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RESUMEN

En el presente trabajo se pretende 
mostrar el interés de la utilización de 
equipos de campo tanto en las fases iniciales 
de la caracterización y valoración de la 
contaminación de suelos contaminados por 
productos orgánicos, como en la fase de 
tratamiento. Para ello, tomando como base 
dos casos prácticos, se consideran las 
estrategias de prospección, basándose en la 
utilización de instrumentación de campo, 
para reducir el tiempo de ejecución del 
proyecto y los costes del mismo, y se 
presentan las posibilidades de las plantas 
móviles de desorción térmica para el 
tratamiento de suelos contaminados por 
productos orgánicos.
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ABSTRACT

A particular point of view about the 
interest of the utilization of field equipment 
as  much in  the in i t ia l  phases of  
characterization and assessment of pollution 
by organic products in soils, as in the 
treatment phases, is presented in this paper. 
On the basis of two cases of study, the 
strategies for pollution prospecting based on 
field instrumentation to reduce the time 
necessary for the accomplishing of the 
project and its total costs are considered. In 
the same way are also presented the 
possibilities of the thermal desorption 
mobile plants for the treatment of soils 
polluted by organic materials. 
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INTRODUCCIÓN

En antiguas áreas mineras e industriales 
en las que se desarrollaron actividades 
potencialmente contaminantes, las huellas de 
esos procesos se revelan en la forma de 
ruinas industriales, con suelos que en 
muchos casos presentan altos grados de 
contaminación. Por otro lado, el empuje 
expansivo de las ciudades, que tiende a 
cercar terrenos antiguamente industriales, 
hace que la demanda de suelo urbanizable 
sea cada vez mayor, y que los espacios 
anteriormente dedicados a actividades 
industriales, resulten atractivos para otros 
usos de tipo residencial o comercial. 

Los terrenos sobre los que se ubicaron 
empresas relacionadas con la industria 
química orgánica de base son susceptibles de 
resultar fácilmente contaminados por los 
compuestos orgánicos, que o bien como 
materias primas o como residuos, se 
manejan en los procesos que se desarrollan 
en esas instalaciones. Este tipo de actividades 
ha originado casos muy importantes de 
contaminaciones del terreno (suelo y 
subsuelo). Por otra parte, la prospección de 
la contaminación resulta particularmente 
compleja en el caso de terrenos contamina-
dos por productos orgánicos, tanto por la 
gran variedad de compuestos de este tipo 
existentes, como por su elevada reactividad, 
pudiendo dar lugar a la aparición de nuevas 
sustancias por transformación natural 
(biodegradación) o por reacción con los 
componentes del suelo o del agua (Kostecky 
et al., 1991). Los productos orgánicos 
fácilmente forman compuestos organometáli-
cos, bien reaccionando con los metales o 
bien complejándolos, lo que se traduce en un 
aumento en la peligrosidad por biodisponibi-
lidad del metal (Rumery et al., 1993). Por 
otro lado, los compuestos orgánicos tienen 
comportamientos muy diversos cuando 
están presentes en el suelo: algunos son 

volátiles, otros, fácilmente biodegradables; 
algunos tienen tendencia a ser retenidos por 
adsorción sobre la matriz del suelo; otros, en 
cambio, poseen elevada movilidad y migran 
con rapidez desde la superficie a través de la 
zona no saturada hasta el nivel freático, 
pudiendo alcanzar las aguas subterráneas 
(Lyman et al., 1990). Todos estos factores 
deben considerarse cuando se realizan 
estudios de investigación de la contamina-
ción, ya que los riesgos que una sustancia 
química puede suponer para el medio 
ambiente, están íntimamente relacionados 
con la forma y el grado de exposición a la 
misma. 

