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4. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
 
  Se presentan inicialmente los resultados correspondientes a 
concentraciones de jabones encontradas en las distintas matrices ambientales 
estudiadas: lodos de estación depuradora de aguas residuales, tierras 
enmendadas con lodos y sedimentos marinos. 
 
  Posteriormente se presentan los datos correspondientes a la 
concentración y eliminación de jabones en varios experimentos de 
laboratorio, en régimen semicontinuo a 35 oC (digestores anaerobios 
experimentales) y en régimen discontinuo a varias temperaturas 
(biodegradación anaerobia).  
 
 
 
4.1. FERMENTACION ANAEROBIA LODOS DE ESTACION 
 DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) 
 
 
 
  Tal como se ha comentado anteriormente muchos de los 
tensioactivos, fundamentalmente los jabones, presentan la característica de 
precipitar en aguas de dureza cálcica-magnésica por lo que en las aguas 
residuales se encuentran en una elevada proporción adsorbidos o 
precipitados en los sólidos en suspensión. El agua de la ciudad e Alicante es 
muy dura, con valores de 670-700 mg CaCO3/L durante el período de 
monitorización, con lo que cabe esperar que todos los jabones se encuentren 
en los sólidos en suspensión y se separen en la línea de lodos de la estación 
depuradora. 
 
 
  Algunas características del agua residual bruta en la entrada de 
la EDAR de Rincón de León durante el período de muestreo se indican en la 
tabla 4.1. 
 
 
 
 Tabla 4.1. Características del agua residual 
 
 

DQO (mg/L) DBO5(mg/L) S.S.(mg/L) 

900-1100 300-400 500-700 
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4.1.1. Caracterización de la línea de lodos 
 
 
 
Caudales 
 
 
  Los caudales diarios de los lodos en los meses en que se realizó 
el estudio de los digestores se muestran en las tablas 6.1 y 6.2 del Ap

�
ndice. 

 
 
  En la figura 4.1 y 4.2 se representan respectivamente los valores 
de los caudales de gas y lodo en los digestores durante el período de estudio 
de los mismos. Se puede observar que la variación fluctúa sobre el mismo 
valor medio considerándose que los digestores se encuentran trabajando en 
estado estacionario. 
 
 
  En la tabla 4.2 se muestras los caudales medios de lodo a la 
entrada de los digestores y los de gases a calderas y a chimenea para los 
periodos de muestreo. 
 
 
 
 
 Tabla 4.2. Caudales medios en los digestores 
 
 

PERIODO Lodo entrada 
(m3/día) 

Biogás a calderas 
(m3/día) 

Biogás a chimenea 
(m3/día) 

I 209.4 1184.4 2190.0 

II 200.9 1530.3 1276.9 
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 Figura 4.1. Evolución de los caudales de biogas durante el estudio 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Figura 4.2. Evolución de los caudales de lodo durante el estudio
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Sólidos totales y cenizas  
 
   
  Para todas las muestras de entrada y salida se determinaron los 
sólidos totales y las cenizas. En la tabla 4.3 se muestran los valores medios de 
sólidos y cenizas obtenidos para  las entradas y salidas de los muestreos. 
 
 
 Tabla 4.3 Valores medios de sólidos totales y cenizas de los tres muestreos  
 

MUESTREO Sólidos totales  
(g ss/g lodo  x 100) 

Cenizas 
(g cenizas/g ss  x 100) 

I  Entrada 5.09 26.04 

I Salida 3.58 35.98 

II  Entrada 5.28 26.65 

II Salida 3.52 37.34 
 
 
  En las tablas 6.3 a 6.6 del Ap

�
ndice se muestran los resultados 

obtenidos de Sólidos totales y Cenizas para cada una de las muestras de 
entrada y salida en los muestreos realizados. 
 
 
Metales alcalinotérreos 
 
 
  En la tabla 4.4 se muestran los resultados de calcio y magnesio 
para las entradas y salidas de los distintos muestreos. 
 
 
 Tabla 4.4  Concentraciones de metales alcalinotérreos 
 
 

MUESTREO Ca (mg/gss) Mg (mg/gss) Ca+Mg (mg/gss) 

I Entrada 46.6 2.9 48.3 

I Salida 61.4 5.3 66.7 

II Entrada 44.9 3.4 49.6 

II Salida 66.1 4.9 69.4 
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4.1.2. Concentración de jabones  
 
 
  En la tabla 4.5 y 4.6 se muestra respectivamente la 
concentración media de jabones a la entrada y salida de los digestores 
anaerobios en los muestreos realizados. 
 
 
 
 Tabla 4.5  Concentración media de jabón (mg/g ss). Entrada.  
 

 C12 C14 C16.1 C18.2 C16 C18.1 C18 TOTAL 

I 12,8  5,39  3,51  6,19  30,3  15,4  19,5  93,0  

II 20,4  4,31  3,73  10,9  27,6  20,4  9,04  96,4  
 
 
 
  En la tabla 6.7 a 6.10 del Ap

�
ndice se muestran los resultados 

obtenidos para todos las muestras, ordenados por muestreos. Los valores de 
las concentración de jabones se expresan en miligramos por gramo de sólido 
seco (mg/gss).  
 
 
 
 Tabla 4.6  Concentración media de jabón (mg/g ss). Salida.  
 

 C12 C14 C16.1 C18.2 C16 C18.1 C18 TOTAL 

I 1,93  1,35  1,71  3,18  8,64  6,53  2,96  26,3  

II 3,05  1,46  1,90  4,33  8,41  8,88  2,63  30,7  
 
 
 
  Se ha encontrado presencia de jabones en grandes cantidades 
(20 - 30 mg/g ss) para lodos digeridos y de (90 - 100 mg/g ss) para lodos sin 
digerir. Estas concentraciones se sitúan dentro del rango encontrado por 
otros autores para lodos de EDAR (Moreno y col,1993, Painter, 1994).   Los 
principales sales de ácidos grasos encontradas en los lodos son las sales de los 
ácidos grasos saturados mirístico (C14), palmítico (C16) y esteárico (C18) y de
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 los insaturados oleico y linol
�
nico.  

  Lo que concuerda con lo informado por otros autores (Kovak, 
1970, Viswanathan, 1962). 
 
 
  En la figura 4.3. se representa la variación de las 
concentraciones de jabón encontradas a la salida y a la entrada de los 
digestores en los períodos de monitorización efectuados.  
 
 

 
 
 
 
 Figura 4.3  Evolución del jabón en los digestores anaerobi os de EDAR. 
 
 
 
4.1.3. Distribución de jabones  
 
 
  En la tabla 4.7 y 4.8 se muestran respectivamente los 
porcentajes medios de distribución de jabones a la entrada y salida de los 
digestores anaerobios. Los valores est � n expresados en tanto por ciento sobre 
el total. 
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 Tabla 4.7  Distribución de jabón. Entrada.  
 
  

 C12 C14 C16.1 C18.2 C16 C18.1 C18 

I 13,67  5,73  3,71  6,80  32,59  16,40  21,10  

II 21,31  4,51  3,91  11,61  27,86  21,41  9,39  
 
 
 
   
 Tabla 4.8. Distribución de jabón. Salida.  
 
 
 

 C12 C14 C16.1 C18.2 C16 C18.1 C18 

I 7,33  5,12  6,52  12,09  32,86  24,83  11,25  

II 9,78  4,77  5,91  14,39  27,59  28,80  8,76  
 
 
 
 
  En las tablas 6.11 a 6.14 del Ap

�
ndice se muestran los 

porcentajes de los homólogos obtenidos para todos las muestras, ordenados 
por muestreos. 
 
   
  En la Figura 4.4 se representan los porcentajes medios de la 
distribución de las distintas cadenas carbonadas a la entrada y salida de los 
digestores anaerobios. En la misma se puede observar que los porcentajes de 
la distribución de las cadenas de los � cidos grasos insaturados es mayor en 
los lodos digeridos que en los lodos sin digerir. Asimismo los porcentajes de 
la distribución de los � cidos grasos saturados analizados son mayores en el 
lodo sin digerir que en los digeridos. Desde el punto de vista ambiental, esta 
situación presenta efectos positivos, ya que los � cidos grasos insaturados se 
biodegradan m � s f � cilmente que los saturados.(Novak 1979, Mix-Spagl 1991).
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 Figura 4.4 Variación de la distibución de jabones 
 
 
 
 
4.1.4. Eliminación de jabones  
 
 
  Se han calculado los porcentajes de eliminación de jabones en 
los digestores anaerobios de la EDAR de Rincón de León utilizando tres 
procedimientos. En dos de ellos se han utilizado un componente inerte, como 
han sido las cenizas y los metales alcalinot

�
rreos, refiri

�
ndose las 

concentraciones de jabón al inerte. El otro m
�
todo se ha basado en los 

correspondientes caudales m � sicos.  
 
