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3. MATERIALES Y METODOS 
 
3.1. INSTALACIONES DE DEPURACION Y MATRICES 
AMBIENTALES 
 
  En la figura 3.1 se muestra el esquema simplificado del ciclo 
ambiental de los jabones. 
 

 
 
 Figura 3.1. Ciclo ambiental de los jabones 
 
 
  Como ya se ha comentado en la introducción, las sales cálcicas 
y magnésicas de los jabones son muy insolubles lo que conduce a que en 
presencia de iones alcalinotérreos en el agua prácticamente todos los jabones 
estén en forma adsorbida o precipitada en los sólidos en suspensión que 
arrastran las aguas residuales. Consecuentemente la vía más importante de 
eliminación en las depuradoras es a través de los lodos generados. Por tanto, 
en el presente trabajo se ha estudiado el comportamiento ambiental de los 
jabones en los digestores anaerobios de una EDAR, así como en campos de 
cultivos enmendados con lodos de depuradora. Además teniendo en cuenta 
la deposición final del agua en el mar, también se han estudiado los 
sedimentos marinos. 
 
 
3.1.1. Lodos de estación depuradora de aguas residuales 
 
  En las estaciones depuradoras de aguas residuales que 
disponen de un sistema de estabilización de lodos mediante digestores 
anaerobios, la forma de operación más habitual consiste en bombear 
periódicamente a los digestores lodos procedentes del espesador, verificar la 
digestión durante 20-30 días a 35 oC......................................................................                                                                        
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 y extraer los lodos de forma continua de los digestores hasta un tanque de 
acumulación de donde son bombeados de forma periódica para su deshidratación 
mec

�
nica. 

 
  Los digestores se pueden considerar reactores de mezcla completa,  
ya que continuamente un caudal de lodos se hace pasar por un sistema 
intercambiador de calor para mantener las condiciones de temperatura y se 
recirculan al reactor, manteni� ndolos completamente mezclados.  
 
  Dadas las características del sistema de alimentación se considera 
que es representativo para las muestras antes de la digestión el tomarlas dentro de 
la tubería que conduce los lodos del espesador al digestor. Se puede conocer de esta 
forma las características del lodo a la entrada del proceso de digestión.  
 
  Para determinar las concentraciones a la salida un punto de 
muestreo adecuado puede ser la conducción de lodos a los intercabiadores de calor.  
 
  La EDAR cuyos lodos fueron objeto de estudio ha sido la de Rincón 
de León de la ciudad de Alicante, cuyos digestores tienen un volumen total de 6058 
m3 y un tiempo de residencia de 26 días. 
 
3.1.1.1. Descripción del proceso de depuración 
 
  La estación depuradora de aguas residuales de Rincón de León se 
encuentra situada en el margen derecho del Barranco de las Ovejas, un kilóm etro al 
este del Barrio de San Gabriel y trata las aguas residuales de la ciudad de Alicante 
por los colectores General, Oeste y Pl

�
de Vallonga, con una contribución industrial 

de 20% 
 
  Se trata de una planta depuradora de tratamiento biológico 
convencional mediante lodos activados y digestión anaerobia de lodos. Tiene una 
capacidad m

�
xima de tratamiento de 36000 m3/día correspondientes a una 

población de 180000 habitantes equivalentes.  
 
  Los par

�
metros de operación de la estación depuradora se muestran 

en la tabla 3.1. 
 
Proceso de depuración 
 
  Las aguas residuales, una vez eliminados los gruesos, son 
elevadas desde el pozo de bombeo a trav� s de una conducción de 1500 
metros de longitud hasta la zona de depuración. La planta de tratamiento 
est � constituida por dos líneas paralelas independientes, y en ella se realizan 
las siguientes operaciones: 
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 Tabla 3.1. Parámetros de operación. Valores medios 1994.  
 AGUA BRUTA 

Caudal (m3/d) 28.000 

Sólidos en suspensión (mg/L)  426 

pH 7.8 

Dureza (mg/L) 300 

 AGUA DECANTADA 

Sólidos en suspensión (mg/L)  114 

 AGUA TRATADA 

Sólidos en suspensión (mg/L)  31 

pH 7.5 

 LODO ACTIVADO 

Tiempo de retención hidr� ulico (h)  6.1 

Tiempo de retención de lodo (d)  7.5 

Solidos en suspensión totales (mg/L)  3240 

Sólidos en suspensión vol� tiles (mg/L)  2930 

Carga m� sica (d-1) 0.31 

Relación de recirculación  1.54 

O.D. en el efluente (mg/L) 1.2 

Temperatura (ºC) 18 

  

DIGESTORES ANAEROBIOS 

Caudal (m3/d) 244 

Tiempo de residencia (d) 26 

Temperatura (ºC) 33 

Materia org� nica en el alimento (%) 3.76 

Materia org� nica en sólidos (%)  2.21 

Biog� s producido (m3/d) 3500 

 PORCENTAJE DE EFICACIA 

DBO5 (%) 92 

DQO (%) 88 

Sólidos en suspensión totales (%)  90 
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Desarenado 
 
  El desarenado se efectua mediante un desarenador circular de 
5.7 m de di � metro y 4 m de altura total. 
  En el desarenador se mantiene en suspensión la materia 
org � nica mediante una corriente de aire. La extracción de la arena se hace 
por medio de un air-lift, mand � ndose primero a un separador de gruesos y 
posteriormente a un separador de fijos desde donde el agua filtrada retorna 
a la planta. 
 
Decantación primaria  
 
  Se dispone de dos decantadores circulares de 27 m de di � metro 
y 2.7 m de altura, estando provistos de una rasqueta de fondo para la 
concentración del  lodo y una rasqueta de superficie para la recogida de 
grasas y sobrenadantes.  
  El tiempo de retención a caudal medio es de 2.5 horas y la 
velocidad ascensional a caudal medio 1.31 m3/m2 h. El fango y las grasas 
eliminadas en los decantadores primarios son enviados a sendas arquetas 
desde donde se bombea al proceso de digestión anaerobia.  
 
Tratamiento biológico  
 
  El tratamiento biológico es de lodos activos. Se dispone de dos 
líneas de aireación con un volumen unitario de 3780 m 3, siendo el tiempo de 
retención de 6.5 horas a caudal medio. Cada línea va provista de tres 
aireadores de superficie con una potencia unitaria de 75 CV. 
 
  El agua depurada se recoge en dos arquetas móviles, de tal 
manera que se pueda regular su altura y por lo tanto la inmersión de las 
turbinas. 
  A cada línea de aireación se recircula una determinada 
proporción de los lodos que sedimentan en el fondo del decantador 
secundario, estando automotizada esta recirculación por medio de un 
controlador de flujo. 
 
Decantación secundaria  
 
  Se lleva a cabo en dos decantadores secundarios de 35 m de 
di � metro y 3 m de altura cilíndrica, con un tiempo de retención de 4.6 horas 
a caudal medio y una velocidad ascensional de 0.78 m3/m2 h, para dicho 
caudal medio. Cada decantador va provisto de rasquetas de fondo para la 
concentración del fango.  
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  La recirculación de fango se efectúa mediante tres bombas 
verticales con un caudal de 750 m3/h y una potencia unitaria de 30 CV. Para 
la purga de lodos en exceso se dispone de dos bombas verticales de 84 m3/h 
de caudal y 5.5 kW de potencia, siendo su accionamiento autom � tico 
mediante un temporizador. 
 
