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1. El suelo
El suelo es una mezcla de materia orgánica, partículas minerales y aire en proporciones
variables. La formación del suelo, es un proceso dinámico y muy lento, nace y evoluciona
bajo acción de los "factores activos" del medio, el clima y la vegetación. El factor
climático tiene la propiedad de conseguir suelos análogos a partir de rocas madres
diferentes. El suelo, se originó como consecuencia de la desintegración física en
pequeños fragmentos de la roca madre. La vegetación que se desarrolla sobre el suelo
va dejando cierta cantidad de residuos constituyéndose así el soporte orgánico.
En función de un relieve y de un clima determinado, la evolución progresiva de este suelo
puede ser erosiva o sedimentaria. La vegetación, fauna y microorganismos que se
adaptan a esta situación intervienen a su vez poderosamente en el proceso de
maduración del suelo.

Un suelo es un sistema biogeoquímico que mantiene con la biosfera, la atmósfera y la
hidrosfera un intercambio de materia y energía. La multitud de constituyentes que lo
forman se distinguen por termino medio en tres categorías:
1ª Categoría: Aproximadamente el 45%. Es la materia inorgánica o mineral (especies
iónicas, carbonatos, sulfuros,…) 2ª Categoría: Aproximadamente el 5%. El la materia
orgánica (sustancias húmicas, proteínas, sales…) 3ª Categoría: El 20% o 30% restante
de los constituyen las fases liquidas y gaseosas ocupando los espacios porosos
existentes entre las partículas sólidas.
Esta distribución de los materiales que constituyen el suelo, no es homogénea y según
evoluciona el suelo, pasa de ser superficial al principio hasta hacerse cada vez más
profundo destacándose así extractos sucesivos de color, textura y estructura diferentes,
denominados horizontes. El conjunto de estos horizontes constituyen el perfil de un suelo
y es el estudio de este perfil lo que refleja la acción de procesos bioquímicos y físico-
químicos que han tenido lugar en él.

1.1.  Propiedades características de los suelos
Cada suelo se caracteriza por sus propiedades físicas y químicas. El conocimiento de las
características fisico-químicas de un suelo, nos permitirá prever la dinámica de las
sustancias contaminantes, éstas son:

- Porosidad: Condiciona la movilidad de los compuestos solubles y de los volátiles.
- Temperatura: De ella dependen los procesos de alteración de los materiales

originarios o la difusión de los contaminantes.
- Procesos ácido-base: Influyen en el grado de descomposición de la materia orgánica

y de los minerales, en la solubilidad de algunos contaminantes y en conjunto, los
procesos controlados por el pH del suelo.

- Reacciones Redox: Originados en el metabolismo de los microorganismos del suelo,
afectan a elementos naturales y contaminantes.

- Propiedades coloidales: Explican los procesos de agregación e inmovilización de
partículas.

- Interacciones superficiales: Como por ejemplo la adsorción entre componentes del
suelo y otros compuestos ya sean naturales o contaminantes.
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- Capacidad de intercambio iónico: Corresponde a la cantidad de iones metálicos que
una determinada cantidad de suelo es capaz de intercambiar. Estos intercambios son
vitales para que los iones metálicos puedan acceder a la planta.

1.2. Contaminantes de los suelos
Entre los múltiples elementos y compuestos que conforman un suelo natural, se
encuentran sustancias que por sus características pudieran considerarse contaminantes
pero que salvo excepciones se encuentran en el suelo, en niveles traza. Se entiende por
suelo contaminado una porción delimitada de terreno (superficial o subterráneo) cuyas
cualidades originales han sido modificadas por la acción humana al incorporarse algún
factor que según la clasificación de agentes contaminantes podría ser:

I. Contaminación física: Con variaciones en parámetros como temperatura y
radiactividad.
II. Contaminación biológica: Al incluir putrefacción de especies o cepos patógenos.
III.Contaminación química: Por la adición de elementos o compuestos en
concentraciones que alteran la composición originaria del suelo.

El criterio para establecer el umbral máximo de concentración para posibles agentes
contaminantes de los suelos debe ser su capacidad para degradar la calidad del mismo
al perder características originales generándose por tanto un riesgo o daño al medio
ambiente.
La variedad y cantidad de productos contaminantes de un suelo es prácticamente
inabarcable por lo que sólo se recoge aquí los grupos más característicos y peligrosos de
contaminantes químicos:

- Metales pesados: La presencia natural de metales en el suelo es en cantidad de
traza. El riesgo se produce cuando se acumulan en grandes cantidades en el suelo.

- Contaminantes inorgánicos: Los contaminantes inorgánicos están presentes en el
suelo de forma natural pero en concentraciones reguladas por los ciclos biológicos
asociadas a cada suelo. La sobresaturación de alguno de ellos hace que se alcancen
concentraciones considerables como contaminantes alterando así los ciclos de
regulación.

- Contaminantes orgánicos: Constituyen un grupo formado por un elevadísimo número
de sustancias que en su gran mayoría están producidas por el hombre. Estas
sustancias tienen diferentes efectos en el medio siendo muchas de ellas altamente
tóxicas.

- Residuos: La proximidad física del suelo hace que este sea el lugar al que con más
probabilidad vayan a parar residuos originados por la actividad del hombre. Estos son
rápidamente incorporados al suelo a través de procesos degradativos. En un principio
eran fácilmente metabolizados y asimilados por la naturaleza pero a medida que la
sociedad fue creciendo industrialmente y demográficamente, los residuos generados
son cada vez más y más peligrosos. La época actual esta muy marcado por la
sociedad de consumo pero además existe otra agravante y es la cantidad diaria que
en el planeta se genera de todo tipo de residuos que aunque puedan ser degradados
de forma natural, el tiempo que para ello se necesitará es tan elevado que son focos
potenciales de contaminación. Las consecuencias de este aumento de residuos son
por una parte la disminución de las materias primas y por otra, que el abandono
incontrolado de estos residuos origina serios problemas ambientales. Esto nos lleva a
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la conclusión de que se produce una dispersión de los contaminantes y por lo tanto la
magnificación del problema. En este momento se entiende por residuos aquellos
productos generados en las actividades de producción y consumo que no alcanzan
en el contexto en el que son producidas, ningún valor económico pudiendo ser debido
tanto a la falta de tecnología adecuada para su aprovechamiento como a la
inexistencia de un mercado para los posibles productos a recuperar.

1.3. Clasificación de los residuos
Los residuos industriales son los contaminantes principales de los suelos y se pueden
clasificar del siguiente modo:

- Residuos inertes: No representan riesgo alguno para el medio ambiente. Son
desechos de características abrasivas que no necesitan tratamiento alguno para su
disposición en el medio ambiente.

- Residuos urbanos: Son los residuos fermentables y combustibles obtenidos en las
distintas actividades de los núcleos de población. La solución mas adecuada es su
recogida y tratamiento como basuras domiciliarias.

- Residuos especiales: Estos suponen un grave riesgo para la salud humana y el
medio ambiente: requieren por lo tanto un tratamiento especial. Entre estos residuos
especiales, distinguimos los residuos tóxicos y peligrosos de los residuos radiactivos.

1.4. Efectos de la contaminación de los suelos

Dada la facilidad de transmisión de contaminantes del suelo a otros medios como el agua o
la atmósfera, serán estos factores los que generan efectos nocivos, aun siendo el suelo el
responsable indirecto del daño.

La presencia de contaminantes en un suelo supone la existencia de potenciales efectos
nocivos para el hombre, la fauna en general y la vegetación. Estos efectos tóxicos
dependerán de las características toxicológicas de cada contaminante y de la
concentración del mismo.

 De forma general, la presencia de contaminantes en el suelo se refleja de forma directa
sobre la vegetación induciendo su degradación, la reducción del numero de especies
presentes en ese suelo, y más frecuentemente la acumulación de contaminantes en las
plantas, sin generar daños notables en estas. En el hombre, los efectos se restringen a la
ingestión y contacto dérmico, que en algunos casos a desembocado en intoxicaciones por
metales pesados y más fácilmente por compuestos orgánicos volátiles o semivolátiles.