 
Empleo de cenizas 
 
 
  En la tabla 4.9 se muestran las concentraciones de jabones 
referiadas a las cenizas y los porcentajes de eliminación calculados.
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 Tabla 4.9. Eliminación de jabón utilizando cenizas  
 
 

 
MUESTREO 

cenizas 
(g/g ss) 

jabón  
(mg/g ss) 

jabón/cenizas  
(mg/g) 

eliminación  
(%) 

1-ENTRADA 0.2606  93,01  356,91  79,5 
  

1-SALIDA 0,3598  26,30  73,10  

2-ENTRADA 0,2665  96,45  361,91  77,3 
  

2-SALIDA 0,3735  30,65  82,06   

 
 
 
 
Empleo de  metales alcalinoterreos 
 
 
  El procedimiento es similar al utilizado cuando se emplea como 
componente inerte la ceniza. En la tabla 4.10 se muestran los resultados 
obtenidos. 
 
 
 
 
 Tabla 4.10  Eliminación de jabón utilizando calcio y magnesio  
 
 

 
MUESTREO 

Ca+Mg 
(mg/g ss) 

jabón  
(mg/g ss) 

jabón/Ca+Mg  
(mg/g) 

eliminación  
(%) 

1-ENTRADA 48,34  93,01 1,92  79,5 

1-SALIDA 66,71  26,30  0,39   

2-ENTRADA 49,52  96,45  1,95  77,3 

2-SALIDA 69,38  30,65  0,44   
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Empleo de caudales m � sicos 
 
 
  Para el c � lculo de los distintos porcentajes de eliminación por 
medio de los caudales m � sicos de jabón, los caudales volum

�
tricos de que 

disponemos deben ser convertidos a m � sicos. 
 
 a) El caudal de lodo procedente de los espesadores es 

convertido a m � sico multiplicado por su densidad. Se 
considera la densidad del lodo igual a la del agua. 

 
 b) El caudal de lodo a la salida de los digestores es calculado 

restando al caudal de lodos que entra en los digestores el 
correspondiente caudal m � sico de biog � s que sale de estos. Este 
caudal es calculado usando un peso molecular medio para el 
biog � s (70% metano y el 30% restante CO2). 

 
 c) Se calculan con los anteriores caudales y los correspondientes 

valores de sólidos totales indicados en la tabla 4.3 los caudales 
m � sicos de jabón en entrada y salida de los digestores.  

 
 
  La exactitud de este balance se puede verificar por medio de los 
caudales obtenidos para las cenizas a partir de los datos calculados de sólidos 
totales y los correspondientes valores de porcentajes de cenizas. En la tabla 
6.15 del Ap

�
ndice se muestra los caudales de sólido seco en el digestor de la 

EDAR durante el tiempo de monitorización.  
 
 
  En la tabla 4.11 se muestran los porcentajes de eliminación para 
el jabón calculado por medio de caudales m � sicos.  
 
 
  En la tabla 4.12 se muestran de forma comparada los 
porcentajes de eliminación obtenidos utilizando los distintos procedimiento s 
indicadas. Y en la figura 4.5 se representa mediante diagrama de barras la 
eliminación de jabón obtenida utilizando los m

�
todos indicados.  

 
 
  Como puede observarse en la tabla 4.12 los porcentajes de 
eliminación obtenidos por medio de los tres procedim ientos  son 
equivalentes para los muestreos efectuados.  
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 Tabla 4.11 Eliminación de jabón utilizando caudales m � sicos  
 
 
 

 
MUESTREO 

ss 
(Kg/día) 

jabón  
(mg/g ss) 

jabón  
(Kg/día) 

eliminación  
(%) 

1-ENTRADA 10658  93,01  991,3  80,4  

1-SALIDA 7370  26,03  193,8   

2-ENTRADA 10607  96,45  1023,0  79,1  

2-SALIDA 6967  30,65  213,5   
 
 
 
 Tabla 4.12  Porcentajes de eliminación de jabón en digestores EDAR  
 
 

MUESTREO Cenizas Metales Caudales 

I 79,5  79,5  80,4 

II 77,3  77,3  79,1  

MEDIA 78,4  78,4  79,8  
 
 
 
  Los porcentajes de eliminación obtenidos son comparables a los 
encontrados en la EDAR de Estepona utilizando balance m � sico, en la que se 
encontró una eliminación del 70,1% (Moreno y col, 1993).  
 
 
  Los porcentajes de eliminación encon trados muestran que no 
todo el jabón que ha entrado al digestor se ha biodegradado 
anaeróbicamente.  
 
 
  Hasta ahora la falta de datos experimentales sobre la 
degradación de los jabones en las plantas de tratamiento de aguas residuales 
ha llevado algunos autores a considerara que el jabón es degradado 
completamente en las plantas de tratamiento de aguas residuales (Hack, 
1991). Los datos aportados en la presente memoria, demuestran que la 
reducción de los jabones en los digestores anaerobios de una planta d e
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tratamiento de aguas residuales es de un 80%. Se comprueba que no hay una 
biodegradación total y es interesante seguir la pista a este jabón residual que 
sale de la planta depuradora con los lodos que pueden utilizarse 
normalmente en el abonado de campos, y va a encontrarse en un medio 
aerobio y posiblemente menos aglomerado. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Figura 4.5  Eliminación de jabón (%) en EDAR
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4.2. CAMPOS DE CULTIVO ENMENDADOS CON LODOS 
 
 
4.2.1. Caracterización físico -química del suelo 
 
 
  Se han analizado los par � metros típicos de valoración de un 
suelo agrícola. En la tabla 4.13 se muestran los resultados para el campo 
estudiado. 
 
 
  Las muestras son sometidas a un proceso de secado a 70 oC y 
tamizadas a trav

�
s de una malla de 1,4 mm previo a la determinación 

específica de jabón. Los datos de humedades y fracción de partículas 
tamizadas para el campo muestreado se presentan respectivamente en las 
tablas 6.16 y 6.17 del Ap

�
ndice. 

 
 
 
 Tabla 4.13  Características físico-químicas del suelo  
 
 

PARAMETRO CAMPO 

Arena (%) 27 

Limo (%) 34 

Arcilla (%) 39 

pH 7,07 

Mat. Org. (%) 1,06 

Fósforo (mg/Kg)  75,0 

Potasio (mg/Kg) 290 

CO3 (%) 63,3 

Caliza Act. (%) 19,1 

Conductividad 
(mS/cm) 

260 

Nitrógeno (%)  0,09 
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4.2.1. Concentración de jabones  
 
   
  En la tabla 4.14 se muestran las concentraciones medias 
encontradas en los distintos muestreos en el campo estudiado. Se dan las 
concentraciones en la fracción menor de 1,4 mm.  Y en la tabla 4.15 los 
porcentajes de distribución medios de jabones. Las concentracio nes en los 
puntos muestreados para los muestreos realizados (I,II,III y IV), así como 
para el campo antes de abonar se presentan en las tablas 6.17 a 6.21 del 
Ap

�
ndice.   

 
 
  En las tierras enmendadas con lodos los principales sales de 
� cidos grados son las que proceden de los � cidos palmítico (C16), este � rico 
(C18), mirístico  (C14) y laurico (C12). Las sales de los � cidos insaturados 
oleico (C18.1) y linol

�
nico (C18.2) son muy abundantes, mientras que las sales 

procedentes del � cido palmitoleico no es predominante, lo que concuerda con 
las fracciones de � cidos grados m � s abundantes encontradas en otros 
estudios con lodos (Almendros y col, 1989). 
 
