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RESUMEN 

En el presente proyecto se estudia la eliminación de sulfatos de aguas ácidas de minas 

mediante barreras reactivas permeables. Se proponen dos medios de eliminación: vía 

biológica y vía química. En ambos, el modo de aplicación es la granulación de los reactivos 

(BaCO3 y lactato de magnesio) y su posterior encapsulación con diferentes polímeros. 

Para la elección de estos polímeros se ha tomado como referencia, realizándose un estudio 

previo, el recubrimiento de algunos fertilizantes comerciales de liberación controlada 

(Osmocote,  Basacote). 

Los resultados obtenidos por la vía biológica (reducción de sulfatos a sulfuros mediante 

bacterias sulfatoreductoras) no son los esperados debido a problemas con la encapsulación del 

reactivo y su correcta liberación. 

En cambio, en la vía química (eliminación del sulfato mediante precipitación de BaSO4 

utilizando BaCO3 como reactivo) los resultados son esperanzadores ya que se han obtenido 

tasas de eliminación de hasta el 80%.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El sulfato es uno de los aniones menos tóxicos, con una dosis letal para el hombre de 45 g. Si 

se consume agua que contiene sulfato en concentraciones superiores a 600 mg/L suelen 

padecerse efectos laxantes (OMS, 1996). Según el Real Decreto 1138/1990 del 14 de 

septiembre, que cumple la Directiva europea 80/778/CEE de 15 de julio, ambos relativos a la 

calidad de las aguas destinadas al consumo humano, la concentración de sulfato en el agua es 

un parámetro a controlar, cuyo valor máximo admisible es de 250 mg/L. Por esta razón se 

plantea en este proyecto la necesidad de eliminar esta especie química de las aguas ácidas de 

minas. 

Esta eliminación se realiza generalmente en depuradoras convencionales, pero su elevado 

coste propicia la búsqueda de tratamientos alternativos, como las barreras reactivas 

permeables, tratadas en este proyecto. Además, estos sistemas son tecnologías poco agresivas 

con el medio y eficaces en el control de la contaminación de efluentes líquidos procedentes de 

instalaciones mineras. 

El aspecto diferenciador de este proyecto, respecto a estudios ya llevados a cabo sobre el 

mismo tema (algunos de ellos se recogen en las referencias bibliográficas), es la aplicación de 

los reactivos en forma de gránulos recubiertos por polímeros. 

Para obtener una aproximación del comportamiento sobre el terreno de estos reactivos 

encapsulados -BaCO3 y lactato (como fuente de carbono para bacterias)- se han realizado 

ensayos en batch y en continuo, mediante los cuales se determinan las tasas de liberación de 

los recubrimientos utilizados para cada una de las especies granuladas. 
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2. ESTADO DEL ARTE. ELIMINACIÓN DE SULFATOS DE 

AGUAS SUBTERRÁNEAS CONTAMINADAS POR EL DRENAJE 

DE AGUAS ÁCIDAS 

2.1. Problemática de las aguas ácidas de minas, problemas de gestión y 

problemas de drenaje. 

Los drenajes ácidos de antiguas explotaciones de carbón y minería metálica son una de las 

principales fuentes de contaminación de las aguas subterráneas en el mundo. Contienen una 

gran cantidad de sólidos en suspensión y un alto contenido de sulfato y metales disueltos (Fe, 

Al, Mn, Zn, Cu, Pb, etc.), alcanzando sus concentraciones las decenas y centenas de 

miligramos por litro. Estos elementos en esas concentraciones son nocivos para la actividad 

biológica (son mortales para peces y crustáceos de río, afectan al ganado y destruyen cultivos 

y riberas), contaminan los cauces, y además esas aguas pueden llegar a dañar la estructura y 

cimentación de construcciones. Estas aguas siempre están asociadas a una coloración ocre-

amarillenta de los lechos de ríos y lagos afectados, y un incremento de la turbiedad de las 

aguas. Debido al enorme coste que supone su tratamiento en depuradoras convencionales por 

el dilatado tiempo que perdura el fenómeno de generación de aguas ácidas, en antiguas zonas 

mineras generalmente se ha ido agravando la situación, siendo necesario buscar una solución 

a este problema.  

El principal responsable de la generación de aguas ácidas es el proceso de oxidación de la 

pirita, que se ve favorecida en áreas mineras debido a la facilidad con la que el aire entra en 

contacto con los sulfuros (a través de las labores mineras de acceso y por los poros existentes 

en las pilas de estériles y residuos) así como el incremento de la superficie de contacto de las 

partículas. Así, se considera que los factores que más afectan a la generación ácida son el 

volumen, la concentración, el tamaño de grano y la distribución espacial de la pirita.  

Las reacciones que intervienen en la oxidación de la pirita pueden ser representadas por las 

siguientes cuatro ecuaciones: 

2 2
2 2 2 4FeS (s) 7 2O (g) H O Fe 2SO 2 H+ − ++ + → + +  (Ec. 2.1) 
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2 3
2 2Fe 1 4 O ( g ) H Fe 1 2 H O+ + ++ + → +  (Ec. 2.2) 

3
2 3Fe 3H O Fe(OH) (s) 3H+ ++ → +  (Ec. 2.3) 

3 2 2
2 2 4FeS 14Fe 8 H O 15Fe 2SO 16H+ + − ++ + → + +  (Ec. 2.4) 

En la reacción de oxidación de la pirita (Ec. 2.1) se produce Fe2+, SO4
2- y H+. Esta reacción 

provoca un aumento en el total de sólidos disueltos y un aumento de la acidez, que irá 

asociado a una disminución del pH, a menos que sea neutralizada la acidez generada. Si el 

ambiente circundante es lo suficientemente oxidante, entonces muchos iones ferrosos se 

oxidarán a iones férricos (Ec. 2.2). Por lo general, por encima de un pH de valor cercano a 3, 

el ion férrico formado precipita mediante hidrólisis como hidróxido (Ec. 2.3), disminuyendo, 

por tanto, el Fe3+ en disolución, mientras que el pH baja simultáneamente. Por último, algunos 

cationes férricos (Fe3+) que se mantienen en disolución, pueden seguir oxidando 

adicionalmente a la pirita y formar así Fe2+, SO4
2- y H+ (Ec. 2.4). 

Cinéticamente, la oxidación de la pirita (Ec. 2.1) es, en un principio, un proceso lento, que 

acaba con el hierro liberado precipitado como hidróxido (Ec. 2.3) al ser todavía relativamente 

alto el pH. Progresivamente, la capacidad neutralizadora del medio va disminuyendo y, al 

alcanzar el pH el valor de 3,5, deja ya de formarse el hidróxido y la actividad del Fe3+ en 

solución se incrementa. A este pH, además, las bacterias catalizan y aceleran la oxidación de 

Fe2+ a Fe3+ (Ec. 2.2) en varios órdenes de magnitud. Es entonces cuando la reacción (Ec. 2.4) 

de oxidación de la pirita por el Fe3+ empieza a tener lugar, siendo la causa de la rápida 

oxidación de la pirita a pH ácido. 

 

La geoquímica de las aguas ácidas de mina es un fenómeno complejo al haber diversos 

procesos químicos, físicos y biológicos jugando un papel importante en la producción, 

liberación, movilidad y atenuación de los contaminantes. Los procesos que contribuyen, en su 

conjunto, en la geoquímica de las aguas ácidas son los siguientes [López Pamo et al., 2002]: 

• la oxidación de la pirita 

• la oxidación de otros sulfuros 
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• la oxidación e hidrólisis del hierro disuelto y otros metales 

• la capacidad neutralizadora de la ganga mineral y roca encajante 

• la capacidad neutralizadora de las aguas bicarbonatadas 

• la disponibilidad de oxígeno 

• la disponibilidad de agua líquida o en forma vapor 

• la localización y forma de zonas permeables en relación con las vías de flujo 

• las variaciones climáticas (diarias, estacionales o episodios de tormentas) 

• la formación de eflorescencias y su redisolución 

• el calentamiento por conducción y radiación del calor generado en diversas 

reacciones exotérmicas (oxidación de la pirita, disolución de sales solubles y la 

dilución de un ácido concentrado) 

• la temperatura 

• la acción de catálisis de las bacterias 

• la adsorción microbiana de metales 

• la precipitación y disolución de metales durante el transporte 

• la fotoreducción del hierro 

• la formación de complejos orgánicos 

• los procesos microambientales sobre superficies o entorno a organismos. 

 

La importancia que tiene el problema de la formación de aguas ácidas ha llevado a desarrollar 

y establecer una serie de ensayos (estáticos, cinéticos y modelos matemáticos) capaces de 

determinar el potencial generador de acidez de los residuos mineros. Los ensayos estáticos 

predicen la calidad de los drenajes mediante la comparación entre la capacidad de 
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neutralización y el potencial de generación ácida. Los ensayos cinéticos se basan en 

reproducir en laboratorio los procesos y las condiciones de los lugares de mina que pueden 

generar acidez, dando información sobre el rango de producción ácida. Conducen a confirmar 

los resultados de los ensayos estáticos, requieren de mayor tiempo y son más costosos que 

éstos. Por último, la modelización matemática permite predecir la calidad de las aguas y la 

generación ácida de los drenajes, mediante la simulación para largos periodos de tiempo de 

todas las variables y condiciones que afectan a la formación de aguas ácidas. 

2.2. Tecnologías de tratamiento de aguas ácidas. 

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 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, que puede ser puntual o difuso. 

• El mecanismo puede ser o bien un acceso directo del contaminante al acuífero o a 

capas profundas del suelo, ya sea por mecanismos antrópicos (pozos) o naturales 

(sumideros), o bien un acceso difuso, a través de una infiltración en sentido 

estricto del contaminante en el suelo. 

• El tipo de contaminante es siempre fundamental para definir las posibilidades de 

remediación. 

Por lo general, los métodos para tratar la contaminación eliminan los contaminantes del suelo 

y el agua, o los convierten en elementos con un menor grado de peligrosidad. Pueden 

clasificarse en: 

 

Tratamientos ON SITE 

El suelo se excava y se trata en el propio terreno, en instalaciones desplazables situadas en la 

zona de trabajo, minimizando el transporte. Es un método común que retira los contaminantes 
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presentes en el medio ambiente, los cuales pueden luego desecharse, como corresponde, en un 

vertedero.  

Tratamientos EX SITU (off site) 

Estas técnicas tienen en común que el suelo es removido de su lugar original, y tratado en una 

planta externa, para la eliminación del contaminante mediante una variedad de técnicas 

disponibles. Tras el tratamiento, el suelo puede ser devuelto a su lugar original, siempre y 

cuando se verifique que está completamente descontaminado.  

En este apartado se reconocen las siguientes técnicas: 

• Desorción térmica: basada en el calentamiento del suelo en una unidad de 

desorción. 

• Lavado del suelo: basado en el empleo de detergentes y en la separación 

granulométrica de las fracciones más finas (siempre más contaminadas, por la 

mayor capacidad de sorción de las arcillas) de las más gruesas: arena, siempre más 

limpia, y más fácil de limpiar. 

• Extracción con solventes: Basada en el empleo de productos disolventes, que son 

muy efectivos en determinados contaminantes. 

• Deshalogenación química: Consiste en la eliminación de halógenos del suelo, 

mediante reactivos específicos. 

Estos tratamientos presentan como ventajas una descontaminación rápida y una recuperación 

más completa. El inconveniente de estos tipos de tratamientos es la necesidad de mayores 

inversiones 

Tratamientos 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. En general, resultan más rápidos 
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y menos costosos cuando se trata contaminación que se encuentra bajo la superficie.  

El tratamiento in situ puede ser de dos tipos: biológico o físico-químico. 

Las técnicas de remediación in situ de carácter físico-químico incluyen las siguientes:  

• atenuación natural controlada 

• barreras reactivas permeables 

• extracción con vapor y aireación del suelo 

• flushing in situ 

• tratamientos térmicos 

• oxidación química 

• fracturación 

Una de las técnicas de remediación in situ de carácter biológico más importante es la 

biorremediación, que 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 
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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.  

Como principales ventajas de esta técnica se pueden indicar las siguientes: 

• 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. 

La decisión entre un grupo de técnicas u otro viene condicionada, fundamentalmente, por dos 

factores: 

• La presencia de viviendas o instalaciones en funcionamiento (plantas químicas, 

gasolineras, etc.) en la zona que se desea recuperar no permite, en muchos casos, 

la excavación del suelo y su tratamiento ex situ, siendo las técnicas in situ la única 

alternativa. 

• Costes de uno y otro, siendo el tratamiento de suelos mediante técnicas in situ el 

más barato. 



16  Eliminación de sulfatos de aguas ácidas de minas. Barreras reactivas permeables. 

 

Las técnicas de recuperación ex situ e in situ de suelos contaminados quedan recogidas en la 

tabla 2.1: 

 

EX SITU IN SITU 

Aireación/ volatilización pasiva Lavado de suelos 

Incineración Extracción ácida 

Pirólisis Extracción con disolventes 

Lavado de suelos Electrorrecuperación 

Deserción térmica Lavado a alta presión 

Stripping por aire  Extracción con ventilación forzada 

Compostaje  Extracción a vacío 

Biopilas Stripping con vapor de agua 

Extracción química Stripping con aire 

Reducción / oxidación Facturación hidráulica 

Deshalogenación Deserción a baja temperatura 

Separación (magnética, gravedad, etc.) 

Técnicas 
físicas  

Detoxificación solar 

Detoxificación solar Degradación con hongos 
Solidificación / estabilización Degradación anaeróbica 

 

Técnicas 
biológicas  

Compostaje in situ 

 Desfloración con APEQ 

 Desfloración por dispersión 

 Solidificación / estabilización 

 

Técnicas 
químicas  

Reducción / oxidación 

Tabla 2.1. Técnicas de recuperación de suelos contaminados 
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Las técnicas de recuperación según el tipo de contaminante quedan reflejadas en la tabla 

siguiente (Tabla 2.2): 

 

EX-SITU COV 
(no halog) 

COV 
(halog) 

Comb Comp 
inorg 

Comp 
radiact. 

