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1. INTRODUCCION 
  
  Los jabones y detergentes domésticos constituyen una 
importante fuente de sustancias orgánicas e inorgánicas descargadas al 
medio ambiente, normalmente a través de sistemas de evacuación de aguas 
residuales urbanas e industriales, por lo que se produce una amplia 
dispersión de los mismos en el entorno acuático. La materia activa de los 
detergentes está constituida por tensioactivos de origen natural y/o sintético 
de diferentes tipos. La producción mundial de tensioactivos es del orden de 
16 millones de toneladas, de los que el 56% son jabones. El jabón sin ser el 
mejor tensioactivo, si es el más económico de fabricar, por lo que su 
consumo y producción se centra en los países de bajo PIB. 
 
  El consumo de jabón en el mundo durante 1990 fue de 8,9 
millones de toneladas, lo que da idea de su amplia utilización tanto en 
formulaciones de tocador como en detergentes domésticos e industriales 
líquidos y sólidos. 
   
  Después de miles de años de amplio consumo, su 
aceptabilidad medio-ambiental está fuera de toda duda tanto para las 
especies de toda la cadena trófica, microorganisos, algas, peces, etc., como 
para el hombre. No se ha reportado casos de toxicidad, bioacumulación o 
incluso efectos crónicos que puedan ser achacados a la presencia de jabón en 
el medio ambiente. Ahora bien, dada la alta insolubilidad de las sales 
cálcico-magnésicas de los jabones, cabe esperar que estos se encuentren 
asociados a los sólidos presentes en las matrices. En este punto si es posible 
la acumulación de estas sustancias en el medio ambiente, al dejar de estar 
biodisponible para los microorganismos. 
 
  Esta importancia en su consumo y producción no se refleja en 
la existencia de trabajos que analicen su presencia en distintas matrices 
ambientales. Otros tensioactivos, principalmente el LAS (Alquilbenceno 
Sulfonatos Lineales) han sido estudiados ampliamente, mientras que hay 
pocos estudios que traten de la determinación del jabón en el medio 
ambiente y de su comportamiento, así como de su biodegradación. 



1. Introducción  
 

8 

1.1. DETERGENTES Y TENSIOACTIVOS 
 
1.1.1. Composición de los detergentes  
 
  La formulación química de un detergente comprende 
numerosos compuestos que pueden clasificarse según tres categorías 
esenciales: 
 
   - Tensioactivos 
   - Coadyuvantes o "builders" 
   - Otros: agentes blanqueantes, abrillantadores, etc. 
 
Tensioactivos 
  
  El t

�
rmino surfactante o tensioactivo es una contracción del 

t
�
rmino "agente de actividad superficial", con el que se designa a aquellas 

sustancias que son capaces de modificar las propiedades físicas (mec � nicas, 
el
�
ctricas, ópticas, etc.) de una superficie o de una interfacie, reduciendo la 

tensión superficial.  
 
  Desarrollado en 1950, el t

�
rmino surfactante ha sido 

universalmente aceptado para describir sustancias org � nicas con ciertas 
características en estructura y propiedades. Con mucha frecuencia se ha 
utilizado la palabra detergente en lugar de surfactante. Sin embargo, 
siguiendo su definición de sustancia capaz de lavar, el d etergente puede 
contener adem � s sustancias inorg � nicas que favorecen su acción detersiva.  
 
Coadyuvantes o Builders 
 
  Estos compuestos son sustancias que se incorporan a la 
formulación de un detergente para mejorar o proteger la eficacia detersiva 
del tensioactivo. Entre los m � s frecuentes se consideran los polifosfatos, 
silicatos, carbonatos, citratos, etc. 
 
  El m � s utilizado es el tripolifosfato sódico (TPP) cuya fórmula 
es Na5P3O10 y que se emplea tanto en los detergentes en polvo para el lavado 
de ropas como en los detergentes para lavavajillas autom � ticas. 
 
  Las principales funciones que realizan estos compuestos en 
relación con el lavado son las siguientes: 

a) Ablandar el agua de lavado secuestrando los iones cálcicos y 
magnésicos, y en menor grado los iones de hierro y manganeso, 
formando grandes iones solubles en agua. De esta manera los iones 
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 metálicos no pueden interferir con la acción del tensioactivo. 
 
 b) Actuar como emulsionante de la grasa y como dispersante 

de las partículas sólidas de la suc iedad, impidiendo su 
redeposición.  

 
 c) Debido a que sufren una reacción de hidrólisis con el agua 

de lavar permiten el mantenimiento de una alcalinidad idónea 
en el baño de lavado necesaria para una eliminación efectiva 
de la suciedad. 

 
 d) Ejercer una acción sin

�
rgica con los tensioactivos, 

mejorando notablemente el efecto del lavado. 
 
  Los coadyuvantes con polifosfatos son motivo de pol

�
mica ya 

que tanto ellos como los productos resultantes de su hidrólisis contienen 
obviamente fósforo, que se halla imp licado en el proceso de la eutrofización 
de lagos y embalses. A pesar del hecho de que existen muchos conflictos 
entre las opiniones de los científicos y de que no hay pruebas de que la 
eliminación de los fosfatos de los detergentes ayude al problema de la  
eutrofización, se est � n utilizando otros compuestos como sustitutos de los 
fosfatos como son el carbonato sódico, silicatos, citratos, zeolitas, 
nitriloacetato sódico, etc.  
 
  No obstante no se conocen los efectos que puede tener a largo 
plazo la introducción de grandes cantidades de estas sustancias en el medio 
ambiente, d � ndose el caso de que algunos de estos productos han sido 
prohibidos en algunos países. Por otro lado los fosfatos presentan una serie 
de ventajas como son su seguridad e inocuidad, tanto frente a la piel 
humana como frente a las fibras, colorantes y estructura interna de la 
m � uina de lavado, adem � s se pueden eliminar satisfactoriamente en las 
plantas depuradoras, no interfieren con otros procedimientos de tratamiento 
de residuos, y su estructura química y sus reacciones son bien conocidas y 
han sido investigadas y documentadas durante muchos años. 
 
 
Aditivos 
 
  Un aditivo es un componente complementario de un detergente que 
aporta propiedades ajenas a la acción detersiva. Dentro de esta categoría se 
encuentran los blanqueantes fluorescentes, que son compuestos orgánicos 
complejos y que tienen la propiedad de absorber radiaciones ultravioletas 
invisibles, parte de cuya energía la emiten luego en forma de radiaciones de color 
azul. De esta forma se incrementa la luz visible reflejada por los tejidos,
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 aumentando su brill o y su grado de blanco. También se consideran como aditivos: 
los agentes inhibidores de la corrosión, como por ejemplo los sili catos sódicos que 
a baja concentración, forman una película sobre las superficies metálicas 
protegiéndolas contra la corrosión; los agentes antirredeposición, muy importantes 
en los detergentes para ropa, pues impiden que las suciedades separadas de los 
tejidos durante el lavado vuelvan a depositarse sobre los mismos. El compuesto 
más usado para este fin es la carboximetilcelulosa. Por último también son 
considerados como aditivos los perfumes, colorantes, suavizantes y agentes para 
control de espuma. 
 
  Adem � s de los tensioactivos, coadyuvantes y aditivos, los 
detergentes suelen llevar tambi

�
n en su formulación auxiliares de 

presentación o carga, compuestos minerales u org � nicos, que sirven para 
proporcionar al producto acabado un determinado aspecto, y conseguir que 
la concentración de uso sea la adecu ada. Entre los m � s frecuentes, suelen 
utilizarse el sulfato sódico y el agua.  
 
 
1.1.2. Clasificación y propiedades de los tensioactivos 
 
 Existen cuatro grandes grupos de agentes tensioactivos: aniónicos, 
catiónicos, no iónicos y anfot

�
ricos. En el sigui ente esquema se muestran los 

distintos grupos. 
Jabones 
Alquilbenceno sulfonatos lineales 
Parafin sulfonatos 
Alfa Olefin sulfonatos 
Dialquil sulfosuccinatos 
Alquil sulfonatos 
Alquil polieter sulfatos 

Aniónicos  

 

Otros 
   

Aminas grasa y sales 
Sales de amonio cuaternarias 
Aminas grasas polietoxiladas Catiónicos  

 

Otros 
   

Alquil fenoles polietoxilados 
Alcoholes grasos polietoxilados 
Acidos grasos polietoxilados No iónicos  

 

Alcanolaminas o condensados 

TENSIOACTIVOS 

 

Anfot
�
ricos   
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  Los tensioactivos aniónicos comprenden a aquellos que poseen 
uno o varios grupos funcionales que se ionizan en disolución acuosa 
originando iones org � nicos con carga negativa y responsables de la actividad 
superficial. Son los m � s usados en composiciones detergentes en polvo así 
como en productos líquidos para el lavado de ropa. 
 
  Dentro de esta categoría se pueden distinguir distintos tipos 
cuyas características generales se citan a continuación.  
 
 
1) Sales sódicas de ácidos grasos lineales (jabones): Poseen un resto 
hidrófobo alquílico y un grupo polar carboxílico. Son de f � cil preparación 
por neutralización de � cidos grasos o por saponificación de acilgliceroles, y 
poseen excelentes propiedades para su uso como jabones de tocador o como 
aditivos en composiciones detergentes. Presentan la gran desventaja de su 
gran inestabilidad en aguas duras y en disoluciones a pH � cido, así como su 
gran insolubilidad en presencia de electrólitos.  
 

 
 
2) Alquilbenceno Sulfonato Lineales (LAS): Dentro de su grupo despu

�
s 

de los jabones son los m � s utilizados, debido a sus excelentes propiedades 
detersivas y su bajo coste. Se obtienen por reacción del correspondiente 
alquilbeceno son � cido sulfúrico o trióxido de az ufre, para dar el � cido 
sulfónico, el cual es neutralizado dando la sal deseada, normalmente sal de 
sodio. 

 
 
3) Parafin sulfonatos: Debido a que las parafinas son relativamente inertes 
al � cido sulfúrico han de obtenerse por sulfo-oxidación catalítica de las 
mismas. Son productos impuros con gran cantidad de parafinas no 
sulfonadas. Son muy solubles en agua y f � cilmente biodegradables a baja 
temperatura y se utilizan en la industria de curtidos.  
 
    R-CH2-CH2-SO� 3
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4) Alfa-Olefin sulfonatos: Se obtienen por reacción del trióxido de azufre 
con alfa-olefinas lineales. Su aplicación principal radica en detergentes 
líquidos para lavado a mano de vajillas, formulaciones cosm

�
ticas y 

detergentes líquidos para tocador. 

 
5) Dialquil sulfosuccinatos: Se utilizan como agentes humectantes en la 
industria de pinturas, tintes textil y de aplicación agrícola, presentan la gran 
ventaja de que pueden producirse totalmente libres de electrólitos, por lo 
que resultan muy adecuadas para productos que han de ser disueltos en 
medios org � nicos. 
 
          R-OOC-CH-SO� 3 
                                                  | 
         R'-OOC-CH2 
 
6) Alquil sulfatos: Se utilizan por sus excelentes propiedades detergentes a 
baja temperatura y como retardadores en tinturas, en emulsiones cosm

�
ticas 

y en la industria de la alimentación. Su gran ventaja radica en su facilidad de 
fabricación, así como en sus excelentes propiedades espumantes.   
 
    R-CH2-0-SO� 3 
 
7) Alquil poliéter sulfatos: Son m � s solubles que los anteriores y m � s 
resistentes a la acción de electrólitos. Poseen u n poder espumante resistentes 
al agua dura y a la suciedad tipo prot

�
ico; son capaces de dar disoluciones 

de alta viscosidad, lo que supone una gran ventaja para  su aplicación en 
formulaciones de champ� s. 
 
           R-CH2-0-(CH2-CH2-O)n - SO� 3 
 
  Respecto a las propiedades generales de los tensioactivos son 
importantes las siguientes: 
 
  1) Son compuestos anfifílicos: Contienen en su mol

�
cula a la 

vez uno o varios grupos polares y uno o varios grupos no polares, 
generalmente una cadena hidrocarbonada soluble en disolventes 
org � nicos y un grupo iónico soluble en agua. Debido a esta estructura, 
cuando se poneen contacto una cantidad muy peque� a de tensioactivo con 
el agua, aparecen dos tendencias opuestas, por una parte el grupo 
hidrófilo del tensioactivo ti ende a situarse en el interior del medio acuoso, 
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y por otra las mol
�

culas de agua tienden a expulsar del medio acuoso las 
cadenas hidrófobas de las mol

�
culas e iones anfifílicos. El estado de 

equilibrio se alcanza cuando las mol
�

culas o iones de tensioactivo se 
distribuyen entre el interior de la disolución y la interfacie con el aire. En 
esta, se adsorber � n las mol

�
culas o iones de tensioactivo, de forma que los 

grupos hidrófilos puedan estar convenientemente hidratados y las 
cadenas hidrófobas est

�
n libr es del contacto del medio acuoso. 

 
  2) Humectabilidad: El mojado constituye un mecanismo 
fundamental que interviene m � s o menos en la mayor parte de las 
aplicaciones de los agentes tensioactivos. El mejoramiento del poder de 
mojado de un líquido por los agentes tensioactivos es una característica que 
depende esencialmente de las propiedades superficiales. 
 
  3) Espumación: Las espumas se pueden definir como un 
conjunto de celdas gaseosas, separadas por l � minas delgadas de líquido, 
formado por la superposición de burbujas originadas por una dispersión de 
un gas en un líquido. 
 
  La formación de espuma es igualmente otro de los efectos que 
dependen de las propiedades superficiales de las disoluciones de los agentes 
tensioactivos, aunque el fenómeno no es simp lemente función de la tensión 
superficial. No existe todavía una explicación satisfactoria para exponer 
todos los fenómenos relativos a las espumas, pero se admite generalmente 
que el fenómeno se debe a la tendencia que tiene una burbuja de aire, 
introducida en una disolución de agente tensioactivo, para rodearse 
inmediatamente de una capa monomolecular, cuando la burbuja rompe la 
superficie, consigue formar una película superficial monomolecular y de esta 
forma se encuentra compuesta de una lamina formada por dos capas 
monomoleculares de agentes tensioactivos, separadas por una película de 
agua. 
 
  4) Formación de miscelas: Cuando un compuesto anfifílico 
est � en disolución acuosa, para evitar el contacto desfavorable entre la parte 
hidrófoba y el disolvente , adem � s de adsorberse en la interfacie con el grupo 
hidrófilo localizado en la disolución y el resto hidrófobo alejado de ella, 
existe otra alternativa: la de asociarse mol

�
culas anfifílicas formando 

agregados moleculares, iónicos o mixtos, llamados misce las, que se forman 
por encima de una cierta concentración, concentración crítica miscelar 
(CMC), que se define como el peque� o margen de concentraciones por 
debajo del cual virtualmente no existen miscelas y por encima del mismo las 
mol

�
culas e iones anfifílicos se asocian en forma miscelar. 
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1.1.3. Producción de tensioactivos  
 
  Con aproximadamente 16 millones de toneladas y un valor 
estimado de 20000 millones de dólares (Richtler y Knaut, 1991), los 
tensioacivos no representan a primera vista un grupo de productos 
significantes en comparación con las dimensiones de la química. Existen 
pocos productos de la vida cotidiana que no contengan tensioactivos y 
muchos procesos t

�
cnicos serían inconcebibles sin la utilización d� � stos.  

 
  Es digno de atención, que el tensioactivo m � s antiguo del 
mundo, es decir el jabón, representa todavía hoy con 8,9 millones de 
toneladas a nivel muncial (tabla 1.1), el 56% de la demanda de tensioactivos .   
 
 
 Tabla 1.1  Producción mundial de tensioactivos, 1990  
 

 Jabó n 8.900.000 t 56% 
 Otros tensioactivos   7.000.000 t 44% 
 Total mundial 15.900.000 t  

  
  De todos los tipos de tensioactivos fabricados en cantidades 
industriales, dominan apenas 6 productos que representan el 60% de la 
demanda en las regiones de Europa Occidental, Estados Unidos y Japón 
( � reas en las que se centra el 75% de las demandas mundiales). 
  
