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Resumen

El objetivo de este proyecto es la evaluación de la tecnología de remediación de aguas
subterráneas mediante barreras reactivas a escala de laboratorio como precedente para la
posterior aplicación in-situ. Teniendo en cuenta que la realización de este tipo de proyectos
a escala real requiere una gran inversión, la posibilidad de poder evaluar a escala piloto
(laboratorio) tanto los materiales como los parámetros hidrodinámicos y los tiempos de vida
útil, favorecerán la posterior puesta en marcha a escala real. Con esta finalidad se diseñan
columnas a escala laboratorio que simulen las condiciones de flujo dinámico, condiciones
geoquímicas y nivel de contaminación de un acuífero afectado por el drenaje residual de
aguas ácidas de mina y permitan por tanto evaluar los posibles materiales o mezclas de
materiales descontaminantes.

Como materiales reactivos a utilizar en los ensayos se estudiarán materiales que sean lo
suficientemente reactivos para reducir las concentraciones de metales presentes en el
agua, que presenten propiedades de adsorción y precipitación y que sean lo
suficientemente permeables. Estas propiedades tendrán que conservarse durante un
largo periodo de tiempo, para que la barrera realizada sea eficaz y rentable. Se centrará
el estudio en la magnesia cáustica (óxido de magnesio) y en otros materiales tales como
el apatito II, la grava silicea, el hierro y la materia orgánica que por separado o mediante
mezclas de productos reactivos podrán dar lugar a mayores efectos descontaminantes.

La finalidad de la barrera geoquímica es la de descontaminar el agua que pasa a través
suyo, eliminando los metales y los sulfatos que están en concentraciones superiores a las
permitidas y aumentando el pH de las aguas, que normalmente entran en la barrera con
unos altos niveles de acidez y a la vez las barreras han de ser lo suficientemente
permeables para poder asimilar todo el caudal que las atraviesa.

Los resultados obtenidos muestran que las barreras reactivas permeables constituyen unos
mecanismos apropiados para descontaminar aguas subterráneas y conseguir la retención
de metales pesados y otros elementos contaminantes y son también una alternativa viable 
como complemento para las medidas remediadoras tradicionales.
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1 Introducción
El sector de la minería presenta grandes problemas relacionados con el medio ambiente y
la contaminación debido al elevado volumen de residuos sólidos y efluentes líquidos que
genera. Considerando su impacto ambiental, una de las problemáticas más importantes a
escala mundial es la generación de aguas ácidas de minas como consecuencia del
procesamiento de minerales piríticos y de la minería del carbón. Uno de los problemas
típicos es debido a un incorrecto diseño de las balsas o a deficiencias de sellado, de
manera que se produce el drenaje del agua ácida residual a través de las paredes de las
mismas, contaminando los ríos, lagos y acuíferos que las reciben.

Las características principales de las aguas ácidas son: presencia de un exceso de sulfatos
(entre 1500 y 3200 mg/l), presencia de metales pesados: Zn, Cd, Cu, Ni y Pb, presencia de
no metales como As y Sb y acidez (pH 2-5).

Para el tratamiento de los efluentes líquidos generados en las zonas de extracción de las
minas o bien en las plantas mineralúrgicas, existen varias técnicas de tratamiento
superficial o subterráneo:

En el caso de los tratamientos superficiales se basan en técnicas clásicas empleando
sistemas pasivos in-situ basados en el aprovechamiento de procesos químicos y/o
biológicos naturales para mejorar la calidad del agua contaminada. Dentro de estas
técnicas se encuentran los humedales o las balsas de sedimentación.

En cuanto al tratamiento subterráneo, una de las acciones a realizar es el bombeo del
agua, su descontaminación externa en planta y su posterior recarga al acuífero. Pero
esta técnica presenta limitaciones ya que la conductividad hidráulica puede hacer muy
difícil el bombeo del agua impidiendo eliminar suficiente cantidad de contaminante y
teniendo que funcionar muchos años para limpiar el agua subterránea hasta los
estándares de calidad.

Una alternativa a esta situación, es la utilización de tecnologías de tratamiento in-situ que
permiten la estabilización del contaminante en el mismo lugar para evitar su migración o
lixiviación a las aguas subterráneas.

Los objetivos de este proyecto son la evaluación de diferentes materiales reactivos que
pueden ser eficaces en la remediación de aguas contaminadas por drenajes. A tal efecto
se empleará  a escala de laboratorio, un sistema en columna para evaluar el uso de la
magnesia cáustica como material barrera, a la vez que se estudiarán diferentes mezclas
con otros materiales reactivos.

De esta manera, el estudio servirá de precedente para el diseño y construcción de
futuras barreras geoquímicas en acuíferos afectados por la contaminación procedente de
actividades industriales y mineras.
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2 Aguas ácidas de mina

Todas las actividades humanas de alguna manera interfieren con las aguas, y la
explotación minera no es una excepción. Aunque comparándose con la mayoría de las
actividades industriales y agrícolas, la explotación minera no es una gran consumidora de
agua. Muchas veces el problema es el inverso y tiene que liberar grandes cantidades de
agua no deseables. Este es el problema del drenaje de las minas: el de captar, transportar
y eliminar al medio ambiente flujos de agua de manera que no ocasionen daños.

El agua de lluvia o de infiltración en contacto con el mineral, con los estériles, con los
desechos y con las áreas operativas se cargan muchas veces de substancias
contaminantes, que sólo pueden ser liberadas mediante procedimientos adecuados. La
mayor parte de las veces, las interferencias de la actividad minera en la hidrosfera tienen
efectos locales. Esta interferencia se da de varias maneras, tanto en la cantidad como en la
calidad de las aguas superficiales y subterráneas[SAL 95].

2.1 Formación

La formación de aguas ácidas constituye uno de los mayores problemas de impacto
medioambiental al que tiene que enfrentarse la industria minera, ya que gran número de
explotaciones van a tener esta problemática, tanto durante su período de actividad como
una vez que la explotación ha cesado, dado que ésta puede seguir produciendo volúmenes
importantes de aguas ácidas, con contenidos en metales pesados y tóxicos superiores a
los admisibles según la normativa vigente. La explotación de los yacimientos mineros da
lugar a la presencia de efluentes ácidos como consecuencia de la oxidación de los
minerales sulfurosos contenidos en las rocas. Las soluciones para tratar estas aguas pasan
por neutralizar el ácido añadiendo una base y precipitar los metales.

El desarrollo del drenaje ácido es un proceso que depende del tiempo y comprende tanto
reacciones químicas de oxidación como fenómenos físicos relacionados; en algunos
asientos mineros, el drenaje ácido se detecta desde el principio de las operaciones, en
otros, han de pasar de 10 a 40 años antes de que se observe drenaje ácido. En estos
sitios, las reacciones de oxidación de sulfuros y generación de ácido probablemente
estuvieron ocurriendo durante el intervalo de retardación previo a la medición de las
aguas de drenaje, pero en una baja proporción y con neutralización de los productos de
oxidación [RAM 97].

La acidez del agua es la capacidad que tiene un cierto volumen de agua, junto con sus
reactivos disueltos, para neutralizar una cierta cantidad de base. Desde este punto de
vista se diferencian dos tipos de acidez presentes en el agua:

- Acidez protónica, relacionada con compuestos orgánicos disueltos en el agua,
generalmente despreciable en las aguas ácidas de mina.
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- Acidez mineral, relacionada con algunos metales disueltos, como el hierro,
cobre, zinc, aluminio y manganeso, que pueden producir reacciones de
hidrólisis proporcionando H+.

De la misma forma si un agua posee capacidad neutralizadora del ácido, se dice que tiene
alcalinidad, la cual puede deberse al ion hidróxido (OH-), al carbonato, al silicato, al borato,
a ligantes orgánicos, al fosfato y/o al amonio. Así la alcalinidad neutraliza la acidez mineral
y amortigua las variaciones en el pH.

 Las características principales de las aguas ácidas son:

- Presencia de un exceso de sulfato,entre 1500 y 3200 mg/l.

- Presencia de metales pesados: Zn, Cd, Cu, Ni y Pb.

- Presencia de no metales como As y Sb.

- Acidez: pH en torno a valores de 2 a 5.

2.2 Desarrollo

Generalmente, el desarrollo de las aguas ácidas se observa como un proceso en tres
etapas.

 Etapa I: La acidez es generada y rápidamente neutralizada en las etapas iniciales
cuando la roca que contiene minerales sulfurados es expuesta al oxígeno y al agua.
El drenaje de agua es casi neutro. Mientras se produce la oxidación de los minerales
sulfurosos, existe suficiente alcalinidad disponible como para neutralizar la acidez y
precipitar el hierro en forma de hidróxido. En esta etapa se tiene fundamentalmente la
oxidación química. El oxígeno es el oxidante principal, al producir sulfato y acidez a
partir de la oxidación de los minerales sulfurosos. Los minerales carbonatados, como
la calcita presente en la roca, neutralizan esta acidez y mantienen condiciones que
van de neutras a alcalinas (pH>7) en el agua que fluye sobre la roca. También se
podría detectar un contenido elevado de calcio (magnesio u otros metales
dependiendo de las rocas consumidoras de ácido presente) como resultado de la
disolución de los minerales carbonatados, debido al consumo de ácido.

       La oxidación de los minerales sulfurosos libera hierro ferroso en la solución. La
oxidación química del hierro ferroso es rápida a un pH superior a 7 y el hierro férrico se
precipita de la solución como un hidróxido. De esta manera, la velocidad de oxidación
química de la pirita es relativamente baja.

      En esta etapa, el agua de drenaje se caracteriza generalmente por niveles elevados
de sulfato, con pH cercano al neutro. El ácido producido es neutralizado mientras que
el hierro férrico precipita en forma de hidróxido.
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 Etapa II: A medida que continúa la generación de ácido y se agotan o se vuelven
inaccesibles los minerales carbonatados, el pH del agua disminuye hasta 4.5, ocurren
reacciones de oxidación tanto químicas como biológicas. En esta etapa el agua de
drenaje está generalmente cerca del nivel neutro, con concentraciones elevadas de
hierro ferroso y sulfato. Se observa una acidez relativamente alta, aún cuando las
concentraciones de metales en la solución puedan ser bajas.

 Etapa III: A medida que los minerales alcalinos se consumen o recubren, o bien, se
produce acidez a mayor velocidad que alcalinidad, el pH se vuelve ácido. Las
reacciones dominantes se transforman de oxidación química a principalmente oxidación
biológicamente catalizada. De las reacciones de oxidación de sulfuros, se produce
hierro ferroso que se oxida biológicamente y se convierte en hierro férrico. Este, a su
vez, reemplaza el oxígeno como oxidante principal. En esta etapa la velocidad de
oxidación es considerablemente más rápida que en la etapa I.

Para atenuar la generación de ácido, se requiere la reducción de oxígeno y/o agua
disponible. La reducción de oxígeno puede conseguirse inundando o utilizando cubiertas de
tierra adecuadas. La cantidad de agua disponible se puede disminuir ajustando la
permeabilidad de la superficie [ROI 97].

Las reacciones básicas que tienen lugar para la generación de ácidos residuales desde la
oxidación de sulfuros, tomando la pirita y la pirrotita como minerales mayoritarios son:

2.2.1 Reacciones por encima del nivel freático

En medio acuoso oxidante la pirita y la pirrotita se oxidan produciéndose ácido sulfúrico (H+,
SO4

2-) y Fe2+. Las reacciones son las siguientes:

Pirita: FeS2 (s) + 7/2O2 (g) + H2O =  Fe2+ + 2SO4
2- + 4H+         (Ec.  2.1)

Pirrotita: Fe7S8 (s) + 31/2O2 (g) + H2O  =  7Fe2+ + 8SO4
2- + 2H+                   (Ec.  2.2)

El ion Fe2+ sufre una oxidación adicional a Fe3+ y posterior hidrólisis de éste a Fe(OH)3 (s),
produciendo más iones H+ según las reacciones:

          2Fe2+ + 1/2O2 (g) + 2H+ =  2Fe3+ + H2O         (Ec.2.3)

          Fe 3+ + 3H2O  =  Fe(OH)3 (s) + 3H+         (Ec. 2.4)
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Como consecuencia del bajo pH producido por estas reacciones, algunos metales
presentes en los lodos como el Fe, Cu, Zn, Al y Mn se solubilizan dando lugar a lo que se
conoce como aguas ácidas de mina.

2.2.2 Reacciones por debajo del nivel freático

En este caso la oxidación se mantiene gracias al ion férrico formado durante la oxidación
que ha tenido lugar por encima del nivel freático. La reacción puede expresarse como:

        14Fe3+ + FeS2(s) + 8H2O = 15Fe 2+ + 2SO4
2- + 16H+ (Ec. 2.5)

Atendiendo a estas reacciones, después de la deposición de los residuos hay que actuar
rápida y eficazmente para evitar que el agua los oxide. Así no aumentaría la cantidad de ion
férrico y el proceso de generación de ácidos se haría cada vez más lento.

Tanto en el caso de balsas de estériles, donde se acumulan las aguas ácidas de minas con
problemas de sellado, como en la acumulación de residuos en superficies en contacto con
la atmósfera, con el tiempo se provoca un punto de generación continuo o discontinuo de
contaminación que dará lugar a la creación de una pluma de contaminante.

La velocidad de transporte de la pluma depende de las propiedades físicas y químicas del
contaminante. El avance de una pluma formada por aguas ácidas ricas en metales
depende de la permeabilidad de los estratos subyacentes. En general, los procesos que
afectan al transporte de los contaminantes en el suelo  son:

Procesos mecánicos:

- Absorción: transporte por el flujo de un fluido.

- Dispersión: transporte en otras direcciones debido a la tortuosidad.

- Difusión: transporte debido al gradiente de concentraciones.

Procesos químicos:

- Adsorción / Absorción: retención en el suelo / pérdida de concentración.

- Precipitación: retención debida a la pérdida de solubilidad.

- Solubilización: aumento de la concentración de contaminante.

- Reacción química: aumento, pérdida o modificación del contaminante.

- Degradación biológica: disminución de contaminante.
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2.3 Drenaje de minas

Tal y como se ha descrito anteriormente una de las fuentes principales de contaminación
artificial es la producida por las industrias y en especial por la contaminación creada por las
actividades mineras. Estas  actividades se llevan realizando durante miles de años y las
minas abandonadas y las operaciones mineras se encuentran a lo largo y ancho del
mundo.

Las minas son fenómenos locales y sus mayores impactos sobre los ecosistemas
terrestre y acuático son fundamentalmente de carácter local, aunque no siempre, y la
dispersión de los metales pesados puede ser regional e incluso global. Las minas
generan grandes cantidades de rocas y escombreras que deben depositarse sobre la
tierra o en los ecosistemas acuáticos [WIL 87].

Desde el punto de vista de su impacto ambiental podríamos seleccionar como
actividades mineras con mayores problemáticas a las siguientes:

- Las aguas ácidas de minas generadas sobre todo en el procesamiento de
minerales piríticos y en la minería del carbón.

- Los líquidos cianurados utilizados en el procesamiento de minerales auríferos.
- La liberación de mercurio en actividades mineralúrgicas descontroladas,

especialmente en países en vías de desarrollo.

Común a todas estas actividades está la problemática de la gestión de los rechazos de
mineral, la gestión de líquidos y la gestión de residuos generados en todo el proceso
mineralógico. Aparte del efecto visual en el paisaje por la acumulación de las colas,
generalmente el mayor efecto ecológico es la contaminación del agua, como consecuencia
de la descarga de agua contaminada con sólidos de metales pesados, reactivos de
flotación, compuestos de azufre, etc.

El drenaje ácido de minas, pilas de estéril y de desechos es uno de los más graves
problemas ambientales de la explotación minera. La presencia de minerales sulfurados en
contacto con el agua produce ácido sulfúrico presente en las aguas de drenaje, que puede
presentar un pH extremadamente bajo, alcanzando el valor de 2,0.

El problema no es producto solamente de la explotación minera, aunque sea en esta
actividad que se muestra de manera más conspicua; la acidez proviene de reacciones de
oxidación de los sulfuros, en presencia de agua o aire, reacción que es catalizada por
bacterias como Thiobacillus ferrooxidans. Además de representar un grave problema
ambiental por el simple hecho que las aguas ácidas alteren profundamente las
características químicas de los cuerpos de agua receptores, contaminándolas y causando
impactos en los ecosistemas acuáticos, la acidez de las aguas también causa la
solubilización de diversos  metales, que en función del pH reducido pueden estar presentes
en concentraciones muy por encima de la admisible en los cuerpos de agua y concentrarse
de inmediato en los sedimentos o en los organismos.

El estudio de los problemas de drenaje de minas tiene dos aspectos:
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- Mantener condiciones adecuadas de trabajo tanto a cielo abierto como en
subterráneo, para lo que es frecuente la necesidad de bombeo de las aguas.

- Gestionar las interferencias de la operación en la hidrosfera. Esta gestión tiene
normalmente los siguientes objetivos:

 minimizar la cantidad de agua en circulación en las áreas
operativas

 reaprovechar el máximo de agua utilizada en el proceso
industrial

 eliminar aguas con ciertas características para que no
afecten negativamente la calidad del cuerpo de agua
receptor.

2.3.1 Lodos

Otro problema básico de la minería es el enorme volumen de desechos. El procedimiento
históricamente seguido ha sido el depósito de los desechos sobre la tierra, pero está
claro que, en la mayoría de los casos, conduce a contaminación por drenaje ácido de
minas y a la dispersión y contaminación por metales pesados. El depósito de residuos o
los efluentes en los cursos de agua inyecta contaminación directamente. Sin embargo,
bajo condiciones específicas la disposición subacuática reduce ampliamente el drenaje
ácido de minas pero alternativamente se liberan  metales tóxicos o aparece algún otro
tipo de impacto sobre el medio natural.

 La depuración, además de permitir obtener efluentes de alta calidad, que cumpliesen las
exigencias para vertidos a cauces protegidos, y los lodos finales deben cumplir unas
características determinadas de alta densidad puesto que, por acondicionamiento del
espacio disponible, los fangos deberán ocupar el volumen mínimo de la laguna artificial
prevista como almacenamiento final.

En algunos suelos, el material particulado de los lodos entra a través de las grietas y poros
de los suelos, mezclándose físicamente con los mismos. Posteriormente, la oxidación e
hidrólisis de la pirita y de los minerales asociados contenidos en el lodo, tanto en el
depositado en superficie, como en el que penetra en los suelos, pueden provocar un nuevo
aumento de la concentración de metales en la solución del suelo [CAB 00].

En general, el tratamiento de los residuos procedentes de las instalaciones mineras consta
de varias etapas, que incluyen: tratamiento en fábrica, espesado y transporte, depuración
del agua, tratamiento y destrucción de residuos, tratamiento de efluentes y restauración del
lugar. En la mayoría de los casos, la disposición final puede seguir una de las siguientes
opciones:

- Embalsamiento en tierra

- Utilización como relleno en la fosa o en la mina bajo tierra

- Deposición en lagos profundos



Caracterización de los procesos de eliminación de metales utilizando magnesia caústica Pág. 13

- Deposición marina costera

- Procesado para recuperación de metales secundarios y luego deposición

Para poder recuperar los suelos en los cuales la concentración de metales aumenta a
causa de la oxidación de los sulfuros de los lodos, sería necesario la actuación de las
siguientes maneras:

- Retirada de los lodos de la forma más cuidadosa posible de la superficie de los
suelos.

- Remoción de 10 o 20 cm de suelo contaminado.

- Laboreo de la capa de 20-30 cm para mezclar, homogeneizar y diluir.

- Análisis de los suelos limpio homogeneizados (metales totales disponibles y S) y
aplicación de enmiendas (carbonato cálcico, óxidos de Fe, Al o Mn, zeolitas,
etc.) en los casos en que las condiciones finales del suelo limpio lo requieran.

2.4 Ejemplo de remediación de aguas ácidas de mina:
Aznalcóllar

El día 25 de abril de 1998, a las 3h 30 min. de la mañana se produjo la fractura de la presa
que la compañía minera sueco-canadiense Bolidén Apirsa S. L. explotaba en Aznalcóllar,
Sevilla. El dique de contención de la balsa de decantación de la mina, situada en el margen
derecho del río Agrio a 2 Km. de su confluencia con el Guadiamar, se desplazó unos 60
metros, dejando abierta una brecha de 50 metros. Por ella salió una mezcla de lodos y
aguas ácidas que inundaron las cuencas del Agrio y del Guadiamar. La construcción de
muros de contención antes de que llegara la riada, en la zona de Entremuros, impidió que
la contaminación se extendiese por el Parque Nacional de Doñana y llegara directamente al
río Guadalquivir, contaminando su rico estuario. A pesar de ello, se vertió una cantidad
aproximada de 1.981.620 m3 de lodos de piritas y unos 5.000.000 m3 de aguas ácidas
procedentes del proceso de lavado de piritas, que en su composición contienen metales
pesados en disolución y residuos que le imprimen su alto grado de acidez.

 Estas aguas arrasaron las tierras a lo largo de 35 kilómetros de su curso. La ola de la riada
alcanzó hasta 3 m de altura, dejando una franja de unos 300 m a cada margen de los ríos
Agrio y Guadiamar, cubierta  por una capa de lodo que en las inmediaciones de la balsa
llegó a tener 1,7 m de espesor. El 79% de la superficie afectada, quedó cubierta por una
capa de 2 a 30 cm de lodo [ARA 99].

La naturaleza del vertido estaba condicionada por la composición paragenética del
yacimiento y por la eficiencia de los procesos de recuperación del mineral. El yacimiento 
estaba compuesto fundamentalmente por minerales de Fe, Cu, Pb, Zn y As (pirita,
esfalerita, galena, calcopirita, arsenopirita).
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En la balsa se recogía la pirita flotada, los estériles (materiales sólidos  finamente divididos)
y las aguas de tratamiento y de la planta. Durante algún tiempo la pirita se llevaba a tostar
para su posterior fabricación de ácido sulfúrico, pero desde hace un tiempo ya no es
rentable este método de obtención de sulfúrico, sobre todo por sus negativas implicaciones
medioambientales, por lo que la pirita no se separaba de los estériles y se vertía en la balsa
de decantación.  Por tanto, los lodos vertidos estaban compuestos de la siguiente manera:

      

Figura  2.1 Composición de los vertidos

El vertido provocó la contaminación de las aguas del rió Guadiamar, sin embargo sólo 8
días después se podía observar una clara mejoría en la calidad, debido probablemente a
nuevos aportes de agua limpia, que provocó la dilución y arrastre del agua contaminada
aguas abajo. Un año después del accidente, las aguas superficiales tenían las
concentraciones de metales habituales de las aguas de este río antes del vertido. La
presencia de metales disueltos en las aguas de los pozos inundados se había reducido
notablemente, aunque las concentraciones de algunos metales, especialmente Fe, Mn, Zn
y Cd superaban los valores máximos admisibles para el consumo humano [ROC 99].

Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que en ese período las precipitaciones fueron bajas
por lo que el caudal disminuyó a unos pocos m3/s y que el agua que circulaba era
principalmente la procedente de los efluentes urbanos de las poblaciones. Esta agua con
un pH superior a 7 contribuyó a la precipitación de los metales transportados por las aguas
del Guadiamar.

Se ha observado que bajo las gravas y arenas existentes a 5 Km de la balsa, el acuífero
aluvial del Agrio, se encuentra contaminado por metales pesados. Probablemente, la causa
de los episodios de contaminación detectados en las aguas de Guadiamar después del
accidente, sean las aguas aportadas por el río Agrio.

Gran parte del agua de la riada quedó embalsada en la zona de Entremuros. Las aguas
embalsadas llegaron a tener pH muy bajos y elevados contenidos en metales que
desaconsejaban su vertido al Guadalquivir.

Una solución para actuar sobre esta pluma de contaminación fue la instalación de una
barrera reactiva permeable en el río Agrio, a unos 500 m por debajo de la balsa de estériles

80%

5%

15%
Pirita
Esfalerita y galena
Silicatos
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de la mina. Los estudios de geología, hidrología y geoquímica aconsejaron su construcción
en la zona indicada. Dicha barrera tendría que cumplir los siguientes aspectos:

1. Regular la acidez de las aguas.
2. Reducir el elevado contenido en sulfatos.
3. Reducir los niveles de metales.
4. Reducir los niveles de metaloides como el arsénico.

La barrera geoquímica ofrece las mejores prestaciones en cuanto a velocidad de ejecución,
impacto ambiental, coste económico y de mantenimiento, además de ser, con diferencia la
menos contaminante y, a nivel teórico, la más efectiva.

