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CAPÍTULO 4 
EMISIÓN DE CONTAMINANTES 
 
4.1 INTRODUCCIÓN 
 
Ya en el capítulo anterior se hacía mención a la caracterización del terreno. Cuando 
se está diseñando una instalación nueva o investigando la migración potencial de 
contaminantes en un emplazamiento existente, es crítico para el proceso una 
adecuada caracterización de las condiciones del subsuelo y su interacción con las 
características superficiales. Para algunas instalaciones es absolutamente esencial 
conocer lo que se encuentra por encima y por debajo del emplazamiento. La 
caracterización del emplazamiento y del subsuelo puede definirse como la 
descripción cualitativa y cuantitativa de las condiciones en y bajo el emplazamiento, 
que están relacionadas con la gestión de los residuos peligrosos. 
 
Es importante disponer de la información necesaria para definir las condiciones del 
emplazamiento y del subsuelo y contestar a las preguntas: ¿Qué hay? ¿Dónde va?. 
 
La caracterización del emplazamiento y del subsuelo integran un amplio rango de 
disciplinas que incluyen la geología, hidrología, hidrogeología, química, biología e 
ingeniería. Por ejemplo, una zona de flujo de agua freática no detectada por debajo 
de un emplazamiento existente puede dar como resultado un funcionamiento 
inadecuado de la acción correctora. 
 
Las investigaciones del subsuelo tienen que definir claramente las condiciones 
geológicas e hidrogeológicas del emplazamiento; revelan algo más que la 
hidrogeología. Por lo tanto, tienen que proporcionar información sobre aspectos tales 
como la historia anterior del emplazamiento, dirección del flujo de agua subterránea, 
calidad y cantidad del agua, migración potencial de contaminantes y viabilidad de 
construcción de los sistemas de corrección. 
 
Siendo este el capítulo principal del estudio, nos centraremos en la emisión de 
contaminantes, haciendo hincapié en el subsuelo y en consecuencia en las aguas 
subterráneas. Previamente se hará un rápido repaso a la emisión de contaminantes 
a la atmósfera.  
 
Estudiaremos las consecuencias ambientales de la contaminación y las principales 
medidas de control preventivo en estaciones de servicio. 
 
Con todo esto conseguiremos entender la importancia de esta caracterización y 
estaremos en condiciones de poder realizarla en las instalaciones que estamos 
estudiando. 
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4.2. EMISIÓN DE VAPORES. PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL  
 

Volatilización [7].  La volatilización es el proceso gracias al cual una sustancia 
química abandona la fase líquida para entrar en la fase gaseosa, y es el tipo 
principal de emisión atmosférica en la gran mayoría de los terrenos en los que 
existen vertidos tóxicos. El origen de estas emisiones se encuentra en depósitos de 
almacenamiento, en conexiones de tuberías y en las superficies de lagunas, aunque 
también pueden provenir del subsuelo. Como se verá más adelante, las filtraciones 
producidas en terrenos o lagunas pueden provocar la contaminación de las aguas 
subterráneas, ya que los compuestos orgánicos se volatilizan con la filtración y 
alcanzan la superficie del terreno. Las emisiones pueden provenir también de la 
volatilización de sustancias químicas disueltas procedentes de aguas subterráneas 
contaminadas, e incluso de las estelas gaseosas desplazadas lateralmente a gran 
distancia. 
La volatilización depende en gran medida de la temperatura, la presión de vapor de 
la sustancia y la diferencia de concentración existente entre los estados líquido y 
gaseoso del compuesto. Las sustancias contaminantes volatilizadas pueden 
acceder directamente a la atmósfera o seguir un tortuoso camino a partir de las 
capas subterráneas. Este tipo de traslado depende de la difusión en el medio 
poroso, en el que influyen en gran medida las variables de porosidad y de humedad 
del terreno. 
Es posible medir la volatilización producida en el terreno recurriendo, por ejemplo, a 
analizadores de vapor orgánico, aunque de este modo no es posible diferenciar las 
distintas composiciones orgánicas. 
 
La preocupación por la degradación del medio ambiente ha llevado a los diferentes 
gobiernos a poner en práctica una serie de programas cuya finalidad es reducir las 
emisiones de contaminantes a la atmósfera, evitando así los deterioros de la calidad 
del aire, mediante el establecimiento de unos límites máximos de emisión en 
instalaciones y productos industriales. 
 
Los vapores de las gasolinas contienen compuestos orgánicos volátiles (COV) los 
cuales se encuentran entre los precursores de oxidantes fotoquímicos como el 
ozono, que actúa como catalizador en la reacción de los óxidos de nitrógeno y que, 
en concentraciones elevadas, puede afectar a la salud humana y dañar a la 
vegetación y materiales. 
 
EE.UU. fue el primer país en aprobar una legislación sobre emisiones de vapores de 
gasolina procedentes de las operaciones de descarga, almacenamiento y 
distribución y ha impulsado desde los años setenta, la concienciación de sus 
diferentes estados para la aprobación de sus planes de reducción de estos 
contaminantes. Estos planes han venido siendo revisados por la Enviromental 
Protection Agency (EPA). 
 
En los países de la Europa comunitaria se liberan anualmente en torno a 10 millones 
de toneladas de COV de origen humano a la atmósfera. De esta cantidad, el 5 por 
100 (500.00 toneladas) corresponden al sistema de almacenamiento y distribución 
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de gasolinas, y el 2 por 100 (200.000 toneladas) corresponden a las emisiones de 
vapores durante las operaciones de repostaje de los vehículos en las Estaciones de 
Servicio [10]. 
 
En una Estación de Servicio pueden provocarse emisiones de COV a la atmósfera 
en dos actividades distintas: 
 

- En la descarga del camión cisterna a los tanques de combustible, ya que se 
desplaza un volumen de vapor igual al del producto descargado (fase I). 

- En el repostaje de los vehículos, al desplazarse los vapores contenidos en el 
depósito al introducir el combustible líquido (fase II). 

 
La “Directiva 94/63/CEE sobre el control de emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles (COV) resultante del almacenamiento y distribución de gasolina desde las 
terminales a las Estaciones de Servicio” de 31 de diciembre de 1994, fue 
promulgada con el objetivo de disminuir considerablemente las pérdidas 
contaminantes del sistema de distribución de gasolina, en particular a través de la 
recuperación de vapores desplazados en las operaciones de descarga del camión 
cisterna (fase I) hasta el valor de referencia objetivo del 0,01 por 100 en peso de 
salida, estableciendo los plazos para la incorporación en las Estaciones de Servicio 
de las técnicas de recuperación de vapores necesarias para conseguir dicha 
reducción. 
 
Esta directiva fue trasladada al ordenamiento jurídico español a través del Real 
Decreto 2102/1996 de 20 de septiembre. La aplicación de las disposiciones 
englobadas en su artículo 6 “Carga de las instalaciones del almacenamiento de las 
estaciones de  servicio” es la siguiente: 
 

 A las nuevas estaciones de servicio, a partir del 27 de octubre de 1996. 
 A partir del 1 de enero del año 2000: 

- A las estaciones de servicio existentes con unas salidas superiores a 
1.000 m³ anuales. 

- A las estaciones de servicio existentes,  con independencia de sus 
salidas, situadas en zonas de viviendas o zonas de trabajo con carácter 
permanente. 

 A partir del 1 de enero del año 2002, a las estaciones de servicio existentes 
con unas salidas superiores a 500 m³ anuales. 

 A partir del 1 de enero del año 2005, al resto de las estaciones de servicio 
existentes. 

 
Las técnicas de recuperación de vapores se basan en que las operaciones de 
descarga del camión cisterna se realicen en circuito cerrado, no permitiendo su 
salida a la atmósfera. Así los vapores desplazados durante la descarga del camión 
cisterna son recogidos por éste, en lugar de ser expulsados a la atmósfera. 
 
Las dos técnicas más utilizadas de recuperación de vapores fase I son las siguientes 
[10]: 
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- De cada tanque de gasolina parte una tubería de ventilación de diámetro 

mínimo 1,5 “ que se unen entre sí en un único colector enterrado. Dicho 
colector será de 3” después de recoger las ventilaciones de dos depósitos. 
Este colector terminará en una arqueta colocada junto a las bocas de 
descarga en la cual se instala un adaptador de manguera para su conexión 
con el camión cisterna. Desde dicha arqueta de recuperación de vapores 
partirá una tubería de ventilación de diámetro mínimo 1,5” la cual emergerá 
hasta 3,50 m sobre el pavimento terminado y estará como mínimo a 2 m de 
cualquier instalación eléctrica. En el extremo de dicha tubería de ventilación 
se instalará un apagallamas. 

- Cuando las tuberías de ventilación se encuentran agrupadas en un mismo 
punto de la estación de servicio se realiza la recuperación de vapores 
mediante un  colector aéreo, uniéndose a él todas las tuberías de ventilación 
emergentes. En este caso se instala una adaptador de manguera para la 
conexión con el camión cisterna y a partir de éste la tubería de ventilación del 
sistema de recuperación de vapores, que como en el caso anterior emergerá 
hasta 3,5 m sobre el pavimento terminado y estará como mínimo a 2 m de 
cualquier instalación eléctrica. En el extremo de dicha tubería de ventilación 
se instalará un apagallamas. 

 
- Del mismo modo, en el repostaje los vapores contenidos en el depósito del 

vehículo son aspirados a través del boquerel especial mediante unas bombas 
de vacío, situadas en el interior de los surtidores, incorporándolos al sistema 
de tuberías para ser recogidos por el camión cisterna a través del sistema de 
fase I. Dichos gases son trasladaos en el interior del camión hasta la planta 
de recuperación de vapores para su tratamiento. 

 
- La recuperación de los vapores de hidrocarburos introduce una ventaja 

añadida desde el punto de vista de la seguridad ya que supone una 
importante disminución de la probabilidad de existencia de atmósfera 
potencialmente explosiva. 

 
En los esquemas siguientes podemos ver representado todo esto que se ha 
explicado anteriormente. En la primera (fig. 3), podemos ver representada la  
recuperación de vapores fase 2, en color amarillo, que ,como ya se ha comentado, 
conduce el vapor del depósito del coche al tanque enterrado. En la segunda (fig. 4), 
se representa la fase 1 de la recuperación, consistente en la conducción de los 
vapores desde el tanque enterrado hasta el camión cisterna o en su defecto a la 
atmósfera a través del venteo dibujado de color amarillo. 
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Fig. 3 

Fig. 4 
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4.3. EMISIÓN DE CONTAMINANTES EN EL SUBSUELO Y EN LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 
 
4.3.1. Importancia de las aguas subterráneas 
 
El agua subterránea tiene un importante papel en la naturaleza. El efecto de la gran 
reserva de agua respecto al flujo anual es esencial para mantener el caudal de base 
de muchos ríos y la humedad del suelo en las áreas bajas. Además allí donde se 
concentra la descarga al mar hace disminuir localmente la salinidad y crea un hábitat 
especial para algas, crustáceos y peces. 
 
Desde otro punto de vista, el agua subterránea es un agente geológico de gran 
importancia que explica procesos geodinámicos, moviliza materia y da lugar a 
mineralizaciones. 
 
La explotación de las aguas subterráneas produce un importante recurso de agua 
dulce para abastecimiento humano y para sus necesidades económicas como son el 
regadío, la ganadería, la industria y el turismo. 
 
Las ventajas de la explotación de las aguas subterráneas mediante pozos, drenes y 
galerías son numerosas. Hace falta destacar la frecuente disponibilidad cerca de 
donde haga falta, con captación fácil y adaptable a la evolución de las necesidades, 
en general con una buena cantidad y sin problemas sanitarios biológicos y con 
suficientes reservas para compensar la menor recarga en épocas secas y para 
resolver situaciones de emergencia y situaciones punta. 
 
Pero toda explotación comporta efectos negativo cuanto más intensa sea. La 
explotación supone que el agua subterránea que fluye naturalmente es perturbada 
para conseguir que sea disponible en las captaciones. De esta forma se produce 
una cierta bajada progresiva de los niveles freáticos y piezométricos, de los caudales 
y ríos, desplazamiento de las aguas salinas a los terrenos, etc.,. 
 
A pesar de esto, los beneficios de la explotación del agua subterránea son 
frecuentemente muy superiores a los costes de correcciones y reparaciones 
medioambientales y sociales. 
 
La gestión de las aguas subterráneas no es una labor sencilla a causa de los 
numerosos intereses que hay, en especial en áreas con recarga escasa y elevada 
demanda potencial de agua. La gestión del agua subterránea y del agua en general 
tiene que atender técnica, social y políticamente las demandas y mantener los 
volúmenes  y las temporalidades que exige el medio ambiente, a la vez que tiene 
que crear las condiciones para reconducir la demanda (generalmente reducirla) 
hacia los usos de más interés. La protección del medio ambiente requiere reglas 
claras, aceptación pública y voluntad política. 
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4.3.2. Ciclo hidrológico [11] 
 
En el medio subterráneo el transporte de sustancias contaminantes depende sobre 
todo del flujo de aguas subterráneas. Es más, la distribución espacial y temporal de 
esta agua afecta al traslado de las sustancias contaminantes, por lo que será 
necesario analizar los procesos contaminantes de acuerdo al ciclo hidrológico y a 
sus consecuencias sobre las corrientes subterráneas. La hidrología es la ciencia 
que trata sobre las propiedades y el movimiento de las aguas. El ciclo hidrológico 
comprende la circulación continua de aguas en la atmósfera, el subsuelo y las 
corrientes superficiales.  
 
