS 1 MBL® 3,50 3,50 

Glass pipette 25mL class AS 1 MBL® 3,80 3,80 

Frasco de vidrio volumétrico clase A 

100mL 
6 Pyrex® 14,40 86,40 

Caja de guantes de látex (100 units) 1 ALAMO® 7,00 7,00 

Rollo de papel aluminio 1 ALAMO® 7,00 7,00 

Rollo de plástico 1 -- 9,00 9,00 

Grasa de Silicona para esmerilado 1 Labbox 12,41 12,41 

Baño termostatizado 1 HETO -- -- 

Tapa reactor 1 ALAMO® -- -- 

Gasómetro 1 - -- -- 

pHmetro 4 PCE® 192,39 769,56 

MATERIAL LABORATORIO 
   

4589,15 

Tabla 26: Presupuesto Material Laboratorio. 

* Los tres primeros equipos es el precio estimado en función de su precio y lo que se ha 

utilizado. 

El gasómetro empleado se construyo a partir de un bidón de plástico sobrante que se 

reutilizó, poniendo en práctica, la cultura del reciclaje y de la reutilización tal y como se 

comenta en este proyecto. 
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9.3 REACTIVOS QUÍMICOS 

 

Los materiales empleados para la preparación de la disolución tampón (K2HPO4 y 

KH2PO4) se encontraban a disposición en el laboratorio, aunque el coste de dichos 

materiales en función de la masa consumida durante todo el proyecto se ve reflejado en 

la siguiente tabla. 

 
Proveedor 

Masa 

Total (g) 

Precio 

Unitario(€/g) 

Precio 

Total € 

K2HPO4 PANREAC 146 0,0794 11,59 

KH2PO4 PANREAC 187,2 0,0816 15,28 

AZÚCAR AZUCARERA 275 0,00085 0,233 

INOCULO 
  

0 0 

POTASSIUM 

SODIUM TARTRATE 

ETRAHYDRATE 

SIGMA –

ALDRICH 
300 0,07 21 

D(+)GLUCOSA PANREAC 1 0,0453 0,0453 

3,5-

DINITROSALICYLIC 

ACID, 98%. 

Acros 10 0,067 0,67 

HYDROCLORIC 

ACID 
PANREAC 15 ml 0.0978 €/mL 1,47 

NaOH PANREAC 20g 0,0426 0,852 

    
51,16 

Tabla 27: Coste de materiales para todo el proyecto 

El inoculo empleado para este experimento tanto el procedente de La Paloma, como los 

de la cervecera de MAHOU no supusieron ningún coste para el proyecto. Ya que los 

fueron facilitados amablemente por dichas compañías. 

 

9.4 COSTES INDIRECTOS 

 

A su vez, se han estimado los costes indirectos de electricidad y agua consumida en los 

diferentes ensayos a lo largo de todo el proyecto, por un valor de 410,19 € 

aproximadamente. 

 
PRECIO CONSUMO IMPORTE TOTAL (€) 

LUZ 0,11 €/kwh 3700 kwh 407 

AGUA 0,5806 €/m3 5,5 m3 3.19 

   
410,19 

Tabla 28: Costes Indirectos 
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9.5 COSTES TOTALES  
 

Sumando los costes del Material de Laboratorio (4589,15€), el de Reactivos Químicos 

(51,16 €), el Coste Indirecto (410,19€) por último el de Recursos Humanos (11020€), se 

llega a la suma de 15.907,21 €, siendo el apartado de recursos humanos el cual se 

destina la mayor cantidad del presupuesto, tal y como se aprecia en la siguiente figura. 

 

Figura 74: División de Presupuesto TFG. 

 

Comentar que el biogás producido durante el experimento, es un gas que necesita ser 

tratado o depurado, ya que el contenido de metano suele ser entre el 50-70%, siendo 

contaminado por el CO2 25-50%, el vapor de agua, trazas de oxigeno (O2) y nitrógeno 

(N2) y de acido sulfhídrico (H2S). Pero dicho biogás es un subproducto y como tal 

podría venderse para compensar los gastos o inversión en equipos, materiales  recursos 

humanos. 
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10     MEJORAS Y POSIBLES VÍAS DE FUTURO. 
 

Como mejoras o posibles vías de futuro para este proyecto se proponen: 

Realizar la digestión anaerobia en un reactor en continuo con el fin de evitar el tiempo 

de parada programada para limpiar el reactor y comenzar de nuevo con otras 

condiciones. Ya que al modificar las condiciones en la entrada con el sistema en 

continuo, las nuevas especificaciones el sistema sufre las correspondientes variaciones y 

tras un tiempo de reacción se estabiliza para estas nuevas condiciones, además evitamos 

el problema de que el inoculo se quede sin alimento, con el consiguiente efecto negativo 

de acumulación de acido acético afectando al normal funcionamiento de las bacterias.  

A su vez, tal y como se comenta en repetidas ocasiones a lo largo del proyecto, se 

encuentra el problema de la succión del liquido empleado para lubricar el sistema de 

agitación. Con el sistema en continuo que se propone, se podría emplear la propia  

entrada de la alimentación y la generación de biogás como sistema de agitación, 

eliminando el problema de la succión, problema que  se repite en casi todos los ensayos 

realizados. 

Otra vía, es sustituir la alimentación empleada para este proyecto (azúcar) por otra 

alimentación más parecida a un RSUO real, como por ejemplo restos de comida o poda, 

que se asemejen a condiciones más reales, en las que se pueda probar la eficacia del 

sistema montado para estas nuevas condiciones más reales. 

A su vez, otra idea que se propone es emplear la digestión anaerobia como método para 

obtener diferentes productos. A lo largo del proceso de digestión anaerobia se obtiene 

por ejemplo acido acético, que se podría emplearse en la industria química ligado a la 

fabricación de esteres, como el acetato de vinilo o el acetato de celulosa (base para la 

fabricación de celofán) o como producto intermedio. O el ácido propiónico precursor de 

las sales (propianato de sodio o propianato de calcio) que se emplean en la industria 

alimentaria como conservantes. El proceso se detendría en la etapa adecuada evitando 

que las bacterias finalicen las diferentes etapas para la obtención de biogás y que se 

puedan conseguir dichos productos. 
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11 ASPECTOS AMBIENTALES. 
 

11.1 ASPECTOS ENERGETICOS. 
 

El proceso de digestión anaerobia de residuos orgánico de alta carga posee un balance 

energético positivo, esto quiere decir que es un proceso productor neto de energía. El 

cual el biogás obtenido se puede depurar y emplear en el propio proceso o venderlo, 

reduciendo los costes del proceso.  

