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AMPTS II:
descubre las
ventajas



Análisis del potencial
metanígeno más simple
Determinar el exacto
potencial metanígeno

El AMPTS II (Automatic Methane Potential 
Test System) permite determinar el potencial 
metanígeno bioquímico y el perfi l dinámico 
de la degradación de cada substrato de 
biomasa de forma más simple que nunca. 
Además permite  determinar el tiempo 
óptimo de retención y la composición de la 
mezcla de substratos para la codigestión, los 
pretratamientos adecuados y también evaluar 
la necesidad de añadir eventuales aditivos.

Reduce signifi cativamente la carga de 
trabajo

El AMPTS II, de segunda generación, es 
un dispositivo analítico diseñado para 
mediciones on-line de bajísimos caudales, 
tanto de biometano como de biogás, 
producidos por la digestión anaeróbica de 
cada substrato biológico degradable, a escala 
de laboratorio. El procedimiento de análisis 
automatizado reduce signifi cativamente 
el trabajo en comparación con métodos 
tradicionales u otras soluciones disponibles en 
el mercado.

Normalizar y comparar resultados 

El AMPTS II es la plataforma universal para  
medir la biodegradabilidad anaeróbica y 
para normalizar las pruebas de evaluación 
del potencial metanígeno. Facilita la 
estandardización de procedimientos de 
medición, la interpretación de los datos 
medidos y la creación de relaciones técnicas. 
En fi n, el AMPTS facilita la comparación de  los 
datos grabados entre diferentes laboratorios 
en el mundo y, por lo tanto, crea valor añadido 
además de la elevada calidad de los resultados  
alcanzables.

Acceso a datos precisos y exactos

Las prestaciones en tiempo real y las notables 
características del AMPTS II satisfacen las más 
exigentes demandas de precisión.  La  elevada 
calidad de los datos obtenibles puede ser 
usada para extraer importantes informaciones 
sobre la cinética del proceso de degradación, 
el  cual a su vez provee una mejor comprensión 
del comportamiento dinámico de degradación 
de un dado substrato. 
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Elevadas prestaciones en tiempo real

El AMPTS II es una efi ciente herramienta 
para medir en tiempo real el BMP, 
dotada de un sistema de grabación de 
las análisis y de generación de reportes 
completamente integrado y automático.
Un analizador multi canal constituido por 
15 reactores paralelos y el mismo número 
de medidores del caudal de gas (fl ow cells) 
conectados al sistema de adquisición 
de datos, permite la investigación en 
tiempo real de un elevado número de 
muestras.  Por su diseño único el AMPTS 
II es un instrumento extremadamente 
preciso e idóneo para un amplio campo de 
aplicaciones.

Compensación de temperatura y 
presión

La compensación, en tiempo real, de la 
temperatura y de la presión característica 
del AMPTS II garantiza que el impacto de 
las condiciones  de contorno de la medición 
pueda ser  reducido y facilita la presentación 
de los datos de forma estandardizada.  
La temperatura y presión del gas se  
miden cada vez que las celdas se abren, 
permitiendo así al operador conseguir la 
exacta información cinética compensada, a 
lo largo del tiempo y por cada variación de  
los parámetros  medidos.  El vapor contenido 
en el biogás se detrae automáticamente. 
Los volúmenes normalizados se presentan 
en condiciones secas, a cero grados Celsius 
y a 1 atm.

Eliminación automática de la 
sobrestima del gas

La sobrestima del gas metano se 
manifi esta como consecuencia de eliminar 
el aire inicial mediante purga con un 
gas inerte como el nitrógeno. El efecto 
negativo es que el CO2 presente en el 
biogás recién generado es erróneamente 
computado como gas metano. Eso puede 
conducir, a menudo, a una sobrestima 
de la cantidad de metano producido, 
comprendida entre el 20-30% en función 
del volumen de gas en el reactor. 
El AMPTS II calcula y elimina esta 
sobrestima, generando de este modo 
datos más precisos y fi ables sobre la 
producción de gas metano.

Ideal para trabajar en red
y con acceso sencillo

El AMPTS II está diseñado para facilitar 
el accesso desde posiciones de trabajo 
remotas. Gracias a protocolos y 
conexiones estándar, el AMPTS II trabaja 
como  cualquier otra unidad de red 
interna, protegida además por una 
contraseña personalizable por el usuario. 
Todas las interacciones con el software 
se realizan mediante un pc y un web 
browser. Por lo tanto, la monitorización 
de los experimentos puede ser 
conducida mediante dispositivos 
móviles inteligentes como el iPhone 
o el iPad, sistemas en la plataforma 
Android o Windows phones.

El software del AMPTS II
corre con una ARM CPU

funcionante con 
sistema operativo Linux

Intervalo de medición 
del caudal del gas: 

de 10  a  
120 ml/min
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Software y Sistema

· Software integrado basado en plataforma web y server

· Visualización on-line en tiempo real del caudal y volumen del gas

· Compensación automática en tiempo real de la presión y   
 de la temperatura

· Normalización del caudal de gas en tiempo real

· Algoritmo para evitar la sobrestima del caudal y del volumen del      
gas durante el experimento

· Posibilidad de realizar análisis batch simultáneos y con
 tiempos de inicio diferentes 

· Líneas  guía  sencillas para la defi nición de los experimentos

· Sistema de diagnóstico on line del data logger 

· Potencia requerida: 12 V DC / 5A

· Uso: para aplicaciones en laboratorio

Matriz de las celdas de fl ujo y unidad DAQ 

Principio de funcionamiento:  desplazamiento del líquido y fl otación

Hasta 15 celdas trabajando en paralelo

Sensor de presión y temperatura integrado

Resolución de medida: 10 ml

Capacidad de relevación: hasta 13 l de gas acumulados por canal por cada
batch test

Caudal de gas relevable en la unidad de tiempo: de 10 a 120 ml/min.

Adquisición de datos integrada (capacidad máxima 2 ×104 aperturas de las celdas 
de caudal)

Dimensiones: 51 x 44 x 18 cm

Carcasa: plástica

Replicabilidad: ±1%

Unidad incubadora de muestras 

Número máximo de reactores por sistema:15

Material de reactores: vidrio

Volumen estándar del reactor: 500 ml

Dimensiones: 53x33x24 cm

Temperatura de control: hasta 95 °C 
(precisión de 0.2 °C)

Agitador del reactor: mecánico (intervalos y velocidad 
ajustables), velocidad máxima 140 rpm

Unidad de absorbimiento de CO2

Bottellas para la captura del CO2: 15

Volumen de cada botella: 100 ml

Dimensiones del instrumento: 44 x 30 x 6 cm

Líquido absorbente: 3 M NaOH con indicador de pH, 80 ml por
botella (no incluido)

Efi ciencia de absorción: >98%