El ciclo hidrológico comienza con la precipitación que se deposita en la superficie 
del suelo tanto en forma de lluvia como de nieve o hielo. Posteriormente, el agua se 
distribuye por la superficie del terreno en forma de escorrentía de aguas 
superficiales o de flujo superficial, o bien filtrándose a través del suelo 
transformándose en agua subterránea. El flujo superficial puede llegar a 
concentrarse formando desde un flujo canalizado hasta una corriente canalizada, 
para continuar su acumulación en corrientes y ríos y alcanzar finalmente el océano. 
 
A lo largo de este ciclo las aguas van penetrando en el medio subterráneo gracias a 
procesos de filtración o son devueltas la atmósfera con la evaporación. Las aguas 
no evaporadas, o que no circulan sobre la superficie terrestre en flujos superficiales, 
son conducidas hacia el medio subterráneo. Estas aguas filtradas atraviesan 
inicialmente las zonas no saturadas, donde los poros (o espacios vacíos) existentes 
entre las partículas del suelo contienen tierra, humedad y aire (material en tres fases 
diferentes). El agua puede abandonar estas zonas no saturadas para pasar a zonas 
saturadas, o bien permanecer en forma de humedad superficial para ser a 
continuación devuelta a la atmósfera por medio de la vegetación, o por acción 
animal, en un proceso denominado evapotranspiración. 
 
Una vez que el agua se introduce en una zona saturada del subsuelo va fluyendo 
desde áreas de alta carga a otras de baja carga hidráulica, contribuyendo así al 
crecimiento de los flujos acuáticos subterráneos. Los estratos o capas del subsuelo 
que facilitan el movimiento de las aguas se denominan acuíferos. Un acuífero 
excelente es el formado por una capa de arena y grava, por ejemplo. Cuando la 
superficie superior de la zona saturada se eleva o desciende libremente sobre el 
acuífero sin encontrar los impedimentos físicos que supondrían estratos de menor 
permeabilidad, el acuífero es conocido por acuífero libre. Las aguas subterráneas 
pueden eventualmente desembocar en corrientes superficiales, tales como arroyos 
o lagos, mientras que durante su traslado subterráneo el agua puede tropezar con 
zonas que impiden el paso del agua, denominados aqüitardos o estratos cerrados, 
como suele ser el caso de los estratos arcillosos. Un acuífero situado entre 
aqüitardos es denominado un acuífero cerrado. Es en este contexto del ciclo 
hidrológico donde inciden las fuerzas motrices que provocan los movimientos de 
aguas y, por tanto, el transporte asociado de sustancias contaminantes. 
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Antes de seguir adelante es necesario definir otras propiedades de los acuíferos. Un 
estrato homogéneo se caracteriza por el hecho de que las propiedades del suelo no 
varían según su situación en la capa. El material poroso, por tanto, es homogéneo 
cuando su permeabilidad no varía en ningún punto de la formación. Los estratos 
cuyos materiales poseen propiedades diferentes según el lugar de la capa donde se 
encuentren se consideran heterogéneos. Un estrato isótropo es un estrato en el  
cual las características del suelo no varían con la orientación (dirección). Los 
materiales de un estrato de arena y grava, por ejemplo, pueden poseer mayor 
conductividad hidráulica en sentido horizontal que en sentido vertical, pues es más 
probable que el agua fluya en el terreno siguiendo una dirección horizontal. Este tipo 
de estrato se conoce como estrato anisótropo. Como ejemplo de las posibles 
combinaciones, un sedimento de arcilla puede ser homogéneo e isótropo en 
relación a su permeabilidad si ésta es la misma en dirección horizontal y vertical y 
en cualquier lugar de la formación. En relación a su permeabilidad la arcilla de 
origen lacustre puede, no obstante, ser homogénea y anisótropa. En este caso su 
permeabilidad es diferente (posiblemente menor) en dirección vertical que en 
dirección horizontal. Sin embargo, es este ejemplo las conductividades hidráulicas 
horizontal y vertical serán las mismas en cualquier zona de la formación, aunque no 
sean iguales. 
 
Normalmente los materiales del subsuelo son casi siempre anisótropos y 
heterogéneos, y para reflejar estas variaciones habría que recurrir a una gran 
cantidad de datos. Como consecuencia, en el análisis del flujo de aguas 
subterráneas suele ser necesario asumir que la formación, o una porción de la 
misma, son homogéneas. 
 
4.3.3. Consecuencias ambientales del vertido 
 
4.3.3.1. Contaminación del suelo y aguas subterráneas 
 
Contaminación. Se entiende por contaminación, a efectos de esta Ley, la acción y 
el efecto de introducir materias o formas de energía, o inducir condiciones al agua 
que, de manera directa o indirecta, impliquen una alteración perjudicial de su calidad 
en relación a los usos posteriores o de su función ecológica [12].  
 
Suelo contaminado. Todo aquel cuyas características físicas, químicas o biológicas 
han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes de carácter 
peligroso de origen humano, en concentración tal que comporten un riesgo para la 
salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que 
se determinen por el Gobierno [13]. 
 
Muchos hidrocarburos forman fases separadas e inmiscibles con el agua si la 
concentración es lo bastante elevada, como sucede por fugas o filtraciones de 
conducciones o depósitos. Una parte significativa se queda retenida por capilaridad 
en el medio no saturado y la parte que puede llegar al nivel freático forma una capa 
flotante. De esta forma se crea una fuente casi permanente de contaminantes que 
tienen una cierta solubilidad en el agua y perjudican fuertemente la calidad.  
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La contaminación de las aguas subterráneas crea un problema ambiental, porque 
además de grave pérdida del recurso, esta agua se encontrará tarde o temprano en 
ríos, lagos, pozos, etc.,. 
 
La forma de contaminación es muy importante para deducir las consecuencias y 
actuaciones necesarias. Hay dos situaciones extremas. Una es la contaminación 
difusa, que se produce sobre la totalidad o una gran parte del territorio; y la otra es 
la contaminación concentrada o específica, que da lugar a una contaminación del 
acuífero que se extiende según el flujo del agua subterránea, con una cierta 
dispersión lateral y más longitudinalmente. Este es el caso de la contaminación por 
aguas hidrocarburadas de gasolineras. La gravedad depende del tiempo desde que 
se inició el proceso. Si se trata de una contaminación de corta duración, después de 
un cierto tiempo la mancha se extiende y se aleja lentamente. El tiempo en llegar la 
contaminación desde la superficie al acuífero depende de si hay aportación 
concentrada de agua (es rápido) o si se hace con recarga (es lento, caso de los 
hidrocarburos retenidos por capilaridad). Una situación intermedia es la de fuentes 
de contaminación lineales, como ahora los ríos o canales que infiltran agua 
contaminada, o áreas a lo largo de carreteras muy transitadas y autopistas (pérdidas 
de carburantes no quemados, polvo del desgaste de neumáticos, etc.,.) o líneas de 
ferrocarriles [6]. 
 
La peor situación de contaminación concentrada es la que se produce cuando el 
contaminante llega directamente al acuífero freático. 
 
En las estaciones de servicio, la contaminación del suelo se produce por las 
posibles fugas de hidrocarburos en sus instalaciones mecánicas (tanques y tuberías 
enterradas), y en los derrames superficiales en los procesos de carga de tanques y 
suministro a vehículos. Estos riesgos pueden ser anulados o minimizados tomando 
las medidas adecuadas. 
 
El mayor riesgo se encuentra en las filtraciones de aguas superficiales que 
contengan aceites y restos de hidrocarburos y en los acuíferos que por su nivel 
freático pueden arrastrar los contaminantes lejos del lugar donde se ubica la 
gasolinera, con el consiguiente peligro de contaminación de aguas potables 
utilizadas para el consumo humano y de la fauna, así como las destinadas a 
regadío. 
 
Los carburantes por si mismos, no pasarían de contaminar el subsuelo situado bajo 
la plataforma de la gasolinera, pero el agua actúa como medio de transporte 
alejando los contaminantes a distancias insospechadas.  
 
Por todo esto es importantísimo la caracterización del terreno. Una herramienta 
importante para realizar la caracterización del terreno  son los diagramas de flujo. A 
continuación  exponemos un ejemplo de diagrama que sirve para la evaluación del 
destino y transporte de la emisión contaminante [7]. 
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4.3.3.2. Toxicología  
 
Un vertido se considera peligroso si muestra cualquiera de las siguientes 
características: reactividad, corrosión, inflamabilidad o toxicología. Entre ellas es el 
factor potencial de la toxicidad, en particular hacia el ser humano, el que ha sido 
objeto de una mayor preocupación pública, dando pie a múltiples iniciativas 
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reguladoras relacionadas con la gestión de residuos tóxicos. En consecuencia, la 
gestión de residuos tóxicos posee como objetivo fundamental la protección de la 
salud del ser humano por medio de la reducción de cualquier riesgo. Es preciso 
contar, por lo tanto, con conocimientos adecuados sobre toxicidad para garantizar 
que la gestión de tales residuos y la recuperación de las zonas contaminadas logre 
los fines propuestos. Se ha hablado del destino y transporte de sustancias desde su 
emisión al medio ambiente hasta su contacto con los seres receptores. En este 
apartado se tratará sobre los efectos tóxicos ocasionados por las sustancias 
peligrosas una vez asimiladas por el cuerpo humano u otros organismos vivientes. 
Estos efectos tóxicos pueden abarcar desde leves reacciones alérgicas hasta la 
muerte. Los componentes de algunos residuos peligrosos pueden, además, 
ocasionar la muerte instantánea del ser humano, tal como evidencian las 
estadísticas, o bien como consecuencia de enfermedades de la gravedad del 
cáncer. 
La serie de etapas que comienzan con la emisión del componente residual y 
concluyen con su contacto con el cuerpo humano forman la vía de exposición. Los 
toxicólogos se refieren a la fase de acceso en el cuerpo humano como la ruta de 
exposición. Existen tres rutas de exposición a través de las cuales los 
contaminantes medioambientales pueden entrar en el cuerpo humano: por 
inhalación (vía respiratoria), ingestión (vía gastrointestinal) y contacto epidérmico (a 
través de la piel). 
 
Clasificación de las acciones tóxicas y sus efectos. 
 
Las consecuencias tóxicas pueden manifestarse tanto en términos de 
comportamiento como fisiológicos, comprendiendo desde dolores de cabeza y 
náuseas hasta convulsiones y muerte. Según el contexto existen, obviamente, 
muchos modos de clasificar una sustancia química tóxica. 
Clasificación por consecuencia. Un modo simple, pero eficaz, y de uso común para 
la clasificación de la acción tóxica de una sustancia química consiste en la 
determinación de sus consecuencias. Debido a la diversa relación entre dosis y 
respuesta respecto a la evaluación de riesgos, los efectos tóxicos se subdividen 
normalmente en dos categorías: efectos cancerígenos, con tumores como 
consecuencia, y efectos no cancerígenos, que comprenden todas las demás 
reacciones. 
 
Otra forma de clasificación de los efectos tóxicos sería: 
Por órgano de destino. 
Por efectos inmediatos o diferidos. 
Por efectos irreversibles o reversibles. 
Por efectos locales o sistémicos. 
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En la tabla 1 podemos ver como ejemplo los efectos nocivos de algunas sustancias.  
 

 
Sustancia química cancerígena Efectos cancerígenos 

potenciales 
Efectos potenciales no 

cancerígenos 
Metales (por inhalación)   
Arsénico Cáncer de pulmón Daños en el hígado, fibrosis 

pulmonar, daños neurológicos 
Cadmio Cáncer de pulmón (en animales 

de laboratorio) 
Daños en riñones, osteoporosis, 
anemia 

Cromo Cáncer de pulmón Bronquitis, daños en el hígado y 
riñones 

Pesticidas organofosfóricos   
Compuestos orgánicos clorados Cáncer de hígado (en animales de 

laboratorio) 
Daños en el hígado, efectos 
neurológicos (en animales de 
laboratorio) 

Hidrocarburos aromáticos 
policíclicos 

Cánceres de pulmón, estómago 
(por ingestión) y piel (por contacto 
epidérmico) 

Daños en el hígado, dermatitis 

 
 
 
 

4.3.3.2.1. Tipos de sustancias cancerígenas [7] 
 
¿Cómo es posible conocer qué sustancias químicas son cancerígenas y qué grado 
de peligrosidad encierran? Una manera óptima de obtener una respuesta válida 
consiste en disponer de los suficientes datos epidemiológicos comprobados en 
seres humanos, especialmente en obreros, con el fin de establecer una conexión 
clara entre la exposición a unas sustancias concretas y la consiguiente aparición de 
cánceres. Pese a que los estudios epidemiológicos realizados en seres humanos 
son muy limitados para ciertos tipos de sustancias cancerígenas, la relación causal 
está lo suficientemente probada gracias al análisis estadístico. Como ejemplo se 
podría mencionar que prácticamente la mitad de los casos conocidos de 
angiosarcoma del hígado se han producido entre obreros que manipulaban cloruro 
de vinilo. De modo similar, también un 50 por 100 de los trabajadores expuestos 
durante al menos cinco años a tinturas de naftalina, o que han sido mineros en 
minas de uranio, han sufrido cánceres de vesícula o de pulmón, respectivamente. 
El número de estudios epidemiológicos válidos efectuados con seres humanos es 
mínimo. Solamente existen datos suficientes de un total de 5 compuestos (por 
ejemplo, el benceno y el cloruro de vinilo) y exposiciones complejas (a la producción 
de aluminio, por ejemplo, o al humo del tabaco) que permiten establecer 
clasificaciones como sustancias cancerígenas para el ser humano. Las sustancias 
cancerígenas más peligrosas para el ser humano, las aflatoxinas, son de origen 
natural, y su aparición en los alimentos por medio de una infección de hongos 
productores de esta toxina constituye un grave problema en varios países tropicales 
y subtropicales. 
La EPA proporciona la siguiente descripción del grupo A de sustancias 
cancerígenas para el ser humano: Compuestos sobre los cuales ‘existe evidencia 
suficiente a partir de estudios epidemiológicos como para justificar una asociación 

Tabla 1 
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causal entre la exposición frente a sustancia y el cáncer’. Esta afirmación se basa 
en la evidencia. La consideración de una sustancia como cancerígena para el ser 
humano se establece más gracias a la opinión consensuada de un grupo de 
expertos que a un hecho científico. Así el sistema clasificador de la EPA sobre 
carcinogenicidad basado en la evidencia es el siguiente: 
Grupo A: Sustancia cancerígena para el ser humano. 
Grupo B: Probable sustancia cancerígena para el ser humano. 
Grupo B1: Indica que existen pocos datos sobre estudios basados en el ser 
humano. 
Grupo B2: Indica que existen evidencias suficientes en base a estudios sobre 
animales, pero escasa o ninguna en relación a seres humanos. 
Grupo C: Posible sustancia cancerígena para el ser humano.  
Grupo D: Sustancia no clasificada en relación a su carcinogenicida para el ser 
humano. 
Grupo E: Evidencia de no carcinogenicidad en el ser humano. 
 