De cara a la prospección de la contami-
nación orgánica en ruinas industriales, la 
utilización de técnicas clásicas de investiga-
ción, exige una serie de etapas sucesivas de 
toma de muestras y análisis, en función de 
los resultados que se van obteniendo, con lo 
que se multiplican las fases de campo y se 
alargan los tiempos necesarios para la 
culminación del proyecto. Frente a este 
enfoque clásico, la utilización de una 
instrumentación analítica de campo, con 
realización de análisis “in-situ”, está introdu-
ciéndose cada vez más en la planificación de 
los proyectos, a medida que se va mejorando 
la eficacia de los equipos y simplificando su 
funcionamiento. La instrumentación analítica 
de campo presenta una serie de ventajas 
importantes sobre la utilización de técnicas 
más convencionales de toma de muestras y 
análisis en laboratorio. Además, en los 
estudios preliminares de caracterización del 
emplazamiento es fundamental el disponer 
de equipos que nos puedan indicar, bien de 
forma directa o de forma indirecta, y en un 
corto espacio de tiempo, la presencia de 
tipos de contaminantes y órdenes de 
concentración, de una forma semicuantitati-
va. Con ello se pueden determinar de forma 
sencilla y rápida anomalías a estudiar en 
detalle en fases ulteriores del proyecto. La 
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aplicación de instrumentación de campo 
lleva a una reducción importante del tiempo 
necesario para realizar el proyecto y del 
presupuesto necesario para ello.

INSTRUMENTACIÓN DE 
CAMPO PARA LA PROSPEC-
CIÓN Y RESTAURACIÓN DE 
TERRENOS CONTAMINADOS 
POR PRODUCTOS 
ORGÁNICOS

La metodología clásica para la caracteri-
zación y determinación del grado de 
contaminación de los terrenos basándose en 
campañas sucesivas de toma de muestras y 
análisis, implica periodos de tiempo muerto 
entre fases, por la necesidad de esperar a 
recibir los resultados del laboratorio. Esto, 
para el caso particular de estudios de ruinas 
industriales de grandes dimensiones, puede 
suponer alargar innecesariamente el tiempo 
de trabajo al tener que analizar un mayor 
número de muestras, si se pretende tener 
una caracterización del terreno estadística-
mente fiable, lo que repercutirá en el coste 
final del proyecto. Por ello, durante la etapa 
de investigación, que tiene como fin caracte-
rizar y evaluar la contaminación asociada a 
este tipo de terrenos, se va imponiendo, y es 
cada vez más necesario la utilización de 
instrumentación analítica de campo que nos 
permita obtener,  directamente en el campo, 
sin tener que esperar a los resultados de 
laboratorio, datos sobre los contaminantes y 
sus concentraciones. 

La filosofía de la aplicación de instrumen-
tación analítica de campo es la de obtener el 
máximo de información al mínimo coste, y 
en el tiempo mínimo. De entre la instrumen-
tación analítica de campo, utilizable en las 
fases iniciales de un proyecto de caracteriza-
ción y evaluación de la contaminación en 
suelos potencialmente contaminados por 

productos orgánicos, se pueden conside-
rar los equipos de detección de gases 
mediante semiconductores (como el EXTEC 
SR5), que permite determinar la presencia de 
hidrocarburos migrados desde derrames 
superficiales o subsuperficiales. El detector 
registra de una forma rápida y sencilla, sin 
necesidad de extracción de la muestra de 
suelo, concentraciones de metano en el 
suelo, gas que, de forma indirecta, puede 
indicar  la presencia, en éste, de hidrocarbu-
ros de diferentes tipos. Lógicamente este 
equipo posee mayor sensibilidad para 
hidrocarburos ligeros que para hidrocarbu-
ros pesados. Otro equipo de campo, de gran 
utilidad en el estudio de la contaminación 
orgánica en un terreno industrial, es el 

100Plus, que se pueden utilizar en 
sondeos, para determinar concentraciones 
de distintos tipos de hidrocarburos, en la fase 
acuosa (Figura 1). Este equipo consiste en 
una sonda dotada de un sensor de fibra 
óptica, capaz de detectar compuestos 
orgánicos que contienen al menos 6 átomos 
de carbono, y es especialmente sensible a 
hidrocarburos aromáticos. Las determinacio-
nes analíticas se basan en la variación que se 
produce en el índice de refracción del agua 

Figura1. Equipo PetroSense PHA-100 Plus
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por la presencia de hidrocarburos. El 
equipo se calibra con p-xyleno, proceso que 
se realiza en laboratorio previamente a la 
salida al campo, con lo que las medidas en el 
terreno se hacen de manera rápida. El 
resultado de cada medición se obtiene como 
ppm de p-xyleno, que mediante unos 
factores de conversión previamente 
determinados se pueden transformar en los 
correspondientes valores del producto 
prospectado en cada emplazamiento. 

