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Resumen 
 

El desarrollo de la industria vinícola que se ha producido tanto en Cataluña como en el resto de España, 

durante las últimas décadas, ha provocado problemas medioambientales en aquellas zonas cercanas a este 

tipo de instalaciones, ya que se ha visto incrementada la producción de aguas residuales u otros tipos de 

residuos, ya sean sólidos o líquidos, como las vinazas.  

La problemática surge con la presencia de ciertos compuestos que contienen este tipo de residuos, como son 

los polifenoles, ya que son sustancias producidas por las uvas como medio de protección contra infecciones 

bacteriológicas, debido a su poder bactericida y por lo tanto son difícilmente biodegradables. Este hecho 

provoca que el tratamiento biológico de este tipo de residuos sea un proceso complejo y, en ocasiones, difícil 

de llevar a cabo. La digestión anaerobia es un proceso biológico ampliamente utilizado para el tratamiento de 

diversos residuos, entre ellos las vinazas. Sin embargo, si se ve alterada, no habrá reducción de carga orgánica, 

ni producción de biogás y por tanto el tratamiento no será óptimo. 

El objetivo del presente trabajo es elucidar si los polifenoles contenidos en las aguas residuales de la industria 

vinícola son biodegradables por vía anaerobia, así como determinar su constante de inhibición. 

 

Para cumplir con los objetivos se han realizado ensayos de biodegradabilidad anaerobia, donde se ha 

empleado diferentes volúmenes iniciales de vinazas como sustrato y, por tanto, diferentes concentraciones 

iniciales de polifenoles. Del seguimiento de su evolución se determinará si pueden ser degradados 

anaeróbicamente, y de la comparación de las actividades biológicas iniciales se estimará su constante de 

inhibición.  

Los resultados obtenidos muestran como a medida que la concentración de polifenoles decrece desde los 300 

mg/L a 86 mg/L, la actividad bacteriana de producción de metano aumenta desde valores de 0,014 mL CH4/g 

DQO*día hasta los 3,612 mL CH4/g DQO*día.  O bien, valores de 0,036 mL CH4/g SSV*día y 5,891 mL CH4/g 

SSV*día, respectivamente para concentraciones decrecientes de polifenoles.  

Este hecho también se ha observado en el rendimiento de la producción de metano por DQO consumida, ya 

que se pasa de valores de 0,029 mL CH4/g DQO consumido hasta 138 mL CH4/g DQO consumido, en el 

tratamiento con menor concentración de polifenoles (TPP).  

A partir de los valores previos se ha obtenido un rango de valores para la constante de inhibición, cuyos valores 

mínimo y máximo ha sido de 110,45 mg TPP/L y de 130,8 mg/L, respectivamente, según el método de cálculo 

utilizado.  

En cuanto a la reducción de la DQO, a medida que se reducía la concentración de polifenoles, mayor ha sido 

la reducción de DQO. Desde un 1,5% para los ensayos con mayor concentración de TPP, hasta alcanzar un 86% 

en los de menor concentración, respecto a la DQO soluble, y para la DQO total, desde un 6,6% hasta el 54%, 

respectivamente. 

Respecto a la dinámica de eliminación de polifenoles, esta ha sido bastante parecida a la de la DQO, a menor 

concentración inicial de estas sustancias, mayor ha sido su eliminación, desde valores casi nulos para los 

ensayos de mayor concentración de TPP hasta el 82,5% para los de concentración más baja. 
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Abstract 
 

With the development of the wine industry both in Catalonia and Spain throughout these last years, an 

increase in environmental problems in zones near this kind of industry has happened. This is because the 

quantity of wastewater and another kind of solid or liquid wastes has also increased a lot.  

The problem arises from the chemical composition point of view, because of the presence of some substances, 

the polyphenols, that are produced by the grapes as a defense mechanism against some pathogens, like 

bacteria, due to they possess bactericide power, therefore they are hardly biodegradable. This fact makes the 

biological treatment of this kind of residue a complex process, and sometimes, hard to carry on. Anaerobic 

digestion is a widely used biological process to treat some type of waste, like the vinasses. However, if it is 

altered, there won’t be any kind of organic matter reduction nor biogas production, so the treatment won’t 

be optimal. The aim of this study is to try to clarify if the polyphenols that are in the winery wastewater could 

be degraded anaerobically and try to determine its inhibition constant.  

In the following project, an anaerobic assay was carried on simulating the AnSBR conditions. Wine liquid waste 

was used as a substrate, with the aim of finding out if the polyphenols could be degraded anaerobically and if 

this is feasible, try to find which is the concentration of this substance that should not be exceeded in the 

media, that it is also called inhibition constant.  

 

In order to accomplish the objectives, anaerobic biodegradability tests were carried out, where different initial 

volumes of vinasses were used as a substrate, therefore, different initial polyphenol concentrations. 

Monitoring its evolution will help to determine if this substance could be degraded anaerobically and from the 

comparison of the initial biological activities, its inhibition constant will be estimated.  

The results showed that with the reduction of the values for the initial concentration of polyphenols from 306 

mg/L to 86 mg/L, the bacteria activity increases from values of 0,014 mL CH4/g DQO*day to 3,612 mLCH4/g 

SSV*day Or, using other units, the results obtained were 0,036 mL CH4/g SSV*day and 5,891 mL CH4/g 

SSV*day, respectively in decreasing order for polyphenol concentration.  

Moreover, from the results, a range for the polyphenols inhibition constant was obtained, and its maximum 

and minimum values were 110,45 mg TPP/L and 130,8 mg/L, respectively.  

This phenomenon was also observed in the methane production yield per consumed DQO, because values 

from 0,029 mL CH4/g DQO to 138 mL CH4/g DQO, at the treatment with the lowest values of polyphenol 

concentration (TPP) were obtained. 

From the previous values, a range for the inhibition constant was obtained. The minimum value was 110,45 

mg TPP/L and the maximum was 130,8 mg TPP/L, depending on the calculation method used.  

Regarding the DQO reduction, the lower was the polyphenol concentration, higher was the DQO reduction. 

From 1,5% for the tests with the highest TPP to 86% at the tests with the lowest TPP related to the soluble 

DQO, and regarding the total DQO, the values were from 6,6% to 54%, respectively.  

Related with the polyphenol’s degradation dynamics, it was very similar to the obtained for the DQO, because 

the lower was the initial value of this substance, the higher was its reduction since it was absent in the tests 

with 306 mg/L as initial concentration to the 82,5% for the group tests with 86 mg/L, the lowest TPP value. 
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Capítulo 1. Introducción 

 

Residuos y aguas residuales de la industria vinícola 
Las uvas son unos frutos con un elevado contenido en fenoles, cuya distribución en el fruto se muestra en la 

figura 1, aunque también se pueden encontrar en las hojas, las semillas y la piel. Además, están presentes 

tanto en el producto final, que en este caso se trata del vino, como en todos los residuos originados, ya sean 

sólidos, líquidos o en forma de agua residual.  

La distribución que se observa en la figura 1 no es casual, sino que tiene un papel muy importante en la 

protección del fruto contra patógenos, u otro tipo de plagas que se alimenten de él, como pueden ser los 

animales herbívoros o los insectos.  

Por otro lado, respecto al vino, estas sustancias le otorgan color, sabor, textura y astringencia [1], además de 

propiedades antioxidantes [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Caracterización, gestión y tratamiento de residuos vinícolas 

Introducción 

El proceso de elaboración de vino es un proceso estacional y multifásico en el cual se producen grandes 

cantidades de residuos tanto orgánicos como inorgánicos (figura 2a y 2b). Se estima que durante el cultivo y 

la cosecha se obtienen unas 5 toneladas por hectárea anual [4,5], mientras que, de aguas residuales, se 

obtienen valores que dependerán de la capacidad y cantidad de producción, por ejemplo, en Grecia, el valor 

es de 650.000 m3 anuales, mientras que en España alcanza valores mucho más superiores, unos 18.000.000 

m3 [6].  

Por otro lado, en muchas ocasiones, no se busca obtener productos útiles, sino simplemente tratarlos para la 

eliminación de la materia orgánica u otros elementos contaminantes para el medio ambiente. Actualmente, 

para realizar esta función existen diversas metodologías a utilizar, pero que dependen de si el sustrato a utilizar 

es sólido o es líquido. Por ejemplo, en el compostaje solo se puede añadir materia prima sólida, mientras que, 

tanto en la digestión aerobia como anaerobia se tratan residuos líquidos con componentes sólidos 

suspendidos o solubles.  

Figura 1. Distribución de la biosíntesis de los polifenoles en diversos órganos y tejidos de la uva [3].  
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. Caracterización de los residuos vinícolas  

 

Los residuos vinícolas pueden ser de dos distintos tipos, líquidos o sólidos.. Estos últimos están formados 

mayoritariamente por los tallos, los hollejos (pieles) y las semillas de las uvas.  

Algunos de estos residuos son los bajos de la clarificación del mosto, los cuales consisten en los restos de la 

uva que quedan en el mosto después del prensado de la uva. Otro ejemplo son las vinazas, conocidas también 

como posos del vino, las cuales son generadas en la fase de fermentación y maduración, cuya composición 

consta de una fracción líquida y una sólida. Esta última, contiene todos los remanentes precipitados al fondo 

de los tanques como las levaduras una vez a finalizado el proceso de fermentación. Respecto a su fracción 

líquida, suele ser rica en ácidos orgánicos y etanol, y suele ser usada para la recuperación de etanol o elaborar 

otro tipo de bebidas destiladas [9,10].  

Además de la generación de estos pozos de vino o vinazas, también se generan otro tipo de residuos en forma 

de aguas residuales, sobre todo debido a los diversos lavados y enjuagues que se hacen de los materiales una 

vez han sido utilizados. Se puede asumir, que la fabricación de vino, necesita de ingentes cantidades de agua, 

cuyos valores pueden oscilar desde 1 litro hasta los 4 litros por cada litro de vino producido, [11].  

Debido a la elevada concentración de materia orgánica y nutrientes que presentan estas aguas (tabla 1), si 

éstas van a parar al ecosistema, ya sea en el suelo o en corrientes de agua, puede representar un grave 

problema medioambiental, ya que pueden alterar sus características fisicoquímicas.   

Figura 2a. Proceso de elaboración de los vinos [7].                          Figura 2b. Entradas y salidas en la elaboración de vinos tintos [8]. 
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Tal y como se puede observar en las tablas 1 y 2, y en conjunto con lo que se ha mencionado anteriormente, 

los residuos vinícolas son altamente biodegradables debido a su contenido en carbohidratos y alcoholes, 

haciéndolos candidatos idóneos como materia prima para la fermentación [17].  

En la tabla 2, se muestra la composición química de la DQO soluble presente en esta tipología de aguas 

residuales, siendo el 100% el valor que corresponde a la DQO, ya que si se suman el resto de valores, la suma 

obtenida es del 100%. 

Finalmente, en la tabla 1 también se puede observar la presencia de sustancias fenólicas (Total phenolic 

compounds), debidos a que son altamente solubles en agua, con lo que, si están presentes en los residuos 

sólidos que se generan durante la fabricación del vino, éstos irán a parar directamente al agua de limpieza, 

que finalmente formará parte del conjunto de agua residual que se origina a lo largo de todo el proceso.   

 

Gestión y tratamiento de los residuos vinícolas  
 

Las aguas residuales de estas industrias no han sido ampliamente utilizadas como materia prima de la 

conversión biotecnológica para la producción de sustancias químicas, sino más bien, han sido tratadas para 

eliminar su elevado contenido de materia orgánica biodegradable (Tabla 1) [17]. Es por eso que existen 

metodologías con las que no se busca la obtención de sustancias químicas de gran valor, sino simplemente 

tratar de eliminar el contenido orgánico u otras sustancias peligrosas presentes. Aun así, hay algunas 

excepciones, ya que, por ejemplo, a partir de las vinazas se extrae alcohol.  

Tabla 1. Composición química típica de un agua residual vinícola [11,12, 13,14].  

Tabla 2. Composición química de la materia orgánica presente en el agua residual [15,16]. 

Parámetros Unidades Mínimo Media Máximo

pH mg/L 2,5 5,3 12,9

Sólidos totales (ST) mg/L 190 8660 18332

Sólidos suspendidos totales (SST) mg/L 66 1700 8600

Sólidos suspendidos volátiles (SST) mg/L 661 5625 12385

Demanda química de oxígeno (DQO) mg/L 320 11886 49105

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) mg/L 181 6750 22418

Carbón orgánico total (COT) mg/L 41 1876 7363

Fósforo total (TP) mg/L 2,1 53 280

Nitrógeno total (TN) mg/L 10 118 415

Compuestos fenólicos totales (TPP) mg/L 0,51 205 1450

Conductividad eléctrica (CE) mS/cm 1,1 3,46 7,2

Concentración (mg/L) Composición sobre la DQOs (%)

DQO soluble 12700 100

Etanol 4900 80,3

Carbohidratos (glucosa-fructosa) 870 7,3

Glicerol 320 3,1

Ácido tartárico 1260 5,3

Ácido málico 70 0,4

Ácido láctico 160 1,2

Ácido acético 300 2,6
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La primera de ellas es la digestión aerobia, la  cual es utilizada principalmente para el tratamiento de aguas 

residuales o las fracciones líquidos de residuos como las vinazas, con elevado contenido orgánico.  

