
 

NORDOM ASTM D5511 

CT: 83 - 2 

Coordinadora: Claudia Alonzo 

Método de ensayo normalizado para determinar la biodegradación 
anaeróbica de materiales plásticos en condiciones de digestión 
anaeróbica con alto contenido de sólidos  

 

PROYECTO 
 

Para adopción idéntica



 

ii  

Índice  

Prefacio ........................................................................................................................................................................... iii 

1 Objeto y campo de aplicación ............................................................................................................................ 1 
1.1 Objeto ......................................................................................................................................................................... 1 
1.2 Campo de aplicación ............................................................................................................................................. 1 

2 Referencias normativas....................................................................................................................................... 2 

3 Términos y definiciones ...................................................................................................................................... 3 

4 Resumen ................................................................................................................................................................... 3 

5 Importancia y uso .................................................................................................................................................. 3 

6 Aparato ...................................................................................................................................................................... 4 

7 Reactivos y materiales ......................................................................................................................................... 4 

8 Peligros ...................................................................................................................................................................... 4 

9 Inoculo ....................................................................................................................................................................... 5 

10 Muestra de prueba ................................................................................................................................................ 5 

11 Procedimiento ........................................................................................................................................................ 6 

12 Cálculo ....................................................................................................................................................................... 7 

13 Interpretación de resultados ............................................................................................................................ 8 

14 Reporte ...................................................................................................................................................................... 8 

15 Precisión y sesgo .................................................................................................................................................... 8 

16 Palabras claves ....................................................................................................................................................... 9 

Referencias ................................................................................................................................................................... 12 

Bibliografía ................................................................................................................................................................... 13 
 

Para adopción idéntica



 

 iii 

Prefacio 

El Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), es el organismo oficial que tiene a su cargo el estudio 
y preparación de las Normas Dominicanas (NORDOM) a nivel nacional. Es miembro de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO), Comisión Internacional de Electrotécnica (IEC), Comisión del 
Codex Alimentarius, Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT), representando a la 
República Dominicana ante estos Organismos. 

La adopción idéntica de la norma NORDOM ASTM D5511 Método de ensayo normalizado para 
determinar la biodegradación anaeróbica de materiales plásticos en condiciones de digestión 
anaeróbica con alto contenido de sólidos ha sido preparada por la Dirección de Normalización del 
Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL). 

La adopción de esta norma fue solicitada por la Asociación Dominicana de la Industria de Plásticos 
(ADIPLAST), y apoyada por el comité técnico, debido a que no existía una Norma Dominicana sobre este 
método de ensayo para este producto.  

El estudio de esta norma estuvo a cargo del Comité Técnico CT 83:2 Plásticos, integrado por 
representantes de los sectores de producción, consumo y técnico, quienes iniciaron su trabajo 
tomando como base la traducción nacional del inglés al español de la Norma ASTM D5511-18 Método 
de ensayo normalizado para determinar la biodegradación anaeróbica de materiales plásticos en 
condiciones de digestión anaeróbica con alto contenido de sólidos, del cual partió la propuesta de 
norma a ser estudiada por el comité. 

Dicha Propuesta de norma de adopción idéntica fue aprobada como proyecto por el comité técnico de 
t rabajo, en la reunión No. 02 de fecha 14 de mayo de 2021. 

Formaron parte del comité técnico, las entidades y personas naturales siguientes: 

PARTICIPANTES: REPRESENTANTES DE: 

Javier Fernández Plásticos Multiform 

Rita González Observatorio Nacional para la Protección del 
Consumidor (ONPECO) 

Fernando González Consorcio Comercial del Caribe 

Yamil Attias 
Álvaro Sousa 

Asociación Dominicana de la Industria de 
Plásticos (ADIPLAST) 

Ana Reyes Consejo Dominicano para la Calidad (CODOCA) 

Alicia Tavárez Ministerio de Medio Ambiente 

Alejandro Farach Plastifar, S.A. 