 
 
 
 Tabla 4.14  Concentración media de jabón (mg/g ss)  en los muestreos 
 
 

 C-12 C-14 C-16.1 C-18.2 C-16 C-18.1 C-18 TOTAL 

A 0,14  0,08  0,07  0,04  0,18  0,02  0,04  0,57  

I 0,27  0,17  0,16  0,12  0,37  0,23  0,14  1,46  

II 0,11  0,10  0,05  0,08  0,23  0,12  0,07  0,76  

III 0,18  0,10  0,05  0,05  0,18  0,05  0,05  0,68  

IV 0,13  0,05  0,03  0,05  0,13  0,03  0,03  0,47  

 A=Antes de abonado 
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 Tabla 4.15 Distribución de las concentraciones medias de jabón (%)  
 
 

 C-12 C-14 C-16.1 C-18.2 C-16 C-18.1 C-18 

A 27,36  14,16  8,75  7,40  32,01  3,35  6,97  

I 18,50  12,11  10,45  7,89  26,45  14,44  10,17  

II 14,10  12,78  7,05  10,57  29,96  16,30  9,25  

III 26,60  15,27  7,88  7,88  27,09  7,88  7,39  

IV 38,22  10,01  5,76  8,59  24,73  6,08  6,60  

 A=Antes de abonado 
 
 
 
 
  Al comparar los porcentajes de la distribución de jabón en l as 
muestras de antes y despu

�
s del abonado  se puede observar, de forma 

similar a lo que sucede con la distribución del jabón de los lodos digeridos 
anaerobicamente, que los porcentajes de distribución de los jabones de las 
cadenas de los � cidos grasos insaturados son mayores en las muestras 
correspondienes a los campos enmendados que en las muestras de campo sin 
enmendar. Asimismo los porcentajes de distribución de jabones de los � cidos 
grasos saturados analizados son mayores en el campo sin enmedar que en los 
enmendados. Esta misma tendencia se presenta tambi

�
n en los resultados de 

� cidos grasos encontrados por Almendros y col, 1989, en muestras de lodos 
sin compostar y compostados.  
 
 
 
4.2.3. Cin � tica de la degradación de jabón  
 
 
  La evolución de la con centración de jabón en el campo 
estudiado se puede observar de manera gr � fica en la figura 4.6. 
 
 
  A efectos compartaivos con el comportamiento de otras 
sustancias en el medio ambiente, es frecuente evaluar la disminución de la 
concentración con el tiempo  de una sustancia asimil � ndola a una cin

�
tica 

empírica de orden uno. 
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  Utilizando una cin
�
tica de primer orden para la degradación 

del Jabón en estas condiciones es posible realizar el ajuste de los puntos 
experimentales y por medio de dicho ajuste calcular las constantes empíricas 
de degradación y los tiempos medios de vida en el campo estudiado.  
 
 

 
 
 Figura 4.6  Evolución de la concentración de jabón en el campo enmendado  
 
 
  A la vista de la figura se han considerado dos tramos con 
pseudocin

�
ticas de primer orden, el primero entre los tiempos 0 y 34 días, y 

el segundo entre los tiempos 34 y 149 días. Los datos cin
�
ticos obtenidos para 

el jabón en estas condiciones a partir de la ecuación integrada  
 
    ln Co/C = K x t 
 
se muestran en la tabla 4.16. y en la tabla 4.17.  
 
 Tabla 4.16 Datos de concentración y tiempo para el estudio cin � tico  
 

Tiempo (días) Jabón (mg/g ss)  Co/C 

0 1,46 1 

34 0,76 1,9277 

78 0,68 2,1557 

149 0,47 3,0955 
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Tal como sucede con otros tensioactivos aniónicos como e l LAS en que la 
concentración del mismo en los campos enmendados disminuye con el 
tiempo (Giger y col, 1989, Ruiz y col,1989, Prats y col, 1993), en el caso del 
jabón tambi

�
n se observa esta tendencia, si bien la vida media del jabón es 

m � s elevada que la del LAS, que oscila entre 10 y 30 días en estudios 
similares realizados en campos (Waters y col, 1989)(Berna y col, 1989). 
 
 
 
 
 Tabla 4.17  Degradación del jabón en el campo estudiado  
 
 
 

TRAMO k(días-1) t1/2(días) 

primero 0,0191 36 

segundo 0,0043 161 
 
 
 
  Así pues la utilización de lodos para el enmendado de suelos 
agrícolas completa la degradación anaerobia que el jabón sufre en los 
digestores de las EDAR, reduci

�
ndose considerablemente la concentración 

con el tiempo.  
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4.3. SEDIMENTOS MARINOS 
 
 
 
  En general se considera que los sedimentos actúan como 
sumideros permanentes de los contaminantes, sin embargo tambi

�
n puede 

considerarse que en ciertas condiciones pueden actuar como fuente de 
polución, ya sea por transporte de los mism os cuando las características del 
medio acu � tico lo permiten (fuertes corrientes), o bien por la intervención de 
la mano del hombre, como ocurre cuando tienen lugar procesos de dragado.  
 
 
  Tal como se ha indicado anteriormente, para completar el 
estudio del comportamiento de los jabones en las matrices ambientales se han 
estudiado los sedimentos marinos en una zona de la Bahía de Babel 
(Alicante) que coincide con el punto de descarga de un vertido de aguas 
residuales de la ciudad de Alicante. 
 
  
 
4.3.1. Caracterización del vertido  
 
 
  En la tabla 4.18 se muestra los resultados de los par � metros 
analizados correspondientes al agua residual vertida. Estos valores 
corresponden a la media de 12 muestras puntuales realizadas durante el año 
1994. En la tabla 4.19 se muestran los resultados correspondientes a los 
mismos par � metros analizados en una serie de muestras puntuales tomadas 
el 10/5/1995. 
 
 
 
Tabla 4.18  Caracterización del agua residual vertida (valores medios 1994)  
 
 

PARAMETRO S.S. DQO DBO5 

Concentración (mg/L)  385 660 325 

Caudal m � x.(Kg/día) 23100 39600 19500 

Caudal mín. (Kg/día) 11550 19800 9750 
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Tabla 4.19  Caracterización del agua residual vertida (muestra integrada)  
 
 
 

Hora S.S.(mg/L) DQO (mg/L) DBO5(mg/L) 

10:00 330 780 150 

12:00 690 1300 220 

14:00 520 950 680 

16:00 770 1300 430 

18:00 2800 1500 520 

Media 1020 1160 400 
 
 
 
  Se puede observar que las características medias del agua 
residual vertida por el emisario son del tipo de contaminación media, con 
cierta carga industrial (DQO/DBO5 > 2) y equivalentes a un agua sin tratar. 
En las muestras tomadas el 10/5/95 se encontró una contaminación bastante 
elevadas, sobre todo de sólidos en suspensión y DQO,  
 
 
 
4.3.2. Materia org � nica en las muestras de sedimento 
 
 
 
  En la tabla 4.20 se muestran los valores correspondientes a la 
materia org � nica en los mismos puntos correspondientes a los que se ha 
realizado toma de muestra para an � lisis de jabones. Los valores de la materia 
org � nica (M.O.) se expresan en (%) referido al sedimento seco. 
 
 
 
  En casi todos los puntos en los que se han tomado muestras 
profundas, se observa una tendencia a disminuir el porcentaje de materia 
org � nica en función de la profundidad del sedimento. A efectos ilustrativos 
en la figura 4.6 se muestra el perfil de concentraciones en función de la 
profundidad para los puntos 2,4, 6 y 7. 
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 Tabla 4.20 Materia org � nica (%) 
 
 

Punto Profundidad  
(cm) 

Distancia al  
vertido (m) 

M.O. (%) 

1 0 30 1.84 

 
2 

0-5  
100 

3.13 

 5-10  2.57 

 10-15  2.85 

 15-20  2.39 

 20-25  2.48 

 25-30  2.16 

3 0 100 2.87 

4 0-5 200 3.03 

 5-10  3.07 

 10-15  2.62 

 15-20  2.60 

 
6 

0-5  
30 

2.30 

 5-10  1.63 

7 0-5 100 1.92 

 5-10  2.43 

 10-15  2.45 

 15-20  1.98 

10 0 300 2.65 
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 Figura 4.7  Porcentaje de materia org � nica en función de la profundidad  
 
 
 
4.3.3. Concentración y evolución de jabones  
 
   
  En la tabla 4.21 se muestran los resultados correspondientes a 
las concentraciones de jabones en todos los puntos muestreados. Y en la tabla 
4.22 los porcentajes de distribución.  
 
 
  Las concentraciones de las muestras superficiales oscilan entre 
0,082 y 0,142 mg/g ss. Estos valores son de un orden de magnitud 10 veces 
inferiore al encontrado en los suelos abonados con lodos. 
 
  En estudios similares realizados con LAS (Prats y col, 1995) se 
encuentran concentraciones 0,20 a 6,40 � g/gss, unas 100 veces inferiores. 



4. Resultados y discusión  

145 

  Respecto a las concentraciones en capas m � s profundas se 
observa una cierta tendencia a disminuir en función de la profundidad del 
sedimento. Esta tendencia a la disminución de la concentración de jabones 
con la profundidad es semejante a la observada para la materia org � nica. Lo 
que parece razonable en base a las distintos procesos de degradación que se 
purden producir en los sedimentos. 
Esta tendencia no es tan clara en otros tensioactivos, como el LAS (Prats y col, 
1995). A efectos ilustrativos en la figura 4.7 se muestra el perfíl para las 
muestras tomadas en profundidad.  
 
