UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LA
CINÉTICA DE BIODEGRADACIÓN DE LOS TENSIOACTIVOS
LAURIL ÉTER SULFATO DE SODIO (ANIÓNICO), ALCOHOL
ETOXILADO (NO IÓNICO) Y COCOAMIDO PROPIL BETAÍNA
(ANFÓTERO) EN CONDICIONES AMBIENTALES

Tesis presentada por la Bachiller:
HERRERA TORREBLANCA XIMENA JOHANA

Para optar por el Título Profesional de:
INGENIERO QUÍMICO

AREQUIPA-PERÚ
2017

DEDICATORIA

A Dios y María Auxiliadora, por permitirme llegar a este momento de satisfacción
profesional en mi vida. Darme las fuerzas y compañía cada día para continuar y
mejorar mi camino. Mis guías por siempre.
A mis padres, Glendy Giovanna y Jesús Alberto; por su consistente apoyo en
todo momento, sus consejos, sus valores, la motivación y preocupación
constante, por su confianza y enseñanza de responsabilidad y compromiso que
han generado en mí una persona de bien.
A mis abuelos, que con sus consejos, confianza y complicidad, son parte
importante de este ascenso profesional.
A mis hermanos Jesús, Gabriela y Nataly; con su alegría, travesuras y paciencia
me hacen comprender que no todo es estrés y preocupación; sino mirar con
buena vibra las cosas que se presenten y darnos un respiro en su momento.
A mis amigos y colegas ácidos, me ayudaron a descubrir desde un punto de vista
diferente el mundo de la investigación. A la vez me ayudaron a aplicar el
liderazgo y trabajo en equipo, sus consejos y preocupación por llegar a este
momento fueron también una gran motivación.
A mis familiares y amigos, que sus consejos y palabras de aliento son
constantes; su confianza y buenos deseos son una vitamina que me motiva a
ser mejor. Sé que cada uno de ustedes que han sido mencionados se encuentran
muy orgullosos de mí y me lo hacen saber a pesar de la distancia.

1

AGRADECIMIENTOS

“Es de bien nacido ser agradecido”
Quiero agradecer a todas y cada una de las personas, que no son pocas, que
han sido parte y han contribuido en la elaboración de esta Tesis. De forma directa
e indirecta fue esencial su participación a través de sus opiniones, correcciones,
búsqueda de insumos, referencias, experiencias; todo ello acompañado de
paciencia, consejos, ánimos durante todo el transcurso de investigación
incluyendo en momentos de estrés y logros.
Agradecer a los Ingenieros, miembros del jurado; por su preocupación, buenos
puntos de vista y correcciones que me ayudaron a complementar y estructurar
de forma asertiva y profesional esta Tesis. Asimismo, por los años de formación
y competencia en la Escuela Profesional de Ingeniería Química.
A mis colegas Ingenieros Químicos y Ambientales por su contribución de
experiencia y tiempo que me brindaron desde que los conocí.
A mis colegas ácidos por sus consejos y preocupación en todo momento a pesar
de la distancia, con ustedes no sólo pude desarrollarme en el campo profesional
sino también darle el valor verdadero a la investigación y su aplicación en tiempo
real.
Todas las vivencias y logros no hubieran sido posible sin el apoyo y amor
incondicional de mis padres, y el cariño y buenas energías de mis hermanos
entendiendo momentos de estrés y ausencias.
Estas palabras no son suficientes para testimoniar todo el proceso de desarrollo
de esta Tesis, sin embargo, quedan las experiencias y anécdotas en cada uno
de nosotros.
A ustedes, mi mayor reconocimiento y gratitud.

2

PRESENTACIÓN

Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos
Sr. Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Química
Sres. Miembros del Jurado

Cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de Facultad de Ingeniería
de Procesos de la Escuela Profesional de Ingeniería Química – UNSA, pongo en
vuestra consideración y en particular a los miembros del jurado la Tesis titulada:
“Determinación y Evaluación Comparativa de la Cinética de Biodegradación de
los Tensioactivos Lauril Éter Sulfato De Sodio (Aniónico), Alcohol Etoxilado (No
Iónico) Y Cocoamido Propil Betaína (Anfótero) en Condiciones Ambientales”, el
que de contar con su venia, espero me permitan obtener el Título Profesional de
Ingeniera Química.

Atentamente,

Bachiller Ximena Johana Herrera Torreblanca

3

INTRODUCCIÓN
Los tensioactivos o surfactantes son compuestos con una aplicación amplia en
el sector comercial, principalmente, en productos de limpieza y uso doméstico
(jabones de tocador, emulsionantes, humectantes, detergentes sintéticos y
naturales), así mismo en el ámbito industrial como detergentes sintéticos.
El alto consumo de detergentes en los últimos años ha generado el incremento
de competitividad a través de nuevas marcas que ingresan al mercado. (Ver
Figura N°1, N°2 y Anexo A.1)
Debido a su extenso uso y al encontrarse en la canasta básica a través del
detergente, los tensioactivos son fuertes constituyentes en los efluentes
municipales, y por tanto, en los medios ambientes marinos y de agua dulce. Ante
ello, la exigencia por el cumplimiento de condiciones óptimas de comportamiento
por factores ecológicos que conlleva a la búsqueda de máximo rendimiento,
mayor poder de acción, reducir la irritabilidad, y en mayor preocupación el no
alterar el medio ambiente a través de la minimización de la toxicidad del producto
y aumentar el grado de biodegradabilidad después de su uso.
La biodegradación de los tensioactivos es desarrollada por microorganismos en
su ecosistema, generando un equilibrio de crecimiento de algas y organismos,
sin embargo, ante los altos niveles de tensioactivos en los efluentes y su baja
capacidad de biodegradación se genera la eutroficación (acumulación de
residuos orgánicos) considerándose un impacto ambiental.
El presente trabajo se realiza con el objetivo de determinar la cinética de
biodegradación de los tensioactivos más comerciales en Perú en función a su
familia química: lauril éter sulfonato de sodio (tensioactivo aniónico), alcohol
etoxilado (tensioactivo no iónico) y el cocoamido propil betaína (tensioactivo
anfótero); a través del método estático aprobado por la OCDE (Organización
Para La Cooperación Y El Desarrollo Económico) y Análisis colorimétrico yodoyoduro por espectrofotometría UV- visible y Titulación Potenciométrica. A partir
de ello se ha desarrollado las curvas de cinética de biodegradación (% de
Biodegradación vs tiempo) y la curva de crecimiento de producto (1/ velocidad
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de crecimiento vs 1/concentración de tensioactivo) para cada tensioactivo y
obteniéndose los parámetros cinéticos de biodegradabilidad: tiempo de vida
media, tiempo de latencia y velocidad máxima de crecimiento. Con ello es posible
identificar el tensioactivo con mayor capacidad de biodegradación y así en forma
descendiente, así mismo, comparar la concentración final con el límite máximo
permisible de acuerdo al D.S. N° 015-2015-MINAM.
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RESUMEN
Los tensioactivos se encuentran presentes en el uso doméstico e industrial a
través de diferentes artículos de higiene y limpieza (detergente de ropa,
suavizante, shampoo, jabón de mano, gel de ducha, detergente de lavavajilla,
acondicionador, humectante, crema, emulsificante y suavizador de fibra textil,
desengrasante de cuero, inhibidores de corrosión, colectores de flotación), todos
ellos ofertados en múltiples marcas nacionales e internacionales generándose
un nivel alto de competencia y alto consumo por parte de la población y las
empresas, afirmándose su presencia en los efluentes ubicados en los ríos y
mares.
Poca es aún la preocupación de la biodegradación de tensioactivos debido a que
sus concentraciones en los efluentes domésticos e industriales son bajas. Sin
embargo, es de vital importancia la concientización de la exigencia por parte del
sector ambiental referente a la biodegradación completa de los tensioactivos y
las consecuencias en caso suceda lo contrario.
El método de ensayo aplicado fue aprobado y verificado por la OCDE
(Organización Para La Cooperación Y El Desarrollo Económico) como una
“Propuesta para la determinación de la biodegradabilidad de los agentes
tensioactivos utilizados en los detergentes sintéticos”; este consiste en
establecer un sistema de composición química apta para la biodegradación del
tensioactivo constituido por una disolución con nutrientes específicos, inóculo
con una pequeña cantidad de microorganismos aerobios y población mixta
(muestreado de punto representativo de Río Chili: Puente San Martín) [9] y el
tensioactivo prueba.
Se determina la cinética de biodegradación de tensioactivos de familias
diferentes: aniónico (lauril éter sulfonato de sodio), no iónico (alcohol etoxilado)
y anfótero (cocoamido propil betaína) con tres concentraciones iniciales
diferentes; 0.5 mg/L, 5.0 mg/L y 10.0 mg/L. Se realiza la lectura de concentración
del tensioactivo prueba en forma diaria por un transcurso de 15 días través de
dos tipos de análisis: método colorímetro yodo-yoduro por espectrofotometría
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(tensioactivo no iónico) y potenciometría de ión selectivo (tensioactivo aniónico
y anfótero).
A partir de los datos resultantes se obtienen curvas de cinética de concentración
vs tiempo, % Biodegradabilidad vs tiempo y decrecimiento del tensioactivo (a
través de la linealización de la ecuación de Monod) determinándose diferentes
parámetros cinéticos como tiempo de latencia (tL), tiempo de vida media (tm),
velocidad máxima de crecimientos de microorganismos (𝜇𝑚á𝑥 )y constante de
saturación de concentración de tensioactivo (𝐾𝑆 ).
Tras comparar el comportamiento de cada tensioactivo en prueba se obtiene que
todos cumplen con el % de biodegradabilidad a alcanzar en el margen de los 15
días (>90%); el tensioactivo aniónico (lauril éter sulfonato de sodio) destaca en
su comportamiento por su mayor velocidad de biodegradación (Co: 0.5 mg/L→
0.4854 día-1, Co: 5 mg/L → 0.4725 día-1, Co: 10 mg/L → 0.413 día-1) ; y el
tensioactivo no iónico (alcohol etoxilado) presenta la menor velocidad de
biodegradación (Co: 0.5 mg/L → 0.4343 día-1, Co: 5 mg/L → 0.4186 día-1, Co: 10
mg/L → 0.4072 día-1), confirmándose la hipótesis que para una estructura
química lineal es más práctica la biodegradación que a una estructura química
ramificada.
Además, se confirma también la hipótesis que a menor concentración del
tensioactivo la cinética de biodegradación tiene mayor rendimiento (Ej. Para el
tensioactivo aniónico su tiempo de latencia es 15.00 hr y tiempo de vida media
57.06 hr, los tiempos menores adquiridos en todas las pruebas), ello se debe a
que no se genera la inestabilidad del microorganismo al estar en un sistema con
alta concentración de tensioactivo y no tener la capacidad suficiente de
biodegradarlo por completo.
Todas las pruebas realizadas son verificadas a través del diagrama de
linealización de Monod indicándose que su R2>0.90.
Adicionalmente, al comparar las concentraciones finales (día 15) con el límite
máximo permisible de tensioactivo en efluentes (0.5 mg/L); se encuentra que
para las concentraciones iniciales de 0.5 mg/L y 5mg/L todos los tensioactivos
llegan a concentraciones menores al límite. Sin embargo, y como se planteó en
la hipótesis, para la concentración de 10 mg/L sólo el tensioactivo aniónico
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alcanza un valor menor al límite y los tensioactivos anfótero ácido, básico y el no
iónico presentan valores mayores al límite demostrándose que a mayor
concentración existe ya mayor inestabilidad para biodegradar; para 5 días
posteriores la concentración llegó a ser menor que el límite permisible.
Para posteriores investigaciones y teniendo como base los resultados presentes
de este trabajo se plantea un ensayo dinámico para ser comparado con el
ensayo estático; y la aplicación de los métodos prácticos mencionados.
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CAPÍTULO I GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN
1.1 INTRODUCCIÓN
La biodegradación de los tensioactivos es desarrollada por microorganismos y
existe un equilibrio de crecimiento de algas y organismos en el ecosistema, sin
embargo, ante los altos niveles de tensioactivos en los efluentes y su baja
capacidad de biodegradación se genera la eutroficación considerándose un
impacto ambiental. [2]
El crecimiento de los microorganismos se desarrolla en condiciones aeróbicas,
metaboliza el compuesto orgánico (formación de nutrientes) por diferentes vías
resultando la síntesis de la nuevas células (asimilación) y generación de CO2
(mineralización) y desprendiendo energía. Parte del hidrógeno del sustrato es
asimilado por las células nuevas 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 el proceso y sería necesario suministrarlo. [2]
𝑆𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 + 𝑂2 + 𝐵𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠 𝐵𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠
Al presentarse un exceso en la cantidad de nutrientes formados, las algas crecen
rápidamente, formándose la turbiedad en el agua. Al morir tanto algas como
diferentes organismos, son descompuestos por los microorganismos utilizando
mayor cantidad de oxígeno comparada a su capacidad en equilibrio, por tanto,
la vida de los organismos es escasa (Ej. peces), se genera la putrefacción y mal
olor en el ecosistema. Es claro que su calidad no es apta para el consumo
humano y conforme pasa el tiempo se forman sedimentos en la profundidad
reduciendo su extensión. [13]
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
No se cuenta con estudios relacionados a la cinética de biodegradación del lauril
éter sulfato de sodio (tensioactivo aniónico), alcohol etoxilado (tensioactivo no
iónico) ni cocoamido propil betaína (tensioactivo anfótero) siendo los más usados
en el mercado; por tanto no se podría comparar y diferenciar desde un punto de
vista ambiental. Razón de ello es que no se toma en cuenta la implicancia
ambiental del uso de tensioactivos en los diversos sectores de la sociedad
(doméstica, industrial, agraria), por tanto, actualmente no existe un plan de
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prevención y acción que ayude reducir el uso de tensioactivos y mejorar el
proceso de biodegradabilidad cuando ya se encuentra en los ecosistemas
acuáticos.
A partir de ello, en el presente proyecto, se realiza la evaluación de la cinética de
biodegradabilidad del tensioactivo muestra desde un tiempo inicial t0 hasta el
tiempo “n” de 15 días donde el tensioactivo debe biodegradarse a más del 90%.
Para ello las variables a intervenir son el tipo de familia de tensioactivo aniónico,
no iónico, anfotérico (mencionados anteriormente), la concentración inicial de
tensioactivo, concentración periódica de tensioactivo, porcentaje y tiempo del
proceso de biodegradabilidad. Los parámetros a controlar son la temperatura y
pH durante el proceso y el análisis. El método de ensayo de biodegradabilidad a
aplicarse fue publicado en el informe técnico de la OCDE (Organización Para La
Cooperación Y El Desarrollo Económico) del 11 de junio de 1976 y verificado en
2004 como “Propuesta para la determinación de la biodegradabilidad de los
agentes tensioactivos utilizados en los detergentes sintéticos”.
1.3 OBJETIVOS
1.3.1 OBJETIVO GENERAL.Determinar la Cinética de biodegradación de los tensioactivos lauril éter
sulfato de sodio (aniónico), alcohol etoxilado (no iónico) y cocoamido
propil betaína (anfótero)

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- Determinar las concentraciones periódicas a través del método
Potenciométrico de ión selectivo para los tensioactivos lauril éter
sulfato de sodio (aniónico) y la cocoamido propil betaína (anfótero.
-

Determinar las concentraciones periódicas del tensioactivo alcohol
etoxilado a través del método de análisis colorimétrico yodo-yoduro.

-

Desarrollar las curvas de cinética de biodegradación (% de
Biodegradación vs tiempo) y la curva de crecimiento de producto (1/
velocidad de crecimiento vs 1/concentración de tensioactivo) para
cada tensioactivo y obtener los parámetros de biodegradabilidad:
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tiempo de vida media, tiempo de latencia y velocidad máxima de
crecimiento.
-

Evaluar los parámetros de biodegradabilidad de los tensioactivos
muestra, entre ellos y a su vez con el límite máximo permisible de
acuerdo al D.S. N° 015-2015-MINAM e identificar el tensioactivo con
mayor capacidad de biodegradación.

1.4 HIPÓTESIS
Dado que, por presentar una cadena lineal en su estructura química, el
tensioactivo aniónico, seguido por el anfótero alcanzan con mayor rapidez su
biodegradabilidad. Y al haber mayor concentración de tensioactivo en un
sistema, toma mayor tiempo de biodegradabilidad.
Es probable que a través de la determinación y evaluación de la
concentración de los tensioactivos lauril éter sulfato de sodio (tensioactivo
aniónico), alcohol etoxilado (tensioactivo no iónico) y cocoamido propil
betaína (tensioactivo anfótero); que el tensioactivo con mayor capacidad de
biodegradación podría ser el lauril éter sulfato de sodio, seguido el
cocoamido propil betaína y el alcohol etoxilado.

1.5 JUSTIFICACIÓN

1.5.1 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL
Debido al incremento de tensioactivos en los efluentes domésticos e
industriales, existe mayor cantidad de compuestos orgánicos, entre ellos
existen los que tienen la capacidad de biodegradarse en forma óptima, y
aquellos que tienen dificultad de hacerlo generando una mayor actividad para
los microorganismos en la descomposición de los compuestos y la formación
de nutrientes para el crecimiento de organismos del ecosistema acuático.
Es de vital importancia como estrategia de manejo y rehabilitación del
ecosistema

acuático,

el

seguimiento

de

biodegradabilidad

de

los

tensioactivos más usados en los detergentes a través de ensayos en
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laboratorio que permitan generar respuestas representativas y estas
posteriormente ser aplicadas en las plantas de tratamiento de agua.
1.5.2 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
Para desarrollar el seguimiento de biodegradabilidad de tensioactivos a nivel
de laboratorio, se analiza la concentración periódica del tensioactivo muestra
a través de su absorbancia, también indirectamente debido a la
descomposición de compuestos orgánicos se mide la cantidad periódica de
oxígeno disuelto. A partir de ello es factible determinar el porcentaje de
biodegradabilidad en un tiempo determinado y conocer la curva cinética de
biodegradación para cada tensioactivo problema. De esta manera, los
resultados a interpretar serán representativos y se podrá identificar aquellos
tensioactivos con facilidad de biodegradarse y otros con mayor dificultad que
deben ser caso de mayor investigación.
1.5.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL
El uso de detergentes es ascendente, consecuencia de la producción variable
en diferentes marcas y presentaciones (polvo, líquido y jabones), sin
embargo, los detergentes con tensioactivos 100% biodegradables se
encuentran con un costo mayor en el mercado y son menos asequibles.
Es necesaria la evaluación de los tensioactivos más comerciales a través del
seguimiento

de

biodegradabilidad

para

clasificarlos

entre

blandos

(biodegradables fácilmente) y duros (no son totalmente biodegradables); de
esta manera se genera no sólo mayor información sino también conciencia
ambiental.
Al conocer más sobre la implicancia de comprar detergentes con baja
condición biodegradable, no sólo desciende su uso sino también se crea
directamente la exigencia de calidad e investigación para la búsqueda de
mejores propiedades y condiciones del tensioactivos.
1.6 ALCANCE DEL ESTUDIO
El presente trabajo de investigación se desarrolla en el Laboratorio de Análisis
Instrumental del Departamento Académico de Ingeniería Química determinando
la cinética de biodegradación y su posterior evaluación de los tensioactivos lauril
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éter sulfato de sodio (aniónico), alcohol etoxilado (no iónico) y cocoamido propil
betaína (anfótero); a través del método estático establecido por la

OCDE

(Organización Para La Cooperación Y El Desarrollo Económico) y los métodos
de cuantificación en función a su estructura química: potenciométrico
(tensioactivo aniónico y catiónico) y colorométrico yodo- yoduro (tensioactivo no
iónico).
De acuerdo a estadísticas de producción en Europa Occidental (centro de
desarrollo histórico de los detergentes), se observa que tanto los tensioactivos
aniónicos como no iónicos tienen mayor demanda, seguidos por los catiónicos y
anfóteros. [1] (Ver Figura 1)
Figura 1. Producción de Tensioactivos en Europa Occidental

Fuente: Tesis Doctoral – Determinación de Tensioactivos Aniónicos en Matrices
Ambientales. Comportamiento del Jabón en una Parcela Agrícola de la Vega de Granada
2007 Universidad de Granada. Facultad de Ciencias. Departamento de Química
Analítica. (Pág. 30-31)

Tomando como referencia estadísticas del Mercado relacionado a productos de
limpieza, se determina que el tensioactivo lauril éter sulfato de sodio es el
tensioactivo aniónico con mayor uso debido a ser ingrediente importante en
detergentes como Ariel, Ace y Bolívar. En función a entrevistas hacia empresas
del sector textil, el uso de tensioactivos para lavado industrial es del tipo no iónico
(alcohol etoxilado en Hellpawet y Perlavin). Para el caso de anfóteros, se optó
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por el tensioactivo cocoamido propil betaína debido a su factibilidad de compra
en un laboratorio químico.
Figura 2. Estadística de Mercado de Productos de Limpieza en Perú
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO
2.1 INTRODUCCIÓN
En la década de los años cincuenta el jabón es sustituido por los detergentes
sintéticos, como consecuencia de las ventajas que estos ofrecían en el proceso
de limpieza. El mayor problema relacionado a su precipitación en aguas duras.
La presencia de cationes metálicos en disolución, principalmente Calcio y
Magnesio, hacen perder al jabón sus propiedades limpiadoras por la aparición
de un precipitado. Este precipitado origina depósitos o cercos en el producto a
limpiar, resta brillo a los cabellos lavados en estas condiciones, produce
manchas amarillas sobre los tejidos una vez que han sido planchados. [25]
Los detergentes sintéticos actúan sin problemas en las aguas duras, porque
aunque reaccionen con los cationes metálicos presentes en ellas, forman
compuestos solubles evitando las deposiciones. Además, los detergentes actúan
a menores temperaturas consiguiendo excelentes resultados.
En nuestros días al hablar de tensioactivos nos referimos, en principio, a un
amplio espectro de compuestos, aunque en realidad, el 80% de la demanda total
mundial es hoy cubierta por un grupo reducido de productos.[10]
2.2 DETERGENTES
Los detergentes son compuestos tensioactivos y anfipáticos que permite la
variación de la tensión superficial del agua y causante de la humectación,
penetración, emulsión y suspensión de la suciedad. [25]
2.2.1 PROPIEDADES DE LOS DETERGENTES
1. Humectación: Capacidad de mojar más, una gota de agua tiene la
capacidad de abarcar mayor superficie de contacto.
2. Penetración: Capacidad de introducirse en superficies porosas sucias.
3. Emulsión: Suspensión de finas partículas de un líquido en otro.
4. Suspensión: Dejar la suciedad en solución, no se redeposita (Ver Anexo
A.2.1 - A.2.2 – A.2.3 – A.2.4) [15]
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2.3 TENSIOACTIVOS
Los tensioactivos, llamados también “agentes de superficie” constan de dos
partes estructurales:


Grupo Hidrofílico: atracción con el agua (cabeza- polar)



Grupo Hidrófobo: repulsión al agua (cola- apolar)

(Ver Anexo A.3) [22]

2.3.1 CLASIFICACIÓN DE TENSIOACTIVOS
Basados en su carácter iónico del grupo hidrófilo, los tensioactivos de
dividen en las siguientes familias (Ver Anexo A.4):
1. Tensioactivos aniónicos: Poseen grupos funcionales que se ionizan en
disolución acuosa originando iones orgánicos con carga negativa
(zona polar negativa), el contraión (sodio, potasio, iones amonio)
ejercen una influencia sobre la actividad superficial de estas
sustancias. Son comúnmente grupos solubles, sulfatos y sulfonatos de
sodio como el LAS (alquinbenceno sulfonato), aunque anteriormente
consistía en grupos carboxilato en jabones sintetizados a partir de
sebo de animales. Los más usados en detergentes en polvo para
lavado de ropa y en productos líquidos para uso en lavavajillas. Dentro
de este grupo existe una subdivisión como los LAS, alcoholes
etoxisulfatos (AES) y los alcoholes sulfatos (AS). (Ver Anexo A.5) [21]
2. Tensioactivos catiónicos: Poseen grupos funcionales que se ionizan

en disolución acuosa originando iones orgánicos con carga positiva
(parte polar positiva), normalmente una sal de amonio cuaternaria,
amina o sal de fosfonio) y responsables de la actividad superficial.
Compatibles con tensioactivos no iónicos y anfotéricos. Incompatibles
con tensioactivos aniónicos. Baja biodegradabilidad y costo económico
elevado. Se usan como agentes emulsionantes a pH inferiores a 7,
presentan propiedades suavizantes y desinfectantes (principal
aplicación en la industria textil como ablandadores de fibras y en
microbicidas y herbicidas). (Ver Anexo A.6) [16]
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3. Tensioactivos no iónicos: En disolución acuosa no originan iones. La
polaridad del átomo de oxígeno unido covalentemente en los
oligoetilenglicol ésteres y compuestos oligohidróxidos, o los átomos de
oxígeno enlazados a heteroátomos, le confieren el poder de
solubilidad en agua como resultado de la hidratación de estos grupos
por moléculas de agua. Compatible con todos los tipos de
tensioactivos. Los más utilizados son los alcoholes etoxilatos (AE). Se
producen a partir de la condensación de óxidos de etileno, aunque
también existen ciertos compuestos de este tipo basados en azúcares,
polioles, etc. Los productos con menor peso molecular se encuentran
en estado líquido, a medida que se incrementa su peso molecular
tienden a ser más pastosos hasta llegar a un estado sólido. Este tipo
de compuestos son menos sensibles a la dureza del agua que los
tensioactivos aniónicos. Poseen menor poder espumante. (Ver Anexo
A.7) [16]
4. Tensioactivos anfotéricos: Poseen grupos funcionales que pueden

ionizarse en disolución acuosa confiriendo al compuesto el carácter de
aniónico o catiónico (carga negativa o positiva), según las condiciones
del medio. Proporcionan buena espumación y bajo nivel de irritabilidad
cutánea y ocular (usados mayormente en shampoo). Pueden ser
clasificados como anfolitos o betainas. Los anfolitos poseen al menos
un protón activo como el ácido amino carboxílico, actúa como
tensioactivo catiónico a bajo pH, y como tensioactivo aniónico a alto
pH. Las betainas no poseen hidrolizables, tienen naturaleza catiónica
en medios ácido fuertes, no son sensibles a la dureza del agua,
débilmente tóxicas y con propiedades antibacterianas. (Ver Anexo A.8)
Los tensioactivos más usados son los lineal alquilbenceno sulfonato
(LAS), alquil etoxisulfatos (AES), alquil sulfatos (AS), alquilfenoles
etoxilados (APE). Alcoholes etoxilados (AE), y las sales de amonio
cuaternario (QAC). (Ver Anexo A.9 y A.10) [21]
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2.4 PROCESOS DE DETERGENCIA
2.4.1 MECANISMO DE ELIMINACIÓN POR LOS TENSIOACTIVOS
A. SOLUBILIZACIÓN:
Muchas de las manchas de aceite o grasa son líquidas a
temperaturas inferiores a 40°C; incluso las grasas sólidas a
temperatura ambiente contienen cantidades sustanciales de
material líquido. Estas humedecen las fibras textiles eficazmente y
tienden a difundirse e incrustarse, esta suciedad no puede ser
eliminada solamente con agua debido a que es insoluble. El
mecanismo

de

solubilización

consiste

en

la

“disolución”

espontánea de dicha suciedad insoluble gracias a la acción de los
tensioactivos que se encuentran en el baño de lavado resultando
una solución termodinámicamente estable (Ver Anexo A.11). La
solubilización durante todo el proceso de detergencia se describen
en los siguientes pasos:
i.