Existen diferentes técnicas a utilizar, las cuales dependen del uso de algún tipo de biorreactor. Es ampliamente 

usada, por su elevada eficiencia y sencillez tal y como se muestra en la figura 3 [18].   

El segundo método sería el uso de la digestión anaerobia. A grandes rasgos se basa en la descomposición de 

la materia orgánica en ausencia de oxígeno. Con la degradación de la materia orgánica se obtiene un biogás, 

cuya composición es una mezcla de CH4 y CO2. Se considera un proceso con mucho futuro, ya que por un lado 

se trata el residuo y por el otro, permite aprovechar el biogás y producir energía para satisfacer la demanda 

propia de la instalación de tratamiento. En la figura 4 se muestra el proceso seguido para tratar vinazas 

mediante esta tecnología, cuya eficiencia de eliminación puede superar el 82% [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros métodos no tan ampliamente usados son la incineración, sobre todo para obtener energía de la 

combustión de este tipo de residuos; la pirólisis, en la cual la biomasa es sometida a una serie de 

transformaciones termoquímicas de las cuales se obtienen distintos productos, como el carbón vegetal, usado 

también para  una posterior obtención de energía; o la ozonización, que consiste en la oxidación de la materia 

orgánica mediante el uso de ozono, un potente oxidante, soluble en agua y que no produce residuos una vez 

es aplicado en el agua, empleado por ejemplo en vinazas para la eliminación de fenoles [18]. 

Figura 3. Tecnologías aerobias para el tratamiento de aguas residuales. FBBR: reactor de lecho fijado; MBBR: reactor 

de lecho en movimiento; MBR: reactor de membrana; RBC: interruptor rotatorio biológico; SBR: reactor biológico 

secuencial discontinuo; SBBR:reactor con biofilm biologico secuencial discontinuo [19] 

.   

Figura 4. Diagrama de flujo del proceso de digestión anaerobia para vinazas [20].   
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 Los polifenoles 

Caracterización y propiedades principales  

Los polifenoles constituyen uno de los grupos de substancias del reino vegetal más ampliamente distribuido, 

con más de 8000 estructuras conocidas. Han sido de gran interés durante mucho tiempo debido a su 

participación en la pigmentación y reproducción de plantas, además de su poder protector contra 

depredadores y patógenos.  

Sin embargo, hoy en día ha habido mayor interés por los distintos efectos biológicos que puede otorgar, 

relacionados con su beneficioso efecto potencial sobre la salud humana ya que son una fuente de sustancias 

antioxidantes [21].  

Pueden ser substancias químicas orgánicas naturales o sintéticas, caracterizadas por estar formadas por largas 

cadenas, cuya unidad estructural básica es el fenol (Figura 5). Son los metabolitos secundarios más producidos 

en plantas, que poseen diversas e interesantes propiedades, las cuales se describirán más adelante. Además, 

se encuentran extendidos como sustancias constituyentes y omnipresentes tanto en frutas, vegetales, 

legumbres, como en bebidas, ya que podemos encontrarlos en el café, el té o el vino, con lo cual son una parte 

esencial en la dieta humana [21]. 

 

 

 

 

 

Son sintetizados a partir de distintas vías metabólicas, dos de estas son, la del ácido shikímico y la del ácido 

malónico [23]. La primera de ellas sí que es partícipe en la síntesis de la mayoría de los polifenoles en plantas, 

pero la segunda, aun siendo importante en la síntesis de estos compuestos en hongos y bacterias, no lo es 

para los originados en plantas. La vía del ácido shikímico convierte los carbohidratos procedentes de la 

glucólisis y de la ruta de la pentosa fosfato a aminoácidos aromáticos, como la fenilalanina. Éstos a su vez, 

serán transformados posteriormente a distintas clases de polifenoles tal y como se ilustra en la figura 6.  

 

Existe una gran diversidad en cuanto a la estructura que los conforma. Podemos encontrar desde moléculas 

simples como los ácidos fenólicos, hasta sustancias altamente polimerizadas como los taninos. Pueden 

clasificarse según el nombre de anillos fenólicos que contengan y según cuales sean los elementos 

estructurales que unen esos anillos con otros. Como grupos más comunes se incluyen los ácidos fenólicos, los 

flavonoides, los taninos, los alcoholes fenólicos, los lignanos y los estilbenoides [21]. 

 

Figura 5. Estructura química del fenol [22].   
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a. Flavonoides 

Los flavonoides constituyen el mayor grupo de polifenoles existentes, además que son los más abundantes en 

nuestra dieta, cuya estructura principal consiste en 15 átomos de carbono unidos en tres anillos distintos (C3-

C6-C3) como se muestra en la figura 7.1. Éstos son a la vez divididos en 6 subgrupos, de acuerdo a cuál sea el 

estado de oxidación del anillo de carbono central, que son los flavonoles, las flavonas, las flavanonas, las 

isoflavonas, las antocianinas y los flavonoles [24], cuya estructura química puede observarse en la figura 7.2.   

Son utilizados por las plantas para su crecimiento y defensa ante plagas. Son responsables de la pigmentación 

y el aroma en las flores y frutos para atraer a polinizadores. También protegen al organismo contra estreses 

bióticos y abióticos, ya que pueden ayudar a la aclimatación ante climas adversos. Además, son usados para 

la comunicación entre plantas y microorganismos, ya que estimulan o combaten al microorganismo, según 

cual sea su función de este último en la planta. [25].   

 

  

 

 

  

 

Figura 6. Resumen de la biosíntesis de los polifenoles [23].  

Figura 7.1. Estructura química de los flavonoides [24]. 
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Los flavonoles representan el subgrupo mayoritario y ubicuo en los alimentos, cuyo compuesto principal es la 

quercetina. La principal fuente natural de estas sustancias es la cebolla, aunque también se encuentra en el té 

y el vino, y se suele concentrar en los tejidos aéreos [24]. Dentro de sus propiedades está la de la inhibición 

del transporte de auxinas en las plantas [23]. 

Las flavonas son los flavonoides menos comunes y suelen ser comunes en especias y también en verduras y 

frutas rojo-púrpuras. Uno de los ejemplos es la apigenina, un sólido cristalino amarillento que se ha usado 

como tinte para la lana, además es un potente inhibidor de la enzima responsable del metabolismo de ciertos 

fármacos [26].  

Los flavanones están presentes en grandes cantidades en los cítricos, aunque también se encuentra en el 

tomate o en ciertas plantas aromáticas. Uno de los principales representantes es la naringenina, la cual es un 

tipo de flavonoide sin sabor ni olor. Dentro de sus propiedades podemos encontrar que inhibe enzimas 

relacionadas con la farmacocinética de ciertas drogas en humanos [27], además de propiedades 

antibacterianas, antifúngicas, antivirales y antioxidantes. [28] 

Otra de las subclases son las isoflavonas, las cuales solo se encuentran en plantas leguminosas, además de ser 

sensibles al calor [24]. El daidzein es uno de los ejemplos contenidos en este grupo, el cual se usa como 

portador de señal y como respuesta defensiva a ataques patogénicos. [29] 

El quinto grupo son las antocianinas, las cuales son ampliamente distribuidas en la dieta humana, ya que 

pueden encontrarse en el vino tinto, ciertos cereales y vegetales, pero son más abundantes en la fruta. Su 

contenido aumenta junto con la maduración del fruto, y se encuentra mayoritariamente en la piel, aunque 

también en su pulpa. Es un tipo de pigmento hidrosoluble que puede ser rojo, púrpura, azul o negro.  

El último grupo son los flavanoles, los cuales pueden encontrarse en las frutas, además que pueden existir con 

dos formas posibles, como monómero, donde se encentran las catequinas, o formas más complejas como las 

proantocianidinas. Pueden tener efectos alelopáticos, los cuales influyen en el crecimiento, supervivencia o 

reproducción de otros organismos [30].  

Figura 7.2. Estructuras químicas de los subgrupos de flavonoides [24]. 
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b. Ácidos fenólicos 

Los ácidos fenólicos pueden dividirse en derivados del ácido benzoico, y derivados del ácido cinámico, cuya 

estructura está formada por 7 carbonos (C6-C1) y 9 carbonos respectivamente, [22], tal y como se muestra en 

la figura 8. Ambos son mayormente conocidos como ácidos hidroxibenzoicos (HBA) o ácidos hidroxicinámicos 

(HCA) [22]. En la figura 8, además se observan varios compuestos que conforman los subgrupos mencionados 

anteriormente.  

 

 

 

 

 

El ácido gálico es el más importante componente de este grupo, ya que es el precursor de todos los taninos 

hidrolizables [22]. Por otro lado, el ácido cafeico es el más abundante en frutas y vegetales, entre un 75% y un 

100% del total de este grupo de polifenoles [24], y, por último, también el ácido ferúlico, es otro de los 

compuestos más comunes, ya que se encuentra esterificado con las hemicelulosas en la pared celular [24].  

 

c. Alcoholes fenólicos 

Dentro de los alcoholes fenólicos, los compuestos más importantes de este subgrupo son el tirosol y el 

hidroxitirosol, cuya conformación puede observarse en la figura 9. Éstos, mayoritariamente se encuentran en 

el aceite de oliva, aunque el primero de ellos está también en los vinos blancos y tintos y en la cerveza, y el 

segundo, solamente en el vino tinto [31].  Ambos compuestos presentan propiedades antioxidantes, no 

obstante, la segunda forma, es la que presenta mayor efecto [32]. 

 

 

 

d. Taninos 

Los taninos son otro de los subgrupos mayoritarios de los polifenoles y se clasifican en taninos hidrolizables o 

taninos condensados. Por un lado, los primeros, son compuestos que contienen un núcleo formado por 

glucosa u otros polialcoholes esterificados, o bien con ácidos gálicos, llamados galotaninos, o bien con ácidos 

hexahidroxidifénicos, llamados elagitaninos cuyas estructuras pueden observarse en la figura 10a y 10b, 

respectivamente.  

Figura 8.  Estructuras químicas de los ácidos benzoicos (izquierda) y los ácidos cinámicos (derecha) [22] 

Figura 9. Estructuras químicas del tirosol (TYR) (izquierda) y del hidroxitirosol (HTYR) (derecha) [32] 
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El tanino hidrolizable más común es el ácido tánico, cuya conformación se muestra además en la figura 10c, 

en la cual se observa un núcleo de glucosa esterificado con 5 unidades de ácido gálico [33].  

 

Por otro parte, el segundo grupo, está formado por oligómeros o polímeros de flavanoles, y son más comunes 

que los primeros. También son denominados proantocianidinas, los cuáles son difícilmente hidrolizables. 

Dentro de este grupo se pueden distinguir dos subclases, los procianidinos, formados por catequinos y 

epicatequinos, y los prodelfinidos por epigalocatequinos., cuyas estructuras básicas se muestran en la figura 

11 [33]. Además, son responsables de la capacidad astringente que poseen ciertos alimentos y bebidas, sobre 

todo en el vino, ya que contiene varios grupos de estos compuestos, al igual que las moras, las fresas o los 

arándanos y evitan que los pájaros accedan a las semillas de éstos. También, son toxinas que reducen la 

supervivencia y el crecimiento de una gran variedad de herbívoros a la vez que actúan como repelentes hacia 

una amplia diversidad de organismos [23].  

 

 

 

 

 

 

e. Estilbenoides  

Los estilbenoides, que forman parte de la familia de los fenilpropanoides, no son unas substancias muy 

comunes en plantas, ya que solamente algunas son capaces de producirlo. Éstos juegan un papel muy 

importante en la respuesta del organismo ante estreses tanto bióticos como abióticos, ya que son sintetizados 

para combatir ataques de patógenos y herbívoros y, además, son clasificados como fitoalexinas, los cuales son 

compuestos antimicrobianos [34].  La unidad básica de estos compuestos es el resveratrol, y el resto son 

derivados de éste, cuya estructura puede observarse en la figura 12.  

Figura 10. Estructuras químicas de los ácidos gálicos (a) y elágicos (b) y del ácido tánico (c) [33]. 

Figura 11. Estructura química de las proantocianidinas [33]. 

c) 
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f. Lignanos 

Por último, se tiene los lignanos, los cuales se pueden encontrar en muchas plantas ricas en fibras, como el 

lino. Estructuralmente contienen los mismos monómeros que las ligninas, pero en este caso, los lignanos sólo 

están formados por dímeros, no como las ligninas, cuya estructura es polimérica, como se muestra en la figura 

13.1.  Tienen un núcleo de fenilpropanoide y pueden ser clasificados en varios subgrupos dependiendo de su 

arquitectura molecular [35], tal y como se observa en la figura 13.2. 

