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1. Resumen del informe. 
En este informe se pretende recopilar información y poner de manifiesto el desarrollo tecnológico 
presente en la actualidad sobre los modelos cinéticos de descomposición de materia orgánica, con el fin 
de desarrollar una tecnología capaz de detectar y analizar determinados parámetros, a tiempo real, que 
indiquen el estado de descomposición de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos.  

En este sentido, se lograría una optimización en la logística de la recogida y transporte de los residuos 
orgánicos hasta las plantas de reciclaje y/o valorización de estos residuos en productos de alto valor 
añadido. Además, y desde el punto de vista de la valorización biotecnológica de estos residuos, es decir, 
mediante bioprocesos enzimáticos y/o transformaciones microbianas con sus subsecuentes procesos 
downstream de purificación, estos procesos pueden verse alterados por las cualidades que presenta la 
materia prima, y con el fin de preservar la homogeneidad y controlar la presencia de compuestos o 
elementos no deseados. 

2. Introducción. 
La producción de residuos sólidos urbanos es una consecuencia inevitable del crecimiento 
poblacional, económico, así como el incremento en la urbanización y aumento en el nivel de 
vida, especialmente en los países desarrollados y en vías de desarrollo. En este sentido, uno de 
los principales retos a los que estos países tienen que hacer frente es precisamente la gestión 
de estos residuos. En este sentido, una importante línea de actuación enfocada a resolver en 
parte el problema del aumento de la generación de residuos sólidos orgánicos urbanos (RSOU) 
sería su valorización y orientación de estos residuos para su transformación en compuestos de 
alto valor añadido y de interés para la industria en particular y la sociedad en general. Para la 
consecución de este objetivo, es de importancia monitorizar el proceso degradativo que sufre 
la materia orgánica presente en los RSOU. La descomposición de los RSU, es un fenómeno difícil 
de estudiar, y que puede ser observado desde distintos niveles de resolución, donde en todos 
ellos, la descomposición microbiana juega un papel crítico en los ciclos de macronutrientes y los 
flujos de energía, pero es difícil de ligar las variables microbianas con los procesos del sistema. 

Durante la descomposición de estos residuos, se pueden generar una enorme variedad de 
reacciones metabólicas, tanto en presencia (aerobias) como en ausencia de oxígeno 
(anaerobias), así como en función el sustrato sobre el que se ejerza la acción degradativa, ya 
sean a partir de hidratos de carbono, proteínas, lípidos, alcoholes o ácidos orgánicos de cadena 
corta, se obtendrán unos productos u otros y a unas concentraciones u otras. Entre estos 
compuestos se encuentran distintos compuestos gaseosos como sería el caso del CO2, CO, O2, 
H2S, H2, N2 o compuestos orgánicos volátiles (COV) entre otros.  

Así en este sentido, se mostrarán las principales reacciones catabólicas llevadas a cabo sobre las 
principales macromoléculas orgánicas catabolizadas por microorganismos. 

En el caso de los hidratos de carbono, se pueden llevar a cabo las reacciones en presencia o 
ausencia de O2, las cuales se denominarán respiración aerobia o anaerobia respectivamente. En 
este caso, la diferencia fundamental, se encuentra en el aceptor final de electrones, ya que para 
el caso de la fermentación aerobia es el O2 produciéndose H2O, cuya formula general de la 
reacción es la siguiente: 

C6H12O6 + 6 O2 -> 6CO2 + 6H20 
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Durante el metabolismo aerobio de proteínas y ácidos grasos, es un proceso similar, donde se 
utiliza O2 y como productos finales se obtienen CO2 y H2O. Además, todas estas reacciones son 
exotérmicas, por lo tanto, llevan asociado el desprendimiento de energía en forma de calor, por 
lo tanto, se produce un aumento en la temperatura del entorno, así como una disminución en 
la concentración de O2 y un aumento en la concentración de CO2, generalmente equimolar. 

En el caso de la fermentación anaerobia (en ausencia de O2), en este caso el aceptor final de 
electrones no puede ser el O2, por lo que, en función del producto generado, se distinguen 
principalmente 4 tipos: fermentación alcohólica, láctica, butírica y acética. 