Este equipo permite obtener medidas 
semicuantitativas “in situ”, sobre el estado de 
las aguas en sondeos o calicatas para 
delimitar la pluma de contaminación, y en 
base a la variación que se produce en el 
índice de refracción por la presencia de 
hidrocarburos en un medio acuoso. La 
calibración se hace con p-xyleno, y los 
resultados de las medidas se expresan en 
valores en ppm de p-xyleno que mediante la 
aplicación de un factor de corrección se 
pueden transformar en valores del producto 
prospectado (diesel, fuel-oil, crudo, etc.). 

En un suelo contaminado por productos 
orgánicos, el gran número de compuestos 
que pueden estar presentes hace necesario, 
si se quieren obtener resultados precisos, 
aplicar técnicas analíticas potentes como la 
cromatografía de gases en combinación con 
la espectrometría de masas, que son las que 
se utilizan en laboratorio para la identifica-
ción y cuantificación de contaminantes 
orgánicos. De estas técnicas ya existen, en el 
mercado, varios modelos de equipos 
portátiles, que son la instrumentación más 
completa para utilizar, si se desea obtener 
una información precisa y rápida, que nos 
permita reducir el tiempo y el presupuesto 
para las fases de prospección. 

En función de los resultados obtenidos 
con los equipos analíticos de campo se 
enviarían a laboratorio muestras selecciona-

das que nos permitirían contrastar los 
resultados obtenidos mediante los equipos 
portátiles y valorar con exactitud el grado 
de contaminación, y en su caso el tipo de 
contaminantes. En este sentido, RYMOIL S.A. 
es laboratorio asociado de la empresa 
canadiense ACME Analytical Laboratories, y 
su representante en exclusiva para España y 
Portugal.

La aplicación de instrumentación analítica 
de campo es no sólo importante durante las 
fases de prospección en un terreno poten-
cialmente contaminado, sino también, y de 
forma muy relevante, durante las fases de 
descontaminación del terreno, mediante la 
aplicación de técnicas de tratamiento “on-
site” en planta móvil.

UTILIZACIÓN DE 
INSTRUMENTACIÓN DE 
CAMPO EN LAS FASES DE 
PROSPECCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN: CASO 
PRÁCTICO

Como ejemplo de la aplicación de 
instrumentación analítica de campo en las 
fases iniciales de prospección de la contami-
nación en un suelo potencialmente contami-
nado, se presenta el caso práctico de un 
terreno sobre el que se han desarrollado,  
desde principios de los años 70 hasta finales 
de los 80, y posteriormente en los años 90, 
actividades relacionadas con la industria 
química orgánica de base, consistentes en la 
elaboración, almacenamiento y transforma-
ción de diversos productos (lubricantes, 
disolventes, alquitranes, etc.). Estas instalacio-
nes industriales se encuentran abandonadas 
en la actualidad. 

Mediante reconocimiento visual del 
terreno y revisión de la información histórica 
recopilada, se identificaron las zonas sobre las 
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que se desarrollaron los diferentes 
procesos industriales, tales como destilación 
de productos orgánicos (posible fuente de 
fenoles y PAHs); depósitos de almacenamien-
to (posibles fugas); depósitos de fuel-oil 
utilizado como combustible para calderas 
(posibles vertidos); transformadores (posible 
fuente de PCBs); así como otros “puntos 
calientes” no identificados: balsas con 
residuos orgánicos pesados indeterminados o 
bidones con productos no identificados, etc. 
En estas fases preliminares del proyecto, la 
realización de un estudio detallado del medio 
físico (geología, hidrogeología, climatología, 
etc.), permite caracterizar el suelo y subsuelo 
de la zona y su potencial vulnerabilidad, y 
resulta indispensable para una correcta 
interpretación de los resultados.

El emplazamiento considerado se 
encuentra ubicado sobre materiales cuater-
narios aluviales permeables (limos, arenas y 
cantos rodados) cuyo nivel piezométrico está 
muy próximo a la superficie (<1m), encon-
trándose una capa de arcillas a una profundi-
dad variable de entre 3 y 4 m de la superficie. 
Los materiales cuaternarios descansan sobre 
el terciario, formado por margas, que se 
pueden considerar impermeables. A su vez, 
por debajo de éste, se encuentran arenas 
cretácicas, que constituyen un importante 
acuífero, explotado en varios pozos en la 
zona. Por el borde de la parcela circula un 
pequeño río, cuya agua es utilizada aguas 
abajo en un radio inferior a 5 Km para 
abastecimiento industrial. Una parte de la 
parcela, aunque pequeña, no se encuentra 
asfaltada por lo que existe el riesgo de que el 
caudal de agua de lluvia infiltrado por la zona 
no asfaltada pueda entrar en contacto con 
compuestos orgánicos transmitiendo la 
contaminación a las aguas de escorrentía que 
van a parar al río. 