 
 Tabla 4.21  Concentraciones de jabón (mg/g ss)  
 
 

PUNTO C-12 C-14 C16.1 C18.2 C-16 C18.1 C-18 TOTAL 

1(Sup) 0,028  0,025  0,012  0,012  0,036  0,008  0,012  0,134  

2(0-5) 0,019  0,021  0,015  0,010  0,030  0,009  0,011  0,116  

2(5-10) 0,022  0,022  0,022  0,013  0,029  0,012  0,014  0,134  

2(10-15) 0,015  0,017  0,010  0,011  0,024  0,009  0,010  0,097  

2(15-20) 0,026  0,016  0,003  0,006  0,022  0,002  0,008  0,083  

2(20-25) 0,017  0,010  0,002  0,004  0,019  0,002  0,008  0,061  

2(25-30) 0,022  0,017  0,003  0,007  0,027  0,004  0,014  0,093  

3(Sup) 0,017  0,015  0,011  0,006  0,025  0,004  0,003  0,082  

4(0-5) 0,027  0,023  0,010  0,008  0,035  0,008  0,012  0,122  

4(5-10) 0,026  0,020  0,013  0,008 0,031  0,011  0,011  0,120  

4(10-15) 0,030  0,023  0,015  0,046  0,040  0,020  0,025  0,119  

4(15-20) 0,018  0,016  0,008  0,008  0,025  0,005  0,004  0,084  

6(0-5) 0,017  0,021 0,011  0,012  0,037  0,015  0,024  0,154  

6(5-10) 0,024  0,023  0,019  0,011  0,037  0,015  0,024  0,154  

7(0-1) 0,023  0,025  0,013  0,006  0,025  0,017  0,019  0,128  

7(5-10) 0,022  0,015  0,016  0,006  0,025  0,016  0,009  0,109  

7(15-20) 0,030  0,023  0,021  0,012  0,029  0,016  0,018  0,123  

10(Sup) 0,027  0,017  0,023  0,007  0,030  0,024  0,013  0,142  

MEDIA 0,023  0,019  0,013  0,011  0,029  0,011  0,013  0,119  
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 Tabla 4.22  Distribución de jabón (%)  
 
 

PUNTO C-12 C-14 C16.1 C18.2 C-16 C18.1 C-18 

1(Super) 20,8  18,7  9,31  8,73  27,0  6,28  9,20  

2(0-5) 16,6  17,9  13,1  8,90  25,8  8,09  9,58  

2(5-10) 16,2  16,4  116,6  9,61  21,9  8,90  10,4  

2(10-15) 15,8  17,9  10,8  10,9  24,9  9,46  10,1  

2(15-20) 31,1  19,4  3,86  7,25  26,4  2,75  9,30  

2(20-25) 27,8  15,9  3,17  5,91  31,6  2,86  12,8  

2(25-30) 23,3  17,84 3,35  7,28  28,8 3,87  15,6  

3(Super) 20,9  18,7  13,8  6,90  30,7  5,05  3,96  

4(0-5) 22,3  18,6  7,86  6,48  28,3  6,48  9,97  

4(5-10) 21,6  16,4  11,1  6,82  25,8  9,07  9,31  

4(10-15) 15,0  11,8  7,51  23,04 19,9  10,3  12,5  

4(15-20) 21,6  19,3  9,20  9,55  30,3  5,53  4,53  

6(0-5) 13,9  16,81 9,04  10,1  23,2  12,7  14,26 

6(5-10) 15,4  15,9  12,4  7,45  24,4  9,82  15,3  

7(0-5) 18,1  19,3  10,2  4,47  19,5  13,7  14,7  

7(5-10) 20,01  14,0  14,3  5,58  23,2  14,6  8,21  

7(10-15) 18,46 13,9  12,9  7,49  22,5  14,3  10,4  

10(Super) 19,1  12,3  16,4  4,79  21,4  16,7  9,28  

MEDIA 19,9  16,7  10,3  8,40  25,31 8,91  10,5 
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 Figura 4.8  Concentración de jabón en profundidad  
 
 
  No se observa una clara reducción de las concentraciones a 
partir del punto de vertido, aunque las m � ximas concentraciones se 
encuentran en las proximidades del mismso. En la tabla 4.23 se incluyen las 
muestras superficiales junto con la distancia y dirección desde el vertido. Se 
observa un m � ximo de concentración de jabón en los puntos situados a 30 
metros del vertido para las dos dirección estudiadas.  
 
 Tabla 4.23 Concentración de jabón en función de la distanci a al vertido 
 

Punt
o 

Distancia al 
vertido (m) 

 

Dirección  Jabón total  
(mg/ gss) 

1  30  Sur 0,134  

2  100  Norte 0,116  

3 100  Sur 0,082  

4  200  Sur 0,122  

6  30  Este 0,154  

7  100  Este 0,128  

10 300  Este 0,142  
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4.4. EXPERIMENTOS EN RÉGIMEN SEMICONTINUO  
 
   
  Tal como se ha comentado anteriormente se realizó un  montaje 
experimental de tres digestores de 5 litros cada uno, que funcionaron en 
r
�
gimen semicontínuo a 35oC durante 20 semanas. En estos reactores se 

realizó la di gestión anaerobia de lodos tomados de la EDAR de Rincón de 
León.  Cada reactor funcionó con distintos tiempos de residencia, 26 (tiempo 
de residencia de los digestores de la EDAR), 40 y 60 días. Las primeras 12 
semanas del experimento se utilizaron para llevar los digestores a su estado 
estacionario. Los datos obtenidos de la semana 12 a la 20 se utilizaron para 
calcular la reducción del jabón en el proceso de digestión anaerobia,  según 
los procedimientos utilizados en el apartado 4.1.1. de esta sección, 
comparando finalmente la reducción obtenida en planta industrial y en 
planta piloto.  
 
 
 
4.4.1. Par � metros controlados 
 
 
  Se ha controlado el pH, potencial redox, oxígeno disuelto, 
volumen de biog � s producido, sólidos totales, sólidos vol � tiles, alcalinida d y 
� cidos grasos vol � tiles. 
 
  En las tablas 6.23, 6.24 y 6.25 se muestran respectivamente las 
variaciones de estos par � metros para cada uno de los tres digestores desde el 
día de comienzo del experimento (3 de noviembre 1993) hasta el final del 
mismo (7 de mayo). En las figuras 4.8, 4.9 y 4.10 se representan 
respectivamente las variaciones del pH, potencial redox y volumen de biog � s 
producido del digestor 1. Las variaciones de los par � metros indicados para 
los digestores 2 y 3 se presentan en las figuras 6.1 a 6.6 del Ap

�
ndice. 

 
 
 
pH 
 
  En las figuras que representan el pH, se puede observar un alto 
grado de paralelismo en los valores de pH para los tres digestores. Despu

�
s 

de un período inicial de unas 6 semanas el pH asciende desde 6 hasta valores 
medios de 7,5 a 8,0.  Esto se debe a una baja concentración inicial de bacterias 
metonog

�
nicas, que son estrictamente anaerobias, motivado por el proceso
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 de preparación de la muestra en el que se realiza un tamizado del lodo 
procedente de la EDAR previo a la alimentación de los reactores. Al no existir 
un número adecuado de bacterias metanog

�
nicas que transformen los 

productos � cidos, se produce una acumumulación que condionan los bajos 
valores inciales de pH. 
 

 
 
 
 
 
 Figura 4.9  Variación del pH en el digestor 1  
 
 
 
 
Potencial redox 
 
 
  Los gr � ficos que muestran las variaciones de pX en los 
digestores presentan como sucedia con las variaciones de pH, un 
comportamiento similar  en los tres digestores. Los valores monitorizados se 
encuentran por encima de los valores descritos por Aguado, 1986 y Tijero, 
1985. Estos autores obtienen valores de -190 a -345 en experimentos 
realizados con aguas lodos de aguas residuales. En nuestro caso se mantienen 
entre -80 y -280 mV, pero aún así no se han observado efectos negativos en el 
proceso de digestión anaerobia de los digestores.  
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 Figura 4.10  Variación del potencial redox en el digestor 1  
 
 
 
 
Alcalinidad y � cidos grasos vol � tiles 
 
 
  La alcalinidad y los � cidos grasos vol � tiles representan una 
medida de la estabilidad del proceso de digestión anaerobio. Este an � lisis se 
realizó durante el período de puesta en marcha. En la tabla 6.27 del Ap

�
ndice 

se dan los resultados obtenidos para la alcalinidad y en la tabla 6.28 la 
relación obtenida para los � cidos grasos vol � tiles - alcalinidad. 
 