Cloración  
 
  La instalación est � construida por dos cloradores de 20 kg/h 
de capacidad unitaria siendo la dosis de cloro de 5 mg/L.  
 
Espesado de lodos 
 
  Se realiza en dos espesadores de lodo de 16 m de di � metro y 
1.8 m de altura cilíndrica, con un tiempo de retención de 33 horas. El 
funcionamiento de los espesadores es intermitente, de manera que siempre 
habr � uno de ellos en fase de llenado y el otro en fase de purga. Los 
espesadores reciben los lodos procedentes primarios así como el lodo en 
exceso eliminado en los decantadores secundarios. 
 
  Las grasas, en cambio, se mandan directamente al proceso de 
digestión, sin el previo paso  por los espesadores. La concentración del lodo 
se consigue por medio de unas rasquetas de fondo, elimin � ndose el agua 
escurrida por medio de tres v � lvulas situadas a diferentes alturas. 
 
Digestión primaria  
 
  Dos digestores primarios de 17 m de di � metro y 15.2 m de 
altura total, con un volumen unitario de 3029 m3 y un tiempo de retención 
de 26 días. Cada digestor va provisto de un sistema de agitación 
temporizado y un colector de gases de digestión. La temperatura de trabajo 
es de 33 � C, alcan��� ndose dicho valor mediante la combustión de los gases 
de digestión. El pH de trabajo se sitúa en torno a 7.2 y la reducción de 
materia vol � til es del 50%. 
 
Digestión secundaria  
 
  Un digestor secundario de 18 m de di � metro y de 11.5 m de 
altura total. El volumen del digestor es de 2505 m3 y el tiempo de retención 
es de 9.5 días. 
 
  El digestor dispone de una campana flotante para 
almacenamiento del gas de digestión, con un volumen útil de 738 m 3. Dicha 
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campana presuriza todo el sistema de gas hasta una presión de 150 mm de 
columna de agua. El gas es conducido por un colector co�
	 n que une 
digestores, gasómetro, calderas y quemador de gas sobrante.  
 
 
Secado de lodos 
 
  Para el secado de lodos se utilizan dos centrífugas de tornillo 
sin fín, con un caudal unitario de 14 m3/h y una potencia de 15 kW. Cada 
una de ellas es capaz de procesar el lodo correspondiente a una semana, 
sobre la base de 16 horas diarias de trabajo durante 6 días. 
 
  El fango es enviado al proceso de secado desde el digestor 
secundario, utilizando para ello tres bombas volum� tricas de caudal 
regulable hasta 14 m3/h y 3 CV de potencia. 
 
 
  Para el correcto funcionamiento del proceso de sacado es 
necesaria la adición de floculante, generalmente polielectrolitos del tipo 
acrilamida. La adición del polielectrolito se lleva a cabo  por medio de tres 
bombas dosificadoras de una caudal regulable hasta 113 L/h. La dosis de 
polielectrolito utilizada es de tres kilogramos por tonelada de materia seca 
alimentada a la centrífuga. 
 
 
  En la figura 3.2 se representa un esquema del proceso de 
depuración de la EDAR Rincón de León (Alicante). Y en la figura 3.3 se 
representa con m � s detalle la línea de digestión de lodos con los digestores 
anaerobios objeto de estudio. 
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 Figura 3.2  Esquema del proceso de depuración EDAR Rincón de  León  
 

 
 
 
  Figura 3.3 Detalle de la línea de digestión de lodos  
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3.1.1.2. Períodos de muestreo 
 
  Las muestras de lodo fueron recogidas en la EDAR Rincón de 
León en los puntos indicados en la figura 3.3, coincidiendo el punto 1 con la 
entrada de lodo a los digestores primarios y el punto 2 con la salida de los 
mismos. Los períodos de muestreo se indican en la tabla 3.2. 
 
 Tabla 3.2  Periodos de muestreo 
  
 
   Período Fechas de muestreo  
 
      I          23/11/92 al 29/11/92 
      II          17/12/92 al 27/12/92 
    
   
 
  Durante cada período de muestreo se tomaron tres muestras 
puntuales (9:00, 15:00 y 21:00 horas) durante siete días consecutivos, a la 
entrada y salida de digestores. Para cada día se preparó una muestra 
compuesta mediante la integración de las tres muestras simples. Se obtuvo 
así siete muestras integradas de entrada y siete de salida para cada uno de los 
períodos de muestreo. En total se dispuso de 14 muestras integradas en 
entrada y 14 en salida. 
 
 
medida de caudales 
  
  La medida de los caudales se realizó de forma continua, 
mediante un  medidor electromagn� tico situado en la entrada de digestores. 
 
  Se disponía asimismo de medidores para el caudal de biogas, 
midi� ndose independientemente el utilizado para el acondicionamiento de 
los lodos y el quemado en chimenea. 
 
  Diariamente se contabilizaron los caudales medios, tom � ndose 
un caudal medio para cada período de 26 días. 
 
3.1.1.3. Preparación y conservación de muestras  
 
  Dada la biodegradabilidad del tensioactivo estudiado es 
necesario preservar las muestras desde el mismo momento del muestreo



3. Materiales y métodos  
 

85 

 
 hasta el an � lisis. La conservación de la muestras se puede conseguir 
destruyendo los microorganismos presentes. Se utiliza frecuentemente la 
adición de pequeñas cantidades de cloruro merc	 rico o formaldehido 
(Swisher, 1987). En este trabajo las muestras de lodo se estabilizaron por 
adición de formaldehido (3% p/p).  
  
  Previamente al an � lisis de jabón, las muestras se secaron a 60 -70 
oC hasta la p� rdida de la humedad. Posteriormente son molidas. 
 
 
3.1.1.4. Parámetros analízados 
 
Parámetros determinados en los lodos EDAR 
 
  A cada una de las muestras se les determinaron los sólidos 
totales, sólidos vol � tiles y jabones.  
 
 
Determinaciones de sólidos totales y volátiles  
 
  Los sólidos vol � t iles se determinaron por gravimetría, siendo la 
diferencia de peso entre una muestra de lodo h	�� edo y tratada a 105 � C 
hasta peso constante. La diferencia entre este peso y el de muestra tratada a 
550� C en mufla representa a los sólidos vol � tiles.  
 

 
   Figura 3.4 Perdida de peso para un lodo 
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  Para comprobar la validez de estas temperaturas recomendadas 
en Standard Methods (1992) se realizaron ensayos termogravim� tricos sobre 
la perdida de peso experimentada por lodos digeridos y no digeridos. En la 
figura 3.4 se representa la perdida de peso para estos lodos. La temperatura 
de 550� C se encuentra en una zona relativamente llana, por lo que los 
posibles errores se minimizan.  
 
 
Determinación de jabones  
 
  Para obtener un m� todo de determinación específic o de 
jabones, es necesario la introducción de un grupo cromóforo sensible al 
ultravioleta o a la fluorescencia. M� todos basados en la conversión a esteres 
met � licos para su posterior determinación por cromatografía de gases no 
presentan la sensibilidad necesaria. 
 
  En la bibliografía existente pueden encontrase 
fundamentalmente dos agentes derivatizadores, la 2-4 dibroacetofenona y la 
brometil metoxi-cumarina. Esta 	 ltima ha sido la m � s ampliamente utilizada 
(Dünges, 1977; Lam, 1978; Voelter, 1981; Hayashi, 1984; Moreno, 1993). El 
m� todo utilizado est � basado en la adaptación de Moreno 1993, del m� todo 
de Hayashi. 
 
