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RESUMEN 

 

La biodegradación de diversos productos comerciales se ha convertido en una pieza clave 

para la preservación de los recursos naturales, debido a que es una herramienta útil en la 

prevención y remediación de la contaminación. Uno de los productos más utilizados en la 

industria son los desengrasantes, los cuales han sido estudiados en las últimas décadas, 

debido a su impacto ambiental negativo, y aunque muchos países han implementado 

legislaciones y  tecnologías orientadas a disminuirlo, aún queda mucho trabajo por hacer. 

Con el objetivo de conocer el impacto que tienen algunos desengrasantes de aplicación 

industrial, se evalúa su eliminación biológica a partir de la metodología ISO 10707, la 

cual involucra a la demanda química de oxígeno y a la demanda bioquímica de oxígeno, 

lo que permite identificar a aquellos con menor porcentaje de biodegradación y  proponer 

condiciones que optimicen su biodegradabilidad. Una vez realizado esto, se evalúan los 

parámetros cinéticos del desengrasante industrial a las condiciones que promovieron su 

biodegradación, con la finalidad de visualizar el comportamiento que tiene respecto al 

tiempo y, a través de un modelo cinético de primer orden, conocer el día en que se vuelve 

inocuo para el medio ambiente y la salud humana. 

 

 

Palabras clave: Biodegradabilidad, desengrasante industrial, método ISO 10707, 

porcentaje de  biodegradación, condiciones óptimas, parámetros cinéticos. 
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ABSTRACT 

 

The commercial products biodegradation has become in a key piece to preserve natural 

resources, because it is a useful tool that includes remedial and preventive actions against 

pollution.One of the products most use in the industry are the degreaser, which has been 

studied in the last decades as a result of its negative environmental impact, and although 

many countries have created  legislations and technologies focus to increase it, there is 

still a lot of work to do. In orden to know the impact of some industrial degreasers, their 

biological elimination is evaluated by ISO 10707, which involves the chemical oxygen 

demand and the Biochemical Oxygen Demand, this fact allows to identify who is the 

degreaser with lowest biodegration percentage and propose conditions that optimize their 

biodegradability.  Once this is done, the kinetic parameters of the industrial degreaser are 

assessed at the conditions that promoted its biodegradation to look their behavior vs time 

and, using a  first order kinetics, decides the day when it becomes harmless to nature and 

human health.  

 

 

Keywords: Biodegradability, industrial degreaser, ISO 10707, biodegradation percentage, 

optimal conditions, kinetic parameters. 
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INTRODUCCIÓN 

Con este estudio se intenta informar a la industria, el gobierno o incluso a la 

población en general, sobre el tiempo de vida en la naturaleza de uno de los muchos 

productos químicos que se utilizan en la vida cotidiana y a su vez, promover la existencia 

de una regulación o legislación, dentro del país, que ayude a verificar cuando un producto 

es amigable con el medio ambiente o no. 

De forma específica, se aborda la recalcitrancia de un desengrasante industrial 

introducido en la biosfera, el cual puede causar problemas, ya que no existen organismos 

reguladores en el país que soliciten a los fabricantes pruebas experimentales que 

demuestren que sus componentes químicos se reciclarán en compuestos inocuos cuando 

lleguen al ambiente. En la práctica, realizar las pruebas de biodegradación aumentará los 

costos de desarrollo de nuevos productos, aumento que el consumidor pagará en última 

instancia. Sin embargo, a la larga, la introducción imprudente de nuevos materiales en la 

biosfera acabaría, resultado más costosa.  

Por ende, este trabajo funge como un antecedente en la prevención de la 

contaminación ambiental ocasionada por el uso de productos químicos, específicamente, 

los desengrasantes industriales. Para conocer su impacto, se utilizan los ensayos de 

biodegradabilidad y una vez que se confirme su recalcitrancia, se procede a optimizar 

dicho proceso biológico a través de la modificación de su pH, inóculo microbiano y 

temperatura, según corresponda. La optimización del desengrasante industrial menos 

biodegradable, arroja información que se emplea para conocer el comportamiento de los 

siguientes parámetros cinéticos:  velocidad de consumo de oxígeno disuelto, velocidad de 

disminución de la Demanda Química de Oxigeno, velocidad de aumento de la Demanda 

Bioquímica de Oxigeno y la velocidad de biodegradación. Finalmente, se ajusta un 

modelo cinético de primer orden para los resultados de la DQO y la DBO a las condiciones 

óptimas seleccionadas previamente, para estimar el tiempo en que el desengrasante 

industrial recalcitrante se convertirá en biodegradable, es decir, el tiempo que tardan los 

componentes de dicho producto químico en incorporarse a los ciclos biogeoquímicos. 
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OBJETIVOS 

General.  

 Optimizar la biodegradabilidad de un desengrasante industrial recalcitrante 

empleando el método ISO 10707 y seleccionando las condiciones que favorezcan 

dicho proceso biológico. 

Específicos. 

 Confirmar la biodegradabilidad de cinco desengrasantes industriales. 

 Seleccionar al desengrasante que presente el menor porcentaje de biodegradación.  

 Promover la biodegradabilidad del desengrasante seleccionado, aplicando 

diferentes condiciones de temperatura, pH y fuente de inóculo microbiano. 

 Determinar los parámetros cinéticos de la biodegradación del desengrasante 

industrial a partir de las condiciones que favorecen su eliminación. 
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HIPÓTESIS  

Si un desengrasante industrial recalcitrante presenta una biodegradabilidad 

limitada, será posible promover su aumento al modificar la magnitud de variables que 

influyen sobre su eliminación, de tal manera que el impacto ambiental por el uso de este 

desengrasante disminuya. La determinación de los parámetros cinéticos de la 

biodegradación de dicho desengrasante contribuirá a la valoración de su impacto al medio 

ambiente. 
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1.1 Desengrasantes industriales. 

Los desengrasantes industriales son solventes limpiadores especialmente 

formulados para acelerar la disolución o eliminación de grasas o aceites tanto naturales 

como derivados del petróleo. Estos solventes, al igual que los demás productos de 

limpieza como jabones y detergentes, están formados por un grupo lipofílico (que en 

general consta de un hidrocarburo y es soluble en aceites y grasas) y un grupo hidrofílico 

(que es iónico y se disuelve en agua). Para eliminar la suciedad, las moléculas de 

desengrasante rodean y emulsifican las gotas de aceites y grasas: la parte lipofílica del 

desengrasante se disuelve en el aceite o grasa y los extremos hidrofílicos quedan en la 

parte exterior, dirigidos hacia el agua. De esta manera las gotas de aceite o grasa, cargadas 

negativamente, se mantienen en suspensión y se evita que vuelvan a concentrarse entre sí, 

formando de nuevo la película de suciedad (Hart et al, 2003).  

Estos productos son utilizados tanto en el hogar como en la industria y varían 

básicamente en su formulación, dependiendo del tipo de grasa que van a eliminar. A 

continuación, se menciona la clasificación que existe de los desengrasantes y se habla 

brevemente sobre su composición química. 

Tipos de desengrasantes. 

Los desengrasantes se clasifican de acuerdo a su uso en ácidos, básicos y neutros (J.J. 

Solís, 2016).  

 Desengrasante ácido: son básicamente utilizados para disolver grasa de tipo 

mineral como los aceites de vehículos, maquinarias, grasas sintéticas y todas 

aquellas derivadas del petróleo, lo que los hace apropiados para la limpieza de 

estacionamientos, talleres mecánicos, industrias, etc.  

 Desengrasante alcalino: al contrario del anterior, este tipo de desengrasante es 

ideal para disolver la grasa de origen orgánico, es decir, grasas vegetales y 

animales, lo que lo hace muy apropiado para la limpieza de cocinas, utensilios de 

cocina, hornos, entre otros, tanto a nivel doméstico como institucional o industrial.  
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 Desengrasante neutro: por razones de toxicidad, sobre todo a nivel dérmico, 

algunas empresas, sobre todo aquellas del ramo petrolero, prefieren 

desengrasantes neutros, los cuales a pesar de no ser tan efectivos para sus 

propósitos como los alcalinos o los ácidos, sirven para ambos propósitos y son de 

más fácil uso, sobre todo debido a medidas de seguridad estrictas. 

1.2 Composición química de los desengrasantes. 

Para cumplir su función, los desengrasantes deben contener determinados 

compuestos químicos que permitan solubilizar las grasas (Henry J. Hannan, 2007). A 

continuación se mencionan los más importantes:  

 Agentes tensoactivos. Los tensoactivos, también llamados surfactantes o agentes 

de superficie activa, son compuestos químicos con una naturaleza o estructura 

polar-no polar, con tendencia a localizarse en la interface formando una capa 

mono-molecular adsorbida en la interface. 

 Polímeros organosilicios. Conocidos comúnmente como siliconas, se utilizan por 

sus inusuales propiedades reológicas (o flujo). Además es ópticamente 

transparente, y en general, se considera que es inerte, no toxico y no inflamable. 

 Tensoactivos no iónicos. Se disuelven en agua formando una solución jabonosa 

levemente espumante; estos compuestos químicos poseen poder emulsionante. En 

soluciones detergentes destacan sus propiedades espesantes y formadoras de 

estructura. 

 Parabenos o EDTA. Compuestos químicos utilizados como conservantes además 

de sus propiedades bactericidas y fungicidas. 

 Solventes orgánicos. Compuestos que tienen un elevado poder de disolución, 

además son empleados en la extracción de aceites y grasas así como agentes 

desengrasantes de metales. 

 Ácido Clorhídrico. Utilizado para elaborar desengrasantes ácidos.  

 Hidróxido de sodio. Utilizado en la producción de desengrasantes alcalinos. 

 Colorantes 

 Fragancias  

 Espesantes 
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Formulaciones químicas de algunos desengrasantes industriales. 

En el mercado se comercializan diferentes marcas de desengrasantes industriales, 

sin embargo, es difícil poder acceder a sus formulaciones químicas ya que la mayoría 

cuenta con patentes. A pesar de ello, existe información que indica el nombre de los 

compuestos químicos, así como el porcentaje en peso utilizados para la elaboración de 

estos productos de limpieza, lo cual permite conocer más a fondo el impacto social y 

ambiental que generan. Algunos ejemplos se mencionan en la tabla 1. Formulaciones 

químicas para desengrasantes industriales (Templates Sora, 2016). 

Tabla 1. Formulaciones químicas para desengrasantes industriales 

Desengrasante  

industrial 

Compuesto químico Peso (%) 

Desengrasante 1 Carboximetilcelulosa           

Butilcellusolve                     

Monoetanolamina             

Nonil fenol 10 moles            

Formol                                 

Agua c.b.p  

2.5 

1.0 

10.0 

0.3 

0.25 

85.95 

Desengrasante 2 Nonil fenol etoxilado de 10 moles  

Lauril éter sulfato de sodio  

Monoetanolamina (Alcalinizante)                 

Butilcellosolve (Solvente)                              

Color  

Metil parabeno (Nipagín) 

(Conservador)               

Agua c.b.p.                                               

10 

5 

2.5 

5 

Cantidad suficiente 

 

1 

76.5 

Desengrasante 3 Nonil fenol 10 moles 

Butilcellusolve   

Hidróxido de sodio al 50%   

Agua c.b.p  

15 

5 

5 

75 
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1.3 Aplicaciones y producción nacional de los desengrasantes industriales. 

Actualmente, el proceso físico de usar solventes orgánicos para remover grasas, 

aceites o cera de varios artículos de metal, vidrio o plástico requiere de diferentes tipos de 

equipos que se categorizan como: limpiadores en frio, desengrasantes de vapor de tapa 

abierta o desengrasantes transportados (EPA, 1995). Para ello, se usan disolventes no 

acuosos tales como destilados de petróleo, hidrocarburos clorados, cetonas y alcoholes.  

Es importante mencionar que la selección del solvente se realiza con base en la 

solubilidad de la sustancia a remover y sobre la toxicidad, inflamabilidad, flash point, 

volatilidad, punto de ebullición, costo así como otras diferentes propiedades del solvente.  

Como ya se mencionó anteriormente, las industrias metal-mecánicas son las que 

más utilizan los solventes desengrasantes, por ejemplo: automotriz, electrónicas, 

plomería, aeronáutica, refrigeración e industrias de máquinas de negocios. Los solventes 

limpiadores también son usados en industrias tales como imprentas, productos químicos, 

plásticos, caucho, textiles, vidrio, papel y energía eléctrica; la mayoría de talleres de 

reparación para vehículos de transporte y herramientas eléctricas usan dichos solventes al 

menos una parte del tiempo. A su vez, muchas industrias usan sistemas de lavado alcalinos 

a base de agua para desengrasar, los cuales no emiten vapores de disolventes a la atmosfera 

(Ostheim S., 1995).  