De las aproximadamente 50 sustancias cancerígenas que se conocen en la 
actualidad, 13 son sustancias contaminantes que se encuentran en el medio 
ambiente. Las restantes son, fundamentalmente, productos farmacéuticos. 
 
Debido a la carencia de suficientes datos epidemiológicos, la mayor parte de los 
conocimientos sobre la capacidad cancerígena de una sustancia provienen de la 
experimentación con animales. Las sustancias que no parecen estar 
epidemiológicamente asociadas con el cáncer en el ser humano, pero que han dado 
origen a cánceres en animales de laboratorio se conocen como sustancias 
cancerígenas  potenciales para el ser humano. Varios cientos de sustancias de las 
que se carece de datos epidemiológicos sobre seres humanos han sido calificadas 
de este modo, de acuerdo a datos obtenidos por medio de animales de laboratorio, 
normalmente ratas y ratones. Es común encontrar muchas de estas sustancias en 
terrenos con residuos tóxicos. De hecho, de las 717 sustancias tóxicas reguladas 
por la CERCLA, la EPA ha identificado 191 de ellas como ‘sustancias cancerígenas 
potenciales o sustancias que poseen un potencial cancerígeno’. 
 
4.3.3.3. Ecotoxicología  
 
La ecotoxicología es una disciplina científica relativamente joven que aplica los 
principios de la toxicología a los sistemas naturales con el fin de evaluar el impacto 
potencial que suponen los vertidos de materias tóxicas. Mientras que el objetivo de 
la toxicología tradicional en los mamíferos consiste en el análisis de los efectos que 
sufren determinadas especies, en particular la humana, tras la exposición frente a 
las sustancias químicas, la ecotoxicología presta especial atención a los efectos 
producidos sobre grupos poblacionales en su interrelación con el medio físico. En 
otras palabras, una sustancia química que provoca la muerte de un determinado 
porcentaje de individuos de una población supone una catástrofe para el ser 
humano. No obstante, una consecuencia similar en el ecosistema podría carecer de 
significación ecológica comparada con el efecto de sustancias químicas no 
directamente letales para los individuos pero que disminuyen la producción primaria 
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o reducen la transmisión de energía, lo cual podría afectar directamente al 
funcionamiento del sistema o indirectamente a su estructura. Es importante, por 
tanto, comprender no solamente los efectos directos de una sustancia química en 
un organismo, sino conocer la forma en que esta sustancia interviene en el medio 
ambiente que rodea a ese organismo (como en los casos de alteración física del 
hábitat tras un vertido químico, de pérdida de fuentes alimenticias o de degradación 
biológica o química). Como ejemplo de este último caso se podría citar el vertido 
accidental de petróleo en las aguas, que tiene entre otras consecuencias la de 
disminuir la capacidad de fotosíntesis debida a la menor penetración de la luz, la 
muerte de los organismos acuáticos debida a la influencia de los hidrocarburos 
aromáticos ligeros y el traslado de hidrocarburos pesados a través de la cadena 
alimenticia por medio de su acumulación en los tejidos.  
Es importante precisar que los principios de exposición, absorción, metabolismo y 
manifestación empleados en investigaciones con seres humanos están asimismo 
relacionados con la ecotoxicología. Aunque las fases concretas pueden variar 
considerablemente (como en el caso de la absorción por parte de peces no 
depredadores, producida especialmente a través de las branquias), los principios 
farmacocinéticos fundamentales son los mismos, y los conceptos de afinidad 
estructural y actividad química son también de gran importancia para la 
ecotoxicología. No obstante, la aplicación de tales principios y normas a las distintas 
poblaciones de especies silvestres que se interrelacionan en las comunidades del 
sistema natural ofrece desafíos para los científicos e ingenieros involucrados en la 
toma de decisiones relacionadas con la gestión de residuos tóxicos. 
 
4.3.3.4. Toxicidad acuática de los hidrocarburos 
 
La gran variedad de hidrocarburos presentes en la naturaleza y resultantes de las 
emisiones antropogénicas podrían dividirse en dos principales subgrupos: alifáticos y 
aromáticos. En el medio acuático el destino y la persistencia de un hidrocarburo son 
importantes parámetros relacionados con la exposición acuática potencial y su 
consecuente efecto tóxico. Los hidrocarburos aromáticos que tienden a fraccionarse 
en materia orgánica, que resisten la degradación y que persisten en el medio 
acuático poseen un mayor potencial para afectar a la vida acuática que los 
compuestos alifáticos, por lo general de menor persistencia debido a su mayor  
volatilidad y solubilidad. Los hidrocarburos que son sustituidos por subgrupos 
halógenos, nitrógenos y otros suelen ser, además, más persistentes y tóxicos que 
hidrocarburos similares no sustituidos.  
Un tipo importante de hidrocarburos que persisten en el medio acuático son los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). Anualmente se arrojan 
aproximadamente unas 200.000 toneladas métricas de HAP en el medio acuático 
por causas tales como los vertidos de petróleo, la sedimentación de partículas 
provenientes de la incineración de combustibles fósiles, así como debido a otros 
procesos antropogénicos o naturales. La naturaleza hidrófoba de los HAP produce 
la asociación rápida de la materia particulada y su distribución hacia las capas 
sedimentarias o hacia los tejidos. Poseen una gran capacidad tóxica para los 
organismos acuáticos en concentraciones de entre 0.2 y 10 mg/l, y tiende a 
aumentar frente a mayores pesos moleculares. Sin embargo, los HAP de mayor 
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peso molecular (mayores que el pireno, por ejemplo, que posee un pero molecular 
de 202) no se consideran excesivamente tóxicos para los organismos acuáticos, 
aparentemente debido a que sus solubilidad es menor que la concentración 
requerida para producir una respuesta tóxica. De mayor interés son los efectos 
potenciales resultantes de exposiciones crónicas no letales. Pese al carácter 
hidrófobo de los HAP, sus metabolitos poseen una mayor solubilidad en agua y son 
más reactores. Como se trató previamente en relación a sus toxicidad en seres 
humanos, estos metabolitos reactores pueden quedar fijados a las proteínas, al 
DNA o a otras macromoléculas, produciendo daños celulares, mutagénesis y 
eventualmente cánceres. Aunque ya se han realizado estudios de mutaciones 
cancerígenas y anormalidades inducidas por los HAP en diversas especies de 
organismos acuáticos, el papel de los HAP en relación a la carcinogénesis en 
organismos acuáticos permanece todavía incierto [7]. 
 
4.3.4. Comportamiento de los hidrocarburos en el subsuelo 
 
4.3.4.1. Propiedades físico químicas de las emisiones [7] 
 
Las propiedades físico-químicas son las que determinan en qué modo influye y 
cómo se mueve en el medio ambiente una sustancia química concreta, y con qué 
grado de eficacia es posible eliminarla según los diversos métodos existentes. 
 
Solubilidad. La solubilidad es el grado en que una sustancia, la solución, se 
disuelve en otra, el solvente. La solubilidad de las sustancias químicas en agua está 
en función de la temperatura y del tipo de sustancia química concreta. La solubilidad 
en agua se mide habitualmente en unidades de miligramos por litro (mg/l), o en 
partes por millón (ppm). Como un litro de agua pesa un millón de miligramos, en las 
soluciones diluidas que se encuentran habitualmente en la investigación 
medioambiental, 1mg/l = 1 ppm, y 1 g/l = 1 parte billón (ppb). 
 
Presión de vapor. Cuando un líquido entra en contacto con el aire sus moléculas 
abandonan el estado líquido transformándose en vapor por medio de la 
evaporación. Las condiciones de equilibrio se restablecen cuando el número de 
moléculas que abandonan el estado líquido iguala a las que vuelven a esta 
condición. La presión de vapor de un líquido es la presión ejercida por el vapor 
sobre el líquido en situación de equilibrio, está en función de la temperatura del 
líquido y se mide generalmente en atmósferas (1 atm = 760 mm Hg = 760 torr = 
1,0133 x 105 Pa). La presión de vapor varía en gran medida según la temperatura, y 
se debe tener un cuidado especial en el empleo de las cantidades indicadas. 

 
La constante de Henry. La ley de Henry se emplea para describir el grado de 
solubilidad de un gas en un líquido. Al disolver una sustancia química en agua existe 
una pequeña porción de esa sustancia en estado gaseoso en el aire 
inmediatamente superior a la superficie del agua. En una situación de equilibrio, a 
medida que las moléculas del gas son incorporadas al agua, un número equivalente 
de moléculas de la sustancia química abandonan el estado líquido para 
transformarse en vapor. 
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La ley de Henry [expresión 1] afirma que en condiciones de equilibrio la presión 
parcial del gas (sustancia química volátil) inmediatamente superior a un líquido es 
proporcional a la concentración de esa sustancia química en el líquido: 
 
Pg=H CL [expresión 1] 
 
Pg = presión parcial del gas [atm]  
CL = concentración de la sustancia química en el líquido [mol/m³] 
H = constante de Henry [atm-m³/mol].  
 
La constante de Henry [expresión 2] también representa la proporción entre la 
concentración en el gas y la concentración en el líquido. 
 
H= Cg/CL [expresión 2] 
 
Cg = concentración de una sustancia química específica en la fase gaseosa (aire) 
CL = concentración de una sustancia química específica en la fase líquida (agua) 
 
La constante de Henry se puede expresar en diversas unidades. Es de importancia 
fundamental comprobar con detalle las dimensiones antes de emplear los valores 
reflejados en las tablas. Se puede obtener una forma no dimensional de la constante 
[expresión 3] por medio de la siguiente fórmula: 
 
H’ = H/RT  [expression 3] 
 
H’ = constante de Henry ( no dimensional) 
H = constante de Henry (atm-m³/mol) 
R = constante universal para gases = 8,25 x 10-5 atm-m³/mol K) 
T = temperatura (K) 
 
La constante de Henry depende, sobre todo, de la temperatura y de la composición 
química del agua como, por ejemplo, en el caso de los hidrocarburos volátiles, que 
aumentan aproximadamente el triple cuando se produce una subida de temperatura 
de 10 6.  
 
Para los casos en los que no se proporcionan los valores, se puede establecer la 
constante de Henry como la presión de vapor dividida por el grado de solubilidad 
[expresión 4], a condición de que ambos sean medidos en la misma temperatura. 
 
H = pvp / S  [expression 4] 
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Coeficiente de difusión.. Las sustancias contaminantes presentes en la atmósfera 
y en el agua tienden a trasladarse desde áreas de mayor concentración a áreas de 
menor densidad. La difusión podría definirse como el movimiento de una sustancia 
contaminante bajo la influencia de un gradiente de concentración. El volumen de 
sustancia contaminante que se traslada a través de una unidad zonal en una unidad 
de tiempo puede calcularse por medio de la ley de Fick [expresión 5]: 

 
J = -D(dC/dx)  [expresión 5] 
 
J = flujo (mol/cm²/seg) 
D = coeficiente de difusión (cm²/seg) 
C = concentración (mol/cm³) 
x = longitud en el sentido del movimiento (cm) 
 
Coeficiente de repartición.. Los coeficientes de repartición son valores constantes 
empíricos que describen de qué forma se distribuye una sustancia química en dos 
medios distintos. Tres de los coeficientes más importantes, en relación a la gestión 
de residuos, son los coeficientes de repartición de agua-octanol, de agua del suelo y 
de líquidos y vapor. 
 
El coeficiente de repartición agua-octanol  [expresión 6] es una constante no 
dimensional definida por la fórmula: 

 
Kow= Co/C   [expression 6] donde 
 
Co = concentración en octanol (mg/l o g/l) 
C = concentración en agua (mg/l o g/l) 
 
Con este coeficiente se mide el grado de repartición de un compuesto orgánico 
entre la fase orgánica y el agua. Sirve, por ejemplo, para conocer la cantidad de 
sustancia química que será absorbida por los organismos acuáticos. 
 
El coeficiente de repartición de agua del suelo [expresión 7], Kp, sirve para medir la 
capacidad de una sustancia química para ser adsorbida por el suelo o por los 
sedimentos, y se puede establecer como: 
 
Kp = X/C  [expresión 7]donde 
 
X = concentración en el suelo (ppb o g/kg) 
C = concentración en agua (ppb o g/l) 
 
Debido a que gran parte de la adsorción de sustancias químicas orgánicas por el 
terreno es debida al carbono orgánico existente en el suelo, el coeficiente de 
repartición de carbono orgánico, Koc, puede establecerse del siguiente modo 
[expresión 8]: 
 
Koc = Cc/C  donde 
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Cc = concentración adsorbida ( g adsorbidos/kg C orgánico, o ppb) 
 
Koc puede ser extraído a partir de Kp: 
 
Koc = Kp/foc  [ expresión 8] donde foc = fracción de carbono orgánico del suelo (no 
dimensional) 
 
El coeficiente de repartición de líquido y vapor es el porcentaje de concentración de 
un compuesto en vapor en relación a su concentración en un líquido en condiciones 
de equilibrio. 
 