  La determinación y cuantifiación de este compuesto se realiza 
mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), lo cual permite la 
cuantifiación individual de los distintos homólogos. A continuación se 
describe paso a paso este proceso: 
 
   a) Extracción soxhlet de todos los lípidos 

presentes en la muestra usando eter de petróleo (40 -60 oC) 
durante 70 horas. Con ello se trata de purificar los jabones y 
evitar que la reacción de derivatización se extienda a cualquier 
grupo cabonílico presente (Almendros y col, 1989). 

 
   b) Conversión a jabones pot � sicos. Se utilizan 0.3 

g de K2CO3, 0.1 g de EDTA-3K y 0,5 de lodo seco extraido, la 
mezcla es diluida en 2.5 mL de agua y se calienta a ebullición 
durante unos minutos, posteriormente se seca a 60 oC en estufa. 
La reacción que se produce es: ...........................................................
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Jabón.Ca + K2CO3 + EDTA-3K --> Jabón.K + EDTA-Ca + K2CO3 (exceso) 
 
 El m� todo de cuantificación de los picos cromatogr � ficos que se 

obtendr � n en una etapa posterior es el de patrón interno. Se 
utilizó como patrón interno la sal c � lcica del � cido marg � rico, 
que es un � cido graso saturado de 17 carbonos que no esta 
presente en la naturaleza. El patrón se adicionó previamente a 
esta etapa de conversión a jabones pot � sicos.  

 
   c) Extracción soxhlet de los jabones pot � sicos 

utilizando 200 mL de metanol durante 24 horas. Al final de la 
extracción del metano l se reduce por evaporación hasta obtener 
100 mL de solución metanólica.  

 
   d) Derivatización. A 0.5 mL del extracto 

metanólico se le añade 1 mL de acetona, 1 mL de eter corona y 
0.2 mL de Br-MnC (bromometil metoxicumarina). La mezcla se 
digiere a 70� C durante 30 minutos. En la figura 3.5 se muestra 
un esquema de la reacción de derivatización.  

 

 
Figura 3.5  Derivatización con bromometil metoxicumarina  

 
 e) An � lisis de HPLC. Para el an � lisis cromatogr � fico se empleó 

un cromatógrafo Shimadzu con detección d e fluorescencia. Las 
condiciones en que se realizaron los an � lisis son las siguientes: 

 
  - columna: Licrocart 100/4.6mm RP-8, 5� ��  
  - detector: Shimadzu RF-551,  
  longuitud de onda de emisión = 380 nm y  
  longuitud de excitación = 328 nm  
  - fase móvil:   solvente A: MeOH/H2O(20/80)  
    solvente B: Acetonitrilo 
 
  El gradiente usado fue: tiempo 0, A = 40%; tiempo 10, A = 25% 
  - flujo fase móvil: 1,3 mL/min.  
 
 En la figura 3.6  se muestra de modo esquem � tico el proceso. ................
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Reactivos y productos 
 
 - Acidos grasos puros C12-C18, utilizados para la calibración de  
 Sigma Chemicals Co. (St. Louis, Mo, USA). 
 - Bromo Metil MetoxiCumarina y � cido marg � rico C17 de 

Sigma Chemicals Co. (St. Louis, Mo, USA). 
 - EDTA 3K, carbonato pot � sico y 18 ether-corona (1,4,7,10,13,16 

hexaoxaciclooctadieno) de Merck (Alemania). 
 - Columna Licrocart para HPLC de Merck (Alemania). 
 
  
 Las sales sódidas de los jabones se han preparado a partir de los � cidos 
grasos puros por precipitación en medio acetónico con sosa. La s sales c � lcicas 
correspondientes se prepararon por precipitación de las sódicas con cloruro 
c � lcico en agua caliente. 
 

 
 
 Figura 3.6  Esquema del proceso de an � lisis 
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Cuantifiación  
 
  Todos los jabones c � lcios estudiados (C12 - C18 saturados e 
insaturados) se cuantificaron usando maganato c � lcio (C17) como patrón 
interno. En la figura 3.6 se presenta el cromatograma correspondiente a los 
patrones utilizados.  
 
  Las correspondientes curvas de calibración se han obtenido 
representando las areas de los picos frente a las concentraciones utilizadas. 
En la figura 6.7 del Ap� ndice se muestran las curvas de calibración obtenidas.  
 
  En las figuras 3.8 y 3.9 se representan los cromatogramas 
correspondientes a un lodo sin digerido y digerido respectivamente. 
   
 
 
 

 
 
 Figura 3.7  Cromatograma de patrón de jabones  
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Figura 3.8  Cromatograma de un lodo sin digerir 



3. Materiales y métodos  
 

91 

 

 
 Figura 3.9  Cromatograma de un lodo digerido 
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3.1.2. Campos de cultivo enmendados con lodos 
  
  El lodo resultante de las operaciones de tratamiento de una 
planta depuradora es normalmente sometido a un proceso de digestión, bien 
sea en condiciones aerobias o anaerobias. 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 45% de este lodo se 
utiliza para este fin (Waters y col., 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 
recliclado en el terreno, bien para usos agrícolas, en horticultura o para la 
adecuación de terrenos forestales (Mattehews, 1992). En nuestro país el 
mayor uso al que se destina el lodo es la actividad agrícola (45%) (MOPT, 
1992). 
 
  En nuestra región los lodos se utilizan directamente o bien 
mezclados con compost procedente de Residuos Sólidos Urbanos. Se aplican 
a una gran diversidad de suelos y cultivos, incluyendo desde terrenos de 
secano hasta cultivos de invierno. 
 
  Dado que el jabó n no se degrada completamente en 
condiciones anaerobias, el lodo procedente de las EDAR que utilizan la 
digestión anaerobia para el tratamiento de lodos contiene una considerable 
concentración de jabón. Si este lodo es aplicado como abono en los campos, la  
concentración de jabón debe disminuir con el tiempo ya que el suelo abonado 
es un medio aerobio.  
 
  Para verificar este comportamiento de los jabones en campos de 
cultivo se estudio un campo de cultivo abonado con lodos procedentes de la 
EDAR Rincón de L eón (Alicante), observando la evolución de la 
concentración del jabón con el tiempo en el campo enmendado.  
 
 
 
3.1.2.1. Descripción y características de la zona de estudio  
 
   
  El estudio se realizó en un campo de viñedos perteneciente al 
t� rmino municipal de La Romana (Alicante). Ese campo había sido abonado 
previamente con otro tipo de abono (Nitrofosca, derivado del compost de 
residuos sólidos urbanos).  
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  Se seleccionó una parcela de estudio de 20x20 m, que fue 
abonada-enmendada con lodos procedentes de la estación depuradora de 
Rincón de León (Alicante). Las cantidades de lodo utilizadas fueron las 
habituales en estas operaciones (unos 4 Kg de lodo "h	�� edo" por cepa). La 
cantidad total de lodo añadido fue de 400 Kg, correspondientes a 33 Kg por 
fila abonada y 1 Kg/m2 de campo. Despu� s del abonado el campo se sometió 
a las labores normales de producción de uva de mesa.  
 
