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INTRODUCCIÓN
El contenido de ácidos grasos volátiles (VFA) en un slurry o disolución entregada a un digestor anaerobio se
considera el mejor indicador de la funcionalidad del proceso si se compara con el nivel de alcalinidad.
Si la relación de peso entre el contenido de ácidos volátiles (C2 - C6), expresado como ácido acético y
alcalinidad total expresado como carbonato cálcico es inferior a 0.2 (300/2000) la digestión se efectúa con
normalidad. Valores entre 0.3 y 0.4 muestran funcionalidad incorrecta y necesidad de intervención.
A valores superiores a 0.8 se inhibe la producción de metano. Un método rápido para la determinación de
ácidos volátiles (acético, propiónico, butírico, valérico, etc.) en la digestión de lodos está basado en la
destilación a vapor y la valoración del destilado.

REACTIVOS
Acido sulfúrico 1:1. Diluir 1 volumen de ácido sulfúrico concentrado (H₂SO₄) añadido lentamente
sobre un mismo volumen de agua. Agitar a intervalos.
Hidróxido sódico (NaOH), disolución valorada 0.04 N.
Disolución indicadora fenolftaleina. 0.5 gr en 100 ml agua destilada.
Disolución indicadora naranja de metilo. 0.05 gr en 100 ml agua destilada.
Ácido acético (CH₃COOH), 2000 mg/l. Diluir 1.9 ml de ácido acético glacial a 1000 ml con agua
destilada o des ionizada. Valorar con disolución hidróxido sódico 0.04 N. 10 ml de disolución de
ácido acético (0.33 meq) requiere 8.3 ml de hidróxido sódico 0.04 N (indicador fenolftaleína).

MUESTRA
150 - 200 ml slurry digerido se centrifuga y eliminan los sólidos evitando la producción de ácidos volátiles
mediante hidrólisis, 5 minutos a baja velocidad. La muestra se considera el líquido sobrenadante.

DESTILACIÓN
100 ml de muestra se disponen en un tubo de análisis de destilación de 300 ml, acidificado con ácido
sulfúrico 1:1 añadir en volúmenes de 1 ml hasta el cambio del indicador naranja de metilo de rojo a amarillo
(pH 2.7). Disponer el tubo en la posición para la destilación de vapor un Erlenmeyer vacío y el tubo test con la
muestra acidulada.
Programa: SP= 200 °C. H2O = 0. H3BO3 = 0. NaOH = 0. Distillation time=3 min Steam=60%
Pulsa el botón inicio de la destilación evitando recoger el sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono
presente despreciando los primeros 10 mls de destilado. Recoge 100 ml de condensado.

VALORACIÓN
Tras la adición de 10 gotas de disolución indicadora de fenolftaleina, la muestra se valora con hidróxido
sódico 0.04 N hasta un color rosa persistente.

CONSUMO
El resultado se expresa como:
mg/l ácidos volátiles (como ácido acético) =

ml de NaOH x normality x 60.05
ml de muestra usada x F

F es el factor de recuperación de la unidad de destilación y se obtiene destilando volúmenes conocidos
(e.g. 10 m) de 2000 mg/l de ácido acético según el parágrafo 3 y calculado.

F=

ml usados de NaOH x 100
ml teoricos de NaOH
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