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PARTE 7. RESUSPENSIÓN 

RESUSPENSIÓN EN EL DRAGADO 

Durante la operación del dragado se producen perdidas de sedimento en el agua. Estas 
pérdidas tienen especial importancia en los casos en que el sedimento está contaminado, 
ya que comporta que el contaminante vuelva a mezclarse con el agua, que es el medio 
de vida de muchos organismos, además de que probablemente tenga diversos usos 
relacionados con el hombre que puedan verse afectados. 

Las pérdidas de sedimento tienen lugar como consecuencia de dos mecanismos: 

- Impacto o corte del sedimento: en las dragas mecánicas, la cuchara de extracción 
impacta contra el suelo para clavarse y poder extraer una cantidad lo más grande 
posible de sedimento cada vez. En ese impacto una cierta cantidad de sedimento 
sale despedida mezclándose con el agua. En las dragas hidráulicas, los 
elementos que cortan el material para que después sea succionado, provocan 
también una cierta dispersión del sedimento. 

- Evacuación del sedimento: en el caso de las dragas mecánicas, el material es 
extraído mediante una cuchara que dispone de unos agujeros por los que se sale 
parte del agua que está mezclada con el sedimento. Ese agua arrastrará parte de 
los contaminantes presentes en la tierra extraída “lavando” en parte el sedimento 
y contaminando, como consecuencia, el agua. Este problema no se da en el caso 
de las dragas hidráulicas. 

En la siguiente sección se discute sobre los factores que favorecen o minimizan esa 
resuspensión, y comentaremos las características que tienen los diferentes tipos de 
dragas en este aspecto. 

Como idea general, se puede decir que las dragas mecánicas provocan una mayor 
resuspensión que las hidráulicas, como consecuencia de que el método que usan para la 
extracción del sedimento es menos brusco, y además el material es extraído a través de 
una tubería cerrada. A continuación se exponen los tipos de dragas existentes dentro de 
estos dos grandes grupos y cómo afectan a la resuspensión: 

- Cutterhead hydraulic pipeline dredge 

Estas dragas disponen de una cabeza cortante giratoria que corta el material, para 
después succionarlo a través de una tubería. El brazo que contiene la tubería se va 
desplazando para poder cubrir una zona relativamente grande, y para ello la draga tiene 
unos pilares que sirven como punto de pivotamiento. El rango de materiales que se 
pueden extraer con estas dragas es bastante amplio, pudiéndose dragar desde arcillas 
hasta arenas y gravas. No obstante, las dragas cutterhead necesitan unas condiciones 
hidráulicas relativamente tranquilas para poder ser empleadas sin problemas, así que son 
adecuadas para operaciones de mantenimiento de puertos o canales en los que no hay 
oleaje significativo y por supuesto en lagos navegables que puedan disponer de estas 
máquinas. 

La resuspensión durante el dragado dependerá básicamente del grosor de la capa a 
dragar en cada tanda, de la velocidad de pivotamiento y de la velocidad de rotación de 
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la cabeza cortante. En condiciones óptimas en lo que respecta a estos parámetros se 
puede conseguir que la concentración de sedimento en el agua de las proximidades de la 
draga no sea superior a 10 mg/l (Hayes, Raymond y McLellan, 1984). 

- Dustpan dredge: 

Estas dragas extraen el material mediante la inyección de un chorro de agua a gran 
presión, que sirve para soltar el sedimento para después capturarlo por succión. El uso 
de estas dragas es adecuado para terrenos fluviales de sedimento arenoso. 

Los niveles de resuspensión observados son similares a los de las dragas cutterhead. 

- Matchbox suction dredge: 

Fue diseñada para unas operaciones de mantenimiento en el puerto de Rotterdam. Estas 
dragas extraen el sedimento directamente por succión, de forma que se evita la mezcla 
mecánica que existe en los dos tipos anteriores. Esto conlleva una minimización de la 
resuspensión, al menos en teoría. Los escasos resultados experimentales de que se 
dispone muestran que la resuspensión de este tipo de dragas depende en gran medida de 
la habilidad del operante, de forma que a pesar de que en teoría es capaz de 
proporcionar mejores resultados, estos no tienen por qué darse si no se va con cuidado a 
la hora de realizar la obra. 

- Hopper dredge: 

La principal característica de estas dragas es que disponen a bordo de unos silos que 
permiten almacenar el material extraído, de forma que no se pierde tiempo 
transportando el sedimento. A veces se almacena únicamente el sedimento grueso y se 
deja que la fracción fina vuelva al agua. Esta es una técnica que no se ha de adoptar en 
operaciones de remediación ya que normalmente el contaminante está asociado al 
sedimento de menor diámetro. 

- Horizontal auger dredge: 

Los elementos cortantes de estas dragas son cuchillos horizontales que juntamente con 
un taladro, arrancan el material y lo impulsan hacia la tubería de succión. Fueron 
diseñadas para la extracción de pequeñas cantidades de sedimento. A parte de presentar 
problemas de anclaje y posicionamiento, esta draga provoca unos niveles de 
resuspensión considerablemente mayores que los de las cutterhead o las Matchbox. 