 
  En la figura 3.10 se muestra un esquema del campo, señalando 
las zonas de muestreo. En cada muestreo se prepararon muestras integradas 
a partir de las muestras puntuales de cada subparcela de 5 x 5 m recogidas en 
cada fila, I a IV, indicadas en la figura. 
 
 
3.1.2.2. Periodo de muestreo 
 
 
  Se realizaron cuatro muestreos durante el año 1992, las fechas 
de muestreo se muestran en la tabla 3.3.  El campo fue tambi� n muestreado 
antes del primer abonado. En el 	 ltimo muestreo se tomaron las muestras 
para la caracterización del tipo de suelo.  
 
 
 
 
 Tabla 3.3  Fechas de muestreo  
  
 
   muestreo   fecha  
   1    14 abril 
   2    18 mayo 
   3    1 julio 
   4    9 septiembre  
 
 
3.1.2.3. Preparación de muestras  
 
  Las muestras son sometidas a un proceso de secado a 70 oC y 
tamizado a trav� s de una malla de 1,4 mm previa a la determinación de 
jabón.  
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 Figura 3.10  Campo estudiado y puntos de toma de muestra 
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3.1.2.4. Par � metros analizados 
 
 
Características del suelo 
 
  Se determinó la humedad y la distribución granulom� trica para 
todas las muestras, y para valorar globalmente  la calidad del suelo agrícola 
se analizaron en las muestras del 	 ltimo muestreo, los par � metros: arena, 
limos, arcillas, pH, M.O., fósforo, potasio, carbonato, caliza activada, 
conductividad y nitrogeno. 
 
 
Características del lodo utilizado en la enmienda 
 
  Se analizarón, al igual que en el campo objeto de estudio, los 
par � metros típicos de valoración de calidad agrícola del lodo utilizado en la 
enmienda, como son: arena, limos, arcillas, pH, M.O., fósforo, potasio, 
carbonato, caliza activada, conductividad y nitrógeno.  
 
 
Determinación de jabones  
 
  La determinación y cua ntifiación de jabones se realiza de la 
misma forma expuesta para los lodos, con la particularidad que en tierras se 
realiza una etapa de concentración mediante extracción en fase sólida 
mediante columna de fase reversa C18. En la anterior figura 3.6 se muestra 
esquem � ticamente el proceso de an � lisis, especificando la secuencia de etapas 
para concentración y purificación con C18.  
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3.1.3. Sedimentos marinos  
 
  Los detergentes dom� sticos constituyen una de las principales 
fuentes de sustancias químicas org � nicas e inorg � nicas que son vertidas al 
medio ambiente, normalmente a trav� s de sistemas municipales de aguas 
residuales. El impacto ambiental en las medios receptores finales debe ser 
estudiado y son escasos los trabajos que estudian la presencia de jabones en 
estas matrices (sedimentos fluviales y marinos). 
 
 
3.1.3.1. Descripción y características de la zona de estudio  
 
  El � rea seleccionada se encuentra en la Bahía Babel (Alicante). 
Esta zona esta situada cerca del puerto de Alicante. Se trata de una zona 
rocosa y de difícil acceso debido a una red ferroviaria que discurre paralela a 
la costa. Hay una planta industrial de trasformados met � licos y un peque� o 
astillero. La descarga del agua residual se efect	 a a trav� s de una emisario de 
muy corta longitud, que se encuentra roto en el punto de su entrada al mar, 
por lo que las aguas residuales se depositan en la superficie a pie de costa. 
 
  El volumen m � ximo de vertido es de 48000 m3/día con un 
valor m � ximo de 60000 m3/día y un valor mínimo de 30000 m3/día . La 
descarga se realiza ininterrumpídamente y por gravedad. Del total de las 
aguas vertidas, aproximadamente 30000 m3/día son sin depurar de tipo 
urbano e industrial (20% de contribución industrial), y el resto son aguas del 
mismo tipo pero previamente depuradas en una EDAR de fangos activos. 
Dicho vertido es un punto censado como de vertido al mar de coordenadas 
UTM (X=171600, Y=4244545), censado con el código 10708(COPUT,1989), las 
características de dicho vertido est � n recogidas en la tabla 3.4.(COPUT, 1989). 
En la figura 3.13 se muestra la zona de estudio en la Bahía de Alicante. 
 
 
3.1.3.2. Períodos de muestreo 
 
  La toma de muestra se realizó mediante un muestreador 
cilíndrico, rído, de 4 cm de diametro interior que permitia tomar una 
columna de sedimentos sin mezclase entre si. Se realizaron dos muestreos, el 
primero con fecha 30/11/94 y el segundo el 21/2/95. Se tomaron columnas 
de sedimento de 25 a 30 cm en distintos puntos (figura 3.12). En el primer 
muestreo se tomaron los puntos numerados del 1 al 5, en dirección N -S 
preferentemente, que conincide con la dirección  paralela a la costa. En los 
puntos 1, 3 y 5, las muestras se limitaron a la capa superficial del sedimento. 
En el segundo muestreo se tomaron los puntos 6 al 11, siguiendo la dirección 
O-E, que coincide con la dirección perpendicular a la costa en el punto de
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 vertido. En los puntos 8, 9, 10 y 11 fueron 	 nicamente las capas superficiales 
las que se pudieron obtener. 
 
  Todos los puntos fueron tomados mediante un buceador con 
equipo de inmersión, y la situación de cada punto fue determinada mediante 
un sistema de posicionamiento global vía sat� lite o G.P.S.  
 
  En la tabla 3.5 se muestra la profundidad y distancia de los 
puntos de muestreo al vertido.    
 
 
 
 Tabla 3.4  Características del vertido censado 
 
   Par � metro    valor  
 
   pH     8.7 
   redox     -146 
   conductividad ( � S/cm)  2620 
   temperatura ��� C)   18.2 
   oxigeno disuelto(mg O2/L)  3.3 
   amonio (mg NH4+/L)  20.0 
   fosfatos(mg P/L)   10.0 
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 Figura 3.11  Zona de estudio en la Babía de Babel 
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 Figura 3.12  Puntos de muestreo 
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 Tabla 3.5  Profundidad y distancia de los puntos de muestreo al vertido 
 
  
 
Fecha de muestreo Punto Profundidad (m) Distancia al vertido (m)  
 
 30/11/94 1 Superficial    30 
 30/11/94 2 0-5    100 
    5-10 
    10-15 
    15-20  
    20-25 
    25-30 
 30/11/94 3 Superficial   100 
 30/11/94 4  0-5    200 
    5-10 
    10-15 
    15-20 
 21/2/95 6  0-5     30 
     5-10 
 21/2/95 7  0-5    100 
     5-10 
    10-15      
 21/2/95 10 Superficial   300 
  
 
 
3.1.3.3. Preparación y conservación de muestras  
 
  En los puntos donde se tomó la columna de sedimentos, este se 
dividió en capas de 5 cm. Cada una de las fracciones se seco a 70 oC antes de 
proceder a su extracción.  
 
 
3.1.3.4. Par � metros analizados 
 
Caracterización del vertido  
  
  El agua residual vertida por el emisario se caracterizó 
determinando solidos en suspensión (SS), demanda bioquímica de oxígeno 
DBO5), demanda química de oxígeno (DQO) de doce muestras tomadas 
durante 1994. ...............................................................................................................
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  Los an � lisis de SS, DBO5, DQO y materia org � nica se realizaron 
de acuerdo con Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater (1992). 
  
 
Caracterización de los sedimentos  
 
  En las muestras de sedimentos se analizó el contenido de 
materia org � nica y jabones. 
 