Indirectamente, a través de la cadena trófica, la incidencia de un suelo contaminado puede
ser más relevante. Absorbidos y acumulados por la vegetación, los contaminantes del suelo
pasan a la fauna en dosis muy superiores a las que podrían hacerlo por ingestión de tierra.
Cuando estas sustancias son bioacumulables el riesgo se amplifica al incrementarse las
concentraciones de contaminantes a medida que ascendemos en la cadena trófica, en
cuya cima se encuentra el hombre. Las precipitaciones ácidas sobre determinados suelos
originan, gracias a la capacidad intercambiadora del medio edáfico, la liberación del ion
aluminio, desplazándose hasta ser absorbido en exceso por las raíces de las plantas,
afectando a su normal desarrollo.
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2. Ciclo del Agua
El agua es un importantísimo componente de los seres vivos y es factor limitante de la
productividad de muchos ecosistemas.
El ciclo del agua (ciclo hidrológico) es la transferencia continua de agua entre diferentes
estamentos o fases (océano, atmósfera, superficie continental, hielos, suelos y
subsuelo).  El movimiento del agua viene dado por la aportación de energía solar (y en
mucho menor grado por el calor interior de la Tierra) y el efecto de la gravedad.

Los elementos afectados por su ciclo son el hidrógeno y el oxigeno de forma directa, pero
la misma molécula de agua es vital para los seres vivos y otras sustancias que van
disueltas también lo son.

La marcha general del ciclo del agua es muy conocida:

Figura 2.1 Ciclo del agua

El agua permanece en constante movimiento. El vapor de agua de la atmósfera se
condensa y cae sobre continentes y océanos en forma de lluvia o nieve. El agua que cae
en los continentes va descendiendo de las montañas en ríos, o se infiltra en el terreno
acumulándose en forma de aguas subterráneas. Gran parte de las aguas continentales
acaban en los océanos, o son evaporadas o transpiradas por las plantas volviendo de
nuevo de nuevo a la atmósfera. También de los mares y océanos está evaporándose
agua constantemente. La energía del sol mantiene este ciclo en funcionamiento continuo.

El tiempo medio que una molécula de agua permanece en los distintos tramos del ciclo es:
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en la atmósfera 9-10 días

en los ríos 12-20 días

en lagos 1-100 años

en acuíferos subterráneos 300 años

en océanos 3 000 años

Tabla 2.1

Como es lógico estos tiempos medios de permanencia van a tener una gran influencia en la
persistencia de la contaminación en los ecosistemas acuáticos. Si se contamina un río, al
cabo de pocos días o semanas puede quedar limpio, por el propio arrastre de los
contaminantes hacia el mar, en donde se diluirán en grandes cantidades de agua. Pero si
se contamina un acuífero subterráneo el problema persistirá durante decenas o cientos de
años.
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3. Aguas subterráneas
Las aguas del subsuelo son las aguas subterráneas, que ocupan los poros y las fisuras de
las rocas y que circulan lentamente. Estas suponen el 0,75 % de todo el agua de la Tierra y
el 30 % del agua dulce. De aquí la importancia de las aguas subterráneas como reserva y
como recurso de agua dulce, con  las características adicionales de la lenta circulación (de
milímetros a metros por día) y la amplia ubicuidad. Además tienen un papel esencial en los
procesos geológicos y biológicos.

Las aguas subterráneas interaccionan constantemente con las otras fases del ciclo
hidrológico. Así, el agua de lluvia que se infiltra en el terreno, después de volver en parte a
la atmósfera como evapotranspiración (transpiración por las plantas y evaporación de los
terrenos), se introduce y produce la recarga. También las aguas superficiales de torrentes,
ríos y lagos se pueden infiltrar en el terreno en condiciones apropiadas y producir recarga.
Las aguas subterráneas salen al exterior y mantienen el caudal de manantiales (fuentes) y
ríos, o el nivel de agua de ciertos lagos, o bien descargan en la costa; también puede ser
evapotranspirada a la atmósfera directamente en pantanos y áreas con freatofitas (plantas
que viven en suelos anegados o que reciben humedad por ascenso de agua subterránea).

A las interrelaciones naturales se suman las artificiales, tanto de extracción (bombeos de
pozos, drenajes, interceptación con galerías y minas) como de recarga (infiltración de
excedentes de riego, fugas de conducciones, embalses y depósitos, derramamiento...).

El agua subterránea ocupa los poros y las fisuras existentes en los materiales que forman
el terreno, hasta profundidades que pueden llegar a miles de metros. Bajo la superficie del
terreno coexisten aire y agua dentro de los poros y las fisuras y el agua está sujeta a
esfuerzos capilares que hacen que su presión sea inferior a la atmosférica. Esta constituye
el suelo edáfico (donde viven las plantas y extienden sus raíces). A partir de cierta
profundidad el agua ocupa todo el volumen de los poros y fisuras, el límite superior de esta
zona saturada de agua es el nivel freático, donde la presión del agua es igual a la
atmosférica, mientras que por debajo crece hidrostáticamente [AYO 01].

Hay un cierto contenido de humedad máximo en el terreno no saturado bajo el cual el agua
es retenida contra las fuerzas de la gravedad: es la capacidad de campo o humedad de
retención. Por encima de este valor el agua circula verticalmente hacia abajo como recarga
en tránsito hacia el nivel freático.

Por otro lado, los dos parámetros principales para describir el movimiento del agua
subterránea dentro del medio saturado son la porosidad y la permeabilidad.

- La porosidad es el volumen de poros y fisuras en un volumen unitario del terreno
y puede variar entre el 20% y el 40% en medios no consolidados, pero puede
ser mucho más pequeña cuando se trata de rocas duras.

- La permeabilidad o conductividad eléctrica o hidráulica es el coeficiente que
relaciona el caudal circulante con el gradiente hidráulico según la ley de Darcy.

Según esta ley, el caudal de un fluido que circula por un medio poroso lineal depende de:

1. Las propiedades geométricas del sistema: Área (A) y Longitud (L).
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2. Las características del fluido: Principalmente su Viscosidad (µ).

3. Las condiciones de flujo: Diferencia de Presión (DP) entre los extremos del sistema.

En forma analítica esta dependencia se expresa en la siguiente fórmula:

( )L
DPAkQ

⋅
⋅⋅=

µ
   (Ec. 3.1.)

Donde la constante  que vincula ambos términos de la ecuación (K) es la permeabilidad del
medio poroso y constituye una propiedad de dicho medio.

El agua subterránea, antes de llegar al medio saturado, ha de pasar por el medio no
saturado. El agua que entra por la superficie, después de tener lugar la evapotranspiración,
desplaza hacia abajo todo el agua contenida en el medio no saturado y hace entrar en el
medio saturado la que había justo encima del nivel freático. Este proceso, llamado de flujo
de pistón, es a menudo una razonable aproximación macroscópica de la realidad. Los
tiempos de tránsito pueden variar y ser muy rápidos, hasta situaciones en que las aguas
que actualmente llegan al medio saturado provienen de lluvias de hace mucho tiempo,
años e incluso miles de años. Esto no se ha de confundir con el hecho que después de un
periodo de lluvias se observe una subida del nivel del agua; éste es un efecto hidráulico, no
de transferencia de agua. El agua que entra es la primera de la cola y la que acaba de
llegar permanece la última de la cola.

El agua subterránea puede ser captada directamente en sus puntos de descarga natural
(manantiales y ríos) o forzando la concentración en un lugar al crear artificialmente allí una
disminución del potencial hidráulico, en general mediante un pozo o sondeo de donde el
agua es bombeada.

3.1. Contaminación de aguas subterráneas

Los mecanismos por los que un agente contaminante puede alcanzar un acuífero y
propasarse en él son múltiples y en ocasiones muy complejos. La contaminación de un
acuífero desde la superficie del terreno se puede deber a los residuos sólidos o líquidos
vertidos en cauces secos, a la existencia de vertederos incontrolados o a la acumulación de
sustancias contaminantes en superficie. Si los residuos acumulados contienen material
insoluble, éste será lixiviado por el agua de lluvia y se infiltrará hasta la zona saturada,
incorporándose al flujo subterráneo y pudiendo llegar, eventualmente, a las captaciones de
agua.

Existen dos tipos de contaminación, la natural y la artificial. La contaminación natural es la
que existe siempre, originada por restos de animales y vegetales y por minerales y
sustancias que se disuelven cuando los cuerpos de agua atraviesan diferentes terrenos. La
contaminación artificial aparece  a medida que el hombre comienza a interactuar con el
medio ambiente y surge con la inadecuada aglomeración de las poblaciones, y como
consecuencia del aumento desmesurado de industrias, desarrollo y progreso.