 

11.2 ASPECTOS AMBIENTALES. 
 

Los residuos orgánicos poseen una actividad microbiológica natural, debido a su 

composición. Esto significa que se producen procesos naturales de descomposición y 

que si no se controla o su gestión es deficiente se provoca emisiones de gases a la 

atmósfera, entre ellos gases de efecto invernadero (metano). 

La digestión anaerobia se puede enfocar a la producción de energía renovable, 

sustituyendo los combustibles fósiles y por tanto reduciendo la emisión de gases de 

efecto invernadero.  

Con una reducción de gases de efecto invernadero debidos al propio residuo, junto con 

el empleo de energías renovables, tiene un doble efecto positivo que aporta ventajas 

ambientales y económicas de gran importancia.  

Y al ser un proceso que conserva los nutrientes importantes que se emplean para la 

fertilización,  permite utilizar dichos nutrientes y  a su vez, reduce el consumo 

energético fósil asociado a la  producción de fertilizantes, aportando una ventaja 

adicional. 

 

11.3 IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 
 

Los aspectos ambientales que se comentaran en este apartado se dividirán, por un lado, 

en la repercusión en el medio ambiente de una instalación de digestión anaerobia, es 

decir, si el impacto es positivo o negativo para el medio ambiente y por otro lado, el 

impacto que ha provocado la realización del Proyecto Fin de Grado, como es la 

generación de residuos en el laboratorio. 

Para determinar el impacto de este futuro proyecto al medioambiente a la hora de 

construirlo, se realiza como una matriz acción/impacto. Esta  matriz señala, de la misma 
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forma que las matrices de causa/efecto. Pero donde se situaban los factores, ahora se 

sitúa el medio. Colocando directamente los impactos que se originan sobre cada factor. 

Su valoración es cualitativa, en cada cuadricula en la que se produzca un impacto, se 

señala mediante cualquiera de estas indicaciones, ya sea SI, + o un punto (.). 

Tal y como se aprecia en la Tabla 29, las acciones del proyecto que mayor impacto 

pueden generar al medio ambiente en caso de que el proceso se llevase a cabo a escala 

industrial son la creación de nuevas vías de acceso hasta donde se construye el reactor 

de digestión anaerobia y también el transporte de los materiales necesarios para su 

construcción. También destacar el  movimiento de tierras y la edificación industrial, 

necesaria  para la monitorización y control de todo el proceso de metanización.  
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ACIONES DEL 

PROYECTO 

Movimiento 

de tierras 

Talas y 

desbroce 
Estructuras  

Necesidades de 

suelo y 

expropiaciones 

Empleo  de 

Maquinaria 

Pesada 

Construcción 

de vías de 

acceso 

Trafico 

previsto 

Aumento de 

frecuenciacion  

Necesidad de la 

mano de obra 

Aumento edificaciones, 

áreas industriales y de 

servicio 

IMPACTOS                     

Contaminación del 

aire 
+           +       

Contaminación 

acústica 
  +     +   + +   + 

Cambios clima                     

Cambios en la 

geomorfología 
+         +       + 

Desviación de 

cauces 
                    

Disminución de la 

tasa de recarga de 

acuíferos 

                    

Destrucción y 

compactación de 

suelos 

+ +     + +       + 

Destrucción de la 

vegetación 
+ +       +       + 

Aumento del riesgo 

de incendio 
                    

Impacto visual +   +         +   + 

Efecto barrera en 

ciertas poblaciones 
    +     +         

Cambios en el uso 

del suelo 
  +     + +         

Cambios en la 

población 
                    

Descenso de la 

productividad 

primaria 

                    

Tabla 29: Matriz Acción/Impacto
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11.4 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

Dentro de este proyecto, se han generado residuos que por su naturaleza son necesarios 

tratar adecuadamente. Como se ha comentado durante todo el proyecto, la idea de 

reciclar, gestionar los residuos, reutilizar los recursos,  ha sido constante, y es por ello 

que se ha tenido también especial cuidado en este tema. 

Debido al empleo de lodos, los residuos generados deben tratarse correspondientemente, 

a su vez, el efluente en ciertos momentos se caracterizaba por su carácter tanto acido  

como básico y es por ello que una vez finalizado los experimentos se ha depositado en 

el bidón correspondiente de tratamiento de lodos, el cual será retirado por una empresa 

especializada en el tratamiento de dichos residuos. 

Otro tipo de residuos, como el papel o los guantes de plásticos se ha tirado al lugar 

correspondiente, evitando en todo momento contaminar.  

 

11.5 ASPECTOS SANITARIOS. 
 

Una de las características del proceso de digestión anaerobia es la eliminación de 

patógenos, a través de la temperatura de digestión. La digestión termofílica, con unos 

tiempos de retención mayores a 10 días, es completamente efectiva para una 

higienización completa. Para el proceso mesofílico es necesario complementarlo con un 

pretratamiento o post-tratamiento térmico (1 hora a 70ºC) o con un compostaje aerobio 

posterior. 

A su vez, el proceso de digestión anaerobia se ha comprobado eficiente en el control de 

malos olores. 
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12    DIAGRAMA DE GANTT. 
 

En este apartado se mostrara como se han planificado y programado las tareas a lo largo 

de todo el proyecto. Pudiendo así realizar un seguimiento y control del proyecto en cada 

etapa, reflejando las tareas, la duración correspondiente y la secuencia llevada a cabo, 

además del calendario general del proyecto y la fecha en la cual finaliza.  

Tanto la fecha de finalización como la que corresponde con los ensayos, se han visto 

modificadas a lo largo del proyecto debido a los problemas surgidos durante su 

realización, es por ello, que el diagrama de Gantt que se refleja en la siguiente figura 

muestra el tiempo que al final se ha necesitado para la realización completa del 

proyecto. 
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Figura 75: Diagrama de GANTT 
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13    CONCLUSIÓN. 
 

Partimos de la hipótesis de demostrar que este proyecto sea capaz de realizar un montaje 

de un biorreactor tipo BATCH y que permita realizar una metanización con el fin de 

eliminar el problema de residuos con el que comenzábamos este proyecto, y que se 

pueda llevar a cabo un control y seguimiento, empleando la cromatografía de gases 

como herramienta. Como se demuestran con los resultados obtenidos y los datos 

reflejados a lo largo del TFG dicha hipótesis queda confirmada, se ha sido capaz de 

realizar ese montaje de biorreactor tipo BACTH, se ha sido capaz de obtener y 

almacenar dicho biogás producido tal y como se demuestran en el apartado de 

resultados y la cromatografía de gases ha permitido conocer la composición del biogás 

como se ha comprobado en los resultado, por lo que también queda confirmada. 