 
An � lisis de jabones 
 
  Los jabones en sedimentos fueron analizados mediante HPLC 
despu� s de su extracción. El m� todo seguido fue el  mismo descrito para el 
an � lisis de jabones en tierras de cultivo enmendadas con lodos. 
 
 
Porcentaje de materia org � nica 
 
  El porcentaje de materia org � nica se c � lculo mediante 
calcinación de los sedimentos a 550 oC en mufla durante 3 horas. Previamente 
se secaron las muestras a 105 oC hasta perdida de humedad. 
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3.2. MONTAJES EXPERIMENTALES EN LABORATORIO 
 
  Para  estudiar el comportamiento de los jabones edurante la 
digestión anaerobia, se han realizado dos montajes experimentales en 
laboratorio. El primero en r� gimen semicontinuo a 35 oC, que intenta 
reproducir a escala el comportamiento de los digestores anaerobios de las 
EDARs que utilizan este procedimiento para el tratamiento de lodos. El 
segundo es un experimento en r� gimen discontin	 o a varias temperaturas, 
que se realizó siguiendo el procedimiento de ECETOC (Birch y col, 1989) 
para comprobar los aspectos de biodegradación de los jabones y la influencia 
de la concentración y la temperatura en dicho proceso.  
 
 
3.2.1. Experimento en régimen semicontinuo  
 
 
  Para la realización de este experimento se dise� óo un montaje 
experimental, que consiste en tres digestores anaerobios que trabajan a 35� C, 
acondicionados para realizar las operaciones de alimentación, salida de lodo 
y gases, toma de muestra de lodo y gases en condiciones anaerobias. 
 
 
3.2.1.1. Dispositivo experimental 
 
  El montaje experimental consta de tres digestores. Cada unidad 
esta constituida por un matraz esf� rico de vidrio de 5L de volumen 	 til, 
cerrado al exterior por una tapa de cinco bocas. En una entrada se instaló un 
embudo de decantación cerrado internamente con una llave, que evitaba la 
entrada de aire durante la operación de alimentación de lodo. En otra boca se 
acopló un sistema de recirculación de lodos conectado a la parte inferior del 
reactor, que servía para tomar muestras. Una tercera boca se utilizó para 
instalar un agitador. Finalmente una cuarta boca se conectaba a un sistema de 
recogida de biog � s con lectura a presión compensada. La boca sobrante 
estaba sellada herm� ticamente por un tapón de vidrio con silicona. Un 
esquema del montaje experimental puede observarse en la figura 3.13. 
 
  Con el fin de realizar la digestión dentro del intervalo 
mesofílico estos reactores anaerobios se colocaron en el interior de un ba� o 
termost � tico. La temperatura de este se mantuvo durante todo el 
experimento a 35� C. 
 
  Los agitadores estaban conectados a un temporizador. Este 
estaba programado para períodos de agitación de tres minutos seguidos de 
períodos de parada de 15 minutos. Se permitía de esta forma el contacto entre
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lodo y flóculos dando un tiempo suficiente para la formación de nuevos 
flóculos. La velocidad de agitación se situó en 200 r.p.m.  
 

 
 

  Figura 3.13    Esquema del montaje de digetión anaerobia  
 
 
 
 
  El embudo de alimentación permitía la purga del lodo con gas 
inerte para eliminar el aire antes de alimentarlo al reactor. Para ello se 
mantenía un caudal de gas inerte de aproximadamente 5 litros por minuto 
durante 5 minutos. A continuación se cerraba el embudo y se procedía a la 
alimentación, abriendo el circuito del embudo de compensación de presión.  
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  La recirculación de lodos se realizaba por medio de una bomba 
perist � ltica. La bomba se ponía en funcionamiento durante aproximadamente 
5 minutos antes de realizar la extracción de fangos diario.  
 
  Los digestores estaban conectados a un sistema de 
almacenamiento de gases. El sistema consistía en un depósito de 3 litros lleno 
de una disolución  de desplazamiento. Esta disolución consistía en una 
disolución al 30% de c loruro sódico al 10% en � cido sulf	 rico y anaranjado de 
metilo. Esta disolución impedía la solubilización en ella de parte del CO 2 
procedente de la digestión anaerobia.  
 
  El volumen de biog � s producido era relacionado con el 
volumen de disolución desplaza do. Una vez determinado el volumen de gas 
se expulsaba diariamente al exterior antes de la nueva alimentación.  
 
 
Puesta en marcha de los digestores anaerobios 
 
 
  La puesta en marcha de los digestores se realizó siguiendo la 
siguiente secuencia: 
   
 - Se tomaron 20 litros de lodos procedentes de los digestores de 

la EDAR de Rincón de León. Este lodo fue tamizado a trav� s de 
una malla de 0.84 mm de tama� o de luz. Se llenó cada reactor 
con 4,5 L de lodo. 

 
 - Todo el circuito de los digestores fue purgado con una 

corriente de nitrógeno durante 15 minutos.  
 
 - El lodo procedente de los digestores de la EDAR fue 

introducido en los digestores por cargas de 0,5 litros. Cada 
carga fue sometida a un proceso de purga con nitrógeno 
durante 5 minutos antes de ser introducido en el reactor. 

 
 - Con el fin de modificar el tiempo de residencia de cada 

digestor, se fue variando el volumen de lodo alimentado 
diariamente en los digestores n	�� ero 2 y 3 hasta alcanzar el 
tiempo de residencia deseado en cada uno de ellos, que fue de 
40 días para el digestor n	�� ero 2 y 60 días para el digestor 
n	�� ero 3. El digestor n	�� ero 1 funcionó desde la carga con un 
tiempo de residencia de 26 días. 
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3.2.1.2. Período de muestreo 
 
 
  Este experimento en reactores anaerobios se realizó desde el 
3/11/93 al 7/5/94. En la tabla 3.6 se muestran las fechas de inicio de cada 
una de las semanas y del período del muestreo. Para cada una de estas 
semanas se preparó una muestra integrada.   
 
 
 
 Tabla 3.6 Fechas de las distintas muestras 
  
 
 Semana Toma de muestra Semana Toma de muestra  
 
 1  15/11/93  13   7/02/94 
 2  22/11/93  14  14/02/94  
 3  29/11/93  15  21/02/94 
 4   6/12/93  16  28/02/94 
 5  13/12/93  17   7/03/94 
 6  20/12/93  18  14/03/94 
 7  27/12/93  19  21/03/94 
 8   3/01/94  20  28/03/94 
 9  10/01/94  21   4/04/94 
 10  17/01/94  22  11/04/94 
 11  23/01/94  23  18/04/94 
 12  31/01/94  24  25/04/94  
 
 
3.2.1.3. Preparación de muestras  
 
 
  Las muestras eran obtenidas por la integración de 50 mL del 
lodo de alimentación de cada día durante siete días consecutivos, lo que 
generaba una muestra integrada semanal. Las muestras de lodo digerido 
fueron obtenidas de igual forma integrando 50 mL de cada uno de los 
digestores durante siete días, por tanto se dispuso de una muestra integrada 
semanal para cada uno de los digestores.  
 