- Cleanup dredge: 

Se trata de unas dragas especialmente adecuadas para la extracción de sedimento 
altamente contaminado, ya que el taladro está separado del exterior, de forma que se 
evita en gran medida que el sedimento arrancado vaya a parar al agua. Además estas 
dragas disponen de un detector sonar para determinar la elevación del fondo, así como 
una cámara que sirve para controlar las operaciones. 

- Pneuma pump: 
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Este tipo de draga utiliza el aire comprimido y la presión hidrostática, para mover el 
sedimento hacia de la tubería de succión. La draga dispone de unos cilindros que 
absorben el material abriendo el otro extremo a la presión atmosférica. Para que la 
diferencia de presiones sea suficiente para que la succión se lleve a cabo de forma 
efectiva, el sedimento a extraer tiene que estar a suficiente profundidad (más de 4 
metros). 

No se ha observado resuspensión en este tipo de dragas pero presentan los 
inconvenientes de que no permiten dragar sedimentos formados por arenas y que la 
eficiencia del proceso es menor que en los otros casos. 

- Oozer pump:  

El mecanismo es similar al de las “pneuma pump” pero se incrementa el poder de 
succión haciendo el vacío. Esto permite extraer el sedimento sin tanta cantidad de agua 
y hace factibles operaciones de dragado en profundidades menores. 

Esta draga fue utilizada para extraer sedimento contaminado orgánicamente en la bahía 
de Osaka, en Japón, evento que fue aprovechado para realizar una serie de ensayos de 
resuspensión. Los resultados obtenidos a partir de estaciones ubicadas a 50, 100 y 200 
metros de distancia de la zona de operaciones mostraron una concentración máxima de 
sedimento de 14 mg/l, y determinaron que el factor más importante de cara a la 
resuspensión era la velocidad de desplazamiento de la draga. 

- Bucket dredge: 

Esta draga extrae el sedimento mediante una cuchara que se hinca en el terreno, se 
cierra y se extrae para depositar el material fuera del agua. Como ya se ha comentado, 
durante este proceso el sedimento puede salir dispersado, tanto por el impacto 
producido al clavar la cuchara, como en el trayecto que realiza ésta desde el fondo hasta 
el contenedor donde deposita el sedimento. Se calcula que un 20 a 30 % del sedimento 
se pierde antes de llegar a su destino yendo a parar al agua. Esto hace que este tipo de 
dragas no sean adecuadas para operaciones de dragado en zonas contaminadas.  

Existen variantes que intentan minimizar la evacuación de agua y sedimento hacia el 
ambiente, pero siguen dando lugar a concentraciones de sedimento resuspendido 
mayores que las observadas para la mayoría de los tipos de dragas observados 
anteriormente. 

A continuación se exponen los análisis cuantitativos referentes a los dos tipos de dragas 
más representativos. Las dragas cutterhead son un ejemplo de dragas de succión, 
mientras que las dragas de cuchara (“bucket dredges”) son un ejemplo de dragas 
exclusivamente mecánicas. 

Dragas cutterhead: 

La resuspensión del sedimento en este tipo de dragas se produce como consecuencia de 
que parte del sedimento levantado por los elementos cortantes no llega a ser absorbido 
por la tubería de succión. 
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Un factor muy importante en este proceso es la relación entre el movimiento de rotación 
de los elementos cortantes y la dirección del movimiento de pivotamiento. Según este 
aspecto hablamos de overcutting cuando el sentido de la velocidad lineal asociada a la 
rotación, coincide con el del pivotamiento en el punto más alto del círculo que describen 
los elementos cortantes, mientras que llamamos undercutting a la técnica en que la 
velocidad de rotación es opuesta al sentido del pivotamiento en esa misma posición. En 
el undercutting se ha observado que al ser más pequeña la velocidad relativa de los 
elementos cortantes respecto del agua, la resuspensión es menor. 

Otros factores determinantes en la resuspensión de este tipo de dragas son la 
profundidad a la que se introducen los elementos cortantes al extraer el sedimento y la 
velocidad de absorción de la tubería. 

A continuación se expone  un análisis cuantitativo de la resuspensión en las dragas 
cutterhead, extraído de un estudio realizado por Hayes (1986). En el se propone la 
siguiente expresión para cuantificar la resuspensión de sedimento: 
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donde: 

- Cp: concentración de sólido suspendido promediado sobre un volumen 
característico en el punto de dragado, en g/cm3. 

- wρ : densidad del agua, en g/cm3. 
- FF: coeficiente que engloba el efecto de los factores que afectan a la 

resuspensión, exceptuando la profundidad de corte 
- FD: coeficiente relacionado con la profundidad de corte.  
- vs: velocidad de pivotamiento de la draga, en cm/s 
- vi: velocidad característica de absorción de la draga, en cm/s 
- a: coeficiente empírico adimensional dependiente de la velocidad de 

pivotamiento 
- vc: velocidad efectiva de los elementos cortantes, será la suma de las velocidades 

asociadas a la rotación y al pivotamiento. 
- b: coeficiente empírico adimensional asociado a la velocidad tangencial de los 

elementos cortantes. 