En el caso de la fermentación alcohólica, se obtienen como subproductos alcohol (normalmente 
etanol) y CO2. 

C6H12O6 -> 2C2H6O + 2CO2 

Para la fermentación láctica, se obtiene como producto el ácido láctico, cuya estequiometria en 
la reacción es la siguiente: 

C6H12O6 -> 2 C3H6O3 

La fermentación butírica, es llevada por bacterias de género Clostridium, y es capaz de producir 
ácido butírico 

4C6H12O6 -> C4H8O2 + 2C2H4O2+ 8CO2 + 8H2 

En este caso (fermentaciones anaerobias), se obtienen productos que aún están reducidos y son 
capaces de seguir descomponiéndose por los mismos u otros microorganismos para seguir 
aportando energía. 

Además de estos tipos de fermentación más generales, hay otros particulares, que se tienen que 
desarrollar en medios más específicos, pero que son comunes en el tipo de entornos objeto de 
estudio (contenedores de residuos). 

Por otro lado, encontramos también un amplio rango de respiración anaerobia, donde se 
pueden utilizar nitratos, sulfatos, compuestos reducidos de nitrógeno, compuestos orgánicos 
volátiles entre otros. 
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3. Objetivos. 
 
Los principales objetivos que pretende este documento son: 

a) Conocer el estado del arte sobre la detección de compuestos indicadores de 
descomposición microbiana. 

b) Estado actual de la tecnología en cuanto a sensores desarrollados y comercialmente 
disponibles. 

c) Estudiar las principales reacciones metabólicas que tienen lugar en este entorno, para 
así, seleccionar los parámetros adecuados a estudiar. 

d) Diseño de un contenedor capaz de monitorizar a tiempo real el grado de 
descomposición de la materia orgánica, presente en los residuos sólidos urbanos. 

e) Optimizar la logística en la recogida y transporte y por tanto, la capacidad de valorización 
de este tipo de residuo. 

f) Evitar problemas a la ciudadanía derivados directamente de la descomposición de este 
tipo de residuos, como podrían ser los malos olores o la generación de residuos no 
deseados y perjudiciales. 

4. Metodología. 
Se realizará una extensa búsqueda bibliográfica para determinar los sensores para la detección 
de los gases propuestos como indicadores de la descomposición metabólica microbiana de los 
residuos sólidos orgánicos urbanos, con el fin de seleccionar los más adecuados y diseñar un 
sistema que permita conocer en tiempo real, el estado de dichos residuos, para optimizar la 
logística de la recogida y evitar la producción de compuestos no deseados. 
 

5. Resultados. 
 
Debido a la enorme variabilidad de reacciones metabólicas, algunas de las más relevantes, 
comentadas anteriormente, lo más conveniente sería analizar la variación entre la 
producción/consumo de determinados gases como el CO2 y O2, compuestos orgánicos volátiles, 
que van desde el metano (CH4) hasta alcoholes y ácidos orgánicos volátiles producidos durante 
las reacciones de descomposición microbianas, y la producción de H2S, como otro importante 
indicador de degradación anaerobia de materia orgánica.  

1. SENSORES DETECCIÓN DE O2 Y CO2. 
2. SENSORES DETECCION DE COV. 
3. SENSORES DETECCIÓN DE H2S. 

5.1. Sensores para la detección de las variaciones de O2 Y CO2. 
Cuando la fermentación se lleva a cabo, la proporción entre dióxido de carbono y oxigeno son 
verdaderos indicadores de la eficiencia el proceso de producción que se produce en el reactor o 
en este caso, en el contenedor donde se acumulan los RSOU. 
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Los indicadores en la emisión de CO2 y O2 pueden ayudar a determinar la tasa de respiración en 
el contenedor. Si somos capaces de monitorizar la producción de O2 y CO2, cualquier cambio en 
la ratio entre estos gases, nos podría indicar una desviación del metabolismo microbiano. Así de 
este modo, un exhaustivo análisis de la fermentación basado en espectroscopia fotoacústica 
integrada y magneto acústico (PAS/MA), una tecnología que ofrece un método de medida de 
estos parámetros a bajo coste y con gran calidad en las mediciones. 