Pág. 10 Memoria

La contaminación artificial puede ser debida a actividades domésticas (contaminación
esencialmente orgánica y biológica y la producida por productos químicos de uso
doméstico, como detergentes), actividades agrícolas (abonos, ya que producen
contaminación por causa del aporte de nitratos y los regadíos, ya que su concentración en
sales es elevada), actividades ganaderas (contaminación orgánica y biológica), actividades
mineras (contaminación mineral y relacionada con evacuaciones de aguas de minas y con
lavaderos de mineral), actividades industriales (en la industria metalúrgica las
contaminaciones se producen con metales pesados, y la industria química y petroquímica
puede introducir en el terreno sustancias orgánicas e inorgánicas en grandes cantidades), y
actividades nucleares (pueden aportar productos orgánicos e inorgánicos, radioisótopos y
de minerales radioactivos).
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4. Otras técnicas de tratamiento en superficie

4.1. Barreras de lodo

Las barreras de lodo consisten en trincheras verticales que se excavan alrededor del área
contaminada y se rellenan con un lodo, que impermeabiliza el perímetro a aislar. El relleno
estará constituido por mezclas más o menos complejas del propio suelo con arcillas
especiales (sepiolita, bentonita), que confieran mayor estanqueidad, o determinadas
propiedades filtrantes a la barrera. También el cemento puede utilizarse para aumentar el
grado de confinamiento. Este tipo de barreras suelen tener profundidades máximas de 15
m., entre 0,6 y 1,2 m. de espesor, y su mayor efectividad se consigue si quedan ancladas
en una capa infrayacente de menor permeabilidad.

Fig. 4.1. Esquema de una sección de sistema de barreras de lodo

4.2. Vitrificación in situ

Esta técnica consiste en fundir el suelo a muy alta temperatura (1.600-2.000ºC) mediante
una corriente eléctrica, de forma que se consiga la destrucción total de contaminantes
orgánicos, que se transforman en gases que son recogidos en una campana instalada en
la zona al efecto y el aislamiento completo de otros contaminantes que el suelo pueda
contener (inertización): sobre todo metales pesados, que quedan formando parte de un
vidrio muy resistente a la meteorización.
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La vitrificación in situ constituye una alternativa agresiva pero muy efectiva para
contaminaciones polifásicas que incluyan compuestos muy refractarios al resto de
tratamientos a considerar, y para problemas relativamente superficiales. Esta técnica se ha
llegado a aplicar con éxito hasta unos 6 m de profundidad.
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5. Otras técnicas de tratamiento in situ

5.1. Extracción con vapor y aireación del suelo

La extracción de vapores del suelo y la aireación del suelo (Soil vapor extraction and Air
Sparging) son dos técnicas diferentes, aunque a menudo complementarias, que se
emplean para extraer contaminantes químicos del suelo vaporizándolos. Son
complementarias porque la primera se emplea por encima del nivel freático, mientras que la
segunda se utiliza por debajo de éste.

La extracción de vapores (SVE) consiste en la perforación de pozos por encima del nivel
freático, en los que se genera un vacío, de forma que se bombean los volátiles contenidos
en el suelo (contaminantes). Pueden combinarse con pozos de inyección de aire, ya que
esto favorece la evaporación de los contaminantes. El número de pozos de inyección y de
extracción para un área contaminada puede variar desde uno a cientos, en función de la
extensión del problema, y de las características en detalle del área: tipo de suelos, de
contaminantes, etc. Los gases que se extraen son recogidos y tratados, de forma que se
separan los contaminantes para su tratamiento posterior o almacenamiento en condiciones
de mayor seguridad.

La inyección de aire (air sparging), consiste precisamente en la inyección de aire en el
terreno, por debajo del nivel freático. En estas condiciones, la aireación del agua
subterránea favorece la vaporización de los contaminantes, que son bombeados a
superficie a través de pozos de extracción similares a los de extracción de vapor.

La entrada de aire al suelo que suponen estas dos técnicas favorece, además, el desarrollo
de microorganismos bacterianos, que a su vez favorecen la descontaminación a través de
la transformación metabólica de los contaminantes en agua y CO2. Las instalaciones
requeridas para este tipo de tratamiento son económicas y de fácil mantenimiento, lo que
hace que sean bastante empleadas.

5.2. Flushing in situ

Flushing in situ es una técnica química que se utiliza para eliminar contaminantes de tipo
NAPL (Non Aqueous Phase Liquid) o DNAPL (Dense Non Aqueous Phase Liquid)
inmiscibles con el agua, y que por tanto, no son arrastrados por los flujos acuosos. Esta
técnica se basa en la infiltración en el terreno (desde superficie o pozos de inyección), de
compuestos químicos que reaccionan con el contaminante, disolviéndolo. Los productos
utilizados son surfactantes (detergentes) y alcoholes, que se mezclan con agua y se ponen
en contacto con el contaminante, y se bombean a superficie a través de pozos de
extracción. La técnica se ve especialmente favorecida cuando el contaminante se
encuentra en un terreno arenoso en contacto con otro arcilloso infrayacente.

Es una técnica mucho más problemática que las anteriores, dado que implica el manejo e
infiltración en el terreno de sustancias químicas (con cierta toxicidad y coste económico a
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considerar). Sin embargo, resulta efectivo en muchas ocasiones, y es la alternativa a
métodos ex situ, normalmente de mayor coste.

5.3. Tratamientos térmicos

Los tratamientos térmicos son un grupo de técnicas que se basan en la extracción de
contaminantes a través de su movilización a altas temperaturas. Los productos químicos
así movilizados se desplazan a través del suelo y las aguas subterráneas hasta pozos,
donde son captados y bombeados hasta la superficie. Así, este apartado incluye la
inyección de vapor, de aire caliente, de agua caliente, el calentamiento mediante
resistencia eléctrica, o mediante radiofrecuencia o por conductividad térmica (calentamiento
de tubos de acero). En todos los casos, se consigue una movilización del contaminante
químico, que se extrae a través de un pozo al efecto.

El coste de estas técnicas es relativamente alto, pero a menudo se muestran muy
efectivas, incluso en condiciones muy desfavorables (contaminantes retenidos en terrenos
arcillosos).

5.4. Electrodescontaminación

La electrodescontaminación consiste en la movilización de los contaminantes bajo la acción
de campos eléctricos. Se basa en la introducción a suficiente profundidad de electrodos en
el suelo y la aplicación de una diferencia de potencial. Esto produce un flujo de los
contaminantes en medio acuoso siguiendo las líneas del campo eléctrico. En determinados
casos puede ser necesario añadir una fase acuosa que permita o facilite el proceso.

Los mecanismos concretos por los que se produce la movilización de los contaminantes
son los de migración, electrosmosis y electroforesis.

- La migración es una movilización de los contaminantes en forma iónica a favor
del campo eléctrico. Representa el movimiento de las partículas en disolución en
el agua intergranular del suelo o subsuelo, sobre la base de su comportamiento
iónico.

- La electrosmosis representa el movimiento del líquido con relación a las
superficies sólidas del campo eléctrico: se produce una movilización en masa
del líquido, como consecuencia de la interacción con las paredes de los poros.
Esto se produce debido a que en las superficies no equilibradas de las
partículas del suelo predominan las cargas negativas, y atraen al líquido hacia el
cátodo, que se comporta como un gran catión.

- La electroforesis corresponde al desplazamiento de  partículas coloidales
cargadas en suspensión en un líquido. Tiene una importancia muy inferior a la
de los dos fenómenos anteriores.
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El conjunto de estos mecanismos provoca el desplazamiento de los contaminantes bajo la
acción del campo eléctrico. Los cationes van hacia el cátodo mientras que los aniones lo
hacen hacia el ánodo, y ambos son extraídos posteriormente. El procedimiento tiene la
ventaja de que apenas si resulta influenciado por la textura o la permeabilidad del suelo,
factores limitantes de otras técnicas.

La técnica resulta de aplicación, con buenos resultados, en el caso de suelos con altos
contenidos en metales pesados (Cu, Zn, Pb, As), así como en el caso de la contaminación
por compuestos orgánicos.
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6. Estudio experimental de la eliminación de
Arsénico

Para mejorar la eliminación de Arsénico en las aguas ácidas, y teniendo en cuenta que la
magnesia cáustica no dio buenos resultados de eliminación de dicho elemento, se probaron
otras mezclas reactivas para intentar mejorar dicha eliminación.

Como precedentes para utilizar nuevas mezclas se utilizarán los resultados observados en
ensayos anteriores de magnesita caústica y hierro, en el cual se introdujo una disolución de
entrada multimetal en una columna formada por una mezcla homogénea de magnesita
caústica y hierro. Los resultados que antes han sido expuestos mostraban como esta
mezcla de sustancias era capaz de eliminar el metal As, ya que entraba una concentración
de 20 ppm y únicamente teníamos una respuesta de 0.5 ppm a la salida de la columna.

Es por esta causa que se realizaran una serie de experimentos en los cuales el agua de
entrada será una disolución unimetal de As, de este modo se podrá comprobar la eficiencia
de esta mezcla para la eliminación correcta del Arsénico en aguas ácidas.