La micela del tensioactivo se difunde hasta la superficie del
sustrato, o del complejo sustrato/suciedad.

ii.

La micela se fija sobre las superficies

iii.

La micela se mezcla con la suciedad

iv.

La tensión superficial se reduce: el conjunto micelasuciedad solubilizada se libera de la superficie

v.

La micela que contiene la suciedad solubilizada se difunde
en el baño de lavado. (Ver Anexo A.12- A.13 – A.14)

Durante la acción de humectación de LAS, la fibra textil entra en
contacto con la disolución de lavado. Aquí difieren condiciones
como la temperatura, concentración de tensioactivo y sustrato.
Este proceso puede repetirse “n” veces hasta que el poder de
solubilización de las micelas sean agotadas. La capacidad de poder
solubilizar la suciedad depende principalmente de la estructura
química del tensioactivo, su concentración en el baño y la
temperatura. [15]
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B. EMULSIFICACIÓN:
Establecido a través de la adsorción del tensioactivo sobre la
interfase suciedad/agua y sustrato/agua orientándose la cola
hidrofóbica a la grasa y la cabeza hidrofílica hacia el agua,
disminuyendo la tensión superficial. Consecuencia de ella la
suciedad se despega del sustrato y queda emulsionada en la
disolución acuosa con su superficie protegida del contacto con el
agua por una capa de tensioactivo con las cabezas polares hacia
el exterior de la grasa. Las emulsiones son termodinámicamente
inestables y con el tiempo se separan en las dos fases originales.
Si el tensioactivo es el indicado, se produce una emulsión fina con
gotas que producen una eliminación de la suciedad.
Las propiedades emulsionantes del tensioactivo actúan para que
las gotas de suciedad cargadas de tensioactivo sean emulsionadas
y puedan ser arrastradas por la disolución de lavado sin riesgo a
que se deposite. (Ver Anexo A.15) [4][6]
C. INTERACCIÓN BAÑO/SUSTRATO (ROLLING – UP)
El mecanismo de “ROLLING –UP” consiste en eliminar las
manchas de grasa semi líquida o sólida del tejido con base en las
interacciones baño/sustrato. Se produce como consecuencia de la
disminución de la tensión superficial generada por el tensioactivo
(moja la superficie del sustrato). El ángulo de contacto que forma el
borde de la película de grasa que conforma la mancha crece
provocando la formación de gotas y su desprendimiento. El
aumento del ángulo de contacto entre la suciedad y el sustrato se
debe a la adsorción del tensioactivo en la interfase sustrato/baño.
Si aumenta la concentración del tensioactivo en el baño de lavado,
el ángulo aumenta. Cuando el ángulo alcanza los 180° se produce
la separación espontánea de la gota de suciedad (las fuerzas de
repulsión entre las gotas de grasa y el sustrato, ambas cargadas
con tensioactivo, son tan intensas que se elimina la mancha del
tejido). Cuando el ángulo es menor de 180° y mayor que 90°, la
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separación de la suciedad se obtiene por la agitación mecánica del
baño. Cuando el ángulo es menor de 90°, no se produce la
eliminación de la suciedad.
Para alcoholes grasos, la parte hidrófoba determina la eficacia del
rolling up en el orden: alquilfenol> alcohol secundario >alcohol
primario. (Ver Anexo A.16) [15]
2.5 VARIABLES
2.5.1 VARIABLES QUE AFECTAN A LA DETERGENCIA [15]
Las principales variables que son causantes de la detergencia son:
naturaleza y características del sustrato, la suciedad, baño de lavado (pH,
estructura y concentración del tensioactivo, dureza del agua, aditivos
constituyentes del detergente), temperatura tiempo de lavado y si existe
agitación o está en reposo (método de lavado). (Ver Anexo A.17)
A. SUSTRATO
El proceso de lavado de fibras y tejidos es menos complicado en
superficies duras debido al fenómeno de difusión de los componentes en
el interior del sustrato comparado con superficies rugosas y agrietadas.
La hidrofobicidad del sustrato también es un punto importante. Las
fuerzas de adhesión entre sustrato y suciedad disminuyen para sustratos
hidrofóbicos; las fuerzas aumentan si el sustrato tiene a ser hidrofílico. Ej.
Vidrio, loza son hidrofílicos y más difíciles de limpiar que los plásticos.
La composición química del sustrato condiciona el tipo de detergente que
se debe usar. Ej. Metales blandos (Al, Zn) reaccionan frente a ácidos y
álcalis por lo que debe usarse detergentes que no sean excesivamente
ácidos ni alcalinos. [22]

B. SUCIEDAD
Entre suciedades líquidas oleosas, aquellas que tienen ácidos grasos son
eliminadas rápidamente, seguidos por glicéridos neutros y aceites
minerales menos polares. Las suciedades deshidratadas tienen mayor
fuerza de van der Waals por lo que es más difícil la limpieza. Cuanto
mayor es el tamaño de la partícula, es más fácil de limpiar.
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C. CONCENTRACIÓN Y ESTRUCTURA DEL TENSIOACTIVO
El disminuir la tensión interfacial baño-sustrato y suciedad-baño, el ángulo
de contacto entre las tres fases (baño, sustrato y suciedad); favorecen la
detergencia.
La detergencia aumenta con la concentración de tensioactivo y alcanza
un valor máximo en los alrededores de la concentración micelar crítica.
No es posible formular reglas que justifiquen el comportamiento de los
tipos de tensioactivos en función a su estructura química. Algunas
investigaciones muestran que la eficacia del tensioactivo aumenta con la
longitud del grupo hidrofóbico. (Ver Anexo A.18)
D. DUREZA DEL AGUA
La presencia de cationes polivalentes (calcio y magnesio mayormente)
provenientes de agua, suciedad y/o sustrato, influyen de forma negativa
en la detergencia formando sales insolubles ubicándose en la superficie
del baño y con posibilidad de redepositarse en la fibra. Este problema
puede reducirse con el uso de tensioactivo menos sensible a estos iones,
tales como alcoholes etoxilados o los aquil étersulfatos.

E. TEMPERATURA
El aumento de la temperatura contribuye a un mejor lavado, resultado de
un aumento de velocidad de reacción química y enzimática, disminuye la
fuerza de adhesión entre el sustrato y suciedad. Sin embargo, si aumenta
excesivamente la temperatura, ocurre la desnaturalización de suciedades
del tipo proteicas, desestabilización de enzimas y disminuye la solubilidad
de la suciedad. (Ver Anexo A.19)

E. TIEMPO DE LAVADO
La duración de lavado depende de la concentración del detergente,
temperatura, agitación mecánica y las características químicas y físicas
del sustrato y la suciedad. El mantener el proceso detersivo a tiempo
superior para obtener una eficacia máxima estacionaria no supone
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ventaja alguna, puesto que la redeposición aumentará con el transcurso
del tiempo. Tampoco es conveniente un proceso corto de lavado, puesto
que la separación de la suciedad podría ser incompleta dejando el
sustrato sucio. [8]

F. EFECTOS HIDRODINÁMICOS
Los medios físicos actúan en el baño de lavado; para separar la suciedad
de una superficie sólida, deben vencerse fuerzas de adherencia entre
sustrato y suciedad. Los medios químicos y térmicos contribuyen son la
reducción de la adhesión. Por lo tanto, para la eliminación de la suciedad
se requiere de un trabajo complementario.
Para lograr la limpieza eficaz es necesaria una corriente turbulenta en el
dispositivo de lavado. Al aumentar la velocidad de agitación del líquido, el
grosor de la capa laminar disminuye, el trayecto de difusión de las
partículas de suciedad hasta el seno del baño de lavado disminuye y
mejora el lavado. Al aumentar la velocidad de agitación, aumenta las
gradientes de concentración entre las capas de líquido adherido y en
movimiento, acelerando la difusión de los componentes. La gradiente de
velocidad aumenta con la distancia a partir de la superficie.
Una vez adsorbido el tensioactivo sobre distintas superficies, el principal
mecanismo de eliminación de suciedad es la acción de las fuerzas
hidrodinámicas (Ver Anexo A.20) [6]
2.6 BIODEGRADABILIDAD
Aunque la eliminación de los tensioactivos en el medio ambiente acuático ocurre
mediante procesos abióticos como adsorción, hidrólisis y fotólisis, la conversión
total de materia orgánica a productos inorgánicos se debe a procesos de
biodegradación microbiana.
Teóricamente, todos los tensioactivos son biodegradables con tiempo y
condiciones apropiadas. Pero para que la acción de los microorganismos pueda
solucionar el problema de la contaminación originada por estas sustancias,
deben degradarse fácilmente y en tiempo corto. Es así que los tensioactivos se
dividen en “duros” y “blandos” según su velocidad y resistencia a la
biodegradación.
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La biodegradación es la “destrucción de un compuesto químico por la acción
biológica de microorganismos vivos”.
El proceso global es la oxidación, aquí la materia orgánica se descompone en
sustancias más simples que llegan a ser usadas por las bacterias para su
metabolismo. Las bacterias están adaptadas a múltiples tipos de compuestos,
debido a la relativa simplicidad de su organización y estructura, que les permite
revisar y modificar sus rutas metabólicas. Debido a este proceso de adaptación
o aclimatación, las bacterias pueden llegar a vivir y propagarse en sustratos
considerados incluso tóxicos (gasolina, benceno, fenol). [1]
Se clasifica la descomposición de un tensioactivo en:
1. BIODEGRADABILIDAD PRIMARIA
Se produce una oxidación o modificación de la molécula del tensioactivo,
desapareciendo sus propiedades tensioactivas (no se puede detectar la
molécula por medio analítico específico). Relacionado con la espumación en
los ríos.
2. BIODEGRADABILIDAD FINAL O MINERALIZACIÓN
Destrucción de una molécula de un compuesto químico, convirtiéndose en
CO2, sales inorgánicas y otros productos que contribuyen al metabolismo de
las bacterias.
Ej. Para asegurar la biodegradabilidad del fenol, no sólo se demuestra con
su desaparición en el análisis específico, sino también que ningún otro
metabolito orgánico (biointermediato) resistente se está formando; para ello
se precisa la síntesis de material marcado con carbono 14.
En lo experimental, la biodegradabilidad se evalúa en un sistema aerobio a
través de medición del CO2 producido, oxígeno disuelto en agua, demanda
química de oxígeno o por medición de niveles de carbono orgánico que
permanecen en disolución. En los ensayos de biodegradación se realiza el
análisis del tensioactivo por método específico (biodegradabilidad primaria),
o bien se determina de tipo no específico (oxígeno disuelto, demanda química
de oxígeno, demanda biológica de oxígeno, carbono orgánico total, etc.), con
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lo que obtiene mayor información de la biodegradabilidad total del
tensioactivo. [1]
3. BIODEGRADABILIDAD AMBIENTALMENTE ACEPTABLE
Es un tipo de biodegradabilidad primaria donde los metabolitos resultantes
del proceso de biodegradación son ambientalmente inocuos (baja
ecotoxicidad). La extensión y velocidad resultante del proceso degradativo
debe igualar a la degradación de la materia orgánica residual normal en
plantas de tratamiento o cauces receptores.
Es necesario diferenciar entre dos fenómenos que pueden ocurrir por separado:
biodegradación y adsorción. La eliminación de un tensioactivo en un medio
acuático puede suceder por su biodegradación o por otros medios entre los que
se destaca la acumulación de moléculas de tensioactivo en la superficie de las
bacterias (sucede cuando la concentración de sólidos en el medio es muy
elevada) o el hecho de que el tensioactivo se acumule en la interfase baño de
lavado/aire, con lo que forma la espuma que concentra y elimina del medio a las
moléculas del tensioactivo, las cuales no actuarán en el proceso normal de la
biodegradación. [26]
2.6.1 MECANISMO DE BIODEGRADACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS
Existen 3 mecanismos de acción de los microorganismos sobre productos alquil
bencénicos:
A. BETAOXIDACIÓN
La cadena de un ácido graso es oxidada, convirtiendo 2 carbones a la vez
en radicales acetílicos que son usados por la célula como fuente de
energía. (Ver Anexo A.24)
B. OXIDACIÓN METÍLICA
El grupo metílico (CH3) terminal de la sección hidrofílica es oxidado
bioquímicamente a un grupo carboxílico, que posteriormente es
degradado por oxidación. (Ver Figura 5)
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C. OMEGA OXIDACIÓN
La omega oxidación (ω-oxidación) es una ruta metabólica del catabolismo
de los ácidos grasos, alternativa a la β-oxidación; a diferencia de ésta, en
la que se oxida el tercer carbono de la cadena (carbono β), contando a
partir del extremo carboxílico (–COOH), en la ω-oxidación se oxida el
carbono opuesto, el más alejado del grupo carboxilo (carbono ω). Este
proceso es generalmente minoritario y afecta en especial a ácidos grasos
de mediana longitud (10-12 átomos de carbono), pero puede ser
importante cuando la β-oxidación está alterada. (Ver Figura 4)

D. OXIDACIÓN DE ANILLOS AROMÁTICOS
El ácido benzoico pasa por oxidación a orto dihidro benceno y pone el
anillo formado por dos anillos carboxílicos que posteriormente se
degradan por oxidación. (Ver Anexo A.26) [26]
Figura 3. Proceso de Biodegradación de Lauril Éter Sulfato de Sodio

Ѡ OXIDACIÓN

Fuente: Evaluación de la Incidencia en el Medio Ambiente entre un Detergente Líquido
Biodegradable y varios detergentes convencionales en Máquinas de Lavado Industrial.
Universidad Tecnológica Equinoccial. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Escuela de
Ingeniería Textil 2005. (Pág. 42)
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Figura 4. Reacción de Omega Oxidación

Fuente: Omega Oxidación
https://es.wikipedia.org/wiki/Omega_oxidaci%C3%B3n

Figura 5. Reacción de Beta Oxidación

Fuente: Evaluación de la Incidencia en el Medio Ambiente entre un Detergente Líquido
Biodegradable y varios detergentes convencionales en Máquinas de Lavado Industrial.
Universidad Tecnológica Equinoccial. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Escuela de
Ingeniería Textil 2005. (Pág. 50)
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Figura 6. Remoción de Cadena Alquílica

+ 𝟐 𝑯𝟐 𝑶

+ Ácido Butírico

Fuente: Evaluación de la Incidencia en el Medio Ambiente entre un Detergente Líquido
Biodegradable y varios detergentes convencionales en Máquinas de Lavado Industrial.
Universidad Tecnológica Equinoccial. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Escuela de
Ingeniería Textil 2005. (Pág. 42)

Figura 7. Apertura de Anillo Bencénico

+ 𝑶𝟐

Fuente: Evaluación de la Incidencia en el Medio Ambiente entre un Detergente Líquido
Biodegradable y varios detergentes convencionales en Máquinas de Lavado Industrial.
Universidad Tecnológica Equinoccial. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Escuela de
Ingeniería Textil 2005. (Pág. 42)

Figura 8. Desulfonación

+ 𝑯𝟐 𝑶

+ Isocitrato Dehidrogenasa
Fuente: Evaluación de la Incidencia en el Medio Ambiente entre un Detergente Líquido
Biodegradable y varios detergentes convencionales en Máquinas de Lavado Industrial.
Universidad Tecnológica Equinoccial. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Escuela de
Ingeniería Textil 2005. (Pág. 42)
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Figura 9 Proceso de Biodegradación del Alcohol Etoxilado

Fuente: Evaluación de la Incidencia en el Medio Ambiente entre un Detergente Líquido
Biodegradable y varios detergentes convencionales en Máquinas de Lavado Industrial.
Universidad Tecnológica Equinoccial. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Escuela de
Ingeniería Textil 2005. (Pág. 56)

2.7 MODELOS CINÉTICOS DE BIODEGRADACIÓN
Se evalúa la resistencia de los contaminantes orgánicos y valora los riesgos a la
exposición en flora, fauna y humanos. Es importante ya que permite conocer la
concentración de tensioactivo en un tiempo determinado, permite predecir el
nivel probable en tiempo futuro y la evaluación de la eliminación del compuesto
antes de ser llevado a un compartimento ambiental.
El estudio de la cinética de biodegradación se basa en dos puntos: primero, la
evaluación de factores que afectan a la cantidad de tensioactivo transformado
por unidad de tiempo (temperatura, pH, fuentes de carbono, etc.); segundo,
determina la curva que describe al proceso de biodegradación y evaluación del
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modelo de biodegradación que mejor se ajusta al metabolismo del compuesto
estudiado.
La velocidad y forma de la curva de biodegradación depende de factores como
el tipo de compuesto que se biodegrada, concentración, condiciones mantenidas
durante el ensayo, factores ambientales; por ello el establecer un modelo cinético
es tarea complicada.
El desarrollo de modelos cinéticos para tensioactivos de importante para predecir
los niveles de contaminación de los compuestos y analizar su influencia de
variables diferentes en el proceso.
Los ensayos de biodegradación actuales propuestos por la OCDE (Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico) no asisten un tratamiento cinético
preciso de los datos, proporcionan el porcentaje de eliminación del compuesto
después de un periodo dado. En los protocolos de estos ensayos, los únicos
parámetros cinéticos son el tiempo de vida media y el periodo de latencia. Ambos
calculados mediante métodos gráficos sobre la curva de degradación. (Ver Anexo
A.24)

El tiempo de latencia (tL) es el periodo que transcurre hasta que se alcanza un
10% de biodegradación del compuesto, y el tiempo de vida media (t1/2) es el
tiempo desde la finalización del tiempo de latencia hasta que se alcanza el 50%
de biodegradación. Aunque los presentes ensayos no son diseñados para
obtener constantes cinéticas, las curvas sigmoidales de degradación obtenidas
serán usadas para proporcionar tales constantes mediante un proceso de ajuste
reiterativo de datos experimentales.
Las cinéticas de biodegradación de compuestos orgánicos en el medio ambiente
se han descrito usando una gran variedad de expresiones matemáticas,
aumentando en complejidad con el objeto de incluir las numerosas variables que
pueden afectar a la velocidad del proceso de biodegradación.
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2.7.1 MODELO CINÉTICO DE PRIMER ORDEN
Utilizado en la mayoría de ensayos, ajusta la curva de biodegradación a una
ecuación de primer orden de la forma:
𝑆 = 𝑆𝑂 . 𝑒 −𝐾1 .𝑡

(i)

Donde:
𝑆 = concentración de compuesto que permanece sin degradarse
𝑆𝑂 = concentración inicial de compuesto
𝐾1 = constante de velocidad 𝑡 −1
𝑡 = tiempo
La constante de velocidad 𝐾1 de primer orden puede determinarse
directamente mediante cálculo numérico por método de regresión lineal.
Algunos autores consideran la ecuación (i) incompleta, ya que no considera
un tiempo inicial de adaptación. Considerándose el periodo inicial de
adaptación, la expresión anterior queda de la siguiente forma:
𝑑𝑆
𝑑𝑡

= −𝐾1 . 𝑆

(ii)

= −𝐾1 . 𝑑𝑡

(iii)

Entonces:
𝑑𝑆
𝑆

Integrando:
𝑆

𝑡
𝑑𝑆
∫
= −𝐾1 . ∫ 𝑑𝑡
𝑆𝑜 𝑆
𝑡𝑜

𝑆 = 𝑆𝑜 . 𝑒 −𝐾1 (𝑡−𝑡𝑜 )

(iv)

Si en lugar de desaparecer el compuesto, aparece un producto (formación de
CO2), la cinética de primer orden se puede aplicar para la determinación de
la velocidad de formación de dicho producto, por tanto la anterior ecuación
se expresa en:
𝑆 = 𝑎 . (1 − 𝑒 −𝐾1 (1−𝑐) )

(v)
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Donde a es la máxima cantidad de producto formado y c el periodo de
adaptación.
La evolución de producción de CO2 durante la degradación de una gran
variedad de sustancias químicas en laboratorio puede ser descrita por la
expresión de primer orden. La constante de velocidad K1, es un valor global
para un conjunto de pasos metabólicos.
La constante de velocidad de primer orden, K1, se puede utilizar para calcular
el tiempo de vida media:
𝑡1/2 =

𝑙𝑛2
𝐾1

(vi)

La cinética de primer orden se usa generalmente en sistemas acuáticos, los
valores de constante de velocidad K1 se debe al tipo de tensioactivo y las
variaciones de calidad y/o cantidad de biomasa del entorno. (Ver Anexo A.25)
[9]

2.7.2 CINÉTICAS DE MONOD, CO-METABOLISMO Y SEGUNDO ORDEN
El modelo de Monod no es aplicable a todas las situaciones ya que fue
desarrollado para cultivos puros consumiendo un único compuesto, pero
existen otras situaciones donde el modelo puede aproximarse al crecimiento
de cultivos mixtos.
Si se considera que la velocidad de crecimiento viene dada por:
𝑑𝑋
𝑑𝑡

= 𝜇. 𝑋

(vii)

Donde:
X = concentración de microorganismos
𝜇 = velocidad de crecimiento específica de la bacteria que degrada el
compuesto 𝑡 −1
Si se expresa como Y al rendimiento de producción de biomasa, es la proporción
de sustrato original convertido en biomasa, asumido constante a lo largo del
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proceso de biodegradación, la desaparición del compuesto puede ser definida
por:
𝑑𝑆