Lo más relevante del proyecto es en primer lugar, es que permite disponer de un equipo 

capaz de producir y analizar biogás obtenido a partir de una metanización, con la 

producción de biogás se permite obtener una fuente de energía alternativa que se puede 

aprovechar. Y en segundo lugar, el empleo de dos tipos de inóculos ha permitido 

estudiar cómo afecta esta variación a la producción de biogás y a la velocidad de 

producción, aspectos que en un primer momento no se plantearon ni en la hipótesis ni 

en los objetivos pero que a lo largo del proyecto surgieron como aspecto interesante. 

Una de las cosas que me ha ayudado a poder realizar este proyecto es el tiempo, aspecto 

muy  importante a la hora de realizar este proyecto. Contar con tiempo suficiente para 

los imprevistos de última hora, los problemas que van surgiendo a medida que se 

realizan los experimentos, fallos que se puedan realizar y que te obligan a tener que 

repetir un experimento, inóculos que tardan más en activarse... En definitiva, considero 

que el tiempo es un factor a tener muy en cuenta a la hora de realizar este proyecto. Y 

otro aspecto a destacar es el empleo de los equipos empleados, que han facilitado la 

toma de muestras, datos, y resultados. Unos buenos equipos ayudan y facilitan la labor 

de investigación.  

Como principal problema que ha surgido a lo largo de todos los experimentos, ha sido 

el problema de la succión del liquido lubricante y del sistema de agitación, a portando 

como solución la realización de dicho proyecto con un biorreactor entrada de 

alimentación en continuo y empleando dicha alimentación como fuente de agitación. 

Para este último caso, permite eliminar a su vez el equipo de agitación, reduciendo 

costes de equipos. 

 

Como evaluación final, considero que se han cumplido los objetivos propuestos al inicio 

del proyecto, sobrepasando en algunos momentos lo fijado, tanto en el objetivo  

principal como los secundarios. Los resultados permiten comprobar que el sistema 

funciona pero que hay que solucionar el problema de la succión de lubricante 

permitiendo así realizar experimentos más prolongados y obtener unos resultados más 
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fiables ya que se eliminaría dicha fuente de error. Y de este proyecto a nivel personal, 

estoy muy satisfecho con mi proyecto, he trabajado diferentes áreas de conocimiento 

(cromatografía de gases y espectrofotometría) del cual me llevo mucho conocimiento 

adquirido y he conseguido aprender con más profundidad acerca de la metanización un 

tema del cual me interesaba conoce. He tenido la oportunidad de utilizar diferentes 

equipos de de cromatografía de gases y de espectrofotometría que no había podido 

utilizar como estudiante pero que en este proyecto se me ha permitido utilizar.  

Y he aprendido a cómo afrontar los problemas que surgen día a día en el desarrollo de 

los experimentos y aumentando mi capacidad de resolución para una posible y viable 

solución, aspectos que considero muy importantes en mi futura vida profesional.
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CONDICIONES EXPERIMENTO 

 

 

COMPOSICION DEL GAS I COMPOSICION DEL GAS  III 

ENSAYO   AZUCAR(g) INOCULO(g) TEMP/RPM/ FECHAS HORAS H2 O2 N2 CH4 CO2 H2 O2 N2 CH4 CO2 

1 100 100   

10/02/2015 - - - - - - - - - -   

11/02/2015 

9:30 19,27 6,30 46,53 10,06 41,16 15,63 5,11 37,73 8,16 33,37 

17:35 41,12 20,10 75,92 0,72 1,99 29,40 14,37 54,29 0,52 1,43 

12/02/2015 

10:00 5,84 20,45 84,45 0,11 2,07 5,17 18,11 74,79 0,10 1,83 

15:00 10,85 19,55 80,08 0,23 5,07 9,37 16,89 69,17 0,20 4,38 

18:00 1,54 9,94 41,25 1,09 35,61 1,72 11,11 46,13 1,22 39,82 

13/02/2015 9:45 9,19 21,03 82,09 0,00 0,10 8,17 18,71 73,03 0,00 0,09 

 ANEXO 1: Datos composición de gases ENSAYO 1
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COMPOSICION DEL GAS  

 

COMPOSICION DEL GAS II COMPOSICION DEL GAS III 

ENSAYO   AZUCAR(g) INOCULO(g) TEMP/RPM/ FECHAS HORAS H2 O2 N2 CH4 CO2 HORAS H2 O2 N2 CH4 CO2 H2 O2 N2 CH4 CO2 

2 100,1 50,1 
36ºC a 50 rpm, 

13 gr/l de 
bicarbonato  

17/02/2015 19:00 20,34 4,20 0,00 0,00 0,35 19:00 20,34 4,197 0 0 0,345 20,34 4,197 0 0 0,345 

18/02/2015 

9:30 22,81 17,08 86,68 0,01 4,89 

9:30 17,39 12,06 85,03 0,03 11,00 13,86 9,61 67,74 0,03 8,77 9:35 11,98 7,05 83,38 0,05 17,12 

9:45 0,00 5,89 83,03 0,05 16,67 

17:00 0,00 18,96 83,60 0,01 2,10 
17:00 13,85 10,66 64,63 0,06 20,43 12,63 9,72 58,95 0,06 18,63 

17:05 13,85 10,66 64,63 0,06 20,43 

20:00 5,41 16,54 75,19 0,04 9,84 

20:00 6,92 10,41 57,33 0,09 25,81 6,88 10,36 57,01 0,09 25,66 20:05 10,00 9,04 52,39 0,10 30,09 

20:06 5,35 5,66 44,40 0,13 37,49 

19/02/2015 

8:50 14,69 20,32 77,61 0,01 4,53 

9:00 6,86 3,36 22,48 0,15 55,87 7,73 3,79 25,34 0,17 62,98 
8:55 16,69 6,13 22,48 0,13 50,71 

8:56 7,44 3,49 0,00 0,15 55,62 

9:02 6,28 3,23 0,01 0,15 56,11 

14:45 12,89 18,56 67,22 0,03 11,50 14:45 12,89 18,56 67,22 0,03 11,50           

15:30 16,82 3,54 12,03 0,13 57,21 15:30 16,82 3,54 12,03 0,13 57,21 18,74 3,95 13,40 0,14 63,76 