De este modo, monitorizando el consumo de oxígeno (ratio de consumo de oxígeno, RCO) y la 
producción de dióxido de carbono (evolución en la producción de dióxido de carbono, EPDC) se 
revelaría directamente la actividad microbiana presente durante la descomposición de la 
materia orgánica. 

Así, considerando el caso más sencillo, como sería la descomposición o metabolismo de glucosa, 
en la vía aerobia (en presencia de O2), como resultado de su metabolismo, se produciría H2O y 
CO2, junto a una gran cantidad de energía (1), mientras que en la fermentación anaerobia (2), 
se produce etanol y CO2 (en menor medida) y una menor producción de energía. 

C6H12O6 + 6 O2  6 H2O + 6 CO2 (1) 

C6H12O6  2 C2H5OH + 2 CO2 (2) 

En condiciones aerobias, si hubiera una alta concentración de glucosa, aunque se dieran 
condiciones aerobias, también podría tener lugar la fermentación alcohólica, produciendo 
etanol, tal y como hemos mostrado en la reacción 2. Pero al consumirse toda la glucosa, se 
podría metabolizar por vía aerobia el etanol acumulado, dando como productos CO2 y H20. 

 Así en la siguiente tabla, se muestran los cuatro estados principales que se pueden presentar 
en la fermentación: 

Reacción EPDC y RCO Ratio Consumo Descripcion 

(1), (2) EPDC > RCO RC > 1 Producción aerobica de etanol 

(1) EPDC    ̴RCO RC   ̴1 Fermentación aerobia 

(3) EPDC  2̴/3 RCO RC   2̴/3 Comsumo aerobio de etanol 

(2) RCO = 0 RC    ̴∞ Fermentacion anaerobia 

 

Así, utilizando esta metodología podemos analizar y estudiar a tiempo real las condiciones 
metabólicas que se están desarrollando en el contenedor. 
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El ejemplo descrito anteriormente, sería el caso más sencillo al que nos podríamos enfrentar, ya 
que desafortunadamente, la gran variedad de componentes presentes en los residuos 
orgánicos, ofrecen una amplia variedad de sustratos sobre los cuales pueden actuar los distintos 
microorganismos. Pero, en este sentido, junto a exhaustiva caracterización de los residuos 
orgánicos, y a un profundo estudio de las principales reacciones metabólicas que tienen lugar, 
se podría llegar a modelar las condiciones de producción de CO2 y consumo de O2 que tienen 
lugar. Por otro lado, identificando otros compuestos, nos ayudaría a descifrar las reacciones que 
están teniendo lugar. 

5.2. Sensores para la detección de COV’s. 
Los compuestos orgánicos volátiles constituyen una importante fracción de los productos 
resultantes de las reacciones metabólicas que se producen en la materia orgánica en 
descomposición, y que generalmente, suelen ser gases contaminantes perjudiciales para la 
salud, los cuales pueden causar serios problemas de salud, mostrando neurotoxicidad, 
efecto mutagénico o carcinogénicos, o por otro lado, pueden poseer un carácter maloliente, 
lo que contribuye de manera significativa al deterioro de la calidad del aire1,2,3. 
 
En el caso, de los sensores disponibles comercialmente en la actualidad para la detección de 
COV´s se pueden distinguir en dos tipos: A. Sensores para la identificación de riegos de 
explosión, incluyendo a los sensores térmicos (pellistors) y los sensores de absorción de 
radiación infrarroja, estos últimos están diseñados para la detección de gases tóxicos, donde 
podemos incluir a los sensores electroquímicos, semiconductores con electrolitos sólidos y 
los detectores de fotoionización4,5 (REF 25.26 ART1). 