− 𝑑𝑡 =

1
𝑌

𝑑𝑋

. 𝑑𝑡

(viii)

S= concentración de compuesto limitante del crecimiento celular
Estas velocidades pueden ser calculadas haciendo uso de la ecuación de Monod
en la que se asume que el crecimiento es proceso continuo y la masa celular se
produce durante la utilización del sustrato:
𝜇=

𝜇𝑚á𝑥 .𝑆

(ix)

𝐾𝑆 +𝑆

La relación entre la velocidad de crecimiento bacteriano y la concentración de
sustrato se muestra en el (Ver Anexo A.25- A.26). Se observa que la velocidad de
crecimiento es un función hiperbólica de la concentración de sustrato y que tiene
a 𝜇𝑚á𝑥 a altas concentraciones.
Sustituyendo la ecuación (ix) en (vii) de obtiene:
𝑑𝑋
𝑑𝑡

𝜇𝑚á𝑥

=

velocidad

=

𝜇𝑚á𝑥 .𝑆.𝑋

(x)

𝐾𝑆 +𝑆

máxima

de

crecimiento

específico

de

los

microorganismos
𝐾𝑆 = constante de saturación de sustrato (concentración de sustrato a la
que se da una velocidad específica de crecimiento igual a la mitad de la
máxima)
Sustituyendo (x) en (viii)
𝑑𝑆

− 𝑑𝑡 =

𝜇𝑚á𝑥 .𝑆.𝑋
𝑌(𝐾𝑆 +𝑆)

(xi)

Esta es la ecuación más aceptada del modelo de Monod para el consumo de
sustrato como única fuente de carbono y energía, aunque existen ciertas
limitaciones al aplicar los datos de biodegradación en medio acuáticos, ej. En
muchos entornos ambientales el crecimiento bacteriano puede ser debido a otros
sustratos que pueden actuar o no como limitantes.
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La aplicación del modelo de Monod asumen que el coeficiente de rendimiento Y
presenta un valor constante (alrededor de 0.5), sin embargo, existen datos que
indican que a bajas concentraciones una gran cantidad de la energía resultante
del proceso de biodegradación se utiliza para mantener los requerimientos
energéticos y no sólo para el crecimiento.
Por otra parte, estudios de laboratorio demostraron que existen compuestos
sintéticos que son transformados por bacterias que no utilizan estos sustratos
como única fuente de carbono y energía, aino que aparecen sustratos que
soportan el crecimiento de microorganismo y sustratos que no lo soportan. Este
fenómeno es calificado como co-metabolismo, debido probablemente a la
carencia de especificidad de ciertas enzimas microbianas, y tiene importantes
consecuencias en términos de persistencia de un compuesto orgánico en el
medio ambiente. Un compuesto co-metabolizado es transformado a una
velocidad muy pequeña, y los productos resultantes son estructuralmente
semejantes al compuesto de partida.
Algunos autores proponen la aplicación de la ecuación (xi) para procesos de cometabolismo tomando la precaución de definir los parámetros cinéticos Y y 𝜇𝑚á𝑥
próximos a 0.
En la mayoría de entornos ambientales del medio acústico, las concentraciones
de los compuestos químicos sintéticos son baja y muy inferiores a 𝐾𝑆 (su valor
suele ser del orden 0.1−10

𝑚𝑔
𝐿

). Bajo estas condiciones la ecuación (xi) se

transforma a:
𝑑𝑆

− 𝑑𝑡 =

𝜇𝑚á𝑥
𝑌𝐾𝑆

. 𝑆. 𝐵 = 𝐾2 . 𝑆 . 𝐵

(xii)

Donde 𝐾2 es la constante de velocidad de segundo orden, estas
constantes son determinadas frecuentemente en ensayos del tipo “dieaway”.
En los ensayos de biodegradación propuestos en la normativa de la OCDE, el
resultado es proporcionar el porcentaje de eliminación del tensioactivo después
del periodo establecido. Los únicos parámetros cinéticos establecidos son el
tiempo de vida media y tiempo de latencia. Ambos son calculados mediante la
curva de cinética de biodegradación.
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%Biodegradación=

𝐶𝜏 −𝐶𝜏0
𝐶𝜏

𝑥 100%

Figura 10. Curva de Cinética de Biodegradación

Fuente: Tesis Doctoral: Biodegradación y Toxicidad de Detergentes Comerciales Universidad
de Granada Facultad de Ciencias Departamento de Ingeniería Química 2005. (Pág. 71)

El tiempo de latencia (tL) es el periodo que transcurre hasta que se alcanza un
10% de biodegradación
El tiempo de vida media (t1/2) es el tiempo que pasa desde la finalización del
tiempo de latencia hasta que se alcanza el 50% de biodegradación. [11]

El descenso de la concentración de tensioactivo (en relación con el crecimiento
de los microorganismos) durante un cultivo en lote será cuantificado mediante la
ecuación de Monod, describe la relación entre la velocidad específica de
crecimiento (µ(S)) y la concentración del tensioactivo (S) en un cultivo
microbiano, y se representa por la siguiente expresión matemática:

𝜇. 𝑆 = 𝜇𝑚á𝑥 .

𝑆
𝐾𝑆 + 𝑆
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Figura 11. Evolución de velocidad específica de crecimiento en función de la
concentración de sustrato

Fuente: Tesis Doctoral: Biodegradación y Toxicidad de Detergentes Comerciales Universidad de
Granada Facultad de Ciencias Departamento de Ingeniería Química 2005. (Pág. 76)
Los valores de los parámetros 𝜇𝑚á𝑥 y 𝐾𝑆 son obtenidos a partir del diagrama de Lineweaver1

Burk (linealización de la ecuación de Monod) cuya relación es 𝜇 vs

1
𝑆

Figura 12. Linealización de Ecuación de Monod

1
=
𝜇

𝐾𝑆 1
1
𝜇𝑚á𝑥 . 𝑆 + 𝜇𝑚á𝑥
𝐾

𝑚= 𝜇 𝑆
𝑚á𝑥

𝑏=𝜇

1
𝑚á𝑥
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2.8 ANTECEDENTES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Como fuentes de referencia de investigación de tensioactivos se describen
brevemente las siguientes tesis doctorales:
1. Tesis Doctoral: Biodegradación y Toxicidad de Detergentes Comerciales
Universidad de Granada Facultad de Ciencias Departamento de
Ingeniería Química 2005
La Dra. Manuela María Lechuga Villena desarrolló las pruebas de
biodegradabilidad y toxicidad a través de métodos de ensayo en modo
estático (planificado para la presente tesis), dinámico (opción alternativa
en el punto 3.7) y respirométrico (análisis de DBO). Los tensioactivos
prueba fueron el alcohol graso polietoxilado (no iónico) y el alquilbenceno
sulfonato de sodio (aniónico); para concentraciones de 5 mg/L, 10 mg/L y
20 mg/L. Los métodos de análisis son: A) Método simplificado de análisis
para determinación de sustancias activas de azul de metileno (MBAS)
para el tensioactivo aniónico. B) Método Colorimétrico de Yodo- Yoduro
para el tensioactivo no iónico. Ambos tensioactivos alcanzan la
biodegradabilidad

mayor

a

95%.

El

tiempo

para

alcanzar

la

biodegradabilidad aceptable en el tensioactivo aniónico fue de 7 días para
la concentración de 5 mg/L, 10 días para la concentración de 10 mg/L y
12 para la concentración de 20 mg/L. Con respecto al tensioactivo no
iónico el tiempo de biodegradabilidad fue de 8 días para la concentración
de 5 mg/L, 12 días para la concentración de 10 mg/L y 16 para la
concentración de 20 mg/L. Se confirma la facilidad de biodegradabilidad
del tensioactivo aniónico en comparación con el no iónico a través de la
curva de biodegradación vs tiempo, la curva de DBO vs tiempo y la
aplicación del modelo cinético de Monod.
2. Tesis Doctoral - Estudio del Comportamiento Ambiental del Sulfonato de
Alquinbenceno Lineal en una Parcela Agrícola de la Vega de Granada
2007 Universidad de Granada. Facultad de Ciencias. Departamento de
Química Analítica.
El Dr. Marcio Nimer Leite, como parte de su evaluación del
comportamiento

ambiental

considera

la

biodegradabilidad

del
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alquilbenceno sulfato de sodio como tensioactivo propiamente dicho y
jabón compuesto por el mismo tensioactivo en muestras de agua y
sedimientos y tierra en diferentes puntos estratégicos de España. El
método para ambos casos es la de determinación por HPLC.
Las concentraciones de jabón fueron significativamente mayores a las
halladas para el LAS, siendo para las muestras de agua valores máximos
de 190.36 g.Kg-1 frente a 26.33 g.Kg-1 y los mínimos 2.46 g.Kg-1 frente a
0.06 g.Kg-1. Para las muestras de sedimentos y tierra sus máximos son
3580.54 mg.Kg-1 frente a 123.60 mg.Kg-1 y los mínimos 14.37 mg.Kg-1
frente a 0.06 mg.Kg-1. La consecuencia es el mayor consumo de jabón y
su mayor tendencia a precipitar (resistencia a la dureza del agua).
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CAPÍTULO III MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 INTRODUCCIÓN
El propósito de realización del trabajo de investigación es la determinación de la curvas

cinéticas de biodegradación (Concentración vs Tiempo, % de Biodegradación vs
tiempo, Decrecimiento del Tensioactivo Prueba) de los tensioactivos lauril éter
sulfato de sodio (tensioactivo aniónico), alcohol etoxilado (tensioactivo no iónico)
y cocoamido propil betaína (tensioactivo anfótero) y obtención de parámetros
cinéticos como son velocidad máxima de crecimiento de microorganismos
(𝜇𝑚á𝑥 ), constante de saturación de concentración de tensioactivo (𝐾𝑆 ), tiempo de
latencia (tL) y tiempo de vida media (tm). A partir de ello comprobar el
cumplimiento de superación del 90% de biodegradación de acuerdo a lo
establecido por la NORMA UNE 55-844-91 (UNE 55-844-91); “Determinación de
la biodegradabilidad de agentes tensioactivos empleados en la fabricación de
formulaciones detergentes” y el Decreto Ley N°613, Ley General de Aguas y sus
Reglamentos y aprobado por la OCDE (Organización Para La Cooperación Y El
Desarrollo Económico). [23][14] Posteriormente compararlos entre ellos y
seleccionar el tensioactivo que presenta mayor biodegradabilidad en menor
tiempo y no presente problemas de inestabilidad en el sistema. De esta manera
verificar la hipótesis que manifiesta la preferencia por el tensioactivo aniónico
con concentración inicial de 0.5 mg/L a cumplir con la mayor biodegradabilidad
en menor tiempo y que el tensioactivo no iónico presente la menor
biodegradabilidad.
Con el fin de organización de trabajo y el cumplimiento de cada uno de los
procedimientos a señalar, se considera una etapa a desarrollar:
-

ETAPA 1:
A. Ensayo Estático (Desarrollo de la Biodegradación de los
Tensioactivos)
B. Métodos de Cuantificación de Concentración de los
Tensioactivos
B.1 Método Potenciométrico de ión selectivo para los tensioactivos
lauril éter sulfato de sodio (aniónico) y la cocoamido propil betaína
(anfótero)
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B.2 Método Colorimétrico de Yodo- Yoduro para el tensioactivo no
iónico alcohol etoxilado

Figura 13. Diagrama General de Experimentación para la Biodegradación de
Tensioactivos prueba

ETAPA

1

Desarrollo de la
Biodegradación del
Tensioactivo

Métodos de
Cuantificación de
Concentración de
los Tensioactivos

Ensayo Estático

B.1 Método
Potenciométrico de
Ión Selectivo para
los tensioactivos
aniónico y anfótero

B.2 Método
Colorimétrico Yodo
Yoduro para
tensioactivo no
iónico

Fuente: Elaboración Propia

3.2 PLANIFICACIÓN EXPERIMENTAL
3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES GENERALES
Tabla 1. Variables Independientes Generales

Nombre de Variable

Símbolo

Valor

Familia de Tensioactivo

𝜏

- Aniónico
- No iónico
- Anfótero

Concentración de
Tensioactivo inicial

𝐶𝑜

0.5 mg/L
5 mg/L
10 mg/L

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 2. Variables Dependientes Generales

Nombre de Variable

Símbolo

Valor

Concentración de

𝐶𝜏

mg/L

Absorbancia

A

Absorbancia

% Biodegradabilidad

%B

%

Tensioactivo

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 3. Parámetros Generales

Nombre de Variable

Símbolo

Ph

Ph

Temperatura

T

Tiempo de Agitación

ta

Valor
7

(A)

5

(B)

10 - 25°C
1 hora

(A)

5 min (B)
Velocidad de Agitación

Va

100 rpm (A)
50 rpm

Longitud de Onda

rA

Tiempo

T

(B)

500 nm

(B.2)

c/ 24 hrs x 15 días

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 4. Porcentaje de Concentración de Tensioactivos Comparativo

Familia de Tensioactivo

Concentración de Tensioactivo
(mg/L)

Aniónico

0.5

5

10

No Iónico

0.5

5

10

Anfótero

0.5

5

10

Fuente: Elaboración Propia
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3.2.2 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES POR SUBETAPA
ETAPA 1:
A. Ensayo Estático (Desarrollo de la Biodegradación de los
Tensioactivos)

Tabla 5. Variables Independientes Ensayo Estático

Nombre de Variable

Símbolo

Valor

Familia de Tensioactivo

𝜏

- Aniónico
- No iónico
- Anfótero

Concentración de
Tensioactivo inicial

𝐶𝑜

0.5 mg/L
5 mg/L
10 mg/L

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 6. Parámetros Ensayo Estático
Método Experimental

Ensayo Estático

Parámetro

pH

Símbolo

Ph

Valor

7

Instrumentos

Modelo

Equipos

Matemático

Potenciómetro:
pH 510 and Ion 510

Temperatura

T

25°C

𝐴𝑖 =

(𝑆0 − 𝑆𝑖 ). 100
𝑆0

Potenciómetro:
pH 510 and Ion 510

Transferencia de Masa

Tiempo de

(Descomposición)

Agitación

Velocidad de

ta

1 hora

Cronómetro

Va

100 rpm

Agitador Magnético

T

c/ 24 hrs x 15 días

Cronómetro

Agitación
Tiempo de
Prueba
Fuente: Elaboración Propia
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B. Métodos de Cuantificación de Concentración de los Tensioactivos

B.1 Método Potenciométrico de Ión Selectivo para los tensioactivos lauril
éter sulfato de sodio (aniónico) y la cocoamido propil betaína (anfótero)
Tabla 7. Variables Dependientes Método Potenciométrico de Ión Selectivo

Nombre de Variable

Símbolo

Valor

Concentración de

𝐶𝜏

mg/L

% Biodegradabilidad

%B

%

*Gasto de Valorante

Gv

Ml

*Milivoltios

mv

Mv

Tensioactivo

Fuente: Elaboración Propia

*Variables que ayudan a confirmar la concentración final de Tensioactivo Prueba

2.2 Método Colorimétrico de Yodo- Yoduro para el tensioactivo no iónico
alcohol etoxilado
Tabla 8. Variables Dependientes Método Colorimétrico Yodo-Yoduro

Nombre de Variable

Símbolo

Valor

Absorbancia

A

Nm

% Biodegradabilidad

%B

%

Concentración de

𝐶𝜏

mg/L

Tensioactivo
Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 9. Parámetros Método Potenciométrico de Ión Selectivo
Método

Símbolo

Experimental

Parámetro

Ensayo Estático

pH

Valor

Instrumentos
Equipos

pH

5

Potenciómetro:
pH 510 and Ion 510

Temperatura

T

12-25°C

Potenciómetro:
pH 510 and Ion 510

Punto Final

Tiempo de

ta

5 min

Cronómetro

Va

50 rpm

Agitador Magnético

T

c/ 24 hrs x 15 días

Cronómetro

Agitación

Velocidad de

Modelo Matemático

%Biodegradabilidad=

𝐶𝜏 −𝐶0
𝐶𝜏

𝑥 100%

1
𝐾𝑆 1
1
=
. +
𝜇 𝜇𝑚á𝑥 𝑆 𝜇𝑚á𝑥

𝐶𝑢𝑛𝑘𝑛𝑜𝑤𝑛 =

𝐶𝑣𝑎𝑙 𝑥 𝑉𝑣𝑎𝑙
𝑉𝑢𝑛𝑘𝑛𝑜𝑤𝑛

Agitación
Tiempo de
Prueba
Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 10. Parámetros Método Colorimétrico Yodo-Yoduro
Método

Símbolo

Experimental

Parámetro

Ensayo

pH

Valor

Instrumentos
Equipos

pH

5-6

Estático

Potenciómetro:
pH 510 and Ion 510

Temperatura

Modelo Matemático

T

12-25°C

Potenciómetro:

Curva de Calibración: 𝒚 = 𝒎𝒙 + 𝒃
%Biodegradabilidad=

𝐶𝜏 −𝐶𝜏0
𝐶𝜏

𝑥 100%

1
𝐾𝑆 1
1
=
. +
𝜇 𝜇𝑚á𝑥 𝑆 𝜇𝑚á𝑥

pH 510 and Ion 510

Formación de

Tiempo de

Complejo

Agitación
Velocidad de

ta

5 min

Cronómetro

Va

50 rpm

Agitador Magnético

rA

500 nm

Espectrofotómetro

T

c/ 24 hrs x 15

Cronómetro

Agitación
Longitud de
Onda
Tiempo de
Prueba

días

Fuente: Elaboración Propia
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3.2.3 DISEÑO EXPERIMENTAL [7] [24]
Método: Diseño Factorial con réplica en todos los puntos
Tabla 11. Factores y Niveles de Experimentación

(a1) Aniónico
Familia de
Tensioactivo

(a2) No Iónico
(a3) Anfótero

NIVELES

FACTORES

(b1) 0.5 mg/L
Concentración de
Tensioactivo

(b2) 5 mg/L

Inicial

(b3) 10 mg/L

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 12. Matriz de Diseño Experimental

N° de

X1

X2

Familia de

Cc

Combina

Tensioactivo

Tensioactivo

ciones

Respuesta

Experimentos

Inicial

1

-1

-1

Aniónico

0.5 mg/L

a1.b1

Y11

2

-1

0

Aniónico

5 mg/L

a1.b2

Y12

3

-1

+1

Aniónico

10 mg/L

a1.b3

Y13

4

0

-1

No Iónico

0.5 mg/L

a2.b1

Y21

5

0

0

No Iónico

5 mg/L

a2.b2

Y22

6

0

+1

No Iónico

10 mg/L

a2.b3

Y23

7

+1

-1

Anfótero

0.5 mg/L

a3.b1

Y31

8

+1

0

Anfótero

5 mg/L

a3.b2

Y32

9

+1

-1

Anfótero

10 mg/L

a3.b3

Y33

Fuente: Elaboración Propia

Número de Experimentos: 32 = 9 experimentos
Con réplica de todos los puntos = 18 experimentos
Durante 15 días aprox. = 270 experimentos en total
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3.2.4 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL (Ver Figura 14))
3.2.4.1

Ensayo Estático (Ensayo de Selección) [11]
Se utiliza este ensayo para determinar la biodegradabilidad de
tensioactivos aniónicos, anfóteros y no iónicos. Viene establecido en
la NORMA UNE 55-844-91 (UNE 55-844-91); “Determinación de la
biodegradabilidad de agentes tensioactivos no iónicos empleados en
la fabricación de formulaciones detergentes”. El método especificado
en esta norma y sus anexos se detallan en el anexo I de la Orden del
Ministerio de Industria y Energía del 5 de Septiembre de 1985 sobre
“Actualización de la determinación de la biodegradabilidad de agentes
tensioactivos utilizados en la preparación de los detergentes”, (BOE,
1985). Por otra parte, éste método es el aprobado por la OCDE.

3.2.4.1.1 Fundamento del Método
Es un ensayo tipo “matraz abierto” que permite determinar la
biodegradabilidad del tensioactivo. Un ensayo relativamente rápido, con
una duración de 15 días y puede efectuarse simultáneamente diferentes
tensioactivos o diferentes concentraciones de uno mismo. Éste debe
superar un porcentaje mínimo requerido para concluir que es
biodegradable y puede utilizarse en aplicaciones comerciales.
Consiste en inocular una pequeña cantidad de microorganismos aerobios,
procedentes de una población mixta y aireada, en una mezcla formada
por la disolución nutriente, que es un medio acuoso de composición
química definida apto para el desarrollo microbiano, y la disolución de
ensayo, que contiene los tensioactivo que se deseen ensayar.
La disolución de ensayo debe estar libre de productos que interfieran en
la determinación. Ciertos productos químicos, presentes en medios
acuosos o en al aire ambiente, pueden reducir o inhibir la actividad de los
microorganismos causantes de la biodegradación de los tensioactivos,
retrasando el proceso o influyendo en la respuesta final. Entre los más
conocidos están los álcalis fuertes, metales tóxicos, bactericidas y
disolventes orgánicos. Incluso si los tensioactivos se encuentran en
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concentraciones elevadas también serían causantes de la inhibición de
actividad de los microorganismos.
La muestra debe contener inicialmente una concentración de tensioactivo
igual o superior a 0.5 mg/L y se coloca en un matraz cónico de 2 litros de
capacidad. Se aplica a los matraces una agitación razón de 100 rpm por
una hora que facilita la aireación de su contenido. La temperatura se
mantiene a temperatura ambiente durante todo el proceso de ensayo.
3.2.4.1.2 Reactivos y Disoluciones


Disolución Nutriente

Se prepara añadiendo a 1 litro de agua destilada 1 ml de cada una de las
cuatro de las disoluciones siguientes:
A. En 1000 ml de agua se disuelven:
 8.5 g de dihidrogenofosfato potásico (𝐾𝐻2 𝑃𝑂4 )
 21.75 g de monohidrogenofosfato dipotásico (𝐾2 𝐻 𝑃𝑂4 )
 33.4

g

de

monohidrogenofosfato

disódico

dihidratado

(𝑁𝑎2 𝐻𝑃𝑂4 . 2𝐻2 𝑂)
 1.7 g de cloruro amónico (𝑁𝐻4 𝐶𝑙)
B. Disolver en 1000 ml de agua 22.5 g de sulfato magnésico
heptahidratado (𝑀𝑔𝑆𝑂4 . 7𝐻2 𝑂)
C. Disolver en 1000 ml de agua 27.5 g de cloruro cálcico anhidro
(𝐶𝑎𝐶𝑙2 )
D. Disolver en 1000 ml de agua 0.25 g de cloruro de hierro (III)
hexahidratado (𝐹𝑒𝐶𝑙3 . 6𝐻2 𝑂)
La disolución nutriente se preparada inmediatamente antes de su uso en
el ensayo de biodegradación.


Disolución de Tensioactivo a ensayar

Preparar una disolución de tensioactivo no iónico, aniónico y anfótero de
0.5g/L, 5 mg/L y 10 mg/L disolviendo éste en agua destilada.
Dependiendo del tensioactivo puede ser necesario someter la disolución
a un ligero calentamiento. La disolución de concentración de tensioactivo
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requerida (entre 0-100 mg/L) se puede obtener por dilución de una
disolución madre.
 Inóculo
Cualquier fuente que proporcione microorganismos aerobios de una
población mixta, el inóculo debe proceder preferentemente de un efluente
secundario de buena calidad.
La biodegradación del patrón empleado que debe estar comprendida
entre 90 y 95% dentro de los 15 días de ensayo máximo. Las cantidades
ensayadas referenciales del inóculo muestra son de 5,15 y 20 ml en 1.2
litros de disolución nutriente.
3.2.4.1.3 Preparación de la Muestra
La muestra problema de tensioactivo aniónico, anfótero o no iónico se
preparan de la siguiente forma:
-

En un recipiente de vidrio de volumen adecuado y limpio se mezcla la
disolución nutriente y el volumen necesario de disolución de
tensioactivo a ensayar para obtener la concentración final deseada. Se
añaden 20 ml de inóculo por cada 1.2 L de mezcla a ensayar.

-

Antes de iniciar al ensayo, todo el volumen de muestra se somete a
agitación durante 1 hora y aireación 15 minutos para homogeneizar el
tensioactivo y evitar su acumulación en la interfase aire-agua (podría
determinar un error inicial en la toma de muestra). Inicialmente la
disolución de ensayo no debe presentar espuma.