En caso de que los elementos cortantes estén hundidos completamente FD = 1, y es 
mayor a medida que es menor la profundidad de corte. Un estudio realizado por Collins 
en 1989 condujo a las siguientes dos expresiones para los coeficientes FD y FF: 
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donde: 
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- Dch: diámetro de la cabeza cortante, en cm. 
- d: diámetro efectivo del grano de sedimento 
- DF: parámetro adimensional que representa la relación entre la profundidad de 

corte y el diámetro de la cabeza cortante 

El volumen característico sobre el que está promediada la concentración Cp viene dado 
en relación a las dimensiones de la cabeza cortante de la draga. Se considera que la 
resuspensión afecta a una sección de dimensiones chch LxH ·· βα , donde Hch y Lch son, 
respectivamente, la altura y la longitud de la cabeza cortante y α y ß son dos parámetros 
que valen respectivamente 1,75 y 1,25, según el mismo Collins. 

De esta manera se puede concluir que la masa de contaminante liberada por unidad de 
tiempo debido al dragado mediante una draga cutterhead viene dado por: 

 schchtpchD CLHvCR ······, βα=        (7.4) 

donde: 

- vt: velocidad tangencial de la cabeza cortante 
- Cs: concentración de contaminante en el sedimento (adimensional) 

Bucket dredge: 

La resuspensión en este tipo de dragas se produce tanto durante el impacto y la 
penetración de la cuchara, como en el alzado de la misma. Incluso una vez extraída del 
agua, se pueden producir pérdidas de contaminante como consecuencia del drenaje 
rápido del material, y el agua que sale en estas condiciones arrastra contaminante que 
queda dispersado por el agua. 

Con el fin de minimizar las pérdidas asociadas a este tipo de operaciones se ha diseñado 
una variante de estas dragas, la “enclosed clamshell bucket”, que reduce la resuspensión 
entre un 30 y un 70 por ciento. Este objetivo se consigue debido a que cuando se cierra 
la cuchara los bordes están sellados y además se tapa por la parte superior, para evitar la 
salida de agua contaminada. 

Se han llevado a cabo diversos estudios para cuantificar los efectos de la resuspensión 
en estas dragas (Collins, 1989). En ellos aparecen como parámetros determinantes el 
tamaño y el tipo de la cuchara y el tiempo de ciclo. El tamaño de la cuchara se introduce 
mediante el siguiente parámetro adimensional: 

 
[ ]

b

bc

b

cb

h
L

h
V

B ==
3/1·2

        (7.5) 

donde: 

- B: parámetro de cuchara de Collins 
- hb: profundidad del agua, en cm 
- Vcb: volumen de la cuchara 
- Lcb: longitud característica de la cuchara 
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Asimismo se define un tiempo de ciclo adimensional de la siguiente forma: 
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donde: 

- Tc: tiempo de ciclo adimensional 
- v3 : velocidad de caída de una partícula representativa, en cm/s 
- cbτ : tiempo de ciclo de la cuchara, en seg. 

A partir de estos parámetros Collins sugirió la siguiente correlación para determinar la 
concentración de sedimento resuspendido: 
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Teniendo en cuenta el volumen afectado y la concentración de contaminante en el 
sedimento se puede evaluar finalmente la cantidad de contaminante resuspendido por 
las dragas de cuchara: 
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RESUSPENSIÓN EN EL CAPPING 

Como ya se ha comentado en la sección anterior de esta tesina, el capping es una técnica 
de remediación para sedimentos acuáticos contaminados, consistente en la disposición 
de una capa de material limpio encima de la capa de material contaminado, ya sea “in 
situ” o mediante un traslado previo de dicho material a otro lugar más apropiado.  

En este capítulo se están tratando los problemas de resuspensión de los contaminantes, 
es decir, su posible retorno al medio acuático. En el apartado anterior se han tratado 
estos aspectos en lo referente a la alternativa de remediación por dragado, proceso que 
en principio parece bastante más agresivo para el medio que el del capping. No 
obstante, no conviene caer en el error de creer que el capping no provoca resuspensión, 
o que evita eternamente la vuelta del contaminante al agua. 

A continuación se hablará de las pérdidas de contaminante durante estos procesos 
diferenciando entre aquellos efectuados “in situ” y aquellos que llevan asociado un 
traslado del material contaminado. Se enunciarán los principales factores a tener en 
cuenta a la hora de gestionar esta alternativa de forma que se minimicen los riesgos y 
por último se analizarán brevemente los procesos físicos que participan en la 
resuspensión de los contaminantes. 

En primer lugar, en aquellos procesos en que se traslade el material contaminado para 
depositarlo en otro lugar, se encontrarán los mismos problemas que ya se han 
comentado en el apartado anterior. El proceso de dragado provoca unos impactos que 
dispersan parte del sedimento en el agua. Una vez extraído del suelo el material es 
trasladado por el interior del agua, trayecto en el cual se puede redisolver parte del 
contaminante. Como ya se ha dicho, estas pérdidas dependerán en gran medida del tipo 
de draga utilizada. De la misma manera, cuando el material contaminado es depositado 
en otro lugar también pueden producirse pérdidas hasta el momento de quedar 
depositado en el suelo. 