En este caso particular, si bien las 
dimensiones de la parcela no son grandes, la 

aplicación de instrumentación analítica de 
campo resultaba especialmente adecuada, 
dado que el terreno se encuentra cubierto 
casi en su totalidad por asfalto, lo cual 
dificultaba la realización de una campaña de 
muestreo en suelos superficiales. Por ello, en 
la fase preliminar de prospección, se utilizó 
instrumentación analítica de campo, para la 
detección y delimitación de anomalías, que 
constituirán las áreas de estudio en las 
siguientes fases de prospección, encaminadas 
a cuantificar la contaminación y valorar los 
riesgos. La utilización, en las fases iniciales del 
estudio del equipo de detección de gases 
mediante semiconductores (EXTEC SR5), 
permitió localizar anomalías referentes a la 
presencia en el suelo de hidrocarburos 
migrados desde derrames superficiales o 
subsuperficiales. El detector registra 
concentraciones de metano, que se pueden 
asociar, de forma indirecta, con la presencia, 
en el suelo, de otros hidrocarburos. La 
utilización del analizador portátil de 
hidrocarburos PetroSense, PHA-100Plus, 
permitió detectar una anomalía clara 
asociada a la zona de calderas (Figura 2).

Figura2. Utilización de equipo 
PetroSense PHA-100 Plus en sondeo

La aplicación de instrumentación analítica 
de campo, durante las primeras fases de 
prospección permitió, en base a los resulta-
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dos obtenidos, de carácter semicuantitati-
vo, se pudieran delimitar las zonas anómalas, 
fundamentalmente el área en la que se 
ubicaba la planta de destilación de fenoles y 
la zona en la que se encontraban las calderas. 
La delimitación de estas zonas es de especial 
interés para situar sobre ellas un determina-
do número de calicatas y sondeos, para 
reconocimiento del terreno en profundidad y 
realización de un muestreo de detalle, para 
enviar las muestras a analizar a un laborato-
rio “off-site”. La fase de prospección 
preliminar permitió acortar enormemente el 
tiempo necesario para la realización del 
estudio de caracterización y valoración de 
riesgos del terreno, y disminuir también 
considerablemente el número de muestras a 
analizar en laboratorio.

Para determinar y cuantificar de forma 
precisa la presencia de contaminantes en el 
suelo y subsuelo, se realizaron calicatas y 
sondeos, con toma de muestras y análisis de 
las mismas, correspondiendo a diferentes 
horizontes del suelo, y al agua del fondo de 
calicata y sondeo,  en laboratorios “off-site”. 
En muestras de suelos, los contenidos en 
aceites y grasas oscilan entre 13,06 y 405,12 
mg/kg, llegando a alcanzar de forma puntual 
59733,36 mg/kg. La anomalía se corresponde  
con la planta de destilación de fenoles. Los 
contenidos en aceites y grasas en muestras 
de aguas tomadas del fondo de calicata varían 
entre 28,5 y 336,8 mg/l. En cuanto a los 
valores en suelos de los compuestos del 
grupo BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y 
xileno) ninguno de ellos llega a superar 0,05 
mg/kg. Entre los hidrocarburos policíclicos 
aromáticos (PAH), el naftaleno alcanza 
valores de 0,596 mg/kg, fluoreno 16,663 
mg/kg, fenantreno 11,518 mg/kg, antraceno 
1,844 mg/kg, fluoranteno 3,731 mg/kg y 
pireno 1,66 mg/kg. Compuestos  organoclo-
rados con valores significativos son dicloro-
benceno, dicloroetileno y percloroetileno 
(PCE). Las aguas de fondo de calicata 

muestran valores de hidrocarburos 
policíclicos aromáticos significativos en 
naftaleno (4,639 mg/l). Además, en éstas los 
contenidos en fenoles varían entre 0,08 y 
3,98 mg/l. En cuanto a la presencia de 
contaminantes, parece lógica la ausencia de 
BTEX puesto que estos compuestos son 
muy volátiles y fácilmente biodegradables, lo 
que unido al tiempo transcurrido desde el 
cierre de las instalaciones justifica los 
resultados. Por otra parte uno de los 
vertidos principales que se detectó es de 
fuel-oil, mezcla de hidrocarburos pesados, lo 
que explica los altos contenidos en PAHs. La 
presencia de fenoles está claramente 
asociada a las antiguas plantas de destilación. 