 
1 Capelli, L.; Sironi, S.; Barczak, R.; Il Grande, M.; del Rosso, R.  Water Sci. Technol. 2012, 66, 1607–1613. 
2 Bokowa, A.H. Review of odour legislation. Chem. Eng. Trans. 2010, 23, 31–36. 
3 Trincavelli, M.; Coradeschi, S.; Loutfi, A. Sens. Actuator B Chem. 2009, 139, 265–273. 
4Drager Technik fur das Leben, 2015. Available online: www.draeger.com 
5 Gebicki, J.; Dymerski, T. Application of Chemical Sensors and Sensor Matrixes to Air Quality Evaluation. In The Quality of Air, 1st 
ed.; de la Guardia, M., Armenta, S., Eds.; Elsevier: Amsterdam, The Netherlands, 2016; Volume 73, pp. 267–294. 
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Ilustración 1: Rango de concentraciones de COV´s presente en la atmosfera, en ambientes de 
trabajo y en gases producidos en reacciones metabólicas. Por otro lado, también se muestran 
los límites de detección. MOS (Metal oxide semiconductor), PID (Photoionizacion detectors), 
NDIR (Nondispersive infrared sensor), EC (Electrochemical), PELLISTOR (Thermal sensor). 

En la siguiente tabla se muestran las principales aplicaciones y compuestos detectados para los 
distintos sensores mencionados. 
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TIPO DE SENSOR APLICACIONES COMPUESTOS 
DETECTADOS 

MOS - Monitorización de aire urbano 
- Monitorización perímetros 

industriales 
- Calidad del aire en interiores 
- Casas inteligentes 
- Equipamiento medico 
- Detección de fuego 
- Ventilación y limpiadores de aire 

Alcoholes, aldehídos, 
hidrocarburos alifáticos, aminas, 
hidrocarburos aromáticos, óxidos 
orgánicos, CH4, LPG, cetonas, 
ácidos orgánicos. 

PID - Monitorización de higiene y 
seguridad industrial 

- Monitorización de espacios 
confinados 

- Contaminación y remediación del 
suelo 

- Control de vertidos 
- Detección de pequeñas fugas 
- Monitorización para emisiones y 

para el método 21 EPA 

COV´s con un adecuado potencial 
de ionización (isobutileno, 
hidrocarburos aromáticos) 

NDIR - Calidad del aire en interiores 
- Monitorización del proceso de 

combustión 
- Producción de biogás 

COV´s con absorbancia en el 
infrarrojo (especialmente metano) 

EC - Analizador de la respiración 
- Protección ambiental 
- Odorizadores en aplicaciones de 

gas natural 
- Monitorización de áreas urbanas 

e industriales 
- Aplicaciones de monitorización 

móvil 

Etanol, formaldehido, 
mercaptanos 

PELLISTOR - Detectores para fugas de 
combustible gaseoso e hidrogeno 

- Detectores para fugas de células 
de combustible 

- Monitorización de atmosferas 
explosivas. 

Mayoría de combustibles gaseosos 
y vapores (iso-butano, propano, 
metano). 

 
 