Se insertó en el terreno una barrera geoquímica permeable, de ciento diez metros de
longitud, cinco metros de profundidad y 1,4 metros de espesor. La solución se realiza
mediante estacado de ambos lados de la barrera, con el propósito de mantener una
excavación en trinchera estable. Esta barrera controlará la acidez manteniendo el pH
alrededor de 7, eliminará los metales presentes en las aguas hasta los límites legalmente
permitidos y la cantidad presente de sulfato. Además permitirá asimilar el caudal de agua
del acuífero, es decir, presentará la permeabilidad adecuada.

La barrera geoquímica consta de tres tramos de treinta metros de largo cada uno. Los
tramos están separados entre ellos diez metros, y en este espacio se acomoda un material
llamado raña. La permeabilidad de dicho material es muy baja, de este modo se obliga al
flujo de agua contaminada a pasar a través de la zona de tratamiento.

La composición de cada uno de los tres tramos de esta barrera es la siguiente:

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3

Calcita 60 % 60 % 60 %

Compost de Guadalete: biomasa de parques

 y jardines + lodos de depuradora  (proporción 3'5:2)
40 %

Compost vegetal (sin lodo) 40 % 30 %

Virutas de Hierro 10%

Tabla 2.1 Composición de la barrera reactiva de Aznalcóllar.

La disolución de calcita elevará el valor del pH del agua y precipitarán los óxidos de
aluminio y hierro. El sulfato del agua será reducido (disminuye el Eh) en parte por la materia
orgánica y precipitarán los metales (zinc, arsénico, cobre, etc.) como sulfuros. La
composición química del agua antes y después de la barrera será controlada y para ello se
han perforado diversos sondeos de 10 cm de diámetro.

Después del accidente y de tomarse las medidas necesarias se han llevado a cabo
extensas labores de limpieza con sus correspondientes análisis para comprobar su
efectividad, después de dichos análisis se ha observado que los niveles de partículas
totales en suspensión se mantienen bajos de manera estable
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3 Técnicas de remediación de aguas ácidas
La remediación de los lugares mineros a menudo sobrepasa la capacidad financiera de
casi todas las corporaciones. Grandes depósitos abiertos, suelos, ríos, llanuras, lagos y
zonas costeras (tales como fiordos) contaminados abundan, incluso en las naciones más
avanzadas y conscientes del problema medioambiental. Dado el número de minas,
históricas y actuales, y sus correspondientes escombreras y zonas con ecosistemas
acuáticos contaminados, la remediación o al menos la mitigación constituyen tareas
monumentales.

Durante las operaciones de minería, la remediación debería llevarse a cabo lo más posible
mientras la mina está produciendo y generando beneficios. Para sitios abandonados en
minas operativas, deberían tomarse medidas retroactivas como la revegetación, el
tratamiento de los lixiviados y otras. La viabilidad de las minas de metales a cielo abierto
depende de la fluctuación en el ámbito mundial del valor de los metales y de la oferta y la
demanda. Cuando una corta a cielo abierto se abandona, normalmente no significa que
todos los metales hayan sido extraídos, sino que económicamente era factible hasta el
momento del cierre. De este modo, las minas de metales se abren, se cierran y se vuelven
a abrir si se necesitara para generaciones futuras cuando se utilicen o desarrollen técnicas
de extracción de menas de menor ley o cuando la economía cambie. La remediación de
tales depósitos puede únicamente facilitar o incluso impedir la reapertura [INT 01].

La necesidad de técnicas innovadoras para tratamiento in situ se acentuará, así como la
necesidad de investigar para desarrollar dichas técnicas y predecir sus resultados.

La alta tecnología para la remediación de la contaminación por explotaciones mineras no es
a menudo la mejor solución a largo plazo. Tecnologías inferiores, particularmente la
floreciente biotecnología que resultaría especialmente práctica en los países menos
desarrollados, podría ser la mejor solución en muchos lugares. Sistemas biológicos pasivos
y automantenidos podrían emplearse para tratar aguas y lixiviados residuales de minas.

Estos procedimientos son atractivos por su bajo coste. Los sistemas propuestos incluyen el
empleo de bacterias u hongos que puedan concentrar y eliminar metales de efluentes
mineros. En muchos casos la remediación no es compatible con la viabilidad económica e
ingenieril y todo lo que se puede hacer es una valoración de los impactos ambientales
mientras la naturaleza intenta autolimpiarse.

Los suelos y las aguas subterráneas tienen problemáticas específicas, diferentes a las de
las aguas superficiales, aunque con muchos puntos en común entre ambos: a menudo la
contaminación presente en los suelos está precisamente asociada al agua que éstos
contienen, o muestran determinadas relaciones con el mismo que hacen que haya que
considerar el problema de la descontaminación como un todo. Por otra parte, no hay que
olvidar que a menudo las aguas subterráneas, contaminadas o no, no están en el suelo,
sino en el subsuelo, afectando a acuíferos contenidos en rocas completamente diferentes a
lo que llamamos suelo, y por tanto, con problemáticas distintas.

En cualquier caso, la contaminación que afecta a las aguas subterráneas usualmente se
produce por infiltración a través del suelo, lo que hace por lo general necesario un análisis
conjunto del sistema suelo-agua subterránea, para determinar los mecanismos de
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contaminación responsables del problema, y las alternativas a la remediación. En concreto,
tres son los factores fundamentales a considerar al analizar las alternativas de remediación:

- El foco de contaminación (puntual o fijo)

- El mecanismo de infiltración (acceso directo o difuso)

- El tipo de contaminante (partículas en suspensión, sales en disolución,
contaminantes físico-químicos, NAPLs: “Non Aqueous Phase Liquid”, como
hidrocarburos, DNAPLs: “Dense Non Aqueous Phase Liquid”: como disolventes
orgánicos)

Con estas cuestiones básicas, el primer estudio a llevar a cabo para definir las posibilidades
de remediación de un problema de este tipo es el de distribución geométrica de los
contaminantes en el área problema, que puede ser básicamente de tres tipos:

- Generalizada. Es decir, que afecte aproximadamente por igual a todo un
acuífero o a todo un suelo. Suele ser consecuencia de contaminación difusa o
directa, y por lo general corresponde a sales en disolución, con un potencial de
difusión alto.

- Puntual. Afecta solamente a un área de extensión limitada, y suele estar
constituida por un contaminante químico o un líquido inmiscible con agua, con
escasa capacidad de infiltración, ya sea por su naturaleza o su escaso volumen,
o por la naturaleza del terreno que la alberga.

- Plumas. Las plumas son la derivación de una contaminación puntual, cuando
persiste durante largos periodos de tiempo, o está constituida por un volumen
importante de contaminantes. La  siguiente figura muestra de forma
esquemática la geometría que suelen presentar.

Fig.  3.1. Pluma de contaminación generada por el vertido a partir de un foco puntual
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A la vista de la diversidad de problemas que plantea la contaminación de aguas
subterráneas y suelos, las alternativas para su solución o mitigación son muy variadas, y en
la actualidad prosigue el desarrollo de nuevas posibilidades basadas en diversas
tecnologías. En términos generales, las técnicas concretas aplicables se pueden clasificar
en dos grandes grupos:

- Técnicas de tratamiento en superficie

- Técnicas de tratamiento ex situ

3.1 Técnicas tratamiento en superficie

Una vez contaminada el agua subterránea, la actuación más común es el bombeo, su
descontaminación externa en planta y su posterior recarga al acuífero. Sin embargo,
estudios recientes han mostrado que la variación de la conductividad hidráulica puede
hacer muy difícil el bombeo del agua impidiendo eliminar suficiente cantidad de
contaminante para conseguir los estándares de calidad.

El bombeo y tratamiento consiste, en primer lugar, en la extracción del agua subterránea
mediante tecnología de recuperación, incluyendo pozos y sistemas de drenaje.
Posteriormente, el agua extraída es tratada utilizando algunas de las tecnologías de
tratamiento de agua existentes, tales como adsorción en carbón o tratamientos biológicos
para los compuestos orgánicos y métodos físicos-químicos para los inorgánicos. El agua
tratada puede ser reincorporada de nuevo al acuífero. Las implicaciones de esta solución
son altamente antiecológicas, ya que deberían perforarse cientos de pozos, lo que alteraría
las propiedades físicas del terreno, además de causar un impacto visual permanente de
considerable magnitud.

Por lo tanto siempre que se pueda se utilizarán técnicas de tratamiento en superficie, que
se basan en el aislamiento de las aguas o suelos contaminados, de forma que su objetivo
básico es evitar que esa contaminación se transfiera lateralmente. Por lo general son de
aplicación cuando la contaminación está muy localizada y no resulta viable ninguna de las
demás alternativas. La base de estos sistemas pasivos es la de crear condiciones
fisicoquímicas que promuevan los procesos de precipitación rápida de los contaminantes.
La idea de los sistemas de tratamiento pasivo, es el intentar reproducir en sistemas
construidos con este fin, las reacciones que producen la mejora de la calidad del agua,
produciéndose los precipitados sólidos en un lugar dedicado a este fin, en vez de permitir
que se produzcan en un medio natural

Dentro de estos tratamientos encontramos las técnicas que se describen a continuación:

3.1.1 Humedales

Dentro de los métodos para el tratamiento de aguas ácidas, gran número de las
investigaciones en curso se centran en el estudio de humedales construidos
artificialmente, para que las aguas contaminadas, mediante circulación por el humedal,
salgan de éste, con unos contenidos en metales pesados y valores de pH que permitan
cumpliendo la normativa vigente sobre efluentes, su vertido controlado a los cauces de
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aguas superficiales. Algunas características de éstos, que los hacen interesantes y con
gran futuro para el tratamiento de aguas ácidas de mina son sus bajos costes de
instalación, operación, mantenimiento y control, su larga vida de utilización,  así como un
alto valor ecológico [GON 95].

La idea de utilizar humedales artificiales para el tratamiento de aguas ácidas de mina es
el resultado de la observación de la mejora que se producía en la calidad de las aguas
cuando éstas atravesaban humedales naturales, que constituyen un ecosistema
particular, en el que se desarrollan ciertas especies vegetales y animales.

Un humedal artificial, está constituido por un estanque de recogida de aguas,
canalizaciones para la conducción del agua y un sistema de balsas escalonadas y poco
profundas, en el estanque de recogida se acumulan las aguas provenientes de los
distintos focos contaminantes y se regula el caudal que va a pasar al humedal,
procurando mantener un flujo constante de entrada al mismo. Este estanque es de gran
importancia para evitar los problemas debidos a posibles avalanchas de aguas de
tormenta. También sirve para que en él precipiten, por decantación, los sólidos en
suspensión que transportan las aguas. Las canalizaciones para la conducción del agua
se construyen de caliza para provocar un aumento del pH, y cuentan con dispositivos,
como pueden ser las cascadas que permitan la aireación de las aguas. Finalmente, el
sistema de balsas constituye la parte fundamental del humedal, y es en éstas donde
tendrán lugar los diversos y complejos procesos físico-químicos y biológicos, que
mejoran la calidad de las aguas.

El substrato del humedal tendrá por lo general dos capas, una inferior formada por
cantos de caliza y otra superior compuesta de materia orgánica. Dado que la mayoría de
los procesos se desarrollan en el substrato del humedal, de su adecuada composición y
distribución va a depender la mayor o menor capacidad de retención de metales. Debajo
del sustrato se colocará una capa de bentonita y otra impermeabilizante, con el fin de
impedir la contaminación de los suelos y de las aguas subterráneas.

La circulación del agua a través del humedal debe ser lenta, para ello se utilizan diques
constituidos por fardos de heno, que además, con su degradación aportan materia
orgánica al humedal. El flujo de agua debe producirse no solamente en sentido horizontal
sino también vertical, ya que si el agua sólo discurre por la superficie, se produce una
primera e intensa precipitación de óxidos e hidróxidos y tras ésta el humedal pierde
eficacia, ya que estos precipitados forman una costra que recubre el substrato y no
permite el paso de las aguas hacia las zonas inferiores donde tienen lugar los procesos
de reducción de sulfatos.

Las características del humedal harán que una vez puesto en funcionamiento se cree en
él, una zonación tanto horizontal como vertical. La zonación horizontal es debida a la
mejora progresiva que  experimenta la calidad del agua a medida que discurre por el
humedal; en el área de entrada al humedal el pH es bajo y las concentraciones de
metales en disolución elevadas, por lo que el desarrollo de la flora y la fauna es escaso.
Según avanza el agua por el humedal el pH va aumentando y la concentración de
metales va disminuyendo, lo cual permite que se desarrolle una vegetación más variada.

Las zonas inferiores del substrato tendrán por tanto unas condiciones anaerobias, que
favorecerán la reducción de sulfatos, mientras que en la superficie del substrato existirá
una capa donde se darán condiciones oxidantes debido principalmente a la rápida
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velocidad con la que el oxígeno es transportado a través de la interfase atmósfera-agua,
la escasa presencia de microorganismos consumidores de oxígeno y la producción de
oxígeno fotosintético por parte de las algas.

La adopción del humedal como sistema de tratamiento de aguas ácidas de mina ofrece
diversas ventajas frente a otros métodos de tratamiento, como son, los bajos costes
tanto de construcción como de operación, la eficacia limpiadora del agua, la no utilización
de reactivos químicos y el evitar el problema del transporte y emplazamientos de fangos
contaminados. Sin embargo, también presenta inconvenientes, en primer lugar, la
utilización de grandes superficies de terreno que puede encarecer excesivamente la
construcción del humedal o incluso hacerla inviable, su funcionamiento no es inmediato
sino que hay que esperar a que se alcance un desarrollo óptimo de la vida vegetal.
Además precisa de ajustes, reestructuraciones y limpiezas periódicas, como la reposición
de materiales sólidos.

3.1.2 Balsas de sedimentación

Cuando el agua sólo necesita airearse para que se depositen los contaminantes, se puede
recurrir a las balsas de sedimentación. Las balsas de sedimentación son sistemas pasivos
en los que, únicamente, se busca poner en contacto el agua con el aire, con el fin de
producir reacciones de oxidación, al producirse esas reacciones aparece la sedimentación
de contaminantes, por lo que se debe de intentar que el flujo de agua por la balsa sea lo
más lento y tranquilo posible, con el fin de facilitar la sedimentación. Las balsas de
sedimentación ocupan un área grande, pues se intenta maximizar el área  de contacto con
la atmósfera. Pero al contrario que en los pantanales, las balsas de sedimentación son
profundas, pues por un lado no es necesaria la existencia de plantas ni ninguna otra forma
de vida, y por el otro se busca la profundidad para que tarden mucho tiempo en colmatarse
como consecuencia de la acumulación de sedimentos.

3.1.3 Drenaje anóxico en caliza (ALD)

Si el agua de mina no ha sido expuesta a un medio aeróbico, tiene poco oxígeno en
disolución y posee principalmente hierro ferroso en lugar de hierro férrico, puede ser
tratada con sistemas de drenaje anóxico en caliza. Haciendo pasar el agua de mina a
través de un ALD se le puede añadir 100-200 mg/l de alcalinidad.

La piedra caliza, es el reactivo más barato, que se utiliza para el tratamiento de aguas
ácidas de mina. La piedra caliza se disuelve al entrar en contacto con el agua ácida de
mina, produciendo alcalinidad y aumentando el pH. Pero su rendimiento no es muy
elevado pues durante el ataque de la caliza se genera frecuentemente sulfato cálcico
hidratado e hidróxidos de hierro ambos de baja solubilidad y que precipitan sobre la
superficie de la caliza, formando una pantalla que impide el contacto agua-caliza y por lo
tanto llegándose a anular completamente la reacción, en tiempo más o menos corto,
según sea el quimismo del agua, de la caliza y la granulometría de la misma.

La precipitación del hierro en forma de hidróxido está ligada a la presencia de oxígeno,
mientras que la disolución de la caliza depende (entre otros factores) de la concentración
de CO2 en el agua. Por tanto, es razonable considerar la posibilidad de reducir la
precipitación de hidróxidos e incrementar el ataque de caliza recurriendo al empleo de
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conducciones con un diseño tal que minimice le contenido en oxígeno (evitando la
presencia de hierro oxidado, férrico) e incremente el contenido en CO2. Esto es posible, en
principio, utilizando sistema de drenaje anóxico de la caliza, es decir, haciendo circular el
agua ácida a través de caliza depositada en una conducción confinada, fuera del contacto
con el aire [BRI 01]. Los ALD son lechos de piedra caliza enterrada, recubiertas de plástico,
otros materiales impermeables y cobertura vegetal (con el fin de fijar el terreno) que no
permiten el paso de oxígeno a su interior. En este ambiente anóxico el hierro ferroso no se
oxida, y no se forman oxihidróxicos férricos. La piedra caliza no se recubre de precipitados
y se disuelve sin ningún tipo de impedimento, aumentando el pH y añadiendo alcalinidad al
agua.

3.1.4 Sistemas sucesivos de producción de alcalinidad (SAPS)

Succesive Alcalinity Producing System (SAPS), se trata de un híbrido de pantanal
anaerobio y ADL con la ventaja de requerir menor área para su construcción, ya que en
una misma balsa se realizan todas las fases de los sistemas tradicionales. Para ello, el
agua que entra por la parte superior, se embalsa para conseguir condiciones de anoxia en
las capas inferiores y se la fuerza a que atraviese sucesivamente una capa orgánica y otra
de caliza, para salir desde el piso a una balsa de precipitados. En la capa orgánica se
producen las reacciones de sulfato-reducción.

3.1.5 Acciones químicas

La eliminación de metales pesados y de determinados aniones no deseados en las aguas
se conocen como tratamientos especiales o específicos. Mediante la adición de productos
químicos bien elegidos puede reducirse la concentración de ciertas sales disueltas y
modificar el pH y el grado de oxidación de ciertos compuestos.

a) Ajuste del pH y neutralización

Las aguas residuales demasiado ácidas o alcalinas son perjudiciales en los sistemas
colectores, en las plantas de tratamiento y en las corrientes naturales. La eliminación del
exceso de acidez o alcalinidad por adición química para proporcionar un pH final próximo a
7 se conoce como neutralización. La mayoría de los efluentes deben ser neutralizados
hasta pH de 6 a 9 antes de la descarga. Si las aguas se descargan en un sistema acuático
natural y grande, el valor del pH puede variar entre 5,5 y 9,5. si se desea utilizar el agua
para procesos de enfriamiento, el valor del pH debe mantenerse dentro de límites
estrechos (7,3-8,3) para evitar la corrosión por los ácidos y las incrustaciones debidas a
distintos precipitados.

La sustancia más frecuentemente utilizada para la neutralización de la acidez es la cal o su
equivalente de hidróxido cálcico en forma de polvo. Estas sustancias favorecen además la
coagulación y forman los bicarbonatos de calcio y magnesio. También se usan el carbonato
cálcico y la dolomita en forma de sistemas de lecho fijo. Cuando se utilizan los compuestos
de calcio como agente de neutralización, la acidez sulfúrica debe limitarse par evitar la
formación de precipitados de sulfato cálcico.

La capacidad de neutralización varía con los distintos agentes alcalinos utilizados. Para
poder compararlas, a cada álcali se le puede asignar un factor de basicidad, definido como
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el peso de óxido de calcio correspondiente a un determinado poder de neutralización de
ácido [BUE 97].
Los factores de basicidad de los agentes alcalinos más frecuentes son los que se muestran
en la siguiente tabla:

Agente Fórmula
Alcalinidad

(*)

Factor basicidad
(**)

Carbonato cálcico CaCO3 1,0 1,786

Óxido de calcio CaO 0,560 1,000

Hidróxido de Ca Ca(OH)2 0,740 1,321

Óxido de magnesio MgO 0,403 0,720

Hidróxido de Mg Mg(OH)2 0,583 1,041

Dolmita calcinada [(CaO)0,6(MgO)0,4] 0,497 0,888

Hidróxido sódico NaOH 0,799 1,427

Carbonato sódico NaCO3 1,059 1,891

(*) expresada como CaCO3 equivalente

(**) expresado en peso de CaO

Tabla 3.1 Factores de basicidad de los agentes alcalinos

(Para utilizar adecuadamente la tabla, además de la capacidad de neutralización hay que considerar la
solubilidad de los posibles agentes alcalinos que se comparan.)

b) Precipitación
Los métodos de depuración química por precipitación se basan en la adición al agua
bruta de un reactivo soluble, que con los iones indeseables que ésta contiene provoque
la precipitación de un producto hasta alcanzar su límite de solubilidad.

Los hidróxidos metálicos de metales pesados, como el cadmio, cobre, cromo, níquel, zinc o
hierro pueden precipitar en estado iónico (y no de complejos) tanto como hidróxidos o como
bicarbonatos, en una zona de pH característica de cada uno de ellos. De forma general
puede decirse que si el pH del medio en el que tiene lugar la reacción se fija entre 8,5 y 9,5
la solubilidad de estos metales permanece dentro de unos límites admisibles.

En la mayoría de los casos en necesario conocer para las distintas reacciones:

- La cinética de la reacción. Frecuentemente es necesario que la reacción se efectúe
en presencia de gérmenes ya formados en reacciones anteriores con una
concentración y durante un tiempo suficientes.
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- La solubilidad del producto formado para las condiciones de temperatura y
concentración de iones presentes.

- La velocidad probable de sedimentación de los precipitados, con o sin la ayuda de
floculantes.

En la siguiente tabla se muestran algunos procesos de eliminación de metales en las
aguas.

Metales Precipitado Agente pH Separación Precauciones

Cromo Cr(OH)3 Ca(OH)2 9-10
Floculación

Filtración

Precipitación sólo
después de la
reducción completa

Mercurio HgS H2S 8,5

Sedimentación

Filtración

Adsorción

Eliminación final
del exceso de H2S

Plomo
PbCO3

Pb(OH)3

NaCO3

Ca(OH)2

6-10 Sedimentación
y filtración

Operar al nivel
óptimo de pH

Cobre Cu(OH)2

Ca(OH)2

        (*)
9-10

Floculación

Filtración

Eliminación previa
de CN- y NH3

Zinc
Zn(OH)2

ZnS

Ca(OH)2

H2S

9-10

8,5

Sedimentación

Filtración

Eliminación previa
CN- y cromatos

(*)En presencia de gran cantidad de sulfatos se usa como precipitante NaOH pues el CaSO4 que
puede precipitar ocluye gran parte de Cu(OH)2

Tabla 3.2 Procesos de eliminación de metales

c) Oxidación - Reducción
Las reacciones de oxidación-reducción se utilizan para modificar el estado de ciertos
metales o compuestos (nitrogenados, sulfurados, cianuros, etc.) con objeto de hacerlos
insolubles o no tóxicos. Por ejemplo, los sulfuros pueden ser oxidados a sulfatos y los
cianuros y cianatos pueden ser oxidados a una mezcla de nitrógeno y carbonatos. Hay
que señalar que, con excepción del oxígeno y del hidrógeno, que sólo pueden ser,
respectivamente, oxidante y reductor, no existen cuerpos que sean oxidantes o
reductores de forma absoluta.

Las aplicaciones más frecuentes son la eliminación de hierro y de manganeso en el
tratamiento de aguas potables o industriales, y la eliminación de cianuros o cromatos
(CrVI a CrIII) en los vertidos de tratamientos de superficies. Además ciertas bacterias
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como se ha comentado anteriormente, pueden producir ciertas reacciones de oxidación-
reducción.
Los agentes oxidantes más comunes son el oxígeno atmosférico, el cloro y varios de sus
compuestos y el ozono. Los reductores más utilizados son el dióxido de azufre y algunos
de sus derivados, el sulfato ferroso, la hidracina y el hierro metálico.
En el tratamiento de aguas, las reducciones son, a menudo, complementarias de las
oxidaciones [CAB 00].

3.2 Técnicas de tratamiento in situ

Las técnicas de tratamiento in situ son las que se aplican sin necesidad de trasladar el
suelo o el agua subterránea afectados por el problema. Suelen ser de utilidad cuando el
problema afecta a un volumen muy importante del suelo, que haga inviable su aislamiento y
su tratamiento ex situ, o cuando éste supone un coste económico que lo hace inviable, ya
que el tratamiento in situ suele implicar un menor coste económico. El tratamiento in situ
puede ser de dos tipos:

- Biológico

- Físico-químico

3.2.1 Biológico

Las técnicas de remediación in situ de carácter biológico son dos: biorremediación y
fitorremediación.