  En primer lugar se situa el jabón que preferentemente se utiliza 
en países con un PIB (Producto Interior Bruto) bajo. Sin embargo en el 
mundo occidental, y principalmente en Europa, se le dedica de nuevo la 
atención al jabón, considerado por los "verdes" como "tensioactivo 
alternativo". El jabón es, sin duda, un tensioactivo muy � til, al fin y al cabo la 
humanidad lo utiliza desde hace m � s de 2000 a� os. El jabón ha 
experimentado un cierto renacimiento como "builder" de detergentes 
líquidos, cuando estos se desarrollaron considerablemente en Europa 
Occidental durante los a� os 88 y 89. Por  el contrario, se utilizan cada vez 
menos los jabones de cadena larga como antiespumantes para los 
detergentes en polvo. 
 
  Los seis tensioactivos que dominan el consumo en la región de 
Europa Occidental, USA y Japón en orden decreciente son: el jabón, los 
alquilbenceno sulfonato lineales (LAS), los alcoholes etoxilados (AE), los 
alquilfenoles etoxilados (APE), los alcoholes sulfatados (AS) y los etoxilados 
sulfonatados (AES). En la tabla 1.2 se presenta el consumo de estos 
tensioactivos dominantes. 
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 Tabla 1.2  Consumo de tensioactivos en Europa Occidental,   
                    USA y Japon. 1990. 
 
 

 Tensioactivo cantidad (t)  

 Jabón    1.570.000  
 LAS 1.040.000  
 AE 500.000  
 APE 380.000  
 AS 370.000  
 AES 250.000  

 
 
  Atendiendo al tipo de tensioactivo, la produción industrial de 
los cuatro grupos contemplados de acuerdo a los percentajes se indican en la 
tabla 1.3 (García, 1986). 
 
 
 
Tabla 1.3 Porcentajes de producción de tensioactivos  
 
 

 Tensioactivo %  

 Anionicos 70  
 No iónicos  23  
 Catiónicos  6  
 Anfot

�
ricos 1  

 
 
  Los tensioactivos se extienden sobre un campo muy amplio de 
aplicaciones distintos, que se detallan en la tabla 1.4 (Jones y col, 1986, 
Ullmans, 1987, Richtler y Knaut, 1991). Sin embargo hay dos campos por los 
que la opinión p� blica se interesa sobre todo, que ocupan aproximadamente 
el 50% de las necesidades: la utilización de tensioactivos para detergentes y 
para artículos de tocador. En la tabla 1.5 se muestra el uso de tensioactivos 
por tipos  en Europa Occidental, USA y Japón (Richtler y Knaut, 1991).
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 Tabla 1.4  Usos de los tensioactivos 
  
  Detergentes y productos de limpieza 
  Cosm

�
ticos 

  Tratamiento de metales 
  Aditivos de aceites lubricantes 
  Aditivos en gasolinas, gas-oil y otros combustibles 
  Inhibidores de corrosión  
  Agentes de mojado y auxiliares de proceso en industria textil 
  Dispersión de colorantes  
  Flotación de minerales  
  Pl � sticos, lacas y pinturas 
  Eliminación de polvo  
  Construcción  
  Industria de la pulpa y el papel 
  Curtido de la piel 
  Polimerización de l � tex  
  Dispersantes y emulsificadores en agricultura 
  Emulsificadores de petróleo, ceras y disolventes  
  Agentes espumantes 
  Espuma para extinción de incendios  
  Operaciones de extracción de petróleo  
  Inhibidores de precipitación  
  Desengrasado de metales 
  Efectos antiespumantes 
  Lavado en seco 
  Plastificación /fluidización de cementos  
  Industrias de alimentación   
 
 
Tabla 1.5 Aplicación de tensioactivos (incluido jabón) en Europa  
                  Occidental,USA y Japón . 1990  
  
         

Usos % 

Detergentes 31 
Cosm

�
tica  16 

Pl � sticos 5 
Extracción de petróle o 5 
Industria textíl/piel  4 
Industria de alimentación   3 
Otros usos en industria química 36  
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1.1.4. Detergentes y medio ambiente 
 
  Los principales factores que gobiernan el destino de un compuesto 
químico y que determinan su concentració n potencial en el medio ambiente son los 
siguientes (García, 1986): 
 

- El tonelaje de producción del compuesto y, particularmente,  
   el volumen vertido. 
- Las vías de distribución y el vertido en el medio ambiente.  

 - La velocidad de eliminación del entor no ambiental. 
 - La dispersión y dilución del compuesto en el medio receptor.  
 
  Por otra parte, existen cuatro factores que inciden decisivamente en 
la determinación de la concentración mínima para provocar efectos adversos, pero 
su importancia relativa podr	 determinarse mediante las características particulares 
del compuesto químico en cuestión. Dichos factores son los siguientes:  
 
 - Efectos que un compuesto químico tiene sobre las 

     operaciones de    los sistemas de tratamiento de aguas 
     residuales. 

 -  Toxicidad del compuesto químico respecto a los organismos 
    existentes en un medio acu	 tico. 

 - Toxicidad de dichos compuestos frente a organismos 
    terrestres. 

 - Efectos especiales promovidos como consecuencia de la 
    naturaleza    del compuesto químico. 

 
  Una de las mayores fuentes receptoras y de dispersión de 
componentes de los detergentes son las aguas residuales. Las principales 
contribuciones de los detergentes a las aguas residuales son los tensioactivos, 
coadyuvantes y los blanqueantes. Los restantes componentes de los detergentes son 
mucho menos significativos en este contexto debido a sus muy bajas 
concentraciones, su biodegradabilidad o su aparente o demostrado inocuidad en el 
medio ambiente. 
 
  Los distintos intentos realizados para controlar legislativamente la 
aceptabilidad ambiental de los componentes de una formulación detergente han 
contemplado 
 nicamente aspectos individuales. En la actualidad se han dictado 
por la Comunidad Europea directrices relacionadas con la biodegradabilidad de 
tensioactivos aniónicos y no iónicos y, en algunos países, existen regulaciones 
que limitan el uso de fosfatos en los detergentes. No obstante no existe hasta el 
momento un cuerpo de legislación competente que exija evidencias concretas 
sobre la seguridad e inocuidad ambiental de los detergentes, a pesar de que a 
nivel nacional se están revisando distintos aspectos relacionados con la aceptabili dad 
ambiental de los componentes de formulaciones detergentes. 
 
  Dado que es imposible probar la inocuidad absoluta de cualquier  
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compuesto, existe una dificultad fundamental en limitar el n
 mero de ensayos 
requeridos para establecer una aceptabilidad razonable. 
 
  Es indudable que cualquier estudio exhaustivo realizado sobre los 
posibles efectos ecológi cos de una compuesto químico a escala de laboratorio no 
excluye la posibilidad de que se produzcan efectos nocivos causados por el mismo 
cuando se libere en el entorno ambiental. Por ello, cualquier esquema de an	 lisis y 
ensayo no debe estar orientado a probar la absoluta inocuidad del compuesto, sino 
a valorar objetivamente el riesgo ecológico potencial que entra� a. La clave esencial 
consiste en disponer de un dictamen efectivo sobre si dicho riesgo es de una cuantía 
mínimamente aceptable. 
 
  La base m	 s racional  para obtener dicho dictamen es conocer el 
margen  aparente de seguridad existente entre las concentraciones probablemente 
m	 s elevadas del compuesto en el entorno ambiental (concentraciones 
potencialmente ambientales) y las concentraciones m	 s bajas a las cuales pueden 
aparecer probablemente efectos adversos (no observed effects, NOEC). Si las 
concentraciones potencialmente ambientales son m	 s bajas que NOEC en uno o dos 
ordenes de magnitud o m	 s se puede considerar que el compuesto es seguro 
ambientalmente. Sin embargo, si la concentración potencial ambiental es mayor o 
del mismo orden de magnitud  que NOEC  entonces el compuesto químico podría 
presentar problemas. La mayoría de los tensioactivos usados en los hogares y en la 
industria terminan en las aguas residuales. Los tensioactivos tiene un alto valor de 
concentración potencial en las aguas residuales. La concentración potencial 
ambiental nos proporciona una idea del volumen anual de estos compuestos que 
entran en el medio ambiente, pero no proporciona información sobre lo que sucede 
despu� s allí. La medida de la biodegradación proporciona una idea de la 
persistencia en el medio. 
  
Aspectos legislativos 
 
  Una de las visiones m	 s características de la contaminación a partir 
de los a� os 50,  era la aparición de espumas en todos los cursos de los ríos. Estas 
espumas, producidas por el creciente uso de los modernos detergentes "duros" en 
los hogares, eran muy difíciles de eliminar sin tratamientos químicos especiales, 
resistiendo incluso, los tratamientos normales de depuración. Adem	 s de su feo 
aspecto, impidían la oxigenación del agua y la fotosíntesis de las plantas 
acu	 ticas y dificultaban los tratamientos de depuración.  
 
  La solución t� cnica a este problema consistió en el desarrollo de 
detergentes "suaves" o biodegradables, llamados así por que la cadena química de 
sus compuestos se rompe en el agua transcurriendo un cierto tiempo, derivando en 
materias m	 s inocuas. El propósito de estas directivas era prevenir o impedir la 
venta de detergentes duros, que hoy ya han sido pr	 cticamente desplazados de los 
hogares.  
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  La directiva 73/404 (CEE, 1973a) ordena cuatro clases de 
tensioactivos: aniónico, catiónico, no iónico  y anfiolítico. Prohíbe su comercio si el 
índice medio de biodegradabilidad es menor al 90%. En todo caso, el uso de 
enzimas con índice medio superior a 90 no debe causar da� o alguno a la salud 
humana o de los animales. La directiva, refiere a otras posteriores directivas - es una 
directiva marco-, para las pruebas y m� todos t� cnicos de an	 lisis de detergentes. 
 
  La directiva 73/405 (CEE, 1973b), es la primera que procede de la 
directiva marco anterior. Se refiere a los tensioactivos aniónicos -los m	 s corrientes- 
estableciendo tres m� todos de an	 lisis (franc� s, alem	 n, OCDE). La 
biodegradabilidad deber	 ser mayor al 80% (hay una cierta contradicción con la 
exigencia, menos estricta de la 73/404, que establecia un índice medio de 
biodegradabilidad mayor al 90%). 
 
  La 82/242, se refiere a los tensioactivos no iónicos, con cuatro 
m� todos de an	 lisis (los tres anteriores y el m� todo ingl� s) y con una 
biodegradación tambi� n mayor al 80%.  
 
  La Directiva 86/94, tambi� n para los no iónicos, a� ade a la 73/404 el 
m� todo ingl� s y un m� todo especial en caso de desacuerdo entre Estados sobre la 
comercialización.  
 
  En  el caso de que un Estado, considere que un detergente fabricado 
en otro Estado miembro no cumple las  condiciones de la directiva, puede prohibir 
su comercio y uso, informando al Estado de origen y a la Comisión. En caso de 
desacuerdo entre ambos Estados, La Comisión recabar	 un dictamen de un 
laboratorio autorizado de un país tercero utilizando los m� todos t� cnicos de 
referencia que se establezcan en subsiguientes directivas. 
 
  Las directivas 82/242 (CEE, 1982a) y 86/94 (CEE, 1986a) 
establecían excepciones para ciertos tipos de tensioactios y determinados usos -
hasta el 31.5.89- y la primera establece tambi� n el Comit� para la adaptación al 
progreso t� cnico de aquella directiva. 
 
  En Espa� a uno de los requisitos que han de cumplir actualmente los 
tensioactivos empleados en formulaciones detergentes, es la de ser biodegradable. 
En este punto la legislación espa� ola reconoce esta característica en una orden 
ministerial (BOE, 1985). En la misma se especifica que una biodegradación su frida 
por un producto tensioactivo aniónico ha de ser de un 80% del porcentaje de 
biodegradación de un dodecilbenceno sulfonato sódico patrón.  
 
  En varias normas europeas y espa� olas el par	 metro detergentes 
aparece regulado como un valor medida de calidad de las aguas. En la tabla 1.6 se 
muestran las concentraciones m	 ximas admitidas para los detergentes en distintos 
tipos de aguas seg
 n uso. 
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Tabla 1.6  Concentraciones máximas de detergentes en distintos tipos de 
   aguas (valores en mg/L de lauril sulfato)   
  
 
Tipo de agua     España  CEE  
 
Aguas de consumo p
 blico   0.2 (1)   0.2 (6) 
Aguas superficiales para     
 producción agua potable   0.2 a 0.5(2)  0.2 (5) 
Aguas de ba� o    0.3 (3)   <=0.3 (7) 
Vertidos     2 a 6 (4)  
 
(1) BOE, 1990a (2) BOE, 1988a (3) BOE, 1988b (4) BOE, 1986 
(5) CEE, 1975  (6) CEE, 1980  (7) CEE, 1976 
 
  
Niveles en el medio ambiente 
   
  En la tabla 1.7 se muestran los niveles de jabón en distintas matrices 
ambientales encontrados por Okada, 1984; Mix-Spagl, 1990; Moreno, 1992; Moreno, 
1993, Painter, 1994 y Matthijs, 1996. 
 
  Prats y col. (1994a, 1994b) informan sobre la concentraciones medias de 
jabón encontradas encontradas en una estación depuradora de aguas residuales, 
obteniendo 76,8 mg/g ss en lodo sin digerir y 29,2 mg/g ss en lodo digerido. En suelos 
enmendados con lodos encontraron concentraciones de jabón comprendidas entre 0,47 y 
1,57 mg/g ss (Prats, 1996). 
 
 
 
 
  Tabla 1.7  Niveles de jabón en el medio ambiente  
  
 
 matriz ambiental  concentración   referencia  
 
Agua residual (Japón)   35 mg/L (estimado)  Okada, 1983 
Aguas residuales (Alemania) 24 mg/L (estimado)  Mix-Pagl, 1990 
Lodos digeridos (Reino Unido) 43 g/Kg ss    Painter, 1994 
Lodos digerios (Espa� a)  12 - 52 g/Kg ss   Moreno, 1993 
Lodos sin degerir (Espa� a)  141.3 g/Kg ss   Moreno, 1993 
Aguas residuales (Alemania) 14 - 45 mg/L   Matthijs, 1996  
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1.1.5. Requerimientos ecológicos  
   
  Todos los países industrializados han desarrollado legislaciones 
y guías para el uso y disposición de los productos químicos. En Europa la CE 
ha publicado la Directiva 67/548 (CEE, 1967) titulada "Clasificación, 
empaquetamiento y etiquetado de sustancias peligrosas" que establece 
criterios para el empaquetado y etiquetado de productos químicos que sean 
considerados como peligrosos en base a varios ensayos estandart. Incluye 
cantidad de otros criterios, como la toxicidad y el da� o ambiental. Otros 
países, por ejemplo USA, Japón y Suiza, tiene legislaciones similares o guías 
para los mismos fines, pero los m

�
todos y los estandares difieren de unas 

regulaciones a otras.  
 
  
Biodegradabilidad 
 
  La biodegradación es un proceso que realizan la bacterias que 
est � n presentes en la naturaleza. Las bacterias son microorganismos que 
pueden metabolizar un compuesto químico y convertirlo en un compuesto 
menos complejo por una serie de reacciones enzim � ticas. En presencia de 
oxígeno los productos finales obtenidos son dióxido de carbono, agua y 
oxidos de otros elementos. Así cuando un compuesto químico org � nico sufre 
biodegradación se tra nsforma en su sustituto inorg � nico y sus efectos 
desaparecen del medio ambiente. Si un producto no sufre una 
biodegradación natural entonces permanece estable en el medio ambiente. 
Los estudios de la biodegradación de los surfactantes son desde luego 
importantes como medida de su vida en el medio ambiente natural. 
 
  Los surfactantes derivados del petróleo han sido 
probablemente estudiados con m � s detalle que otros productos químicos de 
origen natural. 
 
  Los jabones han sido usados durante miles de a� os y muchos 
tensioactivos sint

�
ticos han sido usados durante los � ltimos cien a� os, pero 

solamente durante los � ltimos veinticinco a� os han aparecido los problemas. 
Así durante los a� os 50 el problema de la espuma persistente que parecía en 
los ríos de Europa y Am

�
rica fue solucionado con la sustitución de los ABS 

por los LAS. 
 