La gama de aplicaciones industriales también es proporcional a la cantidad de 

desengrasantes existentes hoy en día en el mercado. En el contexto nacional, la producción 

y venta de los desengrasantes industriales se clasifican según la actividad, tal como se 

muestra en la tabla 2 (INEGI, 2014).  

Usualmente las industrias adquieren los limpiadores desengrasantes como parte de 

su proceso productivo, en donde la compra de los mismos se basa en el costo del producto 

para mantener la rentabilidad de la actividad económica. Sin embargo, son pocas veces en 

las que se considera el impacto que estos productos tienen, tanto para los recursos 

naturales como para la salud humana. 
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Tabla 2. Producción y ventas netas de los limpiadores desengrasantes 

manufacturados en 2013 

Denominación (según 

actividad) 

Unidad 

de 

medida 

Valor de los productos 

elaborados con materias 

primas propias 

Ventas de los productos 

elaborados  

con materias primas 

propias 

Cantidad Valor  

Medio 

Mercado 

Total Exportación 

$ x 103 $ x 103 

Limpiadores 

desengrasantes 

líquidos 

  279,625 273,828 1,200 

Para hornos L x 103 996 32,035 32,035 0 

Para metales 738 25,112 25,245 0 

Para mosaicos y 

azulejos 

3,295 39,712 39,828 0 

Para vidrios y espejos 4,032 123,119 120,082 1,200 

Otros     59,647 56,638 0 

 

1.4 Impacto ambiental de los desengrasantes industriales. 

Los desengrasantes han sido utilizados en los sectores industriales durante mucho 

tiempo. Inicialmente, los hidrocarburos del petróleo eran usados como limpiadores de   

inmersión a temperatura ambiente. A inicios del año 1930, la invención del desengrasante 

a vapor y la síntesis a granel de disolventes clorados (ejemplos: trcicloroeteno, 

tetracloroeteno y diclorometano) mejoraron la eficiencia, seguridad y calidad de la 

limpieza industrial, específicamente en la fabricación de partes metálicas, así como en el 

mantenimiento maquinaria industrial.  
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Así, el uso de los desengrasantes elaborados con solventes clorados se convirtieron 

en el método estándar para la limpieza de metales en muchas instalaciones industriales. 

Durante el año 1970, la preocupación por las emisiones de los compuestos orgánicos 

volátiles (COV) en las principales áreas urbanas ocasionó que sustituyeran el 

Tricloroeteno, Tetracloroeteno y Diclorometano por el 1,1,1 tricloroetano (TCA). Como 

resultado de ello, el TCA se convirtió en el solvente más utilizado para la elaboración de 

desengrasantes (Ostheim Steven, 1995). 

A finales de los años ochenta, el TCA fue identificado como compuesto de 

agotamiento del ozono estratosférico (ODCs por sus siglas en inglés) y por lo tanto puesto 

bajo reglamento. El protocolo de Montreal sobre las sustancias que agotan la capa de 

ozono en 1987 y las posteriores modificaciones (1990 y 1992), proporcionaron un marco 

de referencia internacional que prohíbe la producción de ODCs en naciones 

industrializadas a partir del 01 de enero de 1996, originando que todos los solventes 

industriales históricos hayan sido prohibidos o regulados estrictamente.  

El marco regulador emergente y el énfasis en la prevención de la contaminación 

ambiental, llevado a cabo por la industria y el gobierno, ha permitido volver a evaluar los 

procedimientos y materias primas utilizados en la limpieza de metales y materiales. La 

industria ahora tiene un claro incentivo para eliminar el uso de químicos peligrosos y 

minimizar residuos y emisiones cuando sea técnicamente factible y económicamente 

razonable.  La tabla 3 resume los problemas ambientales, de salud y seguridad 

relacionados a los solventes mencionados anteriormente. 

Tabla 3. Problemas ambientales históricos ocasionados por  los solventes industriales. 

Solvente Agotamiento 

del ozono 

estratosférico 

COV Contaminante  

peligroso del 

aire  

Contamina-

ción 

histórica del 

suelo y 

aguas 

subterráneas 

Inflama-

ble 
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¿Cómo contaminan? 

Los residuos líquidos se producen por la aplicación de los desengrasantes en la 

industria. Mediante drenaje o a través del alcantarillado, las descargas de residuos líquidos 

alcanzan los depósitos naturales de agua superficial: ríos, lagos y océanos. En porciones 

menores, también pueden filtrarse al nivel freático.  

La contaminación del agua subterránea ocasionada por la eliminación incorrecta 

de residuos industriales es un problema grave, ya que una vez que los contaminantes 

Tricloroeteno 

(TCE) 

NO SI SI SI NO 

Tricloroetano 

(TCA) 

SI NO SI SI NO 

Tetracloroeteno 

(PERC) 

NO NO SI SI NO 

Diclorometano 

(METH) 

NO NO SI NO NO 

1,1,2 Triclor 

1,2,2 trifluoro-

etano (CFC 113) 

SI NO NO NO NO 

Acetona NO SI SI NO SI 

2-Propanona NO SI SI SI SI 

4-Metil, 2-

butanona 

NO SI SI NO SI 

Tolueno NO SI SI SI SI 

Xileno NO SI SI SI SI 

Isopropanol NO SI NO NO SI 
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alcanzan un acuífero, su presencia se caracteriza por un movimiento lento y una 

persistencia alta. Además, los procesos de auto purificación en acuíferos subterráneos, son 

mínimos en comparación a los que se llevan a cabo en las aguas superficiales. El bajo 

número de microorganismos, la limitación de oxígeno y de nutrientes y, con frecuencia, 

la inherente naturaleza recalcitrante de los contaminantes contribuye a su persistencia en 

las aguas subterráneas. Una vez contaminado, un acuífero suele permanecer de ese modo 

durante muchas décadas. Los acuíferos pueden contaminarse por disolventes aromáticos 

como el benceno, el tolueno, el etil-benceno, el xileno, por compuestos aromáticos 

clorados haloetanos y halometanos, procedentes de los residuos líquidos (Hill John, 1999). 

Antes de pasar a los depósitos de agua, los residuos líquidos tienen contacto con 

el suelo, ocasionando la contaminación del mismo. Los hidrocarburos contenidos en 

dichos residuos, tienen una afinidad mucho mayor que el agua a las partículas del suelo. 

Aunado a ello, la persistencia de los contaminantes también está condicionada por la 

disponibilidad de oxígeno, es decir, si los poros del suelo contienen aire facilitan la 

difusión del oxígeno hasta los microorganismos degradadores de hidrocarburos. En 

cambio, en un suelo anegado, la difusión de oxigeno es extremadamente lenta y no puede 

la demanda de los procesos naturales de descomposición (Atlas R.M., 2006). 

Por otra parte, las emisiones aéreas generadas en los procesos para la producción 

de los limpiadores, liberan sustancias que pueden ser nocivas o peligrosas para los seres 

humanos y pueden contribuir a la formación de smog o al adelgazamiento de la capa 

atmosférica de ozono. Las emisiones atmosféricas se controlan por diversos medios 

fisicoquímicos, como la purificación química, la condensación, la filtración, la adsorción 

o la incineración, sin embargo, todos estos procesos suelen ser laboriosos y costosos.  

 

1.5. Biodegradación de los desengrasantes industriales. 

La biodegradación es un proceso en el que participan microorganismos sobre una 

molécula orgánica la cual la utilizan como una fuente de carbono o energía. En este 

proceso se transforma la estructura molecular del compuesto, de manera que su 
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complejidad disminuye (Ewis Juana, 2000). La transformación puede producirse como 

resultado de procesos biológicos, además de químicos y físicos.  

A continuación, se exponen los procesos de transformación más importantes en 

terrenos y aguas subterráneas, incluyendo la biodegradación, la degradación natural y la 

degradación química. 

 

Degradación biológica. 

En la biodegradación, los microorganismos transforman contaminantes mediante 

reacciones metabólicas. Los microrganismos del ambiente transforman tanto compuestos 

orgánicos como inorgánicos. Los procesos de biorrecuperación incluyen reacciones de 

oxidación-reducción, procesos de adsorción e intercambio de iones y reacciones de 

quelación y de formación de complejos.  

Los procesos de biorrecuperación mas importantes conllevan la oxidación 

biológica de los contaminantes orgánicos (como muestra el esquema de la figura 1).  

 

 

Figura 1. Proceso de biodegradación.  (Un reactivo orgánico A se encuentra vinculado a 

una enzima extracelular y como consecuencia de ello, es transportado al interior de la 

célula). 
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Los compuestos biodegradables se encuentran inicialmente vinculados a enzimas 

extracelulares y son transportados a través de la membrana celular. Entonces, se producen 

una serie de reacciones de transformación en las cuales se separan los electrones del 

compuesto y se oxida la estructura de carbono. La energía desprendida en las reacciones 

se emplea para la síntesis de nuevo material celular, para la reparación del material 

dañado, el transporte de compuestos al interior de la célula y, en algunos casos, para el 

movimiento. Una vez que los contaminantes orgánicos han sido convertidos en bióxido 

de carbono y agua, se dice que se ha alcanzado su mineralización.  

Nunca se produce la mineralización del total del compuesto orgánico, debido a que 

una parte de la sustancia se incorpora en las células como masa celular. Sin embargo, la 

transformación de materiales tóxicos y peligrosos en una combinación de bióxido de 

carbono, agua y nuevas células elimina la mayor parte de los problemas que requieren 

recuperación (Ewis J., 2000). 

La biodegradación no siempre acaba en mineralización. Aquellos productos no 

mineralizados pueden ser diferentes al compuesto original, por lo general, más tóxicos o 

peligrosos, por lo que suelen difundirse hacia el terreno o agua en mayor medida que el 

compuesto original, haciendo que su recuperación sea más difícil de llevar acabo. 

 

Degradación natural. 

En la naturaleza, los contaminantes a menudo desaparecen debido a cierto número 

de factores no relacionados entre sí, los cuales, por lo general, resultan demasiado 

complejos de caracterizar e imposible de cuantificar. Lo habitual es definir la degradación 

total debida a estos factores como degradación natural, atenuación natural y/o 

biorrecuperación intrínseca (Ewis J., 2000).  
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Degradación química. 

Muchas reacciones químicas llevan a la destrucción o degradación de 

determinados compuestos en el medio ambiente. A partir de las relaciones de equilibrio 

termodinámico ya conocidas, se establecerá si una determinada reacción se va a producir 

o no. Sin embargo, no se pueden obtener las tasas de reacción a partir de estas relaciones. 

Las tasas de reacción vienen dadas a través de relaciones cinéticas, las cuales son más 

difíciles de comprender. Los tres tipos de reacciones más importantes son: 

fotodegradación, hidrolisis y oxidación-reducción (Ewis J., 2000). 

 Fotodegradación: se sabe que la radicación solar da lugar y acelera ciertas 

reacciones químicas. La fotolisis directa constituye el proceso en el que la 

absorción de luz por parte de un contaminante se traduce en la transformación del 

mismo.  

 Hidrólisis: la definición general de hidrolisis es la reacción de un anión con agua 

para dar lugar a un ácido débil y OH-, o la reacción de un catión con agua para 

formar una base débil y H+ (Russell, 1980). La tasa de hidrolisis depende de la 

temperatura, el pH, la presencia de disolventes orgánicos y la fuerza iónica de la 

solución. En la mayoría de los sistemas de biorrecuperación se considera que la 

hidrólisis no es relevante como vía de eliminación para compuestos químicos 

orgánicos (EPA, 1990). 

 Oxidación-reducción: una reacción de oxidación-reducción constituye una 

reacción de transferencia de electrones en la que la sustancia que pierde electrones 

se oxida, mientras que la que gana electrones se reduce. La oxidación de 

compuestos químicos orgánicos es típica de ambientes aerobios, mientras que la 

reducción lo es de ambientes anaerobios. Aquellas reacciones de oxidación-

reducción que se producen sin intervención biológica no tienen importancia como 

vías de eliminación en los sistemas de tratamiento biológico (EPA, 1990). 

 

 



 

30 
 

 

1.6 Ensayos de biodegradabilidad: técnicas para la prevención y remediación de la 

contaminación. 