1)La biorremediación consiste en utilizar microorganismos (bacterias) para resolver o
mitigar el problema, y es especialmente efectiva en el tratamiento de contaminantes
orgánicos, incluido el petróleo. Para que las bacterias puedan eliminar las sustancias
químicas dañinas, el suelo y las aguas subterráneas deben tener la temperatura, los
nutrientes y la cantidad de oxígeno apropiados. Esas condiciones permiten que las
bacterias crezcan y se multipliquen, y asimilen más sustancias químicas. Cuando las
condiciones no son las adecuadas, las bacterias crecen muy despacio o mueren, o incluso
pueden crear sustancias químicas más dañinas.

Si las condiciones del área no son las adecuadas, se intenta mejorarlas. Una manera de
hacerlo es bombeando aire al interior del suelo, así como nutrientes u otras sustancias,
como la melaza. A veces se añaden microbios si no los hay. Las condiciones adecuadas
para la biorremediación no siempre se logran bajo la tierra. En algunas áreas el clima es
muy frío o el suelo es demasiado denso. En esas áreas se puede recurrir a excavar y sacar
el suelo a la superficie, donde la mezcla del suelo se calienta para mejorar las condiciones.
También, pueden añadirse los nutrientes necesarios, o puede añadirse oxígeno revolviendo
la mezcla o haciendo pasar aire a presión a través de ella. Sin embargo, algunas bacterias
funcionan sin oxígeno (anaeróbicas). Con la temperatura adecuada y la cantidad necesaria
de oxígeno y nutrientes, las bacterias pueden hacer su trabajo de “biocorregir” las
sustancias químicas.
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Los microorganismos pueden ayudar a eliminar la contaminación de las aguas
subterráneas, al igual que del suelo. En este caso, el agua se mezcla con nutrientes y aire
antes de que ser reinyectada al terreno. También pueden bombearse nutrientes y aire por
los pozos, de forma que la mezcla se produzca directamente en profundidad. Los nutrientes
y el aire añadidos ayudan a las bacterias a biorremediar las aguas subterráneas.

La biorremediación es muy segura, ya que depende de microbios que existen normalmente
en los suelos. Esos microbios son útiles y no representan un peligro para las personas en el
sitio o la comunidad. Además, no se emplean sustancias químicas peligrosas. Los
nutrientes que se añaden para que las bacterias crezcan son fertilizantes de uso corriente
en el césped o el jardín. La biorremediación transforma las sustancias químicas dañinas en
agua y gases inofensivos y, por lo tanto, las destruye totalmente.

Como conclusión se citarán las principales ventajas de esta técnica:

- Es una técnica in situ, lo que evita la necesidad de extraer el suelo, e incluso el
contacto de los trabajadores con el suelo o agua contaminados.

- Evita la liberación de gases dañinos al aire y se generan muy pocos residuos.

- Generalmente esta técnica no requiere tanto equipamiento ni trabajo como la
mayoría de los métodos alternativos. Por lo tanto, suele resultar más
económica.

Y como inconvenientes, se pueden citar los siguientes:

- No es de aplicación más que para la descontaminación de hidrocarburos
biodegradables.

- No suele ser efectiva más que en condiciones relativamente superficiales.

- Presenta factores intrínsecos que la hacen completamente inviable en
determinados casos.

2) La fitorremediación es una técnica biológica que en el detalle se puede subdividir en
varios aspectos, que corresponden a distintas posibilidades de aplicación de las plantas a la
remediación de problemas producidos por la contaminación.

La más común y tradicional de las formas de fitorremediación es la revegetación de
terrenos afectados por actividades mineras. En este caso, la presencia de plantas sobre
la escombrera atenúa los efectos de dispersión de los materiales que la constituyen por
el viento o el agua, y favorecen la generación de un suelo que actúa como una barrera,
evitando parcialmente la emisión de los contaminantes que contiene. Para esta técnica
pueden emplearse plantas de las denominadas ruderales, que son capaces de
desarrollarse sobre suelos muy degradados, iniciando la colonización de éstos. En otros
casos, y para acelerar el proceso, es necesario recubrir la escombrera con suelo vegetal
que facilite el empleo de plantas más comunes. No obstante, esta técnica se encuadra
más en los procedimientos de restauración que en los de remediación.
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Otra vertiente de esta técnica de fitorremediación es la descontaminación de suelos
contaminados por hidrocarburos biodegradables. En este caso, determinadas plantas, en
especial algunas arbóreas, son capaces de alimentarse de este tipo de compuestos
presentes en el suelo, e incorporarlos a su metabolismo, transformándolos en materia
vegetal así como en productos gaseosos simples (CO2, agua) que se emiten durante la
respiración vegetal. También se aplican las plantas a la extracción de contaminantes de
tipo metal pesado presentes en el suelo (fitoextracción). En este caso, la planta absorbe los
metales pesados del suelo, siempre y cuando se encuentren en formas bioasimilables (en
disolución, o formando complejos orgánicos), y los incorpora a su metabolismo. En la
mayor parte de los casos el resultado es una acumulación del metal pesado en la planta,
que a menudo es preferencial en unos u otros órganos de la misma (raíces, tallos, hojas,
frutos).

Fig.  3.2. Base conceptual de la fitoextracción del Ni

Las raíces de algunas plantas son capaces de actuar como barreras frente a los metales
pesados. En estos casos se produce una acumulación del metal pesado en la corteza de la
raíz, puesto que éstos son arrastrados junto con el agua hasta ésta, y ahí quedan
detenidos y acumulados. También pueden favorecer reacciones de transformación del
contaminante en sustancias químicas menos dañinas, mediante la acción de los
organismos o microbios que viven en las raíces de las plantas.

La ventaja más notable de la fitorremediación radica en su bajo coste. Los métodos
clásicos de remediación para sustancias solubles (caso más barato) cuestan en el entorno
de 100.000 a 1.000.000 de Euros por hectárea. Por el contrario, la fitorremediación tiene un
coste entre 200 y 10.000 Euros por hectárea.

Sin embargo, este procedimiento presenta algunas limitaciones:

- No cualquier planta vale, se requieren las denominadas “hiperacumuladoras”:
plantas que poseen la capacidad de acumular y tolerar 10-100 veces más un
determinado metal comparado con las plantas normales.
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- Las plantas hiperacumuladoras acumulan un solo metal, y hasta ahora no se
han encontrado hiperacumuladoras para toda la diversidad de metales pesados
asociados a la actividad minera.

- Muchas hiperacumuladoras crecen lentamente, y poseen una escasa biomasa.

- Se conoce muy poco de las características agronómicas de muchas de estas
plantas, tales como sus requerimientos de fertilizantes, y su susceptibilidad a
enfermedades o ataques por los insectos.

3.2.2 Físico-químico

Por su parte, las técnicas de remediación in situ de carácter físico-químico incluyen las
siguientes:

1)La atenuación natural controlada (MNA, monitored natural attenuation) se basa en el
aprovechamiento y potenciación los procesos naturales para eliminar o reducir la
contaminación en los suelos y las aguas subterráneas. La atenuación natural tiene lugar en
la mayoría de las áreas contaminadas, pero para que se produzca a ritmo suficiente como
para que se pueda considerar un mecanismo efectivo de descontaminación deben darse
las condiciones adecuadas en el subsuelo para que se produzca la descontaminación de
forma efectiva. De no ser así, la eliminación de la contaminación no será ni lo
suficientemente rápida ni completa. Los científicos supervisan o verifican la existencia de
esas condiciones para asegurarse de que funciona la atenuación natural.

Cuando el medio ambiente se halla contaminado con sustancias químicas, la naturaleza las
elimina por cuatro vías:

- Acción bacteriana: las bacterias que viven en el suelo y en las aguas subterráneas utilizan
algunas sustancias químicas como alimento. Cuando las sustancias químicas están
completamente digeridas, las transforman en agua y en gases inofensivos.

Figura 3.3 Bacterias
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- Sorción: Las sustancias químicas se pegan o sorben al suelo, que las fija al lugar. De ese
modo no se eliminan las sustancias químicas pero sí se impide que contaminen las aguas
subterráneas y que escapen del lugar, al menos mientras las condiciones físico-químicas
del suelo permanezcan estables.

           Figura 3.4 Sorción de contaminante

- Mezcla y dilución: Al pasar las aguas subterráneas a través del suelo, la contaminación se
puede mezclar con el agua limpia. De ese modo se diluye la contaminación.

- Evaporación: Algunas sustancias químicas, como el petróleo y los solventes, se evaporan,
lo que significa que se convierten de líquidos a gases dentro del suelo. Además, si esos
gases escapan al aire en la superficie del terreno, la luz del sol puede destruirlos.

3.2.3 Barreras reactivas permeables (PRB)

Las barreras reactivas permeables (PRB) son similares a algunas de las utilizadas para el
aislamiento que ya hemos visto con anterioridad, solo que, a diferencia de éstas, las PRB
se instalan donde se ha identificado un flujo de aguas subterráneas contaminadas, para su
depuración. Las PRB se construyen cavando una zanja larga y estrecha en el camino de
las aguas subterráneas contaminadas. La zanja se llena de material reactivo capaz de
eliminar las sustancias químicas dañinas.
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Figura 3.5  Representación esquemática de una barrera reactiva

Entre los materiales reactivos más corrientes que pueden emplearse están el hierro, la
caliza y el carbono, activado o no. Los materiales reactivos se mezclan con arena para
facilitar que el agua fluya a través de la barrera, en lugar de alrededor de ella. En algunos
sitios, la barrera es parte de un embudo que dirige las aguas subterráneas contaminadas
hacia la parte reactiva de la pared, disposición que recibe en inglés el nombre de “funnel
and gate”. La zanja o el embudo relleno se cubren con tierra, por lo que no resulta visible
en la superficie.

       Figura  3.6 Sistema de “funnel and gate” en una barrera reactiva permeable



Caracterización de los procesos de eliminación de metales utilizando magnesia caústica Pág. 31

A continuación se explicará en mas detalle el comportamiento y características de las
barreras reactivas permeables.
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4 Barreras reactivas
Una barrera permeable reactiva es básicamente una barrea con pequeños orificios que
permite el paso del agua subterránea pero que impide el movimiento de los contaminantes,
ya que los materiales reactivos de la barrera atrapan las sustancias químicas dañinas o las
transforman en sustancias inofensivas. Esto se logra consiguiendo unas condiciones
químicas que degraden o inmovilicen los compuestos más recalcitrantes, librando al agua
subterránea de su carga contaminante. La mayor parte de los contaminantes orgánicos o
metálicos, son estables en condiciones químicas normales de los acuíferos (pH neutros,
potencial redox ligeramente oxidante, salinidad baja y temperatura atmosférica  promedio).

Sin embargo, se degradan, en el caso de los orgánicos, o se complejan y precipitan en el
caso de los metales, cuando el pH y el potencial redox cambian de forma importante.

No existe una manera única de cambiar las condiciones químicas de un acuífero y
deberá ser específica para cada caso, pero en general, se trata de emplazar una
sustancia o combinación de ellas que actúe de reactor químico.

Para que una barrera química tenga éxito debe permanecer permeable e inmóvil. Las
barreras químicas pasivas in situ que previenen la propagación de la contaminación pueden
ofrecer una alternativa económicamente atractiva o un complemento para las medidas
remediadoras tradicionales.

Estas barreras están constituidas por mezclas de materiales instalados en el camino del
flujo de agua subterránea para eliminar de forma pasiva los contaminantes disueltos:
metales pesados, amonio, aniones como el fosfato y compuestos orgánicos por medio de
reacciones químicas.

Más de la mitad de las barreras desarrolladas están enfocadas a la eliminación de
materiales orgánicos, mientras que un 30% lo están hacia materiales inorgánicos.

Las barreras reactivas permeables se construyen cavando una zanja larga y estrecha en
el camino de las aguas subterráneas contaminadas. La zanja se llena de material
reactivo capaz de eliminar las sustancias químicas dañinas. Los materiales reactivos se
mezclan con la arena para facilitar que el agua fluya a través de la barrera, en lugar de
alrededor de ella.

En algunos sitios, la barrera es parte de un embudo que dirige las aguas subterráneas
contaminadas hacia la parte reactiva de la barrera.

El aspecto de una barrera reactiva permeable se muestra a continuación:
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Figura 4.1 Barrera reactiva permeable

Las barreras son instaladas como tratamiento en continuo. También pueden ser barreras
impermeables conteniendo zonas o ventanas permeables. Con el uso de técnicas de
excavación el material del acuífero es reemplazado con la mezcla reactiva.

El material que se emplea para rellenar la zanja depende del tipo de sustancia química
dañina que se encuentre en las aguas subterráneas. Diferentes materiales eliminan la
contaminación empleando distintos métodos de las maneras siguientes:

- Atrapando las sustancias químicas en la superficie. Por ejemplo, el carbono
tiene una superficie a la que se sorben sustancias químicas cuando las aguas
subterráneas lo atraviesan.

- Precipitando las sustancias químicas disueltas en el agua. Eso significa que las
sustancias químicas salen del agua y se depositan como sólidos que quedan
atrapados en la pared. Por ejemplo, la piedra caliza hace que los metales
disueltos se precipiten.

- Transformando las sustancias químicas dañinas en inofensivas. Por ejemplo, el
hierro puede transformar algunos tipos de solventes en sustancias químicas
inofensivas.

- Estimulando a los pequeños organismos o microbios en el suelo a que se
coman las sustancias químicas. Por ejemplo, los nutrientes y el oxígeno en las
barreras reactivas permeables contribuyen a que los microbios crezcan y coman
más sustancias químicas. Cuando los microbios digieren totalmente las
sustancias químicas, las pueden transformar en agua y en gases inofensivos
como el dióxido de carbono o anhídrido carbónico.
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Las barreras reactivas permeables tienen un buen historial de seguridad. Una vez
construidas, carecen de partes móviles, equipamiento y ruido. Los materiales reactivos que
se sitúan en las zanjas de las barreras no perjudican las aguas subterráneas ni a las
personas. Las aguas subterráneas contaminadas se limpian bajo tierra de modo que los
trabajadores que participan en la limpieza no tienen que entrar en contacto con los
contaminantes. Algunos suelos contaminados deben extraerse al cavar la zanja. Al realizar
esta técnica se asegura  que los suelos contaminados se manejen sin riesgos. Por ejemplo,
se cubren los suelos poco compactos para impedir que el polvo y los gases dañinos pasen
al aire [WWW 1].

La eliminación de los contaminantes de las aguas subterráneas mediante las barreras
permeables puede demorar muchos años. El tiempo que demora depende de dos factores
principales que varían de un sitio a otro según:

- Tipo y cantidad de contaminantes presentes en las aguas subterráneas.

- Velocidad con la que las aguas subterráneas atraviesan las barreras.

Las barreras reactivas permeables funcionan mejor en sitios de suelos arenosos poco
compactos con flujo sostenido de aguas subterráneas, eliminan muchos tipos de
contaminación subterránea y dado que no hay que bombear las aguas subterráneas
contaminadas a la superficie, las barreras pueden resultar más rápidas y económicas que
otros métodos.

Otras ventajas que tienen son que hay que eliminar pocos desechos soterrándolos en
vertederos, con lo que también se ahorra dinero y no hay piezas que se rompan ni
equipamiento sobre la superficie de modo que los terrenos pueden utilizarse mientras se
está llevando a cabo la descontaminación, tampoco se incurre en costos energéticos con
las barreras permeables ya que funcionan con el flujo natural de aguas subterráneas.

Las instalaciones no son eternas. La vida media de una barrera se ve afectada por la
precipitación de los compuestos, que disminuye tanto su porosidad como su conductividad
hidráulica. La superficie reactiva del material utilizado como reactivo también disminuye con
el tiempo, lo que le hace perder efectividad. La duración de cada instalación se planificará
de acuerdo con la carga contaminante, las propiedades del acuífero, la composición del
agua y el reactor seleccionado.

La eficacia de una barrera depende de una buena planificación. Para ello es necesaria la
conjunción de actividades de laboratorio, campo y modelización. En el laboratorio se
realizarán experimentos previos a pequeña escala, en el campo se adquirirán datos y con
la modelización se calcularán las dimensiones y se podrá predecir la evolución de la
composición del agua en el futuro.

4.1  Tipos de barreras

Existen diversos tipos de barreras, a continuación se clasifican según el principal
mecanismo mediante el que actúan y de que manera disponen el residuo:
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1- Barreras Geológicas: se refieren a masas de roca y sirven para aislar físicamente los
residuos de la biosfera

2- Barreras geoquímicas naturales: Se presentan donde las condiciones migratorias
cambian bruscamente coincidiendo con incrementos de concentración de las especies
químicas, resultantes, normalmente, de la formación de un mineral o un cuerpo
mineralizado. Las barreras geoquímicas son generalmente complejas y afectan a la
concentración, solubilidad y movilidad de especies químicas en el medioambiente
natural. No generan cambios en las condiciones redox o ácido-base y pueden ser el
resultado de adsorción, difusión y mecanismos de obturación de poro.

- Barreras redox. Las principales tipo redox incluyen las tipo oxidante, las tipo
sulfhídrico-reductoras, las alcalinas y las ácido-redox.

- Barreras ácido-base. Las barreras alcalinas se desarrollan cuando se
neutralizan las aguas ácidas. Por ejemplo, aguas con contenido metálico drenan
de rocas ultrabásicas sin regiones ricas en sulfuro, encontrando material alcalino
(piedras calcáreas, carbonatos…) cambian el pH y como consecuencia de esto
precipitará su carga metálica a través de esa área de residuos. Las barreras
ácidas son inusuales, pero, cuando aguas próximas a neutras llevan sílice
disuelto y encuentran condiciones ácidas, la sílice precipita.

- Barreras de adsorción. Se presentan cuando las aguas subterráneas vienen en
contacto con sorbentes como arcilla, hierro coloidal, óxidos de manganeso,
hidróxidos y geles coloidales amorfos teniendo elevadas superficies de densidad
de carga. La duración de las barreras de adsorción depende de las condiciones
de pH y pe del medio, tanto como de las condiciones hidrodinámicas. Si las
condiciones de pH y pe cambian es previsible que la existencia de gradientes
químicos cambiará y las especies se desorberán del sólido en la fase disolución.
Asimismo, si las condiciones hidrodinámicas cambian, tal que la fuente es
discontinua, las especies adsorbidas serán eliminadas de la superficie de
adsorción y como consecuencia se reduce la efectividad de la barrea de
adsorción.

- Barreras de difusión. Las barreras de difusión sin matriz porosa bajo condiciones
de baja velocidad pueden ser efectivas, proporcionando almacenamiento de
soluto para la migración frontal de contaminante. Materiales alterados
recubiertos de granos y estructuras porosas pueden servir para acelerar o
retardar los procesos de difusión. El tipo de roca influye en la química del medio
para las especies difusas, especialmente para elementos que muestran más de
un estado de valencia. Rocas graníticas que contienen la especie reducida Fe
(II) son capaces de inmovilizar otros iones metálicos bajo condiciones
reductoras.

- Obstrucción de poros. Es un mecanismo que puede servir para retardar o bien
para intensificar la migración de contaminantes. En caso de cambios en las
condiciones hidrodinámicas las capas cobertoras pueden revestir las superficies
minerales de grano, paredes de  poro y las fracturas pequeñas sirviendo como
superficies adsorbentes de especies químicas y barreras efectivas, ya que
restringen el movimiento de los constituyentes químicos entre los poros de
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almacenamiento y las pequeñas fracturas. Este proceso es común en terrenos
silicatados.

- Barreras geoquímicas sintéticas. Además de las barreras naturales, las barreras
sintéticas se pueden construir, dependiendo de la aplicación final, como:
Barreras no permeables cuando se pretende evitar la migración de especies
selectivas de determinadas áreas o Barreras permeables cuando se utilizan
como filtro descontaminador del medio.

La selección de la tecnología para el tratamiento de efluentes del drenaje de aguas
ácidas de las minas depende del tipo, volumen y constituyentes del efluente del cual se 
tiene que reducir la concentración de elementos contaminantes.

Teniendo en cuenta los procesos físico-químicos involucrados en la descontaminación o las
clases de sustancias reactivas de la barrera se pueden clasificar las barreras reactivas
permeables según:

1- Barreras reactivas porosas basadas en la inmovilización del contaminante por
formación de un sólido de baja permeabilidad: En este caso el proceso de
descontaminación esta basado en la formación de un compuesto de baja solubilidad en
las condiciones esperadas. Dentro de ellas estarían las barreras de cal que son
barreras basadas en el uso de cal, piedra caliza o sustancias alcalinas. Los procesos
que se llevan a cabo son: neutralización de la acidez del drenaje de las aguas ácidas de
minas, precipitación de óxidos metálicos utilizando normalmente cal y piedra caliza,
precipitación del contenido de sulfato producido por la oxidación del sulfuro en al forma
de CaSO4 (s), y precipitación de metales, como el arsénico, en forma de CaAsO4(s).
También dentro de este tipo de barreras se encuentran las barreras reactivas porosas
por estabilización del metal con fosfatos, ya que este tipo de barrera puede ser aplicada
en el revestimiento de balsas de rechazos, para la limpieza de suelos y aguas
subterráneas contaminadas con metal y trabaja especialmente bien para metales como
el plomo, zinc, cadmio, uranio y cobre. La estabilización de metales con fosfatos se
hace mediante una forma especial de mineral apatito de origen animal, llamada apatito
II, que es la forma menos cara pero más reactiva disponible para estabilizar una gama
amplia de metales in situ o ex situ, formando nuevas fases de fosfato estables
(minerales de apatito) y otras fases de  baja solubilidad que también suelen ser
bastante estables.

2- Barreras geoquímicas permeables reactivas basadas en mezclas inorgánicas reactivas
como adsorbentes. Las aguas provenientes de operaciones mineras contienen
elevadas concentraciones de metales y bajo pH. Cuando el pH llega a ser neutro, los
iones de metales multivalentes tienden a hidrolizarse, polimerizar y precipitar en forma
de óxidos hidratados poco cristalinos, tales como oxihidróxidos. Debido a su estructura
relativamente desordenada y a su gran área superficial los oxihidróxidos de hierro
pueden incorporar otros metales mediante la coprecipitación o la adsorción, una
característica explotada en el uso de cloruro férrico como un aditivo en sistemas de
tratamiento de aguas. Como los oxihidróxidos de hierro son capaces de reducir la
porosidad y la permeabilidad, su precipitación a lo largo del frente de una pluma
contaminante es útil potencialmente en cuanto a que retarda la propagación de ésta.
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3- Barreras basadas en la combinación de pasos biológicos y de precipitación. La
aplicación de un sistema biológico dependerá de la naturaleza de la disolución que se
esté tratando y la disponibilidad de nutrientes esenciales. El pH óptimo de operación
está entre 6 y 8. El oxígeno necesario para un proceso de tratamiento aeróbico puede
suministrarse por la atmósfera mediante circulación natural a través del medio.
Haciendo uso de procesos de tratamiento aeróbico, el resultado final es un lodo
secundario como respuesta al metabolismo microbiano. Este lodo puede ser difícil de
desaguar y podría ser preferible asentarlo con la ayuda de otras sustancias. Los
líquidos residuales pueden purificarse mediante balsas biológicamente activas, algas,
turba y pantanos. Esta barrera externa que trata la filtración podría tomar la forma de
balsa, donde las bacterias actuaran para precipitar sulfuros de metales. Dependiendo
de los requerimientos, se utilizarían condiciones aeróbicas o anaerobias. Las barreras
orgánicas, instaladas in situ en el camino de las aguas subterráneas, presentan un
tratamiento pasivo prometedor como una alternativa para la remediación de aguas
contaminadas con metales, como es el caso de las aguas ácidas de las minas. Los
contaminantes  son eliminados del agua subterránea como resultado de una reducción
bacteriana del sulfato y la subsiguiente precipitación de sulfuros metálicos poco
solubles. Bajo condiciones favorables las bacterias reductoras de sulfato convierten el
sulfato en sulfuro catalizando la oxidación de carbono orgánico asociada con la
reducción de sulfato:

SO4
2- + CH2O = H2S + 2HCO3

-  (ec. 4.1)

Donde el CH2O representa un carbón orgánico simple. Esta reacción de reducción
tienen como resultado un aumento en la alcalinidad y el pH. Los incrementos en la
concentración de H2S disuelto acrecientan la precipitación de metal como sulfuros
metálicos:

          2Mn+ + nS2- = M2Sn(s) (ec. 4.2)

 Donde Mn+ se refiere a un metal n-valente.