  Los valores encontrados para la alcalinidad garantizan que el 
proceso se encuentra perfectamente tamponado y por lo tanto las variaciones 
que puedan ser experimentadas en el pH no afectar � n en gran medida al 
digestor que por medio del equilibrio carbónico amortiguara este cambio.  
 
  La relación AI/AP relaciona la alcalinidad debida a los � cidos 
grasos vol � tiles (AI) con la alcalinidad debida al bicarbonato (AP). Aunque se 
encuentran en el experimento valores por encima de 0,4 los digestores en 
ning� n momento se situaron en pH � cidos que podrían interferir la acción de 
las bacterias metanog

�
nicas. 
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Sólidos totales y vol � tiles  
 
 
  La determinación de sólidos totales y vol � tiles se llevó a cabo 
sobre una muestra puntual cada semana durante la realización del 
experimento. En la tabla 6.26 se muestran estos resultados con indicación de 
la semana correspondiente a la toma de muestra. Los sólidos totales oscilan 
entre 4,36 a 7,01 para el alimento y entre 3,09 a 4,33 para los digestores. Los 
sólidos vol � tiles entre 65,3 y 77,8 % en el alimento y 53,2 a 67,2 % para los 
digestores. Lo que confirma la dificultad de llegar a un estado estacionario de 
funcionamiento debido a las variaciones que se producen en las 
características del lodo que servía de alimento a los digestores. 
 
 
 
Eliminación de la materia org � nica  
 
  En la tabla 4.24 se muestra la reducción de materia org � nica en 
cada uno de los digestores para el tiempo completo del experimento. Los 
valores representados en la tabla son valores medios de la concentración de 
materia org � nica a la entrada y salida de los digestores, a partir de la semana 
12. 
 
 
  
 Tabla 4.24  Reducción de materia org � nica en los digestores  
 
 
 

Digestor Sólidos vol � tiles (%)  Reducción 
(%) 

 Entrada Salida  

 68.8   

1  59.5 13.5 

2  58.4 15.1 

3  57.9 15.8 
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  Como se puede observar el porcentaje de reducción de la 
concentración de materia org � nica es similar en los tres digestores aunque 
aumenta ligeramente con el tiempo medio de residencia. Estos resultados 
muestran que la degradación se produce fundamentalmente en los primeros 
26 días, aumentando muy poco al pasar a tiempos de residencia de 40 y 60 
días. En la EDAR  se encontraron reducciones de concentración de materia 
org � nica del 13,4 y 14,6 (calculados a partir de los datos de la tabla 4.3). Se 
puede observar por tanto que los digestores experimentales funcionan con 
los mismos rendimiento de reducción de matería org � nica que los de la 
estación depuradora.  
 
 
   
 
Producción de biog � s  
 
 
  Los volumens medios diarios de biogas en los tres digestores 
indican un comportamiento similar. Estos volumenes se encuentran en el 
rango descrito en la biliografía. 
 

 
 
 
 Figura 4.11 Variación del biog � s en el digestor 1  
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  En la tabla 4.25 se muestran los resultados para cada digestor 
considerando el período desde la semana 10 hasta el final del experimento. Se 
da el valor medio y se indica la desviación est � ndar calculado a partir de 
datos puntuales. 
 
 Tabla 4.25 Producción de biog � s  
 

Digestor Tiempo de  
residencia medio 

(días) 

Biogas producido 
(mL biog � s/g SV 

alim.día) 

1 26 330 ± 80 

2 40 350 ± 150 

3 60 350 ± 150 
 
 
 
  Se observa que la producción media de biog � s es equivalente 
para los tres digestores, lo que esta en concordancia con la eliminación de 
materia org � nica. Los grandes valores de dispersión encontrados se pueden 
relacionar con las variaciones en la composición de la alimentación. En el 
caso de los digestores de la EDAR se obtuvieron producciones de 370 y de 
440 mL de biog � s/g SV alimentado (calculados a partir de los datos de las 
tablas 6.2, 6.3 y 4.3) que son del mismo orden de magnitud que la de los 
digestores experimentales. 
 
  Se realizó un an � lisis de la composición del biog � s producido 
en la semana 10. En la tabla 4.26 se muestra las concentraciones del biog � s 
obtenidas 
 
 Tabla 4.26  Composición del biog � s producido  
 

Digestor % CH4 % CO2 

1 69.5 30.5 

2 58.8 41.2 

3 63.6 36.4 
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  Estos resultados se encuentran entre los valores indicados 
habitualmente en la bibliografía, así como en los informados por otros 
autores (Valles y col, 1980)(López Cabanes, 1989)(P

�
rez Dominguez, 1987).  

 
 
  Así pues, la composición del biog � s, su caudal y las 
concentraciones y porcentajes de reducción de materia org � nica que se 
registraron durante la realización de los ensayos piloto muestran que los 
digestores funcionaron con rendimiento similares a los registrados en la 
EDAR. 
 
 
 
 
Comprobación del balance m � sico  
 
 
  Durante el desarrollo de los experimentos en los reactores 
piloto se han ido tomando regularmente muestras en la salida de los 
reactores, tal como se ha indicado en el apartado de Materiales y M

�
todos. 

Con el fin de comprobar que la carga que se mantiene dentro del reactor 
permanece aproximadamente constante se puede calcular la entrada y salida 
de una sustancia inerte a los procesos que tienen lugar dentro del mismo y 
verificar así la igualdad entre los caudales de entrada y salida. 
 
  El balance se realiza contabilizando las cenizas existentes en los 
digestores en las semana 12, las que entran y salen a partir de esta semana 
hasta la semana 20 y las cenizas remanentes en los digestores al final del 
período. Los resultados (calculado a partir de los datos de la tabla 6.26 del 
Ap

�
ndice) se muestran en las tablas 6.29 a 6.31 del Ap

�
ndice. 

 
  Los tres reactores han observado el mismo comportamiento 
que se puede resumir como un ligero aumento en la cantidad de cenizas 
contenidas dentro del reactor debido a un aumento en la concentración de 
sólidos de los lodos de alimento durante el transcurso de los experimentos. 
Así,  en el digestor 1 se parte de 54.5 g de cenizas en la semana 12, se 
adicionan 195.0 g durante 7 semanas, se extraen 192,5 g durante ese mismo 
período y quedan finalmente 63,0 g, o sea, contabilizando las entradas y 
salidas conjuntamente con los valores inicial m � s lo alimentado y el valor 
final m � s lo extraido (1,3% de diferencia relativa que en parte puede 
atribuirse a errores analíticos). En el caso del reactor 2 la diferencia relativa es 
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del 5.1% y en el caso del 3 de 4.4%.). 
 
  Como se puede observar en las representaciones gr � ficas de los 
par � metros controlados de los digestores experimentales se observan 
oscilaciones que indican, que no se puede considerar que se haya alcanzado 
completamente el estado estacionario de funcionamiento. Esto se puede 
deberse a la variación que experimenta el alimento durante el transcurso del 
experimento, ya que el lodo  con el que se alimentaba los digestores se 
tomaba semanalmene de la EDAR y su concentración variaba.  
 
 
 
4.4.2. Concentraciones de jabón  
 
 
 
  Para cada una de las semanas de duración del experimento se 
realizó una toma de muestra en el alimento a cada uno de los digestores, que 
posteriormente previo acondicionamiento y secado eran analizadas. Esta 
operación se repitió desde la semana 12 a la  semana 20, sus resultados se 
muestran en las tablas 6.32 a 6.35 del Ap

�
ndice. 

 
  En la tabla 4.27 se muestra la concentración media de jabones 
para el alimento y para cada uno de los tres digestores. 
 
 
 
 
 Tabla 4.27 Concentración media de jabones (mg/g ss )  
 
 

 C-12 C-14 C-16.1 C-18.2 C-16 C-18.1 C-18 TOTAL 

A 37,34  12,42  5,52  18,89  41,30  29,33  19,41  164,21  

D1 11,54  3,17  3,77  9,36  7,72  11,87  2,34  49,76  

D2 8,21  2,43  2,36  7,34  7,22  8,80  2,15  38,52  

D3 8,50  2,50  3,62  8,20  6,32  10,87  1,78  41,79  

 A = Alimento 
 Dn= Digestor n 
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4.4.3. Distribución de jabón  
 
 
 
  En la tabla 4.28 se muestran los valores medios de los 
porcentajes de homólogos.  Y en las tablas 6.36 a 6.39 del Ap

�
ndice se 

muestran los porcentajes correspondientes al alimento y a los digestores para 
todas las semanas del experimento. 
 
