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INTRODUCCIÓN
La digestión o degradación anaeróbica es un proceso bioquímico que, en ausencia de oxígeno, conduce a la
degradación de sustancias orgánicas complejas con la producción de gas, consistente en metano y dióxido
de carbono. Este proceso es operado por microorganismos específicos. El proceso, además de tener un
papel decisivo en los tratamientos de purificación, también se explota para producir energía renovable, en
plantas llamadas plantas de biogás. Este biogás se produce a partir de sustratos de biomasa de residuos
como, estiércol animal, celulosa, residuos orgánicos, etc...
Los protocolos estandarizados requieren la inclusión de un control positivo con un BMP conocido para
comprobar la configuración y ejecución experimentales, así como el rendimiento del inoculo. Solamente si
el BMP del control positivo está dentro del rango esperado es toda la prueba validada. Es aconsejable
realizar periódicamente pruebas de control de la instrumentación y de los procedimientos adoptados
gracias a las pruebas BMP en sustratos de referencia como la celulosa microcristalina.

SISTEMA SENSOR RESPIRO MÉTRICO
PARA EL TEST BMP
El sensor RESPIROMETRICO Velp ofrece un método fácil de usar para monitorear y cuantificar los gases
producidos durante la degradación anaeróbica del material orgánico; procesos ampliamente aplicados
tanto en el tratamiento de aguas residuales como, en general, para la producción de energía renovable en
forma de biogás.
La medición de BMP (Potencial Metano Bioquímico) se lleva a cabo poniendo una cantidad conocida del
sustrato, con una inoculación de microorganismos anaeróbicos y condiciones constantes de temperatura
(es decir: 35 °C) y agitación. La botella se pone inicialmente en condiciones anaeróbicas gracias al
enrojecimiento de una mezcla de gas inerte anóxico. Una vez iniciada la prueba, a medida que avance el
proceso de degradación, se producirá biogás en la botella que se puede cuantificar en términos de
sobrepresión generada. El CO₂ producido es adsorbido por Álcali (KOH), por lo que el resultado se expresa
generalmente en términos de mlCH4 @STP/gVS, lo que representa el volumen de metano producido por
unidad de sustancia orgánica cuantificada en términos de sólidos volátiles.

MUESTRA CELULOSA
De acuerdo con la norma de referencia UNI/TS 11703, el valor esperado
de la celulosa está entre 251 - 419 NmLCH4/gVS.
Recientemente, un protocolo resultante de un estudio internacional
sobre pruebas BMP requiere la celulosa media BMP entre 340 y 395
NmLCH4/gVS.

REACTIVOS
Absorción de dióxido de carbono:
Hidróxido potásico en copos (KOH),gránulos de soda lime, 1.0-1.7 mm.
Para corregir el pH de la mezcla (inocula, substrato, agua y nutrientes):
Ácido clorhidrico (Hcl), 1 N.
Hidróxido sódico (NaOH), 1 N solución, o bicarbonato sódico en polvo (NaHCO₃).
El correcto pH de la inocula:
Bicarbonato sódico en polvo (NaHCO₃).

Soluciones de nutrientes y elementos traza
Solución A
2.7 gr
Bi hidrógeno fosfato potásico anhidro (KH₂PO₄).
11.2 gr Hidrógeno fosfato di sódico dodeca-hidratado Na₂HPO₄ 12H2O.
5.3 gr
Cloruro amónico (NH₄ Cl).
Disolver los nutrientes y oligoelementos anteriores en 0,5 L de agua destilada, utilizando un matraz
volumétrico.
Solución B
0.75g
Cloruro cálcico di hidrato (CaCl₂ 2H2O).
1.0g
Cloruo de Magnesio Hexahidrato (MgCl₂ 6H₂O).
0.2g
Cloruo de hierro (II) tetrahidratoFeCl₂ 4H₂O.
Disolver los nutrientes y oligoelementos anteriores en 0,5 L de agua destilada, utilizando un matraz
volumétrico.
Solución C
0.05 gr Cloruro de manganeso tetrahidrato (MnCl₂ 4H₂O).
0.005 gr Ácido bórico (H₃BO₃).
0.005 gr Cloruro de Zinc (ZnCl₂).
0.003 g Cloruro de cobre (II) (CuCl₂).
0.001 g Molibdato disódico dihidrato (Na₂MoO₄ 2H₂O).
0.1 g
Cloruro de cobalto hexahidrato (CoCl₂ 6H₂O).
0.01 g Cloruro de Niquel hexahidrato (NiCl₂ 6H₂O).
0.005 g Selenito disódico (Na₂SeO₃).
Disolver los anteriores y elementos traza en 1 L de agua destilada.

Gas para eliminación de oxígeno (Nitrógeno o Argón).