La legislación y la tecnología orientadas a la limpieza del ambiente y la prevención 

de su deterioro han sido dos de los mayores avances del siglo xx en países desarrollados 

tales como Estados Unidos, en donde las autoridades gubernamentales han regulado la 

manufactura y distribución de productos químicos potencialmente peligrosos mediante la 

ley de Control de Sustancias Toxicas (TSCA por sus siglas en inglés). Esta legislación 

obliga al fabricante de un nuevo producto químico a demostrar que su introducción no 

tendrá efectos colaterales indeseables en el ambiente. Los permisos para la fabricación y 

venta a gran escala de dichos productos dependen del resultado de las pruebas de 

biodegradabilidad, las cuales deben ser representativas, precisas y comparables.  

La ley de Conservación y Recuperación de Recursos (1976), la ley de 

Responsabilidad, compensación Respuesta Ambiental Global (1980), junto con 

enmiendas subsiguientes, establecieron el marco regulador para la eliminación de residuos 

peligrosos y para la limpieza de los lugares contaminados en una época en la que muchos 

productos químicos industriales se vertían descuidadamente al medio ambiente.  

Se han desarrollado tecnologías basadas en el uso de microorganismos con amplias 

capacidades bio-degradadoras para su uso en la prevención y remediación de la 

contaminación. La bio-remediación  (el empleo de organismos vivos para la eliminación 

de contaminantes ambientales) es una de las tecnologías aplicables para este fin (Atlas 

R.M., 2006). Cuando es aplicable, tal tecnología suele ser un medio rentable para restaurar 

la calidad del medio ambiente ya que en muchos casos permite biodegradar, depurar o 

inmovilizar contaminantes peligrosos. 

Estrategias de evaluación de la biodegradabilidad. 

Existen diversas pruebas para la evaluación de la biodegradabilidad que han sido 

normalizadas por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), y son las más utilizadas a nivel internacional por lo que de ellas se deriva la 

mayoría de los métodos estandarizados por la Organización Internacional de 



 

31 
 

Normalización (ISO) y por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

(US-EPA).   

En el esquema establecido por el Programa de Evaluación de Productos Químicos 

de la OCDE, la biodegradabilidad de una sustancia se determina utilizando tres niveles 

sucesivos de ensayo: las pruebas de biodegradabilidad inmediata, de biodegradabilidad 

intrínseca y de simulación (OCDE, 1992). En la figura 2, se muestran las pruebas que la 

OCDE ha propuesto para cada nivel de evaluación, así como las pruebas ISO y US-EPA 

correspondientes.  

 

Figura 2. Pruebas de biodegradabilidad normalizadas por parte de la OCDE y su 

correspondencia con pruebas ISO y US-EPA. 

 

1.6.1 Método OCDE 301 D o ISO 10707 para evaluar la biodegradabilidad de los 

desengrasantes industriales 

La OCDE ha normalizado esta prueba de biodegradabilidad inmediata, cuyas 

condiciones experimentales se resumen a continuación: 
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 Prueba: 301 D (OCDE); 10707 (ISO) 

 Fuente del inóculo: Efluente secundario, agua 

superficial 

 Inóculo (células/l): 104 - 106 

 Compuesto de prueba (mg/l): 2 - 10 

 Descripción: Prueba respirométrica en un 

medidor de DBO 

El principio general de estas pruebas es la incubación aerobia estática, o por lote, 

de una cantidad reducida de biomasa en un medio mineral, a pH neutro y a una temperatura 

entre 20 y 25ºC. La sustancia en estudio se añade a una concentración definida, como 

única fuente de carbono y energía. El inóculo consiste en una población microbiana 

natural que no haya sido expuesta al compuesto de prueba. 

Estas pruebas pueden aplicarse a una gran variedad de compuestos, debido a que 

se basan en el seguimiento de parámetros indirectos correlacionados con la mineralización 

de la molécula, como la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO). Simultáneamente a la 

prueba se corren varios testigos, que aseguran que los resultados no se deben a una 

degradación abiótica, a la eliminación física de la molécula por adsorción, a la toxicidad 

de la sustancia o a una actividad deficiente del inóculo; ésta última se evalúa con 

moléculas de referencia fácilmente biodegradables, tales como la anilina o el acetato de 

sodio.  

Los resultados de los ensayos respirométricos se corrigen con la respiración 

endógena del inóculo, la cual se mide en ausencia de la sustancia de prueba. El nivel límite 

de biodegradación exigido por estas pruebas es una disminución del 60% de la Demanda 

Teórica de Oxigeno, valores que deben alcanzarse en un período de 28 días (OCDE, 1992).  

Para un resultado positivo, los niveles límite de biodegradación deben además alcanzarse 

en los diez días que se suceden al final de la fase de latencia, la cual se define como el 

tiempo necesario para alcanzar una biodegradación del 10%. El nivel máximo de 

biodegradación presentado al cabo de 28 días, la duración de la fase de latencia (tL) y el 

tiempo de vida media (t1/2), definido como el tiempo transcurrido para obtener una 
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biodegradación del 50%, se reportan como resultado de las pruebas. La obtención de estos 

parámetros está representada en la figura 3.  

 

Figura 3. Representación esquemática de un proceso de biodegradación. 

 

La selección de una prueba se lleva a cabo considerando las propiedades 

fisicoquímicas de la sustancia. Los compuestos volátiles deben evaluarse en sistemas 

cerrados y preferiblemente mediante la concentración de oxígeno disuelto (ISO 10707). 

Sin embargo, la sola elección de un método puede afectar el resultado de la prueba. Por la 

reducida concentración de biomasa que estipula la prueba ISO 10707, proporciona más 

resultados negativos, ya que necesitan largos períodos para que los microorganismos 

puedan reproducirse suficientemente. Por otra parte, dado que un resultado positivo en 

esta prueba ‘restrictiva’ garantiza que el compuesto se biodegradará rápidamente, es la 

más indicada para los compuestos que se encontrarán en grandes cantidades en el medio 

ambiente. Se ha reportado que la cinética de biodegradación de un compuesto determinado 

depende de la prueba que se seleccione (Vázquez G., 2004).  

 

1.7. Cinética de la biodegradación 

Una de las claves para la evaluación del impacto ambiental asociado al uso de 

productos específicos, es la predicción de las concentraciones ambientales. Además, la 
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identificación y caracterización de los procesos de biodegradación así como de las 

ecuaciones cinéticas que rigen el proceso, constituyen etapas fundamentales en el estudio 

del comportamiento de un contaminante en un ecosistema dado. 

Pocos son los esfuerzos que han sido realizados para la obtención de las ecuaciones 

de velocidad que describan la biodegradación de contaminantes orgánicos xenobióticos 

en sistemas medioambientales, o hacia la identificación de las variables que afectan 

significativamente a las velocidades de biodegradación en estos sistemas, siendo 

precisamente esta información la que es fundamental para poder extrapolar los datos 

obtenidos en laboratorio a los diferentes sistemas medioambientales. (Manzano M.A., 

et.al., 1998). 

Al intentar emplear microorganismos en el control de la contaminación, los 

ingenieros han de reconocer dos principios interrelacionados. El primero es que los 

microorganismos activos metabólicamente catalizan reacciones de eliminación de 

contaminantes. La eliminación del contaminante depende de la concentración del 

catalizador o de la biomasa activa. El segundo es que la biomasa activa crece y se sustenta 

utilizando sustratos primarios generados de electrones y energía, que son sus donantes y 

aceptores de electrones. La producción de biomasa activa es proporcional a la utilización 

de sustratos primarios (Ewis Juana, 2000). La conexión entre la biomasa y los sustratos es 

el factor fundamental para el diseño de un modelo de proceso microbiano. 

Modelo cinético de primer orden. 

La mayoría de los autores (Larson y Payne, 1981) al estudiar la cinética de 

biodegradación de tensioactivos, suponen una cinética de orden uno del tipo: 

𝑆 = 𝑆𝑜 ∗ 𝑒  

Donde: 

 S [=] concentración de sustrato que permanece en el medio 

 So [=] concentración inicial de sustrato 

 K [=] constante de velocidad (tiempo-1) 

 t [=] tiempo 
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La constante de velocidad K de primer orden puede determinarse directamente 

mediante cálculo numérico utilizando métodos de regresión lineal, aunque también puede 

determinarse mediante un análisis de regresión no lineal de los datos (Larson, 1980). El 

principal problema que presenta la citada ecuación es que no contempla la existencia de 

un periodo o fase inicial de adaptación de los microorganismos al sustrato. Si se considera 

este período inicial de adaptación, la expresión anterior queda de la forma: 

𝑑𝑆

𝑑𝑡
= −𝐾 ∗ 𝑆 

La velocidad de biodegradación es proporcional a la concentración de sustrato entonces: 

𝑑𝑆

𝑆
= −𝐾 ∗ 𝑑𝑡 

integrando: 

𝑆 = 𝑆𝑜 ∗ 𝑒 ( ) 

Si en lugar de la desaparición de sustrato, consideramos la aparición de un producto (por 

ejemplo la formación de CO2), la cinética de primer orden se puede aplicar para la 

determinación de la velocidad de formación de dicho producto (Larson, 1980), por tanto 

la ecuación anterior se transforma en: 

𝑆 = 𝑎 ∗ (1 − 𝑒 ( )) 

donde a es la máxima cantidad de producto formado y c el período de adaptación.  

La evolución de la producción de CO2 durante la degradación de una gran variedad 

de sustancias químicas en el laboratorio puede ser descrita por una expresión de primer 

orden. La constante de velocidad observada, K, es un valor global para un conjunto de 

pasos metabólicos y se puede utilizar para calcular el tiempo de vida media de acuerdo a 

la expresión: 

𝑡 / =
ln 2

𝐾
 

La cinética de primer orden se usa frecuentemente para describir la biodegradación 

de compuestos orgánicos en sistemas acuáticos, algunos valores de la constante de 



 

36 
 

velocidad K para compuestos tensioactivos aparecen reflejados en la Tabla 4. Las 

diferencias que aparecen entre los valores de K se deben probablemente a variaciones en 

la calidad y/o cantidad de biomasa del entorno acuático. 

Tabla 4. Algunos valores de K1 publicados para tensioactivos en aguas naturales 

Tensoactivo  K1, d-1 Muestra 

C12 (LAS) 0.05  Río 

C12 (LAS) 0.5 Río 

 

Modelo cinético de Monod 

El modelo de Monod no es aplicable a todas las situaciones bajo las que puede 

darse un proceso biodegradativo, debido a que fue un modelo concebido para cultivos 

puros consumiendo un único sustrato, aunque existen otras situaciones en las que el 

modelo puede proporcionar una buena aproximación del crecimiento de cultivos mixtos 

(Simkins, 1984). 

En estos casos, el modelo da una buena, aunque indirecta, descripción de la 

desaparición del sustrato limitante del crecimiento. Además, algunas simplificaciones del 

modelo (como la aproximación a una cinética de primer orden), pueden resultar una buena 

aproximación de los patrones de biodegradación observados bajo ciertas condiciones 

específicas. Si consideramos que la velocidad de crecimiento viene dada por: 

𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝜇 ∗ 𝑋 

donde X es la concentración de microorganismos y μ es la velocidad de crecimiento 

específica de la bacteria que degrada al sustrato, expresada como tiempo-1, y si 

expresamos como Y el rendimiento de producción de biomasa, esto es, la proporción de 

sustrato original convertido en biomasa, el cual se asume constante a lo largo del proceso 

de biodegradación, la desaparición de sustrato puede ser definida por: 

−
𝑑𝑆

𝑑𝑡
=

1

𝑌
∗

𝑑𝑋

𝑑𝑡
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donde S es la concentración de sustrato limitante del crecimiento celular. Estas 

velocidades pueden ser calculadas haciendo uso de la ecuación de Monod (Monod, 1949) 

en la que se asume que el crecimiento es un proceso continuo y que la masa celular se 

produce durante la utilización del sustrato: 

𝜇 =
𝜇 ∗ 𝑆

𝐾 +  𝑆
 

La relación entre la velocidad de crecimiento bacteriano y la concentración de 

sustrato se muestra en la Figura 4 se puede observar que la velocidad de crecimiento es 

una función hiperbólica de la concentración de sustrato y que tiende a μmax a altas 

concentraciones. 

 

Figura 4. Evolución de la velocidad específica de crecimiento en función de la 

concentración de sustrato. 

Sustituyendo las ecuaciones anteriores, obtenemos: 

𝑑𝑋

𝑑𝑡
=

𝜇 ∗ 𝑆 ∗ 𝑋

𝐾 +  𝑆
 

donde μmax es la velocidad máxima de crecimiento específico de los microorganismos y 

Ks es la constante de saturación de sustrato, esto es, la concentración de sustrato a la que 

se da una velocidad específica de crecimiento igual a la mitad de la máxima (Figura 2). 