Adicionalmente, el aumento de alcalinidad total producirá, dependiendo del índice de 
saturación, la precipitación de los carbonatos metálicos y la disolución de yeso:

2Mn++ nCO3
2- = M2(CO3)n(s) (ec. 4.3)

CaSO4 + 2(CH2O)=H2S + CaCO3(s) + CO2 + H2O       (ec. 4.4)

4- Barreras permeables reactivas redox. Estas barreras proporcionan una alternativa a la
remediación para la eliminación de sustancias químicas electroactivas en aguas
subterráneas.
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5- Barreras basadas en el intercambio iónico de metales y en adsorción: la adsorción
física del carbón activo y el intercambio iónico forman parte del conjunto de sistemas de
tratamiento terciario de las aguas residuales. Ambos tipos de procesos se utilizan para
eliminar moléculas orgánicas complejas, sustancia productoras de olores y especies
iónicas de las aguas no existiendo información suficiente sobre su eficacia en la
eliminación de metales pesados en disolución. Esta podría ser una alternativa razonable
para la depuración de aguas naturales con elevada toxicidad debida a metales pesados
[MON 00].

4.2 Caracterización del lugar y del medio reactivo

Las características necesarias para la instalación de una barrera son la caracterización del
el medio reactivo y del lugar.

En cuanto al medio reactivo será necesario considerar los siguientes aspectos:

1) Reactividad. El material a utilizar debe ser capaz de reducir la concentración del
agente contaminante del acuífero dentro de un tiempo de residencia aceptable. Se
debe considerar, entre otros los siguientes puntos:

• Presencia de un exceso de sulfato (entre 1500 y 3200 mg/l).

• Presencia de metales en formas catiónicas neutras: Zn (ZnSO4, Zn(SO4)2
2-),

Cd (CdSO4, Cd(SO4)2
2-), Co (Co2+, CoSO4), Cu (Cu2+,CuSO4), Ni (Ni2+,

NiSO4), Pb (Pb2+, Pb(SO4)2
2-).

• Presencia de metales como formas aniónicas: As (H2AsO4
-, HAsO4

2-), 
Sb(Sb(OH)6

-).

• Acidez (pH 2-5).

2) Propiedades hidrodinámicas: La selección del tamaño de partícula del medio
reactivo debe tener en cuenta el intercambio entre reactividad y conductividad
hidráulica. Normalmente, la alta reactividad requiere menor tamaño de partícula
(área de superficie total superior), mientras la mayor conductividad hidráulica
requiere mayor tamaño de partícula. En general, las barreras están formadas por
una combinación de diferentes tipos de materiales reactivos con un material poroso
no reactivo. La proporción de material reactivo y de material no reactivo se define
teniendo en cuenta la conductividad hidráulica de la mezcla reactiva, se pueden
mezclar granos de grava con el material substrato. Para determinar una relación
apropiada de granos de grava respecto a material reactivo se pueden realizar
pruebas de permeabilidad. La permeabilidad de las mezclas debe ser la misma o
ligeramente superior a la del material del acuífero de alrededor. Por otro lado,
pequeñas variaciones en la mezcla y empaquetado pueden tener un fuerte impacto
en las conductividades hidráulicas.
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Además, un punto crítico en estos sistemas es el funcionamiento hidráulico efectivo
de la barrera reactiva. La precipitación de sólidos, la evolución del gas, el
hinchamiento de los minerales arcillosos o el crecimiento microbiológico puede
reducir la conductividad hidráulica y causar un flujo que se entretenga alrededor de
la barrera.

Otro problema potencial es el flujo preferencial a través de la barrera reactiva, el
cual ha recibido menos atención. El flujo preferencial a través de zonas de alta
conductividad reduciría el tiempo en que el agua subterránea contaminada está en
contacto con el medio reactivo, y por lo tanto la eficacia del tratamiento se vería
empeorada. Las variables que afectan a la conductividad hidráulica, a la
propagación del frente de reacción y a los indicadores dentro de las barreras
reactivas son: el volumen del sólido reactivo, el área superficial reactiva y la
velocidad del agua del poro.

3) Estabilidad. El candidato a medio reactivo debe poder mantener su reactividad y
conductividad hidráulica con el tiempo. Para que esto se produzca se debe analizar
el potencial de la barrera para la formación de precipitados, factor que depende de
la capacidad del medio reactivo candidato para redirigir los componentes
inorgánicos del agua subterránea del lugar. Una de las características más
importantes del agua subterránea que limita la formación de precipitados es la
alcalinidad, la cual actúa como amortiguador de la acidez. Si estos
"amortiguadores" naturales están ausentes del agua subterránea, aquel medio
reactivo que proporcione la capacidad de amortiguación requerida será uno de los
principales candidatos a conformar la barrera.

4) Disponibilidad y precio. El medio candidato debe estar fácilmente disponible en
grandes cantidades y a un precio razonable.
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5 Aplicación en el tratamiento de aguas ácidas de
minas utilizando Magnesia Caústica

La magnesia cáustica es un elemento que puede ser utilizado en la remediación de
efluentes ácidos, siendo utilizado como material reactivo en el interior de barreras
permeables. Para tener un mayor conocimiento de dicho elemento se explicarán a
continuación las propiedades y el origen de la magnesia cáustica.

El óxido de magnesio proviene de dos fuentes principales: la natural y la sintética. Los dos
productos obtenidos por las diferentes vías, varían tanto en el precio como en la calidad,
siendo la sintética, la especie más valorada.

El proceso de obtención de la magnesia natural es más simple y más parecido a una
operación mineral que el proceso químico que se ha de llevar a cabo para la producción de
la magnesia sintética.

El proceso natural consta básicamente en la calcinación del carbonato de magnesio natural
(magnesita). A este producto obtenido de la calcinación le puede acompañar otros
compuestos inertes. En este caso su reactividad viene en función de la temperatura de
calcinación, tiempo de calcinación y granulometría del producto calcinado.

Por otro lado, el proceso de obtención del óxido de magnesio sintético tiene su fuente en el
agua de mar o en la salmuera. El proceso incluye la extracción de magnesio disuelto (el
cual está  en una concentración próxima a 1,3 g/litro en el agua de mar) y la reacción del
cloruro de magnesio con cal o óxido de calcio para producir hidróxido de magnesio
precipitado. El precipitado es lavado y calcinado hacia la forma de  magnesia cáustica [PRA
87].

La magnesia cáustica que tiene origen natural tiene un precio que varía entre 115-
140$/tonelada, dependiendo del lugar de origen y del contenido en MgO. La magnesia
cáustica de origen sintético tiene un precio superior, que se encuentra entre 350-
450$/tonelada. Por otro lado el material sintetizado que tiene un mayor grado de pureza
puede llegar a costar desde 900$ a 3500$/ tonelada.
La magnesia cáustica es producida por calcinación del óxido de magnesio a
temperaturas comprendidas entre 700ºC y 1000ºC, si la temperatura de calcinación
aumenta hasta valores próximos a 1500-2000ºC se obtiene la magnesia calcinada
muerta (o magnesia anhidra), y si la temperatura de fundición supera los 2750ºC, la
especie obtenida es la magnesia fundida.

El hidróxido de magnesio natural, también denominado brucita, es escasamente reactivo,
mientras que si está en equilibrio en contacto con el agua puede presentar un pH en
equilibrio próximo a 9,5. La magnesia cáustica, dependiendo de los requerimientos de la
aplicación, normalmente se muele hasta el tamaño deseado y se empaqueta. La calidad
medioambiental de la magnesia cáustica se expresa con las características químicas y
físicas que convengan al proceso del usuario final.
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La actividad y el tamaño de partícula son los dos factores que tienen más influencia sobre
la calidad medioambiental de la magnesia cáustica.

1-Actividad: Expresa la velocidad con que la magnesia cáustica reacciona cuando entra en
contacto con diferentes tipos de ácidos. Normalmente se determina por el tiempo de
reacción del MgO con un ácido estándar. En la mayoría de las aplicaciones
medioambientales se requiere la máxima actividad de la magnesia cáustica. Sin embargo,
en general, la actividad es una característica física de la magnesia cáustica que se debe
adaptar a los requerimientos particulares de la aplicación en cuestión.

2-Tamaño de partícula (área superficial específica). En las aplicaciones
medioambientales un factor muy importante es la superficie activa. La superficie activa es
una función del tamaño de partícula, actividad y de los procesos de molienda (que
determinan la forma de los granos). La magnesia cáustica para aplicaciones
medioambientales normalmente se  emplea con un tamaño medio comprendido entre 6-
20 µm, dependiendo de la aplicación. Esto asegura un área específica entre 10 y 60 m2/g
dependiendo del tamaño medio, reactividad y procesos de molienda.

5.1  Comparativa con los Álcalis Tradicionales

La magnesia cáustica es un álcali fuerte y favorable medioambientalmente. Comparado con
los álcalis "tradicionales" [cal (CaO), cal hidratada (Ca(OH)2), dolomita (CaO·MgO), sosa
cáustica (NaOH) y carbonato sódico (Na2CO3)], la magnesia cáustica  (MgO) es en muchos
casos superior desde el punto de vista técnico y asegura una reducción de los costes para
el tratamiento y destrucción de los residuos.  La cal (CaO) y la cal hidratada (Ca(OH)2) son
dos álcalis que han sido muy utilizados en los tratamientos de efluentes ácidos, sus
mayores ventajas son el bajo coste y la simplicidad de su proceso de producción. La sosa
cáustica (NaOH) y el carbonato sódico (Na2CO3), ambos naturales y sintéticos, también han
sido utilizados para esta aplicación.

Las desventajas del uso de los álcalis tradicionales, desde el punto de vista técnico y del
coste, son las siguientes [ATH 94]:

- En caso de sobredosis, el pH aumenta hasta valores muy altos (>12).

- Después de neutralizar con cal o cal hidratada efluentes industriales ácidos que
contienen aniones sulfato y carbonato, se forma yeso insoluble (CaSO4·2H2O) y
carbonato cálcico (CaCO3).

- Debido a su elevada velocidad de neutralización, los desechos producidos tienen un
alto contenido en agua, son voluminosos, tienen un incremento del tiempo de
filtración y requieren equipos costosos para la deshidratación.

- Se debe tener en cuenta que su uso requiere medidas de seguridad y que su
manejo resulta difícil.

La siguiente tabla muestra una comparativa entre los diferentes álcalis [HAI 96]:
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Hidróxido de
calcio

Carbonato de

Sodio

Hidróxido de

Sodio

Hidróxido de
magnesio

Tipo Polvos de
Ca(OH)2 o pulpa
con un contenido
del 35% de sólido

Polvos de Na2CO3
o 15% de solución

50% de solución de
NaOH

Pulpa con un contenido
del 58% de sólidos de
Mg(OH)2

Álcali necesario
por tonelada de
H2SO4

0,685 Kg 0,979 Kg 0,739 Kg 0,539 Kg

Álcali necesario
por tonelada de
HCl

0,921 Kg 1,315 Kg 0,993 Kg 0,725 Kg

Tiempo de
residencia

Actuación
moderadamente
rápida para
completar la
neutralización

Actuación
moderadamente
rápida para
completar la
neutralización

Actuación
extremadamente
rápida para
completar la
neutralización

Actuación
moderadamente rápida
para completar la
neutralización al 95%

Máximo pH con
sobretratamiento

12 >11 14 9

Lodos Lodos pesados
que contienen
sulfato de calcio
si se neutraliza
ácido sulfúrico.

Elevado volumen
de lodos con
metales pesados

Elevado volumen de
lodos con metales
pesados

Bajo volumen de lodos
densos con  metales
pesados

Seguridad Material
moderadamente
peligroso

Material
moderadamente
peligroso

Material peligroso
que requiere unos
rigurosos
procedimientos de
seguridad

Material no peligroso

Aspectos
medioambientales

Puede excederse
el pH deseado

Ion Sodio El contenido en ion
sodio puede exceder
fácilmente el pH
deseado

Función de
amortiguador a pH 9

Tabla 5.1 Comparativa de los diferentes álcalis

Las distintas propiedades del óxido de magnesio con respecto a la calcita, capaz de regular
la acidez entre 8 y 10, tal y como se muestra a continuación, lo hace candidato ideal para
ser utilizado en procesos de tratamiento de aguas ácidas.
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Figuras 5.1 y 5.2. Gráficas de precipitación de metales bivalentes y trivalentes.
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Por lo tanto, dadas las desventajas técnicas y económicas de los álcalis tradicionales, y los
cambios significantes que el mercado de los álcalis está sufriendo, el uso de la magnesia
cáustica se está desarrollando gradualmente; comenzó a escala laboratorio y planta  piloto
y posteriormente se utilizó a escala industrial.

Hasta ahora, los resultados han mostrado que la magnesia cáustica no es eficiente sólo
como una propuesta general de agente neutralizante, sino que su coste efectivo es también
bueno [SIM 97].

 Las ventajas de la magnesia cáustica comparada con los álcalis tradicionales incluyen:

-     manejo seguro.

- Alta capacidad de neutralización: se requieren menores cantidades para el mismo
volumen y concentración de efluente ácido. Una corriente ácida tratada puede llegar
a valores de pH entre 9 a 10, mientras que como se comentó anteriormente con el
uso de cal se puede sobrepasar el valor de pH de 12.

- Durante la neutralización de efluentes ácidos que contienen sulfato, la magnesia
cáustica forma compuestos solubles, mientras que si se utiliza óxido de calcio lo
que se forma son compuestos insolubles, y esto repercute en los costes, ya que
estos serán menores cuantos menos fangos se produzcan.

- Reducción del volumen de lodos (pueden llegar a ocupar de tres a cinco veces
menos que al utilizar otro tipo de álcalis tradicional). El factor que  contribuye a la
compactación de los fangos es la carga positiva de la superficie del MgO y la carga
negativa de la superficie de la mayoría de hidróxidos de metales pesados; el
resultado es una mutua atracción que puede ser la causa de la expulsión del agua
contenida en los espacios entre partículas, dando lugar así a un fango más
compacto [SCH 84a].

- Muchos metales pesados como el níquel, cobre, plomo... tienen un pH entre 8,5 y
10 en el cual mantienen el mínimo de solubilidad, esto propicia que el hidróxido de
magnesio tenga mayor capacidad para retirar dichos metales que la cal o la sosa
cáustica.

- Menor tiempo para la filtración de los lodos producidos

- Menores costes para el manejo y destrucción de los desechos

- Reducción los costes de operación y mantenimiento.

A pesar de los beneficios que el hidróxido de magnesio puede llegar a dar, el crecimiento
en el consumo de este producto es lento, esto es debido a dos causas principales [SCH
84b]:

- Comercialmente, el hidróxido de magnesio es aún desconocido, será necesario
concienciar a la industria y dar a conocer el gran potencial de mercado que puede
llegar a tener.
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- Por otra parte, el hidróxido de magnesio reacciona con más lentitud que la cal o la
sosa cáustica, particularmente en soluciones con unas concentraciones elevadas
en metales pesados. Si las plantas en las cuales se realizan reacciones en cortos
periodos de tiempo con cal o sosa cáustica quisieran modificar su proceso e incluir
en él el hidróxido de magnesio, estos cambios podrían suponer unos costes y unos
tiempos de proceso elevados que no compensarían los beneficios que pudiera
llegar a dar la utilización de hidróxido de magnesio.

La magnesia cáustica puede utilizarse industrialmente en diversos campos, tales como
[WWW 3]:

-    Abrasivo

- Suplemento alimenticio para animales, ya que es un elemento vital y su deficiencia
puede ser causa de resultados no deseados. El óxido de magnesio será la fuente
de iones magnesio.

- Aditivo: reductor de la corrosión de tuberías de acero que contienen vapor y de las
emisiones de sulfuros al medioambiente.

- Fuente de producción de otros compuestos de magnesio, tales como sulfatos y
nitratos.

- Pigmento extendido en pinturas y barnices.

- Ingrediente utilizado en la industria de la construcción, utilizado en cementos
usados para  baldosas, suelos, paredes...

- Industria del papel y la celulosa.

- Fertilizantes, ya que es una fuente esencial de magnesio utilizado en la nutrición de
las plantas.

- Semiconductor utilizado en la industria electrónica.

- Producto utilizado en la fabricación de vidrio.

- Lubricante de aceites: aditivo para neutralizar ácidos.

- Aislamiento de tuberías.

- Clases especiales de hidróxido de magnesio se utilizan en la fabricación de
cosméticos y pastas de dientes.

- Tratamiento de aguas ácidas: neutralizador de los efluentes ácidos y precipitador de
metales pesados.

- Producción de plásticos.

- Industria del acero.
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Dentro de la gran cantidad de aplicaciones generales, las principales que están
relacionadas con la tecnología de control medioambiental son las siguientes:

a) Neutralización de efluentes industriales ácidos

La magnesia cáustica es una base muy "suave" comparada con la cal, la cal hidratada o la
sosa cáustica. Estas últimas, si se presentan en un residuo industrial ácido, se
descomponen dando iones OH- que neutralizan la disolución rápidamente, causando un
gran incremento del pH. En cambio, la neutralización con magnesia cáustica está
caracterizada por las siguientes reacciones:

MgO(s) + H2O = Mg(OH)2(s) (Ec. 5.1)

Mg(OH)2(s) = Mg2++ 2OH- (Ec. 5.2)

OH- + H+ = H2O (Ec. 5.3)

Siendo la reacción total:

 MgO(s) + 2H+ = Mg + H2O  (Ec. 5.4)

La última reacción es rápida si el pH inicial es bajo, y disminuye su velocidad con el
aumento del pH. Por tanto, la tasa de neutralización de efluentes industriales ácidos
utilizando magnesia cáustica es mucho más lenta si se compara con el uso de cal apagada
y sosa cáustica. Esta disminución de la tasa de neutralización contribuye a la producción de
un lodo con un contenido en sólidos aumentado en un 50%, una densidad incrementada en
un 25% y consecuentemente una disminución del tiempo de filtración del 75%.

b) Eliminación de metales pesados en disolución en efluentes industriales y drenaje ácido
de mina

Cuando se añade magnesia cáustica a disoluciones que contienen metales pesados, se
forma una capa muy delgada de elevado pH alrededor de los granos de MgO, causando la
precipitación de hidróxidos de metales pesados sobre los granos de MgO. Así, se consigue
la eliminación de Pb, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Sn, Zn, Fe, Mn y Ni. Las partículas de MgO
contaminadas en las que se han depositado los metales pesados, se disponen en
convenientes lugares o se recuperan los metales pesados mediante varias técnicas, como
por ejemplo usando EDTA.
Un ejemplo de esta aplicación, es la utilización de la magnesia cáustica para la
estabilización química de tierras contaminadas con metales pesados que proceden de las
cenizas de tostación de la pirita. La Pirita es utilizada para la obtención de ácido sulfúrico.
El proceso se basa en la  tostación del sulfuro de hierro para la generación de dióxido de
azufre, el cual es catalíticamente oxidado a trióxido de azufre. Sin embargo en el proceso
también se generan  compuestos calcinados en el horno de tostación y cenizas volantes
que acompañan al flujo de gases y que son recogidas en sistemas de filtración. La
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descomposición de ambos residuos, en función de la calidad de la pirita, está
principalmente formada por óxidos y sulfatos de hierro y en menor cuantía sulfuros que
no han llegado a tostarse totalmente, así como de otros metales pesados que
acompañan al mineral que alimenta a los hornos: cobre, arsénico, cadmio, cobalto,
plomo, níquel, estaño, selenio, telurio, zinc y antimonio como más frecuentes. La pirita
tostada se trata con posterioridad, pero durante un período de tiempo es apilada. Durante
ese período de tiempo, las aguas de lluvia pueden arrastras y lixiviar metales pesados
que, por percolación, contaminaban la tierra sobre la que se apilaba el residuo. En
concreto las aguas de lixiviación, debido al pH ácido de las cenizas de tostación de pirita,
podrían llegar a alcanzar concentraciones importantes de metales pesados lixiviables,
principalmente cobre, zinc, plomo, cadmio y arsénico. Por lo tanto, el contenido en
metales pesados de estas tierras contaminadas, hace necesario que el terreno sea
descontaminado y las tierras evacuadas sean depositadas en celdas de seguridad previo
tratamiento de las mismas. Ello permite un control de residuo tratado y el de los lixiviados
generados durante su vertido y permanencia en la celda [CHI b].

La estabilización de residuos sólidos de carácter ácido, con posterior vertido en celdas o
vertederos controlados, tradicionalmente se ha venido realizando mediante la utilización de
cal o una mezcla de cemento-cal como estabilizantes más económicos. Sin embargo, los
porcentajes utilizados de estos estabilizantes, dan valores de pH en medio acuoso
superiores a 12,2, que es el pH obtenido del equilibrio de solubilidad del hidróxido cálcico.

En esta situación, las aguas de lixiviación recogidas llevan consigo concentraciones
importantes de metales pesados lixiviados, como consecuencia de la redisolución de los
hidróxidos metálicos formados con anterioridad, lo que obliga a un tratamiento posterior de
las aguas, previo a su vertido a cauces públicos o naturales. Normalmente los hidróxidos de
los metales pesados más comunes, tienen su mínimo de solubilidad en el intervalo de pH
comprendido entre los valores de 9 y 10,5. En consecuencia, sería conveniente utilizar para
la estabilización química de los residuos ácidos un producto alcalino con un equilibrio de
solubilidad con un pH dentro del intervalo deseado, a la vez que fuera económicamente
competitivo con los estabilizantes utilizados comúnmente [CHO 95].

c) Eliminación de sólidos en suspensión en residuos

Normalmente, los residuos procedentes de la producción y plantas de procesamiento de
hierro o acero tienen un alto contenido en sólidos en suspensión. El uso de filtros de
magnesia cáustica en lugar de los de arcilla y arena de cuarzo, contribuye prolongando el
tiempo de vida del filtro una vez colmatado o proporcionando la capacidad de tratar un gran
volumen de residuos en un tiempo dado. La elevada eficiencia de la magnesia en la
eliminación de sólidos en suspensión es debida a la carga positiva que los granos de MgO
encuentran en solución. La mayoría de los sólidos en suspensión están cargados
negativamente.

d) Desulfurización de gases de combustión

En la mayoría de procesos de combustión, en los que se usan combustibles pesados con
alto contenido en azufre (por ejemplo en centrales eléctricas en que se quema fuel-oil o
carbón) los gases de combustión contienen SO2, que es rápidamente oxidado a SO3.
Cuando éste se pone en contacto con agua vapor, se transforma en ácido sulfúrico
(H2SO4).
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El ácido sulfúrico, si se condensa (el punto de rocío del H2SO4 es 110ºC), corroe la
superficie de las conducciones. Por otro lado, el ácido sulfúrico en estado gaseoso
descargado a la atmósfera contribuye al en el efecto de “lluvia ácida". Por esta razón será
necesario neutralizar el SO2.

En muchas instalaciones industriales la desulfurización de los gases de combustión se
consigue inyectándoles una suspensión acuosa de MgO. La reacción que tiene lugar es la
siguiente:

MgO + SO2 = MgSO3 (Ec. 5.5)

El sulfito de magnesio producido normalmente se calcina para recuperar tanto la magnesia
cáustica, que se recicla, como el dióxido de azufre, que es utilizado con frecuencia en la
producción de ácido sulfúrico. Obviamente en la desulfurización de los gases de
combustión, la piedra caliza, que genera yeso como un subproducto del proceso, se puede
utilizar en lugar de la magnesia cáustica.

5.2 Barreras orgánicas Vs barreras de magnesia caústica

Las barreras orgánicas, instaladas in situ en el camino de las aguas subterráneas,
presentan un tratamiento pasivo prometedor como una alternativa para la remediación de
aguas contaminadas con metales, como es el caso de las aguas ácidas de las minas.
Los contaminantes  son eliminados del agua subterránea como resultado de una
reducción bacteriana del sulfato y la subsiguiente precipitación de sulfuros metálicos
poco solubles.

La actividad de estas bacterias reductoras de sulfatos es importante no sólo debido a la
producción de sulfuro de hidrógeno sino también debido a la subsecuentes interacción y
precipitación de los metales y al aumento de alcalinidad. El sulfuro de hidrógeno reacciona
fácilmente, por ejemplo, con cobre solubilizado a valores bajos de pH, para formar el
mineral sulfuroso insoluble. De manera similar, la precipitación del zinc es posible, siempre
que existan condiciones adecuadas, como el pH en solución.

