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DQO  Demanda química de oxígeno 
EC50  Concentración efectiva de una muestra que origina una disminución 
  del 50% de la emisión de luz de un reactivo bacteriano   
EDAR  Estación depuradora de aguas residuales  
EDTA  Etilen diamina acido tetrac| tico 
EDTA-Ca Etilen diamina acido tetrac| tico c { lcico 



Abreviaturas  
 
EDTA-3K Etilen diamina acido tetrac| tico-3 potasio 
FO  Función objetivo  
g  Gravedad 
H2  Hidrógeno  
hab  Habitante 
H2S  Sulfuro de hidrógeno  
HPLC  Cromatrografía líquida de alta resolución 
Ki  Constante de inhibición  
Ks  Constante de saturación de sustrato  
K2CO3  Carbonato pot { sico 
LAS  Alquilbenceno sulfonatos lineales 
Mg+2  Magnesio 
MeOH Metanol 
MO  Materia org { nica 
N  Normalidad 
NOEC  no observed effects 
OCDE  Organización para la cooeracióny desarrollo europeo  
O2  Oxígeno 
OD  Oxígeno disuelto 
PIB   Producto interior bruto 
Rx  Velocidad de crecimiento 
S  Concentración de sustrato  
So  Concentración inicial de sustrato  
SBR   Caucho de estireno butadieno 
SD  Desviación standart  
SS  Sólidos suspensión  
SV  Sólidos vol { tiles  
T  Temperatura 
TPP  Tripolifosfato sódico  
Vp  Volumen de biog { s generado 
X  Concentración de masa celular  
Xo  Concentración inicial de microorganismos  
Yp  Coeficiente estequiom| trico de la producción de biog { s  
Yx  Coeficiente estequiom| trico de la producción de microorganismos  ~   Velocidad específica de crecimiento ~

m  M { xima velocidad específica de crecimiento. 
 



Abreviaturas  
 

 

UNIDADES 
 
oC  Grado centígrado 
CV  Caballo de vapor 
d  días 
g  Gramos 
h  Hora 
oK  Grado kelvin 
Kg  Kilogramo 
KJ  kilojulio 
Km  kilometro 
KW  Kilovatio 
L  Litro 
m  Metro 
m2  Metro cuadrado 
m3  Metro cúbico 
mg  Miligramo 
min  Minuto 
mL  Mililitro 
mm  Milimetro 
mm2  Milimetro cuadrado 
nm  Nanometro 
t  Tonelada � m  micrometro � L  microlitro



 

 

CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO SOBRE EL COMPORTAMIENTO 
AMBIENTAL Y DEGRADACIÓN DE JABONES 
 
El jabón, es el tensioactivo m { s antiguo que se conoce, por su estructura 
química puede catalogarse como un tensioactivo aniónico del tipo carboxilato. 
El jabón presenta la  característica de precipitar en aguas de dureza calcio-
magn| sicas por lo que en las aguas residuales se presenta casi totalmente 
absorbido o precipitado en los sólidos en suspensión. La producción mundial 
de jabón es de 8,9 millones de toneladas, ocupando  el primer lugar en cuanto a 
producción de tensioactivos.  
 
 Respecto a su consumo, de los seis tensioactivos dominantes en Europa 
Occidental, USA y Japón ocupa igualmente el primer lugar con un consumo de 
1,6 millones de toneladas. 
Dados los elevados niveles de producción y consumo de jabón resulta de sumo 
inter| s desde el punto de vista ambiental conocer los niveles de concentración 
de este compuesto en las matrices ambientales que son receptoras del mismo, 
así como su eliminación y biodegradación.  
 