UTILIZACIÓN DE EQUIPOS 
MÓVILES EN LAS FASES DE 
DESCONTAMINACIÓN DE 
SUELOS: CASO PRÁCTICO

Como ejemplo del interés que la 
utilización de equipos móviles, a utilizar en el 
campo, supone para la problemática de 
suelos contaminados, se presenta el caso del 
tratamiento de un terreno contaminado por 
actividades químicas relacionadas con la 
destilación de productos orgánicos a partir 
de derivados del carbón, en Baíña (Mieres, 
Asturias). A estos suelos, la empresa RYMOIL 
S.A. (Gestor de Residuos Tóxico-Peligrosos 
desde 1990 y actualmente con 3 autorizacio-
nes concedidas por las Autoridades de Medio 
Ambiente del Principado de Asturias: Gestor 
Autorizado de Recogida, Transporte y 
Almacenamiento Temporal de PCBs, Gestor 
de Aceites Dieléctricos y Gestor de Suelos 
Contaminados) ha aplicado, de forma pionera 
en España, un tratamiento “on-site” mediante 
Desorción Térmica en planta móvil. 

Los suelos contaminados quedaron al 
descubierto en el emplazamiento menciona-
do con motivo de los trabajos de urbaniza-
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ción de un polígono industrial, y proce-
dían del vertedero propiedad de las empre-
sas ubicadas en su día en el emplazamiento, 
estando constituidos fundamentalmente  por 
las colas de la producción de naftalenos y 
fenoles. Como consecuencia de ello, se 
procedió, por parte de la dirección de obra, 
a ordenar la excavación de la totalidad de los 
terrenos afectados y al acopio de los 
mismos, evaluado en 9.546 m3 en una zona 
colindante con la urbanización, con objeto de 
proceder a su tratamiento posterior. A la 
vista de la elevada contaminación del suelo 
por compuestos orgánicos, Hidrocarburos 
Aromáticos Policíclicos (HAP) y aceites, 
solamente se consideraron viables, “a priori”, 
dos alternativas, el confinamiento en 
vertedero de seguridad (previa inertización) 
o bien el tratamiento por Desorción 
Térmica.

Almacenamiento en vertedero de 
seguridad: Tras el estudio en detalle de las 
características de la contaminación se 
llegó a la conclusión de que la gran 
concentración de hidrocarburos y HAP 
en las tierras hacían inviable su confina-
miento en un vertedero de seguridad 
incluso contemplando la inertización y la 
adición de arcilla, ya que aquellos 
compuestos atacan rápidamente la lámina 
de impermeabilización, unido ello al gran 
poder de lixiviación que tiene este tipo 
de suelos contaminados.

Tratamiento “in situ” por Desorción 
Térmica: Se considera que es una de las 
mejores tecnologías que aporta las más 
favorables condiciones medioambientales 
para el tratamiento de suelos contamina-
dos con HAP y fenoles y, en general, 
todos los compuestos orgánicos. Como 
consecuencia de ello, es la práctica 
habitual en el tratamiento de suelos 
contaminados con estas características 
en Estados Unidos, Canadá y países de la 
Unión Europea.

Desarrollo de los trabajos de 
descontaminación “on-site” 
mediante desorción térmica

Cribado

El objetivo de este proceso es la separa-
ción de la fase de granulometría más gruesa 
de la más fina. La fracción más fina de los 
terrenos cuenta con una mayor superficie 
específica, y esto supone una mayor capacidad 
de retención de los contaminantes debido al 
fenómeno físico de adsorción. Por el contra-
rio, la fracción gruesa presenta una superficie 
específica baja, por lo que no van a retener 
cantidades significativas de contaminantes. Los 
materiales procedentes de las operaciones de 
cribado se dividen en tres tipos:

Rechazo de la parrilla fija (Grid): El 
rechazo obtenido en esta parrilla se 
componía de los materiales que supera-
ban en tamaño los 100 mm (cantos 
rodados de tamaño grueso, bloques de 
hormigón y trozos de tabiques de ladrillo, 
material todo él libre de contaminación). 
De esta fracción, se separaron, de forma 
manual y se almacenaron bajo cubierta, 
aquellas colas de destilación que habían 
quedado conformadas como bloques, y 
como consecuencia rechazados en la 
parrilla (Figura 3). 