 Además, poseen diversas propiedades biológicas cuando actúan por ejemplo como antioxidantes y 

anticancerígenas. Finalmente, la podofilotoxina es el compuesto más conocido debido a las importantes 

propiedades farmacológicas de sus derivados, cuya estructura se ilustra en la figura 13.2. [35].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Estructura básica de los estibenoides (izquierda) y del resveratrol (derecha) [34] 

Figura 13.1. Composición básica común entre lignanos y ligninas [35] 

Figura 13.2. Estructura del núcleo común de los lignanos (izquierda), de sus principales grupos (centro) y de la 

podofilotoxina (derecha) [35].   
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  Digestión anaerobia 

Caracterización del proceso 

La digestión anaerobia (D.A.) es un proceso biológico en el cual sustratos orgánicos complejos biodegradables 

son transformados en biogás y en digerido, por acción de microorganismos en condiciones totalmente 

anaeróbicas, es decir, sin presencia de oxígeno.  

El biogás está compuesto mayoritariamente por una mezcla de dos gases, el metano (CH4) y el dióxido de 

carbono (CO2), cuya composición puede oscilar entre el 50% y el 70% para el primer compuesto, y del 50% al 

30% para el segundo [36], dependiendo del sustrato y las condiciones en las que se lleve a cabo el proceso. 

También puede contener pequeñas cantidades de otros gases como el ácido sulfhídrico (H2S), amoníaco (NH3) 

o hidrógeno (H2).  

Respecto al digerido, es un producto estabilizado y parcialmente higienizado, al cual se le puede aplicar un 

proceso de separación y obtener una fracción sólida, que puede ser utilizada en el compostaje para terminar 

de estabilizar y de higienizar el material aeróbicamente, de tal manera que podrá ser valorizada como abono 

para la agricultura, y una fracción líquida con menor carga orgánica que podrá ser utilizada para riego.  

El proceso de digestión consta de cuatro fases, hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis, en los 

cuales participan distintos organismos, según la etapa en la que se encuentre el proceso, tal y como se puede 

observar en la figura 14.  

De estas cuatro etapas, cuando el sustrato se encuentra en forma particulada, la hidrólisis es la etapa más 

lenta y, por tanto, la limitante [36], ya que algunos compuestos orgánicos suelen tener estructuras orgánicas 

complejas para ser utilizados por los microorganismos, por lo que han de ser degradadas a estructuras más 

simples. Es una etapa en la cual intervienen enzimas excretadas por los propios organismos, que cumplen con 

una doble función, por un lado, desintegran, es decir, solubilizan las partículas complejas a lípidos, hidratos de 

carbono y proteínas y por el otro, hidrolizan estas macromoléculas a monosacáridos, ácidos grasos y 

aminoácidos.  

En la siguiente etapa, la acidogénesis, los compuestos obtenidos de la hidrólisis son degradados a ácidos 

orgánicos y alcoholes, y a continuación, mediante la acetogénesis, éstos son transformados a acetato, CO2 y 

H2. En esta etapa es muy importante que la presión parcial de hidrógeno sea baja, ya que de lo contrario se 

inhibe la acetogénesis [36], por lo que es importante que estén en completa sintonía con las bacterias 

metanogénicas hidrogenotróficas (consumidoras de hidrógeno).  

La última fase del proceso, la metanogénesis, cuando el sustrato es soluble, se vuelve la fase crítica del proceso 

de digestión anaerobia, ya que es la etapa más lenta, por lo que se convierte en la etapa limitante, ya que, al 

haber una elevada producción de ácidos grasos, el pH del medio se puede reducir a valores ácidos sino se 

dispone de suficiente alcalinidad, provocando la inhibición de los organismos metanogénicos [37].  

La digestión anaerobia es un proceso mucho más económico si se compara con la digestión aerobia, ya que 

no se requiere de un mecanismo de aireación, que suele conllevar un gasto energético enorme. Además, la 

cantidad de lodos que se producen es mucho menor, obteniéndose por tanto una reducción en la cantidad de 

residuo generado, y por tanto conlleva un menor coste de gestión o tratamiento.  
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Parámetros de control y factores de inhibición de la digestión anaerobia 

Factores principales 

A lo largo de la digestión anaerobia, se producen una serie de trasformaciones biológicas y fisicoquímicas 

catalizadas por organismos, influenciadas por distintos parámetros, otorgando al proceso mayor o menor 

eficiencia. Estos factores serán discutidos a continuación.  

El primer parámetro es el pH, ya que los organismos metanogénicos son altamente sensibles a valores de pH 

inferiores a 6,5, los cuales provocan una reducción de la actividad bacteriana o su inhibición [39].  

El comportamiento del pH en el medio está regulado por el equilibrio que se da entre el CO2 producido por las 

diferentes reacciones del proceso y el bicarbonato (HCO3
-) formado cuando este gas es disuelto en el agua, lo 

que regula la acidez provocada por los compuestos ácidos y protones presentes en el medio, manteniendo el 

pH alrededor de la neutralidad, creando así un efecto tampón.  

Cuando se produce una acumulación de ácidos orgánicos volátiles y se consume tota la alcalinidad 

(bicarbonato), habrá una disminución del pH, que será letal para estos últimos organismos mencionados, ya 

que afecta a todos sus procesos celulares, lo que provocará una pérdida del efecto neutralizante. Por otro 

lado, si el pH aumenta por encima de 8, es también inhibidor, ya que puede inhibir funciones biológicas, debido 

a un aumento en la concentración de amoníaco [40] y, es por eso que hay que tener un control exhaustivo 

para evitar que se produzca una inhibición por pH.  

El segundo parámetro a tener en cuenta es la temperatura. El proceso anaeróbico puede llevarse a cabo en 

un amplio rango de temperaturas, ya que puede ser psicrofílico, con temperaturas inferiores de 20ºC, 

mesofílico entre 25ºC y 40ºC, y termofílico entre 45ºC-60ºC.  

Figura 14. Esquema del proceso seguido en la digestión anaerobia [38]. 

 

 

 

 

 

] 

 .   
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Se conoce que la temperatura afecta a un amplio espectro de propiedades físico-químicas de los sustratos, ya 

que, si aumenta, se incrementa la cantidad de material soluble, se incrementa la cinética de las reacciones, de 

modo que disminuye el tiempo de reacción y por lo tanto el tiempo de retención hidráulico [39]. Pero, puede 

afectar negativamente debido a que también se incrementa la concentración de algunos compuestos 

inhibidores, como el amoníaco, cuyo equilibrio con el ión amonio se desplaza hacia el primero con el 

incremento de la temperatura y el pH [41].   

Otro factor es la relación C:N:P, que indica la proporción de elementos de carbono, nitrógeno y fósforo en el 

sustrato a tratar, ya que son elementos esenciales para el crecimiento de los organismos. La relación ideal es 

del 100:30:1, ya que proporciones superiores o inferiores puede provocar deficiencias en la capacidad tampón 

o en la insuficiencia de nutrientes [41]. 

Un nivel de humedad óptimo es necesario, ya que puede influir tanto en el proceso de digestión anaerobia, 

como en el rendimiento de producción de metano. Esto es debido a que, si el contenido en agua disminuye, 

también lo hace la eficiencia de eliminación de carbohidratos, lo que afectará a la producción final de metano, 

tal y como se explica en el estudio realizado por Fujishima et al. (2000) [42]. 

Respecto al tamaño de la partícula se sabe que tiene una gran influencia en la cinética de este proceso. Ya que 

según un estudio de Kim et al (2000) [43], al aumentar el tamaño de las partículas del sustrato usado, 

disminuye la velocidad en que los organismos pueden utilizarlas, debido a que la desintegración e hidrólisis 

son procesos enzimáticos extracelulares y, por tanto, su velocidad dependerá de la superficie accesible a los 

enzimas, esto es, la superficie exterior de las partículas.  

Otros dos parámetros, como la velocidad de carga orgánica o el tiempo de retención de sólidos, son 

importantes para diseñar y regular el proceso. El primero de ellos, está relacionado con la velocidad de entrada 

de nutrientes, ya que, si es muy elevada, es verdad que el crecimiento será mucho más rápido, pero a la vez 

habrá un aumento en la producción de ácidos orgánicos, lo que acidificará el medio. Pero si es muy lenta, los 

microorganismos estarán en estado de hambruna y la velocidad de las reacciones será muy baja. El segundo 

de ellos es un parámetro esencial, ya que se debe garantizar que sea lo suficientemente largo para que se 

permita tanto la hidrólisis como la actividad metanogénica, ya que ésta empieza a tiempos de retención entre 

5 y 15 días [41].  

Por último, los tres últimos parámetros están relacionados con procesos de transformación químicos en los 

que se compite por el uso del sustrato. El primero de estos tres es la sulfatoreducción, que se da cuando la 

concentración de sulfuro es suficiente para activar a los organismos consumidores, lo que genera producción 

de S2-, que es altamente tóxico [44] y de H2S(gas), que se oxida al usar el biogás en los motores, y los corroe. 

 El segundo de ellos es la desnitrificación, que se da si en el medio hay nitratos, cosa que no suele ser muy 

usual. En este caso, los microorganismos desnitrificantes poseen una mayor eficiencia de crecimiento usando 

la misma cantidad de sustrato orgánico, lo que les permite un mayor desarrollo y por tanto un mayor consumo 

de acetato y de hidrógeno, impidiendo que sea consumidos por las metanogénicas [41]. 

 Y el último, es el amoníaco en sus dos formas (NH3 y NH4
+). Por un lado, el nitrógeno en forma de ion amonio 

(NH4
+) es un nutriente esencial para el crecimiento celular, y su origen reside en las sustancias nitrogenadas, 

como proteínas o urea al ser degradas, tal y como se observa en la ecuación 1[41].  

𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2 + 2𝐻2𝑂  −>      2𝑁𝐻4
+ + 𝐶𝑂3

2− 

Pero, por otro lado, un exceso puede acidificar el medio, siendo letal si se reduce el pH demasiado, por lo que 

será necesario mantener regulada su cantidad.  

(1) 
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Su forma no ionizada o también conocida como amoníaco (NH3), es altamente tóxica e inhibidora de la 

metanogénesis y al igual que ocurre con dióxido de carbono y el bicarbonato, está en un equilibrio regulado 

por el pH y la temperatura con su forma ionizada, por lo que es necesario mantener un pH alrededor de 7, ya 

que cuanto más aumente, mayor será la proporción presente de NH3 en el medio.   

 

Problemática de los polifenoles 

Además de los factores anteriormente mencionados, existen sustratos, como los residuos vinícolas o de la 

producción de aceite de oliva, que presentan una alta concentración de polifenoles que afectan 

negativamente al proceso de digestión anaerobia, hasta el punto incluso de inhibir parcial o totalmente la 

producción de biogás, ya que, como se explica en Campos et al. (2009) [45], los polifenoles alteran la 

permeabilidad de las membranas citoplasmáticas, lo que les provoca la fuga de material celular al medio 

exterior, además de la inactivación de la actividad enzimática.  

Incluso dentro de este grupo de compuestos existe una diferencia, ya que los más simples y de bajo peso 

molecular son mucho más tóxicos que los de elevado peso molecular [46]. En la digestión anaerobia no solo 

afecta a la producción de biogás inhibiendo el crecimiento y desarrollo de los organismos metanogénicos, sino 

que también influye en la etapa de producción fermentativa de hidrógeno [47], ya que concentraciones de 

hasta 400mg/l no afectan al rendimiento, pero a partir de valores de 1000 mg/l ya se da una reducción 

significativa de este proceso, y, si se aumenta hasta los 1500 mg/l, la inhibición es total, tal y como se observa 

en el estudio de  Nai et al. (2010) [48].  

  Tecnologías anaeróbicas de biodegradación  

Para llevar a cabo el tratamiento de aguas residuales mediante el uso de digestión anaerobia existen diversas 

tecnologías a utilizar, donde lo que varía es el tipo de biorreactor que se va a utilizar. Estos métodos también 

varían según si la biomasa a usar se encuentra en suspensión, o bien, está fijada en forma de biofilms, tal y 

como se puede observar en la figura 15.  

Como en este trabajo se ha utilizado la tipología AnSBR, del inglés Anaerobic Sequencial Batch Reactor, en el 

siguiente punto se procederá a detallar cuál es su funcionamiento una vez puesto en marcha.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Ejemplos de tecnologías anaeróbicas a utilizar en el proceso de tratamiento de aguas residuales [19]. 
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Reactor AnSBR 

Los reactores anaeróbicos discontinuos secuenciales son ampliamente estudiados para tratar residuos con 

elevada carga orgánica, como pueden ser las vinazas o las aguas residuales vinícolas. Éstos trabajan siguiendo 

un proceso cíclico formado por cinco etapas, llenado (1), reacción (2), sedimentación/clarificación (3), 

decantación (4) y vaciado (5), tal y como se muestra en la figura 16.  