  A cada toma de muestra diaría se a� adió formaldehído al 3% 
p/p para asegurar la preservación de las mismas. Cada una de las muestras 
integradas se deseco a 70 � C. La muestra seca fue molida antes de proceder a 
su extracción.  
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3.2.1.4. Control analítico 
 
Par � metros analizados 
 
 
  Se establecieron distintos períodos de an � lisis para los 
diferentes par � metros. El pH, potencial redox y volumen de biog � s 
producido fueron medidos diariamente. Alcalinidad oxígeno disuelto y 
� cidos vol � tiles libres se analizaron periódicamente para comprobar el 
correcto funcionamiento de los digestores. La composición del biogas se 
analizó una vez durante la realización del experimento.  
 
  Sólidos totales y vol � tiles fueron analizados semanalmente. El 
mismo día eran analizados en entrada y salida de cada uno de los digestores. 
 
  Las an � lisis de jabónes se realizaron sobre muestras integradas.  
 
 
Métodos de an � lisis 
 
pH 
 
  Se utilizó un electrodo combinado de vidrio Ingold U -455, 
conectado a un pH-metro Radiometer pH M61. Este era calibrado con 
disoluciones tampón de pH 4 y 7 antes de realizar las medidas.  
 
 
Potencial Redox 
 
  Se utilizó un electrodo combinado de plata -cloruro de plata, 
Crison  conectado a un pH-metro Crison 506. Este electrodo era calibrado con 
una disolución de potencial conocida antes de realizar las medidas.  
 
 
Alcalinidad y � cidos vol � tiles 
 
  La valoración de una muestra centrifugada hasta pH=5.75 con 
� cido clorhídrico 1 N da una medida de la alcalinidad debida al bicarbonato 
alcalinidad parcial AP, y hasta pH=4.3  de la alcalinidad intermedia AI, que 
se puede relacionar con la debida a los � cidos grasos vol � tiles. La relación 
AI/AP representa de una manera precisa la evolución de la concentración de 
� cidos vol � tiles (Ripley, 1986; Balaguer, 1989). A partir de los resultados 
obtenidos se calculó la relación AI/AP.  
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Oxígeno disuelto 
 
  Se utilizó un electrodo de oxígeno conectado a un oxímetro 
Crison modelo Oxi92. Este electrodo era calibrado antes de la realización de 
las medidas. 
 
Metales alcalinoterreos 
 
  Previamente al an � lisis de metales alcalinoterreos se realizó la 
solubilización de los metales pesados utilizando un horno de microondas. El 
programa y los reactivos utilizados son los siguientes: 
 
  EQUIPO 
   Microwawe Oven MILISTONE MLS 1200 
   Bessels HPV 80 
 
  PREPARACION DE MUESTRA 
   -0,2 g de muestra 
   - 3 ml de � cido nítrico concentrado 
   - 0,2 ml de peróxido de hidrógeno  
   - 5 gotas de 2 etil-hexenol. 
 
  PROGRAMA DE DIGESTION 
   Se utilizó el siguiente programa de digestión:  
    1.- 1 minuto a 100 W. 
    2.- 10 minutos a 200 W. 
    3.- 1 minuto a 100 W. 
    4. 5 minutos de aireación.  
 
  El extracto obtenido se afora a 50 mL y con esta disolución se 
realiza otro aforo 1:50 con el cual se determinan los metales por absorción 
ató mica. 
 
An � lisis de jabones 
 
  Para el an � lisis de jabnes de estas muestras de lodo se ha 
seguido el mismo procedimiento que para el an � lisis de las muestras de lodo 
de EDAR. 
 
Composición del biogas  
 
  La composición del biogas se analizó en un cromatógrafo  de 
gases Shimadzu GC-14A. Para la identificación de los compuestos, se ha
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utilizado una columna Porapak Q(80-100 mesh) de acero, de 1/8" de 
di � metro interno y 6 metros de longitud y detector de conductividad t� rmica. 
 
 
  Las condiciones cromatogr � ficas empleadas fueron los 
siguientes: 
 
   -Volumen inyectado: 1 mL. 
   -Temperatura del inyector: 120 oC. 
   -Temperatura del detector: 230 oC. 
   -Temperatura inicial del horno: 35 oC duratne 6 min. 
   -Velocidad de calentamiento: 8 oC/min 
   -Temperatura final: 170 oC durante 15 min. 
   -Flujo del gas potador (helio): 45 mL/min. 
 
 
  El calibrado se realizó con mezcla de gases de composición 
conocida suministrados por Alltech Associates Inc. 
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3.2.2. Experimento en régimen discontinuo  
 
  El fin de este experimento es determinar el grado de 
biodegradabilidad de los jabones C12Na y C18Na en condiciones anaerobias, 
y la influencia sobre la misma que tienen la concentración (1 o experimento) y 
la temperatura (2o experimento). Para ello se siguió el m� todo pr opuesto por 
ECETOC (Birch y col, 1988) y se dise� o un dispositivo experimental 
apropiado. 
 
 
3.2.2.1. Procedimiento est � ndar para la biodegradación anaerobia  
 
  En comparación con la biodegradabilidad aerobia, muy pocos 
m� todos de medida de la degradación anaerobia han sido publicados. Estos 
m� todos est � n basados todos ellos en el estudio en discontínuo; las razones 
para ello son la dificultades intrínsecas de los procesos anaerobios. 
 
  Un m� todo sencillo (Nottingham y Hunter, 1969) usa tubos 
cerrados con tapones de caucho butílico y cultivo enriquecido diluido 
procedente de un digestor de laboratorio. Este m� todo fue rechazado por 
ASTM (1979) debido al alto periodo de climatización necesario, manipulación 
directa, falta de un indicador interno de las condiciones anaerobias y a los 
m� todos imprecisos  de medida del biogas producido. En cambio, ASTM 
(1979), decidió adoptar el m� todo usado por Healy y Young (1978,1979) y  
Owen y col. (1979) que utilizan la resorzina como indicar redox de las 
condiciones anaerobias y utilizan trasductores de presión para cuantificar el 
volumen de biogas producido. Este m� todo de cultivo ha sido mejorado por 
medio de una serie de modificaciones en el medio de cultivo por Shelton y 
Tiedje (1984) y Battersby y Wilson (1988). 
 
  Una agrupación de t� cnicos del European Chemical Industry 
and Toxicology Centre-ECETOC- (Birch y col, 1989) estudió sistem � ticamente 
un gran n	�� ero de las variables que afectan a estos test, tales como el 
tampón y otros contenidos del medio (indicador redox, elementos traza, 
m� todo de dispensa del medio, concentración de los compuestos químicos, 
medida de la producción de CO 2 y CH4). 
 
  De estos estudios dos m� todos han sido reconocidos: 
 
 A. UK Standing Committee of Analist (1989), basado sobre el 

m� todo de Shelton y Tiedje (1984) y Battersby y Wilson (1988). 
 B. International Organisation for Standarization (ISO, 1993) 

basada sobre el m� todo de la ECETOC (1989) y en un ejercicio 
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de intercalibración del m� todo, reconocido por ISO, 1993.  
 
