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1. EQUIPAMIENTO 

Para poder realizar todas las analíticas necesarias para determinar los resultados del estudio, se han 

utilizado distintos equipamientos de laboratorio que se listan a continuación. 

 Oxímetro (Eutech Instruments) 

 Bloque digestor (P Selecta) 

 Mufla (P Selecta) 

 Estufa (P Selecta) 

 Balanza (Sartorius) 

 Centrífuga (Orto Alresa Unicen 21) 

 Espectrofotómetro (Spectronic Instruments Genesys 8) 

 pHmetro (Crison) 

 Autocalve (P Selecta) 

 Liofilizador (LaboGene Scanvac, Dinamarca) 

 Ultracongelador (Arctiko, Dinamarca) 

 Analizador C/N (Analytik Jena multi N/C 2100 S, Alemania) 

 Cromatógrafo de gases (Agilent Technologies 7820 A, EEUU) 

 Politron (Kinematica - PT 2500 E) 

 Agitador magnético (IKA Magnetic Stirrers colorsquid) 

 Vórtex mixer (Velp Scientifica) 
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2. REACTIVOS 

Para poder realizar ciertas analíticas en el laboratorio ha sido necesario usar los reactivos que se 

detallan a continuación: 

 Fósforo total 

o Peroxidisulfato de amonio 

o Metavanadato de amonio (NH4VO3) 

o Molibdato de amonio ((NH4)6Mo7O24·4H2O) 

 PHB 

o Polímero: Poly[(R)-3-hydroxybutyric acid] (Adrich Chemistry) 

o Ácido benzoico ACS Reagent,  99,5% (Sigma-Aldrich) 

o Chloroform synthesis grade, stabilized with ethanol (Scharlau) 

o Metanol acidificado 20% (Chem-lab) 

o Acetona extrapure (Scharlau) 

 Carbohidratos 

o Ácido Clorhídrico 1M (Shacrlau) 

o Fenol 5% 

o Ácido sulfúrico 95-98% extra pure, Pharmapur, Ph Eur, BP, NF (Scharlau) 
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3. MÉTODOS ANALÍTICOS 

3.1. SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES Y  VOLÁTILES 

Para la determinación de sólidos suspendidos totales y sólidos volátiles totales se han seguido los 

siguientes pasos: 

1. Limpiar, secar y pesar los filtros 

2. Filtrar 25mL de muestra 

3. Dejar secar los filtros con la muestra en una estufa durante 24 horas a 150ºC 

4. Anotar el peso y restarle el peso de los filtros para obtener la cantidad de SST. 

5. Poner los filtros en la mufa y dejarlos durante 20 minutos a 550ºC 

6. Una vez fríos, pesarlos. Si a este peso se le resta el peso de los filtro, se obtiene la 

cantidad de SSV. 

3.2. OXÍGENO DISUELTO 

Para medirlo se usa un oxímetro (figura 1) y su modo de uso en muy simple. Consiste en introducir 

el electrodo de membrana, previamente limpiado con agua desionizada y secado, al cultivo y 

esperar a que el dispositivo muestre la concentración de oxígeno en mg/L de la muestra.  

 

Figura 1: Oxímetro 
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3.3. CARBONO TOTAL, ORGÁNICO E INORGÁNICO 

Esta metodología permite medir la cantidad de carbono total (TC), orgánico (TOC),  inorgánico (TIC) 

en una muestra.  

Para la medida del TC La analítica se basa en la combustión a alta temperatura de la muestra en 

una cámara de reacción cargada con un catalizador oxidativo donde el agua se vaporiza y toda la 

materia orgánica e inorgánica se oxida a CO2 y es transportada por un portador de gas y analizada 

por un analizador infrarrojo. El carbono total sería la suma de carbono inorgánico y orgánico. 

El TIC se mide inyectando la muestra en una cámara de reacción donde se acidifica y todo el carbono 

inorgánico se convierte en CO2 y se transfiere al detector. El valor TOC se calcula por diferencia. 

𝑇𝑂𝐶 = 𝑇𝐶 − 𝑇𝐼𝐶 

Para determinar el TC, TOC, TIC y NT se siguen los pasos siguientes: 

1. Homogeneizar una cantidad de muestra con el Polytron (figura 2a) durante 3 

minutos a 2.000 rpm. 

2. Llenar una jeringa de 500 L de la muestra mientras está en agitación. 

3. Introducir la muestra en el analizador IC (figura 2b). 

4. Una vez que las mediciones de IC han terminado, introducir la muestra al analizador 

con la jeringa y se medirá TC.  