17:30 1,49 12,57 40,19 0,07 33,35 

17:30 11,67 3,58 6,27 0,12 57,22 14,80 4,55 7,95 0,15 72,55 17:35 14,47 3,88 12,53 0,12 56,82 

17:40 8,88 3,29 0,01 0,12 57,62 

19:00 0,00 10,78 33,41 0,08 38,87 

19:00 11,40 3,61 6,23 0,12 57,26 14,50 4,59 7,92 0,15 72,84 19:05 13,45 3,93 12,45 0,12 56,80 

19:10 9,34 3,29 0,01 0,12 57,73 

19:40 10,53 4,20 13,55 0,11 55,77 19:45 10,53 4,20 13,55 0,11 55,77 12,51 4,99 16,10 0,13 66,27 

20/02/2015 

9:07 12,64 21,05 80,72 0,00 2,00 

9:15 25,68 3,09 6,25 0,11 59,27 27,20 3,28 6,62 0,12 62,78 
9:10 30,49 4,93 12,12 0,08 56,96 

9:19 8,46 2,12 0,16 0,18 60,63 

9:22 12,42 2,24 6,47 0,08 60,23 

17:10 18,57 14,40 44,71 0,02 27,59 17:15 18,07 2,98 3,25 0,06 58,01 21,94 3,62 3,95 0,07 70,42 



134 
 

17:12 21,13 3,61 0,01 0,06 56,96 

17:22 15,01 2,36 6,50 0,06 59,07 

19:47 12,69 12,73 38,45 0,03 32,66 

20:00 15,91 3,93 0,01 0,05 54,95 21,26 5,25 0,02 0,06 73,42 

19:50 19,92 4,24 0,01 0,05 54,73 

19:53 14,70 4,04 0,02 0,05 54,55 

19:57 14,72 3,64 0,01 0,05 55,51 

20:00 14,31 3,81 0,01 0,05 55,01 

23/02/2015 

11:35 42,33 12,24 35,64 0,00 26,57 

11:45 36,26 1,48 3,66 0,00 48,51 40,32 1,65 4,07 0,00 53,96 
11:39 42,68 1,80 3,68 0,00 48,55 

11:42 34,36 1,21 3,67 0,00 48,59 

11:45 31,73 1,44 3,62 0,00 48,40 

14:56 116,14 8,45 25,44 0,00 35,31 

15:15 38,36 2,69 5,63 0,00 45,71 41,51 2,91 6,10 0,00 49,48 

15:00 42,41 3,49 10,00 0,00 44,82 

15:04 39,79 2,75 7,79 0,00 46,07 

15:15 34,93 2,76 0,01 0,00 45,05 

15:20 36,29 1,76 4,74 0,00 46,91 

18:15 40,79 6,97 18,05 0,00 37,67 

18:15 40,98 1,61 4,09 0,00 47,10 43,69 1,72 4,36 0,00 50,22 18:18 43,79 1,60 3,86 0,00 47,29 

18:22 38,17 1,63 4,32 0,00 46,91 

24/02/2015 

10:41 39,87 11,05 31,50 0,00 25,81 

11:00 41,34 3,34 9,36 0,00 41,91 43,08 3,48 9,76 0,00 43,68 

10:47 38,51 2,87 7,74 0,00 43,66 

10:49 38,03 2,89 7,84 0,00 43,43 

11:00 20,40 8,72 26,39 0,00 28,91 

11:03 61,65 1,73 3,75 0,00 45,74 

11:06 48,10 0,50 1,08 0,00 47,80 

17:30 28,49 7,06 19,32 0,00 33,49 
17:45 53,03 0,90 1,99 0,00 47,24 51,41 0,88 1,93 0,00 45,79 

17:33 57,73 1,48 3,27 0,00 46,23 
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17:35 48,42 0,39 0,82 0,00 48,17 

17:40 47,09 0,16 0,34 0,00 48,83 

17:51 24,82 10,02 31,41 0,00 24,86 

17:54 67,33 2,38 5,35 0,00 44,33 

17:56 49,80 0,71 1,57 0,00 47,50 

17:58 47,83 0,30 0,59 0,00 48,36 

18:55 35,04 4,44 12,89 0,00 37,26 

19:00 49,56 0,48 0,98 0,05 47,96 50,05 0,48 0,99 0,05 48,44 
18:57 53,64 0,91 1,91 0,10 47,09 

19:00 47,95 0,33 0,68 0,03 48,26 

19:02 47,09 0,18 0,34 0,02 48,55 

25/02/2015 

9:45 38,40 5,38 10,57 0,00 37,73 

10:00 49,05 0,53 0,97 0,00 48,00 49,77 0,54 0,99 0,00 48,71 

9:49 56,70 1,80 3,42 0,00 45,36 

9:53 49,58 0,64 1,17 0,00 47,74 

9:58 47,55 0,30 0,52 0,00 48,50 

10:01 46,98 0,18 0,30 0,00 48,71 

10:05 46,78 0,14 0,23 0,00 48,87 

10:08 46,70 0,12 0,21 0,00 48,84 

19:30 35,33 1,61 3,72 0,00 47,82 

19:30 38,19 0,09 0,21 0,00 49,80 43,25 0,10 0,24 0,00 56,41 
19:32 37,80 0,13 0,30 0,00 49,82 

19:37 38,44 0,07 0,18 0,00 49,78 

19:40 38,33 0,06 0,16 0,00 49,81 

26/02/2015 

9:29 34,94 3,02 7,25 0,00 44,86 
9:30 38,26 0,30 0,69 0,00 49,53 43,10 0,33 0,78 0,00 55,79 

9:33 38,26 0,30 0,69 0,00 49,53 

9:59 38,39 0,13 0,29 0,00 49,52 

10:00 38,51 0,10 0,25 0,00 49,66 43,51 0,11 0,28 0,00 56,10 10:02 38,71 0,08 0,22 0,00 49,71 

10:09 38,43 0,08 0,23 0,00 49,74 

18:20 35,64 2,34 5,36 0,00 45,62 18:30 38,07 0,19 0,46 0,00 49,34 43,23 0,22 0,52 0,00 56,03 
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ANEXO 2. Datos  composición de gases ENSAYO 2 

 

 

  

18:23 37,84 0,26 0,59 0,00 49,23 

18:26 38,31 0,13 0,33 0,00 49,46 

adición NaOH 
10M 

27/02/2015 

8:57 0,00 0,04 0,06 0,00 42,08 

9:00 38,04 0,47 1,07 0,00 49,21 42,84 0,53 1,20 0,00 55,42 9:00 38,04 0,61 1,39 0,00 49,00 