Recientemente, la reducción de sulfatos ha sido reconocida, con toda justificación, como un
potencial proceso del tratamiento de aguas ácidas de minas. Esta tecnología puede tener
potencial para instalar un sistema de tratamiento biológico de relativamente bajo
mantenimiento para minas subterráneas abandonadas, que no sólo modificará el pH del
efluente, sino que también extraerá el contenido de metales solubles como compuestos
sulfurosos estables. Las condiciones reductoras bajo las cuales se depositan estos
compuestos de sulfuros metálicos también proporcionan una instalación de
almacenamiento ideal de largo plazo para la preservación de lodos de tratamiento.

Las reacciones que tienen lugar son las siguientes:

SO4
2- + CH2O = H2S + 2HCO3

- (Ec. 5.6)
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Donde el CH2O representa un carbón orgánico simple. Esta reacción de reducción tienen
como resultado un aumento en la alcalinidad y el pH. Los incrementos en la concentración
de H2S disuelto acrecientan la precipitación de metal como sulfuros metálicos:

2Mn++ nS2-= M2Sn(s)   (Ec. 5.7)

Donde Mn+ se refiere a un metal n-valente.

Adicionalmente, el aumento de alcalinidad total producirá, dependiendo del índice de
saturación, la precipitación de los carbonatos metálicos y la disolución de yeso:

2Mn++ nCO3
2- = M2(CO3)n(s) (Ec. 5.8)

CaSO4 + 2(CH2O) = H2S + CaCO3(s) + CO2 + H2O    (Ec. 14.9)

La utilización de este tipo de barreras biológicas puede llegar a tener una serie de
limitaciones, dependiendo de la velocidad de entrada del agua ácida a tratar, ya que 
según diferentes autores se podría llegar a necesitar unas barreras de espesores
extraordinariamente grandes.

Utilizando la aproximación de Kolmert [KOL 01] para columnas, se obtiene una velocidad
de desaparición de sulfatos que puede variar entre los valores de 2,5*10-4mol*litro-1*dia-1

y 6,5*10-4mol*litro-1*dia-1.

Como condiciones iniciales se tomará una muestra de entrada a la barrera reactiva que
contendrá 1000 ppm de sulfatos. Se considerará que la barrera es eficaz si a la salida de
la misma, la concentración de sulfatos disminuye hasta el valor de 10 ppm.

Utilizando los valores de desaparición de sulfatos anteriormente expuestos, se obtienen
unos tiempos de residencia que variarán entre 22838,4 min. (15,86 días) y 59385,6 min.
(41,24 días).
Por lo tanto, los espesores podrán ser calculados mediante:

v = e/t (Ec. 14.10)

e = v* t (Ec. 14.11)

Siendo e= espesor
t = tiempo de residencia
v = velocidad del agua a la entrada

Utilizando diferentes velocidades de entrada a la barrera del agua ácida, se obtienen los
siguientes resultados:
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Otra aproximación en la que se estudia la desaparición de sulfatos en columna es la de
Hammack [HAM 92]. Dicha aproximación muestra valores de desaparición de sulfatos
pero en este caso, a diferencia del anterior, se trata de una columna que recibe
alimentación continuamente, por lo que los valores de desaparición varían entre 2,6*10-

3mol*litro-1*dia-1 y 3,1*10-3 mol*litro-1*dia-1.
Realizando los mismos cálculos y utilizando las mismas concentraciones de entrada y
salida de la barrera que para la primera aproximación, se obtienen en este caso unos
tiempos de residencia  que varían entre 5688 min. (3,95 días) y 4750,56 min. (3,29 días).
De esta manera,  los espesores obtenidos con la segunda aproximación son:

K1=2,5*10-4  (mol/dm3)*dia –1

v (m/dia) E (m)
5 79
4 64
3 48
2 32
1 16

0,8 13
0,5 8
0,1 1,6

0,05 0,8
0,01 0,16

0,001 0.016
     Tabla 5.1

K2=6,5*10-4  (mol/dm3)*dia –1

v (m/dia) E (m)
5 206
4 165
3 124
2 82
1 41

0,8 33
0,5 21
0,1 4

0,05 2
0,01 0,4

0,001 0,04
Tabla 5.2
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Se puede observar que para valores de velocidades de entrada relativamente altos el
espesor de la barrera es grande. En las dos aproximaciones los espesores para
velocidades de entrada de 5 m/día son excesivamente elevados. En cambio, para
velocidades comprendidas entre 0,5 y 1 m/día, los espesores resultantes son aceptables
ya que diversas barreras que se encuentran en funcionamiento tienen unos valores
similares.

Existen en la actualidad muy pocos datos sobre la eliminación de sulfatos mediante
barreras de materia orgánica. En la tabla 5.5 se recogen los datos relativos a estas
barreras prestando especial interés a los valores de espesores de las mismas y al tiempo
de residencia y a la velocidad del agua de entrada:

K1=2,6*10-3  (mol/dm3)*dia –1

V (m/dia) E (m)
5 19,7500
4 15,8000
3 11,8500
2 7,9000
1 3,9500

0,8 3,1600
0,5 1,9750
0,1 0,3950

0,05 0,1975
0,01 0,0395

0,001 0,0040
     Tabla 5.3

K2=3,1*10-3 (mol/dm3)*dia –1

v (m/dia) E (m)
5 16,4960
4 13,1968
3 9,8976
2 6,5984
1 3,2992

0,8 2,6394
0,5 1,6496
0,1 0,3299

0,05 0,1650
0,01 0,0330

0,001 0,0033
       Tabla 5.4
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Contaminantes Material de las
barreras

Dimensiones
barrera

Características
acuífero

Tiempo de
residencia

Mina de níquel
Rim
(Universidad de
Waterloo)

Aguas ácidas
2000-4000 mg/l
SO4

 2-, 200-1200
mg/l Fe

Compost (20%), 
compost vegetal
(20%),piedra caliza
(10%),grava (50%),
astillas de madera
(9%)

Profundidad =3,6 m
Longitud =15 m
Espesor = 4 m

Profundidad = 3,5 m
Conductividad
hidráulica = 0,0002
cm/s

60 días

Vancouver (área
industrial)
(Universidad de
Waterloo)

Contaminantes
sólidos: Cu, Pb,
Zn, Ni, Cd

Piedra caliza (0,3%),
Compost  (14,7%),
grava (85%)

Profundidad = 8 m
Longitud = 10 m
Espesor = 2,5 m

Profundidad = 35 m
Conductividad
hidráulica=0,09-0,15
cm/s,Gradiente
hidraúlico=0,01
Velocidad=0,82 m/día

3 días

Aznalcóllar
(UPC-CSIC-
CHG)

Aguas ácidas
1000-1200 mg/l
SO4

2-, 50-150
mg/l Zn

Piedra caliza,
Compost vegetal
(40%), lodos
municipales (40%),
Virutas de hierro

Profundidad =  4-5 m
Longitud = 110 m
Espesor = 1,4 m

Velocidad= 1 m/día

TABLA 5.5 Barreras reactivas en funcionamiento

Una vez realizados los cálculos de espesores se puede determinar que para que las
bacterias, que son las responsables de la reducción de sulfatos a sulfuros, puedan llevar
a cabo dicha reducción y que a su vez, gracias a la formación de sulfuros se llegue a la
precipitación de los metales que se encuentran disueltos en el agua (ya que la
desaparición de los metales está controlado por la aparición de sulfuros según la Ec.
14.2), será necesario que los espesores de las barreras para determinadas condiciones
sean excesivamente grandes e inviables económicamente.
Por lo tanto, para determinadas situaciones será necesario buscar una alternativa, que
sea viable tanto químicamente como económicamente.

Para poder solucionar este problema se podría utilizar como material reactivo la
magnesia cáustica. La utilización de este material permitirá reducir el espesor necesario
para la descontaminación de las aguas que fluyen por el interior de la barrera.

El problema que ocurre al no utilizar materia orgánica es que al ser ésta la culpable de la
reducción de los sulfatos a sulfuros, será más difícil conseguir la eliminación de sulfatos con
magnesia cáustica, ya que el compuesto formado, sulfato de magnesio, es bastante
soluble, con lo que se dificulta mucho la eliminación de sulfatos en el agua a tratar.

Para poder justificar esta afirmación se muestra el diagrama siguiente:
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Figura 5.3 Diagrama magnesio

En esta figura se puede observar que para valores de pH entre 8-10, que son los valores
en los que la magnesia cáustica regula la acidez, casi el 85% del magnesio se encuentra
en forma de sulfato por lo que al ser éste bastante soluble y al estar en gran proporción, a
la salida de la columna la cantidad de sulfatos disueltos en el agua será elevada, con lo que
no se conseguirá la descontaminación de dicha especie en el agua a tratar.
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6 Estudio de la eliminación de metales en ensayos
unimetales

Tal y como ha quedado expuesto en los objetivos del proyecto se pretende caracterizar los
procesos de eliminación de los metales de las aguas ácidas utilizando como material
reactivo la magnesia cáustica, en concreto se trata de un mineral procedente de la
calcinación de la magnesita (MgCO3), cuya composición es:

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%) EN PESO TAMAÑO DE PARTÍCULA (%) EN PESO

Muestra MgO CaO SiO2 Pérdidas por
calcinación >6 mm >4 mm <0.5mm

Magna L 76 11 5 1.5 0 10 4

Tabla 6.1: Composición de la magnesita caústica

Las muestras de este mineral fueron proporcionadas por Magnesitas Navarras. El tamaño
de partícula original se puede observar en la tabla, la cual, para su experimentación en
laboratorio se sometió a una molienda y a un posterior tamizado para eliminar los finos,
obteniendo un tamaño final de 0.8 - 2 mm.

La utilización de óxido de magnesio se deriva de que es un compuesto que debido a su
"carácter básico" neutralizará las aguas ácidas y con respecto a la eliminación de metales
pesados se supone que los sulfatos reaccionarán con él y precipitarán los metales pesados
como hidróxidos. 

Por otra parte, estudios previos [GIB 98] han demostrado que utilizar calcita y mezclas de
calcita con materia orgánica, para aguas con elevados contenidos en Fe(III), posibilitan
tratar de forma parcial esta problemática reduciendo la acidez hasta valores neutros (de pH
entre 6 y 6.5), precipitar en la barrera muchos de los metales como hidróxidos y carbonatos
en el caso de barreras de calcita o como sulfuros metálicos en el caso de barreras
orgánicas. Sin embargo, metales como Zn, Cu, Cd, Pb, Cr cuyos hidróxidos no precipitan
completamente hasta sobrepasados valores de pH entre 8.5 y 10.5 no son eliminados de
forma eficiente.

Por tanto, se sometieron a una evaluación y caracterización fisicoquímica materiales
barrera sobre la base de óxido de magnesio y mezclas de óxido de magnesio con otros
materiales como hierro metal, materia orgánica o gravas silíceas para ser utilizados como
barrera geoquímica en la descontaminación de las aguas subterráneas. La descripción del
comportamiento del óxido de magnesio a escala de laboratorio es de vital importancia de
cara al diseño de la barrera y a la predicción del comportamiento de ésta con el tiempo.

Las pruebas de eficiencia del tratamiento se pueden llevar a cabo en dos tipos de
experimentos: ensayos en reactores batch o en columna (continuo). Las pruebas en
reactores batch son útiles principalmente para informar de la reactividad de los
contaminantes con el material, como una herramienta de muestreo inicial para ver si es o
no útil como medio reactivo.
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Para la mayoría de los demás propósitos, son más convenientes las pruebas en columna
por los siguientes motivos:

• Los parámetros de diseño se determinan  bajo condiciones de flujo dinámicas. Ya que 
las variaciones en las concentraciones de contaminantes y los cambios  inorgánicos  se
producen a través de la  distancia  recorrida a lo  largo de la barrera reactiva, estos
parámetros  pueden  ser  medidos a la salida de  la  columna.

• Las vidas medias de reacción medidas por medio de las pruebas en columna son
generalmente más fiables que las medidas a través de los ensayos en reactores batch.

• Pueden usarse diferentes tipos de agua para realizar las pruebas de evaluación de la
eficiencia del medio reactivo. En este caso se utiliza agua desionizada contaminada con
concentraciones conocidas de metales pesados, de esta manera se puede controlar
mejor o cambiar la concentración de la alimentación.

Por lo tanto los experimentos de laboratorio se realizarán  en columna y de esta manera se
podrá simular las condiciones de flujo dinámico existentes en un acuífero. Los
experimentos permitirán obtener resultados que mediante extrapolaciones o simulaciones
mediante códigos de transporte reactivo y podrán ser utilizados para el diseño de barreras
a escala real. Los ensayos realizados en columna, se basarán en la introducción del agua a
tratar (agua ácida contaminada con una elevada concentración de metal) en una columna
rellena del material reactivo a estudiar, magnesia cáustica, según el siguiente esquema:

Figura 6.1 Disposición experimental en columna



Pág. 56 Memoria

Es importante señalar que el sentido de circulación del agua a través de la columna será
ascendente porque de esta manera se consigue una mayor uniformidad del flujo a través
del sólido. El flujo será un flujo de pistón, provocado por el impulso recibido por una bomba
peristáltica. Por lo tanto para llegar a obtener el valor de caudal deseado se tendrán que ir
haciendo diversas modificaciones en el número de r.p.m. de la bomba y en cada nueva
variación se calculará el caudal hasta llegar al valor deseado.

La altura de la columna simulará el espesor de la barrera reactiva.

El equipo necesario para la realización de los ensayos estará compuesto por un contenedor
del agua de entrada (agua a tratar), sistema de impulsión (bomba peristáltica), columna (de
vidrio o plástico) y sistemas de conducción del agua a tratar desde el depósito inicial hasta
el depósito en el cual se recoge el agua a la salida de la columna.

A continuación se explican cada uno de los componentes del equipo necesario para la
realización de los ensayos.

- Contenedor del agua de entrada. Debido a la acidez y al elevado contenido de metales
es necesario disponer de un sistema de acumulación del agua contaminada que se
pretender tratar. El depósito será de vidrio o de plástico y estará cerrado mediante
parafilm.

- Sistema de impulsión. El sistema está formado por una bomba peristáltica (modelo
GILSON Minipuls 3), conectada por una parte con el contenedor de agua de entrada y
por otra a la columna a través de conducciones de teflón.

- Columna. La columna es un tubo de vidrio o plástico transparente ya que de esta
manera se podrán observar los cambios que experimenta el material reactivo durante el
ensayo. En el interior de la columna, tanto a la entrada como a la salida se recubrirá de
lana de vidrio para evitar la obturación de las conducciones a causa del material
reactivo depositado en el interior de la columna.

A continuación se puede ver otra disposición experimental del ensayo en columna:

Figura 6.2 Sistema experimental en columna.
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Una vez el agua a tratar a pasado por el interior de la columna y ha mantenido contacto con
el material reactivo que se encontraba depositado en el interior de la misma, se tomarán las
muestras a la salida.

La primera medida a realizar será la de pH, esta medida se realizará con un pHmetro
CRISON modelo GLP22. A continuación se añadirá a las muestras unas gotas de ácido
para evitar la precipitación de iones metálicos para poder realizar su posterior análisis. El
análisis de las muestras se realizará mediante diferentes técnicas dependiendo del metal.
Las técnicas utilizadas fueron ICP y espectroscopia de absorción atómica (explicadas en el
anexo).

Para comprobar la eficacia de la magnesia cáustica como material reactivo para barreras
permeables, se realizaron una serie de ensayos en laboratorio en los que se intentó
comprobar la eficacia de la magnesita caústica en cada metal por separado, de este modo
se podría estudiar la eliminación selectiva de metales y saber si se producían interferencias
en aguas ácidas compuestas por varios metales. Para estudiar el efecto unimetal se
realizaron una serie de experimentos en columna en los cuales se inyectaba un agua ácida
con un único metal.

Los ensayos se basaron en hacer pasar el agua contaminada a través de columnas
rellenas de material permeable y reactivo. A la salida de la columna se recogió el agua de
cada columna para analizarla y comprobar si el material reactivo había conseguido
descontaminarla, también se tomaron medidas de pH de cada muestra.

Estos experimentos se llevaron a cabo en columnas de plástico en la que se introdujo
magnesita caústica tamizada. Las disoluciones de entrada fueron introducidas (a un caudal
de 0.06 ml/min) tal y como se explicó anteriormente y las concentraciones de entrada
fueron de 75 ppm de cada metal a estudiar (Zn, Mn, As, Cr, Pb, Hg, Cd, Cu, Ni y Co).

 La velocidad a la que circuló el agua ácida en el interior de las columnas fue de 0.27 m/día,
simulando el flujo real del acuífero.

A continuación se exponen los resultados obtenidos de las muestras tomadas en cada una
de las diferentes columnas. Para cada columna se mostrará la variación de pH y la
concentración del metal a la salida de la columna. También se mostrarán las gráficas de las
derivadas de las funciones concentración y pH, para observar si existe relación entre los
cambios producidos en una variable y los aumentos o disminuciones que se dan en la otra
variable.
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6.1 Zn

Figura 6.1  Figura 6.2

Figura 6.3 Figura 6.4

Figura 6.5
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El Zn es un metal que precipita en un intervalo de pH comprendido entre 8 y 10, por lo que
la utilización de magnesia cáustica hace posible su eliminación.

Desde la puesta en marcha de la columna la concentración ha ido disminuyendo, desde la
concentración inicial a la que entraba el agua de 75 ppm, ha llegado a valores próximos al
cero, esto a ocurrido mientras el valor de pH se encontraba en el intervalo óptimo para el
Zn (8-10). A medida que el pH ha comenzado a disminuir, la concentración de Zn ha vuelto
a subir, llegando a superar la concentración de entrada cuando el pH de salida se
aproximaban a valores de 4. Este aumento de la concentración es debido a la redisolución
de los hidróxidos metálicos que se habían formado y que se encontraban en la columna.
Tal y como se observa existen zonas en las que una disminución drástica de pH tienen
como respuesta un aumento significativo de la concentración de salida.
El Zn en medio acuoso se comporta tal y como muestra la figura 6.5, y podemos observar
como en las condiciones de ensayo  precipita el óxido de Zn según la reacción:

Zn 2+ = 2 H+ + ZnO(c) (Ec. 6.1)

El análisis de microscopía por difracción de rayos-X y el análisis de los precipitados por
microscopía electrónica de barrido muestra la cristalización del hidróxido de zinc sobre las
partículas de magnesia. Por lo que a partir de este dato, se estudia la posibilidad de que la
reacción que se esté dando entre el Zn y las partículas de óxido de magnesio sea la
siguiente

Zn 2+ + 2 MgO(s) + 2H+ = Zn(OH)2(s) + 2 Mg 2+ (Ec. 6.2)

En la siguiente figura observamos cristales hexagonales cuya composición es Zn-O, bajo
del cual probablemente se encontrará β-Zn(OH)2 , precipitada en la superficie de la brucita.

Figura 6.6

10 µµµµm10 µµµµm
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6.2 Mn

Figura 6.7 Figura 6.8

Figura 6.9 Figura 6.10

En el caso del Mn la reducción que se produce es de casi el 100% en casi todo el proceso,
únicamente hacia el final del ensayo se observa un aumento de la concentración (30.000
ml), donde coincidiendo con una disminución del pH donde se llegan a valores de entorno a
6, la concentración de salida aumenta hasta los 10 ppm aproximadamente, pero que
comparándolo con la entrada de 75 ppm, sigue representando claro efecto
descontaminante. Por lo que podemos concluir que el Mn se elimina de forma bastante
clara con la acción de la magnesita caústica.

La eliminación del Mn en el interior de la columna puede ser debido a la siguiente reacción
de formación del hidróxido de Mn:

Mn2+ = 2 H+ + Mn(OH)2 (Ec. 6.3)
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Un aspecto muy importante viendo la eliminación total de Mn2+ de la solución de entrada, es
que de alguna manera se produce la formación de complejos hidratados. Con pH oxidantes
y según las curvas de solubilidad se podrían formar estos complejos [HOL 02].

A continuación se muestra el diagrama de solubilidad del Mn:

Figura 6.11

Realizando análisis de miscroscopía podemos encontrar dentro de la columna las
siguientes estructuras:

Figura 6.12 Estructura reticular
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Figura 6.13 Estructura romboédrica

Mediante el análisis por XRD de los precipitados de la columna de Mn, se pudo observar la
presencia de Hausmannita (Mn3O4), manganita (γ-MnOOH) y feitknechtita (β-MnOOH). Se
encontraron láminas hexagonales creciendo en agregaciones microcristalinas y en donde
se pudo comprobar que los cristales estaban formados por Mn y O (no se detectó H). Estas
láminas podrían corresponder a feitknechtita, la cual ha sido descrita como la sustancia
formada por la oxidación de este mineral.

    Figura 6.14 Estructura de pseudo-hexágonos

La eliminación del Mn es interesante, ya que la concentración de Mn (II) en equilibrio con
Mn(OH)2 es elevada a cualquier pH. Sin embargo el Mn(II) se oxida a Mn(III). La
concentración de Mn(III) en equilibrio con la manganita es muy baja, y es esta fase es
donde se podría explicar las concentraciones que experimentalmente salen por debajo del
límite de detección.

A continuación se muestra la caracterización por difracción de rayos-X de una muestra de
la columna de Mn.

1 µµµµm1 µµµµm
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Figura 6.15

6.3 Cr

Figura 6.16 Figura 6.17
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Figura 6.18 Figura 6.19

El Cr es un elemento altamente problemático en contaminación de suelos y acuíferos, no
obstante, podemos observar cómo el MgO es capaz de eliminarlo casi por completo
mientras el pH se mantiene en torno a 9; en el momento en que el pH disminuye la
concentración de cromo aumenta. Esta dependencia pH-concentración de salida queda
demostrada a partir del paso de unos 30.000 ml de disolución de entrada. Es entonces
donde observamos que una disminución en el valor del pH que llega a situarse en torno a
los valores de 2.5-3, hace que la concentración de salida de cromo aumente hasta valores
cercanos a los de la entrada, llegando en ocasiones a superar los 75 ppm iniciales.

Termodinamicamente,  la forma más estable en las condiciones de estudio sería el óxido
de cromo (cromita), que se formaría según la reacción:

2 Cr3+ = 6H+ + Cr2O3 (Ec. 6.4)

Tal y como muestra la siguiente figura:
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Figura 6.20

Sin embargo, estudios sobre el cromo realizados anteriormente no detectaron la presencia
de cromatita. Por lo que la reacción que ocurre en el interior de la columna es la de
precipitación del  hidróxido de cromo:

 Cr 3+  = 2 Cr(OH)3+ 3 H + (Ec. 6.5)

Pero, debido a la interacción con el  hidróxido de magnesio formado la reacción que
finalmente se da es la siguiente:

2 Cr 3+ + 3 Mg(OH)2 = 2 Cr(OH)3+ 3 Mg 2+ (Ec. 6.6)

A continuación se muestra la una figura donde se observa una agregación de partículas
redondas (<10 µm de diámetro) con un alto contenido de Cr(OH)3 amorfo.

Figura 6.21
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A continuación se muestra la caracterización por difracción de rayos-X de una muestra de
la columna de Cr.

Figura 6.22

6.4 Pb

Figura 6.23 Figura 6.24
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Figura 6.25 Figura 6.26

     Figura 6.27

El Pb es otro elemento que es altamente tóxico y que se elimina prácticamente en un
100% al inicio del ensayo y que a medida que el pH disminuye la concentración del metal
aumenta. Este aumento de la concentración es debido a la redisolución del hidróxido que
se forma en el interior de la columna mediante la reacción:
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Pb2+ + Mg(OH)2 = Pb(OH)2 + Mg2+ (Ec. 6.7)

Tal y como se observa en el figura 6.27, cuando el pH de la disolución está próximo a
valores de 6, el hidróxido ya no es la especie predominante, por esta causa, en la figura
6.23 se observan unos aumentos significativos en la concentración de salida (en
volúmenes sobre 12.000 ml y 20.000 ml), cuando el pH tiene unas ligeras variaciones
que lo aproximan a valores cercanos a 6.

También observamos que cerca de valores de pH=6 pequeñas variaciones de pH hacen
que la especie predominante sea Pb 2+ o Pb(OH)2, por lo que la concentración de salida
de Plomo sufre variaciones significativas aunque la variación de pH no sea muy grande.

Ocasionalmente se observaron láminas hexagonales. Mediante XRD se identificó
Hydrocerrusita, Pb3(CO3)2(OH)2, por lo que podría corresponder a estas láminas
hexagonales.

A continuación se muestra la caracterización por difracción de rayos-X de una muestra de
la columna de Pb.