En los siguientes ensayos se utilizó como material reactivo introducido en el interior de las
columnas, mezclas de magnesia cáustica, virutas de hierro y óxido de hierro, en diferentes
proporciones y como agua de entrada a tratar se utilizó una agua ácida, con un pH próximo
a 2, y con una concentración de 75 ppm en Arsénico V (Na2HAsO4).

6.1. Columna 1

La mezcla reactiva de la columna 1 está compuesta por 5% de Fe (s), y el 95% restante
se compone de una mezcla de un 80% de Magnesita caústica y un 20% de grava silicea.
La composición en peso quedará de la siguiente manera: 3 g de virutas de hierro, 45,6 g
de magnesia cáustica y 11,4 g de grava silicea
Igual que en casos anteriores  también se utiliza un sistema en columnas con el fin de
determinar las concentraciones de diversos elementos (Fe, As, Mg, Ca) a la salida de la
misma. El agua a tratar que se inyecta mantiene un caudal constante de 0,06 ml/min y
está formada por una disolución de 75 ppm de As (V).

A la salida de cada columna se tomarán muestras, a las cuales se les medirá el pH y a
continuación se analizará el contenido de hierro, arsénico, magnesio y calcio mediante ICP.

Los resultados obtenidos para la columna 1 se muestran a continuación:
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   Figura 16.55 Variación de pH

Se puede observar que la variación de pH es significativa al paso de disolución a través de
la columna. Inicialmente los valores de pH fueron muy elevados, superiores a 12,
llegándose a estabilizar en torno a 9 hasta los 40.000 ml de disolución inyectada. Es a partir
de entonces cuando el pH a la salida de la columna sufre las mayores variaciones llegando
a pH muy ácidos, próximos a 2. Estas variaciones de los valores de pH a la salida de la
columna están relacionados con los datos de los análisis realizados a las muestras
obtenidas y analizadas mediante ICP. Los resultados son los siguientes.

Figura 6.1 Variación de metales a la salida de la columna

Podemos observar que tal y como muestra la figura 6.1 que inicialmente cuando los valores
de pH son elevados, las concentraciones a la salida de Fe y As es casi nula (0.5 ppm), pero
a medida que el pH a la salida de la columna disminuye la concentración de As sufre un
aumento significativo, llegando a valores superiores a los 50 ppm (aunque no se supera la
concentración de entrada 75 ppm). Se realizó un cambio en la concentración de entrada ya
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que se disminuyó de 75 a 10 ppm, por lo que en torno a los 50.000 ml de muestra
inyectada se observa una disminución de la concentración de salida de As, aunque el pH
también es muy bajo, no tenemos unos valores de salida de As demasiado elevados
debido a que la concentración inicial no supera en esos momentos los 10 ppm.

Tal y como se había apuntado anteriormente la eliminación inicial del As puede ser debido
a dos procesos:

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

• Reducción del As(V) a As(s)  mediante la acción del Fe sólido dando como
producto también hidróxido de hierro.

En cuanto a la evolución de la concentración de Fe, se observa que mantiene una línea
constante, ya que únicamente cuando el pH toma los valores mínimos en torno a 2.5 se
observa un pequeño incremento de la concentración de salida de Fe llegando a un máximo
de 10 ppm. Los resultados obtenidos a la salida de la columna para el calcio y el magnesio
son los siguientes:

      Figura 6.2 Variación de concentraciones a la salida de la columna

En la figura 6.2 se observa que el  magnesio y calcio varían de forma considerable.
En cuanto a la concentración de magnesio a la salida de la columna se observa que
aumenta a medida que pasa agua a través de la columna, es decir, al paso de agua, el
magnesio se disuelve en mayor medida en el interior de la misma. Para el caso del calcio
existe una disminución de la concentración a medida que pasa agua ácida a través de la
columna.
Para poder explicar estos cambios tendremos en cuenta los siguientes diagramas:
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Figura 6.3

Figura 6.4

A pH 12 todo el magnesio se encuentra en forma de hidróxido (figura 6.3), por lo tanto está
todo precipitado en el interior de la columna, por lo que a la salida de la misma inicialmente
como los valores de pH rondan el torno a 12, no se encuentra casi concentración de la
especie Mg2+, en cambio, cuando el pH a la salida toma valores próximos a 9, la
concentración de Mg2+ empieza a aumentar ya que a ese valor de pH la especie
predominante es el Mg2+.

Para el caso del calcio, como muestra la figura 6.4, a pH próximos a 11, la especie
predominante empieza a ser el Ca2+, por lo tanto, a la salida de la columna se encuentra
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concentraciones altas al inicio del ensayo, pero a medida que progresa, la concentración de
calcio va disminuyendo, esto es debido a un problema cinético. El calcio se disuelve más
rápido que el magnesio en el interior de la columna, por lo que al inicio se encuentra una
elevada concentración de calcio a la salida. Pero en el momento en el que todo el calcio
que se encontraba en la superficie llegue a disolverse, se necesitará que se disuelva
primero el magnesio que ahora cubrirá toda la superficie, para llegar de esta manera a las
capas más interiores en las que volveríamos a encontrar calcio. Por esta razón, la
disolución de óxido de magnesio será la que controlará la disolución de calcio.

6.2. Columna 2

La mezcla reactiva de la columna 2 está compuesta por 5% de FeO (s), y el 95%
restante se compone de una mezcla de un 80% de Magnesita caústica y un 20% de
grava silicea. La composición en peso quedará de la siguiente manera:  3 g de óxido de
hierro, 45,6 de magnesia cáustica y 11,4 g de grava silicea.
El agua de entrada es una disolución compuesta por 75 ppm de As (V).
La variación de pH a la salida muestra como inicialmente el pH mantiene valores
próximos a 8, pero cuando han pasado unos 40.000 ml de solución de entrada el valor de
pH disminuye hasta valores cercanos a 2. Los datos se muestran a continuación:

Figura 6.5 Variación de pH

Como en el caso anterior, en esta columna también se realizaron análisis para la
determinación del hierro y el arsénico.

En este caso a la salida de la columna no se encuentra Fe en ningún momento del ensayo,
mientras que para el As inicialmente y cuando el pH mantiene valores elevados tampoco
encontramos dicho elemento a la salida, y no es hasta que el pH tiene una disminución
brusca en sus valores, estando en torno de pH=2, cuando la concentración de As a la
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salida comienza a aumentar, llegando a valores próximos a los 50 ppm (aún por debajo de
los 75 ppm de entrada).

Figura 6.6 Variación de concentraciones a la salida de la columna

Por otro lado si que existe una variación en las concentraciones de magnesio y calcio a la
salida de la columna, tal y como se muestran a continuación:

         Figura 6.7 Variación de concentraciones a la salida de la columna

Las concentraciones del magnesio y del calcio a la salida siguen las mismas variaciones
que las que ocurrían en la columna 1. El único cambio apreciable, es que las
concentraciones máximas que toman el Ca y el Mg a la salida de esta columna son
superiores a las de la columna 1.

Del mismo modo, para el magnesio también se produce un aumento de la concentración
igual que anteriormente, a medida que el agua a tratar va pasando por el interior de la
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columna, debido a que el pH de la disolución se va acercando cada vez más a 9, y de esta
manera la especie predominante es el Mg2+, por lo que a la salida la concentración
aumenta.

Para el caso del calcio, se vuelve a poner de manifiesto el problema cinético anteriormente
comentado. Mientras que en el inicio del ensayo la concentración de calcio es muy elevada,
y toma esos valores altos de una manera muy rápida, después dicha concentración sufre
un descenso rápido debido a que como el calcio superficial se disuelva más rápido que el
magnesio en el interior de la columna y cuando el calcio que se encontraba presente en la
superficie desaparece empieza a disolverse el magnesio que ahora cubre toda la
superficie. Por esta razón, la disolución de óxido de magnesio será la que controlará la
disolución de calcio.

6.3. Columna 3

La mezcla reactiva de la columna 3 está compuesta por 20% de Fe (s), y el 80% restante
se compone de una mezcla de un 80% de Magnesita caústica y un 20% de grava silicea.
La composición del agua de entrada será un agua ácida (pH=3) con una concentración
de 10 ppm de Arsénico (V).

La composición del agua de entrada será un agua ácida (pH=3) con una concentración
de 10 ppm de Arsénico.

Figura 6.8 Variación de pH
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En cuanto a los valores de salida de pH se observa que aunque inicialmente los valores
son superiores a 12, el pH se estabiliza en torno a 8.

