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1. RESUMEN 

Los detergentes constituyen, sin lugar a duda, la principal fuente de 
sustancias químicas orgánicas sintéticas que son vertidas a las 
aguas en su uso doméstico. La materia activa de los detergentes la 
constituyen los tensioactivos, naturales o artificiales. 

La familia más utilizada de tensioactivos son los anionicos y dentro 
de ésta, los tensioactivos de origen sintético más usados son los 
Alquilbenceno Sulfonatos Lineales (LAS), los Alquil Sulfatos (AS) y 
los Alcoholes Etoxilados Sulfatos (AES). 

La mayoría de estos compuestos presentan la característica química 
de precipitar en aguas de dureza cálcico-magnésicas por lo que se 
encuentran en gran parte adsorbidos o precipitados en los sólidos 
en suspensión de las aguas residuales, separándose en la etapa de 
sedimentación primaria de ia depuración de aguas en una alta 
proporción (» 50 %), incorporándose en la línea de lodos. En 
muchas estaciones depuradoras, en esta línea existe una etapa de 
estabilización de estos fangos por vía anaerobia. 

La importancia de esta fase así como la existencia de medios 
anaerobios naturales provoca una preocupación sobre la 
eliminación de sustancias xenobióticas en medios anaerobios. 

Los trabajos que constituyen la presente memoria comprenden 
aspectos relacionados con la degradación anaerobia de 
tensioactivos anionicos y se realizan sobre los compuestos de este 
tipo más utilizados. 

9 

Contribución al estudio de la degradación anaerobia de tensioactivos aniónicos: alquilbencensulfonatos lineales, alquil sulfatos.... Manuel Rodríguez Pastor

Tesis doctoral  de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



1. RESUMEN 

1.- Estudio de Eliminación de LAS en Digestores Piloto 
Semicontinuos. 

Para estudiar la eliminación anaerobia del LAS se ha realizado el 
montaje de 3 digestores anaerobios semicontinuos con un volumen 
nominal de 5 litros. Estos reactores se cargaron con lodo anaerobio 
procedente de la EDAR de Rincón de León (Alicante), realizándose 
experimentos con una duración aproximada de 3 meses. 

Durante el estudio se analizaron de forma periódica los parámetros 
más importantes para comprobar el funcionamiento del proceso y 
una vez alcanzado el régimen estacionario se procedió al control de 
la concentración de LAS en la entrada y salida de los 3 reactores. 

Mediante los correspondientes balances de materia se procedió a 
calcular la eliminación de LAS en este proceso, encontrándose un 
valor medio de eliminación del 11 % a los 26 días de tiempo de 
residencia. 

Esta eliminación es semejante a la encontrada en estudios previos 
realizados en la EDAR de Rincón de León. 

2.- Estudio de la Degradación de Tensioactivos Amónicos 
mediante Reactores Discontinuos. 

Utilizando la técnica de medida de la biodegradabilidad anaerobia 
propuesto por la ECETOC y validada por el ISO se analizó la 
biodegradación del LAS y de algunos tipos de Alquil Sulfatos (AS) y 
Alcoholes Etoxilados Sulfatos (AES). 
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1. RESUMEN 

El estudio referente al LAS se amplía analizando la influencia de la 
concentración sobre el resultado final de biodegradacion y el efecto 
que puede tener la presencia de otras cargas presentes en los 
reactores sobre la eliminación del LAS. 

Se ha podido constatar la gran influencia del tiempo de duración del 
experimento y de la concentración sobre el resultado final. Asimismo 
aparece un gran efecto dependiendo del lodo utilizado como inoculo 
de microorganismos. 

El mejor resultado calculado de biodegradacion del LAS muestra un 
valor del 76 % cuando se utiliza una concentración de 20 mg C (de 
LAS)/L conjuntamente con una dosis suplementaria de fosfato de 25 
mg/L. 

En el caso de utilizar una concentración de 50 mg C/L (como se 
propone en el método de ECETOC) se encuentra una inhibición del 
6.8 % en uno de los experimentos. 

Para los AS el método proporciona unos índices de biodegradacion 
cercanos al 90 %, aunque atendiendo a la longitud de su cadena 
alquílica es posible apreciar una cierta inhibición inicial en la 
producción de biogás. Así, los AS de cadena corta se muestran más 
inhibidores que sus congéneres de cadena larga. Igualmente, en el 
caso de cadena corta (C12), cuando se utilizan concentraciones de 
200 mg C/L la inhibición es total en la producción de biogás. 

Los AES se muestran más tóxicos que sus precursores los AS. Así, 
los 3 tipos de AES utilizados en el estudio muestran una inhibición 
en la producción de biogás a los 100 días del orden de 5 %, 
aumentando al aumentar la concentración de AES utilizada en el 
ensayo. 
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1. RESUMEN 

3.- Estudio Cinético de la Degradación de AS. 

Con el fin de correlacionar las curvas cinéticas de producción de 
biogás se realizó inicialmente una revisión de la bibliografía 
existente recopilando los modelos propuestos por diversos autores. 

Se encontró que ningún modelo de los existentes permitía una 
simulación adecuada de las curvas experimentales obtenidas, 
aunque el modelo de Andrews, contemplando la posibilidad de 
inhibición por sustrato, proporcionaba unas curvas teóricas que se 
asemejaban a las curvas experimentales y que ningún otro modelo 
predice. 

En este trabajo se propone la modificación de este modelo de 
Andrews añadiendo la posibilidad de la existencia de dos fracciones 
distintas de materia orgánica con comportamiento cinético distinto. 
Además se contempla en el modelo la existencia de un tiempo de 
adaptación a las sustancias utilizadas durante el cual la producción 
de biogás es nula. De esta forma la reproducibilidad de las curvas 
cinéticas experimentales es bastante aceptable. 

Los parámetros cinéticos obtenidos muestran que el AS con cadena 
más corta posee una inhibición mayor que la correspondiente al AS 
de cadena larga. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. TENSIOACTIVOS 

2.1.1. Introducción histórica. 

En 1917 dos investigadores norteamericanos, Harkins y Langmuir, 
descubrieron que existía un tipo de sustancias sintéticas 
equiparables a los jabones, dotadas de la propiedad de acumularse 
preferentemente en las superficies. La concentración de tales 
sustancias en la capa superficial de sus disoluciones en agua 
resultaba mayor que en el seno de éstas. Este comportamiento era 
explicado por Harkins y Langmuir por su especial estructura 
molecular, compuesta de un grupo polar, con afinidad para el agua y 
otro grupo apolar, con afinidad para las grasas. A estas sustancias 
se les dio el nombre de agentes de superficie y más tarde de 
surfactantes o tensioactivos. 

Posteriormente, tras la Primera Guerra Mundial, fueron los 
alemanes los que basándose en los trabajos de Harkins y Langmuir 
investigaron intensamente el desarrollo industrial de los compuestos 
tensioactivos, desarrollando los primeros representantes de los 
alquilarilsulfonatos y los butil-naftalen-sulfonatos sódicos. 

Estos productos y otros análogos tuvieron fácil aceptación en la 
industria textil que necesitaba productos que no precipitasen con las 
aguas duras como le ocurría al jabón y que pudiesen actuar en 
medio ácido. Ya que se sabía que esta deficiencia del jabón era 
debida al grupo carboxilo se transformó éste en alcohol por 
hidrogenación y por una posterior sulfatación se obtuvieron los 
correspondientes alcoholes grasos sulfatados. También se procedió 
al bloqueo del grupo carboxilo de un ácido graso mediante su 
conversión en éster o en amida, surgiendo los condensados de 
amidas grasas y tantos otros productos que a comienzos de los 
años 30 se habían introducido en la industria textil. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Hasta entonces, las materias primas para la fabricación de los 
detergentes seguían siendo materias grasas naturales. En 1933 
Reed consiguió sulfonar industrialmente hidrocarburos saturados, 
sentando las bases para la fabricación de detergentes sintéticos a 
partir de fracciones de la destilación de esquistos bituminosos. 

Esta nueva línea de investigación fue desarrollada principalmente 
por dos países, Alemania debido a su falta de materias primas 
naturales y Estados Unidos debido por una parte al reconocimiento 
de las ventajas de estos nuevos tensioactivos sintéticos frente al 
jabón y por otra parte a la abundancia del petróleo. 

El siguiente paso en el desarrollo de la industria de los detergentes 
llegó con el descubrimiento de los "builders" o coadyuvantes, 
sustancias cuyo comportamiento ayudaba en gran manera al 
fenómeno de la detergencia. Las investigaciones desarrolladas 
sobre estas sustancias y su introducción en la composición del 
detergente decidieron el paso de los tensioactivos sintéticos al 
lavado doméstico. 

A partir de entonces, establecidos los principios de la Química-
Física Interfacial, todos los países industrializados se lanzaron a la 
fabricación de detergentes sintéticos. 

2.1.2. Composición de los detergentes. 

La formulación química de un detergente comprende numerosos 
compuestos que pueden clasificarse según tres categorías 
esenciales: 
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2. INTRODUCCIÓN 

I. Tensioactivos 

II. Coadyuvantes o "builders" 

111.Otros: agentes blanqueantes, abrillantadores etc. 

I. Tensioactivos. 

El término surfactante o tensioactivo es una contracción del término 
"agente con actividad superficial", con el que se designa a aquellas 
sustancias que son capaces de modificar las propiedades físicas 
(mecánicas, eléctricas, ópticas, etc.) de una superficie o de una 
interfacie, reduciendo la tensión superficial. 

Desarrollado en 1950, el término surfactante ha sido universalmente 
aceptado para describir sustancias orgánicas con ciertas 
características en estructura y propiedades. Con mucha frecuencia 
se ha utilizado la palabra detergente en lugar de surfactante. Sin 
embargo, siguiendo su definición de sustancia capaz de lavar, el 
detergente puede contener además sustancias inorgánicas que 
favorecen su acción detersiva. 

II. Coadyuvantes o Builders. 

Estos compuestos son sustancias que se incorporan a la 
formulación de un detergente para mejorar o proteger la eficacia 
detersiva del tensioactivo. Entre los más frecuentes se consideran 
los polifosfatos, silicatos, carbonatos, citratos etc. 

El más utilizado es el tripol¡fosfato sódico (TPP) cuya fórmula es 
Na5P3Oi0 y que se emplea tanto en los detergentes en polvo para el 
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lavado de ropas como en los detergentes para lavavajillas 
automáticos. 

Las principales funciones que realizan estos compuestos en 
relación con el lavado son las siguientes: 

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

b) Actuar como emulsionante de la grasa y como dispersante de las 
partículas sólidas de la suciedad, impidiendo su redeposición. 

c) Debido a que sufren una reacción de hidrólisis con el agua de 
lavar permiten el mantenimiento de una alcalinidad idónea en el 
baño de lavado necesaria para una eliminación efectiva de la 
suciedad. 

d) Ejercer una acción sinérgica con los tensioactivos, mejorando 
notablemente el efecto del lavado. 

Los coadyuvantes con polifosfatos son motivo de polémica ya que 
tanto ellos como los productos resultantes de su hidrólisis contienen 
obviamente fósforo, que se halla implicado en el proceso de la 
eutrofización de lagos y embalses. A pesar del hecho de que existen 
muchos conflictos entre las opiniones de los científicos y de que no 
hay pruebas de que la eliminación de los fosfatos de los detergentes 
ayude al problema de la eutrofización, se están utilizando otros 
compuestos como sustitutos de los fosfatos como son el carbonato 
sódico, silicatos, citratos, zeolitas, nitriloacetato sódico etc. 
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No obstante no se conocen los efectos que puede tener a largo 
plazo la introducción de grandes cantidades de estas sustancias en 
el medio ambiente, dándose el caso de que algunos de estos 
productos han sido prohibidos en algunos países. Por otro lado los 
fosfatos presentan una serie de ventajas como son su seguridad e 
inocuidad, tanto frente a la piel humana como frente a las fibras, 
colorantes y estructura interna de la máquina de lavado, además se 
pueden eliminar satisfactoriamente en las plantas depuradoras, no 
interfieren con otros procedimientos de tratamiento de residuos, y su 
estructura química y sus reacciones son bien conocidas y han sido 
investigadas y documentadas durante muchos años. 

111. Aditivos. 

Un aditivo es un componente complementario de un detergente que 
aporta propiedades ajenas a la acción detersiva específica. Dentro 
de esta categoría se encuentran los blanqueantes fluorescentes, 
que son compuestos orgánicos complejos y que tienen la propiedad 
de absorber radiaciones ultravioletas invisibles, parte de cuya 
energía la emiten luego en forma de radiaciones de color azul. De 
esta forma se incrementa la luz visible reflejada por los tejidos, 
aumentando su brillo y su grado de blanco. También se consideran 
como aditivos: los agentes inhibidores de la corrosión, como por 
ejemplo los silicatos sódicos que a baja concentración, forman una 
película sobre las superficies metálicas protegiéndolas contra la 
corrosión; los agentes antirredeposición, muy importantes en los 
detergentes para ropa, pues impiden que las suciedades separadas 
de los tejidos durante el lavado vuelvan a depositarse sobre los 
mismos. El compuesto más usado para este fin es la 
carboximetilcelulosa. Por último también son considerados como 
aditivos los perfumes, colorantes, suavizantes y agentes para 
control de espuma. 
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Además de los tensioactivos, coadyuvantes y aditivos, los 
detergentes suelen llevar también en su formulación auxiliares de 
presentación o carga, compuestos minerales u orgánicos, que sirven 
para proporcionar al producto acabado un determinado aspecto, y 
conseguir que la concentración de uso sea la adecuada. Entre los 
más frecuentes, suelen utilizarse el sulfato sódico y el agua. 

2.1.3. Clasificación de los tensioactivos. 

Existen 4 grandes grupos de agentes tensioactivos: aniónicos, 
catiónicos, no iónicos y anfotéricos. En el siguiente esquema se 
muestran los distintos grupos. 

- Alquilbenceno Sulfonato Lineal (LAS) 

- Jabones 

Alquil sulfato 

Aniónicos - Alcohol éter sulfato 

a- olefin sulfonato 

Dialquil succinato 

- Alquil poliéter sulfato 

Parafín Sulfonato 

Catiónicos 

Sales de aminas grasas 

Sales de amonio cuaternarias 

Sales de aminas grasas polietoxilados 

Otros 
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No-iónicos 

- Alquilfenoles etoxilados 

- Alcoholes etoxilados 

- Ácidos grasos etoxilados 

- Alcanol aminas 

Anfotéricos 

- Betainas 

- Glicinatos 

- Amino propiónatos 

ANIÓNICOS 

Los tensioactivos aniónicos comprenden a aquellos que poseen uno 
o varios grupos funcionales que se ionizan en disolución acuosa 
originando iones orgánicos con carga negativa y responsables de la 
actividad superficial. Son los más usados en composiciones 
detergentes en polvo, así como en productos líquidos para el lavado 
de ropa. 

Dentro de esta categoría se pueden distinguir distintos tipos cuyas 
características generales se citan a continuación. 

1) Alquilbenceno Sulfonato Lineales (LAS): Dentro de su grupo son 
a su vez los mas utilizados (excluidos los jabones) debido a sus 
excelentes propiedades detersivas y su bajo coste. Se obtienen por 
reacción del correspondiente alquilbenceno con ácido sulfúrico o 
trióxido de azufre, para dar el ácido sulfónico, el cual es 
neutralizado dando la sal deseada, normalmente sal de sodio. Se 
utiliza en prácticamente todos los tipos de detergentes, domésticos 
o industriales, donde se necesite un alto poder de limpieza. 
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CH3-[CH2]m-CH-[CH2]n-CH3 

[Q] n+m = 6-12 

SÜ3Na 

2) Sales sódicas de ácidos grasos lineales (¡abones): Poseen un 
resto hidrófobo alquílico (en el cual pueden existir varias 
insaturaciones) y un grupo polar carboxílico. Son de fácil 
preparación por neutralización de ácidos grasos o por 
saponificación de acilgliceroles, y poseen excelentes propiedades 
para su uso como jabones de tocador o como aditivos en 
composiciones detergentes. A pesar de esto presentan la gran 
desventaja de su gran inestabilidad en aguas duras y en 
disoluciones a pH ácido, así como su gran insolubilidad en 
presencia de electrolitos. 

R-COO Na 

R = 11, 13, 15, 17, 19 

3) Alquil sulfatos (AS): Se utilizan por sus excelentes propiedades 
detergentes a baja temperatura, y como retardadores en tinturas, en 
emulsiones cosméticas y en la industria de la alimentación. Su gran 
ventaja radica en su facilidad de fabricación, así como en sus 
excelentes propiedades espumantes. 

R-CH2-O-SO4 Na R=8,10,12,14,16 

4) Alquil poliéter sulfatos (AES): Son más solubles que los 
anteriores y más resistentes a la acción de electrolitos. Poseen un 
poder espumante resistente al agua dura y a la suciedad de tipo 
proteico; son capaces de dar disoluciones de alta viscosidad, lo que 
supone una gran ventaja para su aplicación en formulaciones de 
champús. 

R=8, 10,12,14,16 

R-CH2-0-(CH2-CH2-0)n-S04 Na 
n = numero de moles 
de oxido de etíleno, 0 - 3 
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5) Parafín sulfonatos: Debido a que las parafinas son relativamente 
inertes al ácido sulfúrico han de obtenerse por sulfo-oxidación 
catalítica de las mismas. Son productos impuros con gran cantidad 
de parafinas no sulfonadas. Son muy solubles en agua y fácilmente 
biodegradables a baja temperatura y se utilizan en la industria de 
curtidos. 

CH3-(CH2)n-CH-(CH2)m-CH3 
I n+m = 10-14 
S03Na 

6) g-Olefin sulfonatos: Se obtienen por reacción del trióxido de 
azufre con a-olefinas lineales. Su aplicación principal radica en 
detergentes líquidos para lavado a mano de vajillas, formulaciones 
cosméticas y detergentes líquidos para tocador. 

CH3-(CH2)n-CH-S03 Na 

| n = 11.13,15 
CH3 

7) Dialquil sulfosuccinatos: Se utilizan como agentes humectantes 
en la industria de pinturas, tintes, textiles y de aplicación agrícola, 
presentan la gran ventaja de que pueden producirse totalmente 
libres de electrolitos, por lo que resultan muy adecuados para 
productos que han de ser disueltos en medios orgánicos. 

CH2-COOR 
I R+R' = Variable 

NaS03-CH-COOR' 

CATIÓNICOS 

Los tensioactivos catiónicos son los que presentan el grupo hidrófilo 
cargado positivamente. Con muy pocas excepciones, los 
tensioactivos catiónicos comerciales están basados sobre un 
compuesto con un átomo de nitrógeno cargado positivamente. 
Existen también compuestos basados en núcleos de fósforo o 
azufre, pero el único comercial son la sulfobetainas. 

23 

Contribución al estudio de la degradación anaerobia de tensioactivos aniónicos: alquilbencensulfonatos lineales, alquil sulfatos.... Manuel Rodríguez Pastor

Tesis doctoral  de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



2. INTRODUCCIÓN 

La existencia de cargas positivas permite la absorción sobre 
superficies cargadas negativamente como fibras, celulósicos como 
papel y algodón, fibras sintéticas como poliamidas y fibras acrílicas, 
plásticos como PVC, metales, silicatos, etc. Presentan la propiedad 
fundamental de actuar como biocidas, matando o limitando el 
crecimientos de microorganismos. 

Sus principales desventajas son su pobre poder detersivo, 
formación de compuestos insolubles con tensioactivos aniónicos y 
que son fácilmente adsorbidos por superficies en disolución acuosa. 

NO IÓNICOS 

El grupo de los tensioactivos no iónicos está formados por 
compuestos que no poseen ningún grupo cargado. El grupo hidrófilo 
del tensioactivo es proporcionado por un grupo soluble en agua 
pero que no se ioniza en ningún grado. Los grupos usados en la 
práctica se enumeran en la Tabla 2.1. 

Los grupos más comúnmente utilizados son el hidroxil y éter. En la 
práctica los mejores tensioactivos serían los que presentaran 
múltiples grupos hidroxil o éter. El método más versátil para obtener 
varios grupos éter es la reacción con óxido de etileno. 

La solubilidad de estos compuestos se incrementan al aumentar el 
número de moles de óxido de etileno que forman parte de la 
molécula. Los tensioactivos no iónicos son totalmente compatibles 
con otros tipos de tensioactivos y presentan una buena estabilidad 
química. 
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Tabla 2.1. Grupos funcionales solubles en agua 

Nombre 

Hidroxil 

Éter 

Óxido de amina 

Óxido de fósforo 

Sulfóxido 

Triple insaturación 

Grupo éster 

Grupo amida 

Grupo 

C-OH 

C-O-C 

N->0 

P->0 

S->0 

C=C 

COO-

CONH-

Carácter hidrófilo 

Pobre 

Pobre 

Excelente 

Excelente 

Excelente 

Muy pobre 

Muy pobre 

Muy pobre 

2.1.4. Propiedades generales de los tensioactivos. 

1) Son compuestos anfifílicos: Contienen en su molécula a la vez 
uno o varios grupos polares y uno o varios grupos no polares, 
generalmente una cadena hidrocarbonada soluble en disolventes 
orgánicos y un grupo iónico soluble en agua. Debido a esta 
estructura, cuando se pone en contacto una cantidad muy pequeña 
de tensioactivo con el agua, aparecen dos tendencias opuestas; por 
una parte el grupo hidrófilo del tensioactivo tiende a situarse en el 
interior del medio acuoso, y por otra las moléculas de agua tienden 
a expulsar del medio acuoso las cadenas hidrófobas de las 
moléculas e iones anfifílicos. El estado de equilibrio se alcanza 
cuando las moléculas o iones de tensioactivo se distribuyen entre el 
interior de la disolución y la interfacie con el aire. En esta, se 
adsorberán las moléculas o iones de tensioactivo, de forma que los 
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grupos hidrófilos puedan estar convenientemente hidratados y las 
cadenas hidrófobas estén libres del contacto del medio acuoso. 

2) Humectabilidad: El mojado constituye un mecanismo fundamental 
que interviene más o menos, en la mayor parte de las aplicaciones 
de los agentes tensioactivos. El mejoramiento del poder de mojado 
de un líquido por los agentes tensioactivos es una característica que 
depende esencialmente de las propiedades superficiales. 

3) Espumacion: Las espumas se pueden definir como un conjunto 
de celdas gaseosas, separadas por láminas delgadas de líquido, 
formado por la superposición de burbujas originadas por una 
dispersión de un gas en un líquido. 

La formación de espuma es igualmente otro de los efectos que 
depende de las propiedades superficiales de las disoluciones de los 
agentes tensioactivos, aunque el fenómeno no es simplemente 
función de la tensión superficial. No existe todavía una explicación 
satisfactoria para exponer todos los fenómenos relativos a las 
espumas, pero se admite generalmente que el fenómeno se debe a 
la tendencia que tiene una burbuja de aire, introducida en una 
disolución de agente tensioactivo, para rodearse inmediatamente de 
una capa monomolecular. Cuando la burbuja rompe la superficie, 
consigue formar una película superficial monomolecular y de esta 
forma se encuentra compuesta de una lamina formada por dos 
capas monomoleculares de agentes tensioactivos, separadas por 
una película de agua. 

4) Formación de micelas: Cuando un compuesto anfifílico está en 
disolución acuosa, para evitar el contacto desfavorable entre la 
parte hidrófoba y el disolvente, además de adsorberse en la 
interfacie con el grupo hidrófilo localizado en la disolución y el resto 
hidrófobo alejado de ella, existe otra alternativa: la de asociarse 
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moléculas anfifílicas formando agregados moleculares, iónicos o 
mixtos, llamados micelas, que se forman por encima de una cierta 
concentración, concentración crítica micelar (CMC), que se define 
como el pequeño margen de concentraciones por debajo del cual 
virtualmente no existen micelas y por encima del mismo las 
moléculas e iones anfifílicos se asocian en forma micelar. 

2.1.5. Producción de tensioactivos. 

Con un valor estimado de 9.6 billones de dólares (Chemical and 
Engineering News, Enero 1996), los detergentes no representan a 
primera vista un grupo de productos significante en comparación 
con las dimensiones de la industria química. 

Es digno de atención, que el tensioactivo más antiguo del mundo, es 
decir el jabón, representa todavía hoy con 8.9 millones de toneladas 
a nivel mundial (Tabla 2.2), el 56% de la demanda de tensioactivos 
(Richtler y Knaut, 1991). 

Tabla 2.2. Producción mundial de tensioactivos, 1990 

Jabón 89000001 (56%) 
Otros tensioactivos 70000001 (44 %) 

Total 159000001 

De todos los tipos de tensioactivos fabricados en cantidades 
industriales, dominan apenas 6 productos que representan el 60% 
de la demanda en las regiones de Europa Occidental, Estados 
Unidos y Japón (áreas en las que se concentra el 75% de las 
demandas mundiales). Estos productos en orden decreciente de uso 
son el jabón, el LAS, los alcoholes etoxilados (AE), los alquilfenoles 
etoxilados (APE), los alcoholes sulfatados (AS) y los etoxilados 
sulfatados (AES) (Figura 2.1). 
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Miles de toneladas 

Figura 2.1. Consumo de tensioactivos por tipos en Europa 
Occidental, Estados Unidos y Japón, 1990. 

En el caso del LAS en la Figura 2.2 se muestra el reparto mundial 
de su consumo. Es de destacar que la zona de Asia-Pacífico es la 
de mayor consumo y que las previsiones muestran una tendencia a 
su aumento. Esto es debido fundamentalmente a su bajo coste y 
facilidad de fabricación a partir del alquilbenceno lineal (LAB). 

Atendiendo al tipo de tensioactivo, la producción industrial de los 
cuatro grupos puede contemplarse de acuerdo los porcentajes que 
se indican en la Tabla 2.3 (García Domínguez, 1986). 
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REPARTO DEL CONSUMO MUNDIAL DE ALQUILBENCENO SULFONATO LINEAL 

América Latina 
13.0% 

Europa Occidental 
15.0% 

Consumo en 1995 = 
2.8 millones de toneladas 

Europa Occidental 
8 0% Norteamérica 

9.0% 

Consumo en 2005 = 
4.0 millones de toneladas 

Fuente: Colin A. Housten and Associates 

Figura 2.2. Reparto del consumo mundial de LAS 

Tabla 2.3. Porcentajes de producción de tensioactivos. 

Tensioactivos aniónicos 70 % 
Tensioactivos no iónicos 23 % 
Tensioactivos catiónicos 6 % 
Tensioactivos anfotéricos 1 % 

Los tensioactivos se extienden sobre un campo muy amplio de 
aplicaciones distintas, que se detallan a continuación (Richtier y 
Knaut 1991, Jones y col 1986 y Ullmans 1987). 

Detergentes y productos de limpieza 
Cosméticos 
Tratamiento de metales 
Aditivos de aceites lubricantes 
Aditivos en gasolinas, gas-oil, y otros combustibles 
Inhibidores de corrosión 
Agentes de mojado y auxiliares de proceso en industria textil 
Dispersión de colorantes 
Flotación de minerales 
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Plásticos, lacas y pinturas 
Eliminación de polvo 
Industria de la pulpa y el papel 
Curtido de la piel 
Polimerización del látex 
Dispersantes y emulsificadores en agricultura 
Emulsificadores de petróleo, ceras y disolventes 
Agentes espumantes 
Espumas para la extinción de incendios 
Operaciones de extracción de petróleo 
Inhibidores de precipitación 
Desengrasado de metales 
Efectos antiestéticos 
Lavado en seco 
Plastificación/fluidazación de cementos 
Industrias de alimentación 

En la Figura 2.3 se muestra el uso de tensioactivos por tipos en 
Estados Unidos, Europa Occidental y Japón (Richtier y Knaut, 
1991). 
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Otras aplicaciones 
16,0% 

Curtido de pieles 

2,0% 

Lavado y Limpieza _ • 
29,0% 

«tracción 
2,0% 

1 /éSk 
H sódmmá 

Cosméticos 
12,0% 

1 

notación y m 
12,0% 

ratamiento de metales 
5 0% 

Industria papaelera 
3,0% 

Nutrición 
8,0% 

Protección de Plantas 
3,0% 

Pinturas 
8,0% 

ineria 

Figura 2.3. Porcentajes de usos de los tensioactivos (jabón incluido) 
en Europa Occidental, Estados Unidos y Japón, 1990. 

Grandes compañías internacionales son las responsables de la 
mayor parte de la producción mundial de detergentes y agentes de 
lavado. Las compañías líderes son Procter & Gamble (Cincinnati), 
Unilever (Londres), Colgate Palmolive (Nueva York) y Henkel 
(Dusseldorf) (Ullmans, 1987) El mercado Estadounidense está 
totalmente dominado por cuatro firmas (Procter & Gamble, Colgate, 
Lever y Purex Industries), que representan casi la mitad de todo el 
mercado mundial. El resto (53-55 %) está ocupado por muchos 
pequeños productores locales o regionales. En Europa, la 
Association Internationale de la Savonnerie et de la Detergence 
(AIS), una asociación constituida por grupos nacionales de la 
industria de los detergentes, estima que sus miembros representan 
más de 700 líneas individuales. 
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2.1.6. LOS DETERGENTES Y EL MEDIOAMBIENTE. 

Los detergentes domésticos son sin duda la principal fuente de 
sustancias químicas sintéticas, orgánicas e inorgánicas, que reciben 
las aguas en su uso urbano. El consumo en España en 1987 fue de 
1.100.000 t, lo que equivale a 70 g/hab.día (Anuario de Ingeniería 
Química, 1989). Resulta por tanto deseable que en la compleja 
formulación de los mismos (tensioactivos, coadyuvantes, aditivos) 
intervengan sustancias que no provoquen impactos ambientales 
negativos. En este sentido la legislación ha venido regulando la 
utilización de los distintos componentes orgánicos (para que sean 
fácilmente degradables a formas no tóxicas) e inorgánicos (para que 
resulten inertes o no tóxicos). No obstante, los ensayos 
normalizados de degradabilidad, ecotoxicidad, etc. suelen realizarse 
en sistemas artificiales o microsistemas naturales con determinadas 
variables experimentales controladas, mientras que la diversidad y 
complejidad de las situaciones medioambientales difícilmente puede 
reproducirse en tales ensayos. 