A continuación se tratarán con más profundidad los mecanismos de pérdida de 
contaminante que caracterizan a la alternativa del capping. Para ello se dividirán en 
aquellos que son a corto y a largo plazo. 

- Mecanismos de pérdida a corto plazo: 

1. Resuspensión de sedimento al colocar la capa: la colocación de una capa de 
material encima del sedimento contaminado implica una serie de impactos sobre 
dicho sedimento que, de forma análoga a lo ocurrido en el proceso de dragado, 
resuspenderán el material sucio y pueden provocar que el contaminante se 
vuelva a mezclar en el agua. Este efecto se dará en mayor o menor medida 
dependiendo de la técnica utilizada para disponer el material limpio de la capa, 
así como será también de importancia la composición de dicho material limpio. 
De todas formas la resuspensión en estos procesos no ha sido estudiada en 
profundidad, por lo que todavía no se puede cuantificar este efecto con 
exactitud. 

2. Expulsión del agua de los poros durante la consolidación de la capa: este 
problema es propio de los procesos en que se ha trasladado el material 
contaminado para depositarlo en otro lugar. Una vez depositado en el nuevo 
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emplazamiento, el material sufre un proceso de consolidación durante varias 
semanas. En este tiempo la capa de sedimento contaminado disminuye su grosor 
a costa de la expulsión de agua de los poros. Este agua que sale, lleva consigo 
una cierta cantidad de contaminantes que acaba de esta forma mezclada con el 
ambiente. 

- Mecanismos a largo plazo: 

1. Difusión molecular: es el proceso por el cual se produce un flujo de 
contaminante como consecuencia de una diferencia de concentración del mismo 
entre los distintos puntos. Se puede cuantificar este proceso mediante la 
siguiente expresión: 

z
C
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AA ∂

∂
−= ·· 3/4

2 ε       (7.9) 

 donde: AN , flujo de contaminante en el agua libre ( )smg ·/ 2  

  2AD , difusividad del contaminante en el agua ( )sec/2m  

  ε , porosidad del sedimento (m3 huecos/m3 total) 

  wC , concentración disuelta del contaminante ( )3/ mg  

  z, distancia a través del agua ( )m  

La inclusión de la porosidad viene a reflejar el hecho de que los caminos a lo 
largo de los que se lleva a cabo la difusión no son rectos y esa tortuosidad viene 
dada por este parámetro del material. 

2. Advección: este es el proceso mediante el cual se mueve el agua de los poros, y 
con ella el contaminante, como consecuencia de gradientes de presión en el 
sedimento. Estos procesos son de especial importancia en zonas de orillas de 
lagos, así como en estuarios en los que el efecto de las mareas sea significativo. 
Muchas veces es complicado disponer de información suficiente para estimar los 
parámetros que rigen este proceso. No obstante, a continuación se expone la 
expresión que permite cuantificarlo: 

wA CUN ·=         (7.10) 

 donde: AN , flujo de contaminante ( )smg ·/ 2  

  U, velocidad de Darcy del agua ( )sm /  

  ,wC  concentración de contaminante disuelto ( )3/ mg  
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3. Dispersión: la velocidad que se tiene en cuenta en el cálculo anterior es un 
promedio de la situación que se da realmente. La presencia de gradientes de 
velocidad a pequeña escala se traduce en una mezcla adicional del contaminante 
en el agua, que se puede cuantificar de la siguiente manera: 

z
C

EN w
AA ∂

∂
−= ·3        (7.11)  

 donde: AN , flujo de contaminante ( )smg ·/ 2  

  3AE , coeficiente de dispersión efectiva del medio ( )sm /2  

  wC , concentración disuelta de contaminante ( )3/ mg  

  z, distancia a través del agua ( )m  

El coeficiente de dispersión se suele adoptar proporcional a la velocidad de 
Darcy. La constante de proporcionalidad recibe el nombre de dispersividad. En 
medios homogéneos y granulares se toma igual a la mitad del diámetro de las 
partículas, con lo cual: 

 U
d

E p
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23 =         (7.12) 

Existe un parámetro que refleja la importancia de los fenómenos de advección 
frente a la de los de difusión. Recibe el nombre de número de Peclet y viene 
definido por: 
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 donde: U, velocidad advectiva 

  L, longitud de transporte 

  DA3, coeficiente de difusión efectiva 

Conviene considerar también que la presencia de partículas coloidales en el agua 
de poros favorece los procesos de difusión, advección y dispersión. Este hecho 
tiene importancia a la hora de decidir los materiales adecuados para la 
composición del capping. Si se tienen en cuenta estos efectos la ecuación que 
describe el flujo de contaminante asociado a estos tres procesos queda escrita 
como: 
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donde: AN , flujo de contaminante ( )smg ·/ 2  

  U, velocidad de Darcy ( )sm /  

  cK , coeficiente de partición coloide-agua ( )gm /3  

  wC , concentración disuelta de contaminante ( )3/ mg  

  2AD , difusividad del contaminante en el agua ( )sm /2  

  ε , porosidad del sedimento (m3 huecos/m3 total) 

  CC , concentración de especies coloidales ( )3/ mg  

  z, distancia hacia el interior del sedimento ( )m  

4. Erosión. 

Este proceso favorece la vuelta al agua del contaminante de dos maneras. 