En el presente trabajo se ha estudiado la eliminación de jabones en Iodos de 
depuradora, su comportamiento en tierras de cultivos enmendadas con Iodos y 
su presencia en sedimentos marinos. Complementariamente se estudio la 
degradación de jabones en digestiones anaerobios de laboratorio utilizando 
para ello lodo procedente de estación depuradora de aguas residuales (EDAR) 
Rincón de León (Alicante). Finalmente se ha realizado un estudio de la 
biodegradación última del jabón en condiciones controladas de laboratori o, 
comprobando la influencia de la concentración del compuesto y de la 
temperatura. Así se ha encontrado en el lodo de las aguas residuales 
concentraciones de 20 a 30 mg/g ss en lldos digeridos y de 90 a 100 mg/g ss en 
los Iodos no digeridos. La eliminació n de jabón en la etapa de digestión 
anerobia de la EDAR Rincón de León es del 80%. En los campos enmendados 
con lodos se ha encontrado jabón en concentraciones comprendidas entre 1,46 a 
0,47 mg/g ss., y una vida media de este compuesto en el campo estudiado de 
161 días. En los sedimentos marinos analizados se ha encontrado 
concentraciones de jabón entre 0,083 a 0,154 mg/g  ss. En los experimentos con 
digestores de laboratorio se ha encontrado un porcentaje de eliminación de 
jabón del 71 al 80%, que son del m ismo orden de magnitud que el encontrado 
en la planta industrial y que confirma que la eliminación de jabón en los 
digestores no es completa. En los ensayos de biodegradación última se ha 
encontrado que el jabón en biodegradable a todas la concentraciones ensayadas 
de 100 a 800 ppm de C. y que la concentración de 1000 ppm C de C12Na inhibe 
la formación de biog { s a 35°C.  
 
 
 



 

 

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE ENVIRONMENTAL BEHAVIOR 
AND DEGRADATION OF SOAPS 
 
 
Soap is the oldest known surfactant. Due to its chemical structure it can be 
cataloged as a carboxylate type anionic surfactant. Soap has the characteristic of 
precipitating in Ca-Mg hard waters, for that reason it is present in residual 
waters almost totally absorbed or precipitated in the suspended solids. 8.9 
million tons of soap are produced worldwide, the first place in surfactant 
production. 
 
Regarding its consumption, it is also in the first place of the 6 dominant 
surfactants of Western Europe, USA and Japan, with a consumption of 1.6 
million tons. Given the high levels of production and consumption of soap it is 
most interesting, from the environmental point of view, to know the 
concentration levels of this compound in the environmental matrixes that 
receive it, at the same time as its elimination and biodegradation properties. 
 
In this work the elimination of soaps in the sludge of waste water treatment 
plants has been studied, together with its behavior in cultivated lands 
ameliorated with sludge and its presence in marine sediments. Complementary, 
a study of the degradation of soaps in laboratory anaerobic digesters was 
carried out, sludge originated in the waste water treatment plant (WWTP) of 
Rincón de León (Alicante) was used for this purpose. Finally a study of the 
ultimate biodegradation of soap under controlled laboratory conditions was 
carried out, verifying the influence of the compound concentration and 
temperature. 
 
Thus it was possible to find concentrations of 20 to 30 mg/g ss in digested 
sludge and 90 to 100 mg/g ss in non-digested sludge originated from residual 
waters. The elimination of soaps in the phase of anaerobic digestion of the 
WWTP Rincón de Leó n is in the range of 80%. In the fields ameliorated with 
sludge soap concentrations between 1.46 and 0.47 mg/g ss were found, and the 
half-life of this compound in the field was estimated in 161 days. Soap 
concentrations between 0.083 and 0.154 mg/f ss were found in the marine 
sediments analyzed. In the experiments with laboratory digesters the soap was 
eliminated in between 71 to 80%, the same order of magnitude found in the 
industrial plant and at the same time confirms that the elimination of soap in 
the digesters is not complete. In the ultimate biodegradation studies it was 
found that soap is biodegradable in all concentrations tried (100 to 800 ppm C) 
and that the concentration of 1000 ppm C of C12Na inhibits the biogas 
formation at 35 } C. 
 
 