Los principales factores que gobiernan el destino de un compuesto 
químico y que determinarán su concentración potencial en el medio 
ambiente son los siguientes (García Domínguez, 1986): 

- El volumen de producción del producto 

- Las vías de distribución en el medio ambiente 

- La velocidad de eliminación del entorno ambiental 

- La dispersión y dilución del compuesto en el medio receptor 

Una de las mayores fuentes receptoras y de dispersión de 
componentes de los detergentes son las aguas residuales. Las 
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principales contribuciones de los detergentes a las aguas residuales 
son los tensioactivos, coadyuvantes y los blanqueantes. Los 
restantes componentes de los detergentes son mucho menos 
significativos en este contexto debido a sus muy bajas 
concentraciones, su biodegradabilidad o su aparente o demostrada 
inocuidad en el medio ambiente. 

Los tensioactivos y los fosfatos han sido objeto de leyes y 
regulaciones específicas debido a la magnitud de su uso y a su 
aparente impacto ecológico. Una de las primeras legislaciones 
sobre detergentes fue la Ley sobre Detergentes alemana de 1961. 
Con requerimientos específicos para un mínimo nivel de 
biodegradación, esta ley imponía por primera vez un control legal a 
este tipo de productos. La ley, junto con directivas comunitarias y de 
otros países posteriores imponía el estricto requerimiento de una 
biodegradación mayor del 80% para todos los tensioactivos 
aniónicos, no iónicos, catiónicos y anfotéricos. Sin embargo, el 
estatuto que le siguió (1962) tan solo preveía el control de los 
tensioactivos aniónicos. De todos modos, estas legislaciones 
provocaron el desplazamiento del poco degradable 
tetrapropilenobencenosulfonato (TPS), por el fácilmente degradable 
Alquilbencenosulfonato Lineal (LAS). 

La CEE en sus normas contra la contaminación, marca el límite de 
concentración máxima de detergentes en 200 mg/l, expresados 
como lauril sulfato. En España actualmente la concentración máxima 
admisible es también de 200 jj.g/1 en aguas potables (B.O.E., 1990). 

En la Tabla 2.5 se muestran los niveles de LAS en distintas matrices 
medioambientales recopilados por Painter y Zabel en 1988 (Painter 
yZabel, 1988). 
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Tabla 2.5. Niveles de LAS en el medio ambiente. 

Residuos 2-10mg/l 
Ríos 

Valores probables más altos para zonas 
no contaminadas 
Después de la desembocadura 
Zonas fuertemente contam. 
Sedimentos 

Antes de la desembocadura 
Después de la desembocadura 

Estuarios y aguas costeras 
Cerca de desembocaduras 

Sedimentos marinos 
Cerca de desembocaduras 

Lodos 
Primarios/anaerobios 
Aerobicos 2-5 g/kg 
Lodos activados 
Secados al aire 

Suelos 
Normales 1-2mg/kg 
Después de la aplicación de lodos 

0.01-0.04 mg/l 
0.1 mg/l 
1-2 mg/l 

1-10mg/kg 
100-300 mg/kg 
0.0008-0.008 mg/l 
<0.03 mg/l 
No detectado 
5-17 mg/kg 

5-15 g/kg 

0.1-1 g/kg 
0.15 g/kg 

13-47 mg/kg 

2.1.7. BIODEGRADACION. 

La biodegradacion de los tensioactivos en medios acuáticos y 
terrestres es llevada a cabo esencialmente por microorganismos. 
Durante el crecimiento aeróbico de las bacterias el compuesto 
orgánico es metabolizado por diferentes vías resultando la síntesis 
de nuevas células (asimilación) y la producción de dioxido de 
carbono (mineralización), la cual desprende la energía necesaria 
para la síntesis. Parte del hidrógeno del sustrato es asimilado por 
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las nuevas células y el exceso se convierte en agua, el grupo 
sulfuro se desprende como sulfito y es oxidado a sulfato. El oxígeno 
del medio puede ser insuficiente para este proceso y será necesario 
suministrarlo para completar la oxidación y mineralización. 

Sustrato + 02 + Bacterias ->C02 + H20 + Nuevas Bacterias 

El carbono orgánico se utiliza en parte para la síntesis de nuevas 
células y en parte para la producción de C02, por tanto la materia 
orgánica debiera ser completamente degradada. Sin embargo, se ha 
observado que la velocidad de la reacción de oxidación disminuye 
conforme lo hace la concentración de sustrato, especialmente a 
bajas concentraciones, de tal forma que en el periodo de un ensayo 
de biodegradación no es posible eliminar el 100% de la materia 
orgánica. Este hecho queda reflejado en las normas para ensayos 
de biodegradación de la OCDE, en las que se considera que una 
sustancia es fácilmente biodegradable si en un ensayo desaparece 
en un 80% o más. Esta decisión se basa en las inevitables 
diferencias que surgen en el estudio de la degradación de un 
compuesto, que se sabe que es bien degradado, entre un medio 
natural y un reactor químico. 

Por otra parte, el carbono procedente del sustrato también se puede 
usar para formar metabolitos intermedios durante el proceso. Esto 
ocurriría si el medio no contuviese todas las especies requeridas o 
en un número insuficiente. 

El proceso de adsorción de los tensioactivos aniónicos juega un 
importante papel al estudiar su biodegradación, especialmente 
cuando en el medio existen sólidos en suspensión en alta 
concentración. Por ejemplo en 1960 se concluyó que los 
alquilbenceno sulfonatos (ABS) incluyendo el LAS eran eliminados 
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en un proceso de lodos activados principalmente por adsorción 
sobre el lodo, más que por su biodegradación. 

La naturaleza del adsorbente juega un importante papel, de modo 
que las sustancias inorgánicas generalmente adsorben mucho 
menos que las orgánicas. La adsorción sobre la biomasa es alta y 
parece estar relacionada con la capacidad del LAS para interactuar 
con las proteínas. Muchos resultados ilustran esta capacidad, 
siendo los más comunes buenas correlaciones entre el contenido de 
carbono orgánico de un sedimento y su poder adsortivo, aunque en 
otros casos se dan factores más complicados. 

2.1.8. TOXICIDAD. 

Todos los tensioactivos son sometidos a investigación sobre el 
efecto tóxico sobre seres humanos y animales, existiendo un gran 
número de regulaciones en su etiquetado, pero las dos principales 
regulaciones son: 

• Directiva de la CE 67/548. Clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas. 

• Acta federal sobre sustancias peligrosas (USA), fechada en 1973. 

Estas regulaciones se aplican en base a análisis estandarizados de 
toxicidad realizados sobre animales. Existen diferentes tipos de 
toxicidad, que no describiremos de forma detallada pero son 
principalmente: 

• Toxicidad oral aguda 

• Toxicidad cutánea aguda 

• Toxicidad por inhalación aguda 
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• Toxicidad crónica 

• Irritación primaria de la piel 

• Sensibilización de la piel 

• Corrosividad 

• Irritación de ojos 

• Carcinogeneidad 
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2.2. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Como se ha citado anteriormente, las aguas residuales constituyen 
el principal destino de los tensioactivos tras ser usados en el área 
del consumo doméstico. La siguiente etapa dentro de su paso por el 
medio ambiente puede ser el vertido a ríos, lagos o mares o el 
tratamiento en Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 
(EDARs). 

Debido a las cada vez más restrictivas legislaciones medio 
ambientales, el paso de los tensioactivos a través de un sistema de 
tratamiento de aguas residuales resulta una etapa habitual. Como 
respaldo de esta afirmación es posible citar la Directiva Europea 
91/271 que establece la calidad de las aguas residuales cuando 
deban ser vertidas en zonas sensibles y establece una serie de 
plazos para la implementación de sistemas de tratamiento 
dependiendo del número de habitantes equivalentes de las 
poblaciones. En la Tabla 2.6 figuran estos plazos de 
implementación. 

2.2.1. TIPOS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES. 

El grado de tratamiento para un agua residual depende 
principalmente de la calidad necesaria en el efluente antes de su 
descarga en el medio ambiente. La Tabla 2.7 presenta una 
clasificación convencional de los diversos tipos de tratamientos. 

El tratamiento primario es empleado para la eliminación de sólidos 
en suspensión y materiales flotantes (aceites y grasas) y para 
acondicionar el agua residual antes de su descarga a ríos o lagos o 
para ser sometida a un tratamiento secundario mediante 
neutralización. El tratamiento secundario comprende 
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fundamentalmente sistemas de tratamiento biológicos. El 
tratamiento terciario en necesario para la eliminación de 
contaminantes no eliminados mediante un tratamiento convencional. 

Tabla 2.6. Plazos de implementación de depuración según la 
Directiva Europea 91/271 

TRATAMIENTO SECUNDARIO 

• Antes del año 2000 para los municipios con más de 15000 
Habitantes - Equivalentes (H.E.) 

• Antes del año 2005 para los ayuntamientos con H.E. 
comprendidos entre 10000 y 15000 y para los municipios con 
H.E. comprendidos entre 2000 y 10000 cuando los vertidos 
se hagan a aguas dulces o estuarios. 

TRATAMIENTO MÁS RIGUROSO 

• Antes de 1998 para los núcleos con más de 10000 H.E. que 
viertan en zonas sensibles. 
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Tabla 2.7. Tipos de tratamientos de Aguas Residuales. 

Tratamiento Primario 

Desbaste 

Sedimentación 

Flotación 

Separación de Aceites 

Neutralización 

Tratamiento Secundario 

Proceso de lodos activados 

Procesos de aireación extendida (o oxidación total) 

estabilización por contacto 

Modificaciones del proceso de lodos activados convencional 

Lagunas de aireación 

Lagunaje 

Filtros percoladores 

Tratamiento anaerobio 

Tratamiento Terciario (o avanzado) 

Microfiltración 

Precipitación y coagulación 

Adsorción (carbón activo) 

Intercambio iónico 

Osmosis inversa 

Electrodiálisis 

Procesos de eliminación de nutrientes 

Cloración y ozonación , ^ _ ^ _ 

En la Figura 2.4 se muestra el diagrama de una EDAR convencional 
con tratamiento biológico del tipo lodos activos. 
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2.2.2. PRODUCCIÓN DE LODOS. 

El Water Research Center del Reino Unido desarrolló durante 1985 
un estudio para la Comunidad Europea sobre la producción de lodo 
en los países de la CE y sobre su destino. 

Este informe proporciona predicciones para 1994 sobre las 
producciones y su destino. Mucha de la información fue recogida a 
través de miembros del programa COST 681 sobre el tratamiento y 
usos de los lodos orgánicos y los residuos agrícolas. 

El total de la población de la CE (320 millones) está servida por 
32000 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) pero 
sólo 25000 sirven a poblaciones de más de 5000 habitantes. El 86 
% de la población (no incluidos en el estudio Francia y Portugal) 
esta conectada con EDAR; este valor varía según el país y va desde 
el 45 % para Grecia al 95 % para Luxemburgo e Inglaterra. 

Las predicciones para 1994 daban un aumento al 88 % de la 
población, equivalente a 6 millones de habitantes. Los principales 
incrementos se centraban en Grecia (45 al 60 %) y Holanda (80 al 
95 %). 

La cantidad de lodo producida en 1984 fue de 5.56 106 toneladas de 
residuo seco con un incremento predicho para 1994 del 33 %. En la 
Tabla 2.8 se dan las producciones para cada uno de los países de 
la CE con excepción de Portugal. 

Los mayores incrementos predichos se centran en Alemania (2.18 
106 t ss), Italia y España. 
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La cantidad de lodo producido por persona y día en la CE tiene un 
valor de 60 gramos por habitante y día. Los valores de población 
usados fueron los de habitantes conectados a redes de 
saneamiento. Este valor para cada país tiene un rango muy amplio y 
va de 10 g ss/hab.día en Bélgica y Grecia a alrededor de 100 g 
ss/hab.día para Dinamarca, Luxemburgo y Alemania). Los 
principales incrementos predichos para 1994 fueron de 10 a 35 g 
ss/hab.día para Grecia, de 90 a 120 para Dinamarca, de 105 a 125 
g ss para Alemania y de 25 a 35 para España. 

Tabla 2.8. Producción de lodo y su destino en los países de la CE. 
Expresado en miles de toneladas de sólido seco 

País 

Bélgica 

Dinamarca 

Francia 

Alemania 

Grecia 

Irlanda 

Italia 

Luxemb. 

Holanda 

España 

U.K. 

Cantidad 
de lodo 

29 

150 

850 

2180 

16 

24 

800 

15 

202 

281 

1018 

Digestión 
anaerob. 

19 

75 

417 

1398 

15 

4.6* 

450 

12* 

89 

182 

478 

Trat. 
aerobico 

6 

60 

145 

267 

0.4 

1.8 

350 

0 

71 

14 

2.8 

Adición 
de sosa 

0.55 

7.5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

73 

22 

Compost 

0.0 

1.5 

0.0 

65.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.8 

0.0 

0.0 

7.3 

Todo termofílico 

" Todo a temperatura ambiente. 
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En la Figura 2.5 se dan las producciones por día y habitante para 
los países de la CE (con excepción de Francia y Portugal) y las 
estimaciones de que se disponen para 1994. 

gramos por habitante y día 

Dinamarca Alemania Grecia Irlanda Luxemburgo Holanda España Reino Unido 

(E31983 ^1994] 

Figura 2.5. Producción por habitante y día y predicción para 1994 

Este rango tan disperso puede resultar sorprendente, pero ello 
puede ser debido a que no toda el agua vertida a redes de 
saneamiento es tratada necesariamente, pudiendo ser vertida 
directamente a ríos o al mar. 

2.2.3. TRATAMIENTO DE LODOS Y SU DESTINO FINAL 

En la CE una media del 79 % del lodo es tratado por un medio o 
otro. El rango para 11 países va desde el 27 % en Irlanda y el 50 % 
en el Reino Unido al 96 % en España y 100 % en Grecia y Italia. El 
tratamiento más popular es la digestión anaeróbica (56 %) -
principalmente en el rango mesófilo (de 30 a 40 °C) - seguido por la 
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digestión aeróbica con el 17 % del lodo total para tratamiento. Otros 
tratamientos fueron minoritarios, como es el compostaje (3%). 

En la Figura 2.6 se expresan en porcentajes el tratamiento de 
estabilización a que son sometidos los lodos en la Comunidad 
Europea. 

Digestión anaerobia 
56.0% 

Adición de lima ¡̂¡«JSS- , , T . . . . . 
o no/ ^llÉsss»^ ^MgMr Tratamiento aerobio 
2.0/0 ^ B ^ ^ . - ^ f f l f ^ 1 7_0 % 

Otros Compostaje 

24.0% 1 0 % 

Figura 2.6. Tratamiento de los lodos en la Comunidad Europea 

Los principales aumentos predichos son para Irlanda (27 al 42%), 
Reino Unido (50 al 80%) y Holanda (del 78 al 100%). 

El principal destino del lodo tratado en la CE es el vertido en 
vertederos (44%), seguido de un 37 % que es reciclado para usos 
agrícolas. Solo un 9 % fue incinerado y el 7 % vertido al mar. 

Los países que mayor proporción reciclan sus lodos son 
Luxemburgo, Holanda y España., aunque las mayores cantidades 
recicladas son las de Alemania (0.701 ss/año), Italia (0.26) y Francia 
(0.47). 
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En la Figura 2.7 se representa en porcentaje el destino del lodo en 
la Comunidad Europea. 

Mar 
7.0% 

Incineración 
9.0% 

Otros 
3.0% 

Vertedero 
44.0% 

Reciclado 
37.0% 

Figura 2.7. Destino de los lodos en la CE 

47 

Contribución al estudio de la degradación anaerobia de tensioactivos aniónicos: alquilbencensulfonatos lineales, alquil sulfatos.... Manuel Rodríguez Pastor

Tesis doctoral  de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



2. INTRODUCCIÓN 

48 

Contribución al estudio de la degradación anaerobia de tensioactivos aniónicos: alquilbencensulfonatos lineales, alquil sulfatos.... Manuel Rodríguez Pastor

Tesis doctoral  de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



2. INTRODUCCIÓN 

2.3. ESTUDIOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE 

2.3.1. INTRODUCCIÓN. 

Los estudios realizados en el Departamento de Ingeniería Química 
de la Universidad de Alicante comprenden diversos aspectos de la 
problemática medioambientales de los tensioactivos. 

Todos los estudios han sido realizados mediante financiación 
publica y privada, y se llevan a cabo desde 1987. 

Los tensioactivos estudiados han sido los Alquilbenceno Sulfonatos 
Lineales (LAS), tensioactivos no iónicos, jabones y recientemente se 
esta ampliando el campo a otros tensioactivos aniónicos. Los 
estudios más amplios realizados son sobre el LAS, para el que 
también se han estudiado subproductos de degradación, ácidos 
sulfofenilalcanoicos (SPC), y la presencia de impurezas en las 
formulaciones detergentes, como sería la presencia de 
alquilbenceno (LAB) sin sulfonar. 

En la Tabla 2.9 se encuentran clasificados los estudios realizados. 
En los apartados posteriores se resumen los resultados más 
significativos obtenidos. 
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Tabla 2.9. Estudios sobre tensioactivos realizados en el 
departamento de Ingeniería Química de la 
Universidad de Alicante. 

Proceso 

Depuración de aguas residuales 

Redes de Saneamiento 

EDAR de fangos activos 

EDAR de lagunaje 

EDAR de filtros percoladores 

Compostado de lodos 

Enmienda de campos con lodos de depuradora 

Presencia en las zonas inmediatas a 
de AR por emisarios submarinos 

Presencia en ríos 

Digestores anaerobios industriales 

Digestores anaerobios piloto 

Toxicidad aerobia 

Sedimentos marinos 

un vertido 

Tensioactivos 
estudiados 

LAS 

LAS, No iónicos, 
Jabones, LAB, 
SPC 

LAS 

LAS 

LAS 

LAS, Jabón 

LAS 

LAS 

LAS, Jabón 

LAS, Jabón 

LAS 

LAS, Jabón 

2.3.2. REDES DE SANEAMIENTO. 

Mediante este estudio se analizó la degradación del LAS en las 
redes de saneamiento, con el fin de cuantificar la eliminación desde 
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2. INTRODUCCIÓN 

su uso en fines domésticos hasta su llegada a las estaciones de 
depuración. 

El estudio se realizo en la ciudad de Benidorm y en la ciudad de 
Alicante. En ambos casos se eligieron secciones en las cuales no 
hubiera aportes o salidas de agua. 

Los resultados se muestran en la Figura 2.8. 

ALICANTE 

Bombeo Barrio 
San Gabriel 

NO ELIMINACIÓN 
OXÍGENO DISUELTO <0.3 ppm Entrada EDAR 

LAS total (mg/L) 
232 
22.0 
190 

2000 m 
LAS total (mg/L) 

21.7 
23.6 
21.8 

BENIDORM 

Bombeo 
ELIMINACIÓN 

OXÍGENO DISUELTO 1-1.5 pp m Entrada EDAR 

LAS total (rrg/L) 
16.1 
17.7 

3700 m 
LAS total (mg/L) 

14.8 
16.9 

Figura 2.8. Estudio de eliminación en redes de saneamiento 

No se observan reducciones en el tramo correspondiente a la 
ciudad de Alicante mientras que en el tramo de la ciudad de 
Benidorm, las diferencias si son algo apreciables. Las causas de 
esta degradación radican principalmente en las concentraciones de 
oxígeno disuelto. 

Se concluye que puede existir degradación en distancias cortas 
(tiempo de residencia pequeño) si por las características del 
bombeo, la concentración de oxigeno supera un cierto valor. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.3.3. EDAR DE FANGOS ACTIVOS. 

Los estudios realizados en EDAR's han sido varios, incluyendo 
varios EDAR de la provincia de Alicante, estudiando la influencia de 
las características físico-químicas del agua sobre la eliminación del 
LAS. En algunos estudios se analizó También la evolución de las 
concentraciones de SPC's (compuestos intermedios en la 
degradación del LAS) y la eliminación de otros tensioactivos como 
los no iónicos y los jabones. 

a) LAS 

En la Figura 2.9 se muestra el balance másico de LAS en todas las 
corrientes de la EDAR de Rincón de León. 

Como se puede observar de este balance, la eliminación de la 
corriente de agua es del 99 %, mientras que la biodegradación del 
LAS en su paso por la EDAR es del 90 %. Esta biodegradación es 
equivalente o superior a la disminución en DBO o DQO. 
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2. INTRODUCCIÓN 

100% = 375 kg/d 

167(45%), 

208(55%)* 

Decant. 
primario 

Tanque 
de 

aireación 

Decartt. , 
secund. "* 

3(0.8%) 

0.6(0.2%) 

|Íf|||||I 
IililÍiÍ—"~* 

33(9%) 

Figura 2.9. Balance de LAS en la EDAR de Rincón de León. 

b) NO IÓNICOS 

En la Figura 2.10 se muestra el balance másico de tensioactivos no 
iónicos (determinados mediante el método de Wickbold) en todas 
las corrientes de la EDAR de Rincón de León. 

53 

Contribución al estudio de la degradación anaerobia de tensioactivos aniónicos: alquilbencensulfonatos lineales, alquil sulfatos.... Manuel Rodríguez Pastor

Tesis doctoral  de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



2. INTRODUCCIÓN 

100%=130kg/d 

63(48% 

67(52%) 

Pecant 
primario 

35(27%) 

Tanque 
de 

aireación 

Decant. 
secund. 

0.7(0.5%) 

7(5%) 

Figura 2.10. Balance de tensioactivos no iónicos en la EDAR de 
Rincón de León. 

c) JABONES 

En la Figura 2.11 se muestra el balance másico de jabones en todas 
las corrientes de la EDAR de Rincón de León. En este caso, y 
debido a la técnica analítica usada, no es posible diferenciar entre 
disuelto y precipitado/adsorbido en sólidos. Por otro lado, debido a 
la baja solubilidad de las sales cálcico-magnésicas de los jabones y 
a la elevada dureza del agua en la zona de estudio, el porcentaje 
del total que se podría encontrar disuelto será muy bajo y por lo 
tanto no significativo para conclusiones definitivas. 
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1280 

Decant. 
primario 719 

Tanque 
de 

aireación 

Decant. 
[ secund. 39 

t:«%«»M(iwM«i>; 

I l l l Ü l É l 247 

Figura 2.11. Balance de jabones en la EDAR de Rincón de León. 

d) SPC's. 

La Figura 2.12 muestra la evolución de las concentraciones de 
SPC's en la corriente de agua de la EDAR de Monte Orgegia. Este 
tipo de compuestos son totalmente solubles en agua y por lo tanto 
no se encuentran precipitados o adsorbidos en los sólidos en 
suspensión. 

5.51 mg/L 

2.75 mg/L 

Decant 
primario 

: imnHU'MMi'Hi 

Tanque 
de 

aireación 

Decant. 
secund. 

4.89 mg/L 

1.58 mg/L 

Figura 2.12. Evolución de las concentraciones de SPC's en la EDAR 
de Monte Orgegia. 

Es destacable el aumento que sufre la concentración de estas 
sustancias en el tanque de aireación, debido a la degradación del 
LAS. Al final, debido a la degradación primaria sufrida por el LAS, la 
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2. INTRODUCCIÓN 

concentración aumenta, pero se debe indicar que la degradación de 
este tipo de compuestos es muy alta y su toxicidad es del orden de 
1000 veces menor. 

e) LAB. 

La Figura 2.13 muestra la evolución de las concentraciones de LAB 
(alquilbenceno lineal sin sulfonar) en las corrientes de la EDAR de 
Alicante. 

Figura 2.13. Evolución de las concentraciones de LAB en la EDAR 
de Rincón de León 

Las concentraciones de LAB en las distintas corrientes son 1000 
veces menores de las correspondientes de LAS. El LAB que existe 
en el agua forma parte de las impurezas que puede contener las 
formulaciones detergentes y como tal, su concentración es pequeña. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.3.4. EDAR DE LAGUNAJE 

La depuración de aguas residuales mediante depuradoras de 
lagunaje es una practica extendida en las ciudades de bajo numero 
de habitantes equivalentes. En este estudio se analizo la 
eliminación en una EDAR de lagunaje, diseñando muestreadores 
adecuados para recoger toda la biomasa muerta que sedimenta y 
que adsorbe parte del LAS existente en las corrientes de entrada. 

Los resultados se muestran en la Figura 2.14. 

100% =39.7 kg/d 

41 % 
ñas 

59% anaer. 

30% 

35% 

Lagunas 
Facult 

1.5% 
1.5% 

¡34% 

v/,;w„„„m.vi. * 14% 

Figura 2.14. Eliminación de LAS en la EDAR de lagunaje de la 
ciudad de Guardamar 

El porcentaje de eliminación es alto, situándose en el 97 % en la 
línea de agua, y la biodegradación calculada total es del 83 %. 
Estas eliminaciones son comparables a las obtenidas en otras 
EDAR del tipo fangos activos. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.3.3. COMPOSTADO DE LODOS. 

Este estudio analizo la degradación de LAS en los lodos durante el 
proceso de secado y compostado. Esta técnica es utilizada en la 
zona para estabilizar la materia orgánica contenida en los lodos y 
posibilitar su posterior utilización en la enmienda de campos de 
cultivo. 

En la Figura 2.15 se muestra de manera gráfica la evolución de la 
concentración de LAS durante los dos periodos existentes. 

35 

30-

25-

20 -

15-

10 

5 

g/kg de lodo g/kg de lodo 

1 tramo: Tiempo medio de vida 10 días 
2 tramo: Tiempo medio de vida 50 dias 

6 meses 
20 40 60 80 100 120 dias 

SECADO ESTÁTICO MEZCLADO/FERMENTACIÓN AEROBIA 

Figura 2.15. Evolución del LAS durante el secado y compostado de 
lodos. 

Durante la etapa de secado la concentración de LAS no varia, 
mientras que cuando comienzan los ciclos de mezclado + aireación 
la concentración disminuye rápidamente. Aparecen 2 tramos de 
comportamiento diferenciado en este periodo, similares a los que 
aparecen cuando se estudia la evolución en suelos. Estos tramos se 
han interpretado por diversos autores como el correspondiente al 
LAS fácilmente desorbido y al LAS fuertemente adsorbido. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.3.4. CAMPOS ENMENDADOS CON LODOS. 

Se han realizado estudios de degradación de LAS y jabones en 
campos enmendados con lodos de depuradora. En la Figura 2.16 se 
muestra la evolución en las concentraciones de estos tensioactivos 
en el suelo estudiado. 

LAS (mg/kg) Jabón (mg/g de suelo) 

80 •* ~ 

60 

40 

20 
0 

0 34 78 149 232 0 34 78 149 
Tiempo (días) Tiempo (días) 

Figura 2.16. Evolución de las concentraciones de LAS y jabones en 
suelos. 

Es necesario destacar el hecho de que las concentraciones de 
jabones son del 800-1500 ppm mientras que las del LAS son 
siempre menores de 80 ppm. Esta diferencia puede ser explicada 
por la alta insolubilidad de los jabones calcicos y magnésicos y por 
ser los ácidos grasos productos intermedios en la degradación de 
grasas que por las características del suelo (suelos calizos) y la alta 
dureza del agua en la zona podrían precipitar en forma de sales 
calcicas de estas sustancias. 

2.3.5. DIGESTORES ANAEROBIOS. 

El estudio del comportamiento de LAS y jabones en digestores 
anaerobios es el tema de trabajo desde 1992, habiéndose 
desarrollado en EDAR y en laboratorio. Los estudios relativos a LAS 
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2. INTRODUCCIÓN 

se comentaran en el apartado 5.1.5. 

Los estudios relativos a jabones son objeto de una tesis doctoral en 
fase de redacción. Sólo indicar que la degradación encontrada 
hasta la fecha en los estudios realizados no es todo lo alta que 
cabria esperar de este tipo de sustancias. Ello puede ser debido a la 
alta insolubilidad de las sales calcico magnésicas y por lo tanto de 
que no se encuentren biodisponibles para las bacterias. 
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3. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

Continuando con la línea de investigación sobre comportamiento 
medioambiental y degradación de tensioactivos que se desarrolla en 
el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de 
Alicante, el objeto de la presente investigación ha sido profundizar 
en el conocimiento de la degradación de tensioactivos aniónicos 
durante procesos anaerobios. 

Los estudios realizados son: 

1.-Análisis de la degradación de Alquilbenceno Sulfonatos Lineales 
(LAS) durante la digestión anaerobia de lodos, en procesos 
semicontinuos realizados en digestores de 5 L de capacidad y 
utilizando lodos tomados de una EDAR convencional. 

2.- Analizar la eliminación final (hasta C02 y H20) de tensioactivos 
en condiciones anaerobias mediante la incubación de lodo en 
condiciones controladas. El estudio se centra sobre los 
tensioactivos aniónicos y dentro de estos sobre el LAS, los Alquil 
Sulfatos (AS) y los Alcoholes Etoxilados Sulfatos (AES). 

3.- Estudio de la cinética del proceso de digestión anaerobia, 
incluyendo posibles efectos tóxicos de las sustancias analizadas 
frente a los microorganismos existentes en el procesos de digestión 
anaerobia. El estudio se realiza sobre las cinéticas de 
mineralización de los AS. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.TENSIOACTIVOS 

4.1.1. Alquilbenceno sulfonato sódico lineal. 

El LAS usado en la investigación ha sido del tipo comercial 
suministrado por la empresa PETROQUÍMICA ESPAÑOLA S.A. y 
corresponde a una formulación comercial de peso molecular medio. 
La composición del LAS por homólogos se muestra en la Tabla 4.1. 
y su índice de activo fue del 6.62 %. 

Tabla 4.1. Composición del LAS utilizado en la investigación 

Homólogo 

C-10 

C-11 

C-12 

C-13 

C-14 

% en peso 

3.9 

37.4 

35.4 

23.1 

0.2 

Esta composición ha sido utilizada para las siguientes aplicaciones: 

1. Calibrado de equipo de HPLC para el análisis de lodos y suelos. 

2. Para la adición al lodo en el caso del estudio de degradación en 
discontinuo. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.2. Alquil sulfatos. 

En la Tabla 4.2 se da la información correspondiente a los alquil 
sulfatos utilizados en la presente investigación, con indicación de su 
origen, longitud de cadena, índice de activo y la empresa 
suministradora. 