Figura 3. Instalación de cribado
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Rechazo de la criba vibrante: El material 
rechazado en la malla de la criba 
vibrante, cuyo tamaño oscilaba entre 55 
mm y 100 mm, se almacenó, bajo 
cubierta en la propia parcela para 
proceder a un segundo cribado que 
garantizase el cumplimiento de los 
parámetros de descontaminación.

Material de cribado: El material con una 
granulometría inferior a 55 mm y por 
tanto con una superficie específica alta, 
es el que retiene la contaminación 
presente en el emplazamiento. Este 
terreno fue almacenado bajo dos carpas, 
con suelo recubierto de polietileno, con 
objeto de evitar la contaminación del 
suelo y subsuelo. 
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Una vez culminados los trabajos de 
cribado del material excavado se efectuó 
un recribado, que afectó a todo el material 
obtenido como rechazo en la primera 
pasada. El motivo de esta operación se 
centró en la eliminación de finos adheridos 
como consecuencia de la humedad 
existente, debido a la alta pluviometría 
registrada, a lo largo del desarrollo del 
cribado. Tras la finalización de los trabajos 
de cribado y recribado los terrenos a tratar, 
se almacenaron bajo carpas (Figura 4). Los 
materiales que conformaban el rechazo, 

Figura 4.  Trabajos de cribado bajo carpa

libre de contaminación se dispusieron a 
lo largo del talud Sur que conformaba el 
límite la parcela, con el objeto de garantizar 
la debida estabilidad de esta parte del talud.

Tratamiento por Desorción Térmica

De manera simultánea a la finalización de 
los trabajos de cribado de los terrenos 
contaminados se inició el proceso de 
Desorción Térmica con la implantación de 
los equipos de tratamiento y la adecuación 
de la infraestructura necesaria para el 
desarrollo de las labores. 

La unidad móvil de Desorción Térmica 
(Figura 5) está compuesta por los distintos 
elementos:

Equipo de desmenuzado de tierras:  Está 
formado por un equipo acoplado a la 
excavadora y compuesto por una serie de 
rodillos que permiten desmenuzar 
cualquier material que se haya aglomerado. 

Tolva de Alimentación: El material a 
descontaminar es introducido en una 
tolva mediante la pala cargadora, que 
accede a aquella a través de una rampa 
construida al efecto (Figura 6). La tolva 
lleva, en su parte inferior, un sistema de 
alimentación por cinta, la cual descarga 
en la de entrada al horno.  Esta última 
dispone de un sistema de pesada en 

Figura 5. Vista general de la 
planta móvil de desorción térmica
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Figura 6.  
Alimentación en planta móvil de desorción térmica
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continuo, que permite conocer en todo 
momento la relación de toneladas / hora 
que se introducen en el horno rotativo. 
De este modo se puede ajustar el flujo 
de entrada mediante la regulación de 
velocidad de la cinta.

Horno Rotativo: En este elemento se 
desarrolla el proceso de Desorción 
Térmica propiamente dicho. El material a 
descontaminar entra por un extremo del 
horno y es volteado como consecuencia 
de la rotación del mismo. Esto favorece 
el contacto de las partículas con el flujo 
de gases generado en el quemador, que 
se sitúa en el lado opuesto del horno e 

(Figura 7). Las altas temperaturas 
originan la volatilización de los contami-
nantes orgánicos, los cuales se incorpo-
ran al flujo de gases y salen en dirección 
al filtro de mangas, a través de una 
tubería ubicada junto a la entrada de 
suelo al horno. En la zona del quemador 
existe un tornillo "sin fin" que extrae el 
material una vez descontaminado. Para 
lograr temperaturas que permitan el 
manejo de éste y eviten la dispersión de 
polvo se somete al material a una 
"ducha" de agua. Finalmente el terreno 
limpio cae a un foso construido al efecto, 
de manera que es extraído mediante 
pala cargadora.