Cristian González Instituto Nacional de Protección De Los 
Derechos Del Consumidor (Pro Consumidor) 

Jorge Mayol Plásticos del Caribe 
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Manuel Lorenzo V. Grupo Fersan 

Jorge Guerrero 
German Espejo 

Symphony Environmental Ltd. 

Raulín Zapata Barrick Pueblo Viejo 

Claudia Alonzo  

Fabio Terrero 

Greilin Castillo 

Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) 
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Método de ensayo normalizado para determinar la biodegradación 
anaeróbica de materiales plásticos en condiciones de digestión 
anaeróbica con alto contenido de sólidos1 

1 Objeto y campo de aplicación 

1.1 Objeto 

1.1.1 Este método de ensayo cubre la determinación del grado y la tasa de biodegradación anaeróbica 
de materiales plásticos en condiciones anaeróbicas con alto contenido de sólidos. Los materiales de 
prueba están expuestos a inóculos metanogénicos derivados de digestores anaeróbicos que operan solo 
con desechos domésticos pre tratados. La descomposición anaeróbica tiene lugar en condiciones de alto 
contenido de sólidos (más del 30 % de sólidos totales) y en condiciones estáticas no mezcladas. 

1.1.2 Este método de ensayo está diseñado para producir un porcentaje de conversión de carbono en 
la muestra a carbono de sólidos, que tratan residuos sólidos urbanos (1,2,3,4)2. Este método de prueba 
también puede parecerse a algunas condiciones en vertederos biológicamente activos donde el gas 
generado se recupera y la producción de biogás se promueve activamente mediante la inoculación (por 
ejemplo, posición de códigos de lodos de depuradora anaeróbicos, lixiviados anaeróbicos, recirculación), 
control de humedad (por ejemplo, recirculación de lixiviados) y control de temperatura (por ejemplo, 
inyección de oxígeno a corto plazo, calentamiento del lixiviado recirculado) (5,6,7).  

1.1.3 Las declaraciones de rendimiento se limitarán al resultado numérico obtenido en la prueba y no 
se utilizarán para declaraciones de “biodegradabilidad” no calificadas. Los informes deberán indicar 
claramente el porcentaje de generación neta de carbono gaseoso tanto para la prueba como para las 
muestras de referencia al finalizar la prueba. Además, los resultados no se extrapolarán más allá de la 
duración real de la prueba. 

1.1.4 Los valores dados en unidades SI deben considerarse como la norma. 

1.1.5 Este método de ensayo no admite abordar todas las preocupaciones de seguridad, si las hay, 
asociadas con su uso. Es responsabilidad del usuario de esta norma establecer prácticas apropiadas de 
seguridad, salud y medio ambiente, así como determinar la aplicabilidad de las limitaciones regulatorias 
antes de su uso. Los peligros específicos se dan en la sección 8.  

Nota Este ensayo es equivalente a la ISO 15985. 

1.1.6 Este método de ensayo fue desarrollado de acuerdo con los principios de normalización 
reconocidos internacionalmente establecidos en la decisión sobre los principios para el desarrollo de 
normas, guías y recomendaciones internacionales emitida por el Comité de Obstáculos Técnicos al 
Comercio (OTC) del Comercio Mundial.  

1.2 Campo de aplicación 

Este método de ensayo está diseñado para ser aplicable a todos los materiales plásticos que no inhiben 
los microorganismos presentes en los digestores anaeróbicos que operan con desechos domésticos. 

                                                             
1 Este método de ensayo es competencia del Comité ASTM D20 sobre plásticos y es responsabilidad directa del 
subcomité D20.96 sobre plásticos biodegradables y productos de base biológica. 
Edición actual aprobada el 15 de enero de 2018. Publicado en febrero de 2018. Originalmente aprobado en 1994. 
Última edición anterior aprobada en 2012 como D5511-12. DOI:10.1520 / D5511-18. 
2 Los números en negrita entre paréntesis se refieren a una lista de referencias al final del texto. 
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2 Referencias normativas 

Los siguientes documentos se mencionan en el texto de tal manera que parte o todo su contenido 
constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. 
Para las referencias sin fecha, se aplica la última edición del documento referenciado (incluidas las 
enmiendas). 