Tabla 13. Condiciones Fisicoquímicas de Sustrato, Inóculo y Sistema Total

Medio

Condición

Valores

Sustrato

pH

5.0 – 6.0

(Nutriente)

Conductividad

< 0.5 µS/cm

Dureza

< 30 ppm CaCO3

Tipo de Microorganismo

Aerobio de

Inóculo

Población Mixta
pH

6.5 – 7.5
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Medio

Condición

Valores

Conductividad

0.6 - 2.5 mS/cm

Dureza

100 – 200 ppm
CaCO3

Sistema

pH

Aniónico: >7.5

Total

Catiónico: <6.0
No Iónico: <5.0
Conductividad

< 50 µS/cm

Dureza

< 50 ppm CaCO3

Fuente: Elaboración Propia

3.2.4.1.4 Procedimiento y condiciones de operación
-

Se introducen 1.2 litros de la disolución en sendos matraces cónico
de 2 litros de capacidad; cada matraz se tapa con aluminio y algodón
hidrófobo para impedir la circulación de aire entre el interior del matraz
y la atmósfera que lo rodea.

-

Se colocan los matraces en el agitador magnético. Se coloca la
disolución

con

la

muestra

problema

para

el

estudio

de

biodegradación.
-

El sistema de agitación se dispone en un ambiente oscuro y
temperatura a 10°C - 25°C. La atmósfera ambiente debe mantenerse
libre de contaminantes y productos tóxicos, especialmente de
disolventes clorados. En la estancia se colocan detectores de oxígeno
para el seguimiento de la biodegradabilidad a partir de medidas de
oxígeno disuelto en la muestra problema y el blanco.

-

La frecuencia de muestreo será cada 24 horas. Antes de proceder a
su toma de muestra se agita intensamente el matraz, durante 5
minutos, su fin es romper la tendencia del tensioactivo a acumularse
en la interfase agua-aire. La disolución de ensayo, a libre de espuma,
se homogeniza para su posterior determinación.

-

Los volúmenes de muestra deben ser lo suficientemente grandes
como para permitir el análisis de la biodegradación por el método
Potenciométrico de Ión Selectivo o colorimétrico yodo-yoduro.
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-

Cuando la concentración de tensioactivo residual se mantiene
constante con el tiempo se da por finalizado el ensayo de
biodegradación.

3.2.4.2

Método Potenciométrico de Ión Selectivo [12]

3.2.4.2.1 Fundamento del Método
El método potenciométrico de análisis es la medida de un potencial con el
fin de conocer la concentración de los tensioactivos aniónico y anfótero
catiónico.
La reacción que sucede cuando un tensioactivo aniónico es valorado con
Hiamyne 1622 es como se indica a continuación:
R- SO3- Na+ + R4N + Cl-  RSO3NR4 + NaCl
Donde:
R: cadena de carbón del tensioactivo
R4N+: ión hyamine
3.2.4.2.2 Reactivos y Disoluciones
-

Preparación del SLS (valorante para tensioactivo anfótero
catiónico)
Agregar 2.883 gramos de sulfato de lauril de sodio (SLS) a un frasco
volumétrico de un lirto, agregar 50 mL de agua destilada. Agitar el
frasco para disolver el sólido y enrasar a volumen con agua destilada.

-

Preparación de Hyamine (valorante para tensioactivo aniónico)
Agregar 22.405 gramos de Hyamine 1622 y 5 mL de NaOH (1M) a un
frasco volumétrico de 1 litro con agua destilada. Agitar el frasco para
disolver el sólido y enrasar a volumen con agua destilada.

-

Preparación de Tritón
Agregar 10 mL de reactivo- grado Tritón X-100 a un frasco volumétrico
de 1 litro con agua destilada. Agitar el frasco para mezclar la solución.

-

Preparación de KCl 4M
Agregar 14.91 de KCl a un frasco volumétrico de 50 mL, enrasar a
volumen con agua destilada.
61

-

Preparación de Solución de ajuste de pH (0.01M HCl)
Agregar 10 mL de HCl 0.1M a un frasco volumétrico de 100 mL,
enrasar a volumen con agua destilada.

-

Preparación de solución de enjuague:
Agregar 50 mL de HCl 0.1M a un frasco volumétrico de 1000 mL,
enrasar a volumen con agua destilada.

3.2.4.2.3 Procedimiento
Para mantener la estabilidad del electrodo, este debe permanecer
limpio. Durante las lecturas de concentración, agregar 1 mL de Tritón
X-100 por cada 50 mL de muestra. Evitar producir espuma durante la
titulación.
1. Tomar 50 mL de muestra, añadir 3 mL de HCl 0.01 M , añadir 1 mL de
Tritón X-100
2. Agitar y efectuar la lectura de concentración hasta su estabilidad +/1mV/min
3. Titular con Hyamine 1622 0.001 M en intervalos de 0.1 mL hasta que
el diferencial de mV deje de ser constante y aumente bruscamente.
4. Anotar el gasto y calcular la concentración de la muestra.

3.2.4.3

Método Colorimétrico de Yodo- Yoduro [22]

3.2.4.3.1 Fundamento del Método
Basado en la formación de un complejo coloreado entre el
tensioactivo no iónico y el reactivo yodo-yoduro. Este complejo
coloreado se determina espectrofotométricamente. La absorbancia es
directamente proporcional a la concentración de tensioactivo no
iónico.

3.2.4.3.2 Reactivos y disoluciones


Reactivo yodo-yoduro. Se disuelve 1g de yodo y 2g de yoduro
potásico en 100 ml de agua. La solución debe conservarse en
frasco de vidrio color topacio y se renueva cada 8 días.



Soluciones patrón de tensioactivo no iónico de 2 mg/L, 4 mg/L,
6 mg/L, 8 mg/L y 10 mg/L. (Curva de Calibración)
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3.2.4.3.3 Procedimiento
Añadir 0.25 ml de reactivo yodo-yoduro sobre 10 ml de muestra
problema, se agita y se mantiene durante 5 minutos a temperatura
ambiente. Se mide la absorbancia frente a 500 nm en un
espectrofotómetro.
La evaluación de resultados se realiza por medio de una recta de
calibrado, para cada una de las medidas de la muestra, que da
directamente el contenido de tensioactivo no iónico expresado en
mg/L.
Tabla 14. Formato de Toma de Absorbancia para la Elaboración de Curva de
Calibración
CURVA DE CALIBRACIÓN
CONC. MG/L

ABSORBANCIA

0
2
4
6
8
10
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 14. Diagrama de Procedimiento Experimental
Disolución Nutriente

Inóculo 20 ml

-Fosfato

potásico

(𝐾𝐻2 𝑃𝑂4 )

-Fosfato

dipotásico

(𝐾2 𝐻⬚ 𝑃𝑂4 )

-Fosfato

disódico

dihidratado

Tensioactivo Prueba:
Alquilsulfonato de sodio,
Alcohol etoxilado,
Alquilbetaina

(𝑁𝑎2 𝐻𝑃𝑂4 . 2𝐻2 𝑂)
-Cloruro

amónico

(𝑁𝐻4 𝐶𝑙)

-Sulfato magnésico heptahidratado

Cc; 0.5 mg/L, 5 mg/L, 10 mg/L

(𝑀𝑔𝑆𝑂4 . 7𝐻2 𝑂)
-Cloruro cálcico anhidro (𝐶𝑎𝐶𝑙2 )
-Cloruro de hierro (III) hexahidratado
(𝐹𝑒𝐶𝑙3 . 6𝐻2 𝑂)

Agitación

Para
Tensioactivo
Aniónico y
Catiónico

pH: 2.5 – 4.5
gotas de HCl
1 mL Tritón X-100

Potenciómetro:
pH 510 and Ion
510
pH y
Concentración
Final de
Tensioactivo

Para
Tensioactivo
No Iónico

Yodo
Yoduro

Titulación Volumétrica
Valorante:
- Aniónico: Hyamina
- Catiónico: SLS

Potenciómetro: pH
510 and Ion 510
Espectrofotometría
500 nm

mL Gastados

pH y
Concentración
Final de
Tensioactivo

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 15. Formato de Toma de Datos en la Determinación de Concentración de Tensioactivo No Iónico (Alcohol Etoxilado)
Familia de

Concentración

Tensioactivo

Inicial (mg/L)

Día 1
pH

Absor-

Concentra-

bancia

ción (mg/L)

Día 2
pH

Absor- Concentrabancia ción (mg/L)

Día 3
pH

Absor-

Concentra-

bancia

ción (mg/L)

Día 4
pH

Día 5

Absor-

Concentra-

bancia

ción (mg/L)

pH

Absor-

Concentra-

bancia

ción (mg/L)

0.5
Tensioactivo
No Iónico

5
10

Familia de

Concentración

Tensioactivo

Inicial (mg/L)

Día 6
pH

Absor-

Concentra-

bancia

ción (mg/L)

Día 7
pH

Absor- Concentrabancia ción (mg/L)

Día 8
pH

Absor-

Concentra-

bancia

ción (mg/L)

Día 9
pH

Día 10

Absor-

Concentra-

bancia

ción (mg/L)

pH

Absor-

Concentra-

bancia

ción (mg/L)

0.5
Tensioactivo
No Iónico

5
10

Familia de

Concentración

Tensioactivo

Inicial (mg/L)

Día 11
pH

Absor-

Concentra-

bancia

ción (mg/L)

Día 12
pH

Absor- Concentrabancia ción (mg/L)

Día 13
pH

Absor-

Concentra-

bancia

ción (mg/L)

Día 14
pH

Absor-

Concentra-

bancia

ción (mg/L)

Día 15
pH

Absor-

Concentra-

bancia

ción (mg/L)

0.5
Tensioactivo
No Iónico

5
10

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 16. Formato de Toma de Datos en la Determinación de Concentración de Tensioactivo Aniónico (Lauril Éter Sulfonato de Sodio)
Familia de

Día 1

Concentración

Tensioactivo Inicial (mg/L)

pH

mL

Concentra-

gastados ción (mg/L)

Día 2
pH

mL

Día 3
Concentra-

gastados ción (mg/L)

pH

mL

Día 4
Concentra-

gastados ción (mg/L)

pH

mL

Día 5
Concentra-

gastados ción (mg/L)

pH

mL

Concentra-

gastados ción (mg/L)

0.5
Tensioactivo
Aniónico

5
10

Familia de

Día 6

Concentración

Tensioactivo Inicial (mg/L)

pH

mL

Concentra-

gastados ción (mg/L)

Día 7
pH

mL

Día 8
Concentra-

gastados ción (mg/L)

pH

mL

Día 9
Concentra-

gastados ción (mg/L)

pH

mL

Día 10
Concentra-

gastados ción (mg/L)

pH

mL

Concentra-

gastados ción (mg/L)

0.5
Tensioactivo
Aniónico

5
10

Familia de

Día 11

Concentración

Tensioactivo Inicial (mg/L)

pH

mL

Concentra-

gastados ción (mg/L)

Día 12
pH

mL

Concentra-

gastados ción (mg/L)

Día 13
pH

mL

Concentra-

gastados ción (mg/L)

Día 14
pH

mL

Día 15
Concentra-

gastados ción (mg/L)

pH

mL

Concentra-

gastados ción (mg/L)

0.5
Tensioactivo
Aniónico

5
10

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 17. Formato de Toma de Datos en la Determinación de Concentración de Tensioactivo Anfótero Básico – Aniónico
(Cocoamido Propil Betaína)
Familia de
Tensioactivo

ción Inicial
(mg/L)

Tensioactivo

0.5

Anfótero

5

Básico

10

Familia de
Tensioactivo

ción Inicial
(mg/L)
0.5

Anfótero

5

Básico

10

Tensioactivo

pH

pH

(mg/L)

Tensioactivo

0.5

Anfótero

5

Básico

10

Concentra-

gastados ción (mg/L)

pH

mL

Concentra-

gastados ción (mg/L)

pH

mL

Concentra-

gastados ción (mg/L)

mL

Concentra-

gastados ción (mg/L)

Día 3
pH

Día 7
pH

Día 11

Concentración Inicial

mL

Día 2

Día 6

Concentra-

Tensioactivo

Familia de

Día 1

Concentra-

mL

Concentra-

gastados ción (mg/L)

mL

Concentra-

gastados ción (mg/L)

Concentra-

gastados ción (mg/L)

pH

Día 8
pH

Día 12
pH

mL

Día 4

mL

Concentra-

gastados ción (mg/L)

mL

Concentra-

gastados ción (mg/L)

pH

Día 9
pH

Día 13
pH

mL

Día 5

Concentra-

gastados ción (mg/L)

mL

Concentra-

gastados ción (mg/L)

mL

Concentra-

gastados ción (mg/L)

Concentra-

gastados ción (mg/L)

Día 10
pH

Día 14
pH

mL

mL

Concentra-

gastados ción (mg/L)

Día 15
pH

mL

Concentra-

gastados ción (mg/L)

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 18. Formato de Toma de Datos en la Determinación de Concentración de Tensioactivo Anfótero Ácido – Catiónico (Cocoamido
Propil Betaína)
Familia de

Concentración

Tensioactivo

Inicial (mg/L)

Tensioactivo

0.5

Anfótero

5

Ácido

10

Familia de

Concentración

Tensioactivo

Inicial (mg/L)

Tensioactivo

0.5

Anfótero

5

Ácido

10

Familia de

Concentración

Tensioactivo

Inicial (mg/L)

Tensioactivo

0.5

Anfótero

5

Ácido

10

Día 1
pH

mL

Concentra-

gastados ción (mg/L)

Día 2
pH

Día 6
pH

mL

Concentra-

gastados ción (mg/L)

mL

Concentra-

gastados ción (mg/L)

Concentra-

gastados ción (mg/L)

pH

Día 7
pH

Día 11
pH

mL

Día 3

mL

Concentra-

gastados ción (mg/L)

mL

Concentra-

gastados ción (mg/L)

Concentra-

gastados ción (mg/L)

pH

Día 8
pH

Día 12
pH

mL

Día 4

mL

Concentra-

gastados ción (mg/L)

mL

Concentra-

gastados ción (mg/L)

pH

Día 9
pH

Día 13
pH

mL

Día 5

Concentra-

gastados ción (mg/L)

mL

Concentra-

gastados ción (mg/L)

mL

Concentra-

gastados ción (mg/L)

Concentra-

gastados ción (mg/L)

Día 10
pH

Día 14
pH

mL

mL

Concentra-

gastados ción (mg/L)

Día 15
pH

mL

Concentra-

gastados ción (mg/L)

Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO IV PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
4.1 DETERMINACIÓN DE BIODEGRADACIÓN DE LOS TENSIOACTIVOS NO
IÓNICO, ANIÓNICO, ANFÓTERO BÁSICO (ANIÓNICO) Y ANFÓTERO
ÁCIDO

(CATIÓNICO)

A. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL TENSIOACTIVO NO IÓNICO:
ALCOHOL ETOXILADO POR ESPECTROFOTOMETRÍA
Para determinar la concentración del tensioactivo no iónico en diferentes
concentraciones y por el tiempo planificado de 15 días, se desarrolló una
curva de calibración a través de concentraciones conocidas del tensioactivo
(0 a 10 mg/L) y el registro de sus absorbancias correspondientes.
Tabla 19. Datos de Calibración en espectrofotómetro para Tensioactivo No
Iónico: Alcohol Etoxilado
CURVA DE CALIBRACIÓN
CONC. MG/L

ABSORBANCIA

0

0.374

2

0.497

4

0.675

6

0.833

8

0.984

10

1.111

Fuente: Elaboración Propia
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Gráfica A. 1 Curva de Calibración Tensioactivo No Iónico: Alcohol Etoxilado –
Absorbancia vs Concentración (mg/L)

Curva de Calibración Tensioactivo No Iónico: Alcohol
Etoxilado - Absorbancia vs Concentración (mg/L)
Curva de Calibración Absorbancia

Lineal (Curva de Calibración Absorbancia)

1.2

ABSORBANCIA

1
0.8
0.6
0.4

y = 0.0758x + 0.3668
R² = 0.9976

0.2
0
0

1

2

3

4
5
6
CONCENTRACIÓN (MG/L)

7

8

9

10

Fuente: Elaboración Propia

Se obtiene la siguiente ecuación de la curva de calibración:
𝒚 = 𝟎. 𝟎𝟕𝟓𝟖𝒙 + 𝟎. 𝟑𝟔𝟔𝟖
A partir de ello, teniendo las absorbancias leídas durante los 15 días (valor de
“y”), se podrá determinar la concentración del tensioactivo no iónico: alcohol
etoxilado (valor de “x”).
Se verifica la linealidad de la curva de calibrado a través del R2 cuyo valor tiende
a 1 (0.9942).
Las

concentraciones

iniciales

para

las

siguientes

pruebas

fueron:

0.5 mg/L, 5 mg/L y 10 mg/L.
Se toma registro de las absorbancias de cada una de las pruebas en forma diaria
y haciendo uso de la ecuación de la curva de calibrado se obtienen los siguientes
resultados y gráficas:


Concentración del tensioactivo no iónico: Alcohol Etoxilado 0.5 mg/L vs
Tiempo.



Concentración del tensioactivo no iónico: Alcohol Etoxilado 5 mg/L vs
Tiempo.
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Concentración del tensioactivo no iónico: Alcohol Etoxilado 10 mg/L vs
Tiempo.



% Biodegradabilidad del tensioactivo no iónico: Alcohol Etoxilado 0.5 mg/L
vs Tiempo.



% Biodegradabilidad del tensioactivo no iónico: Alcohol Etoxilado 5 mg/L
vs Tiempo.



% Biodegradabilidad del tensioactivo no iónico: Alcohol Etoxilado 10 mg/L
vs Tiempo.



Decrecimiento

del

tensioactivo

no

iónico:

Alcohol

Etoxilado

tensioactivo

no

iónico:

Alcohol

Etoxilado

tensioactivo

no

iónico:

Alcohol

Etoxilado

0.5 mg/L vs Tiempo.


Decrecimiento

del

5 mg/L vs Tiempo.


Decrecimiento

del

10 mg/L vs Tiempo.
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Tabla 20. Datos Obtenidos y Determinación de Concentración del Tensioactivo No Iónico: Alcohol Etoxilado
Familia
de
Tensioactivo
Tensioactivo

Concentra
ción Inicial
(mg/L)

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

pH
Inicial

pH

Absor- Concentración
bancia

(mg/L)

pH

Absorbancia

Concentración (mg/L)

pH

Absor-

Concentra-

bancia

ción (mg/L)

pH

Absor-

Concentra-

bancia

ción (mg/L)

pH

Absor- Concentrabancia ción (mg/L)

0.5

4.58 4.39 0.4010

0.4512

4.23

0.3900

0.3061

4.11 0.3810

0.1873

3.97 0.3750

0.1082

3.91 0.3716 0.0633

5

4.21 4.04 0.7210

4.6728

3.86

0.6920

4.2902

3.49 0.6140

3.2612

3.23 0.5930

2.9842

3.06 0.5270 2.1135

10

3.81 3.68 1.0100

8.4855

3.37

0.9590

7.8127

3.05 0.9263

7.3807

2.82 0.8148

5.9103

2.69 0.7534 5.1003

No
Iónico

Día 6

pH

Día 7

Absor- Concentración
bancia

(mg/L)

pH

Absorbancia

Día 8
Concentración (mg/L)

pH

Día 9

Absor-

Concentra-

bancia

ción (mg/L)

pH

Día 10

Absor-

Concentra-

bancia

ción (mg/L)

pH

Absor- Concentrabancia ción (mg/L)

3.88 0.3698

0.0396

3.86

0.3682

0.01847

3.85 0.3677 0.01187

3.83 0.3676 0.01148

3.82 0.3676 0.0100

2.94 0.4920

1.6517

2.81

0.4358

0.91029

2.59 0.4116 0.59103

2.46 0.403

0.47757

2.38 0.3960 0.3852

2.73 0.6880

4.2375

2.64

0.596

3.02375

2.46 0.4865 1.57916

2.26 0.466

1.30871

2.11 0.4304 0.8391

Día 11
pH

Día 12

Absor- Concentración
bancia

(mg/L)

pH

Absor-bancia

Día 13
Concentración (mg/L)

pH

Día 14

Absor-

Concentra-

bancia

ción (mg/L)

pH

Día 15

Absor-

Concentra-

bancia

ción (mg/L)

pH

Absor- Concentrabancia ción (mg/L)

3.8 0.3675

0.0098

3.78

0.3674

0.0081

3.78 0.3674

0.0074

3.77 0.3673

0.0068

3.76 0.3672 0.0056

2.25 0.3903

0.3100

2.24

0.3860

0.2533

2.22 0.3850

0.2401

2.2 0.3843

0.2309

2.18 0.3835 0.2203

2.05 0.4191

0.6900

1.98

0.4153

0.6398

1.95 0.4140

0.6227

1.93 0.4110

0.5831

1.91 0.4062 0.5198

Fuente: Elaboración Propia
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Como se observa en la Tabla 20. Las absorbancias de los tensioactivos no
iónicos para las 3 concentraciones descienden en función al tiempo, de manera
directa entonces, la concentración del tensioactivo también disminuye logrando
pequeñas concentraciones hasta el día 15 (Co: 0.5 mg/L→ 0.006 mg/L, Co: 5
mg/L→ 0.22 mg/L, Co: 10 mg/L→ 0.52 mg/L). El pH de trabajo es propiamente
ácido llegando hasta rangos de 1.5- 4.0.
Tabla 21. Datos Calculados de Biodegradabilidad para Tensioactivo No Iónico:
Alcohol Etoxilado
Datos Calculados para Tensioactivo No Iónico: Alcohol Etoxilado

Co: 0.5 mg/L

Co: 5 mg/L

Co: 10 mg/L

N°
Día

Conc.
(mg/L)

1/ Conc.