  En la biodegradación debemos diferenciar entre 
biodegradación primaria y biodegradación última. La biodegradación 
primaria es la que ocurre cuando una mol

�
cula ha sido alterada por la acción 
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bacteriana, hasta un estado en el que parte de sus propiedades originales han 
desaparecido o cuando no responde a los m

�
todos específicos para detectar 

el tensioactivo. La biodegradación � ltima, es la que se obtiene cuando los 
compuestos que han perdido sus propiedades siguen biodegradandose hasta 
agua, dioxido de carbono y metano, productos asociados al metabolismo de 
las bacterias. 
 
Mecanismos de biodegradación  
 
  Los � cidos grasos de cadena corta contienen menos de �� tomos 
de carbono por ejemplo  � cido fórmico, ac

�
tico, propiónio, n -butílico, n-

val
�
rico, n-caproico, todos ellos son intermedios de fermentaciones 

anaerobicas y son completamente biodegradables en todos los ambientes 
anaerobios. (Lema y col, 1988). 
 
  Los � cidos grasos de cadena larga (C12- C20), si derivan de la 
fragmentación de grasas o de jabones utilizados en el hogar, resultan tambi

�
n 

f � cilmente biodegradables en digestores anaerobios, pero con una menor 
velocidad de degradación que los � cidos de cadena corta (Novak y Koster, 
1970). Altas concentraciones de sales disociadas son suaves bactericidas. Por 
ejemplo, concentraciones de 760 mg/L de laurato o 1200 mg/L de oleato 
producen una inhibición del 50% en la producción de metano (Koster y 
Cramer, 1987). Esta inhibición se puede pre venir adicionando suficiente 
cantidad de ión calcio para precipitar la concentración en exceso de los 
jabones disueltos (Roy y col, 1985). 
 
  Varios autores (Novak y Carlson, 1970; Mahler, 1964; Swisher, 
1987) coinciden en que la degradación anaerobia de l os � cidos grasos de 
cadena larga sucede por la via de la ß-oxidación. De forma general, la 
reacción es una oxidación de dos carbonos de las cadenas de � cidos grasos en 
grupos acetilo, que son usasdos por las c

�
lulas para energía o reacciones de 

sintesis. La reacción es una serie de de reacciones, catalizadas 
enzim � ticamente. Una coenzima, llamada coenzima A (HSCoA) interviene en 
las reacciones. En la figura 1.1 se muestra esquem � ticamente este proceso.   
 
  Un mecanismo exacto para la degradación de los � ci dos grasos 
insaturados no ha sido establecido; sin embargo, las evidencias indican que la 
cadena del � cido graso es hidrogenada y degradada tambi

�
n por el 

mecanismo de beta-oxidación (Novak y Carlson, 1970).            
 

hidrogenación                                     ß-oxidación  
Acido graso insaturado -------------> Acido Saturado -------------> Acetato 
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Figura 1.1  ß-oxidación
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  El metabolismo de la fracción de acetato producida durante la 
ß -oxidación sucede de la siguiente manera:  
 
      CH3COOH -----> CH4 + CO2 
 
  El metano es tambi

�
n producido por reducción de CO 2 por 

hidrógeno donde los � tomos de hidrógeno son reemplazados por la 
deshidrogenación que ocurre durante la ß -oxidación.    
 
           CO2 + 8H -----> CH4 + 2H2O 
 
  La estequiometria de la conversión del � cido este � rico a gas 
metano sucede de la siguiente manera: 
 

C18H36O2 + 8H2O  -------> 9CH3COOH + 32H 
9CH3COOH  -------> 9CH4 + 9CO2 
4CO2 + 32H  -------> 4CH4 + 8H2O 

       
                 C18H3602   ------->  13CH4 + 5CO2                                                    
 
 
Toxicidad 
 
  La mayoría de los surfactantes comunmente utilizados han sido 
ampliamente investigados respecto a sus posibles efectos tóxicos sobre el 
hombre. Existe considerable información sobre los ensayos de tensioa ctivos, 
y la mayoría ha sido publicada. La mayor parte de esta información proviene 
de los ensayos con animales en laboratorio, pero hay  tambi

�
n una 

considerable cantidad de información, no siempre publicada, que ha sido 
recogida por las grandes compa� ías fabricantes de los datos de accidentes de 
ingestión que le suceden al p� blico. Sería seguro decir que los tensioactivos 
actuales han sido usados a gran escala durante a� os son casi tan seguros 
como los jabones naturales. Sin embargo, existe varias excepciones a esta 
afirmación que los usuarios deben concocer, (Porter, 1994) como son:  
 
 1. Los tensioactivos sint

�
ticos pueden alterar su composición 

debido a que cambie la materia prima o a cambios en el proceso 
de fabricación.   

 2. Un tensioactivo que sólo e ra usado en peque� as cantidades, 
de repente encuentra una nueva aplicación y puede ser 
producido y consumido en grandes cantidades.
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 3. La mayor parte de los tensioactivos de uso industrial se 

someten a muchos ensayos antes de ser usados por los 
consumidores. 

 
  Para valorar el riesgo que presentan los detergentes y sus 
componentes deben ser tenidos en cuenta los siguientes tipos de exposición:  
 
 1) Contacto con la piel (aguas de lavado, residuos o contacto 

durante la fabricación).  
 2) Ingestión (accidenta l y trazas consumidas con el agua 

potable). 
 3) Inhalación (durante su fabricación o en el uso de detergentes 

en polvo). 
 
  Los estudios toxicológicos deberían tener en cuenta los efectos 
locales (irritación de la piel, desarrollo de reacciones al

�
rgicas a l contacto, 

penetración a trav
�
s de la piel), los efectos sistem � ticos (toxicidad aguda y 

crónica) y peligros potenciales de una naturaleza m � s sutil(mutagenicidad, 
embriotoxicidad y carcinogenicidad). 
 
  La mayor parte de las propiedades biológicas de los  
surfactantes pueden ser comprendidas en t

�
rminos de interacciones que 

tienen lugar entre las mol
�
culas de surfactante y estructuras biológicas 

fundamentales tales como membranas, proteínas y enzimas. El contacto entre 
un surfactante y una membranas produce cambios en la permeabilidad de la 
membrana y en casos externos puede provocar su solubilización. El peligro 
potencial m � s obvio es la interferencia con el transporte de sustancias y 
finalmente da� os a la c

�
lula. Un riesgo adicional es el hecho de que los 

surfactantes puedan afectar significativamente a la adsorción de otras 
sustancias tóxicas.  
  
  Las proteínas forman complejos de adsorción tanto con surfactantes 
aniónicos como catiónicos. De tal formación resulta la desnaturalización de la 
proteína, lo cual en el caso de una enzima implica una reducción o incluso la 
perdida total de la actividad catalítica, que puede llevar a un cambio en una función 
metabólica. Los surfactantes no iónicos se caracterizan por su falta de polaridad. 
Por tanto, compuestos de este tipo raramente causarán desnaturalización de 
proteínas. Podrían inducir a la solubili zación a una cantidad limitada de proteínas, 
pero la concentración requerida para la aparición de efectos negativos es 
generalmente mayor que para los surfactantes inónicos. 
  El transporte a través de la piel es de importante consideración 
respecto a los ingredientes de los detergentes. Tiende a ser menor para los 
surfactantes aniónicos y catiónicos. El transporte es mayor para los surfactantes no 
iónicos, pero de nuevo la cantidad de sustancias capaz de entrar en un organismo
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 por esta vía es tan baja que puede ser descartado como peligro potencial. En 
contraste, tanto los surfactantes no iónicos como los aniónicos pueden ser 
fácilmente reabsorbidos a través del tracto gastrointestinal después de su ingestión, 
mientras que la reabsorción intestinal de los surfactantes catiónicos es baja. Incluso 
los surfactantes absorbidos son relativamente inocuos debido a su rápida 
metabolización. La eliminación tiene lugar a través de la bili s y la orina: una 
acumulación significativa de surfactantes en el cuerpo no ha sido nunca 
demostrada. 
 
  La capacidad de los agentes tensioactivos para emulsionar 
lípidos significa que la repetida o prolongada exposición a soluciones que los 
contienen puede causar da� os a la fina capa lipídica que cubre la superficie 
de la piel. En consecuencia, la función de barrera de los lípidos se pierde, 
conduciendo a un incremento de la permeabilidad y p

�
rdida de humedad. 

Esto queda evidenciado por sequedad, rugosidad y escamación de la piel. 
Exposición muy prolongada a soluciones concentradas de surfactantes puede 
causar serios da� os e incluso necrosis. La tolerancia de la piel varía 
ampliamente con el tipo de sustancia, pero puede generalizase diciendo que 
la tolerancia de los surfactantes tiende a incrementarse en el orden catiónico, 
aniónico y no iónico.  
 
  En general, todos los surfactantes de importancia son bien 
tolerados en los rangos de concentraciones en que se encuentran en los 
detergentes comerciales. Sin embargo, se han encontrado ciertos casos de 
relaciones estructura-actividad. Con los tensioactivos no iónicos, por ejemplo, 
la irritación de la piel disminuye con el incremento en el grado de etoxilación. 
Para los tensioactivos aniónicos, se ha e ncontrado una relación entre la 
longitud de la cadena alquílica y la irritabilidad de la piel. De este modo, para 
las series de homólogos, los compuestos que contienen cadenas alquílicas 
saturadas de 10 a 12 carbonos muestran los mayores efectos. 
 
  Los ojos son mucho más sensibles que la piel a los daños 
provocados por pequeñas cantidades de tensioactivos. Soluciones conteniendo 
tensioactivos aniónicos con una concentración mayor del 1% pueden producir 
irritación ocular, aunque esta es generalmente reversible. Daños serios pueden 
producirse sólo si el ojo entra en contacto directo con una solución concentrada de 
tensioactivo y si este contacto no es seguido inmediatamente por lavado con agua. 
 
  La toxicidad oral aguda de los tensioactivos es baja; los valores de 
EC50 normalmente caen en el rango de unos pocos cientos a unos pocos miles de 
miligramos por kilo de peso de cuerpo. Los mayores efectos negativos de los 
tensioactivos son dañar las membranas mucosas del tracto gastrointestinal. Altas 
dosis conducen a vómitos y diarrea.  La inhalación de polvo o aerosol conteniendo 
altas concentraciones de tensioactivos pueden interferir con las funciones 
pulmonares.
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  La posibilidad de toxicidad crónica ha sido objeto de intensa 
investigación con representantes de  todos los tipos de tensioactivos. Test con 
animales de laboratorio con exposiciones a tensioactivos de m � s de dos a� os 
en dosis de unas 1000 ppm han mostrado sin excepción una completa 
seguridad. Tambi

�
n se han realizado ensayos con voluntarios humanos 

administrando cantidades sustanciales de tensioactivos aniónicos y no 
iónicos, y no se han encontrado efectos relevantes.  
 
 
  La ingestión oral durante largo tiempo o exposición prolongada 
de la piel a los tensioactivos no ha sugerido qu� � stos posean actividad 
carcinogen

�
tica. Del mismo modo, los tensioactivos no ha demostrado poseer 

características mutag
�
nicas o teratog

�
nicas. 
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1.2. JABONES 
 
1.2.1. Desarrollo histórico  
 
1.2.1.1. Los orígenes del jabón  
 
  El origen del jabón, definido hoy como la sal alcalina de una 
� cido graso, se sit� a sin duda mucho antes de la Era Cristina. A la civilización 
Sumeria corresponde la Tablilla del a� o 3000 antes de la Era Cristiana en que 
se habla de las propiedades curativas de una "azufre jabonoso". En Tello, 
Mesopotamia, se ha encontrado una laca de arcilla del a� o 2500 antes de J.C. 
en la que se describe la fabricación del jabón, utilizando aceite y cantidad 
precisa de hierba jabonosa. 
 
  Es de suponer que los egipcios fabricarían jabón, dado los 
enormes depósit os de sales que se recogían despu

�
s de los famosos ciclos de 

inundaciones del Nilo, y utilizarían el jabón para el lavado del algodón y del 
lino, seg� n se aprecia en grabados de la 

�
poca. 

 
  En un papiro que data de aproximadamente 1500 a� os de J.C. y 
que constituye todo un tratado m

�
dico, se describe que, mezclando aceites 

animales y vegetales con ciertas sales (que debían ser de tipo alcalino), se 
obtiene un producto de tipo jabonoso utilizado para combatir enfermedades 
de la piel y tambi

�
n para el lavado.  

 
  Por esa 

�
poca, Mois

�
s suministró a los israelitas unas leyes 

detalladas que gobernaban todo lo referente a la limpieza personal, 
relacionando estrechamente la limpieza con la salud. 
 
  Algunos pasajes bíblicos permiten suponer que los israelitas 
sabían que mezclando cenizas con aceite se producía una especie de 
ungüento. 
 
  Parece que los primeros pobladores de Grecia no utilizaron el 
jabón, sino que aplicaban sobre sus cuerpos arcilla, arena, piedra pómez, 
cenizas y aceites. Posteriormente eliminaban tanto la suciedad como el aceite 
por medio de un rascador met � lico. 
 
  Fue durante el Imperio Romano cuando la fabricación de jabón 
constituyó una verdadera artesanía. Su uso se orientó tanto a la elaboración de 
ungüentos y pomadas como al lavado de textiles y superficies duras. 
 Sin embargo, quizá convenga distinguir que cuando nuestros antepasados 
hablaban de tratar animales con extractos de cenizas de ciertas plantas (por su 
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 ontenido en sodio y potasio), en realidad no estaban produciendo un jabón, a no 
ser que se hubieran hidrolizado los triacilgliceroles. 
    
  Las cenizas lixiviadas de vegetales contienen carbonatos 
alcalinos que no pueden saponificar grasas neutras, sino a lo sumo producir 
ungüentos o pomadas de grasas emulsionadas, que no tiene poder detersivo. 
 
  La casualidad pudo llevar al hombre primitivo a la 
caustificación de las cenizas, estas se obtenían en hornos construidos con 
piedra caliza, que bajo la acción del calor produce cal viva. La lixiviación de 
la mezcla de cenizas y cal pudo producir una solución ca� stica, la cual 
convenientemente decantada, posibilitó la formación de jabón con las grasas 
animales. 
 
  El hecho indudable de que en la Antigüedad se obtenían 
jabones, induce a pensar en la posibilidad de tal proceso, siendo uno de los 
muchos conocimientos que el hombre ha ido obteniendo trabajosamente, y 
que por pura rutina ha repetido sin saber su fundamento. 
  
  Fue en el a� o 1823, debido a los trabajos de Chevreul cuando se 
pudo entender el fenómeno en profundidad, por ello, y e n honor a su 
car � cter creativo intuitivo, se puede seguir considerando a aquellos como los 
verdaderos inventores del jabón.  
 
  La fabricación del jabón casi desaparece como artesania (en el 
mundo mediterr � neo) desde la caída del Imperio Romano hasta el siglo X de 
la Era Cristiana.  
 
El Jabón en España   
 
  Las jabonerías en la Espa� a Musulmana ofrecen un gran 
inter

�
s, tanto por su valor de artesania como por ser demostrativas de la 

posición de una elevado conocimiento químico.  
 
  Durante los siglos de convivencia de musulmanes, judíos y 
cristianos, adquirieron en Andalucia mucha importancia las almonas o fábricas de 
jabón. Todavía se conserva en Sevill a, los restos de las edificaciones de la Almona 
de Triana. En la misma se empleaban como materia primas aceite de oliva y el 
álcali de sosa, obtenido de las cenizas resultantes de la combustión de los almarjos 
que crecían en las marismas del Guadalquivir. Esta ceniza se denominó en un 
principio mazcote y después barrill a o barrill era,  y contiene sales tanto sódicas 
como potásicas aunque con predominio de las primeras. En la elaboración de dicho 
jabón, se empleaba asimismo cal viva hecha fluida mediante una pequeña porción 
de agua, obteniéndose una solución de sosa o de potasa cáusticas. Más tarde, la 
tecnología de este tipo especial de jabón consistía en que, tras la saponificación del
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 aceite con la ceniza barrill era, se seguía un proceso de graneado, consiste en la 
adición de sal común. De este modo, tenía lugar una eliminación de agua y un 
desplazamiento de cationes pasando el cloruro potásico a la disolución y 
obteniéndose un jabón sódico duro de excelente calidad. 
 
 
El jabón en el resto de Europa  
 
 
  Marsella, a partir del siglo IX, fue el centro del negocio de la 
jabonería, hasta el siglo XIV en que pasó a Ve necia. 
 