2.1 Normas ASTM3 

ASTM D618 Practica para acondicionamiento de plásticos para pruebas 

ASTM D883 Terminología relacionada con plásticos 

ASTM D1293 Método de prueba para pH del agua 

ASTM D1888 Método de prueba para partículas y materia disuelta en agua (retirado en 1989)4 

ASTM D2908 Práctica para medir materia orgánica volátil en agua mediante cromatografía de gases 
por inyección acuosa 

ASTM D3590 Método de prueba para nitrógeno Kjeldahl total en agua  

ASTM D4129 Método de prueba para el carbono total y orgánico en el agua por oxidación a alta 
temperatura y por detección culombimétrica   

ASTM E260 Práctica para cromatografía de gases en columna empaquetada 

ASTM E355 Práctica para términos y relaciones de cromatografía de gases  

2.2 Normas APHA-AWWA-WPCF: 

2540D Total de sólidos en suspensión secados a 130° - 105°C5 

2540E Sólidos fijos y volátiles encendidos en 55°C5 

2012 Nitrógeno amoníaco5  

2.3 Normas ISO6  

ISO 13641-1 Calidad del agua. Determinación de la inhibición de la producción de gas de bacterias 
aeróbicas. Parte 1: Prueba general 

ISO 15985 Plásticos- Determinación de la biodegradabilidad y desintegración aeróbica final en 
condiciones de digestión anaeróbica con alto contenido de sólidos – Método por análisis de biogás 
relacionado.   

                                                             
3 Para conocer las normas técnicas de ASTM a las que se hace referencia, visite el sitio web de ASTM, www.astm.org, 
o comuníquese con el servicio de atención al cliente de ASTM en service@astm.org. Para obtener información sobre 
el volumen del libro anual de las normas ASTM, consulte la página resumen del documento de la norma en el sitio 
web de ASTM.  
4 El histórico de la última versión aprobada de esta norma técnica se encuentra en www.astm.org  
5 Métodos de referencia para el ensayo de agua y aguas residuales, 17a edición, 1989, American Public Health 
Association, 1740 Broadway, Nueva York, NY 10018. 
6 Disponible en American National Standards Institute (ANSI), 25 W. 43rd ST., 4th Floor, Nueva York, NY 10036, 
http://www.ansi.org. 
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3 Términos y definiciones  

A los efectos de este documento, se aplican los términos y definiciones dados en ASTM D883 y los 
siguientes. 

3.1 
Inóculo metanogénico  
Desechos orgánicos digeridos anaeróbicamente que contienen una alta concentración de 
microorganismos anaeróbicos productores de metano. 

4 Resumen 

4.1 Este método de ensayo consiste en la selección y análisis del material para la prueba, obteniendo un 
inoculo anaeróbico concentrado a partir de una fermentación anaeróbica-estática por lotes con más de 
20% de sólidos, midiendo el carbono total en el gas (CO2 y CH4) desprendido en función del tiempo y 
evaluar el grado de biodegradabilidad. 

4.2 El porcentaje de biodegradabilidad se obtiene determinando el porcentaje de conversión de carbono 
del material de prueba en carbono en la fase gaseosa (CO2 y CH4). Este porcentaje de biodegradabilidad 
no incluirá la cantidad de carbono de la sustancia de ensayo que se convierte en biomasa celular y que, a 
su vez, no se metaboliza en CO2 y CH4.  

5 Importancia y uso 

5.1 La biodegradación de un plástico dentro de una unidad de digestión anaeróbica con alto contenido 
de sólidos es un fenómeno importante porque afectará la descomposición de otros materiales de desecho 
encerrados por el plástico y la calidad y apariencia resultante del digestato después de un proceso de 
digestión anaeróbica. La biodegradación del plástico podría permitir la eliminación segura de estos 
plásticos a través de plantas de tratamiento de residuos sólidos aeróbicas y anaeróbicas. Este 
procedimiento ha sido desarrollado para permitir la determinación de la tasa y el grado de 
biodegradabilidad anaeróbica de productos plásticos cuando se colocan en un digestor anaeróbico de alto 
contenido de sólidos para la producción de digestato a partir de residuos sólidos urbanos.  