Los resultados obtenidos en los análisis mediante ICP fueron los siguientes:

Figura 6.9 Variación de concentraciones a la salida de la columna

Las concentraciones de salida son mínimas, ya que mientras que no se aprecia Fe a la
salida, de As sólo llegamos a valores cercanos a 1 ppm, cuando su concentración de
entrada era de 10 ppm.

Figura 6.10 Variación de concentraciones a la salida de la columna

En cuanto a las concentraciones de salida para el Ca y el Mg siguen el mismo patrón que
en los otros casos anteriores. Inicialmente la concentración de Calcio es muy alta y a
medida que el agua de entrada va fluyendo por la columna cada vez sale menos
concentración de calcio. Para el caso del magnesio inicialmente pasa desapercibida la
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concentración a la salida, pero empieza a aumentar a medida que el valor de pH va
disminuyendo.

6.4. Columna 4

El siguiente ensayo que se probó consistió en aumentar el porcentaje de hierro sólido y
eliminando de la mezcla reactiva del interior de la columna la magnesita caústica, por lo
que la mezcla final estaba compuesta por el 50% de Fe(s) y  50% de grava silicea. De
esta manera se podrá estudiar el efecto “descontaminante” que tiene el hierro
individualmente sin interacción de otros compuestos como puede ser la magnesita
caústica.

De este ensayo se hizo una réplica exacta y únicamente se varió la composición de la
disolución de entrada.  Por lo tanto los dos ensayos que se estudiarán a continuación
serán:

♦ Columna 4 A: Disolución de entrada = Agua ácida a pH =2 con 10 ppm de AS
(V). [Na2HAsO4]

♦ Columna 4 B: Disolución de entrada = Agua ácida a pH =2 con 10 ppm de AS
(III). [NaAsO2]

Los resultados obtenidos para la columna 4 A fueron los siguientes:

Figura 6.11 Variación de pH

pH

0
2
4
6
8

0 5000 10000 15000

V (ml)

C
on

c 
(p

pm
)

pH



Caracterización de los procesos de eliminación de metales utilizando magnesia caústica Pág. 25

Figura 6.12 Variación de concentraciones a la salida de la columna

Figura 6.13Variación de Fe a la salida de la columna

Se observa que la cantidad de hierro a la salida de la columna es muy elevado, debido a
que la mezcla homogénea de su interior contenía un 50% en hierro sólido. En cuanto al
Arsénico sufre unas variaciones importantes ya que inicialmente no encontrábamos As a la
salida, y al cabo de poco la concentración que encontramos es próxima a 7, llegándose al
final del ensayo a una concentración cercana a 4 ppm. Por lo que observamos que la
columna es capaz de retener sólo la mitad del arsénico que se le introduce inicialmente.
Para los valores de pH observamos que se estabiliza en valores muy ácidos.
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Los resultados obtenidos para la columna 4 B fueron los siguientes:

 Figura 6.14 Variación de pH

Figura 6.15 Variación de concentraciones a la salida de la columna
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Figura 6.16 Variación de Fe a la salida de la columna

Para este ensayo obtenemos unos resultados muy parecidos a la columna anterior, en que
lo único que variaba era la especie química que introducíamos, As (III) o As (V).

Por lo tanto, una vez realizados todos los ensayos con Arsénico se puede concluir que con
el hierro como material reactivo que introducimos en el interior de la columna se produce
una retención aceptable del Arsénico, aunque la problemática de la acidez de las aguas no
la podríamos controlar si en la mezcla no se introdujera a la vez magnesita caústica.
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7. Estudio de la eliminación de metales mediante
una mezcla reactiva: magnesia caústica –
materia orgánica

La bibliografía estudiada expone como con diferentes mezclas homogéneas se pueden
obtener resultados favorables para poder ser introducidas dichas mezclas dentro de las
barreras permeables reactivas.

Así según bibliografía [GIB] se puede realizar una mezcla para el relleno de las columnas
de ensayo compuesta por la calcita y el hierro. La calcita se introducirá ya que permite el
control de la acidez a bajo coste y también permite precipitación de metales en forma de
hidróxidos y carbonatos. Por otro lado, las bacterias sulfatoreductoras serán las
encargadas como ya se comentó anteriormente, de la reducción de sulfatos y otros
metales.

Los ensayos realizados concluyen que realizando una mezcla homogénea con calcita,
sedimentos de río y materia orgánica se obtiene una gran capacidad de neutralización de
pH (con valores en el agua de salida alrededor de 6.9) y de reducción de metales, con
niveles de retención mayores del 99% para todos los metales, en cambio para sulfato no se
vieron disminuciones importantes. Esto puede ser debido a factores cinéticos, con lo que
sería necesario trabajar con tiempos de residencia dentro de la columna mayores que los
ensayados.  Otro ensayo que nos muestra la bibliografía es el realizado con una mezcla
homogénea con calcita, sedimentos de río, materia orgánica y un pequeño porcentaje de
hierro. Al añadir hierro se produce la oxidación de Fe a Fe(II) y Fe(III), con la consiguiente
reducción de sulfatos a sulfuros, aunque los valores de pH en este caso son inferiores. La
oxidación del Fe(s) a Fe(II) y Fe(III) es rápida a pH superiores a 4 y aparece óxido de Fe(III)
en la columna. La precipitación de Fe(OH)3 podría ser la responsable del mantenimiento de
valores de pH ligeramente inferiores comparado con el ensayo en el que no hay hierro. En
cuanto a la retención de metales se sigue con un porcentaje de retención del 99% para
todos los metales.

Por lo que este estudio concluye que la combinación de calcita con materia orgánica y una
fuente de bacterias sulfatoreductoras da un buen control de la acidez así como una
disminución significativa de la concentración de metales. Parece que la retención de
metales tiene lugar como coprecipitados en los hidroxisulfatos de Al y Fe en determinados
casos. Sin embargo, el Zn puede también precipitar con el Fe en forma de sulfuro, y el
Cu(II) reducirse a Cu nativo.
Con los antecedentes de estos ensayos y combinando algunos de los materiales citados
anteriormente se procedió a una serie de experimentos en los cuales se intentó optimizar
tanto el poder de sulfatoreducción de las bacterias como el de control de la acidez y
precipitación de metales de la magnesita cáustica, juntamente con la acción del hierro.

Tal y como se observó en el experimento realizado en laboratorio (Explicado en el capítulo
19.1) con magnesia cáustica, de compost y de sedimento de río, se necesitó la inoculación
de mas bacterias y de alimento para las mismas durante el ensayo. Por lo tanto los
próximos ensayos que se realizarán tendrán como objetivo el dotar a la columna de una
mezcla la cual tenga en su interior el alimento necesario para que las bacterias puedan
desarrollar al máximo su actividad sulfatoreductora. La sustancia que se introducirá como
alimento bacteriano será el lactato pero para llegar a establecer la sustancia fuera la idónea
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y que fuera capaz de ser alimento bacteriano y a la vez interactuar bien con la magnesita
cáustica se realizaron una serie de ensayos.

Estos ensayos constaron en una serie de 7 tubos llenos de agua desionizada con pH
comprendidos entre 1.5 y 12. A estos valores se llegaba mediante la adición
correspondiente de ácido sulfúrico o hidróxido de sodio.

A cada uno de estos tubos se le adicionaba  0.2 gramos una mezcla de lactato y de
magnesita cáustica fina hidratada a partes iguales. De esta forma después de una
agitación durante 24 horas se volvía a medir el pH de cada uno de los tubos para
comprobar si el poder controlador de la acidez de la magnesia caústica quedaba anulada
con el lactato. Se comprobó que la mezcla de lactato con magnesita mantenía también la
propiedad de control de la acidez. Los resultados se muestran a continuación.

Ensayo pH inicial pH final

1 1,68 9,74

2 2,44 9,91

3 3,33 10,04

4 7,14 10,14

5 7,49 10,15

6 10,52 10,39

7 11,45 11,25

Tabla 7.1

El problema principal consistía en encontrar la forma de mantener presente el lactato en la
columna el máximo tiempo posible y que no fuera eliminado de la columna por acción del
paso continuo del agua. Para ello se experimentará con el lactato en forma de pastillas
para que de este modo su pérdida sea gradual. Se necesitará encontrar el mecanismo que
permita que dichas pastillas se vayan deshaciendo poco a poco para que de las bacterias
tengan tiempo de alimentarse de dicho material. Las pastillas estaban formadas por una
mezcla de diferentes sustancias en la siguiente proporción:

18,79% MgO

74,41% Lactato

3,4% NH4Cl

3,4% KH2PO4

Tabla 7.2
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El lactato se añadió ya que como se ha comentado anteriormente era el alimento para las
BSR y el fosfato y el amonio son los nutrientes básicos de los BSR.