Explosiv 

Aireación / Volatilización pasiva B  B    
Incineración B B B   B 
Pirólisis R R R    
Lavado de suelos R R B B  B 
Desorción térmica B B B   B 
Stripping con aire B B B    
Compostaje  B B B   B 
Biopilas B B     
Extracción química R R R B R B 
Reducción / Oxidación R R R B   
Deshalogenación R R     
Separación   B B   
Destoxificación solar B B B   B 
Solidificación / Estabilización    B B  

IN-SITU COV 
(no halog) 

COV 
(halog) 

Comb Comp 
inorg 

Comp 
radiact. 

Explosv 

Técnicas Físicas        
Lavado de suelos    B R R 
Extracción ácida    B R  
Extracción con disolventes B B R B   
Electrorrecuperación R R  B R  
Lavado a alta presión B B B B  B 
Extracción con ventilación forzada B B B    
Extracción a vacío B B B    
Stripping con vapor de agua B B B    
Stripping con aire B B B    
Fracturación hidráulica R R R R  R 
Desorción a baja temperatura R R R   R 
Destoxificación solar B R R    
Técnicas biológicas        
Degradación con hongos B B B   B 
Degradación anaeróbica B B B   B 
Compostaje in situ B B B   B 
Técnicas químicas        
Descloración con APEQ  B  R   
Descloración por dispersión  B  R   
Solidificación / Estabilización R R R B B R 
Reducción / Oxidación  R R R B   

Tabla 2.2. Técnicas de recuperación según el tipo de contaminante (B = Bueno / R= Regular) 
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En el caso concreto de los drenajes ácidos de mina, una alternativa al tratamiento 

convencional, tanto si las instalaciones se encuentran en operación o en abandono, la 

constituyen los métodos de tratamiento pasivo (o in situ), debido a su bajo coste de 

construcción, fácil operación y mantenimiento, y buena eficiencia en el tratamiento de aguas 

ácidas. Se basan en los mismos métodos físicos, químicos y biológicos que tienen lugar en los 

humedales naturales, en donde se modifican favorablemente ciertas características de las 

aguas contaminadas, consiguiendo la eliminación de metales y la neutralización del pH. Entre 

los métodos pasivos que más se han utilizado destacan [López Pamo et al., 2002]: 

• humedales aerobios 

• humedales anaerobios o balsas orgánicas 

• drenajes anóxicos calizos 

• sistemas sucesivos de producción de alcalinidad 

• barreras reactivas permeables (en aguas subterráneas) 

Por lo general, en los sistemas pasivos se recurre al uso de material alcalino para neutralizar la 

acidez, a substratos orgánicos para crear ambientes reductores y al empleo de bacterias para 

catalizar las reacciones y acelerar los procesos que forman precipitados. En el diseño y la 

configuración del tratamiento se debe asegurar una buena circulación y distribución del 

influente dentro del sistema, con el fin de maximizar el tiempo de contacto entre el flujo de 

agua contaminada con los elementos y materiales que componen cada dispositivo de 

tratamiento. Muchos de estos métodos para eliminar la contaminación, que convierten o 

destruyen los contaminantes, se consideran innovadores. Éstos son métodos más nuevos que 

aún no han sido utilizados de forma muy extendida o en muy diversas condiciones. 

La caracterización precisa del drenaje ácido es muy importante para efectuar la correcta 

selección y dimensionamiento de los dispositivos operacionales que configuran el conjunto 

del tratamiento pasivo. Una adecuada caracterización debe incluir la medida precisa y 

representativa del caudal, y de al menos los parámetros químicos siguientes: pH in situ, pH en 

laboratorio, alcalinidad total, acidez o alcalinidad neta (expresadas todas como CaCO3); 

además de contenidos de Fe2+, Fe total, Al, Mn, SO4
2- y conductividad. También es deseable 

analizar el Ca, Mg, Na, Cl, K, Br y Zn, lo que permite en la mayoría de los casos efectuar un 
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correcto balance iónico. El conjunto de estas medidas se ha de registrar al menos durante un 

año hidrológico. 

La acidez y la alcalinidad de un drenaje de mina son parámetros básicos en la selección del 

tipo de tratamiento in-situ ya que representan la capacidad de esas aguas para neutralizar una 

base o un ácido. El hecho de que una solución presente acidez o alcalinidad está en función de 

que predomine en ella su acidez total o su alcalinidad total, hablándose entonces con más 

precisión de soluciones con acidez o alcalinidad neta: 

acidez
acideztotal alcalinidad total

alcalinidadneta
= −  (Ec. 2.5) 

La acidez total representa la concentración de iones hidrógeno libres (los que definen el pH), 

junto con los iones hidrógeno que se pueden generar por la oxidación e hidrólisis de los 

metales que contiene la solución, tales como Fe, Al, Mn, Zn, etc., a través de la reacción: 

n
2 nMe n H O Me(OH) n H+ ++ +�  (Ec. 2.6) 

En la práctica, lo que se mide en el laboratorio es la acidez neta y la alcalinidad total, 

deduciéndose la acidez total mediante la ecuación (Ec. 2.5). La acidez y la alcalinidad se 

suelen medir como equivalentes de CaCO3. La acidez medida en el laboratorio generalmente 

representa la acidez neta, ya que se suele efectuar la valoración con CaCO3 después de haber 

añadido H2O2 y calentado la muestra para promover la total oxidación e hidrólisis de todos los 

metales. La acidez total teórica puede ser calculada si se conoce el pH y la concentración de 

cada uno de los cationes que  la generan. La acidez total sería la suma de la acidez atribuible a 

los iones H+ y la potencial de los cationes metálicos (Men+). El cálculo se hace mediante la 

ecuación (Ec. 4.7), considerando que la reacción transcurre equivalente a equivalente: 

n
3 MeacideztotalequivalenteCaCO (mg/L) Me (mg/L) (50.045/Pa ) n+= ⋅ ⋅∑  (Ec. 2.7) 

donde PaMe es el peso atómico del metal y 50.045 es un factor de conversión resultado de 

dividir el PmCaCO3 por su valencia. 

En el caso del pH se sabe que la concentración de iones H+ es igual a 10-pH, pero hay que 

tener en cuenta que la acidez total así calculada no considera el efecto de los iones complejos, 

frecuentes a pH neutro, y que no producen acidez. Al estar contabilizados los cationes de 
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estos complejos en un análisis químico convencional se pueden presentar diferencias entre la 

acidez total teórica y la deducida usando la ecuación (Ec 2.5). 

La alcalinidad total de una solución está generalmente representada por los iones hidróxido y 

bicarbonato, y se suele medir directamente en el laboratorio. 

Si un drenaje presenta alcalinidad neta significa que una vez que se ha llevado a cabo la 

oxidación e hidrólisis de los metales que pueden generar iones hidrógeno libres, aún presenta 

cierta capacidad para neutralizar cierto volumen de un ácido.   

En el caso en que las aguas ácidas de minas afecten o se manifiesten como un flujo 

subterráneo, el dispositivo de tratamiento pasivo se configura como una pantalla permeable 

(tiene pequeños orificios que dejan pasar el agua subterránea a través de ellas) y reactiva 

(atrapan las sustancias químicas dañinas o las transforman en sustancias inofensivas) 

dispuesta perpendicularmente a la dirección del flujo. Son las llamadas barreras reactivas 

permeables o PRB, según sus siglas en inglés. 

 

 

Fig. 2.1. Esquema de una barrera reactiva permeable. 
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Fig. 2.2. Situación de una PRB en el terreno. 

Las PRB se construyen cavando una zanja larga y estrecha en el camino de las aguas 

subterráneas contaminadas, y se llena de material reactivo capaz de eliminar las sustancias 

químicas dañinas. Entre los materiales reactivos más corrientes que pueden emplearse están el 

hierro, la piedra caliza y el carbono. Los materiales reactivos se mezclan con arena para 

facilitar que el agua fluya a través de la pared, en lugar de alrededor de ella. En algunos sitios, 

la pared es parte de un embudo que dirige las aguas subterráneas contaminadas hacia la parte 

reactiva de la pared. La zanja o el embudo relleno se cubren con tierra por lo que, 

normalmente, no resulta visible en la superficie. 

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 o sorbiendo las sustancias químicas en su superficie. Por ejemplo, el 

carbono tiene una superficie a la que se sorben las 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 
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hierro puede transformar algunos tipos de solventes en sustancias químicas 

inofensivas. 

• Estimulando a microorganismos del suelo a que se coman las sustancias químicas. 

Por ejemplo, los nutrientes y el oxígeno en las PRB contribuyen a que los 

microbios crezcan y consuman 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. 

Las PRB 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 

PRB 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. Para que los suelos contaminados se manejen 

sin riegos, se cubren los suelos poco compactos para impedir que el polvo y los gases dañinos 

pasen al aire. También se examina el aire para asegurarse de que no se haya liberado ni polvo 

ni gases.  

La eliminación de los contaminantes de las aguas subterráneas con PRB puede demorar 

muchos años. El tiempo que demora depende de dos factores principales que varían de un 

sitio a otro: 

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

• Velocidad con que las aguas subterráneas atraviesan las PRB. El agua subterránea 

puede desplazarse de unas cuantas pulgadas a centenares de pies anualmente. Su 

velocidad varía de un lugar a otro. 

Las PRB funcionan mejor en sitios de suelos arenosos poco compactos con flujo sostenido de 

aguas subterráneas. Las PRB eliminan muchos tipos de contaminación subterránea, pero ésta 

no debe encontrarse por debajo de 50 pies de profundidad. Dado que no hay que bombear las 

aguas subterráneas contaminadas a la superficie, las PRB pueden resultar más rápidas y 

económicas que otros métodos. Hay que eliminar pocos desechos soterrándolos en vertederos, 

con lo que también se ahorra dinero. No hay piezas que se rompan ni equipamiento sobre la 
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superficie, de modo que los terrenos pueden utilizarse mientras se está llevando a cabo la 

descontaminación. Tampoco se incurre en costes energéticos ya que funcionan con el flujo 

natural de las aguas subterráneas. 

 Ya se han instalado PRB en más de 40 sitios en los Estados Unidos y el Canadá. 

2.3. Limitaciones de las barreras reactivas permeables de materia orgánica. 

Implantación de una PRB. 

2.3.1. Limitaciones de las PRB. 

Las barreras reactivas permeables de materia orgánica, donde se estimulan 

biotransformaciones anaeróbicas, permiten tratar una amplia variedad de contaminantes 

sensibles a reacciones redox, como solventes clorados, cromo hexavalente, nitratos, sulfatos y 

explosivos nitroaromáticos. De todas formas, según Blowes et al. (2000), estas barreras tienen 

dos aplicaciones principales: 

• Reducción de sulfato y precipitación de hierro en el tratamiento de drenajes ácidos 

de minas. 

• Estimulación de la desnitrificación heterotrófica para la eliminación de nitratos. 

Las barreras reactivas tienen una capacidad de tratamiento finita. La vida de una barrera 

puede estar limitada por sus características químicas, incluyendo la masa total de material 

reactivo y la tasa de reacción de la barrera, y por los cambios físicos, incluyendo descensos en 

la porosidad y en la permeabilidad. 

En cualquier barrera, todo el material reactivo de la que se compone es teóricamente 

suficiente para eliminar el contaminante indicado durante décadas pero, de hecho, lo que 

sucede es que el material reactivo será consumido por otras especies en disolución diferentes 

al contaminante que se quiere eliminar, limitando mucho la vida de dicha barrera. 

Otro problema puede ser la formación de precipitados secundarios dentro de la barrera, que 

pueden impactar potencialmente en su desarrollo, acumulándose en el material reactivo y 

disminuyendo el área de superficie reactiva efectiva. 
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En las barreras de reducción de sulfatos, los metales disueltos son eliminados por la 

precipitación de una fase mineral de sulfuro, que también controla la estabilidad de dichos 

metales con su solubilidad. La solubilidad de la mayoría de las fases sulfuro es baja, y en 

condiciones anaeróbicas da como resultado una disolución con una baja concentración de 

metales disueltos. Por tanto, la oxidación de los sulfuros podría desembocar en una rápida 

liberación de metales a concentraciones muy elevadas.   

La longevidad de las barreras puede ser también limitada por cambios en sus características 

físicas, como el desarrollo de canales de flujo preferenciales. 

2.3.2. Diseño de una PRB. 

Para el diseño de una barrera reactiva permeable es necesario considerar las siguientes 

cuestiones [INAP, 2003]: 

• la conveniencia del lugar elegido para la aplicación del sistema de barrera reactiva; 

• las características del lugar que afecten al diseño de la barrera; 

• la vida media de los reactivos involucrados; 

• la localización, configuración y dimensiones de la barrera; 

• la longevidad del sistema; 

• la estrategia de monitorización; 

• el coste. 

En la página siguiente (Fig. 2.3) se muestra un esquema con los pasos a seguir en el diseño de 

una barrera reactiva. 
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Fig. 2.3. Diseño de una PRB. 
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2.4. Propuestas de solución del presente proyecto: mejora de la eliminación 
por vía química y vía biológica en base a nuevos materiales. 

2.4.1. Eliminación de sulfatos en base a precipitación con BaSO4 utilizando BaCO3. 

El sulfato de bario (BaSO4) es, a diferencia del MgSO4 y del CaSO4, un sólido altamente 

insoluble, como puede apreciarse en la Figura 2.4. Esa característica lo convierte en un 

candidato ideal para la etapa de eliminación en el tratamiento de aguas sulfatadas. 
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Fig. 2.4. Funciones de solubilidad de BaSO4, CaSO4 y MgSO4 en función del pH. 

En situaciones de exceso de reactivo precipitante, que en este caso sería la presencia de 

Ba(II), se producirá la formación de BaSO4(s) en un amplio intervalo de pH como se recoge 

en la Figura 2.5. 
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Fig. 2.5. Diagrama de fracción molar de SO4
2- en función de pH y en presencia de bajas concentraciones de 

Ba(II) libre en la disolución.  