  La fabricación de jabón llegó a ser muy importante en Francia, 
país que aportó un cambio transcendental a la industria del jabón. De Francia 
esta industria se trasladó a Inglaterra en el siglo XVII, siendo regida, como en 
otros países, por un sistema de monopolios mediante concesiones reales. 
 
  Al aumentar la demanda de jabón, el suministro de � lcali a 
trav

�
s de cenizas de plantas resultó caro y escaso, hecho que despertó la 

imperiosa necesidad de obtenerlo industrialmente y a partir de un producto 
barato. 
 
 
 
1.2.1.2. Impacto del desarrollo industrial de los jabones en la mejora de la 
   calidad de vida 
 
  Utili zando el procedimiento Leblanc de fabricación del carbonato 
sódico, y tras la adición de cal, los artesanos prepararon el jabón sódico a escala 
industrial a través de la sosa caústica y no partiendo de cenizas como se venia 
haciendo hasta entonces. Al disponerse de jabón a un precio módico, se extendió a 
todos los países europeos; el producto se abarató ostensiblemente y su uso se 
generalizó a todas las clases sociales. De este modo, empezaron a desaparecer 
enfermedades de la piel y, sobre todo, su contagio, que constituían verdaderas 
plagas y que, de modo particular, afectaban a la población infantil. 
  
  Al jabón se debe la introducción, en tre la población humana, de 
un espont � neo cuidado del aseo personal, que despu

�
s se convierte en h � bito 

social.  
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1.2.2. Descripción y propiedades  
 
  Se llaman carboxilatos a los surfactantes donde el grupo 
hidrofílico (iónico) es una grupo car boxílido, COOH. Los jabones son sales de 
metales alcalinos de � cidos carboxílidos, por ejemplo, C17H35COONa es la sal 
sódica del � cido este � rico y es un jabón.  
 
  Las � cidos grasos m � s importantes para la formación de 
jabones, desde el punto de vista pr � ctico son: C12 (dodecil) � cido saturado; 
C14 (mirístico) � cido saturado; C18 (este � rico) � cido saturado; C18 (oleico) 
� cido monoinsaturado. No es una coincidencia, que por debajo de C8 los 
productos son muy solubles, entre C8 y C18 parcialmente solubles y superior 
a C20 insolubles en agua. El óptimo de propiedades de actividad superficial 
se obtienen con los productos parcialmente solubles. La mayoría de los 
jabones comerciales, tales como las pastillas de jabón con que nos lavamos las 
manos, son mezclas de � cidos grasos obtenidos de sebo, aceite de coco, aceite 
de palma, etc. 
 
  Los jabones tienen las siguientes características atractivas: 
 
 1. Son productos producidos a gran escala y usados durante 

mucho  tiempo. 
 2. Son excelentes detergentes. 
 3.Las materias primas son independientes del precio y                

disponibilidad del petróleo.  
 4. Su biodegradabilidad es muy probable. 
 5. Su toxicidad es bien conocida. 
 
  La gran desventaja de los jabones es su inestabilidad frente a los 
iónes met � licos, partic ularmente las sales c � lcicas y magn

�
sicas que se 

encuentran en las aguas duras, y tambi
�
n su inestabilidad junto a los � cidos. 

En ambos casos el resultado final es el mismo; los jabones salen de las 
soluciones acuosas debido a la baja solubilidad de las sales c � lcicas y 
magn

�
sicas o a los � cidos grasos libres. Esta desventaja hizo posible el 

desarrollo de agentes sint
�
ticos con actividad superficial. 

  
  Es bien conocido que la ausencia de estas condiciones en el 
agua puede dar propiedades excelentes. Tambi

�
n, se ha considerado el 

esfuerzo por usar aditivos (conocidos como agentes dispersantes de la cal de 
los jabones) para reducir estos efectos adversos. Los jabones tienen un 
considerable inter

�
s particularmente en aquellos países con gran cantidad de 

grasas y aceites y sin petróleo.  
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1.2.2.1. Nomenclatura 
 
Gen

�
rica: 

 Jabón  
 Sales de � cidos carboxílicos 
Ejemplos: 
 Jabón de sebo: sal sódica de una mezcla de � cidos carboxílicos de sebo.  
 En la tabla 1.8 se muestra la composición media de varios aceites y 
grasas (Porter, 1994). 
 
 
 Tabla 1.8  Composición media de aceites y grasas (valores en %)  
  
 
Aceite   C8-10 C12 C14 C16 C18 C18.1 C18.2 C18.3  
 
coco   15 48 18 8 2 6 2 - 
maíz   - - - 12 2 28 57 1 
oliva(california) - - 8 2 83 6 - - 
almendra  6 50 18 9 2 13 1 - 
soja   - - 11 3 23 53 8 - 
sebo (vaca)  - - 6 29 19 44 2 - 
sebo (carnero) - - 5 25 30 36 4 -  
 
  En la tabla 1.9 se muestra la composición de ácidos grasos obtenida 

de varios productos comerciales de barras de jabón (George, 1994).Tabla 1.9  

Composición de ácidos grasos en los jabones de barra 

                          comerciales (valores en %) 
  
      Productos  
n� m. Carbonos  1     2     3     4       5   
C8  1.08   2.32   0.81   1.15   1.99 
C10  1.02   2.09   1.00   1.20   2.07 
C12  7.80  17.32  14.62   9.85  25.04 
C14.1  0.48   0.27   0.40   0.51   0.00 
C14  5.38   8.52   6.92   6.31   10.17 
C18.3  0.17   0.13   0.12   0.24    ---- 
C16.1  1.14   0.88   0.72   1.58   0.50 
C15  0.26   0.20   0.18   0.36   0.11 
C18.2  2.88   2.46   1.55   2.40   0.92 
C16  29.18  20.74  24.56  23.40  17.77 
C18.1cis 32.23  27.51  23.66  33.47  18.79 
C18.1trans 4.43   3.43  12.89   3.74  11.04 
C18  13.92  14.12  12.52  15.77  11.60  
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  Los jabones son producidos a gran escala por un peque� o 
n��� ero de fabricantes (Procter and Gamble, Unilever, Henkel y Colgate) por 
la saponificación de los aceites y grasas naturales. La mayoría de los 
carboxilatos producidos son: 
 
 - Jabones de sebo, por ejemplo los producidos de sebo (oleico 

40-45%, palmítico 24-30%, este � rico 15-20%). 
 - Jabones de coco, por ejemplo jabones producidos de aceite de 

coco (C12 48%, C14 17-20%, C16 8-10%, oleico 5-6%). 
 - Jabones de aceite de tallo, por ejemplo jabones producidos de 

aceite de tallo (una mezcla de � cidos grasos y � cidos de resina 
de madera). El destilado de aceite de tallo usualmente contiene 
de 25-����� � cidos de resina, 70- ����� � cidos  grasos 
(composición: saturado 5%; � cido oleico 25%; � cido linol

�
nico y 

otros insaturados 70%). Los � cidos grasos de aceite de tallo son 
� cidos de composición sim ilar pero con contenidos en resina de 
1-10%. 

 
 
1.2.2.2. Propiedades generales 
 
 1.Solubilidad. Los jabones C12 saturados son solubles en agua, los jabones 
C18 se disuelven muy lentamente, y los jabones insaturados C16-C18 son solubles 
en agua. Los jabones de sales potásicas son más solubles que los sódicos (es lo 
contrario que en los sulfatos, donde las sales potásicas son mas insolubles). Las 
sales de alcalonaminas (monoetilamina MEA, dietilamina DEA y trietanolamina 
TEA) tienen mejor solubili dad. Las sales TEA del ácido laúrico y oleico son mas 
suaves que las sales sódicas, son más solubles y tienen mejores propiedades 
espumantes. Los ácidos grasos del aceite de tallo (por ejemplo los fabricados 
ácidos monoinsaturados) son más solubles en agua y proporcionan menos 
viscosidad a los soluciones que las de sebo. Los jabones son insolubles en 
soluciones acuosas por bajo de pH 7 debido a la formación de ácido graso libre 
insoluble en agua.  
 
 
 2. pH. Una solución de sal sódica de � cido graso C12 -C18 tiene un pH 
= 9,5 - 10,3 (en 1% de concentración).  
 
 3. Compatibilidad con iónes acuosos.  Todas las sales solubles son 
realmente insolubilizadas por electrólisis, por ejemplo por cloruro sódico. Los 
jabones no se comportan bien en aguas duras (reducen su solubilidad y su 
capacidad de formar espuma), a causa de la insolubilidad del calcio y  otras 
sales divalentes y trivalentes. Act� an como Builders  en conjunción con 
aniónicos o catiónicos.  
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 4. Propiedades de acción superficial . La concentración crítica de 
miscelas (CMC) de sales sódicas saturadas C12 (masa molecular 222.3) = 
2.5x10-2 M (0.57%). CMC de sal sódica saturada de C18 (masa molecular 
306.5) = 1.8x10-3 M (0.055%); CMC sal sódica (oleato, insaturado) (masa 
molecular 304.4) = 2x10-3 M (0.06%). 
 
 5. Propiedades funcionales. 
 
 - Espumación . La m � xima producción de espuma tiene lugar con los 
jabones fabricados con � cidos grasos C12-C14. El estearato sódico 
proporciona abundante espuma cremosa, pero el oleato, lauratos y los 
jabones de tallo proporcionan espuma m � s inconsistente; los oleatos dan 
espusa cremosa espesa pero con poca cantidad, así  una mezcla de coco y 
oleico dan copiosa espuma con excelente estabilidad (por ejemplo los 
champus). 

- Desespumación . Los jabones C18 desespuman otros surfantantes 
en presencia de calcio. 

- Propiedades emulsionadoras. Los jabones pueden fabricarse in 
situ (por ejemplo para usarlos como emulsionadores, por adición 
de � cido graso a fase oleosa y � lcali a la fase acuosa). 

 
  
1.2.2.3. Aplicaciones 
 
 1. Aseo personal. La principal aplicación son las pastillas de jabón 
para el lavado; la pastilla de jabón standart tiene 80% sebo de carnero y 20% 
aceite de nuez (puede ser coco o palma). Los jabones para lavar en agua de 
mar y jabones líquidos est � n fabricados con sales de sodio/potasio de � cidos 
grasos de aceite de coco (C12-C16). 
 
 2. Detergentes para el hogar. Se usan detergentes líquidos 
compuestos de sulfonato:jabón:fosfato libre no iónico en proporción 1:1:1, con 
cadenas de C18-C22. 
 
 3. Lavanderias industriales. El jabón es usado en la mayoría de las 
lavandería industriales que tiene ablandadores de agua. Mezclados con 
alquilbenceno sulfonato lineales (LAS) y no iónicos, se usan tambi

�
n 

formulaciones similares a las empleadas en los detergentes para el hogar.  
 
 4. Desinfectantes de aceite de pino. Los jabones de aceite de ricino se 
han usado ampliamente, pero su uso ahora ha disminuido; la fórmula típica 
es: fenoles clorados, 3-5%; aceite de ricino, 5-10%, alcohol industrial, 10-20%; 
sal sódica de aceite de ricino, 20 -25%; agua hasta completar el 100%. 



1. Introducción  
 

35 

 5. Cosméticos y champus. En aguas blandas, los jabones tienen las 
mayoría de las propiedades deseables de una champu, pero para obtener 
soluciones limpias de jabón el pH debe ser alcalino. La alcalinidad causa 
aspereza en la base del cuero cabelludo, produciendo una apariencia poco 
brillante. Estas desventajas pueden solucionarse enjuagando con � cido o 
usando sales de alcalonaminas que son menos alcalinas. Los jabones en aguas 
duras producen menos brillo por la deposición jabones c � lcic os o magn

�
sicos 

en el pelo. Esto puede ser prevenido por la adición de dispersantes de la cal 
del jabón o por agentes secuestrantes de iones calcio o magnesio, por ejemplo 
EDTA o polifosfatos, pero estos agentes no tiene efectos en la alcalinidad del 
jabón . 
 6. Industria textíl. El oleato pot � sico se usa en forma de espuma gel 
para reblandecer la parte posterior de latex de las alfombras. 
 
 7. Industria de papel. El jabón se usa como agente dispersante en las 
mezclas de pintura para papel. 
 
 
 8. Emulsiones de polimerizacion. El oleato pot � sico al 20% se usa 
como el principal emulsionador para la migración en el caucho SBR (styrene 
butadiene rubber). 
 
 9. Química de los aceites. El jabón se usa como un emulsionador en 
las taladradoras de lodos. 
 
 10. Abrillantadores. La resistencia al agua de una solución acuosa de 
amonio, o sal de amina vol � til se usa en abrilantadoras y  pulidoras donde la 
evaporación de las aminas deja sólo el � cido libre, que es insoluble en agua, y 
previene la remulsificación. El mismo pr incipio se aplica en los tejidos 
resistentes al agua. 
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1.2.3. Producción y consumo de jabones  
 
  En el mundo entero se fabrican aproximadamente 8,9 millones 
de toneladas de jabón al a� o. A lo largo de los � ltimos a� os, la producción se 
ha mantenido relativamente estable. La tasa de incremento se situaba algo 
por encima del aumento de población (2,2% crecimiento anual de producción 
de jabón contra 1,8% crecimiento anual de la población).  
 
  Esta evolución oculta tendencias contradictorias. El jabó n sigue 
siendo el producto higi

�
nico m � s económico del mundo.  

 
  En los países con un PIB bajo, el jabón siempre ser � el producto 
preferido, debido a que puede ser fabricado mediante una inversión mínima, 
porque no exige una tecnología complicada y, en la mayoría de los casos, las 
materias primas se obtienen  localmente. 
 
  Se puede utilizar por ejemplo materias primas, como son 
materias grasas, que ya no son apropiadas para el consumo humano, como el 
sebo no comestible. 
 
  Para el lavado de ropa y la limpieza, los jabones de barra 
representan la mayor parte del consumo de jabón. Esta definición se refiere a 
jabón en el propio sentido de la palabra, sin tomar en consideración las 
"detergent bars", que se basan en otros tensioactivos distintos del jabón, como  
por ejemplo en el alquilbencenosulfonato. Los jabones de barra pueden ser 
f � cilmente fabricadas en todo el mundo. En general contienen 
aproximadamente 63% de � cido graso y en zonas de agua blanda aportan 
buenos resultados. 
  
  El incremento en la producción de jabones de tocador, con sus 
aproximadamente 2,7 millones de toneladas, es menor que el del jabón total, 
es decir 1%. 
  El jabón de tocador como cl � sico producto de higiene corporal, 
se presta perfectamente a ser sustituido por otras preparaciones cosm

�
ticas 

de tensioactivos. 
 
  Cuando en los países con un PIB bajo, aumenta el poder 
adquisitivo, los champ� s o bien otros productos de higiene corporal,  
muestran su crecimiento. 
 
  Es interesante constatar que el jabón de tocador como producto 
para la higiene corporal haya mantenido, tambi

�
n en países con ingresos 



1. Introducción  
 

37 

elevados, su buena posición. Es cierto que en Europa Occidental los geles de 
ba� o y de ducha han perjudicado mucho al jabón, mientras que en los países 
donde tradicionalmente se usa el jabón, co mo en los Estados Unidos y Japón, 
esta evolución transcure mucho m � s lenta.  
 
  Este hecho se debe, a que la sensación típica en la piel despu

�
s 

del lavado con jabón, es percibida como mucho m � s agradable en 
comparación al uso de geles de ba� o y de ducha.  
 
  El jabón es utilizado cada vez m � s como co -tensioactivo y 
"builder" en detergentes líquidos y como emulsionante, en cantidades 
considerables, para productos sint

�
ticos, como por ejemplo la resina SBR. 

  
  En la tabla 1.10 se resumen los principales usos del jabón.  
 
 
  Tabla 1.10  Usos del jabón, 1990  
 
  
 
   Producto  cantidad (milones de t)  
 
   Jabón de barra   5.9   
   Jabón de tocador   2.7 
   como tensioactivo  0.3  
 
 
 
  En las regiones de Europa Occidental, los Estados Unidos y 
Japón se consumen apr oximadamente 1,6 millones de toneladas de jabón. 
Esto no representa ni tan siquiera el 18% de la producción total de jabón en el 
mundo. 
 