Tabla 4.2. Formulación de AS utilizadas 

Origen 

AS comercial 
EMPICOL TAS 

AS comercial 

AS coco 
comercial 

Longitud de 
cadena 

C16-C18 

C12-Na 

C12-C18 

índice de Activo 
(%) 

46.5 

85.5 

60.00 

Empresa 
suministradora 

Marchón 

Marchón 

Ballestra 

4.1.3. Alcoholes etoxilados sulfatos. 

En la Tabla 4.3 se da la información correspondiente a los alcoholes 
etoxilados sulfatos utilizados en la presente investigación, con 
indicación de su origen, peso molecular medio, índice de activo y la 
empresa suministradora. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

Tabla 4.3. Formulación de AES utilizadas 

Origen 

MARLINAT 

AES Comercial 

AES Comercial 

Peso molecular 
medio 

242/70 

384 

403 

índice de Activo 
{%) 

68.55 

27.4 

26.6 

Empresa 
suministradora 

Tenneco 
España SA 

4.1.4. Jabón C14. 

La sal sódica del ácido mirístico fue obtenida por precipitación a 
partir del ácido en medio acetónico con hidróxido sódico 0.1 N en 
agua. El ácido de partida fue suministrado por ALDRICH con una 
pureza superior al 99 %. 

4.1.5. Otros reactivos. 

Todos los reactivos utilizados en la presente investigación fueron de 
calidad R.A. (reactivo análisis). Para el análisis de LAS por HPLC se 
utilizó agua ultrapura obtenida mediante un equipo Bamstead 
NANOPure. 

4.2. MÉTODOS ANALÍTICOS. 

Debido a los múltiples objetivos de la presente investigación, las 
técnicas analíticas utilizadas son numerosas y cubren aspectos muy 
variados, con aplicación en muchos casos únicamente a uno de los 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

apartados de la memoria, por lo cual se describirán en cada 
apartado las técnicas usadas. 
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5. ESTUDIO DE LA ELIMINACIÓN DE LAS EN DIGESTORES PILOTO SEMCONTINUOS 

5.1. ASPECTOS GENERALES RELACIONADOS CON LA 
DEGRADACIÓN DEL LAS 

El LAS es actualmente el tensioactivos más ampliamente estudiado, 
existiendo una amplia bibliografía (Swisher 1987, Painter y Zabel 
1988, Ruiz y col 1989, Rappaport and Eckhoff 1990) que estudian 
su presencia y degradación en distintos compartimentos medio 
ambientales. 

Durante mucho tiempo, jabones y LAS han sido y siguen siéndolos 
tensioactivos más usados. 

Partiendo de la suposición que los jabones (como consecuencia de 
su origen natural) no presentan ningún peligro medio ambiental y 
que sus constantes de degradación biológicas son altas y por lo 
tanto no se acumularían en ningún compartimento del medio 
ambiente, la atención de los grupos ecologistas e investigadores se 
dirigió hacia el tensioactivo aniónico sintético más importante, el 
LAS. 

Desde los años 60 (Swisher 1966, Khrisna 1966) el LAS comienza a 
ser estudiado utilizando técnicas analíticas no específicas. Así, 
utilizando la técnica del MBAS (Methylene Blue Active Substances) 
se comenzó a estudiar la degradación en estaciones depuradoras, 
la degradación en campos y la presencia en matrices medio 
ambientales (estuarios, ríos, lagos). 

Sin embargo, este método analítico posee muchas interferencias y 
no permite diferenciar entre tensioactivos aniónicos. Se comenzó 
pues la investigación para conseguir un método analítico específico 
para el LAS. De esta forma, Waters y Garrigan (1983) describen una 
técnica basada en microdesulfonación-cromatografía de gases para 
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5. ESTUDIO DE LA ELIMINACIÓN DE LAS EN DIGESTORES PILOTO SEMICONTINÜOS 

la determinación de LAS en agua de río al nivel de mg/L. Osburn 
(1986) extiende esta técnica a lodos y sedimentos de ríos y McEvoy 
y Giger (1985) adaptan la metodología de Hon-Nami y Hanya (1978) 
para el análisis de LAS en lodos de depuradora implicando la 
formación de ácidos sulfofenil carboxílicos para posteriormente 
cuantificarlos por medio de cromatografía de gases-espectrometría 
de masas. Todos estos procedimientos presentan la desventaja de 
su laboriosidad. 

En 1987, Matthijs y De Henau proponen un método de análisis 
consistente en pasos de purificación y concentración a través de 
extracción en fase sólida y su posterior cuantificación mediante 
Cromatografía Líquida de Alta Resolución. A partir de este 
momento, los estudios sobre degradación y presencia del LAS en 
diversos compartimentos medio ambientales se multiplican. 

5.1.1. VÍAS DE DEGRADACIÓN DEL LAS. 

Varios autores (Heyman y Molof 1968; Swisher 1972, Willetts 1973; 
Cain 1976,1981) han descrito posibles vías metabólicas por las cuales 
los microorganismos son capaces de degradar el LAS. Swisher (1987) 
en un artículo posterior concluye que todavía no se tiene pleno 
conocimiento de estas vías de degradación. 

El problema es bastante complejo, en parte debido a que el LAS no 
tiene una única estructura molecular (ya que está formado al menos por 
cuatro homólogos y cada uno puede tener cuatro o más isómeros), y en 
parte debido a la versatilidad de los microorganismos que atacan a los 
compuestos orgánicos. Los mecanismos propuestos se apoyan en un 
conocimiento de los intermediarios metabólicos identificados en 
ensayos o en efluentes de plantas piloto de tratamiento de residuos y 
en comparaciones con el metabolismo conocido de hidrocarburos 
alifáticos similares y del anillo de benceno. 
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La mayoría de las vías metabólicas se basan en una propuesta hecha 
por Heyman y Molof en 1968, los cuales sugerían que la cadena 
alquílica es atacada primeramente por una o-oxidación en uno de los 
átomos de carbono terminales (aquel que se encuentre más lejos del 
grupo fenilo) formando el ácido sulfofenilalcanoico. El ácido carboxílico 
así formado se convierte entonces por IS-oxidación en otro que contiene 
dos átomos de carbono menos que en el original, produciéndose ácido 
acético o un derivado en el proceso. La li-oxidación continúa dando 
ácidos monocarboxílicos de bajo peso molecular. En algunos casos el 
otro átomo de carbono terminal puede ser atacado, lo que conduce a la 
formación de una serie de ácidos sulfofenildialcanóicos. 

El tipo de ácido que así se forma viene determinado tanto por el 
número de carbonos de la molécula de LAS original como por la 
posición del grupo fenilo. Posteriormente tiene lugar una oxidación más 
lenta del anillo simultáneamente a la conversión del grupo sulfonato en 
sulfato inorgánico. En la Figura 5.1 se muestra esquemáticamente este 
proceso. 
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LAS 

0=C-(CH2)11-CH3 CH3-CH-(CH2)11-CH3 CH3-CH-(CH2)11-CH3 

f f ^ l . a-oxidación f ^ s l Desulfonación t 1 ^ 1 
I v V J K_¿J oxidante o reductora I S - / J 

S03Na ¿0 3Na H (OH) 

u-oxidación 

CH3-CH-(CH2)9-COOH CH3-CH-(CH2)11-COOH CH3-CH-(CH2)9-COOH 

I f y l . B-oxidaci6n f ( l ] P-oxidación t l f ) l 

H S03Na S03Na 

p-oxidación 

Desulfonación 

OH 

OH 

OH 

Apertura del anillo 

¿? COOH 

^ y — - COOH 

OH 

METABOLISMO PRIMARIO 

Figura 5.1. Posibles fases de biodegradaeión del dodecilbenceno 
sulfonato sódico (García Domínguez, 1986). 
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5.1.2. Efecto de la estructura del LAS. 

Existe una gran evidencia de que la biodegradación primaria de los 
homólogos del LAS aumenta conforme lo hace la longitud de la 
cadena, y que para isómeros es más rápida cuanto mayor es la 
distancia entre el grupo sulfónico y el metilo terminal de la cadena 
alquílica. Esto se conoce como el Principio de Distancia. 

La degradación más rápida de los homólogos más largos ha sido 
confirmada para todas las longitudes de cadena desde el C6 al Ci6 

(Hudleston 1963, Swisher 1963, Allred 1964, Swisher, 1987). 

Sin embargo, existen excepciones a estas reglas generales y parece 
ser que los factores determinantes de los grados de eliminación son 
complejos e interactivos. 

Algunos de estos factores son: 

• Concentración del homólogo o isómero de LAS. 

• Los posibles efectos inhibitorios del LAS. 

• La presencia de otros homólogos o isómeros. 

• Concentración de sólidos en suspensión. 

• Estado de aclimatación de las bacterias. 

Por otra parte se ha observado que algunas muestras medio 
ambientales presentan una distribución de homólogos e isómeros que 
difiere ligeramente del LAS comercial. Por ejemplo, Simko y col. (1965) 
observaron esto en efluentes de una planta de lodos activados y 
Sullivan y Swisher (1969) en el agua del río Illinois. 
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Prats y col. (1992) han realizado un amplio estudio sobre la distribución 
de LAS en distintas muestras medioambientales. En la Tabla 5.1 se 
puede ver un resumen de las distintas longitudes de cadena 
encontradas en distintas matrices medioambientales. 

Tabla 5.1. Distribución de longitudes medias de cadena en muestras 
medioambientales 

Matriz 
LAS comercial 

Agua Residual 

Agua Tratada 

Lodos no digeridos 
Lodos digeridos 
Campos Abonados 
Sedimentos marinos 

Disuelto 

Precipitado/adsorbido 
Disuelto 

Precipitado/adsorbido 

Longitud media 
11.7 

11.3 
11.7 

11.9 
11.2 

11.6 
11.9 

11.9 
11.9 
12.2 
11.7 

5.1.3. Efecto de la adsorción. 

El proceso de adsorción del LAS juega un importante papel al estudiar 
su biodegradación, especialmente cuando en el medio existen sólidos 
en suspensión en alta concentración. Por ejemplo en 1960 se concluyó 
que los alquilbenceno sulfonatos (ABS) incluyendo el LAS eran 
eliminados en un proceso de lodos activados principalmente por 
adsorción sobre el lodo, más que por su biodegradación. 

Sin embargo Sweeney y Foote (1964) encontraron que sólo una 
cantidad insignificante (del 2 al 3%) de LAS era eliminado por 
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adsorción . En estudios realizados por nuestro grupo se deduce que la 
adsorción/precipitación en lodos esta relacionada con la dureza del 
agua bruta. 

Al igual que otros surfactantes el LAS se adsorbe en varios grados 
sobre las partículas suspendidas en agua residual, lodos, sedimentos y 
suelos. La naturaleza del adsorbente juega un importante papel, de 
modo que las sustancias inorgánicas generalmente adsorben mucho 
menos que las orgánicas. La adsorción sobre la biomasa es alta y 
parece estar relacionada con la capacidad del LAS para interactuar con 
las proteínas. Muchos resultados ilustran esta capacidad, siendo los 
más comunes buenas correlaciones entre el contenido de carbono 
orgánico de un sedimento y su poder adsortivo, aunque en otros casos 
se dan factores más complicados. 

También se han hecho estudios sobre la relación entre la capacidad de 
adsorción de los homólogos del LAS y la longitud de sus cadenas, 
llegándose a la conclusión de que la adsorción es mayor para los 
homólogos de cadena más larga, como se muestra en la Tabla 5.2 
(Painter y Zabel, 1988). El coeficiente de partición representa la 
concentración de la fase sólida respecto a la concentración en la fase 
líquida en equilibrio. 

Tabla 5.2. Efecto de la longitud de la cadena en la adsorción del LAS. 

Coeficiente de partición Kd (l/kg) 
Homologo Lodo activado Sedimento de río 
C-10 220 41 
C-11 1000 100 
C-12 3070 330 
C-13 9330 990 
C-14 - 2950 
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5.1.4. Eliminación en ausencia de oxígeno. 

Como ha podido observarse, los caminos propuestos para la 
degradación se basan en oxidaciones, pasos que necesitan de la 
presencia del oxígeno en el medio. 

Así, es posible suponer que el LAS puede acumularse en medios 
anaerobios como en los procesos de digestión anaerobia de lodos 
en depuradoras o en determinados compartimentos medio 
ambientales en los cuales el oxigeno no esta presente o lo está en 
baja concentración. En este sentido, McEvoy y Giger (1987) 
encuentran que el LAS se acumula en alta proporción en los lodos 
de depuradora debido a su no degradación en medios anaerobios y 
a que precipita en alto grado en los primeros pasos de la depuración 
(decantaciones). 

La necesidad de la importancia del oxígeno en la degradación del 
LAS queda demostrada en trabajos previos realizados en el 
Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Alicante 
donde se estudió el efecto del oxigeno disuelto en el tanque de 
aireación de la Depuradora de Rincón de León en Alicante sobre la 
degradación del LAS. En la Figura 5.2 se muestran estos 
resultados. 

Sin embargo, los mismos autores que constatan la acumulación del 
LAS en lodos de depuradora informan de eliminaciones variables en 
la etapa de digestión anaerobia. Así, Giger y Marcomini (1988) 
indican que en investigaciones realizadas en la planta de 
tratamiento de residuos de Zurich-Glatt hay una diferencia de 20 a 
30 % en la carga de LAS entre el lodo fresco y digerido, 
justificándolo en que la edad del lodo no fue tenida en cuenta en el 
período de muestreo. También Giger y col (1989) con datos de 

80 

Contribución al estudio de la degradación anaerobia de tensioactivos aniónicos: alquilbencensulfonatos lineales, alquil sulfatos.... Manuel Rodríguez Pastor

Tesis doctoral  de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



5. ESTUDIO DE LA ELIMINACIÓN DE LAS EN DIGESTORES PILOTO SEMICONTINUOS 

Siegrist en un balance másico realizado para la planta de Zurich-
Werdhólzli constata una desaparición de un 18% del L.A.S. que se 
somete a digestión anaerobia, dando como justificación posibles 
errores de muestreo y analíticos. 
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Figura 5.2. Evolución de la degradación de LAS en función del 
oxígeno disuelto en el tanque de aireación 

Las causas de esta pequeña, pero cuantificable eliminación son 
desconocidas, pudiendo ser debidas a la presencia de oxígeno en 
pequeñas cantidades o a la degradación del LAS en medios 
anaerobios. 

Recientemente, Heinze y Britton (1993) han estudiado la 
importancia de la presencia de oxígeno para la eliminación de LAS 
en lodos. Estos autores encuentran que con pequeñas cantidades 
se produce la degradación del LAS sin interrumpirse la degradación 
anaerobia. 
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5.2. INVESTIGACIÓN PREVIA RELACIONADA CON LA PRESENTE 
INVESTIGACIÓN. 

El presente apartado de esta memoria constituye la continuación de 
un estudio sobre la eliminación de LAS en digestores anaerobios 
realizados por el doctorando. El estudio comprende los siguientes 
apartados de los cuales los dos primeros han sido finalizados y 
fueron presentados en la tesina de Licenciatura y los resultados del 
último se presentan en los apartados posteriores: 

• Estudio sobre la eliminación en los digestores de la EDAR 
de Rincón de León. 

• Estudio sobre la eliminación de LAS en digestores piloto 
utilizando la alimentación diaria de la EDAR. 

• Estudio sobre la eliminación de LAS en digestores piloto 
utilizando una alimentación constante. 

Los resultados más significativos obtenidos en los dos primeros 
apartados se presentan a continuación. 

5.2.1. Estudio en la EDAR de Rincón de León. 

El estudio se realizó en la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
de Rincón del León en Alicante (España). Ésta es una planta del tipo 
lodos activos que trata las aguas residuales procedentes de la ciudad 
de Alicante, con una contribución industrial del 20% 
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Los parámetros de operación de esta planta se presentan en la Tabla 
5.3. 

Tabla 5.3. Parámetros de operación de la planta de Rincón de León 
(Alicante). Valores medios 

: -J.'..'.. ' AftílA BRUTA <>...-;.- ...* 
Caudal (m3/d) 
DH 

í ÁfXUA-mkr&ríÁ' -
pH 

* f*r>m Aryíwns ' -
Tiempo de retención hidráulico (h) 
Tiempo de retención de lodos (d) 
Sólidos suspendidos totales (mg/l) 
Sólidos suspendidos volátiles (mg/l) 
Carga másica (d"1) 
Relación de recirculación 
Oxígeno disuelto en el efluente (mg/l) 
Temperatura (°C) 

mnn=*iniA MFTHA . -
DBO (% reducción) 
DQO (% reducción) 
SST (% reducción^ 

' nr^pRTfiRFfí &síAi=i?n«fnR 
Tiempo de residencia (d) 
Temperatura (°C) 

.................... 
?!":&**, 
25340 

7.8 

7 f i 

6.1 
7.5 

3240 
2940 
0.31 
1.54 
2.2 
18 

' ' ','",;,"''„ 

94 
88 
92 

'5 ' ¿ / 

26 
33 

El proceso de digestión anaerobia de lodos en la planta comprende los 
procesos de espesado, digestión anaerobia y deshidratación mecánica, 
Posteriormente los lodos son conducidos a eras de secado atmosférico 
y compostaje. La digestión anaerobia se realiza en dos digestores en 
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paralelo que van seguidos de un tanque que actúa de acumulador de 
lodo y biogás. En la Figura 5.3 se muestra un esquema del proceso. 

i A calderas y 
chimenea 

Espesadores Z ' fcr ~y~' Ta"quede 
almacenamiento Compostado 

Digestores Eras de secado 
anaerobios 

Figura 5.3. Esquema de la digestión anaerobia de lodos de la EDAR 
de Rincón del León 

E £ T Z £ £ £ V ! T " V ° I U m e " Un i te r i° d e 3029 m* y un 
sistema de a S , S' C a d a d '9 e s t o r e s t á Pra™t° de un 
La TemnfL 9 " , e mPo r l z a d° V ̂  colector de gases de digestión 
valor S t r r d i a , ^ ' r a b a j 0 SS d e 3 3 •*• manteniendo f d S , o 
cambiado Se ™™%™^™ * W » que se calientan en un 
combusta H ! . Ca lo r p a r a e l fluid0 «fente lo aporta la 
^ ón de I T f * " r " * 1 B p H d e traba¡° s e s i t ú a « 7 *y la •ísiŝ "dei ? % - a vo,umen dei ,a^ue* 
almacenamiento , V 'S p o n e d e u n a ««"Pana flotante para el 

macenam.ento de gases de digestión, con un volumen útil de 738 m3 

^ Í J S í ^ ^ 8 0 0 ^ e n l a E D A R «-con de León en 
entrada de lodóllos d ¡ J , ^ ^ c o i n c i d i e n d ° * P"nto 1 con la 
los mismos ' 9 e S ' ° r e S p n m a r i o s v e l pun 'o 2 con la salida de 

La?mu?^?p~"Trad°S 6ntre Si U" , f e m p ° de 26 dí-
formaldehldo«o/^, n SIS s e estab¡l¡zaron por adición de 
tres mués ̂ n , ^ ' D u r a n ' 6 ^ p e r í o d o d e muest roo se tomaron 

muestras puntuales (9:00, 15:00 y 21:00 horas) durante siete d as 
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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 obtenía así 7 muestras de entrada y 7 de salida 
para cada uno de los muéstreos. 

La medida de los caudales se realizó de forma continua, mediante un 
medidor electromagnético situado en la entrada de digestores. 

Se disponía asimismo de medidores para el caudal de biogás, 
midiéndose independientemente el utilizado para el acondicionamiento 
de los lodos y el quemado en chimenea. 

Diariamente se contabilizaron los caudales medios, calculándose un 
caudal promedio para cada período de 26 días. 

En cada una de las muestras de lodos se determinaron sólidos totales, 
sólidos volátiles, jabones y LAS. En muestras compuestas para cada 
período de muestreo se determinaron complementariamente calcio y 
magnesio. 

Los análisis de sólidos totales y sólidos volátiles se realizaron de 
acuerdo con Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater (1992). Los metales alcalinotérreos en las muestras de 
lodos se realizaron por absorción atómica, previa digestión oxidante 
(con ácido nítrico concentrado + 0.2 de peróxido de hidrógeno + 5 
gotas de 2-etil-hexenol) de 0.2 g de muestra seca, realizada en un 
horno microondas MILISTONE MLS 1200. 

Con los parámetros determinados es posible calcular los porcentajes 
de eliminación de LAS en los digestores anaerobios de la EDAR de 
Rincón de León por tres caminos: 
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a) Utilizando las cenizas como componente inerte. 

b) Utilizando los metales alcalinotérreos como componente 
inerte. 

c) Realizando un balance de materia con los caudales másicos. 

Empleo de cenizas. 

Las concentraciones de LAS se deben referir a este componente. En la 
Tabla 5.4 se dan estos resultados para los valores medios de las 
concentraciones de LAS. 

Tabla 5.4. Eliminación de LAS utilizando cenizas. 

MUESTREO 

1 muestreo 

11 muestreo 

Cenizas 

(g/gss) 

0.261 

0.360 

0.267 

0.374 

LAS 

(mg/gss) 

13.8 

16.4 

14.5 

17.7 

LAS/cenizas 

(mg/g) 

52.9 

45.6 

54.6 

47.3 

Eliminación 

(%) 

13.8 

13.3 

Empleo de metales alcalinotérreos. 

El procedimiento es similar al seguido cuando se utiliza como 
componente clave la ceniza. En la Tabla 5.5 se dan los resultados 
obtenidos para el LAS. 
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Tabla 5.5. Eliminación de jabones utilizando calcio y magnesio. 

MUESTREO 

1 muestreo 

11 muestreo 

Ca+Mg 

{mg/gss) 

48.3 

66.7 

49.5 

69.4 

LAS 

(mg/gss) 

13.8 

16.4 

14.5 

17.7 

LAS/ 

Ca+Mg 

(mg/mg) 

0.285 

0.245 

0.294 

0.255 

Eliminación (%) 

13.8 

13.2 

Empleo de caudales másicos. 

Para el cálculo de los distintos porcentajes de eliminación por medio de 
los caudales másicos de LAS deben calcularse los caudales másicos 
de sólidos totales a la entrada y salida de digestores. 

a) Para la corriente de entrada el caudal de lodo procedente de los 
espesadores es convertido a másico multiplicando por su densidad y 
utilizando el correspondiente dato de concentración de sólidos totales. 
Se considera la densidad del lodo igual a la del agua. 

b) Para la corriente de salida el caudal de lodo es calculado restando al 
caudal másico de lodos que entra en los digestores el correspondiente 
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caudal másico de biogás que sale de éstos. Este caudal es calculado 
usando un peso molecular medio para el biogás (70 % de metano y el 
30% restante de C02). 

Los resultados correspondientes al LAS se presentan en la Tabla 5.6. 

Como se puede observar los tres métodos propuestos para realizar el 
balance másico en la digestión anaerobia de lodos conducen a 
resultados similares. Los porcentajes de eliminación para el LAS son 
equivalentes a los que se indican en otros estudios ya citados 
correspondientes (Giger y Marcomini 1988, Giger y col 1989). 

Tabla 5.6. Eliminación de LAS. 

MUESTREC 

ll-E 

l-S 

lll-E 

ll-S 

ss 

(kg/día) 

10658 

7370 

10607 

6967 

LAS 

(mg/gss) 

13.7 

17.7 

14.5 

17.2 

LAS 

(kg/día) 

147 

121 

154 

123 

Eliminación 

(%) 

17.7 

20.0 

A modo de resumen de este apartado de la investigación, en la Figura 
5.4 se representan los porcentajes de eliminación obtenidos por los tres 
métodos. 
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EO Cenizas 
• Metales 
H3 Caudales 

Muestreo 

Figura 5.4. Porcentajes de eliminación de LAS calculados en la 
digestión anaerobia de la EDAR 

5.2.2. Estudio en reactores piloto. 

Para la realización del estudio se utilizaron 3 digestores a escala piloto 
con un volumen útil de 5 litros que serán descritos detalladamente en 
apartados posteriores. 

El proceso de digestión anaerobia se desarrollo a 35 °C, ensayándose 
3 tiempos de residencia dentro de los digestores (26, 40 y 60 días). La 
duración total de los experimentos fue de 4 meses. 

En esta experiencia el lodo utilizado para la alimentación era tomado 
diariamente en los espesadores de fangos de la EDAR de Rincón de 
León. Debido a esta circunstancia el contenido en sólidos totales y 
volátiles de los lodos estaba sometido a las variaciones lógicas de 
caudales en la planta. Esta variación repercute de forma clara tanto en 
la producción de biogás en los digestores como en la eliminación de 
materia orgánica dentro de ellos. La variación en el volumen de biogás 
producido se puede observar en la Figura 5.5 para cada los 3 
digestores utilizados. 
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Considerando estas variaciones, ninguno de los 3 digestores alcanzó 
en ningún momento el régimen estacionario y para calcular la 
eliminación de LAS en los digestores fue necesario realizar un balance 
másico considerando el LAS en la entrada, en la salida y en el interior 
del volumen de control (el digestor). 

Volumen de biogas (mL/dia) 
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Figura 5.5. Producción de biogás en los 3 digestores. 
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En la Tabla 5.7 se dan los valores de eliminación encontrados en 
función del tiempo de residencia dentro del digestor. 

Tabla 5.7. Eliminación de LAS en los 3 digestores piloto con 
alimentación variable 

Tiempo de residencia (días) 

26 

40 

60 

Eliminación (%) 

8.3 

10.5 

12.0 

Teniendo en cuenta que en el experimento comentado se registraron 
muchas oscilaciones en el lodo de alimentación a los reactores, se 
planificó un estudio para confirmar la eliminación de LAS en digestores 
anaerobios a escala laboratorio que trabajaran en condiciones más 
asimilables a estado estacionario. 

En el nuevo experimento se utilizó el mismo lodo de alimentación 
durante todo el tiempo que duró y el periodo de control de LAS se inició 
a partir de que parámetros como sólidos totales y volátiles y producción 
de biogás permanecían sin cambios importantes. 
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5.3. ESTUDIO CON REACTORES PILOTO CON ALIMENTACIÓN 
DE COMPOSICIÓN CONSTANTE. «L IMUIN I AUON 

5.3.1. Equipo y procedimiento experimental. 

Para la realización del estudio se utilizaron tres digestores piloto 
Cada digestor esta constituido por un matraz esférico de vidrio d ^ 
litros de volumen útil, cerrado al exterior por una tapa con cinco 
bocas, en las cuales están instalados: 

• Sistema de agitación. 

• Boca de alimentación en la cual va un embudo de decantación 
cerrado interiormente con una llave, que evita la entrada de aire 
durante la operación. , e 

• Entrada de la recirculación de lodos. 

• Salida de biogás. 

• Una boca sobrante sellada herméticamente por un tapón de vidrio 
consilicona. ^ UMO 

Un esquema del montaje experimental puede verse en la Figura 5.6 

Con el fin de realizar la digestión dentro del intervalo mesófilo estos 
reactores anaerobios se colocaron en el interior de un baño 
termostato. La temperatura de este baño se mantuvo durante todo 
el experimento a 35 °C. o a o 

Para cada reactor se dispuso de un embudo de presión 
compensada, un sistema de agitación temporizado y un circuito de 
recirculacion de fangos. 
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Los agitadores estaban conectados a un temporizador. Este 
temporizador estaba programado para periodos de agitación de tres 
minutos seguidos de periodos de parada de 15 minutos. Se permitía 
de esta forma el contacto entre lodo y flóculos dando un tiempo 
suficiente para la formación de nuevos flóculos. La velocidad de 
agitación se sitúo en 200 r.p.m. 

Alimento de lodo Toma de gases 
Almacenamiento de 
Gases 

Salida de lodo 

Figura 5.6. Esquema del montaje experimental 

El embudo de alimentación permitía la purga del lodo de 
alimentación con un gas inerte para eliminar el aire. Para ello se 
mantenía un caudal de inerte de aproximadamente 5 litros por 
minutos durante 5 minutos. A continuación se cerraba el embudo y 
se procedía a la alimentación, abriendo el circuito de compensación 
de presión. 

La recirculación de lodos se realizaba por medio de una bomba 
peristáltica. La bomba se ponía en funcionamiento durante 
aproximadamente 5 minutos antes de realizar la extracción de 
fangos diaria. 
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La alimentación y extracción de lodo se realizaba en cantidades 
diarias tales que el tiempo medio de residencia del lodo en el 
digestor fuera de 26 días. 

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. La composición de 
esta disolución de desplazamiento era: 20 % de cloruro sódico, 10 
% en ácido sulfúrico y anaranjado de metilo al 0.02 %. Esta 
composición impedía la solubilización la disolución de parte del C02 

procedente de la digestión anaerobia. 

El volumen de biogás producido era relacionado con el volumen de 
disolución desplazado. Una vez determinado diariamente el 
volumen de gas se expulsaba al exterior antes de la nueva 
alimentación. 

Las muestras para el análisis de LAS eran obtenidas por la 
integración diaria de 50 mL de fangos (de alimentación y de 
producto) durante siete días. Se obtenía de esta forma una muestra 
integrada semanalmente para alimento y para cada uno de los 
digestores. 

5.3.2. Métodos analíticos. 

Para la alimentación de los digestores piloto se tomaron 200 litros 
de lodo de los espesadores de fangos de la EDAR de Rincón de 
León. Este fango fue tamizado a través de una malla de 1.5 mm y 
dividido en porciones que se integraron dentro de botes de plástico 
correspondiendo cada uno de éstos a la alimentación diaria de un 
digestor. Para la conservación del lodo durante los 3 meses de 
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duración del experimento los botes que contenían la alimentación 
diaria se congelaron utilizando nitrógeno líquido y posteriormente 
conservados en cámaras frigoríficas a -30 °C. 

Dada la biodegradabilidad del LAS es necesario preservar las 
muestras desde el momento del muestreo hasta el análisis. La 
conservación de las muestras de LAS se puede conseguir 
destruyendo los microorganismos presentes. Se utiliza 
frecuentemente la adición de pequeñas cantidades de cloruro 
mercúrico ó formaldehído (Swisher, 1987). En el presente trabajo se 
añadió un 3% de formaldehído en volumen. 

Previamente al análisis específico de los tensioactivos, las muestras 
deben ser sometidas a secado. Las muestras se secaron a 60-70°C. 
Posteriormente estos lodos son molidos antes de su extracción. 