Además, han ido ganando popularidad entre las tecnologías anaeróbicas utilizadas, ya que presenta distintas 

ventajas, como que no se dan cortocircuitos como ocurre en el caso de los reactores de lecho fijado en 

continuo (o “fixed-bed continuous system” en inglés), se tiene un elevado control de la calidad del efluente 

obtenido, se consigue tanto una elevada eficiencia de eliminación de materia orgánica como de producción 

de biogás y un control flexible [49].  

También, otra ventaja, es que permite distinguir y separar el tiempo de retención de sólidos (TRS), donde se 

representa el período en que la biomasa o lodo está en el sistema, del tiempo de retención hidráulico (TRH), 

el cual es el tiempo que tarda en salir del reactor o del sistema el sustrato introducido. Gracias a esta distinción 

se puede mantener la biomasa más tiempo, permitiendo la adaptación a sustratos de elevada dificultad de 

degradación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra ventaja muy importante es que, en este tipo de tecnologías, se consigue que todos los procesos de 

tratamiento del agua residual se den en un mismo reactor, lo que reduce tanto los costes como el área a usar 

a lo largo de todo el tratamiento.  

Aun así, hasta el año 2007 no han sido ampliamente usados en las industrias como el resto de tecnologías, ya 

que poseen una eficiencia de trabajo muy baja si son sobrecargados de sustrato [50]. Aunque, en 

experimentos realizados por Ortiz-Cabrera et al. [51] se ha observado una eliminación de polifenoles con este 

tipo de reactores más elevada que en cualquier otra referencia bibliográfica.  

  

Figura 16. Representación esquemática de un ciclo de funcionamiento de un reactor SBR anaerobio [18] Formado 

por cinco etapas: llenado (1), reacción y producción de biogás (2), sedimentación/clarificación (3), decantación (4) 

y vaciado (5). 
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Capítulo 2. Objetivos 
 

El objetivo del presente trabajo es estudiar la evolución y dinámica de los polifenoles presentes en vinazas de 

vino en condiciones anaerobias, a través del estudio de su biodegradabilidad y determinar si hay inhibición o 

no del proceso por la presencia de estas sustancias y calcular, si es posible, su constante de inhibición. 

Para ello se llevará a cabo un diseño experimental de ensayos discontinuos anaerobios y su posterior 

seguimiento, mediante el uso de viales de bajo volumen en rango mesofílico, en los que se simula el 

comportamiento de reactores anaerobios discontinuos (AnSBR). 
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Capítulo 3. Material y métodos 
 

En este apartado se explicarán los materiales y las metodologías analíticas utilizadas en la fase experimental 

del proyecto, la cual ha consistido en ensayos de biodegradabilidad anaerobia simultáneos, con diferente 

concentración inicial de polifenoles, los cuales han sido utilizados con el fin de estudiar la dinámica de 

degradación de los polifenoles presentes en el agua residual de una industria vinícola.  

 

Descripción del sustrato utilizado (Vinazas) 
 

En este proyecto se ha utilizado agua residual de la segunda vinificación/fermentación del vino tinto 

proveniente de la empresa Celler Experimental Mas Friars, situada en Constantí, en la provincia de Tarragona. 

A la hora de realizar la preparación de los experimentos, se ha usado una malla de 1,3 mm para el filtraje de 

las vinazas de tal manera que se eliminan las partículas más grandes que contenga el material, obteniendo un 

material más homogéneo y de dimensiones adecuadas para que pueda ser utilizado por los microorganismos 

presentes en el inóculo que se utilizará en los experimentos, el cual se detallará más adelante 

 

Descripción del inóculo  
 

El inóculo usado se ha obtenido de una planta de codigestión anaerobia situada en el municipio de Vilasana, 

de la comarca del Pla d’Urgell, provincia de Lleida. Se extrajo de un reactor CSTR de 1500 m3 de régimen 

mesofílico con un tiempo de retención de 65 días, en el cual se trataban residuos agrícolas, principalmente 

purines de cerdo y otros residuos, como las vinazas de la industria vinícola, con elevado contenido proteico y 

que ya se ha empleado previamente en otros trabajos [52].   

Como tratamiento previo de las muestras de inóculo, éstas se han sometido a un filtraje mediante el uso de 

una malla de 1,3 mm, para eliminar los materiales más gruesos y obtener un material más homogéneo. 

En otras investigaciones [52], en las cuales se ha empleado el mismo inóculo que el que se ha utilizado en este 

proyecto, se ha observado que tiene una elevada actividad bacteriana syntrophic acetate-oxidizing (SAO), cuya 

característica interesante es que son capaces de transformar el acetato a CO2 y H2, cuando en el medio hay 

una elevada concentración de amoníaco y la presión parcial de hidrógeno es baja.  

La función principal que tiene el inóculo es la de aportar los organismos o biomasa necesaria que sea capaz de 

transformar el contenido orgánico presente en el sustrato en biogás. Para que pueda realizar correctamente 

esta función, debe ser incubado a una temperatura de 37ºC. Además, para eliminar cualquier materia orgánica 

residual presente, se introdujo en la incubadora una semana antes del comienzo de los ensayos 

experimentales a esta misma temperatura de 37 ºC.  
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Ensayo de biodegradabilidad  anaerobia 

Diseño del ensayo  

Debido al efecto bactericida de los polifenoles en los procesos biológicos, en este caso, la digestión anaerobia 

(DA), se ha escogido estudiar un rango de concentraciones de este compuesto, tal y como se muestra en la 

Tabla 3, con dos objetivos principales, el primero de ellos, determinar la dinámica de degradación de los 

polifenoles y por tanto la biodegradabilidad del sustrato, y en segundo lugar, conocer la concentración óptima 

de esta sustancia en la que el proceso estudiado se lleva a cabo de forma óptima.  

 

En este trabajo se ha diseñado un experimento en el cual se emplean 6 cantidades distintas decrecientes de 

polifenoles (TPP) tal y como se observa en la Tabla 3, ya que una vez se conocen las concentraciones deseadas 

aportadas por el sustrato (“TPP Diseño sustrato”), se puede determinar cuáles van a ser los volúmenes 

empleados de sustrato en cada tratamiento mediante la ecuación 1 y a continuación, con estos valores se 

procede a determinar las cantidades a introducir del resto de elementos que conformarán el medio . 

A continuación, debido a que es necesario el uso de un inóculo para llevar a cabo el proceso de digestión, es 

necesario determinar si contiene o no la sustancia o elemento a estudiar. En este caso, tal y como se observa 

en la Tabla 3, el tratamiento 6_000 o control, formado solamente por inóculo y agua destilada, ya contiene 

una concentración de 40mg/L, de manera que, a las cantidades anteriormente determinadas, hay que 

añadirles la proporción que corresponde al inóculo, resultando en los valores de la columna “TPP Medio Total” 

de la Tabla 3.  

Aun así, al inicio del experimento, al llevar a cabo la determinación experimental de las concentraciones de 

polifenoles, se observa como los valores reales o experimentales presentes en los medios de los viales, 

empleados para el estudio de biodegradabilidad, son inferiores y totalmente distintos a los valores esperados, 

tal y como se muestra en la columna de la derecha de la Tabla 3. Esta diferencia pudo haber sido a causa de 

una precipitación de los polifenoles. Este hecho no se estudió al detalle, pero hay estudios de McDonald et al. 

[53] y Charlton et al. [54] donde analizan y observan que ciertos compuestos presentes en esta tipología de 

aguas residuales se unen a su estructura provocando su precipitación, como ciertos metales pesados. Un 

efecto parecido podría haber sido causado por la solución de micronutrientes añadida en todos los viales 

menos en el control donde no se aprecia reducción de polifenoles. 

 

Para cada tratamiento (del 1_700 al 6_000) se han realizado nueve réplicas, obteniendo un total de 54 viales, 

las cuales han sido retiradas y evaluadas en distintos momentos del experimento. 

Para observar la evolución temporal del ensayo se ha determinado: el contenido en materia orgánica a través 

de la demanda química de oxígeno (DQO), los polifenoles totales (TPP), la existencia o no de ácidos grasos 

volátiles (AGV) y el biogás generado. 

Tabla 3. Concentraciones de polifenoles (TPP) en los 6 tratamientos que conformarán el ensayo de biodegradabilidad. 
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Finalmente, el ensayo de biodegradabilidad se ha realizado en un régimen mesofílico a una temperatura de 

incubación de 37 ºC durante 2 meses (63 días). 

Preparación de los viales 

Para la preparación de los viales se ha seguido el procedimiento detallado en el trabajo de Angelidaki et al. 

[55] en el cual se detalla mediante una imagen el esquema de las partes que conformarán los viales empleados 

del ensayo de biodegradabilidad.   

El volumen de los viales utilizados es de 120 mL, los cuales han sido rellenados con un total de 75 mL, 

compuesto cada uno por 15 mL de inóculo y distintos volúmenes de sustrato, micronutrientes, 

macronutrientes y bicarbonato sódico. Finalmente, se le añadido agua destilada, para conseguir llegar a la 

cifra de 75 mL, tal y como se muestra en la Tabla 3. Hubo algunos errores en la medida del volumen introducido, 

estas pequeñas variaciones en el volumen final se tienen en cuenta en los cálculos para obtener los resultados. 

Para el cálculo de los volúmenes de sustrato se ha empleado la ecuación 2, y se han obtenido los valores de la 

Tabla 4, donde la TPPsustrato es la concentración de polifenoles que contiene la muestra de sustrato, la TPPdiseño 

es la concentración deseada o buscada (Tabla 3) y Vmedio es la cantidad total de medio a emplear en el vial, que 

en este caso es de 75mL.   

𝑉𝑆𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 =
[𝑇𝑃𝑃]𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

[𝑇𝑃𝑃]𝑆𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜
          

El valor del volumen de inóculo de 15mL se escogió a partir de un ensayo preliminar.   

El bicarbonato sódico tiene la función de asegurar un pH adecuado de la solución y se ha añadido a razón de 

1g de este compuesto por cada gramo de DQO soluble presente en el vial.  

Los viales 6_000, cuyo contenido era únicamente agua e inóculo, además de bicarbonato sódico, 

corresponden al blanco. De esta manera, se pueden obtener datos de la producción propia o endógena de 

biogás y metano del sustrato residual presente en el inóculo.  

Respecto a los micro y macronutrientes, han sido utilizados para aportar nutrientes, de tal manera que no se 

limita la actividad de los microorganismos. La composición de los micro y macronutrientes está descrita en 

este trabajo de Angelidaki et. al. [55].  Estos últimos se han añadido a razón de 1mL por cada 1g de DQO del 

sustrato, mientras que para los micronutrientes esta razón ha sido de 0,2mL por cada 1g de DQO del sustrato. 

Debido a errores de cálculo en el diseño experimental, a partir de los viales 4.3 hacia adelante no se 

introdujeron macronutrientes debido a que no había suficiente solución.    

 

 

Tratamiento TPP Diseño Volumen final Inóculo Sustrato Macronutrientes Micronutrientes Bicarbonato sódico Agua destilada 

(mg/L) (mL) (mL) (mL) (mL) (mL) (g) (mL)

1_700 727 77,9 15 46,08 11,6 2,32 12,46 2,9

2_600 600 72,61 15 38,03 9,58 1,92 10,43 8,08

3_400 400 73,4 15 25,36 6,38 1,28 7,34 25,38

4_200 200 75 15 12,68 3,19 0,64 4,05 43,49

5_100 100 75 15 6,84 1,6 0,32 2,45 51,24

6_000 o control 0 75 15 0 0 0 0,86 60

Tabla 4. Composición real de los 6 tratamientos que conformarán el ensayo de biodegradabilidad. 

 

 .   
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Una vez se han preparado los viales con todos los elementos necesarios, se ha procedido a la introducción de 

nitrógeno gas en su interior para desplazar el aire contenido en el interior, lo que permite obtener un medio 

gaseoso libre de oxígeno, en el cual pueden crecer y desarrollarse los microorganismos a utilizar en el proceso. 

A continuación, se han cerrado y sellado los viales con tapones de caucho butílico y mediante el uso de 

cápsulas de aluminio, respectivamente, simulando las condiciones en las que trabaja un reactor anaerobio.  

Finalmente, los viales han sido introducidos en la estufa a 37ºC para su incubación a lo largo de todo el ensayo 

experimental. En la figura 17 se muestra una imagen de estos viales una vez introducidos en la estufa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para la medida del biogás producido, se ha usado el método manométrico. Estas medidas han sido diarias la 

primera semana, y a partir de la segunda semana hasta el final del proceso, se han tomado dos medidas 

semanales.  