5.2 Limitaciones  Debido a que existe una amplia variación en la construcción y operación del sistema 
de digestión anaeróbica y debido a que los requisitos reglamentarios para el sistema de composición 
varían, este procedimiento no pretende simular el entorno de ningún sistema particular de digestión 
anaeróbica con alto contenido de sólidos. Sin embargo, se espera que se parezca al entorno de un proceso 
de digestión anaeróbica con alto contenido de sólidos que se opera en condiciones óptimas. Más 
específicamente, el procedimiento está destinado a crear un entorno de laboratorio estándar que 
permitirá una determinación rápida y reproducible de la biodegradabilidad anaeróbica en condiciones 
de digestión de alto contenido de sólidos.  
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1. Digestor    5. Válvula 
2. Incubadora    6. Muestreo de gas 
3. Salida de gas    7. Descarga de gas 
4. Colector de gas   

     
    Figura 1. Configuración de prueba 

6 Aparato 

6.1 Cilindro graduado invertido o columna de plástico, en agua u otro dispositivo adecuado para medir el 
volumen de gas. El agua en contacto con el gas debe tener un pH inferior a 2 durante todo el período de 
la prueba para evitar la pérdida de CO2 por disolución en el agua. El dispositivo de medición del volumen 
de gas, así como la tubería de gas, deberán ser de calidad suficiente para evitar la migración y difusión 
del gas entre el sistema y el aire circundante. (Ver. Fig. 1). 

6.2 Cromatógrafo de gases, (opcional) u otro aparato, equipado con un detector y columnas adecuados 
para medir la concentración de metano y dióxido de carbono en los gases desprendidos. 

6.3 Incubadora o baño de agua caliente capaz de mantener la botella de prueba a 37 ° C (± 2 ° C) o 52 ° C 
(± 2 ° C) durante la prueba. 

6.4 Matraces Erlenmeyer, con capacidad suficiente para el experimento y apertura de al menos 7 cm de 
diámetro, configurados de manera que no ocurra pérdida de gas. 

6.5 Medidor de pH 6.5, balanza de precisión (± 0.1 g), balanza analítica (± 0.1 mg), termómetro y 
barómetro. 

6.6 Dispositivos, adecuados para la determinación de ácidos grasos volátiles mediante cromatografía de 
inyección acuosa, concentraciones de nitrógeno Kjeldahl total, nitrógeno amoniacal, sólidos secos (105 
°C) y sólidos volátiles (550 °C). 

7 Reactivos y materiales 

7.1 Inóculo anaeróbico, derivado de un digestor anaeróbico que funciona correctamente con residuos 
domésticos penetrados como único sustrato. 

7.2 Celulosa de grado analítico, para cromatografía en capa fina como control positivo. 

7.3 Polietileno, como control negativo (opcional). Es óptimo si tiene la misma forma que la forma en que 
se analiza la muestra (por ejemplo, película de polietileno para las muestras de película, gránulos de 
polietileno si las muestras están en forma de gránulos, etc.). 

8 Peligros 

8.1 El procedimiento dado en este método de ensayo implica el uso de un inoculo compuesto de 
materiales biológicamente y posiblemente químicamente activos que se sabe que producen una variedad 
de enfermedades. Evite el contacto con estos materiales usando guantes y otras prendas de protección 
adecuadas. Use una buena higiene personal para minimizar la exposición. 

8.2 Es posible que la mezcla de desechos sólidos contenga objetos punzantes. Tenga mucho cuidado al 
manipular esta mezcla para evitar lesiones. 

8.3 El reactor biológico no está diseñado para soportar altas presiones; operarlo cerca de la seguridad 
ambiental. 
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8.4 Este método de ensayo incluye el uso de productos químicos peligrosos. Evite el contacto con 
productos químicos y siga las instrucciones del fabricante y las hojas de datos de seguridad del material. 