En primer lugar, la marcha de parte del sedimento deja al descubierto una cierta 
cantidad de agua de los poros que contiene un contaminante que, de esta forma, 
vuelve a quedar en contacto con el medio acuático. 

Por otra parte, el sedimento que es erosionado habrá adsorbido previamente 
contaminante y al mezclarse el primero con el ambiente, queda también en 
circulación la sustancia nociva. 

El flujo de contaminante debido a este proceso puede cuantificarse mediante la 
siguiente expresión: 

 ( ) wccdbdA CKCKUN ····· ερε ++=       (7.15) 

donde: AN , flujo de contaminante ( )smg ·/ 2  

  Ud, velocidad neta de deposición (m/s) 

  ε , porosidad local (m3 huecos/m3 totales) 

  bρ , densidad local (g/m3) 

  Kd, coeficiente de partición sólido-agua (m3/g) 

  Kc, coeficiente de partición coloides-agua (m3/g) 

  Cc, concentración de coloides (g/m3) 
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  Cw, concentración local del contaminante en el agua (g/m3) 

El primer término del paréntesis pone de manifiesto el flujo de contaminante 
asociado al flujo del agua de los poros. El segundo término representa el 
movimiento de los contaminantes que han sido adsorbidos por las partículas 
erosionadas. El tercer término refleja el flujo de contaminante asociado al 
movimiento de los coloides. 

5. Bioturbación 

Se trata del movimiento sufrido por el sedimento como consecuencia de la 
presencia de seres vivos que habitan en el fondo del medio acuático. Dicho 
movimiento puede resuspender el material contaminado y reincorporar el 
contaminante al agua. 

A falta de mejores métodos de estimación, los flujos debidos a bioturbación han 
sido modelados como procesos de difusión. Partiendo de esta base, una posible 
expresión para cuantificar este proceso es la siguiente: 
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donde: AN , flujo de contaminante ( )smg ·/ 2  

  Db, coeficiente de difusión efectiva por bioturbación (m2/s) 

  Cs, concentración de contaminante adsorbido (g/m3) 

  z, distancia hacia dentro del sedimento 

  ε , porosidad local (m3 huecos/m3 totales) 

  bρ , densidad local (g/m3) 

  Kd, coeficiente de partición sólido-agua (m3/g) 

  Kc, coeficiente de partición coloides-agua (m3/g) 

  Cc, concentración de coloides (g/m3) 

  Cw, concentración local del contaminante en el agua (g/m3) 

La mayoría de organismos que habitan en el sedimento, lo hacen únicamente en 
la capa superior (pocos centímetros). No obstante hay organismos que pueden 
excavar hasta profundidades importantes, y su presencia haría necesario un 
mayor espesor de la capa a disponer. Es otro factor a tener en cuenta a la hora de 
diseñar y gestionar el mecanismo de remediación. 
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Para finalizar este apartado, y a modo de ilustración, se expone a continuación la 
ecuación de conservación para el flujo de contaminante a través de la capa, que 
tiene en cuenta todos los procesos comentados anteriormente: 
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 donde: ε , porosidad local (m3 huecos/m3 totales) 

  Cw, concentración local del contaminante en el agua (g/m3) 

  t, tiempo (s) 

  Ud, velocidad neta de deposición (m/s) 

  U, velocidad de Darcy ( )sm /  

  Kc, coeficiente de partición coloides-agua (m3/g) 

  Cc, concentración de coloides (g/m3) 

  z, distancia hacia dentro del sedimento 

  Db, coeficiente de difusión efectiva por bioturbación (m2/s) 

  2AD , difusividad del contaminante en el agua ( )sm /2  

  D’, ratio de la difusividad de las especies coloidales frente a DA2 ( )sm /2  

  bρ , densidad local (g/m3) 

  Kd, coeficiente de partición sólido-agua (m3/g) 

y donde Rf es un coeficiente de retardo definido como: 
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Dividiendo por Rf, esa misma ecuación se puede escribir como: 
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RIESGOS ASOCIADOS A LA NO-REMEDIACIÓN 

En este apartado se analizará la alternativa de la no-remediación, es decir el no poner en 
práctica ninguna de las técnicas comentadas anteriormente. Trataremos tanto los pasos a 
seguir a la hora de escoger esta alternativa, como la complejidad de los estudios 
necesarios y se comentará por último los diferentes tipos de modelos existentes para 
realizar esos análisis necesarios. 

Aunque la opción de “no hacer nada” acabe resultando inviable, los estudios que se 
exponen a continuación pueden servir para dar, por comparación, una idea de los 
beneficios que se pueden extraer del resto de alternativas. Es por este motivo, que 
siempre conviene hacerse la pregunta de “qué pasaría si no hiciéramos nada”. 

El primer factor a tener en cuenta es, además de las condiciones de contorno que se 
observan a primera vista en el momento de la actuación, la posibilidad de que dichas 
condiciones cambien en el futuro. Esta predicción introduce una importante fuente de 
incertidumbre que conviene tener muy presente en nuestro análisis. 