9:03 38,05 0,34 0,75 0,00 49,42 
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COMPOSICION DEL GAS  

 

COMPOSICION DEL GAS II 

ENSAYO   AZUCAR(g) INOCULO(g) TEMP/RPM/ FECHAS HORAS H2 O2 N2 CH4 CO2 HORAS H2 O2 N2 CH4 CO2 

3 50 50 

35ºC a 50 rpm, 1 M 

disolución tampón 

pH=7.  10M NaOH 

03/03/2015 - - - - - - - - - - - - 

04/03/2015 

10:00 25,227 3,081 58,405 0,000 12,263 

10:00:00 28,259 0,518 55,377 0,025 14,193 10:03 28,228 0,597 55,609 0,000 14,094 

10:05 28,290 0,439 55,144 0,049 14,291 

12:40 38,379 1,007 32,648 0,041 22,520 

12:45:00 36,722 0,266 28,504 0,041 #### 12:44 36,523 0,246 28,768 0,041 24,271 

12:47 36,921 0,285 28,240 0,041 25,098 

15:02 39,579 1,833 24,329 0,036 24,479 

15:05:00 42,222 0,408 19,194 0,039 25,371 15:05 42,349 0,463 19,394 0,039 25,339 

15:08 42,094 0,353 18,994 0,039 25,403 

05/03/2015 

9:37 29,551 4,338 21,117 0,047 34,312 

9:45:00 36,278 0,403 11,365 0,060 #### 9:40 35,792 0,538 11,712 0,060 40,524 

9:43 36,763 0,267 11,018 0,060 40,947 

15:06 29,231 3,966 33,956 0,050 24,330 

15:00:00 35,189 1,772 21,800 0,069 #### 15:09 34,653 1,869 22,200 0,068 29,672 

15:12 35,725 1,675 21,399 0,069 30,332 

17:30 36,847 5,238 0,000 0,060 22,210 

17:30:00 48,684 2,638 0,000 0,070 #### 

17:35 46,787 3,000 0,000 0,069 27,614 
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17:40 50,580 2,275 0,000 0,072 29,365 

06/03/2015 - - - - - - - - - - - - 

ANEXO 3. Datos composición de gases ENSAYO 3   
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CONDICIONES EXPERIMENTO 

  

COMPOSICION DEL GAS 

 

COMPOSICION DEL GAS II 

ENSAYO AZUCAR(g) INOCULO(g) TEMP/RPM/ FECHAS HORAS H2 O2 N2 CH4 CO2 HORA H2 O2 N2 CH4 CO2 

BLACO 

PALOMA 
0 50 

TAMPON 0,5M. 

Baño de 

nitrógeno 20 

min. 10 ml UNE. 

22/09/2015 12:00 - - - - - - - - - - - 

23/09/2015 10:00 0 0 0 0 1,85 

10:00 0 0 94,853 0 0,22 23/09/2015 10:15 0 0 94,853 0 0,22 

23/09/2015 10:20 0 0 0 0 0,23 

23/09/2015 13:30 0 0 94,953 0 0,35 

13:30 0 0 94,953 0 0,29 

23/09/2015 13:35 0 0 0 0 0,22 

24/09/2015 10:40 0 0 0 0 0,28 

10:45 0 0 96,813 0 0,46 24/09/2015 10:50 0 0 0 0 0,31 

24/09/2015 11:00 0 0 96,813 0 0,32 

24/09/2015 15:55 0 0 0 0 0,36 

16:00 0 0 95,081 0 0,37 24/09/2015 16:05 0 0 95,081 0 0,37 

24/09/2015 16:15 0 0 0 0 0,37 

25/09/2015 10:10 0 0 0 0 0,57 

10:15 0 0 94,81 0 0,61 25/09/2015 10:15 0 0 94,18 0 0,63 

25/09/2015 10:20 0 0 0 0 0,63 

25/09/2015 12:45 0 0 0 0 0,41 13:00 0 0 93,318 0 0,55 
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25/09/2015 12:50 0 0 93,318 0 0,60 

25/09/2015 12:55 0 0 0 0 0,64 

28/09/2015 10:00 0 0 0 0 0,48 

10:00 0 0 93,831 0 0,99 28/09/2015 10:05 0 0 93,831 0 0,96 

28/09/2015 10:08 0 0 0 0 1,01 

ANEXO 4. Datos composición de gases ENSAYO 4   
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CONDICIONES EXPERIMENTO 

 
 

COMPOSICION DEL GAS  

 

COMPOSICION DEL GAS  I COMPOSICION DEL GAS III 

ENSAYO   AZUCAR(g) INOCULO (g) TEMP/RPM/ FECHAS HORAS H2 O2 N2 CH4 CO2 HORAS H2 O2 N2 CH4 CO2 H2 O2 N2 CH4 CO2 

6 5 50 

35ºC a 50 rpm 

disolucion 

tampon 0,5 

M,inoculo LA 

PALOMA, 10 

mL disolucion 

ensayo UNE 

07/04/2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

08/04/2015 9:00 6,14 2,58 41,95 0,00 19,69 0,38 6,14 2,58 41,95 0,00 19,69 8,73 3,67 59,62 0,00 27,99 

09/04/2015 

9:13 16,24 0,45 36,49 0,00 20,47 0,39 16,24 0,45 36,49 0,00 20,47 22,05 0,61 49,55 0,00 27,79 

10:45 30,32 0,57 29,98 0,00 22,48 

0,45 20,57 0,31 28,68 0,00 22,76 28,44 0,42 39,66 0,00 31,47 

10:48 20,57 0,31 28,68 0,00 22,76 

13:45 21,29 0,99 24,05 0,00 23,32 0,57 21,29 0,99 24,05 0,00 23,32 30,56 1,42 34,53 0,00 33,49 

14:55 0,00 0,39 22,66 0,00 25,03                       

17:05 38,89 2,03 24,06 0,00 23,89 

0,71 38,89 2,03 24,06 0,00 23,89 43,76 2,29 27,08 0,00 26,88 

17:10 0,00 0,36 20,06 0,00 26,44 

19:00 39,62 1,67 23,92 0,00 25,44 

0,79 39,62 1,67 23,92 0,00 25,44 43,71 1,84 26,39 0,00 28,06 

19:02 0,00 0,35 20,37 0,00 26,77 

21:04 40,36 1,69 23,21 0,00 25,17 

0,88 40,36 1,08 20,45 0,00 26,19 45,82 1,23 23,22 0,00 29,73 21:07 0,00 0,64 20,65 0,00 26,93 