La sorción. La sorción es el proceso por medio del cual un componente (la 
sustancia contaminante absorbida) se traslada de una fase a otra atravesando una 
barrera. 
La sorción es debida a la interacción de tres diferentes moléculas: 

 
- Sorbentes (como el carbono activado). 
- Absorbidas (la sustancia contaminante en su proceso de eliminación, por 

ejemplo). 
- Disolventes (como el agua). 

 
Entre las fuerzas directrices sorbentes se incluye la afinidad de la sustancia 
absorbida por la sustancia sorbente: 
 

- La atracción eléctrica. 
- Las fuerzas de Van der Waals. 
- Los enlaces covalentes. 
- Los enlaces hidrogenados. 

 
En el proceso de absorción la sustancia absorbida es captada por la sustancia 
absorbente (fase absorbente), como es el caso de la incorporación de sustancias 
contaminantes por los microorganismos. 
En la adsorción el proceso es de tipo superficial, como en el caso común de la 
adsorción de carbono activado. 
 
 
4.3.4.2.  Mecanismos de transporte de sustancias contaminantes 
 
En primer lugar es interesante recordar algunos términos: 
 
Flujo de aguas subterráneas. Damos por sentado que se conoce perfectamente 
este tema ya que se trata en profundidad en disciplinas como geotecnia, hidráulica e 
hidrología y mecánica de medios continuos.  
 
Nivel freático. Superficie en la cual la presión del flujo es igual a la atmosférica. 
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Zona freática. Zona inferior al nivel freático en la cual la presión del flujo es positiva 
(en situación de compresión) 
 
Zona vadosa. Zona superior al nivel freático en la cual la presión del flujo es 
negativa. Esta zona se compone de una parte saturada provocada por la elevación 
capilar y otra no saturada o parcialmente saturada. 
En la zona vadosa la carga de presión se denomina carga de succión, ψ, de 
carácter negativo. La carga hidráulica total es la suma de la carga de elevación y la 
de presión. Existe una cierta cantidad de agua en la zona no saturada, por lo que la 
carga de presión dependerá del contenido de humedad del suelo. Es más, la 
relación existente entre la carga de succión y la humedad sigue un ciclo de 
histéresis, de forma que difiere según si el suelo se encuentra en un proceso de 
humidificación o de secado. La conductividad hidráulica existente en la zona no 
saturada se verá afectada de modo similar. Como consecuencia de los cambios 
producidos en la conductividad hidráulica y en la carga de presión, a medida que va 
variando el contenido de agua, los modelos de flujo se vuelven progresivamente 
más complejos en la zona no saturada. 
 
En el medio subterráneo es posible encontrar sustancias contaminantes en diversos 
estados (o fases). Las que se encuentran disueltas en agua se denominan solubles, 
siendo el agua la sustancia disolvente. El transporte de sustancias contaminantes 
en corrientes acuáticas de flujo a una velocidad media lineal de filtración se 
denomina advección. A escala macroscópica es el medio poroso el que regula la 
tasa de flujo y su dirección. Sin embargo, a escala microscópica el medio poroso se 
encuentra compuesto por partículas sólidas discretas y por espacios porosos o 
vacíos.  
 
Al toparse con las partículas sólidas del medio poroso, el flujo de agua debe alterar 
su curso y circular bien hacia la derecha o hacia la izquierda de dichas partículas, o 
bien expandiéndose o dirigiéndose hacia ambos lados. Este proceso se repite 
millones de veces para todos los millones de ‘partículas’ de agua, y tiene como 
resultado una mezcla de flujo de aguas conocida como dispersión. La 
consecuencia más importante de la dispersión es el reparto de sustancias 
contaminantes hacia zonas que no ocuparían normalmente si no fuese por este 
fenómeno. 
 
Generalmente se supone que el agua penetra en el medio poroso por una zona 
discreta con una concentración conocida C0 sustancias contaminantes. Esta masa 
compuesta por agua y sustancias contaminantes disueltas se denomina lodo, siendo 
la zona discreta el foco puntual. Como resultado de la dispersión mecánica que 
contribuye a la expansión de la masa de sustancias contaminantes en un volumen 
progresivamente mayor, facilitando su mezcla con aguas carentes de estas 
sustancias, se produce una disminución de la concentración de dichas sustancias 
contaminantes en el lodo. Finalmente se consigue una dilución, o reducción de la 
concentración de sustancias contaminantes, que se trasladan fundamentalmente 
gracias a la advección, variando su concentración como resultado de la dispersión. 
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El traslado y la expansión de sustancias contaminantes en el medio subterráneo se 
denomina estela. En la fig. 5 aparece la planta de una estela en momentos 
diferentes mostrando las consecuencias de la dispersión de sustancias 
contaminantes. 
 
 

 
 
 
 

El origen se encuentra en un foco puntual continuo de suministro, similar al goteo 
producido en un depósito subterráneo de almacenamiento.  
 
Como resultado de la actividad cinetoquímica, las sustancias contaminantes (en 
particular sus componentes iónicos y moleculares) se trasladan de áreas de mayor a 
áreas de menor concentración por causa de la difusión. Otros términos 
considerados sinónimos de la difusión son la difusión molecular, la difusión iónica y 
la autodifusión. El gradiente de concentración es la diferencia existente entre la 
concentración de sustancias contaminantes y la distancia existente entre las 
diversas concentraciones. 
 

Fig. 5 
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Realizamos  el experimento de laboratorio de Darcy sin diferencias de carga 
hidráulica entre los dos extremos de la muestra. En el instante t0 se produce una 
concentración C0 en el extremo izquierdo de la columna del medio poroso y una 
concentración cero en su extremo derecho, manifestando por lo tanto diferentes 
concentraciones entre los extremos de la muestra. En vista de que no existe 
diferencia de carga hidráulica, tanto el gradiente hidráulico como el flujo de Darcy y 
el traslado advectivo equivalen a cero. Sin embargo, las sustancias contaminantes 
se van trasladando a través de la muestra como resultado del gradiente químico de 
concentración, resultando en una concentración final inferior a 1,0 en el extremo 
derecho de la columna. Esta concentración dependerá tanto de la concentración 
inicial como del volumen total de arena y agua empleados en el experimento de 
laboratorio. En caso de que se añadan sustancias contaminantes en el extremo  
izquierdo de la muestra durante la difusión para poder mantener la concentración 
inicial C0, la tasa de concentración en equilibrio alcanzaría 1,0 en el extremo 
derecho. 
 
Por lo general son el transporte advectivo y los procesos asociados de dispersión 
mecánica los mayores condicionantes del traslado de sustancias contaminantes en 
formaciones de conductividad hidráulica mediana y alta. En formaciones de baja 
conductividad hidráulica, entre las que se incluyen los revestimientos arcillosos, el 
transporte por difusión suele ser el mecanismo predominante. 
 
Existen procesos mecánicos y condiciones especiales que afectan a los procesos 
normales de flujo, como los medios con fisuras, la heterogeneidad y los flujos 
líquidos en fase no acuosa. 
 
Flujo en medios con fisuras. Hasta el momento se ha recurrido al modelo de flujo de 
aguas subterráneas y al transporte de sustancias contaminantes en medios 
porosos, ya que gran parte de los terrenos podrían ser descritos adecuadamente 
por estas características. Sin embargo existen muchos otros en los que el flujo 
podría ser de tipo fracturado, como puede ser la existencia de planos estratificados 
y fracturas verticales en roca firme.  
El flujo  y traslado consecuente de sustancias contaminantes se producirá, sobre 
todo, a lo largo de grietas y fracturas, y no a través del cuerpo rocoso, ya que el flujo 
tiende más a ser canalizado que a ser filtrado por medios porosos.  
 
Heterogeneidad. La heterogeneidad del medio poroso también altera los procesos 
ideales de traslado descritos anteriormente, ya que provocan una variación espacial 
de las propiedades hidráulicas y del transporte debida al tipo de características 
geológicas. 
 
Líquidos en fase no acuosa (LFNA). La predicción del traslado de sustancias 
contaminantes se complica aún más debido a la presencia de líquidos en fase no 
acuosa (LFNA). Muchos compuestos líquidos orgánicos se caracterizan por su 
inmiscibilidad, es decir, su escasa solubilidad en agua. Estos compuestos orgánicos 
casi insolubles se dan frecuentemente en el subsuelo en fases líquidas 
independientes, normalmente con distinta densidad y viscosidad a la del agua. Un 
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LFNA de mayor densidad que el agua se denomina sumergidor (líquido denso en 
fase no acuosa [LDFNA]), y se llaman flotantes (líquidos ligeros en fase no acuosa 
[LLFNA]) los de menor densidad como es el caso de los productos petrolíferos. El 
traslado de LFNA depende de las fuerzas gravitacionales y de las diferencias de 
carga hidráulica. Como en los flujos fracturados, apenas se está empezando ahora 
a comprender el transporte de LFNA, no habiéndose desarrollado todavía las 
técnicas analíticas apropiadas. El traslado de LLFNA depende, en gran medida, de 
la pendiente de la capa freática mientras que el LDFNA depende de la estratigrafía 
del subsuelo, en particular de la distribución por zonas de escasa permeabilidad que 
actúan como barreras. 
 
Todos los hidrocarburos presentes en las estaciones de servicio pueden ser 
englobados dentro del término líquidos ligeros en fase no acuosa (LLFNA), como a 
consecuencia de su composición y su comportamiento. 
 
Aunque las propiedades químicas y las condiciones de los emplazamientos varían 
de un lugar a otro, los principios básicos que controlan el destino y el transporte de 
un LLFNA  son los mismos. Su migración en el subsuelo se ve afectada por: 
 

- El volumen del LLFNA vertido. 
- El área de infiltración. 
- El tiempo de duración del vertido. 
- Las propiedades del LLFNA. 
- Las propiedades del medio. 
- Las condiciones del flujo en el subsuelo. 

 
La sección esquemática de la fig. 6 nos muestra la distribución de los compuestos 
químicos orgánicos en fases múltiples resultantes del vertido del LLFNA [14]. 
 
Cuando éste se introduce en el subsuelo, la gravedad causa que el LLFNA migre hacia 
abajo a través de la zona vadosa, probablemente como un líquido diferenciado. Esta 
migración vertical también es acompañada de una cierta expansión por propagación 
lateral debida al efecto de las fuerzas capilares y a la variabilidad media del medio 
(estratificación, fisuración,...). Durante su progresión hacia abajo a través de la zona 
vadosa, el LLFNA pierde líquidos residuales quedando atrapados en los poros. Este 
proceso es debido a los efectos de la tensión superficial. Además en la migración de 
LLFNA, algunos fluidos inmiscibles puede volatilizarse y formar una extensión de vapor 
alrededor del LLFNA. 
 
Si el vertido es suficientemente grande, una parte del LLFNA finalmente llegará a la 
zona saturada. Aquí, el LLFNA se expandirá lateralmente al largo de la franja capilar. 
También puede deprimir los niveles piezométricos naturales. La distribución del LLFNA 
depende de las presiones del propio LLFNA, agua y aire, y la distribución del tamaño de 
los poros. 
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Cuando el LLFNA encuentra aguas que fluyen, los componentes solubles se pueden 
disolver para formar un frente de contaminante que pueda migrar debido a los 
gradientes hidráulicos. Estos procesos pueden generar unos frentes muy extensos 
dentro de las aguas subterráneas con concentraciones químicas bajas, pero que 
pueden exceder ampliamente los niveles aceptables. La lenta disolución de los 
componentes solubles en bajas cantidades hace que los LLFNA sean unas fuentes de 
contaminación de las aguas subterráneas, presentes durante largos periodos de 
tiempo. Además los LLFNA son una mezcla de compuestos con diferentes 
solubilidades, por lo cual las composiciones químicas en el propio LLFNA y en su frente 
pueden variar con el tiempo. 

Fig. 6. DISTRIBUCIÓN DE LOS COMPUESTOS QUÍMICOS RESULTANTES DEL VERTIDO DE LLFNA. 
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Un detallado análisis de un vertido de este tipo utilizando modelos específicos para 
cada asentamiento requiere un importante gasto de computación y también unos 
grandes recursos para la caracterización de los parámetros físicos y químicos 
requeridos. 
 
Para muchas aplicaciones, estos recursos no están disponibles, especialmente durante 
la fase inicial de investigación de un solar o en el análisis de los impactos potenciales 
de vertidos. En estos casos, los modelos de explotación proporcionan herramientas 
adecuadas para su investigación. Estos modelos se basan en una interpretación 
simplificada de la hidrogeología, asumiendo la hipótesis de un flujo uniforme del 
acuífero en una dirección específica y condiciones homogéneas de los otros 
parámetros. Estas hipótesis autorizan el uso de soluciones analíticas o semianalíticas 
del problema del transporte. Las soluciones analíticas tienen la ventaja de su 
simplicidad y facilidad de computación. Los modelos exploradores pueden ser 
desarrollados para recoger, en sentido aproximado, muchos de los importantes factores 
y procesos que controlan el destino y comportamiento de los contaminantes en el 
subsuelo. Estos modelos pueden ser utilizados para evaluar el comportamiento de un 
gran numero de compuestos químicos en todo lo relacionado con el medio ambiente. 
 