El efecto de la concentración de Ba(II) en la formación de BaSO4(s) se recoge en la Figura 

2.6. En ella se ha representado la formación de la sal en función de las concentraciones libre y 

total de Ba(II), en un intervalo de pH de entre 2 y 14. Como puede observarse, la formación 

de BaSO4(s) está altamente favorecida. 
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Fig. 2.6. Diagrama de fracción molar de BaSO4 en función de la concentración libre (a) y total (b) de Ba(II). 

Por el contrario, y como se puede observar en la Figura 2.7, la formación de MgSO4 y CaSO4 

no está favorecida en las condiciones esperadas en las barreras reactivas, tanto si se utilizara 

(a) (b) 
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calcáreo CaCO3(s) como dolomita (MgCO3(s) ó CaMgCO3(s)).  
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Fig. 2.7. Diagrama de fracción de Mg(II) (a) y de Ca(II) (b) en función del pH. 

Así, para lograr que haya un exceso de Ba(II) en el agua que se quiere tratar (fomentando así 

la precipitación del BaSO4) es necesario agregarle una sal de bario. Las más utilizadas son 

Ba(OH)2, BaCO3 y BaS [INAP, 2003]. 

Las reacciones que tienen lugar entre los iones sulfato presentes en el agua y cada una de las 

sales de bario anteriormente citadas son: 

2 2 4 4 2Ba(OH) (s)  H SO   BaSO (s)  2 H O+ +�  (Ec. 2.8) 

3 2 4 4 2 3BaCO (s)  H SO   BaSO (s)  H CO+ +�  (Ec. 2.9) 

2 4 4 2BaS(s)  H SO   BaSO (s)  H S(g)+ +�  (Ec. 2.10) 

Tanto el Ba(OH)2 como el BaS son muy efectivos en la eliminación de sulfatos para cualquier 

valor de pH. En cambio, el BaCO3 es menos efectivo bajo condiciones de pH neutro o 

fuertemente alcalino. A pesar de ello, en el presente proyecto se ha elegido como reactivo el 

BaCO3 porque su tiempo de retención es mayor que el de los otros dos,  es decir, se disuelve a 

menor velocidad. Esta característica es, en este caso, muy beneficiosa ya que el tratamiento de 

eliminación de sulfatos (vía precipitación de BaSO4) es aplicado mediante barreras reactivas 

(a) (b) 
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permeables. 

La disolución del BaCO3 sigue una tendencia muy similar a la de los carbonatos de Ca(II) y 

Mg(II) si atendemos a sus reacciones de solubilidad: 

2 2-
3 3 soBaCO (s) Ba CO pK 8.30+ + =�  (Ec. 2.11) 

2 2
3 3 soCaCO (s) Ca CO pK 8.40+ −+ =�  (Ec. 2.12) 

2 2
3 3 soMgCO (s) Mg CO pK 8.36+ −+ =�  (Ec. 2.13) 

La solubilidad de los carbonatos de Ca(II), Mg(II) y Ba(II) se halla recogida en la Figura 2.8, 

con una dependencia muy similar en el rango de pH ácidos y sólo con diferencias apreciables 

en el rango básico en el que se producen la formación de los respectivos hidróxidos metálicos 

cuyas constantes de solubilidad presentan unas mayores diferencias, según las siguientes 

ecuaciones: 

2
2 soBa(OH) (s) Ba 2OH pK 2.30+ −+ =�  (Ec. 2.14) 

2
2 soCa(OH) (s) Ca 2OH pK 5.40+ −+ =�  (Ec. 2.15) 

2
2 soMg(OH) (s) Mg 2OH pK 11.05+ −+ =�  (Ec. 2.16) 
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Fig. 2.8. Funciones de solubilidad de BaCO3, CaCO3 y MgCO3 en función del pH. 

De forma más detallada la Figura 2.9 muestra los valores de solubilidad del BaCO3(s). En ella 
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se observan valores esperados de Ba(II) del orden de 10-4 mol/L en el intervalo de pH entre 10 

y 12 (donde la solubilidad alcanza los valores más bajos), pasando a valores de Ba(II) entre 

10-2 y 10-3 mol/L o incluso mayores a valores de pH alcanzados en muchas barreras reactivas 

en base a calcáreo. 

2 4 6 8 10 12 14

-5

-4

-3

-2

-1

L
o

g
 
S

o
lu

b
l.

pH

CO3
2−

Ba2+

[CO 3
2−]TOT =   10.00 mM [Ba2+]TOT =   10.00 mM

 

Fig. 2.9. Funciones de solubilidad de BaCO3 en función del pH.  

Las áreas de predominancia de especies de los sistemas CO3
2-/OH- se halla recogido en la 

Figura 2.10. En ésta se observa que, en general, siempre que en el sistema (barrera reactiva) 

haya un exceso de los respectivos carbonatos, los valores de pH esperados estarán 

comprendidos entre 6 y 11, dependiendo del contenido presente de los respectivos cationes 

(especialmente los posibles niveles de Ca(II), que en aguas ácidas pueden llegar a ser 

elevados (hasta 300-500 mg/L)). 
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Fig. 2.10. Funciones de fracción molar de los sistemas BaCO3 (a), MgCO3 (b) y CaCO3 (c) en función del pH. 

2.4.2. Eliminación de sulfatos biológicos en base a fuentes de carbono fácilmente disponibles 

(lactatos de magnesio). 

Las bacterias sulfato reductoras (SRB) son un grupo de bacterias anaeróbicas (como 

Desulfovibrio o Desulfotomaculum) que pueden reducir sulfato a sulfuro según un proceso 

que sigue la ecuación (Ec. 2.17). Estas bacterias anaerobias utilizan en su respiración carbono 

orgánico y sulfato, generando sulfuro de hidrógeno y bicarbonato. 

2
2 4 2 2 22CH O SO 2H H S CO H O− ++ + + +�  (Ec. 2.17) 

donde CH2O representa un compuesto orgánico. 

El sulfuro de hidrógeno formado puede permanecer disuelto en el agua, hasta que escapa 

como gas, o bien, mediante una serie de reacciones secundarias, formar diversos sulfuros y 

polisulfuros metálicos, azufre elemental, sulfuro de hierro (II) y pirita, que son insolubles. 

Estas reacciones se muestran en la Tabla 2.3. 

 

 

 
 
 
 

(c) 
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PROCESO REACCIÓN 

Reducción del sulfato 2CH2O (materia orgánica) + SO4
2- �  H2S + 2HCO3

- 

Ionización del sulfuro de hidrógeno H2S �  HS- + H- 

HS- �  S2- + H+ 

Formación de azufre elemental HS- + 1/2O2 + H+ �  So + H2O 

Formación de polisulfuros HS- + (x-1)So �  Sx
2- + H+ 

Formación de sulfuro de hierro (II) Fe2+ + HS- �  FeS + H+ 

FeS + So  �  FeS2 

Fe2+ + So + H2S �  FeS2 + 2H+ Formación de pirita 

Fe2+ + Sx
2- + HS- �  FeS2 + Sx

2- + H+ 

Tabla 2.3. Reacciones químicas derivadas de la reducción bacteriana del sulfato. [LIMEISA, 2003] 

Además de formar FeS2, los sulfuros que se derivados de la reducción de sulfatos pueden 

precipitar con muchos de los metales divalentes presentes en las aguas ácidas de minas (como 

Fe, Cu, Ni o Zn) según la ecuación (Ec. 2.18). Los metales trivalentes, como Al o Fe (III), 

precipitarán en forma de hidróxidos [Christensen et al., 1996]. 

2
2H S M MS(s) 2 H+ ++ +�  (Ec. 2.18) 

Gracias a que la masa involucrada en la reacción (Ec. 2.17) es, generalmente, mayor que la 

masa de los metales implicados en la reacción (Ec. 2.18), el proceso global conduce a un 

aumento de la alcalinidad y del pH del agua ácida. Por tanto, la actividad de las bacterias 

puede llegar a ser muy efectiva en el tratamiento de aguas ácidas del drenaje de minas ya que, 

no sólo reduce considerablemente la concentración de sulfatos, sino que también aumenta el 

pH hasta valores neutros e, incluso, hace que algunos metales nocivos precipiten en forma de 

sulfuros metálicos. 

Las SRB requieren unas condiciones ambientales específicas: 

• ausencia de oxígeno, ya que este tipo de bacterias son anaerobias, y aunque 

resisten bajas concentraciones de oxígeno disuelto, su actividad en estas 

condiciones decrece significativamente 
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• valores de pH poco ácidos (superiores a 5, aproximadamente) 

• potencial de reducción alrededor de –200 mV (para lograr un ambiente 

anaeróbico) 

• presencia de algún sustrato orgánico o de H2 como fuente de energía (al ser 

oxidado) 

• presencia de alguna especie apropiada de azufre (como los sulfatos) para ser 

reducido 

• un soporte físico, donde las bacterias puedan quedar inmovilizadas 

Este tipo de bacterias se aplican a la eliminación de sulfatos en aguas subterráneas siguiendo 

diferentes tipos de tratamiento, tanto ex situ como in situ. En cuanto a tratamientos ex situ, el 

más importante que puede encontrarse es la aplicación de las SBR en un bioreactor. Respecto 

a los sistemas pasivos, existen dos aplicaciones reseñables: humedales artificiales y PRB (esta 

última es el objeto de estudio del presente proyecto). 

Para probar el posible funcionamiento del mecanismo de eliminación de sulfatos mediante 

SBR, se han realizado experiencias mediante sistemas en batch. En esos experimentos, se ha 

observado que la eficiencia del biotratamiento es mayor o menor dependiendo del tipo de 

nutriente que se facilite a las bacterias. Así, por ejemplo, se obtienen resultados notables 

utilizado mezclas de múltiples fuentes de materia orgánica (fangos, astillas de madera,  serrín, 

estiércol). En cuanto a los compuestos orgánicos sintéticos, son adecuados los de bajo peso 

molecular, como acetato, lactato, etanol, glicerol,... [Gibert et al., 2002]. En este caso se 

estudiará la eficacia del lactato como fuente de carbono para las SBR, cuya oxidación sigue la 

ecuación (Ec. 2.19): 

2
3 4 3 2 22CH HOCHCOO SO 2CH COO H S 2OH 2CO− − − −+ + + +�  (Ec. 2.19) 

El problema de simular la sulfatoreducción mediante experimentos en batch es que no se 

tienen en cuenta determinados factores que hacen que este tipo de estudios sea limitado. Dos 

de estos importantes parámetros son el caudal y el tiempo de residencia. Éstos pueden 

estudiarse modelizando el tratamiento con sistemas de flujo continuo (como columnas o 

bioreactores). Se ha observado, por ejemplo, que con tiempos de residencia demasiado bajos 
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las bacterias reducen muy pocos sulfatos. Según Dvorack et al. (1992), en un bioreactor, se 

observa una disminución del 99% en la concentración de sulfuros (las bacterias no han podido 

reducir sulfatos) al pasar de un tiempo de residencia de 17 a 7 días. Por tanto, es necesario 

aplicar las condiciones apropiadas para maximizar la actividad de las SBR. Esto podría 

conseguirse por diferentes vías: 

• Aumento del tiempo de residencia 

o reducción del caudal 

o aumento de la superficie de contacto (que atravesará el agua) 

• Estimulación de la actividad de las bacterias 

Teniendo en cuenta que la finalidad del proyecto es eliminar sulfatos de aguas subterráneas, 

no podrá variarse el caudal del agua que atraviesa la barrera, debido a que éste viene fijado 

por el acuífero. Por tanto, no podrá optimizarse la actividad de las bacterias modificando esta 

variable. La alternativa restante para variar el tiempo de residencia es incrementar el espesor 

de la barrera. Dependiendo de la situación, sería necesario valorar si es rentable llevar a cabo 

esta opción, que implica un coste económico mayor, o fomentar (mediante técnicas no tan 

inmediatas) una aceleración de la actividad bacterial. 

Una manera fundamental de mejorar la reducción de sulfatos por parte de las SRB es 

proporcionar a estas bacterias una fuente de nutrientes los más adecuada posible. Según 

Hammack et al. (1992), una adición continuada de lactato al agua (rica en sulfatos) de un 

experimento en columna con SRB mejora considerablemente el rendimiento de la 

sulfatoreducción. Esa respuesta positiva del sistema frente a la adición de lactato como 

suplemento nutricional de las bacterias indica que la sulfatoreducción está limitada por la 

cantidad de carbono que se suministra a las bacterias y, además,  es motivo de estudio como 

fuente única de alimentación para las SRB. 

Si, además, los nutrientes adecuados se liberan lentamente, la actividad de las bacterias 

aumenta considerablemente. Esta liberación controlada puede lograrse mediante 

encapsulación o peletización de los sustratos orgánicos, factor que se estudiará de forma más 

detallada en el capítulo siguiente. 
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3. DESARROLLO Y PREPARACIÓN DE SISTEMAS DE 

LIBERACIÓN CONTROLADA DE MATERIALES REACTIVOS 

EN BARRERAS PERMEABLES 

3.1. Mecanismos de liberación controlada de componentes químicos. La 

experiencia de los fertilizantes de liberación controlada. 

En general, los fertilizantes de baja liberación pueden clasificarse en dos categorías: 

• fertilizantes orgánicos con una solubilidad limitada en agua 

• fertilizantes inorgánicos solubles en agua recubiertos de un polímero hidrofóbico 

Los últimos, también llamados fertilizantes de liberación controlada, son preferibles ya que 

consiguen que, mediante una barrera física, se pueda reducir su tasa de disolución. 

Normalmente se preparan por encapsulamiento del fertilizante granulado (soluble en agua) 

con una membrana hidrofóbica de baja permeabilidad. 

Las técnicas de encapsulamiento de la mayor parte de fertilizantes son complejas, pero uno de 

los prerrequisitos necesarios es el uso de fertilizantes granulados de alta calidad, que tengan 

una forma regular y una superficie lo más lisa posible.  