  Esta situación no cambiar � mucho, debido a que las actuales 
condiciones económicas en la mayor parte del mundo, no ll evar � n a un 
mejoramiento perceptible de la proporción de ingresos en las regiones 
pobres. Hay que contar con que en Europa Occidental, los Estados Unidos y 
Japón otros tensioactivos seguiran prevaleciendo sobre el jabón.  
  
  En la tabla 1.11 se muestra el consumo de jabón en las regiones más 
desarrolladas. 
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 Tabla 1.11  Consumo de jabón por regiones, 1990 
  
  
 
  Región  consumo (millones de t)  
 
  Europa Occidental  0.68  
  Estados Unidos  0.70 
  Japón     0.19  
 
 
  El 70% de la producción mundial de jabón  corresponde a diez 
países que presentan un PIB relativamente bajo, con excepción de los Estados 
Unidos, que como muchos países anglosajones tienen tradicionalmente un 
consumo de jabón elevado.  
 
  La posibilidad de conseguir localmente las materias primas, 
ser � siempre significativa para el futuro desarrollo de los países con un PIB 
bajo y deudas externas considerables. 
 
  Importaciones, por ejemplo de productos derivados del 
petróleo, influyen en el balance de importaciones negativametne. Adem � s, la 
fabricación de otros tensioactivos exige en general inversiones m � s elevadas 
que la fabricación de jabón.  
  En la tabla 1.12 se muestra la distribución de los diez primeros 
países productores de jabón.  
 
 
 
 Tabla 1.12  Producción de jabón, diez primeros productor es, 1990 
  
 
   País   Producción (x1000 t)   
   India    1190 
   China     900 
   Brasil      820 
   Estados Unidos   570 
   Egipto     330 
   M

�
jico     290 

   Paquist � n    270 
   Indonesia    220 
   Corea          180 
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1.2.4. Compatibilidad ambiental 
 
1.2.4.1. Solubilidad en agua 
 
  La solubilidad de los jabones, criterio importante para 
determinar su compatibilidad biológica, es marcadamente m � s baja que la de 
otros tensioactivos aniónicos. La solubilidad disminuye a medida que 
aumenta la longitud de la cadena del radical hidrófobo. El laurato sódico 
(C12Na) y el oleato sódico (C18.1Na) se disuelve completamente hasta un 
orden de magnitud de la concentración de g/L. El estearato sódico (C18Na) y 
el behenato sódico (C22Na) forman suspensiones m � s o menos turbias, desde 
concentraciones comprendidas entre 50 a 100 mg/L. Las turbiedades de las 
soluciones sapónicas se deben probablemente a la formación de coloides 
micelares.  
 
1.2.4.2. Degradación por oxidación química  
 
  Hasta concentraciones del orden de 1000 mg/L, la relación 
entre los consumos medios de oxígeno y los valores de la degradación por 
oxidación química de los jabones es lineal. En promedio la degradación por 
oxidación química encontrado por Mix -Spagl,1990 para los jabones 
específicos estudiados (C12 a C22) fue de 2,22 mg O2/mg jabón. La 
desviación porcentual de los valores medidos respecto a los valores teóricos 
aumenta  al aumentar la longitud de la cadena de carbonos y al disminuir la 
solubilidad en agua de los jabones. 
 
  Partiendo de un consumo anual de jabón y de la producción 
específica de aguas residuales, puede estimarse la concentración de jabón en 
las aguas residuales urbanas. En Alemania esta concentración, referida a 
datos de 1990 es de 24 mg/L (Mix-Spagl, 1990). Tomando como base los 
valores de consumo de oxígeno por oxidación química específicos obtenidos, 
resultan unos valores de aproximadamente 53 mg/L de O2 para la 
proporción que corresponde al jabón en las aguas residuales. Esto significa 
que si las aguas residuales urbanas tienen una demanda química de oxígeno 
de 300-400 mg/L, los jabones causan aproximadamente el 15% de la 
contaminación global de las aguas residuales de sustancias químicamente 
oxidables. 
 
1.2.4.3. Vías de eliminación de jabones en EDARs  
 
  En las estaciones depuradoras de aguas residuales la 
eliminación de los jabones puede realizarse por varios caminos, en los 
distintos procesos a que se someten las aguas y los lodos. En presencia de 
calcio y magnesio pueden formarse sales insolubles y precipitar. 
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Tambi
�
n pueden adsorberse en los lodos y sólidos en suspensión. Debido a 

su degradabilidad pueden ser eliminados en los reactores biológicos aerobios 
y tambi

�
n en la degradación anaerobia a la que se suelen someter los lodos. 

Adem � s, a determinadas concentraciones pueden inhibir a los organismos 
que act� an en la degradación.  
  
  Todos estos aspectos han sido muy poco estudiados 
anteriormente, aunque se han realizado algunas investigaciones, la mayoría 
sobre patrones puros. 
 
  En este apartado se indican estas vías de eliminación y se 
resumen los trabajos realizados. 
 
Precipitación  
 
  La precipitación de los jabones sódicos por el calcio y el 
magnesio, probablemente represente una de la vías decisivas de eliminación 
de los jabones. Por esta razón reviste especi al importancia determinar 
cuantitativamente la precipitación.  
 
  Los ensayos de precipitación utilizan normalmente sustancias 
patrones, Mix-Spagl utilizó laurato sódico, debido a su buena solubilidad en 
agua. Para ello se mezcló jabón en concentraciones de  100 a 500 mg/L con 
una solución de calcio, se decantó el jabón precipitado mediante filtros de 
membrana y se determinó indirectamente el jabón disuelto en el producto de 
filtración midiendo el carbono org � nico disuelto.  
 
  A medida que aumenta la adición de calcio, primero desciende la 
proporción de laurato sódico no precipitado, para permanecer después 
prácticamente constante. Nunca se llega al valor cero de laurato no precipitado. 
Esto implica que se alcanza un equili brio entre el jabón precipitado y el jabón 
disuelto y que siempre permanece en solución una pequeña parte. Las curvas de 
precipitación indican que en promedio 1 mg de calcio se combina con 10,2 mg de 
laurato sódico. 
 
Adsorción 
  
  Los ensayos de adsorción pretenden aclarar la cuestión de 
cuanto jabón puede separarse de las aguas residuales por adsorción en lodos 
activados. 
 
  Estos estudios tambi

�
n se realizan con laurato sódico. Con el fin 

de eliminar del lodo la mayor cantidad posible de los endurecedores 
existentes y excluir la aparición de  fenómenos de precipitación. Mix -Spagl
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 realizó estos ensayo lavando previamente el lodo varias veces con cloruro 
sódico. Las soluciones de laurato sódico (de 50 y 100 mg/L) se mezclaron en 
un agitador con lodo activo durante 24 horas. La determinación de la 
cantidad de laurato sódico que permanecía en solución tras la adsorción, se 
determinó por cromatografía de gases despu

�
s de una filtración previa por 

membrana. Con un contenido de sustancia seca de 2,3 g/L y una 
concentración de jabón de 50 mg/L (lo que  corresponde a 22 mg de jabón por 
g de materia seca), al cabo de 1 hora todo el jabón de había combinado por 
adsorción con el lodo activado. Con una concentración doble (44 mg jabón/g 
de materia seca), en el mismo período se calculó un valor del 96%,y al c abo 
de 5 horas se detectó la presencia de jabón en la solución.  
 
 
Degradabilidad biológica  
 
  Respecto a la degradabilidad biológica de los jabones, Mix -
Spagl la calculó midiendo la degradación por oxidación biológica utilizando 
un tiempo de incubación de 5-20 días y una temperatura de 20ºC. Para una 
concentración de 10 mg/L, al cabo de 5 días se obtuvo una degradación 
relativa, respecto de la degradación por oxidación química teórica, del 85% 
para el laurato sódico y el jabón de pepita de palma, y un valor  del 75% para 
el oleato sódico y el jabón sódico de sebo.  En índice de degradación siguen el 
estearato sódico (55%) y el behenato sódico (43%). El oleato (no saturado) se 
degradó m � s r � pidamente que el estearato (saturado), lo que confirman 
tambi

�
n (Loehr, 1984) y (Bruscheweiler, 1988). 

 
 
Degradación anaerobia de jabones de sodio y calcio  
 
  Los jabones precipitan o se adsorben en lodos activados. Por lo 
general, se incorporan al proceso de degradación anaerobia de lodos. Por tanto, el 
estudio de estos procesos intenta imitar las condiciones anaerobias de lodos 
mediante fermentadores anaerobios. Mix-Spagl, utili zó como sustrato lodo 
primario y residual de la depuradora biológica de Munich-GroBlappen en 
fermentadores experimentales de laboratorio, manteniendo cargas discontinuas de 
jabón sódico. La medición del pH y de los ácidos orgánicos indica que los jabones 
sódicos con concentraciones de 200 mg/L (6,15 mg/g de materia seca) no provocan 
inhibición del proceso de degradación de los lodos. Midiendo la producción de gas 
calculó los índices de degradación de los distintos jabones. El laurato sódico se 
degradó hasta el 95%; el oleato sódico y el jabón de pepita de palma, 
aproximadamente el 70%, el jabón sódico de sebo, el 60%, el estearato sódico el 
51% y el behenato sódico el 14%. Al igual que en una degradación aerobia, la 
degradabili dad también disminuye en condiciones anaerobias a medida que 
aumenta la longitud de la cadena de carbonos. En general para los jabones de 
calcio se midieron índices de degradación mayor que para los jabones de sodio.   
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1.2.4.4. Toxicidad acuática 
 
  Para investigar la toxicidad acu � tica de los � cidos grasos y sus 
sales sódicas se utilizan organismos acu � ticos: red killifish ( Oryzias latipes) y 
gammarus (Hyale plumulosa)(Onitsuka, 1989), Daphnia magna (Lundahl, 1978). 
 
  En general cabe indicar que los compuestos químicos no 
reactivos y no ionizados han sido investigados m � s extensamente que los 
compuestos químicos ionizados, debido a la relativa simplicidad de su 
comportamiento con respecto a sus propiedades químicas. La complejidad 
inherente de los compuestos ionizados requiere la consideración de m � s 
par � metros que rigen la toxicidad de dichos compuestos. Por ejemplo, pH del 
agua tiene un considerable efecto sobre la toxicidad y bioconcentración de los 
compuestos ionizados por influir en su grado de ionización. Las sales sódicas 
de los � cidos grasos son sustancias químicas con características de ionización  
en contraste con otras sustancias no reactivas que han sido m � s investigadas 
tales como los alcoholes (Bengstoon, 1984)(Veith, 1983). 
 
  La toxicidad de las sales de � cidos grasos, en algunos estudios  
han sido explicadas usando la concentración crítica de micela (CMC) en sales 
de C8-C12 (Onitsuka, 1989). La toxicidad de los � cidos grasos y sus sales 
sódicas fueron testadas sobre red killifish en agua dulce. Los valores de EC50 
y CMC se presentan en la tabla 1.13. 
 
  La toxicidad de las sales de ácidos grasos se incrementa con la 
longitud de la cadena carbonada, pero esta relación existe sólo para el caprilato, 
caprato y laurato sódico. A partir de C14 la toxicidad decrece con la longitud de la 
cadena. Las sales de los ácidos grasos son menos tóxicas que sus correspondientes 
ácidos grasos. Se presume que la diferencia en la toxicidad es debida a la mayor 
disociación natural de las sales de ácidos grasos frente a los ácidos grasos. 
 

Tabla 1.13  Toxicidad acuática de sales de sodio de ácidos grasos en red 
 kill ifish 

  
 Compuesto   EC50(mg/L)  logCMC  
 caprilato sodico   310   2.45 
 caprato sodico    54   1.85 
 laurato sodico    11   1.25 
 miristato sodico   118   0.65 
 palmitato sodico   150   0.05 
 estearato sodico    125           * 
 oleato sodico    217   * 
 
(*) No hay datos disponibles  
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  Otros autores (BHK, 1994) han recopilado los efectos 
ecotoxicológicos de los jabones sobre los organismos acu � ticos en base a la 
longitud de la cadena de los jabones y consideran tres grupos: 
 
 1. Jabones con longitud inspecífica de la cadena alquílica. 
 2. Jabones con longitud entre C12-C14 (cadena corta). 
 3. Jabones con longitud entre C16-C18 (cadena larga). 
 
 
 
  1. Longitud inespecífica de la cadena 
 
  Los valores de EC50 est � n entre el rango de 6,7 a 4233 mg/L 
para varios grupos taxonómicos. Para la especies de peces  carassias auatus 
Schoeberl, 1988, informó valores de 20 a 150 mg/L en agua con una dureza 
de 85-425 mg CaCO3/L. En la tabla 1.14 se muestran los valores de EC 50 en 
mg/L de varias especies para los jabones de cadena inespecífica. 

 
Tabla 1.14  Toxicidad de jabones de longitud de cadena inespecífica. 

  
 
  Organismo   EC50 valores en mg/L  
  bacteria    134 
  alga verde    240 
  alga azul    24 
  crust � ceos    10, 42 
  peces     6.7, 20, 423  
  anfibios    423  
 
 
 
  2. Cadenas alquílicas de C12 a C14 (cadena corta) 
 
  Los valores de EC50 est � n en el rango de 3,3, a 118 mg/L para 
bacterias, alga verde, crust � ceos y peces. El valor m � s bajo de EC50 es para el 
� cido laurico con Daphnia magna. En la tabla 1.15 se muestran los valores de 
EC50 en mg/L de varias especies para los jabones de cadena corta. 
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 Tabla 1.15  Toxicidad de jabones con longitud de cadena de C12-C14 
  
 
  Organismo   EC50 valores en mg/L  
  bacteria    8.8 
  alga verde    53 
  crust � ceos   3.3(a), 5.4, 32, 48 
  peces    11, 42, 63, 118  
 
(a) media geom� trica de dos valores de EC50 de Daphinia magna de 2 y 5.4 mg/L determinado 
para el � cido laurico 
 
 
  3. Cadenas alquílicas de C16 a C18 (cadena larga) 
 
  Los valores de EC50 est � n en el rango de 0,6 a 250 mg/L para 
bacterias, alga verde, crust � ceos y peces. El valor m � s bajo de 0,6 mg/L para 
Oncorhynchus mykiss como media de cinco ensayos realizados con valores de 
pH entre 6.6 y 7.8, dureza de 9-32 mg CaCO3/L y temperatura de 7-17ºC. El 
compuesto químico utilizado fue el � cido oleico.  
 
  En la tabla 1.16 se muestran los valores de EC50 en mg/L de 
varias especies para los jabones de cadena larga. 
 
 
 
 Tabla 1.16  Toxicidad de jabones de longitud de cadena de C16-C18 
  
 
 Organismo   EC50 valores en mg/L  
 bacteria    250 
 alga verde   58, 140, 190 
 crust � ceos   4.2, 25, 40, 88, 160 
 peces    0.6, 12, 12, 67,125,150,205,217  
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1.2.4.5. Estudios sobre biodegradabilidad de jabones  
 
  Durante los � ltimos a� os varios autores han trabajado en la 
biodegradabilidad de jabones así como en an � lisis de jabones usando 
modernas t

�
cnicas tales como HPLC. 

 
  Novak y Carlson (1970) establecieron criterios para operaciones 
de digestión anaerobia basados en la evolución de � cidos grasos. Novak y 
Kraus (1973) tambi

�
n han estudiado la biodegradación anaerboia d e los 

� cidos grasos y encontraron una influencia de las insaturaciones en la 
biodegradación así como en la cin

�
tica de los jabones calcicos.  

 
  Loehr y Roth (1968) estudiaron la biodegradación de una serie 
de � cidos grasos y jabones. Sus resultados se resumen como sigue: 
 
 (1) Los jabones sódicos superiores a C18 pueden ser 

metabolizados por las bacterias. Los correspondientes jabones 
de calcio pueden tambi

�
n ser metabolizados siempre que las 

partículas insolubles est
�
n dividas finamente. 

 (2) La degradación de los jabones sódicos disminuye al 
aumentar la longitud de la cadena  en las series de C8, C12, 
C16. C18 y C20. En la tabla 1.17 se muestra este efecto que esta 
relacionado con la disminución de la solubilidad de los jabones 
al aumentar la longitud de la cadena. 

 (3) Los jabones insaturados se degradan m � s r � pidamente que 
sus correspondientes saturados. 

 (4) Se usaron concentraciones de 300-400 ppm en la mayoría de 
los casos.  