Figura 6.28
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6.5 Cd

Figura 6.29 Figura 6.30

Figura 6.31  Figura 6.32
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Figura 6.33

Figura 6.34

Para el Cd se consigue una  buena eliminación cuando el pH está cercano a 9, que es el
valor óptimo para la precipitación de dicho metal. Cuando el pH disminuye hasta valores
cercanos a 4, la concentración de cadmio aumenta de forma considerable. Esto será
causado por la redisolución del hidróxido de cadmio formado anteriormente en el interior de
la columna mediante la reacción:
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Cd2+ + 2OH- = Cd(OH)2(s)     (Ec. 6.8)

A continuación observamos el diagrama de la difracción de rayos x de una muestra de la
columna de Cd:

Figura 6.35

6.6 Cu

Figura 6.36 Figura 6.37
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Figura 6.38 Figura 6.39

  Figura 6.40

La concentración de cobre a la salida de la columna experimenta un aumento claro al paso
del tiempo. Inicialmente la concentración de salida era mínima, con lo que el material
reactivo introducido era eficiente, pero a medida que el pH disminuía, la concentración de
cobre aumentaba de manera significativa, superando por mucho la concentración inicial del
agua de entrada (75 ppm). Este elevado aumento es debido a la rápida redisolución del
hidróxido de cobre formado en el interior de la columna.

Como se puede observar el valor de pH disminuyó hasta aproximadamente 6, hasta un
volumen de agua tratada cercano a 16.000 ml. A partir de este punto la reacción que
promueve la eliminación de Cu2+ que es:
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 Cu2++ Mg (OH)2(s) = Mg2++ Cu(OH)2(s)     (Ec. 6.9)

Pero esta reacción no se ve tan favorecida y por tanto la eliminación de cobre a la salida
disminuye en su eficiencia de forma que tras el paso de 20 litros de agua a tratar, el
cobre que a la salida era el mismo que el que entraba.
Los análisis de precipitados revelaron la existencia de brochantita, Cu4SO4(OH)6.
Visualmente se veía un precipitado azulado, que era el hidroxisulfato.
Esto es debido a que estudiando el diagrama logarítmico de cobre y sulfato se ve que la
formaxión de hidroxisulfatos está termodinámicamente favorecida en pH neutros.

Figura 6.41

6.7 Hg

Figura 6.42  Figura 6.43
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Figura 6.44 Figura 6.45

Figura 6.46

La figura 6.42 muestra que inicialmente mercurio no es retenido, momento en que el pH se
encuentra en valores próximos a 12. La estabilización del pH sobre valores cercanos a 9-
9,5 supone la eliminación del mercurio hasta una concentración de unos 30 ppm.

A estos valores de pH el Hg2+ forma hidróxido de mercurio de la siguiente forma:

Hg2+ + Mg(OH)2(s) = Mg2+ + 2Hg(OH)2(s) (Ec. 6.10)

Pero a este valor de pH el Hg2+ forma un complejo de la siguiente forma:

Hg2+ +OH- =Hg(OH)2(aq)              (Ec. 6.11)
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Mediante microscopía se pudo observar la formación de los siguientes compuestos:

Figura 6.47 Cristales en forma tetraedros

Figura 6.48 Cristales en forma de agujas

A continuación se muestra una fotografía de algunas columnas que han sido explicadas y
que ya han sido paradas; en ellas se pueden ver distintas coloraciones debidas a los
hidróxidos formados.

        Fotografía 6.1
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6.8 Ni

Figura 6.49 Figura 6.50

Figura 6.51 Figura 6.52

La concentración de salida inicialmente es casi nula debido a que los valores de pH se
encuentran en valores cercanos a 9, pero como se observa, la disminución de pH hace
que automáticamente la concentración de salida de Ni aumente de forma considerable
llegando en algunos casos a superar la concentración inicial de la muestra de entrada
que eran  75 ppm.

A continuación mostramos el diagrama logarítmico y las sustancias aparecidas en los
análisis de microscopía:
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Figura 6.53

Figura 6.54 Figura 6.55

En la figura 6.54 se encuentra Ni, Mg y O, mientras que en la figura 6.55 encontramos
además de Ni, Mg y O, también S.
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6.9 Co

Figura 6.56 Figura 6.57

Figura 6.58  Figura 6.59

Se observa que inicialmente no existe Cobalto a la salida de la columna, pero puntualmente
se observa un aumento en la concentración de Cobalto, esto puede ser debido a la
redisolución del hidróxido de Cobalto que estaba formado en el interior de la columna.
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Mediante microscopía podemos observar la siguiente estructura:

Figura 6.60

Figura 6.61
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6.10 As

Figura 6.62 Figura 6.63

Figura 6.64 Figura 6.65

La desaparición de AsO4
3- en la columna de magnesia cáustica puede deberse a la posible

formación de fase sólida del arseniato con Ca2+ y Mg2+ a través de las siguientes
reacciones:

2AsO4
3- + 3 Ca2+ = Ca3(AsO4)2 (Ec. 6.12)

2AsO4
3- + 3 Mg2+ = Mg3(AsO4)2                (Ec. 6.13)
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Sin embargo las concentraciones de Ca2+ y Mg2+ generadas no justificarían la desaparición
de AsO4

3- en el rango de pH que se alcanza en el interior de la columna.

La presencia de óxido de hierro en el mineral podrían también justificar su eliminación
debido a la adsorción de ancones arcediano sobre la superficie de estos minerales.

Figura 16.54

Según ensayos posteriores, se llegó a la conclusión de que dependiendo de las
concentraciones de Calcio  que se tuviera en cada momento podría repercutir en las
oscilaciones de Mg y seguidamente en las de As.
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7 Evaluación experimental de la eliminación de
metales en aguas ácidas utilizando Magnesia
Caústica

Uno de los primeros ensayos realizados fue con una columna rellena únicamente de
magnesia caústica. La columna tenía 20 cm de longitud y 3 cm de diámetro y se rellenó con
87,7 g de dicho material. La columna utilizada era de vidrio y con conducciones de teflón.

La velocidad de circulación del agua por el interior de la columna era de 0,2 ml/min, lo que
corresponde a 0,4 m/día, la cual fue medida cronometrando el tiempo de salida de muestra
y midiendo el volumen por diferencia de peso en el vial. Para ajustar esta velocidad se
manipulan el número de r.p.m. de la bomba.

El agua utilizada para este ensayo se preparaba con características similares a las aguas
de drenaje de las minas. Se elaborará un agua teniendo como referencia el agua
contaminada de la zona siniestrada de Aznalcóllar.

Las concentraciones y los compuestos utilizados para la preparación de dicha aguas se
muestran en la tabla:

Especie química Compuesto
Concentración (ppm)

Ca2+ Ca Cl2 360

Fe2+ FeSO4·7H2O 20

Zn2+ ZnSO4·7H2O 100

Cd2+ CdSO4·3/8H2O 50

Cu2+ CuSO4·5H2O 50

Al3+ Al2(SO4)3·16H2O 10

As5+ Na2HAsO4·7H2O 20

SO4
2- Na2SO4 960

HCO3
- NaHCO3 24

Tabla 7.1 Composición del agua utilizada en el experimento

Como consecuencia de la proporción de cada compuesto introducidos
anteriormente en el agua de entrada, se obtiene que la concentración de las
especies químicas Cl- y Na+.
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Especie química Compuesto Concentración (ppm)

Cl - CaCl2 636,8

Na+ NaHCO3 y Na2SO4 468,96

                        Tabla 7.2 Composición en Cl- y Na+ del agua utilizada en los experimentos

Finalmente para conseguir el pH ácido deseado se añaden unas gotas de H2SO4 hasta
conseguir un pH próximo a 2.

Una vez se establece una circulación estable del agua a través de la columna se toman
muestras a la salida, a las cuales se les mide el pH y se acidifican con unas gotas de HNO3
concentrado  para evitar la posible precipitación de iones. Se rotulan estas muestras y se
guardan para su posterior análisis. El método analítico empleado es el ICP, que permite la
medida simultánea de todos los metales que contiene el agua modelo contaminada.

La variación de pH obtenida es:

Figura 7.1 Variación de pH

El pH del agua ácida de entrada a la columna era de 2 y al poco tiempo de su puesta en
marcha (unas 56 horas) el pH del agua a la salida de la columna era de 12,59. Se observa
que la primera medida de pH es de las más elevadas y que a partir de ésta el pH disminuye
ligeramente estabilizándose en valores en torno a 9. Cuando han atravesado la columna
unos 500 ml de agua a tratar, aparece una disminución del pH hasta un valor de 6,31, esto
es debido a un cambio en las condiciones de entrada, es decir se preparó un agua modelo
contaminada nueva y esto pudo afectar directamente al pH, que se estabiliza de nuevo en
valores que van de 9,4 a 9,6, que es una diferencia poco significativa. A continuación
comienza a disminuir el pH porque está ocurriendo la colmatación de los poros y con ello el
colapso de la columna, con lo que el mineral ya no neutraliza las aguas con la misma
eficacia.
El proceso químico implicado en este control de la acidez con aumento del pH es debido
al efecto neutralizador de la magnesia cáustica a través de las siguientes reacciones:

    MgO(s) + H2O =  Mg(OH)2(s)                  (Ec. 7.1)
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    Mg(OH)2(s) + HSO4
-  = Mg2+ + SO4

2- + H2O                       (Ec. 7.2)

Se demuestra así el consumo de H+, con lo que el pH queda amortiguado por la reacción:

Mg(OH)2(s) = Mg2+ + 2OH-                       (Ec. 7.3)

Los resultados de los análisis realizados en las muestras se salida muestran los
siguientes resultados:

Figura  7.2 Variación de elementos a la salida de la columna

En cuanto a la concentración de contaminantes en el efluente, se observa que es casi
inapreciable en comparación con las concentraciones del agua contaminada modelo que
entra en la columna. Pero se observa un aumento inmediato de la concentración de
metales, que rápidamente sobre los 5000 ml de agua tratada pasada por la columna; esto
es debido a que a la disminución del pH que ocurre en ese momento y que impide la
precipitación de los metales, por lo que a la salida de la columna se encontrarán  en los
análisis realizados dichos metales.

Hacia el final del ensayo se observan anomalías y esto es debido a la obturación de la
columna, producida por los precipitados formados. De esta manera se muestra el problema
de las limitaciones de la vida útil de dicha columna. Una vez se ha parado su
funcionamiento se trata de estudiar que productos se encuentran en el interior de la
columna. Este análisis se realiza mediante Microscopio electrónico de barrido (SEM) y a
Difracción por rayos-X (DRX), y por otra se disuelve el contenido de la columna en HNO3.

Con el Microscopio electrónico de barrido (SEM), se observará qué ha ocurrido en la
superficie de las partículas, para entender cómo ha ocurrido la precipitación de los metales;
con la difracción por rayos-X se evalúa qué posibles compuestos y cantidades se han
formado en el interior de la columna. Los resultados son los siguientes:
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Figura7.3Fotografía del microscopio óptico en la que se aprecia  la formación de cristales de hidróxido de zinc

   Figura 7.4 Fotografía del microscopio óptico en la que se aprecia la formación de un fango que contiene Mn, 
Cd y Zn.

Con los resultados obtenidos en los diversos análisis se puede demostrar que se han
formado precipitados, principalmente hidróxidos de los diferentes metales y que se han
depositado alrededor de cada partícula de magnesia cáustica, con lo que se obstruye la
columna. Con el fin de poder estudiar cómo se distribuyen los diferentes precipitados
metálicos a lo largo de la columna, es decir, si existe una precipitación constante a lo largo
de toda la columna, o si, por el contrario, hay una deposición selectiva de los diferentes
metales en diferentes zonas a lo largo de la misma, se lleva a cabo la disolución del
material colmatado en ácido nítrico.

Para la realización de esta experimentación, se dividió el contenido de la columna a lo largo
en 10 partes de aproximadamente 10 gramos. Cada una de estas partes se introdujo en
botes y se puso en contacto con 100 ml ácido nítrico 5M, se agitó y se dejó durante 24 h.
Pasado este tiempo se tomaron muestras de cada bote, de 2 ml diluidas con 20 ml de agua
desionizada y se eliminó el lixiviado. Se le añadieron de nuevo 50 ml de ácido nítrico 5M, se
agitó y se dejó otras 24 h., al cabo de las cuales se tomaron muestras de nuevo y se
recogió el poco sólido que quedaba para analizarlo por difracción por rayos-X y comprobar 
que todos los precipitados se habían disuelto. Los resultados obtenidos para este
experimento fueron:
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Muestra* g sólido

1 10,3

2 10

3 10

4 10

5 10

6 10

7 10,1

8 10

9 10

10 7,5

  Tabla 7.3  Resultados experimentación

*La muestra 1 se encontraba en la base de la columna y la muestra 10 en el tope de la
columna.

Una vez realizados los análisis para comprobar la precipitación de los metales, no se
observó ninguna relación en cuanto a precipitación selectiva de estos metales. Por lo que
se considera que la deposición de metales es constante a lo largo de la columna.

Para comprobar si estos resultados obtenidos estaban dentro de una interpretación real, se
realizó otro experimento en el que también se utilizó únicamente magnesita caústica pero
en este caso el volumen de la columna era mucho mayor que en el caso anterior. Las
dimensiones de esta nueva columna fueron:

Longitud =30 cm

Diámetro = 7 cm

El agua de alimentación estaba compuesta por 10 ppm de Fe2+ y 50 ppm de Mn2. El pH de
entrada se situaba en valores entorno a 6.5-7. El caudal del agua dentro de la columna se
estabilizó en un valor de 1.35 ml/min.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
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 Figura 7.5 Variación de pH

Se puede observar que el pH inicialmente se encuentra en valores básicos, sobre 12, y
sufre unas variaciones que le hacen llegar a valores ácidos cercanos a 2. Finalmente el pH
se recupera y vuelve a los valores básicos cercanos a los iniciales.

Figura 7.6 Variación de elementos a la salida de la columna

En cuanto a la variación de las concentraciones de los metales de entrada observamos que
para el caso del hierro su respuesta a la salida de la columna es nula en casi todo el
ensayo y únicamente se tiene una respuesta de unos 2 ppm hacia el final del ensayo, por lo
que el hierro queda retenido en el interior de la columna durante casi todo el experimento.
Para el caso del manganeso, tenemos una respuesta diferente, ya que durante todo el
ensayo su valor de salida de la columna es nulo y únicamente aumenta de forma brusca
llegando a la mitad de la concentración inicial cuando el pH sufre unos descensos también
bruscos, por lo que en condiciones básicas de pH y sin que hubiera variaciones
importantes,  todo el manganeso se podría quedar retenido también el la columna.

Ph

0
2
4
6
8

10
12
14

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000

V (ml)

pH

Concentración

0

5

10

15

20

25

30

0 100000 200000 300000 400000

V (ml)

C
on

c 
(p

pm
)

0
2
4
6
8
10
12
14

pH

Mg
Mn
Fe
pH



Pág. 88 Memoria

Figura 7.7 Variación de Ca a la salida de la columna

En cuanto al caso del calcio y magnesio se observa que el calcio tiene una respuesta más
o menos constante en torno a unos 150 ppm durante todo el ensayo y para el magnesio
inicialmente no se observa respuesta pero a medida que el ensayo transcurre su
concentración de salida va aumentando.
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8 Estudio de la eliminación de metales en ensayos
con mezclas multicomponente

8.1 Columna magnesia caústica- hierro

Otro tipo de ensayo se realizó en una columna con una mezcla reactiva formada por
magnesia cáustica y hierro. El hierro se introdujo en este análisis ya que  tiene una gran
capacidad de reducción de compuestos orgánicos presentes en las aguas industriales, pero
se ha experimentado muy poco con su capacidad de reducción de sulfatos en aguas
contaminadas procedentes de minas.

La composición de la mezcla de la columna fue de 80 g de magnesia cáustica, 16 g de
virutas de hierro metal y 16 g de grava silicea.

El agua a tratar en la columna estaba compuesta por:

Especie
química

Compuesto
Concentración

 (ppm)

Ca2+ Ca Cl2 360

Fe2+ FeSO4·7H2O 20

Zn2+ ZnSO4·7H2O 100

Cd2+ CdSO4·3/8H2O 50

Cu2+ CuSO4·5H2O 50

Al3+ Al2(SO4)3·16H2O 10

As5+ Na2HAsO4·7H2O 20

SO4
2- Na2SO4 960

HCO3
- NaHCO3 24

           Tabla 8.1 Composición del agua utilizada en el experimento
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A la salida de la columna se toman muestras en las que se mide el pH y posteriormente se
analizan mediante ICP. El caudal al cual circulaba la corriente de agua por el interior de la
columna era de 0,28 ml/min.

La variación de pH a la salida de la columna se puede observar a continuación:

   Figura 8.1 Variación del pH

La medida de pH es muy elevada al inicio y va disminuyendo por efecto del hierro metal,
que reacciona dando lugar a hidróxido de hierro. El pH llega a estabilizarse en torno a
valores próximos a 6 y acaba llegando hasta valores cercanos a 5. Se aprecia una
inestabilidad en los últimos debida a la disolución del hidróxido de hierro que desestabiliza
la neutralización que lleva a cabo el óxido de magnesio.

Las reacciones que tienen lugar son:

[2OH- + Fe(s) = Fe(OH)2 + 2 e-]· 3 (Ec. 8.1)

 6e- + 8OH-+ SO4
2- = S2- + 4 H2O+ 8OH- (Ec. 8.2)

2H2O + H2SO4 + 3Fe(s) = 3Fe(OH)2 + S2- (Ec. 8.3)

Como se ha comentado el pH disminuye hasta mantenerse en valores cercanos a 5, debido
al efecto del hierro, con lo cual la precipitación de metales no debe ser óptima, tal y como
se observará a continuación después de realizar los análisis de las muestras mediante ICP.
También se puede observar un aumento importante en la concentración de hierro ya que
dicho metal llega un momento en el que se redisuelve en el interior de la columna y
alcanza unos valores elevados de concentración.
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A continuación se explicarán por separado las evoluciones de cada metal a la salida de la
columna:

 Fe:

   Figura 8.2

La concentración durante las primeras medidas se mantiene por debajo de la concentración
de entrada, pero a medida que pasa el tiempo la concentración empieza a aumentar debido
a la disolución del precipitado de hidróxido de hierro que se forma en el interior al
reaccionar el agua ácida con el hierro metálico que forma parte de la columna; la
concentración de salida llega hasta valores muy por encima de la concentración inicial de
entrada, que era de 20 ppm, llegando a valores próximos a 150 ppm.

Las reacciones que se  dan en el interior de la columna son las siguientes:

Fe3+ + 3H2O = Fe(OH)3(s) + 3H+ (Ec. 8.4)

Fe2+ + H2S = FeS(s) + 2H+ (Ec. 8.5)
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 Al

   Figura 8.3

La eliminación del aluminio se realiza de manera eficaz. La reacción que se da en el interior
de la columna al ponerse en contacto el agua a tratar con el material reactivo es:

Al3+ + 3H2O = Al(OH)3 + 3H+ (Ec. 8.6)

 Zn

Figura 8.4
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La disminución de la concentración de zinc, es sólo efectiva en los primeros momentos de
producirse el contacto con el material reactivo, ya que a continuación la concentración de
Zinc empieza a aumentar y se estabiliza en valores próximos a 40 ppm. Pero no será hasta
el final de este ensayo, cuando la concentración de Zinc sobrepase la concentración inicial,
que era de 100 ppm.

Las reacciones que tendrían  lugar en el interior de la columna y que serían responsables
de la eliminación del zinc serían:

  Zn2+ + H2S = ZnS(s) + 2H+                (Ec. 8.7)

Zn2+ + Mg(OH)2(s) = Zn(OH)2 + Mg2+       (Ec. 8.8)

 Cu

 

Figura 8.5

Para el cobre se produce una elevada eliminación del metal, ya que a la salida de la
columna las concentraciones de las muestras tienen unos valores inferiores a 0,5 ppm,
siendo la concentración de entrada de 50 ppm. De esta manera queda comprobado que la
mezcla reactiva utilizada es eficaz para la eliminación del cobre.

La reacción que ser puede ser la responsable de la eliminación del Cu 2+podría ser:
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Cu2+ + Fe(s)  = Cu(s) + Fe2+ (Ec. 8.9)

Los análisis de difracción de Rayos-x y por microscopía electrónica de barrido,
demostrarán la presencia de Cu (s) nativo sobe la superficie de los granos de magnesia
cáustica.

 Cd

  Figura 8.6

La disminución de la concentración sólo es eficaz en los primeros valores, ya que al poco
tiempo la concentración aumenta de forma clara, superando la concentración de entrada,
que es de 50 ppm. Esto ocurre por la redisolución del cadmio.

La reacción que tiene lugar en el interior de la columna es:

Cd2+ + 2OH- = Cd(OH)2(s)  (Ec. 8.10)

Para esta columna también se produce la formación del Cd(OH)2(s), lo que ocurre es que
inicialmente se queda retenido cuando el pH es superior a 8,5 aproximadamente, pero a
medida que el pH disminuye se dificulta la formación de Cd(OH)2(s), tal y como se aprecia
en la gráfica en la que se puede observar el aumento de la concentración.
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 As

Figura 8.7

La concentración de arsénico disminuye de manera eficaz en casi todo el proceso, ya que
la concentración de salida no llega a superar el valor de 0,5 ppm, y sólo es al final cuando
se observa un pequeño aumento de la concentración, aunque los valores de las
concentraciones de salida continúan siendo pequeños en comparación a los de entrada,
que era de 20 ppm.

En esta columna el proceso de eliminación del As(V) puede ser debido a dos reacciones:

• Formación de coprecipitados de Fe(OH)3(s) + H2AsO4
-

• Reducción del As(V) a As(s)  mediante Fe(s)
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 Mg

 Figura 8.8

La concentración de magnesio al inicio del ensayo aumenta de forma significativa debido a
la disolución de la magnesia cáustica.  Después de este aumento inicial, la concentración
se estabilizará sobre un valor central de unos 70 ppm de concentración.

 Ca

         Figura 8.9

En el caso del calcio, lo que sucede es un proceso de disolución rápido del mineral durante
los primeros volúmenes de agua contaminada que atraviesan la columna. A continuación
se produce una estabilización en torno a un valor aproximadamente igual que el de entrada
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(360 ppm). Esto sucede por un efecto cinético, ya que el calcio se disuelve mucho más
rápido que el magnesio, ya que se disuelve inicialmente todo el calcio que se encuentra en
la superficie de los granos. Una vez este calcio se ha disuelto, para que se disuelva más
calcio de las capas interiores se tendrá que disolver primero el magnesio que será el que
en estos momentos cubrirá la superficie. Por lo tanto, la disolución de magnesio será la que
controlará la disolución de calcio.

 S total

Figura 8.10

La concentración de azufre se mantiene durante todo el proceso en torno a unos valores
cercanos a 500 ppm, siendo la entrada de 960 ppm. Esta situación se mantiene regular,
hasta los últimos valores medidos en los cuales, la concentración de azufre aumenta, pero
sin llegar a sobrepasar la concentración inicial de entrada.

8.2 Ensayo mezcla magnesia cáustica y grava silicea  (I)

Una vez realizados diversos ensayos con magnesia cáustica se demostró que la porosidad
de la magnesia cáustica en el interior de la columna es limitada. Como consecuencia de
esta limitación la columna se colapsa con relativa facilidad y su poder para la eliminación de
la contaminación de aguas ácidas se limita a la pérdida de área superficial activa [BRIT 01].
Ante esta situación de pérdida de permeabilidad del lecho que se presenta, se escoge una
alternativa, que consiste en diseñar una barrera que conste en una mezcla de materiales
reactivos.

De este modo se diseñarán unos ensayos en los cuales las columnas estarán formadas por
magnesia cáustica con un material inerte de forma que se puedan minimizar las pérdidas
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de permeabilidad por reducción de la porosidad. A tal efecto y para poder determinar los
cambios de porosidad con el tiempo de vida de la columna se elige un material inerte desde
el punto de vista químico que será la grava silicea.

Para estudiar dicho efecto se realizaron cuatro experimentos en columna. Para estudiar la
proporción a utilizar en las mezclas para aumentar la efectividad, se instalaron 4 columnas
de plástico. En concreto se utilizaron columnas de plástico de 60 ml; la razón de utilizar este
material para la columna fue su bajo coste, su alta disponibilidad y que no presentó ningún
tipo de reactividad con el agua a tratar.