21:09 0,00 0,47 20,25 0,00 27,21 

10/04/2015 

10:44 0,00 3,63 25,72 0,00 23,67 

0,45 65,50 0,92 19,14 0,00 27,47 57,95 0,82 16,93 0,00 24,30 10:47 0,00 1,10 19,55 0,00 27,23 

10:50 0,00 0,75 18,72 0,00 27,70 

20:42 0,00 3,72 25,78 0,00 23,13 

0,86 68,90 1,23 19,75 0,00 27,08 58,91 1,05 16,89 0,00 23,15 

20:45 0,00 1,23 19,75 0,00 27,08 

13/04/2015 

9:18 26,32 2,79 30,29 4,70 29,01 

0,40 26,32 0,90 25,83 5,13 30,99 29,52 1,01 28,97 5,76 34,76 9:20 0,00 0,95 26,16 5,13 31,00 

9:26 0,00 0,85 25,49 5,14 30,98 

13:15 27,29 2,43 28,92 5,47 28,94 

0,55 26,50 0,53 23,84 5,92 32,44 29,70 0,59 26,72 6,63 36,36 13:18 0,00 0,59 24,05 5,88 32,31 

13:20 0,00 0,47 23,63 5,95 32,57 
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19:25 24,39 3,29 31,06 6,45 29,37 

0,81 27,52 0,47 24,20 7,34 33,96 29,44 0,50 25,89 7,85 36,32 19:27 0,00 0,57 24,47 7,29 33,74 

19:30 0,00 0,37 23,94 7,40 34,17 

14/04/2015 

8:37 0,00 4,14 36,48 8,52 26,59 

0,36 55,27 1,35 30,22 9,87 31,11 43,24 1,05 23,64 7,72 24,34 8:40 0,00 1,55 30,78 9,84 30,71 

8:43 0,00 1,14 29,66 9,91 31,50 

13:00 19,49 2,49 34,83 10,10 28,96 

0,54 58,54 0,57 30,24 10,80 31,91 44,33 0,43 22,90 8,18 24,16 13:02 0,00 0,62 30,40 10,83 31,83 

13:05 58,54 0,53 30,08 10,78 31,99 

17:50 17,70 2,56 36,70 11,09 28,16 

0,75 56,51 0,49 31,84 12,01 31,24 42,78 0,37 24,11 9,09 23,65 17:52 0,00 0,54 32,03 12,04 31,17 

17:55 56,51 0,44 31,65 11,99 31,31 

15/04/2015 

8:15 0,00 4,66 44,31 12,62 23,90 

0,34 54,43 0,98 37,21 15,25 29,40 39,65 0,71 27,11 11,11 21,42 8:20 58,19 1,18 37,62 15,12 29,09 

8:25 50,67 0,77 36,79 15,39 29,72 

13:35 10,98 2,74 43,24 15,50 25,70 

0,56 43,63 0,62 38,56 16,97 29,02 33,87 0,48 29,94 13,17 22,53 13:38 40,92 0,68 38,78 16,96 28,90 

13:41 46,33 0,56 38,35 16,98 29,15 

19:15 9,15 3,33 45,94 16,23 24,06 

0,80 44,15 0,76 40,54 18,24 28,16 33,49 0,58 30,75 13,84 21,35 19:20 44,54 0,87 40,84 18,16 27,95 

19:22 43,76 0,65 40,24 18,33 28,37 

16/04/2015 

9:32 10,13 3,68 48,22 17,61 23,37 

0,40 40,33 0,84 42,95 20,18 27,19 30,67 0,64 32,67 15,35 20,68 

9:38 40,33 0,84 42,95 20,18 27,19 

13:33 45,81 0,90 43,78 20,13 26,70 0,56 45,81 0,90 43,78 20,13 26,70 33,36 0,66 31,88 14,66 19,44 

17:20 5,68 2,42 47,94 18,89 23,80 

0,73 43,46 0,73 44,67 20,26 26,40 32,07 0,59 35,99 16,32 21,27 17:26 46,22 0,78 44,82 20,25 26,30 

17:30 40,70 0,69 44,52 20,28 26,50 
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19:54 5,94 1,87 47,52 19,74 24,05 

0,83 42,48 0,64 45,08 20,82 25,96 31,47 0,51 36,36 16,79 20,94 19:57 45,34 0,68 45,20 20,84 25,93 

20:00 39,61 0,60 44,96 20,80 26,00 

17/04/2015 

8:44 6,35 2,90 49,67 20,39 22,17 

0,36 34,05 0,75 45,76 22,58 25,03 26,57 0,62 37,91 18,71 20,74 8:47 37,80 0,81 45,95 22,57 24,91 

8:50 30,31 0,69 45,56 22,59 25,16 

14:25 3,63 1,75 48,60 21,62 22,,826 

0,60 35,45 0,74 46,18 22,30 24,64 27,42 0,61 38,08 18,39 20,32 14:28 38,56 0,74 46,32 22,38 24,59 

14:31 32,34 0,74 46,04 22,22 24,69 

19:30 3,27 2,17 49,50 21,33 22,15 

0,81 33,06 0,68 46,43 22,57 24,40 26,00 0,57 38,66 18,80 20,32 19:35 29,46 0,68 46,55 22,66 24,35 

19:38 36,65 0,69 46,30 22,48 24,45 

20/04/2015 

9:24 0,00 0,00 52,64 23,26 21,21 

0,40 6,86 0,80 49,17 24,23 22,77   0,77 47,36 23,34 21,93 

9:31 6,86 0,80 49,17 24,23 22,77 

12:15 2,25 0,00 51,62 22,06 19,59 

0,51 34,82 0,85 48,91 23,15 21,80 26,88 0,65 37,76 17,87 16,83 12:18 30,32 0,85 49,10 23,16 21,70 

12:22 39,33 0,00 48,72 23,15 21,91 

18:45 2,51 2,93 53,21 21,23 18,75 

0,78 39,05 0,86 49,44 23,24 21,57 29,11 0,64 36,85 17,32 16,08 18:48 34,88 0,93 49,66 23,24 21,46 

18:51 43,22 0,79 49,21 23,24 21,68 

21/04/2015 

8:39 - - - - - 

0,40 39,23 2,49 53,84 23,51 15,78 29,10 1,84 39,93 17,43 11,70 

9:31 0,00 2,64 54,85 23,07 16,68 

9:34 33,74 2,32 55,05 23,58 16,25 

9:39 44,73 2,65 52,64 23,44 15,31 

20:16 2,07 2,24 50,09 22,33 19,04 

0,84 48,03 0,89 49,95 23,48 20,98 33,51 0,62 34,85 16,38 14,64 20:19 51,40 0,91 50,09 23,54 20,92 