Para evitar sobrepresiones y pérdidas de presión a causa de fuga de gases en el espacio superior de los viales, 

se han vaciado mediante el uso de agujas después de haber sido medida la producción de biogás hasta aquel 

momento.  

El biogás producido por el tratamiento control fue sustraído de la producción de biogás medida en cada uno 

de los viales de los otros cinco tratamientos, con el fin de poder estimar su producción neta.  

El aparato usado para este fin ha sido el presostato GMH 3100n Series (Greisinger, Alemania) y el volumen de 

biogás medido se ha expresado en condiciones normales (0ºC y 101325Pa).  

 

Técnicas analíticas  
Los análisis fisicoquímicos realizados a lo largo del ensayo experimental, han sido llevados a cabo siguiendo 

las técnicas analíticas elaboradas por el manual Standard Methods [56] y fueron realizados en el inicio del 

experimento (t0), y posteriormente en los días 1 (t1),4 (t2),7 (t3) ,10 (t4),16 (t5),29 (t6) y 63 (t7).   

En este proyecto se han llevado a cabo distintas analíticas entre las cuales se encuentran la determinación de 

la demanda química de oxígeno, tanto soluble (DQOS) como total (DQOT), los ácidos grasos volátiles (AGV) y 

los polifenoles (TPP). Estos análisis se han realizado en distintos puntos temporales del ensayo para poder ver 

su evolución.  

 En el caso de que las analíticas no se realizasen al momento, se guardaban las muestras en la nevera a 4ºC 

hasta su posterior uso.  

Figura 17. Cámara de la estufa usada para incubar los viales a 37ºC a lo largo del ensayo. 
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Demanda química de oxígeno (DQO) 

La demanda química de oxígeno es un método ampliamente utilizado para medir la cantidad presente de 

materia orgánica en la muestra a analizar. En este caso, indica la cantidad de oxígeno necesaria equivalente 

para oxidar químicamente cualquier sustancia susceptible disuelta o suspendida en la muestra, en este caso 

materia orgánica, y se expresa como mg O2/l.  

La determinación de este parámetro se ha llevado a cabo mediante el uso de kits compuestos por viales o 

tubos, del fabricante Hanna Instruments (Rhode Island, USA), los cuales contienen los reactivos necesarios 

para realizar la oxidación. En este caso, se han empleado kits de alto rango (figura 18), cuyo rango va desde 0 

mg/l a 15000mg/l, por lo que el volumen necesario de muestra ha sido de 200µl.  

 

 

 

 

 

Para determinar la DQO soluble es necesario obtener muestras del sobrenadante del vial usado como reactor, 

ya que, en esa parte, únicamente resta la parte soluble, debido a que la suspendida ha precipitado. Para 

conseguir este fin, ha sido necesaria una centrifugación previa a la recogida de muestra. Mientras que, para la 

total, ha consistido en un muestreo directo del vial, con una previa agitación de éste.  Para ambos casos, es 

decir, tanto para la DQOs como la DQOt el análisis se ha realizado por triplicado para obtener un valor medio 

con su respectivo error.  

Previamente a la introducción de la muestra en los tubos, ha sido necesarias diluciones de las muestras con 

tal de que entraran en el rango del kit, debido a que la concentración de DQO en ellas era demasiado elevada. 

Las diluciones empleadas han sido de 1/50, 1/25 y 1/10, dependiendo de la concentración inicial de la muestra.  

Además, ha sido necesario crear un blanco, formado únicamente por 200µl de agua destilada, cada vez que 

se digería un conjunto de muestras.  

Una vez introducida la muestra en los tubos, estos han sido introducidos en el reactor digestor HI 839800 COD, 

de Hanna Instruments (figura 19), durante 2 horas a 150ºC. Una vez a terminado la digestión, se han dejado 

enfriar las muestras a temperatura ambiente para su posterior lectura en el fotómetro HI 83224 Wastewater 

Treatment Photometer, de Hanna Instruments (figura 20), a una longitud de onda de 605 nm.  

No fue necesario crear patrones ya que el aparato tenía ya incorporado en su sistema la recta de calibración 

y ya daba como resultado valores de mgDQO/L.  

 

  

 

 

 

Figura 18. Tubos de rango alto con los reactivos necesarios para llevar a cabo la reacción de oxidación 

 

 .   

Figura 20.  Fotómetro utilizado para medir la cantidad de 

DQO presente en las muestras 

 

 

 

 .   

Figura 19. Digestor empleado para la digestión de las 

muestras a 150ºC 

 

 .   
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Determinación de los ácidos grasos volátiles (AGV) 

 Los ácidos grasos volátiles presentes en el espacio superior de los viales, fueron determinados mediante un 

cromatógrafo de gases modelo VARIAN CP-3800 con la ayuda de un autosampler VARIAN CP-8400, en las 

instalaciones del IRTA en Torre Marimon.  

Para comenzar se coge la muestra y se introduce en tubos de 50 mL y a continuación, se centrifuga a 8500 

rpm durante 10 minutos.  Posteriormente, se cogen 900 µl  del sobrenadante, se colocan en tubos eppendorf 

de 1,5 mL y se le añaden 100µl de patrón interno, formado por una solución de ácido etilbutírico en ácido 

fórmico. Una vez añadido el patrón, se centrifuga a 13000 rpm durante 10 minutos.  

Finalmente, se traspasa el contenido a viales de cromatografía que son colocados en el muestreador del 

cromatógrafo y se programa su inyección automática.  

Los patrones junto con el blanco (formado por agua miliQ), se preparan de la misma manera que las muestras.  

El análisis de los AGV, se hizo solamente con una sola réplica, sin repeticiones.  

  

Determinación de los polifenoles (TPP) 

Para la determinación de la cantidad presente de sustancias fenólicas se ha empleado el método de Folin-

Ciocalteu, en el cual estos compuestos reaccionan con el reactivo de Folin-Ciocalteu a un pH básico, obteniendo 

una coloración azul susceptible de ser determinada por espectrofotometría a 760nm [57].  

En un tubo eppendorff de 2mL se añade 150µl de muestra centrifugada a 13000 rpm (diluida si es necesario) 

o agua destilada en el caso del blanco. Una vez introducida la muestra, se le agrega 1mL de agua destilada, y 

posteriormente, 75µl del reactivo de Folin. A continuación  se añaden 225µl de carbonato de sodio (Na2CO3), 

no puede pasar ni menos de 2 minutos ni más de  8 minutos entre la adición del reactivo de Folin y el 

bicarbonato Finalmente, se agitan los tubos manualmente y se mantienen en la oscuridad, alrededor de 1 

hora, para que tenga lugar la aparición del color. Finalmente son leídos en un espectrofotómetro a 760nm.  

Además de realizar todo el proceso previamente descrito, también es necesario crear patrones con 

concentraciones conocidas de polifenoles, siguiendo el mismo proceso. Estos patrones han sido creados a 

partir de distintas soluciones, cuyo contenido en ácido gálico ha sido de 10mg/l, 25mg/l, 50mg/l y 100mg/l. 

Sin embargo, Singleton et al. [57], menciona que la linealidad del rango puede llegar a los 300mg/L de ácido 

gálico equivalente por litro.  

 A partir de estos patrones se obtendrán  las rectas de calibración, que permitirán  calcular el contenido en 

polifenoles totales (TPP) de las muestras problema, mediante la interpolación de las absorbancias obtenidas. 

Como la concentración máxima determinable con este método es de 100 mg TPP/L se han tenido que diluir 

las muestras de los tratamientos del 1 al 4, siendo éstas de 1/5, 1/5, 1/3, 1/2, respectivamente.   

En este ensayo se ha empleado para la lectura de la absorción de luz un espectrofotómetro UV-VISIBLE, 

modelo UV 160, de la marca Shimadzu.    

Fue necesario hacer tres réplicas, tanto de las muestras de los viales como de los patrones, a excepción del 

blanco que solamente se hizo un duplicado.  
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Composición del biogás 

A lo largo de los procesos de digestión anaerobia de residuos vinícolas se produce biogás, formado 

principalmente por metano (CH4) y dióxido carbono (CO2) y pequeñas proporciones de otros gases. La 

determinación de la proporción de cada uno de estos gases es una característica importante y necesaria de 

conocer.  

Para conocer y determinar la cantidad de metano y dióxido de carbono producida en cada uno de los seis 

tratamientos, se han utilizado los viales de las réplicas 1,2 y 3. Para ello, se ha llevado a cabo una cromatografía 

de gas que consiste en hacer una separación cromatográfica de los distintos componentes de la muestra 

gaseosa. Este análisis se ha realizado en los servicios científico-técnicos de la unidad GIRO del IRTA.  

Para las determinaciones de metano y dióxido de carbono se ha utilizado un cromatógrafo CP-3800 

(Varian,USA) equipado con una columna de revestimiento Hayesep Q 80/100 Mesh (2 m x 1/800 x 2.0 mSS) 

(Varian, USA) y con un detector de conductividad térmica. Mientras que para determinar el hidrógeno 

presente en el biogás producido se ha empleado un cromatógrafo CP-3800 (Varian, USA), que además cuenta 

con una columna de revestimiento equipado con un tamiz molecular 5A 80/100 (2 m x 1/800 x 2.0 mSS) (Varian, 

USA) y también con un detector de conductividad térmica. 

El análisis del biogás, se hizo solamente con una sola réplica, sin repeticiones.  

La calidad de las medidas hechas se asegura mediante un sistema de calibrado periódico mantenido por el 

sistema de calidad del GIRO-IRTA.  

 

Cálculo de la biodegradabilidad 

Considerando una producción de 350mLCH4/g DQO, en condiciones normales de presión y temperatura, se ha 

medido el metano producido en cada uno de los viales i a continuación se ha calculado el índice de conversión 

de sustrato a biomasa mediante las ecuaciones empleadas por Campos et al. [58] para la evaluación del índice 

de biodegradabilidad anaerobia (ecuaciones 3 a 5), cuyos resultados se muestran en la tabla 6.  

Índice de metanogénesis (%M): 

𝑀(%) = 100 ∗
𝐷𝑄𝑂𝐶𝐻4

𝐷𝑄𝑂𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿 
 

Índice de acidogénesis (%A): 

𝐴(%) = 100 ∗
𝐷𝑄𝑂𝐶𝐻4

+ 𝐷𝑄𝑂𝐴𝐺𝑉𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿

𝐷𝑄𝑂𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿
 

Índice de biodegradabilidad (%B):  

𝐵(%): 𝐴 +
𝑌𝐴

1 − 𝑌𝐴
∗ (𝐴 − 100 ∗

𝐷𝑄𝑂𝐴𝐺𝑉𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿

𝐷𝑄𝑂𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿
) +

𝑌𝑀

1 − 𝑌𝑀
∗ 𝑀 

Donde: 

YM                            Coeficiente de conversión de sustrato a biomasa en la población metanogénica 

YA                            Coeficiente de conversión de sustrato a biomasa en la población acidogénica 

DQOAGV, INICIAL         Demanda química de oxígeno correspondiente a los ácidos grasos volátiles iniciales 

(3) 

(4) 

(5) 
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DQOINICIAL               Demanda química de oxígeno inicial 

DQOCH4                   Demanda química de oxígeno correspondiente al metano 

A                              Índice de acidogénesis 

M                             Índice de metanogénesis 

B                              Índice de biodegradabilidad 

Para los cálculos previos se han considerado valores de YM=0,028 g DQOCEL/ gDQOCONSUMIDA y de                   

YA=0,064 g DQOCEL/g DQOCONSUMIDA obtenidos a partir de los cálculos realizados por Field et al. [59] y que son 

empleados en la Instrucción técnica IT-3006-L-047 empleada en el IRTA para la realización de ensayos de 

biodegradabilidad. 

 

Cálculo de la constante de inhibición 

Considerando que la producción de biogás sigue una cinética de Monod, se puede determinar la constante de 

inhibición o KI, la cual nos indica cual es la concentración del elemento inhibidor que provoca que la actividad 

del sistema se reduzca a la mitad de la máxima que se alcanzaría sino estuviera presente este compuesto en 

el medio. Para este trabajo, el elemento inhibidor estudiado son los polifenoles, de tal manera que las 

unidades de esta constante son de mg TPP/L.  

En este trabajo se empleará la expresión de la inhibición no competitiva reversible, por su simplicidad y porque 

es la que emplea el modelo ADM1 de digestión anaerobia [60], cuya formula puede observarse en la ecuación 

6. 

𝜇𝑚
′ = 𝜇𝑚 ∗

𝐾𝐼

𝐾𝐼 + 𝐶𝐼
 

Donde,  

µm     Velocidad de crecimiento máxima 

µm’    Velocidad de crecimiento máxima modificada por el inhibidor 

KI        Constante de inhibición de los polifenoles 

CI        Concentración del inhibidor, en este caso, de polifenoles 

Para ello, se ha calculado la actividad de cada una de las cinco curvas de rendimiento en la producción de 

metano mediante la determinación de su pendiente máxima inicial, con unidades de mLCH4/g DQO*día. Una 

vez se tienen estos valores, se calcula su intervalo de confianza al 95%, tal y como se muestra en la tabla 9.  