Una vez encapsulado, se obtiene una mezcla seca de fertilizante soluble y aglomerante, 

contenida en un envoltorio prácticamente impermeable con al menos una pequeña abertura, 

por donde penetrará el agua, disolviendo parte del fertilizante y formando un gel con el 

aglomerante. Esta solución de gel y fertilizante formada, llena los poros existentes entre las 

partículas de fertilizante no disuelto, estabilizando el medio y previniendo que la solución sea 

bombeada fuera del sistema. Al mismo tiempo, los nutrientes disueltos pasan del interior al 

exterior a través de las aberturas de la membrana, ya sea sólo por difusión o por difusión y 

flujos convectivos. 

 

En la Figura 3.1 se muestra este mecanismo de liberación del nutriente: en la etapa (A) el 

agua entra en el interior del gránulo por algún poro existente en el recubrimiento. La etapa (B) 

corresponde a la sucesiva disolución de los nutrientes en la solución y, por último, la (C) es la 
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etapa de difusión a través de la membrana. 

 

Fig. 3.1. Mecanismo liberación de nutrientes en gránulo de fertilizante encapsulado. [Tomaszewska et al., 2002]. 

A causa de que el patrón del proceso de transporte puede tener diferentes formas, se usa un 

modelo simple para describir la liberación de nutrientes y la penetración de agua en la 

membrana. La ecuación característica de dicho modelo es la siguiente: 

( ) i
i iM t C tα= ⋅  (Ec. 3.1) 

donde: Mi = liberación total o localización del frente de soluto 

t = tiempo 

Ci = parámetro característico para un proceso dado 

αi = parámetro característico para un proceso dado 

i = w, R, s para penetración de agua (wetting), liberación (release) y frente de 

soluto, respectivamente. 

 

Experimentalmente se ha podido comprobar que los factores que afectan a la liberación de 

nutrientes, a la penetración de agua y al frente del soluto son: 

• tipo de fertilizante 
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• tipo de aglomerante 

• concentración de aglomerante 

Efecto del tipo de fertilizante 

Se ha podido demostrar experimentalmente [Shavit et al., 1997] que los fertilizantes con 

mayor solubilidad inducen a una liberación inicial mayor y a una penetración de agua hacia el 

medio interno más rápida. También siguen la misma tendencia la tasa de propagación del 

frente de soluto y la tasa de liberación relativa, que aumentan cuanto mayor sea la solubilidad 

del fertilizante. 

Una posible explicación para el incremento de la tasa de penetración de agua en el interior del 

sistema es que, a mayor solubilidad del fertilizante, más masa de éste se transforma de fase 

sólida a solución. Esto implica que un mayor volumen de poro queda disponible para ser 

ocupado por el gel y la disolución de fertilizante formados y, como consecuencia, una mayor 

cantidad de agua puede penetrar en el sistema y un gradiente de concentración superior 

conducirá el proceso de difusión del soluto. 

 

Todo esto queda reflejado en los gráficos obtenidos por Shavit et al. (1997) a partir del 

análisis de seis diferentes fertilizantes encapsulados (con una solubilidad en agua muy 

diferente), que contenían 90% de fertilizante y 10% de aglomerante Na-carboximetilcelulosa 

(CMC). 

En la Figura 3.2 la escala logarítmica permite la evaluación de los parámetros Cw y αw 

(explicados anteriormente) y una mejor apreciación de la liberación inicial de fertilizante. 
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Fig. 3.2. Efecto del tipo de fertilizante en la penetración del agua dentro del sistema. [Shavit et al., 1997]. 

En la Figura 3.3 la tasa del frente de soluto será: NH4NO3 > Urea > NaNO3 > KCl > Na Cl > 

KNO3, que confirma la relación, directamente proporcional, con su solubilidad en agua que, a 

20ºC, es de 192, 120, 88, 34, 36 y 32 g/100 ml respectivamente. 

 

Fig. 3.3. Efecto del tipo de fertilizante en la penetración del frente de soluto. [Shavit et al.,  1997]. 

En la Figura 3.4 la tasa de liberación del fertilizante es MR(t) / M∞ , donde MR es la cantidad 

total de fertilizante que se ha liberado, y M∞ es la cantidad total de fertilizante encapsulado. 

Puede observarse claramente que la tasa de liberación de nitratos de los fertilizantes más 

solubles (NH4NO3 y NaNO3) es mucho mayor a la del fertilizante menos soluble (KNO3). 
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Fig. 3.4. Efecto del tipo de fertilizante en la tasa relativa de liberación de nitratos. [Shavit et al.,  1997]. 

Efecto del tipo y concentración de aglomerante 

El aglomerante juega un papel importante en el sistema, estabiliza la mezcla de nutrientes y la 

solución gel/fertilizante, previniendo así que sea expulsada hacia el exterior provocando una 

liberación errónea y excesiva. También controla la tasa de penetración del agua en el sistema, 

y finalmente, afecta a la liberación de nutrientes al medio. En general, el aumento de la 

concentración del aglomerante en la mezcla reduce tanto la tasa de liberación como la de 

penetración de agua. 

Dos ejemplos de aglomerantes estudiados [Shavit et al., 1997] son PAM (Na-poliacrilamida) 

y CMC (Na-carboximetilcelulosa), y ha podido demostrarse que, a igual concentración, el 

PAM es más eficiente que el CMC reduciendo la tasa de liberación. Este comportamiento 

puede verse en los gráficos siguientes: 
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Fig. 3.5. Efecto del tipo y conc. de aglomerante en KNO3 en la localiz. del frente de soluto. [Shavit et al., 1997]. 

 

Fig. 3.6. Liberación relativa de KNO3 afectado por CMC y PAM y sus concentraciones en la mezcla seca. 
[Shavit et al., 1997] 

3.2. Modelos y mecanismos de liberación. 

El principal objetivo es desarrollar un modelo matemático que pueda describir la tasa de 

liberación de un fertilizante a través de una membrana polimérica esférica bajo diferentes 

condiciones de operación. La simulación matemática se puede hacer con la ayuda de este 

modelo [Al-Zahrani, 1999] y, así, poder definir exactamente los diferentes parámetros que 

caracterizan al fertilizante y a la membrana polimérica. Estos cálculos pueden ser de gran 
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importancia en la selección del polímero necesario para preparar la membrana polimérica. 

Los parámetros usados para desarrollar dicho modelo matemático serán los siguientes: 

C concentración del fertilizante en la esfera 

C0 concentración inicial del fertilizante 

C∞ concentración en la esfera en un tiempo infinito 

D coeficiente de difusión del fertilizante 

K coeficiente de distribución 

Mt masa difundida en un tiempo t 

M∞ masa difundida en un tiempo infinito 

η radio adimensional 

r distancia radial desde el centro de la esfera 

R radio de la esfera 

t tiempo 

Vs volumen de la solución exterior 

VF volumen de la esfera 

ϕ concentración adimensional 

τ tiempo adimensional 2
0(Dt/r )  

Para una partícula esférica de radio R y volumen VF, la concentración C0 del soluto está 

uniformemente distribuida en la esfera, y se difunde en una solución exterior con una 

concentración de fertilizante nula y un volumen Vs. La concentración de fertilizante C en la 

partícula esférica se considera uniforme para cualquier tiempo, por tanto, el balance de masa 

en la cubierta esférica de la partícula será el definido por la ecuación (Ec. 3.2): 
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2

2

C C 2D C
D

t r r r
∂ ∂ ∂

= +
∂ ∂ ∂

 (Ec. 3.2) 

La ecuación de este balance de masa está sujeta a las siguientes condiciones de contorno: 

• para r = 0 y t = 0 , 0=
∂
∂

r
C

 

• para r < R y t = 0, 0C C=  

• para r = R y t > 0, 2s

r R

V C C
AJ 4 R D

k r r
π

=

∂ ∂ = − = −  ∂ ∂ 
 

• para r = R y t = 0, C 0=  

 

Para conseguir la solución analítica es más conveniente reescribir las ecuaciones anteriores en 

términos de las siguientes variables adimensionales: 

0

C C
C C

ϕ ∞

∞

−
=

−
 (Ec. 3.3) 

2

Dt
R

τ =  (Ec. 3.4) 

r
R

η =  (Ec. 3.5) 

Como consecuencia, el balance de masa anterior puede ser reescrita en términos de estas 

variables adimensionales, quedando de la forma siguiente: 

η
ϕ

ηη
ϕϕ

∂
∂

+
∂
∂

=
∂
∂ 2

2

2

t
 (Ec. 3.6) 

mientras las condiciones de contorno tendrán la siguiente forma: 
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• para η = 0 y τ > 0, 0=
∂
∂

η
ϕ

 

• para η < 1 y τ = 0, 1=ϕ  

• para η = 1 y τ > 0, 3 3 F

s s 11 1

V kk 3 k
4 R 4 R 3 3

t V 3 V Vη η

ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ
π π α

η η η η= =

∂ ∂ − ∂ ∂ ∂
= − = = − = −

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
 

• para η = 1 y τ = 0, αϕ −=  

donde: F

0 s

C V K
C C V

α ∞

∞

= =
−

 

 

La solución general del sistema anterior (balance de masa y condiciones de contorno 

adimensionales) será la expresión (Ec. 3.7): 

( ) ( )
( )

2
n n

2
n 1 n n

sin exp6 1

sin 9 1

λ η λ τα α
ϕ

η λ α α λ

∞

=

⋅ −− +
=

⋅ + +∑  (Ec. 3.7) 

donde nλ son las raíces positivas de: n
n 2

n

3
tan

3
αλ

λ
α λ

=
+

  (Ec. 3.8) 

 

El balance de masa de una partícula esférica en cualquier tiempo puede ser calculado con la 

expresión siguiente: 

1

0 1

M
3 d

M

τ

η

ϕ
τ

µ∞ =

∂
= −

∂∫  (Ec. 3.9) 

donde M1 es la masa difundida en un tiempo t y M∞ la correspondiente cantidad después de 

un tiempo infinito. 

( ) ( )
( ) ( )21

n2
n 1 n

1, t 6 1M
1 1 exp

M 9 1

ϕ α
λ τ

α α α λ

∞

=∞

⋅ +
= + = − − ⋅

⋅ + +∑  (Ec. 3.10) 
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La ecuación de este balance de masa puede ser usada para calcular la liberación de fertilizante 

a corto o largo plazo, para cualquier número de partículas esféricas y solución externa. Pero, 

las infinitas series que da la ecuación anterior convergen rápidamente largo plazo, pero 

lentamente a corto, por tanto, la aproximación para corto tiempo sería la siguiente: 

( ) ( )291 1M
1 e erf 3

M

ταα
α τ

α∞

+  = − ⋅   (Ec. 3.11) 

y para valores pequeños de α la ecuación se reduce a la igualdad (Ec. 3.12): 

( ) 1 / 21 6 1M
M

α
τ

π∞

⋅ +
= ⋅  (Ec. 3.12) 

La solución numérica se muestra en el gráfico siguiente (Fig. 3.7) como la fracción de masa 

transferida en función del tiempo para diferentes valores de α. El aumento de α, ya sea por un 

aumento del volumen de la esfera o por una disminución del volumen de la solución exterior, 

implica un aumento en la tasa de liberación. 

 

Fig. 3.7. Perfiles de liberación de partículas esféricas para diferentes valores de α. [Al-Zahrani, 1999] 

El grosor de la membrana polimérica juega un papel importante retrasando la transferencia del 

fertilizante hacia el exterior. El modelo matemático creado, basado en métodos analíticos y 

numéricos, puede ser usado para predecir la tasa de liberación a través de diferentes 
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membranas poliméricas. 

3.3. Producción de gránulos. Materiales y mecanismos de encapsulación 

Los polímeros formulados para liberación controlada (CRFs) se dividen en dos categorías 

fundamentales: combinaciones físicas y combinaciones químicas. 

En la combinación física el polímero actúa como un mecanismo de control, colocándose en 

forma de una capa muy delgada alrededor del gránulo. En la combinación química, en 

cambio, actúa como portador del agente. La elección del sistema más adecuado depende de 

muchas consideraciones [Akelah, 1996]: 

• las propiedades del agente activo 

• sus interacciones físico-químicas con el polímero 

• la naturaleza del polímero 

• la estabilidad de la combinación mientras dura el proceso 

• la tasa de liberación deseada 

• la forma y el tamaño del producto final 

• la duración 

• las condiciones estacionales 

• el coste y la facilidad de la formulación y de la aplicación 

En el presente proyecto, se estudia la combinación física. Concretamente, la encapsulación. 

3.3.1. Materiales de encapsulación. 

El método de producción de gránulos encapsulados se describe en el siguiente apartado, pero 

una idea general de éste es la siguiente: recubrir con una capa insoluble un gránulo soluble en 

agua. El material con el que se realiza el revestimiento debe ser barato y tiene que presentar 

buenas propiedades recubrientes. Además, es necesario realizarle pruebas de degradación en 
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el suelo para asegurarse de que no forma ninguna sustancia tóxica o contaminante. 

Según Tomaszewska et al. (2002a, 2002b), varios materiales son adecuados como 

recubrimiento insoluble. Los más importantes son las ceras (wax) y los polímeros orgánicos 

con azufre como poliolefinas, polietileno, poliestireno, poliacrilamida, polisulfona (PSF), 

acetato de celulosa o poliacrilonitrilo (PAN). 

3.3.2. Mecanismos de encapsulación. 

La producción de gránulos de liberación controlada suele realizarse en una caldera, en un 

tambor rotatorio o mediante técnicas de revestimiento de lecho fluidizado [Tzika et al., 2003]. 

Aunque las dos primeras técnicas son las más utilizadas en la producción de fertilizantes 

comerciales de liberación controlada (como el SCU1) ambas presentan algunos 

inconvenientes. Por ejemplo, es muy difícil conseguir una capa fina de recubrimiento en todas 

las partículas sin gastar grandes cantidades del material de revestimiento. Además, y 

sobretodo en la técnica de caldera rotatoria, el revestimiento suele presentar defectos y poros, 

debido a la imposibilidad de controlar completamente la humedad relativa durante el proceso. 