20:24 44,65 0,88 49,81 23,41 21,04 
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22/04/2015 

19:18 0,00 0,00 54,47 21,89 18,22 

0,81 54,57 0,93 52,23 22,69 19,85 36,31 0,62 34,76 15,10 13,21 19:21 55,34 0,98 52,41 22,70 19,75 

19:25 53,81 0,87 52,06 22,69 19,96 

24/04/2015 

20:04 0,00 0,00 57,40 19,56 5,72 

0,83 0,00 0,00 53,32 22,81 18,67 0,00 0,00 56,24 24,06 19,70 20:07 0,00 0,00 53,55 22,83 18,59 

20:09 0,00 0,00 53,10 22,79 18,76 

ANEXO 5. Datos composición de gases ENSAYO 6 
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  CONDICIONES EXPERIMENTO 

 

 

COMPOSICION DEL GAS  

 

COMPOSICION DEL GAS  I COMPOSICION DEL GAS III 

ENSAYO   AZUCAR(g) INOCULO (g) TEMP/RPM/ FECHAS HORAS H2 O2 N2 CH4 CO2 HORAS H2 O2 N2 CH4 CO2 H2 O2 N2 CH4 CO2 

7 50 50 

35ºC, 50 rpm, 

Disolucion Medio 

Ensayo UNE 

27/04/2015   - - - - - - - - - - - - - - - - 

28/04/2015 

18:35 23,6917 0 22,0325 4,1475 23,5294 

18:30 35,37 0,00 11,81 4,85 26,74 44,91 0,00 15,00 6,15 33,95 18:37 37,0669 0 12,203 5,1356 28,0835 

18:41 45,365 0 11,4225 5,2596 28,6095 

29/04/2015 

8:37 41,7425 0 13,9165 17,4065 31,0684 

8:45 34,81 0,00 9,66 18,12 32,24 36,7101 0 10,1828 19,1041 34,0031 8:40 30,4964 0 10,2943 18,2326 32,5378 

8:43 32,1895 0 9,0168 18,7059 33,1216 

14:20 0 0 15,5254 20,678 29,662 

14:30 27,15 0,00 9,37 22,80 31,31 29,9512 0 10,3415 25,1575 34,5498 

14:22 26,1572 0 9,6438 22,9576 33,3687 

14:25 28,1347 0 9,102 23,2271 33,47 

14:45 0 0 0 24,3424 28,7547 

19:15 23,6458 0 16,1797 26,462 32,5176 

19:15 22,08 0,00 10,26 27,88 30,60 24,3132 0 11,0292 29,7148 31,9901 19:18 25,1889 0 10,554 26,7547 32,8891 

19:22 17,4139 0 9,9729 30,421 26,3969 

30/04/2015 

8:32 14,7162 0 20,8417 34,8025 29,4353 

8:30 12,90 0,00 14,39 36,38 30,23 13,7424 0 15,3261 38,738 32,1935 8:37 16,114 0 14,6383 35,1365 29,705 

8:40 7,883 0 14,1449 39,1885 31,551 

10:30 0 0 14,1356 35,0606 28,7786 10:30   0,00 14,14 35,06 28,78   0 18,1284 44,964 36,9076 

13:35 11,3862 0 17,3477 37,111 30,1271 13:30 11,67 0,00 15,89 37,19 30,09 12,3017 0 16,7535 39,2131 31,7317 
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13:38 11,9478 0 14,4304 37,2686 30,0618 

19:27 0 0 15,9098 38,1077 30,862 

19:30 8,98 0,00 15,37 55,50 41,64 7,39046 0 12,6505 45,6827 34,2763 

19:32 8,9786 0 14,8281 72,8914 52,422 

05/04/2015 

17:35 12,6649 5,367 31,885 37,483 21,035 

17:30 6,90 3,39 28,96 43,02 25,01 6,43412 3,15976 26,9953 40,0977 23,3131 

17:40 1,141 1,413 26,0398 48,556 28,9886 

 ANEXO 6. Datos composición de gases ENSAYO 7  
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  CONDICIONES EXPERIMENTO 
 

 

COMPOSICION DEL GAS  

 

COMPOSICION DEL GAS II COMPOSICION DEL GAS III 

ENSAYO   AZUCAR(g) 
BACTERIAS 

(g) 
TEMP/RPM/ FECHAS HORAS H2 O2 N2 CH4 CO2 HORAS H2 O2 N2 CH4 CO2 H2 O2 N2 CH4 CO2 

8 50 50 

35ºC, 50 rpm, 

Tampón 0,5M 

Fosfatos, 10 

mL 

disolución 

madre 

NORMA 

UNE 

28/09/2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

29/09/2015 9:30 8,73 10,05 0,00 0,16 1,12 

9:30 8,99 5,21 58,43 0,29 2,08 11,98 6,95 77,91 0,39 2,77 29/09/2015 9:35 10,94 3,19 0,00 0,34 2,41 

29/09/2015 9:38 7,29 2,40 0,00 0,38 2,69 

29/09/2015 13:00 5,57 5,58 53,48 0,49 1,90 

13:00 7,51 3,30 55,48 0,72 2,99 10,72 4,71 79,26 1,03 4,28 29/09/2015 13:05 9,35 2,23 0,00 0,81 3,40 

29/09/2015 13:10 7,60 2,09 0,00 0,87 3,68 

30/09/2015 10:20 44,20 4,25 32,65 2,24 19,92 

10:30 44,40 1,83 27,54 2,65 23,58 44,40 1,83 27,54 2,65 23,58 
30/09/2015 10:25 44,37 0,72 25,40 2,83 25,04 

30/09/2015 10:30 44,53 0,31 24,53 2,92 25,79 

30/09/2015 10:35 44,40 2,05 27,60 2,60 23,88 

30/09/2015 13:00 46,08 2,22 29,23 3,00 23,21 

13:00 44,09 1,89 27,48 3,03 23,52 44,09 1,89 27,48 3,03 23,52 30/09/2015 13:03 38,40 1,61 26,50 3,06 23,98 

30/09/2015 13:06 44,01 1,83 26,72 3,03 23,36 

30/09/2015 18:50 38,97 2,25 30,54 4,09 23,81 

19:00 38,97 1,82 28,91 4,11 23,96 39,86 1,86 29,57 4,21 24,50 30/09/2015 18:55 0,00 1,55 27,89 4,12 24,21 