Por lo tanto, sustituyendo ecuaciones obtenemos: 

−
𝑑𝑆

𝑑𝑡
=

𝜇 ∗ 𝑆 ∗ 𝑋

𝑌 (𝐾 +  𝑆)
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Esta es la forma generalmente aceptada del modelo de Monod para el consumo de 

sustrato como única fuente de carbono y energía, aunque como ya se ha comentado 

anteriormente, existen algunas limitaciones a la hora de aplicarla a datos de 

biodegradación en medios acuáticos naturales, por ejemplo, en muchos entornos 

ambientales el crecimiento bacteriano puede ser debido a otros sustratos que pueden actuar 

o no como limitantes (Battersby, 1990). 

Modelo cinético de Quiroga-Sales 

Quiroga y Sales (Quiroga, 2000) desarrollan un modelo cinético en el que la 

velocidad de degradación viene dada por un polinomio de segundo grado, exclusivamente 

en función de la concentración de sustrato. La ecuación representativa del modelo es: 

−
𝑑𝑆

𝑑𝑡
= 𝐾 + 𝑆 + 𝐾 ∗ 𝑆 + 𝐾  

separando variables e integrando, se puede obtener la relación existente entre la materia 

orgánica y el tiempo de degradación: 

𝑑𝑡 = −
𝑑𝑆

(𝐾 + 𝑆 + 𝐾 ∗ 𝑆 + 𝐾 )
 

la concentración de tensioactivo puede evaluarse por la expresión (ecuación 3): 

𝑆 =
ℎ ∗ (𝑆 − 𝑞) − 𝑞 ∗ (𝑆 − ℎ) ∗ 𝑒 ∗

(𝑆 − 𝑞) − (𝑆 − ℎ) ∗ 𝑒 ∗
 

siendo: 

𝑝 = 𝐾 − 4 ∗ 𝐾 ∗ 𝐾  

𝑞 =
(−𝐾 + 𝑝

2𝐾
 

ℎ =
(−𝐾 + 𝑝

2𝐾
 

K2 = coeficiente de S2 en el polinomio de segundo grado. 
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K1 = coeficiente de S en el polinomio de segundo grado. 

K0 = término independiente del polinomio de segundo grado. 

t = tiempo. 

S0 = concentración inicial de sustrato. 

S = concentración de sustrato. 

La representación de la concentración de sustrato frente al tiempo dada por la 

tercera ecuación, conduce a una curva cuya forma puede visualizarse en la Figura 5. De 

la tercera ecuación se sigue que la velocidad de consumo de sustrato se anula cuando la 

concentración de sustrato presente en el medio es igual a "q" o "h", ya que estas serían las 

soluciones de dicha ecuación. El hecho de que la velocidad de consumo de sustrato se 

anule para el valor de la concentración de materia orgánica S = q, implica que q es el valor 

mínimo alcanzable de concentración de materia orgánica y, por tanto, representa el nivel 

de materia orgánica no biodegradable para este tipo de microorganismos. 

 

Figura 5. Representación gráfica de la ecuación ℎ =
(

 

Dicho modelo ha sido aplicado con éxito tanto a la degradación de tensoactivos en 

aguas naturales (Quiroga, 2000; Perales, 2000), en presencia como en ausencia de 

sedimentos, como a otros sustratos orgánicos (Romero, 1991).  
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Las bases teóricas del modelo hay que buscarlas en modelos no estructurado de 

crecimiento de microorganismos en reactores discontinuos propuesto por Velhurst 

(Bayley, 1980), así como en la suposición de Gaden (Gaden, 1959). Dicho modelo prevé 

una fase de adaptación al nuevo sustrato por parte de la microbiota presente en el medio, 

seguida de un crecimiento exponencial del número de microorganismos, fase en la que se 

produce de forma efectiva la biodegradación, y una fase final en la que la concentración 

residual del sustrato debe tender asintóticamente a cero y que coincide con un 

estacionamiento del crecimiento de los microorganismos.  

Atendiendo a la forma de la curva de concentración frente al tiempo obtenida 

experimentalmente, dicho modelo proporciona diferentes situaciones que es posible 

encontrar en un proceso de biodegradación, mediante la anulación de algunos de los 

términos del polinomio (Quiroga, 1991). 

 

1.8 Estudios sobre la biodegración y su cinética aplicados a los desengrasantes industriales 

en el marco nacional e internacional  

La mayoría de los estudios ambientales sobre biodegradación se encuentra 

desarrollada en países de primer mundo, por ejemplo Estados Unidos y la Unión Europea. 

Sin embargo, actualmente es posible encontrar estudios que aborden la biodegradabilidad 

de diferentes productos químicos en otros países, incluido México. En la tabla 5 se 

presentan algunos estudios sobresalientes sobre la biodegradación de tensoactivos 

(compuestos base del desengrasante industrial) y para poder realizar una comparación 

idónea del presente trabajo, también se mencionan los estudios relacionados al proceso de 

biodegradación y a su cinética.  
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1.9 Importancia de la biodegradación de los productos químicos limpiadores como un 

criterio para prevenir la contaminación. 

Actualmente existen varios productos químicos que son promocionados bajo el 

logo de “biodegradables” o “amigables con el medio ambiente”, sin embargo, muchas 

veces se trata de cuestiones de mercadotecnia y se deja a un lado el verdadero significado 

de biodegradabilidad. Algunos ejemplos, por mencionar, son los plásticos, detergentes, 

limpiadores, desengrasantes industriales, entre otros. 

Los productos químicos biodegradables son aquellos productos que las bacterias y otros 

microorganismos desintegradores pueden descomponer en sustancias simples, lo que les 

permite integrarse al depósito general de los recursos naturales. Cuando los productos no 

pueden ser degradados en forma natural, se les llama entonces no biodegradables. El que 

éstos sean no biodegradables se debe a que son resultado de largas cadenas de átomos de 

carbono que se presentan ramificadas. Cuando las cadenas de carbono son lineales, las 

bacterias las pueden atacar fácilmente generando el proceso de degradación; en cambio 

cuando las cadenas presentan ramificaciones, estás dificultan el ataque de las bacterias 

(Gutiérrez M., 1996). 

Todos los compuestos orgánicos producidos en los ecosistemas naturales son 

degradables en forma natural. Por eso, los ecosistemas no producen material indeseable o 

basura. En cambio, la tecnología actual está produciendo en grandes cantidades materiales 

sintéticos no biodegradables.  Muchos de los plásticos que utilizamos como bolsas y como 

empaque son ejemplo de estos productos. Por eso al ser depositados en el campo 

permanecen ahí sin descomponerse. 

Ante la presión que a nivel mundial se ha ejercido sobre la industria química, esta 

ha comenzado ya a elaborar productos en alguna forma biodegradable, específicamente 

hablando de plásticos, al momento de la polimerización, se agregan glucosa y almidón; 

esto permite el ataque parcial de las bacterias sobre las moléculas del polímero, 

favoreciendo de esta forma la biodegradación de las moléculas del polímero de bajo peso 

molecular.  
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2.1 Metodología general. 

La secuencia experimental del presente trabajo se divide en tres etapas, las cuales 

se describen brevemente en la figura 6. La primera etapa consiste en identificar el 

desengrasante industrial con el porcentaje de biodegradación más bajo a través del método 

ISO 10707, el cual requiere evaluar la demanda química de oxígeno (DQO), demanda 

bioquímica de oxígeno (DBO) y por ende el oxígeno disuelto (OD) presente en las cinco 

muestras problema (desengrasantes) y los tres testigos (acetato de sodio, inóculo y 

blanco), cumpliendo las condiciones de tiempo (28 días) y temperatura (20 °C) indicadas 

en el mismo.  

Una vez seleccionado el desengrasante menos biodegradable, se procede a la 

segunda etapa, que consiste en modificar su acidez (pH=5), basicidad (pH=8), consorcio 

microbiano (lodo activado, suelo, lodo activado aclimatado) y temperatura (15°C y 30 

°C). La modificación de dichas variables es individual y no acumulativa, lo que significa 

que se evalúan DQO, DBO y OD en siete diferentes condiciones físico-químicas, de las 

cuales se seleccionaran aquellas que presenten mayores porcentajes de biodegradación.  

Finalmente, en la última etapa, se evalúa nuevamente la DQO, DBO y OD pero 

ahora con las condiciones más favorables obtenidas en la etapa anterior y en un periodo 

más corto (6 días), para obtener los siguientes parámetros cinéticos de la biodegradación 

del desengrasante industrial: velocidad de disminución de DQO, velocidad de aumento de 

DBO, velocidad de consumo de Oxígeno disuelto y la velocidad de biodegradación. 

A continuación, se enlistan los materiales y equipos empleados, así como la 

preparación de las muestras problemas y testigos mencionados previamente. También, se 

describen a detalle el método ISO 10707, la demanda química de oxígeno (DQO), la 

demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y el oxígeno disuelto (OD), determinaciones 

realizadas a lo largo del desarrollo experimental. 
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Figura 6. Secuencia experimental desarrollada 

 

Identificación del DI 
con el menor % de BD.

• 5 Desengrasantes Industriales
• Método ISO 10707 (DBO/DQO)
• 0, 7, 14, 21 y 28 días @ 20°C
• Testigos: Acetato de sodio, Lodo activado y

Blanco

Establecer las 
condiciones que 

optimicen la 
biodegradación del DI.

• pH (5,7,8)
• Temperatura (20°C, 15 °C, 30°C)
• Inóculo (lodo activado, suelo, lodo activado

aclimatado)
• DBO/DQO

Determinación de los 
parámetros cinéticos 

de la BD del DI.

• Condiciones de T, pH e inóculo de la etapa
anterior

• DBO/DQO (Análisis diario por 6 días)
• Parámetros cinéticos: Velocidad de consumo

de O2,velocidad de disminución de DQO,
Velocidad de aumento de DBO, Velocidad de
BD
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2.2 Materiales y reactivos 

Materiales y Equipos:  

 Pipetas automáticas, probetas, buretas, vasos de precipitado, vasos Erlenmeyer, 

matraces aforados, gradillas, etc. 

 Tubos de digestión, Botellas Winkler de 300 ml con tapones de vidrio 

 Reactor para lodos activados, Recipiente de plástico (20 L) 

 Espectrofotómetro, Incubadora, Placa de calentamiento, Bomba de aire 

Reactivos y soluciones: 

 Agua desionizada 

 Solución amortiguadora de fosfatos (a), Solución de sulfato de magnesio (b), 

Solución de Cloruro de calcio (c) y Solución de Cloruro de hierro (d) 

 Solución 0,10 mol/L de Dicromato de potasio 

 Ácido sulfúrico concentrado 

 Solución Ácido sulfúrico 1,8 mol/L. 

 Solución de sulfato de mercurio 1,35 mol/L. 

 Solución Sulfato de plata en ácido sulfúrico 0,038 5 mol/L. 

 Disolución madre de referencia de concentración de masa de Biftalato de potasio 

de 10 000 mg/L. 

 Disoluciones de referencia para calibración instrumental, con valores de 

concentración de masa γ (DQO-TS) de 2 mg/L, 10 mg/L, 30 mg/L, 60 mg/L, 100 

mg/L, 140 mg/L, 180 mg/L y 200 mg/L. 

 Disolución de sulfato manganoso 480 g/L 

 Disolución alcalina de yoduro-azida de sodio. 

 Disolución indicadora de almidón 20 g/L 

 Disolución estándar de tiosulfato de sodio 0,025 M 

 Disolución de dicromato de potasio (0,025 N) 

 Inóculos (Lodo activado, suelo y lodo activado aclimatado) 
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 Soluciones problema con c= 80 mg/l para cada desengrasante industrial 

 Solución de acetato de sodio con c=80 mg/l 

2.3 Preparación de soluciones problema y testigos 

Soluciones problema. 

Para la elaboración del presente trabajo, se prepararon varias soluciones problema 

a las cuales se les determinó el contenido de materia orgánica a través de la demanda 

química de oxígeno y el crecimiento de microorganismos utilizando la demanda 

bioquímica de oxígeno. En la tabla 6 se describen los componentes y las cantidades 

empleadas durante el desarrollo de la metodología. 