 
 
 
 Tabla 4.28 Valores medios de disbribución de jabones  
 
 

 C-12 C-14 C-16.1 C-18.2 C-16 C-18.1 C-18 

A 22,96  7,56  3,32  11,39  25,31  17,50  11,97  

D1 23,10  6,42  7,60  18,89  15,45  23,82  4,71  

D2 20,99  6,45  6,22  19,68  18,22  23,08  5,35  

D3 20,60  6,28  8,34  19,12  15,70  25,26  4,70  

 A = Alimento 
 Dn= Digestor n 
 
 
 
 
  En la figura 4.12 se representan los porcentajes  medios de la 
distribución  de las distintas cadenas carbonadas analizadas para cada uno de 
los digestores y para el alimento. Se observa que los porcentajes de 
distribución de las cadenas de los � cidos grasos insaturados es mayor en los 
lodos digeridos que en el alimento. Asimismo los porcentajes de distribución 
de los � cidos grasos saturados analizados son mayores en el lodo sin digerir 
que en los digeridos. Esto sucede tambi

�
n el los lodos de la EDAR. Lo que 

nos indica que se esta produciendo una degradación mayoritaria de ciertos 
homólog os del lodo en la digestión anaerobia que ocurre tanto en la 
instalación industrial como en los digestores experimentales.  
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 Figura 4.12  Variación de los porcentajes de los distintos jabones  
 
 
 
 
4.4.4. Eliminación de jabones  
  
 
  
  Se ha calculado la posible degradación del jabón por dos 
procedimientos: a) en base a un componente inerte y b) a partir del balance 
de materia. 
 
 
 
 a) C � lculo tomando las cenizas como componente inerte 
 
 
  En las tabla 6.40 a 6.42 del Ap

�
ndice se presentan la 

concentraciones de jabones referidas a cenizas presentes en cada reactor en la 
semana 12, y las concentraciones medias entre esta semana y la 20, 
incluyendo la concentración final dentro de cada reactor. En las tablas se ha 
incluido el porcentaje de reducción que se  obtiene a partir de estos valores. 
En la tabla 4.29 se muestra los porcentajes de eliminación de jabón utilizando 
este componente. 
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 Tabla 4.29  Eliminación de jabón utilizando cenizas  
 
 

DIGESTOR ENTRADA 
jabón/cenizas  

(mg/g ss) 

SALIDA 
jabón/ce nizas 

(mg/g ss) 

ELIMINACION 
(%) 

1 548.0 122.5 77.7 

2 552.1 92.4 83.3 

3 548,0 104,3 80.1 

 
 
 
 b) C � lculo a partir de caudales m � sicos 
 
 
  Utilizando los datos correspondientes a la cantidad alimentada 
y la concentración de sólidos en las corrientes de en trada  y salida de los 
digestores, es posible calcular la degradación en la etapa de digestión 
anaerobia en función del tiempo de residencia.  
  Se ha seguido el mismo procedimiento al descrito en el balance 
de cenizas. Los resultados para cada uno de los digestores se muestran en las 
tablas 6.43 a 6.45 del Ap

�
ndice. En la tabla 4.30 se muestran los porcentajes de 

eliminación utilizando este procedimiento.  
 
 
 
 
 Tabla 4.30. Eliminación de jabón utilizando caudales m � sicos  
 
 

DIGESTOR ENTRADA 
mg jabó n 

SALIDA  
mg jabón  

ELIMINACION 
(%) 

1 82009 24929 69,6 

2 53481 15757 70,6 

3 37244 10654 71,4 
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  Como se observa los porcentajes de eliminación utilizando 
cenizas son del mismo orden que los obtenidos para los digestores 
anaerobios de la EDAR Rincón de  León, y coinciden igualmente con lo 
encontrado por Moreno y col, 1993, mientras que los valores calculados 
usando caudales m � sicos son algo menores, por lo que puede afirmarse que 
la degradación de jabón en condiciones anaerobias esta comprendida entre el  
70 al 80%. 
 
 
  En la tabla 4.31 se presentan los resultados de eliminación en 
función del tiempo de residencia en los reactores anaerobios.  
  
 
 
 Tabla 4.31  Eliminación de jabón en los digestores anaerobios  
 

Tiempo de residencia (dias-1) Eliminación (%)  

26 69.6 

40 70.6 

60 71.4 

 
 
 
  Se observa que el aumento en el tiempo de residencia no se 
tradece de forma significativa en un aumento del porcentaje de degradación.  
 
 
  De la comparación de los porcentajes de jabón encontrados en 
las matrices estudiadas, con la composición habitual de varios productos 
comerciales del tipo barra de jabón, se observa que los jabones C12, C14, C16 
y C18 se encuentran en las matrices estudiadas en un porcentaje semejante a 
los obtenidos por George, 1994, en los diversos productos comerciales. En lo 
que respecta a los jabones de cadena insaturados el C18.1 se observa que se 
presenta en un porcentaje considerablemente menor en las matrices de tierra 
enmendada con lodo y en los sedimentos, lo que esta conforme con los 
resultados encontrados por Novak y Carlson, 1970, y Mix-Spagl, 1991, en el 
sentido que los � cidos grasos insaturados se biodegradan m � s f � cilmente que 
los saturados. 
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4.5. EXPERIMENTOS EN RÉGIMEN DISCONTINUO  
 
 
4.5.1. Biodegradación de laurato  sódico y estearato sódico a diversas     
 concentraciones 
 
 
 
  Utilizando el m

�
todo propuesto por ECETOC (Birch y col, 

1989) se ha estudiado la biodegración del lautaro sódico (C12Na) a 
concentraciones de 100, 200, 400, 600 y 1000 ppm de C y del estearato sódico  
(C18Na) a concentraciones de 100, 200, 400, 600 y 800 ppm de C a 35 oC. 
 
 
  En la figura 4.13 se representa el volumen en condiciones 
normales frente al tiempo a lo largo de las 8 semanas del experimento para el 
laurato sódico a diferentes concent raciones y en la figura  4.14 para el 
estearato sódico.  
 
 
  Las medidas de las presiones que se han obtenido de este 
ensayo se muestran en las tablas 6.46 y 6.47 del Ap

�
ndice para cada uno de 

los compuestos C12Na y C18Na respectivamente. Y las medidas del carbono 
inorg � nico disuelto así como las cncentraicones de CH, CL y CV para las 
distintas concentraciones de los compuestos ensayados se muestran en la 
tabla  6.48 de Ap

�
ndice. 

 
 
  En la tabla  4.32 se muestran la biodegradación obtenida 
utilizando las expresiones descritas en el apartado 3.2.2.5. En base a los 
criterios de interpretación del m

�
todo ECETOC el estearato sódico es 

biodegradable en todas las concentraciones ensayadas (100,200,400,600 y 800 
ppm de C). Y el laurato sódico deja de ser biodegradab le a la concentración 
de 1000 ppm de C, en la que se observa una inhibición total de los proceso de 
biodegradación anaerobia.  
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Figura 4.13  Volumen total acumulado del C12Na en función del tiempo 

para  las concentraciones de 100 a 1000 mg C/L 
 
 

 
 Figura 4.14  Volumen total acumulado del C18Na en función del tiempo  
   para las concentraciones de 100 a 800 mg C/L 
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Tabla 4.32   Biodegradación potencial del laurato y estearato sódico en lodo 
  digerido a 35 oC 
 
 
 

Compuesto Concentració
n 

(mg C/L) 

Replicados Días Biodegración  
(%) 

C-12Na  100 3 54 100 

  200 3 54 100 

  400 3 54 100 

  600 3 54 94 

  1000 3 54 2 

C-18Na  100 3 55 100 

  200 3 55 93 

  400 3 55 93 

  600 3 55 100 

  800 3 55 100 
 
 
 
  Los resultados obtenidos para la biodegradación de  las 
sustancias ensayadas concuerdan con los informado por otros autores para el 
estearato sódico (Battersby y Wilson, 1989)(Urano y Saito, 1985)(Mix -
Spagl,1990), y para el laurato sódico (Mix -Spagl,1990). 
   
 
  En cuanto a la inhibición del proceso de bio degradación 
anaerobia de los jabones no se han encontrado referencias que establezcan un 
limite de concentración que la produzca,  Mix -Spagl utilizando el 
procedimiento de DBO5 con tiempos de incubación de 20 días obtuvo que 
concentraciones de 630 mg C/L de laurato sódico no inhiben el proceso de 
degradación. En nuestra experimentación realizada con laurato sódico se 
demuestra que concentraciones de 1000 ppm de C si inhiben el proceso de 
biodegradación anaerobia, lo que fija un límite de inhibición para el laurato 
sódico a 35 oC no establecido hasta el momento.   
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  Así pues, solamente el compuesto C12Na a la concentración de 
1000 ppm de C presenta inhibición del proceso de digestión anaerobia.  
 