En la siguiente tabla se presentan otros sensores, de los cuales se muestran las principales 
ventajas y desventajas a la hora se utilizarse. 
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6 English, J.T.; Bavana, A.D.; Freund, M.S. Biogenic amine vapour detection using poly (anilineboronic acid) films. Sens. Actuator B 
Chem. 2006, 115, 666–671. 
7 Li, B.; Santhanam, S.; Schultz, L.; Jeffries-EL, M.; Iovu, M.C.; Sauve, G.; Cooper, J.; Zhang, R.; Revelli, J.C.; Kusne, A.G.; et al. Inkjet 
printed chemical sensor array based on polythiophene conductive polymers. Sens. Actuator B Chem. 2007, 123, 651–660. 
8 Wang, F.; Yang, Y.; Swager, T.M. Molecular recognition for high selectivity in carbon nanotube/polythiophenechemiresistors. 
Angew. Chem. 2008, 120, 8522–8524. 
9 Lipatov, A.; Varezhnikov, A.;Wilson, P.; Sysoev, V.; Kolmakov, A.; Sinitskii, A. Highly selective gas sensor arrays based on thermally 
reduced grapheneoxide. Nanoscale 2013, 5, 5426–5434. 
10 Zito, C.A.; Perfecto, T.M.; Volanti, D.P. Impact of reduced graphene oxide on the ethanol sensing performance of hollow SnO2 
nanoparticles under humid atmosphere. Sens. Actuator B Chem. 2017, 244, 466–474. 
11 Tasaltin, C.; Basarir, F. Preparation of flexible VOC sensor based on carbon nanotubes and gold nanoparticles. Sens. Actuator B 
Chem. 2014, 194, 173–179. 
12 Castro, M.; Kumar, B.; Feller, J.F.; Haddi, Z.; Amari, A.; Bouchikhi, B. Novel e-nose for the discrimination of volatile organic 
biomarkers with an array of carbon nanotubes (CNT) conductive polymer nanocomposites (CPC) sensors. Sens. Actuator B Chem. 
2011, 159, 213–219. 
13 Kumar, B.; Castro, M.; Feller, J.F. Poly(lactic acid)–multi-wall carbon nanotube conductive biopolymer nanocomposite vapour 
sensors. Sens. Actuator B Chem. 2012, 161, 621–628. 
14 Athawale, A.A.; Bhagwat, S.V.; Katre, P.P. Nanocomposite of Pd–polyaniline as a selective methanol sensor. Sens. Actuator B Chem. 
2006, 114, 263–267. 
15 Santhanam, K.S.V.; Sangoi, R.; Fuller, L. A chemical sensor for chloromethanes using a nanocomposite of multiwalled carbon 
nanotubes with poly (3-methylthiophene). Sens. Actuator B Chem. 2005, 106, 766–771. 
16 Sharma, S.; Nirkhe, C.; Prthkar, S.; Athawale, A.A. Chloroform vapour sensor based on copper/polyaniline nanocomposite. Sens. 
Actuator B Chem. 2002, 85, 131–136. 
17 Sayago, I.; Fernandez, M.J.; Fontecha, J.L.; Horrilli, M.C.; Vera, C.; Obieta, I.; Bustero, I. Surface acoustic wave gas sensors based 
on polyisobutylene and carbon nanotube composites. Sens. Actuator B Chem. 2011, 
156, 1–5. 
18 Penza,M.; Antolini, F.; Antisari,M.V. Carbon nanotubes as SAWchemical sensorsmaterials. Sens.Actuator B Chem. 2004, 100, 47–
59. 
19 Sayago, I.; Fernandez, M.J.; Fontecha, J.L.; Horillo, M.C.; Vera, C.; Obieta, I.; Bustero, I. New sensitive layers for surface acoustic 
wave gas sensors based on polymer and carbon nanotube composites. Sens. Actuator B Chem. 2012, 175, 67–72. 
20 Viespe, C.; Grigoriu, C. Surface acoustic wave sensors with carbon nanotubes and SiO2/Si nanoparticles based nanocomposites 
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TIPO DE SENSOR MEDICIÓN VENTAJAS/DESVENTAJAS COV´S REFERENCIAS 

Quimioresistores 
(polímeros 
conductores) 

Conductividad + Baja temperatura de trabajo 
+ Pequeño 
+ Bajo consumo 
+ Barato 
+ La sensibilidad depende del tipo de 
recubrimiento 
- Sensible a temperatura y humedad 
- difícil de calibrar (debido a la 
inestabilidad del poliemro) 
- Tiempo de vida corto 

Acetona, 
acetonitrilo, 
benceno, 
butilamina, 
ciclohexano, etanol, 
hexano, 
isopropanol, 
metanol, cloruro de 
metileno, tolueno, 
xileno 

6,7,8 

Quimioresistores 
(grafeno, composites 
de nanotubos de 
carbón) 

Conductividad + Bajos límites de detección 
+ Respuesta rápida 
+ Buena sensibilidad 
- Procesos de fabricación 
complicados 
- Pobre reproducibilidad 

Acetona, benceno, 
cloroformo, etanol, 
hexano, 
isoproapnol, 
metanol, 
priopanolo, 
tricloroetileno, 
tolueno, m-xileno 

9,10,11,12,13 

Monoestructoras 
hibridas 

Depende del 
tipo de sensor 

+ Bajos límites de detección 
+ Gran Selectividad 
- proceso de fabricación complicado 
- Dificilmente reproducible 