Tabla 6. Componentes y cantidades utilizados en la preparación de las soluciones 

problemas 

Desengrasante 

(muestra problema) 

Componente(s) Cantidad 

EG -Solución EG con una c=80mg/L 

-Lodo activado 

-Agua aireada con sales (*) 

-2 ml 

-2 ml 

-296 ml 

MP -Solución MP con una c=80mg/L 

-Lodo activado 

-Agua aireada con sales 

-2 ml 

-2 ml 

-296 ml 

ME -Solución ME con una c=80mg/L 

-Lodo activado 

-Agua aireada con sales 

-2 ml 

-2 ml 

-296 ml 

BD -Solución BD con una c=80mg/L 

-Lodo activado 

-Agua aireada con sales 

-2 ml 

-2 ml 

-296 ml 

RW -Solución RW con una c=80mg/L 

-Lodo activado 

-Agua aireada con sales 

-2 ml 

-2 ml 

-296 ml 

(*) Agua de dilución 
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Testigos. 

Aunado a las soluciones problemas, simultáneamente se prepararon tres testigos: 

blanco, acetato de sodio y lodo activado. La preparación del banco nos ayudará a verificar 

la calidad del agua de dilución sin inóculo y la limpieza de los materiales, usar una porción 

de la misma y llevarla junto con las muestras a través de todo el procedimiento. Por otra 

parte, la preparación del testigo con acetato de sodio es necesaria para verificar la 

toxicidad de nuestra muestra problema: el desengrasante industrial. Y finalmente, el 

testigo que contiene el lodo activado, verificará la efectividad del inoculo.  Los 

componentes y las cantidades de los mismos, se mencionan en la tabla 7. 

Tabla 7. Componentes y cantidades utilizados en la preparación de los testigos 

Testigo Componente(s) Cantidad 

Blanco -Agua aireada con sales -300 ml 

Acetato de sodio -Solución de C2H3NaO2 con una 

c=80mg/L 

-Lodo activado 

-Agua aireada con sales 

-2 ml 

-2 ml 

-326 ml 

Inóculo -Lodo activado 

-Agua aireada con sales 

-2 ml 

-328 ml 

 

2.4 Método ISO 10707: Calidad del agua. Evaluación en medio acuoso de la 

biodegradabilidad aerobia "final" de compuestos orgánicos. Método por análisis de la 

demanda bioquímica de oxígeno (ensayo en recipientes cerrados). 

Esta norma internacional especifica un método, mediante el análisis de la demanda 

bioquímica de oxígeno, para la evaluación en un medio acuoso de la biodegradabilidad 

final de los compuestos orgánicos en una concentración dada por microorganismos 

aeróbicos. Aunado a ello, las condiciones descritas no necesariamente siempre 

corresponden a las condiciones óptimas para permitir que se produzca el valor máximo de 

biodegradación. 
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El método se aplica a todos los compuestos orgánicos que son suficientemente 

solubles en agua para preparar una solución madre o poco solubles en agua cuando se usan 

técnicas especiales de dosificación. Debido a la baja concentración de compuesto 

problema al comienzo de la prueba, normalmente no se necesitan precauciones especiales 

para la toxicidad del compuesto de problema para los microrganismos del inóculo. Si es 

necesario, se realizará una prueba de inhibición paralela. 

Principio. 

Una solución del compuesto problema orgánico en un medio mineral como única 

fuente de carbono y energía se inocula con un número relativamente pequeño de 

microorganismos de una población mixta y se mantiene en botellas cerradas, 

completamente llenas, en la oscuridad a una temperatura constante. La biodegradación es 

seguida por un análisis de oxígeno disuelto durante un período de 28 días. La cantidad de 

oxígeno absorbido por la prueba bioquímica (DBO), corregida para la absorción por el 

inóculo en blanco que se ejecuta en paralelo, se expresa como porcentaje de DQO. 

Entorno del procedimiento. 

La incubación de los sistemas de botellas se llevará a cabo en la oscuridad en una 

incubadora que mantiene una temperatura constante entre 20° C y 25 °C. En la figura 7 se 

representa el procedimiento correspondiente al método ISO 10707 a realizar en el 

laboratorio a las condiciones ya mencionadas. 
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Figura 7. Procedimiento del método ISO 10707 
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Figura 7. Procedimiento del método ISO 10707 (continuación) 

 

Los sistemas de botellas mencionados en la figura 7 para los compuestos problema 

y testigos, requieren de una preparación previa a la prueba. Dicha preparación se muestra 

en la figura 8, donde se especifica cada uno de sus componentes y cantidades a utilizar en 

el laboratorio, así como la secuencia que tienen dentro del método ISO 10707. 
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Figura 8. Preparación de los sistemas de botellas correspondientes al compuesto 

problema, blanco, inóculo y acetato de sodio. 

 

Una vez preparados los sistemas de botellas, es necesario realizar el etiquetado de 

las mismas, así como de los sistemas de tubos con la finalidad de identificar las muestras 

que se evaluaran posteriormente. En la figura 9, se observa el etiquetado a seguir en la 

experimentación para las pruebas de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigeno) y DQO 

(Demanda Química de Oxigeno). 
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Figura 9. Etiquetas para los sistemas de botellas (DBO) y tubos (DQO). 

 

2.4.1 Demanda Química de Oxigeno 

Se define como la cantidad de oxigeno requerido para oxidar químicamente la 

materia orgánica presente en una muestra de agua, bajo condiciones específicas de agente 

oxidante, temperatura y tiempo. Mide:  

 La materia orgánica biodegradable  

 La materia orgánica no biodegradable  

 La materia inorgánica oxidable por el agente químico utilizado 

Principio 

Para su determinación se utiliza: dicromato potásico (K2Cr2O7) en medio ácido y 

en exceso, sulfato de plata (Ag2SO4) y sulfato mercúrico (HgSO4).  La cantidad de oxigeno 

(O2) químicamente equivalente al dicromato (Cr2O7) consumido queda establecida a partir 

de las reacciones de reducción-oxidación: 

 

Reacción redox final: 
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Se establece la relación:1 mol de K2Cr2O7=1.5 moles de O2 (el resultado de la 

DQO se expresa en ppm de O2). Posteriormente, la concentración de los iones de 

dicromato (Cr2O7
2) amarillos no consumidos se determina fotométricamente midiendo la 

absorbancia a una longitud de onda de 600 nm para un intervalo hasta de 1 000 mg/L. 

Finalmente, las mediciones de la absorbancia se efectúan en el tubo de digestión, que hace 

las veces de celda, y son convertidas a un valor de DQO. 

Entorno del procedimiento. 

El procedimiento utilizado para la Demanda Química de Oxigeno, se describe en 

la figura 10 de acuerdo a la NMX-AA-030/2-SCFI-2011 (“Análisis de agua -

determinación de la DQO en aguas naturales, residuales y residuales tratadas -

determinación del índice de la demanda química de oxígeno- método de tubo sellado a 

pequeña escala”). 
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Figura 10. Determinación de la Demanda Química de Oxigeno 

Curva de calibración. 

Los resultados obtenidos mediante lectura directa del instrumento se llevan a 

comparación contra la gráfica de calibración (previamente realizada con biftalato de 

potasio) para calcular el valor de la absorbancia (γ) en miligramos de oxígeno por litro de 

DQO.  En la tabla 8, se observan las concentraciones de las disoluciones de referencia de 

calibración preparadas con biftalato de potasio y sus respectivos valores de absorbancia 

obtenidos en el espectrofotómetro a 600 nm.  
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Tabla 8. Disoluciones de referencia usadas para 

la curva de calibración con biftalato de potasio 

Concentración (mg/L) Absorbancia () 

x Y 

30 0.024 

60 0.039 

100 0.069 

140 0.104 

180 0.123 

 

Al graficar la absorbancia vs la concentración de masa se obtiene una respuesta lineal, tal 

como se observa en la figura 11. 

 

Figura 11. Gráfica de calibración con biftalato de potasio 
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2.4.2 Demanda Bioquímica de Oxigeno 

Se define como la cantidad de oxigeno necesario para descomponer 

biológicamente la materia orgánica presente en una muestra de agua, bajo condiciones 

específicas de agente biológico, temperatura y tiempo. Mide la materia orgánica e 

inorgánica biodegradable.  

El método se basa en medir la cantidad de oxígeno que requieren los 

microorganismos para efectuar la oxidación de la materia orgánica presente en la solución 

problema y se determina por la diferencia entre el oxígeno disuelto inicial (ODi) y el 

oxígeno disuelto al cabo de siete días de incubación a 20 °C (ODf), de acuerdo a la norma 

NMX-AA-028-SCFI-2001 (Análisis de agua -determinación de la DBO en aguas 

naturales, residuales y residuales tratadas). 

Principio 

Para su determinación se mide el Oxígeno Disuelto (método yodométrico) en las 

muestras. La velocidad de consumo de oxígeno es paralela a la velocidad de crecimiento 

de las bacterias. Este proceso se puede expresar mediante la siguiente ecuación:  

 

Para valorar el OD se utiliza: Sulfato manganoso(MnSO4), yoduro-azida de sodio, ácido 

sulfúrico concentrado (H2SO4), tiosulfato de sodio ((Na2S2O3) y almidón (indicador). La 

cantidad de OD en mg/L queda establecida a través de las reacciones químicas mostradas 

en la figura 12. 

 

Figura 12. Reacciones químicas del método yodométrico 

De donde se tiene que  
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 1 mEq Yodo (I2)= 1 mEq Oxígeno (O2) y  

 mEq Tiosulfato de Sodio (Na2S2O3)= mEq Yodo (I2) 

2.4.2.1 Determinación del Oxígeno Disuelto 

En la figura 13, se describe el procedimiento que se utiliza en el laboratorio para evaluar 

el oxígeno disuelto de los compuestos problema y testigos, de acuerdo a la norma NMX-

AA-012-SCFI-2001 (Análisis de agua - determinación de oxígeno disuelto en aguas 

naturales, residuales y residuales tratadas - método de prueba)  

 

Figura 13. Determinación del Oxígeno Disuelto 

 

 

Adicionar a la botella 
Winkler 2 mL de sulfato 

manganoso

Agregar 2 mL de la 
disolución alcalina de 

yoduro-azida

Tapar la botella, agitar y 
dejar sedimentar el 

precipitado

Añadir 2 mL de ácido 
sulfúrico concentrado, 

volver a tapar y mezclar

Titular 100 mL de la 
muestra con la disolución 
estándar de tiosulfato de 
sodio 0,024 M agregando 
el almidón hasta el final 

de la titulación.

Determinación de OD 
(Método Yodométrico)
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CAPÍTULO 3. Análisis de 

Resultados 
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3.1 Identificación del Desengrasante Industrial con el menor porcentaje de 

Biodegradabilidad. 

Determinación de la Demanda Química de Oxigeno 

Utilizando la ecuación obtenida a través de la curva de calibración (Figura 11), se 

obtuvieron los valores de la DQO (mg/L) mostrados en la tabla 9, donde se incluyen los 

cinco desengrasantes industriales y los tres testigos. 

Tabla 9. Valores de la DQO en mg/L obtenidos en la primera etapa 

 Día 0 Día 7 Día 14 Día 21 Día 28 

Testigos 

BCO  0-1.2857 

AS 68.4285 37 15.5714 8.4285 7 

I 82.7142 48.4285 29.8571 19.8571 9.8571 

Desengrasantes 

EG 55.5714 35.5714 25.5714 17 8.4285 

MP 97 85.5714 65.5714 44.1428 9.8571 

ME 88.4285 82.7142 67 52.7142 48.4285 

BD 25.5714 21.2857 18.4285 14.1428 7 

RW 51.2857 44.1428 27 15.5714 5.5714 

 

En la figura 14 se graficaron los valores correspondientes a los cinco 

desengrasantes y el acetato de sodio, con la finalidad de observar el comportamiento de la 

demanda química de oxígeno a lo largo del periodo de incubación señalado en el 

desarrollo experimental del método ISO 10707 (28 días). 

 

 

 

 



 

63 
 

 

Figura 14. Demanda Química de Oxígeno de los desengrasantes industriales y el acetato 

de sodio. 

El sistema blanco muestra concentraciones por debajo de los 3 mg/L debido a que es 

únicamente agua de dilución, la cual no puede indicar alguna medida significativa sobre 

la presencia de materia orgánica.  

En el caso del acetato de sodio, este testigo ha sido empleado como fuente principal de 

carbono para estudiar la respuesta del lodo activado a la adición de un sustrato orgánico 

simple (Dircks et al., 1999). Las concentraciones obtenidas en los días cero y veintiocho, 

68.4 mg/L y 7 mg/L respectivamente, indican que la relación DQO/peso de acetato de 

sodio es proporcional, es decir, a medida que disminuye la concentración de acetato, 

también lo hace la concentración de la DQO. 

