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5. CONCLUSIONES 
 
  De los resultados obtenidos en la presente investigación sobre 
la presencia de jabones en distintas matrices ambientales, su eliminación en 
plantas industriales de tratamiento de aguas residuales, y en plantas 
experimentales, así como en los experimentos de laboratorio diseñados para 
conocer la biodegradabilidad de los jabones y su dependencia de la 
concentración y de la temperatura, se deducen las siguientes conclusiones: 
 
  1. En las plantas de tratamiento de aguas residuales se ha 
encontrado presencia de jabón en concentraciones de 20 a 30 mg/g ss en los 
lodos digeridos y de 90 a 100 mg/g ss en los lodos sin digerir. 
 
  2. Las principales sales de ácidos grasos encontrados en los 
lodos son las sales de los ácidos saturados mirístico, palmítico, esteárico y de 
los insaturados oleico y linolénico. 
 
  3. Los métodos que se proponen para cuantificar la reducción 
de jabones en la línea de lodos de las EDARs conducen a resultados similares. 
Se ha encontrado una elevada reducción de jabones, del orden del 80%. Los 
porcentajes de distribución de las cadenas de ácidos grasas insaturadas es 
mayor en los lodos digeridos que en los lodos sin digerir. Asimismo los 
porcentajes de los ácidos grasos saturados son mayores en el lodo sin digerir 
que en los digeridos. 
 
  4. En los campos enmendados con lodo se ha encontrado jabón 
en concentraciones comprendidas entre 1,46 a 0,47 mg/g ss. Observándose 
una disminución en el jabón contenido en el suelo conforme aumentan el 
tiempo transcurrido desde el abonado. Durante los primeros 34 días la 
reducción de jabón en el suelo es muy acusada, posteriormente hasta los 149 
días la reducción continúa pero esta no es tan pronunciada. Se ha encontrado 
una vida media para la degradación del jabón en el campo estudiado de 161 
días. 
  5. Las concentraciones de jabón encontradas en los sedimentos 
marinos analizados están comprendidas entre 0,083 a 0,154 mg/g ss. 
Respecto a las concentraciones en capas más profundas se observa una cierta 
tendencia a la disminución de las concentraciones de jabón con la 
profundidad, semejante a la observada para la materia orgánica. En cuanto a 
las concentraciones encontradas alrededor del vertido, no se observa una 
clara reducción de las concentraciones a partir del punto de vertido, aunque 
las concentraciones más elevadas si se encuentran en las proximidades del 
mismo. 
  6. En los experimentos en los digestores de laboratorio se han 
obtenido un porcentaje de eliminación de jabón del 71% al 80%, que son del
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mismo orden de magnitud que los encontrados en la EDAR. Tambi
�
n se ha 

comprobado que el aumento del tiempo de residencia de los digestores de 26 
a 60 días no representa un aumento del porcentaje de eliminación de jabón en 
los digestores. Adem � s se observa la misma tendencia en la distribución de 
jabones entre el lodo de alimento y los lodos digeridos que en la distribución 
en la EDAR. 
 
  7. En los ensayos de digestión anaerobia utilizando el 
procedimiento de ECETOC se ha encontrado que el compuestos C18Na a 35 
oC es biodegradable entre las concentraciones de 100 a 800. Y el compuesto 
C12Na a la misma temperatura y en concentraciones de 100 a 600 mg C/L 
tambi

�
n es biodegradable. 

 
  Se ha encontrado que el compuesto C12Na a la concentración 
de 1000 mg C/L presenta inhibición en la producción de biog � s a 35 oC. 
 
  En relación con las temperaturas estudias 20 oC, 35 oC y 55 oC, 
la temperatura a la que se obtiene producción de biog � s con mayor rapidez 
es a 35 oC, posteriormente la de 55 oC y por último la de 20 oC. 
  Se ha observado que la temperatura de 55 oC produce 
inhibición en la producción de biog � s para el componente C12Na durante los 
133 días de observación del experimento a esta temperatura para las dos 
concentraciones ensayadas. 
 
  8. Fuera de la temperatura a la que se encuentran adaptadas las 
bacterias del inóculo, la producción de biog � s desciende y el tiempo que 
necesitan las bacterias para adaptarse a la nueva temperatura producen un 
retraso considerable en la producción de biog � s, que es ma yor cuando 
inferior es la temperatura. Respecto a la temperatura de 35 oC, los retrasos 
que presentan la producción de biog � s a 20 oC y a 55 oC est � n comprendidos 
entre 60 a 100 días. 
No obstante la generación de biog � s en los blancos se ve poco afectada p or 
las temperaturas. 
   
  9. Se ha aplicado la ecuación de Monod modificada por Andrew a la 
correlación de las cinéticas de biodegradación a 35 oC para el compuesto C12Na. 
Se observa que el modelo reproduce bastante bien todas concentraciones 
ensayadas, representando incluso el retraso obtenido en algunos casos. Con los 
parámetros obtenidos en la correlación se podrán simular curvas cinéticas para 
concentraciones intermedias.  
 