 
Diferencias entre los métodos 
 
  Hay dos diferencias esenciales entre los dos m� todos. 
  El M� todo A mide sólo la fase gas y tiene en cuenta la 
solubilidad del CO2 y CH4 en el medio. Calcula la producción teórica de los 
dos gases con la fórmula de Buswell aceptada generalmetn e (Buswell y 
Mueller, 1952). El  M� todo B de ECETOC/ISO determina el DIC (carbono 
inorg � nico disuelto) en el medio, así como el gas producido, debido a que las 
condiciones para  la solubilidad de los gases son problem � ticas. En segundo 
lugar el m� todo B calcula teóricamente el CO 2 m � s CH4 del carbón a� adido 
del compuesto químico, que es sencillo ya que ambos gases son 
monoatómicos con respecto al carbon y constituyen el volumen de gas 
producido.  
  Si embargo, para reducir la alta concentración de DIC en el  lodo 
y para permitir valorar el DIC formado debido al compuesto químico 
a� adido con suficiente precisión y exactitud, el lodo anaerobio debe ser 
lavado y centrifugado para reducir la concentración de DIC a menos de 10 
mg/L. Tambi� n por supuesto no se puede usar tampón 
carbonato/bicarbonato. 
  Tambi� n hay peque� as diferencias en el medio usado; ambos 
usan tampones  de fosfato y resorzina, pero en el Metodo A  a los elementos 
traza no se le a� ade sulfito sódico, mientras que en el Metodo B se adiciona 
sulfito sódico, si bien la adición de los elementos trazas es opcional.  
 
Concentración del test químico  
 
  A los efectos de hacer posible la medida con la preción 
adecuada del CO2 m � s CH4 producido al a� adir el compuesto químico al test 
y el producido sólo por e l inóculo, la concentración optima del compuesto 
químico en el test debe estar alredor de 50 mgC/L, esta es la recomendación 
del M� todo A.  
 
  En el m� todo B son normales concentraciones de 100 mgC/L, 
aunque pueden usarse concentraciones de 20 mgC/L o m � s bajas pero sólo si 
hay predigestión o sólo si se esta determinando la biodegradabilidad 
primaria. 
 
Equipo (para ambos métodos) 
 
  Los reactores deben de ser de vidrio resistente de un volumen 
es de 0.1 a 1 litro, cada reactor se cierra con un septum ajustado impermeable
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al gas y capaz de resistir una presión de 2 bar. Las botellas de suero se sellan 
con tapones de caucho butílico y se precintan con anillos de aluminio. La 
medida de presión se realiza por una jeringa o por medio de un trasductor de 
presión c onectado a la aguja de una jeringa y los vol	�� enes son obtenidos de 
una curva de calibración presión -volumen previamente preparada. Es 
conveniente chequear la producción de metano, por ejemplo, con un an � lisis 
del gas en la c � mara que hay en la botella por cromatografía de gases. 
 
 
3.2.2.2. Dispositivo experimental usado en el presente trabajo 
  
Equipo 
 
 - Como c � mara de incubación termostatizada, se utilizo una 

c � mara Heraus termostatizada a 35 oC, a 20 oCy a 55 oC. 
 - Recipientes de vidrio resistentes a la presión, de 250 mL de 

volumen suministrados por Kimble (Chicago, EEUU) y 
sellados con tapones de caucho capaces de resistir una presión 
de 2 atm; se utilizaron tapones de goma siliconada con aro de 
aluminio para sellado tambi� n suministrados por Kimble 
(Chicago, EEUU). 

 - Manómetro de presión digital, modelo KM5032 de Kane -May 
Limited (England). 

 - Jeringas (Becton Dickinson, Braunscheweig, Germany). 
 - Agujas esteriles (0,8 x40 mm)(Becton Dickinson, 

Braunscheweig, Germany). 
 - Filtros Milex-HV de 0,45 ���  de Millipore Corporation. 

Bedford, MA, USA. 
 
 
 
Medio de ensayo 
 
  Las sales minerales del medio se prepararon disolviendo en 
agua desionizada las siguientes cantidades en un litro (Birch y col,1989): 
 
 
 hidrógeno fosfato pot � sico   KH2PO4  0.27g 
 hidrógen o fosfato disódico   Na2HPO4.12H2O   1.12g 
 cloruro amonio   NH4Cl   0.53g 
 cloruro calcio    CaCl2.2H2O  0.075g 
 cloruro de magnesio   MgCl2.6H2O  0.10g 
 cloruro ferroso   FeCl2.4H20  0.20g 
 resorzina (indicador redox)     0.0001g
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  El pH del medio es de 7 ± 0.2. El oxígeno es desplazado del 
medio purgando con nitrógeno durante 1 hora inmediatamente antes de su 
uso. 
 
 
 
Medida del pH 
 
 
  Se utilizó un electrodo combinado de vidrio Ingold U -455 
conectado a un pH-metro Radiometer pHM61. Este se calibró con 
disoluciones tampón de pH 4 y 7 antes de realizar la medidas.  
 
 
 
Compuestos a ensayar 
 
  Las sales sódicas de los compuestos ensayados (laurato sódico 
C12Na y estearato sódico C18Na) se obtuvieron de sus respectivos � cidos 
puros por precipitación en medio ace tónico con hidróxido sódico.  
 
  Los � cidos l � urico y este � rico fueron suministrados por Sigma 
Chemicals, Co. (St. Louis, Mo, USA), con una pureza mayor del 90%. 
 
3.2.2.3. Preparación del muestras  
 
 
Lodo anaerobio 
 
  Las muestras de lodo fueron recogidas de los digestores 
anaerobios de la EDAR Rincón de León (Alicante) en recipientes de vidrio de 
2,5L. Inmediatamente antes de su uso el lodo fue tamizado a trav� s de una 
malla de 0,84 mm2 de paso.  
 
1o experimento 
 
Las características del lodo tomado el 18/8/95, fueron las siguientes: 
   
   - pH: 7.7 
   - Sólidos totales (g/L): 4.53  
   - Sólidos vol � tiles (%): 63  
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2o experimento 
 
 
 Las características del lodo tomado el 8/11/95, fueron las siguientes: 
 
   - pH: 7.9 
   - Sólidos totales (g/L): 3.06  
   - Sólidos  vol � tiles (%): 70 
 
 
 
Preparación del inóculo  
 
  Antes del ensayo el lodo fue lavado con el medio preparado 
para reducir el contenido de carbono inorg � nico a la concentración adecuada. 
Los lavados se realizaron centrifugando el lodo a 3000 g durante 5 minutos a 
temperatura ambiente. El sobrenadante del lavado se desecho y el lodo se 
resuspendió en el medio, esta operación se repitió cuatro veces hasta que el 
Carbono inorg � nico Disuelto fue de 8.2 mg/L en el lodo utilizado para el 1o 
experimento y 7.7 mg/L en el lodo utilizado para el 2o experimenteo. 
 
 
 
Preparación de las botellas  
 
 
  Cada botella se llenó con 25 mL de lodo m � s 175 mL de medio, 
las botellas se prepararon por triplicado para cada concentración de jabón 
ensayada y un blanco por triplicado para cada uno de los jabones ensayados. 
Cada envase antes de sellarlo se purgó con nitrógeno durante 15 minutos, 
posteriormente se cerraron con tapón de caucho siliconado y se sellaron 
mediante un aro de aluminio. Los compuestos y concentraciones ensayadas 
se presentan en la tabla 3.7 y 3.8.para cada experimento respectivamente. 
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Tabla 3.7 Compuestos y concentraciones ensayadas a 35 oC (1º 
experimento) 
 
 
 

Compuesto Concentración (mg C/L)  Replicados 

C12Na 100 3 

 200 3 

 400 3 

 600 3 

 1000 3 

C18Na 100 3 

 200 3 

 400 3 

 600 3 

 800 3 
 
 
 
 
 Tabla 3.8 Compuestos y concentraciones ensayadas (2º experimento) 
 
 
 

Compuesto Concentración 
(mg C/L) 

Replicados Temperatura  
(oC) 

C12Na 200 3 20,35,55 

 400 2 20,35,55 

C18Na 200 3 20,35,55 

 300 1 35 

 400 2 20,35,55 
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3.2.2.4. Período de ensayo 
 
 
  En el momento de sellar las botellas, estas presentaban un color 
rosado, que desapareció de las 24 -48 horas de incubación mostrando que se 
alcanzaban las necesarias condiciones anaerobias.  
 