8.5 El metano producido durante este procedimiento es explosivo e inflamable. Una vez liberado el 
biogás del sistema de recolección de gas, ventile el biogás hacia el exterior o hacia una campana. 

9 Inoculo 

9.1 El inoculo debe derivarse de un digestor anaeróbico que funcione correctamente y que tenga como 
único sustrato un residuo doméstico penetrado. Los residuos domésticos pre-tratados deberán proceder 
de una instalación de tratamiento de residuos existente que trate residuos sólidos urbanos, donde 
mediante clasificación, trituración, tamizado u otros medios se produzca una fracción orgánica bastante 
homogénea de menos de 60 mm. El digestor estará funcionando durante un período mínimo de cuatro 
meses sobre la fracción orgánica, con un tiempo de retención máximo de 30 días en condiciones 
termofílicas (52 oC ± 2 oC). Los rendimientos de producción de gas serán de al menos 15 ml a temperatura 
y presión estándar de biogás por gramo de sólidos secos en el digestor y por día como promedio durante 
al menos 30 días. 

9.1.1 Es preferible derivar el inóculo de un digestor que opera en condiciones secas (> 20 % de sólidos 
totales), pero es aceptable derivarlo de una fermentación húmeda mediante la cual el lodo digerido 
anaeróbicamente se deshidrata mediante centrifugación, con una prensa o mediante secado a 
temperatura máxima de 55 °C hasta un contenido de sólidos secos de al menos el 20 %. 

9.2 El inóculo preparado se someterá a una post-fermentación corta de aproximadamente siete días a la 
misma temperatura de funcionamiento de la que se obtuvo. Esto significa que los inóculos no se 
alimentan, sino que se dejan post-fermentar anaeróbicamente por sí mismos. Esto es para asegurar que 
las partículas grandes fácilmente biodegradables se degraden durante este período y también para 
reducir el nivel de fondo de degradación de los propios inóculos.  

9.2.1 Las características bioquímicas más importantes de los inóculos serán las siguientes: 

9.2.1.1 pH- entre 7.5 y 8.5 (de acuerdo con los métodos de prueba D1293) 

9.2.1.2 Ácidos grasos volátiles (AGV)- por debajo de 1 g / kg de peso húmedo (de acuerdo con la práctica 
D2908), y 

9.2.1.3 NH4+-N- Entre 0.5 y 2 g / kg de peso húmedo (de acuerdo con el método de prueba APHA 212 y el 
método de prueba D3590).  

9.3 Los análisis se realizan después de la dilución de los inóculos con agua destilada en una proporción 
de 5 a 1 en peso sobre la base de pesos.  

10 Muestra de prueba 

10.1 La muestra de prueba debe tener suficiente contenido de carbono, analizada de acuerdo con el 
método de prueba D4129, para producir volúmenes de dióxido de carbono y metano que pueden medirse 
con precisión mediante los dispositivos de captura descritos. Agregue más muestra de prueba cuando se 
espere una baja biodegradabilidad, hasta 100 g sobre la base del peso seco de la muestra de prueba. 

10.2 Es aceptable si la muestra de prueba está en forma de películas, polvo, gránulos, artículos 
moldeados o en forma de hueso de perro y se ajusta a la Práctica D618. La instalación de prueba debe 
poder manipular artículos de 100 mm por 50 mm por 4 mm de espesor. 
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11 Procedimiento 

11.1 Medio de inóculo 

11.1.1 Retire suficientes inóculos (aproximadamente 15 kg) del recipiente de post-fermentación y 
mezcle a mano cuidadosa y constantemente para obtener un medio homogéneo.  

11.1.2 Pruebe tres réplicas de cada uno de un vacío (solo inóculos), control positivo (celulosa por 
cromatografía en capa fina), control negativo (polietileno) y la sustancia de prueba que se está evaluando. 