 
Tabla 1.17  Relación de la biodegradación con la longitud de la cadena   

(valores en porcentajes de biodegradación)  
  
 
 Compuesto    C8 C12 C16 C18 C20  
 
 Jabón sódico(O 2, 24 h)  68 50 35 14 11 
 Jabón sódico (O 2 max)  68 50 49 44 11   
(O2, 24 h) consumo de oxígeno a las 24 horas 
(O2, max) consumo de m� ximo de oxígeno  
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  Swisher (1987) hace una extensa recopilación sobre 
biodegradación de � cidos grasos, jabones  y otros carboxilatos. En la tabla 
1.18 se presenta la biodegradación correspondiente a los jabones.  Debido a la 
gran variedad de m

�
todos que los autores han venido utilizando para 

determinar la biodegradación de los compuestos, en la mencionada tabla se 
presenta en la primera columna el compuesto estudiado, en la segunda 
columna el porcentaje de biodegradación, en la tercera columna las 
condiciones en las que se ensayaba el m

�
todo utilizado, en la cuarta columna 

el tiempo durante el que se ensayo la biodegradación obtenida, y en la quinta 
columna el m

�
todo de an � lisis utilizado. 

 
 Tabla 1.18  Biodegradación de jabones  
  
 
Compuesto  Biodegradación  Método Tiempo Análisis  
Estearato sódico  17; 53   Wa; DBO 6h; 5d  O2 
Estearato sódico  60   In  8d  14CO2 
Estearato sódico  102; 62   In  28d  O2, CO2 
Estearato sódico  100   In  1d  C 
Oleato sódico   23; 64   Wa; DBO 6h; 5d  O2 
Oleato sódico   92   In  9d  DQO 
Palmitato sódico  43; 55   Wa  1; 2d  O2 
Palmitato sódico  84   In  20d  O2 
Laurato sódico  58   Wa  5d  O2 
Jabón sódico C8  40-60   Wa  ?  O2 
Jabón C16 -C18 56   In  5d  CO2 
Jabón de sepo  75   DBO  15d  O2 
Jabón de sebo  84; 94   In  10; 14d C 
Jabón de sebo  62   In  5d  O2 
Jabón    84; 83   BAS  1d  DQO, C 
Jabón    100   RW  20d  C 
Jabón    100; 98   In  10, 15d C; O2 
Jabón    100   RW  8; 20d            HP;DQO  
   
 Los m

�
todos utilizados a los que se hace referencia en la tabla 1.18 son: 

  
 Wa: respirómetro Warburg; la biodegradación d ebe ser 

estimada por el an � lisis del oxígeno consumido. 
 DBO:procedimiento estandar de DBO 
 In: medio natural o sint

�
tico inoculado con aclimatación o no 

de microorganismos. 
 BAS: lodo activado en alimentación semicontinuo o discontinua.  
 RW: agua de río. 
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  Los m
�
todos de an � lisis utilizados han sido: 

 
 O2:  consumo de oxígeno. 
 CO2: formación de dióxido de carbono  
 C:  carbono org � nico. 
 14C:  estudios con radiocarbonos. 
 DQO:  demanda química de oxígeno. 
 HP:  HPLC 
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1.3. ECOSISTEMAS  
 
1.3.1. Ecosistemas anaerobios 
 
  La terminología para presencia o ausencia de oxígeno no esta 
clara. Aunque los t

�
rminos "aerobio" y "anaerobio", significan con o sin aire, 

que derivan de la palabra griega aer (aire), sería m � s preciso referirse al 
medio ambiente como "oxico" o "anóxico", que significa con oxígeno o sin 
oxígeno, y referirse a los procesos como aerobios o anaerobios. Sin embargo 
aerobio y anaerobio han sido usados para describir ambos ambientes y 
procesos bioquímicos. En concordancia con esta terminología (Heinze y 
Britton, 1993) caracterizon dos tipos de ambientes anaerobios: el 
estrictamente anaerobio y el anóxico.  
  
  Las condiciones totalmente anaerobias son aquellas en la que el 
oxígeno est � totalmente excluido. Tales condiciones no son comunes en el 
medio ambiente (Birch, 1992). Sin embargo, pueden ser reproducidas sin 
demasiada dificultad en el laboratorio o en grandes instalaciones, tales como 
digestores anaerobios de lodo de plantas de tratamiento de aguas residuales. 
  
  Las zonas anóxicas  existen areas intermedias producidas por 
difusión del oxígeno de capas oxigenadas. Tambi

�
n pueden ser producidas 

por mezcla o convección causada por flujos de agua, inversión t
�
rmica en el 

agua, o turbulencia en el sedimento causadas por el hombre o animales. 
Aunque las zonas anóxicas son co��� nmente vistas como micro -aerobias, 
tales zonas se crean cuando el oxígeno molecular tiene acceso, considerando 
que su concentración disminuye. Así las zonas anóxicas son mucho mas 
comunes en la naturaleza que las estrictamente anaerobias que aparece por la 
exclusión física de la mol

�
cula de oxígeno.  

   
  Los ambientes anaerobios promovidos por el hombre se han 
desarrollado y contin� an en desarrollo como resultado del tratamiento 
inadecuado de las aguas residuales o para mejorar su tratamiento. 
 
1.3.1.1. Ecosistemas anaerobios naturales 
   
El intestino humano y el rumien de los herbívoros 
 
  El intestino bajo de los humanos y otros no rumiantes son 
habitados por una mezcla de flora de bacterias formadoras de � cido que se 
alimentan de partículas de alimento no digeridas en el estómago. Las 
bacterias reductoras de sulfatos est � n tambi

�
n presentes pero el crecimiento 

de las metanog
�
nicas se ve restringido por los muy cortos tiempos de 

transido (menos de 24 horas) en el intestino de no-rumiantes......................  
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Sedimentos de ríos y lagos 
 
  Estos varían de totalmente aerobios en su superficie a 
totalmente anaerobios en la parte baja de su espesor total. Algunos autores no 
indican explícitamente el estado de oxidación d e la parte estudiada. 
 
  Para los estudios toxicológicos la parte superior de las capas 
anóxicas, en la transición entre aerobica y anaeróbica, es probablemente la 
m � s importante. En esta zona algunas de las sustancias químicas que hayan 
llegado a ella, pueden volver a la cadena alimenticia sirviendo de alimento a 
peque� os animales acu � ticos que posteriormente lo ser � n de peces y otros 
animales superiores. Para estudios de degradación la capa totalmente 
anaerobia es tambi

�
n de vital importancia, en orden a determinar la 

desaparición final de las sustancias org � nicas enlazadas a sólidos inertes.  
  Aunque en el caso de sustancias que no sean degradadas en 
estos medios, estas pueden no ser peligrosas para el medioambiente en el 
caso de que su fugacidad (reincorporación a los medios donde si son 
degradadas) sea superior a la cantidad que se acumula. La reincorporación a 
los medios aerobios son favorecidas por drenaje, tormentas violentas, 
inundaciones u otras actividades que den lugar a una renovación de estos 
sedimentos. 
 
Pantanos y arrozales 
 
  Estos medios son importantes principalmente en zonas 
tropicales subtropicales, donde un medio anaerobio potencialmente activo, 
con un importante papel metanog

�
nico. En el caso de los arrozales se hace 

muy importante el estudio de la eliminación de pesticidas en estos medios 
anaerobios. 
 
Suelos agrícolas 
 
  Aunque son medios normalmente aerobios, ocasionalmente 
son medios anóxicos donde la oxidación microbiana de amoníaco a nitratos 
(nitrificación) y la reducción microbiana  de nitratos a nitrógeno gas 
(desnitrificación) pueden estar teniendo lugar simult � neamente dependiendo 
de las pr � cticas agrícolas empleadas y de los cambios estacionales en la 
temperatura y en la saturación de agua.  
 
Marismas y sedimentos marinos 
 
  Como en el caso de los sedimentos de las aguas superficiales, el 
agua sobrenadante y la capa superior de estos suele ser aerobica, pero se 
convierte progresivamente en anaerobica al aumentar la profundidad.             
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  Las marismas pueden resultar f � cilmente enriquecidas con 
materias org � nicas procedentes  de aguas residuales dom

�
sticas, agrícolas o 

industriales, promoviendo fermentaciones anaerobias activas en estos 
sedimentos. 
 
Zonas anóxicas en suministros de agua subterr � neas  
 
  Los acuíferos que contienen materia org � nica para favorecer el 
desarrollo total de anaerobios est � n generalmente demasiado contaminados 
como para servir de suministro humano. 
 
  Estos medioambientes son de especial atención de los 
científicos en relación a la capacidad de autopurif icación de las aguas 
subterr � neas por adsorción y degradación de las trazas de sustancias 
org � nicas por medio de los microorganismos unidos a los estratos 
subterr � neos, que se convierten en la � ltima línea de defensa contra el 
ingreso de estas sustancias en los suministros de agua p� blicos. 
 
1.3.1.2. Ecosistemas anaerobicos producidos por el hombre 
 
Digestión anaerobia de los lodos de aguas residuales  
 
  Estos sistemas se convierten en versiones ing

�
nieriles y 

controladas de los medios anaerobios naturales donde tienen lugar 
fermentaciones metanog

�
nicas. Es ampliamente usado en plantas de 

depuración de aguas residuales para desodorizar, desinfectar y estabilizar los 
lodos org � nicos p� tridos aumentando la purificación de las aguas residuales.  
 
  Las fermentaciones metanog

�
nicas tienen lugar en grandes 

tanques agitados, calentados hasta 35 oC habitualmente y que funcionan 
como reactores termostatizados de mezcla completa con tiempos de retención 
generalmente en el rango de 15 a 30 días. 
 
Fermentaciones anaerobicas en vertederos 
 
  El destino de mayor importancia de los lodos producidos en 
EDAR de la CE es el vertido en vertederos. Es estos lugares los lodos 
contin� an degrad � ndose y en algunos vertederos desarrollan fermentaciones 
metanog

�
nicas masivas produciendo cantidades comerciales de "gas de 

vertedero" que contiene típicamente un 55% de metano, 45% de dióxido de 
carbono y cantidades traza de otros gases. Este gas puede ser recogido y 
utilizado en la generación de electricidad en plantas generadoras.
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1.3.2. Ecosistemas aerobios  
  
  Una gran fracción de la biodegradación que ocurre en el medio 
tierra del planeta se lleva a efecto en el suelo. Esta acción es desde luego una 
parte esencial del ciclo del carbón, nitrógeno y de otros compuestos. Los 
organismos muertos-animales, vegetales, o microorganismos- son 
convertidos en sus elementos constituyentes, haci

�
ndolos de esta forma 

asequibles para ser reutilizados por los organismos vivos. El suelo, con los 
organismos asociados, constituye un poderoso agente degradador, si se le da 
el tiempo suficiente para que el proceso puede realizarse. 
 
  Las condiciones aerobias son esenciales en el sistema suelo para que 
la biodegradación se realice satisfactoriamente. 
 
  Varios autores han estudiado la degradación en el sistema suelo 
utili zando sistemas a escala de laboratorio (Klein, 1964, Maurer, 1965, Rizet, 
1977). 
 
  La biodegradación de los tensioactivos aniónicos en medios 
acu � ticos y terrestres es llevada a cabo esencialmente por microorganismos. 
Durante el crecimiento aeróbio de las bacterias el compuesto es metabolizado 
por diferentes vías, resultando la síntesis de nuevas c

�
lulas (asimilación) y la 

producción de dióxido de carbono (mineralización), la cual depende  de la 
energía necesaria para la síntesis. Parte del hidrógeno del sustrato se 
desprende como sulfito y es oxidado a sulfato. El oxígeno del medio puede 
ser insuficiente para este proceso y ser � necesario suministrarlo para 
completar la oxidación y mineralización.  
 
 
 Sustrato + O2 + Bacterias -----> CO2 + H2O + Nuevas Bacterias 
 
 
  El carbono org � nico se utiliza en parte para la síntesis de 
nuevas c

�
lulas y en parte para la producción de CO 2, por tanto la materia 

org � nica debería ser completamente degradada. Sin embargo, se ha 
observado que la velocidad de la reacción de oxidación disminuye conforme 
lo hace la concentración de sustrato, especialmente a bajas concentraciones, 
de tal forma que en el período de un ensayo de biodegradación no es posible 
eliminar el 100% de la materia org � nica. Este hecho queda reflejado en las 
normas para ensayos de biodegradación de la OCDE, en las que se considera 
que una sustancia es f � cilmente biodegradable si en un ensayo la misma 
desaparece en un 80% o m � s. Esta decisión se basa en las inevitables 
diferencias que surgen en el estudio de la degradación de un compuesto que 
se sabe que es bien degradado, entre un medio natural y un reactor químico.
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Bacterias capaces de degradar los tensioactivos 
 
  Se han aislado muchas bacterias y algunos hongos capaces de 
degradar tensioactivos aniónicos. Tambi

�
n se han usado para este fin cultivos 

de laboratorio. Sin embargo en todos los casos sólo se ha obtenido una 
degradación primaria pero no su mineralización.  
 
  Swisher, 1987, citó cerca de 90 especies de bacterias y algunos 
hongos que se reproducían y eran capaces de llevar a cabo al menos una 
degradación primaria de los tensioactivos.  
 
  Entre las especies que m � s co��� nmente se encuentran en el 
medio ambiente que son capaces de degradar los tensioactivos, est � n las 
pseudomonas y las aerobacterias, que fueron aisladas junto con micrococcus 
y flavobacterias, a� adiendo a la lista la moraxella a partir de lodos (Swisher, 
1987). 
 
  Las bacterias aisladas tienen generalmente menor actividad que 
las películas biológicas o lodos activados de los cu ales proceden. 
 
  Yoshimura, 1984,  aisló bacterias de lodo activos procedentes de 
ríos y encontró entre ellas especies como pseudomonas, necromonas y 
moraxella, que eran capaces de degradar la cadena alquílica de LAS pero no 
el anillo benc

�
nico, mientras otras especies gram negativas no podían 

degradar el LAS pero si el anillo de los intermedios. Una mezcla binaria de 
estos dos tipos  de organismos sería capaz de degradar el 100% de LAS. 
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1.4. FERMENTACION ANAEROBIA DE LODOS  
 
  La fermentación anaerobia es una de los mecanismos m � s 
frecuentes usados por la naturaleza para descomponer los materiales 
org � nicos. 
  Dados los avances en la microbiología y bioquímica de los 
procesos anaerobios de fermentación met � nica, y el gran desarrollo de est os 
sistemas, el proceso de la digestión anaerobia se usa cada día m � s en el 
tratamiento de aguas residuales. 
  La fermentación anaerobia, entendida como la degradación de 
la materia org � nica hasta el denominado biog � s (CH4, CO2 y otros), seg� n el 
esquema simplificado de la figura 1.2, es una pieza clave dentro de los ciclos 
naturales del carbono, oxígeno, hidrógeno y otros elementos indispensables 
para los procesos vitales. Se trata, en realidad, de un proceso sumamente 
complejo en el que intervienen un elevado n��� ero de especies bacterianas, 
productoras o no de metano, que contribuyen de alg� n modo a la formación 
del biog � s.(Hobson y col., 1974, Bryant, 1976). 
 
 
1.4.1. Bases de los procesos anaerobios 
 
 
1.4.1.1. Mecanismos 
 
 
  En el proceso de digestión ana erobia, la materia org � nica es 
trasformada por la acción de microorganismos en: biog � s, en materias 
org � nicas degradadas que contin� an en disolución, y en nuevos 
microorganismos. 
 
 En la pr � ctica la degradación de materia org � nica se realiza a trav

�
s de 

una serie compleja de reacciones bioquímicas que transcurren tanto en 
paralelo como en serie. 
  Las distintas reacciones que tienen lugar en un proceso 
anaerobio pueden encuadrarse en 4 fases (Cairo y col, 1988): 
 
 - Fase de hidrólisis.   
 
  Es una etapa indispensable, dado que los microorganismos 
encargados de realizar el proceso de depuración sólo son capaces de actuar sobre 
materia orgánica disuelta. La hidrólisis se produce por actuación de enzimas 
extracelulares. Esta etapa es limitante en efluentes con gran cantidad de sólidos, 
cuya hidrólisis previa es necesaria, y donde puede considerarse que la velocidad de  
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ducción de biogás es proporcional a la velocidad de solubili zación de materia 
orgánica. 
 