%Biodeg

Conc.
Conc.
1/ Conc. %Biodeg
(mg/L)
(mg/L)

0

0.5000

2.0000

0.00

5.0000 0.2000

0.00

10.0000 0.1000

0.00

1

0.4512

2.2164

9.76

4.6728 0.2140

6.54

8.4855

0.1178

15.15

2

0.3061

3.2672

38.79

4.2902 0.2331

14.20

7.8127

0.1280

21.87

3

0.1873

5.3380

62.53

3.2612 0.3066

34.78

7.3807

0.1355

26.19

4

0.1082

9.2439

78.36

2.9842 0.3351

40.32

5.9103

0.1692

40.90

5

0.0633

15.7917

87.34

2.1135 0.4732

57.73

5.1003

0.1961

49.00

6

0.0396

25.2667

92.08

1.6517 0.6054

66.97

4.2375

0.2360

57.63

7

0.0185

54.1429

96.31

0.9103 1.0986

81.79

3.0237

0.3307

69.76

8

0.0119

84.2222

97.63

0.5910 1.6920

88.18

1.5792

0.6332

84.21

9

0.0115

87.1264

97.70

0.4776 2.0939

90.45

1.3087

0.7641

86.91

10 0.0100

99.7368

97.99

0.3852 2.5959

92.30

0.8391

1.1918

91.61

11 0.0098 102.4324

98.05

0.3100 3.2255

93.80

0.6900

1.4493

93.10

12 0.0081 123.4528

98.38

0.2533 3.9479

94.93

0.6398

1.5629

93.60

13 0.0074 135.3571

98.52

0.2401 4.1648

95.20

0.6227

1.6059

93.77

14 0.0068 147.1845

98.64

0.2309 4.3314

95.38

0.5831

1.7149

94.17

15 0.0056 178.3529

98.88

0.2203 4.5389

95.59

0.5198

1.9239

94.80

1/ Conc. %Biodeg

Fuente: Elaboración Propia
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Como era de esperar, de acuerdo a la Tabla 21. los porcentajes de
Biodegradación para los tensioactivos no iónico en prueba son mayores al 90%,
como se observa, para la concentración de 0.5 mg/L la biodegradación es casi
completa con 98.88% obteniendo el mayor porcentaje de biodegradación en
comparación a la concentración de 5 mg/L con 95.59% y de 10 mg/L con 94.80%.
Gráfica A. 2 Curva de Concentración de Tensioactivo No Iónico: Alcohol
Etoxilado (Co: 0.5 mg/L) vs Tiempo (día)
Concentración de Tensioactivo No Iónico: Alcohol Etoxilado
(Co= 0.5mg/L) vs Tiempo (día)

Concentración (mg/L)

0.5

y = 0.379e-0.326x
R² = 0.9161

0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0

2

4

6

Tensioactivo No Iónico

8

10

12

14

16

Día
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Fuente: Elaboración Propia

Como se observa en la Gráfica A.2 el tensioactivo no iónico para una
concentración inicial de 0.5 mg/L tiene un descenso exponencial de
concentración durante los cuatro primeros días, los próximos días la disminución
de concentración ya es parcial, entre los días 8 a 15 los cambios son ligeramente
pequeños considerándose constante.
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Gráfica A. 3 Curva de Concentración de Tensioactivo No Iónico: Alcohol
Etoxilado (Co: 5.0 mg/L) vs Tiempo (día)
Concentración de Tensioactivo No Iónico : Alcohol Etoxilado
(Co= 5 mg/L) vs Tiempo (día)
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Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo a la Gráfica A.3 el descenso de concentración desde el día 3 a 6 es
abrupto y poco uniforme, ello debido a que los microorganismos presentes en el
sistema de desestabilizan por la concentración alta de tensioactivo;
posteriormente alcanza la estabilidad mostrándose que para los siguientes días
el descenso es continuo y uniforme.
Gráfica A. 4 Curva de Concentración de Tensioactivo No Iónico: Alcohol
Etoxilado (Co: 10.0 mg/L) vs Tiempo (día)
Concentración de Tensioactivo No Iónico : Alcohol Etoxilado
(Co= 10 mg/L) vs Tiempo (día)
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Fuente: Elaboración Propia

Observando la Gráfica A.4 a partir del día 3 hasta el día 10 no hay un descenso
uniforme de concentración del Tensioactivo, es debido a la inestabilidad de los
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microorganismos del sistema por recibir una concentración alta del tensioactivo
a pesar que para el día 4 al día 7 se muestra un intento de estabilizar el sistema
vuelve a mostrar inconsistencia; ya a partir del día 11 en adelante el
comportamiento es uniforme.
Gráfica A. 5 Curva de % de Biodegradación de Tensioactivo No Iónico: Alcohol
Etoxilado (Co: 0.5mg/L) vs Tiempo (día)
Curva de % Biodegradación de Tensioactivo No Iónico:
Alcohol Etoxilado (Co= 0.5 mg/L) vs Tiempo (día)
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Fuente: Elaboración Propia

En la Gráfica A.5 la biodegradabilidad final del tensioactivo no iónico con
concentración inicial de 0.5 mg/L es casi al 100%, su ascenso exponencial y
uniforme de biodegradación indican la facilidad de los microorganismos para
biodegradar el tensioactivo en prueba, ello debido también a su baja
concentración, un sistema estable.
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Gráfica A. 6 Curva de % de Biodegradación de Tensioactivo No Iónico: Alcohol
Etoxilado (Co: 5.0 mg/L) vs Tiempo (día)
Curva de % Biodegradación de Tensioactivo No Iónico: Alcohol
Etoxilado (Co= 5 mg/L) vs Tiempo (día)
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Fuente: Elaboración Propia

Como se observa en la Gráfica A.6 la biodegradabilidad para una concentración
inicial de 5 mg/L de tensioactivo no iónico supera el 90% (parámetro establecido
en el ensayo). El problema de disminución de concentración durante la prueba
es reflejado entre los días 3 a 6.
Gráfica A. 7 Curva de % de Biodegradación de Tensioactivo No Iónico: Alcohol
Etoxilado (Co: 10 mg/L) vs Tiempo (día)
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Fuente: Elaboración Propia
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En la Gráfica A.7 la biodegradabilidad alcanzada para el tensioactivo no iónico
con concentración inicial de 10 mg/L es mayor al 90% (parámetro establecido
por el ensayo). Se muestra que durante el transcurso de los días 3 a 10 hubo
inestabilidad de biodegradación, situación lógica por la alta concentración de
tensioactivo en el sistema.
Gráfica A. 8 Linealización de Decrecimiento de Tensioactivo No Iónico: Alcohol
Etoxilado (Co: 0.5 mg/L)
Decrecimiento del Tensioactivo No Iónico: Alcohol Etoxilado
(Co= 0.5mg/L) - 1/µ vs 1/C
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Fuente: Elaboración Propia

En la Gráfica A.8 la velocidad de decrecimiento del tensioactivo no iónico es
sinónimo de velocidad de crecimiento de los microorganismos, la curva de ello
predomina los primeros días por su ascendencia y posterior tendencia a la
linealidad, el valor de velocidad de crecimiento se obtiene a partir del intercepto
(2.3023), cuyo valor es alto, por tanto indirectamente se puede concluir que la
velocidad será baja. La linealidad y validez de los datos durante el transcurso de
los 15 días se confirma con el R2 que es mayor a 0.90.
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Gráfica A. 9 Linealización de Decrecimiento de Tensioactivo No Iónico: Alcohol
Etoxilado (Co: 5.0 mg/L)
Decrecimiento de Tenisioactivo No Iónico: Alcohol Etoxilado
(Co= 5 mg/L) - 1/µ vs 1/C
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Fuente: Elaboración Propia

En la anterior Gráfica A.9 la velocidad de decrecimiento del tensioactivo no iónico
es sinónimo de velocidad de crecimiento de los microorganismos, la curva de
ello toma un toma un tiempo de 6 días para empezar la linealidad en su ascenso
indicando una menor velocidad, el valor de velocidad de crecimiento se obtiene
a partir del intercepto (2.3891), cuyo valor es mayor que la prueba anterior, por
tanto indirectamente se puede concluir que la velocidad será baja. La linealidad
y validez de los datos durante el transcurso de los 15 días se confirma con el R2
que es mayor a 0.90.
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Gráfica A. 10 Linealización de Decrecimiento de Tensioactivo No Iónico: Alcohol
Etoxilado (Co: 10 mg/L)
Decrecimiento de Tensioactivo No Iónico: Alcohol Etoxilado
(Co= 10 mg/L) - 1/µ vs 1/C
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Fuente: Elaboración Propia

Según la Gráfica A.10 la velocidad de decrecimiento del tensioactivo no iónico
es sinónimo de velocidad de crecimiento de los microorganismos, la curva de
ello toma un toma un tiempo de 8 días para empezar la linealidad en su ascenso
indicando una menor velocidad, el valor de velocidad de crecimiento se obtiene
a partir del intercepto (2.4558), cuyo valor es mayor en comparación a las dos
pruebas anteriores, por tanto indirectamente se puede concluir que la velocidad
será baja. La inestabilidad del sistema se demuestra por el alto movimiento de
puntos de prueba durante el transcurso de los 15 días, además el R2 está en el
límite de 0.90.
De acuerdo a la linealización de la ecuación de Monod (diagrama de Lineweaver1

Burk) se obtiene la ecuación cinética representativa 𝜇 =

𝐾𝑆
𝜇𝑚á𝑥

1

.𝑆 +

1
𝜇𝑚á𝑥

para cada

prueba donde se evaluará la velocidad máxima de crecimiento de los
microorganismos (𝜇𝑚á𝑥 ) y la constante de saturación del tensioactivo (𝐾𝑆 ) ; otros
parámetros cinéticos a evaluar será el tiempo de latencia y tiempo de vida media
en la curva de Biodegradación:
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Tabla 22. Parámetros Cinéticos Resultantes del Tensioactivo No Iónico: Alcohol
Etoxilado
Parámetros Cinéticos Resultantes del Tensioactivo No Iónico: Alcohol Etoxilado
Conc. Inicial

Ecuación Cinética

𝝁𝒎á𝒙 (día-1)

𝑲𝑺 (mg/L)

𝒕𝑳 (hr)

𝒕𝒎 (hr)

0.5

𝑦 = 0.0774𝑥 + 2.3023

0.4343

0.0336

24.59

58.57

5

𝑦 = 2.7207𝑥 + 2.3891

0.4186

1.1388

33.80

103.93

10

𝑦 = 6.5833𝑥 + 2.4558

0.4072

2.6807

15.84

122.45

(mg/L)

Fuente: Elaboración Propia

Como se observa en la Gráfica A.2-A.3-A.4, el grado de disminución de
concentración del tensioactivo no iónico es más estable y uniforme para la
concentración de 0.5 mg/L, ello también se observa en las Gráfica A.5-A.6-A.7
donde la curva de biodegradabilidad para las 3 concentraciones es ascendente;
sin embargo, para la concentración de 0.5 mg/L, la biodegradabilidad permitida
(mayor a 90% de biodegradación) se alcanza en menor tiempo, probándose con
los parámetros cinéticos que el tiempo de latencia es de 24.59 hrs
(%Biodegradabilidad:

10)

y

tiempo

de

vida

media

es

57.57

hr

(%Biodegradabilidad: 50), valores menores comparándose con las otras
concentraciones. Para el caso del tensioactivo a concentración de 10 mg/L; el
tiempo de latencia es de 15.84 hrs y el tiempo de vida media es el mayor con
122.45 hr; ello se debe a la inestabilidad del microorganismo para recibir el
tensioactivo en abundancia y no tener la capacidad suficiente de biodegradarlo
por completo; a pesar de ello, alcanza la biodegradabilidad permitida.
De acuerdo a la Gráfica A.8-A.9-A.10, la velocidad máxima de crecimiento del
microorganismo es mayor para la concentración de 0.5 mg/L (0.4343 día-1),
disminuyéndose conforme asciende la concentración del tensioactivo (5mg/L:
0.4186 día-1; 10 mg/L: 0.4072 día-1). La constante de saturación del tensioactivo
por lo contrario aumentará proporcionalmente con la concentración (Ej. la 𝑲𝑺 para
el tensioactivo en Co: 10 mg/L es de 2.6807 mg/L, valor mayor comparado a la
concentraciones de 0.5 y 5 mg/L) como se observa en la Tabla A.22. Dicha
relación entre velocidad máxima y constante de saturación indica el grado de
estabilidad del microorganismo para biodegradar al tensioactivo en el sistema.
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Mencionar que se verifica la correcta linealización de la ecuación de Monod a
través del R2 > 0.90.
B. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL TENSIOACTIVO ANIÓNICO:
LAURIL

ÉTER

SULFATO

DE

SODIO

POR

TITULACIÓN

POTENCIOMÉTRICA
Las concentraciones iniciales para las siguientes pruebas fueron:
0.5 mg/L, 5 mg/L y 10 mg/L.
Se registran las concentraciones de cada una de las pruebas en forma diaria
y haciendo del Potenciómetro: pH 510 and Ion 510 obteniéndose los siguientes
resultados y gráficas:


Concentración del tensioactivo aniónico: Lauril Éter Sulfato de Sodio 0.5
mg/L vs Tiempo.



Concentración del tensioactivo aniónico: Lauril Éter Sulfato de Sodio 5
mg/L vs Tiempo.



Concentración del tensioactivo aniónico: Lauril Éter Sulfato de Sodio 10
mg/L vs Tiempo.



% Biodegradabilidad del tensioactivo aniónico: Lauril Éter Sulfato de
Sodio 0.5 mg/L vs Tiempo.



% Biodegradabilidad del tensioactivo aniónico: Lauril Éter Sulfato de
Sodio 5 mg/L vs Tiempo.



% Biodegradabilidad del tensioactivo aniónico: Lauril Éter Sulfato de
Sodio 10 mg/L vs Tiempo.



Decrecimiento del tensioactivo aniónico: Lauril Éter Sulfato de Sodio
0.5 mg/L vs Tiempo.



Decrecimiento del tensioactivo aniónico: Lauril Éter Sulfato de Sodio
5 mg/L vs Tiempo.



Decrecimiento del tensioactivo aniónico: Lauril Éter Sulfato de Sodio
10 mg/L vs Tiempo.
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Tabla 23.
Familia Concende
tración
pH
Tensio Inicial Inicial
activo (mg/L)
Tensio
activo
Anióni
co

0.5

Datos Resultantes del Tensioactivo Aniónico: Lauril Éter Sulfato de Sodio

Día 1
pH

Día 2

ConcentramL
gastados ción (mg/L)

pH

Día 3

Concentrac
mL
gastados ión (mg/L)

Ph

Día 4

ConcentramL
gastados ción (mg/L)

pH

Día 5

ConcentramL
gastados ción (mg/L)

pH

ConcentramL
gastados ción (mg/L)

7.83 7.62

0.56

0.42

7.54

0.47

0.3

7.49

0.35

0.19

7.46

0.3

0.13

7.45

0.2

0.09

5

8.64

8.5

4.1

4.37

8.28

3.97

4.11

7.82

3.1

3.13

7.64

2.64

2.41

7.46

2

1.88

10

9.12 8.88

7.5

9.48

8.72

7.22

8.96

8.21

6.5

7.56

8.13

5.38

6.44

7.99

4.4

4.66

Día 6
pH

Día 7

Concentrac
mL
gastados ión (mg/L)

pH

Día 8

Concentrac
mL
gastados ión (mg/L)

pH

Día 9

ConcentramL
gastados ción (mg/L)

pH

Día 10

ConcentramL
gastados ción (mg/L)

pH

ConcentramL
gastados ción (mg/L)

7.43

0.2

0.066

7.4

0.18

0.048

7.39

0.16

0.039

7.37

0.14

0.031

7.36

0.13

0.025

7.34

1.6

1.16

7.29

1.35

0.87

7.19

0.78

0.68

7.11

0.55

0.5

7.07

0.5

0.38

7.68

4

3.58

7.26

2.68

2.24

7.17

2.1

1.63

7.08

1.3

1.17

7.04

1.1

1.02

Día 11
pH

Día 12

Concentrac
mL
gastados ión (mg/L)

pH

Día 13

Concentrac
mL
gastados ión (mg/L)

pH

Día 14

ConcentramL
gastados ción (mg/L)

pH

Día 15

ConcentramL
gastados ción (mg/L)

pH

ConcentramL
gastados ción (mg/L)

7.34

0.12

0.022

7.33

0.1

0.019

7.31

0.1

0.017

7.3

0.08

0.015

7.3

0.08

0.013

7.06

0.4

0.34

7.05

0.38

0.31

7.04

0.3

0.28

7.03

0.25

0.24

7.02

0.2

0.22

7

0.85

0.84

6.99

0.8

0.72

6.97

0.76

0.66

6.95

0.7

0.58

6.92

0.6

0.48

Fuente: Elaboración Propia
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Como se observa en la Tabla 23. La concentración del tensioactivo aniónico
disminuye en función del tiempo llegando a pequeñas concentraciones para el
día 15 (Co: 0.5 mg/L→ 0.013 mg/L, Co: 5 mg/L→ 0.22 mg/L, Co: 10 mg/L→ 0.48
mg/L). El pH de trabajo es básico con un valor promedio de 8.0, pero descenderá
debido a la biodegradación hasta un pH neutro promedio de 7.0 Adicionalmente,
el descenso de concentración se verifica también con la disminución de mL
gastados.
Tabla 24. Datos Calculados del Tensioactivo Aniónico: Lauril Éter Sulfato de
Sodio
Datos de Calculados para Tensioactivo Aniónico: Lauril Éter Sulfato de Sodio
Co: 0.5 mg/L

N°
Día

Conc.
(mg/L)

Co: 5 mg/L

1/ Conc. %Biodeg

Conc.

1/

(mg/L) Conc.

Co: 10 mg/L

%Biodeg

Conc.

1/

(mg/L)

Conc.

%Biodeg

0

0.500

2.000

0.00

5.000

0.200

0.00

10.000

0.100

0.00

1

0.420

2.381

16.00

4.370

0.229

12.60

9.480

0.105

5.20

2

0.300

3.333

40.00

4.110

0.243

17.80

8.960

0.112

10.40

3

0.190

5.263

62.00

3.130

0.319

37.40

7.560

0.132

24.40

4

0.130

7.692

74.00

2.410

0.415

51.80

6.440

0.155

35.60

5

0.090

11.111

82.00

1.880

0.532

62.40

4.660

0.215

53.40

6

0.066

15.152

86.80

1.160

0.862

76.80

3.580

0.279

64.20

7

0.048

20.833

90.40

0.870

1.149

82.60

2.240

0.446

77.60

8

0.039

25.641

92.20

0.680

1.471

86.40

1.630

0.613

83.70

9

0.031

32.258

93.80

0.500

2.000

90.00

1.170

0.855

88.30

10 0.025

40.000

95.00

0.380

2.632

92.40

1.020

0.980

89.80

11 0.022

45.455

95.60

0.340

2.941

93.20

0.840

1.190

91.60

12 0.019

52.632

96.20

0.310

3.226

93.80

0.720

1.389

92.80

13 0.017

58.824

96.60

0.280

3.571

94.40

0.660

1.515

93.40

14 0.015

66.667

97.00

0.240

4.167

95.20

0.580

1.724

94.20

15 0.013

76.923

97.40

0.220

4.545

95.60

0.470

2.128

95.30

Fuente: Elaboración Propia
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De acuerdo a la Tabla 24. los porcentajes de Biodegradación para los
tensioactivos aniónico en prueba son mayores al 90%, como se observa, para la
concentración de 0.5 mg/L la biodegradación es casi completa con 97.4%
obteniendo el mayor porcentaje de biodegradación en comparación a la
concentración de 5 mg/L con 95.6% y de 10 mg/L con 95.3%.
Gráfica A. 11 Curva de Concentración de Tensioactivo Aniónico: Lauril Éter
Sulfato de Sodio (Co: 0.5 mg/L) vs Tiempo (día)
Concentración de Tensioactivo Aniónico: Lauril Éter Sulfato de
Sodio (Co= 0.5 mg/L) vs Tiempo (día)
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Fuente: Elaboración Propia

Como se observa en la Gráfica A.11 el tensioactivo aniónico con una
concentración inicial de 0.5 mg/L tiene un descenso exponencial de
concentración durante los ocho primeros días, los próximos días la disminución
de concentración ya es parcial, entre los días 10 a 15 los cambios son
ligeramente pequeños considerándose constante. Ello se debe a la baja
concentración del tensioactivo a biodegradarse.
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Gráfica A. 12 Curva de Concentración de Tensioactivo Aniónico: Lauril Éter
Sulfato de Sodio (Co: 5 mg/L) vs Tiempo (día)
Concentración de Tensioactivo Aniónico: Lauril Éter Sulfato de
Sodio (Co= 5mg/L) vs Tiempo (día)
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Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo a la Gráfica A.12 el descenso de concentración desde el día 2 a 5
es menor y se desvía ligeramente de la curva, ello debido a que los
microorganismos presentes en el sistema de desestabilizan por la concentración
alta de tensioactivo; posteriormente alcanza la estabilidad mostrándose que para
los siguientes días el descenso es continuo y uniforme.
Gráfica A. 13 Curva de Concentración de Tensioactivo Aniónico: Lauril Éter
Sulfato de Sodio (Co: 10 mg/L) vs Tiempo (día)
Concentración de Tensioactivo Aniónico: Lauril Éter Sulfato de
Sodio (Co= 10 mg/L )vs Tiempo (día)
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Fuente: Elaboración Propia
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Observando la Gráfica A.13 a partir del día 3 hasta el día 5 no hay un descenso
uniforme de concentración del Tensioactivo, es debido a la inestabilidad de los
microorganismos del sistema por recibir una concentración alta del tensioactivo.
Sin embargo, a partir del día 6 en adelante el comportamiento es uniforme.
Gráfica A. 14 Curva de % de Biodegradación de Tensioactivo Aniónico: Lauril
Éter Sulfato de Sodio (Co: 0.5 mg/L) vs Tiempo (día)
Curva de % Biodegradación de Tensioactivo Aniónico: Lauril
Éter Sulfato de Sodio (Co= 0.5 mg/L) vs Tiempo (día)
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Fuente: Elaboración Propia

En la Gráfica A.14 la biodegradabilidad final del tensioactivo aniónico con
concentración inicial de 0.5 mg/L es casi al 100%, su ascenso exponencial y
uniforme de biodegradación indican la facilidad de los microorganismos para
biodegradar el tensioactivo en prueba, ello debido también a su baja
concentración, un sistema estable.
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Gráfica A. 15 Curva de % de Biodegradación de Tensioactivo Aniónico: Lauril
Éter Sulfato de Sodio (Co: 5 mg/L) vs Tiempo (día)
Curva de % Biodegradación de Tensioactivo Aniónico: Lauril
Éter Sulfato de Sodio (Co= 5 mg/L) vs Tiempo (día)
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Fuente: Elaboración Propia

Como se observa en la Gráfica A.15 la biodegradabilidad para una concentración
inicial de 5 mg/L de tensioactivo aniónico supera el 90% (parámetro establecido
en el ensayo). El problema de disminución de concentración durante la prueba
es reflejado entre los días 2 a 5.
Gráfica A. 16 Curva de % de Biodegradación de Tensioactivo Aniónico: Lauril
Éter Sulfato de Sodio (Co: 10.0 mg/L) vs Tiempo (día)
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Curva de % Biodegradación de Tensioactivo Aniónico: Lauril
Éter Sulfato de Sodio (Co= 10 mg/L) vs Tiempo (día)
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Fuente: Elaboración Propia

En la Gráfica A.16 la biodegradabilidad alcanzada para el tensioactivo aniónico
con concentración inicial de 10 mg/L es mayor al 90% (parámetro establecido
por el ensayo). Se muestra que durante el transcurso de los días 3 a 5 hubo
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ligera inestabilidad de biodegradación, situación lógica por la alta concentración
de tensioactivo en el sistema.
Gráfica A. 17 Linealización de Decrecimiento de Tensioactivo Aniónico: Lauril
Éter Sulfato de Sodio (Co: 0.5 mg/L)
Decrecimiento del Tensioactivo Aniónico: Lauril Éter Sulfato de
Sodio (Co= 0.5 mg/L) - 1/µ vs 1/C
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Fuente: Elaboración Propia

En la Gráfica A.17 la velocidad de decrecimiento del tensioactivo aniónico es
sinónimo de velocidad de crecimiento de los microorganismos, la curva de ello
predomina los primeros días por su ascendencia y posterior tendencia a la
linealidad, el valor de velocidad de crecimiento se obtiene a partir del intercepto
(2.0602), cuyo valor es regular, por tanto indirectamente se puede concluir que
la velocidad será alta. La linealidad y validez de los datos durante el transcurso
de los 15 días se confirma con el R2 que es mayor a 0.90.
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Gráfica A. 18 Linealización de Decrecimiento de Tensioactivo Aniónico: Lauril
Éter Sulfato de Sodio (Co: 0.5 mg/L)
Decrecimiento del Tensioactivo Aniónico: Lauril Éter Sulfato de
Sodio (Co=5 mg/L) - 1/µ vs 1/C

16

1/µ (1/tiempo)

14
12
10
8
6
4

y = 3.022x + 2.1165
R² = 0.938

2
0
0

1
Tensioactivo Aniónico

2

3

1/Concentración

4

5

Lineal (Tensioactivo Aniónico)

Fuente: Elaboración Propia

En la anterior Gráfica A.18 la velocidad de decrecimiento del tensioactivo
aniónico es sinónimo de velocidad de crecimiento de los microorganismos, del
día 4 a 7 la curva presenta cierto desvío a la linealidad en su ascenso indicando
una menor velocidad, el valor de velocidad de crecimiento se obtiene a partir del
intercepto (2.1165), cuyo valor es mayor a la prueba anterior de la Gráfica A.17,
por tanto indirectamente se puede concluir que la velocidad será baja. La
linealidad y validez de los datos durante el transcurso de los 15 días se confirma
con el R2 que es mayor a 0.90.
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Gráfica A. 19 Linealización de Decrecimiento de Tensioactivo Aniónico: Lauril
Éter Sulfato de Sodio (Co: 10 mg/L)
Decrecimiento del Tensioactivo Aniónico: Lauril Éter Sulfato de
Sodio (Co=10 mg/L) - 1/µ vs 1/C
16
14

1/µ (1/tiempo)

12
10
8
6
4

y = 6.806x + 2.421
R² = 0.9126

2
0
0

0.5

1

Tensioactivo Aniónico

1.5

2

1/Concentración

2.5

Lineal (Tensioactivo Aniónico)

Fuente: Elaboración Propia

Según la Gráfica A.19 la velocidad de decrecimiento del tensioactivo no iónico
es sinónimo de velocidad de crecimiento de los microorganismos, la curva de
ello toma un toma un tiempo del día 5 al 8 para empezar la linealidad en su
ascenso indicando una menor velocidad, el valor de velocidad de crecimiento se
obtiene a partir del intercepto (2.421), cuyo valor es mayor, por tanto
indirectamente se puede concluir que la velocidad será baja. La linealidad y
validez de los datos durante el transcurso de los 15 días se confirma con el R 2
que es mayor a 0.90.
Tabla 25. Parámetros Cinéticos Resultantes del Tensioactivo No Iónico: Alcohol
Etoxilado
Parámetros Cinéticos Resultantes del Tensioactivo Aniónico: Lauril Éter Sulfato de
Sodio
Conc. Inicial