Los análisis realizados sobre los reactores y las muestras de lodo 
han sido: 

-pH 

- Potencial redox 

- Sólidos totales 

- Sólidos totales volátiles 

- Alquilbenceno Sulfonatos Lineales 

BtL 

Se utilizó un electrodo combinado de pH. Este electrodo era 
calibrado con disoluciones tampón de pH 4 y 7 antes de realizar las 
medidas. 
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Potencial Redox. 

Se utilizó un electrodo combinado de Plata - cloruro de plata. Este 
electrodo era calibrado con una disolución de potencial conocido 
antes de realizar las medidas. 

Sólidos totales v volátiles. 

Los sólidos volátiles se determinan por gravimetría, siendo la 
diferencia de peso entre una muestra de lodo húmedo y una tratada 
a 105 °C hasta peso constante. La diferencia entre este peso y el de 
la muestra tratada a 550 °C en mufla representa a los sólidos 
volátiles y la diferencia al 100% las cenizas. 

Para comprobar la exactitud de estas temperaturas recomendadas 
en Standard Methods se realizaron ensayos termogravimétricos 
sobre la pérdida de peso experimentada por lodos digeridos y no 
digeridos. En la Figura 5.7 se representa la pérdida de peso para 
estos lodos. La temperatura de 550 °C se encuentra en una zona 
relativamente llana no coincidiendo con otras zonas que 
aumentarían el error en la pérdida de peso si se dieran oscilaciones 
en el control de Ta de la mufla. 
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Figura 5.7. Perdida de peso para un lodo no digerido y digerido 

Determinación de Alguilbencenosulfonatos lineales {LAS). 

La determinación y cuantificacion de este tipo de compuestos se 
realiza mediante Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC), 
lo cual permite la cuantificacion individual de los distintos grupos 
homólogos. 

El método analítico utilizado se basa en la técnica desarrollada por 
Matthijs y De Henau (Matthijs y De Henau, 1987), aunque sujeta a 
ciertas modificaciones en el proceso de purificación de los extractos. 

Como ya se indicó anteriormente, los lodos sufren un proceso de 
secado previo a su análisis. Una vez realizado este proceso, el 
análisis consta de tres etapas: 1) extracción soxhlet con metanol, 2) 
purificación por el paso sucesivo del extracto por dos columnas: 
primero una de intercambio iónico (amina cuaternaria) y después 
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una de adsorción (C-18), y 3) análisis por HPLC del extracto A 
continuación se describe paso a paso este proceso: 

a) Lavado de la resina de amina cuaternaria con 2 volúmenes 
de n-hexano. 

b) Secado a vació durante 1 - 2 minutos. 

c) Lavado con 2 volúmenes de metanol, manteniendo húmedo 
el relleno. 

d) Se introduce en la resina parte del extracto metanólico 
procurando que el paso a través de la resina sea gota a gota' 
La cantidad de extracto metanólico que se pasa por la resina 
depende de la concentración de LAS en la muestra En 
nuestro caso usábamos 0.5 mL del extracto metanólico 
diluidos a 5 mL con metanol. 

e) Se lava la resina con 2 volúmenes de metanol y se seca a 
vacio durante 3 - 5 minutos. 

f) Se eluye con 3 x 0.5 mL de ácido clorhídrico 4N en 
metanol. 

9) Se diluye el eluato con 1 - 2 volúmenes de agua, se añade 
una gota de fenoftaleína y se neutraliza con hidróxido sódico 
4N. 
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h) Se acondiciona la resina RP-18 mediante el paso de un 
volumen de metanol y otro de agua procurando que no se 
seque la resina. 

i) Se introduce en la resina el líquido procedente del apartado 
g), procurando que el paso a través de la resina sea gota a 
gota. 

J) Sin dejar que se seque se lava la resina con 2 volúmenes 
de Metanol-Agua (40/60 %). 

K) Se dejan secar mediante vacío durante 5 minutos. 

L) Se eluye con 2 x 1 mL + 0.5 mL de metanol en un aforado 
de 5 mL. Posteriormente se afora con agua ultrapura. 

En la Figura 5.8 se muestra de modo esquemático el proceso. 

En el apéndice A figuran las condiciones cromatográficas utilizadas 
así como el cromatograma de un patrón de LAS donde pueden 
observarse los picos correspondientes a los diferentes homólogos e 
isómeros. 
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MUESTRAS SÓLIDAS 

Extracción CH30H 

Extracto 

Resina Amina 
Cuaternaria 

Y 
Eluato 

1) Limpieza con metanol 
2) Paso de la muestra 
3) Elución con Metanoi-HCI 4N 

+ agua 
+ NaOH pH 7 

Resina Cl 8 

Y 

1) Limpieza con metanol 
2) Acondicionamiento con agua 
3) paso de la muestra 
4) Limpieza metanol-agua 60/40% 
5) Elución con metanol 

Eluato 

HPLC 

Figura 5.8. Esquema de determinación de LAS. 

La puesta en marcha de los digestores se realizó de acuerdo con 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 través de una 
malla de 1.5 mm de tamaño de luz. 

Todo el circuito de los digestores fue purgado con una corriente 
alta de nitrógeno durante 15 minutos. 

El Iodo procedente de los digestores de la EDAR fue introducido 
en ios digestores por cargas de 0.5 litros. Cada carga fue 
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sometida a un proceso de purga con nitrógeno durante 5 minutos 
antes de ser introducida en el circuito. 
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5.3.3. Resultados y discusión. 

5.3.3.1. Evolución de los parámetros de control. 

En las Tablas B.1, B.2 y B.3 correspondientes al Anexo B figuran los 
datos correspondientes a las variaciones experimentadas en los 
digestores piloto durante los 3 meses de duración del experimento 
por el pH, el potencial Redox y el biogás producido diariamente. 

A modo de resumen, en las Figuras 5.9, 5.10 y 5.11 se muestran de 
forma gráfica las variaciones de pH, pX y caudal de biogás para 
cada uno de los 3 digestores. 

Para los 3 parámetros se puede observar que se producen 
pequeñas oscilaciones alrededor de un valor aproximadamente 
media. 

Para el pH es destacable el aumento inicial desde valores de pH 
igual 7.5-7.6 hasta los valores normales de aproximadamente 8 
unidades. El valor inicial es consecuencia de una acumulación 
inicial de ácidos grasos producidos por bacterias facultativos que 
posteriormente son consumidos por bacterias metanogénicas que 
los utilizan como sustrato. 

En la Figura 5.12 se observa de forma esquemática los principales 
caminos de degradación anaerobia tipo donde se muestra la acción 
de las bacterias metanogénicas. 

103 

Contribución al estudio de la degradación anaerobia de tensioactivos aniónicos: alquilbencensulfonatos lineales, alquil sulfatos.... Manuel Rodríguez Pastor

Tesis doctoral  de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



O 

o 

i 
o 

£2 
Q 

! 

B 
12-dic-94 01-ene-95 21-ene-95 10-feb-95 02-mar-95 22-mar-95 

Fecha 

11-abr-95 

Digestor 1 -®- Digestor 2 — Digestor 3 

figura 5.9. Evolución del pH en los 3 digetsores durante el experimento. o 

Contribución al estudio de la degradación anaerobia de tensioactivos aniónicos: alquilbencensulfonatos lineales, alquil sulfatos.... Manuel Rodríguez Pastor

Tesis doctoral  de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



5. ESTUDIO DE LA ELIMINACIÓN DE LAS EN DIGESTORES PILOTO SEMICONTINUOS 

CM 
O 
m 

o 
o r— 

O 
lO 

O 
o CM 

O 
m OJ 

O 
c 

co 
.e O 
<D 

U . 

CO 

O 

0? 
O) 

Q 
1 
1 

CM 
i— 

O 
Vi 
0> 
O) 

5 
t 

T -

1— 

O 
Xo 
0} 
O i 

5 
t 

E 
l _ 

0) 
Q. 
X 
Q) 

(D 
*-* C 
CO 
l _ 

D 
T3 
CO 
Q) 
O 
CO 

<D 
O) 

^ 
00 

CO 
O 
c 
0) 

Xd 

X 
o. 
"6 
• D 

c w2 
o 

_3 
o 
> 

UJ 

105 

Contribución al estudio de la degradación anaerobia de tensioactivos aniónicos: alquilbencensulfonatos lineales, alquil sulfatos.... Manuel Rodríguez Pastor

Tesis doctoral  de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



to 

E. 

3000 

2500 

2000 

ro 
•a 
§ 1500 + 
o 
•o e 
°- 1000 
w 
C3) 

g 
500 + 

Zona de muestras 
analizadas 

<r ~> 

• ' • 

« • 

• 

o *í * • 
• • • 

• • 

'*-}« - f 
• % " 

12-dic-94 01-ene-95 21-ene-95 10-feb-95 

Fecha 
02-mar-95 22-mar-95 11-abr-95 

-?!55«to!j_?D¡gestor2_ Digestor3 

^ " ' • ^ - - ^ P * ^ . * , ^ ^ . , ^ ^ 

Contribución al estudio de la degradación anaerobia de tensioactivos aniónicos: alquilbencensulfonatos lineales, alquil sulfatos.... Manuel Rodríguez Pastor

Tesis doctoral  de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



5. ESTUDIO DE LA ELIMINACIÓN DE LAS EN DIGESTORES PILOTO SEMICONTINUOS 

MATERIA ORGÁNICA 

I 
Bacterias 
formadoras 
de ácidos 

SO/* 

PRODUCTOS INTERMEDIOS 
(Ej: Etanol, Propionato, Butiratos) 

1 
Bacterias 

Acetogénicas 

I i 
Bacterias reductoras 

de sulfatos 
H2S 

Acetato -4- Bacterias homoacetogénicas 4 H.+CO. 

^ r 

Bacterias metanogénicas 
acetoclasticas 4 * co. 

h . 

Baterias metanogénicas 

+• CH4+C02 ~4 

Figura 5.12. Diferentes procesos de degradación anaerobia 

El potencial redox (medido respecto a un electrodo de Ag/CIAg) de 
los tres digestores presenta pequeñas oscilaciones, pero siempre el 
digestor 1 presenta el menor valor. En los 3 casos el valor está 
dentro de los límites señalados por diversos autores para señalar la 
presencia de medios anaerobios. 

En la Figura 5.11 se observa que el biogás producido diariamente 
aumenta al principio para situarse alrededor de un valor medio de 
1750 mL/día, con pequeñas diferencias de un digestor a otro. 

107 

Contribución al estudio de la degradación anaerobia de tensioactivos aniónicos: alquilbencensulfonatos lineales, alquil sulfatos.... Manuel Rodríguez Pastor

Tesis doctoral  de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



5. ESTUDIO DE LA ELIMINACIÓN DE LAS EN DIGESTORES PILOTO SEMICONTINUOS 

En !a Tabla 5.8 se especifica la producción de biogás en cada 
reactor, referida a los sólidos volátiles introducidos, y se compara 
con otros estudios realizados con digestores piloto. 

Tabla 5.8. Producción de biogás 

Digestor o autor 

Digestor 1 

Digestor 2 

Digestor 3 

López Cabanes 1989 

Pérez Domínguez y col 
1984 

Biogás (mL/día/g SV introducido) 

371 ± 43 

403 ± 40 

390 ± 46 

110-240mLCH4/gSTV 

200 mL CHVg SV 

En la misma Figura 5.11 se indica la zona de tiempo considerada 
para el estudio de la degradación del LAS y la fecha en la cual se 
impacto con ion nitrato en dos de los digestores. 

En la Figura 5.13 se muestra la variación de los sólidos totales 
durante toda la experiencia. 

Como se puede observar, existen pequeñas variaciones en la 
concentración de sólidos totales. Sin embargo, se sitúan en 
concentraciones normales del orden de 2.12, 2.17 y 2.13 % para los 
digestores 1, 2 y 3 respectivamente. 

En la Figura 5.14 se muestra la variación del porcentaje en sólidos 
volátiles en cada uno de los 3 digestores, donde se puede observar 
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que la variación es muy pequeña y el valor medio para los 3 es del 
59 %. 
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5.3.3.2. Evolución de LAS. 

Durante el desarrollo del experimento se ha controlado el LAS de la 
alimentación y el del lodo extraído de los digestores. Tal y como se 
ha comentado anteriormente el lodo de alimentación era siempre el 
mismo, ahora bien, la heterogeneidad propia de esta matriz 
aconseja realizar varias determinaciones para calcular el valor 
medio. En la Tabla 5.9 se presentan las concentraciones de 
homólogos y totales para dos muestras de alimentación inicial y las 
alimentaciones del 15 de Febrero y 1 de Marzo. 

En la Tabla 5.10 se indican las concentraciones de las muestras 
correspondientes a las salidas de los 3 digestores entre el 6 y el 28 
de Febrero, que ha sido el periodo elegido en base a la estabilidad 
que presentan la mayoría de parámetros estudiados. 

Tabla 5.9. Análisis de LAS en alimentación (mg/g de sólido seco) 

Muestra 
Alimentación 
Inicial 1 
Alimentación 
Inicial 2 
Alimentación 
15/2 
Alimentación 
1/3 
Media 

C-10 
1.39 

1.72 

1.26 

1.49 

1.46 

C-11 
8.32 

10.63 

8.14 

8.80 

8.97 

C-12 
8.29 

8.98 

8.50 

8.38 

8.54 

C-13 
3.94 

3.70 

4.82 

3.78 

4.06 

C-14 
0.38 

0.45 

0.27 

0.37 

0.37 

Total 
22.3 

25.5 

23.0 

22.8 

23.4 
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Tabla 5.10. Análisis de LAS a la salida de los digestores (mg/g de 
sólido seco) 

Muestra 

Digestor 1 6/2 
Digestor 2 6/2 
Digestor 3 6/2 

Digestor 1 9/2 
Digestor 2 9/2 
Digestor 3 9/2 

Digestor 1 12/2 
Digestor 2 12/2 
Digestor 3 12/2 

Digestor 1 15/2 
Digestor 2 15/2 
Digestor 3 15/2 

Digestor 1 19/2 
Digestor 2 19/2 
Digestor 3 19/2 

Digestor 1 25/2 
Digestor 2 25/2 
Digestor 3 25/2 

Digestor 1 28/3 
Digestor 2 28/3 
Digestor 3 28/3 
Media Digestor 1 
Media Digestor 2 
Media Digestor 3 

C-10 

1.72 

1.70 
1.83 
1.75 

1.70 
1.64 
1.70 

1.67 
1.71 
1.72 

1.67 
1.76 
1.67 

1.43 
1.28 
1.48 

1.43 
1.38 
1.40 
1.55 
1.48 
1.51 

C-11 

11.91 

12.01 
12.28 
11.46 

11.95 
12.07 
11.74 

12.17 
11.75 
12.10 

12.20 
12.32 
12.02 

10.75 
9.76 

10.88 

10.56 
10.38 
10.54 
11.20 
10.89 
11.25 

C-12 

11.71 

11.58 
11.96 
10.59 

11.71 
11.16 
11.34 

12.30 
9.77 

11.77 

11.86 
12.31 
11.45 

12.04 
10.75 
11.90 

11.83 
11.53 
11.66 
11.71 
11.34 
11.86 

C-13 

5.74 

5.29 
5.71 
4.71 

5.57 
4.66 
5.17 

6.08 
3.53 
5.48 

5.67 
5.79 
5.33 

7.37 
6.13 
6.42 

7.13 
6.70 
6.61 
6.38 
6.09 
6.44 

C-14 

0.42 

0.52 
0.55 
0.49 

0.53 
0.45 
0.50 

0.63 
0.34 
0.51 

0.59 
0.66 
0.51 

0.44 
0.47 
0.43 

0.44 
0.52 
0.50 
0.52 
0.52 
0.50 

Total 

31.5 

31.1 
32.3 
29.0 

31.4 
30.0 
30.5 

32.9 
27.1 
31.6 

32.0 
32.8 
31.0 

32.0 
28.4 
31.1 

31.4 
30.5 
30.7 
31.4 
30.3 
31.6 
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La evaluación de la concentración medida de LAS en la salida de 
los 3 digestores y el valor medio calculado para la entrada se 
muestra en la Figura 5.15. 

Como es posible observar en la salida de los digestores los rangos 
de variación son estrechos, como debe ser para reactores que 
trabajen en régimen continuo en condiciones de estado estacionario 
y pueden deberse incluso a la lógica heterogeneidad de los lodos. 
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5.3.3.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

En primer lugar se evaluarán las condiciones en las que se ha 
desarrollado el proceso de digestión para pasar a continuación a 
analizar las degradaciones conseguidas aplicando un balance de 
materia alrededor del digestor considerando que funcionan en 
régimen estacionario y que su comportamiento es equivalente al de 
un reactor continuo de tanque agitado. 

a) Desarrollo del proceso de digestión. 

El proceso de digestión se puede analizar por varias vías: 
composición del biogás producido, eliminación de materia orgánica 
y parámetros operacionales. 

Se realizó un análisis de la composición del biogás producido 
durante el día 16 de febrero de 1995, para cada uno de los 
digestores, con el fin de comprobar la composición. Las condiciones 
analíticas fueron: 

• Columna: PORAPAK Q (80 - mesh) 6 metros, <\> ext 1/8 pulgada 

• Programa de temperaturas: 

Ta horno = 35 °C 

Ta inyección = 120 °C 

Ta detector = 180 °C 

• Caudal de gas: 30 mL/min 

• Gas portador: He 

En la Tabla 5.11 se muestran las concentraciones obtenidas. 
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Tabla 5.11. Composición del biogás producido 

Digestor 

1 

2 

3 

% CH4 

71.5 

64.3 

65.4 

% C02 

28.5 

35.7 

34.6 

Estos resultados se encuentran entre los valores indicados 
habitual mente en la bibliografía (Valles y col 1980, López Cabanes 
1989, Valero 1990), lo que indica que efectivamente la digestión 
anaerobia se desarrollaba normalmente en lo relativo a la 
composición del biogás producido. 

En la Tabla 5.12 se analiza la eliminación de materia orgánica. Los 
valores que figuran corresponden a la media del periodo de tiempo 
considerado para el análisis en estado estacionario de la 
concentración de materia orgánica a la entrada y salida de los 
digestores. 

Tabla 5.12. Materia orgánica a la entrada y salida de los digestores 

Digestor 1 

Digestor 2 

Digestor 3 

Materia orgánica (mg/g de lodo) 

Entrada 

23.5 

23.5 

23.5 

Salida 

12.64 

12.70 

12.65 

Eliminación de 
materia orgánica (%) 

46.2 

46.0 

46.2 

117 

Contribución al estudio de la degradación anaerobia de tensioactivos aniónicos: alquilbencensulfonatos lineales, alquil sulfatos.... Manuel Rodríguez Pastor

Tesis doctoral  de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



5. ESTUDIO DE LA ELIMINACIÓN DE LAS EN DIGESTORES PILOTO SEMCONTINUOS 

Como se puede observar el porcentaje de reducción de 
concentración materia orgánica es prácticamente el mismo en los 3 
digestores, como cabría esperar. En las EDARs los porcentajes de 
reducción son similares, situándose por termino medio en el 40-45 
% (Rodríguez 1995). Se puede observar por lo tanto que los 
digestores piloto funcionan con los mismos rendimientos que los de 
la estación depuradora. 

c) Producción de biogás. 

La forma más habitual de estudiar la producción de biogás es referir 
la producción de éste a una unidad intensiva y representarla en 
función del tiempo de residencia. La producción se expresará en 
mililitros de biogás por gramo de materia orgánica introducida. 

En la Tabla 5.8 se mostraron los valores para cada digestor 
considerando el periodo desde el día 2 al 28 de Febrero. 

Se observa que la producción media de biogás es equivalente para 
los tres digestores, lo que esta en concordancia con la eliminación 
de materia orgánica. Los valores de dispersión encontrados son 
inferiores en aproximadamente 120 unidades a los obtenidos en la 
experiencia en la que se alimentaba lodo traído semanalmente de la 
EDAR (Rodríguez 1995), con lo cual se elimina en parte la variación 
debida a las oscilaciones en la composición del lodo utilizado. En el 
caso de los digestores de la EDAR se obtuvieron producciones 
entre 370 y 440 mL de biogás/g SV alimentado que son del mismo 
orden de magnitud que las de los digestores piloto. 

Así pues, la composición del biogás, su caudal y las 
concentraciones y porcentajes de reducción de materia orgánica 
que se registraron durante la realización de los ensayos piloto 
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muestran que los digestores funcionan con rendimientos similares a 
los que se registran en la EDAR. 

Con el fin de comprobar que la carga que se mantiene dentro del 
reactor permanece aproximadamente constante y que por lo tanto 
se trabaja en estado estacionario se puede 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 realizará contabilizando las cenizas existentes en los 
digestores en el día 2 de Febrero y comparándolas con las 
existentes en el interior de los digestores el día 28 de Febrero. Los 
resultados se muestran en la Tabla 5.13. 

Tabla 5.13. Balance de cenizas en los digestores. Valores 
expresados en mg cenizas/g de sólido seco. 

Digestor 

1 

2 

3 

Día 2 de Febrero 

37.47 

38.35 

37.57 

Día 28 de Febrero 

37.04 

39.70 

38.61 

Diferencia (%) 

1.1 

-3.5 

-2.8 

Tal y como se puede observar en los tres reactores las diferencias 
son mínimas y se limitan a 3.5 % en el peor de los casos. Esta 
diferencia en el balance de cenizas en el interior délos digestores 
puede ser más debido al error analítico de la determinación de 
sólidos totales y volátiles y a la heterogeneidad de la matriz que 
debido a variaciones en el contenido de sólidos en el interior. 
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Como en el caso de las experiencias ya realizadas y resumidas en 
el apartado 5.1.5 se intentará calcular la posible degradación de 
LAS por dos procedimientos: a) en base a un componente inerte y 
b) a partir del balance de materia. 

a) Cálculo tomando las cenizas como componente inerte. 

En la Tabla 5.14 se presenta la concentración media de LAS (entre 
el día 2 y el 28 de Febrero) referida a cenizas presente en la salida 
de cada digestor, y las concentraciones medias en la alimentación. 
En las tablas se ha incluido el porcentaje de reducción que se 
obtiene a partir de estos valores. 

Tabla 5.14. Concentración de LAS/cenizas. 

Digestor 

1 

2 

3 

Media 

LAS/Cenizas (mg LAS/g cenizas) 

Entrada 

89.07 

89.07 

89.07 

89.07 

Salida 

79.07 

74.50 

79.92 

77.5 

Eliminación (%) 

11.2 

16.4 

11.4 

13.0 

Se puede apreciar que se obtiene una significativa reducción de 
LAS, 11.2 %en el digestor 1, 16.4 % en el digestor 2 y 11.4 % en el 
digestor 3, con un valor medio del 13.0 %. 
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b) Cálculo a partir de caudales másicos. 

Para el cálculo de los distintos porcentajes de eliminación por medio de 
los caudales másicos de LAS deben obtenerse los caudales másicos 
de sólidos en suspensión a la entrada y salida de digestores. Los 
valores así calculados se muestran en la Tabla 5.15. 

Tabla 5.15. Eliminación de LAS calculada mediante caudales. 

Digestor 

1 

2 

3 

Media 

Sólidos en 

suspensión (g/día) 

Entrada 

5.52 

5.52 

5.52 

5.52 

Salida 

3.71 

3.67 

3.63 

3.67 

LAS (mg/día) 

Entrada 

129.2 

129.2 

129.2 

129.2 

Salida 

116.5 

111.2 

114.7 

114.1 

Eliminación 

(%) 
9.8 

13.9 

11.2 

11.6 

Los resultados muestran una eliminación dentro del rango del 9.8 al 
13.9 %, dentro de un orden semejante al encontrado mediante el 
cálculo con cenizas como base de calculo. 

Como se puede ver en las Tablas 5.14 y 5.15 los porcentajes de 
eliminación obtenidos por medio de cenizas' caudales son 
equivalentes, manteniéndose para los 3 reactores utilizados en la 
investigación. 

Respecto a la eliminación de LAS encontrada cabe indicar que 
hasta la fecha no se ha descrito en la bibliografía la degradación de 
LAS en la digestión anaerobia de lodos en las plantas industriales. 
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No obstante en algunos trabajos se constata una menor carga de 
LAS en los lodos digeridos. Así, Giger y col (1987) indica que en 
investigaciones realizadas en la planta de tratamiento de residuos 
de Zurich-Glatt hay una diferencia de 20 a 30% en la carga de LAS 
entre el lodo fresco y digerido, justificándolo en que la edad del lodo 
no fue tenida en cuenta en el período de muestreo. También Giger y 
col (1989) con datos de Siegrist en un balance másico realizado 
para la planta de Zurich-Werdhólzli constata una desaparición de un 
18% del LAS que se somete a digestión anaerobia, dando como 
justificación posibles errores de muestreo y analíticos. 

Con los datos determinados en la presente investigación es posible 
deducir que puede existir una real eliminación de LAS en los 
procesos de digestión anaerobia en régimen continuo. Esta 
eliminación puede que no haya sido detectada en algunos de los 
trabajos anteriormente realizados en EDAR, debido probablemente 
a que representa un bajo porcentaje, menos del 20%, y que se 
precisa conocer con la suficiente exactitud los caudales másicos o 
los componentes inertes. 

El motivo de la eliminación/degradación de LAS encontrada puede 
residir en el oxígeno disuelto presente en la corriente de 
alimentación que puede ser suficiente para comenzar la 
degradación de los alquilbenceno sulfonatos lineales dando los 
primeros intermedios oxidados en forma de ácidos sulfofenil 
carboxílicos. Heinze y Britton (1993) informan del inicio de la 
degradación del LAS en condiciones anóxicas (el oxígeno se 
convierte en el reactivo limitante de la degradación), y que continúa 
la mineralización de estos intermedios ya en condiciones totalmente 
anaerobias. 
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5.4. CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en la presente investigación sobre la 
eliminación de LAS en reactores semicontinuos anaerobios de 
laboratorio se deducen las siguientes conclusiones: 

1. Las condiciones experimentales programadas han permitido 
mantener en estado próximo a estacionario los tres digestores, 
con parámetros de funcionamiento equivalentes a los digestores 
anaerobios industriales. 

2. Para los 3 digestores se obtienen producciones de biogás de 
unos 400 mL/g SV alimentado y una reducción media de materia 
orgánica del 46 %. 

3. Se ha cuantificado una eliminación de LAS de 13.0 % cuando la 
eliminación se refiere a cenizas y de 11.6 % cuando se calcula a 
partir de los caudales másicos. 
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6. ESTUDIO DE LA DEGRADACIÓN DE TENSIOACTIVOS ANIÓNICOS MEDIANTE REACTORES 
DISCONTINUOS. 

6.1. DEGRADACIÓN PRIMARIA Y MINERALIZARON 

En el contexto de la biodegradación los organismos más 
importantes son las bacterias, capaces de utilizar como alimento (y 
por lo tanto de degradar) una gran variedad de compuestos 
orgánicos. Su extraordinaria capacidad de adaptación a todo tipo de 
compuestos orgánicos es el resultado de su relativamente simple 
estructura, que permite cambios en sus actividades metabólicas a 
niveles imposibles en organismos superiores. Gracias a esta 
posibilidad de cambios, llamada aclimatación o adaptación, es 
posible encontrar bacterias que viven y pueden reproducirse 
mediante la utilización de alimentos tan extraños como gasolinas, 
crudos, benceno, fenoles, y otra serie de compuestos considerados 
normalmente tóxicos. 

Como se comentó anteriormente, se llama tensioactivo o surfactante 
a un tipo de moléculas con ciertos elementos estructurales que le 
confieren capacidades detersivas y de disminuir la tensión 
superficial de ciertos líquidos. El Subcomité de Biodegradabilidad de 
la Water Pollution Control Federation (WPCF, 1967) definió la 
Biodegradación Primaria como la que ocurre cuando una molécula 
ha sido oxidada o alterada de otra forma por la acción bacteriana, 
hasta un nivel en el cual algunas de sus propiedades originales se 
han perdido (por ejemplo, capacidad de espumación) o cuando no 
responde a procedimientos analíticos más o menos específicos 
utilizados para detectar el tensioactivo original. Es necesario señalar 
que puesto que los procesos biológicos son grandes cadenas de 
reacciones no debemos esperar la pérdida de estas propiedades en 
la primera etapa de ataque bacteriano a la molécula, sino que 
pueden ser necesarias diversas etapas, y en consecuencia, varios 
cambios en la molécula antes de poder detectar un cambio y señalar 
el comienzo de la biodegradación de un tensioactivo. 
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El hecho de que la biodegradación primaria se produzca y con ello 
desaparezcan la mayoría de los problemas de espumas en las 
aguas (lo más visibles sin lugar a duda) no implica que no sea 
necesaria realizar un seguimiento detallado de los compuestos 
formados. Se define como Biodegradación Final o Ultima a la 
completa conversión de la molécula del tensioactivo en dióxido de 
carbono, agua, sales inorgánicas y productos directamente 
asociados con el metabolismo normal de las bacterias. Es necesario 
incluir este último tipo de sustancias, productos directamente 
asociados con el metabolismo normal de las bacterias, debido a que 
incluso en la metabolización de sustancias como la glucosa o el 
azúcar, se producen una serie de compuestos (representando 
aproximadamente el 5-10 %), llamados metabólitos resistentes o 
recalcitrantes incapaces descomponerse por acción bacteriana 
hasta C02 y agua (Washington 1962). 

Entre estos dos extremos de degradación primaria y degradación 
final, el Subcomité de la WPCF (1967) ofrece el termino de 
Biodegradación Medioambiental Aceptable que representaría la 
reducción de la molécula original hasta una serie de compuestos 
que son totalmente aceptables y utilizables por el medio receptor de 
esos compuestos, ya sea suelo, agua o aire. 

También es posible diferenciar compuestos mediante una 
clasificación propuesta por la OCDE (Gerike 1981) que distingue 
entre compuestos Fácilmente Biodegradables o compuestos 
Inherentemente Biodegradables, según sea necesaria una 
adaptación de las bacterias a estos compuestos o no antes de 
proceden a su utilización como fuente de energía. 