4.3.4.3. Modelo del comportamiento de los hidrocarburos en los acuíferos 
 
Teniendo en cuenta toda la problemática descrita, la USEPA en el 1994 puso a punto 
un modelo explorador llamado “Hydrocarbon SIPI Screening Model” (HSSM) para 
evaluar el impacto de este tipo de contaminantes en los acuíferos [15]. El modelo se 
basa en un tratamiento aproximado del flujo a través de la zona vadosa, una expansión 
del LLFNA por encima de la superficie piezométrica, y el transporte en solución de un 
único constituyente químico del LLFNA a través del flujo subterráneo hacia diversos 
puntos receptores.  
 
Generalmente se considera que el hidrocarburo vertido es gasolina, ya que al tener una 
mayor movilidad que los gasóleos se estima que sus consecuencias sobre el subsuelo 
y las aguas subterráneas son más graves. 
 
El modelo HSSM considera tres formas diferentes de interpretar el vertido: 

1) un vertido de un flujo de LLFNA conocido durante un tiempo determinado, 
2) una profundidad constante de encharcado del LLFNA de una duración 

conocida, y 
3) un volumen conocido de LLFNA situado por encima de una determinada 

profundidad del suelo. 
 
El transporte del LLFNA a través de la zona no saturada es asumido que sea 
unidimensional. Los gradientes de la presión digital son menospreciados, con 
excepción de su influencia en la infiltración del LLFNA al suelo. Las ecuaciones 
resultantes del flujo del LLFNA son hiperbólicas. Cuando cantidades relativamente 
grandes de LLFANA (digamos gasolina) son vertidas, su transporte hacia abajo sigue la 
forma básica de los compuestos químicos hidrofóbicos (benceno, tolueno y xileno). Si 
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se proporciona un volumen relativamente importante, el LLFNA llegará a la superficie 
piezométrica. Si se dispone de una carga suficiente, la superficie piezométrica se 
desplaza hacia abajo, empezando una expansión lateral, y la parte de formación de la 
mancha LLFNA se dispara. La expansión será radial, y el grueso de la mancha está 
determinado tan sólo por flotabilidad.  
 
El LLFNA es tratado como una mezcla de dos componentes. El mismo LLFNA se 
considera que sea soluble en agua. Debido a los efectos del agua de recarga y el 
contacto con la superficie piezométrica, el LLFNA puede ser disuelto. No obstante se 
cree que las propiedades de su transporte (densidad, viscosidad, presión capilar, 
permeabilidad relativa, etc.,) no cambian. El segundo componente es un compuesto 
químico el cual puede dividirse entre la fase de LLFNA, la fase acuosa y el suelo. Este 
componente del LLFNA se considera el contaminante de interés primario. 
 
El flujo de masa del segundo componente en el acuífero procede del agua de recarga 
que ha sido contaminada por contacto con la mancha y de la disolución que se produce 
con el flujo del agua subterránea bajo la mancha. La concentración del compuesto 
químico en el acuífero viene limitada por su solubilidad efectiva en el agua. 
 
El transporte al acuífero del contaminante disuelto es simulado mediante el uso de una 
solución analítica bidimensional, verticalmente promediada, de la ecuación de 
dispersión-advección. La extensión vertical del contaminante es estimada a partir de la 
velocidad de recarga, la velocidad de infiltración del agua subterránea y la dispersividad 
vertical, en contra de asumir que el contaminante se distribuye a lo largo de todo el 
grueso del acuífero. Las condiciones de límite están situadas en la cara gradiente 
debajo de la mancha y tomando la forma de una distribución gaussiana con el pico 
directamente gradiente abajo del centro de la mancha. La concentración del pico de la 
distribución gaussiana se ajusta a lo largo del tiempo para que el flujo de masa 
simulado desde la mancha iguale al que está en el acuífero. Aunque el tamaño del 
frente varíe con el tiempo, se utiliza un tamaño constante repetitivo del frente como 
condición de la fuente del acuífero. En muchos casos, el frente alcanza su tamaño 
máximo mucho más rápidamente comparado con el transporte en el acuífero, motivo 
por el cual la utilización del tamaño máximo del frente no introduce errores importantes. 
El modelo contiene una opción para escoger el tamaño efectivo del frente basada en su 
tamaño al tiempo  que el flujo de masa en el acuífero es más grande. 
 
Los parámetros de entrada necesarios incluyen los que especifiquen el tipo, extensión y 
magnitud del vertido del LLFNA, los contenidos residuales de hidrocarburo par las 
zonas no saturadas y saturada, el contenido en agua residual del frente de 
hidrocarburo, las propiedades del transporte del agua y el LLFNA (densidad, viscosidad 
y tensión superficial), las características de retención de agua del suelo y del acuífero 
(conductividad hidráulica vertical y horizontal, porosidad, contenido irreducible de agua, 
índice de distribución de tamaño de poro y la presión de entrada de aire), las 
características de transporte del acuífero (dispersividades verticales, longitudinales y 
transversales, gradiente hidráulico, período de semidesintegración del componente 
dentro del acuífero). Otros parámetros controlan la simulación y localización donde las 
concentraciones del componente químico del LLFNA es calculado. 
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4.3.5. Protección de las aguas subterráneas 
 
La prevención de la contaminación abarca las numerosas actividades que contribuyen a 
disminuir la generación de residuos tóxicos. Estas actividades pueden ser estudiadas 
desde muy diversos ángulos: la minimización o la reducción de residuos, la reducción 
en el lugar de origen, la desviación de residuos, la prevención de la contaminación, el 
reciclaje o la reutilización. 
 
La prevención de la contaminación resulta una alternativa claramente preferible a la 
corrección, y la normativa legal va en ese sentido. 
 
De esta forma, el diseño y proyecto de las estaciones de servicio ya tiene en cuenta 
todos estos factores y podemos hablar de medidas preventivas para evitar la 
contaminación y de medidas correctoras que se toman una vez la contaminación o la 
emisión del contaminante se ha producido para limpiar o evitar su propagación. 
 
 
 
4.3.5.1. Sistemas pasivos de control. Medidas preventivas  
 
Como ya se ha comentado en apartados anteriores, el agua superficial es el medio más 
habitual de transporte y por consiguiente de contaminación de los acuíferos 
subterráneos. Por ello la tecnología preventiva de contaminación en esta materia se 
enfoca tanto en prevención de contaminación de aguas subterráneas como en 
prevención de contaminación de aguas superficiales. A continuación se expone una 
descripción de las principales medidas de control utilizadas en las estaciones de 
servicio para evitar la contaminación de las aguas. 
 
4.3.5.1.1. Tecnologías de control de aguas superficiales 
 
Las aguas generadas por una estación de servicio pueden clasificarse en cuatro grupos 
[16]: las pluviales no contaminadas (cubiertas), pluviales contaminadas (pavimentos), 
residuales domésticas y lavado de vehículos. Para ello sea así, deben establecerse 
redes de alcantarillados separativas que recojan las aguas según su procedencia. 
 

- Aguas pluviales no contaminadas: esta agua puede verterse libremente a la 
red de alcantarillado municipal para este fin, o en su defecto al medio 
natural. La única precaución a tener en cuenta el dimensionamiento de las 
canalizaciones. 

- Aguas pluviales contaminadas: se trata de unas aguas cuya conflictividad 
mayor corresponde a las generadas por el inicio de la lluvia, ya que éstas 
empiezan lavando el pavimento en cuya superficie hay restos de 
hidrocarburos. Lógicamente la cantidad de hidrocarburos presentes suele ser 
proporcional, al espacio de tiempo existente desde la última lluvia, período 
en que se produce la acumulación de hidrocarburos en el pavimento. Así 
esta agua pluviales contaminadas por líquidos de baja densidad (máximo 
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0,95 gr/cm³) producidas durante el mantenimiento, el abastecimiento con 
combustible, así como instalaciones que abastecen, almacenan, envasan y 
transbordan combustibles, aceites y lubricantes como en estaciones de 
servicio, no deben ser vertidas sin tratamiento previo. 

- Aguas residuales domésticas: corresponden a las aguas de los servicios 
sanitarios, cafetería, restauración e incluso motel, su tratamiento es de tipo 
biológico en cualquiera de sus formas (filtros bacterianos, fangos activados, 
biodiscos, etc) en función del espacio disponible, caudal y nivel de 
depuración exigido por la Administración. Cuando hay cocina es conveniente 
disponer de un separador de grasas. Los servicios sanitarios suelen generar 
concentraciones de amonio elevadas. 

- Aguas del lavado de vehículos: el pretratamiento mínimo a realizar de esta 
agua es una decantación previa de las tierras así como un desaceitado. A 
partir de aquí las actuaciones son muy variables puesto que en el caso de 
tener el agua un precio significado o bien en zonas secas, es habitual 
disponer un tratamiento fisicoquímico (incluyendo una filtración), para poder 
reciclar esta agua, reduciendo considerablemente su consumo. Entonces las 
aguas y lodos residuales generados durante el proceso de depuración 
fisicoquímico son los que, normalmente, se envían a depurar biológicamente 
junto con las domésticas. 

 
A continuación se hace una descripción de las medidas que se toman en las estaciones 
de servicio para controlar esta agua. 
 
4.3.5.1.1.1. Pavimentos 
 
Cada conductor de un automóvil sabe por experiencia propia con que facilidad sucede 
a la hora de poner gasolina, el que siempre se derrame algo. No se pueden evitar las 
gotas que caen al pavimento. Son pequeñas cantidades que se vierten de continuo al 
usar cada surtidor.  
 
Si consideramos el número de depósitos que se llenan al año con cada surtidor, estas 
pequeñas cantidades adquieren gran importancia.  
 
Es verdad que una parte del carburante derramado se evapora contaminando la 
atmósfera, en cambio una parte no despreciable sobre todo en el Diesel, puede 
penetrar hasta la superficie del suelo de las gasolinera y luego filtrarse por la tierra y 
llegar a contaminar las aguas subterráneas. 
 
Por este motivo en las estaciones de servicio ya es obligatorio la estanqueización de las 
áreas de abastecimiento de carburante con un sistema compuesto por un pavimento de 
hormigón ya sea tipo adoquín o bien losa resistente a carburantes y a aceites, y por un 
sellante de Polisulfuro resistente a los hidrocarburos en las juntas. El pavimento de 
hormigón se diseña y calcula para resistir la carga y solicitudes del tráfico sin que se 
puedan producir fisuras ni deformaciones que generen grietas ya que serían una vía de 
acceso directo de los vertidos al subsuelo. El sellante deberá ser de alta elasticidad 
para permitir los movimientos de las diferentes placas de hormigón o de los adoquines, 
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resistente a los aceites y carburantes y sobre todo tener buena adhesión al hormigón 
para asegurar la impermeabilización superficial del pavimento. 
 
4.3.5.1.1.2. Separadores de hidrocarburos  
 
Ya hemos visto que las zonas de abastecimiento o de riesgo de vertido de combustible, 
se impermeabilizan para evitar la filtración de éste al subsuelo, pero nos podemos 
preguntar ¿qué hacemos con el producto que hemos retenido superficialmente?. 
 
La legislación vigente obliga a realizar un vertido por debajo de los 5 miligramos por litro 
(5 ppm) en hidrocarburo. Para conseguir tal fin es necesaria la instalación de un 
separador de hidrocarburos de Clase I, es decir, que tenga un sistema de coalescencia 
y obturación automática. Estas normas aparecieron aprobadas dentro del Real Decreto 
1523/1999, de 1 de octubre, publicado en el BOE número 253 del 22 de octubre de 
1999, modificaron a las ITC (Instrucciones Técnicas Complementarias) existentes hasta 
ahora y que aparecían en el R.D. 2085/1994 y R.D. 1427/1997, respectivamente.  
 
Uno de los objetivos de delimitar correctamente las instalaciones de las empresas es 
que se pueda conseguir que las aguas contaminadas que se generan dentro de las 
instalaciones puedan ser objeto de vertido final de acuerdo con la legislación vigente. 
Para tal fin, en la MIIP04, se definen toda una serie de conceptos, desde agua 
contaminada, agua hidrocarburada, líquido, cubeto, zonas de fuego, etc.,. 
Concretamente, en el Capítulo I del Anexo II, se define el separador de hidrocarburos: 
“Dispositivo capaz de separar los hidrocarburos de las aguas superficiales 
contaminadas, con el fin de que estas alcancen la red o cauces públicos de acuerdo con 
la legislación vigente”. Los parámetros de vertido vigentes en las autorizaciones 
actuales sólo se pueden conseguir con un separador de hidrocarburos Clase I (según 
Norma DIN 1999), con coalescencia y obturación automática, garantizando un vertido 
inferior a 5 gr/l de hidrocarburo, ya que el artículo 254 del RDPH (RD 846/86) por 
defecto prohíbe totalmente el vertido de hidrocarburos de origen petrolero al cauce 
público, por su alta toxicidad, por lo que se debe legalizar cada vertido en concreto. 
 
Por lo general en las estaciones de servicio encontramos una zona de ubicación del 
separador de hidrocarburos en la cual encontramos además un depósito arenero previo 
y una arqueta toma de muestras a la salida del separador. 
 
Existen infinidad de modelos comerciales de los separadores de hidrocarburos y existe 
también diversidad en los materiales empleados para su fabricación. En la fig. 7 
podemos observar un separador de acero en el que se distinguen una serie de partes. 
Habría que destacar tres compartimentos principales en todos los separadores, en 
primer lugar un decantador  de sólidos, seguido de la zona de separación de placas 
coalescentes y finalmente la zona de salida donde permanecen los hidrocarburos 
separados del agua. En este último compartimento, los aceites al tener menor densidad 
se encuentran por encima del agua.  
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Generalmente el sistema de salida está compuesto por una boya que flota sobre el 
agua. El volumen de hidrocarburos empuja al volumen de agua cuya salida está por la 
parte inferior del separador, con lo que cuanto menor es el volumen de agua más baja 
la boya hasta obturar la salida quedando retenidos los hidrocarburos. 