Los cinco desengrasantes registran una relación proporcional entre su concentración y la 

DQO; dos de ellos (BD y RW) ya no presentan mucha actividad de degradación en el día 

veintiocho, reflejada en sus concentraciones de DQO (7 mg/L y 5.5 mg/L ), por su parte, 

los desengrasantes EG y MP tienen valores mayores de 8.4 mg/L y 9.8 respectivamente, 

mientras que el desengrasante “ME” en este mismo día arroja una concentración muy 

elevada en comparación a la de los demás: 48.4 mg/L.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 7 14 21 28

Co
nc

en
tr

ac
ió

n 
(m

g/
L)

Tiempo (Día)

AS

EG

MP

ME

BD

RW



 

64 
 

 

Determinación del Oxígeno Disuelto. 

Los resultados obtenidos de Oxígeno Disuelto en esta etapa, se muestran en la tabla 10. 

Tabla 10. Valores del OD en mg/L obtenidos en la primera etapa 

 Día 0 Día 7 Día 14 Día 21 Día 28 

Testigos 

BCO B. 6.8085 1.1671 0.9726 0.9726 0.9726 

AS 6.2249 0.3890 0 0 0 

I 6.2249 0.9726 0 0 0 

Desengrasantes 

EG 4.2796 0.3890 0 0 0 

MP 5.4468 0 0 0 0 

ME 5.0577 4.8632 4.2796 2.917933131 1.5562 

BD 5.0577 0.1945 0 0 0 

RW 4.6686 0 0 0 0 

 

Determinación de la Demanda Bioquímica de Oxigeno 

Los valores de la DBO se muestran en la tabla 11 y a continuación se presenta la 

ecuación que se utilizó para obtenerlos. 

DBO7 (mg/L) = ODi mg/L – OD7 mg/L 

Dónde:  

 ODi mg/L es el oxígeno disuelto inicial 

 OD7 mg/L es el oxígeno disuelto al séptimo día 

El comportamiento de la DBO en los 7,14,21 y 28 días se representa a través de la figura 

15 solamente para los desengrasantes y para el acetato de sodio (testigo). 
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Tabla 11. Valores de la DBO en mg/L obtenidos en la primera etapa 

 Día 7 Día 14 Día 21 Día 28 

Testigos 

BCO B. 5.6413 5.8358 5.8358 5.8358 

AS 5.8358 6.2249 6.2249 6.2249 

I 5.2522 6.2249 6.2249 6.2249 

Desengrasantes 

EG 3.8905 4.2796 4.2796 4.2796 

MP 5.4468 5.4468 5.4468 5.4468 

ME 0.1945 0.7781 2.1398 3.5015 

BD 4.8632 5.0577 5.0577 5.0577 

RW 4.6686 4.6686 4.6686 4.6686 

 

 

Figura 15. Demanda Bioquímica de Oxígeno de los desengrasantes industriales y el 

acetato de sodio. 
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El sistema blanco al ser un testigo que solo contiene agua de dilución, su valor inicial y 

final (5.6 mg/L y 5.8 mg/L) son prácticamente iguales, no obstante, se utiliza para 

establecer el punto de oxígeno disuelto inicial del ensayo. 

El sistema con acetato de sodio, como ya se mencionó, este sustrato orgánico es una fuente 

de carbono y energía para el crecimiento de los microrganismos, por ende, presenta 

concentraciones de DBO iniciales y finales similares (5.8 mg/L y 6.2 mg/L), lo que indica 

actividad biológica durante los veintiocho días.  

De los 5 desengrasantes industriales, cuatro de ellos presentan una actividad biológica 

estable, hecho que se refleja en sus valores de DBO. Sin embargo, el Desengrasante “ME” 

arroja concentraciones de DBO 7 de 0.19 mg/L y DBO 28 de 3.5 mg/L, ambas 

consideradas muy pequeñas en comparación a la de los demás. 

 

Porcentaje de biodegradación. 

De acuerdo a la metodología ISO 10707, una vez obtenido los valores de la DBO 

y la DQO, es necesario aplicar la siguiente fórmula para conocer el porcentaje de 

biodegradación correspondiente a cada muestra problema y testigos. 

 

Si el porcentaje de biodegradación obtenido es menor a un valor de 60%, el método 

ISO 10707 nos indica que la muestra no es biodegradable, mientras que un valor mayor o 

igual a 60%, nos dice que nuestra muestra si es biodegradable.  

En la tabla 12 se presenta los porcentajes de biodegradación obtenidos durante la 

primera etapa aplicando la fórmula anterior. 

Tabla 12. Porcentajes de biodegradación determinados para los cinco desengrasantes 

industriales y el acetato de sodio 

% 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐷𝐵𝑂 (𝑚𝑔/𝑙)

𝐷𝑄𝑂 (𝑚𝑔/𝑙) 
𝑋 100 
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Clave del desengrasante industrial Porcentaje de biodegradación (%) 

Acetato de Sodio 88.9274 

EG 50.7753 

MP 55.2574 

ME 7.2302 

BD 72.2535 

RW 83.7970 

 

El acetato de sodio presenta un porcentaje de biodegradación de 88.9%, lo que 

indica que es una muestra biodegradable de acuerdo al método ISO 10707, hecho que se 

confirma con la bibliografía, la cual dice que es un sustrato orgánico que se degrada 

fácilmente y por ende, funge como un testigo utilizado para monitorear el comportamiento 

del inóculo sembrado así como la ejecución de la prueba misma. 

Respecto a los desengrasantes industriales, el “EG”,” MP” y “ME” presentan 

valores por debajo del 60%, lo que significa que son muestras no biodegradables, de los 

cuales se selecciona al “ME” para ser analizado en la siguiente etapa, por poseer el 

porcentaje más bajo (7.2 %). Por otra parte, en los desengrasantes “BD” y “RW” ocurre 

lo contrario, pues arrojan porcentajes de 72.2 % y 83.7 % respectivamente, lo cual indica 

que son productos biodegradables. 

 

3.2 Establecer las condiciones que favorecen la biodegradación del desengrasante 

industrial “ME”. 

3.2.1 Variación del Ph. 

El pH es una variable química que se aplicó en esta segunda fase del desarrollo 

experimental para promover la biodegradación del desengrasante menos biodegradable de 

la anterior etapa. Los valores de pH empleados fueron 5 (ácido) ,7 (neutro) y 8 (básico).  



 

68 
 

En la tabla 13 se presentan los resultados obtenidos de la DQO en el desengrasante 

industrial “ME” así como en el acetato de sodio (testigo) y en la figura 16 se grafican los 

mismos para visualizar su comportamiento en los 28 días que indica el método. 

Tabla 13. Valores de la DQO en mg/L a diferente pH 

 Día 0 Día 7 Día 14 Día 21 Día 28 

Testigos 

BCO 0-1.2857 

I 89.8571 42.7142 32.7142 14.1428 4.1428 

AS 7 71.2857 52.7142 41.2857 25.5714 5.5714 

AS 5 72.7142 37 29.8571 24.1428 8.4285 

AS 8 84.1428 61.2857 34.1428 24.1428 9.8571 

Desengrasante 

ME 7 91.2857 82.7142 62.7142 49.8571 41.2857 

ME 5 42.7142 39.8571 34.1428 32.7142 32.7142 

ME 8 49.8571 47 42.7142 39.8571 38.4285 
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Figura 16. Demanda Química de Oxígeno del desengrasante industrial “ME” y el acetato 

de sodio a diferente pH 

 

El acetato de sodio presenta la concentración más baja de DQO a un pH neutro (7) 

mientras que la del desengrasante “ME” se tiene a un pH acido (5); no obstante, a un pH 

de 7, este mismo presenta una diferencia significativa entre su DQO de los días cero y 

veintiocho (91.3% y 41.2% respectivamente) en comparación al pH de 5 y 8. 

En la tabla 14 se muestran los resultados correspondientes a la DBO, los cuales arrojan 

las curvas del desengrasante “ME” y el acetato de sodio visualizadas en la figura 17. 

Tabla 14. Valores de la DBO en mg/L a diferente pH 

 Día 7 Día 14 Día 21 Día 28 

Testigos 

BCO B. 0.3890 0.7781 1.3617 2.3343 

I 1.9452 2.5288 2.5288 2.7234 

AS 7 3.1124 4.0851 4.0851 4.0851 

AS 5 1.1671 1.1671 1.3617 1.3617 
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AS 8 0.7781 0.7781 1.5562 1.5562 

Desengrasante 

ME 7 0.1945 0.7781 2.1398 3.5015 

ME 5 0.3890 1.5562 2.1398 2.1398 

ME 8 0.5835 1.3617 2.3343 2.7234 

 

 

Figura 17. Demanda Bioquímica de Oxígeno del desengrasante industrial “ME” y el 

acetato de sodio a diferente pH 

 

En el día veintiocho, las concentraciones más altas de la DBO para el acetato de sodio y 

el desengrasante “ME” (4 mg/L y 3.5 mg/L respectivamente), se registran a un pH neutro; 

por el contrario, las concentraciones más bajas, para ambos,  se encuentran a un pH de 5. 
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3.2.2 Variación de inóculo. 

El inóculo es una variable biológica que se utilizó también para promover la 

biodegradación del desengrasante industrial “ME”. A continuación, se mencionan los tres 

inóculos utilizados en esta etapa experimental: 

 Inóculo LA. Lodo activado proveniente de un efluente de una PTAR (aguas 

residuales domesticas e industriales) 

 Inóculo LAA. Solución al 10% de lodo activado proveniente de un efluente de una 

PTAR, aclimatado con el desengrasante industrial “ME” (c=80 mg/L) a una 

temperatura de 21 °C por 2 semanas. 

 Inóculo Suelo. Solución al 10% proveniente de la tierra próxima a un árbol. 

Los valores de la DQO que se obtuvieron empleando los diferentes consorcios 

microbianos descritos previamente en el desengrasante “ME” y el acetato de sodio, se 

aprecian en la tabla 15. 

Tabla 15. Valores de la DQO en mg/L con diferentes inóculos 

 Día 0 Día 7 Día 14 Día 21 Día 28 

Testigos 

BCO 0-1.2857 

LA AS 84.1429 67 24.1429 17 5.5714 

LA 89.8571 72.7143 45.5714 27.0000 3.4286 

LAA AS 101.2857 62.7143 25.5714 19.8571 4.1429 

LAA 104.1429 42.7143 25.5714 18.4286 4.1429 

Suelo AS 88.4286 81.2857 47 15.5714 5.5714 

Suelo 68.4286 39.8571 15.5714 14.1429 4.1429 

Desengrasantes 

LA ME 92.7143 48.4286 21.2857 18.4286 9.8571 

LAA ME 128.4286 105.5714 71.2857 18.4286 5.5714 

Suelo ME 71.2857 55.5714 52.7143 29.8571 7 
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En la figura 18 se grafican  los valores del acetato de sodio y el desengrasante “ME” 

registrados en la tabla 15, para visualizar el compartimiento de su concentración respecto 

al tiempo. 

 

Figura 18. Demanda Química de Oxígeno del desengrasante industrial “ME” y el acetato 

de sodio con diferentes inóculos. 

 

El acetato de sodio presenta la concentración más baja de DQO, en el día veintiocho, 

cuando se utiliza al lodo activado aclimatado como inóculo. En el mismo tiempo y a las 

mismas condiciones de siembra, el desengrasante “ME” registra un valor de 5.5 mg/L (el 

más bajo comparándolo con el lodo activado y suelo).  

Respecto a los resultados de la DBO con la variación de inóculo, se muestran en la tabla 

16. 

Tabla 16. Valores de la DBO en mg/L con diferentes inóculos 

 Día 7 Día 14 Día 21 Día 28 

Testigos 

BCO B. 0.1945 0.1945 0.3890 2.5288 
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LA AS 4.4742 4.8613 4.8613 4.8613 

LA 0.9726 2.3343 1.7508 2.5289 

LAA AS 3.8904 3.8886 3.8886 3.8886 

LAA 3.6960 4.0849 4.0832 4.0832 

Suelo AS 4.4742 4.6687 4.8613 4.8613 

Suelo 1.1672 1.9453 1.9453 3.6960 

Desengrasantes 

LA ME 3.6960 4.0832 4.0832 4.0832 

LAA ME 4.2794 4.2777 4.2777 4.2777 

Suelo ME 3.6960 4.0851 4.0851 4.4722 

 

Las curvas correspondientes a los resultados en la tabla 16 del desengrasante “ME” y el 

acetato de sodio se presentan en la figura 19. 