  El porcentaje de inhibición calculado en base a lo indicado en  
3.2.2.5  se muestra en la tabla 4.33. 
 
 
 
 Tabla 4.33 Inhibicción a 35 oC 
 
 

Compuesto Cocen- 
tración  

(ppm C) 

Replicados Días Vt 
(mL) 

Vc 
(mL) 

Inhibición  
(%) 

C12Na 1000 3 54 9 15 40 
 
 
 
 
  Adem � s de la inhibición total descrita, en todas las 
concentraciones ensayadas se produce un retraso en producción de biogas, lo 
que tambi

�
n ocurre en el blanco y puede ser debido a un período de 

adaptación bacteriana. En el caso de la concentración de 600 ppm el período 
de adaptación es mucho mayor.  
 
 
  El compuesto C18Na no presenta inhibición en la producción 
de biogas y produce en todas la concentraciones ensayadas mayor cantidad 
de biogas que el compuesto C12Na. 
  
 
  De forma cualitativa la producción neta de gas del lodo 
incubado con los compuestos químicos  ensayados en este experimento 
puede  se puede asemejar a alguna de las curvas que se muestran en la figura 
4.15. La curva 1 representa un compuesto f � cilmente degradable, que 
empieza a ser degradabo desde el primer momento de su incubación. La 
curva 2 muestra los compuestos que requieren un periodo de adapatación 
antes de empezar la biodegradación. La curva 3 muestra los compuestos 
químicos que no son degradados durante el curso de la incubación, y tienen 
un efecto inhibitorio en la producción de biog � s.  



 4. Resultados y discusión  
 

165 

  La mayoría de concentraciones ensayadas asemejan su 
comportamienteo a la curva 1, son biodegradables desde el primer momento 
de su incubación con un pequeño período de adaptación. La concentración 
de 600 mg C/L de C12Na tiene un retraso como el que se indica en la curva 2. 
La concentración de 1000 mg C/L de C12Na presenta un comportamiento 
como el que ilustra la curva 3 de la figura. 
 

 
 
 
 
 

Figura 4.15  Curvas típicas de producción de gas de compuestos químicos 
incubados anaerobicamente 
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4.5.2. Biodegradación de laurato sódico y estearato sódico a diversas 
 temperaturas 
 
 
  
  Se ha estudiado la biodegradación de los compuestos C12Na y 
C18Na a concentraciones entre 200 y 400 ppm de C. Se han realizado ensayos 
siguiendo la metodología propuesta por ECETOC (Birch y col, 1989), a las 
temperaturas de 20 oC, 35 oC y 55 oC. 
 
 
 
 
4.5.2.1. Experimento a 35ºC 
 
 
  En la figura 4.16 se representa el volumen en condiciones 
normales frente al tiempo a lo largo del experimento realizado a 35 oC para el 
laurato sódico a l as concentraciones de 200 y 400 ppm de C y en la figura  
4.17 para el estearato sódico para las concentraciones de 200, 300 y 400 ppm 
de C. 
 
 
  En la tabla  4.34 se muestran la biodegradación obtenida 
utilizando las expresiones descritas en el apartaso 3.2.2.5 para las sustancias 
ensayadas a las concentraciones de 200 a 400 ppm de C. En base a los criterios 
de interpretación del m

�
todo ECETOC el estearato y el laurato son 

biodegradables a las concentraciones ensayadas.  
 
 
  Las medidas de las presiones que se han obendio en este ensayo 
se muestran en las tablas 6.49 y 6.50 del Ap

�
ndice para cada uno de los 

compuestos C12Na y C18Na respectivamente. Y las medidas del carbono 
inorg � nico disuelto, así como los valores de  CH, CL y CV para las distintas 
concentraciones de los compuestos ensayados se muestran en la tabla 6.53 del 
Ap

�
ndice. 
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Figura 4.16  Volumen total acumulado del C12Na en función del tiempo  

para las concentraciones de 200 y 400 ppm de C a 35 oC 
 
  
  

 
 
 Figura 4.17  Volumen total acumulado del C18Na en función del 
tiempo para  las concentraciones de 200 a 400 ppm de C a 35 oC 
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Tabla 4.34  Biodegradación potencial del laurato y estearato sódico en lodo 
    digerido a 35 oC. 
 

Compuesto Concentración  
(mg C/L) 

Replicado
s 

Dias Biodegración (%) 

C-12Na  200 3 105 100 

  400 2 105 100 

C-18Na  200 3 81 100 

  300 1 81 100 

  400 2 81 100 
 
 
 
 
4.5.2.2. Experimento a 55ºC 
 
 
  En la figura 4.18 y 4.19 se representa respectivamente el 
volumen en condiciones normales frente al tiempo a lo largo del experimento 
del estearato sódico  y del laurato sódico para las concentraciones de 200 y 
400 ppm de C. 
 
 
  Las medidas de las presiones que se han obtenido en este 
ensayo se muestran en las tablas 6.52 y 6.53 del Ap

�
ndice para cada uno de 

los compuestos C12Na y C18Na respectivamente. Y las medidas del carbono 
ionorg � nico disuelto, así como las concentraciones de CH, CL y CV para las 
distintas concentraciones de los compuestos ensayados se muestran en la 
tabla  6.54 del Ap

�
ndice.  

 
 
  En la tabla  4.33 se muestran la biodegradación obtenida 
utilizando las expresiones descritas en el apartado 3.2.2.5.  En base a los 
criterios de interpretación del ECETOC el estearato es biodegradable a las 
concentraciones ensayadas. Y el laurato produce inhibición a las 
concentraciones ensayadas a 55 oC. Conviene resaltar que la producción de 
biog � s del blanco es equivalente o incluso algo mayor que en las otras 
temperaturas ensayadas. 
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Figura 4.18  Volumen total acumulado del C18Na en función del tiempo  
para las concentraciones de 200 y 400 ppm de C a 55 oC 

 
 
 
 

 
 

Figura 4.19  Volumen total acumulado del C12Na en función del tiempo  
para las concentraciones de 200 y 400 ppm de C a 55 oC 
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Tabla 4.35  Biodegradación potencial del laurato y estearato sódico en lodo 
  digerido a 55ºC. 
 
 

Compuesto Concentración  
(mg C/L) 

Replicado
s 

Dias Biodegración  
(%) 

C-12Na  200 3 133 0 

  400 2 133 1 

C-18Na  200 3 123 100 

  400 2 123 100 
 
 
 
 
4.5.2.3. Experimento a 20ºC 
 
 
 
  En la figura 4.20 se representa el volumen en condiciones 
normales frente al tiempo a lo largo del experimento para el laurato sódico a 
las concentraciones de 200 y 400 ppm de C y en la figura  4.21 para el 
estearato sódico para las concentraciones de 200, y 400 ppm de C.  
 
 
  Las medidas de las presiones que se han obtenido en este 
ensayo se muestran en las tablas 6.55 y 6.56 del Ap

�
ndice para cada uno de 

los compuestos C12Na y C18Na respectivamente. 
 
 
  En la tabla  4.36 se muestra la biodegradación obtenida para las 
sustancias ensayadas. En base a los criterios de interpretación del m

�
todo 

ECETOC el estearato y el laurato son biodegradables a las concentraciones 
ensayadas. Y las medidas del carbono inorg � nico disuelto, así como los 
valores de CH, CL y CV para las distintas concentraciones de los compuestos 
ensayados se muestran en la tabla 6.57 del Ap

�
ndice. 
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Figura 4.20  Volumen total acumulado del C12Na en función del tiempo 
para las concentraciones de 200 y 400 ppm de C a 20 oC 

 
 

 

 
 

Figura 4.21  Volumen total acumulado del C18Na en función del tiempo  
para las concentracioens de 200 y 400 ppm de C a 20 oC 
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Tabla 4.36  Biodegradación potencial del laurato y estearato sódico en lodo 
  digerido a 20 � C. 
 

Compuesto Concentración  
(mg C/L) 

Replicados Dias Biodegración  
(%) 

C-12Na  200 3 210 100 

 400 2 210 100 

C-18Na  200 3 210 100 

 400 2 210 100 

 
 
 
 
4.5.2.4. Comparación de la biodegradación a distintas temperaturas  
 
 
  La temperatura de 35 oC es a la que se produce mayor cantidad 
de biogas y con mayor rapidez. 
 
  Se observa que la biodegradabilidad de los jabones ensayados 
muestra una tendencia semejante a la encontrada por Yoshimura, 1984, es su 
estudio de la biodegradabilidad de los jabones en aguas de río, encontró que 
la mayor biodegradación se obtenía a 30 oC, frente a las otras temperaturas 
ensayadas de 20 a 40 oC. 
 