 
Fig. 7 

1.- Realce hasta cota de pavimento terminado 
que permite un perfecto mantenimiento del 
separador. 
2.- Ganchos de sujeción para facilitar su 
movilidad al instalarlo. 
3.- Revestimiento de material termoplástico  
polimerizado a 200 º C resistencia óptima a la 
agresividad delos principales contaminantes 
conocidos. 
4.- Cuerpo en acero S 235 JR. 
5.- Equipamiento funcionales desmontables. 
Primero las placas coalescentes y después el 
sistema de salida formado por boya de 
obturación de hidrocarburos.  
6.- Marco con abertura total. 
7.- Tapa de marco en diferentes calidades. 
8.- Placa de identificación. 

ZONA DE UBICACIÓN DEL SISTEMA DE 
SEPARACIÓN DE HIDROCARBUROS: 
 
1º- Arqueta de recogida de todas las aguas 
hidrocarburadas (en la parte superior). 
2º- Depósito arenero de polietileno reforzado. 
3º- Separador de hidrocarburos. 
4º- Arqueta toma de muestras. 
5º- Arqueta de salida para conexión a la red. 

Fig. 8 
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4.3.5.1.1.3. Recogida superficial del agua hidrocarburada 
 
Como ya se ha comentado en apartados anteriores, en las estaciones de servicio se 
pueden distinguir tres redes separativas de las diferentes aguas que se vierten, aguas 
fecales, aguas pluviales y aguas hidrocarburadas. Estas últimas son las encargadas de 
recoger las aguas superficiales contaminadas con hidrocarburos y llevarlas hasta el 
separador de hidrocarburos. Es por ello que hay que localizar dentro de la estación de 
servicio los principales puntos de vertido superficial de hidrocarburo para que estos 
sean conectados a través de las canalizaciones con el separador. Generalmente estos 
puntos son: 
 

- La zona de repostamiento junto las isletas de surtidores. 
- La zona de descarga del camión cisterna. 
- Las zonas destinadas a lavado de vehículos. 
- Las zonas destinadas a talleres. 
- Ocasionalmente también las zonas donde están los aparatos de aire-

agua, se conectan ya que los vehículos pueden permanecer parados el 
tiempo suficiente para provocar un derrame. 

 
La instalación de equipos de reciclado de agua en instalaciones de lavado de vehículos 
colabora a evitar el vertido de agua hidrocarburada. Estos sistemas además de ser 
beneficiosos para el medio ambiente lo son también para el gestor de la instalación ya 
que reducen ostensiblemente el consumo de agua. 
 
Las canalizaciones se diseñan en función de los caudales previstos de vertido. 
 
Los materiales que se utilizan en este tipo de canalizaciones son los que aseguran una 
resistencia adecuada a la circulación de este tipo de contaminantes. De esta forma 
podemos encontrar tubos de policloruro de vinilo no plastificado y tubos de fundición. 
 
El material empleado en la fabricación de tubos de policloruro de vinilo no plastificado 
(UPVC) será resina de policloruro de vinilo técnicamente pura (menos del 1 por ciento 
de impurezas) en una proporción no inferior al noventa y seis por ciento, no contendrá 
plastificantes. Podrá contener otros ingredientes tales como estabilizadores, lubricantes, 
modificadores de las propiedades finales y colorantes. 
Las características físicas de los tubos UPVC serán las siguientes[17]: 
 
- Comportamiento al calor: La contracción longitudinal de los tubos, después de haber 
estado sometidos a la acción del calor, será inferior al cinco por ciento, determinada con 
el método de ensayo que figura en la EN 743. 
 
- Resistencia al impacto: El "vertedero grado de impacto" (V.G.I.) será inferior al cinco 
por ciento cuando se ensaya a temperatura de cero grados y de diez por ciento cuando 
la temperatura de ensayo sea de veinte grados, determinado con el método de ensayo 
que figura en la EN 744. 
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- Resistencia a presión hidráulica interior en función del tiempo: La resistencia a presión 
hidráulica interior en función del tiempo, se determina con el método de ensayo que 
figura en la EN 921. 
 
- Ensayo de flexión transversal: El ensayo de flexión transversal se realiza en un tubo 
sometido, entre dos placas rígidas, a una fuerza de aplastamiento aplicada a lo largo de 
la generatriz inferior, que produce una flecha o deformación vertical del tubo. Para la 
serie adoptada se fija una rigidez circunferencial específica (RCE) a corto plazo de 
0,039 kp/cm2, según el apartado 5.2 de la UNE 53.323/84.  
 
En el caso de que no se empleen las tuberías de PVC- U, las tuberías de la red de 
aguas hidrocarburadas son de fundición con junta express y accesorios bridados.  
 
La unión entre dos elementos de la canalización se realiza de forma que el extremo liso 
de uno de ellos, penetre en el extremo en forma de campana del otro.  
 
La estanqueidad se obtiene por la compresión del anillo elastomérico situado en el 
interior del extremo de campana mediante la introducción del extremo liso o bien, en su 
caso, mediante una contrabrida que se apoya en el anillo externo de la campana y que 
se sujeta con bulones.  
 
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y 
no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.  
 
4.3.5.1.2. Tecnologías de control de vertidos subterráneos 
 
Es en este sentido en el que más ha avanzado la tecnología de control. Una vez se han 
conseguido controlar los vertidos superficiales, tenemos que prestar mayor atención a 
los vertidos que se pueden producir en el subsuelo y que son causantes de la 
contaminación en éste. 
 
Los principales focos de vertido subterráneo en las estaciones de servicio los tenemos 
en aquellos elementos que contienen o permiten la circulación del producto, es decir 
tuberías y tanques de almacenamiento. De esta forma la totalidad de medidas de 
control se centran en estos dos elementos. 
 
El sistema que se instala o el conjunto de sistemas que se instalan debe de asegurar la 
detección de fugas de L(l/h) en menos de T (tiempo). Es decir debe existir un periodo y 
un grado de control sobre las fugas. 
 
La directiva de la CEE no hace referencia expresa a la detección de fugas sin embargo 
la EPA exige la detección de 0.7 l/h (504 l/mes) en 30 días. 
Un volumen de carburante de 504 l es suficiente para detectarlo con sistemas 
convencionales, con lo que el periodo de 30 días es asumible técnicamente sin 
demasiados problemas [14]. 
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Los valores del avance teórico de una fuga de 0.7 l/h para diferentes litologías del medio 
no saturado constatan que en 30 días la progresión sería de 6-8.8 m de profundidad; 
por tanto si el N.F se situase entre estos valores resulta evidente que en este tiempo el 
medio hidráulico quedaría afectado [14]. Por esto es importantísimo que los método 
utilizados tanto para la detección como para el control de la fuga sean adecuados y 
eficaces. 
 
A continuación se enumeran los métodos más comunes utilizados para la prevención y 
la detección de vertidos subterráneos en las estaciones de servicio.  
 
4.3.5.1.2.1. Doble contenimiento 
 
De cara a las fugas de combustibles, se ha puesto de moda el concepto de doble 
contenimiento. A grandes rasgos se trata de duplicar todas las barreras de contención. 
Es decir, los depósitos, las arquetas sobre las bocas de hombre, las tuberías y los 
surtidores. En el caso de los depósitos, casi se puede hablar de triple contenimiento, 
porque ya son muchos los depósitos de doble pared que se entierran en cubetos 
estancos de hormigón armado. Tres barreras sólidas que pueden evitar un problema 
grave. Además, es muy importante que todas las tuberías sean también dobles. 
 
4.3.5.1.2.1.1. Tuberías 
 
Generalmente la principal fuente de quejas eran los fallos en las líneas entre los 
depósitos y los surtidores. Con alrededor de un 30% de fugas siendo originadas en los 
tanques y un 70% en las tuberías [18], tenemos una clara idea de donde se encontraba 
el problema principal: la corrosión de las tuberías de acero; y , aunque esto no es 
ninguna novedad, descubrimos que algunas instalaciones duraban sólo cuatro años. 
Por esto, a finales de los 80, la industria petrolera se vio obligada a cambiar a otros 
materiales que aseguraran una mayor estanqueidad y mayor duración. El material 
elegido en esta época fue la resina reforzada con fibra de vidrio. La utilización de este 
material se frenó tras la experimentación realizada en países escandinavos con tuberías 
de polietileno con resultados positivos. Las industrias del agua y del gas estaban muy 
por delante de la del petróleo en esta técnica, y apreciaban las ventajas del nuevo 
material. Estas ventajas incluyen las altas presiones que puede soportar, la resistencia 
a la corrosión y a la abrasión, la flexibilidad de la tubería que permite asientos 
diferenciales del terreno sin que la instalación se vea perjudicada y la capacidad de 
instalarlo muy rápidamente. Hoy en día estas tuberías están disponibles en diferentes 
tamaños y son adecuadas no sólo para sistemas de aspiración, sino también para 
bombas sumergidas (sistemas de impulsión) y líneas de descarga, ventilación y 
recuperación de vapores. 
Los sistemas originales eran de polietileno de media a alta densidad, fluorados para 
reducir la permeabilidad a la gasolina, el alargamiento y la hinchazón. Pronto se advirtió 
que esta protección era insuficiente y que se necesitaba algún tipo de barrera con 
propiedades para asegurar un producto aceptable. Finalmente se redactó una norma 
para cubrir las exigencias administrativas. Esta norma era similar a la UL 971 
americana, con una notable excepción: la permeabilidad era la mitad de la permitida por 
la norma americana. 
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La industria respondió a este reto produciendo una tubería con un recubrimiento interior 
que ofrece una permeabilidad de cero por ciento, medida según la norma UL 971, al 
tiempo que su notable lisura mejora el caudal original (fig. 9). Las uniones se hacen con 
manguitos de fusión (fig. 10) que conservan la estanqueidad y resistencia a la presión 
originales. Los ensayos de envejecimiento acelerado muestran que este tipo de 
instalaciones deben durar un mínimo de 50 años [18]. La aceptación de las 
características y ventajas de estas tuberías las ha convertido en el sistema preferido por 
las petroleras en sus instalaciones. 
 
 
  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

TUBERÍA FLEXIBLE DE DOBLE PARED. La 
tubería primaria (negra) estará compuesta por tres 
capas de compuestos termoplásticos envueltos por 
una malla de poliéster de protección, asegurada a 
su vez por una funda de poliuretano resistente a la 
abrasión (amarilla). 
La tubería secundaria (verde) será de polietileno, 
inmune a la corrosión con nervios separadores en el 
interior para formar la cámara intersticial, permitirá el 
monitoreo para la detección de fugas. 

Fig. 9 

TUBERÍA SECUNDARIA.  El sistema secundario 
exterior está construido con materiales que 
aseguran la resistencia suficiente para aguantar 
las cargas de máximo enterramiento y está 
probado de acuerdo con la AASHTO M 294.La 
tubería secundaria que sirve de conducto al tubo 
primario va de arqueta a arqueta. Si existen 
uniones, todas se realizan localizables en un 
punto de forma que se puedan inspeccionar. 

Fig.  10 
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4.3.5.1.2.1.2. Tanques de almacenamiento 
 
Los tanques de almacenamiento es otra parte importantísima de las instalaciones 
petroleras. Respecto a los tanques de almacenamiento, se pueden encontrar de varios 
materiales y diseños. Generalmente se instalan de doble contenimiento.  
 
A)Tanques de doble pared Acero – Acero[17]: se trata de tanques construidos en chapa 
de acero al carbono formados por un tanque interior y una envolvente parcial exterior 
construida en acero de la misma calidad que el tanque interior, de tal manera que se 
crea un espacio estanco y continuo destinado a permitir la detección de fugas. 
 
Esta envolvente exterior es parcial, para dejar libre en la zona alta del tanque interior, al 
menos la boca de hombre, las tubuladuras, las orejetas de izado y las zonas de 
ubicación de los posibles anclajes. Abarcará al menos 300º de la circunferencia del 
tanque interior, realizada de forma simétrica respecto al eje vertical que pasa a por el 
centro de la boca de hombre. 
 
El tanque primario es cilíndrico de acero destinado a almacenar combustibles líquidos a 
presión atmosférica, enterrado en posición horizontal. El acero de las chapas para la 
construcción de las virolas, fondos, cuellos y bridas es de calidad igual o superior al S 
235 JR (Fe 360 B) de la Norma UNE-EN 10025. Se refuerza interiormente el fondo del 
tanque frente a la boca de hombre mediante la soldadura de una chapa de calidad y 
espesor igual a la virola. Su diámetro es como mínimo el de la boca de hombre. El 
motivo de este refuerzo se debe al continuo golpeo que sufren los tanques en esta zona 
por el golpeo de la varilla de medición manual. Antiguamente al no existir sistemas de 
medición electrónicos, este era el principal motivo de perforación de los tanques, hoy en 
día este riesgo ya no existe. 
 
La envolvente que constituye el tanque secundario, se construye en acero de la misma 
calidad que el empleado en la construcción del tanque primario y una vez probado el 
mismo a plena satisfacción. Se montan conexiones a la cámara intersticial de manera 
que permitan la realización de pruebas de estanqueidad y la instalación de equipos de 
control de fugas. 
 