 La columna en la que se efectuó este ensayo estaba compuesta por una mezcla de
diversas sustancias en las proporciones que se muestran a continuación.

5% Fe

5% Apatito

35% Pastillas

40% Compost

15% Bacterias

Tabla 7.3

El hierro se introdujo para aportar las condiciones reductoras necesarias para las BSR
puedan de esta manera reducir biológicamente el sulfato. Y por otra parte el apatito se
introdujo en la columna como un mecanismo complementario para la precipitación de los
metales.

La disposición de las diferentes sustancias que componían la columna queda plasmado en
el siguiente esquema:

La disposición de las diferentes sustancias que componían la columna queda plasmado en
el siguiente esquema:

Figura 7.1

Salida

BSR

Apatito+compost+BSR+pastillas

Fe+compost

Entrada



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

La composición del agua de alimentación de la columna será un agua ácida a pH=2
(acidificada con HCl) con una concentración de 1000 ppm de SO4

2-, utilizaremos Na2SO4
para conseguir dicha concentración de sulfatos.

El agua de alimentación circulará por el interior de la columna a un caudal no constante ya
que se fue modificando las revoluciones por minuto de la bomba de impulsión para ir
corrigiendo el tiempo de residencia en el interior de la columna.

A la salida de la columna se procedía a la recogida de muestras a las que se les media el 
pH y posteriormente se analizaban las concentraciones de Ca y Mg. Los resultados se
muestran a continuación:

Muestra Caudal 
(ml/min)

v (m/día) T resid. 
(día)

pH Conc Ca
(ppm)

Conc Mg
(ppm)

X1 0,0132 0,05379 3,718 7,01 1350,864 433,08

X2 0,047 0,19151 1,044 7,29 1139,823 433,08

X3 0,0454 0,18499 1,081 7,47 403,0866 252,25

X4 0,0456 0,18581 1,076 7,83 208,2001 135,54

X5 0,0231 0,09413 2,125 8,79 158,9852 91,59

X6 0,0228 0,0929 2,153 7,63 77,23367 52,02

X7 0,0222 0,09046 2,211 8,23 79,89279 61,62

X8 0,0235 0,09576 2,089 8,27 78,1116 60,78

X9 0,0307 0,12509 1,599 8,24 44,72881 48,35

X10 0,0297 0,12102 1,653 8,22 38,46182 45,13

X11 0,0222 0,09046 2,211 7,61 33,10379 42,80

X12 0,0222 0,09046 2,211 8,16 34,09273 40,60

X13 0,0228 0,0929 2,153 8,2 36,56509 42,78

X14 0,0231 0,09413 2,125 9,35 30,2599 42,48

X15 0,0234 0,09535 2,098 9,45 29,35896 46,29

X16 0,0233 0,09494 2,107 9,45 28,59995 45,02

X17 0,0192 0,07823 2,556 8,15 112,0601 137,10

X18 0,0234 0,09535 2,098 8,83 79,17208 117,25

X19 0,0221 0,09005 2,221 8,83 69,549 129,45
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X20 0,0183 0,07457 2,682 8,7 218,3512 198,66

X21 0,0211 0,08598 2,326 8,24 80,62827 212,25

X22 0,0213 0,08679 2,304 8,95 85,31498 210,31

   Tabla 7.4

Las gráficas obtenidas fueron las siguientes:

Figura 7.2 Variación de pH

Figura 7.3 Variación Mg Figura 7.4 Variación Ca

Los resultados obtenidos muestran como el pH se estabiliza en valores cercanos a 8, cosa
que hace que las bacterias no se encuentren en su medio óptimo, por lo que la reacción
que tendrían que realizar (sulfatoreducción) no se produce, ya que en los análisis
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realizados en ningún momento se encuentran sulfuros. De esta manera con los ensayos
realizados no se llega a una mezcla óptima para la columna. Ya que si por una parte la
magnesita nos ayuda a mantener un pH aceptable y no ácido, nos influye de manera
negativa a la hora de la consecución de la reacción de sulfatoreducción de las bacterias.

En cuanto a las concentraciones de Calcio se observa una evolución semejante a otros
ensayos. Inicialmente las concentraciones de salida son muy elevadas, pero a medida que
el agua ácida va pasando por la columna, se llega a unos niveles de concentraciones a la
salida muy bajos.

Para el caso del magnesio su evolución es un poco diferente a la del calcio. Aunque en un
primer momento también tiene una concentración de salida elevada y va disminuyendo a
medida que fluye el agua por la columna, llega un momento en que dicha concentración
vuelve a aumentar. Esto puede ser debido a que el calcio que cubría la superficie del óxido
de magnesio se podría haber eliminado y haber sido eliminada de la columna, con el
consecuente contacto por segunda vez de la superficie del MgO que haría volver a salir
elevadas concentraciones de Mg a la salida de la columna.
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8. Evaluación experimental del 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.

El ensayo que se realizará será una mezcla de Apatito II con magnesita caústica, ya que
se ha comprobado las grandes virtudes que tiene para la remediación de aguas ácidas
contaminadas.
La proporción en volumen utilizado en la mezcla de la columna será del 50% en volumen
de apatito II y del 50% en volumen de magnesia cáustica. Por lo tanto las cantidades
introducidas son de 14,28 g de apatito II y 22,22 g de  magnesia cáustica.

El agua a tratar introducida en la columna estará compuesta de 200 ppm de NH4Cl.
A la salida de la columna se tomarán muestras a las cuales se les medirá el pH y a
continuación se acidificarán con unas gotas de ácido nítrico, para evitar la precipitación
de iones metálicos.

Los resultados obtenidos de pH se muestran a continuación:

Figura 8.1 Variación de pH

A continuación se realizarán análisis de las muestras. Mediante ICP se analizará el
contenido de calcio, magnesio y fósforo y mediante colorimetría, utilizando el método
Nessler, se analizará el contenido en NH4+.

J. Nessler en 1856 propuso un reactivo para la determinación del amoníaco mediante
colorimetría que estaba formado por una solución alcalina de yoduro de mercurio (II) en
yoduro de potasio. A partir de este reactivo se han producido varias modificaciones hasta
llegar al reactivo utilizado actualmente, que está formado por una solución de yoduro de
potasio en cloruro de mercurio (II). En este análisis cuando el reactivo Nessler es añadido a
una solución diluida con una sal de amonio, el amoniaco liberado reacciona con el  reactivo
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formando un producto anaranjado el cual aparece en solución coloidal, por lo que el análisis
colorímetrico se tendrá que realizar antes de que aparezcan los flóculos.

El reactivo de Nessler, en presencia de iones amoniaco, se descompone formando yoduro
de dimercuriamonio que permite la determinación colorimétrica de los iones amonios [JEF
91]. La reacción que tiene lugar con la adición de dicho reactivo es:

2K2[HgI4] + 2NH3 = NH2HgI3 + 4KI + NH4I            (Ec. 8.1)

Se realizará el análisis mediante un espectrofotómetro, en donde se realizará primero una
calibración con patrones y donde se pasarán a continuación las muestras a analizar. De
esta manera se podrá determinar la concentración de amoníaco presente en cada muestra.

Los resultados obtenidos son los siguientes:

Figura 8.2 Variación de la concentración de Ca

Figura 8.3 Variación de la concentración de Mg
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Figura 8.4 Variación de la concentración de  P

Figura 8.5 Variación de la concentración de NH4+

El objetivo de calcular la concentración de fósforo y calcio a la salida de la columna es
llegar a saber que cantidad de estos elementos se disuelven en el interior de la columna.

En el interior de la columna se producen las reacciones:

Ca5(PO4)3OH = 5Ca2++ 3PO4
3- + OH- (Ec. 8.2)

Mg(OH)2(s) = Mg2++ OH- (Ec. 8.3)

Al producirse estas dos reacciones y pasar por el interior de la columna agua a tratar con
200 ppm de NH4+ se puede llegar a obtener el siguiente compuesto:

NH4MgPO4(s) = NH4
+ +Mg2+ + PO4

3- (Ec. 8.4)
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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 del NH4MgPO4 (s) según la ecuación 8.4.

Mediante la misma ecuación 8.4, la concentración de NH4
+ sufre variaciones debido a la

formación del mismo compuesto sólido.
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9. APLICACIONES COMERCIALES DE BARRERAS
REACTIVAS

A continuación se citan varias de las aplicaciones comerciales más recientes descritas en la
literatura.

9.1. U.S. Coast Guard Air Station, Elizabeth City, NC

Participantes: U.S. Coast Guard; Parsons Engineering Science; Industrial Marine
Services; Horizontal Technologies.

Fecha: Instalación completa de la barrera el 22 de Junio de 1996.