Ecuación Cinética

𝝁𝒎á𝒙 (día-1)

𝑲𝑺 (mg/L)

𝒕𝑳 (hr)

𝒕𝒎 (hr)

0.5

𝑦 = 0.1867𝑥 + 2.0602

0.4854

0.0906

15.00

57.06

5

𝑦 = 3.022𝑥 + 2.1165

0.4725

1.4278

19.05

92.66

10

𝑦 = 6.808𝑥 + 2.421

0.413

2.8110

46.15

112.4

(mg/L)

Fuente: Elaboración Propia
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Como se observa en la Gráfica A.11-A.12-A.13, las curvas de disminución de
concentración del tensioactivo aniónico para las concentraciones de 5 mg/L y 10
mg/L son similares; así también la curva más uniforme es para la concentración
de 0.5 mg/L, de igual manera se observa en la Gráfica A.14-A.15-A.16 donde la
curva de biodegradabilidad para las 3 concentraciones es ascendente; sin
embargo, para la concentración de 0.5 mg/L, la biodegradabilidad permitida
(mayor a 90% de biodegradación) se alcanza en menor tiempo, probándose con
los parámetros cinéticos que el tiempo de latencia es de 15 hrs
(%Biodegradabilidad:

10)

y

tiempo

de

vida

media

es

58.06

hr

(%Biodegradabilidad: 50), valores menores comparándose con las otras
concentraciones. Para la concentración de 5 mg/L su tiempo de latencia es de
19.05 hrs y tiempo de vida media es 92.66 hrs; y para la concentración de 10
mg/L el tiempo de latencia es de 46.15 hrs y tiempo de vida media 112.4 hrs;
demostrándose que conforme incrementa la concentración la biodegradación
tomará más tiempo hasta alcanzar valores pemitidos. Es por ello que para este
tensioactivo no se muestra la inestabilidad del microorganismo para recibir el
tensioactivo en abundancia.
De acuerdo a la Gráfica A.17-A.18-A.19, la velocidad máxima de crecimiento del
microorganismo es mayor para la concentración de 0.5 mg/L (0.4854 día-1),
disminuyéndose conforme asciende la concentración del tensioactivo (5mg/L:
0.4725 día-1; 10 mg/L: 0.4130 día-1). La constante de saturación del tensioactivo
por lo contrario aumentará proporcionalmente con la concentración (Ej. la 𝑲𝑺 para
el tensioactivo en Co: 10 mg/L es de 2.8110 mg/L, valor mayor comparado a la
concentraciones de 0.5 y 5 mg/L) como se observa en la Tabla 25 , dicha relación
entre velocidad máxima y constante de saturación indica el grado de estabilidad
del microorganismo para biodegradar al tensioactivo en el sistema.
Mencionar que se verifica la correcta linealización de la ecuación de Monod a
través del R2 > 0.90.
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C. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL TENSIOACTIVO ANFÓTERO
BÁSICO

(ANIÓNICO):

COCOAMIDO

PROPIL

BETAÍNA,

POR

TITULACIÓN POTENCIOMÉTRICA
Las concentraciones iniciales para las siguientes pruebas fueron:
0.5 mg/L, 5 mg/L y 10 mg/L.
Se registran las concentraciones de cada una de las pruebas en forma diaria
y haciendo del Potenciómetro: pH 510 and Ion 510 obteniéndose los siguientes
resultados y gráficas:


Concentración del tensioactivo anfótero básico (Aniónico): Cocoamido
propil betaína 0.5 mg/L vs Tiempo.



Concentración del tensioactivo anfótero básico (Aniónico): Cocoamido
propil betaína 5 mg/L vs Tiempo.



Concentración del tensioactivo anfótero básico (Aniónico): Cocoamido
propil betaína 10 mg/L vs Tiempo.



% Biodegradabilidad del tensioactivo anfótero básico (Aniónico):
Cocoamido propil betaína 0.5 mg/L vs Tiempo.



% Biodegradabilidad del tensioactivo anfótero básico (Aniónico):
Cocoamido propil betaína 5 mg/L vs Tiempo.



% Biodegradabilidad del tensioactivo anfótero básico (Aniónico):
Cocoamido propil betaína 10 mg/L vs Tiempo.



Decrecimiento del tensioactivo anfótero básico (Aniónico): Cocoamido
propil betaína 0.5 mg/L vs Tiempo.



Decrecimiento del tensioactivo anfótero básico (Aniónico): Cocoamido
propil betaína 5 mg/L vs Tiempo.



Decrecimiento del tensioactivo anfótero básico (Aniónico): Cocoamido
propil betaína 10 mg/L vs Tiempo.
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Tabla 26. Datos Resultantes del Tensioactivo Anfótero Básico (Aniónico): Cocoamido propil betaína
Familia de
Tensioactivo

Tensioacti
vo
Anfótero
Básico
(Aniónico)

Concen

Día 1

tración

pH

Inicial

Inicial

mL

pH

gastados

(mg/L)

Día 2
Concen
tración

mL

pH

Día 3
Concentra-

gastados ción (mg/L)

(mg/L)

pH

mL

Día 4
Concentra-

gastados ción (mg/L)

mL

Ph

Día 5
Concentra-

pH

gastados ción (mg/L)

Concen

mL
gastados

-tración
(mg/L)

0.5

8.44 7.78 8.38

0.6

0.46 7.67 8.37

0.48

0.39

7.64 8.23

0.3

0.3

7.6

8.2

0.28

0.22

7.55 8.26 0.22

0.15

5

8.63 8.46 8.56

3.6

4.46 8.34 8.45

3.28

4.27

8.21 8.3

3

3.87

7.75 8.45

2.7

2.66

7.52 8.6

2.3

1.71

10

9.05 8.84 8.94

8.04

9.47 8.61

7.37

8.88

8.13 8.72

6.3

7.63

7.85 8.84 6.08

6.98

7.51 8.82

5

5.99

8.9

Día 6
mL

pH

gastados

Día 7
Concen
tración

mL

pH

Concentra-

gastados ción (mg/L)

(mg/L)

7.5

Día 8

pH

mL

Día 9
Concentra-

gastados ción (mg/L)

pH

mL

Día 10
Concentra-

gastados ción (mg/L)

Concen

mL

pH

gastados

-tración
(mg/L)

7.52 8.32

0.14

0.13

8.3

0.1

0.12

7.48 8.29

0.1

0.09

7.48 8.28

0.1

0.08

7.46 8.27 0.08

0.06

7.48 8.57

1.86

1.51 7.36 8.48

1.34

1.17

7.32 8.34

0.65

0.66

7.27 8.31 0.61

0.5

7.23 8.34

0.5

0.41

7.27 8.85

3.92

4.95

3

3.21

6.63 8.81

2.6

2.35

6.37 8.83 1.82

1.41

6.18 8.85

0.8

1.1

6.8

8.79

Día 11

pH

mL
gastados

Día 12
Concen
tración

pH

(mg/L)

mL

Día 13
Concentra-

gastados ción (mg/L)

pH

mL

Día 14
Concentra-

gastados ción (mg/L)

pH

mL

Día 15
Concentra-

pH

gastados ción (mg/L)

Concen

mL
gastados

-tración
(mg/L)

7.44 8.25

0.06

0.05 7.42 8.23

0.06

0.03

7.41 8.2

0.05

0.02

7.41 8.23 0.05

0.02

7.4 8.2

0.05

0.015

7.17 8.31

0.32

0.35 7.14 8.34

0.3

0.29

7.12 8.32

0.28

0.26

7.09 8.29 0.26

0.22

7.06 8.25 0.25

0.22

6.14 8.78

0.74

0.98

0.67

0.84

6.09 8.8

0.64

0.7

6.02 8.79 0.62

0.68

6.1

8.84

6

8.81

0.6

0.55

Fuente: Elaboración Propia
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Como se observa en la Tabla 26. La concentración del tensioactivo aniónico
disminuye en función del tiempo llegando a pequeñas concentraciones para el
día 15 (Co: 0.5 mg/L→ 0.015 mg/L, Co: 5 mg/L→ 0.22 mg/L, Co: 10 mg/L→ 0.55
mg/L). El pH de trabajo es básico con un valor inicial promedio de 8.5, pero
descenderá debido a la biodegradación. Sin embargo, debido a su condición
exigente de ser básico diariamente se añadieron 2-3 gotas de Hidróxido de
Sodio. Adicionalmente, el descenso de concentración se verifica también con la
disminución de mL gastados.

Tabla 27. Datos Calculados del Tensioactivo Anfótero Básico (Aniónico):
Cocoamido propil betaína
Datos de Concentración y Biodegradabilidad para Tensioactivo Anfótero Básico
(Aniónico): Cocoamido propil betaína
Co: 0.5 mg/L

N°
Conc.

1/

(mg/L)

Conc.

0

0.500

2.000

1

0.460

2

Co: 5 mg/L

Co: 10 mg/L

Conc.

1/

(mg/L)

Conc.

0.00

5.000

0.200

0.00

10.000

0.100

0.00

2.174

8.00

4.460

0.224

10.80

9.470

0.106

5.30

0.410

2.439

18.00

4.270

0.234

14.60

8.880

0.113

11.20

3

0.360

2.778

28.00

3.870

0.258

22.60

7.630

0.131

23.70

4

0.280

3.571

44.00

2.660

0.376

46.80

6.980

0.143

30.20

5

0.180

5.556

64.00

1.710

0.585

65.80

5.990

0.167

40.10

6

0.120

8.333

76.00

1.510

0.662

69.80

4.950

0.202

50.50

7

0.100

10.000

80.00

1.140

0.877

77.20

3.300

0.303

67.00

8

0.090

11.111

82.00

0.660

1.515

86.80

2.190

0.457

78.10

9

0.080

12.500

84.00

0.500

2.000

90.00

1.350

0.741

86.50

10

0.070

14.286

86.00

0.410

2.439

91.80

1.100

0.909

89.00

11

0.058

17.241

88.40

0.350

2.857

93.00

0.980

1.020

90.20

12

0.049

20.408

90.20

0.300

3.333

94.00

0.830

1.205

91.70

13

0.037

27.027

92.60

0.270

3.704

94.60

0.760

1.316

92.40

14

0.032

31.250

93.60

0.230

4.348

95.40

0.650

1.538

93.50

15

0.028

35.714

94.40

0.210

4.762

95.60

0.590

1.695

94.10

Día

%Biodeg

%Biodeg

Conc.

1/

(mg/L) Conc.

%Biodeg

Fuente: Elaboración Propia
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De acuerdo a la Tabla 27. los porcentajes de Biodegradación para los
tensioactivos aniónico en prueba son mayores al 90%, como se observa, para la
concentración de 0.5 mg/L la biodegradación es casi completa con 94.4%
obteniendo el mayor porcentaje de biodegradación en comparación a la
concentración de 5 mg/L con 95.6% y de 10 mg/L con 94.1%.
Gráfica A. 20 Curva de Concentración de Tensioactivo Anfótero Básico
(Aniónico): Cocoamido propil betaína (Co: 0.5 mg/L) vs Tiempo (día)
Concentración de Tensioactivo Anfótero Básico (Aniónico):
Cocoamido propil betaína (Co= 0.5 mg/L) vs Tiempo (día)
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Fuente: Elaboración Propia

Como se observa en la Gráfica A.20 el tensioactivo anfótero básico con una
concentración inicial de 0.5 mg/L tiene un descenso exponencial de
concentración durante los cuatro primeros días, presenta un desvío entre el día
5 y 8, muy posible por la condición de pH estrictamente básico sin ningún
descenso de este, los próximos días la disminución de concentración ya es
parcial. Ello se debe a la baja concentración del tensioactivo a biodegradarse.
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Gráfica A. 21 Curva de Concentración de Tensioactivo Anfótero Básico
(Aniónico): Cocoamido propil betaína (Co: 5 mg/L) vs Tiempo (día)
Concentración de Tensioactivo Anfótero Básico (Aniónico):
Cocoamido propil betaína (Co= 5 mg/L) vs Tiempo (día)

Concentración (mg/L)

5

y = 5.9131e-0.242x
R² = 0.9736

4
3
2
1
0
0

2

4

6

Tensioactivo Anfótero Básico (Aniónico)

Día

8

10

12

14

16

Exponencial (Tensioactivo Anfótero Básico (Aniónico))

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo a la Gráfica A.21 el descenso de concentración desde el día 2 a 4
es menor y se desvía ligeramente de la curva, ello debido a que los
microorganismos presentes en el sistema de desestabilizan por la concentración
alta de tensioactivo; posteriormente alcanza la estabilidad mostrándose que para
los siguientes días el descenso es continuo y uniforme.
Gráfica A. 22 Curva de Concentración de Tensioactivo Anfótero Básico
(Aniónico): Cocoamido propil betaína (Co: 10 mg/L) vs Tiempo (día)
Concentración de Tensioactivo Anfótero Básico (Aniónico):
Cocoamido propil betaína (Co= 10 mg/L) vs Tiempo (día)
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Fuente: Elaboración Propia

Observando la Gráfica A.22 a partir del día 4 hasta el día 6 no hay un descenso
uniforme de concentración del Tensioactivo, es debido a la inestabilidad de los
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microorganismos del sistema por recibir una concentración alta del tensioactivo.
Sin embargo, a partir del día 7 en adelante el comportamiento es uniforme.
Gráfica A. 23 Curva de % de Biodegradación de Tensioactivo Anfótero Básico
(Aniónico): Cocoamido propil betaína (Co: 0.5 mg/L) vs Tiempo (día)
Curva de % Biodegradación de Tensioactivo Anfótero Básico
(Aniónico):Cocoamido propil betaína (Co=0.5 mg/L) vs Tiempo(día)
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Fuente: Elaboración Propia

En la Gráfica A.23 la biodegradabilidad final del tensioactivo anfótero básico con
concentración inicial de 0.5 mg/L es casi al 100%, su ascenso exponencial y
uniforme de biodegradación indican la facilidad de los microorganismos para
biodegradar el tensioactivo en prueba, ello debido también a su baja
concentración, un sistema estable.
Gráfica A. 24 Curva de % de Biodegradación de Tensioactivo Anfótero Básico
(Aniónico): Cocoamido propil betaína (Co: 5 mg/L) vs Tiempo (día)
Curva de % Biodegradación de Tensioactivo Anfótero Básico
(Aniónico): Cocoamido propil betaína (Co= 5 mg/L) vs Tiempo (día)
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Fuente: Elaboración Propia
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Como se observa en la Gráfica A.24 la biodegradabilidad para una concentración
inicial de 5 mg/L de tensioactivo anfótero básico supera el 90% (parámetro
establecido en el ensayo). El problema de disminución de concentración durante
la prueba es reflejado entre los días 2 y 4.
Gráfica A. 25 Curva de % de Biodegradación de Tensioactivo Anfótero Básico
(Aniónico): Cocoamido propil betaína (Co: 10 mg/L) vs Tiempo (día)
Curva de % Biodegradación de Tensioactivo Anfótero Básico
(Aniónico):Cocoamido propil betaína (Co=10 mg/L) vs Tiempo (día)
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Fuente: Elaboración Propia

En la Gráfica A.25 la biodegradabilidad alcanzada para el tensioactivo anfótero
básico con concentración inicial de 10 mg/L es mayor al 90% (parámetro
establecido por el ensayo). Se muestra que durante el transcurso de los días 4
a 6 hubo ligera inestabilidad de biodegradación, situación lógica por la alta
concentración de tensioactivo en el sistema.
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Gráfica A. 26 Linealización de Decrecimiento de Tensioactivo Anfótero Básico
(Aniónico): Cocoamido propil betaína (Co: 0.5 mg/L)
Decrecimiento de Tensioactivo Anfótero Básico (Aniónico):
Cocoamido propil betaína (Co=0. 5mg/L ) - (1/µ vs 1/C)
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Fuente: Elaboración Propia

En la Gráfica A.26 la velocidad de decrecimiento del tensioactivo anfótero básico
es sinónimo de velocidad de crecimiento de los microorganismos, la curva de
ello predomina los primeros días por su ascendencia y posterior tendencia a la
linealidad, el valor de velocidad de crecimiento se obtiene a partir del intercepto
(2.1078), cuyo valor es regular, por tanto indirectamente se puede concluir que
la velocidad será alta. La linealidad y validez de los datos durante el transcurso
de los 15 días se confirma con el R2 que es mayor a 0.90.

Gráfica A. 27 Linealización de Decrecimiento de Tensioactivo Anfótero Básico
(Aniónico): Cocoamido propil betaína (Co: 5 mg/L)
Decrecimiento de Tensioactivo Anfótero Básico (Aniónico):
Cocoamido propil betaína (Co=5mg/L ) - (1/µ vs 1/C)
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Fuente: Elaboración Propia
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En la anterior Gráfica A.27 la velocidad de decrecimiento del tensioactivo
anfótero

básico

es

sinónimo

de

velocidad

de

crecimiento

de

los

microorganismos, del día 4 a 7 la curva presenta cierto desvío a la linealidad en
su ascenso indicando una menor velocidad, el valor de velocidad de crecimiento
se obtiene a partir de la pendiente (2.4388), cuyo valor es mayor a la prueba
anterior de la Gráfica A.26, por tanto indirectamente se puede concluir que la
velocidad será baja. La linealidad y validez de los datos durante el transcurso de
los 15 días se confirma con el R2 que es mayor a 0.90.
Gráfica A. 28 Linealización de Decrecimiento de Tensioactivo Anfótero Básico
(Aniónico): Cocoamido propil betaína (Co: 10 mg/L)
Decrecimiento de Tensioactivo Anfótero Básico (Aniónico):
Cocoamido propil betaína (Co= 10 mg/L ) - (1/µ vs 1/C)
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Fuente: Elaboración Propia

Según la Gráfica A.28 la velocidad de decrecimiento del tensioactivo no iónico
es sinónimo de velocidad de crecimiento de los microorganismos, la curva de
ello toma un tiempo del día 6 al 8 para empezar la linealidad en su ascenso
indicando una menor velocidad, el valor de velocidad de crecimiento se obtiene
a partir del intercepto (2.4582), cuyo valor es mayor, por tanto indirectamente se
puede concluir que la velocidad será baja. La linealidad y validez de los datos
durante el transcurso de los 15 días se confirma con el R2 que es mayor a 0.90.
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Tabla 28. Parámetros Cinéticos Resultantes del Tensioactivo Anfótero Básico
(Aniónico): Cocoamido propil betaína
Parámetros Cinéticos Resultantes del Tensioactivo Anfótero Básico (Aniónico):
Cocoamido propil betaína
Conc. Inicial

Ecuación Cinética

𝝁𝒎á𝒙 (día-1)

𝑲𝑺 (mg/L)

𝒕𝑳 (hr)

𝒕𝒎 (hr)

0.5

𝑦 = 0.1867𝑥 + 2.0602

0.4744

0.1983

30.00

109.09

5

𝑦 = 3.022𝑥 + 2.1165

0.4100

1.1702

22.22

102.56

10

𝑦 = 6.808𝑥 + 2.421

0.4068

3.2346

42.86

142.57

(mg/L)

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo a las Gráficas A.20-A.21-A.22, el comportamiento de disminución de
concentración del tensioactivo anfótero en función del tiempo es más uniforme
para la concentración de 0.5 mg/L. Adicionalmente, se observa que para la
concentración de 5 mg/L la biodegradabilidad es mayor durante los cinco
primeros días demostrándose en su tiempo de latencia de 22.22 hrs
(%Biodegradabilidad:

10)

y

tiempo

de

vida

media

de

102.56

hrs

(%Biodegradabilidad: 50). El hecho que para la concentración de 0.5 mg/L la
biodegradabilidad no sea el mayor en función al tiempo es debido a la condición
de pH ligeramente básico del sistema como se observa en la Tabla 26. Posterior
a ello no se muestra la inestabilidad del microorganismo para recibir el
tensioactivo en abundancia y no tener la capacidad suficiente de biodegradarlo
por completo. Para las tres concentraciones se llega a alcanzar la
biodegradabilidad permitida tras los 15 días.
De acuerdo a la Gráfica A.26-A.27-A.28, la velocidad máxima de crecimiento del
microorganismo es mayor para la concentración de 0.5 mg/L (0.4744 día-1),
disminuyéndose conforme asciende la concentración del tensioactivo (5mg/L:
0.4100 día-1; 10 mg/L: 0.4068 día-1). La constante de saturación del tensioactivo
por lo contrario aumentará proporcionalmente con la concentración (Ej. la 𝑲𝑺 para
el tensioactivo en Co: 10 mg/L es de 3.2346 mg/L, valor mayor comparado a la
concentraciones de 0.5 y 5 mg/L) como se observa en la Tabla 28. Dicha relación
entre velocidad máxima y constante de saturación indica el grado de estabilidad
del microorganismo para biodegradar al tensioactivo en el sistema.
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Mencionar que se verifica la correcta linealización de la ecuación de Monod a
través del R2 > 0.90.
D. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL TENSIOACTIVO ANFÓTERO
ÁCIDO

(CATIÓNICO):

COCOAMIDO

PROPIL

BETAÍNA,

POR

TITULACIÓN POTENCIOMÉTRICA
Las concentraciones iniciales para las siguientes pruebas fueron:
0.5 mg/L, 5 mg/L y 10 mg/L.
Se registran las concentraciones de cada una de las pruebas en forma diaria
y haciendo del Potenciómetro: pH 510 and Ion 510 obteniéndose los siguientes
resultados y gráficas:


Concentración del tensioactivo anfótero ácido (Catiónico): Cocoamido
propil betaína 0.5 mg/L vs Tiempo.



Concentración del tensioactivo anfótero ácido (Catiónico): Cocoamido
propil betaína 5 mg/L vs Tiempo.



Concentración del tensioactivo anfótero ácido (Catiónico): Cocoamido
propil betaína 10 mg/L vs Tiempo.



% Biodegradabilidad del tensioactivo anfótero ácido (Catiónico):
Cocoamido propil betaína 0.5 mg/L vs Tiempo.



% Biodegradabilidad del tensioactivo anfótero ácido (Catiónico):
Cocoamido propil betaína 5 mg/L vs Tiempo.



% Biodegradabilidad del tensioactivo anfótero ácido (Catiónico):
Cocoamido propil betaína 10 mg/L vs Tiempo.



Decrecimiento del tensioactivo anfótero ácido (Catiónico): Cocoamido
propil betaína 0.5 mg/L vs Tiempo.



Decrecimiento del tensioactivo anfótero ácido (Catiónico): Cocoamido
propil betaína 5 mg/L vs Tiempo.