30/09/2015 19:00 0,00 1,67 28,29 4,12 23,85 

01/10/2015 12:00 23,96 1,52 24,18 5,97 20,85 
12:00 23,96 1,82 30,81 6,57 23,66 27,60 2,09 33,96 7,00 25,09 

01/10/2015 12:05 0,00 2,12 37,45 7,17 26,47 

01/10/2015 12:30 53,87 2,61 36,42 6,68 25,33 

12:30 53,05 3,21 36,92 6,37 24,06 42,92 2,60 29,87 5,16 19,46 01/10/2015 12:35 52,24 3,33 37,05 6,31 23,83 

01/10/2015 12:40 0,00 3,68 37,28 6,12 23,01 

01/10/2015 13:30 0,00 2,18 33,69 6,59 24,50 
13:30 67,81 2,30 33,72 6,48 24,41 50,33 1,71 25,03 4,81 18,12 

01/10/2015 13:40 67,81 2,42 33,76 6,38 24,31 
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01/10/2015 18:30 0,00 3,68 38,85 6,38 22,81 

18:30 74,33 3,17 37,45 6,46 23,47 51,30 2,19 25,85 4,46 16,20 01/10/2015 18:35 74,33 2,68 36,38 6,59 24,24 

01/10/2015 18:40 0,00 3,15 37,12 6,41 23,36 

02/10/2015 13:20 0,00 1,72 43,39 8,05 23,91 

13:30 54,74 2,29 43,80 7,61 23,26 41,57 1,74 33,26 5,78 17,66 02/10/2015 13:23 57,05 2,28 43,63 7,52 23,41 

02/10/2015 13:27 52,44 2,85 44,38 7,26 22,46 

05/10/2015 12:10 0,00 4,29 86,60 14,87 28,07 

12:15 0,00 3,31 76,70 11,59 24,47 0,00 2,85 66,08 9,99 21,08 05/10/2015 12:15 0,00 2,60 73,49 10,67 23,68 

05/10/2015 12:20 0,00 3,04 70,00 9,23 21,66 

 

ANEXO 7. Datos composición de gases ENSAYO 8  
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  CONDICIONES EXPERIMENTO 

 

 

COMPOSICION DEL GAS  

 

COMPOSICION GAS II COMPOSICION GAS III 

ENSAYO   AZUCAR(g) INOCULO (g) TEMP/RPM/ FECHAS HORAS H2 O2 N2 CH4 CO2 HORAS H2 O2 N2 CH4 CO2 H2 O2 N2 CH4 CO2 

9 50 50 

35 ºC, disolución 

tampón 0,5 M de 

fosfatos. 10mL 

Disolucion UNE 

05/10/2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

06/10/2015 

10:25 32,91 10,71 78,08 0,44 1,16 

10:30 7,20 1,62 81,25 0,95 1,73 7,76 1,74 87,61 1,02 1,87 10:30 0,00 1,68 83,15 0,69 1,90 

10:35 7,20 1,55 82,51 0,76 2,13 

14:15 32,67 6,66 69,36 0,89 3,85 

14:30 23,38 1,47 71,96 1,23 5,50 22,58 1,42 69,50 1,19 5,31 14:20 22,65 1,70 74,38 1,39 6,25 

14:25 14,84 1,25 72,15 1,41 6,40 

19:05 0,00 5,39 43,81 1,27 16,41 

19:10 49,76 0,78 43,81 1,54 20,69 42,68 0,67 37,58 1,32 17,75 19:10 57,75 1,03 34,35 1,68 22,67 

19:15 41,78 0,53 31,70 1,68 23,00 

07/10/2015 

10:45 0,00 9,65 37,42 2,75 19,66 

11:00 64,97 1,71 18,23 4,45 30,88 54,03 1,42 15,16 3,70 25,68 10:50 0,00 2,34 19,38 4,39 30,47 

10:53 64,97 1,08 17,09 4,51 31,30 

13:40 22,06 5,40 22,77 3,07 19,54 

13:45 40,01 0,70 14,56 5,03 30,39 44,12 0,77 16,05 5,55 33,50 13:45 41,96 0,96 14,97 4,94 29,86 

13:50 38,06 0,45 14,14 5,12 30,91 
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18:15 56,88 6,77 28,16 4,70 22,25 

18:30 49,97 1,32 16,86 6,61 31,70 46,94 1,24 15,83 6,21 29,78 18:20 0,00 1,88 17,93 6,56 31,04 

18:25 43,06 0,76 15,78 6,67 32,37 

08/10/2015 

10:05 20,26 10,74 42,02 5,81 16,28 

10:00 35,11 1,97 19,41 10,63 30,04 36,14 2,02 19,98 10,94 30,92 10:10 38,01 2,26 19,95 10,55 29,77 

10:15 32,22 1,68 18,87 10,71 30,31 

14:30 12,12 0,81 19,14 12,16 32,97 

14:30 62,87 0,72 18,72 11,85 32,72 49,55 0,57 14,75 9,34 25,79 14:35 63,20 0,71 18,57 11,88 32,78 

14:37 62,54 0,73 18,44 11,82 32,66 

18:10 23,96 1,77 21,18 12,20 30,20 

18:15 65,54 0,70 18,75 12,53 30,85 51,06 0,55 14,60 9,76 24,03 18:15 71,11 0,74 18,84 12,55 31,49 

18:18 59,96 0,66 18,66 12,52 31,61 

09/10/2015 

10:30 0,00 13,89 0,00 10,24 17,55 

10:30 34,39 2,83 29,03 17,18 28,91 30,62 2,51 25,84 15,29 25,74 10:35 0,00 3,25 29,94 17,26 28,99 

10:40 34,39 2,40 28,12 17,10 28,84 

13:15 27,57 4,07 30,17 14,48 24,16 

13:30 22,68 2,31 28,04 15,47 27,85 23,54 2,40 29,10 16,05 28,91 13:20 22,19 2,64 29,05 15,75 27,41 

13:25 23,17 1,99 27,02 16,17 28,30 
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13/10/2015 

10:50 2,52 11,41 72,87 17,26 15,14 

11:00 2,82 2,55 49,01 26,28 22,82 2,72 2,47 47,37 25,39 22,05 10:55 3,12 3,13 51,04 25,97 22,55 

11:00 0,00 1,97 46,99 26,58 23,09 

ANEXO 8. Datos Composición de gases ENSAYO 9
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