Filtros de Mangas: Siguiendo la dirección 
del flujo de gases, éstos entran en el 
filtro de mangas. Este equipo se compo-
ne de 400 estructuras en las que se 
enfundan las mangas, compuestas por 
tela de teflón, que permite soportar altas 
temperaturas. El gas atraviesa la tela  
filtrante desde fuera hacia dentro, con lo 
que las partículas arrastradas quedan 
retenidas en la parte externa del tejido. 
Posteriormente son desprendidas 
mediante impulsos periódicos  de aire 
comprimido y caen a un tornillo "sin fin"  
ubicado en la parte inferior de la 
estructura del filtro. Aquel enlaza con 
otro que introduce los finos en el horno, 
en la zona del quemador. Los gases 
filtrados se extraen por la parte superior 
del filtro y son conducidos a través de un 
ventilador hacia el horno denominado de 
Oxidación Térmica.

Horno de Oxidación Térmica: Consta de 
un quemador, dotado de su ventilador 
auxiliar. El horno está recubierto de 
material refractario debido a las altas 
temperaturas que se producen en él 
(Figura 8). Figura 7. Detalle interior de Horno Rotativo
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En este equipo se origina la oxidación del 
flujo de gases, que arrastra la contamina-
ción existente en origen en el suelo. El 
proceso se obtiene mediante el aporte 
de altas temperaturas y la introducción 
de oxigeno en exceso, de modo que los 
contaminantes volatilizados se transfor-
men en CO  y vapor de agua.2

Disposición de los terrenos tratados

Una vez  extraído el material desconta-
minado se acopió en la explanada anexa al 
foso de salida. Se formaron pilas de material, 
de unos 100 m3. Posteriormente se realizó 
el proceso de recogida de muestras, de 
acuerdo a un protocolo acordado. Las 
muestras fueron enviadas a un laboratorio 
independiente y, una vez recibidos los 
resultados analíticos que certificaron el 
cumplimiento de los objetivos de desconta-
minación, se procedió a realizar la extensión 
del material a lo largo del talud sur que 
conforma el límite de la parcela. Se preten-
dió, con esta disposición, rellenar el hueco 
dejado tras la excavación del acopio del 
material contaminado. Finalmente se 
culminó el relleno de la parcela con el 
material tratado, permitiendo una explana-
ción homogénea y evitando la necesidad de 
aporte de materiales externos.

CONCLUSIONES

En las fases iniciales de prospección de la 
contaminación en terrenos sobre los que se 
desarrollaron actividades potencialmente 
contaminantes relacionadas con la industria 
química orgánica de base, es importante la 
utilización de instrumentación de campo, ya 
que permite realizar de una forma rápida, 
campañas de análisis “in-situ”, semicuantitati-
vos, que bien de forma directa o indirecta 
permitan valorar adecuadamente el interés 
de emprender nuevos estudios de caracteri-
zación más detallados sobre zonas concre-
tas, sobre las que se detectan anomalías. 
Esto permite acortar de forma considerable 
el tiempo necesario para la realización del 
estudio de caracterización y valoración de la 
contaminación, y reducir el número de 
muestras a enviar a laboratorios externos 
para análisis, y en consecuencia a una 
disminución importante del coste total del 
proyecto. Para el caso de estudio presenta-
do, sobre la base de los resultados obteni-
dos, la utilización de instrumentación de 
campo se demuestra eficaz para la localiza-
ción de anomalías y elección de zonas 
donde realizar calicatas y sondeos, y toma 
de muestras detallada. El resultado final es 
una reducción importante del tiempo a 
emplear para la realización del proyecto y 
del número de análisis a realizar en labora-
torio, así como el número de calicatas y/o 
sondeos a perforar, al permitir la realización 
de éstos en puntos de especial interés. 

La utilización de equipos móviles para el 
tratamiento de suelos contaminados es de 
gran actualidad, y por otro lado, ya existen 
en nuestro país instalaciones portátiles de 
este tipo, capaces de dar solución a los 
problemas ambientales que plantean los 
suelos contaminados por productos 
orgánicos. Las plantas móviles de Desorción 
Térmica permiten abordar trabajos de gran 
envergadura en este campo y, algo funda-
mental a la hora de plantearse cualquier tipo 

Figura 8. Detalle de interior de Horno 
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de operación, a unos precios competiti-
vos con la gestión en vertederos, la cual se 
ve cada vez más restringida debido a la 
trasposición de la directivas comunitarias en 
este sentido.
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