Decrecimiento del tensioactivo anfótero ácido (Catiónico): Cocoamido
propil betaína 10 mg/L vs Tiempo
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Tabla 29. Datos Resultantes del Tensioactivo Anfótero Ácido (Catiónico): Cocoamido propil betaína
Familia de
Tensioactivo
Tensio-

Concen-

Día 1

tración

pH

Inicial

Inicial

pH

(mg/L)

Día 2

mL

Concentración

gastados

(mg/L)

pH

Día 3

mL

Concentración

gastados

(mg/L)

pH

Día 4

mL

Concentración

gastados

(mg/L)

pH

Día 5

mL

Concentraci

gastados

ón (mg/L)

pH

mL

Concentración

gastados

(mg/L)

0.5

5.36 5.28

1.1

0.46

5.24

0.8

0.4

5.19

0.3

0.33

5.16

0.2

0.28

5.13

0.19

0.21

5

5.68 5.44

4.1

4.67

5.36

3.5

4.19

5.25

2.8

3.92

5.14

2.3

3.01

4.87

2

2.54

10

5.81

8.9

9.58

5.45

8.1

9.12

5.28

7.2

7.53

5.17

6.6

6.11

4.85

5.4

4.66

activo
Anfótero
Ácido
(Catiónico)

5.6

Día 6

Día 7

mL

Concentración

gastados

(mg/L)

5.09

0.17

0.17

4.8

1.8

4.61

4.3

pH

mL

Cocentración

gastados

(mg/L)

5.05

0.17

0.13

1.99

4.71

1.5

3.35

4.42

2.5

pH

Día 11
mL

Concentración
(mg/L)

Concentración

gastados

(mg/L)

5.04

0.15

0.09

1.23

4.63

1.28

2.55

4.46

2.1

mL

Cocentración
(mg/L)

4.97

0.12

0.05

4.53

0.9

4.19

1.36

Cocentració

gastados

n (mg/L)

5.02

0.15

0.07

0.77

4.6

1.1

1.99

4.31

1.47

4.95

0.1

0.03

0.4

4.5

0.8

1.11

4.17

1.31

mL

Concentración

gastados

(mg/L)

5

0.15

0.06

0.59

4.55

1

0.46

1.66

4.27

1.4

1.4

pH

Día 14

mL

Concentración

gastados

(mg/L)

4.93

0.1

0.03

0.37

4.48

0.4

0.84

4.13

1.3

pH

Día 10

mL

pH

Día 13

gastados

pH

Día 9

mL

pH

Día 12

gastados

pH

Día 8

Día 15

mL

Concentraci

gastados

ón (mg/L)

4.92

0.1

0.02

0.31

4.45

0.3

0.72

4.08

1.2

pH

mL

Concentración

gastados

(mg/L)

4.91

0.1

0.02

0.29

4.42

0.26

0.26

0.65

4.01

1.1

0.6

pH

Fuente: Elaboración Propia
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Como se observa en la Tabla 29. Las absorbancias de los tensioactivos anfótero
ácido para las 3 concentraciones descienden en función al tiempo, de manera
directa entonces, la concentración del tensioactivo también disminuye logrando
pequeñas concentraciones hasta el día 15 (Co: 0.5 mg/L→ 0.02 mg/L, Co: 5
mg/L→ 0.26 mg/L, Co: 10 mg/L→ 0.60 mg/L). El pH de trabajo es ácido llegando
hasta rangos de 4.0- 5.0.

Tabla 30. Datos Calculados del Tensioactivo Anfótero Ácido (Catiónico):
Cocoamido propil betaína
Datos de Concentración y Biodegradabilidad para Tensioactivo Anfótero Ácido
(Catiónico): Cocoamido propil betaína
Co: 0.5 mg/L

N°
Conc.

1/

(mg/L)

Conc.

0

0.500

2.000

1

0.460

2

Co: 5 mg/L
Conc.

1/

(mg/L)

Conc.

0.00

5.000

0.200

2.174

8.00

4.670

0.400

2.500

20.00

3

0.330

3.030

4

0.280

5

Co: 10 mg/L
Conc.

1/

(mg/L)

Conc.

0.00

10.000

0.100

0.00

0.214

6.60

9.580

0.104

4.20

4.190

0.239

16.20

9.120

0.110

8.80

34.00

3.920

0.255

21.60

7.530

0.133

24.70

3.571

44.00

3.010

0.332

39.80

6.110

0.164

38.90

0.210

4.762

58.00

2.540

0.394

49.20

4.660

0.215

53.40

6

0.150

6.667

70.00

1.990

0.503

60.20

3.350

0.299

66.50

7

0.110

9.091

78.00

1.230

0.813

75.40

2.550

0.392

74.50

8

0.080

12.500

84.00

0.770

1.299

84.60

1.990

0.503

80.10

9

0.066

15.152

86.80

0.590

1.695

88.20

1.660

0.602

83.40

10

0.054

18.519

89.20

0.460

2.174

90.80

1.400

0.714

86.00

11

0.041

24.390

91.80

0.400

2.500

92.00

1.110

0.901

88.90

12

0.035

28.571

93.00

0.370

2.703

92.60

0.840

1.190

91.60

13

0.031

32.258

93.80

0.310

3.226

93.80

0.720

1.389

92.80

14

0.028

35.714

94.40

0.290

3.448

94.20

0.650

1.538

93.50

15

0.026

38.462

94.80

0.260

3.846

94.80

0.600

1.667

94.00

Día

%Biodeg

%Biodeg

%Biodeg

Fuente: Elaboración Propia
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De acuerdo a la Tabla 30. los porcentajes de Biodegradación para los
tensioactivos anfótero ácido en prueba son mayores al 90%, como se observa,
para la concentración de 0.5 mg/L la biodegradación es casi completa con 94.8%
obteniendo el mayor porcentaje de biodegradación en comparación a la
concentración de 5 mg/L con 94.8% y de 10 mg/L con 94.0%.
Gráfica A. 29 Curva de Concentración de Tensioactivo Anfótero Ácido
(Catiónico): Cocoamido propil betaína (Co: 0.5 mg/L) vs Tiempo (día)
Concentración de Tensioactivo Anfótero Ácido (Catiónico):
Cocoamido propil betaína (Co= 0.5 mg/L) vs Tiempo (día)
y = 0.5697e-0.224x
R² = 0.9834
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Fuente: Elaboración Propia

Como se observa en la Gráfica A.29 el tensioactivo anfótero ácido con una
concentración inicial de 0.5 mg/L tiene un descenso exponencial de
concentración durante los cuatro primeros días, presenta un desvío ligero los
días 4 y 8, muy posible por la condición de pH estrictamente ácido, los próximos
días la disminución de concentración ya es parcial. Ello se debe a la baja
concentración del tensioactivo a biodegradarse.
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Gráfica A. 30 Curva de Concentración de Tensioactivo Anfótero Ácido
(Aniónico): Cocoamido propil betaína (Co: 5 mg/L) vs Tiempo (día)
Concentración de Tensioactivo Anfótero Ácido (Catiónico):
Cocoamido propil betaína (Co= 5 mg/L) vs Tiempo (día)
y = 6.2723e-0.231x
R² = 0.9653
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Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo a la Gráfica A.30 el descenso de concentración desde el día 3 a 6
es menor y se desvía ligeramente de la curva, ello debido a que los
microorganismos presentes en el sistema de desestabilizan por la concentración
alta de tensioactivo; posteriormente alcanza la estabilidad mostrándose que para
los siguientes días el descenso es continuo y uniforme.
Gráfica A. 31 Curva de Concentración de Tensioactivo Anfótero Ácido
(Aniónico): Cocoamido propil betaína (Co: 10 mg/L) vs Tiempo (día)
Concentración de Tensioactivo Anfótero Ácido (Catiónico):
Cocoamido propil betaína (Co= 10 mg/L) vs Tiempo (día)
y = 12.253e-0.213x
R² = 0.9872
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Fuente: Elaboración Propia

107

Observando la Gráfica A.31 los 3 primeros días presentan descenso mínimo de
concentración del Tensioactivo, es debido a la inestabilidad de los
microorganismos del sistema por recibir una concentración alta del tensioactivo.
Sin embargo, para los posteriores días el comportamiento es uniforme.
Gráfica A. 32 Curva de % de Biodegradación de Tensioactivo Anfótero Ácido
(Aniónico): Cocoamido propil betaína (Co: 0.5 mg/L) vs Tiempo (día)
Curva de % Biodegradación de Tensioactivo Anfótero Ácido
(Catiónico): Cocoamido propil betaína (Co= 0.5 mg/L) vs Tiempo (día)
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Fuente: Elaboración Propia

En la Gráfica A.32 la biodegradabilidad final del tensioactivo anfótero ácido con
concentración inicial de 0.5 mg/L es casi al 100%, su ascenso exponencial y
uniforme de biodegradación indican la facilidad de los microorganismos para
biodegradar el tensioactivo en prueba, ello debido también a su baja
concentración, un sistema estable.
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Gráfica A. 33 Curva de % de Biodegradación de Tensioactivo Anfótero Ácido
(Aniónico): Cocoamido propil betaína (Co: 5 mg/L) vs Tiempo (día)
Curva de % Biodegradación de Tensioactivo Anfótero Ácido
(Catiónico): Cocoamido propil betaína (Co= 5 mg/L) vs Tiempo (día)
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Fuente: Elaboración Propia

Como se observa en la Gráfica A.33 la biodegradabilidad para una concentración
inicial de 5 mg/L de tensioactivo anfótero ácido supera el 90% (parámetro
establecido en el ensayo). El problema de disminución de concentración durante
la prueba es reflejado entre los días 3 y 6.
Gráfica A. 34 Curva de % de Biodegradación de Tensioactivo Anfótero Ácido
(Aniónico): Cocoamido propil betaína (Co: 10 mg/L) vs Tiempo (día)
Curva de % Biodegradación de Tensioactivo Anfótero Ácido
(Catiónico): Cocoamido propil betaína (Co= 10 mg/L) vs Tiempo (día)
100

% Biodegradación

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

2

4

6

8

Tiempo (día)

10

12

14

16

Fuente: Elaboración Propia

En la Gráfica A.34 la biodegradabilidad alcanzada para el tensioactivo anfótero
ácido con concentración inicial de 10 mg/L es mayor al 90% (parámetro
establecido por el ensayo). Se muestra que los tres primeros días se presentan
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baja biodegradabilidad, situación lógica por la alta concentración de tensioactivo
en el sistema.
Gráfica A. 35 Linealización de Decrecimiento de Tensioactivo Anfótero Ácido
(Catiónico): Cocoamido propil betaína (Co: 0.5 mg/L)
Decrecimiento Tensioactivo Anfótero Ácido (Catiónico):
Cocoamido propil betaína (Co= 0.5 mg/L) (1/µ vs 1/C)
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Fuente: Elaboración Propia

En la Gráfica A.35 la velocidad de decrecimiento del tensioactivo anfótero ácido
es sinónimo de velocidad de crecimiento de los microorganismos, la curva de
ello predomina los primeros días por su ascendencia y posterior tendencia a la
linealidad, el valor de velocidad de crecimiento se obtiene a partir del intercepto
(2.2501), cuyo valor es alto, por tanto indirectamente se puede concluir que la
velocidad será baja. La linealidad y validez de los datos durante el transcurso de
los 15 días se confirma con el R2 que es mayor a 0.90.
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Gráfica A. 36 Linealización de Decrecimiento de Tensioactivo Anfótero Ácido
(Catiónico): Cocoamido propil betaína (Co: 5 mg/L)
Decrecimiento Tensioactivo Anfótero Ácido (Catiónico):
Cocoamido propil betaína (Co= 5 mg/L) (1/µ vs 1/C)
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Fuente: Elaboración Propia

En la anterior Gráfica A.36 la velocidad de decrecimiento del tensioactivo
anfótero ácido es sinónimo de velocidad de crecimiento de los microorganismos,
del día 4 a 6 la curva presenta cierto desvío a la linealidad en su ascenso
indicando una menor velocidad, el valor de velocidad de crecimiento se obtiene
a partir del intercepto (2.3082), cuyo valor es mayor a la prueba anterior de la
Gráfica A.35, por tanto indirectamente se puede concluir que la velocidad será
baja. La linealidad y validez de los datos durante el transcurso de los 15 días se
confirma con el R2 que es mayor a 0.90.

111

Gráfica A. 37 Linealización de Decrecimiento de Tensioactivo Anfótero Ácido
(Catiónico): Cocoamido propil betaína (Co: 10 mg/L)
Decrecimiento Tensioactivo Anfótero Ácido (Catiónico):
Cocoamido propil betaína (Co= 10 mg/L) (1/µ vs 1/C)

18
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Fuente: Elaboración Propia

Según la Gráfica A.37 la velocidad de decrecimiento del tensioactivo no iónico
es sinónimo de velocidad de crecimiento de los microorganismos, el valor de
velocidad de crecimiento se obtiene a partir del intercepto (2.3435), cuyo valor
es mayor, por tanto indirectamente se puede concluir que la velocidad será baja.
La linealidad y validez de los datos durante el transcurso de los 15 días se
confirma con el R2 que es mayor a 0.90.

Tabla 31. Parámetros Cinéticos Resultantes del Tensioactivo Anfótero Ácido
(Catiónico): Cocoamido propil betaína
Parámetros Cinéticos Resultantes del Tensioactivo Anfótero Ácido (Catiónico):
Cocoamido propil betaína
Conc. Inicial

Ecuación Cinética

𝝁𝒎á𝒙 (día-1)

𝑲𝑺 (mg/L)

𝒕𝑳 (hr)

𝒕𝒎 (hr)

0.5

𝑦 = 0.1867𝑥 + 2.0602

0.4444

0.1559

29.00

107.04

5

𝑦 = 3.022𝑥 + 2.1165

0.4332

1.5096

36.36

121.95

10

𝑦 = 6.808𝑥 + 2.421

0.4267

3.5134

54.54

132.36

(mg/L)

Fuente: Elaboración Propia

Como se observa en la Gráfica A.29-A.30-A.31, el grado de disminución de
concentración del tensioactivo no iónico es más estable y uniforme para la
concentración de 0.5 mg/L, ello también se observa en la Gráfica A.32-A.33-A.34
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donde la curva de biodegradabilidad para las 3 concentraciones es ascendente;
sin embargo, para la concentración de 0.5 mg/L, la biodegradabilidad permitida
(mayor a 90% de biodegradación) se alcanza en menor tiempo, probándose con
los parámetros cinéticos que el tiempo de latencia es de 24.59 hrs
(%Biodegradabilidad:

10)

y

tiempo

de

vida

media

es

57.57

hr

(%Biodegradabilidad: 50), valores menores comparándose con las otras
concentraciones. Para el caso del tensioactivo a concentración de 10 mg/L; el
tiempo de latencia es de 15.84 hrs y el tiempo de vida media es el mayor con
122.45 hr; ello se debe a la inestabilidad del microorganismo para recibir el
tensioactivo en abundancia y no tener la capacidad suficiente de biodegradarlo
por completo; a pesar de ello, alcanza la biodegradabilidad permitida.
De acuerdo a la Gráfica A.35-A.36-A.37, la velocidad máxima de crecimiento del
microorganismo es mayor para la concentración de 0.5 mg/L (0.4343 día-1),
disminuyéndose conforme asciende la concentración del tensioactivo (5mg/L:
0.4186 día-1; 10 mg/L: 0.4072 día-1). La constante de saturación del tensioactivo
por lo contrario aumentará proporcionalmente con la concentración (Ej. la 𝑲𝑺 para
el tensioactivo en Co: 10 mg/L es de 2.6807 mg/L, valor mayor comparado a la
concentraciones de 0.5 y 5 mg/L) como se observa en la Tabla 35. Dicha relación
entre velocidad máxima y constante de saturación indica el grado de estabilidad
del microorganismo para biodegradar al tensioactivo en el sistema.
Mencionar que se verifica la correcta linealización de la ecuación de Monod a
través del R2 > 0.90.
4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS GENERAL
Comparando el comportamiento de disminución de concentración de cada
tensioactivo en prueba: no iónico, aniónico, anfótero básico, anfótero ácido; y
para las concentraciones iniciales de 0.5 mg/L, 5 mg/L, 10 mg/L, se observa que
el tensioactivo aniónico tiene tiempos de latencia y vida media bajos para sus
tres concentraciones indicándose que alcanza su biodegradabilidad en menor
tiempo, exceptuándose para la concentración de 10 mg/L cuyo tiempo de
latencia (%Biodegradabilidad alcanzada de 10%) es mayor (46.15 hrs)
comparado con los otros tensioactivos y luego llega a un valor menor en el
tiempo de vida media(%Biodegradabilidad alcanzada de 50%) (112.4 hrs)
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demostrándose que dentro de los 5 días sucede la biodegradabilidad
exponencial. Por el contrario, el tensioactivo anfótero ácido y básico mantiene
tiempos mayores de latencia y vida media indicándose que demora más tiempo
para alcanzar la biodegradabilidad indicada. En el caso del tensioactivo no
iónico, alcanza menor tiempo de latencia sólo para la concentración de 10 mg/L
(15.84 hrs) y sin embargo su tiempo de vida media es un tiempo mayor (122.45
hrs) debido a la inestabilidad del microorganismo para recibir el tensioactivo en
abundancia y no tener la capacidad suficiente de biodegradarlo por completo; a
pesar de ello con los 15 días establecidos en prueba alcanzan la
biodegradabilidad permitida de >90%.
El mayor valor de velocidad máxima de crecimiento de microorganismos es del
tensioactivo aniónico con un valor de 0.4854 día-1 y concentración inicial de 0.5
mg/L; para las siguientes concentraciones prueba de 5 mg/L y 10 mg/L, el
tensioactivo aniónico y anfótero ácido predominan en ese orden. El tensioactivo
anfótero básico mantiene un valor bajo de velocidad máxima para sus tres
concentraciones debido al estricto pH en su condición y su variación el
transcurso de cada 24 horas, por tanto, necesita de un mayor seguimiento de pH
en un rango de 4 a 6 horas; sin embargo, ello no quita su capacidad de
biodegradación. La relación entre velocidad máxima y constante de saturación
para cada tensioactivo indica el grado de estabilidad del microorganismo para
biodegradar al tensioactivo en el sistema (al aumentar la velocidad máxima de
crecimiento, disminuye la constante de saturación de concentración).
Por lo tanto, basados en los parámetros cinéticos de tiempo de latencia, tiempo
de vida media, % Biodegradabilidad Permitido, Velocidad máxima de crecimiento
y Constante de saturación de concentración se concluye que el tensioactivo con
mayor biodegradación es el aniónico, seguido por el anfótero ácido, básico y por
último el tensioactivo no iónico. Además, al incrementarse la concentración del
tensioactivo, llevará más tiempo su biodegradación. Para las pruebas realizadas,
todas alcanzaron la biodegradabilidad permitida >90% y la linealización de la
ecuación de Monod a través del R2 > 0.90.
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CONCLUSIONES
1. Se determinó la cinética de biodegradación para los tensioactivos no
iónico (alcohol etoxilado), aniónico (lauril éter sulfato de sodio), anfótero
(cocoamido propil betaína) en carácter ácido y básico a través de la
obtención de los siguientes parámetros cinéticos: tiempo de latencia (tL),
tiempo de vida media (tm), velocidad máxima de crecimiento de
microorganismos, constante de

saturación

de

concentración

de

tensioactivo y % biodegradabilidad.

2. Tras la evaluación de parámetros y curvas cinéticas de los tensioactivos
en prueba se concluye que todos los tensioactivos cumplen con el % de
biodegradabilidad permitido en el margen de los 15 días (>90%). Sin
embargo, es notoria la cinética de biodegradación en menor tiempo del
tensioactivo aniónico (lauril éter sulfonato de sodio) alcanzando hasta un
95%, en especial, para su concentración de 0.5 mg/L cuya velocidad de
máxima de crecimiento es 0.4854 día-1 ,el valor más alto; y sus tiempos
de latencia (Biodegradabilidad de 10%) y vida media (Biodegradabilidad
de 50%) son los menores: 15.00 hr y 57.06 hr respectivamente ;
confirmándose que por su cadena lineal en su estructura química
presenta la mejor capacidad de biodegradarse en comparación con los
demás.

3. Se confirma que el tensioactivo no iónico por presentar ramificaciones en
su estructura química genera un retraso en su biodegradación
demostrándose a través de las menores velocidades máximas de
crecimiento de microorganismos (Co: 0.5 mg/L → 0.4343 día-1, Co: 5 mg/L
→ 0.4186 día-1, Co: 10 mg/L → 0.4072 día-1) y tiempo de latencia (Co: 0.5
mg/L→ 24.59 hr, Co: 5 mg/L → 58.57 hr, Co: 10 mg/L → 33.80) y vida
media (Co: 0.5 mg/L → 103.93 hr,Co: 5 mg/L →15.84 hr (excepción por
inestabilidad del tensioactivo), Co: 10 mg/L → 122.45 hr) son los valores
mayores; ello no contrarresta que alcanza la biodegradación mayor a 90%
en los 15 días. Todas las pruebas realizadas son verificadas a través del
diagrama de linealización de Monod indicándose que su R2>0.90.
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4. Se demuestra que a bajas concentraciones de tensioactivo, la cinética de
biodegradación es mejor debido a que no se genera la inestabilidad del
microorganismo por recibir el tensioactivo en abundancia y no tener la
capacidad suficiente de biodegradarlo por completo. Adicionalmente, al
comparar las concentraciones finales (día 15) con el límite máximo
permisible de tensioactivo en efluentes de 0.5 mg/L; para las
concentraciones de 0.5 mg/L y 5mg/L todos los tensioactivos llegan a
concentraciones menores al límite. Sin embargo, y como se planteó en la
hipótesis, para la concentración de 10 mg/L sólo el tensioactivo aniónico
alcanza un valor menor al límite y los tensioactivos anfótero ácido, básico
y el no iónico presentan valores mayores al límite demostrándose que a
mayor concentración existe ya mayor inestabilidad para biodegradar; para
5 días posteriores la concentración llegó a ser menor que el límite
permisible.
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RECOMENDACIONES
1. Actualmente, la concentración de los tensioactivos en efluentes
industriales y domésticos es baja, sin embargo, es importante el
seguimiento y monitoreo de estos para prevenir futuros impactos
ambientales como la eutrofización.

2. La potenciometría de ión selectivo y espectrofotometría son métodos
que se recomiendan para la evaluación de tensioactivos en próximas
pruebas a realizar en la Escuela de Ingeniería Química.