La actividad también se puede calcular a partir de la producción de biogás por cada gramo de sólidos 

suspendidos volátiles o SSV y día, cuyos resultados se muestran en la tabla 10.  

Entonces se procede a hacer una representación gráfica de estos resultados tal y como se observa en las 

figuras 32 y 33. A continuación, se calcula el valor de la actividad máxima entre dos y mediante una 

aproximación visual se obtiene la concentración de polifenoles que le corresponde. Este valor será lo que se 

conoce como la constante de inhibición para este sistema estudiado y su cálculo será detallado en apartados 

posteriores.  

(6) 
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Capítulo 4. Resultados y discusión 

Producción de metano 
La producción de metano es una de las ventajas de la digestión anaerobia y es uno de los principales 

parámetros de control para conocer si el proceso funciona correctamente.  A continuación, se muestra en las 

figuras 21, 22 y 23 la producción de metano en los tratamientos 1_700, 2_600 y 3_400, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Producción de metano en el grupo 1_700, por cada gramo de DQO consumido 

 

 .   

Figura 22. Producción de metano en el grupo 2_600, por cada gramo de DQO consumido 

 

 .   
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Como se puede ver en los gráficos, la escala de producción cada vez es más baja, cuanto más aumenta la 

concentración de polifenoles. 

Por un lado, si observamos con más detalle las imágenes anteriores, se observa que incluso dentro de este 

subgrupo las diferencias son importantes, ya que los valores que se alcanzan en los grupos 1_700 y 2_600 

(0,03mL/g y 0,08mL/g respectivamente), son del orden 34 y 13 veces respectivamente, menor que los 

obtenidos que pertenece al grupo 3_400 (1,04mL/g).  

Por otro lado, estas tres últimas comparten un detalle muy interesante y es la forma de la curva de su 

producción de metano. En todas ellas, al inicio del ensayo se observa un incremento elevado, que a medida 

que transcurre el tiempo va decayendo. Este fenómeno puede ser debido al hecho de que como existe una 

gran carga orgánica, hay mayor cantidad de elementos altamente biodegradables que permiten a los 

microorganismos tener una actividad elevada, produciendo grandes cantidades de AGV, provocando la 

inhibición del proceso ya que la actividad se interrumpe o se reduce y la producción de metano decae, hecho 

que puede ser observado en las figuras 21,22 y 23.  

Para los grupos 1_700 y 2_600 este efecto se da más temprano alcanzando valores de crecimiento nulos, a 

partir del día 5 para el primero de ellos. Aun así, existen diferencias entre estos dos, ya que, para el segundo 

caso, la reducción de la producción es menor que en el primero debido a que se puede observar un pequeño 

incremento entre los días 5 y 55. Mientras que, para el tercer grupo, este crecimiento aumenta cada vez menos, 

pero sin reducirse tan drásticamente como en los dos casos previos y empieza a ser nulo al final del ensayo.  

Este comportamiento es totalmente distinto y opuesto al que se mostraba en los tratamientos 4_200 y 5_100.  

En la figura 22, las barras de error son tan grandes debido a que la escala de los valores de la producción de 

metano y el error entre las tres réplicas es muy parecida.  

 

 

Figura 23. Producción de metano en el grupo 3_400, por cada gramo de DQO consumido 

 

 .   
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Una de las causas que pueden provocan este comportamiento es la elevada carga orgánica a la que están 

sometidos los microorganismos anaerobios, hecho que no se ha estudiado en este experimento, o bien, otra 

causa puede ser la presencia de polifenoles en el medio, en proporciones mucho más elevadas que en los dos 

primeros casos, cuya evolución se detallará más adelante.  

En las imágenes inferiores de las figuras 24 y 25, se observa la evolución temporal de la producción de metano 

por cada gramo de DQO de sustrato consumido de los tratamientos 4_200 y 5_100, respectivamente. 

 A partir de la curva se puede deducir como en el tratamiento 4_200, la producción de metano va aumentando 

hasta que se llega al día 15, cuando esta producción decae drásticamente obteniéndose una curva recta, sobre 

el valor de 45 mL CH4/g DQO, que no varía hasta que no se llega al día 50 aproximadamente, cuando empieza 

de nuevo a incrementarse, tal y como se observa en la figura 24.  Esto puede ser debido a que durante los 

primeros días del proceso la DQO de fácil biodegradabilidad fue consumida, sin embargo, esto pudo provocar 

que la concentración producida de AGV fuera superior que la concentración de bacterias que lo podían 

consumir, provocando que el sistema entre en un estado de inhibición estable. Este estado estable inhibido, 

es cuando el proceso o sistema funciona de manera estable, pero con un rendimiento de producción de 

metano muy reducida tal y como lo explican Hansen et al. (1998) [61] y Chen et al. (2008) [62] en sus 

respectivos estudios. Una vez se adaptó el crecimiento de las bacterias acetoclásticas, la producción de biogás 

se reanuda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, respecto a la curva del tratamiento 5_100, esta continúa incrementándose, ya que la producción 

de metano cada vez es más elevada, alcanzando valores de 137 mL CH4/g DQO al final del ensayo, tal y como 

se observa en la figura 25.   

En este tratamiento a diferencia de la curva del tratamiento 4_200 (Figura 31), se observa que, la velocidad 

de producción de biogás, a pesar de ser más lenta, es constante durante la duración del ensayo.   

 

Figura 24. Producción de metano en el grupo 4_200, por cada gramo de DQO consumido 

 

 .   
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Finalmente, en la tabla 5, se muestran los valores de biogás y metano producido por cada uno de los cinco 

tratamientos estudiados, además de los valores de los diferentes rendimientos de producción máximo de 

metano, mencionados previamente. 

Aunado a lo anterior, estos datos ayudan a entender, de forma más clara, la diferencia del comportamiento 

entre cada uno de los cinco tratamientos analizados en este ensayo, ya que además de observar la cantidad 

de biogás producido, podemos ver la proporción de metano presente en la mezcla gaseosa del cabezal del vial 

que conforma el biogás.   

La diferencia entre los valores de producción de biogás neto y metano concuerdan con los valores del índice 

de metanogénesis que se muestran más detalladamente en apartados posteriores, ya que, a mayor 

concentración inicial de polifenoles, menor ha sido la producción de biogás y menor proporción de metano 

respecto al biogás total producido  

Figura 25. Producción de metano en el grupo 5_100, por cada gramo de DQO consumido 

 

 .   

Tabla 5. Valores finales de la producción tanto de biogás como de metano, además de los rendimientos máximos 

obtenidos de la producción de metano. 

 

 

 .   

Rendimiento máximo 

producción de metano

(Grupo_TPP) (mL Biogás) Desv. Est. (mL CH4) Desv. Est. (mL CH4/ g DQO)

1_700 65,7 2,95 0,7 0,03 0,03

2_600 77,8 3,86 1,7 0,08 0,08

3_400 95,4 4,54 13,7 1,36 1,04

4_200 238,9 4,67 201,8 6,98 30,67

5_100 520,4 8,07 446,7 8,9 137,67

Tratamiento Biogás neto total Metano neto total
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Resultados de las analíticas 

 

Evolución temporal de la DQO y los AGV 

Se han unificado las curvas donde se muestran las evoluciones de las concentraciones tanto de DQO soluble 

como de total (eje vertical izquierdo) y las obtenidas para los AGV (eje vertical derecho), para observar si hay 

una relación directa entre estas dos variables en cada uno de los cinco tratamientos. Esto permite evaluar la 

biodegradabilidad del sustrato, uno de los dos objetivos principales de este estudio.  

Por un lado, la DQO permite determinar si existe o no actividad, ya que, si sus valores se reducen, esto se 

traduce en un consumo por parte de los microorganismos presentes en el medio. Por otro lado, los AGV, son 

indicadores de si el proceso de digestión anaerobia se está llevando a cabo o no de manera correcta, ya que 

son sustancias intermedias, de manera que si no se producen, puede significar dos cosas, o bien son 

degradados a biogás indicando que el proceso sigue en marcha , o bien no son producidos por las bacterias 

hidrolíticas, lo que indica que la actividad se ha parado o se ha reducido drásticamente a valores casi nulos.  

Debido a que se ha obtenido un comportamiento distinto en cada uno de los grupos de tratamiento, se va a 

proceder a explicar caso por caso, cual ha sido la evolución de ambos parámetros. 

 

En la figura 26, se puede observar cual ha sido el comportamiento de ambos parámetros del sistema que 

conforma el tratamiento 1_700. Según estos datos, respecto a la DQO total como soluble, se observa un 

pequeño descenso entre los valores iniciales y finales, del 6,6% y del 4,6% respectivamente, los cuales pueden 

encontrarse detallados en la tabla 7. Estos valores bajos concuerdan, por un lado, con lo que se había obtenido 

en el apartado del rendimiento de la producción de metano, cuyo valor era de 0,03 mL de metano por cada 

gramo de DQO consumido, y por el otro con la tipología de la curva obtenida, donde se observaba un primer 

aumento durante los primeros días, y luego éste se detenía casi por completo.  

Los valores obtenidos de la producción de AGV son otra explicación del tipo de comportamiento previamente 

descrito, ya que su producción inicial ha sido nula, y al final muy elevada, de 60g/L.  

Figura 26. Evolución temporal de la DQO total y soluble en conjunto con los AGV en los viales del grupo 1_700.  

 

 .   
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Esta acumulación concuerda con la curva de producción obtenida previamente, donde en el comienzo del 

proceso, hay un consumo elevado de DQO, produciéndose elevadas cantidades de AGV, mayoritariamente 

ácido acético, tal y como se observa en la figura 33. Esta acumulación, provoca alteraciones en el medio que 

acaban alterando e incluso inhibiendo a las bacterias metanogénicas acetoclásticas ya que la concentración es 

muy superior a la que ellos pueden soportar, de manera que no pueden trabajar y por tanto consumir ácido 

acético y transformarlo a metano, obteniendo una producción de este último muy reducida.  

 

En la figura 27, se tiene la evolución correspondiente al grupo 2_600.  

A diferencia del tratamiento previo, en este se observa una mayor reducción de la DQO total con un porcentaje 

de eliminación del 16,2%, cosa que no ocurre con la DQO soluble, ya que la diferencia entre sus valores inicial 

y final es del 0,4%. Este valor tan reducido de eliminación, se debe a que en este caso la producción de AGV, 

con un valor máximo de 33g/L, a enmascarado la poca cantidad de sustrato consumido, ya que estos 

compuestos, una vez producidos, se contabilizan como DQO soluble. 

 

De nuevo, al igual que ocurría en el caso anterior, estos datos explican el comportamiento de la curva obtenida 

para la producción de metano. Por un lado, demuestran que ha habido cierta actividad al inicio del ensayo, ya 

que se han producido AGV, de manera que han funcionado los procesos de hidrolisis, acidogénesis y 

acetogénesis, pero por el otro, muestran que el proceso de metanogénesis a partir de ácido acético no se ha 

producido debido a que hay una acumulación de estos compuestos y, por tanto, no han sido transformados a 

biogás.  

 

En la figura 28, reflejan el comportamiento que han tenido ambos parámetros estudiados en el sistema que 

conforma el tratamiento 3_400. A diferencia de los dos casos previos, sí se ha observado una reducción de 

ambas DQO, total y soluble, aunque el valor final haya incrementado.  

Figura 27. Evolución temporal de la DQO total y soluble en conjunto con los AGV en los viales del grupo 2_600.  

 

 .   
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La explicación al comportamiento de la DQO soluble reside en el hecho, que tal y como se ha mostrado en el 

apartado previo, sí que ha habido actividad microbiana, mucho más elevada que en los dos casos anteriores, 

ya que el consumo de DQO se ha incrementado. Esto ha provocado una producción de AGV, menor que en 

ambos casos anteriores, pero que de igual manera ha incrementado el valor de DQO soluble  ya que no han 

sido degradados.  

Respecto a la DQO total, este aumento se puede deber a errores producidos a lo largo del proceso de análisis, 

ya sea en la medición en el fotómetro, o bien en los preparativos previos debido a un fallo en la manipulación 

de la muestra, entre otros.   

A diferencia de los dos casos anteriores, en este grupo la producción de AGV ha sido menor, ya que por un 

lado, se tenía menos carga orgánica, lo que se traduce en menos DQO altamente biodegradable, y por el otro, 

tal y como se puede observar a través de la curva de producción, su actividad aunque ha sido muy reducida, 

ha sido suficiente para ir transformando lentamente los AGV a biogás, sin llegar a provocar grandes 

acumulaciones y por tanto, la inhibición  provocada por estos compuestos ha tenido menor efecto sobre los 

microorganismos.  