A continuación se enuncian los posibles pasos de que consta este análisis: 

1. Identificación de posibles vías por las que los contaminantes puedan desplazarse 
desde la fuente hasta puntos donde puedan resultar perjudiciales para los 
humanos o para la vida animal, terrestre o acuática. 

2. Análisis del transporte y la transformación de los contaminantes que forman 
parte de los sedimentos. 

3. Delimitación de la zona afectada por la contaminación, teniendo en cuenta los 
usos que se le va a dar a la zona en el futuro. 

4. Integración de la información obtenida en los tres primeros pasos para realizar 
una estimación cuantitativa o cualitativa sobre los niveles de exposición de los 
afectados. 

5. Estimación de la incertidumbre asociada a estos estudios, es decir, el grado de 
predicción que se puede esperar sobre el destino de los contaminantes. 

Diversos factores influyen en la complejidad de estos estudios, entre los que se pueden 
destacar los siguientes: 

- Número, concentración y tipo de sustancias químicas contaminantes, así como la 
extensión del área contaminada. 

- Cantidad y calidad de los datos disponibles 
- Número y complejidad de las vías de exposición y de las fuentes de 

contaminación. 
- Precisión requerida en los análisis. 

Para realizar estos estudios se necesita emplear modelos que intenten explicar los 
procesos que intervienen en la evolución de los contaminantes. Esos modelos pueden 
estructurarse básicamente en cuatro tipos que se comentan a continuación. 
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Modelos hidrodinámicos: sirven para caracterizar el transporte de agua por el sistema, 
cosa que ayuda a predecir la concentración de contaminante disuelto. Están basados en 
la ecuación de continuidad de la masa de agua y en la ecuación de conservación de la 
cantidad de movimiento. Estos modelos pueden ser descriptivos o predictivos. Los 
primeros son aquellos en los que el comportamiento del flujo se infiere únicamente a 
partir de medidas de campo y son adecuados cuando únicamente se necesita un estudio 
simple. Los segundos permiten predecir cambios en volúmenes, profundidades y 
velocidades como respuesta a diferentes condiciones de flujo y morfología del terreno, 
hecho que nos permite estudiar posibles respuestas ante condiciones que se prevean en 
el futuro. 

Modelos de transporte de sedimento: el objetivo de estos modelos es predecir el 
movimiento del sedimento, es decir, estudiar los procesos de erosión, deposición y 
transporte del mismo. De esta forma se estudia también el transporte de las partículas de 
contaminante asociadas al sedimento y la masa total desplazada. Desde un punto de 
vista físico, están basados en la ecuación de balance de masa de sedimento. De la misma 
forma que los modelos hidrodinámicos, se pueden subdividir en descriptivos y 
predictivos, atendiendo a los mismos criterios de clasificación comentados 
anteriormente. 

Modelos de transporte de contaminante: estos modelos se utilizan para estudiar la 
evolución de la concentración de contaminante y de esa forma evaluar los riesgos 
existentes a lo largo del tiempo. Están basados, igual que los anteriores, en ecuaciones 
de conservación y ofrecen como resultado, además de las concent raciones de 
contaminante, los flujos de masa del mismo asociados a posibles vertidos o cambios en 
las condiciones del medio como la erosión o la propia transformación del contaminante. 

Modelos sobre la cadena alimenticia: estos modelos estudian el balance de 
contaminante en cada componente de la cadena alimenticia, también en forma de 
ecuaciones de conservación. De esta manera se puede estudiar el impacto que tienen en 
el ecosistema, tanto la contaminación como los procesos de remediación. 
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EFECTO DE LA ESTRUCTURA DEL SEDIMENTO EN LA RESUSPENSIÓN 

En el siguiente apartado se exponen y discuten diferentes aspectos naturales que 
influyen en la resuspensión de sedimentos arcillosos. Para ello se utilizarán unos 
estudios llevados a cabo por V. Ravisangar, W. Stur m y A. Amirtarajah (2005), sobre 
sedimentos de caolinita. Este material es bastante representativo de lo que existe en el 
embalse de Flix, por lo que a partir de estas discusiones se pueden sacar conclusiones 
interesantes sobre el tema que nos ocupa. 

El sedimento que podemos encontrar en el fondo de un embalse consiste básicamente de 
partículas de origen mineral y orgánico. Asimismo constituye el medio de vida de gran 
cantidad de microorganismos, con lo que quedan depositados en él sus restos. 

Entre todas estas partículas actúan una serie de fuerzas que ayudan a mantener el 
sedimento en una disposición estable. Dichas fuerzas pueden ser de carácter físico-
químico pero también pueden estar asociadas a la presencia de materia orgánica, como 
por ejemplo algunos líquidos segregados por algas que disminuyen la erosionabilidad 
del sedimento en algunas épocas del año. Para el estudio que aquí se realiza, el 
parámetro que tiene mayor importancia es la fuerza de erosión (Es), es decir, la tensión 
que se debe aplicar sobre el fondo para conseguir provocar el movimiento de las 
partículas. Conviene no confundir esta fuerza de erosión con la cohesión que se utiliza 
en los ensayos geotécnicos. Esta última tiene su origen en el comportamiento 
macroscópico del suelo, mientras que la primera va a estar marcada por la 
microestructura del sedimento, como se verá a continuación. 