 

Figura 19. Demanda Bioquímica de Oxígeno del Desengrasante industrial “ME” y el 

acetato de sodio con diferentes inóculos 
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Los valores más altos de la DBO para el acetato de sodio, en el día veintiocho, se 

visualizan en los inóculos lodo activado y suelo. En cuanto al desengrasante “ME”, las 

concentraciones obtenidas son similares para los tres inóculos en el mismo tiempo: 4 mg/L 

(LA), 4.2 mg/L (LAA) y 4.4 mg/L (suelo).  

 

3.2.3 Variación de temperatura 

La temperatura es una variable física que se modificó durante el desarrollo de la segunda 

etapa experimental para promover la biodegradación del desengrasante “ME”. Los valores 

propuestos fueron 15°C, 21°C y 30 °C.  

Los resultados obtenidos de la DQO al modificar la temperatura de incubación, tanto en 

los testigos como en los desengrasantes, se presentan en la tabla 17; mientras que en la 

figura 20, se grafican dichos resultados. 

Tabla 17. Valores de la DQO en mg/L a diferente temperatura 

 Día 0 Día 7 Día 14 Día 21 Día 28 

Testigos 

BCO 0-1.2857 

AS 15°C 87.0000 34.1429 27.0000 21.2857 4.1429 

LA  15°C 75.5714 57.0000 48.4286 29.8571 5.5714 

AS 20°C 68.4286 37.0000 15.5714 8.4286 7.0000 

LA 20°C 82.7143 48.4286 29.8571 19.8571 9.8571 

AS 30°C 88.4286 75.5714 58.4286 31.2857 12.7143 

LA 30°C 71.2857 88.4286 61.2857 21.2857 4.1429 

Desengrasantes 

ME 15°C 91.2857 101.2857 62.7143 59.8571 8.4286 

ME 20°C 88.4286 82.7143 67.0000 52.7143 48.4286 

ME 30°C 84.1429 121.2857 91.2857 54.1429 31.2857 
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Figura 20. Demanda Química de Oxígeno del desengrasante industrial “ME” y el acetato 

de sodio a diferente temperatura. 

 

A la temperatura de 15 °C, se registra el valor de la DQO más bajo para el acetato de sodio 

en el día veintiocho. En cuanto al desengrasante “ME”, también presenta una 

concentración baja (8.4 mg/L) a la misma temperatura (15°C) y tiempo (28 d). 

Respecto a los valores de la DBO obtenidos, se muestran en la tabla 18 y su 

comportamiento se puede visualizar en la figura 21 para el desengrasante “ME” y el 

acetato de sodio a las temperaturas de 15,20 y 30 °C. 

Tabla 18. Valores de la DBO en mg/L a diferente temperatura 

 Día 7 Día 14 Día 21 Día 28 

Testigos 

BCO B. 15°C 0.1945 0.3891 0.9726 1.7508 

BCO B. 20°C 5.6413 5.8359 5.8359 5.8359 

BCO B. 30°C 0.7781 0.7781 0.7781 0.7781 

AS 15°C 4.0831 4.0831 4.0831 4.0831 

LA  15°C 0.5835 1.9453 1.9453 1.5562 
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AS 20°C 5.8359 6.2249 6.2249 6.2249 

LA 20°C 5.2523 6.2249 6.2249 6.2249 

AS 30°C 2.3343 3.8886 3.8886 3.8886 

LA 30°C 0.3891 0.3891 0.3891 0.3891 

Desengrasantes 

ME 15°C 3.8886 3.8886 3.8886 3.8886 

ME 20°C 0.1945 0.7781 2.1398 3.5015 

ME 30°C 0.5835 1.7508 1.9453 2.5289 

 

 

Figura 21. Demanda Bioquímica de Oxígeno del desengrasante industrial “ME” a 

diferente temperatura. 

 

En el día 28, el acetato de sodio presenta la concentración más alta de la DBO a una 

temperatura de 20°C. Por su parte, el desengrasante “ME” arroja el valor más alto de la 

DBO (3.8 mg/L) a una temperatura de 15°C. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 7 14 21 28

Co
nc

en
tr

ac
ió

n 
(m

g/
L)

Tiempo (día)

ME 15°C

AS 15°C

ME 30°C

AS 30°C

ME 20°C

AS 20°C



 

77 
 

Una vez analizados los resultados obtenidos en las variaciones de pH, inóculo y 

temperatura, se procede al cálculo de los porcentajes de biodegradación, herramienta que 

se utiliza para relacionar los valores de la DBO y DQO y con base a ello, ser capaces de 

seleccionar las condiciones que favorecen la biodegradación. A continuación, La tabla 19 

resume los porcentajes de biodegradación del acetato de sodio y el desengrasante 

industrial ME.  

 

A partir de los valores anteriores, se determina que las condiciones que promueven un 

aumento en la biodegradación del desengrasante “ME” son las señaladas en la tabla 20. 

Tabla 20. Condiciones que favorecen la biodegradabilidad del Desengrasante 

Industrial ME 

Condición Valor 

pH 7 

Inóculo Lodo Activado Aclimatado 

Temperatura 15 °C 

 

Tabla 19. Porcentajes de biodegradación obtenidos a las condiciones establecidas 

Clave Porcentaje de biodegradación (%) 

pH Inóculo Temperatura (°C) 

 5 7 8 LA LAA Suelo 15 20 30 

Acetato de 

Sodio (AS) 

16.15 73.32 15.78 87.25 93.86 87.25 93.86 88.92 30.58 

Desengrasante 

(ME) 

6.54 8.48 7.08 41.42 76.77 63.88 46.13 7.23 8.08 
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3.3 Determinación de los parámetros cinéticos de la biodegradación del desengrasante 

industrial “ME”. 

Para esta tercera etapa, se realizó la determinación de la DQO y la DBO al desengrasante 

industrial “ME” y los tres testigos (Acetato de sodio, Lodo activado y blanco) por 

duplicado a las condiciones seleccionadas en la etapa dos (pH: 7, inóculo: Lodo Activado 

Aclimatado y T: 15°C. A diferencia de las etapas previas, el tiempo de incubación fue de 

un día lo que significa que ambas determinaciones se realizaron diariamente durante siete 

días; también es importante mencionar que se desarrollaron curvas de calibración diarias 

para la lectura de los tubos de DQO. 

Los resultados obtenidos en esta etapa, se presentan en el siguiente orden: primero la curva 

de calibración, después los valores de la DQO, del OD y de la DBO correspondientes a 

los días 0,1,2,3 4,5 y 6. 

Día 0 

En la tabla 21, se muestran los valores de la curva de calibración correspondiente al día 

cero y en la figura 22, se visualiza la misma así como su coeficiente de correlación (R) 

obtenido. 

Tabla 21. Curva de 

calibración (día 0) 

mg/L absorbancia 

X Y 

20 0.0102 

40 0.0198 

60 0.0336 

80 0.0452 

100 0.054 

Figura 22. Curva de calibración del día 0. 
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Los resultados correspondientes a la DQO, el OD y la  DBO del día cero, se presentan en 

la tabla 22 para los testigos y el desengrasante (por duplicado). 

Tabla 22. Resultados de la DQO, del OD y de la DBO (día 0) 

 DQO 

(mg/L) 

OD 

 (mg/l) 

DBO  

(mg/L) 

ME(1) 70.5 5.2522 0 

ME(2) 67.1666 5.4468 0 

AS(1) 83.8333 5.4468 0 

AS(2) 85.5 5.4468 0 

BCO(1) 3.8333 5.8358 0 

BCO(2) 5.5 6.0303 0 

LA(1) 82.1666 5.8358 0 

LA(2) 77.1666 5.6413 0 

 

Los valores de la curva de calibración del día uno, se mencionan en la tabla 23 mientras 

que en la figura 23, se visualiza el coeficiente de correlación (R) de la misma. 

Día 1 

Figura 23. Curva de calibración del día 1. 

 

 

Tabla 23. Curva de 

calibración (día 1) 

mg/L absorbancia 

X Y 

20 0.0126 

40 0.022 

60 0.0321 

80 0.0414 

100 0.0519 
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Los resultados correspondientes a la DQO, el OD y la DBO del día uno, se presentan en 

la tabla 24 para los testigos y el desengrasante (por duplicado). 

Tabla 24. Resultados de la DQO, del OD y de la DBO (día 1) 

 DQO 

(mg/L) 

OD 

 (mg/L) 

DBO  

(mg/L) 

ME(1) 38.8 4.6686 0.5835 

ME(2) 50.8 5.0577 0.3890 

AS(1) 22.8 4.6686 0.7781 

AS(2) 26.8 4.4741 0.9726 

BCO(1) 18.8 4.8632 0.9726 

BCO(2) 22.8 5.0577 0.9726 

LA(1) 4.8 4.6686 1.1671 

LA(2) 12.8 4.4741 1.1671 

 

Los valores de la curva de calibración del día dos, se presentan en la tabla 25 mientras que 

en la figura 24, se visualiza el coeficiente de correlación (R) de la misma. 

Día 2 

Tabla 25. Curva de 

calibración (día 2) 

mg/L absorbancia 

X Y 

20 0.0106 

40 0.0245 

60 0.0323 

80 0.0442 

100 0.0535 

Figura 24. Curva de calibración del día 2. 
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Los resultados correspondientes a la DQO, el OD y la  DBO del día dos, se presentan en 

la tabla 26 para los testigos y el desengrasante (por duplicado). 

Tabla 26. Resultados de la DQO, del OD y de la DBO (día 2) 

 DQO 

(mg/L) 

OD  

(mg/L) 

DBO  

(mg/L) 

ME(1) 37.2 3.8905 1.3617 

ME(2) 39.2 4.0851 1.3617 

AS(1) 63.2 4.2796 1.1671 

AS(2) 59.2 4.0851 1.3617 

BCO(1) 13.2 4.0851 1.7507 

BCO(2) 9.2 4.2796 1.7507 

LA(1) 3.2 3.8905 1.945 

LA(2) 3.2 4.0851 1.5562 

 

Los valores de la curva de calibración del día tres, se presentan en la tabla 27 mientras que 

en la figura 25, se visualiza el coeficiente de correlación (R) de la misma.  

Tabla 27. Curva de 

calibración (día 3). 

mg/L absorbancia 

X Y 

20 0.0166 

40 0.0248 

60 0.034 

80 0.0434 

100 0.0526 

Figura 25. Curva de calibración del día 3. 

 

Los resultados correspondientes a la DQO, el OD y la DBO del día tres, se presentan en 

la tabla 28 para los testigos y el desengrasante (por duplicado). 

y = 0.0005x + 0.0071
R² = 0.9994

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0 20 40 60 80 100 120

ab
s

mg/L



 

82 
 

Tabla 28. Resultados de la DQO, del OD y de la DBO (día 3) 

 DQO 

(mg/L) 

OD  

(mg/L) 

DBO  

(mg/L) 

ME(1) 29.8 3.6960 1.5562 

ME(2) 27.8 3.5015 1.9452 

AS(1) -8.2 4.2796 1.1671 

AS(2) -6.2 4.0851 1.3617 

BCO(1) 25.8 3.8905 1.9452 

BCO(2) 25.8 4.0851 1.9452 

LA(1) -0.2 3.6960 2.1398 

LA(2) -2.2 3.8905 1.7507 

 

Los valores de la curva de calibración del día cuatro, se presentan en la tabla 29 mientras 

que en la figura 26, se visualiza el coeficiente de correlación (R) de la misma. 

Tabla 29. Curva de 

calibración (día 4) 

mg/L absorbancia 

X Y 

20 0.0126 

40 0.0231 

60 0.0323 

80 0.0422 

100 0.0516 

Figura 26. Curva de calibración del día 4. 

 

Los resultados correspondientes a la DQO, el OD y la DBO del día cuatro, se presentan 

en la tabla 30 para los testigos y el desengrasante (por duplicado). 

Tabla 30. Resultados de la DQO, del OD y de la DBO (día 4) 

y = 0.0005x + 0.0032
R² = 0.9996

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0 20 40 60 80 100 120

ab
s

mg/L



 

83 
 

 DQO 

(mg/L) 

OD  

(mg/L) 

DBO  

(mg/L) 

ME(1) 41.6 3.3069 1.9452 

ME(2) 43.6 3.1124 2.3343 

AS(1) 5.6 3.6960 1.7507 

AS(2) 3.6 3.5015 1.9452 

BCO(1) -4.4 3.8905 1.9452 

BCO(2) -4.4 3.8905 2.1398 

LA(1) 19.6 3.5015 2.3343 

LA(2) 21.6 3.5015 2.1398 

 

Los valores de la curva de calibración del día cinco, se presentan en la tabla 31 y en la 

figura 27, se visualiza el coeficiente de correlación (R) de la misma.  