En los tres casos mencionados previamente, este incremento exponencial repentino de AGV, ha originado la 

detención de la actividad, ya que existe la posibilidad de que el pH del medio caiga drásticamente a valores 

ácidos, tóxicos para los microorganismos, de tal manera que hasta que estos compuestos no son reducidos y 

el pH empieza a estabilizarse a valores óptimos, la actividad no prosigue y, por tanto, la producción de biogás 

y el consumo de DQO se detienen.  

Esto sugiere que las bacterias más afectadas han sido las bacterias metanogénicas acetoclásticas, debido a la 

alta acumulación de ácido acético en el medio, ya que mientras estas no han podido producir biogás, el resto 

sí que han mantenido sus respectivas actividades.  

 

Figura 28. Evolución temporal de la DQO total y soluble en conjunto con los AGV en los viales del grupo 3_400.  

 

 .   
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En la figura 29, se muestra el comportamiento seguido en los sistemas que conformaban el tratamiento 4. En 

este caso, los datos de DQO están altamente relacionados con los obtenidos en la producción de metano ya 

que ambas curvas siguen exactamente la misma evolución, pero de manera opuesta.  

Por un lado, la figura 22 , muestra como hay un gran incremento en la producción de metano hasta que se 

llega al décimo día, cuando esta se detiene casi por completo, mientras que en la figura 36, se observa una 

reducción significativa de la DQO (del 21,4% para la total, y del 26,4% para la soluble), hasta que se llega a ese 

mismo día, cuando esta tendencia cambia por completo ya que el consumo se detiene hasta valores casi nulos.  

Este comportamiento también viene justificado en la imagen inferior debido a que la causa reside 

principalmente a los otros compuestos que se están analizando, los AGV. Al inicio del ensayo la producción es 

mínima ya que a medida que se producen, son convertidos a biogás, indicando que existe una cierta actividad 

en el sistema. Pero no es hasta aproximadamente el séptimo día, cuando esta actividad decae hasta valores 

nulos, provocando la acumulación de AGV, desde un valor inicial de 1g/L hasta un valor máximo de 9g/L, que 

posteriormente decae hasta los 3g/L, ya que como se ha mencionado previamente el sistema entra en un 

estado inhibido estable, donde el rendimiento de producción decae, hasta que los microorganismos son 

capaces de adaptarse a las nuevas condiciones del medio y empieza de nuevo la producción. Este fenómeno 

se puede observar en la figura 29, ya que a partir del día 30, la concentración de AGV va reduciéndose, y en la 

figura 25, cuando el sistema reanuda su producción de biogás.  

En la figura 30, se muestra la tendencia seguida por la DQO y los AGV en los sistemas que formaban el 

tratamiento 5_100. Es el único de los casos en los cuales no se observa ningún tipo de alteración ni inhibición 

en la actividad metanogénica, obteniendo valores de reducción/consumo de sustrato del 54% para la materia 

orgánica total y del 86% para la que corresponde a la parte soluble.  

Respecto a los AGV, ocurre lo mismo que en el caso en previo. Al inicio, la producción es muy reducida, pero 

a partir del segundo día, empieza a aumentar exponencialmente, pasando de valores casi nulos a 2.5g/L, valor 

que se reduce manteniéndose en los 1,5 g/L al final del ensayo.  

Este hecho, en conjunto con la DQO, es un indicador de la elevada actividad que existe en este sistema, ya 

que, aunque la concentración en el medio sea elevada, tanto la producción de biogás como el consumo de 

sustrato no se detienen.  

Figura 29. Evolución temporal de la DQO total y soluble en conjunto con los AGV en los viales del grupo 4_200.  

 

 .   
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Además, demuestra como las velocidades de las fases de hidrolisis, acidogénesis y acetogénesis son mayores 

que las que rigen la fase de metanogénesis, ya que, incluso produciendo biogás a un ritmo acelerado, se 

produce una acumulación de AGV, sobretodo ácido acético, indicando que el sustrato contiene elevadas 

concentraciones de sustancias altamente biodegradables. 

 

Evolución temporal de los polifenoles 

Figura 30. Evolución temporal de la DQO total y soluble en conjunto con los AGV en los viales del grupo 5_100.  

 

 .   

Figura 31. Evolución temporal de los polifenoles en cada uno de los cinco grupos estudiados.  

 .   
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Respecto a los polifenoles, se ha estudiado la tendencia seguida de su reducción/eliminación en cada uno de 

los cinco tratamientos analizados, la cual se ve reflejada en la figura 31 y cuyos valores iniciales, finales y 

porcentajes de eliminación se muestran en la tabla 8.  

Del gráfico de la figura 31, se concluye que en los viales que conformaban el tratamiento 1_700, no ha habido 

ningún tipo de reducción-eliminación de polifenoles, ya que ambos valores, inicial y final son muy parecidos. 

Estos datos concuerdan con los resultados previos, ya que demuestran, por un lado, que no se ha reducido la 

concentración y por el otro, que la actividad microbiana ha sido inhibida ya que no han tenido la capacidad de 

eliminar estos compuestos, como se había mencionado ya anteriormente.  

Es a partir del tratamiento 2_600, cuando se comienza a apreciar una reducción significativa de la 

concentración de los polifenoles a medida que transcurre el tiempo, ya que ha sido del 14%, pasando de 

valores de 293mg/L a 252mg/L. Estos valores indican, que, aunque la actividad se ha visto reducida, como se 

ha visto en los datos obtenidos en los apartados previos, ha sido suficiente, para que los microorganismos 

fueran capaces de eliminar este componente.  

Este comportamiento difiere de los resultados obtenidos por otros autores como Naia et al (2010) [48], en el 

cual, no hay alteración del proceso hasta concentraciones de 400 mg/L de polifenoles y la alteración no es 

significativa hasta valores de 1000 mg/L, ambos superiores a los valores de 100 mg/L y 300 mg/L, 

respectivamente, que se obtienen en este trabajo. Una posible explicación puede ser que en este otro trabajo 

se empleara un inóculo que estuviera más adaptado a medios que contienen este tipo de sustancias, por lo 

que podrían soportar mayores concentraciones.  En este otro estudio de Ortiz-Cabrera et al [51], por ejemplo, 

se empleaba un reactor AnSBR en el cual se estudiaba a través de 6 ciclos consecutivos, la eliminación de estas 

sustancias, cuya concentración inicial era de 500 mg/L en todos ellos. Se observó que, a medida que se iba 

pasando de un ciclo a otro, la reducción de TPP, era mayor e incluso se necesitaba menos tiempo, alcanzando 

una eliminación de casi un 95% en los dos últimos ciclos. Además, también se observó, como la reducción de 

la DQO, era cada vez más rápida. Esto demuestra que cuanto mayor es la adaptación del inóculo al medio, el 

sistema funciona mejor y a mayor velocidad ya que se requiere menor tiempo de operación.   

Esta tendencia es cada vez mayor a medida que se pasa de un tratamiento a otro, en orden decreciente de 

concentraciones iniciales de polifenoles, obteniéndose valores de eliminación del 48,5%, 70% y 86,2% para los 

tratamientos 3_400, 4_200 y 5_100 respectivamente.  

Estos valores concuerdan con los resultados anteriores, ya que demuestran, por una parte, que la actividad 

del sistema ha sido mucho mayor que en los dos casos previos y por la otra que, a pesar de estar presentes 

estos compuestos inhibidores, el proceso de digestión no se ha visto afectado del todo.   

 

Estudio de la biodegradabilidad del sustrato.  

En este apartado se busca analizar la biodegradabilidad obtenida del sustrato, uno de los objetivos principales 

de este estudio experimental realizado con aguas residuales de la industria vinícola.  

Tabla 6. Valores de metanogénesis, acidogénesis y biodegradabilidad de cada uno de los cinco tratamientos analizados.  

 .   COD INPUT TOTAL CH4
COD from 

CH4

METHANOGENESIS 

INDEX %M

COD-VFA 

INITIAL

COD-VFA 

FINAL

COD-VFA INITIAL 

PER UNIT OF COD

COD-VFA FINAL   

PER UNIT OF COD

ACIDOGENESIS 

INDEX                

%A

Ya/(1-Ya)
%A-100 (COD-

AGVo/CODo)
Ym/(1-Ym) %BD

g ml gCOD-CH4 % g COD g CDO g COD-VFA /g COD g COD-VFA /g COD % %

23,92 0,70 0,00 0,01 0,0858 4,3384 0,0036 0,1814 18,1475 0,0684 17,79 0,0288 19,36

19,74 1,66 0,00 0,02 0,0716 0,9610 0,0036 0,0487 4,8917 0,0684 4,53 0,0288 5,20

13,16 13,69 0,04 0,30 0,0486 0,6508 0,0037 0,0494 5,2422 0,0684 4,87 0,0288 5,58

6,58 201,82 0,58 8,76 0,0224 0,2658 0,0034 0,0404 12,8021 0,0684 12,46 0,0288 13,91

3,29 453,95 1,30 39,42 0,0864 0,1067 0,0263 0,0324 42,6662 0,0684 40,04 0,0288 46,54
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Como ya se ha observado, a medida que se reduce la concentración inicial de TPP en los diferentes 

tratamientos, los valores de producción de metano, AGV y consumo-reducción de la DQO aumentan. Lo mismo 

ocurre con los datos obtenidos en cada uno de los índices mostrados en la tabla 6 ya que están directamente 

relacionados. A excepción del tratamiento 1_700 para la biodegradabilidad y la acidogénesis.  

El índice de metanogénesis aumenta del 0,01% al 39%, incremento también observado en la cantidad de 

metano producido por cada gramo de sustrato consumido.  

Respecto al índice de producción de ácidos, el valor del primer tratamiento (1_700) es del 18,15%, superior a 

los valores de los tratamientos 2_600, 3_400 y 4_200, porque tal y como se ha comentado previamente, al 

final del proceso ha habido una enorme acumulación de estas sustancias, alrededor de 60g/L.  A excepción de 

este grupo, los valores correspondientes han ido del 4,9%, 5,24%, 12,80% y del 42,7% en valores decrecientes 

de TPP, altamente relacionado con su actividad, ya que mayor es la acidogénesis, mayor ha sido la actividad 

bacteriana.  

Y, por último, se ha obtenido un incremento de un 5,2 % hasta un 46% respecto a la biodegradabilidad del 

sustrato, altamente relacionado con el incremento de la reducción del 4,6% de la DQO soluble para el grupo 

1_700, hasta el 86% obtenido en el quinto grupo (5_100).  

El valor obtenido en el primer tratamiento, difiere de la tendencia seguida por el resto de tratamientos, ya 

que, aun habiendo gran transformación de sustrato a AGV, cosa que se puede observar en los índices A% y 

BD%, la producción de metano ha sido muy reducida, tal y como se muestra en su índice M%. Este fenómeno, 

como ya se ha mencionado previamente, se debe a una gran producción y acumulación de AGV, la cual ha 

podido inhibir la actividad de las bacterias encargadas de llevar a cabo la metanogénesis, sobre todo las 

metanogénicas acetoclásticas.  

En cambio, para el resto de grupos, a medida que decrecía la concentración de polifenoles, aumentaba la 

biodegradabilidad, la acidogénesis y por tanto la producción de biogás, ya que mayor ha sido la actividad del 

sistema, debido a que su alteración o inhibición ha sido cada vez menor.   

 

Resultado general de las analíticas 
A continuación, en la tabla 7 se detallan los resultados obtenidos en relación con la evolución temporal de la 

DQO, tanto total como soluble, ya que se muestran los valores iniciales y finales obtenidos, además del 

porcentaje de reducción o consumo de cada uno de los cinco tratamientos estudiados.   

También se puede observar, los valores detallados reales de polifenoles, al inicio y al final del experimento, 

así como el cálculo de su porcentaje de eliminación en la tabla 8.  

Ambos parámetros vienen acompañados de sus correspondientes desviaciones estándar, ya que el valor que 

se muestra es el valor promedio obtenido a partir del análisis por triplicado de las muestras.  

Tabla 7. Valores iniciales y finales de la DQO total y soluble, en conjunto con su porcentaje de eliminación. 

 

 

 .   

(Grupo_TPP) Inicial DESV. EST. Final DESV. EST. %Eliminación Inicial DESV. EST. Final DESV. EST. %Eliminación 

1_700 165,10 4,43 154,15 3,85 6,6 147,98 12,19 145,71 1,97 1,5

2_600 155,57 4,52 130,36 2,99 16,2 129,37 1,27 128,90 3,5 0,4

3_400 92,80 3,64 91,11 1,63 1,8 94,53 2,5 89,11 0,47 5,7

4_200 55,39 2,36 43,54 0,04 21,4 53,13 0,97 39,13 4,19 26,3

5_100 30,52 2,76 14,04 0,80 54,0 24,02 2,62 3,25 1,24 86,5

TOTAL SOLUBLE

Demanda química de Oxígeno (g DQO/L)
Tratamiento 
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Estudio cinético de la inhibición 
 

A partir de todos los datos obtenidos, se realizó un estudio cinético de los polifenoles, para tratar de averiguar 

cuál es la tipología de inhibición que siguen, y en el caso que esta fuera no competitiva reversible, intentar 

obtener la constante de inhibición que rige este comportamiento.  