En cambio, parece que con el proceso de lecho fluidizado se obtiene una capa de 

recubrimiento de buena calidad y de espesor uniforme. Tzika et al. (2003) afirman que los 

resultados son mejores todavía si se utiliza un proceso de lecho fluidizado “Wurster”. 

La diferencia fundamental entre el proceso Wurster y el de lecho fluidizado convencional es 

que, en el último, las partículas se mueven al azar,  mientras que en el lecho Wurster, éstas 

siguen una trayectoria circular predeterminada (como puede apreciarse en la Figura 3.8). 

                                                 

1 SCU: Sulfur-Coated Urea 
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Fig. 3.8. Representación esquemática de una cámara de recubrimiento Wurster. [Tzika et al., 2003]. 

 



48  Eliminación de sulfatos de aguas ácidas de minas. Barreras reactivas permeables. 
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4. ENCAPSULACIÓN DE BACO3 (S) Y LACTATO DE MAGNESIO 

4.1. Descripción experimental: ensayos batch y ensayos de columna. 

Para poder observar el comportamiento y calcular las tasas de liberación de fertilizantes 

comerciales, encapsulados (de liberación controlada) y no encapsulados, se llevaron a cabo 

experimentos dinámicos (como son los ensayos en columna) y experimentos no dinámicos 

(ensayos batch). 

4.1.1. Ensayos batch. 

Se han realizado 2 ensayos en batch para determinar la tasa de liberación de los 2 fertilizantes 

comerciales encapsulados. Cada uno de estos ensayos consiste en un bote de plástico de 1 

litro de capacidad, en el que se introduce 1 L de una solución base, de 1000 ppm de Cl- y pH 

ácido, y 3-5 g de las pastillas de fertilizante correspondientes. Estos reactores se agitan, 

continuamente, mediante un agitador en vaivén. 

Para preparar la solución base se emplea NaCl (1.6462g en 1 L de H2O) y se acidifica con 

unas gotas de HCl concentrado. 

En la Tabla 4.1 se recogen el nombre y las características de cada uno de los ensayos en batch 

realizados. 

Nombre  Fecha inicio mpellets (g) Parámetros analizados Descripción 

BATCH BASA 4· 3· 04 3.03 pH, SO4
2-, NO3

-, Mg2+, K+ 
Fertilizante comercial 

Basacote. 

BATCH N 4· 3· 04 4.50 pH, SO4
2-, NO3

-, Mg2+, K+ 
Fertilizante comercial 

Osmocote. 

Tabla 4.1. Características de los ensayos en batch con fertilizantes comerciales. 

 

4.1.2. Ensayos en columna 

Se montaron 4 columnas de plástico de 1.9 cm de diámetro y 6 cm de alto, todas ellas rellenas 

de fertilizante comercial. A través de ellas se bombeó una solución de 1000 ppm de sulfatos 
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(preparada a partir de Na2SO4) a aproximadamente pH 4. 

En la Tabla 4.2 se recogen el nombre y las características de cada uno de los ensayos en 

columna realizados. 

Nombre Fecha inicio Parámetros analizados Descripción 

A 19· 2· 04  14:00 Q, tresid., pH, SO4
2-, NO3

-, K+ 
Fertilizante comercial Compo azul 

(sin recubrimiento polimérico). 

V 19· 2· 04  14:00 Q, tresid., pH, SO4
2-, NO3

-, Mg2+, K+ 
Fertilizante comercial Compo verde 

(sin recubrimiento polimérico). 

VB 01· 3· 04  11:00 Q, tresid., pH, SO4
2-, NO3

-, Mg2+, K+ 
Fertilizante comercial Basacote de 

liberación controlada. 

N 01· 3· 04  11:00 Q, tresid., pH, SO4
2-, NO3

-, Mg2+, K+ 
Fertilizante comercial Osmocote de 

liberación controlada. 

Tabla 4.2. Características de los ensayos en columna con fertilizantes comerciales. 

4.2. Evaluación de las tasas de liberación. 

4.2.1. Liberación en experiencias no dinámicas. Ensayos en batch. 

Los resultados obtenidos después de tres meses de operación han sido tabulados y 

representados respecto el tiempo (en días), como se observa en los gráficos siguientes: 
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Fig. 4.1. pH respecto al tiempo [días] para ensayos batch. 

En el gráfico anterior (Fig. 4.1) se observa claramente la constancia de los valores de pH 
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respecto el tiempo para los fertilizantes comerciales Basacote y Osmocote (Basa y N). La 

variación final del pH se debe a que se renovó la solución de 1000 ppm de cloruros que estaba 

casi agotada. 

En las Figuras 4.2 y 4.3 se representan respectivamente la concentración de sulfatos y la de 

nitratos (en ppm) respecto al tiempo transcurrido (en días) para los ensayos batch con 

fertilizantes comerciales Basacote y Osmocote: 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0 20 40 60 80 100 120

t (días)

c
o

n
c

. 
(p

p
m

)

N

BASA

 
Fig. 4.2. Concentración de sulfatos [ppm] respecto al tiempo [días] para ensayos batch. 

Se observa una tendencia ascendente de la concentración de sulfatos en el agua (que 

inicialmente sólo tenía 1000 ppm de cloruros) viéndose claramente que el fertilizante 

Basacote tiene una liberación mayor de sulfatos, seguramente debido a que la membrana 

polimérica que posee lo permite. Así, se obtiene una liberación más controlada y constante 

para el fertilizante Osmocote (N) a lo largo del tiempo.  

La caída final de la concentración se debe a que se renovó la disolución de 1000 ppm de 

cloruros (ya que estaba casi agotada por la recogida periódica de muestras). 

El punto máximo de concentración para el fertilizante N puede despreciarse, ya que da una 

concentración excesiva seguramente debida a un error experimental en la medida de la 

concentración con el método turbidimétrico. 
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Fig. 4.3. Concentración de nitratos [ppm] respecto al tiempo [días] para ensayos batch. 

La liberación de nitratos por parte de los fertilizantes comerciales de liberación controlada 

sigue un comportamiento prácticamente lineal (con un aumento superior de la tasa de 

liberación en los primeros días de funcionamiento del ensayo). La caída final de la 

concentración se debe a que se renovó la disolución de 1000 ppm de cloruros (ya que estaba 

casi agotada por la recogida periódica de muestras). El hecho de que después de dicha 

renovación la concentración de nitratos sea nula, nos indica que los fertilizantes ya habían 

liberado todos los nitratos que contenían inicialmente. 

En la Figura 4.4 se representa la concentración de magnesio (en ppm) respecto al tiempo 

transcurrido (en días) para los ensayos batch con fertilizantes comerciales Basacote y 

Osmocote: 
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Fig. 4.4. Concentración de magnesio [ppm] respecto al tiempo [días] para ensayos batch. 

Se observa que los fertilizantes comerciales Basacote y Osmocote (Basa y N) liberan muy 

poco Mg a lo largo del tiempo, ya que casi no contienen este elemento. Durante los primeros 

días del ensayo los valores muestran una cierta inestabilidad, que desaparece a partir de un 

cierto punto siguiendo una evolución prácticamente lineal.   

En la Figura 4.5 se representa la concentración de potasio (en ppm) respecto al tiempo 

transcurrido (en días) para los ensayos batch con fertilizantes comerciales Basacote y 

Osmocote: 



54  Eliminación de sulfatos de aguas ácidas de minas. Barreras reactivas permeables. 

 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

t (días)

c
o

n
c

 (
p

p
m

)

BASA

N

 
Fig. 4.5. Concentración de K [ppm] respecto al tiempo [días] para ensayos batch. 

Ambos fertilizantes presentan un comportamiento muy similar en cuanto a la liberación de 

potasio a lo largo del tiempo, siendo ambos un buen ejemplo de liberación controlada de este 

elemento. 

4.2.2. Liberación en experiencias dinámicas. Ensayos en columna. 

 Al igual que en los ensayos en batch, se han analizado diferentes factores. Los resultados 

obtenidos después de tres meses de operación han sido tabulados y representados respecto el 

volumen de agua que ha pasado por la columna dividido por el volumen de poros (en ml/ml), 

como se observa en los gráficos siguientes. 

La concentración de sulfatos se representa en forma de concentración de sulfatos a la salida de 

la columna entre concentración de entrada a la columna, ya que la concentración de entrada es 

constante hasta que se acaba la solución de entrada y se vuelve a preparar una nueva (que no 

tendrá la misma concentración que la anterior a causa de fallos experimentales). 
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Fig. 4.6. Evolución del pH en los ensayos en continuo de fertilizantes comerciales. 

En el gráfico anterior (Fig. 4.6) se observa claramente la constancia de los valores de pH en el 

agua de salida de las columnas. La diferencia de 2 unidades en el valor del pH entre la 

columna V y el resto de columnas se debe a la concentración de sulfatos presente en cada una 

de ellas. Si se compara la Figura 4.6 y la Figura 4.7 se observa que a mayor concentración de 

sulfatos, menor valor de pH y viceversa. 

Además, en el gráfico siguiente (Fig. 4.7) se aprecia que el fertilizante Basacote presenta una 

elevada liberación inicial de sulfatos. Esto es debido a que dicho fertilizante contiene una 

mezcla de gránulos de liberación controlada y gránulos de liberación inmediata. Estos últimos 

son los causantes de la alta concentración inicial de SO4
2-. También se observa que el 

fertilizante comercial Compo azul, al no estar encapsulado con polímero, libera todos los 

sulfatos que contiene en los primeros días del ensayo, por lo que es un claro ejemplo del 

comportamiento que tendrían las pastillas sin recubrimiento polimérico. 
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Fig. 4.7. Evolución de la concentración de sulfatos en los ensayos en continuo de fertilizantes comerciales. 

A continuación (Fig. 4.8) se muestra la evolución de la concentración de nitratos para cada 

uno de los fertilizantes comerciales. En este gráfico vuelve a observarse la elevada liberación 

inicial por parte del fertilizante Basacote (columna VB) debido a su composición. También 

puede verse que los fertilizantes Compo azul (columna A) y Compo verde (columna V) 

prácticamente no contienen nitratos.  

Aunque no puede apreciarse debido a la escala, el comportamiento del fertilizante Compo 

azul es exactamente igual al que se presenta en la liberación de sulfatos. Los nitratos son 

liberados en los primeros días de ensayo (o en los primeros ml de agua que han fluido por la 

columna) presentando una disminución considerable de 350 ppm iniciales a menos de 50 ppm 

en poco tiempo. Esto se debe, como se ha comentado anteriormente, a que este fertilizante no 

presenta una membrana polimérica que controle su liberación. 
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Fig. 4.8. Evolución de la concentración de nitratos en los ensayos en continuo de fertilizantes comerciales. 

En las Figuras 4.9 y 4.10 se observa la evolución de la concentración de potasio y magnesio, 

respectivamente. Ambas tienen un comportamiento muy similar para cada uno de los 

fertilizantes: el Compo verde y el Compo azul liberan prácticamente la totalidad de sus 

componentes al inicio del experimento, debido a que no están encapsulados (aunque el V no 

contiene potasio); el Osmocote,  en cambio, muestra una liberación progresiva de los 

reactivos, que se consigue recubriéndolos con una membrana polimérica semi-permeable; y, 

por último, el Basacote, al contener los dos tipos de liberación (inmediata y controlada), 

presenta ambos comportamientos. 
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Fig. 4.9. Evolución de la concentración de K en los ensayos en continuo de fertilizantes comerciales. 
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Fig. 4.10. Evolución de la concentración de Mg en los ensayos en continuo de fertilizantes comerciales. 

4.3. Discusión de resultados: comparación entre los fertilizantes. 

A la vista de los resultados graficados en el apartado anterior puede concluirse que, para la 

aplicación requerida en el presente proyecto (barreras reactivas permeables), es adecuado el 

uso de un polímero como recubrimiento de los reactivos utilizados en la eliminación de 
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sulfatos. Así se obtiene una liberación progresiva y controlada, tal y como sucede con el 

fertilizante comercial Osmocote (batch y columna N). También se observa este 

comportamiento en el fertilizante Basacote (batch BASA y columna VB) cuando se supera la 

etapa de liberación inmediata, causada por la presencia de algunos gránulos sin recubrimiento 

polimérico. 

En cambio,  los fertilizantes no encapsulados (Compo verde y Compo azul) no son apropiados 

como modelo de referencia ya que presentan una elevada liberación inicial, que provoca el 

agotamiento a corto plazo de los componentes que los forman. 
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5. ELIMINACIÓN DE SULFATOS MEDIANTE ENCAPSULACIÓN 

DE BACO3 (s) 

5.1. Descripción experimental: ensayos batch y ensayos en columna. 

Para poder observar y calcular las tasas de eliminación de sulfatos a partir de pastillas de 

carbonato de bario encapsuladas con polímero, se llevaron a cabo experimentos dinámicos 

(ensayos en columna) y experimentos no dinámicos (ensayos batch). El mecanismo de 

eliminación de sulfatos mediante esta vía (precipitación de BaSO4 utilizando BaCO3) ha sido 

explicado anteriormente en el punto 2.4.1. 

5.1.1. Ensayos en batch 

Se han realizado 2 tipos de ensayos en batch: uno para determinar la tasa de liberación de 2 de 

los diferentes polímeros estudiados (Agrimer AL25 y Agrimer AL30) y otro para determinar 

la tasa de eliminación de sulfatos. Cada uno de estos ensayos consiste en un bote de plástico 

de 1 litro de capacidad, en el que se introduce 1 L de una solución base. 

En el primer caso esta solución base es de 1000 ppm de Cl-, preparados a partir de 1.6462g de 

NaCl en 1 L de agua, y pH ácido. En el segundo, es de 1000 ppm de SO4
2-, preparados a partir 

de 1.4796g de Na2SO4 en 1 L de agua, y pH ácido. 

Estos reactores se agitan, continuamente, mediante un agitador en vaivén. 