En nuestro caso, debemos señalar que en el caso del apartado 
anterior, apartado 5, la degradación estudiada ha sido la primaria, 
puesto que el método analítico utilizado es específico para el LAS y 
no responde a los primeros compuestos intermedios habitualmente 
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formados en la biodegradación del LAS, los SPC's. La 
biodegradación que estudiaremos en el presente apartado, será la 
final o última, puesto que si bien no se trata de una mineralización 
total, si que queda dentro de la definición dada puesto que los 
productos finales serán agua, dióxido de carbono y metano, 
productos directamente asociados con el metabolismo normal de las 
bacterias. 

6.2. MÉTODOS DE MEDIDA DE LA DEGRADACIÓN TOTAL VÍA 
ANAEROBIA. 

Para realizar el análisis de la aceptabilidad ambiental de un 
compuesto químico, la predicción de sus concentraciones en los 
diferentes compartimentos medioambientales es esencial. De esta 
forma, estas concentraciones predichas pueden ser comparadas 
con los niveles a los que se presentan efectos tóxicos 
(determinados expen'mentalmente). 

En su paso por los diferentes ecosistemas, estas sustancias pueden 
ser destruidas por procesos abióticos o bióticos. Los procesos 
abióticos incluyen reacciones como fotodegradación, hidrólisis, 
oxidación-reducción. La destrucción por los organismos vivos o 
biodegradación se considera como la forma más importante para la 
eliminación de muchas sustancias químicas del medioambiente o 
aunque no den lugar a la eliminación total, si proporcionan 
reducción en las concentraciones teóricas que tendrían en los 
distintos compartimentos medioambientales. 

Se han descrito en la bibliografía muchos métodos para el análisis 
de la degradación aeróbica (OCDE 1980, Howard y col 1981), en los 
cuales el oxígeno molecular actúa como aceptor de hidrógeno 
durante los procesos de respiración, y varios han sido incorporados 
en la legislación internacional (EEC 1984). Por otra parte, muy 
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pocos métodos para la determinación de la biodegradabilídad bajo 
condiciones anaeróbicas, en las cuales los aceptores de hidrógeno 
son moléculas como sulfatos, nitratos, dióxido de carbono, etc, han 
sido publicados (Howard y col 1981). 

El método más correcto para realizar el estudio de la degradación 
anaeróbica es la utilización de sustancias uniformemente 
etiquetadas con 14C. En estos ensayos, la detección de metano y 
dióxido de carbono radioactivos es evidencia inequívoca de 
biodegradación última. Aunque este método está suficientemente 
validado, se presentan una serie de inconvenientes como el equipo 
altamente especializado necesario, la necesidad de preparar 
sustancias radioetiquetadas a un alto coste económico y la dificultad 
en reproducir productos comerciales marcados radioactivamente, 
hacen que no pueda ser utilizado como método estándar para el 
análisis de la biodegradación anaeróbica. 

Una serie de métodos de análisis más generales (como Carbono 
Orgánico Disuelto, Carbono Orgánico Total, DQO) podrían ser 
utilizados para el estudio en la reducción pero la compleja 
composición del lodo y la necesidad de un procedimiento analítico 
aplicable a compuestos altamente adsorbidos y/o poco solubles 
provoca que no puedan ser utilizados en la práctica como métodos 
de seguimiento de la degradación. 

Para algunos casos en los que existan métodos analíticos 
específicos, la utilización de éstos para determinar la degradación 
primaria es posible. Sin embargo, esta forma de operación no es 
extensible a todos los compuestos, puesto que la existencia de un 
método para cuantificar un compuesto específico en una mezcla tan 
compleja como un lodo anaerobio sólo existe en determinados 
casos. 
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Se han descrito en la bibliografía muchos métodos basados en 
técnicas respirométricas anaerobias. En estos métodos se mide la 
producción de metano y dióxido de carbono que son los productos 
finales de la degradación anaerobia. De todos los métodos 
existentes, el propuesto por Shelton y Tiedje (1984) es el más 
extenso, y está basado en estudios anteriores de Owen y col (1979, 
Healy y Young (1979) y Gledhill (1979) consistiendo en la utilización 
de una jeringa o un transductor de presión para seguir la producción 
de biogás. 

En todos estos estudios, una muestra de lodo anaerobio es diluido 
en un medio de sales minerales y una cantidad adecuada del 
compuesto que se desea estudiar es añadida. La mezcla es 
sometida a digestión en una botella sellada y la producción neta de 
gas (test - control) se obtiene midiendo la presión en el espacio de 
cabeza de la botella. La cantidad de biogás producido se corrige 
para tener en cuenta el C02 y CH4 disueltos en la fase líquida y de 
esta forma se determinan el carbono liberado de la sustancia test 
añadida. Los factores de corrección de las solubilidades necesitan 
su determinación previa experimentalmente. 

Aunque el método propuesto por Shelton y Tiedje es 
razonablemente adecuado para su utilización como Screening Test 
(test dinámico de biodegradación), existen una serie de problemas 
sin resolver por su metodología. La principal dificultad en la 
cuantificación exacta de la producción de biogás radica en la 
solubilidad del C02 en el licor de digestión. Esta solubilidad 
depende de múltiples factores como pueden ser: presión, pH, 
relación del espacio de cabeza al volumen de líquido, temperatura, 
el complejo equilibrio termodinámico entre C02 y los 
carbonatos/bicarbonatos de calcio y magnesio, etc. De esta forma, 
para evaluar la biodegradación anaerobia de un compuesto es 
necesario conocer las cantidades teóricas de C02 y metano que se 
producirán en la degradación de un compuestos y corregir estas 
cantidades con los datos correspondientes a las solubilidades de 
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ambos gases y de esta forma obtener el volumen teórico de biogás 
que se produciría en la degradación de esa sustancia. Las 
cantidades teóricas de ambos gases se pueden conocer utilizando 
la ecuación de Tarwin y Buswell (1934), pero para ello es necesario 
conocer la fórmula empírica de la sustancia, hecho que en muchas 
formulaciones comerciales resulta extremadamente difícil. De 
acuerdo con Tarwin y Buswell (1934), las sustancias que contienen 
C, H y O se convierten en dióxido de carbono y metano de acuerdo 
con la siguiente expresión empírica: 

Los problemas en la utilización de estos métodos pueden aumentar 
cuando se producen cantidades grandes de dióxido de carbono y 
metano debidas al lodo utilizado como inoculo del sistema. En este 
caso, las producción neta de biogás puede estar afectada de 
grandes errores. Este problema puede ser solucionado utilizando 
cantidades grandes de compuestos test que proporcionen 
diferencias significativas entre test y control. La aplicación de esta 
solución queda imposibilitada cuando se presentan efectos 
inhibitorios como consecuencia de las altas concentraciones 
necesarias. 

El método de Shelton y Tiedje fue posteriormente modificado por el 
ECETOC (European Chemical Industry and Toxicology Center) con 
una serie de propuestas para evitar todos los problemas 
anteriormente descritos (Birch y col 1989). Los principales detalles 
de esta propuesta se reflejan en los siguientes puntos: 

• Medición al final del ensayo del CID (Carbono Inorgánico 
Disuelto) evitando correcciones del volumen de bibgás teórico 
utilizando solubilidades del C02. 
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• Reducción del contenido en materia orgánica (reducción del 
volumen del biogás producido por el inoculo) y CID (reducción del 
CID final en el líquido) del lodo utilizado en el inoculo mediante el 
lavado de éste con el medio mineral de cultivo. 

• Las cantidades de sustancia test utilizadas se sitúan en el rango 
de 20 a 50 mg C/L. 
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6.3. MATERIALES Y MÉTODOS USADOS EN LA PRESENTE 
INVESTIGACIÓN. 

6.3.1. Equipo. 

Medida del Biogás producido 

Para la medida del biogás producido se utilizó un transductor de 
presión de la casa KM LIMITED, modelo 6500, capaz de medir 
presiones manométricas de 0 a 2 bares con una precisión de 1 
mbar. 

Para realizar la medida en el interior de las botellas se diseñó una 
unión dotada de una aguja de jeringa, de tal forma que se 
minimizaran los volúmenes muertos. Un dibujo esquemático del 
sistema se muestra en la Figura 6.1. 

Figura 6.1. Transductor de presión utilizado en los experimentos. 
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Botellas y cápsulas de sellado 

Para realizar la incubación de las muestras se utilizaron botellas de 
suero de 250 mL de capacidad (KIMBLE COMPANY, UK, 200 ml_ 
serum Bottles). 

Estas botellas fueron selladas utilizando cápsulas de aluminio de la 
misma casa (Aluminium Craps 20 mm diámetro). Estas cápsulas de 
aluminio contenían en su interior un septum de caucho butílico con 
un recubrimiento de teflón. 

Analizador de Carbono 

Para el análisis de CID y del carbono total en las muestras se utilizó 
un Analizador de Carbono Total de la marca SHIMADZU, modelo 
5900 que permite el análisis del carbono total y el carbono 
inorgánico por separado. 

El calibrado del equipo se realizó utilizando Ftalato ácido de potasio 
para el carbono total y una mezcla al 50 % de carbonato sódico-
bicarbonato sódico para el calibrado del carbono inorgánico. Puesto 
que el equipo tiene la posibilidad de almacenar varios calibrados se 
realizaron 3 calibrados para cada uno de los tipos de carbono. Los 
rangos de los 3 calibrados realizados fueron de 0-10, 0-100 y de 0 a 
lOOOppmdeC. 

Otros equipos 

Para la medida del pH de la disolución inorgánica de cultivo se 
utilizó un pHmetro marca CRISON, modelo MICROPH 20001 con un 
electrodo combinado para la medida del pH. El equipo era calibrado 
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antes de ser usado mediante la utilización de disoluciones tampón 
de pH 7 y 4. 

Para la incubación de las botellas con las disoluciones de lodo se 
utilizó un incubador marca SELECTA de 280 L de capacidad, fijando 
la temperatura para los experimentos realizados en 35 °C. 

6.3.2. Medio de cultivo y lodo. 

El medio de cultivo utilizado en todos los experimentos fue el 
propuesto por el ECETOC (Birch 1989). Este medio presenta las 
siguientes diferencias con respecto a los medios utilizados por otros 
autores: 

• No se adiciona al medio ningún tipo de carbono inorgánico, con el 
fin de no aumentar la concentración en el licor de digestión al 
final del experimento y poder medir pequeñas diferencias sin 
error entre test y control. 

• No se adiciona sulfuro sódico para rebajar el potencial redox del 
medio, porque podría aumentar la concentración de H2S en el 
licor como consecuencia del proceso de fermentación y aparecer 
efectos tóxicos como consecuencia de su concentración. 

• El fosfato ácido de dipotasio se cambia por la sal sódico con el fin 
de conseguir una relación sodio/potasio más semejante a la 
existente en la naturaleza. 

• El oxígeno se eliminó de este medio purgando con nitrógeno 
durante una hora antes de su uso. 

No se incluye ninguna adición de oligoelementos en el medio 
porque se considera que ya existen en concentraciones adecuadas 
en el lodo utilizado como fuente de microorganismos. 
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La cantidades utilizadas para la preparación de un litro de medio de 
cultivo se muestran en la Tabla 6.1. 

Tabla 6.1. Composición del medio inorgánico de cultivo 

Nombre 

Dihidrógeno fosfato potásico 

Hidrógeno fosfato sódico 

Cloruro amónico 

Cloruro calcico 

Cloruro magnésico 

Cloruro ferroso 

Resazurina (indicador redox) 

Fórmula 

KH2P04 

Na2HP04. 12H20 

NH4CI 

CaCI2. 2 H20 

MgCI2 .6H20 

FeCI2. 4 H20 

Opcional 

Cantidad (g/L) 

0.27 

1.12 

0.53 

0.075 

0.10 

0.20 

0.0001 

6.3.3. Desarrollo de un experimento. 

El procedimiento utilizado para la puesta en marcha de cualquier de 
los experimentos realizados ha sido el siguiente: 

1. Preparación de un volumen adecuado de medio de cultivo y 
purga de éste con una corriente de nitrógeno durante una hora. 

2. Toma de la cantidad suficiente de lodo en la EDAR de Rincón de 
León de los digestores primarios. Las principales características 
de operación y del agua tratada de esta EDAR se han indicado 
en la Tabla 5.3. 

3. Tamizado del lodo a través de una malla de 1.4 mm de luz. 
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4. Reducción del contenido de carbono inorgánico y de materia 
orgánica disuelta. Para ello se centrifuga el lodo a 3000 rpm a 
temperatura ambiente, se desecha el sobrenadante y se 
resuspende en medio de cultivo. Este paso se repite hasta que la 
concentración de CID en el medio que contiene al lodo es menor 
de 10mgdeC/L 

5. Preparación de las botellas de acuerdo con los siguientes pasos: 

• Se añaden a la botella 20 ml_ de lodo lavado. 

• Se añade la cantidad necesaria de muestra para obtener al 
final la concentración deseada. 

• Se completa el volumen hasta 200 ml_ con medio de 
cultivo. 

• Se purga la botella durante 2 minutos con una corriente de 
nitrógeno. 

• Se sella utilizando una cápsula de caucho butílico. 

6. Se colocaban todas las botellas en el interior del incubador y se 
dejan pasar 3 horas con el fin de que se equilibren las 
temperaturas. Una vez pasado este tiempo, se pinchan las 
cápsulas con el fin de lanzar a la atmósfera la sobrepresión 
generada por el aumento de temperatura y da comienzo el 
experimento de fermentación. 

Cualquier botella que durante el experimento muestre una 
coloración rosada (debido a la presencia de oxígeno en su interior) 
se desecha. 

La evolución en la producción de biogás normal será la que se 
muestra en la Figura 6.2 y está formada por las etapas en ella 
indicadas. 
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Figura 6.2. Evolución de la producción de biogás 

El experimento de digestión se dará por terminado cuando la 
producción acumulada de biogás no se incremente durante un 
periodo de tiempo dado, como ocurre en la tercera etapa de la 
representación dada en la Figura 6.2. 

6.3.4. Cálculos y expresión de resultados. 

Una mol de metano y una mol de dióxido de carbono contienen 12 
gramos de carbono. De esta forma, el carbono producido, C (mg C), 
en un volumen dado por n moles de biogás viene dado por la 
ecuación 1. 

C = 12*103*n (6.1) 
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Así, el carbono contenido en el espacio de cabeza de una botella, 
CH (mg), es calculado de acuerdo con las leyes de los gases por 
medio de la presión medida de acuerdo con la ecuación 2. 

CH =12*10 

donde 

3 * dP*VH (6.2) 

dP es la diferencia entre la presión acumulada en la 
muestra test y la presión acumulada en la botella 
blanco. 

VH es el volumen del espacio de cabeza en las 
botellas. 

R es la constante de los gases nobles. 

T es la temperatura de fermentación. 

El contenido en carbón en el líquido de las botellas con el 
compuesto test, medido al final del ensayo, CL (mg), es calculado a 
partir del existente en las botellas del test menos el existente en los 
blancos, ICneto (incremento de carbono neto) y el volumen del líquido 
(VL), por medio de la ecuación (6.3): 

cL=icne to*vL (6.3) 

El carbón total mineralizado del compuesto test, CT (mg), es 
calculado mediante la ecuación (6.4). 

CT = C H +C L (6.4) 

El carbono añadido en la botella test, Cv, se puede calcular de la 
ecuación (6.5): 
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Cv = Cs *VL (6.5) 

donde Cs es la concentración de test en la botella. 

Así pues, el porcentaje de degradación o inhibición, DT (%), puede 
ser calculado por la ecuación (6.6). 

D T = ^ * 1 0 0 (6.6) 

Para el cálculo de la inhibición en las muestras en que se presente 
se utilizó otro procedimiento. Para ello, se consideró el CT generado 
por el blanco y el CT correspondiente a la muestra. La inhibición (%) 
se calculó de acuerdo con la ecuación (6.7). 

CT(muestra) 
l = -^jrt r100 (6.7) 

CT(blanco) 
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DISCONTINUOS. 

6.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los experimentos de digestión realizados cubren varios aspectos 
del comportamiento de los tensioactivos aniónicos más importantes 
(excluido los jabones) en medios anaerobios. Se ha estudiado con 
detalle la influencia de la concentración y el efecto que pudieran 
tener otro tipos de cargas, como soportes físicos, y la sobreadicion 
de nutrientes sobre la degradación del LAS, aspectos que pueden 
encontrarse en medios naturales. 

6.4.1. Ensayos previos. 

6.4.1.1. Planificación 

Como ensayos previos se realiza un experimento utilizando las 
siguientes muestras y concentraciones de ellas: 

• Ftálato ácido de potasio. Se utilizará como sustancia control a 
una concentración de 50 mg C/L. Esta sustancia es un patrón 
primario y su biodegradación se ha documentado en la 
bibliografía. (Birch, 1989, obtiene un 60.7 % de biodegradación). 

• 3,5-Diclorofenol. Se utiliza como control de un producto tóxico. La 
concentración utilizada fue de 50 mg C/L. Esta sustancia se 
utiliza como control de toxicidad en el ensayo de toxicidad 
respirométrica propuesto por la OCDE. 

• LAS. Para el primer ensayo de fermentación anaerobia del LAS la 
concentración elegida es la más alta propuesta por el ECETOC, 
50 mg C/L. La razón de ello es que se desconoce la posible 
toxicidad del LAS hacia las bacterias presentes en el lodo y una 
concentración alta proporcionará una determinación de la 
diferencia test-control con el menor error posible. 
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DISCONTINUOS. 

Paralelamente a estas 3 muestras se procedió a la incubación de 3 
botellas con lodo, sin adición de ninguna sustancia, que actuarán 
para determinar la producción de biogás debida al lodo utilizado 
como inoculo. 

6.4.1.2. Características del lodo 

El lodo utilizado para la inoculación de las muestras se tomó de la 
EDAR de Rincón de León el día 15 de Julio de 1995. Las 
características principales de este lodo en el momento de ser 
tomado se dan en la Tabla 6.2. 

Tabla 6.2. Principales características del lodo utilizado (15/7/95) 

Propiedad 

PH 

Temperatura (°C) 

Sólidos Totales (%) 

Sólidos Volátiles (% del peso seco) 

Valor 

7.8 

35.8 

3.58 

67.2 

6.4.1.3. Producción de biogás. 

La duración del experimento fue de 127 días hasta que la 
producción de biogás diaria fue casi nula. En la Figura 6.3 se 
muestra la producción acumulada de biogás durante este 
experimento. 
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DISCONTINUOS. 

Se puede apreciar como en el caso del ácido ftálico, la producción 
de biogas al final del experimento queda por encima de la 
correspondiente al blanco (medida del biogas debido a la materia 
orgánica contenida en el lodo y que ha sido degradada). Al principio 
del experimento la producción de test y blanco fue similar, 
aumentando la producción del biogas en las muestras con ácido 
ftálico tras un periodo de adaptación. 

Las muestras correspondientes a 3,5-diclorofenol y a LAS necesitan 
de un periodo de aclimatación mayor. La producción de biogas en 
ambos casos queda por debajo de la correspondiente curva del 
blanco. 

En la Figura 6.4 se muestra la producción neta de biogas durante la 
duración del experimento. Como se puede observar, el ácido ftálico 
muestra una etapa inicial en la cual la producción neta es 
prácticamente nula, para posteriormente, a partir del día 25, producir 
más biogas en total que el blanco. Igualmente, es posible ver que 
las producciones correspondientes al 3,5-diclorofenol y al LAS 
muestra producciones netas negativas, siendo al principio las 
diferencias con el blanco mayores que al final debido a la existencia 
del periodo de adaptación a estas sustancias. 

6.4.1.4. Cálculos y análisis de resultados. 

En la Tabla 6.3 se dan los resultados obtenidos de los cálculos 
correspondientes de biodegradación e inhibición. 

Es necesario señalar que para el cálculo de la biodegradación se 
considera el carbono liberado en el biogas y el correspondiente al 
CO2 que queda en disolución, evaluando cualquier diferencia entre 
la concentración de C02 disuelto en el test y en el blanco. 
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Tabla 6.3. Biodegradación e inhibición correspondiente al primer 
experimento. 

Sustancia 

Ácido Ftálico 

LAS 

3,5-diclorofenol 

Degradación (%) 

74.5 

Inhibición {%) 

6.8 

33.7 

De acuerdo con la clasificación propuesta por el ECETOC, cabría 
calificar al ácido ftálico como biodegradable en condiciones 
anaerobias y al 3,5-diclorofenol y al LAS como inhibidores de la 
fermentación anaerobia. 
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DISCONTINUOS. 

6.4.2. Estudio del efecto de la concentración de LAS. 

6.4.2.1. Planificación 

El objetivo del estudio realizado en este apartado es analizar el 
efecto de la concentración de LAS sobre la producción de biogás. 
En el apartado 6.4.1, donde se realizaron los ensayos previos de la 
metodología, se obtuvo que la concentración de 50 mg C/L presenta 
inhibición en la producción de biogás, representando esta 
concentración el límite superior propuesto por el ECETOC para el 
estudio de la biodegradabilidad. No obstante, con objeto de obtener 
más información sobre la inhibición, se contempla utilizar 
concentraciones más elevadas y como segundo experimento de 
digestión de LAS en discontinuo se estudia el efecto de la 
concentración sobre la producción de biogás utilizando 
concentraciones entre 25 y 200 mg C/L. Las muestras utilizadas 
fueron: 

• LAS. Concentraciones de 25, 50, 100 y 200 mg C/L 

Paralelamente a estas 4 concentraciones de LAS se procedió a la 
incubación de 3 botellas con lodo, sin adición de ninguna sustancia, 
que actuaron para determinar la producción de biogás debida al 
lodo utilizado como inoculo. 

6.4.2.2. Características del lodo 

El lodo utilizado para la inoculación de las muestras se tomó de la 
EDAR de Rincón de León el día 18 de Julio de 1995. Las 
características principales de este lodo en el momento de ser 
tomado se dan en la Tabla 6.4. 
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DISCONTINUOS. 

Tabla 6.4. Principales características del lodo utilizado (18/7/95) 

Propiedad 

PH 

Temperatura (°C) 

Sólidos Totales (%) 

Sólidos Volátiles (% del peso seco) 

Valor 

7.7 

34.5 

3.76 

65.7 

6.4.2.3. Producción de biogas. 

La duración del experimento fue de 124 días hasta que la 
producción de biogas diaria fue casi nula. En la Figura 6.5 se 
muestra la producción acumulada de biogas durante este 
experimento. 

Como se puede observar, todas las concentraciones presentaron 
producciones de biogas inferiores a la del blanco. Son destacables 
las siguientes características según las concentraciones de cada 
muestra: 

• La muestra de 25 mg C/L muestra una evolución muy cercana a 
la del blanco. 

• La muestra de 50 mg C/L muestra un periodo de adaptación en el 
cual la producción es prácticamente nula, hasta el día 46 en el 
cual comienza a producir, continuando un incremento continuo en 
la presión acumulada durante toda la duración del experimento. 

• Las muestras de 100 y 200 mg C/L muestran una inhibición 
prácticamente total de la producción de biogas. 
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DISCONTINUOS. 

En la Figura 6.6 se muestra la producción neta de biogás durante la 
duración del experimento. Las curvas correspondientes a las 
concentraciones más elevadas representan únicamente la 
producción de biogás blanco en números negativos. No se puede 
sacar ningún dato de estas curvas puesto que la inhibición fue total. 

En las curvas correspondientes a las concentraciones de 25 y 50 mg 
C/L se puede apreciar el periodo de adaptación hasta el día 46, en 
el cual la producción de biogás en el blanco fue mayor que en el test 
e igualmente se puede ver la recuperación en la producción de 
biogás neta a partir de este día. 

6.4.1.4. Cálculos y análisis de resultados. 

En la Tabla 6.5 se dan los resultados obtenidos de los cálculos 
correspondientes de biodegradación e inhibición. 

Tabla 6.5. Inhibición correspondiente al segundo experimento. 

Concentración (mg C/L) 

25 

50 

100 

200 

Inhibición {%) a los 124 días 

3.2 

24.5 

80.3 

82.3 

La influencia del lodo empleado se puede observar en la diferencia 
entre la inhibición calculada en este apartado y la calculada en el 
apartado anterior utilizando una concentración de 50 mg C/L. Así, se 
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establece una diferencia entre los dos lodos utilizados (tomados de 
la misma EDAR con una diferencia 5 días) de 17 unidades (en %) 
en la inhibición, pasando del 6.8 al 24.5 %. 
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DISCONTINUOS. 

6.4.3. Estudio del efecto de otras cargas sobre la degradación del 
LAS. 

6.4.3.1. Planificación 

El objetivo del estudio realizado en este apartado es analizar el 
efecto de la presencia de otras cargas y de la modificación del 
medio inorgánico utilizado sobre la producción de biogás. En el 
apartado 6.4.2, donde se realizaron los ensayos previos de la 
metodología, se obtuvo que la concentración de 25 mg C/L presenta 
una pequeña inhibición, por lo cual se disminuyó la concentración 
de LAS utilizada en todos los test hasta el nivel mínimo señalado 
por el ECETOC. Los estudios realizados en este apartado fueron: 

• Análisis de la degradación con este lodo. Para ello se utilizarán 
dos sustancias control como son etanol y ácido itálico y una 
muestra de LAS con una concentración de 20 mg C/L. 

• Efecto de la presencia de un soporte bacteriano. Para ello se 
utilizarán anillos Raschig de vidrio. Se utilizó en las botellas 
utilizadas como blanco (sin adición de sustancia test) y en las 
botellas de la sustancia test. 

• Adición de un nutriente orgánico. Para ello se utilizó la sal sódica 
del ácido mirístico (jabón mirístico) en una concentración de 200 
mg C/L. Se pretende aumentar la concentración de carbono 
orgánico en el medio y establecer algún efecto de sinergia en la 
degradación de ambos tensioactivos aniónicos. 

• Eliminación del Ca y Mg del medio de cultivo. Para estudiar la 
influencia del Ca y Mg sobre la degradación del LAS, se realizó 
un estudio suprimiendo del medio de cultivo utilizado (Tabla 6.1) 
las sales de Calcio y Magnesio. 

• Adición de un nutriente inorgánico. En el medio de cultivo 
inorgánico utilizado se aumentó la concentración de fosfato, en 3 
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cantidades diferentes (25, 50 y 75 mg P/L) equivalentes a 1, 2 y 3 
dosis de detergentes utilizadas en un único lavado (para el 
cálculo se utilizó la concentración de fósforo existente en el 
detergente MINIDOS, con la dosis de detergente recomendada y 
suponiendo un consumo de agua por lavado de 60 litros). El 
fosfato, además de como nutriente presenta la propiedad de 
funcionar como secuestrante de iones Ca y Mg, con lo cual puede 
hacer que el LAS pueda ser más accesible a las bacterias. 

En todos los casos, como se ha comentado anteriormente, se 
incubaron 3 muestras de lodo sin adición de otras cargas, aunque sí 
se utilizaron blancos específicos cuando pudiera haber diferencias 
en la producción de biogás (con anillos Raschig y jabón mirístico) 

6.4.2.2. Características del lodo 

El lodo utilizado para la inoculación de las muestras se tomó de la 
EDAR de Rincón de León el día 7 de Octubre de 1995. Las 
características principales de este lodo en el momento de ser 
tomado se dan en la Tabla 6.5. 

Tabla 6.5. Principales características del lodo utilizado (18/7/95) 

Propiedad 

pH 

Temperatura (°C) 

Sólidos Totales (%) 

Sólidos Volátiles (% del peso seco) 

Valor 

7.9 

37.2 

3.43 

62.0 
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6.4.2.3. Producción de biogas. 

La duración del experimento fue de 154 días hasta que la 
producción de biogas diaria fue casi nula para todos los 
experimentos. 

En la Figura 6.7 se puede observar la evolución del volumen de 
biogas producido para el estudio utilizando 2 sustancias control y 
una concentración de LAS de 20 mg C/L. 

Con respecto a las curvas correspondientes a las dos sustancias 
control (etanol y ácido itálico, se puede observar como la 
producción final de biogas es prácticamente igual, como era de 
esperar debido a la adición de la misma cantidad de carbono. El 
ácido itálico muestra un tiempo de adaptación de 49 días antes de 
iniciar su degradación equivalente al encontrado en experimentos 
anteriores. Señalar la presencia en el caso del etanol de un periodo 
en el cual su producción de biogas fue menor que la del blanco, 
mostrando un periodo de inhibición, aunque en el día 49 la 
producción acumulada se sitúo por encima de la del blanco. 

La pequeña cantidad de LAS utilizada permite que no aparezca 
ningún efecto de inhibición y durante toda la duración del 
experimento el biogas producido fue igual o ligeramente superior a 
la presión generada en las botellas del blanco, siendo al final 
ligeramente superior a la del blanco. 

En la Figura 6.8 se muestra la producción de biogas en el estudio 
con soporte bacteriano. 
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Se observa durante todo el experimento que la producción de 
biogás en el test fué igual o ligeramente superior a la del blanco. 
Esta mayor producción de biogás se debe en parte a la disminución 
de concentración (en el apartado anterior se observa que la 
producción de biogás sin utilización de soporte fué al final también 
superior a la del blanco) y en parte a la presencia de estos anillos 
Raschig. En la bibliografía se encuentra documentado como la 
presencia de soportes físicos facilita la degradación (Borja y col 
1991). 

En la Figura 6.9 se muestran los resultados correspondientes al 
estudio con adición de nutriente orgánico (C14). 

Destacable es el mayor aumento en la producción de biogás, 
pasando de una producción total de 150 mL en el caso de un blanco 
sin adición de C14 a un valor de 500 mL con adición de 200 mg C/L 
de C14. No apareció en este experimento ningún otro efecto 
destacable en la adición de C14 y LAS. 

La Figura 6.10 muestra la variación del volumen de biogás con el 
tiempo para el estudio con adición de nutriente inorgánico. En este 
caso se elimina el Ca y el Mg de la solución nutritiva. Se presentan 
en el mismo gráfico los datos correspondientes a las 3 dosis 
utilizadas. 

Como se puede observar en la gráfica, el mayor aumento de biogás 
se produce con la dosis de P más baja. Con la utilización de 50 mg 
P/L (dos dosis de fosfato) el aumento en la producción de biogás 
obtenida es menor que con la utilización de únicamente una dosis. 
Esta tendencia a la disminución en la producción de biogás continúa 
con la utilización de 3 dosis (75 mg P/L), con la aparición de 
inhibición en la producción de biogás. 
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Este efecto puede relacionarse con la propiedad de floculacion que 
presentan estos compuestos. Con motivo de esta capacidad 
floculante, el lodo se separa fácilmente y cae al fondo de la botella, 
creando un medio más heterogéneo y dificultando el contacto. 
Además, dosis altas de fósforo pueden tener efectos tóxicos. 