  Las botellas se agitaron cuidadosamente dos veces por semana 
y antes de la medida de presión.  
 
 
1o experimento 
 
 
  Todas las botellas se incubaron a 35 oC durante 60 días. 
Posteriormente al sellado de las botellas se agitaron y despu� s de una hora de 
incubación s e purgaron y se volvieron a incubar a 35 oC y en la oscuridad. 
Las medidas se efectuaron a las 24 horas, a los 7 días y posteriormente cada 
semana hasta finalizar el tiempo del experimento. 
 
 
2o experimento 
 
 
  Todas las botellas se incubaron a 20� C, 35� C y 55� C hasta que la 
producción de gas llego a la fase estacionaria. Los períodos de ensayo para 
cada una de los compuestos estudiados se muestran en la tabla 3.9. 
 
 
 Tabla 3.9  Períodos de ensayo (2 � experimento) 
 
 

Compuesto tiempo(días) Temperatura (oC) 

C18Na 81 35 

 123 55 

 210 20 

C12Na 105 35 

 133 55 

 210 20 
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3.2.2.5. Control analítico 
 
 
Medida del carbono inorg � nico disuelto (DIC)  
 
  Se realizaron medidas del DIC en el líquido de lavado del lodo 
que se utilizo para el inóculo y en el l íquido sobrenadante al final del 
experimento. Para el an � lisis del DIC se utilizó un analizador de carbono 
org � nico total Shimadzu modelo TOC 5000. Las muestras se extraen de los 
recipientes mediante una jeringa provista de una aguja que atraviesa el 
tapón , sin necesidad de abrir el envase, y  previamente a la inyección en el 
analizador fueron filtradas a trav� s de un filtro de 0,45 � ���  
 
 
  El carbono inorg � nico (CI) se midió inyectando la muestra (33 
microlitros) en la c � mara de reacción de CI. Previament e a la introducción de 
la muestra en la c � mara de reacción el gas portador (aire de alta pureza) 
burbujea en una solución acidificada con � cido fosfórico. Bajo estas 
condiciones � cidas todo el CI es convertido a CO2, que es detectado por un 
analizador de gas de infrarrojo no dispersivo. 
 
  Las condiciones de operación son:  
    
   -Temperatura del horno 680 oC. 
   -Presión del gas portador: 4,5 bar.  
   -Caudal del gas portador: 150 mL/min. 
 
  Para la calibración del carbono total (CT), se utilizó biftalato d e 
potasio anhidro, y para la calibración de carbono inorg � nico (CI) se utilizó 
una mezcla de carbono de sodio anhidro y de bicarbonato de sodio anhidro 
al 50%. Las curvas de calibración para el carbono total y para el carbono 
inorg � nico se presentan respectivamente en la figuras 6.8 y 6.9  del Ap� ndice. 
 
 
Medida del gas producido 
 
  Para el c � lculo del gas producido se midió la presión de cada 
uno de los envases a las 24 horas y posteriormente cada semana hasta 
finalizar las ocho semanas del experimento, utilizando un manómetro digital, 
cuya aguja se inyectaba atrav� s del tapón de caucho en cada medida, despu� s 
de cada medida se purgaba  
el gas contenido en los viales.  
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C � lculo de la biodegradación  
 
  Se siguen los siguientes pasos: 
 
(a) De las leyes de los gases se puede calcular el C neto producido por el 
gas,  CH esta dado por: 
 CH = 12.103 x dpVH/RT, donde VH = volumen en el espacio superior 
de  la botella. 
 dp = Diferencias entre las presiones final acumulada en el envase de 

ensayo menos la presión fina l acumulada en el envase de blanco 
control. 

 T = temperatura, 308 oK. 
 R = constante de los gases (8,312 Nm/mol.K) 
 
(b) El contenido de C inorg � nico en el líquido  CL se calcula de CL = 
 ICnet.VL, donde ICnet = media de IC en los ensayos de las muestras 
menos  el control al final del test (mg/L), VL = volumen del líquido (L). 
 
(c) El total de carbono gasificado, CT = CH + CL  
 
(d) El carbono adicionado por el compuesto químico, CV, esta dado por:  
 CV = CS.VL , donde CS = concentración del compuesto en el t est. 
 
(e) Extensión de la biodegradación, D G %, en el espacio de vacío de la 
cabeza  de la botella esta dado por: DG = CH/CV.100% 
 y la biodegradación total D T esta dado por: DT = CT/CV. 100% 
 
Interpretación  
 
  Valores de DT sobre el 60% se considera indicativo que el 
compuesto químico puede ser potencialmente degradado en digestores 
anaerobios. Compuestos químicos degradados del orden de un 80% indican 
degradación completa.  
 
C � lculo de la inhibición  
 
  Para calcular la inhibición se ha seguido el m� todo p ropuesto 
por Woods y col, 1992, en donde el porcentaje de  inhibición de cada 
concentración del compuesto químico se c � lcula de:  
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    (1 - Vt/Vc) x 100 
 
 Vt = volumen equivalente final acumulado generado en la 

botella que contiene el compuesto químico. 
 Vc = volumen equivalente final acumulado generado en la 

botella de control.  
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3.2.2.6. Modelos cin � ticos 
 
 
  Para representar las curvas cin� ticas obtenidas en la digestión 
anaerobia de lodos se han utilizado en la bibliografía varios modelos, siendo 
los m � s simples los basados en cin� ticas de primer orden. Los m � s utilizados 
son los basados en la ecuación de crecimiento de Monod.  
 
  El modelo de Monod se utiliza generalmente en crecimientos 
limitados por el sustrato de c� lulas simples (Monod, 1949): 
 
   �  = � m (S /(S + Ks))    (3.1) 
en donde: 
  � �! #"%$'&)(� *$'+-,/.102&#03 #"54� 6, ífica de crecimiento 
  7 m= es la m � xima velocidad específica de crecimiento 
  S = representa la concentración de sustrato  
  Ks= es la constante de saturación de sustrato  
  
 
  La velocidad de crecimiento, Rx vendr � dada por: 
 
   Rx = dX/dt = 8  X = 8 m (S X/ (S + Ks))  (3.2) 
 
donde X representa la concentración de microorganismos.  
 
 
  Algunos autores (Mosey, 1981, Kennedy y col, 1987) han 
introducido modificaciones al modelo de Monod, a� adiendo un coeficiente 
de extinción "b" , que esta relacionado con el consumo de sustrato para la 
supervivencia de los microorganismos: 
 
   8  = 8 m (S / (S + Ks)) - b    (3.3) 
 
  En el caso de inhibición por el propio sustrato Andrews (1969) 
recoge esta modificación al modelo de Monod:  
 

8  = 8 m (1/(1 + Ks/S + S/Ki))  o  8  = 8 m S / (S + Ks + S2/Ki)            (3.4) 
 
donde Ki representa la constante de inhibición.  
 