Clorometano, 
cloroformo, etanol, 
etilacetato, 
metanol, octano, 
tolueno 

14,15,16,17,18 

Superficies de 
onda acústica 

Frecuencia + Pequeño 
+ Consumo eléctrico bajo 
+ Buena sensibilidad a varios 
compuestos químicos. 
+ Bajo limites de detección 
- sensible a la humedad 
- gran ruido de fondo 
- Procesado de la señal complicado 

Etanol, octano, 
tolueno 

19,20 
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34 Pandya, H.J.; Chandra, S.; Vyas, A.L. Integration of ZnO nanostructures with MEMS for ethanol sensor. 
Sens. Actuator B Chem. 2012, 161, 923–928. 
35 Pohle, R.;Weisbrod, E.; Hedler, H. Enhancement ofMEMS-based Ga2O3 Gas Sensors by SurfaceModifications. Procedia Eng. 2016, 
168, 211–215. 
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Ópticos Cambio en los 
parámetros 
de la luz 

+ Portátil y simple de usar 
+ Posible detección visual 
+ Respuesta rápida 
- puede verse afectado por la 
humedad 
- electrónica muy complicada 
- tiempo de vida corto debido al 
fotoblanqueamiento 

Benceno, butano, 
clorobenceno, 
cloroformo, 
diclorometano, 
etanol, acetato de 
etilo, formaldehido, 
hexano, 
isopropanol, 
metano, metanol, 
1-octeno, propano, 
tetrahidrofurano, 
tolueni, xileno 

21,22,23,24,25,26 

Microbalance de  
Cuarzo 

Carga de 
masa 

+ Limite de detección bajo 
+ Gran sensibilidad y selectividad 
+ Respuesta rápida 
- señal-ruido es difícil de definir 
- sistema de procesado de la señal es 
complicado 

Acetona, 
acetonitrilo, etanol, 
3-metil-1-butanol, 
1-octanol, tolueno, 
p-xileno 

27,28,29 

FET Cambios de 
voltaje 

+ Bajo coste 
+ Pequeño 
+ Reproducible 
- Tiempo de respuesta largo 
- Dificil de calibrar 
- Elevada temperatura de trabajo 
- Control del ambiente de trabajo 

Benzeno, 
butilamina, etanol, 
formaldehido, 
hexano, hexanol, 
hexilamina, 
naftaleno, 
trimetilamina 

30,31,32,33 

MEMS Depende del 
tipo de sensor 

+ Pequeñas dimensiones 
+ Integracion on-chip 
+ Reproducible 
-  proceso de fabricación complicado 
- Las fuerzas de superficie pueden 
dominar sobre las demás. 
- ambiente de trabajo controlado 
(limpio) 
- El desarrollo puede ser costoso. 

Dietilamina, etanol, 
isopropanol, etano, 
metanol, propano, 
pentano, 
trimetilamina 

34,35,36 
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A continuación, se detallan los sensores disponibles comercialmente para la detección y análisis 
de los principales COV´s junto a los parámetros metrológicos. Los parámetros que se detallan 
son el rango de medida, la precisión en dicha medida, resolución, límites de detección, 
sensibilidad y tiempo de respuesta. 