Debe señarlarse que no se ha estudiado la producción de biogás 
adicionando 1, 2 o 3 dosis de P al blanco sin LAS. 

6.4.1.4. Cálculos y análisis de resultados. 

En la Tabla 6.6 se dan los resultados obtenidos de los cálculos 
correspondientes de biodegradación para el experimento con 
utilización de 2 sustancias control y una concentración de 20 mg C/L 
de LAS. 

Tabla 6.6. Biodegradación de experimento con 2 sustancias control 
y LAS. 

Compuesto 

Etanol (50 mg C/L) 

Ácido Ftálico (50 mg C/L) 

LAS (20 mg C/L) 

Biodegradación (%) 

79 

87 

39 

Encontramos degradaciones superiores al 60 % en las dos 
sustancias control, pudiendo ser calificadas como biodegradables 
en condiciones anaerobias, de acuerdo con la propuesta del 
ECETOC, mientras que la degradación del 39 % en el caso del LAS 
permite su calificación como compuesto parcialmente 
biodegradable. 
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DISCONTINUOS. 

La Tabla 6.7 muestra los resultados para el análisis del efecto de 
soporte bacteriano. 

Se observa que igual que en el caso anterior, aparece 
biodegradacion del LAS en un porcentaje ligeramente superior (44 
%). Este pequeño aumento podría ser debido a la presencia del 
soporte bacteriano, aunque no es significativo. 

Tabla 6.7. Cálculo de la biodegradacion para el estudio con soporte 
bacteriano 

Compuesto 

LAS (20 mg C/L) 

Biodegradacion (%) 

44 

En la Tabla 6.8 se dan los resultados para los cálculos realizados 
en el estudio con adición de nutriente orgánico. 

Tabla 6.8. Cálculo de la inhibición para el estudio con adición de 
nutriente orgánico. 

Compuesto 

LAS (20 mg C/L) 

Inhibición (%) 

0.12 

Aparece un pequeño efecto de inhibición, aunque posiblemente es 
debido no a la presencia de una inhibición real, sino a que la alta 
cantidad de biogás producido no permite obtener diferencias 
significativas con respecto al blanco utilizado en el test (200 mg C/L 
de C14). 
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DISCONTINUOS. 

La Tabla 6.9 muestra los resultados correspondientes al estudio con 
adición de nutriente inorgánico, indicándose las dosis de fósforo 
utilizadas y la degradación o inhibición encontradas. 

Es posible destacar los siguientes puntos que se consideran 
importantes: 

Tabla 6.9. Estudio con adición de nutriente inorgánico. 

Compuesto 

LAS 20 mg C/L 
LAS 20 mg C/L+1 dosis de P 
LAS 20 mg C/L+2 dosis de P 
LAS 20 mg C/L+3 dosis de P 

Biodegradación (%) 

56 
76 
32 

Inhibición (%) 

26 

• Cuando se suprime de la composición del medio inorgánico el 
cloruro de calcio (se considera que debido a la alta dureza del 
agua de la zona de estudio, la concentración de ion calcio es 
suficientemente elevada), se produce un aumento significativo en 
la degradación del LAS, pasando del 39 al 56 %. Estos resultados 
de degradación casi permiten que el LAS se sitúe dentro del 
límite del ECETOC para los compuestos degradables en 
condiciones anaerobios. Este aumento puede ser debido a que al 
suprimir el Ca del medio inorgánico de cultivo, el LAS que se 
adiciona tiene mayores posibilidades de permanecer en 
disolución y por lo tanto encontrarse en una forma que puede ser 
atacado por las bacterias, al encontrarse biodisponible. 

• La adición de 25 mg P/L aumenta la degradación final del LAS 
hasta el 79 %, situándose en niveles semejantes a los de las dos 
sustancias control utilizadas anteriormente (etanol y ácido ftálico). 
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• La adición de 2 dosis de P (50 mg P/L) provoca una disminución 
en la degradación. Esto es debido a las propiedades floculantes 
del fósforo. 

• La adición de 3 dosis (75 mg P/L) provoca que aparezca 
inhibición en el cálculo final, al situarse la producción de biogás 
por debajo de la producida en el blanco. 

Debe señalarse que el aumento y disminución con las distintas 
concentraciones de fósforo no es concluyente puesto que debe 
tenerse en cuenta el aumento o disminución de la producción en el 
blanco si se hubieran adicionado cantidades equivalentes de P. 
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DISCONTINUOS. 

6.4.4. Efecto de la concentración de Alquil Sulfatos (AS) y Alcoholes 
Etoxilados Sulfatos (AES). 

6.4.4.1. Planificación. 

En este apartado los objetivos son 2, por un lado estudiar la 
degradación de estos tensioactivos en medios anaerobios 
(utilizando la metodología propuesta por ECETOC) y por otro 
estudiar el efecto de la concentración de tensioactivo en la 
degradación final. A continuación se enumeran los ensayos 
realizados: 

• Análisis de la degradación de AS. Se utilizan 3 tipos de AS 
(cuyas características principales se muestran en la Tabla 4.2), 
siendo su principal diferencia la longitud de cadena alquílica. 

• Análisis de la influencia de la concentración de AS en la 
degradación. Para ello se realizaron ensayos con 4 
concentraciones, con valores entre 50 y 400 mg/L de sustancia 
test. 

• Análisis de la degradación de AES. Se utilizan 3 tipos de AS 
(cuyas características principales se muestran en la Tabla 4.3), 
siendo su principal diferencia la longitud de cadena alquílica. 

• Análisis de la influencia de la concentración de AES en la 
degradación. Para ello se realizaron ensayos con 5 
concentraciones, con valores entre 25 y 400 mg/L de sustancia 
test. 

Adicionalmente se realizó la incubación de 9 muestras de lodo sin 
adición de ninguna sustancia test. Se aumentó el numero de 
blancos utilizados con el fin de asegurar una mayor exactitud en la 
determinación del volumen de biogás producido, factor que puede 

164 

Contribución al estudio de la degradación anaerobia de tensioactivos aniónicos: alquilbencensulfonatos lineales, alquil sulfatos.... Manuel Rodríguez Pastor

Tesis doctoral  de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



6. ESTUDIO DE LA DEGRADACIÓN DE TENSIOACTIVOS AMÓNICOS MEDIANTE REACTORES 
DISCONTINUOS. 

afectar en gran medida al valor de degradación calculado en el caso 
de muestras con concentraciones de sustancia test bajas. 

6.4.4.2. Características del lodo 

El lodo utilizado para la inoculación de las muestras se tomó de la 
EDAR de Rincón de León el día 20 de Marzo de 1996. Las 
características principales de este lodo en el momento de ser 
tomado se dan en la Tabla 6.10. 

Tabla 6.10. Principales características del lodo utilizado (20/3/96) 

Propiedad 

pH 

Temperatura (°C) 

Sólidos Totales (%) 

Sólidos Volátiles (% del peso seco) 

Valor 

7.7 

35.4 

3.25 

61.0 

6.4.4.3. Producción de biogás. 

La duración total del experimento fue de 100 días, fecha en la cual 
se analizó el contenido en carbono inorgánico en todas las botellas. 

En la Figura 6.11 se puede observar la evolución del volumen 
acumulado de biogás producido durante el estudio de la 
degradación del AS1, para todas las concentraciones utilizadas. 

Es posible destacar los siguientes resultados: 
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1. Todas las concentraciones utilizadas muestran producciones de 
biogás superiores a las del blanco. 

2. En el caso de las 2 concentraciones mayores, 200 y 400 mg C/L, 
se presenta un pequeño periodo de adaptación al comienzo del 
experimento de aproximadamente 10 días. Durante este tiempo la 
producción de biogás en estas botellas fue menor que la 
producida en las botellas blanco. 

3. En el caso de las 2 concentraciones superiores, 200 y 400 mg/L, 
la cantidad total de biogás producido es muy parecida, aunque 
las concentraciones sean muy diferentes, no conociéndose el 
motivo aunque puede estar relacionado con la concentración de 
alguna sustancia que actúe como reactivo limitante en el 
consumo de sustrato, limitando el crecimiento de las bacterias. 

En la Figura 6.12 se puede observar la evolución del volumen de 
biogás producido durante el estudio de la degradación del AS2, para 
todas las concentraciones utilizadas. 

Igualmente que en el caso anterior se deben señalar algunas 
características de este experimento: 

1. Se observa un periodo de adaptación para las muestras con 
concentraciones de 45 y 92 mg C/L de aproximadamente 30 días. 

2. Las muestras correspondientes a los 2 concentraciones mayores, 
183 y 367 mg C/L, no dieron producción de biogás cuantificable, 
siendo la inhibición de esta formulación total a estas 
concentraciones. 

Si tenemos en cuenta la diferencia de longitud de cadena alquílica 
de este tipo de AS y el anterior, nombrado como AS1, podemos 
señalar una mayor toxicidad de los AS de cadena corta (C12). 
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En la Figura 6.13 se puede observar la evolución del volumen de 
biogás producido durante el estudio de la degradación del AS3, para 
todas las concentraciones utilizadas. 

Los hechos más destacables en este caso son: 

1. Aparece un tiempo de adaptación de las bacterias a este sustrato 
superior a 40 días. 

2. Debido a que esta formulación de AS contiene un rango de 
cadena más amplio, aunque contiene un porcentaje 
indeterminado de C12, únicamente aparece una inhibición total 
de producción de biogás en el caso de la concentración más 
elevada, la correspondiente a 400 mg C/L, que no se muestra en 
la figura. 

3. En el caso de la concentración de 200 mg C/L parece existir un 
crecimiento en la producción de biogás sobre el día 35 que no se 
correlaciona con las producciones anteriores y posteriores. Esta 
desviación puede ser debida a un aumento no controlado de la 
temperatura en la estufa de incubación o a un aumento de 
actividad bacteriana. 

En la Figura 6.14 se muestra la producción de biogás en el estudio 
de la degradación de AES, con concentraciones entre 25 y 400 mg 
C/L para la formulación correspondiente al AES1. 

Para este estudio se pueden señalar los siguientes puntos: 

1. Las muestras con concentraciones de 22 y 44 mg C/L muestran 
una producción de biogás muy parecida, sin apenas diferencia 
entre ellas. 

169 

Contribución al estudio de la degradación anaerobia de tensioactivos aniónicos: alquilbencensulfonatos lineales, alquil sulfatos.... Manuel Rodríguez Pastor

Tesis doctoral  de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



s 

o 
Q. 
c o o 
O' 
3 
Q. 
(D 

6. ESTUDIO DE LA DEGRADACIÓN DE TENSIOACTIVOS ANIÓNICOS MEDIANTE REACTORES 
DISCONTINUOS. 

Producción de biogás (ml_/L de lodo) 
N3 
O 
O 

N3 
Oí 
O 

O 

tx 
o' 
(Q 
(fí 

> 
V) 
co 

\ 
00 
0) 
3 
O 
O 

OÍ 

o 3 
£3 
r* 

\ 

o 
o 
3 
(O 

r-

t 
N3 
O 
O 
3 
(Q 

r* 

H 
n>' 3 •a o 

"a. 

-Í2-

o 

O) 

o 

a> 
o 

o 
o 

ro o 

170 

Contribución al estudio de la degradación anaerobia de tensioactivos aniónicos: alquilbencensulfonatos lineales, alquil sulfatos.... Manuel Rodríguez Pastor

Tesis doctoral  de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



6. ESTUDIO DE LA DEGRADACIÓN DE TENSIOACTIVOS ANIÓNICOS MEDIANTE REACTORES 
DISCONTINUOS. 

o 

o 
o 

o 
00 

o 
(O 

o 
•<fr 

o 
CM 

'—" o 
Q. 
E 
<u 

i -

_i 
-^ Oi 
E 

cg 
o> 
i^ 
x— + 
_i 
O) 
E 

(O 
O) 
00 

\ 

_ l 
OÍ 

£ 
oo 

.] 

Ul 
E 

•«a-
CM 
CN 

{ 
O 
ü 
c ni 

OQ 

1 

O 

o 
<o 

o 
•<«• 

o 
OJ 8 o 

00 
o 
(O 

o 
• * 

o 
w 

(opo| ep iriLu) se6o|q ep uoponpojd 

co 

171 

Contribución al estudio de la degradación anaerobia de tensioactivos aniónicos: alquilbencensulfonatos lineales, alquil sulfatos.... Manuel Rodríguez Pastor

Tesis doctoral  de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



6. ESTUDIO DE LA DEGRADACIÓN DE TENSIOACTIVOS ANIÓNICOS MEDIANTE REACTORES 
DISCONTINUOS. 

2. Todas las muestras con concentraciones superiores a 44 mg C/L 
presentan producciones de biogás inferiores a la del blanco. 
Aparecen pues efectos inhibitorios a estas concentraciones. Sin 
embargo, para estas muestras esta inhibición se limita a un 
retraso importante en el comienzo de la degradación, pero parece 
que esta se produce en tiempos de experimentación largos. 

En la Figura 6.15 se muestra la producción de biogás en el estudio 
de la degradación de AES, con concentraciones entre 25 y 400 mg 
C/L para la formulación correspondiente al AES2. 

Igualmente que en el caso anterior se deben señalar algunas 
características de este experimento: 

1. Las muestras con concentraciones de 20 y 40 mg C/L muestran 
una producción de biogás muy parecida, sin apenas diferencia 
entre ellas, aunque inferior a la producida por el blanco. 

2. Todas las muestras con concentraciones superiores a 40 mg C/L 
muestran producciones netas de biogás negativas. Aparecen 
pues efectos inhibitorios a estas concentraciones. Sin embargo, 
para estas muestras esta inhibición se limita a un retraso 
importante en el comienzo de la degradación, pero ésta se 
produce en tiempos de experimento largos. 

En la Figura 6.16 se muestra la producción de biogás en el estudio 
de la degradación de AES, con concentraciones entre 25 y 400 mg 
C/L para la formulación correspondiente al AES3. 

Los puntos que se pueden señalar son equivalentes a los ya citados 
en los 2 casos anteriores, por lo que no se comentarán. 

172 

Contribución al estudio de la degradación anaerobia de tensioactivos aniónicos: alquilbencensulfonatos lineales, alquil sulfatos.... Manuel Rodríguez Pastor

Tesis doctoral  de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



160 

20 40 60 

Tiempo (días) 

80 100 120 

Blanco -20 mg/L -40 mg/L • 80 mg/L 160 mg/L 

ES 
8 

Figura 6.15. Producción de biogás. AES2. 

Contribución al estudio de la degradación anaerobia de tensioactivos aniónicos: alquilbencensulfonatos lineales, alquil sulfatos.... Manuel Rodríguez Pastor

Tesis doctoral  de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



160 

o 
Í3 

u 

§ 
S5 

*C3 

i 

20 40 60 

Tiempo (días) 

80 100 120 

•Blanco •18.6 mg/L •37.2 mg/L -74.4 mg/L •148.8 mg/L 

F/gí/ra 6.76. Producción de biogás. AES3 

Contribución al estudio de la degradación anaerobia de tensioactivos aniónicos: alquilbencensulfonatos lineales, alquil sulfatos.... Manuel Rodríguez Pastor

Tesis doctoral  de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



6. ESTUDIO DE LA DEGRADACIÓN DE TENSIOACTIVOS AMÓNICOS MEDIANTE REACTORES 
DISCONTINUOS. 

6.4.4.4. Cálculos y análisis de resultados. 

En la Tabla 6.11 se dan los resultados obtenidos de los cálculos 
correspondientes de biodegradación para el experimento con AS 
para las concentraciones estudiadas. 

Tabla 6.11. Biodegradación e inhibición de AS. 

Compuesto 

AS1 

AS2 

AS3 

Concentración 

(mg C/L) 

49.3 
98.6 

197.2 
394.4 
45.9 
91.8 

183.6 
367.2 

50.0 
100.0 
200.0 
400.0 

Biodegradación 

>100 
>100 
>100 

71 
>100 
>100 

>100 
>100 

* 

Inhibición 

TOTAL 
TOTAL 

TOTAL 

* En la muestra correspondiente a 200 mg C/L no se ha determinado 
el porcentaje de biodegradación porque continua aumentando al 
cabo de 102 días la producción de biogás. 

Teniendo en cuenta la dependencia del tipo de compuesto sobre la 
duración del experimento, el experimento con AES no ha concluido, 
por lo cual los resultados correspondientes a la degradación o 
inhibición de estas formulaciones no se calculan. 

175 

Contribución al estudio de la degradación anaerobia de tensioactivos aniónicos: alquilbencensulfonatos lineales, alquil sulfatos.... Manuel Rodríguez Pastor

Tesis doctoral  de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



6. ESTUDIO DE LA DEGRADACIÓN DE TENSIOACTIVOS AMÓNICOS MEDIANTE REACTORES 
DISCONTINUOS. 

Es posible destacar los siguientes puntos que se consideran 
importantes: 

• La degradación alcanzada con el AS1 es del 100 % en 
concentraciones entre 50 y 200 mg C/L. En el caso de la 
concentración de 400 mg C/L es del 71 %, quedando dentro de la 
clasificación propuesta por ECETOC como biodegradable en 
condiciones anaerobias. 

• Para el AS2 el estudio con las dos concentraciones inferiores, 50 
y 100 mg C/L, muestra un 100 % de degradación. En el caso de 
las concentraciones superiores la inhibición de la producción de 
biogás es total. 

• El AS3 muestra degradación del 100 % en las dos 
concentraciones inferiores y una inhibición total para la mayor. 
Para la concentración de 200 mg C/L (que presenta un tiempo de 
adaptación largo) no ha podido cuantificarse la degradación. 

• Si tenemos en cuenta las longitudes de cadena alquílica de los 3 
AS (Tabla 4.2) observamos un mayor efecto tóxico de los 
compuestos con cadena corta (C12 en el AS2) frente a los 
compuestos con cadena larga (C18 en el AS1). Para el alquil 
sulfatos 3, el nivel es intermedio entre el AS1 y el AS2. 
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6.5. CONCLUSIONES. 

Debido a la amplitud del presente estudio las conclusiones que 
pueden extraerse son numerosas y corresponderán tanto al método 
de determinación de la degradación anaerobia propuesto por la 
ECETOC como a cada uno de los estudios específicos realizados. 

Las conclusiones más relevantes que pueden extraerse del presente 
estudio sobre los estudios específicos son las siguientes : 

1. Con respecto al estudio sobre el efecto de la concentración del 
LAS, cabe señalar que a concentraciones superiores a 25 mg C/L 
aparecen efectos inhibitorios. Los resultados reflejan una 
disminución en la inhibición conforme disminuye la concentración 
de LAS. 

2. Concentraciones de LAS inferiores a 25 mg C/L presentan una 
cierta degradación (39 % para el caso de una concentración de 
20 mg C/L). 

3. Cuando se utiliza un soporte físico, aparece un aumento en la 
degradación del LAS, pasando del 39 al 44 %. 

4. Si se adiciona un nutriente orgánico (en nuestro caso C14), el 
aumento en la producción de biogás en blanco y muestra provoca 
que el error en la diferencia sea mayor y no puedan extraerse 
conclusiones. Este hecho concuerda con las recomendaciones 
del ECETOC, que recomienda que si existen concentraciones de 
materia orgánicas elevadas en el lodo utilizado como fuente de 
microorganismos se realice una preincubación para disminuir la 
producción de biogás de fondo. 

5. Al eliminar del medio de cultivo propuesto por ECETOC el Ca y 
Mg aparece un aumento en la degradación del LAS, debido a que 
su disponibilidad será mayor. 
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6. Si se adiciona diferentes dosis de un nutriente inorgánico 
(fosfato) aparecen un aumento en la degradación a dosis de 
fósforo de 25 mg/L situándose en el 76 %. Si la dosis de fósforo 
aumenta aparece inhibición debido a las propiedades floculantes 
que presenta este compuesto. 

7. Todos los AES presentan degradaciones del 100 % a 
concentraciones inferiores a 100 mg C/L. El AS con una cadena 
de 18 átomos de carbono es degradable hasta concentraciones 
de 400 mg C/L (100 % para 200 mg C/L y 71 % para 400 mg C/L). 
Si la cadena alquílica es de 12 átomos de carbono a 
concentraciones superiores a 100 mg C/L la inhibición en la 
producción de biogás es total. 

Las conclusiones más relevantes que pueden extraerse del presente 
estudio sobre la metodología analítica son las siguientes : 

1. La determinación de los volúmenes de cabeza en la botella y de 
líquido debe ser muy precisa. Aparece una gran influencia de 
estos parámetros en la medida final de la degradación. Así, si 
consideramos una producción neta de biogás de 100 mbar y un 
volumen real de cabeza de 50 mL, un error en la determinación 
de este volumen de 1 mL provoca una diferencia del 4 % en la 
medida del carbono presente en el biogás producido. Asimismo, 
si el error se produce en la medida del volumen de líquido, para 
una concentración neta de carbono inorgánico disuelto de 20 
mg/L, el error en la determinación del carbono en la fase líquida 
es del 2 %. 

2. El método propone un rango de concentraciones de 20 a 50 mg 
C/L aunque puede aumentarse cuando no aparezcan efectos 
inhibitorios por efecto de la concentración. Se ha encontrado que 
para el LAS, este cambio en concentración supone pasar de una 
inhibición del 17 -24 % a una degradación del 39 % (o superior). 

3. El tiempo de duración del experimento de fermentación se 
muestra muy importante. Debido a la aparición de efecto de 
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inhibición en la adición de compuestos, dependiendo del tiempo 
de duración se pueda pasar de determinar efectos inhibidores a 
cuantificar degradaciones altas. 

4. El estado del lodo utilizado como fuente de microorganismos 
(actividad, materia orgánica presente, concentración de 
microorganismos, tiempo pasado desde la toma de muestra a la 
utilización, etc) es un factor muy importante en la determinación 
de la degradación de los compuestos utilizados. Así, si 
consideramos la concentración de 50 mg C/L de LAS 
encontramos que en un primer experimento la inhibición era del 
6.8 % y en otro posterior (utilizando un lodo tomado únicamente 3 
días después de la misma estación depuradora y sometido al 
mismo tratamiento) la inhibición fue del 24.5 %. 

5. De los estudios realizados se puede deducir la importancia de la 
composición del medio de cultivo del lodo sobre la degradación. 
Si utilizamos un medio sin Ca y Mg (debido a las características 
del agua del área de estudio esta concentración será alta en el 
lodo y no sería necesario la sobreadición) la degradación del LAS 
pasa del 39 % al 56 %, utilizando el mismo lodo. 

6. Un aspecto que se debe tener en cuenta en toda experimentación 
sobre microorganismos es el efecto sinérgico que se puede 
presentar como consecuencia de la adición de otro tipo de 
sustancias. Así, si consideramos el experimento con adición de 
fósforo es posible suponer que una parte del biogás producido en 
exceso sobre el blanco sea debido a la presencia de este 
nutriente inorgánico en mayor concentración. Este hecho queda 
plasmado también en el caso del experimento con AS, que para 
ciertas concentraciones la degradación calculada fue mayor del 
100 %, debido posiblemente a que en estas botellas la 
degradación de la materia orgánica contenida en el lodo fue mas 
extensa como consecuencia de un crecimiento bacteriano mayor. 
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7. ESTUDIO CINÉTICO DE LA DEGRADACIÓN DE ALQUIL SULFATOS 

7.1. CONCEPTOS GENERALES. 

Los estudios de degradación anaerobia se han realizado en 
reactores discontinuos. Las curvas cinéticas obtenidas pueden ser 
simuladas utilizando distintos modelos empíricos o mecanísticos 
empleados en la bibliografía para estas reacciones bioquímicas. En 
este apartado de la memoria se describen algunos de los más 
importantes, así como los métodos matemáticos empleados para la 
obtención de los parámetros cinéticos. Los modelos seleccionados 
se aplican a las curvas cinéticas obtenidas para los alquil sulfatos 
que, en los diversos casos estudiados, cubren las distintas 
situaciones que se pueden presentar: retraso en crecimiento, 
inhibición, etc. Finalmente se introducen modificaciones para que 
las curvas teóricas obtenidas reproduzcan con la mayor exactitud 
posible a los datos experimentales. 

7.1.1. El Reactor Discontinuo de Tanque Agitado (RDTA). 

En la Figura 7.1 se esquematiza un RDTA, en el que una agitación 
continua asegura la mezcla ideal, evitando diferencias locales en las 
variables de proceso como son la concentración de sustrato o 
producto y la temperatura. 

En un esquema ideal, los microorganismos son inoculados en el 
tiempo t=0 después de llenar el reactor con medio de cultivo y 
esterilizarlo, siendo la concentración de microorganismos Xo, la 
concentración de sustrato S0 y la concentración de producto P0. 
Posteriormente, y como consecuencia de la actividad biológica y las 
condiciones de reacción estos parámetros varían con el tiempo, 
hasta un tiempo te en el cual la reacción es detenida y el reactor 
vaciado. En este tiempo las concentraciones serán Xe, Se y Pe para 
los microorganismos, el sustrato y el producto respectivamente. 
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1.- Llenado, esterilización 
2.- Injección (t=0) 
3.- Proceso de bioreacción 
4.- Vaciado, limpieza 

Figura 7.1. Reactor Discontinuo de Tanque Agitado. 

Los cambios en cualquiera de los parámetros pueden ser descritos 
por: 

dC¡ 
= R¡ 

dt 

donde: 

(7.1) 

R¡ = Velocidad de formación o desaparición del componente i 

C¡ = Concentración del componente i en el medio (C=X, S, P, siendo 
X la concentración de masa celular, S la concentración de sustrato y 
P la concentración de producto 
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El factor clave en esta fórmula es la expresión de la velocidad de 
formación o desaparición que puede tener distintas formas como 
veremos a continuación. 

7.1.2. Cinéticas basadas en mecanismos de crecimiento celular y 
formación de productos. 

El caso anterior de un reactor idealizado constituye un modelo 
altamente simplificado que puede ser utilizado para correlacionar 
datos experimentales y predecir el comportamiento de un sistema 
bajo experimentación. Las cinéticas formales de crecimiento celular 
y formación de productos están basados en modelos también 
simplificados con esencialmente los mismos objetivos. 

En contraste con los sistemas químicos, cuyo estado puede ser 
descrito por medio de datos termodinámicos y cinéticos, los 
sistemas biológicos necesitan información adicional como es la cepa 
y fenotipos de los microorganismos utilizados (o de las cepas si se 
utilizan cultivos mixtos), morfología y medio de cultivo. Los modelos 
que contienen esta información se denominan modelos 
estructurados y los que no la contienen modelos no 
estructurados. 

7.1.3. Descripción cualitativa del crecimiento celular y formación de 
productos. 

Las múltiples etapas de crecimiento celular se pueden describir 
adecuadamente en un cultivo discontinuo. En la Figura 7.2 se 
muestra la concentración celular en función del tiempo de cultivo. 
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JnX 

Fase 

Figura 7.2. Fases de crecimiento celular. Logaritmo de la 
concentración celular-masa en función del tiempo. El 
medio es inoculado en t=0 

Se pueden distinguir 7 fases de crecimiento: 

1. Fase de iniciación (o adaptación). Cuando los microorganismos 
que crecen en una unidad de cultivo son inoculados en otra 
unidad de cultivo adyacente, sufren un choque medioambiental. 
El sustrato puede ser diferente, la concentración celular y de 
metabolitos muy baja, etc. Los microorganismos necesitan de un 
cierto período de tiempo para adaptarse a estas nuevas 
condiciones. De esta forma, cuando comienza un nuevo cultivo 
aparece este periodo de adaptación, que puede ser más corto o 
más largo dependiendo de lo profundos que hayan sido los 
cambios experimentados en el medio de cultivo. Durante este 
periodo la concentración de células permanece constante. 

2. Fase de aceleración. Parte de los microorganismos se ha 
adaptado al nuevo medio y comienzan a propagarse. La fase de 
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crecimiento exponencial comienza cuando todos los 
microorganismos han completado esta fase. 

3. Fase de crecimiento exponencial. En esta etapa, salvo limitación 
en alguno de los nutrientes necesarios, las bacterias duplican su 
concentración cada ciclo de crecimiento cumplido. Si en esta fase 
consideramos: 

R x= - d 7 = MX (7.2) 

y puesto que en esta fase la velocidad de crecimiento es máxima 
podemos aplicar: 

H = ^m (7.3) 

e integrando (7.2) con las condiciones limite X = Xo cuando t = 0 y 
teniendo en cuenta (7.3) la población celular en un momento t de 
esta fase vendrá dada por: 

X = X0 Exp (nm t) (7.4) 

Utilizando esta ecuación, el tiempo necesario para doblar la masa 
celular podría ser determinado de la misma forma que para 
determinar el tiempo medio de vida radioactivo, quedando: 

» In2 
t D = 7 ^ (75) 

4. Durante este periodo la velocidad de crecimiento disminuye 
lentamente como consecuencia del agotamiento de algún 
nutriente necesario o porque productos del metabolismo que 
muestran efectos tóxicos se acumulan en el medio de cultivo. La 
duración y velocidad de transición de esta fase varía dentro de un 
rango muy amplio. 

5. En la fase estacionaria, la velocidad de propagación y de muerte 
de microorganismos se ¡guala. La concentración de masa celular 
alcanza su valor máximo y su duración puede variar dentro de un 
rango muy amplio, igualmente que todas las demás fases. 
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6, Tan pronto como la velocidad de muerte sobrepasa la velocidad 
de generación, la concentración de masa celular empieza a 
disminuir. 

7. En la fase de caída exponencial, el número de células vivas 
disminuye rápidamente, debido a la insuficiencia de nutrientes o a 
la presencia de toxinas. 