Tratamiento: Cromo hexavalente (también tricloroetileno, TCE).

Resumen: Barrera reactiva conteniendo hierro (45 m de largo x 0,6 m de ancho x 5,5
metros de profundidad) instalada en unas horas empleando tecnología
desarrollada por Horizontal Technologies. El espesor de la pared fue
dictado por la presencia de TCE en el agua. Estudios preliminares fijan el
coste total de la barrera (instalación, virutas de hierro, etc.) en $420.000.

Contacto: James Vardy

U.S. Coast Guard Support Center, Building 19

Elizabeth City, NC 27909

9.2.  U.S. Coast Guard Air Station, Elizabeth City, NC

Participantes: U.S. EPA (Environmental Protection Agency); Man Tech Environmental
Research Services.

Fecha: Barrera iniciada en septiembre de 1994.

Tratamiento: Cromo hexavalente (también TCE y 1,2-dicloroetileno, DCE).
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Resumen:      Se evalúa el uso de hierro de valencia cero para la eliminación de cromo
en el tratamiento de barrera. Se mezcló un 50% de virutas de hierro de
dos tipos, un 25% de arena basta y un 25% de material del acuífero. El
agua contaminada tenía 1-3 mg/l de cromo, mientras que el agua tratada
tenía menos de 0,01 mg/l. El hierro disuelto en el acuífero aumentó de
0,05 mg/l a 1-20 mg/l, mientras que el oxígeno disuelto disminuyó de 0,6
mg/l a 0,1 mg/l con un  aumento en la alcalinidad [WWW 1].

Contacto: Robert W. Puls

U.S. EPA; P.O.Box 1198

Ada, OK 74820

9.3. UMTRA Site, Durango, CO (Colorado)

Participantes:  Sandia National Laboratories; Applied Geotechnical Engineering and
Construction, Inc.

Fecha: Barrera en funcionamiento desde abril de 1996.

Tratamiento: U, Mo, nitrato.

Resumen:     Cuatro zonas diferentes de tratamiento fueron instaladas en el camino de
las aguas subterráneas. Dos zonas de dimensiones: 1,8 x 1 x 1,2 m
colocadas perpendicularmente al flujo del agua. Y otras dos zonas
horizontales de dimensiones: 4,5 x 9 m con 0,3 m de lana de acero. El
agua de entrada al tratamiento presentaba 2,9-5,9 mg/l U, 0,9 mg/l Mo y
27-32 mg/l NO3-. Después de tres meses el agua tratada tenía 0,02 mg/l
de Molibdeno, el uranio y el nitrato se hallaban por debajo de los límites
de detección.

Contacto: Dianne C. Marozas

Sandia National Laboratories; P.O.Box 5800

Alburquerque, NM 87185-0719

9.4.  Long Point, Killarney, and Borden, Ontario, Canada

Participantes: University of Waterloo.
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Fecha: Iniciada en Mayo de 1992.

Tratamiento: nitrato.

Resumen:    En tres lugares diferentes de Canadá se está evaluando el uso de
barreras reactivas empleando una fuente de carbón orgánico (serrín). En
un año de operación las barreras han eliminado entre el 60 y el 100% del
nitrato influente. Los cálculos fijan la durabilidad de las barreras en
décadas sin la necesidad de reponer el material reactivo.

Contacto: William D. Robertson

University of Waterloo; University Avenue

Waterloo, Ontario N2L 3G1, Canadá

En la siguiente figura, se observa que el contaminante inorgánico más tratado mediante
la tecnología de las barreras es el cromo. El tratamiento del plomo mediante esta técnica
también es bastante elevado, un 11 %. Y, finalmente, el molibdeno, el arsénico y el
cadmio alcanzan conjuntamente el 9 % de casos a los que ha sido dirigido esta técnica,
seguidos muy de cerca por los nitratos con un 7 % .

Cromo
33%

Plomo
11%Molibdeno

9%

Selenio
4%

Otros
9%Vanadio

3%

Nitrato
7% Cadmio

9%
Arsénico

9%

Cobre
3%
Niquel

3%

Figura 9.1. Contaminantes inorgánicos tratados mediante las barreras reactiva.

En la Tabla 9.1 se observa un resumen de algunos de los estudios realizados empleando la
tecnología de las barreras reactivas, tanto a escala de laboratorio como a escala de campo.
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MEDIO REACTIVO CONTAMINANTES TIPO DE ESTUDIO LOCALIZACIÓN / COMENTARIOS

Fe0

Cr

Cr

U

Comercial

Campo

Campo

Elizabeth City, NC

Elizabeth City, NC

UMTRA Site, Durango, Colorado

Serrín
Nitrato Campo

Long Point, Killarney, and Borden, Canadá

Turba
Ni, Cr, Cd

U, Mo

Laboratorio

Laboratorio

El bajo pH mejora la capacidad; se alcanza
el equilibrio en menos de dos horas.

Bentonita Cs Laboratorio

La composición de arcilla disminuye la
capacidad de absorción.

Oxihidróxido
férrico

U, Mo

U, Mo

Laboratorio

Piloto

Se requiere pH neutro; la concentración de
U del agua efluente es inferior a 0'05 mg/l

Monticello, UT

Zeolita

Zeolitas
modificadas

Pb, Cd

Sr

As, Cr, Cd, Pb

Laboratorio

Laboratorio

Laboratorio

El pretratamiento de chabacita y
clinopitolita con NaCl mejora su capacidad

para el tratamiento de los metales.

Hidroxiapatito
Pb Laboratorio

Eliminación completa en 30 minutos; pH =
5 - 6; otros metales inhiben la eliminación

de plomo.

Cal o piedra caliza
Drenaje ácido de

las minas
Comercial Aplicación en varios lugares.

Tabla 9.1. Estudios de barreras reactivas para contaminan
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10.  TRAZADORES
Entre las herramientas disponibles para la investigación de las condiciones
hidrogeológicas de los acuíferos y para la caracterización del flujo subterráneo
relacionado con filtraciones, las técnicas basadas en el análisis mediante trazadores
juegan un papel destacado, aunque su uso no está generalizado.

La utilización de trazadores es una manera directa de seguir el movimiento del agua
subterránea al 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.
Los trazadores pueden ser añadidos artificialmente, proceder de accidentes (fugas,
derrames), focos de contaminación urbana, industrial o agrícola, ensayos nucleares, o
pueden tener un origen natural como algunos radioisótopos. 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 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. Por ello es preciso disponer de unos criterios que permitan relacionar el
movimiento y llegada de un trazador con la velocidad del agua y que permitan su selección.

No existe ningún trazador que pueda considerarse ideal en todos sus aspectos prácticos y
entonces, es preciso elegir entre los diferentes trazadores disponibles de comportamiento
no ideal aquel que presente mejores características para la experiencia y menos riesgos.

Muchos trazadores son nocivos, química y/o radioactivamente y es preciso que su
concentración en la experiencia no rebase en ningún momento los limites establecidos, lo
cual puede ocasionar un problema de detección y precisión en su medida.

Es preciso efectuar un profundo estudio del trazador a escala laboratorio simulando las
condiciones a las que se va a someter antes de utilizarlo a escala real.

10.1. Tipos de trazadores
Existen diversos tipos de trazadores reales que son utilizados en algunos casos en
ensayos de laboratorio, éstos son:

- Trazadores coloides y partículas en suspensión

- Trazadores isotópicos e iónicos

- Trazadores ácidos

- Trazadores de formación de complejos estables
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- Trazadores orgánicos

- Colorantes y blancos ópticos

- Trazadores biológicos

- Gases

- Temperatura

A continuación se explicarán algunos de los tipos de trazadores más utilizados en ensayos
de laboratorio:

10.1.1. Trazadores iónicos: halógenos

Podemos considerar los halógenos F, Cl, Br y I como trazadores conservativos. El F ha
sido utilizado en distintos medios como trazador dando buenos resultados. Su buen
comportamiento como trazador en aguas subterráneas está condicionado por su tamaño
(inferior a Cl, Br, I), la baja solubilidad de muchas de sus sales y la facilidad para formar
complejos fácilmente transportables en el agua.

El comportamiento del Cl puede considerarse conservativo. Sólo en condiciones de pH muy
bajo pueden producirse fenómenos de adsorción. Se conocen dos isótopos del Cl. 35Cl y
37Cl y nueve isótopos inestables, de los cuales el 36Cl se ha utilizado como trazador.