 
  Los volumen obtenidos de gas a 35 oC en el segundo 
experimento son comparables a los generados por los compuestos ensayados 
a las concentraciones de 200 y 400 mg C/L en el primer experimento a la 
misma temperatura, lo que nos da una idea de la reproductibilidad de este 
tipo de ensayo. Si bien hay que considerar que el lodo que se utilizó para los 
dos experimentos a la temperatura de 35 oC aunque procedía de la misma 
depuradora no tenía características id

�
nticas. 

 
 
  A 35 oC la comparación de los vol��� enes de biogas generados 
por los dos compuestos C12Na y C18Na muestra que a la concentración 
inferior ensayada de 200 mg C/L y 400 mg C/L se producen pr � cticamente 
los mismos vol�	� enes, destacando la evolución de la producción de biogas 
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de los compuestos estudiados en que el compuesto C12Na presenta un 
retraso en completar la biodegradación de 30 días respecto al C18Na.  
 
 
  Al comparar las gr � ficas de producción de biogas del 
compuesto C18Na a las tres temperatura ensayadas se observa un retraso en 
alcanzar la biodegradación entre las diferentes temperaturas. Así para la 
concentración de 200 mg C/L se observa un retraso de 30 días entre la 
temperatura de 35 oC y la de 55 oC. Para la concentración de 400 mg C/L se 
observa igualmente un retraso entre las curvas de producción de biogas para 
la temperatura de 35 oC y 55 oC de 60 días. 
 
 
  Kotsyurbenko y col, 1993, estudiando la degradación 
metanog

�
nica de la materia org � nica, encontró que a 15 oC el proceso de 

descomposición de � cidos grasos ti enen un retraso de 60 dias y el proceso se 
produce unas 10 veces m � s lento que cuando el mismo se produce a 28 oC, y 
la generación de metano empieza sólo despu

�
s de 100 días. Los retrasos que 

encontramos en el producción de gas a 20 oC en nuestro experimento son del 
mismo orden que los indicados por Kotsyurbenko. 
 
 
  Comparación de los gr � ficas de producción de biogas a 35 oC y 
a 20 oC  observamos que para los dos compuestos C12Na y C18Na  se aprecia 
una retraso de 100 días en la producción de biogas para l os dos 
concentraciones ensayadas de 200 y 400 mg C/L. 
 
 
  En el experimento realizado a 55 oC, el compuesto C12Na a las 
concentraciones de 200 y 400 mg C/L presenta inhibición de formación de 
biog � s. En la tabla 4.37 se presentan los porcentajes de inhibición calculados 
seg� n se indica en el apartado 3.2.2.4. 
 
 
 Tabla 4.37  Inhibición a 55 oC 

Compuesto Concen- 
tración  

(mgC/L) 

Replicados Días Vt 
(mL) 

Vc 
(mL) 

Inhibición  
(%) 

C12Na 200 3 133 14 20 26 

 400 2 133 12 20 37 
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4.5.3 Estudio cin � tico del laurato sódico  
 
 
  Entre las ecuaciones que describen la cin

�
tica de degradación 

debida a microorganismos, se ha seleccionado la ecuación de Monod con la 
modificación de Andrews, de acuerdo con lo descrito en el apartado 3.2.2.6.  
 
 
  Para la aplicación del modelo de Andrews a la digestión 
anaerobia discontinua usando los datos de monitorización obtenidos del 
m

�
todo ECETOC, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
 
 1. La expresión general de la reacción que tiene lugar puede 

representarse por: 
 
 S + microorganismos ----> Yp 
 biog � s 
  + Yx 
 microorganismos 
  
 
 donde se tienen encuenta los factores de rendimientos 

(coeficientes estequiom
�
tricos) de producción de biog � s (Y p) y 

micororganismos (Yx) por cada unidad de sustrato consumido. 
 
 
 2. Si consideramos el coeficiente de rendimiento de biog � s 

tenemos; 
 
    Yp(So - S) = Vp   (4.1) 
 
 donde  So es la concentración incial de sustrato y V p es el 

volumen  
 de biog � s generado.  
 
 3. La misma consideración sobre el coeficiente de rendimiento 

de microorganismos nos proporciona: 
 
    Yx(So - S) = X - Xo   (4.2) 
 
 donde Xo representa la concentración inicial de 

microorganismos. 
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 4. El cociente entre las ecuaciones (4.1) y (4.2) nos permite 

relacionar el volumen de biog � s producido y los 
microorganismos generados: 

 
    Yp/Yx =  Vp/(X - Xo)   (4.3) 
 
 
 
  A partir de la ecuación  (3.4) propuesta por Andrew se puede 
llegar a la siguiente relación para calcular la velocidad de producción de 
biog � s  
 
 
 
  dVp/dt = 1/Yp ( � m)(S/(Ks + S + S2/Ki)) X (4.4) 
 
 
en donde: 
  Yp  es el factor de rendimiento de biog � s 
  � m  es la velocidad de crecimiento m � xima 
  Ks  es una constante cin

�
tica 

  S  es la concentración de sustrato biodegradable remanente  
  X  es la concentración de masa celular  
   Ki  es la constante de inhibición  
 
 
teniendo en cuenta las ecuaciones  (4.1) y (4.2) obtenemos finalmente: 
 
 
 
dVp =  1   ( � m              So - Vp/Yp      ___          )(Xo + Yx(Vp/Yp)) (4.5)  
dp      Yp          Ks+(So -Vp/Yp)+(So-Vp/Yp)

2/Ki 
 
 
  Esta ecuación puede ser integrada por el m

�
todo de Runge -

Kutta de 4º orden. 
 
  La optimización de los par � metros cin

�
ticos se obtiene 

mediante el m
�
todo de Rosembrok, minimizando una función objetivo del 

tipo 
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   �������� � ��� expi - y teoi)

2    (4.6) 
                                
 
  El coeficiente de variación se define como:  
 
 
 CV = � ������� � � ! o ptos - no par) " 1/2 / V medio   (4.7) 
              
donde: 
 no ptos = n��� ero de puntos 
 no par  = n�	� ero de par � metros 
 V = volumen de biog � s por unidad de volumen de reacción  
 
 
  El m

�
todo permite calcular num

�
ricamente el óptimo de una 

función de N variables independientes no restringidas. En nuestro caso  
permite el ajuste �#� ltiple de las 7 constantes implicadas  Yp (mL biog � s/mg 
C consumido), Yx (mg microorganismos/ mg C consumido), Ks (mg C/L de 
lodo), $ m (días-1), So (mg C inicial/ L de lodo), Xo (mg C microorganimso 
inicial/ L de lodo), Ki (L de lodo/ mg de C). Para los valores iniciales se 
tuvieron en cuenta estudios de degradación sobre alquil sulfatos (Rodríguez, 
comunicación personal).  
 
 
 
  En la figura 4.22 se representan los datos del ajuste 
correspondiente a todas las concentraciones estudiadas para el compuesto 
C12Na a 35 oC, excepto la concentración de 100 mg/L que produce 
inhibición. En esta figura se ha representado con línea continua la curva 
experimental y con línea discontinua la curva teórica para cada una de las 
concentraciones ensayadas. 
 
 
  De la comparación de la curva teórica y experimental, se 
observa que el modelo reproduce bastante bien las concentraciones 
ensayadas.  La � nica concentración en la que el modelo s e separa m � s de la 
curva experimental es en la evolución del blanco. El modelo permite tambi

�
n 

simular el retraso que se produce en la curva de producción correspondiente 
a 600 mg C/L. 



 4. Resultados y discusión  
 

177 

  En la tabla 4.38 se muestran valores de los par � metros 
obtenidos en el ajuste para el compuesto C12Na considerando todas las 
concentraciones ensayadas. Como estos par � metros son v � lidos para todas 
las concentraciones, el modelo puede ser usado para correlacionar y predecir 
valores intermedios. 
 
 
   
  En la tabla 6.58 del Ap

�
ndice se presentan los valores 

experimentales y calculados del ajuste para cada concentración del 
compuesto C12Na. 
 
 

 
 

Figura 4.22  Ajuste del compuesto C12Na 
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 Tabla 4.38  Par � metros de ajuste del compuesto C12Na 
 
 

DATO VALOR 

Nº de valores ajustados 45 

F.O. (Función objetivo)  16830 

CV (%) 2.35 

Yp (mL biog � s/mg C consumido) 1.17 

Yx (mg microorganismos/ mg C consumido) 1.34 

Ks (mg de C/ L de lodo) 3138 
%

m (días -1) 2.41 

So (mg C inicial/ L de lodo) 743 

Xo (mg C microorganismo inicial/L de lodo) 8.24 

Ki (L de C/ L de lodo) 41.7 
 
 