7.1.4. Modelos de crecimiento. 

Puesto que el crecimiento de microorganismos es un proceso 
altamente complejo, se deben realizar simplificaciones, en algunos 
casos drásticas , antes de que un modelo pueda ser desarrollado 
(Frederickson y col 1970). Las poblaciones biológicas consisten en 
!a unión de individuos diferentes en edad, tamaño, actividad 
biológica, morfología y posiblemente también genéticamente. La 
actividad de estos individuos se combina y nosotros no podemos 
apreciar el efecto de las distintas distribuciones de grupos, 
apreciando únicamente los efectos globales, por lo que las 
distribuciones de estados deben ser reemplazados por estados 
medios que representen lo mejor posible a nuestro sistema 
biológico. Esta constituye una de las simplificaciones drásticas que 
debemos efectuar con el fin de poder analizar de forma conveniente 
nuestro sistema. 

Puesto que no entra dentro del estudio la diferenciación de cepas y 
demás fuentes de microorganismos únicamente se analizarán los 
modelos no estructurados de crecimiento más habituales. 

7.1.4.1. Modelos de crecimiento no estructurados. 

Los modelos cinéticos utilizados en la digestión anaerobia de lodos 
son varios, siendo los más simples los basados en cinéticas de 

18S 

Contribución al estudio de la degradación anaerobia de tensioactivos aniónicos: alquilbencensulfonatos lineales, alquil sulfatos.... Manuel Rodríguez Pastor

Tesis doctoral  de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



7. ESTUDIO CINÉTICO DE LA DEGRADACIÓN DE ALQUIL SULFATOS 

primer orden aunque los más normalmente usados son los basados 
en la ecuación de crecimiento de Monod. 

En el caso de usar una cinética de primer orden la velocidad vendrá 
dada por: 

r = kP.S (7.6) 

donde r = velocidad de producción de biogás 

kP = constante cinética 

S = concentración de sustrato 

Este tipo de cinética, aunque propuesto desde hace tiempo, ha sido 
usado recientemente por Borja y col (1992) para el estudio del 
proceso de digestión anaerobia de aguas residuales de la 
elaboración de aceitunas negras de mesa. 

Uno de los modelos más frecuentemente usados es el de Monod. 
Este modelo se utiliza generalmente en crecimientos limitados por el 
sustrato de células simples (Monod 1942): 

donde: 

H es la velocidad específica de crecimiento 

\im es la máxima velocidad específica de crecimiento 

S representa la concentración de sustrato 

Ks es la constante de semisaturación de sustrato (equivalente a 
una concentración a la cual la velocidad específica es la 
mitad de la velocidad máxima de crecimiento). 
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De esta forma, en el modelo la velocidad de crecimiento vendrá 
dada por: 

dX SX 
R x = ^ = nX = n m — (7.8) 

En ocasiones no es posible describir el crecimiento por medio de la 
ecuación (7.8). De esta forma se encuentran documentadas 
numerosas modificaciones al modelo de Monod para reducir la 
diferencias entre las mediciones realizadas y los datos del modelo. 

- Algunos autores (Mosey 1981, Kennedy y col 1987) introducen un 
coeficiente de mantenimiento "b" relacionado con el consumo de 
sustrato para la supervivencia de los microorganismos, aunque 
otros autores lo utilicen como coeficiente de extinción. En este caso 
se considera que la muerte de las bacterias sigue una cinética de 
primer orden. 

S 
M = Mm s + K - b (7.9) 

- La concentración de masa celular también puede inhibir el 
crecimiento de microorganismos cuando se utilizan concentraciones 
celulares altas. Esta desviación del modelo de Monod fue descrita 
por Contois (1959) y supone la adición en el denominador de un 
término que incluye la concentración de células: 

"=^sdb< (710) 

- Igualmente que en el caso de inhibición por microorganismos se 
puede producir inhibición por el propio sustrato. Andrews (1969) 
recoge esta modificación al modelo de Monod, quedando: 

H = Hm ^ r (7.11) 
S + K s + -
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donde K¡ representa una constante de inhibición. 

- Chen y Hashimoto (1978) proponen una variación al modelo de 
Contois que ha sido ampliamente utilizada. Este modelo consiste en: 

H = Hm A , \ (7-12) 
K + (1-K(%oJ 

en la que: 

K es una constante adimensional 

So es la concentración inicial de sustrato 

S y n tienen el significado ya descrito 

j im es la velocidad máxima de crecimiento que se produce 
cuando S = S0 
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7.2. MÉTODOS MATEMÁTICOS. 

En el ajuste de los datos experimentales obtenidos en la 
investigación se utilizarán dos tipos de métodos matemáticos: 

• El método de Runge-Kutta de 4o orden para la integración de las 
ecuaciones cinéticas. 

• El método de Rosembrok para la minimización de una función 
objetivo. En el presente trabajo se ha utilizado como Función 
Objetivo la definida como : 

F-0.= Z(yrp-y, ,eo)2 (7-13) 

7.2.1. Resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias de 1 -
orden: método de Runge-Kutta de 4o orden. 

Si una ecuación diferencial no es lineal y el método de separación 
de variables no es aplicable, la resolución debe hacerse por 
métodos numéricos. El problema que se plantea es resolver la 
ecuación: 

(dy/dx) = f(x,y) 

partiendo de una condición inicial: 

y= yo si x=xo 

y se desea conocer el valor de y para x=Xo+h, donde h es una 
constante dada. 
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El método más simple es el desarrollado por Euler, el cual considera 
que las derivadas se pueden aproximar a incrementos, con lo cual, 
para x=Xo+h: 

y=y0 + h f(xo, y0) 

Uno de los métodos más extendidos, por ser bastante exacto y no 
excesivamente complejo, es el método de Runge-Kutta. En este 
método, se calculan las constantes: 

ki= h f(xo,y0) 

k2= h f(Xo + h/2, y0 + k,/2) 

k3= h f(xo + h/2, y0 + k2/2) 

l<4= h f(Xo + h, y0 + k3) 

y se calcula la nueva y con la fórmula: 

y=yo + (kj + 2 k2 + 2 k3 +1<4)/6 

El método es más exacto cuanto menor es el intervalo h, por lo que 
un problema real se suele dividir en varios intervalos. En la Figura 
7.3 se presenta un diagrama de cálculo de este método. 
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y=yo 

n=0 

n=n+l 
xn=x„+Ax 

k^Ax^.^y,,.!) 

k2=Ax fíXn.j+Ax/2, y ^ i + k ^ ) 

k3=Ax f(xn.1+Ax/2, yn.i+k2/2) 

k4=Ax fíXjj.j+Ax, yn . i+k3) 

yn
=yn-i + ( k i + 2 k 2 + 2 k 3 + k 4) / 6 

NO 

FIN 

Figura 7.3. Diagrama de cálculo del método de Runge-Kutta de 
cuarto orden. 

7.2.2. Optimización por el método de Rosembrok. 

El método de Rosembrock permite calcular numéricamente el óptimo 
de una función de N variables independientes no restringidas. 
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El procedimiento se puede resumir de la forma siguiente: a partir de 
un punto base y de forma secuencial se efectúan movimientos en 
cada una de las N direcciones de búsqueda, que en la primera 
etapa coinciden con las de los ejes coordenados, con una longitud 
que va modificándose según los resultados que se van obteniendo. 
Cuando se concluye una etapa, a partir de la información obtenida 
en los movimientos anteriores, se selecciona un nuevo conjunto de 
direcciones de búsqueda ortogonales entre si. Con estas 
direcciones, y a partir del punto final de la etapa anterior, se 
comienza una nueva etapa. 

El método se detiene cuando se ha alcanzado la precisión deseada. 

En la Figura 7.4 se muestra el diagrama de flujo del programa donde 
aparecen reflejadas las características del método. 

A continuación se explica la forma de llevar a cabo algunos de los 
pasos que aparecen en él. 

a) Movimiento secuencial en cada una de la N direcciones 

A partir del punto base, X0 se van realizando, de forma secuencial, 
movimientos en cada una de las N direcciones de búsqueda. Si el 
movimiento en una dirección conduce a una mejora en el valor de la 
función (éxito), el punto resultante se toma como punto de partida 
para el movimiento en la siguiente dirección. Si, por el contrario, 
empeora el valor de la función (fracaso) se mantiene el mismo punto 
para el movimiento en la siguiente dirección. Un conjunto de N 
movimientos secuenciales, uno para cada dirección, constituye un 
ciclo. 
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í Inicio j 

Elección del punto base y evaluación de la 
fundón en él. Elección de la longttud inicial de 

molimiento 

Definición del primer conjunto de direcciones de 
búsqueda paralelas a los ejes coordenados 

Comienzo de ia etapa 

Restablecer la longitud inicial de 
movimiento 

Comienzo de ciclo 

Movimiento secuencia! en cada una de 
las direcciones 

Determinación de las nuevas 
direcciones 

No 

Figura 7.4. Método de Rosembrok. 
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El proceso se repite teniendo en cuenta que, en cada nuevo ciclo, la 
longitud de movimiento para cada dirección quedará modificada, 
multiplicándose por un factor a (a>1) o por un factor 0 (-1<|3<0), 
según que se haya obtenido en el ciclo anterior un éxito o un 
fracaso, respectivamente, en la dirección correspondiente. Los 
valores recomendados para estos parámetros son: a = 3yJ3 = -0.5. 

Se efectúan tantos ciclos como sean necesarios hasta obtener al 
menos un éxito y al menos un fracaso en cada una de las 
direcciones. Cuando esto se consiga finaliza una etapa y el mejor 
punto obtenido, XN se toma como punto base de la etapa siguiente. 

b) Determinación de las nuevas direcciones de búsqueda 

Antes de comenzar una nueva etapa es necesario volver a definir el 
conjunto de las N direcciones de búsqueda. La primera de ellas será 
la que corresponda a la línea que une el punto base de la etapa 
anterior, X0 con el mejor punto obtenido en dicha etapa XN. Esta 
dirección es la más favorable debido a que está fuertemente 
influenciada por los éxitos de la etapa anterior. Las N-1 direcciones 
restantes se seleccionan secuencialmente de forma que, 
cumpliendo la condición de ortogonalidad con las ya calculadas, 
recojan en lo posible la información obtenida en la etapa previa. La 
última dirección quedará totalmente determinada por la orientación 
de las anteriores. 

Para el cálculo de las nuevas direcciones puede seguirse el 
siguiente procedimiento: 

Se define un vector Áj ' para cada dirección en la forma: 
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N 
ÁJk) = ¿Pj!j(k) paral < j< N 

H 

donde p¡ es la suma algebraica de todos los movimientos validos 
-.(ir) 

(éxitos) efectuados en la dirección q '. 

Una vez definidos los Áj , se pueden determinar los vectores DJ ' 

que, para que cumplan la condición de ortogonalidad, vienen dados 
por: 

D^=Á^-ÍÁ^lSk+1))lSk+1) 

N-1, 

Las nuevas direcciones se calcularán de forma normalizada según: 

S " |Di(k)| 

c) Prueba de precisión 

Como puede observarse en el diagrama de flujo, el procedimiento 
se detiene cuando se ha alcanzado la precisión deseada. Este 
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método, en particular, se detiene cuando el valor absoluto del 
cociente entre la longitud de movimiento, cuando se realiza la 
prueba y la longitud inicial del mismo, en todas las direcciones, es 
menor que el error previamente elegido por el usuario. 

7.2.3. Aplicación a la digestión discontinua. 

En el presente estudio los modelos comentados en el apartado 7.1 
se aplicarán al proceso de digestión anaerobia, usando los datos 
suministrados en el capitulo anterior de aplicación del método 
ECETOC a los AS. 

Las consideraciones que se deben tener en cuenta son las 
siguientes: 

1.- La expresión general de la reacción que tiene lugar puede 
representarse por: 

<Biogás 

Microorganismos 

donde se tienen en cuenta los factores de rendimiento de 
producción de biogás (YP) y microorganismos (Yx) por cada unidad 
de sustrato consumido. 

2.- Si consideramos el coeficiente de rendimiento de biogás 
tenemos: 
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Yp(S0-S)=Vbiogas (7.14) 

3.- La misma consideración sobre el coeficiente de rendimiento de 
microorganismos nos proporciona: 

YX(S0-S) = X -X 0 (7.15) 

4.- El cociente entre las ecuaciones (7.14) y (7.15) nos permite 
relacionar el volumen de biogás producido y los microorganismos 
generados: 

•p 'biogás , y > R , 

y* 3TxT (716) 

Por medio de estas ecuaciones y de las correspondientes al modelo 
de crecimiento bacteriano considerado es posible plantear las 
ecuaciones cinéticas que deben representar las curvas 
experimentales. 
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7.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Teniendo en cuenta la bibliografía recopilada, se considerarán una 
serie de modelos cinéticos. Cada modelo analizado implica una 
serie de parámetros que deben ser determinados para reproducir 
las curvas de generación de biogás obtenidas. 

De forma general, para todos ellos y debido a que incluso el más 
sencillo utiliza 5 parámetros (excepto el caso de la cinética de 
primer orden) que deben ser determinados para obtener unas 
curvas teóricas que se ajusten a las correspondientes 
experimentales y a que no se conocen unos valores iniciales 
adecuados para todos ellos, se realizaron una serie de análisis de 
optimización reduciendo el número de parámetros suponiendo : 

1. La concentración inicial de sustrato en el blanco es del orden de 
150 mg C/L Este número se considera adecuado en orden al 
volumen de biogás producido por el blanco y el volumen adicional 
de biogás producido en las botellas en las cuales se añaden 
sustancias externas. 

2. El valor de YP es de aproximadamente 1.9 mL de biogás por 
miligramo de C de sustrato consumido, atendiendo a una 
composición de biogás del 75 % de CH4 y del 25 % de C02. 

Después de obtener unos valores adecuados para los otros 
parámetros como punto de partida, estos parámetros se dejan libres 
y su valor exacto es determinado utilizando la técnica de 
optimización de Rosenbrok utilizando como función objetivo la 
descrita en la ecuación (7.13). 

Inicialmente se han realizado una serie de pruebas de cinéticas 
sencillas para el ajuste de los datos experimentales. En el apartado 
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7.3.1. Estudio cinético preliminar. 

7.3.1.1. Aplicación de cinética de 1* orden. 

anaerobio de las aguas rss ldua ies . 3 " ^ * " * t r a , a m i e n t ° 

d t c ^ e n ^ 1 í o p ^ a f - a
d a l * t

P r 0 d U C C t ó n * <*>„* es 
de acuerdo con: concentración de sustrato existente 

dV„ 

* ~KS (7.17) 

i i í o d ^ t d o n X : t L ^ ' " T * b i ° 9 á S P ™ ° >** «a y 
cinética (día'') y s e s ,1 ' 2f ( . ' ° ? d Í 3 ) ' kp 6S u ™ contante 
biodegradado e w l l ^ ™ 0 " í s u s t r a , ° ( * • P"ede ser 

i remanente en el lodo incubado (mg C/L lodo). 

« í n e Z 8 6 n C U 6 n , a 'a 6 C U a c i ó n <™> y -Paramos las variables 
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dVD 

S ° Y p , 

= kpdt (7.18) 

donde YP es el factor de rendimiento de biogás (mL biogás/mg C 
consumido) e integrando esta entre el tiempo 0 y en tiempo t 
obtenemos: 

Vp = S0Yp(l-e-kpYpt) (7.19) 

Utilizando esta ecuación es posible realizar un ajuste múltiple y 
obtener los valores de las constantes implicadas. En la Figura 7.5 
se muestra el ajuste correspondiente a la curva de volumen de 
biogás generada por el blanco. 

160 

40 50 

Tiempo (días) 

• Experimental Teórico [ 

Figura 7.5. Ajuste de primer orden correspondiente al blanco 
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En este gráfico se puede observar la bondad del ajuste. Este tipo de 
cinética no presenta ningún problema en ajustar una única curva de 
producción de biogás. Si adicionalmente consideramos una 
segunda curva el resultado lo podemos observar en la Figura 7.6. 

40 50 

Tiempo (días) 

Experimental 

Figura 7,6. Ajuste de primer orden correspondiente al blanco y a una 
concentración de 50 mg C/L de A S I 

En esta gráfica observamos que el modelo cinético de primer orden 
ajusta también 2 curvas cinéticas aunque consideradas las curvas 
individualmente al ajuste hubiera sido, lógicamente, mejor. El ajuste 
de 4 curvas de producción de biogás que se organizan de forma 
secuencia! en función de la cantidad inicial de sustrato es también 
posible realizar. En la Figura 7.7 se muestra el ajuste para las 
cuatro curvas correspondientes al AS I 
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O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Tiempo (días) 

j • Experimental Teórico | 

Figura 7.7. Ajuste de primer orden correspondiente al blanco y a 
todas las concentraciones de AS1 ensayadas. 

En este caso se observa que las curvas teóricas representan 
adecuadamente sólo la zona de las curvas experimentales a partir 
del día 30. En cambio, si se considera la primera zona en la que la 
concentración de 200 mg C/L presenta inhibición por sustrato, esta 
cinética no permite un ajuste satisfactorio. 

Si realizamos el ajuste sobre el experimento AS2, que presenta un 
cierto tiempo de adaptación, en el cual la producción de biogás en 
estas botellas fue inferior a la producida en el blanco, el ajuste que 
se obtiene no representa a los datos experimentales. En la Figura 
7.8 se observa este hecho. 
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O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Tiempo (días) 

[ • Experimental Teórico) 

Figura 7.8. Ajuste de primer orden correspondiente al blanco y a 
todas las concentraciones de AS2 ensayadas. 

Igual ocurre en el caso del AS3, donde se produjo una inhibición 
efectiva. Que provoca que la curva de 200 mg C/L vaya inicialmente 
por debajo de las de 50 y 100 mg C/L. En la Figura 7.9 se muestra 
el ajuste correspondiente al blanco y a las 3 concentraciones 
ensayadas de AS3. 
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250 

40 50 

Tiempo (días) 

Experimental Teórico | 

Figura 7.9. Ajuste de primer orden correspondiente al blanco y a 
todas las concentraciones de AS3 ensayadas. 

En la Tabla 7.1 se muestran los valores del factor de rendimiento de 
biogás y de la constante cinética, kP, para los 3 experimentos con 
alquil sulfatos (AS1, AS2 y AS3), considerando todas las 
concentraciones utilizadas de estos compuestos . 

Tabla 7.1. Parámetros de ajuste a una cinética de primer orden. 

kp 

YP 

AS1 

0.0197 

1.91 

AS2 

0.0186 

0.94 

AS3 

0.000041 

6.16 

A modo de resumen se puede indicar que aumenta la complicación 
de la curva, el ajuste se desvirtúa. Únicamente se ajustan 
relativamente bien las curvas cinéticas que no presentan acusados 
periodos de adaptación ni de inhibición. 
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7.3.1.2. Aplicación de Cinética de Monod. 

Este tipo de cinética contempla el crecimiento exponencial 
bacteriano, produciendo un aumento en la velocidad de producción 
de biogás conforme aumenta el tiempo, al aumentar el número de 
bacterias presentes en el medio. 

De acuerdo con lo comentado en el apartado 7.1.4.1 la velocidad de 
producción de biogás vendrá dada por: 

dVp 

dt 

donde 

^ K . + S 
(7.20) 

YP es el factor de rendimiento de biogás (mL biogás 
por mg C consumido) 

Yx es el factor de rendimiento de microorganismos (mg 
de microorganismos por mg C consumido) 

Hm es la velocidad de crecimiento máxima en días"1 

Ks es la constante de semisaturación en mg C/L lodo 

S es la concentración de sustrato biodegradable 
presente a un tiempo t en mg C/L lodo 

X es la concentración de masa celular presente a un 
tiempo t en mg microorganismos por L de lodo 

Si tenemos en cuenta las ecuaciones (7.14) y (7.15) obtenemos 

dt Yx ^ 

f vp^ 
°o v 

• i • P y 

Ks + 
VP 

So "~ Y 
TP 

X 0 + Y x (7.21) 
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ecuación que puede ser integrada utilizando el método de Runge-
Kutta. 

Utilizando esta ecuación es posible realizar un ajuste múltiple y 
obtener los valores de las 6 constantes implicadas, YP, Yx, | i m , Ks, Xo 
y So. Siguiendo un esquema de trabajo semejante al utilizado en el 
apartado del ajuste cinético de primer orden en la Figura 7.10, se 
muestra el ajuste correspondiente a la curva de volumen de biogás 
generada por el blanco. 

160 

120 

40 50 

Tiempo (días) 

« Experimenta! Teórico 

Figura 7.10. Ajuste de mediante cinética de Monod correspondiente 
al blanco 

En este gráfico se puede observar la bondad del ajuste. Este tipo de 
cinética ajusta esta curva de producción de biogás. Si 
adicionalmente consideramos una segunda curva el resultado lo 
podemos observar en la Figura 7.11. 
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200 

40 50 

Tiempo (días) 

• Experimental Teórico! 

Figura 7.11. Ajuste de mediante cinética de Monod correspondiente 
al blanco y a una concentración de 50 mg C/L de AS1. 

En esta gráfica observamos que el modelo cinético de Monod ajusta 
relativamente bien 2 curvas cinéticas. En la Figura 7.12 observamos 
el ajuste correspondiente a todas las concentraciones de AS1 
utilizadas. 

En este caso se observa que las curvas teóricas sin reproducir 
exactamente las experimentales, si representan una buena 
aproximación. 

En cambio, si se considera una mayor inhibición por sustrato en los 
primeros días, la cinética no permite un ajuste satisfactorio. En 
efecto, si consideramos el experimento con AS2 comprobaremos 
que no se ajusta el periodo de aclimatación inicial como se observa 
en la Figura 7.13. 
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Figura 7.12. Ajuste mediante cinética de Monod correspondiente al 
blanco y a todas las concentraciones de AS1. 
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Figura 7.13. Ajuste mediante cinética de Monod correspondiente al 
blanco y a todas las concentraciones de AS2. 
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O sea, el modelo de Monod, igual que en el caso de una cinética de 
primer orden, no es capaz de simular el comienzo de la experiencia, 
fase en la cual tuvo lugar un cierto periodo de aclimatación. 

Tampoco permite el ajuste de curvas como las obtenidas en el caso 
de AS3, donde para la concentración mayor la curva experimental 
de producción de biogás se sitúa por debajo de las 
correspondientes al blanco y a las dos concentraciones inferiores. 
Esto se puede apreciar en la Figura 7.14. 

250 

40 50 

Tiempo (días) 

• Experimental Teórico! 

Figura 7.14. Ajuste mediante cinética de Monod correspondiente al 
blanco y a todas las concentraciones de AS3 
ensayadas. 

En la Tabla 7.2 se muestran los valores de los parámetros utilizados 
en la optimización para los 3 experimentos con alquil sulfatos (AS1, 
AS2 y AS3), considerando todas las concentraciones utilizadas de 
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estos compuestos, indicándose el valor de la función objetivo y el 
Coeficiente de Variación calculado según: 

VFTO 

ÍN. Puntos-M Para metros) 
CV = - — - 1 0 0 

Volumen medio 
(7.22) 

Tabla 7.2. Parámetros de ajuste a una cinética de Monod. 

YP 

Yx 

So 

Xo 

Hm 

Ks 

FO 

C.V. (%) 

AS1 

1.73 

0.46 

60.5 

28.5 

0.056 

10.08 

21574 

1.93 

AS2 

0.74 

0.68 

176.7 

40.4 

0.042 

23.91 

14633 

4.25 

AS3 

3.63 

0.18 

915.4 

58.0 

0.002 

0.039 

53677 

7.89 

Se observa que el menor coeficiente de variación corresponde a las 
curvas de AS1, mientras que para los AS2 y AS3 los coeficientes de 
variación son mayores. 

Se puede destacar de los valores de los parámetros cinéticos 
obtenidos en el caso del AS3 que el valor calculado de S0 es muy 
superior al posible debido a que el modelo al no poder ajustar que 
una concentración de sustrato mayor proporcione una producción 
de biogás menor realiza un aumento en la cantidad de sustrato y 
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una disminución en el valor de la constante de semisaturación De 
esta forma si tenemos en cuenta la ecuación (7.20), vemos que si 
b0 es mucho mayor que Ks la expresión se simplifica pasando a 
convertirse en la ecuación de una línea recta, independiente de la 
concentración de sustrato presente. Asimismo, podemos señalar 
que el valor de YP obtenido no es posible puesto que supondría la 
generación de carbono en el sistema. 

Se puede observar en las Figuras 7.12, 7.13 y 7.14 que conforme 
aumenta la complicación de las curvas experimentales, el ajuste se 
desvirtúa. El modelo intenta ajustar las curvas sin poder representar 
que debido a la inhibición, una mayor cantidad de sustrato inicial 
produce los primeros días una menor cantidad de biogás, con lo que 
se liega a curvas cada vez más rectas promediando el error por 
defecto al comienzo y el error por exceso al final. 

Como se ha indicado anteriormente, si se hubiera simulado 
únicamente una concentración de sustrato, el modelo de Monod 
nubiera dado una buena reproducibilidad de los datos 
experimentales. Ahora bien, cuando se pretende obtener un único 
juego de parámetros cinéticos para reproducir todas las 
concentraciones experimentales de cada uno de los AS la 
reproducbilidad de la curva es menor. En este caso, el experimento 
a s i se puede reproducir relativamente bien, el experimento AS2 no 
da un buen ajuste debido a que las curvas experimentales 
representadas presentan un mayor tiempo de adaptación y el 
experimento AS3 ya no puede ser representado por el modelo de 
Monod. 
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7.3.1.3. Cinética de Monod modificada con un factor de extinción. 

De acuerdo con lo descrito en el apartado 7.1.4.1. algunos autores 
proponen la introducción de un factor de extinción dentro del modelo 
cinético de Monod. Este factor de extinción esta relacionado con la 
muerte de las bacterias. La mayoría de autores suponen que esta 
muerte de bacterias adopta la forma de una cinética de primer orden 
respecto a las bacterias vivas. 

La velocidad de producción de biogás vendrá dada por: 

dt Y x r m K s + S °J 
X (7.23) 

donde: YP es el factor de rendimiento de biogás (mL biogás 
por mg C consumido) 

Yx es el factor de rendimiento de microorganismos (mg 
de microorganismos por mg C consumido) 

Hm es la velocidad de crecimiento máxima en día"1 

Ks es la constante de semisaturación en mg C/L lodo 

S es la concentración de sustrato biodegradable en un 
tiempo t en mg C/L lodo 

X es la concentración de masa celular en un tiempo t 
en mg microorganismos por L de lodo 

b es el factor de extinción en día"1 

Si tenemos en cuenta las ecuaciones (7.14) y (7.15) obtenemos : 
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dVp Yp 

dt Yx 

( f 
s 

+ 

°~YP) 
f y) 
°0 v 

^ Ypy 

- b 

J 

X 0 + Y x í V p l l 
vYpvy 

(7.24) 

ecuación que como en el caso anterior puede ser integrada 
utilizando el método de Runge-Kutta. 

Utilizando esta ecuación es posible realizar un ajuste múltiple y 
obtener los valores de las 7 constantes implicadas que son las 6 
utilizadas en el modelo de Monod más el coeficiente de extinción. El 
ajuste conjunto de las curvas correspondientes al AS1 se muestra 
en la Figura 7.15. 

500 

Experimental Teórico 

Figura 7.15. Ajuste mediante una cinética con extinción del blanco y 
todas las concentraciones de AS1. 
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Se observa que las curvas teóricas representan en buena medida a 
las curvas experimentales. En cambio, si se considera la inhibición 
por sustrato esta cinética no permite un ajuste satisfactorio. Así, 
considerando el experimento con AS2 observamos que no se ajusta 
el periodo de aclimatación inicial. En la Figura 7.16 se puede 
observar el ajuste mediante la cinética de Monod del experimento 
con AS2. 
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Figura 7.16. Ajuste mediante una cinética con extinción del blanco y 
todas las concentraciones de AS2. 

Como se observa en la gráfica, este modelo permite el ajuste en su 
parte inicial de las curvas correspondientes a muestras con 
concentraciones crecientes de sustrato, siempre que una curva de 
concentración de sustrato mayor no quede por debajo de la curva 
correspondiente a una concentración menor. Esto ocurre con la 
curva correspondiente al blanco respecto a las de las muestras, que 
experimentan un periodo de adaptación a estas sustancias (véase 
Figura 6.12). 
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Si, como el caso del AS3, existe una inhibición real, produciendo 
una curva de generación de biogás que pasa por debajo de la 
correspondiente a una concentración menor (véase Figura 6.13), el 
modelo con constante de extinción reproduce de forma más 
deficiente las curvas experimentales. En la Figura 7.17 se puede 
observar este hecho al representar las curvas experimentales y las 
teóricas para las 3 concentraciones de AS3 utilizadas. 

250 

40 50 

Tiempo (días) 

Experimental Teórico | 

Figura 7.17. Ajuste mediante una cinética con extinción del blanco y 
todas las concentraciones de AS3. 
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Tabla 7.3. Parámetros de ajuste a una cinética de Monod. 

YP 

Yx 

So 

Xo 

|im 

Ks 

b 

FO 

CV (%) 

AS1 

1.74 

0.69 

93.9 

196.5 

0.47 

1.45 

0.45 

23773 

2.09 

AS2 

0.74 

221.1 

238.7 

3526 

9.96 

0.62 

9.87 

18552 

4.73 

AS3 

0.27 

54.77 

386.6 

0.00046 

0.91 

227.9 

0.15 

103961 

15.11 

Es posible observar como los valores obtenidos son semejantes a 
los obtenidos con la cinética de Monod. Para el caso del 
experimento AS2 y AS3 algunos de los parámetros obtenidos no 
corresponden a valores factibles. Los coeficientes de variación para 
AS1 y AS2 son similares a los calculados con el modelo de Monod 
sin coeficiente de extinción, mientras que para AS3 el modelo da 
peores resultados. 

7.3.1.4. Conclusiones al estudio preliminar de cinéticas. 

De las cinéticas estudiadas anteriormente se extraen las siguientes 
conclusiones: 

• Los modelos de crecimiento bacteriano estudiados no 
representan de forma adecuada a los 3 AS utilizados. 
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• Cuando se utilizan sustancias que presentan un periodo de 
adaptación, únicamente el modelo con coeficiente de extinción 
proporciona unas curvas teóricas con esta tendencia. 

• Si se presenta inhibición por sustrato, ninguno de los modelos 
estudiados simula este comportamiento. 

En consecuencia, para mejorar la simulación de las curvas cinéticas 
se ensayará la aplicación del modelo de Andrews (1972) que admite 
la posibilidad de inhibición en la fermentación por altas 
concentraciones de sustrato. 
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7.3.2. Estudio cinético en presencia de inhibición. 