A partir de las curvas de rendimiento de CH4 (mLCH4/g SSV*día y mLCH4/g DQO*día), con el valor de la 

pendiente máxima de cada curva, se han obtenido los valores de actividad de cada uno de los tratamientos 

los cuales se muestran en la tabla 9 y 10. 

A partir de los valores de actividad, se trazó una curva de actividad con respecto a la concentración de inicial 

de TPP de cada tratamiento obteniendo la figura 32 (mLCH4/g SSV*día) y la figura 33 (mLCH4/g SSV*día) con 

un intervalo de confianza del 95% se ha obtenido el valor de actividad máxima junto con su intervalo de 

confianza. 

  

 

 

 

Tabla 8. Valores iniciales y finales los polifenoles del experimento, en conjunto con su porcentaje de eliminación. 

 

 

 .   

Figura 32. Valores de la actividad mLCH4/g SSV*día en cada uno de los cinco tratamientos con el intervalo de confianza 

del 95%. 

 

 

 .   

(Grupo_TPP) Inicial DESV. EST. Final DESV. EST. %Eliminación 

1_700 306,4 3,24 312,8 0,24 -2,1

2_600 293,2 3,06 252,2 1,75 14,0

3_400 205,9 4,68 106,7 1,09 48,2

4_200 119,2 4,88 35,8 0,26 70,0

5_100 85,6 12,96 15 0,43 82,5

Tratamiento 
Polifenoles (mg TPP/L)

TOTALES

Actividad máxima / 2 

Ki 
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A continuación, se representa gráficamente los valores de actividad en mLCH4/g SSV*día (figura 32) y mLCH4/g 

DQO*día (figura 33), para cada concentración inicial de polifenoles con su intervalo de confianza al 95% y se 

obtiene el valor de actividad máxima en los tres casos (valor medio, mínimo y máximo).  

Conociendo el valor de la actividad máxima (100%), se calcula el valor del 50% de actividad dividiendo entre 

dos la actividad máxima, y con este valor, se calcula la concentración de TPP que le corresponde, obteniéndose 

de esta manera la constante de inhibición (KI) en mg TPP/L.  Los resultados de estos cálculos se pueden 

observar en las tablas 9 y 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Valores de la actividad mLCH4/g DQO*día en cada uno de los cinco tratamientos con el intervalo de confianza 

del 95%. 

 

 

 .   

Tabla 9. Valores de actividad correspondientes al valor medio de los cinco tratamientos y su intervalo de 

confianza del 95% en mL CH4/g SSV*día y los valores de la KI en mg TPP/L en cada caso.  

 

 

 

 

 .   

Tabla 10.  Valores de actividad correspondientes al valor medio de los cinco tratamientos y su intervalo de confianza 

del 95% en mL CH4/g DQO*día y los valores de la KI en mg TPP/L en cada caso.  

 

 

 

 .   

 mLCH4/gSSVdia TPP mg/L

Actividad máxima 6,509 0

Mitad actividad máxima 3,255 113

 mLCH4/gSSVdia TPP mg/L

Actividad máxima 5,534 0

Mitad actividad máxima 2,767 110,45

 mLCH4/gSSVdia TPP mg/L

Actividad máxima 5,891 0

Mitad actividad máxima 2,945 111,2

IC 95% Superior

IC 95% Inferior

Actividad media

 mLCH4/gDQO*dia TPP mg/L

Actividad máxima 3,824 0

Mitad actividad máxima 1,912 130,8

 mLCH4/gDQO*dia TPP mg/L

Actividad máxima 3,399 0

Mitad actividad máxima 1,700 117,8

 mLCH4/gDQO*dia TPP mg/L

Actividad máxima 3,612 0

Mitad actividad máxima 1,806 125,3

Actividad media

IC 95% Superior

IC 95% Inferior

Ki 

Actividad máxima / 2 
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Tal y como se puede observar en las tablas 9 y 10, en ambas metodologías de cálculo para la constante de 

inhibición se obtienen resultados similares.  

Por un lado, si se realiza el cálculo a partir de la producción de metano por gramos de DQO y día, el valor 

medio de la KI que se obtiene es de 125,3 mg TPP/L, mientras que si se realiza a partir de la producción de 

metano por cada gramo de sólidos suspendidos volátiles y día este valor medio es de 111,2 mg/L. Por tanto, a 

simple vista pueden parecer distintos.  

Por el otro lado, en cambio, si se hace el estudio del índice de confianza del 95%, se obtienen valores más 

similares ya que el valor máximo a partir de los SSV, es de 113 mg TPP/L y el valor mínimo a partir de la DQO 

es de 117 mg TPP/L.  

Estos resultados sugieren que el valor de la constante inhibición KI para los polifenoles se encuentra 

comprendido dentro del rango de 110 mg TTP/L y 130 mg TPP/L.  
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Capítulo 5. Conclusiones 
 

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que los polifenoles sí pueden ser degradados 

anaeróbicamente, ya que se han obtenido valores de reducción de hasta un 82,5%, para el tratamiento 5_100, 

aunque, dependiendo de su concentración, pueden convertirse en un elemento inhibidor del proceso de 

digestión anaerobia, como se observó en el tratamiento 1_700 en el que la reducción ha sido nula, y cuya 

concentración inicial era la más elevada, con 306 mg TPP/L.  

Esta conclusión también se obtiene a partir de los valores de la actividad de los microorganismos y el 

rendimiento en la producción de metano, ya que, a mayor concentración inicial de polifenoles, menor ha sido 

la actividad bacteriana, y, por tanto, menor ha sido la producción de biogás  

Aun así, no han sido las únicas sustancias que han influido negativamente en la digestión anaerobia, ya que 

los AGV, han sido otro elemento clave en este trabajo. Los resultados obtenidos en el análisis de estos 

compuestos, sugieren diversas conclusiones. En primer lugar, que ha habido una acumulación de AGV, incluso 

en aquellos viales en los que la producción de biogás ha sido reducida o muy reducida, provocando 

posiblemente la inhibición de los microorganismos por caída de pH a valores ácidos, lo que sugiere que las 

vinazas son un sustrato altamente biodegradable. En segundo lugar, que las bacterias afectadas han sido las 

productoras de biogás a partir de ácido acético, ya que, de todos los tipos de AGV, éste ha sido el que más se 

ha acumulado, mientras que el resto de procesos, hidrólisis, acidogénesis y acetogénesis no han sido alterados. 

En tercer y último lugar, que la etapa de metanogénesis es la etapa de la digestión anaerobia más lenta y 

limitante en sustratos altamente degradables. Esto se puede observar en el estudio del comportamiento del 

grupo 5_100, donde ha habido pequeños picos de acumulación de AGV incluso sin haber sido alterada su 

producción de biogás.  

Respecto a la reducción de la DQO, los resultados sugieren una posible alteración del proceso por la presencia 

de polifenoles, ya que, a menor concentración de estos últimos, mayor ha sido el porcentaje de eliminación.  

Para la DQO soluble, estos valores de reducción están comprendidos entre el 1,5% y el 86%, y entre 6,6% y 

54% para la DQO total.  

La conclusión general es que los polifenoles son biodegradables por vía anaerobia, pero debe operarse el 

proceso a bajas concentraciones, ya que su constante de inhibición está comprendida entre 110 mg/L y 130 

mg/L. La población de microorganismos más afectada por esta inhibición es la metanogénica acetoclástica.  
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Capítulo 6. Otras recomendaciones.  
 

En este estudio se ha trabajado el proceso de digestión anaerobia en una misma fase, donde los cuatros 

procesos se realizaban conjuntamente de manera que si alguno ellos se alteraban, los consiguientes también 

se verían afectados. Un ejemplo ha sido la acidogénesis o producción de AGV, ya que, al tratarse de un sustrato 

altamente biodegradable, la velocidad de esta fase ha sido mucho mayor que las correspondientes a las dos 

fases posteriores, lo que ha provocado una acumulación de estos. Este hecho ha originado una caída del pH, 

lo que ha provocado que, en alguno de los cinco casos, la actividad se parase por completo ya que estas nuevas 

condiciones transitorias eran tóxicas para los microorganismos. Para evitar este problema, una posible 

solución sería separar el proceso en dos fases, una acidogénica y otra metanogénica, por ejemplo, mediante 

el uso de dos reactores distintos.  

Otra posible recomendación sería realizar un ensayo en el cual se fija la concentración de DQO y se va variando 

la concentración de polifenoles en el medio. Con esto se pretende hacer un estudio en el cual solamente se 

tiene una variable, la concentración de polifenoles. De esta manera se puede despreciar el efecto de la carga 

orgánica, ya que se supone que sería la misma para cada grupo o tratamiento y solamente se observe el efecto 

de los polifenoles en el consumo de sustrato y posteriormente en la producción de biogás.  
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ANEXOS.  
 

ANEXO A. Gráficos de la producción de biogás acumulado      

ANEXO B. Composición del biogás analizado mediante cromatografía de gases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Anexo A. Producción de biogás en el ensayo anaerobio 
 

A continuación, se muestra la evolución temporal del biogás acumulado durante los 63 días que duró el ensayo 

anaerobio en condiciones mesófilas (37ºC).  

En la figura 1 se observa la evolución temporal de la producción de biogás en cada uno de los tratamientos 

estudiados en este trabajo: 1_700, 2_600, 3_400, 4_200 y 5_100. También se muestra la evolución del grupo 

control.  

La máxima producción de biogás se obtiene con una concentración de polifenoles de 100 mg TPP/L. En todos 

los tratamientos se va reduciendo la concentración de DQO y TPP, ya que el volumen que se añade de sustrato 

es cada ve menor. Por tanto, este aumento en la producción de biogás es más elevado cuanto menos es la 

concentración de polifenoles.  

Como se puede observar en la figura 1, en los tratamientos 1_700, 2_600 y 3_400 hay subidas súbitas hasta el 

día 5, pero posteriormente, la producción se estanca. Para los tratamientos 4_200 y 5_100 la subida en la 

producción es menor y requiere más tiempo, aunque se puede apreciar un comportamiento distinto, ya que 

la producción es más elevada que en los tres casos previos. Respecto al grupo 4_200, hay un crecimiento hasta 

el día 15, cuando la actividad se detiene. Finalmente, respecto al grupo 5_100 no hay alteración en la 

producción de biogás, pero si en su velocidad, ya que, de los cinco grupos con sustrato, es el que tiene una 

velocidad menor, ya que la pendiente de la curva es menor.  

Figura 1. Evolución de la producción de biogás durante el proceso de digestión anaerobia a diferentes concentraciones 

de polifenoles: (700, 600, 400, 200, 100 y 0) mg TPP/L. Nota: Los valores están expresados como el promedio de las tres 

réplicas empleadas en este estudio +- el error típico. Los valores de la leyenda corresponden con la tabla 3 de la memoria 

donde se describe la concentración estudiada de polifenoles.  
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Anexo B. Composición del biogás analizado mediante cromatografía de gases.  
 

 

 

 

 

.  

 

 

Nº vial N2 (mol) CH4 (mol) CO2 (mol) Biogás (%) Metano (%)

1-1 1,97137E-06 7,45575E-08 6,88868E-06 78% 1%

1-2 1,58173E-06 7,40359E-08 6,91099E-06 82% 1%

1-3 1,63893E-06 7,33652E-08 6,85997E-06 81% 1%

2-1 1,32826E-06 1,07794E-07 6,50965E-06 83% 1%

2-2 1,24316E-06 9,16229E-08 6,10396E-06 83% 1%

2-3 1,65500E-06 2,31648E-07 6,81191E-06 81% 3%

3-1 7,58606E-07 1,15228E-06 7,32307E-06 92% 12%

3-2 1,37891E-06 1,41869E-06 7,0103E-06 86% 14%

3-3 8,07411E-07 1,06949E-06 7,28192E-06 91% 12%

4-1 7,22799E-07 1,72832E-05 2,75446E-06 97% 83%

4-2 1,34197E-07 1,65516E-05 2,2949E-06 99% 87%

4-3 6,40517E-07 1,39903E-05 3,60235E-06 96% 77%

5-1 2,03174E-07 1,21971E-05 1,87775E-06 99% 85%

5-2 1,18133E-07 1,16270E-05 1,65082E-06 99% 87%

5-3 2,77056E-07 1,28297E-05 1,84276E-06 98% 86%

6-1 3,75355E-06 6,04534E-06 1,0008E-06 65% 56%

6-2 4,18212E-06 6,09154E-06 1,02632E-06 63% 54%

6-3 3,38665E-06 6,16010E-06 1,06935E-06 68% 58%