En lo referente a los sedimentos arcillosos, se observa que las partículas de los mismos 
tienen forma aplanada, como una especie de platos. Dichas partículas pueden agruparse 
de diferentes formas, que se recogen el siguiente gráfico: 

 

Figura 7.1 Posibles estructuras del sedimento 

En el primer caso las partículas están unidas por los bordes, en una agrupación que 
recibe el nombre de E-E. Por otro lado pueden agruparse en una especie de cuadrícula 
de forma que se unen los bordes de unas partículas con las caras planas de las otras. Esta 
agrupación la vemos en el segundo croquis y se le asigna el nombre de E-F. Por último 
las partículas pueden quedar dispuestas de forma paralela uniéndose por las caras, en la 
forma llamada F-F. 
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La forma en que quede dispuesto el sedimento en la realidad depende de la disposición 
de las cargas dentro de las partículas y va a tener influencia en su comportamiento 
frente a la erosión. Véanse pues, cuales son los factores que determinan cuál es esa 
disposición electrostática dentro las partículas de sedimento. 

El primero de esos factores es el pH del agua en que se encuentre el sedimento. En 
ambientes de pH relativamente bajo dichas partículas tienden a tener cargas positivas 
desplazadas hacia los bordes, mientras que encontramos cargas negativas en la zona 
plana central. Esta distribución de cargas favorece una asociación E-F, lo que da lugar a 
un sedimento de menor densidad y más voluminoso. Las cargas de los bordes están 
asociadas a enlaces químicos que se han roto y por ese motivo son fuertemente 
dependientes del pH. De esta forma, a medida que se encuentran con pH’s mayores la 
carga se va haciendo más negativa debido a la extracción de protones de los grupos 
moleculares de la superficie. Ello va en contra de la asociación E-F, de forma que a 
partir de un pH de 6 aproximadamente, la forma adoptada tiende a ser la F-F. Este tipo 
de asociación da lugar a sedimentos más densos y compactos, que no quiere decir en 
absoluto que sean menos erosionables. 

Por otro lado encontramos la influencia de la presencia de materia orgánica dentro del 
sedimento. Las moléculas orgánicas presentes en el sedimento están cargadas 
negativamente, por lo que interaccionan con las cargas positivas de los bordes 
dificultando la asociación E-F o E-E y favoreciendo la asociación F-F y la consecuente 
disminución de la densidad del sedimento resultante. En cierto modo la presencia de 
materia orgánica actúa de manera análoga a un aumento del pH. 

Otro factor que influye en la asociación de las partículas de caolinita es la presencia de 
cationes en el agua (fuerza iónica). Una mayor concentración de cationes en el agua 
favorece la formación de estructuras E-E y E-F, dado que se incrementan las cargas 
positivas que pueden disponerse en los bordes de las partículas. 

Por último, otro hecho que también influye en la resistencia del sedimento frente a la 
erosión son las condiciones hidráulicas en las que se ha establecido ese suelo. Se ha 
observado que los suelos formados en condiciones de aguas tranquilas presentan una 
mayor densidad que los establecidos en condiciones de flujo continuo. La explicación 
de este hecho reside en que bajo condiciones de flujo, las partículas suspendidas en el 
agua tienden a chocar y agruparse en forma de flóculos, favoreciendo las asociaciones 
E-E y E-F y, por tanto, sedimentos voluminosos, mientras que en aguas tranquilas las 
partículas caen de forma dispersa estableciéndose en estructuras F-F, que dan lugar a 
suelos más compactos.  

Una vez expuestos los mecanismos que determinan la estructura del sedimento, 
conviene considerar qué consecuencias tienen estas conclusiones sobre la erosión del 
sedimento. Para ello se utilizarán los resultados obtenidos por V. Ravisangar (2005). La 
principal característica de sus experimentos consiste en la obtención de una curva de 
fuerza de erosión frente a la profundidad del sedimento. Para ello, se dispuso en el canal 
de estudio una cierta área del sedimento arcilloso a estudiar, en medio de una superficie 
de gravas teóricamente no erosionables. A medida que el sedimento arcilloso iba siendo 
erosionado se subía la parcela correspondiente al mismo mediante un mecanismo, de 
forma que quedaba siempre al nivel de las gravas. Se exponen a continuación las 
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conclusiones que se derivan de los resultados obtenidos, en términos de los factores 
expuestos anteriormente. 

Resultados extraídos de los experimentos: 

1. Influencia del pH: a igualdad del resto de parámetros se observa como la fuerza 
de erosión disminuye a medida que aumenta el pH. Además se observa 
estratificación para pH’s bajos, mientras que para pH’s altos el valor de la fuerza 
de erosión es prácticamente constante con la profundidad. Se obtuvieron valores 
de 1,0 Pa para un pH de 7,6 mientras que para un pH de 4,8 la fuerza de erosión 
va aumentando hasta llegar a un valor de 3,0 Pa a 15 mm de profundidad. Para 
estos resultados, la concentración de iones en el agua era baja (0,004 M) y no 
había materia orgánica. 