De acuerdo con lo descrito en el apartado 7.1.4.1. la modificación 
de Andrews recoge la posibilidad inhibición por el sustrato dentro 
del modelo cinético de Monod. 

En este modelo la velocidad de producción de biogás vendrá dada 
por: 

dVp 

dt I V 
Ks + S + 

S2 (7.25) 

donde: YP es el factor de rendimiento de biogás (ml_ biogás 
por mg C consumido) 

Yx es el factor de rendimiento de microorganismos (mg 
de microorganismos por mg C consumido) 

Hm es la velocidad de crecimiento máxima en día"1 

Ks es la constante de semisaturación en mg C/L lodo 

S es la concentración de sustrato biodegradable en un 
tiempo t en mg C/L lodo 

X es la concentración de masa celular en un tiempo t 
en mg microorganismos por L de lodo 

Ki es la constante de inhibición en mg C/L lodo. 

Si tenemos en cuenta las ecuaciones (7.14) y (7.15) obtenemos : 
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dt Y. ^m — 

K S + S 0 - ^ -

(7.26) 

ecuación que como en el caso anterior puede ser integrada 
utilizando el método de Runge-Kutta. 

Utilizando esta ecuación es posible realizar un ajuste múltiple y 
obtener los valores de las 7 constantes implicadas. 

En la Figura 7.18 se muestra el ajuste correspondiente a las 3 
concentraciones estudiadas de AS1 y al blanco. En la gráfica 
superior se muestran las curvas experimentales y en la inferior las 
correspondientes curvas teóricas. 

p a n e l a d p i e n 9™ m e d i d a l o s d a , o s experimentales en la 
a Z 2 d e ' e x p e n m e n t 0 ' Perdonando unas curvas semejantes 
a las obtenidas con una cinética de Monod Sin embarco al 

S Z Z Z Z T " * ' " P r 0 d U i° U " -tardo revivo ^ r v a correspondiente a la concentración de 200 mg C/L que se refleia 
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Producción de biogás (mL/L de lodo) 
-• •-

20 40 60 

Tiempo (días) 

80 

-•-Blanco -&-50 mg/L -s-100 mg/L -+-200 mg/L 

100 

Producción de biogás (mL/L de lodo) 

TEÓRICO 

40 60 

Tiempo (días) 

80 

—Blanco —50 mg/L —100 mg/L —200 mg/Lj 

100 

Figura 7.18. Ajuste mediante cinética con inhibición correspondiente 
al blanco y a todas las concentraciones de AS1. 

Si observamos el ajuste correspondiente al AS2 en la Figura 7.19 
vemos que las curvas teóricas no simulan bien los datos 
experimentales ni al principio ni durante el experimento. 
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Producción de biogás (mL/L de lodo) 

40 60 
Tiempo (días) 

•*• Blanco -*-50 mg/L -B-100 mg/L 

100 

200 

150 

100 

50 

0 

Producción de biogás (ml_/L de lodo) 

0 

TEÓRICO 

20 40 60 

Tiempo (días) 

80 

—Blanco -—50 mg/L - 100 mg/L 

100 

Figura 7.19. Ajuste mediante cinética con inhibición correspondiente 
al blanco y a todas las concentraciones de AS2. 

El problema radica en que en este caso más que inhibición existe un 
tiempo de aclimatación, por lo que las curvas teóricas no 
reproducen bien a las curvas experimentales. 
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Si consideramos un caso en el cual existe inhibición, como es el 
caso del AS3, podemos observar que el modelo reproduce el efecto 
de la inhibición. En la Figura 7.20 se muestran las curvas 
experimentales y teóricas del AS3. 

250 

200 
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100 

50 

Producción de biogás (ml_/L de lodo) 

20 40 60 
Tiempo (días) 

80 

-•-Blanco -A-50 mg/L &100mg/L -+-200 mg/L 

100 

Producción de biogás (mL/L de lodo) 

20 40 60 
Tiempo (días) 

—Blanco —50 mg/L —100 mg/L —200 mg/L 

100 

Figura 7.20. Ajuste mediante cinética con inhibición correspondiente 
al blanco y a todas las concentraciones de AS3. 
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Observamos como en el caso de la inhibición, la curva con 
concentración de 200 mg C/L pasa por debajo de las 
correspondientes a concentraciones menores en la gráfica 
experimental y como el ajuste teórico proporciona una curva de 
concentración 200 mg C/l que se comporta de igual forma. 

En la Tabla 7.3 se muestran los parámetros cinéticos de modelo 
para cada tipo de alquil sulfato. 

Tabla 7.3. Parámetros de ajuste a una cinética con inhibición. 

YP 

Y x 

So 

Xo 

Jim 

Ks 

K, 

F.O. 

C.V. (%) 

AS1 

1.73 

0.32 

63.5 

34.5 

5.22 

7928 

2.01 

12529 

1.48 

AS2 

0.75 

0.05 

157.6 

41.2 

3.21 

72.44 

0.26 

20922 

5.08 

AS3 

0.54 

0.009 

213 

27.3 

2.28 

923.2 

0.12 

34494 

6.31 

Las constantes de inhibición están en orden decreciente para el 
AS1, AS2 y AS3, como corresponde a las inhibiciones reales 
registradas en las curvas utilizadas. Debe indicarse que para el 
ajuste de las concentraciones de AS2 no se ha considerado la 
concentración de 200 mg C/L puesto que la inhibición de la 
producción de biogás fue completa y por lo tanto no puede ser 
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utilizada. La misma concentración de AS3 provoca una inhibición 
parcial que sí se utiliza en el ajuste. 

Comparando con los otros modelos vemos que el coeficiente de 
variación para el AS1 es menor en el modelo con inhibición, para el 
AS2 es ligeramente superior y para el AS3 es significativamente 
mejor. 

7.3.3. Ampliación del modelo propuesta en la presente 
investigación. 

Sin embargo, y únicamente como consecuencia del planteamiento 
del experimento, se debe tener en cuenta que existen dos tipos de 
materia orgánica dentro de cada reactor utilizado : 

A. La materia orgánica procedente del lodo con características y 
concentración ¡guales en todos los reactores. 

B. La materia orgánica adicionada en el reactor, y que será diferente 
en características químicas y concentración a la anterior en cada 
reactor. 

El tipo B de materia orgánica seguirá presumiblemente un camino 
de degradación diferente al del tipo A, actuando sobre la producción 
de biogás procedente del tipo A si presenta efectos tóxicos. 

Además, siempre que se adicione una sustancia extraña al medio de 
cultivo, debe tenerse en cuenta el tiempo de adaptación de los 
microorganismos a esta nueva materia. 

En consecuencia, para mejorar los valores que se obtienen en la 
simulación con modelos que contemplan la inhibición, se propone 
considerar dos tipos de reacciones, una en la cual se descompone 
la materia orgánica ya existente en el lodo y una segunda en la cual 
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se descompone la sustancia test adicionada. Así, el modelo 
quedaría como: 

Y„, [ biogás] 

• • < 

•* Yx, [ microorganismos] 

YP 2 [ biogás] 

< 
* YXJ [microorganismos] 

donde : Si es la materia orgánica propia del lodo 

S2 es la materia orgánica de sustancia test añadida 

YPj es el factor de rendimiento de biogás de cada 
reacción 

Yx¡ es el factor de rendimiento de microorganismos de 
cada reacción. 

Se debe tener en cuenta que estas reacciones no son totalmente 
independientes, puesto que la cantidad de S2 presente en el medio 
influirá sobre la cantidad de Si descompuesta. Ahora deben ser 
resueltas de forma simultánea dos ecuaciones diferenciales. 

En el planteamiento de la cinética de cada reacción se considerará 
que la materia orgánica Si no provoca inhibición, mientras que la 
cantidad presente de S2 sí que puede provocarla, debiendo ser 
tenida en cuenta esta inhibición a la hora de plantear la ecuación 
cinética de la primera reacción. Así, las ecuaciones diferenciales 
quedan como: 
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dVP1 YP1 

dt YX i ^m1" 
Ksi + S-j + S2* 

K, 

(7.27) 

I ) 

dVp2 Yp2 

dt YX 2 
Hm2" 

S2 

KS2 + S2 + 

X (7.28) 

teniendo en cuenta que para la resolución de las ecuaciones 
simultáneas, la concentración en cada instante de microorganismos 
se calcula como: 

í\, \ 
X = X 0 + Y X i 

Vf P1 
VTP17 

+ YX 2 

r V P 2 ^ 

vYp27 
(7.29) 

Sustituyendo (7.29) en las ecuaciones (7.27) y (7.28) y resolviendo 
simultáneamente, se optimizan los 11 parámetros: YP1, YP2, YXi, Yx2, 
Hmii Um2, Ksi, Ks2, So, Xo y Kj. 

Se obtienen los resultados que se observan en las Figuras 7.21, 
7.22 y 7.23. 
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Producción de biogás (ml_/L de lodo) 

20 40 60 
Tiempo (días) 

80 

-•-Blanco -A-50 mg/L -¡3-100 mg/L -••200 mg/L 

100 

Producción de biogás (mL/L de lodo) 

40 60 
Tiempo (días) 

80 

—Blanco —50 mg/L 100 mg/L —200 mg/L 

100 

Figura 7.21. Ajuste mediante cinética con inhibición y dos fracciones 
correspondiente al blanco y a todas las 
concentraciones de AS1. 
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Producción de biogás (mL/L de lodo) 
250 i 

O 20 40 60 80 100 

Tiempo (días) 

-•-Blanco -*-50 mg/L ^s-100 mg/L 

Producción de biogás (ml_/L de lodo) 
250 , 

0 20 40 60 80 100 

Tiempo (días) 

—Blanco —50 mg/L —100 mg/L 

Figura 7.22. Ajuste mediante cinética con inhibición y dos fracciones 
correspondiente al blanco y a todas las 
concentraciones de AS2. 
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Producción de biogás (mL/L de lodo) 

20 40 60 
Tiempo (días) 

80 

-«-Blanco -sfc-50 mg/L -«-100 mg/L -•-200 mg/L 

100 

250 

200 

150 

100 

50 

Producción de biogás (mL/L de lodo) 

TEÓRICO 

20 40 60 

Tiempo (días) 

80 

—Blanco —50 mg/L —100 mg/L —200 mg/L 

100 

Figura 7.23. Ajuste mediante cinética con inhibición y dos fracciones 
correspondiente al blanco y a todas las 
concentraciones de AS3. 

Como se puede observar, este modelo teórico reproduce fielmente 
las curvas experimentales salvo pequeñas diferencias en la parte 
inicial en algunos casos, debido a la existencia en esta etapa de un 
cierto periodo de aclimatación, durante el cual las muestras con 
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sustancia test no mostraron producción de biogás. En el caso del 
experimento con AS2 y AS3 observamos también una pequeña 
diferencia en la parte central, donde las curvas teóricas se cruzan 
mientras que las experimentales no presentan estos cruces 

En la Tabla 7.4 se muestran los parámetros cinéticos del ajuste. 

Tabla 7.4. Parámetros de ajuste a una cinética con inhibición y dos 
fracciones distintas de materia orgánica. 

YP1 

Yxi 

Hm1 

Ksi 

Yp2 

Yx2 

l¿m2 

Ks2 

So 

Xo 

K, 

F.O. 

C.V. (%) 

AS1 

1.86 

0.29 

3.37 

4560 

1.74 

0.91 

7.44 

9230 

59.3 

30.7 

2.13 

9730 

1.42 

AS2 

1.86 

0.91 

0.439 

315.7 

0.81 

0.26 

12.7 

22838 

67.3 

25.0 

0.33 

9558 

3.43 

AS3 

1.28 

0.33 

0.053 

66.4 

0.82 

1.29 

24.5 

19290 

93.5 

34.5 

0.17 

16434 

5.02 

Se puede apreciar una gran mejora de los coeficientes de variación 
para AS2 y AS3. 
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Observamos que el compuesto con mayor Ki y por lo tanto menor 
toxicidad es el AS1 como se puede comprobar a partir de la simple 
observación de las curvas. El segundo compuesto en orden de 
toxicidad seria el AS2 y el de mayor toxicidad seria el AS3. En este 
punto debe tenerse en cuenta lo comentado anteriormente sobre la 
validez de la clasificación de toxicidad. 

Para intentar mejorar la correlación se plantea la incorporación de 
una condición adicional, como tiempo de adaptación, de tal forma 
de que la producción de biogás en los reactores impactados sea 
cero para tiempos menores al de adaptación y la producción de 
biogás comience a partir de este momento: 

T 1 = 0 para t < tiempo de adaptación 
t 

¡r=0 para t < tiempo de adaptación 

De esta forma aparece un nuevo parámetro, tiempo de adaptación y 
las correlaciones mejoran sensiblemente como se puede observar 
en las Figuras 7.24, 7.25 y 7.26. 
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Producción de biogás (ml_/L de lodo) 

40 60 

Tiempo (días) 
80 100 

-»-Blanco -^50 mg/L ««100 mg/L -«-200 mg/L 

Producción de biogás (ml_/L de lodo) 

TEÓRICO 

40 60 

Tiempo (días) 

80 100 

•Blanco --50 mg/L - 1 0 0 mg/L —200 mg/L 

Figura 7.24. Ajuste mediante cinética con inhibición y dos fracciones 
contemplando tiempo de adaptación correspondiente al 
blanco y a todas las concentraciones de AS1. 
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Producción de biogás (mL/L de lodo) 

40 60 
Tiempo (días) 

80 

-•-Blanco -*-50mg/L «>100mg/L 

100 

250 

200 

150 

100 

50 

O 

Producción de biogás (mL/L de lodo) 

0 

TEÓRICO 

20 40 60 

Tiempo (días) 

80 

—Blanco —50mg/L — 100mg/L 

100 

Figura 7.23. Ajuste mediante cinética con inhibición y dos fracciones 
contemplando tiempo de adaptación correspondiente al 
blanco y a todas las concentraciones de AS2. 
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7. ESTUDIO CINÉTICO DE LA DEGRADACIÓN DE ALQUIL SULFATOS 

Producción de biogás (mL/L de lodo) 

40 60 

Tiempo (días) 

EXPERIMENTAL 

80 

•Blanco -*r 50 mg/L &100mg/L -»-200 mg/L 

100 

Producción de biogás (ml_/L de lodo) 

20 40 60 

Tiempo (días) 
80 

—Blanco —50 mg/L —100 mg/L —200 mg/L 

100 

Figura 7.26. Ajuste mediante cinética con inhibición y dos fracciones 
contemplando tiempo de adaptación correspondiente al 
blanco y a todas las concentraciones de AS3. 

En las gráficas se puede observar como salvo en el caso del AS3, 
las curvas teóricas simulan casi perfectamente las curvas 
experimentales. 
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En la Tabla 7.5 se dan los valores de los parámetros cinéticos 
calculados y el del tiempo de adaptación para cada uno de los AS. 

Tabla 7.5. Parámetros de ajuste a una cinética con inhibición y dos 
fracciones distintas de materia orgánica, incluyendo un 
tiempo de aclimatación. 

Y P I 

Y X i 

Hm1 

Ksi 

Yp2 

Yx2 

Um2 

Ks2 

So 

Xo 

K, 

t de adaptación 

F.O. 

C.V. (%) 

AS1 

1.86 

0.16 

2.94 

5135 

1.73 

0.99 

8.09 

7947 

60.1 

22.0 

2.39 

0.3 

9529 

1.45 

AS2 

1.86 

0.001 

0.0004 

598 

0.88 

0.76 

18.46 

16784 

70.0 

122 

0.29 

17.3 

1469 

1.66 

AS3 

1.76 

0.0006 

0.00012 

152.5 

0.81 

1.43 

27.13 

25846 

71.0 

49.3 

0.14 

0.1 

15612 

4.86 

Cabe destacar la gran mejora del coeficiente de variación para AS2. 

Por otra parte, se mantiene el orden de inhibición observado 
anteriormente. 
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7.4. CONCLUSIONES. 

1. Se propone una extensión del modelo de Monod con parámetro 
de inhibición, que contemple el comportamiento distinto de cada 
uno de los sustratos degradables que se pueden diferenciar en 
los reactores: el sustrato degradable del lodo y la fracción 
degradable de la sustancia adicionada. Este modelo contiene 11 
parámetros a optimizar. 

2. Con el modelo propuesto se obtienen mejores correlaciones, 
sobre todo en los casos As2 y AS3, que los anteriores modelos 
no reproducían aceptablemente. 

3. Finalmente, para contemplar el caso de largos periodos de 
adaptación, se incorpora una condición al modelo para que en los 
tiempos inferiores al tiempo de adaptación la producción de 
biogás sea cero. Optimizando este tiempo, la correlación del 
experimento AS2 mejora sensiblemente. 
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APÉNDICE A 

APÉNDICE A. ANÁLISIS DE LAS POR HPLC. 

Para el análisis cromatográfico se empleó un cromatografo líquido 
SHIMADZU CR3-A con detección ultravioleta. Las condiciones en 
que se realizaron los análisis son las siguientes: 

- Columna: LiChrosorb RP-18 5 mm, 25 cm de longitud 

- Detector: Ultravioleta a I = 225 nm 

- Fase móvil: Metanol/Agua (80/20, 0.1 M en NaCI04) 

- Volumen de muestra inyectado: 100 mL 

- Flujo de la fase móvil: 1 mL/min 

Temperatura del horno: 40 °C 

Se han realizado rectas de calibrado, encontrando linealidad en la 
respuesta del detector UV para los distintos homólogos de patrones 
de LAS en concentraciones entre 2.5 y 50 ppm. 

El limite de detección para cada homólogo individual fue 0.3 mg 
basado en una respuesta cromatográfica equivalente a tres veces el 
ruido de la línea base, de acuerdo con las normas de la IUPAC. 

En la Figura D.1 se muestra el cromatograma de un patrón de LAS 
indicando los distintos tipos de homólogos que lo forman. 
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C10 0.78 ppm 

C11 7.5 ppm 

C12 7.1 ppm 

C~) C14 0.04 ppm 

Figura A. 1. Cromatograma de un patrón de LAS. Concentración 20 
ppm 
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APÉNDICE B 

APÉNDICE B. DATOS CORRESPONDIENTES AL EXPERIMENTO 
EN RÉGIMEN SEMICONTINUO. 

En la Tabla B.1 se da el valor del pH para cada digestor. 

21-dic-94 
28-dic-94 

04-ene-95 
11-ene-95 
18-ene-95 
25-ene-95 
31-ene-95 
08-feb-95 
22-feb-95 

01-mar-95 
08-mar-95 
15-mar-95 
22-mar-95 
29-mar-95 

Digestor 1 
7.5 
7.7 
7.9 
7.9 
7.8 

8 
7.9 
7.8 
7.9 

8 
7.9 
7.8 
7.8 
8.1 

Digestor 2 
7.6 
7.6 
7.8 

8 
7.8 
7.9 
7.8 
7.9 
7.8 
7.9 
7.9 
7.8 
7.9 

8 

Digestor 3 
7.7 
7.6 
7.8 
7.9 
7.9 
7.9 
7.8 
7.9 

8 
7.9 
7.9 
7.9 

8 
7.9 
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En la Tabla B.2 se muestra la evolución numérica del potencial 
redox para cada uno de los digestores. 

21-dic-94 
28-dic-94 

04-ene-95 
11-ene-95 
18-ene-95 
25-ene-95 
31-ene-95 
08-feb-95 
22-feb-95 

01-mar-95 
08-mar-95 
15-mar-95 
22-mar-95 
29-mar-95 

Digestor 1 
-233 
-226 
-247 
-223 
-237 
-229 

-239 
-235 
-229 
-240 
-241 
-221 
-223 

Digestor 2 
-185 
-177 
-172 
-192 
-187 
-182 

-182 
-198 
-175 
-198 
-190 
-188 
-200 

Digestor 3 
-216 
-214 
-215 
-217 
-214 
-225 
-224 
-218 
-221 
-229 
-211 
-212 
-229 
-215 
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En la Tabla B.3 se muestran los valores del volumen de biogás 
producido diariamente en cada digestor, expresado en mL/día, 
además del valor medio y su desviación estándar para el periodo de 
funcionamiento en régimen estacionario. 

Fecha 
02-feb-95 
03-feb-95 
04-feb-95 
05-feb-95 
06-feb-95 
06-feb-95 
07-feb-95 
08-feb-95 
09-feb-95 
10-feb-95 
11-feb-95 
12-feb-95 
13-feb-95 
14-feb-95 
15-feb-95 
16-feb-95 
17-feb-95 
18-feb-95 
19-feb-95 
20-feb-95 
21-feb-95 
22-feb-95 
23-feb-95 
24-feb-95 
25-feb-95 
25-feb-95 
26-feb-95 
27-feb-95 
28-feb-95 

Media 
Desviación 

Digestor 1 
1640 
1550 

1600 
1530 
1670 
1500 

1590 
1970 
1890 
1900 

1720 
1840 
1600 
1990 

1640 
2140 

1655 
193 

Digestor 2 
1680 
1530 

1870 
1770 
2110 
1950 

1880 
2000 
1930 
1855 

1670 
1900 
1610 
1800 
1590 

1530 
1580 

1800 
177 

Digestor 3 
1600 
1740 

1450 
1780 
2020 
1830 

1590 
1860 
1810 
1160 

1640 
1700 
1610 
1960 
1620 

1905 
1800 

1740 
206 
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APÉNDICE C 

APÉNDICE C. PROGRAMA DE AJUSTE NUMÉRICO DE LOS 
DATOS EXPERIMENTALES. Ejemplo de cinética de Monod. 

10 OPEN "d:\manolo\tesis\apart_7\ajuste\as1_ini.prn" FOR INPUT 
AS#1 

15 DIM tiemp(4, 80), vexp(4, 80), vt(4, 80) 

20 FOR i = 1 TO 4 

30 FOR xx =1 T0 13 

32 INPUT #1, tiemp(¡, xx) 

34 INPUT #1, vexp(i, xx) 

35 NEXT xx 

36 NEXT i 

38 GLOSE #1 

70 A$ = "min": REM Elección de maximizar o minimizar 

80IFA$ = "max"THEN110 

90IFA$ = "m¡nMTHEN110 

100 GOTO 70 

110 N = 7: E0 = .001: REM Número de variables y error 

120 B$ = "si": REM Impresión de valores intermedios 

130IFB$ = "si"THEN160 

140IFB$ = "no"THEN160 

150 GOTO 120 

160 DIM X0(N), x(N), E(N), F(N), P(N), S(N), X1(N), A(N, N), D(N, 
N), M(N, N), R(N) 

170 PRINT A$ + "imización. Método de Rosembrook" 

180PRINT 

190 PRINT 
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200 IF B$ = "no" THEN 240 

210FORi = 1 TON 

220 PRINT i 

230 NEXT i 

240 REM PRINT "Elección del punto base" 

250 REM FOR i = 1 TO N 

260 REM PRINT "X("; i; ")="; : INPUT x(i) 

270 REM NEXT i: CLS 

275 x(1) = 1: x(2) = 1: x(3) = 1: x(4) = 1: x(5) = 1: x(6) = 1: x(7) = 1 

Rem Definición de la Función cinética 

DEF fnf (Volumen) 

tochol = Sustrato - Volumen / x(5) 

tocho2 = x(4) + x(1) * (Sustrato - tochol) 

total = x(5) / x(1) * ((x(2) * tochol / (x(3) + tochol)) - x(7)) * tocho2 

fnf = total 

END DEF 

280 SO = .5: REM Longitud de exploración 

290 REM Rutina de optimización 

300 A = 3 

310 B =-.5 

320 FOR J = 1 TO N 
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330 FOR i = 1 TO N 

340 M(J, i) = 0 

350 NEXT i 

360 M(J, J) = 1 

370 X0(J) = x(J) 

380 NEXT J 

390 IF B$ = "si" THEN PRINT "Punto base inicial" 

400 GOSUB 1400 

410 IF B$ = "si" THEN GOSUB 1340 

420 YO = y 

430 K = 1 

440 REM comienzo de etapa 

450 IF B$ = "si" THEN PRINT 

460 IF B$ = "si" THEN PRINT" Etapa "; K 

470 IF B$ = "si" THEN PRINT 

480 FOR i = 1 TO N 

490 S(i) = SO 

500 E(i) = 0 

510 F(i) = 0 

520 P(i) = 0 

530 NEXT i 

540 REM Comienzo de ciclo 

550 FOR J = 1 TO N 

560 FOR i = 1 TO N 

570X1(i) = X0(i) + S(J)*M(J, i) 

580x(i) = X1(i) 
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590 NEXT i 

600 GOSUB 1400 

610 IF B$ = "si" THEN GOSUB 1340 

620 Y1 = y 

630 IF A$ = "max" AND Y1 >= YO THEN GOTO 690 

640 IF A$ = "min" AND Y1 <= YO THEN GOTO 690 

650 REM fracaso 

660 F(J) = F(J) + 1 

670 S(J) = B * S(J) 

680 GOTO 770 

690 REM éxito 

700 E(J) = E(J) + 1 

710P(J) = P(J) + S(J) 

720 S(J) = A * S(J) 

730 FOR i = 1 TO N 

740X0(i) = X1(i) 

750 NEXT i 

760 YO = Y1 

770 NEXT J 

780 REM Prueba de precisión 

790 FOR J = 1 TO N 

800 IF ABS(S(J) / SO) > EO THEN GOTO 870 

810NEXTJ 

820 FOR J = 1 TO N 

830 x(J) = X0(J) 

840 NEXT J 
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850 YO = y 

860 GOTO 1220 

870 REM Finalización de etapa 

880 FOR J = 1 TO N 

890 IF F(J) = 0 OR E(J) = 0 THEN GOTO 540 

900 NEXT J 

910 REM Determinación de las nuevas direcciones 

920 FOR i = 1 TO N 

930A(N,i) = P(N)*M(N, i) 

940 FOR J = N - 1 TO 1 STEP -1 

950 A(J, i) = A(J + 1, i) + P(J) * M(J, i) 

960 NEXT J 

970 NEXT i 

980 FOR J = 1 TO N 

990 FOR i = 1 TO N 

1000 S1 =A(J, i) 

1010IF J = 1 THEN 1090 

1020 FOR 11 = J - 1 TO 1 STEP -1 

1030S = 0 

1040 FOR 10=1 TON 

1050S = S + A(J, I0)*M(I1, 10) 

1060 NEXT 10 

1070 S1 =S1 -S*M(M, i ) 

1080 NEXT 11 

1090D(J,i) = S1 

1100 NEXTi 
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1110S = 0 

1120FORi = 1TON 

1130S = S + D(J, i )A2 

1140NEXTÍ 

1150R(J) = SA(.5) 

1160FORi = 1 TON 

1170 M(J, i) = D(J, i)/R(J) 

1180NEXTÍ 

1190NEXTJ 

1 2 0 0 K = K + 1 

1210 GOTO 440 

1220 REM Salida de óptimos finales 

1230 PRINT : OPEN "d:\manolo\tesis\apart_7\ajuste\coef.prn" FOR 
OUTPUT AS #1 

1240 PRINT 

1250 PRINT "RESULTADOS ÓPTIMOS FINALES" 

1260 PRINT 

1270 PRINT 

1280 FOR i = 1 TO N 

1290 PRINT "X("; i; ")="; x(i): WRITE #1, x(i) 

1300NEXTÍ 

1310 PRINT :CLOSE#1 

1320 PRINT "Y="; y 

1330 END 

1340 REM Escritura de los valores intermedios 

1350FORL = 1 TON 
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1360 PRINT "X("; L; ")="; x(L), 

1370NEXTL 

1380 PRINT "Y="; y 

1390RETURN 

1400 REM Función objetivo 

REM Valores iniciales reales 

1401 x(1) 

x(2) 

x(3) 

x(4) 

x(5) 

x(6) 

x(7) 

= x(1) 

= x(2) 

= x(3) 

= x(4) 

= x(5) 

= x(6) 

= x(7) 

*.19 

*260 

* 88500 

*45.6 

*1.75 

*16 

*.01 

1405 IF x(1) <= 0 OR x(2) <= 0 OR x(3) <= 0 OR x(4) <= 0 OR x(5) 
<= 0 OR x(6) <= 0 OR x(7) <= 0 THEN y = 9.000001 E+28: 
RETURN 

1407 OPEN "d:\manolo\tesis\apart_7\ajuste\resultd.prn" 
OUTPUT AS #1 

1410y = 0 

FOR 

Intervalo = .1 

1411 FOR¡ = 1 T0 4 

1412 Volumen = vexp(i, 1): tiempo = tiempo 1): WRITE #1, 0, 0, 0 
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1420FORxx = 2TO13 

1421 REM Empieza calculo de RK 

IF i = 1 THEN Sustrato = x(6) 

IF i = 2 THEN Sustrato = x(6) + 49.2 * .2 

IF i = 3 THEN Sustrato = x(6) + 49.2 * 2 * .2 

IF i = 4 THEN Sustrato = x(6) + 49.2 * 4 * .2 

k1 = fnf(Volumen) * intervalo 

k2 = fnf(Volumen + k1 / 2) * intervalo 

k3 = fnf(Volumen + k2 / 2) * intervalo 

k4 = fnf(Volumen + k3) * intervalo 

Volumen = Volumen + (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4) / 6 

tiempo = tiempo + intervalo 

IF Volumen > 1000 THEN y = 9.8E+23: CLOSE #1: RETURN 

IF tiempo > tiempfl, xx) THEN GOTO 1430 ELSE GOTO 1421 

1430 vt(i, xx) = Volumen 

y = y + ABS(vt(i, xx) - vexp(i, xx)) 

1440 WRITE #1, tiemp(i, xx), vexp(i, xx), vt(¡, xx) 

268 

Contribución al estudio de la degradación anaerobia de tensioactivos aniónicos: alquilbencensulfonatos lineales, alquil sulfatos.... Manuel Rodríguez Pastor

Tesis doctoral  de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



1445 

1460NEXTxx 

1465WRITE#1,"" 

1466NEXTÍ 

1470y = y 

1471 x(1) = x(1)/.19 

x(2) = x(2) / 260 

x(3) = x(3) / 88500 

X(4) = x(4) / 45.6 

x(5) = x(5)/1.75 

x(6) = x(6)/16 

x(7) = x(7) / .01 

1475CLOSE#1 

1480 RETURN 
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