Los pellets de BaCO3 se obtienen granulando este reactivo y, posteriormente, encapsulando 

esos gránulos con cada uno de los 2 polímeros estudiados en este caso: Agrimer AL25 y 

Agrimer AL30. 

La cantidad de BaCO3 usada en cada ensayo de eliminación (3.836g) cumple la condición de 

que el número de moles de BaCO3 sea igual o superior al número de moles de SO4
2-, para 

favorecer la precipitación de BaSO4. De hecho, la masa que cumple esta condición es 3.4873g 

de BaCO3 pero se le añade un 10% más, por seguridad. 
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En la Tabla 5.1 se recogen el nombre y las características de cada uno de los ensayos en batch 

realizados. 

 
Nombre  Fecha inicio mpellets (g) 

Parámetros 
analizados Descripción 

BATCH BA25 4· 3· 04 3.00 pH, CO3
2-, Ba 

Pellets de BaCO3 
con Agrimer AL25 

L
ib

er
ac

ió
n 

BATCH BA30 22· 3· 04 3.15 pH, CO3
2-, Ba 

Pellets de BaCO3 
con Agrimer AL30 

BATCH BS1 14· 6· 04  11:30 3.836 pH, SO4
2- 

Pellets de BaCO3 
con Agrimer AL25 

El
im

in
ac

ió
n 

BATCH BS2 14· 6· 04  11:30 3.836 pH, SO4
2- 

Pellets de BaCO3 
con Agrimer AL30 

Tabla 5.1. Características de los ensayos en batch de carbonato de bario. 

5.1.2. Ensayos en columna 

Se montaron 3 columnas de plástico de 2.5 cm de diámetro. Dos de ellas con una altura de 9.5 

cm y la tercera de 8 cm. Las tres se rellenaron, aproximadamente, con 25 ml de sílice (SiO2) y 

25 ml de las pastillas correspondientes, medidas con una probeta y mezclado todo antes de 

introducirlo en la columna. 

A través de ellas, y mediante una bomba centrífuga, se hizo pasar (de abajo hacia arriba) una 

solución de 1000 ppm de sulfatos (preparada a partir de Na2SO4) a aproximadamente pH 4. 

Nombre  Fecha inicio Composición Parámetros analizados Descripción 

B 2· 3· 04  14:00 
50% SiO2 

50% BaCO3 
Q, tres, pH, SO4

2-, Ba, CO3
2- Pellets de BaCO3 sin 

recubrimiento externo 

BA25 8· 3· 04  14:00 
50% SiO2 

50% BaCO3 
Q, tres, pH, SO4

2-, Ba, CO3
2- Pellets de BaCO3 recubiertos 

por Agrimer AL25 

BA30 31· 3· 04  12:00 
50% SiO2 

50% BaCO3 
Q, tres, pH, SO4

2-, Ba, CO3
2- Pellets de BaCO3 recubiertos 

por Agrimer AL30 

Tabla 5.2. Características de los ensayos en columna de carbonato de bario. 

5.2. Evaluación de la tasa de liberación de los polímeros en experimentos no 

dinámicos. 

En el gráfico siguiente (Fig. 5.1) se observa la constancia de los valores de pH respecto el 

tiempo para los dos ensayos de liberación con pastillas de BaCO3. La variación final del pH se 
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debe a que se renovó la solución de 1000 ppm de cloruros que estaba casi agotada. 
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Fig. 5.1. Evolución del pH en los ensayos de liberación en batch. 

En las Figuras 5.2 y 5.3 se representa la concentración de bicarbonato y de bario, 

respectivamente, en función del tiempo transcurrido (en días) para los ensayos batch con 

pastillas de carbonato de bario encapsulado. De ambos gráficos puede deducirse que el 

polímero Agrimer AL25 permite una liberación de reactivos (carbonato y bario) mayor que el 

polímero Agrimer AL30, aunque su liberación inicial sea menor. Así, con las pastillas 

recubiertas de Agrimer AL30 se consigue una liberación mucho más constante y controlada, 

que realmente es la propiedad polimérica que se está buscando en este estudio.  
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Fig. 5.2. Concentración de bicarbonatos [M] respecto al tiempo [días] para ensayos batch. 
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Fig. 5.3. Concentración de Ba [ppm] respecto al tiempo [días] para ensayos batch. 
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5.3. Evaluación de la tasa de eliminación de sulfatos en experimentos no 
dinámicos y dinámicos. 

5.3.1. Eliminación en experiencias no dinámicas. Ensayos en batch. 

Para los dos ensayos de eliminación de sulfatos realizados en batch ha sido analizada la 

evolución del pH con un pH-metro y la concentración de sulfatos (en ppm) con turbidimetría. 

La representación gráfica respecto al tiempo transcurrido (en horas) de dichos factores se 

encuentra a continuación en las Figuras 5.4 y 5.5 respectivamente. 
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Fig. 5.4. pH respecto al tiempo [h] para ensayos batch BS1 y BS2. 
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Fig. 5.5. Concentración de sulfatos [ppm] respecto al tiempo [h] para ensayos batch BS1 y BS2. 
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Los ensayos han transcurrido en un tiempo de 120 horas (aproximadamente 5 días) ya que se 

observa que la eliminación de sulfatos es muy rápida. Por ello, la recogida de muestras se 

realizó cada 20 minutos el primer día y cada 24 horas los días siguientes. 

Observando la Figura 5.4 para los dos ensayos se ve que el pH de BS2 aumenta más 

rápidamente y se estabiliza en un valor más elevado que el de BS1. Esto es debido a que en 

BS2 se eliminan más sulfatos (causantes de la acidez), y más rápidamente que en BS1, tal y 

como se observa en el Figura 5.5. 

Por tanto, podemos concluir que un recubrimiento con el polímero Agrimer AL25 nos 

garantiza una mayor y más veloz eliminación de sulfatos (llegando a una tasa del 50% de 

sulfatos iniciales eliminados) pero, por el contrario, un recubrimiento con el polímero 

Agrimer AL30 permite una eliminación más progresiva y constante, aunque también más 

lenta (llegando a una tasa de eliminación, por el momento, del 30%). 

Las características que nos proporciona cada tipo de polímero sobre la eliminación de sulfatos 

tendrán que ser estudiadas según la finalidad que persigamos una vez aplicadas en la barrera 

reactiva permeable. 

5.3.2. Eliminación en experiencias dinámicas. Ensayos en columna. 

Al igual que en los ensayos en batch, se han analizado diferentes factores que quedan 

recogidos en la tabla 5.2. 

Los resultados obtenidos después de tres meses de operación han sido tabulados y 

representados respecto el volumen de agua que ha pasado por la columna dividido por el 

volumen de poros (en ml/ml), como se observa en las figuras siguientes. 
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Fig. 5.6. Evolución del pH en las columnas de carbonato de bario. 
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Fig. 5.7. Evolución de la concentración de sulfatos en las columnas de carbonato de bario. 

En las Figuras 5.6 y 5.7 anteriores puede observarse la relación inversamente proporcional 

existente entre el pH y la concentración de sulfatos del agua de salida de las columnas. Esta 

concentración se representa en forma de concentración de sulfatos a la salida de la columna 

entre concentración de entrada a la columna. 
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Como es de esperar, la columna B a medida que va pasando el tiempo elimina cada vez 

menos sulfatos y, por tanto, su pH presenta un ligero descenso, ya que esta columna contiene 

pastillas de BaCO3 sin encapsular que se van consumiendo. Su tasa de eliminación de sulfatos 

llega a valores punta del 70%, aunque la media es del 60%. 

Una cosa similar sucede en la columna BA25, que presenta inicialmente una fuerte 

disminución en la concentración de sulfatos, y por tanto un aumento del pH. Esta situación no 

se mantiene mucho tiempo ya que la membrana polimérica de Agrimer AL25 que envuelve 

las pastillas de carbonato de bario no lo retiene lo suficiente, y permite su liberación y 

consumo en poco tiempo, con una tasa de eliminación media del 65%. 

En cambio, la columna BA30 es la que consigue una mayor eliminación de sulfatos (llegando 

a valores del 80%) que parece mantenerse constante, alrededor del 75%, a lo largo del tiempo, 

al igual que su pH.  

La siguiente figura (Fig. 5.8) muestra la evolución de la concentración de carbonatos, que 

sirve para conocer la alcalinidad total de las muestras analizadas. Cabe comentar que la 

concentración de bario, también analizada en las muestras de salida de todas las columnas de 

carbonato, no se ha representado. Esto es debido a que se obtuvo siempre que la 

concentración de esta especie a la salida de las columnas era nula (se gastó todo en la 

formación de BaSO4). 
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Fig. 5.8. Evolución de la concentración de carbonatos en las columnas de BaCO3. 
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5.4. Discusión de resultados: eficiencia de eliminación y efecto de los 
polímeros. 

Como ya se ha ido comentando a lo largo del apartado anterior, la eficiencia de eliminación 

de sulfatos mediante precipitación con BaCO3 en los ensayos que se han llevado a cabo es 

bastante elevada. La columna que ha ofrecido mejores resultados es la BA30 con una tasa de 

eliminación promedio del 75%. Además, el polímero Agrimer AL30 cumple con las 

expectativas esperadas puesto que, 3 meses después del inicio del ensayo, se continúa 

eliminando un elevado porcentaje de los sulfatos iniciales. 

Por tanto, puede concluirse que el polímero Agrimer AL30 es el que consigue encapsular 

mejor y durante más tiempo el BaCO3, por lo que sería el más útil para aplicarlo en un barrera 

reactiva permeable. 
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6. ELIMINACIÓN DE SULFATOS MEDIANTE PROCESOS DE 

SULFATOREDUCCIÓN EN BASE A LACTATO DE MAGNESIO 

ENCAPSULADO Y NO ENCAPSULADO 

6.1. Descripción experimental. 

6.1.1. Ensayos en batch. 

Se han realizado 3 ensayos en batch para determinar la tasa de liberación de 3 de los 

diferentes polímeros estudiados. Cada uno de estos ensayos consiste en un bote de plástico de 

1 litro de capacidad, en el que se introduce 1 L de una solución base, de 1000 ppm de Cl- y pH 

ácido, y 3g de las pastillas de lactato correspondientes. Estos reactores se agitan, 

continuamente, mediante un agitador en vaivén. 

Para preparar la solución base se emplea NaCl (1.6462g en 1 L de H2O) y se acidifica con 

unas gotas de HCl concentrado. 

Los pellets de lactato se obtienen granulando el lactato de magnesio y, posteriormente, 

encapsulando esos gránulos con cada uno de los 3 polímeros estudiados: Agrimer AL25, 

Agrimer AL30 y Poligen. 

En la Tabla 6.1 se recogen el nombre y las características de cada uno de los ensayos en batch 

realizados. 

Nombre  Fecha inicio mpellets (g) Parámetros analizados Descripción 

BATCH LA25 4· 3· 04 3.06 pH, [lactato], [Mg] 
Pellets de lactato de magnesio 
recubiertos por Agrimer AL25 

BATCH LA30 18· 3· 04 3.02 pH, [lactato], [Mg] 
Pellets de lactato de magnesio 
recubiertos por Agrimer AL30 

BATCH LP 13· 6· 04 3.00 pH 
Pellets de lactato de magnesio 

recubiertos por Poligen 

Tabla 6.1. Características de los ensayos en batch con pellets de lactato. 

6.1.2. Ensayos en columna. 

Se han llevado a cabo 2 tipos de experimentos en columna: columnas de lactato y columnas 
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biológicas. Las primeras únicamente contienen pellets de lactato de magnesio recubiertos por 

diferentes polímeros, para determinar su tasa de liberación. Las segundas, en cambio, 

incluyen bacterias sulfatoreductoras (SRB) que se alimentan del lactato que liberan las 

pastillas y cuyo objetivo es reducir los sulfatos que contiene el agua de alimentación. 

6.1.2.1. Columnas de lactato. 

A diferencia de los ensayos en batch, en este caso sólo se han estudiado 2 polímeros como 

recubrimiento y, por tanto, hay únicamente dos columnas de lactato. Cada uno de estos 

experimentos consiste en una columna de plástico de 37 cm3 (2.5 cm de diámetro y 7.5 cm de 

altura) que se rellena con sílice y con los pellets de lactato. Además, se coloca lana de vidrio 

al inicio y al final de la columna, para reducir al máximo el riesgo de taponamiento de los 

conductos por los que circula el agua. 

Las columnas se alimentan con agua ácida que contiene 1000 ppm de sulfato y que se hace 

circular de abajo hacia arriba, mediante una bomba centrífuga, para evitar que encuentre 

fácilmente caminos de menor resistencia. 

Para preparar el agua de alimentación se emplea Na2SO4 (7.3979g en 5 L de agua) y se 

acidifica con unas gotas de HCl concentrado. 

Los pellets de lactato se obtienen granulando el lactato de magnesio y, posteriormente, 

encapsulando esos gránulos con cada uno de los 2 polímeros estudiados en este caso: Agrimer 

AL25 y Agrimer AL30. 

En la Tabla 6.2 se recogen el nombre y las características de cada uno de los ensayos en 

columna (de lactato) realizados. 

Nombre  Fecha inicio Composición Parámetros analizados Descripción 

LA25 10· 3· 04  14:00 
50% pellets 
50% SiO2 

Q, tresid., pH, [Mg], [lact.] 
Pellets de MgLa2 recubiertos 

por Agrimer AL25 

LA30 31· 3· 04  12:00 
50% pellets 
50% SiO2 

Q, tresid., pH, [Mg], [lact.] 
Pellets de MgLa2 recubiertos 

por Agrimer AL25 
 

Tabla 6.2. Características de los ensayos en columna con pellets de lactato. 

6.1.2.2. Columnas biológicas. 

Se han realizado 5 experimentos en columna con bacterias sulfatoreductoras (SRB). En 4 de 
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ellos se han estudiado dos modos diferentes de colocar los pellets de lactato, para cada uno de 

los dos tipos de recubrimiento estudiados en el subapartado 6.1.2.1. El quinto ensayo 

corresponde a la primera columna implantada (C1) que no contiene pastillas de lactato, sino 

que se suministra esta especie a las SRB a través del agua de alimentación. 