5. Anotar los datos resultantes de TC y TIC y calcular TOC por diferencias. 

 

Figura 2: a) Polytron y b) Analizador C/N para lectura de TOC 
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3.4. FÓSFORO TOTAL 

Para determinar el fosforo total es necesario seguir estos pasos: 

1. Poner 30 mL de muestra en un Erlenmeyer 

2. Añadir 400 mL de peroxidisulfato de amonio 

3. Añadir 1 mL de H2SO4 11 M 

4. Tapar erlenmeyers con tapones de algodón y meterlos en el autoclave a 121ºC durante 

45 minutos y luego dejar enfriar 

5. Filtrar las muestras y verter el líquido filtrado en viales 

6. Poner 20 mL del filtrado en un matraz aforado de 50 mL 

7. Añadir 10 mL de Vanadato-Molibdato y enrasar con agua destilada hasta 50 mL 

8. Hacer un blanco con 10 mL de Vanadato-Molibdato y enrasar a 50 mL con agua 

destilada 

9. Medir la absorbancia de cada muestra a una longitud de onda de 470 nm 

10. Acabadas las lecturas de absorbancia, se representa en un gráfico la absorbancia de 

cada patrón frente al valor de su concentración de amonio y se hace un ajuste lineal 

por mínimos cuadrados: 

PT (mg · kg−1) = ⌊
(ABS470)muestra

m
⌋ (mg P · L−1) ·

VM (mL)

Valícuota(mL)
önde 

Dónde: 

- ABS470: lectura de absorbancia de la muestra a 470 nm de longitud de onda 

- m: pendiente de la recta de calibrado 

- VM (mL): volumen del aforo del matraz usado en la dilución de la muestra 

- Valícuota (mL): volumen de muestra tomada para ser diluida y utilizada en la 

determinación colorimétrica 

 

 

 



10   

 

3.5. CUANTIFICACIÓN DE PHB 

Para su cuantificación se siguen los pasos mostrados a continuación: 

1. Previamente a analizar el PHB, las muestras tienen que ser centrifugadas para recoger 

la biomasa y tienen que haber pasado por un proceso de ultracongelación a -80ºC 

durante un día y por un proceso de liofilización durante 24 horas 

2. Una vez las muestras han sido ultracongeladas y liofilizadas se toman unos 0,0025 g 

aproximadamente de cada muestra y se guardan en viales de cristal 

3. Para para preparación de la recta de calibrado: 

a. Añadir en viales las cantidades de reactivos que se muestran en la tabla 

siguiente (tabla 1): 

Tabla 1: reactivos y cantidades para la recta de calibración de PHB 

Número vial Polímero  Cloroformo + Ácido Volumen total 

R1 100 L + 600 L 103 L 

R2 200 L + 500 L 103 L 

R3 300 L + 400 L 103 L 

R4 400 L + 300 L 103 L 

R5 500 L + 200 L 103 L 

R6 600 L + 100 L 103 L 

 

b. Añadir en cada vial para la recta 1 mL de metanol 

4. Para la preparación de las muestras:  

a. Añadir 1 mL de “cloroformo + ácido” a cada muestra 

b. Añadir 1 mL de “metanol” a cada muestra 

5. Poner todas las muestras en la placa y dejarlas durante 5 horas y 5 minutos a 100ºC 

(figura 3) 

6. Cuando se termina el proceso de digestión, sacar los viales de la placa y ponerlos a 

remojo con hielo durante 30 minutos 

7. Pasado ese tiempo, poner 500 L de agua desionizada en cada vial con muestra y 

agitarlos con el vórtex durante 1 minuto 
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8. Con una pipeta pasteur succionar la fase líquida del fondo del vial y ponerla en unos 

viales pequeños a los que previamente se les ha introducido 4 pelets 

9. Cerrar los viales con un tapón y sellar con un sellador 

10. Con el cromatógrafo de gases (figura 4) hacer la lectura de la cantidad de PHB 

 

Figura 3: Placa digestora 

 

Figura 4: Cromatógrafo de gases para lectura de PHB 
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3.6. CUANTIFICACIÓN DE CARBOHIDRATOS 

Antes de empezar con la cuantificación de los carbohidratos las muestras, éstas tienen que haber 

pasado por un proceso de centrifugación, ultracongelación y liofilización igual que para el análisis 

de PHB. 

Una vez superados los procesos previos se tiene que: 

1. Poner en viales muestras de aproximadamente 0,0015 g 

2. Añadir 2 mL de HCl en cada vial y cerrar bien para evitar evaporación 

3. Dejar los viales en el digestor durante 2 horas a 100ºC 

4. Pasado ese tiempo, retirar los viales del digestor y agitarlos manualmente 

5. En viales nuevos añadir 900 L agua destilada y 100 L de cada muestra diferente 

6. Preparar una muestra de blanco con 1000 L de agua destilada 

7. Poner en cada vial con muestra y al blanco 500 L de fenol 

8. Poner 2,5 mL de ácido sulfúrico en cada vial 

9. Cerrar viales, agitarlos con el vórtex y dejar reposar 10 minutos 

10. Poner los viales en un baño de agua a 35ºC durante 15 minutos  

11. Encender espectrofotómetro y ponerlo longitud de onda de 492 nm 

12. Llenar la celda de amonio con muestra y leer el valor de longitud de onda 

proporcionada por el espectrofotómetro (figura 5) 

13. Repetir la lectura con cada una de las muestras 

 

Figura 5: Espectrofotómetro 