Tabla 31. Curva de 

calibración (día 5) 

mg/L absorbancia 

X Y 

20 0.0168 

40 0.0233 

60 0.036 

80 0.0437 

100 0.0543 

Figura 27. Curva de calibración del día 5. 

 

Los resultados correspondientes a la DQO, el OD y la  DBO del día cinco, se presentan 

en la tabla 32 para los testigos y el desengrasante (por duplicado). 

Tabla 32. Resultados de la DQO, del OD y de la DBO (día 5) 
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 DQO 

(mg/L) 

OD 

 

 (mg/L) 

DBO  

 

(mg/L) 

ME(1) 33.6 2.7234 2.5288 

ME(2) 31.6 2.5288 2.9179 

AS(1) 3.6 3.3069 2.1398 

AS(2) 1.6 3.3069 2.1398 

BCO(1) -4.4 3.8905 1.9452 

BCO(2) -6.4 3.8905 2.1398 

LA(1) 5.6 2.9179 2.9179 

LA(2) 3.6 2.7234 2.9179 

 

Los valores de la curva de calibración del día seis, se presentan en la tabla 33 y en la figura 

28, se visualiza el coeficiente de correlación (R) de la misma. 

Tabla 33. Curva de 

calibración (día 6) 

mg/L absorbancia 

X Y 

20 0.0115 

40 0.021 

60 0.0279 

80 0.035 

100 0.0447 

Figura 28. Curva de calibración del día 6. 

 

Los valores correspondientes a la DQO, el OD y la  DBO del día seis, se presentan en la 

tabla 34 para los testigos y el desengrasante (por duplicado). 

Tabla 34. Resultados de la DQO, del OD y de la DBO (día 6) 
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 DQO 

(mg/L) 

OD  

(mg/L) 

DBO  

(mg/L) 

ME(1) 23.1 2.3522 2.9 

ME(2) 20.3 2.0468 3.4 

AS(1) 2.8 3.1468 2.3 

AS(2) 3 2.9468 2.5 

BCO(1) 2.9 3.4358 2.4 

BCO(2) 3.1 3.5303 2.5 

LA(1) 2.7 2.6358 3.2 

LA(2) 2.4 2.6413 3 

 

Los resultados obtenidos por duplicado en esta etapa, se promediaron con la finalidad de 

visualizar mejor el comportamiento de los siguientes parámetros cinéticos: velocidad de 

consumo de oxígeno disuelto, velocidad de disminución de la DQO, velocidad de aumento 

de la DBO y la velocidad de biodegradación, aplicables para el desengrasante industrial 

“ME” y el acetato de sodio (testigo). 

 

3.3.1 Velocidad de consumo de oxígeno  

En la tabla 35, se presentan los resultados del oxígeno disuelto correspondientes al 

desengrasante “ME” y el acetato de sodio en un periodo de seis días. 

Tabla 35. Resultados del OD en mg/L (etapa tres). 

Día ME AS 

0 5.3495 5.4468 

1 4.9 4.5714 

2 3.9878 4.1823 

3 3.5987 4.1823 

4 3.2097 3.5987 

5 2.6261 3.3069 
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6 2.1995 3.0468 

 

Los valores de la tabla anterior, se visualizan en la figura 29 a las condiciones de pH, 

inóculo y temperatura seleccionadas en la etapa dos.  

 

Figura 29. Oxígeno Disuelto del desengrasante industrial “ME” y el Acetato de sodio (pH 

7, LAA y 15 °C). 

Las concentraciones del oxígeno disuelto para el acetato de sodio y el desengrasante ME, 

tienen una disminución notable desde el día cero al día seis. Los valores del OD en el día 

seis son 3 mg/L (AS) y 2.1 mg/L (ME). 

 

3.3.2 Velocidad de disminución de la Demanda Química de Oxígeno 

Los resultados de la DQO del desengrasante ME y el Acetato de sodio, a las condiciones 

de pH, inóculo y temperatura seleccionadas en la etapa dos, se presentan en la tabla 36, y 

su comportamiento (concentración respecto al tiempo), se visualiza en la figura 30. 

Tabla 36. Resultados de la DQO en mg/L (etapa tres). 

Día ME AS 

0 68.8 84.6 

1 46.2 61.2 
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2 41.2 24.8 

3 38.2 4.6 

4 32.6 3.5 

5 28.8 3.1 

6 21.7 2.9 

 

 

Figura 30. Demanda Química de Oxígeno del desengrasante industrial “ME” y el 

Acetato de sodio (pH 7, LAA y 15 °C) 

La concentración de la DQO para el acetato de sodio disminuye considerablemente desde 

el día uno y ya para el día seis su valor es de 2.9 mg/L. Lo mismo sucede con el 

desengrasante ME, ya que para el día tres, logra disminuir el 55 % de su valor inicial (68.8 

mg/L); para el día 6 su concentración es de 21.7 mg/L. 

3.3.3 Velocidad de aumento de la Demanda Bioquímica de Oxigeno  

Los resultados de la DBO del desengrasante industrial “ME” y el Acetato de sodio se 

presentan en la tabla 37 (periodo de incubación: seis días).  

Tabla 37. Resultados de la DBO en mg/L (etapa tres). 

Día ME AS 

0 0 0 

1 0.5 0.8753 
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2 1.3617 1.2644 

3 1.7507 1.2644 

4 2.1398 1.8480 

5 2.7234 2.1398 

6 3.15 2.4 

 

Los valores de la tabla anterior, se visualizan en la figura 31 a las condiciones de pH, 

inóculo y temperatura seleccionadas en la etapa dos.  

 

Figura 31. Demanda Bioquímica de Oxígeno del desengrasante industrial “ME” y el 

Acetato de sodio (pH 7, LAA y 15 °C) 

En el día seis, las concentraciones de la DBO para el acetato de sodio y el desengrasante 

ME son 2.4 mg/L y 3.1 mg/L respectivamente.  

3.3.4 Velocidad de biodegradación 

Los resultados del porcentaje de biodegradación (desengrasante industrial ME y el 

Acetato de sodio), se registran en la tabla 38 y su comportamiento respecto al tiempo, se 

observa en la figura 32. 

Tabla 38. Resultados del porcentaje de biodegradación (etapa tres). 
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0 0.00 0.00 

1 1.05 1.43 

2 3.31 5.10 

3 4.58 27.49 

4 6.56 52.80 

5 9.46 69.03 

6 14.52 82.76 

 

 

Figura 32. Porcentaje de biodegradación del desengrasante industrial “ME” y el Acetato 

de sodio (pH 7, LAA y 15 °C) 

En el día seis, el acetato de sodio arroja un porcentaje de 82.7 %, mientras que el 

desengrasante ME presenta un valor de 14.5 %. Desde el día 3, ambos registran un 

aumento en sus respectivos porcentajes de biodegradación.  

 

3.3.5 Modelo cinético de primer orden para el desengrasante industrial “ME” 

Aplicando la siguiente ecuación cinética de primer orden a los datos de la tabla 36 

(Resultados de la DQO en mg/L), se obtiene la gráfica visualizada en la figura 33. 
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Donde: 

DQO= mg/L 

t=días 

k=dia-1 

 

Figura 33. Evaluación de la constante cinética utilizando la DQO del desengrasante 

industrial “ME” con un modelo de primer orden 

Valores obtenidos: 

k=0.1658 dia-1 y R2=0.9503 

 

Aplicando la siguiente ecuación cinética de primer orden a los datos de la tabla 37 

(Resultados de la DBO en mg/L), se obtiene la gráfica visualizada en la figura 34. 
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Figura 34. Evaluación de la constante cinética utilizando la DBO del desengrasante 

industrial “ME” con un modelo de primer orden 

Valores obtenidos: 

k=0.3281 dia-1 y R2=0.8556 

El coeficiente de determinación (R2) obtenido con los valores de la DQO  presenta un 

acercamiento más próximo a la unidad en comparación al obtenido con los datos de la 

DBO. 

Una vez encontrados los valores de la constante cinética para la ecuación de la DQO y 

DBO respectivamente, se procede a calcular el valor de ambas a un tiempo que va del día 

1 al día 28, con la finalidad de conocer el día donde se consigue un porcentaje de 

biodegradación del 60%. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 39. 

Tabla 39. Porcentajes de biodegración del desengrasante industrial aplicando un 

modelo cinético de primer orden 

Tiempo (día) DQO (mg/L) DBO (mg/L) % BD 

1 58.2884 1.6702 2.8654 

2 49.3828 2.4548 4.9710 

3 41.8379 2.8234 6.7484 

y = 0.3281x - 0.634
R² = 0.8556
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4 35.4458 2.9966 8.4540 

5 30.0302 3.0779 10.2494 

6 25.4421 3.1161 12.2480 

7 21.5549 3.1341 14.5400 

8 18.2617 3.1425 17.2083 

9 15.4716 3.1465 20.3372 

10 13.1078 3.1484 24.0190 

11 11.1051 3.1492 28.3584 

12 9.4084 3.1496 33.4768 

13 7.9710 3.1498 39.5164 

14 6.7531 3.1499 46.6440 

15 5.7213 3.1500 55.0563 

16 4.8472 3.1500 64.9854 

 

Aunque existe bastante bibliografía relacionada a la biodegradación y su cinética, 

es visible notar en la tabla 5 (Estudios sobre la biodegradación y su cinética de 

tensoactivos), que se enfoca a diferentes productos químicos, incluso, aunque se estudie a 

un desengrasante industrial, difícilmente se encontrara al mismo tensoactivo que lo 

compone en otros estudios. Aunado a ello, también es poco común encontrar 

investigaciones que aborden las mismas condiciones de operación, ya que como se 

visualiza en la tabla 5, algunos autores decidieron optar por otro método de evaluación y 

eso conlleva que cambien, ejemplo: concentración, pH, temperatura, consorcio 

microbiano, aerobio o anaerobio, entre otros.  

No obstante, el estudio que realizo Ríos F., presenta similitud con el presente 

trabajo, ya que lo lleva a cabo en condiciones aerobias, el método utilizado también 



 

93 
 

implica el empleo de la DBO, maneja una concentración de 75 mg/L, usa un lodo activado 

aclimatado y las constantes cinéticas que obtiene son a través de un modelo de primer 

orden. Dicho lo anterior, se determina que la aplicación del método utilizado, es válido 

para la concentración empleada (80 mg/L), una condición que mejora la biodegradabilidad 

es la utilización de un lodo activado aclimatado y un modelo cinético de primer orden es 

efectivo para graficar el comportamiento biológico de la DBO, aun cuando no presente un 

coeficiente de determinación de 0.99.  

Por otra parte, el autor Gender K., presenta un estudio a las mismas condiciones 

aeróbicas y emplea la relación indicada en este trabajo de DQO/DBO para determinar el 

porcentaje de biodegradación a detergentes comerciales. De los cuatro que señala, 

ninguno se considera biodegradable ya que arrojan valores menores al 60%. Considerando 

esto, se valida la efectividad del método ISO 10707 para evaluar tensoactivos, compuestos 

base de los desengrasantes industriales. 
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CONCLUSIONES 

 Es necesario verificar la formulación de estos productos químicos o las condiciones 

que influyen directamente en su biodegradación. La separación, determinación y 

cuantificación de los diferentes constituyentes del DI comercial puede llevarse a cabo 

por cromatografía líquida de alta resolución. 

 Es posible promover la biodegradabilidad de un desengrasante industrial recalcitrante 

a través de las siguientes condiciones:  

-Disposición final del mismo y/o residuos líquidos a una temperatura de 15 °C.  

-Disposición final del mismo y/o residuos líquidos añadiendo un consorcio 

microbiano aclimatado (LAA) 

 La temperatura influye notablemente en el periodo de aclimatación, obteniéndose 

valores cada vez mayores a medida que disminuye ésta. La concentración también 

influye, pero en menor medida, en la fase de latencia de los microorganismos. 

 De un desengrasante industrial recalcitrante: con un valor inicial de 7.89% (a 20 °C 

por 28 días), se logró incrementar al doble dicho valor (14.52%) en 6 días (a una 

temperatura de 15 °C y con un inóculo microbiano aclimatado). 

 El desengrasante “ME” consigue un porcentaje superior a 60% en el día 16 a un pH 7, 

15°C y con un lodo activado aclimatado. 

 Se recomienda realizar un ajuste para la cinética de DQO y DBO con la finalidad de 

obtener un coeficiente de determinación de aceptable. 

 Promover a los ensayos de biodegradabilidad como herramientas para la prevención y 

remediación de la contaminación. 
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