3. Con el fin de fomentar la investigación y teniendo como base los
estudios presentados, debería promoverse la práctica en laboratorio
del estudio del comportamientos de tensioactivos en ensayos estático
y dinámico (Anexo) o enfocándose en el aspecto microbiológico.
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ANEXOS
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Anexo 1.
Consumo Mundial de Tensioactivos en Distintas Regiones

Fuente: Tesis Doctoral - Estudio del Comportamiento Ambiental del Sulfonato de
Alquinbenceno Lineal en una Parcela Agrícola de la Vega de Granada 2007 Universidad
de Granada. Facultad de Ciencias. Departamento de Química Analítica. (Pág. 23)
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Anexo 2
Funciones de Detergente

Fuente:
Spartan
de
Chile
Ltda.
(Pág.
http://www.enfermeraspabellonyesterilizacion.cl/trabajos/detergentes.pdf

03)

Fuente:
Spartan
de
Chile
Ltda.
(Pág.
http://www.enfermeraspabellonyesterilizacion.cl/trabajos/detergentes.pdf

04)
123

Fuente:
Spartan
de
Chile
Ltda.
(Pág.
http://www.enfermeraspabellonyesterilizacion.cl/trabajos/detergentes.pdf

05)

Fuente:
Spartan
de
Chile
Ltda.
(Pág.
http://www.enfermeraspabellonyesterilizacion.cl/trabajos/detergentes.pdf

06)
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Anexo 3
Partes del Tensioactivo y Clasificación

Fuente: The Beauty of Science. Sulfatos.
https://bellezamolecular.wordpress.com/2015/08/01/122/

Fuente: Surfactantes.
http://biomodel.uah.es/model2/lip/surfactantes.htm
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Anexo 4
Ejemplos de Tensioactivos

Fuente: Tesis Doctoral - Estudio del Comportamiento Ambiental del Sulfonato de
Alquinbenceno Lineal en una Parcela Agrícola de la Vega de Granada 2007 Universidad
de Granada. Facultad de Ciencias. Departamento de Química Analítica. (Pág. 17-18)

a)Sulfonato de alquilbenceno lineal (LAS); b) Sulfonato de alquilbenceno ramificado;
c) Sulfonato de 1-n-alquilo; d) Sulfonato de alquilo secundario; e)
Difeniléterdisulfonato de hexadecano linear; f) Sulfonato de 4-(1-n- octil) benceno;
g) Sulfonato de metiléster; h) Taurato de alquilmetil; i) Sulfato de n-alquilo; j)
Carboxilato de alquilo (jabón)
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Fuente: Tesis Doctoral - Estudio del Comportamiento Ambiental del Sulfonato de
Alquinbenceno Lineal en una Parcela Agrícola de la Vega de Granada 2007 Universidad
de Granada. Facultad de Ciencias. Departamento de Química Analítica. (Pág. 20)

Fuente: Tesis Doctoral - Estudio del Comportamiento Ambiental del Sulfonato de
Alquinbenceno Lineal en una Parcela Agrícola de la Vega de Granada 2007 Universidad
de Granada. Facultad de Ciencias. Departamento de Química Analítica. (Pág. 22)

Fuente: Tesis Doctoral - Estudio del Comportamiento Ambiental del Sulfonato de
Alquinbenceno Lineal en una Parcela Agrícola de la Vega de Granada 2007 Universidad
de Granada. Facultad de Ciencias. Departamento de Química Analítica. (Pág. 21)
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Anexo 5
Tensioactivos más usados en detergentes

Fuente: Tesis Doctoral: Evaluación de Biodegradabilidad y Ecotoxicidad de
Tensioactivos en el medio acuático marino. Universidad de Cádiz. Facultad de ciencias
del mar y ambientales. Departamento de Ingeniería Química, Tecnología de alimentos
y Tecnologías del medio ambiente. 2008
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Fuente: Tesis Doctoral: Biodegradación y Toxicidad de Detergentes Comerciales
Universidad de Granada Facultad de Ciencias Departamento de Ingeniería Química
2005. (Pág. 44)
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Anexo 6
Mecanismo del Tensioactivo en agua

Fuente: Análisis y caracterización de agentes Tensioactivos, polímeros y química fina
en un Laboratorio de control. Trabajo Fin de Máster Máster en Ciencias, Tecnologías y
Gestión
Ambiental
2014
(Pág.17)
http://ruc.udc.es/bitstream/2183/13628/2/GilMuino_Ana_TFM_2014.pdf

Fuente: Análisis y caracterización de agentes Tensioactivos, polímeros y química fina
en un Laboratorio de control. Trabajo Fin de Máster Máster en Ciencias, Tecnologías y
Gestión
Ambiental
2014
(Pág.18)
http://ruc.udc.es/bitstream/2183/13628/2/GilMuino_Ana_TFM_2014.pdf
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Fuente: Detergentes y Cosméticos. Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias. VII
Escuela Venezolana para la Enseñanza de la Química (Pág.20-22)
Solubilización del Tensioactivo
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Fuente: Tesis Doctoral Formulaciones Detergentes Biodegradables: Ensayos de
Lavado. Universidad de Granada. Facultad de Ciencias. Departamento de Ingeniería
Química 2004 (Pág. 49)
Solubilización de suciedad grasa

Fuente: Tesis Doctoral Formulaciones Detergentes Biodegradables: Ensayos de
Lavado. Universidad de Granada. Facultad de Ciencias. Departamento de Ingeniería
Química 2004 (Pág. 47)
Eliminación de material particulado en baño de lavado
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Fuente: Tesis Doctoral Formulaciones Detergentes Biodegradables: Ensayos de
Lavado. Universidad de Granada. Facultad de Ciencias. Departamento de Ingeniería
Química 2004 (Pág. 51)
Mecanismo Rolling Up

Fuente: Tesis Doctoral Formulaciones Detergentes Biodegradables: Ensayos de
Lavado. Universidad de Granada. Facultad de Ciencias. Departamento de Ingeniería
Química 2004 (Pág. 35)
Esquema reducido del proceso detersivo y diversos factores que intervienen
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Fuente: Tesis Doctoral Formulaciones Detergentes Biodegradables: Ensayos de
Lavado. Universidad de Granada. Facultad de Ciencias. Departamento de Ingeniería
Química 2004 (Pág. 38)
Efecto de la concentración de tensioactivo sobre propiedades fisicoquímicas de
las disoluciones

Fuente: Tesis Doctoral Formulaciones Detergentes Biodegradables: Ensayos de
Lavado. Universidad de Granada. Facultad de Ciencias. Departamento de Ingeniería
Química 2004 (Pág. 43)
Efecto de la temperatura de lavado sobre la detergencia
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(u es velocidad y d es distancia a partir del sustrato)
Fuente: Tesis Doctoral Formulaciones Detergentes Biodegradables: Ensayos de
Lavado. Universidad de Granada. Facultad de Ciencias. Departamento de Ingeniería
Química 2004 (Pág. 45)
Efecto de flujo de baño de lavado sobre eliminación de partículas de distintos
tamaños
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Anexo 7
Mecanismos de Biodegradación

Fuente: Evaluación de la Incidencia en el Medio Ambiente entre un Detergente Líquido
Biodegradable y varios detergentes convencionales en Máquinas de Lavado Industrial.
Universidad Tecnológica Equinoccial. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Escuela de
Ingeniería Textil 2005. (Pág. 51)
BetaOxidación
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Fuente: Evaluación de la Incidencia en el Medio Ambiente entre un Detergente Líquido
Biodegradable y varios detergentes convencionales en Máquinas de Lavado Industrial.
Universidad Tecnológica Equinoccial. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Escuela de
Ingeniería Textil 2005. (Pág. 52)
Oxidación Metílica
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Fuente: Evaluación de la Incidencia en el Medio Ambiente entre un Detergente Líquido
Biodegradable y varios detergentes convencionales en Máquinas de Lavado Industrial.
Universidad Tecnológica Equinoccial. Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Escuela de
Ingeniería Textil 2005. (Pág. 52)
Oxidación de Anillos Aromáticos
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Anexo 8
Curvas Típicas de Biodegradación

Fuente: Tesis Doctoral: Biodegradación y Toxicidad de Detergentes Comerciales
Universidad de Granada Facultad de Ciencias Departamento de Ingeniería Química
2005. (Pág. 71)

Fuente: Tesis Doctoral: Biodegradación y Toxicidad de Detergentes Comerciales
Universidad de Granada Facultad de Ciencias Departamento de Ingeniería Química
2005. (Pág. 76)
Evolución de velocidad específica de crecimiento en función de la concentración
de sustrato
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Anexo 9
Pruebas Parte Experimental

Informe de Análisis Microbiológico de Muestra de Puente San Martín- Rio Chili
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Toma de Muestra Puente San Martín
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Tensioactivos Prueba Preparados (No Iónico, Aniónico y Anfótero)
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Ensayo Estático para Tensioactivos No Iónico, Aniónico, Anfótero Básico y
Anfótero Ácido con concentraciones de 0.5 mg/L, 5 mg/L y 10 mg/L
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Método Colorimétrico Yodo- Yoduro para Tensioactivos No Iónico
concentraciones de 0.5 mg/L, 5 mg/L y 10 mg/L
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Método Potenciométrico Ión Selectivo para Tensioactivos Aniónico, Anfótero
Básico y Anfótero Ácido con concentraciones de 0.5 mg/L, 5 mg/L y 10 mg/L
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Anexo 10
Normativa Legal
El límite máximo permisible es una medida de concentración de un elemento,
sustancia o parámetro (físico, químico, biológico) que debe caracterizar a un
efluente o emisión. Al excederse el valor establecido causa o podría causar
daños a la salud y bienestar al humano y el ambiente. Es por ello que dichos
valores son determinados por entidades como el Ministerio de Ambiente y
diferentes organismos que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
[18] [19]
1. Normas Internacionales
- Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos
(EPA)
- Organización Panamericana de la Salud
- Organización Mundial de la Salud

2. Normas Nacionales [3]
- Ley General del Ambiente N° 28611
- Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental N° 28245
- Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental Decreto Supremo N° 008-2005- PCM
- Decreto Supremo Nº 015-2015-MINAM “Estándares de Calidad
Ambiental para Agua”
- D.S. Nº 003-2002-PRODUCE “Límites Máximos Permisibles y
Valores Referenciales para las actividades industriales de cemento,
cerveza, curtiembre y papel”
- D.S. N° 037-2008-PRODUCE “Límites Máximos Permisibles de
Efluentes Líquidos para el Subsector Hidrocarburos”
- D.S. N° 010-2008-PRODUCE “Límites Máximos Permisibles (LMP)
para la industria de Harina y Aceite de Pescado y Normas
Complementarias”
- D.S. Nº 037-2009-VIVIENDA “Límites Máximo Permisibles para los
efluentes de Plantas de Tratamiento de Agua Residuales
Domésticas o Municipales”
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- D.S. Nº 003-2010-MINAM “Límites Máximos Permisibles para los
efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
Domésticas o Municipales”
- D.S. N° 010–2010-MINAM “Límites Máximos Permisibles para la
descarga de efluentes líquidos de actividades minero – metalúrgicas.

i. Límite Máximo Permisible de Detergente [5]
- CATEGORÍA 1-B
Figura 15. Límite Máximo Permisible Categoría 1-B

Fuente: D.S. Nº 015-2015-MINAM “Estándares de Calidad Ambiental para Agua”.
Disposición Complementaria Artículo N°02
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-

CATEGORÍA 3
Figura 16. Límite Máximo Permisible Categoría 3

Fuente: D.S. Nº 015-2015-MINAM “Estándares de Calidad Ambiental para Agua”.
Disposición Complementaria Artículo N°02
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Anexo 11
Costos Generales Del Estudio
1. GENERALIDADES
El objetivos del presente capítulo es dar a conocer el costo total destinado a la
experimentación de ensayo estático y análisis por método colorimétrico yodo
yoduro para Tensioactivo No Iónico y método potenciométrico de Ión Selectivo
para Tensioactivos Aniónico y Anfótero.
2. COSTOS DEL ESTUDIO
2.1 COSTOS DIRECTOS
A. REACTIVOS
Tabla 32. Costo de Reactivos

Reactivos

Cantidad

Precio (S/.)

.150 kg

47.84

Fosfato Dipotásico

1 kg

79.00

Fosfato disódico dihidratado

1 kg

65.00

Cloruro de potesio

.040 kg

10.00

sulfato magnésico heptahidratado

.350 kg

4.90

cloruro cálcico anhidro

.400 kg

3.20

cloruro de hierro (III) hexahidratado

.250 lt

2.50

Yodo

.050 kg

20.00

Yoduro Potásico

.010 kg

6.20

Tritón X-100

.050 lt

15.20

Agua Desionizada

10 lt

20.00

Hidróxido de Sodio

.250 kg

2.50

Hyamine 1620

.050 kg

54.44

Tensioactivo Aniónico (Lauril éter Sulfato de Sodio)

.250 kg

63.43

Fosfato Potásico

Tensioactivo No Iónico (Alcohol etoxilado)
Tensioactivo Anfótero (Cocoamido propil betaína)

Empresa
.250 kg

50.70

Cloruro de Amonio

Laboratorio

Ácido Clorhídrico

Laboratorio

TOTAL

444.91

Fuente: Elaboración Propia
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Los reactivos Ácido Clorhídrico y Cloruro de Amonio son abastecidos por el
Laboratorio de Análisis Instrumental de la Escuela de Ingeniería Química, y el
reactivo alcohol etoxilado es abastecido por una empresa textil Arequipa.
B. MATERIALES
Tabla 33. Costo de Materiales

Materiales

Cantidad

Precio (S/.)

3

111.00

Vaso Beaker x 2000 mL SCHOTT D.
Total

111.00

Fuente: Elaboración Propia

Los vasos Beaker x 2000 mL y x 1000 mL son abastecidos por el Laboratorio
de Análisis Instrumental de la Escuela de Ingeniería Química.
C. ANÁLISIS
Tabla 34. Costo de Análisis

Prueba

Precio (S/.)

Análisis Microbiológico de Agua de Río Chili

195.00

Total

195.00

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 35. Costos Directos

Costos Directos

Precio (S/.)

Reactivos

444.91

Materiales

111.00

Análisis

195.00

Total

750.91

Fuente: Elaboración Propia

2.2 COSTOS INDIRECTOS
A. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA
Se considera la suscripción a libros por internet, fotocopias y el propio servicio
por internet para la recopilación de toda la información presentada.
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Tabla 36. Costo de Material Bibliográfico

Material Bibliográfico

Precio (S/.)

Suscripción x2 páginas en internet

24.75

Fotocopias

40.60

Impresiones

61.50

Servicio de Internet

80.00
Total

206.85

Fuente: Elaboración Propia

B. SERVICIOS Y SUMINISTROS
Considerados los costos de transporte, energía eléctrica, agua y telefónico.
Tabla 37. Costo de Materiales

Servicio y Suministro

Precio (S/.)

Transporte

50.00

Energía Eléctrica

80.00

Agua

20.00
Total

150.00

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 38. Costos Indirectos

Costos Indirectos

Precio (S/.)

Investigación Bibliográfica

206.85

Servicios y Suministros

150.00

Total

356.85

Fuente: Elaboración Propia

2.3 COSTO TOTAL
Tabla 39. Costo Total

Costo Total

Precio (S/.)

Costos Directos

750.91

Costos Indirectos

365.85

Total

1116.76

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo 12
Alternativa de Construcción Ingenieril: Ensayo Dinámico
Viene

recogido

en

la

NORMA

UNE

55-844-91

(UNE

55-844-91);

“Determinación de la biodegradabilidad de agentes tensioactivos no iónicos
empleados en la fabricación de formulaciones detergentes”.
El método especificado en esta norma y sus anexos se corresponde totalmente
con el método para tensioactivos aniónicos y no iónicos que se detalla en
el anexo I de la Orden del Ministerio de Industria y Energía del 5 de Septiembre
de 1985 sobre “Actualización de la determinación de la biodegradabilidad de
agentes tensioactivos utilizados en la preparación de los detergentes”.
Por otra parte, éste método es el aprobado por la OCDE, (OEDC, 1976). Las
Directivas 82/242/CEE y 82/243/CEE del Consejo de las Comunidades
Europeas, reconocen como válido el citado método de la OCDE para determinar
el índice de biodegradabilidad de los tensioactivos aniónicos y no iónicos
contenidos en los detergentes (CEE, 1982a; 1982b).
Se realiza este ensayo para los tensioactivos que no se biodegradan de forma
satisfactoria durante el ensayo estático (de selección), se comprueba así su
biodegradabilidad en condiciones próximas a las reales.
1. Fundamento del método
Consiste en inocular una pequeña cantidad de microorganismos,
procedentes de agua que contiene el tensioactivo cuya biodegradabilidad ha
de determinarse.
El proceso de biodegradación se realiza en una pequeña planta de
depuración (Ver Anexo A.29) , a escala de laboratorio, para tratamiento con
fangos activos, en la cual se introduce el agua con un caudal de 1 L por hora.
El ensayo se efectúa a temperatura ambiente, la cual se mantiene estable
entre 18 y 25ºC.
El porcentaje de biodegradación primaria de los tensioactivos ensayados se
determina diariamente a partir de las concentraciones de tensioactivo en el
agua residual sintética que entra en la planta y en el efluente acumulado
en el depósito de recogida durante las últimas 24 horas.
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2. Reactivos y disoluciones
Agua Residual Sintética
Se prepara disolviendo en 1 L de agua corriente los productos
especificados en la Tabla:

Reactivos para la preparación del agua residual sintética

Disolución de tensioactivo a ensayar
Se prepara una disolución de tensioactivo no iónico de 1g/L (disolución
madre) disolviendo éste en agua destilada. La disolución de
concentración de tensioactivo requerida se obtiene por dilución de la
disolución madre en agua destilada hasta obtener la concentración de
partida del ensayo, que será de 10 mg /L±1 mg/L.
Esta cantidad inicial de tensioactivo que se alimenta a la planta
corresponde aproximadamente a las concentraciones detectadas en los
sistemas de alimentación de las EDARs (Schöberl, 1991).
Inóculo
El inóculo debe proceder de un efluente secundario biológico de buena
calidad, resultado de una planta de tratamiento de aguas residuales que
opere predominantemente con vertidos de origen doméstico. Durante el
tiempo que transcurra entre la toma del efluente y su utilización, éste
debe mantenerse en condiciones aerobias.
3. Equipos
Equipo para el ensayo dinámico de biodegradabilidad
Está formado por una planta de depuración a escala de laboratorio a
base de fangos activos.
Se utilizó un equipo, de dimensiones normalizadas según la NORMA UNE
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55-844- 91 (UNE 55-844-91), proporcionado por AFORA.
El equipo consta de:
A. Recipiente de almacenamiento, de vidrio o de un plástico adecuado,
con 24 L de capacidad mínima para almacenar el agua residual sintética.
B. Bomba dosificadora, que debe dar un caudal constante del agua
residual sintética contenida en el recipiente A.
C. Recipiente de aireación, que contiene unos 3 L de la suspensión del
lodo activo en agua residual sintética durante una operación normal de
biodegradación.
D. Decantador, de 1.5 L de capacidad.
E. T u b o de inyección de aire comprimido, para recircular el lodo
activo decantado hacia el recipiente de aireación C.
F. C o l e c t o r de vidrio o de un plástico adecuado, con 24 L de capacidad
mínima para recoger el efluente tratado.
G. Aireador, formado por un disco de vidrio sinterizado, destinado a
distribuir el aire en la suspensión que contiene el recipiente C. El
aireador se sitúa en el fondo de este recipiente.
H. Medidor de caudal de aire que, procedente de una bomba, se inyecta
a través del aireador C.
Equipo para extracción y concentración en corriente gaseosa
Cuando la concentración de tensioactivo es pequeña o cuando es
necesario extraer un producto tensioactivo de una solución para su
valoración, ha de concentrarse, para lo que se utiliza este equipo que
viene recogido en la norma UNE 55-725-87 (UNE 55-725- 87):
“Determinación de pequeñas concentraciones de tensioactivos no
iónicos en medios acuosos usando el reactivo de Dragendorff”. Su
esquema viene representado por la Figura III. 3. Se utilizó un equipo de
dimensiones normalizadas proporcionado por AFORA.
Consta de un frasco lavador de vidrio de 100 ml que se llena de acetato
de etilo (CH3COOC2H5, P.A. de Panreac) hasta sus dos terceras partes,
una columna con una placa filtrante de vidrio sinterizado que permite
distribuir el aire uniformemente a través de la misma y un medidor de
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caudal del aire que circula por la columna. El frasco lavador y la columna
están unidos por una junta esférica. El equipo se conecta a una salida de
aire comprimido proporcionado por un compresor.
El aparato de extracción se coloca en una vitrina bien ventilada a fin de
eliminar los vapores de acetato de etilo. (Ver Anexo A.30)
Equipo de destilación
Montaje utilizado para la destilación de acetato de etilo con objeto de su
purificación, compuesto por manta eléctrica de SELECTA para calentar
un matraz de 2 L de capacidad y refrigerante encamisado, ambos de
POBEL.
4. Puesta en marcha de la instalación
Para la puesta en marcha de la instalación se inocula el agua de
alimentación con agua residual procedente del clarificador secundario de la
estación depuradora de aguas residuales urbanas “Los Vados” de Granada
(EDAR “Los Vados”) a razón de 200 ml por litro de agua residual sintética.
Una vez que el recipiente de almacenamiento contiene el agua residual
sintética inoculada, por medio de la bomba dosificadora, se llena el
recipiente de aireación y el decantador. La altura del decantador debe ser la
necesaria para que el volumen de agua contenido en el recipiente de
aireación sea de 3 L.
Se ponen en funcionamiento la entrada de aire a través del difusor cerámico
(disco aireador) y al tubo de inyección mediante los compresores de aire. El
caudal de recirculación debe ser del 100 % (medido respecto del de
alimentación). El agua residual sintética debe circular en el interior del
recipiente de aireación con un caudal de 1 L/h, lo que equivale a trabajar con
un tiempo medio de residencia de 3 horas.
El compresor de aire conectado al difusor cerámico proporciona, por un lado,
la cantidad de aire necesario para mantener la concentración de oxígeno
disuelto por encima de los 2 mg/L., y por otro, la energía mecánica
necesaria para mantener los fangos activados en suspensión y mezclados
de forma homogénea.
La instalación se mantiene funcionando hasta que se alcanza una
155

concentración de fango en el reactor de 3 ± 0.5 g/L, llegado este punto se
extrae diariamente la cantidad necesaria para mantener la concentración
de fango en el valor deseado. En e s t a s condiciones, el valor de carga
másica (CM) es de 0.53 calculada según:

(xiv)
La duración del período inicial de adaptación no debe ser superior a seis
semanas.
Una vez alcanzadas las condiciones de operación del reactor, se incorpora
al agua de alimentación el tensioactivo cuya

biodegradabilidad se

desee medir, a una concentración de 10 mg/L±1 mg/L.
5. Procedimiento y condiciones de operación
El recipiente de almacenamiento debe contener, durante todo el ensayo,
un volumen de agua residual sintética suficiente para asegurar la
alimentación regular al recipiente de aireación y con un caudal de 1 L/h.
En el recipiente de aireación, ésta se regula de forma que los sólidos allí
contenidos se mantengan constantemente en suspensión. El contenido en
oxígeno disuelto del medio acuoso debe ser de 2 mg/L como mínimo. La
temperatura del ensayo debe mantenerse, de una forma estable entre 18ºC
y 25ºC.
El extremo inferior del tubo de inyección de aire comprimido debe
situarse de forma que el lodo activo se recicle continua y regularmente
desde el decantador hasta el recipiente de aireación. El lodo que se acumule
en la parte superior del recipiente de aireación, en el fondo del decantador,
o en otro lugar del circuito de desplazamiento del mismo, debe pasarse a la
suspensión, al menos una vez al día, por medio de un escobillón u otro
utensilio adecuado.
La formación de espuma debe evitarse en lo posible por medios adecuados,
en cualquier caso no se utilizan antiespumantes que inhiban el fango activo
o que contengan productos capaces de comportarse como tensioactivos.
El efluente del decantador se va recogiendo en el depósito colector. Cada
24 horas se mezcla bien su contenido, se toma un volumen del mismo que
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sea suficiente para determinar, por duplicado, la concentración de
tensioactivo, se elimina el resto del efluente y se limpia cuidadosamente el
colector con agua y sin utilizar ningún agente tensioactivo antes de iniciar
una nueva recogida de efluente.
En el anexo A.31 se muestra un esquema simplificado del protocolo de
muestreo efectuado y las determinaciones necesarias para seguir la
biodegradación del tensioactivo. Los tensioactivos no iónicos se analizan por
el método colorimétrico del yodo-yoduro.
La comprobación de la eficacia del proceso se realiza determinando, al
menos dos veces por semana, la diferencia entre los valores de la DQO, o
entre los valores del COD (carbono orgánico disuelto), correspondientes al
agua residual sintética inicial y al filtrado del efluente contenido en el colector.
La reducción en la DQO, o en el COD, debe igualarse cuando se obtenga un
grado de biodegradación regular diario, es decir, una vez terminado el
período inicial de biodegradación.
La materia seca en el lodo activo contenido en el recipiente de aireación
debe determinarse, en gramos por litro, dos veces por semana. Si hay más
de 3 g/L, el exceso de lodo activo debe retirarse purgando en el
decantador la cantidad de fango que sea necesario.
6. Seguimiento de la biodegradación
La determinación de la concentración de tensioactivo en la muestra del
efluente debe efectuarse inmediatamente. En caso contrario, la muestra
debe mantenerse libre de alteraciones en su composición, preferentemente
por congelación.
El porcentaje de biodegradación se calcula cada día, aplicando la fórmula;
Donde:

(xv)
At: Porcentaje de biodegradación en el día “t”.
Sa: Concentración de tensioactivo, expresada en mg/L, en el agua
residual sintética que entra en el recipiente de aireación.
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Se: Concentración d e ten sioa cti vo , expresada e n mg /L, e n e l
e fl u e n te acumulado durante las últimas 24 horas en el depósito colector.
Los valores de At se calculan con precisión de ± 0.1 y el resultado final se
expresa como porcentaje sin decimales redondeando a números enteros.
En algunos casos puede permitirse una reducción de la frecuencia de
muestreo; pero, para calcular la media, deben recogerse como mínimo 14
resultados correspondientes al período de los 21 días siguientes al final del
período inicial de adaptación.
Los porcentajes de biodegradación obtenidos se representan gráficamente
donde se observan los resultados que pueden obtenerse en función del
tiempo, dependiendo de la biodegradabilidad del tensioactivo ensayado.
La biodegradabilidad del tensioactivo viene expresada por la media
aritmética de los valores de At correspondientes a los 21 días que siguen al
período inicial de adaptación, siempre que la biodegradación haya sido
regular y que el funcionamiento del equipo no haya presentado problemas.
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Figura 17 Equipo de Ensayo Dinámico

Fuente: Tesis Doctoral: Biodegradación y Toxicidad de Detergentes Comerciales Universidad de
Granada Facultad de Ciencias Departamento de Ingeniería Química 2005. (Pág. 134)

Figura 18 Equipo para extracción y concentración en corriente gaseosa

Fuente: Tesis Doctoral: Biodegradación y Toxicidad de Detergentes Comerciales Universidad de
Granada Facultad de Ciencias Departamento de Ingeniería Química 2005. (Pág. 136)
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Figura 19 Protocolo de Muestreo en Estado Dinámico

Fuente: Tesis Doctoral: Biodegradación y Toxicidad de Detergentes Comerciales Universidad de
Granada Facultad de Ciencias Departamento de Ingeniería Química 2005. (Pág. 139)

Figura 20 Perfil típico de biodegradación en estado dinámico

Fuente: Tesis Doctoral: Biodegradación y Toxicidad de Detergentes Comerciales Universidad de
Granada Facultad de Ciencias Departamento de Ingeniería Química 2005. (Pág. 141)
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