11.1.2.1 Mezcle manualmente 1 000 g de peso húmedo (al menos 20 % de sólidos secos) de 
inóculos en un recipiente pequeño durante un período de 2 a 3 min con 15 a 100 g de sólidos volátiles de 
la sustancia de ensayo o los controles para cada repetición. 

11.1.2.2 Para los tres vacíos que contienen únicamente inóculos, mezcle manualmente 1 000 g del 
mismo inoculo en un recipiente pequeño durante un período de 2 a 3 minutos con la misma intensidad 
que se hizo con los otros recipientes que contienen la sustancia de ensayo o los controles. 

11.1.2.3 Determine con precisión el peso de los inóculos y la sustancia problema añadidos a cada 
matraz Erlenmeyer individual. 

11.1.3 Añadir las mezclas a un matraz Erlenmeyer de boca ancha de 2 L y esparcir suavemente y 
compactar el material uniformemente en el matraz hasta obtener una densidad uniforme. 

11.1.4 Después de colocar el matraz Erlenmeyer en un baño de agua o en una incubadora, conéctelo al 
dispositivo de medición o recolección de gas. 

11.1.5 Registre la temperatura ambiente y la presión atmosférica antes de encender el sistema de 
calefacción de la incubadora o el baño de agua. 

11.2 Incubación 

11.2.1 Incubar los matraces Erlenmeyer en la oscuridad o en luz difusa a 52 °C (± 2 °C) para condiciones 
termófilas, o 37 °C (± 2 °C) para condiciones mesófilas durante un período normalmente de 15 a 30 días.  

11.2.1.1 Para que la prueba se considere válida, el control positivo debe alcanzar el 70 % de 
biodegradación en 30 días. 

11.2.1.2 El tiempo de incubación se ejecutará hasta que no se observe producción neta de gas 
durante al menos cinco días de los reactores de control positivo y de sustancia de prueba. 

11.2.1.3 La sustancia de ensayo y el control positivo deben procesarse durante la misma duración.  

11.2.2 Controle el pH del agua utilizada para medir la producción de biogás a menos de 2 agregando HCI.  

11.3 Medidas analíticas  

11.3.1 Realice al menos cinco mediciones de volumen de gas por semana para establecer la producción 
de gas en función del tiempo. 

11.3.2 Determine la concentración de metano y dióxido de carbono utilizando dispositivos analíticos 
adecuados para la detección y cuantificación de estos gases, como un cromatógrafo de gases con un 
detector apropiado, de acuerdo con las Prácticas ASTM E260 y ASTM E355. 

11.3.3 Verificar la calidad de los inóculos mediante análisis de pH, ácidos grasos volátiles y nitrógeno 
Kjeldahl total (de acuerdo con los métodos de prueba ASTM D1293 y ASTM D3590 y la práctica ASTM 
D2908).  
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11.4 Al final del período de digestión, deje que la configuración se enfríe a temperatura ambiente 
durante 8 horas y determine los siguientes parámetros:  

11.4.1 Volumen total de gas generado durante la prueba, 

11.4.2 Composición del gas al final de la prueba, 

11.4.3 Pérdida de peso de cada buque, y 

11.4.4 Temperatura ambiente y presión atmosférica al final del ensayo. 

12 Cálculo 

12.1 Utilizando el contenido de carbono total en la muestra de prueba, calcule la producción teórica 
máxima de gas (dióxido de carbono más metano) que se origina a partir de la biodegradación anaeróbica 
de la muestra de prueba agregada, basándose en la siguiente transformación bioquímica: 

C + 2 H2 → CH4 

C + O2 → O2 

12.1.1 Cada mmol (12 mg) de carbono orgánico de la muestra de prueba se puede convertir en 1 mmol 
de CH4 o CO2 gaseoso, o ambos. Un mmol de gas producido ocupa 22.4 mL a temperatura y presión 
estándar (STP).  