El Br es muy soluble en agua, tiene un comportamiento intermedio entre Cl y I. En la
naturaleza suele encontrarse en concentraciones por debajo de 1 mg/l, lo que permite
utilizarlo como trazador en pequeñas cantidades. Es posiblemente el trazador más utilizado
tanto en los suelos como en aguas subterráneas. Presenta un comportamiento
conservativo en un medio arenoso y puede considerarse estable biológicamente. En
materiales arcillosos el Br- puede sufrir exclusión aniónica observándose un cierto retardo
en las curvas de llegada del trazador.

Se conocen dieciocho isótopos radiactivos del Br entre los que destaca el 82Br con vida
media 35.5 horas y dos isótopos estables: 79Br y 81Br.

El comportamiento del I es similar al de Br y Cl. En medio ácido tiende a ser fijado en el
suelo y es fácilmente oxidable de I- a I. Tiende a ser adsorbido más fácilmente que Br o Cl y
es fácilmente degradable por la actividad biológica. En medios arcillosos la comparación del
I- con deuterio y tritio indica la existencia de procesos de exclusión aniónica.

La utilización de I- como trazador conservativo ha proporcionado buenos resultados en
todos los medios. Los isótopos de I utilizados son 131I, 129I y 125I.

Los trazadores más utilizados dentro de la clasificación de "trazadores isotópicos e iónicos"
por su precio y su comportamiento son aniones tales como F, Br, I y Cl que son
conservativos, excepto en condiciones de pH muy bajos y en medios arcillosos. Su
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utilización se reduce a F, Br y I porque el Cl suele ser abundante en las aguas a trazar. De
los tres haluros el I- es el anión menos conservativo por su elevada capacidad de oxidación
y reactividad frente a la materia orgánica. La utilización de concentraciones elevadas de
trazador puede producir diferencias de densidad importantes que hagan variar las
condiciones de flujo o desestabilicen la fracción coloidal arcillosa y modifiquen la
permeabilidad.

10.1.2. Trazadores orgánicos: cetonas

El término trazador orgánico hace referencia a aquellas sustancias orgánicas cuya
característica común es estar compuestas por C, H, N y/o O.

Las ventajas de utilizar trazadores orgánicos, que no forman complejos, son el bajo límite
de detección,  el bajo nivel de concentración en las aguas naturales (siempre inferior a 1
mg/l) y la determinación relativamente sencilla mediante técnicas cromatográficas o
espectrofotométricas. En la mayoría de casos es posible utilizar simultáneamente otros
trazadores.

A la hora de seleccionar un trazador orgánico, además de los problemas de formación de
complejos y adsorción sobre materia particulada que afectan a la materia orgánica, hay que
considerar los procesos de hidrólisis, volatilidad, degradación microbiana y toxicidad.

El grado de toxicidad de los compuestos orgánicos utilizados como trazadores es variable.
Así, mientras benceno, cloruro de vinilo, tetracloro etileno y tricloroetileno son tóxicos y
pueden llegar a ser cancerígenos, el tolueno y xileno son moderadamente tóxicos y la
acetona, el ácido acético y el etanol presentan una baja toxicidad en concentraciones
moderadas.
Las cetonas son hidrocarburos alifáticos o aromáticos, caracterizados por la presencia de
un grupo carbonilo CO enlazado a los dos radicales. La polaridad del enlace C=O queda
parcialmente enmascarada por la existencia de los radicales C-H, que facilita las
reacciones de halogenación en las cetonas. El bajo peso molecular y el carácter no polar
de las cetonas aumentan la presión de vapor y favorece una elevada capacidad de
evaporación. La tendencia a la adsorción es parecida a la de los alcoholes. La elevada
estabilidad frente a los procesos de oxidación y la elevada solubilidad en agua de las
cetonas de bajo peso molecular, hacen de las cetonas unos compuestos bastante
utilizados como trazadores incluso en aguas superficiales.
En los ensayos en columna realizados en el laboratorio, surgió el problema de la
colmatación de poros del material reactivo, debido al volumen de los precipitados
metálicos formados y se procedió a evaluar la pérdida de permeabilidad de las columnas
respecto al volumen de agua que circulaba por su interior. Se utilizó la experimentación
con trazadores para evaluar cómo disminuía la porosidad en el interior de las columnas
conforme aumentaba el volumen de agua que pasaba através de ellas.
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11. ESPECTROSCOPIA
Por espectroscopia se conoce la ciencia que estudia la interacción entre la radiación
electromagnética y la materia. Cuando la luz incide sobre un material pueden ocurrir
diversos procesos: emisión, reflexión, transmisión o absorción.

11.1. Espectroscopía de absorción molecular

El método de absorción molecular está basado en la medida directa de la absorción de la
radiación electromagnética por parte de una muestra, cuantificable a través de la
absorbancia y la correlación de esta variable con la concentración de la muestra a analizar.

Las variables  que caracterizan una radiación electromagnética son la intensidad y la
longitud de onda.

Los compuestos moleculares tienen la capacidad de absorber a ciertas longitudes de onda
características de la radiación electromagnética. En este proceso la radiación es transferida
temporalmente a la molécula y como consecuencia la intensidad de la radiación  disminuye.
Esta disminución es debida a la absorción experimentada por el analito, y se puede
cuantificar utilizando como magnitud significativa la absorbancia.
Como resultado del análisis se tendrán un espectro de absorción que es una
representación gráfica de la absorbáncia de un analito en función de la longitud de onda
de la radiación.

11.2. Espectroscopia atómica

La espectroscopia atómica se basa en la absorción, emisión o fluorescencia por átomos o
iones elementales. Hay dos regiones del espectro que dan información atómica, la
ultravioleta/visible y la de rayos-X.

Los espectros atómicos  ultravioleta y visible se obtiene mediante un adecuado tratamiento
térmico que convierte los componentes de una muestra en átomos o iones elementales
gaseosos. La emisión, absorción o fluorescencia de la mezcla gaseosa resultante sirve a
continuación para la determinación cualitativa y cuantitativa de uno o varios de los
elementos presentes en la muestra. El proceso por el cual la muestra se convierte en un
vapor atómico se denomina atomización. La precisión y exactitud de los métodos atómicos
dependen en gran medida de la etapa de atomización.

La espectroscopia atómica de llama, es el más utilizado de los métodos espectrales
atómicos debido a su simplicidad y bajo coste relativo [SKO 98].
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11.3. Espectroscopia de emisión con fuentes de plasma

El plasma es una mezcla gaseosa conductora de la electricidad que contiene una
concentración significativa de cationes y electrones. En el plasma de argón que se
emplea en los análisis de emisión, los iones argón y los electrones son las principales
especies conductoras, aunque los cationes de la muestra también están presentes en
menor cantidad.

Los iones argón, una vez que se han formado en un plasma, son capaces de absorber
suficiente potencia de una fuente externa, como para mantener un nivel de temperatura
en el que la ionización adicional sustente el plasma indefinidamente.

En espectroscopia de plasma de argón se han empleado tres tipos de fuente de
alimentación. Una consiste en una fuente de corriente continua capaz de mantener una
intensidad de varios amperios entre los electrodos sumergidos en una corriente de argón.
La segunda y la tercera utilizan potentes campos de radiofrecuencia y de microondas a
través de los cuales fluye el argón. De estas tres fuentes, la de radiofrecuencia o de
plasma acoplado inductivamente (ICP), es la fuente que parece ofrecer mayores ventajas
en relación con la sensibilidad y la ausencia de interferencias.

Las fuentes de plasma proporcionan datos analíticos mucho mejores que otras fuentes
de emisión. La calidad de estos resultados radica en la gran estabilidad, bajo ruido, poca
radiación de fondo y en la ausencia de interferencias de las fuentes, cuando se opera en
las condiciones experimentales apropiadas. Con respecto a los límites de detección el
funcionamiento de la fuente de plasma acoplada inductivamente es algo mejor que el de
la fuente de plasma de corriente continua. Sin embargo, esta última es más barata de
adquirir y de mantener y para muchas aplicaciones analíticas resulta totalmente
satisfactoria. 

La muestra se introduce dentro del plasma caliente por el extremo superior de los tubos
mediante un flujo de argón de 0,3 a 1,5 l/min. a través de un tubo de cuarzo central. La
muestra puede ser un aerosol, un vapor generado térmicamente o por una chispa o un
polvo fino. Con frecuencia, la mayor fuente de ruido en un método de ICP se origina en la
etapa de la introducción de la muestra.

En general, la señal de salida de un instrumento analítico fluctúa aleatoriamente como
consecuencia de muchas variables no controlables. Estas fluctuaciones, que limitan la
sensibilidad de un instrumento, se denominan ruido. La terminología proviene de la
radioingeniería, en la que la presencia de fluctuaciones indeseables en las señales se
perciben al oído como estática o ruido [SKO 95].
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