Las diferentes proporciones en las mezclas fueron:

Tabla 8.2

Siendo la cantidad introducida de cada material en  gramos:

Columna Magnesia cáustica (g) Grava silicea (g)

1 37,44 12,32

2 28,08 24,64

3 18,72 36,96

4 9,36 49,28

Tabla 8.3

El tipo de ensayo realizado es en columna, teniendo en cuenta los mismos procedimientos
utilizados para los anteriores ensayos en columna.

El agua a tratar contenía únicamente 100 ppm de Zn2+ y 1000 ppm de SO4
2-, con un pH de

5,5. Se introdujo únicamente una muestra con zinc, ya que es el componente mayoritario
del agua contaminada y además el más problemático en cuanto al volumen de sus

Columna % magnesia cáustica

(en volumen)

%  grava silicea

(en volumen)

1 80 20

2 60 40

3 40 60

4 20 80
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precipitados. Estas condiciones simularían las condiciones de agua ácida que hubiera sido
previamente tratada con una barrera de calcita o de calcita con materia orgánica.

De las muestras obtenidas a la salida de las columnas se tomaron medidas de pH y se
realizaron diversos análisis para detectar las concentraciones obtenidas de zinc, de calcio y
de magnesio y de esta manera comprobar que columna es la más eficaz teniendo en
cuenta las diferentes porosidades que tendrá cada columna dependiendo de la cantidad de
grava silicea que se introduzca en su interior.

A continuación se mostrarán los resultados obtenidos para cada columna, representando la
variación del pH a la salida, y de las concentraciones de distintos elementos como son el
magnesio, el calcio y el zinc.

Para la columna 1 (80% MgO - 20% SiO2)

Figura 8.11

Figura 8.12
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• Para la columna 2 (60% MgO - 40% SiO2)

Figura 8.13

Figura 8.14
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• Para la columna 3 (40% MgO - 60% SiO2)

Figura 8.15

Figura 8.16
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• Para la columna 4 (20% MgO - 80% SiO2)

Figura 8.17

Figura 8.18

En los siguientes gráficos se mostrará como varía cada una de las especies
comparando las diferentes columnas.
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Figura 8.19

Figura 8.20
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Figura 8.21

La eliminación de Zinc inicialmente es de un 100% prácticamente para las tres primeras
columnas, mientras que para la cuarta columna, donde la cantidad de MgO que contiene
es del 20% (columna 4), presenta ya desde el principio una mala eliminación, ya que la
concentración de Zn va aumentado a medida que va fluyendo agua por el interior de la
columna 4, esto puede ser debido a que la superficie del MgO(s) es recubierta  por el
hidróxido de zinc que precipita.

Para el resto de columnas aunque inicialmente como se ha comentado existe una buena
eliminación del zn, al cabo del tiempo y cuando ya ha pasado unos 60.000 ml de agua
ácida contaminada las concentraciones a la salida empiezan a aumentar de forma
considerable, y sólo es para el caso de la columna 1, que es la que presenta una mayor
proporción de MgO en el que la eliminación del Zn en el interior de la columna persiste
con el paso del tiempo.

La concentración de magnesio a la salida de las diferentes columnas varía mucho según
la composición de cada una de ellas. Mientras que para las tres primeras columnas
existe un claro aumento inicial en la concentración de dicho elemento a la salida de la
columna. En la columna 4 la cual presenta el mínimo contenido en Mg, la evolución es
diferente; en una primera fase aumenta (casi en la misma proporción que las otras tres
columnas), pero llega un momento en el que la concentración a la salida cae de forma
considerable. Esta caída coincide con la inefectividad de la columna para eliminar el zinc
del agua debido probablemente a la reducción del área reactiva del óxido de magnesio
como consecuencia de la formación de una capa de hidróxido de zinc sobre la superficie
de éste y se acrecentará de esta manera la dificultad para disolver óxido de magnesio.

En cuanto a la evolución de Calcio a la salida de la columna, se puede observar que las 4
columnas tienen la misma respuesta al paso del agua ácida. Inicialmente la
concentración a la salida es muy elevada, pero con el paso del tiempo esa concentración
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tiene una disminución muy brusca, quedándose en valores muy bajos de
concentraciones durante todos los ensayos.

Y en cuanto a la evolución del pH a la salida de las 4 columnas, se observa que es la
columna 4 (la que tiene menor proporción de MgO) la que presenta en media un pH
inferior, pero aún así la evolución de pH de las 4 columnas es parecida. Inicialmente
tienen una pequeña disminución pero logran estabilizarse todas sobre unos valores en
torno a 8. Sólo es al final cuando se producen mas variaciones en el pH pero sin sufrir
cambios significativos.

Figura 8.22

8.2.1 Caracterización de la problemática de las barreras. Determinación de la
porosidad de las mezclas

Una manera directa de seguir el movimiento del agua subterránea es añadir a la misma
alguna sustancia que se pueda identificar y medir con facilidad y que al mismo tiempo sea
capaz de moverse a su misma velocidad; tal sustancia es un trazador. El estudio de los
trazadores puede ayudar a la determinación de la conductividad hidráulica, porosidad,
dispersividad y coeficientes de distribución química.

El movimiento de los trazadores no siempre es sencillo, pues está sujeto a los fenómenos
de dispersión, a la interacción con el terreno y a fenómenos de destrucción, ya sea por
desintegración o por inestabilidad química.

La elección del trazador más idóneo para realizar una cierta experiencia o determinación no
solo depende de lo que se desee realizar sino del terreno, distancia a recorrer tiempo de
residencia, equipo de medición disponible, etc.

Un trazador ideal es aquel que se mueve a la misma velocidad que el agua. Para ello se
precisa que [CUS 83]:

• No interacciones con el terreno (no sea absorbido ni adsorbido, ni sufra
procesos de intercambio iónico).
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• Que no se separe del agua (no se precipite ni sea retenido por filtración
mecánica).

• Que sea estable químicamente y biológicamente en el agua en la que se utiliza.

• Que pueda ser añadido al agua sin alterar las propiedades físicas y químicas de
la misma.

• Que no altere las propiedades del medio (permeabilidad y porosidad).

• Que no contamine el medio después de efectuado el ensayo.

• Que baste con utilizar pequeñas cantidades.

• Que sea de elevada solubilidad.

• Que se pueda detectar a muy bajas concentraciones  de forma cuantitativa.

• Que sea fácil de manejar.

• Que no sea tóxico ni molesto.

• Que sea barato y fácil de obtener.

• Que a ser posible no exista en el agua que se va a trazar y que el terreno no lo
aporte naturalmente.

El trazador que reúne todas las condiciones de ideal no existe, pero un conocimiento
exhaustivo del comportamiento de los trazadores reales puede permitir su utilización.
Cada caso requiere un trazador diferente y en su selección juegan muchos principios
técnicos, experimentales, económicos, de disponibilidad y sanitarios.

Así, que para cada aplicación, se deberá estudiar el comportamiento de los diferentes
trazadores a escala de laboratorio con columnas rellenas del material  en estudio a fin de
poder hacer las correcciones precisas y aproximar este comportamiento lo más posible al 
trazador ideal.

Con el fin de poder evaluar la pérdida de permeabilidad del material barrera conforme pasa
agua a su través, se llevan a cabo ensayos con trazadores a escala laboratorio, de modo
que se realiza una doble experimentación con las columnas; por una parte se ha observado
la eliminación de metales (comentado anteriormente) y por otra la pérdida de permeabilidad
o porosidad del lecho que provoca esa eliminación de metales a la vez que se calculará el
volumen molar de los precipitados que se encuentran en el interior de cada columna.

Para llevar a cabo los ensayos con trazadores se emplea un espectrofotómetro de
absorción ultravioleta-visible, el cual nos permite una medida de la absorbancia con el
tiempo de forma automática. Así, se prepara un sistema en el que se impulsa el trazador
a la columna mediante una bomba peristáltica similar a la utilizada en los experimentos
en columna y la salida se conecta a la celda del espectrofotómetro, de modo que todo lo
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que sale a través de la columna es medido por el aparato con la frecuencia que
deseemos, en este caso se han empleado 30 segundos entre cada lectura.

El trazador utilizado será acetona que prácticamente no se retiene y con la cual se obtienen
muy buenas curvas para su posterior interpretación, tal como fue determinado en estudios
preliminares [BRIT 01].
La selección de la concentración de trazador a emplear se realiza mediante un tanteo, es
decir, se prueban varias concentraciones y se escoge la óptima, la que proporcione
mejores valores de absorbancia para la realización de los ensayos.

Se realizaron dos tipos de ensayos para cada columna: en continuo y en pulso. Los pulsos
fueron de 50 ml, ya que era un volumen adecuado para la realización del ensayo porque
proporcionaba curvas de fácil interpretación y el tiempo necesario para realizar el ensayo
(una hora) no era demasiado largo.

Se realizó un ensayo en diciembre operando con condiciones diferentes; se introdujo una
concentración del trazador de acetona del 0,25% en peso y un volumen de pulso de 5 ml.
Este tipo de ensayo se realizó para comprobar si con unas concentraciones diferentes se
podían interpretar del mismo modo los resultados.

El procedimiento experimental consta de una primera fase de calibración en la que se
introducen diferentes patrones realizados a partir de la disolución original del trazador. De
esta manera se conseguirá la curva de calibrado necesaria para cálculos posteriores.
A continuación se instalará la columna, la cual estará conectada por la parte inferior
(entrada) con una bomba peristáltica y por la parte superior (salida) con una celda del
espectrofotómetro.
La primera muestra a analizar será agua desionizada por el interior de la columna, esta
lectura marcará el blanco del ensayo. A continuación se pasará el trazador por la
columna y se leerán las absorbancias en el espectrofotómetro cada 30 segundos.
Finalmente se vuelve a pasar agua desionizada a través de la columna para eliminar
posibles restos de trazador que pudieran quedar retenidos.

Con los valores obtenidos se podrá realizar una curva de la absorbancia frente a tiempo,
que será convertida a continuación con la ayuda de la recta de calibrado encontrada
anteriormente y el caudal medido en la realización del ensayo, en una gráfica
concentración-volumen.

Un ensayo de trazadores tiene por objetivo poder determinar algunos parámetros de la
barrera, tales como la porosidad. Ello se realiza mediante la interpretación de ensayos de
laboratorio. A partir de los resultados obtenidos se podrá encontrar la porosidad en cada
una de las columnas.

El tipo de ensayos de trazadores realizados se especifican a continuación:
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Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4

Ensayos Pulso Continuo Pulso Continuo Pulso Continuo Pulso Continuo

19-mar X X X X

25-abr X X X X

15-jun X X X X

10-jul X X X X X X X X

01-ago X X X X X X X

10-dic X X X X X X

Tabla 8.4

Para realizar los cálculos no se tendrá en cuenta el último ensayo al tener unas
condiciones de partida diferentes.

Las respuestas se grafican a continuación:

• Para la columna 1 (80% MgO - 20% SiO2)

    Figura 8.23
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• Para la columna 2 (60% MgO - 40% SiO2)

                   Figura 8.24

• Para la columna 3 (40% MgO - 60% SiO2)

        Figura 8.25
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• Para la columna 4 (20% MgO - 80% SiO2)

               

Figura 8.26

Las porosidades en % obtenidas en cada columna:

Columna
1

Columna
2

Columna
3

Columna
4

Marzo 0,568 0,578 0,494 0,715

Abril 0,483 0,479 0,414 0,369

Mayo 0,395 0,476 0,385 0,346

Junio 0,454 0,448 0,338 0,335

Julio 0,489 0,456 0,426 0,411

Agosto 0,364 0,441 0,380 0,289

     Tabla 8.5
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Hay que   tener en cuenta que en el primer ensayo que se realiza el paso de los trazadores
existe una variación importante sobre el siguiente ensayo que puede ser debido a la
compactación del material al ponerse en contacto con el efluente.

   Figura 8.27 Variación porosidad

La porosidad es la cantidad de volumen libre en el interior de la columna. Dicho volumen de
poros disminuye al cabo del tiempo, a consecuencia del paso del agua ácida que se está
tratando, ya que cada al paso del agua por la columna se forma una capa de hidróxido de
zinc alrededor de los granos de magnesia cáustica. Este nuevo volumen que se forma hará
disminuir la proporción de volumen libre, pero por otro lado, también se producirá un
aumento de volumen debido a la cantidad de magnesio que se disuelve al mantener
contacto con la magnesia cáustica.

Por lo tanto otra manera de calcular la disminución de porosidad entre dos ensayos sería la
diferencia entre el volumen de hidróxido formado en la superficie de la magnesia cáustica y
el volumen de magnesio y de calcio diluido (se considerará constante el volumen de grava
silicea durante toda la experimentación).

V poros = V columna – V material – V Mg disuelto – V Ca disuelto + V Zn(OH)2 formado

Donde el volumen de cada columna y del material introducido es conocido para cada
ensayo, ya que se conocen los gramos introducidos de cada material y también su
densidad, necesaria para obtener el volumen:

δ MgO = 3,54 kg/l

δ SiO2= 2,2 kg/l
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Mientras que los volúmenes del magnesio y del calcio disueltos y del hidróxido de zinc
formados serán calculados a partir de la información obtenida en los análisis de las
concentraciones realizados de las muestras tomadas a la salida de la columna.

Hemos podido observar las variaciones experimentadas por la concentración de los
diferentes elementos al paso del agua a tratar a través de la columna. Por lo tanto, gracias
a estas gráficas se podrá calcular el área bajo la curva, que equivaldrá a la masa que ha
sido eliminada del interior de la columna (disuelta) al paso del agua.

De esta manera, mediante cálculos diferenciales, se calculará los gramos disuelto de
magnesio y calcio y se transformarán en volumen gracias a la densidad de cada elemento
siendo:

δ Ca = 1,55 kg/l y δ Mg = 1,74 kg/l

Mientras que para calcular el volumen de hidróxido de magnesio formado en el interior de la
columna, se tendrá que calcular teniendo como referencia la cantidad de zinc introducida y
la cantidad de zinc que se obtiene a la salida, es decir, si no se obtiene zinc a la salida se
considerará que todo el zinc introducido se habrá transformado en hidróxido de zinc
cristalino. Los gramos calculados serán transformados en volumen mediante la densidad:

δ Zn(OH)2= 3,053 kg/l

Por lo tanto, mediante esta aproximación se obtienen los siguientes resultados:

COLUMNA 1

Vcolumna= 58,91 ml

VMgO = 8,036 ml

V SiO2 = 5,6 ml

V Mg
disuelto

V Ca
Disuelto

V Zn(OH)2
formado

V poros Porosidad

19/3 a 25/4 0,0272 0,1395 0,0465 45,1538 0,7665

25/4 a 29/5 0,0233 0,0309 0,0638 45,2836 0,7687

29/5 a 15/6 0,0136 0,0082 0,0354 45,2875 0,7688

15/6 a 10/7 0,0308 0,0070 0,0383 45,2745 0,7685

10/7 a 1/8 0,0164 0,0073 0,0639 45,3142 0,7692                                                                 
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COLUMNA 2

Vcolumna = 59,52 ml

VMgO = 3,6 ml

V SiO2 = 11,18 ml

V Mg
disuelto

V Ca
Disuelto

V Zn(OH)2
formado

V poros Porosidad

19/3 a 25/4 0,0290 0,1361 0,0465 44,6214 0,7497

25/4 a 29/5 0,0118 0,0103 0,0638 44,7816 0,7524

29/5 a 15/6 0,0124 0,0083 0,0351 44,7544 0,7519

15/6 a 10/7 0,0304 0,0056 0,0383 44,7423 0,7517

10/7 a 1/8 0,0249 0,0037 0,0639 44,7753 0,7523

COLUMNA 3

Vcolumna= 59,27 ml

VMgO = 2,42 ml

V SiO2 = 16,8 ml

V Mg
disuelto

V Ca
Disuelto

V Zn(OH)2
formado

V poros Porosidad

19/3 a 25/4 0,0165 0,1080 0,0465 39,9720 0,6744

25/4 a 29/5 0,0339 0,0160 0,0635 40,0636 0,6760

29/5 a 15/6 0,0170 0,0065 0,0354 40,0619 0,6759

15/6 a 10/7 0,0235 0,0059 0,0383 40,0589 0,6759

10/7 a 1/8 0,0571 0,0045 0,0564 40,0448 0,6756
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COLUMNA 4

Vcolumna= 58,98 ml

VMgO = 1,211 ml

V SiO2= 22,4 ml

V Mg
disuelto

V Ca
Disuelto

V Zn(OH)2
formado

V poros Porosidad

19/3 a 25/4 0,0214 0,0091 0,0461 35,3845 0,5999

25/4 a 29/5 0,0406 0,0144 0,0473 35,3613 0,5995

29/5 a 15/6 0,0232 0,0056 0,0352 35,3754 0,5998

15/6 a 10/7 0,0254 0,0053 0,0336 35,3718 0,5997

10/7 a 1/8 0,0186 0,0049 0,0308 35,3763 0,5998

Atendiendo a los valores de Volumen de poros calculado y suponiendo el comportamiento
ideal del sistema en donde los sólidos formados tienen comportamiento cristalino, en
principio se observa que la cantidad de óxido de magnesio y calcio que se disuelve
contrarrestará la cantidad de hidróxido de zinc precipitado (siempre dentro de este
comportamiento ideal).

Por lo tanto se observa que utilizando este modelo simple y calculando la porosidad como
Vporos/Vcolumna, no se detectan prácticamente variaciones en la porosidad de cada una
de las cuatro columnas.

Los estudios de trazadores que permiten determinar de forma más eficiente la porosidad de
la columna, han demostrado que este comportamiento ideal no se cumple del todo, pero
hasta cierto punto se aproxima.

Por una parte, los valores de porosidad determinados mediante ensayos de trazadores
están entre el 30-50% tal y como se recogió en al tabla 8.5 y como se puede observar a
medida que han ido transcurriendo los ensayos de trazadores en función del volumen de
disolución que ese ha hecho pasar a través de la columna, se observan pequeñas
variaciones de las porosidades que en la mayoría de los caos son del 2-3% entre ensayos
o en algunos casos inferiores. Aunque se ha de destacar que existe algún valor anómalo,
columna 1, que podría ser causa de un problema experimental o de la formación de
caminos preferentes dentro de la columna.
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Si se observan los valores obtenidos en cada una de las columnas se demuestra que existe
una disminución de la porosidad a lo largo del tiempo; la diferencia de los valores entre el
inicio (sin tener en cuenta el primer ensayo por un problema de compactación) y el final de
los ensayos muestra que las diferencias no son excesivas, aunque la columna 4 es la que 
presenta una variación mayor ya que en el último ensayo realizado la porosidad sufre una
disminución (aunque no es muy elevada ya que no supera el 10%); la causa de esta
disminución podría ser su poco porcentaje en magnesia cáustica que se introdujo en su
puesta en funcionamiento. Un mayor tiempo de experimentación podría demostrar si la
tendencia futura seguiría la misma tónica.

8.3 Ensayo mezcla magnesia cáustica y grava silicea  (II)

Una vez realizados ensayos con diferentes mezclas reactivas con magnesia caústica y
grava silicea se pasará al estudio a mayor escala con esta misma mezcla reactiva para
controlar la permeabilidad de la columna. La columna tenía una altura 55 cm  de  y un
diámetro de 8 cm.

La composición de la columna fue 50% de magnesita caústica y 50% de grava silicea.

Inicialmente circuló por la columna agua desionizada y posteriormente se le introdujo agua
ácida a tratar.

El agua a tratar será un agua ácida multimetal  de la cueva de la Mora de Huelva, con las
siguientes concentraciones:

Especie química Compuesto
Concentración

 (ppm)

Ca2+ Ca Cl2 245

Mg2+ MgSO4·7H2O 325

Fe2+ FeSO4·7H2O 134.5

Fe3+ Fe(SO4)3·XH2O 134.5

Zn2+ ZnSO4·7H2O 544

Cd2+ Cd(NO3)2·4H2O 1.2

Cu2+ CuSO4·5H2O 17.2
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Al3+ Al2(SO4)3·16H2O 163

As5+ Na2HAsO4·7H2O 0.6

Mn2+ MnSO4·H2O 23

Ni2+ NiSO4·6H2O 1.1

Co2+ CoSO4·7H2O 1.2

SO4
2- Na2SO4 4454

Tabla 8.6 Composición agua de entrada

Una vez realizada la disolución se acidificará hasta conseguir un pH ácido con un valor de 2
y el caudal una vez estabilizado tendrá un valor de 1.42 ml/min.

Los resultados obtenidos en cuanto a la variación de pH se muestran a continuación:

Figura 8.28 Variación de pH

Se observa que aunque inicialmente los valores son muy básicos, conforme pasa la
disolución por la columna el pH disminuye hasta valores cercanos a 7, llegando incluso en
alguna ocasión a valores ácidos en torno a 4.

En cuanto al estudio de las concentraciones a la salida de la columna al tener estos
elementos concentraciones iniciales muy bajas :Cadmio, Cobalto, Níquel y Arsénico la
respuesta a los análisis se encontró por debajo de los 10 ppb.

En el caso del Aluminio y el hierro se realizaron análisis de todas las muestras tomadas a
la salida de la columna y sólo fue hacia el final del ensayo en el caso del hierro cuando se
pudo apreciar la aparición de Fe con una concentración cercana a los 60 ppm. (Inicialmente
la concentración de Fe era de 270 ppm).
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Para el resto de elementos, al tener variaciones sus concentraciones a la salida, se
mostrarán las evoluciones mediante los siguientes gráficos:

Figura 8.29 Variación de concentración a la salida

Observamos que la concentración de Zinc aunque inicialmente era nula a medida que
transcurre el ensayo y el pH va disminuyendo, la concentración de Zn va aumentando.

El magnesio continúa con su evolución ya mostrada en otros ensayos; inicialmente la
concentración de salida era nula pero a medida que el agua fluye a través de la columna la
concentración va aumentando. Para el calcio aunque tiene grandes variaciones a lo largo
del ensayo, finalmente se estabiliza en torno a los 200 ppm.
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Figura 8.30 Variación de concentración a la salida

Para el caso de los metales Manganeso y Cobre, los dos tienen la misma evolución. Al
principio del ensayo su concentración de salida es nula y cuando hacia el final del ensayo el
valor de pH disminuye, las concentraciones de ambos metales aumenta, pero de forma
moderada, ya que no llegan en ningún momento a los valores de concentraciones que
tenían a la entrada de la columna.

A continuación se mostrarán  fotografías de dicha columna:

Figura 8.31
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Figura 8.32

8.4 Columna magnesia cáustica - materia orgánica

El siguiente ensayo en columna se realizó con una mezcla reactiva que contenía magnesia
cáustica con materia orgánica, ya que estos lodos serán el substrato adecuado para la
reducción de los sulfatos a sulfuros mediante bacterias sulfatoreductoras porqué bajo
condiciones anaerobias estas bacterias oxidan compuestos orgánicos con el sulfato,
generando sulfuro de hidrógeno (H2S) e iones bicarbonato (HCO3-). El H2S generado
reacciona con muchos metales para eliminarlos de la disolución como sulfuros metálicos,
ya que son altamente insolubles. Esta secuencia de reacciones da como resultado una
disminución de las concentraciones de metales y de sulfatos, así como un incremento de la
alcalinidad y del pH.

La velocidad de reducción de los sulfatos se ralentiza para pH < 5,5, por ello, para que las
bacterias sulforreductoras se estabilicen y comiencen a producir alcalinidad, es necesario
disponer un lecho adecuado que neutralice la acidez facilitando el desarrollo de las colonias
de bacterias hasta que estas sean autosuficientes.

El substrato además, debe contener materia orgánica para que puedan vivir las bacterias
encargadas de la reducción de los sulfatos

Según bibliografía [WWW3] se han investigado dos grupos de materiales de desecho
para ser utilizados como fuente de carbono:

• Residuos celulósicos como: pulpa de madera, serrín, corteza, hojas, paja, turba, etc.,.
Sin embargo estos residuos no pueden, por si solos, promover el crecimiento
bacteriano.

• Residuos orgánicos como: estiércol, melazas, residuos de fabricación de cerveza,
suero deshidratado, almidón, etc...

Se estudió que la mezcla óptima se consigue con pulpa de madera, estiércol y residuos de
cerveza para el siguiente ratio C:N:P: 110:7:1. Esta mezcla es lo que más se asimila, en
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composición, a la utilizada en laboratorio con ácido láctico, sulfato amónico y bifosfato
potásico, ya que las fuentes de energía mas utilizadas por las SRB incluyen el lactato y
piruvato.