12.2 Temperatura y presión  Mida los porcentajes de CH4 y CO2 y transforme los volúmenes de gas a 
STP. Corrija también la variación de la presión del vapor de agua y de la presión atmosférica durante la 
prueba. Calcule la cantidad de carbono gaseoso. Determine la producción neta de carbono gaseoso media 
(de las tres réplicas) por biodegradación anaeróbica de la sustancia problema restando la producción 
media de carbono gaseoso del control (tres réplicas) que contiene solo los inóculos. 

12.3 Calcule el porcentaje de biodegradación dividiendo la producción neta promedio de carbono 
gaseoso del material de prueba por la cantidad promedio original de carbono total del compuesto de 
prueba y multiplicando por 100: 

% 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐶𝑔 (𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎) −  𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐶𝑔 (𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜)

𝐶𝑖 
 x 100 

 
Donde: 

 
C g = cantidad de carbono gaseoso producido g, y 
C i = cantidad de carbono en el compuesto de prueba añadido, g. 
 

12.4 Calcule el error estándar, se, del porcentaje de biodegradación de la siguiente manera:  

S e = SQRT ((s2 test / n 1) + (s2 blank / n2)) x 100/Ci 

 
Donde: 
n1 y n2  = número de digestores de ensayo repetidos y en vacío respectivamente, y 
s  = desviación estándar del carbono gaseoso total producido.  
 

12.5 Calcule los límites de confianza del 95 % (CL) de la siguiente manera:  

95 % CL + biodegradación ± (t x se) 
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Donde:  
t = t- valor de distribución para el 95% de probabilidad con (n1 + n2 - 2) grados de libertad, 
por lo tanto, n = 3+3-2 = 4 

13 Interpretación de resultados 

13.1 La información sobre la toxicidad del material plástico proporciona información útil para 
interpretar si el material plástico entra dentro del alcance de este método. ISO 13641-1 es una norma 
apropiada para evaluar la toxicidad de los materiales plásticos para los lodos anaeróbicos. 

13.2 Este método de ensayo incluye el uso de celulosa por cromatografía en capa fina como control 
positivo. Si no se observa suficiente biodegradación (un mínimo del 70 % para la celulosa después de 30 
días, y la desviación entre las réplicas de celulosa es menos del 20 % de la media) durante la duración del 
método de prueba, entonces el método de prueba debe considerarse como inválido y se repetirá con 
inóculos frescos. 

13.3 Los resultados no deben extrapolarse más allá de la duración real de la prueba.  

13.4 Si el intervalo de confianza sobre el porcentaje de biodegradación calculado en 12.5 incluye cero, 
entonces el porcentaje de biodegradación no es estadísticamente significativamente diferente de cero.  

14 Reporte 

14.1 Reporte la siguiente información: 

14.1.1 Información sobre el inoculo, incluyendo: fuente; mesófilo o termófilo; pH; ácidos grasos volátiles 
(en miligramos por kilogramo); NH4 + -N en gramos por kilogramo); porcentaje de sólidos secos; 
porcentaje de sólidos volátiles; fecha de recolección y uso; tiempo y condiciones de almacenamiento; y 
manipulación y aclimatación potencial al material de prueba,  

14.1.2 Contenido de carbono del material plástico. El control positivo y el control negativo (se utiliza), y 
la producción teórica máxima de gas (dióxido de carbono y metano), 

14.1.3 Extensión numérica y representación gráfica de las producciones acumuladas de gas de cada 
réplica a lo largo del tiempo para los inóculos, el control positivo, el control negativo (si se utiliza) y la 
sustancia de ensayo; extensión numérica y representación gráfica del porcentaje de biodegradación a lo 
largo del tiempo para el control positivo, el control negativo (si se utiliza) y la sustancia problema, 

14.1.4 Resultado del cálculo de los límites de confianza del 95 %, y  

14.1.5 Análisis del gas en porcentaje de metano y porcentaje de dióxido de carbono para cada lectura al 
final de la prueba, o cada vez que el gas se libera a la atmósfera durante el curso de la prueba. 