El conjunto de toda la superficie exterior está protegida contra la corrosión por un 
revestimiento de calidad y espesor adecuado  al lugar y condiciones de su instalación. 
Éste se realiza mediante granallado hasta grado SA 2-1/2 y recubrimiento de capa 
gruesa de poliuretano, con un espesor mínimo de 600 micras que garantiza una tensión 
eléctrica de prueba superior en 15 Kv . 
 
El recubrimiento es altamente resistente a la corrosión de cualquier origen y al derrame 
de combustibles líquidos. 
La protección exterior puede ampliarse mediante ánodos para protección catódica (más 
adelante explicaremos esta medida). 
 
B)Tanques de doble pared Acero – Polietileno [17]: tanques compuestos por un tanque 
primario de acero, una malla separadora y una envolvente (ambas de polietileno 
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resistente a los hidrocarburos) creando un espacio intersticial estanco y continuo 
destinado a permitir la detección de fugas. 
 
El tanque primario es igual que en el modelo anterior. 
 
El tanque secundario está formado por láminas de polietileno de alta densidad (PEAD) 
con características según lo indicado en la Norma UNE 104300, apartado 7.1. Las 
láminas de PEAD se unen entre sí por medio de soldeo por fusión en solape. No es 
admisible el pegado con adhesivos. 
 
La malla separadora intermedia es también de material PEAD. Permite la formación de 
la cámara intersticial de manera que ésta es continua en todo el perímetro del tanque. 
Se montan también conexiones a la cámara intersticial de manera que permitan la 
realización de pruebas de estanqueidad y la instalación de equipos de control de fugas.  
 
C) Tanques de doble pared PRFV – PRFV [17]: son tanques de plástico reforzado con 
fibra de vidrio cilíndricos con los fondos bombeados. Las virolas, los fondos y bocas de 
hombre son de resinas sintéticas de poliéster insaturado tipo tereftálica de alta 
resistencia química según especificaciones de las normas  EN 976-1 y 2. 
 
El polietileno del depósito exterior es una barrera a la corrosión exterior de cualquier 
origen por su elevada estabilidad química. Es resistente al derrame de combustibles 
líquidos, a los suelos, al agua y a múltiples ácidos y bases. Además es un material 
dieléctrico y ausente de porosidades interiores. 
 
 
 

    
 
         

 
 

Fig. 11 Fig. 12 
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4.3.5.1.2.1.3. Cubeto  
 
Los sistemas de control pasivo de los contaminantes incluyen tanto barreras verticales 
como barreras horizontales. Las barreras horizontales en el subsuelo son empleadas 
para contener los contaminantes y para remitir el flujo de las aguas subterráneas. La 
velocidad de migración del contaminante es reducida mediante el empleo de una 
barrera horizontal  bajo la zona. Esto es particularmente importante en zonas con 
presencia de Líquidos Densos en Fase No Acuosa (LDFNA). 
 
Las barreras verticales del subsuelo se emplean para contener los contaminantes y 
disminuir el flujo de las aguas subterráneas, es decir proporcionan el confinamiento para 
prevenir la migración de contaminantes en el agua subterránea. Debido al empleo de 
paredes de barreras verticales alrededor del terreno, la velocidad de la migración del 
contaminante disminuye, particularmente en acuíferos anisotrópicos y formaciones con 
una conductividad hidráulica horizontal mucho más alta que la vertical. 
 
Las barreras verticales son utilizadas normalmente en conjunto con sistemas de control, 
extracción y tratamiento de aguas subterráneas.  
 
En las estaciones de servicio, es habitual crear una combinación de todos estos 
sistemas obteniendo un conjunto al que se le denomina cubeto de tanques (fig. 14). 
Está formado por una barrera horizontal o losa donde se apoyan y anclan los tanques 
de combustible y unas paredes laterales que confinan el espacio ocupado por los 
tanques de forma que proporcionan esta barrera vertical de la que se hablaba con 
anterioridad. Con la finalidad de permitir  la detección  y extracción de cualquier 
acumulación de combustible o de agua en el fondo del cubeto, se proyecta el cubeto 
con una inclinación determinada hacia la base del tubo buzo (fig. 15). Dicho tubo buzo 
está formado en la parte superior de un tubo de PVC de 10 cm y de un tubo de 
hormigón poroso de 20 cm en la parte más baja. Este tubo se rodea de un espesor de al 
menos 10 cm de un material inerte de granulometría mayor que la de la arena que 

Fig. 13 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO. En las fig. 
11 y 12 podemos observar los tanques de 
almacenamiento de doble pared acero-acero, 
los primeros con dos bocas de hombre y los 
segundos con solo una boca. 
En la fig. 13 tenemos los tanques de doble 
pared PRFV-PRFV. 
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rodea al depósito. Debe alcanzar el nivel de pavimento terminado y se cierra con una 
tapa y cerco de fundición estanca practicable. Puede ser comprobado mediante 
observación visual o instalando sistemas de detección automática, ya sean de líquidos 
y/o de vapores. 
 
Con este tipo de estructuras, se consigue que la zona de ubicación de los tanques de 
combustible sea una zona controlada y de bajo riesgo de contaminación subterránea 
por vertido de combustible líquido sobre todo en aquellas instalaciones en las que no se 
dispone de tanques de doble pared. De esta forma se dispondría de este doble 
contenimiento del que hemos hablado al principio de este apartado y que proporciona 
gran seguridad. 
 
 
 
 

    
 

                            
 

 
 
La legislación actual, de la cual se hará un repaso más adelante, no obliga a la 
utilización de este tipo de cubetos, ya que se considera que si el tanque es de doble 
pared con sistema de detección de fugas en su cámara intersticial, está controlada 
cualquier fuga por muy pequeña que sea. Podríamos admitir que realmente tienen 
razón ya que los sistemas actuales de control de fugas así como los tanques de 
combustible nos proporcionan una gran seguridad en las instalaciones, pero ¿qué 
pasaría si desgraciadamente se produjera una fuga en un tanque sin existir un cubeto?. 
En este caso es necesaria la instalación de dispositivos capaces de detectar la fuga y 
controlarla, en particular en su fase libre es decir cuando ha llegado al agua.  
 

Fig. 14 Fig. 15 
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Los piezómetros y pozos de control son los dispositivos que se usan en este tipo de 
instalaciones con el fin de controlar estas fugas. 
 
 
4.3.5.1.2.2. Pozos de control y piezómetros 
 
La medida del nivel piezométrico en el subsuelo se consigue con piezómetros. Un 
pozo de control se utiliza para medir el nivel y para el muestreo de agua subterránea 
por debajo del nivel freático. Los pozos de control pueden utilizarse también para medir 
las propiedades de conductividad hidráulica de la formación por simples ensayos de 
permeabilidad del pozo. 
 
La ubicación correcta de estos puntos de control será aquella que tras realizar un 
estudio hidrogeológico de la zona de ubicación de la estación, nos proporcione la 
información adecuada de las posibles fugas en función del flujo de aguas subterráneas. 
 
La implantación de estos dispositivos se tiene que hacer de forma correcta, ya que de lo 
contrario podemos encontrarnos con el problema de que el mismo dispositivo sirva de 
vía rápida de filtración del contaminante al agua. También es importante prever las 
oscilaciones del nivel freático para evitar que el pozo de control quede muy por debajo 
de éste tras una subida de nivel y no detectemos la fuga debido a que el producto flota 
sobre el agua. En los esquemas siguientes podemos diferenciar los distintos casos que 
podemos encontrar. 
 

 
 

Fig. 16. 
INSTALACIÓN 
CORRECTA DE UN 
PIEZÓMETRO. Hay 
que tener en cuenta las 
oscilaciones del N.F. 
ya que si el filtro de 
PVC quedará por 
debajo de éste, la fuga 
no sería localizada. 
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Fig. 17. 
INSTALACIÓN 
INCORRECTA DE UN 
PIEZÓMETRO. El filtro 
está muy alejado del 
foco de vertido, por lo 
que el tiempo de 
respuesta es excesivo.

Fig. 18. 
INSTALACIÓN 
INCORRECTA DE UN 
PIEZÓMETRO. El filtro 
está muy cercano del 
foco de vertido por lo 
que sirve de vía de 
acceso rápida al N.F.
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4.3.5.1.2.3. Detectores de vapores 
 
La naturaleza y extensión de los gases en la zona insaturada (vados) suele pasarse por 
alto en las tentativas para obtener muestras de calidad de agua subterránea. Sin 
embargo, en muchos emplazamientos los contaminantes de la zona insaturada pueden 
ser el foco de corrección. Entre las nuevas técnicas para la investigación de la 
distribución y transporte de contaminantes en el subsuelo están los reconocimientos del 
gas del suelo. Estos reconocimientos se llevan a cabo para suministrar la información 
cuantitativa necesaria para evaluar los riesgos asociados con la zona insaturada. Los 
reconocimientos de gas del suelo también se han utilizado como una alternativa de bajo 
coste al muestreo y ensayos de agua subterránea para evaluar la naturaleza del 
penacho. 
 
Estos reconocimientos forman un penacho en fase de vapor en el espacio vacío del 
suelo en la zona vadosa. Esta información puede luego interpretarse para detectar el 
foco y localizar el penacho. 
 
De esta forma podemos decir que los detectores de vapores son dispositivos que se 
utilizan para la detección de la fuga a través de los vapores que genera el contaminante. 
 
Es un sistema económico que proporciona buenos resultados, aunque también tiene 
unas limitaciones: 
 

- El medio entre el detector de vapor y los tanques (generalmente se interpreta 
que éstos son el principal foco de contaminación de la gasolinera) tiene que 
permitir la difusión del vapor, porosidad suficiente y que no esté lleno de 
agua. 

- Que la sustancia almacenada sea suficientemente volátil. 
 

La instalación de los detectores de vapores puede ser de dos tipos: activa o pasiva [14]. 
 
Las instalaciones activas proporcionan una movilización del aire y vapor del subsuelo 
con la instalación de una entrada forzada de aire por un lado y un captador de vapor por 
otro, se genera así un flujo de aire y vapor que nos permite controlar volumen concreto 
de terreno. Este sistema se puede utilizar como medida correctora de descontaminación 
de la cual se hablará más adelante. 
 
Las instalaciones pasivas miden la concentración en un punto del subsuelo, es por ello 
que se necesita un número más elevado de dispositivos si se quiere detectar una fuga 
con garantías. 
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4.3.5.1.2.4. Sistemas de detección de fugas y control de existencias 
 
Los sistemas de detección de fugas están formados generalmente por: 
 

- Unidad Central de Control, con los programas de aplicación correspondientes, 
alojada en una dependencia del Edificio 

- Sondas o sensores, ubicados en el equipo o elemento objeto de control 
- Circuitos electrónicos que conectan ambos componentes 

 
Se instalan sondas o sensores dependiendo de las características del control a realizar, 
de tal forma, que los datos relativos a niveles, volúmenes, temperatura, y alarmas, se 
efectúan con sonda en los tanques. 
 
Se emplean sensores para la detección de líquidos y vapores o gases en tubos buzo y/o 
arquetas, así como detectores que nos avisan de cambios de presión en el espacio 
intersticial en los tanques de doble pared y en la tubería primaria de suministro de 
combustible (detector electrónico de la bomba de impulsión). 
 
Control de existencias 
 
Para el control de existencias se instala un equipo electrónico, compuesto por una 
consola, situada en una dependencia del Edificio Auxiliar de la E.S., una sonda alojada 
en el interior de cada tanque, y los circuitos electrónicos que enlazan ambos elementos. 
 
La consola facilita automáticamente el volumen de producto almacenado en cada uno 
de los tanques de forma inmediata. Este dato, según el modelo de equipo instalado, es 
suministrado mediante lectura directa en un visor, o bien impreso en un soporte de 
papel. 
 
Dependiendo del tipo y número de módulos de control de que disponga la consola, y del 
tipo de sonda en los tanques, es posible realizar comprobaciones de nivel de agua, y de 
temperatura del producto. 
 
Detección de fugas 
 
El control de estanqueidad en tanques de doble pared llevan asociado un equipo 
electrónico de control de fugas. El equipo electrónico instalado, será estático (detecta la 
fuga y da la alarma), estos elementos están alojados en la arqueta de boca de hombre 
del tanque. Cualquier incidencia (señal de alarma) es detectada en la consola de 
control, situada en una dependencia del Edificio Auxiliar. 
 
Los componentes del control de presión y la consola, están conectados entre sí por 
circuitos electrónicos. 
 
El equipo incorpora los siguientes elementos: 
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- En los tanques, un vacuostato que da la señal a la consola cuando pierde el 
vacío previamente establecido en la cámara intersticial del tanque. 

 
- En la consola, módulos electrónicos para traducir las señales emitidas por el 

equipo situado en el tanque. 
 
Los datos, según el modelo de consola instalado, son suministrados siempre, para cada 
tanque, mediante lectura directa en un visor, o bien impreso en un soporte de papel. 
 
Para el control de estanqueidad en la red de tuberías de impulsión, las bombas de 
impulsión vienen suministradas con un detector electrónico de fugas, que detecta 
cualquier variación de presión anómala, ya sea con la bomba en reposo o con la bomba 
impulsando combustible. Esta variación de presión hará que el detector envíe una señal 
de alarma a la consola y detenga automáticamente la bomba. 
 
También se pueden colocar distintos sensores de vapores y/o de líquidos en distintos 
lugares donde se prevea que puede haber fugas y que no estén cubiertas por los 
sistemas implantados, como pueden ser: arquetas de aparatos surtidores / 
dispensadores, tubos buzo, sótanos, etc. Estos sensores mandarán la señal de alarma 
a la consola en caso de detectar una fuga. 
 