Fabricante Tipo de 
sensor 

Rango Precisión Resolución Límite de 
detección 

Sensibilidad Tiempo de 
respuesta 

Aeroqual MOS 0-500 ppm <+- 5 
ppm+10% 

1 ppm 1ppm Nd 30s 

 MOS 0-25ppm <+-
0.1ppm+10% 

0.1ppm 0.1ppm Nd 60s 

AppliedSensor MOS 450-
2000ppm 

nd nd Nd Nd Nd 

AMS MOS 10-
5000ppm 

nd nd 10ppm 0.002(Rs/Ro)/ppm <10s 

Cambridge CMOS 
Sensors 

MOS 10-
400ppm 

nd nd 10ppm 0.005(Rs/Ro)/ppm Nd 

SGX SensorTech MOS 10-
500ppm 

nd nd nd 0.014(Rs/Ro)/ppm Nd 

Mocon Baselies 
Series 

PID 2-20000 
ppm 

Nd Nd 1-250 ppb Nd <5s 

 PID 50 ppb-
6000 ppm 

Nd Nd 1ppb Nd <3s 

Alfasense PID 1ppb-
50ppm 

nd <50ppb Nd Nd <3s 

 NDIR 0%-2.5% <+-500ppm <400 ppm <500ppm Nd <40s 

Wilsen EC 0-1 
mg/dm3 

Nd Nd Nd Nd <20s 

Wilsen EC 0-10 ppm Nd 0.02 ppm Nd Nd <60s 

Citytech EC 0-14ppm Nd <0.5 mg/m3 Nd Nd <90s 

Figaro MOS 1-100ppm Nd Nd Nd 0.06(Rs/Ro)/ppm 30s 

Umweltsensortechnik MOS 0.1-100 
ppm 

<+-20% Nd Nd Nd <100s 

Wuhan Cubic NDIR 0%-100% +-1% full 
scale 

0.1% Nd 2% <25s 

 MOS 0.1-30ppb 0.2 ppb 0.1ppb 0.1ppb Nd Nd 

Unietc SRL EC 0.6-25ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.6ppm Nd Nd 

Synkera MOS 50-
900ppm 

+-5%full 
scale 

Nd 50ppm Nd <60s 

  0.1-6000 
ppm 

  0.1ppm 25mV/ppm  

ION Science PID 1ppb-
40ppm 

Nd Nd 1ppb 0.7 mV/ppm 3s 

  5ppb-
100ppm 

  5ppb 10mV/ppm  

Gray Wolf PID 0.1-10000 
ppm 

Nd Nd Nd Nd <1s 

Environmental 
Sensors CO 

EC 0-30 ppm Nd 0.01 ppm 0.1ppm Nd 60s 

Z.B.P. SENSOR GAZ PELLISTOR 0%-100% 
LEL 

+-1.5 LEL Nd Nd >30 mV/% Nd 

Figaro PELLISTOR 0%-100% 
LEL 

Nd Nd Nd 0.02mV/ppm <30s 

SGX SensorTech PELLISTOR 0%-100% 
LEL 

Nd Nd Nd 15mV/% <10s 

MICROcel PELLISTOR 0%-100% 
LEL 

Nd Nd Nd 5 mV/% <5s 

Sixth sense PELLISTOR 0%-10% 
LEL 

+-10%LEL Nd Nd >25mV/% <10s 

 
 
 
 



E5.1. Estado del arte acerca de modelos cinéticos de descomposición de la materia orgánica 
 

13 
 

       

 
Así, con toda esta información, en base a su características metrológicas, así como a su robustez, 
calibraciones y a su precio, se seleccionaran los sensores que mejor se adapten a las condiciones 
de trabajo. 
 

5.3. Otros sensores (H2S). 
 
De la innumerable cantidad de gases, otro que podría presentar cierta importancia para su 
control es el sulfuro de hidrógeno (SH2). 
El sulfuro de hidrogeno es un gas toxico con un característico olor a huevos podridos (ART2, 1). 
Es un gas, comúnmente producido en el deterioro de la materia orgánica por acción microbiana, 
utilizando los sulfatos como aceptores finales de electrones en condiciones anaerobias. 

Este gas, al ser inhalado en grandes concentraciones, se absorbe rápidamente vía pulmonar y 
puede conducir a efector perjudiciales para la salud. 

Los sensores para la detección de este gas, son muy usados, y para la monitorización a tiempo 
real se han desarrollado. Principalmente las tecnologías empleadas son MOS, sensores 
electroquímicos, ópticos y sensores de arrays. Estos sensores presentan innumerables ventajas 
en términos de una alta sensibilidad, respuesta rápida, fácil manipulación y un bajo coste. 

En la siguiente tabla resumen, se compararan los distintos tipos de sensores para la detección 
de este gas, teniendo en cuenta parámetros como el material, condiciones analíticas, tiempo de 
respuesta, tiempo de recuperación, LOD, reproducibilidad, linealidad y rango de concentración 
detectada. 
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Material Tiempo de 
respuesta (s) 

Tiempo de 
recuperación (s) 

LOD 
(ppb) 

Concentracion 
medible (ppm) 

Ref. 