2. Influencia de la materia orgánica: a igualdad del resto de parámetros y en 
condiciones de baja molaridad de iones disueltos, se observa que en ausencia de 
materia orgánica la fuerza de erosión aumenta hasta los 3,0 Pa a 15 mm de 
profundidad (condiciones de pH bajo), mientras que con un contenido de 0,8 
mgC/g caolin. ese valor permanece casi constante alrededor de 1 Pa (efecto 
similar al del pH 7,6 del párrafo anterior). 

3. Influencia de la concentración de iones: se observa como una mayor molaridad 
se traduce en un incremento de la fuerza de erosión, que llega a ser de 3,0 Pa 
para profundidades de tan sólo 10 mm. El efecto de la fuerza iónica puede llegar 
a anular el de una presencia moderada de materia orgánica, así como el de un pH 
alto, que provocarían la tendencia contraria. Se realizó el experimento con iones 
de calcio y de sodio, y no se observan diferencias entre los resultados del 
primero (2 cargas positivas) y del segundo (1 carga positiva) para una misma 
concentración. 

Interpretación de los resultados: 

Las estructuras E-F, que son las que se ven favorecidas por pH’s bajos, concentraciones 
bajas de materia orgánica y/o altas molaridades de cationes disueltos, presentan una 
mayor resistencia frente a la erosión debido a que las fuerzas electrostáticas entre 
partículas tienden a unirlas formando una especie de castillo de cartas. El sedimento 
queda en una macroestructura más voluminosa de densidad prácticamente constante con 
la profundidad y de resistencia mayor debido, probablemente, a que las fuerzas 
electrostáticas favorecen la estabilidad del sedimento. 

Por el contrario las estructuras F-F, que son las favorecidas por pH’s altos, altas 
concentraciones de materia orgánica y bajas molaridades de cationes disueltos, disponen 
las partículas de sedimento aplanadas una encima de la otra. En estas condiciones las 
fuerzas electrostáticas son desfavorables de cara a la estabilidad del sedimento, y a pesar 
del efecto de otras fuerzas como las de Van der Waals, dichas partículas pueden deslizar 
más fácilmente. Además en estas condiciones las partículas sedimentan de forma 
dispersa e individualmente, de forma que deslizan por la superficie del suelo ya 
existente hasta encontrar la posición más “cómoda”. De la misma forma que tienen más 
facilidad para “acomodarse”, también tienen más facilidad para ser desplazadas cuando 
se aplica sobre el fondo una cierta tensión dando lugar, por tanto, a una menor fuerza de 
erosión. Los flóculos asociados a la formación de las estructuras E-E y E-F minimizan 
este efecto, provocando una mayor fuerza de erosión. 
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Como ya se ha dicho  anteriormente en este apartado, la presencia de materia orgánica o 
de iones disueltos en el agua repercute sobre las cargas de los bordes de las partículas de 
sedimento, favoreciendo unas u otras asociaciones de partículas.     
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CONCLUSIONES 

 

Resuspensión en el dragado: 

- Las pérdidas de sedimento que se producen en los procesos de dragado tienen 
lugar durante el impacto o corte del sedimento y durante la evacuación del 
mismo debido a las pérdidas de agua a través de los agujeros de que dispone la 
cuchara para drenar el agua. 

- Las dragas mecánicas suelen provocar una mayor resuspensión que las dragas 
hidráulicas o de succión. 

- Los factores que, de forma general, influyen en la resuspensión son el grosor de 
la capa a dragar, la velocidad de pivotamiento, la velocidad de rotación de la 
cabeza cortante y la habilidad del operante. 

- Se han expuesto expresiones que cuantifican la masa de sedimento resuspendido 
por unidad de tiempo en las dragas cutterhead y en las bucket dredges 
(ecuaciones 7.4 y 7.8) 

 

Resuspensión en el capping: 

- Los mecanismos de pérdida que se deben tener en cuenta al escoger esta 
alternativa son: 

o Mecanismos a corto plazo: 

§ Resuspensión del sedimento al colocar la capa 

§ Expulsión del agua de los poros durante la  consolidación de la 
capa 

o Mecanismos a largo plazo: 

§ .Difusión molecular 

§ Advección 

§ Dispersión 

§ Erosión 

§ Bioturbación 

 

Efecto de la estructura del sedimento en la resuspensión: 

- Las diferentes estructuras en que pueden quedar depositados sedimentos de 
caolinita son la E-E, la E-F y la F-F, que están expuestas en la figura 7.1. 

- Los factores que influyen en la presencia de unas u otras estructuras son el pH, 
la materia orgánica, la fuerza iónica y las condiciones hidráulicas en que se ha 
depositado el material. 

- Las estructuras E-F se ven favorecidas por pH’s bajos, concentraciones bajas de 
materia orgánica y/o altas molaridades de cationes disueltos, presentan una 
mayor resistencia frente a la erosión debido a que las fuerzas electrostáticas 
favorecen la estabilidad. 
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- Las estructuras F-F se ven favorecidas por pH’s altos, altas concentraciones de 
materia orgánica y bajas molaridades de cationes disueltos y presentan una 
menor resistencia  frente a la erosión ya que en estas condiciones las fuerzas 
electrostáticas son desfavorables. 