Cada uno de estos experimentos consiste en una columna de vidrio de 123 cm3 (2.5 cm de 

diámetro y 25 cm de altura). En el primero de ellos (C1) esta columna se rellena con calcita 

(que subirá el pH del agua), compost (corteza de árbol, como base para que vivan las 

bacterias), sedimento de la colonia de SRB y una pequeña cantidad de fertilizante Compo 

Verde. Este fertilizante se añadió a la columna para proporcionar a las SRB otros nutrientes 

que necesitan, pero el problema que se presentó es que este fertilizante comercial contiene, 

entre otras cosas, sulfatos. Esto no permite observar correctamente la eliminación (por parte 

de las bacterias) de los sulfatos del agua de alimentación, que contiene 1000 ppm de sulfatos y 

10 ppm de lactato. 

La concentración de lactato en el agua de alimentación se aumentó, hasta 200 ppm, después 

de un tiempo prudencial en el que se observó que las bacterias se habían estabilizado y 

necesitaban mayor aportación de carbono como nutriente. Para prepararla se emplea Na2SO4 

(7.3979g en 5 L de agua) y Mg(CH3HOCHCOO)2 (0.0670g -para 10 ppm- o 1.3393g –para 

200 ppm- en 5 L de agua) y se acidifica con unas gotas de HCl concentrado. 

En los ensayos C2 y C3 se utilizan pellets de lactato recubiertos por Agrimer AL25 y en los 

ensayos C4 y C5 se utilizan pellets de lactato recubiertos por Agrimer AL30. Así se pretende 

observar cuál de los dos polímeros presenta una eficiencia mejor en este tratamiento. La 

diferencia entre 2 ensayos en los que se utiliza el mismo polímero radica en la disposición del 

lactato respecto a las bacterias. En el C2 y en el C5 los 20 ml de pellets se colocan, mezclados 

al 50% con calcita, en una columna previa a la columna que contiene las SRB y, en cambio, 

en los ensayos C3 y C4 el lactato (en forma de pastillas) se coloca al inicio de la columna 

principal (y única). 

Las columnas se alimentan con agua ácida que contiene 1000 ppm de sulfato (7.3979g de 

Na2SO4 en 5 L de agua) y que se hace circular de abajo hacia arriba, mediante una bomba 

centrífuga, para evitar que encuentre fácilmente caminos de menor resistencia. 

En todos los experimentos es necesario colocar lana de vidrio al inicio y al final de la 
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columna, para reducir al máximo el riesgo de taponamientos de los conductos por los que 

circula el agua. Además, hay que recubrir toda la superficie de la lana de vidrio del extremo 

inferior (por donde el agua entra en la columna) con hierro colado. Así se elimina el oxígeno 

que pueda llevar el agua (se forma óxido de hierro) proporcionando a las bacterias las 

condiciones ambientales que necesitan, ya que son bacterias anaeróbicas. 

Aproximadamente un mes y medio después de comenzar los ensayos que contienen pellets de 

lactato, y después de comprobar que la liberación de lactato por parte de los polímeros no era 

la esperada, se añadió esta fuente de carbono al agua de alimentación: 500 ppm en el caso de 

las columnas C2 y C3 (3.3483g de MgLa2 en 5 L de agua) y 1000 ppm para la C4 y la C5 

(6.6967g de MgLa2 en 5 L de agua) . 

En la Tabla 6.3 se recogen el nombre y las características de cada uno de los experimentos 

biológicos realizados. 

Nombre  Fecha inicio Composición Parámetros analizados Descripción 

C1 25· 2· 04  11:00 

8% sedimento 
35% compost 
53% CaCO3 

4% fertilizante 

Q, tresid., pH, [SO4
2], [CO3

2-], 
[Mg], [Ca], [lact.], S2-, pe 

SRB con lactato en el 
agua de alimentación 

C2 12· 4· 04  11:30 
10% sedimento 
35% compost 
55% CaCO3 

Q, tresid., pH, [SO4
2], [CO3

2-], 
[Mg], [Ca], [lact.], S2-, pe 

SRB con columna 
previa de pellets de 

MgLa2 + agrimer AL25 

C3 4· 4· 04  14:00 

10% sedimento 
25% compost 
45% CaCO3 
20% lactato 

Q, tresid., pH, [SO4
2], [CO3

2-], 
[Mg], [Ca], [lact.], S2-, pe 

SRB con pellets de 
MgLa2 + agrimer AL25 
(en la misma columna 

que las bacterias) 

C4 4· 4· 04  14:00 

10% sedimento 
25% compost 
45% CaCO3 
20% lactato 

Q, tresid., pH, [SO4
2], [CO3

2-], 
[Mg], [Ca], [lact.], S2-, pe 

SRB con pellets de 
MgLa2 + agrimer AL30 
(en la misma columna 

que las bacterias) 

C5 4· 4· 04  14:00 
10% sedimento 
35% compost 
55% CaCO3 

Q, tresid., pH, [SO4
2], [CO3

2-], 
[Mg], [Ca], [lact.], S2-, pe 

SRB con columna 
previa de pellets de 

MgLa2 + agrimer AL30 

Tabla 6.3. Características de los ensayos en columna con pellets de lactato y SRB (columnas biológicas). 

6.2. Evaluación de la tasa de liberación de los polímeros.  

Para evaluar la tasa de liberación de los diferentes polímeros se han representado 
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comparativamente los datos obtenidos en el laboratorio (mediante diferentes técnicas de 

análisis). 

6.2.1. Liberación en experiencias no dinámicas. Ensayos en batch. 

En la Figura 6.1 se observa la evolución del pH de los 3 ensayos realizados con pellets de 

lactato en batch (correspondientes a los 3 diferentes polímeros estudiados en la liberación de 

lactato). Como puede verse, hay muy pocos datos recogidos del ensayo LP (pellets de lactato 

recubiertos con Poligen). Esto es debido a que, unos días después del inicio del experimento, 

las pastillas se disolvieron en la disolución base. En esas condiciones no tenía sentido 

continuar con la experiencia, puesto que el polímero no había cumplido con el objetivo 

planeado y, por eso, dejaron de tomarse muestras. 
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Fig. 6.1. Evolución del pH en los ensayos en batch de lactato. 

En las Figuras 6.2 y 6.3 parece observarse que el polímero Agrimer AL25 libera mayor 

cantidad de los reactivos que contiene en su interior. Esto hace más apropiado, para su 

aplicación en barreras reactivas, al otro polímero (Agrimer AL30) ya que lo que se busca en 

un recubrimiento de este tipo es que la liberación de los compuestos de su interior sea 

controlada. En cualquier caso, el Agrimer AL30 también presenta inconvenientes, puesto que 

su modo de actuación es muy similar al del otro revestimiento estudiado: libera mucho 

reactivo desde un inicio, en lugar de hacerlo progresivamente (para el Mg el día 1 ha liberado 
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ya 230 ppm y para el lactato 1657 ppm el día 4). 

La disminución final de la concentración de magnesio se debe a que se repuso el litro inicial 

de agua con 1000 ppm de cloruros ya que casi se había agotado a causa de la recogida de 

muestras. Después de este cambio, como la concentración es casi nula, podemos deducir que 

las pastillas ya habían liberado prácticamente todo el Mg que contenían. 

Cabe señalar que se han analizado las dos especies (Mg y lactato) aunque la que interesa para 

su aplicación como fuente de carbono es únicamente el lactato. Así se ha podido realizar un 

balance de masa entre ambas, comprobando la eficacia de los sistemas de análisis. 
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Fig. 6.2. Evolución de la concentración de Mg en los ensayos en batch de lactato. 
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Fig. 6.3. Evolución de la concentración de CH3HOCHCOO- (lactato) en los ensayos en batch de lactato. 

6.2.2. Liberación en experiencias dinámicas. Ensayos en columna. 

Igual que en el apartado anterior, se han realizado representaciones comparativas, entre los 

diferentes polímeros, de las especies analizadas en el laboratorio. 

En primer lugar se ha graficado la evolución del pH para los dos tipos de pellets (lactato con 

cada uno de los recubrimientos). Este parámetro se ha representado en función del número de 

veces que el agua de alimentación ha recorrido la columna, calculado como el volumen de 

agua acumulado dividido entre el volumen de poros de la columna (que equivale al 40% de su 

volumen total). Todos las representaciones gráficas de ensayos en continuo se han realizado 

en función de esta variable. 
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Fig. 6.4. Evolución del pH en los ensayos en continuo de lactato. 

De manera equivalente a lo que sucede en los ensayos en batch (Figura 6.1) el pH sigue una 

evolución muy similar en ambas columnas, cosa que implica una liberación muy parecida por 

parte de los dos polímeros. Esto puede corroborarse observando la Figura 6.5 y la Figura 6.6, 

donde se muestra la evolución del Mg y del lactato a lo largo del experimento. En ambos 

ensayos se produce una elevada liberación inicial de las especies que forman el pellet (y que 

están recubiertas por dos polímeros diferentes) llegando, por ejemplo en el caso del lactato, a 

concentraciones de hasta 50000 ppm. Este comportamiento no parece adecuado para la 

aplicación prevista para estas cápsulas (barreras reactivas), puesto que lo que se persigue con 

el recubrimiento es una liberación controlada de los nutrientes que necesitan las bacterias 

sulfatoreductoras. 
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Fig. 6.5. Evolución de la concentración de Mg en los ensayos en continuo de lactato. 
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Fig. 6.6. Evolución de la concentración de CH3HOCHCOO- (lactato) en los ensayos en continuo de lactato. 
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6.3. Evaluación la tasa de eliminación de sulfatos en experimentos 
dinámicos. 

Para evaluar las tasas de eliminación de sulfatos en las columnas biológicas se ha analizado la 

concentración de sulfatos de las muestras de salida de las 5 columnas. Estos valores se han 

dividido por la concentración inicial que entra en cada una de ellas (la de las aguas de 

alimentación), y este valor se ha representado respecto al número de veces que el agua de 

alimentación ha recorrido la columna (Fig. 6.7). 
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Fig. 6.7. Evolución de la concentración de sulfatos en las columnas biológicas. 

Como puede observarse en el gráfico anterior (Fig. 6.7), en la mayoría de las columnas la 

relación entre la concentración de sulfatos a la salida y a la entrada de la columna es muy 

cercana a 1. Esto implica que se está produciendo poca eliminación de sulfatos por parte de 

las SRB. 

Como ya se ha comentado anteriormente, no es posible conocer la eliminación de sulfatos de 

la columna C1 puesto que se añadió a esta columna un fertilizante comercial que contiene 

sulfatos. Así, el valor obtenido de sulfatos a la salida de este ensayo es igual a la suma de los 

sulfatos liberados por el fertilizante más los sulfatos que quedan en el agua de alimentación 

una vez las bacterias han reducido algunos de ellos. 

En cuanto al resto de columnas, se observa que la C5 es la que presenta un mayor porcentaje 
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de eliminación. Para esta columna el valor de C/Co se mantiene más o menos constante y 

cercano a 0.7 (salvo en algún intervalo de tiempo en el que aumenta). Esto implica una 

eliminación del 30% de los sulfatos iniciales. También puede observarse que la tendencia de 

esta columna es a aumentar aún más la tasa de eliminación. Esto es debido a que los últimos 

puntos corresponden a la etapa en que se añade lactato al agua de alimentación. Por esa 

misma causa, se observa una tendencia similar en el resto de columnas, aunque en ninguna de 

ellas de alcanza la misma tasa de eliminación que la C5. 

Si se observa más detenidamente la Figura 6.7 se aprecia que la columna que parece presentar 

la segunda mejor tasa de eliminación, en la etapa en que sólo actúan como aporte de lactato 

los pellets de liberación controlada, es la C4 (cuyo valor promedio de eliminación es del 20% 

de los sulfatos iniciales). 

Parece ser, por tanto, que las dos columnas que funcionan mejor, teniendo como único aporte 

de lactato los pellets de liberación controlada (es decir, en la época inicial), son las dos en las 

que se ha utilizado como recubrimiento el polímero Agrimer AL30. Aún así, se obtiene un 

resultado nada concluyente. 

En el resto de columnas (C2 y C3) la tasa de eliminación ronda el 10%. 

Además de los sulfatos, se han analizado otros parámetros a la salida de las columnas 

biológicas (como queda recogido en la Tabla 6.3). Dos de ellos tienen mucha relación con la 

concentración de sulfatos obtenida a la salida de las columnas: la concentración de sulfuros y 

el pe. En las Figuras 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 y 6.12 quedan recogidos ambos para cada una de las 

columnas biológicas. 

El pe es importante puesto que se sabe que son necesarios ambientes reductores para que las 

bacterias puedan transformar sulfatos en sulfuros. Así, cuando el pe de una columna sea igual 

o inferior a –100 mV tendrían que encontrarse sulfuros a la salida de las columnas. La 

concentración de sulfuros debería seguir una evolución equivalente a la de los sulfatos: cuanto 

menor sea la concentración de sulfatos, mayor debe ser la de sulfuros (puesto que los 

primeros se eliminan al reducirse, formando los segundos). 

En las siguientes Figuras (6.8, 6.9, 6.10, 6.11 y 6.12) puede comprobarse que, efectivamente, 

cuanto más negativo es el pe mayor es la concentración de sulfuros correspondiente. Además, 
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puede apreciarse que las dos columnas que presentan ambientes más reductores y, por tanto, 

mayor concentración de sulfuros son la C4 y la C5. Este hecho corrobora lo observado en el 

gráfico de sulfatos (Fig. 6.7): en la columna C4 y en la columna C5 se obtienen mejores 

resultados que en el resto. 
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Fig. 6.8. Evolución de la concentración de sulfuros y del pe en la columna biológica C1. 
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Fig. 6.9. Evolución de la concentración de sulfuros y del pe en la columna biológica C2. 
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Fig. 6.10. Evolución de la concentración de sulfuros y del pe en la columna biológica C3. 
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Fig. 6.11. Evolución de la concentración de sulfuros y del pe en la columna biológica C4. 
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Fig. 6.12. Evolución de la concentración de sulfuros y del pe en la columna biológica C5. 