MOS 
CeO2-SnO2 sol-gel en capa fina 20 40 1000 1-25 37 

Cu-nanocristal-son capa fina < 120    38 
In2O3 sensor-GC system    0.05-1 39 

CuO-SnO2 composite film microgas 
sensor 

   0.01-3 40 

CuO-modified SnO2 films 15 240  1-300 41 

ZnO rods   50  42 
Fe2O3 (quimioluminiscencia) 15 120 3000 80-213.4 43 

CuO doped 
(Ba0.8Sr0.2)(Sn0.8Ti0.2)O3 BSST 

thick film resistors 

10 60 4-10 1-100 44 

[Cu5(bipyO2)6Cl8]Cl2 8 10  100-540 45 
SnO2-CuO micro sensor    0.1-10 46 

Metal-dielectric-semiconductor 
(MDS) sensor 

   0.005-0.02 47 

ZnO semiconductor   20  48 
BaTiO3 thick film resistors 3 9  100 49 

Cu-SnO2 material 15 118  20-1200 50 
Fe-doped SnO2 nanomaterial 5-15  10 10-250 51 

ELECTROQUÍMICOS 
Solid polymer electrolyte (SPE-Pt 

electrode) 
10   0-100 52 

Sodium super ionic conductor 
(NASICON) combined with Pr6O11- 

doped SnO2 electrode 

4-8 12-30  5-50 53 

Nafion membrane (tratada con 
H2SO4) 

9 100  0.1-100 54 

Cermet sensors (Cyclic 
voltammetry) 

 Sub-ppm   55 

ÓPTICOS 

Microchannel scrubber + 
microfluorescence detector 

 1  0-0.02 56 

Gas detector tuve + optical sensor   <19  57 
Online diode laser (photoacoustic 

spectroscopy) 
  500 100 58 

Plasma-polymerized film (PPF)-
coated quartz crystal 

  Sub-ppm 0.084 59 

Gas detector tube   115 0.012-1 60 

Colorimetric sensor   115 0.05-5 61 
Wireless electronic nose system 

(WENS) (Microgas sensor) 
0.2  50 0.15-1.5 62 

POLIMEROS CONDUCTORES 
Polyaniline nanowires-gold 

nanoparticles hybrid network 
<120 <300 0.1 0.0001-0.1 63 

Polyaniline nanofiber composites 
with metal salts 

66   10 64 

Screen printed silver IDE on a 
flexible PET substrate with inkjet-
printed layers of polyaniline and 

copper (II) chloride 

 180  10-100 ppmv 65 

QUARTZ-CRYSTAL MICROBALANCE 
Tetramethylammonium fluoride 
tetrahydrate (TMAF) with gold 

electrodes Euroquartz fatty acid 
salt Langmuir-Blogett (LB) films. 

 Reversible   66 

Nine Mhz quartz cristal with AT-
cut cristal plate (8 mm diameter) 

 Irreversible   67 
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and sylver electrode (5 mm 
diameter). 

SAW 
YZ-LiNbO3 film WO3 on LiNbO3 240 360  1-10 68 

WO3 on LiNbO3    50 69 

Polyaniline thin film On LiNbO3 Y-Z 
substrate 

   25-500 70 

WO3: Au film On LiNbO3 Y-Z 
substrate 

   0.25-100 71 

WO3 film on a single LiNbO3 
substrate 

  <10 0.01-30 72 
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6. Conclusiones. 
 
En el presente informe se presentan las principales opciones comerciales en referencia a los 
sensores disponibles para analizar los productos metabólicos obtenidos tras la acción 
microbiana. En este sentido, con el objetivo identificar el estado del arte de esta tecnología, este 
informe permitirá seleccionar los sensores más adecuados para conformar un dispositivo que 
permita la monitorización de la degradación de la materia orgánica. De este modo, se conseguirá 
una calidad óptima que permita una máximo rendimiento y alta eficiencia de los procesos 
consecuentes de valorización. 
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