 
 

 
 
 
 
 Figura 1.2  Principales mecanismos de la digestión anaerobia
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 - Fase ácida. 
 
  Las bacterias acidificantes transforman la materia org � nica 
disuelta, (aminoacidos, az� cares, � cidos grasos de cadena larga), en CO2 + H2  
y � cidos grasos vol � tiles. La cin

�
tica del proceso es relativamente r � pida y el 

pH ópt imo bajo. Las bacterias implicadas son facultativas. 
 
 - Fase acetogénica. 
 
  Las mol

�
culas org � nicas de peque� o tama� o, sobre todo los 

� cidos grasos vol � tiles, son trasformados en acetato, por bacterias facultativas 
que viven en estrecha colaboración con bacterias metonog

�
nicas. 

 
 - Fase metanogénica. 
 
  Es la � nica estrictamente anaerobia y en ella las bacterias 
metanog

�
nicas producen CH4 a partir de mezclas de CO2 + H2  o de acetato. 

Tanto la cin
�
tica del proceso, como la velocidad de formación de nuevas  

bacterias es baja. El pH de trabajo es próximo a 7.  
 
  En un reactor anaerobio estas etapas han de verificarse 
sucesivamente, de aquí la posibilidad de efectuar el proceso global en 
reactores sucesivos, cada uno de los cuales  se optimiza para lograr una 
adecuada marcha y control de la etapa. 
 
 
1.4.1.2. Aspectos microbiológicos  
 
  Como se han puesto de manifiesto en el apartado anterior los 
procesos anaerobios se desarrollan a trav

�
s de mecanismos complejos en los 

que han de intervenir diferentes familias de microorganismos. 
  B � sicamente la degradación anaerobia se realiza por dos grupos 
de bacterias, bacterias productores de � cido y b � cterias productoras de 
metano.  
  Las bacterias productoras de � cidos, se subdividen en (Fdez-
Polanco y col, 1993): 
 
 - Bacterias formadoras de � cidos (heptano, valeri � nico, butírico, 

propiónico).  
 - Bacterias acetog

�
nicas (ac

�
tico e hidrógeno).  

  
  Las bacterias productoras de metano, se subdividen en:
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 - Bacterias metonog
�
nicas acetoclastas (acetofílicas). 

 - Bacteria metonog
�
nicas (hidrónofilicas).  

 
1.4.2. Caracterizacion de la digestion anaerobia 
   
  Los procesos de digestión anaerobia pueden ser descritos como 
un proceso en tres fases (sólido -líquido-gas), cada fase esta relativamente 
cerrada de las otras dos, y algunas informaciones de una de las fases pueden 
relacionarse directamente con las otras. Se proponen varios par � metros para 
caracterizar el proceso de digestión anaerobia.  
 
Sólidos  
 
  La medida de los sóidos es el par � metro co��� n usado en la 
pr � ctica para caracterizar la biomasa microbiana. Estos sólidos 
normalmente (Vall

�
s  et al., 1980) son: 

 
  a) Solidos totales. 
  b) Solidos fijos. 
  c) Solidos vol � tiles. 
 
 
pH 
 
  El intervalo óptimo de pH para la digestión anaerobia, está 
comprendido entre 6,8 y 7,5, aunque el proceso puede desarrollarse eficazmente en 
el intervalo 6-8, especialmente para los reactores bien aclimatados. El valor del pH 
no sólo determina la producción total de biogás, sino, lo que es más importante, su 
composición en metano, ya que por debajo de pH=6,2 (MacCarty, 1964) la acidez 
existente en el reactor inhibe fuertemente la actividad de las bacterias 
metanogénicas, y por debajo de pH 4,5-5,0, la inhibición afecta también a las 
fermentativas. Efectos similares se detectan a valores de pH por encima de 8,0-8,5. 
 
Potencial redox 
 
  Este par � metro da una indicación del ambiente oxidante o 
reductor del sistema. La digestión anaerobia exige una ausencia de O 2 y un 
potencial redox muy bajo, fundamentalmente, porque las bacterias 
metonog

�
nicas son anaerobias estrictas. El potencial redox aumenta 

bruscamente si se produce una introducción  de oxígeno o aire en el reactor. 
Diversos autores han observado una relación entre el potencial redox y el 
rendimiento de la digestión (Dirasian, 1963; Converse y col., 1 971). El 
potencial redox óptimo que se registra en un digestor debe estar en -265 + -25 
mV (Mosey y Huges, 1985). 
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Alcalinidad 
 
 
  Junto con el pH la concentración de � cidos vol � tiles es uno de 
los par � metros de control del reactor. La alcalinidad est � directamente 
relacionada con el pH, en el intervalo de operación de los digestrores 
anaerobios, el sistema dioxido de carbono/bicarbonato es el principal 
tampón.  
 
 
  Para tener suficiente capacidad tampón y conseguir que la 
operación del digestor sea estable,  se precisan valores de la alcalinidad 
supriores a 1000 mg CO3Ca/L, aunque para tener mayor seguridad se suele 
trabajar en el intervalo 2000-5000 mg CO3Ca/L, lo que asegura una excelente 
eficacia tamponadora (McCarty, 1964a).   
 
 
 
Concentración de ácidos g rasos volátiles (AGV) 
 
  Es uno de los par � metros de control de los digestores 
anaerobios y qui��� s el m � s específico de este proceso. Los � cidos a considerar 
son fórmico, ac

�
tico, propionico, butírico y val

�
rico.  

  La acumulación de AGV en el digestor, es síntoma inequívoco 
de desestabilización causada por un desacople en las cin

�
ticas de las 

reacciones de producción y eliminación de AGV.  
  En un reactor maduro estable la cocentración de ácidos volátiles es 
inferior a 500 mg AGV/L. Sin embargo, con adecuado control de pH no se 
alcanzan inhibiciones hasta 5000 mg AGV/L. Niveles tan altos no son 
recomendables pues la DQO del efluente tratado es muy elevada, conviene 
aumentar el tiempo de residencia y facili tar su degradación. 
 
 
Relación AGV/Alcalinidad  
 
  Las variables, concentraciones de AGF y alcalinidad tienen un 
significado especial para el control de reactores anaerobios. 
 
  Un síntoma típico de mal funcionamiento de los digestores es el 
aumento de la concentración de los � cidos en el efluente. La inestabi lidad del 
proceso puede estar relacionada con una sobrecarga org � nica del digestor, 
una entrada de tóxicos o inhibidores en la alimentación o una variación de 
temperatura. En los tres casos la producción de los � cidos org � nicos en el 
digestor se hace superior al consumo de los mismos y, en consecuencia, 
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aumenta en el sistema la concentración de bicarbonato, que se descompone 
en CO2 con formación de sales de � cidos vol � tiles.  
 
  El Manual de Practicas de la WPCF (WPCF, 1990), indica que 
una relación superio r a 0,3-0,4 el digestor probablemente se pondr ��� cido.  
 
Producción de biogas  
 
  La velocidad de producción de gas, puede utilizarse no sólo 
como par � metro de control, sino tambi

�
n como variable para establecer la 

estabilidad del reactor. 
 
  Variaciones en la producción de CO 2 presente en el gas, son 
síntoma de variaciones del comportamiento del digestor, y la persistencia de 
variación sintom � tica claro de inestabilidad. Como es un par � metro de 
respuesta r � pida y f � cil an � lisis, el porcentaje de CO2 puede tomarse como 
indice de estabilidad. 
  
 
  La cantidad de metano producida por Kg de materia 
degradada depende del grado de oxidación. Como valores orientativos para 
la producción de metano:  
 
    Hidratos de carbono    0,42-0,47 m3 CH4/Kg 
   Proteinas      0,45-0,55 m3 CH4/Kg 
   Grasas                  1 m3 CH4/Kg 
 
 
  Tomando como base la DQO de la alimentación, la producción 
de metano de referencia es de 0,35 m3 CH4/Kg DQO eliminada.  
 
 
Composición del gas  
 
  El producto final gaseoso de la digestión anaerobi a es una 
mezcla de metano y dioxido de carbono con peque� as proporciones de 
hidrógeno, nitrógeno y SH 2. 
  La cantidad y composición del gas producido en la digestión 
(biogas) depende de la composición del sustrato. Para compuestos 
degradables sencillos puede determinarse con una buena aproximación por 
la estequiometría siguiente (Buswell, 1952): 
 
CnHaOb + (n - (a+2b)/4) H2O ------> (4n-a+2b)/8 CO2 + (4n+a-2b)/8 CH4 
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  La composición del biogas producido por lodos de aguas 
residuales para los constituyentes mayoritarios (Coombs, 1992) se indican a 
continuación:  
 
   Metano  50-80% 
   Dióxido de carbono  20-50% 
   Hidrógeno      0-5% 
   Sulfuro de hidrógeno    0 -1% 
 
Temperatura 
 
  La temperatura es un par � metro de operación trascendental, 
pues est � implicado en los balances energ

�
ticos, que en � ltimo termino 

pueden posibilitar o impedir la utilización pr � ctica de las t
�
cnicas anaeróbias.  

 
  Atendiendo al intervalo de temperaturas, la operación de los 
reactores se clasifican en: 
 
 
   Psicrófilo T < 15 oC 
   Mesófi lo 15 < T < 45 oC 
   Termófilo 50 <T <65 oC 
 
 
  La mayoría de las bacterias metanógenas conocidas son 
mesofílicas y tienen una temperatura óptima entre 35 y 40  oC. Las 
termofílicas tienen un óptimo de operación alrededor de 60 oC. (Pfeffer, 1973). 
  En la pr � ctica, la temperatura de 35 oC, suele tomarse como 
valor de referencia para el dise� o y operación de reactores sin que esto 
suponga, como a veces se dice, que los reactores no puedan trabajar a 
temperatura m � s bajas. Menor temperatura significa menor actividad y 
mayor volumen de reactor, pero no imposibilidad de realizar el proceso.  
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1.5. TIERRAS DE CULTIVO ENMENDADAS CON LODO  
 
  La producción de lodos de origen urbano crece junto con el 
desarrollo de las plantas de depuración y la multipli cación de las fosas 
s
�
pticas. Por otra parte, la demanda de sustancias nutrientes para el terreno y 

de agua para riego aumentan de manera continua. Debido a estas dos 
circunstancias económicas, algunos países se han visto obligados a sugerir el 
uso agrícola de los lodos. Sin embargo, no se deben utilizar 
indiscriminadamente los lodos en la agricultura, puesto que dichos lodos no 
sólo contienen sustancias beneficiosas para las plantas y el terreno, y es 
preciso evitar el impacto negativo, a un plazo m � s o menos largo, de la 
distribución de los lodos sobre el terreno.  
 
  Entre las aplicaciones de los lodos para usos agrícolas adem � s 
de su uso en tierras de cultivo, se pueden encontrar la aplicación de lodos en 
los bosques, el reverdecimiento de la tierras est

�
riles y la alimentación de 

animales. (Gamrasni, 1985). 
  
  En algunos países una alta proporción de lodos son destinados 
a uso agrícola como una fuente de nutrientes. Así en Alemania y Reino 
Unido de un 40 a un 45% de este lodo se utiliza para este fin (Waters y 
Matthijs, 1989), mientras que en Suiza se llega a usar aproximadamente un 
70% (McEvoy y Giger, 1985). En la Comunidad Europea  el 37% del lodo 
producido en plantas de tratamiento se destina a su reciclado en el terreno, 
bien para usos agrícolas, en horticultura o para la adecuación de terrenos 
forestales (Mattehews, 1992). 
  
  Espa� a junto con Holanda y Luxemburgo son los países de la 
Comunidad donde la proporción de los lodos destinados al enmendado de 
terrenos agrícolas en m � s alto (WRc, 1987).  
 
  El lodo de las aguas residuales urbanas  parece ser una 
importante fuente de materia org � nica biodegradable y sus efectos favorables 
sobre las propiedades físicas de los suelos y su alto contenido de nitrógeno 
son generalmente considerados como sufientente justificación para el uso en 
los suelos agrícolas. 
 
  La fracción más abundantes de lípidos consiste en ácidos grasos en 
el rango de C12 a C28. Los principales ácidos grasos en los lodos enmendados son 
palmítico, esteárico y mirístico. Los ácidos insaturados C18 (oleico y linolénico) 
son muy abundantes mientras el ácido palmitoleico no es predominante 
(Almendros, 1989). 
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Producción de lodo y su tratamiento  
 
  En septiembre de 1985, la Comunidad Europea encarga al 
Water Research Center del Reino Unido un estudio para la Comunidad 
Europea sobre la producción y destino del lodo en los países de la CE.(WRc, 
1987). 
 
  Este informe da predicciones para 1994 sobre las producciones 
y su destino. Gran parte de la información fue recogida por los autores a 
trav

�
s de miembros del programa COST 681 sobre el tratamiento y usos de 

los lodos org � nicos y los residuos agrícolas. 
 
  El total de la población de la CE (320 millones) esta servida por 
32000 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR), pero sólo 25000 
sirven a poblaciones de m � s de 5000 habitantes. El 86% de la población (no 
incluidos en el estudio Francia y Portugal) esta conectada con EDAR; este 
valor varía seg� n el país y va desde el 45% para Grecia al 95% para 
Luxemburgo e Inglaterra. 
 
  Las predicciones para 1994 daban un aumento al 88% de la 
población, equivalente a 6 millones de habitantes. Los principales 
incrementos se centraban en Grecia (45 al 60%) y Holanda (80 al 95%) y 
Espa� a (91 al 99%)(WRc, 1987). 
 
  La cantidad de lodo producida en 1984 fue de 5.56x106 
toneladas de residuo seco con un incrementeo previsto para 1994 del 23%. En 
la tabla 1.19 se presentan las producciones para cada uno de los países de la 
CE con excepción de Portugal.  
 
  Los mayores incrementos predichos se centran en Alemania, 
Italia y Espa� a. 
 
  La cantidad de lodo producido por persona y día en la CE 
tiene un valor de 60 gramos por habitante y día. Los valores de población 
usados fueron los de habitantes conectados a redes de saneamiento. Este 
valor para cada país tiene un rango muy amplio y va de 10 g ss/hab.día en 
B
�

lgica y Grecia a alrededor de 100 g ss/hab/día para Dinamarca, 
Luxemburgo y Alemania. Los principales incrementos predichos para 1994 
fueron de 10 a 35 g ss/hab.día para Grecia, de 90 a 120 para Dinamarca, de 
105 a 125 g ss para Alemanica y de 25 a 35 para Espa� a. Datos oficiales del 
MOPT estiman que la producción de lodo en Espa� a en el a� o 1989 fue de 
350.000 toneladas de materia seca (MOPT, 1992) 
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  En la CE una media de 79% del lodo es tratado por uno u otros 
procesos. El rango para 11 países va desde el 27% en Irlanda y el 50% en el 
Reino Unido al 96% en Espa� a y 100% en Grecia e Italia. El tratamiento m � s 
popular es la digestión anaerobia (56%). Principalmente en el rango 
mesófilico (de 30 a 40 oC) seguido por la digestión aerobia con el 17% del lodo 
total para tratamiento. Otros tratamientos minoritarios son la adición de cal 
(2%), compostaje (3%) y sin especificar (3%) (WRc, 1985). 
 
 
 
 
 
Tabla 1.19   Producción de lodo (miles de toneladas de sólido seco) y su   
 destino en los países de la CE. 1984. 
   