Teniendo en cuenta toda esta información se probará la posibilidad de utilizar magnesia
cáustica en columnas que presenten en su interior materia orgánica.

El ensayo se realizó en columna y su composición fue de 45 g de magnesia cáustica, 20 g
de compost vegetal, 22 g de compost de lodo de depuradora (esta materia orgánica que
aportaría la fuente de carbono para una correcta actividad degradativa de las bacterias,
consistirá en una mezcla de compostaje obtenido a partir de biomasa de parques y jardines
y lodos de depuradora en proporción 3,5:2) y 5 g de sedimento de río que es  una fuente de
bacterias sulfatoreductoras. Se empleó una mezcla de dos tipos de fuentes de materia
orgánica ya que está demostrado que la reducción de sulfato es mayor en las mezclas
reactivas con varias fuentes orgánicas en lugar de una sola.

El efecto de ciertos factores ambientales sobre el desarrollo y crecimiento de las bacterias
juega un rol importante en el desarrollo bacteriano, es por ello de mucha importancia el
control de factores, como el pH, la presencia de oxigeno, la temperatura, la influencia de la
luz (fue necesario recubrir la columna con papel de aluminio) los requerimientos
nutricionales, tamaño de partícula, y el efecto de inhibidores, entre otros.

A la salida de la columna se midieron el pH y el potencial (con las mismas condiciones
anaerobias del interior de la columna) antes de la recogida de muestras para su análisis. El
sentido de circulación del agua fue siempre ascendente para asegurar una mayor
uniformidad de flujo, el caudal con que circulaba el agua por el interior de la columna fue de
0,007ml/min, ya que las bacterias sulfatoreductoras requieren un elevado tiempo de
residencia del contaminante en el interior de la columna para que ocurra la reacción de
reducción.

En la composición del agua de entrada no hay metales porque el ensayo evaluará la
materia orgánica como agente reductor de sulfatos. Por lo tanto la composición de dicha
agua es la siguiente:

Especie química Compuesto Concentración (ppm)

Ca2+ CaCl2 360

SO4
2- Na2SO4 460

HCO3
- NaHCO3 24

          Tabla 8.7 Composición agua de entrada

Para conseguir el pH ácido deseado se le añadió unas gotas de H2SO4  hasta llegar a un
valor de 3,5 aproximadamente.

La variación de pH de esta columna se muestra a continuación:
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  Figura 8.33 Variación del pH

Se observa que aunque inicialmente el valor de pH es bastante elevado, al paso del agua
contaminada dicho valor disminuye quedándose en unos valores básicos, cercanos a
pH=9.

A continuación se muestran las variaciones de los diferentes elementos:

 Figura 8.34 Variación elementos salida columna

Se puede observar que la cantidad de sulfatos a la salida presenta variaciones, ya que
en un principio hay una disminución de la concentración y a continuación sufre un
aumento, por lo que no se muestra una clara reducción de la cantidad de sulfatos
presentes en el agua.
A continuación para intentar mejorar el funcionamiento de la columna, se añadió a la
misma, una colonia de bacterias de lodos recogidos en un lago (lago del Palacio de
Pedrables, Barcelona). En este caso el agua introducida era la misma que en el ensayo
anterior y circulaba a un caudal de 0,039 ml/min.
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Los resultados obtenidos a partir de la introducción de la colonia de bacterias fueron los
siguientes:

Figura  8.35 Variación del pH

Siendo la evolución de la columna desde su puesta en marcha:

              Figura 8.36 Variación elementos salida columna

Se observa que al producir una adición de bacterias, la cantidad de Stot disminuye, de
forma que dicha adición resultaría beneficiosa, aunque parece ser que llega un momento
en que se estabiliza, es decir, la reacción de reducción de sulfatos a sulfuros puede
verse frenada, por lo que para incrementar la acción de las bacterias, se realizará otro
ensayo en la misma columna basado en la adición de acetato y oxalato (alimento para
las bacterias) con el fin de aumentar la formación de sulfuros y la precipitación de los
metales según las reacciones descritas anteriormente:
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SO4
2- + CH2O = H2S + 2HCO3

- (Ec. 8.11)

2Mn++ nS2-= M2Sn(s) (Ec. 8.12)

Los resultados obtenidos fueron:

Figura 8.37 Variación pH Figura 8.38 Variación Eh

Con los resultados obtenidos se observa que cuando se produce una adición de acetato
y oxalato (alimento para las bacterias), el valor de Eh sufre un cambio brusco bajando su
valor en unos 200 mV. Esta disminución de Eh coincide con un aumento de la producción
de sulfuros, es decir, las bacterias actúan reduciendo los sulfatos a sulfuros.
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9 Comparación del comportamiento de la
magnesia caústica frente a fosfatos de origen
animal (APATITO II)

El siguiente estudio se realizó para probar otros elementos que también podrían ser
utilizados en los procesos de remediación de aguas ácidas.

La columna estudiada se basó en un material reactivo formado por una mezcla de
magnesia cáustica, que ya ha sido utilizada en diversos ensayos y Apatito II.

La magnesia cáustica ya ha sido explicada anteriormente y ya se ha experimentado con
ella, dando resultados favorables, por lo que se incluirá también en este estudio pero con
la contribución de otro material que no se había utilizado todavía, éste es el llamado
Apatito II. A continuación se explican las  características más importantes de dicho
material.

Se denomina apatito II debido a que posee una composición química similar a la del
mineral apatito. Este producto procede de esqueletos de animales, más concretamente
de las espinas y las partes duras del pescado. Estos restos de animales utilizados son
más inestables que el mineral apatito, que lleva millones de años en la tierra y es por
esta razón por lo que el material utilizado reacciona más fácilmente que el mineral, con el
consecuente beneficio para los experimentos de laboratorio, que pueden ser realizados
en menores tiempos. Su fórmula química es Ca5(PO4)3OH.
Debido a la similitud de composición con el mineral apatito se explicarán las
características que tiene el mineral.

El mineral apatito puede ser fluoroapatito (PO4)3Ca5F, clorapatito (PO4)3CaCl e
hidroxilapatito (PO4)3CaOH, que es el más parecido al material con el que se trabajó. El F,
Cl y OH pueden sustituirse entre sí, dando origen a una serie completa. El PO4 puede
sustituirse por CO3, OH, dado carbonato-apatito. El grupo PO4 puede ser parcialmente
reemplazado por SO4 así como por SiO4. Además, el reemplazamiento de P5+ por S6+ viene
compensado por la sustitución acoplada del P5+ por Si4+. El Mn y el Sr pueden sustituir en
parte al Ca.

El apatito es difícilmente fusible y es soluble en ácidos. La disolución nítrica diluida da un
precipitado amarillo.

Dicho mineral constituye accesorio de  todas las clases de rocas ígneas, sedimentarias y
metamórficas. Se halla también en pegmatitas y filones, probablemente de origen
hidrotermal y también en las masas magnéticas titaníferas. Existen grandes yacimientos de
apatito en la costa sur de Noruega, en Ontario, en Quebec y en la península de Kola.

El apatito cristalizado se ha usado a gran escala como fuente de fosfato para fertilizantes,
pero hoy en día sólo tienen importancia los yacimientos de la península de Kola. Los
depósitos de fosforita suministran la mayor parte del fosfato para fertilizantes. El fosfato
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cálcico se trata con ácido sulfúrico para convertirlo en superfosfato y hacerlo así más
soluble en los ácidos débiles que existen en los suelos.

Bibliografía consultada [CON 03] demuestra la utilización de una barrera reactiva
permeable compuesta por apatito II, para la remediación de suelos contaminados por zinc,
plomo y cadmio a causa del drenaje ácido de la mina.
La barrera reactiva construida está compuesta por apatito II (compuesto de las espinas y
 las piezas duras de los pescados), el cual reacciona químicamente con  los metales. La
barrera está compuesta de 350 libras (100 toneladas) de la apatito II y su precio ronda
los $350/ton. El sistema ha funcionado con éxito desde 2001 y ha reducido
concentraciones del plomo, cadmio, nitrato, y sulfato debajo de niveles y en el caso de
zinc la disminución ha estado dentro de niveles aceptables.
La vida útil de esta barrera se estima en treinta años para el Cd y Pb, pero para el  Zn,
según estudios de viabilidad tendrá una vida útil menor, por lo que se deberán realizar
algunas modificaciones como la sustitución del apatito II o la realización de una segunda
barrera que se ponga detrás de la primera y que sea capaz de capturar el Zn.

 El apatito II trabaja en todos los tipos de suelos y de aguas subterráneas, bajo la mayoría
de pH, condiciones ambientales y en todas las concentraciones del contaminante. El apatito
trabaja de varias maneras. Los metales específicos, tales como plomo, pueden incorporar
la estructura mineral del apatito durante la precipitación de sólidos nuevos, o
intercambiando por calcio en una calcio-apatita existente.
Para la agua subterránea, una barrera reactiva permeable de apatito puede inmovilizar
sobre el 20% de su peso en metales, y se convierte en un mineral con valor económico
separado. Para los suelos agrícolas contaminados, el apatito inmoviliza los metales ya
presentes de actividades anteriores, y proporciona el fosfato al suelo en las cantidades
apropiadas para la fertilización a largo plazo.

Los minerales del apatito se forman naturalmente y son estables a través de una amplia
gama de las condiciones geológicas para los centenares de millones de años.

Una vez realizos ensayos con magnesita caústica se pretenderá comparar el
comportamiento de dicho material con el Apatito II, en la descontaminación de aguas
ácidas con presencia de metales.

Se realizará el ensayo en columna de plástico y se rellenará completamente de Apatito. Las
dimensiones de esta columna fueron: Longitud =30 cm y Diámetro = 7 cm

El agua que circulará por la columna será una agua ácida multimetal, pero como en este
caso el material a estudiar no es tan económico como era en el caso de la magnesita
caústica, el agua contaminada a tratar no será tan agresiva como el los casos anteriores,
por lo que no tendrá una acidez tan elevada.
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Especie
química Compuesto

Concentración

 (ppm)

Ca2+ Ca Cl2 245

Mg2+ MgSO4·7H2O 325

Fe2+ FeSO4·7H2O 13

Fe3+ Fe(SO4)3·XH2O 13

Zn2+ ZnSO4·7H2O 100

Cd2+ Cd(NO3)2·4H2O 1.2

Cu2+ CuSO4·5H2O 17.2

Al3+ Al2(SO4)3·16H2O 163

As5+ Na2HAsO4·7H2O 0.6

Mn2+ MnSO4·H2O 23

Ni2+ NiSO4·6H2O 1.1

Co2+ CoSO4·7H2O 1.2

SO4
2- Na2SO4 134.5

Tabla 9.1

Una vez realizada la mezcla de sustancias se acidificó con ácido sulfúrico hasta un valor de
pH=4.

Antes de la introducción del agua ácida se pasó por toda la columna agua desionizada y no
fue hasta al cabo de 24 horas cuando se introdujo el agua a tratar.

El caudal con el que circuló el agua por el interior de la columna con la ayuda de la
impulsión de una bomba persitáltica tuvo unas pequeñas variaciones iniciales que
estuvieron en un rango desde  0.55 m/día a 1.54 m/día. Finalmente se estabilizó el caudal a
1.01 m/día.

Las muestras recogidas del ensayo eran analizadas mediante ICP y también se media el
valor de pH que tenían a la salida.

Los resultados obtenidos son los siguientes:
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Figura 19.1 Variación de pH

La evolución del pH es fluctuante en torno al valor de 6.5, llegando en algunos casos a
unos valores mínimos de 5. Aún así, el pH sufre un aumento bastante significativo desde el
pH inicial del agua de entrada que se encuentra a 4.

En cuanto a la evolución de las concentraciones de los elementos, se ha de puntualizar que
para el caso de los siguientes elementos: [Co] = 1.2 ppm, [Ni] = 1.1 ppm, [As] = 0.6 ppm,
[Cd] = 1.2 ppm al tener una concentración inicial muy pequeña, los análisis realizados han
dado una respuesta en cada uno de ellos inferior a 10 ppb.

Para el caso de los siguientes elementos que tienen las siguientes concentraciones
iniciales:  [Al] = 163 ppm,  [Mn] = 23 ppm,  [Cu] = 17.2 ppm, [Fe](II) = 13 ppm y  [Fe] (III)
= 13 ppm, aún y ser elevadas, se comprueba que después de haberles realizado a todos
análisis no se encontraron estos elementos, por lo que dichos metales quedaban retenidos
en el interior de la columna.

 En cambio existen elementos que presentan variaciones en su concentración a la salida,
se muestra a continuación dicha evolución:

Figura 19.2 Variación de la concentración a la salida de la columna
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Figura 19.3 Variación de la concentración a la salida de la columna

El magnesio y el calcio siguen una evolución similar. Inicialmente se mantienen constantes
en la concentración de salida, y sufren un brusco aumento en sus concentraciones de
salida (superando a las concentraciones iniciales) cuando ya han pasado unos 100.000 ml
de agua a tratar. A partir de este aumento sus concentraciones tienen variaciones aunque
son locales, manteniéndose siempre en unos rangos elevados de concentraciones.

Para el caso del Zn que tenía una concentración inicial de 100 ppm, se observa una clara
disminución ya que a la salida sus valores no superan los 10 ppm y sólo cuando el pH
disminuye a valores cercanos a 5 y sobre el final del ensayo, es cuando la concentración de
Zn aumenta puntualmente.

Para el caso de los sulfatos, aunque inicialmente hay una disminución después se puede
observar un aumento espectacular y sólo es después de este aumento cuando la
concentración de sulfatos disminuye y se queda constante en valores cercanos a 100 ppm
durante el resto del ensayo.

A continuación se muestran unas fotografías de la columna de apatito.

Figura 19.4
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Figura 19.5

Figura 19.6
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10 IMPACTO AMBIENTAL
Se aplica el concepto de evaluación de impacto ambiental a un estudio encaminado a
identificar, prever e interpretar, así como adelantar las consecuencias o efectos
ambientales debidos al consumo de recursos o emisiones al medio de diversos planes,
programas o proyectos que se ejecuten.

Las evaluaciones del impacto ambiental tienen como objeto conservar unos recursos
naturales, muchas veces ya escasos y que son los que posibilitan, precisamente, el
funcionamiento y funcionalidad de algunas de las obras y actividades que se promueven.
Los estudios de impacto ambiental son también un mecanismo privilegiado de información
al público de las características de los diferentes proyectos y de sus posibles
repercusiones. El presente proyecto está destinado a resolver un problema ambiental en el
que ya se han insistido en los temas relativos al medioambiente, por lo tanto esta parte del
proyecto se ha dirigido a los aspectos propios de los trabajos experimentales realizados.

En el presente proyecto el impacto ambiental producido vendría provocado por la
generación de residuos. Por lo tanto, el estudio medioambiental se basará en la gestión de
los residuos generados en la parte experimental del proyecto.

Aunque en los laboratorios los volúmenes de residuos que se generan son generalmente
pequeños en relación con los provenientes del sector industrial, no por ello se ha de
menospreciar el problema que acarrean. Unas adecuadas condiciones de trabajo en el
laboratorio implican inevitablemente el control, tratamiento y eliminación de los residuos
generados en el mismo, por lo que su gestión es un aspecto imprescindible en la
organización de todo laboratorio. La correcta segregación de los residuos, su almacenaje
en un envase adiente y el etiquetado completo de los envases son la base para un
funcionamiento seguro de la recogida selectiva de residuos tóxicos y peligrosos.

Los residuos que se generan en el laboratorio de Química Inorgánica y Analítica, son
tratados por la empresa de Tratamiento Tecnología Química y Medio Ambiente, S.L. LOS
residuos son clasificados en grupos genéricos para la funcionalidad de la recogida
selectiva. Estos grupos son: disolventes clorados, disolventes no clorados, disoluciones
acuosas de metales pesados, disoluciones acuosas básicas, disoluciones acuosas
inorgánicas, ácidos, aceites, sólidos y productos especiales.

El laboratorio de Investigación de la unidad de Química inorgánica y analítica tiene definido
un plan específico de gestión de residuos que se extiende para diferentes niveles. Como
precedentes se ha de señalar que en este laboratorio trabajan alumnos de doctorado,
alumnos de proyecto de fin de carrera y  técnicos y especialista de laboratorio.

Existe un responsable de la gestión de residuos que coordina todas las acciones o tareas
de las personas que trabajan en el laboratorio. Estas acciones que se podrían simplificar en
los siguientes puntos:

a) Formación a los nuevos alumnos de doctorado o proyecto fin de carrera en la gestión
de residuos en colaboración con los profesores responsables de cada alumno.

b) Definición de la gestión específica para todos aquellos residuos no claramente
tipificados en el plan de recogida selectiva definido por la UPC.
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Los residuos serán recogidos en contenedores entre 5 y 50 litros y almacenados de forma
temporal en armarios específicos para el almacenamiento de productos químicos
especiales.

Una vez se completan los contenedores de volúmenes de 50 litros, se deberán transportar
al punto de recogida indicado por la UPC. El residuo perfectamente identificado tal
mediante una hoja de solicitud de retirada, es transportado por un técnico de laboratorio, el
cual entregará en dicho punto de recogida un informe que debe contener el contenido y
volumen del residuo entregado.

En concreto, para el presente proyecto se realizaron ensayos en donde se trabajó con
disoluciones acuosas con un elevado contendido en metales que se encontraban en
contacto con materiales sólidos (materiales reactivos depositados en el interior de las
columnas). Una vez realizados los experimentos, los sólidos con metales adsorvidos
también se separaban en recipientes habilitados para tal fin.

Los envases y contenedores utilizados para el confinamiento de los residuos generados
eran de polietileno de alta densidad con una capacidad de 5 litros y resistentes a la mayoría
de los productos químicos utilizables tanto para residuos sólidos como líquidos.

Los envases se etiquetaban con la identificación correspondiente al residuo y al centro
productor. La etiqueta también contenía el grupo genérico de residuos correspondientes, el
subgrupo de clasificación o los componentes mayoritarios del residuo.

Paralelamente, cada envase se identificaba con la etiqueta de la UPC, indicando el
departamento y la unidad y las fechas de inicio y final de relleno del envase.
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11  PRESUPUESTO
A continuación se hará una estimación del coste económico que supone la realización del
proyecto.

Los costes se han divido en tres grupos; los derivados de los recursos humanos, los
derivados del material y los derivados de la experimentación.

 Costes derivados de recursos humanos:

Cantidad

(h)

Coste unitario

(€/h)

Coste total

(€)

Búsqueda
bibliográfica

40 36 1.440

Estudio bibliográfico 30 36 1.080

Realización
experimental

230 36 8.280

Realización
experimental (técnico
de laboratorio)

48 24 1.152

Tratamiento de los
datos

50 36 1.800

Confección memoria 60 36 2.160

Subtotal recursos humanos:         15.612 €
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 Costes derivados del material:

A) Material laboratorio:

Cantidad Coste unitario

(€)

Coste total

(€)

Material laboratorio
general

200

Bomba perístaltica,
gilson Minipuls-3  (4
canales )

2 2.030 4.060

Tubos teflon 1.65 mm
 (1 rollo de 10 m)

2 9 18

Tubos bomba
peristaltica TYGON 
(paquete de 10)

3 22 66

Conectores de 2 vías
OMNIFIT 10

4 17 68

Reactor metacrilato 1 90 90

Botes plástico (25 ml)

Columnas plástico

Columnas vidrio

1.000

30

5

0,1

0,5

6

100

15

30

Patrones:

Ca, S, P, Mg, Zn, Hg,
Cd, Cu, As, Pb, Cr,
Fe, Mn, Co, Ni

15 16,25 244

Reactivos* Cantidad (1bote) Coste (€)

Sulfato de cadmio 100 g 25 25

Sulfato de cobre 250 g 12,5 12,5

Sulfato de sodio 1000 g 19,5 19,5
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Sulfato de
manganeso

10 g 12 12

Sulfato de zinc 100 g 11 11

Sulfato básico de
cromo

100 g 16 16

Sulfato de cadmio 100 g 25 25

Bicarbonato sódico 500 g 10,5 10,5

Nitrato de plomo 100 g 16 16

Cloruro de calcio 500 g 17 17

Cloruro de amonio 50 g 34,5 34,5

Oxalato de calcio 250 g 35 35

Acetona 1litro 14 14

Acido sulfúrico 1litro 29,5 29,5

Ácido nítrico 1litro 16,5 16,5

Ácido clorhídrico

Lactato

1 litro

500 g

20,5

10,5

20,5

10,5

* datos obtenidos del catálogo Merk

Subtotal material laboratorio:             5.216 €

B) Material oficina: material de papelería, fotocopias, encuadernación.

Subtotal = 60€

           C)   Material informático: consumibles de impresora, disquets, CD’s

Subtotal = 120€
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Coste total

(€)

Material oficina 60

Material informático 120

Material laboratorio 5.216

Subtotal material:            5.396 €

 Costes derivados de la experimentación:

Cantidad

(h)

Coste unitario

(€/h)

Coste total

(€)

Análisis ICP 25 48 1.200

Análisis ultravioleta 18 15 270

Análisis absorción
atómica

14 15 210

Microscopía
electrónica de barrido

12 12 144

Difracción de rayos-X 2 18 36

Subtotal experimentación:     1.860 €

 Costes generales:
Dentro de estos costes se incluyen la electricidad, el agua y la climatización, ascendiendo
todo a 100 €.
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Subtotal costes recursos humanos 15.612 €

Subtotal costes material                      5.396 €

Subtotal costes experimentación 1.860 €

Subtotal costes generales 100 €

Suma 22.968

Imprevistos (15%) 3.445

Suma 26.413

I.V.A. (16%) 4.226

TOTAL:         30.639 €

EL COSTE DEL PRESENTE PROYECTO ASCIENDE A LA CANTIDAD TREINTA MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS (30.639 €)
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12  Conclusiones

Una vez realizado el estudio de los diferentes materiales reactivos utilizados en columnas
de laboratorio para su posterior puesta en funcionamiento en barreras geoquímicas en
campo, se puede concluir que la utilización de barreras reactivas permeables constituye
un mecanismo apropiado para la descontaminación de aguas ácidas de drenaje, ya que
como se ha podido determinar experimentalmente existen diferentes materiales reactivos
que permiten dicha función descontaminante. Ya que mediante la acción de uno o varios
compuestos reactivos con propiedades ácido-base, redox, complejación, formación de
sólidos, precipitación, adsorción e intercambio iónico, los analitos presentes en el agua
contaminada, se pueden modificar químicamente y así ser retenidos de forma sólida en
el interior de la barrera, proporcionando a la salida de la misma una disminución de la
contaminación del agua que ha fluido por su interior.

Los ensayos realizados con agua ácida contaminada con diversos metales en columnas
rellenas únicamente de magnesia cáustica dieron  buenos resultados en cuanto a la
eliminación de contaminantes, reduciéndose inicialmente la concentración casi en  torno a
un 90%, pero se observó que el pH del agua a la salida de la columna disminuía debido a la
colmatación de los poros y con ello se producía el colapso de la columna, de esta manera
la magnesia cáustica no podía neutralizar el agua con la misma eficacia que lo hacía al
principio por lo tanto se comprobó que al utilizar un único material reactivo en el interior de
la columna el tiempo de vida útil disminuía.

Por estas razones se realizaron ensayos en los que se introdujo una mezcla de magnesia
cáustica y de grava silicea como material reactivo, y así de esta manera aumentar la
porosidad de la columna y aumentar su tiempo de vida útil. Para la evaluación de la
pérdida de permeabilidad se realizó el ensayo mediante trazadores, y se pudo comprobar
que la porosidad disminuía al paso del tiempo, ya que al paso del agua por la columna se
forma una capa de hidróxido de zinc alrededor de los granos de magnesia cáustica. Este
nuevo volumen que se forma hará disminuir la proporción de volumen libre, y por otro
lado, también se producirá un aumento de volumen debido a la cantidad de magnesio
que se disuelve al mantener contacto con la magnesia cáustica.

Como alternativa de material reactivo utilizado en todos los ensayos (magnesia cáustica)
se probó la utilización de apatito II, (Ca5(PO4)3OH.).Se observa que inicialmente se
produce la disolución rápida del Ca2+, que se encuentra en la magnesia cáustica y en el
apatito II, a continuación, una vez se ha disuelto todo el calcio que se encontraba en las
superficies de los granos de los materiales reactivos, se inicia un incremento de la
concentración de Mg2+ pero que a su vez es limitado debido a que también desaparece
por la formación de otros compuestos.
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