4.3.5.1.2.5. Sistemas de protección catódica [19] 
 
En la actualidad son inadmisibles los vertidos de combustibles que se producen por 
corrosión de los depósitos enterrados. Incluso cuando existe poco riesgo de incendio y 
explosión, la conservación del medio ambiente a impulsado una serie de medidas para 
asegurar la estanqueidad de los depósitos. 
 
En el caso de depósitos de nueva instalación, el empleo de materiales plásticos o la 
combinación de  revestimientos de gran calidad y la instalación de sistemas adecuados 
de protección catódica permiten resultados fiables. 
 
Sin embargo, la situación es distinta y puede resultar muy complicada, cuando se trata 
de aprovechar depósitos existentes: según su estado, las únicas posibilidades radican 
en un revestimiento interior, la instalación de un sistema de protección catódica o, en la 
combinación de ambos métodos. Dado el interés que representa el aprovechamiento de 
los depósitos existentes, por las dificultades de todo tipo que presenta su substitución, 
vamos a analizar las posibilidades de protegerlos contra la corrosión. 
 
La experiencia demuestra que los mayores y más frecuentes problemas de corrosión de 
los depósitos enterrados de combustible se producen de fuera hacia dentro; aunque con 
ciertos combustibles, con contenidos importantes de agua, se produzcan ataques por el 
lado interior. Esta corrosión exterior de los tanques es difícil de cuantificar antes de la 
perforación del depósito. Las medidas de espesores que se efectúan desde el interior 
del tanque difícilmente detectan los ataques localizados que se están produciendo, 
dado que,  por las características de este tipo de instalaciones, los procesos de 
corrosión raramente son uniformes. 
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Corrosión 
 
La corrosión es un proceso de destrucción de metales y aleaciones que ocurre, de 
forma espontánea, sobre la superficie de los mismos. Podemos decir que, exceptuando 
los procesos de corrosión a alta temperatura, todos los demás se producen en 
presencia de agua, mediante un mecanismo electroquímico de intercambio de 
electrones. Este mecanismo se puede explicar de una forma muy sencilla con la 
siguiente expresión:   
 
M=M++e- [expresión 9] 
 

En la que la M representa el metal en estado inmune que, al perder uno o varios 
electrones, pasa a ión metálico M+ capaz de reaccionar con el medio acuoso que le 
rodea. La presencia de agua, no sólo aparece alrededor de un metal sumergido, sino 
también en los enterrados, por humedad de la tierra, y en la superficie de los metales 
que se encuentran al aire, por condensación y salpicaduras. 
 
Cualquiera de estos medios que rodean a un metal, actuará como electrolito de las 
innumerables pilas que se forman sobre la superficie del metal. Entre una zona anódica 
(polo negativo de la pila) y una zona catódica (polo positivo), se establece una 
diferencia de potencial, que da lugar a una circulación de corriente que, saliendo del 
ánodo, llega al cátodo a través del electrolito y desde el cátodo (+) va al ánodo (-), a 
través de la masa metálica. La zona por donde sale la corriente hacia el electrolito 
(ánodo), se corroe y la zona que recibe la corriente desde el electrolito (cátodo), queda 
inmune a la corrosión. La zona anódica se corroe al ceder electrones (cargas 
negativas), quedando el metal en estado iónico. 
 
Los electrones libres, procedentes de la zona anódica, circulan por la masa metálica, 
acumulándose en la zona catódica (circulación de electrones en sentido contrario a la 
circulación de corriente). 
 
Al circular corriente por el electrolito acuoso, se producirá disociación del agua en iones 
H+ e hidróxilos OH-, los cuales reaccionarán de la siguiente forma: 
 
En las inmediaciones del ánodo: los hidróxilos se combinan con iones metálicos, para 
formar hidróxido metálico (MOH) que precipita formando productos de corrosión, al 
mismo tiempo, los iones H+ acidifican el electrolito próximo al ánodo. 
 
En las inmediaciones del cátodo: los electrones (e-) acumulados en exceso, se 
combinan con los iones H+, creará una concentración de hidróxilos (OH-) que 
alcalinizará el electrolito en contacto con el cátodo. 
 
Las pilas que se forman sobre la superficie del metal, tendrán un determinado potencial, 
que será diferente para cada metal y en cada electrolito (agua dulce, agua de mar, 
tierra, etc.,.) 
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Las causas por las que se forman las pilas de corrosión son diversas, impurezas 
acumuladas en la superficie metálica, contactos entre distintos metales, presencia de 
oxígeno, distintas concentraciones salinas, etc.,. La corrosión de un metal puede verse 
frenada por un proceso natural llamado polarización. La deposición de productos de 
corrosión sobre la superficie anódica, acumulación de gases en el ánodo y de hidrógeno 
en el cátodo, concentración de iones, etc., son procesos naturales de polarización que 
frenan el proceso de corrosión. 
 
Protección 
 
De lo anteriormente expuesto, deducimos que, para atenuar o evitar la corrosión de un 
metal rodeado por un electrolito acuoso, podríamos utilizar dos métodos: 
 

- Evitando el contacto del metal con el electrolito, cubriéndolo con un material 
impermeable y aislante, habremos impedido la formación de pilas de corrosión, 
por eliminación del electrolito. Pero por muy buenas características que tenga el 
revestimiento es casi imposible conseguir un aislamiento total entre el metal y el 
medio que le rodea. 

- El segundo método consiste en combatir la corrosión con una protección 
catódica. 

 
Al unir eléctricamente dos metales de distinto potencial electroquímico, estando ambos 
rodeados del mismo electrolito (tierra, agua de mar, agua dulce, etc.), se establecerá 
entre ellos, una pila galvánica en la que el metal más electronegativo (ánodo) cederá 
electrones al más electropositivo (cátodo) protegiéndose éste a expensas de la 
corrosión del primero. 
 
El acero y el hierro podrán ser protegidos, conectándolos a piezas de aluminio, zinc y 
magnesio, cuyas piezas se denominan ánodos de sacrificio, ya que se irán 
disolviendo, a expensas de suministrar la corriente de electrones necesaria, para 
mantener al acero en estado de inmunidad. 
 
Este suministro constante de electrones, puede hacerse también desde una fuente de 
corriente eléctrica continua, la cual tendrá su polo negativo conectado a la estructura del 
acero, que pretendemos proteger y el polo positivo conectado a un conductor eléctrico, 
sumergido en el mismo medio, a distancia conveniente de la estructura. Con esta 
disposición, la corriente eléctrica continua pasará, desde el conductor (ánodo) a la 
estructura, a través del electrolito, estableciéndose así la misma pila de protección que 
en el caso anterior. A este último procedimiento se le denomina corriente impresa. 
 
Cualquiera de los dos sistemas son perfectamente válidos y si están correctamente 
diseñados e instalados, funcionarán satisfactoriamente. La elección del más adecuado 
dependerá de numerosas consideraciones, siendo la económica la más importante. La 
protección de una pequeña estructura, es más económica mediante ánodos de sacrificio 
que con corriente impresa. También la disponibilidad de corriente eléctrica es un factor 
determinante a la hora de la elección del sistema. De las tres clases de ánodos de 
sacrificio, de una forma muy general, los de aluminio y zinc, se emplean para protección 
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de estructuras submarinas y los de zinc y magnesio para protección de estructuras 
enterradas. 
 
En corriente impresa, la fuente de corriente continua más común es el 
transforrectificador que puede ser de regulación manual o automática. En la fig.19 
vemos el procedimiento por corriente impresa.    
 
 

 
 
 
 

 
 
4.3.5.1.2.6 Instalaciones 
 
Por último ya sólo queda hablar de forma general de las instalaciones. Sin duda la 
forma de ejecución de las instalaciones mecánicas así como los materiales empleados, 
son una importantísima medida preventiva para evitar la emisión de contaminantes en el 
subsuelo ya que, cada vez más, los fabricantes y las petroleras están más 
concienciados y se invierte muchísimo en la investigación y consecución de materiales y 
sistemas de ejecución que reduzcan este riesgo. 
 
El antiguo reglamento para las instalaciones de la industria petrolífera, obligaba a que 
las tuberías utilizadas fueran de acero, con uniones roscadas. Los problemas en estas 
canalizaciones surgen por roturas en las uniones y perforaciones por oxidación. Al ser 

Fig. 19 
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canalizaciones rígidas de gran longitud, las deformaciones diferenciales del terreno 
afectaban directamente a las uniones con lo que en estos puntos se producían 
generalmente las fugas. 
 
A finales de los 80 se empezaron a utilizar tuberías flexibles y de fibra de vidrio (fig. 20), 
no sin dificultades, debido a que en algunas comunidades autónomas no estaban 
homologadas y además la reglamentación existente no contemplaba su utilización para 
la conducción de carburantes petrolíferos. Hoy es habitual la utilización de tuberías de 
polietileno de densidad media (fig. 21) y cada vez es más frecuente el empleo de la 
tubería de doble contenimiento con detección de fugas de la que ya se ha hablado. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Pero hasta la entrada en vigor de la ITC MI-IP 04 en 1996, la normativa no contemplaba 
la utilización de estos materiales, utilizados años antes. 
 

TUBERÍAS DE FIBRA DE 
VÍDRIO. La poca flexibilidad de 
éstas y su baja resistencia 
mecánica, hizo que este material 
se dejara de utilizar enseguida 
tras la aparición de la tubería de 
polietileno. 

TUBERÍAS DE POLIETILENO.  
A mediados de los 90 se 
comenzaron a utilizar este tipo de 
materiales. Hoy en día se siguen 
utilizando con la incorporación 
del doble contenimiento. Las 
uniones se hacen por fusión 
térmica. Son innumerables los 
accesorios existentes en el 
mercado para este tipo de 
uniones, todos ellos con un 
indicador para saber si la 
soldadura es correcta o 
incorrecta. 

Fig. 21 

Fig. 20 
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La incorporación de las bombas sumergidas (fig. 22) en el bombeo del carburante 
desde los tanques, reduce notablemente la longitud de la tubería utilizada en una 
instalación, lo cual influye en la reducción de riesgos. Estas bombas situadas en el 
interior de cada tanque, impulsan el líquido a varios surtidores (figs. 23 y 24) y en su 
sistema incorporan un detector de fugas que avisa de cualquier anomalía que se 
produzca en la canalización por perdida de presión. La perforación de la tubería, es 
detectada al instante y, en tal situación, la bomba se detiene automáticamente y cesa el 
impulso de carburante. Con la bomba sumergida, se prescinde así de los grupos de 
aspiración propios del surtidor que obligaba ha hacer una canalización independiente 
desde el producto suministrado por el surtidor hasta el tanque que lo contenía, con lo 
que los metros de tuberías instalados en una gasolinera eran muchísimos. 
 

 
 

 

 
 

 
 

BOCA DE HOMBRE DEL 
TANQUE. En esta imagen 
podemos observar la tubería de 
descargas en la parte inferior, y 
la recuperación de vapores y 
bomba sumergida en la parte 
superior.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN 
MECÁNICA CON BOMBA 
SUMERGIDA. En este croquis 
podemos comprobar la 
simplicidad de las 
instalaciones con bomba 
sumergida. La instalación 
consistirá en una única bomba 
que impulsará el producto a 
cada surtidor puenteando de 
uno a otro la tubería tal como 
se ve en la sección inferior. 
Este sistema reduce 
considerablemente los metros 
de canalización y por 
consiguiente los riesgos de 
fuga y contaminación. 

Fig. 22 

Figs. 23 y 24 



CAPÍTULO 4. EMISIÓN DE CONTAMINANTES 

 81

Es usual que las bocas de carga estén desplazadas de los tanques y de la zona de 
suministro, y centralizadas en una única zona de descarga de los camiones cisterna. 
Esta zona está tratada como zona de vertido de hidrocarburos por lo que se hacen los 
tratamientos ya explicados para poder recoger los posible vertidos y llevarlos a un 
separador. Además de esto, para prevenir los vertidos que se puedan producir por 
goteo en las conexiones de la manguera con la boca de carga, esta se aloja en una 
arqueta antiderrame estanca de polietileno que recoge los derrames evitando su 
filtración al subsuelo y son devueltos al tanque al que tenían que ir. 
 
De la misma forma, en todas las zonas de riesgo de goteo, se instalan arquetas 
prefabricadas estancas de polietileno que aseguran la no contaminación del subsuelo 
(figs. 25 y 26). Todas las tuberías entran en estas arquetas a través de pasamuros 
estancos. Además actualmente con algunas operadoras se está llevando a cabo una 
red subterránea de recogida de estos vertidos, que pasa por las arquetas de surtidores, 
las bocas de hombre y la arqueta de descarga del camión cisterna y se lleva todo a un 
depósito pulmón para su posterior retirada. 
 
 

 
 

ARQUETA DE SURTIDOR. 
Arqueta de surtidor totalmente 
estanca, sobre la que se 
apoya el surtidor. Todas las 
conexiones y derivaciones de 
la tubería se hacen dentro de 
esta para que cualquier 
posible vertido sea recogido. 
Hay infinidad de modelos 
comerciales  y medidas pero 
todas tienen el mismo fin. 

Fig. 25 
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 Fig. 26 

ARQUETAS PREFABRICADAS. 
Como ya se ha indicado, las zonas de 
alto riesgo de goteo, debido a las 
conexiones entre accesorios de la 
instalación mecánica, se hacen con 
arquetas estancas de polietileno. En la 
fotografía podemos observar una 
instalación mecánica en la que 
primero vemos la arqueta de 
descargas (de color negro) de la que 
salen las tuberías que van a las 
arquetas boca de hombre (de color 
blanco) y de estas salen las 
impulsiones o aspiraciones hasta las 
arquetas de surtidores (de color 
verde). Todos estos son puntos de 
unión de válvulas y accesorios de la 
instalación mecánica en los que 
puede haber un mayor riesgo de 
goteo. 