15 Precisión y sesgo 

15.1 Se está determinando la precisión y el sesgo del procedimiento en este método de prueba para 
medir la biodegradación anaeróbica de materiales plásticos en condiciones anaeróbicas con alto 
contenido de sólidos. 

15.2 Los resultados preliminares para las pruebas de repetitividad dentro del laboratorio se presentan 
en la Tabla 1. Estos datos representan cuatro determinaciones diferentes de la degradación de la celulosa 
por cromatografía en capa fina como material de referencia positivo en condiciones termofílicas (52 °C). 
La degradación media de la celulosa después de diez días en el método de prueba es del 85.7 %, con una 
varianza media del 5.1 % y un intervalo límite de confianza del 95 % a ± 10.2% para las cuatro corridas. 
Las cuatro corridas se llevaron a cabo en un período de doce meses por el mismo operador. Higos. 2-4 
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representan los resultados de la primera serie en la que se obtuvo una biodegradabilidad del 86.7 % como 
media para las tres réplicas que contienen celulosa como control positivo, con una desviación estándar 
del 0.3 % y un intervalo límite de confianza del 95 % del 2.4 %.  La figura 2 representa la producción de 
gas de tres réplicas con inoculo solo como vacíos, mientras que la figura 3 ofrece una vista de la 
producción total de biogás después de que se haya agregado celulosa como referencia positiva. La figura 
4 representa la producción neta de biogás a partir de la celulosa después de restar la producción media 
de biogás procedente de los inóculos. 

16 Palabras claves 

16.1 Biodegradación anaeróbica; digestión anaeróbica; biodegradación; digestión con alto contenido 
de sólidos; relleno sanitario; método de prueba de plásticos.    

TABLA 1 Resultados de pruebas intralaboratorio para la biodegradabilidad anaeróbica de la 
celulosa en condiciones anaeróbicas con alto contenido de sólidos a 52oC. 

 Biodegradabilidad 
después de diez días 

Desviación Estándar Límite de confianza del 
95% 

Ensayo 1 

Ensayo 2 

Ensayo 3 

Ensayo 4 

86.7 % 

85.6 % 

86.2 % 

84.2 % 

0.3 % 

2.2 % 

1.1 % 

4.5 % 

2.4 % 

4.5 % 

5.4 % 

9.0 % 

Media de cuatro 
ensayos 

85.7 % … … 

Varianza promedio 
con 95 % 

límite de confianza 

… 5.1 % 10.2 % 

 

Para adopción idéntica



 

10 

 

Para adopción idéntica



 

11 

 

  

Para adopción idéntica



 

12 

Referencias 

(1) De Baere, L. A., et al., “High-Rate Dry Anaerobic Composting Process for the Organic Fraction of 
Solid Wastes”, Biotechnology and Bioengineering Symposium No. 15, John Wiley & Sons, Inc., New 
York, NY., 1986, p. 321. 

(2) De Wilde, B., et al., “Dry Anaerobic Conversion of Source Separated Household Waste to Biogas 
and Humotex”, Journal of Resource Management and Technology, Vol 18, No. 1, 1990, p. 40. 

(3) European Patent No. 84200801.3, 06.06.1984. 
(4) U.S. Patent No. 4 684 468, 03.31.1986. 
(5) Campbell, D. J. V., and Croft B., “Landfill Gas Enhancement: Brogborough Cell Programme”, Landfill 

Gas: Energy and Enviroment 90, United Kingdom Department of Energy, 1990, p. 281. 
(6) Westlake, k., “Landfill Microbiology”, Landfill Gas: Energy and Environment 90, United Kingdom 

Department of Energy, 1990, p. 271. 
(7) Suflita, J. M., et al., “The World´s Largest Landfill: A Multidisciplinary Investigation”, 

Environmental Science and Technology, Vol 26, No. 8, 1992, p. 1486.  

Para adopción idéntica



 

13 

Bibliografía 

 [1] ASTM D5511-18 Standard test method for determining anaerobic biodegradation of plastic materials 
under high-solids anaerobic-digestion conditions. 

 Para adopción idéntica