 
País  Cantidad Digestión  Tratamiento Adición Compostaje  
                         anaerobia      aerobio de cal  
 
B
�
lgica   29    19    6  0.55  0 

Dinamarca  150    75   60  7.5  1.5 
Francia  850   417  145  0  0 
Alemania 2180  1398  267  0  65.3 
Grecia    16    15  0.4  0  0 
Irlanda   24  4.6(*)  1.8  0  0 
Italia   800   450  350  0  0 
Luxemburgo   15  12(#)    0  0  0.8 
Holanda  202    89   71  0  0 
Espa� a  281   182   14  73  0 
Reino Unido 1018   478  2.8  22  7.3   
(*) Todo a temperatura ambiente 
(#) Todo termófilo  
  
  El principal destino del lodo tratado en la CE es el vertido en 
vertederos (44%), seguido del reciclado para usos agrícolas (37%), 
incineración (9%) y vertido al mar (7%).  
  Los países que en mayor proporción reciclan lodos son 
Luxemburgo, Holanda y Espa� a, aunque las mayores cantidades recicladas 
son las de Alemania (0.7 t ss/a� o), Italia (0,6  t ss/a� o) y Francia (0,47 t 
ss/a� o). 
  Los datos del inventario diagnóstico (MOPT, 1992) ya 
mencionado anteriormente indican de forma muy general que el mayor uso 
del fango en nuestro país es la actividad agrícola (45%), seguida de la
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 eliminación a vertedero (30%). La incineración representa una 5%, mientras 
que el vertido al mar supone alrededor de 13%. Es previsible que en el futuro 
deba abordarse la posibilidad de incrementar el uso del fango, bien 
directamente, bien compostado, en la agricultura (ajust � ndose sus 
características a la legislación en vigor (BOE, 1990b,1993)), estudi � ndose 
tambi

�
n problemas derivados del envío de los fangos a los vertederos, 

sistema que en muchos países empieza a tener grandes limitaciones, y 
buscando alternativas al vertido al mar, que en cumplimiento de la Directiva 
91/271 (CEE, 1991) ser � una pr � ctica prohibida a partir de 1998. En Espa� a la 
evacuación de fangos procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas 
residuales a aguas continentales quedó prohibida a partir 30/12/95 (BOE, 
1995). 
 
  En la tabla 1.20 se presenta el destino final de los lodos en los 
países de la CE. 
 
 
 

Tabla 1.20  Destino final de los lodos en los países de la CE (datos en %) 
 
  
 
País  Vertedero Reciclado Incineración   Mar Otros    
B
�
lgica  51  27  22  0 0 

Dinamarca  45  45  10  0 0 
Francia  53  27  20  0 0 
Alemania  59  32   9  0 0 
Grecia   97   3   0  0 0  
Irlanda  18  30   0  4 6 
Italia   55  34  11  0 0 
Luxemburgo  18  81   0  0 1 
Holanda  27   3   3  6* 1 
Espa� a  10  62   0    28* 0 
Reino Unido   9  45   3          30     13  
* todo por emisario 
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1.6. SEDIMENTOS MARINOS   
 
  Desde el punto de vista de su comportamiento en la naturaleza, 
los sedimentos puede dividirse en dos grupos diferentes (Terzaghi, 
1948)(Raudkivi, 1976): 
 
 - sedimentos finos con partículas m � s peque� as de 50  !#"%$�&�'

se subdividen en arcillas y barros. 
 - sedimentos bastos con granos que exceden de 0,05 mm y se 

subdividen en arenas y gravas. 
 
  Estos dos grupos difieren en su mineralogía, morfología, 
electroquímica y propiedades mec � nicas. Desde luego, los sedimentos finos 
con su gran superficie pueden transportar mayor cantidad de contaminantes. 
Los sedimentos finos principalmente est � n compuestos por arcillas 
minerales, materia org � nica y granos finos de cuarzo, carbonato y partículas 
de feldespato. La mineralogía de los sedimentos gruesos es en general menos 
diversa, consiste principalmente en cuarzo con mezcla de feldespato. 
 
  La composición de los sedimentos depende de su distribución 
de tama� o de grano. Muestras de arena de la mism ()� rea tiene una 
composición mineralógica diferente a las muestras ricas en arcillas. Tambi

�
n 

la composición química depende de la distribución del tama� o de grano.  
 
 
1.6.1. Formacion de recursos minerales en los sedimentos 
 
  Gran parte de la carga disuelta transportada por los ríos y 
a� adida a los oc

�
anos es eliminada mediante la formación de sedimentos 

precipitados químicamente en diferentes ambientes oce � nicos. Estos 
sedimentos pueden permanecer en suspensión por períodos considerables, 
dependiendo de su masa y de las condiciones del agua. Para una densidad 
típica de 2,7 g cm-3, aproximadamente la del CaCO3, SiO2 y los 
aluminosilicatos, las partículas clasificadas dentro del orden de magnitud de 
la arena se asientan r � pidamente, pero las partículas del tama� o de la arcilla 
pueden permanecer en suspensión durante muchos meses.  
 
  Los efectos de la velocidad de la corriente y de la salinidad reducen 
en gran manera la carga de partículas de un río y únicamente el material más 
finalmente granulado consigue llegar a entrar en el ambiente marino en vez de 
quedarse en el estuario. Sólo la fracción de arcill a de grano más fino de los 
particulados llevados por el río será transportada hasta las zonas más distantes de 
las cuencas oceánicas. 
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  Los sedimentos oce � nicos modernos, por consiguientes, se 
componen predominantemente de la fracción de grano fino del material 
aluminosilicatado originariamente producida por meteorización y m � s tarde 
transportada por las corrientes fluviales y oce � nicas. Los componentes 
precipitados químicamente constituyen, en promedio, siendo m � s peque� a 
todavía la proporción compuesta de materia org � nica. A pesar de que la 
composición media est � dominada por los aluminosilicatos, la gama de 
composiciones mostradas por los sedimentos oce � nicos modernos se 
extiende desde los precipitados químicos puros, pasando por mezclas 
intermedias, hasta las deyecciones de aluminosilicato puro.  
  
 
 
1.6.2. Procesos microbiologicos en los sedimentos 
 
 
  Los componentes individuales de las mezclas sedimentarías del 
fondo oce � nico pueden mostrar escasa tendencia a interaccionar con el agua 
marina, sin encontrarse necesariamente en equilibrio. Las razones de ello son 
usualmente cin

�
ticas, es decir, aunque la reacción sea energ

�
ticamente 

favorable, la velocidad a la que se produce puede ser muy lenta. 
 
  Las mezclas de los componentes inorg � nicos comunes en los 
sedimentos, los precipitados químicos, los aluminosilicatos y el agua de mar, 
pueden ser termodin � micante inestables, pero los factores cin

�
ticos impiden 

la reacción en los sedimentos próximos a la superficie. No obstante, las 
reacciones que incluyen materia org � nica suponen un contraste manifiesto 
con el sistema meramente inorg � nico. 
 
  En cualquier sedimento que contenga materia org � nica, todas 
las reacciones importantes comprenden la oxidación de material org � nico por 
componentes inorg � nicos, ayudados por la acción catalítica de diferentes 
microorganismos.  Estas reacciones liberan cantidades significativas de 
energía que son utilizadas por los microorganismos para su respiración.  
 
  La materia org � nica incorporada a los sedimentos pueden tener 
muchos orígenes, representando los residuos parcialmente descompuestos de 
diversas plantas acu � ticas y terrestres y de animales. En conjunto, estas 
fuentes proporcionan una gran variedad de diferentes compuestos 
inorg � nicos, en un n��� ero casi infinito de maneras. 
 
  La descomposición en presencia de aire es conocida como 
metabolismo aerobio, y es esencialmente la inversa de la fotosístesis: 
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    Microorganismos 

  C6H1206 + O2 ------------------> 6CO2 +6H2O    -2879 KJ 
 
La fórmula C 6H1206 representa la composición de los hidratos de carbono 
(CnH2nOn), que se halla generalmente en materia org � nica sedimentaria. Para 
muchos compuestos org � nicos, la descomposición completa a dióxido de 
carbono y agua puede resultar imposible y en tales circunstancias la reacción 
contin� a hasta que la materia org � nica original ha sido transformada por 
entero en un residuo parcialmente degradado, que permanecer � inerte frente 
a ulteriores ataques microbiológicos:  
 
  RCnH2n-1On + O2 ---------> RCn-1H2n-3On-1 + CO2 + H2O 
  Materia  org* nica   Residuo parcialmente degradado 
  
En ausencia de oxígeno, es decir, en condiciones anaerobias, un grupo 
diferente de microorganismos emplea iones sulfato disueltos procedentes del 
agua del mar como agentes oxidantes para la materia org � nica sedimentaria. 
Este proceso es conocido como reducción del sulfato. Usualmente a partir de 
un hidrato de carbono simple, se puede demostrar que son producidos, por 
un lado, dióxido de carbono disuelto en forma de iones bicarbonato, y, por 
otro, sulfuro de hidrógeno:  
 
  C6H1206 + 3SO4

2- -------> 6HCO3
- + 3H2S   -921KJ 

 
  El tercer proceso microbiológico que es importante en la 
transformación de la materia org � nica sedimentaria es la fermentación, que 
difiere del metabolismo aerobio y de la reducción del sulfato en que es 
independiente de un agente oxidante externo. las reacciones microbiológicas 
de fermentación dan como resultado la oxidación de la materia org � nica por 
el oxígeno contenido en los compuestos de carbono org � nico: 
 
  C6H1206 ------> 3CO2  +  3CH4   -423 KJ 
 
  Un compuesto de carbono oxidado (CO2) y un compuesto 
reducido (CH4) son generados simult � neamente. 
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  Cada uno de estos tres procesos microbiológicos se parece en 
que la materia oxidada o bien a CO2 o bien a un compuesto de carbonato 
disuelto, aunque ambas se diferencian por la naturaleza de los productos 
acompa� antes y por el rendimiento energ

�
tico. El metabolismo aerobio no 

genera otros productos importantes aparte del  CO2, pero la reducción del 
sulfato da como resultado la formación de pirita y la fermentación produce 
gas  metano. Las observaciones de los modernos sedimentos ricos en materia 
org � nica indican que los tres procesos microbiológios ocurren 
secuencialmente. El metabolismo aerobio queda restringido a unos pocos 
centímetros superiores y le sigue la reducción del sulfato, all � dond� � ste se 
encuentre disponible, hasta una profundidad de 5 m o menos. M � s all � de 
este punto predominan las reacciones de fermentación.  
 
  El límite inferior del metabolismo aerobio viene marcado por la 
profundidad a la que el oxígeno no disuelto puede sobrevivir al trasporte a 
trav

�
s del sedimento suprayacente sin ser consumido por el metabolismo 

aerobio. M � s abajo de esta profundidad prevalecen las condiciones 
anaerobias y las siguiente reacción energ

�
ticamente favorable es la reducción 

del sulfato. El límite inferior de la zona de reducción del sulfato est �
controlado por factores an � logos a los que han definido el límite del 
metabolismo aerobio, o sea la profundidad  a la cual los iones sulfato 
disueltos pueden subsistir al transporte por la zona de reducción del sulfato 
antes de ser consumidos completamente. Esta profundidad es mayor que la 
correspondiente al metabolismo aerobio debido a que existe una m � s alta 
concentración de sulfato en el  agua marina (2,8x10-2 mol l-1) y al hecho de que 
la reducción del sulfato ocurre con menos rapidez que el metabolismo 
aerobio. Por debajo de la profundidad de penetración del sulfato difusivo 
dentro de la fermentación sedimentaria, la reacción energ

�
ticam ente menos 

favorable tiene lugar a profundidades de enterramiento de 1 Km 
aproximadamente.  
 
  De todo esto puede deducirse que el grosor de las zonas depende de 
factores cinéticos. Cada proceso microbiológico sucesivo tiene lugar sólo mientras 
la velocidad de suministro de agentes oxidantes excede la velocidad de 
descomposición microbiológica. Cuando esta condición deja de cumplirse, los 
agentes oxidantes residuales terminan agotándose rápidamente y ese proceso 
microbiológico particular acaba siendo reemplazado por su sucesor. La situación 
global es esencialmente estática, con una serie de zonas microbiológicas 
desarrolladas a distancias fijas por debajo de la superficie sedimentarias. (Figura 
1.3)(Raivell y col, 1983). Sin embargo, en un sistema natural los sedimentos están 
siendo continuamente añadidos a la superficie, aunque el efecto de esto no altere 
necesariamente la posición de una zona dada con respecto a la interfase 
dimentos/agua, puesto que los factores que determinan la extensión de cada zona 
son ellos mismos dependientes de la profundidad. 
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Figura 1.3 Perfil vertical idealizado de un sedimento rico en sustancias     
orgánicas 

 
  El factor clave que controla la evolución de los sedimentos ricos en 
materia orgánica es el tiempo consumido en cada zona sucesiva, y éste, a su vez, es 
dependiente de la velocidad a la que los nuevos sedimentos se añaden a la 
superficie. El sedimento que es depositado contiene una concentración fija de 
materia orgánica particulada que es máxima en la superficie sedimentaria. En 
ausencia de deposición, toda la materia orgánica de la superficie del sedimento es 
destruida por el metabolismo aerobio y cuando la sedimentación se reanude no 
queda ya materia para ser enterrada. Una vez que es destruida la materia orgánica 
cesan los procesos microbiológicos y la superficie de los sedimentos consiste 
únicamente en los componentes inorgánicos relativamente no reactivos, 
probablemente deyecciones de aluminosili cato. Sin embargo, si tiene lugar una 
deposición lenta, los estratos que originariamente se encuentran en la superficie



1. Introducción  
 

69 

 pueden atravesar la zona del metabolismo aerobio antes de que sea consumida 
toda la materia orgánica. La reducción del sulfato resulta ahora posible y se 
formará el mineral pirita como subproducto. Si la deposición es bastante más 
rápida el contenido de la materia orgánica es suficientemente elevado, una parte de 
la materia orgánica sea capaz de sobrevivir más allá de la profundidad límite de 
reducción de sulfato y podrán ocurrir reacciones de fermentación. De este modo, la 
velocidad de sedimentación rige cada proceso microbiológico sucesivo y, como 
consecuencia, produce diferentes tipos de sedimento a partir de la misma mezcla 
inicial de componentes orgánico e inorgánicos.  
 
 
 
1.6.3. Vertidos submarinos 
 
  El camino tradicional para la descargas de aguas residuales en 
el mar es transportarlas a trav

�
s de una tubería, que est � fijada en el fondo, 

hasta un lugar seleccionado o a una cierta distancia de la costa y a una 
determinada profundidad. Esto es lo que se denomina emisario submarino. 
Allí se liberan las aguas de desecho en un chorro simple o a trav

�
s de un 

difusor ��� ltiple. Las aguas negras se mezclan con el agua del mar 
circundante y la mezcla va a la deriva de acuerdo con la corriente dominante. 
 
  Los objetivos que persigue un emisario submarino son dos: en 
primer lugar, alejar el vertido de la costa y en segundo lugar, facili tar y aumentar 
su dispersión. Las instrucciones para el proyecto de conducciones de vertidos 
desde tierra al mar están recogidas en la Orden de 13 de junio de 1993 (BOE, 
1993). 
 
  En el diseño de un emisario submarino se combinan  la longitud de 
la tubería y el dispositivo de difusión para, considerando la concentración de 
contaminantes en el agua residual, cumplir los standards de calidad del agua 
requeridos en la costa con el mínimo coste. 
 
 Los fenómenos de dispersión y mezcla del agua residual con el agua 
de mar a la salida del emisario son considerablemente complejos y han 
recibido abundante tratamiento en la literatura, ya que su conocimiento 
resulta de fundamental importancia para la predicción de los niveles de 
contaminación, dise� o y ubicación de los emisarios submarinos. A estos 
efectos, el agua residual vertida por el emisario se comparta con respecto el 
agua del mar como un fluido perfectamente miscible y de menor densidad.     
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   Cuando se est � realizando un vertido continuo a trav
�
s de un 

emisario submarino pueden observarse dos zonas claramente diferenciadas: 
la zona de inyección, donde se produce un intenso mezclado de l efluente con 
el agua del medio receptor debido a la fuerte turbulencia originada por la 
velocidad inicial del efluente y la fuerza ascensional qu� � ste experimenta 
debido a su menor densidad. Si el agua residual contuviera un trazador 
visible, la apariencia que tendría esta zona sería la de un conjunto de chorros 
que salen de los orificios del difusor impulsados por la velocidad del agua en 
la ca� ería y que se curvan para seguir una trayectoria ascendente 
engros � ndose cada vez m � s, cuyo aspecto es similar al del humo que sale por 
una chimenea. Al llegar a la superficie se produce una importante 
disminución en la velocidad del efluente. El afloramiento del mismo produce 
una perturbación en la superficie del mar muy característica, con una fuerte 
turbulencia denominada "boil". 
 
 A partir de este momento la mezcla evoluciona principalmente por la 
acción de las corrientes propias del medio receptor, Esta es la denominada 
zona de evolución. Esta zona de evolución que puede tener una extensión de 
varios kilómetro s tiene la forma general de una pluma cuyo extremo agudo 
corresponde a la denominada como zona de inyección o "boil". Las 
características de la pluma dependen de las corrientes dominantes en el 
medio receptor. 