A continuación, se exponen la evolución del resto de parámetros analizados en las muestras 

de salida de las columnas biológicas (Fig. 6.13(a), 6.13(b), 6.14(a) y 6.14(b)). Entre estas 

figuras se encuentra, por ejemplo, la concentración de carbonatos, que sirve para conocer la 

alcalinidad total de las muestras analizadas, o la concentración de Mg, cuya evolución –

elevada liberación al inicio del ensayo- es similar a la observada en las columnas de lactato 

(Fig. 6.5). Cabe comentar que la concentración de lactato, también analizada en las muestras 

de salida de todas las columnas biológicas, no se ha representado. Esto es debido a que se 

obtuvo siempre que la concentración de esta especie a la salida de las columnas era nula (las 

SRB consumieron todo el lactato que se les proporcionaba). 

0

2

4

6

8

10

12

14

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

V agua/V poros (ml/ml)

p
H

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

V agua/V poros (ml/ml)

c
o

n
c

. 
M

g
 (

p
p

m
)

C1

C2

C3

C4

C5

 
Fig. 6.13. (a) Evolución del pH y (b) Evolución de la concentración de Mg, en las columnas biológicas. 
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Fig. 6.14. (a) Evolución de la concentración de carbonatos y (b) Evolución de la concentración de Ca, en las 

columnas biológicas. 

6.4. Discusión de resultados: eficiencia de eliminación y efecto de los 

polímeros. 

Como ya se ha ido comentando a lo largo del apartado anterior, la eficiencia de eliminación 

de sulfatos mediante SRB en los ensayos que se han llevado a cabo es bastante discreta. La 

columna que ha ofrecido mejores resultados es la C5 con una tasa de eliminación cercana al 

30%. Seguramente esto es debido a que el efecto de los polímeros no ha sido el esperado; se 

pretendía una liberación controlada de las especies ubicadas en el interior del recubrimiento y 

se ha obtenido una precipitada liberación masiva al inicio de los ensayos. Aún así,  parece ser 

que, de los dos polímeros que permitieron su estudio (recuérdense los problemas que se 

presentaron con el Poligen), el que presenta mejores resultados es el Agrimer AL30, porque 

parece capaz de controlar mejor la liberación del lactato. 

Debido a la ineficacia de los recubrimientos, se optó por añadir la fuente de carbono (lactato) 

al agua de alimentación de las columnas, con diferente concentración en algunas de ellas, para 

estudiar su influencia en la actividad de las bacterias. Parece ser que así empezaban a 

obtenerse mejores resultados, pero debido a que esto requeriría un estudio a medio o largo 

plazo, se optó por dejar este estudio a proyectos futuros. 
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7. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Para obtener una aproximación de los gastos económicos generados por este proyecto, éstos 

se han dividido en dos grandes grupos: costes de personal y costes de material. A 

continuación se presenta un análisis más detallado de cada uno de estos grupos. 

7.1. Costes de personal. 

Dentro de los costes de personal se incluyen los honorarios de los profesionales necesarios 

para llevar a cabo este proyecto. Dependiendo de la fase de éste que se deba realizar, 

intervendrá un personal de diferente calificación u otro, por lo que los costes horarios variarán 

según cada fase. En la Tabla se detallan las horas y el coste invertidos en cada una de las fases 

del proyecto. 

FASE Nº de horas  Coste (€/hora) Coste (€) 

Estudio previo 50 20 1000 
Experimentación 400 15 6000 

Análisis de resultados 150 20 3000 

Documentación 30 20 600 
TOTAL 630  10600 

Tabla 7.1. Costes de personal. 

7.2. Costes de material. 

Los costes de material pueden desglosarse también en dos grandes grupos: coste de los 

equipos, instrumentos y aparatos utilizados, y coste de los reactivos y especies químicas 

gastados durante la realización del proyecto. 

7.2.1. Coste de los equipos. 

En la Tabla 7.2 se recogen los costes de los instrumentos necesarios para la realización del 

presente proyecto. Para calcular el coste de los equipos, se ha dividido el coste de compra de 

cada aparato por la amortización (en años) y por el número de usuarios de cada aparato, y se 

ha calculado este coste para el tiempo durante el cual se ha utilizado (en este caso 4 meses). 
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INSTRUMENTO Coste de  
adquisición (€) 

Amortización 
(años) Nº Usuarios Coste (€) 

Espectrofotómetro UV-VIS 20000 10 6 110 
Espectrofotómetro ICP 30000 8 4 313 
Cromatógrafo HPLC 25000 10 2 416 
Balanza de precisión 3500 5 5 47 
Balanza granataria  1000 5 5 14 
pH-metro 1000 3 4 28 
Micropipetas 1000 2 4 42 
Estufa 5000 10 5 33 
TOTAL    1003 

Tabla 7.2. Coste de los equipos. 

7.2.2. Coste de los productos químicos. 

Los costes de los productos químicos,  que incluyen todas las especies químicas utilizadas a lo 

largo del proyecto (para la preparación de patrones,  como reactivos o para la preparación de 

disoluciones, entre otras funciones), quedan recogidos en la Tabla 7.3. Los precios unitarios 

de estos productos se han obtenido de los catálogos de las empresas subministradoras de cada 

uno de ellos. 

Producto químico Consumo (unidades) Precio (€/unidad) Coste (€) 
I2 0.5 18.60 9.30 
NaCl 0.5 12.20 6.10 
ZnAcO· 2H2O 0.1 31.80 3.18 
NaOH 0.1 17.80 1.78 
H2SO4 0.5 42.10 21.05 
FeCl3 0.1 23.20 2.32 
Na2S· xH2O 0.1 23.50 2.35 
Na2S2O3· 5H2O 1 18.10 18.10 
BaCO3 1 82.00 82.00 
Lactato de magnesio 1 30.20 30.20 
MgCl2· 6H2O 0.5 17.20 8.60 
CH3COONa· 3H2O 0.1 17.00 1.70 
KNO3 0.1 21.70 2.17 
CH3COOH 0.5 32.20 16.10 
BaCl2 0.5 24.20 12.10 
Na2SO4 0.5 18.30 9.15 
Na2CO3 0.1 26.90 2.69 
HCl 0.1 12.90 1.29 
Anaranjado de metil 1 8.80 8.80 
SUBTOTAL   238.98 
TOTAL   286.78 

Tabla 7.3. Coste de los productos químicos. 
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Cabe comentar que, en la tabla anterior (Tabla 7.3), se han omitido los productos que fueron 

obsequios de algunas empresas (por ejemplo, Poligen, de BASF) y, además, se ha sumado un 

20% al subtotal para tener en cuenta, por ejemplo, productos utilizados en muy pequeñas 

cantidades. 

7.3. Coste total del proyecto 

El coste total del proyecto se obtiene sumando el coste de personal, el coste de material (coste 

de los equipos + coste de los productos químicos) y los gastos generales de laboratorio (que 

incluyen los servicios generales utilizados en el laboratorio, y se estiman en un 10% del 

subtotal del proyecto). 

 

CONCEPTO Coste (€) 
Coste de personal 10600 

Coste de productos químicos 287 

Coste de utilización de los aparatos 1003 
SUBTOTAL 11890 

+ 10% gastos generales de laboratorio 1190 

TOTAL 13080 

Tabla 7.4. Coste total del proyecto 

 

Así, el coste total del proyecto se estima en 13080 €. 
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CONCLUSIONES 

Por su gran aplicabilidad en el tratamiento de aguas subterráneas contaminadas por drenajes 

ácidos de minas, existe la necesidad de seguir investigando en la optimización del 

funcionamiento de los sistemas pasivos, especialmente barreras reactivas, con el fin de 

mejorar sus eficiencias operativas y definir las variables de diseño más críticas (como los 

diferentes materiales que componen la barrera, los procesos que se producen en ella, su 

eficiencia o sus dimensiones). 

El presente proyecto ha contribuido a esta investigación aportando nuevas formas de 

aplicación de los reactivos y realizando modelizaciones de comportamiento de dos 

tratamientos muy diferenciados de eliminación de sulfatos, como son la reducción mediante 

SRB y la precipitación usando BaCO3. 

Una vez comprobado (en la primera parte del proyecto) que los fertilizantes comerciales de 

liberación controlada eran un buen modelo para la creación de gránulos encapsulados de los 

reactivos pertinentes, correspondía decidir qué compuesto utilizar como recubrimiento de 

éstos. Después de intentar experimentos con 4 polímeros que cumplían los requisitos 

necesarios para esta aplicación, se decidió que los únicos 2 con los que era viable llevar a 

cabo los ensayos correspondientes eran el Agrimer AL25 y el Agrimer AL30. 

Observando los resultados obtenidos en todos las experiencias realizadas, parece poder 

concluirse que el polímero que ha dado mejores resultados para esta aplicación es el Agrimer 

AL30. 

En cuanto al funcionamiento de los dos tipos de procesos de tratamiento de aguas 

contaminadas con sulfatos, puede comentarse que se han obtenido notables resultados con el 

método más tradicional de eliminación de SO4
2- (de los 2 estudiados) -precipitación de 

BaSO4, utilizando BaCO3 como reactivo precipitante-,  llegándose a tasas de eliminación 

puntuales del 80% y obteniéndose un valor promedio del 75% en el ensayo de BaCO3 

recubierto con Agrimer AL30 (llamado BA30). Además, es reseñable el hecho de que, en este 

experimento,  la membrana polimérica cumple con su objetivo (liberación controlada) puesto 

que, 3 meses después del inicio, se continúa eliminando un elevado porcentaje de la 

concentración inicial de sulfatos. Así, parece ser, que el polímero Agrimer AL30 es el que 
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consigue encapsular mejor y durante más tiempo el BaCO3, por lo que sería el más útil para 

aplicarlo en un barrera reactiva permeable. 

Lamentablemente, los resultados obtenidos con el método biológico de eliminación de 

sulfatos son bastante más discretos. Las tasas de eliminación, en el mejor de los casos 

(columna C5), no superan el 30%. Como ya se ha comentado, el comportamiento de los 

polímeros como recubrimiento para el lactato no ha sido el esperado, puesto que la liberación 

de este nutriente fue masiva en un inicio y muy escasa una vez superada esta etapa. Los malos 

resultados se atribuyen a este efecto no deseado del polímero elegido, manteniéndose el 

convencimiento de que el lactato constituye una fuente de carbono fácilmente disponible y 

muy válida como nutriente de las bacterias (ya que una vez añadido al agua de alimentación, 

los resultados comienzan a mejorar notablemente en algunas columnas). 

 

 



Eliminación de sulfatos de aguas ácidas de minas. Barreras reactivas permeables.  93 

    

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• AKELAH, A. (1996). Novel utilizations of conventional agrochemicals by controlled 

release formulations. Materials Science and Engineering. Vol. C4, p. 83-98. 

• AL-ZAHRANI, S.M. (1999). Controlled-release of fertilizers: modelling and simulation. 

International Journal of Engineering Science. Vol. 37, p. 1299-1307.  

• BLOWES, D.W. [et al.] (2000). Treatment of inorganic contaminants using permeable 

reactive barriers. Journal of Contaminant Hydrology. Vol. 45, p. 123-137. 

• CHRISTENSEN, B., LAAKE, M., LIENT, T. (1996). Treatment of acid mine water by 

sulfate-reducing bacteria; results from a bench scale experiment. Water Research. Vol. 

30(7), p. 1617-1624. 

• DVORAK, D.H. [et al.] (1992). Treatment of metal contaminated water using bacterial 

sulfate reduction: results from pilot-scale reactors. Biotechnology and Bioengineering. 

Vol. 40, p. 609-616. 

• GIBERT, O. [et al.] (2002). Treatment of acid mine drainage by sulphate-reducing 

bacteria using permeable reactive barriers: A review from laboratory to full-scale 

experiments. Reviews in Environmental Science & Biotechnology. Vol. 1(4), p. 327-333. 

• HAMMACK, R.W., EDENBORN, H.M. (1992). The removal of nickel from mine waters 

using bacterial sulfate reduction. Applied Microbiology and Biotechnology. Vol. 37, p. 

674-678. 

• INAP (International Network for Acid Prevention) (2003). LORAX Environmental. 

Treatment of Sulphate in Mine Effluents. 

• LIMEISA (2003). Alternative options for passive treatment system of acid coal mine 

drainage. ECSC. Agreement nº7220-AF/015 EPM-IST IMCL-LIMEISA. 

• LÓPEZ PAMO, E. [et al.] (2002). Tratamientos pasivos de drenajes ácidos de mina: 

estado actual y perspectivas de futuro. Boletín Geológico y Minero. Vol. 113(1), p. 3-21. 



94  Eliminación de sulfatos de aguas ácidas de minas. Barreras reactivas permeables. 

 

• OSMOCOTE. Slow release plant food. [http://www.osmocote.es, 29 de junio de 2004]. 

• SHAVIT, U. [et al.] (1997). Release characteristics of a new controlled release fertilizer. 

Journal of Controlled Release. Vol. 43, p. 131-138. 

• TOMASZEWSKA, M., JAROSIEWICZ, A. (2002a). Use of Polysulfone in Controlled-

Release NPK Fertilizer Formulations. Journal of agricultural and food chemistry. Vol. 50, 

p. 4634−4639. 

• TOMASZEWSKA, M., JAROSIEWICZ, A., KARAKULSKI, K. (2002b). Physical and 

chemical characteristics of polymer coatings in CRF formulation. Desalination. Vol. 146, 

p. 319-323. 

• TZIKA, M., ALEXANDRIDOU, S., KIPARISSIDES, C. (2003). Evaluation of the 

morphological and release characteristics of coated fertilizer granules produced in a 

Wurster fluidized bed. Powder Technology. Vol. 132, p. 16– 24. 

 