PREPARACIÓN INOCULA MICROBIANA
La elección de la inocula es de importancia fundamental para el éxito de la prueba y para la
representatividad del resultado. Se puede tomar de un digestor anaeróbico operativo, por ejemplo de un
digestor mesó filo tradicional de la línea de lodos de un purificador de aguas residuales civil o cooperativo.
También es útil proporcionar una fase de estabilización de la inocula, mediante incubación en condiciones
endógenas durante unos días (generalmente 5-7), lo que garantiza el consumo de residuos orgánicos que no
estén completamente degradados.
La celulosa debe almacenarse a temperatura ambiente y en un ambiente seco o en un desecador.

PREPARACIÓN INOCULA MICROBIANA
Prepare las soluciones de nutrientes A, B y C. La regulación italiana UNI / TS 11703 - 2018 sugiere la adopción
de las siguientes soluciones nutritivas a añadir, en cada botella de ensayo de BMP:
Soluciones A y B en la relación del 5% del volumen final de prueba (volumen de trabajo).
Solución C en la relación del 1% del volumen final de la prueba (volumen de trabajo).

CALCULAR EL VOLUMEN PARA EL ANÁLISIS
Con el fin de definir la cantidad de muestra, celulosa, inoculo, agua del grifo y nutrientes, el software
RESPIROSoft™ en Analytics / BMP Calculator, da las indicaciones para los volúmenes, después de insertar los
parámetros necesarios para el método:

IS, relación deseada

2

Cs, concentración de muestra (gSV / L)

916.7

Ci, Concentración de lodo inoculado (gSV / L)

17.7

Cmax, Maxima concentración de sólidos volátiles en la mezcla final (gSV / L)

14

d, degradabilidad esperada

0.627

COD / SV relación de la muestra (gCOD / gSV) r

1.45

% Metano esperado p

0.99

Maxima sobrepresión al final del test (∆p / p) max

0.5

Vw Volument total de la botella (ml)

1100

Concentration factor of sol. Trace elements

11

Densidad inoculo

1

Densidad muestra

1

Blanco

Celulosa

M substrato [gr]

-

1.4

M inoculo [gr]

145

145

V nutrientes [mL]

Solución A

13.8

Solución A

13.8

Solución B

13.89

Solución B

13.89

Solución C

2.8

Solución C

2.8

V_H20 (mL)

99.8

98.4

V_Total (mL)

275

275

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Programar el incubador a la tempertura deseada, 35°C.
Conectar Wireless DataBox™ y rellenar la base de datos del software RESPIROSoft™
Introducir la barra magnética agitadora en el bote.
Pesar con precisión la masa del inóculo bien mezclada en un vaso.
Añadir las disoluciones nutrientes.
Añadir el sustrato, celulosa, (excepto en los botes blanco que es sustituida por agua de dilución).
Comprobar el pH de la mezcla si es inferior a 7.3, ajustarlo (cuando se saca la sonda tener cuidado de no
extraer material).
Purga el espacio de cabeza con nitrógeno (o argón): según el flujo 5 a 10 minutos.
Introduce 20 gr de KOH en el colector de alcalinos, debajo de los orificios.
Rosca los sensores RESPIROMETRICOS en cada bote y ajústalos.
Dispón el sistema en el incubador termostato sin agitación.
Espere aproximadamente una hora para que la masa líquida presente en la botella alcance la
temperatura de prueba, y luego desarrolle el típico aumento de presión inicial, debido a la presión de
vapor. Para eliminar esta presión adicional, es aconsejable, después de una hora, ventilar las botellas de
prueba a la presión atmosférica (aflojando brevemente la tuerca del anillo).
El sistema está listo para iniciar la medida BMP. Pulsar START e iniciar la agitación.

RESULTADOS DETERMINACIÓN
BMP EN CELULOSA
El software RESPIROSoft™ determina automáticamente el valor BMP, tras un análisis de 30 días.
Muestra
Celulosa
Celulosa
Celulosa
Celulosa

P inicial (hPa)
1013
1013
1013
1013

P final (hPa)

BMP [NmL/gSV]

1680
1671
1666
1673

368
363
358
362

Media ± sd

363 ± 4%

RSD%

1.2%

CONCLUSIONES
El sensor respirométrico System Maxio es la solución innovadora y extremadamente fiable para el análisis
BMP, como se puede ver en el valor RSD%, 1.2%, que es mucho menor que el valor límite declarado por la
normativa, que es del 5%.
Los resultados obtenidos, 363 Nml/gSV ± 4%, se encuentran en el rango esperado 251-419 Nml/gSV de
acuerdo con la referencia italiana UNI / TS 11703.
Gracias a la innovadora tecnología inalámbrica, el sensor transmite el valor BMP a la box de datos
inalámbrica™, basándose en el conjunto de frecuencias de transmisión de datos antes de iniciar el análisis.
A continuación, los resultados se muestran desde la
intuitiva plataforma de software RESPIROSoft™ la
solución óptima para la gestión de datos y la
comparación de los resultados.

Software RESPIROSoft™

Conecte el sensor RESPIROMÉTRICO a la
exclusiva plataforma en la nube VELP Ermes
para mejorar su experiencia de laboratorio.

Subiendo el laboratorio a la nube
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